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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la universalización de la salud" 

Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 

ACTA DE LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Período de Sesiones 2020-2021 
 

Lunes 10 de agosto de 2020 
Sesión realizada en la sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS 

 
Siendo las quince horas con seis minutos del diez de agosto de dos mil veinte, en la sala virtual del medio 
tecnológico MS TEAMS, bajo la PRESIDENCIA de la congresista Mirtha Esther VÁSQUEZ CHUQUILIN, 
se reunieron los congresistas integrantes titulares: Hans TROYES DELGADO, vicepresidente; Angélica 
PALOMINO SAAVEDRA, secretaria; Rita Elena AYASTA DE DÍAZ, Wilmer BAJONERO OLIVAS, Betto 
BARRIONUEVO ROMERO, Matilde FERNÁNDEZ FLOREZ, María GALLARDO BECERRA, Anthony 
NOVOA CRUZADO, María Cristina RETAMOZO LEZAMA y Robertina SANTILLANA PAREDES y Mario 
QUISPE SUÁREZ. Con la presencia del congresista integrante accesitario Eduardo Geovanni ACATE 
CORONEL. Con el pedido de licencia de los congresistas Erwin TITO ORTEGA, ALEXANDER LOZANO 
INOSTROZA y Wilmer CAYLLAHUA BARRIENTOS. Verificado el quórum reglamentario por el secretario 
técnico se dio inició a la décima tercera sesión ordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con 
Discapacidad. 

1. Aprobación de acta 

La PRESIDENTA sometió a votación el acta de la décima segunda sesión ordinaria celebrada veintisiete 
de julio de dos mil veinte, siendo aprobada por UNANIMIDAD. 

2. Despacho 

Se dio cuenta de los documentos ingresados y remitidos hasta el siete de agosto de dos mil veinte. 

3. Informes 

3.1. De la congresista PALOMINO SAAVEDRA quien informó de su reunión en la región Piura, el viernes 

siete de agosto, con los representantes de la red de soporte al adulto mayor en alto riesgo y personas con 

discapacidad severa frente al coronavirus “Red Amachay”, creada por el D.S. 005-2020-MIDIS, quienes le 

informaron que los gobiernos locales no estarían garantizando la sostenibilidad de la red ni la atención 

alimentaria a los adultos mayores, así como también señalaron que un alto porcentaje de personas con 

discapacidad no han recibido ningunos de los bonos dispuestos por el gobierno. Al respecto, informó que 

su despacho trasladará al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social dicha información para su evaluación 

y atención. 

3.2. De la congresista AYASTA DE DÍAZ quien informó de la nota periodística de La República del nueve 

de agosto donde denuncian que la Municipalidad Provincial de Chiclayo no estaría ejecutando el 

presupuesto para el mantenimiento de los comedores populares de dicha provincia, por lo que solicita se 

pidan informes al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

3.3. De la congresista GALLARDO BECERRA quien informó que mediante oficios remitidos por su 

despacho al Ministerio de Energía y Minas y a la empresa ELECTRONORTE, de fecha catorce de julio del 

presente, trasladó el pedido de los pobladores de los sectores de Los Álamos, Santa Isabel y otros, del 

distrito de José Leonardo Ortiz (departamento de Lambayeque) para contar con energía eléctrica y que 

vienen gestionando hace doce años. Por ello, al no recibir respuesta solicitó citar al Ministro de Energía y 

Minas, al Gerente General de Electronorte S.A, y también reitera tramitar la presencia de la Ministra de 

Economía y Finanzas sobre un pedido que realizó en sesiones anteriores. 

4. Pedidos 

4.1. De la congresista RETAMOZO LEZAMA quien solicitó citar a la presencia de la Ministra de Desarrollo 

e Inclusión Social a fin de que explique qué acciones van a desarrollar los programas sociales a su cargo 
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durante la pandemia, así como la información remitida sobre los fallecimientos de adultos mayores en el 

pago del bono de Pensión 65. En igual sentido, el congresista BARRIONUEVO ROMERO solicitó citar a la 

presencia de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social a la próxima sesión a fin de que explique su política 

en la distribución de los bonos. Al respecto, la PRESIDENCIA señaló que ya se están haciendo las 

coordinaciones al respecto. 

4.2. De la congresista FERNÁNDEZ FLÓREZ, quien solicitó incluir en la citación a la Ministra de Desarrollo 

e Inclusión Social la reiteración del pedido de cumplimiento y activación en el funcionamiento de los 

programas Vaso de Leche, Comedores populares y Cuna Más. 

4.3. Del congresista TROYES DELGADO quien solicitó pedir al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

información sobre la investigación del caso de la entrega de bonos a las personas vulnerables, los cuales 

no llegaron a los beneficiarios y fueron cobrados por terceras personas y en otros lugares y, de ser 

necesario, formar una comisión investigadora al respecto. 

4.5. De la congresista PALOMINO SAAVEDRA solicitó pedir al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

para que informen las acciones que están implementado para reducir el margen de errores en la entrega 

de los bonos. Asimismo, solicitó pedir información sobre el desarrollo del programa “Red Amachay” a nivel 

nacional y la estrategia de sostenibilidad que tienen para que funcione eficientemente. 

4.6. Del congresista ACATE CORONEL quien solicitó pedir al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

para que, de oficio, identifiquen las zonas de necesidad y activen la creación de comedores populares. La 

PRESIDENCIA, al respecto, señaló que esto también podría ampliarse a las ollas comunes. 

4.7. Del congresista BAJONERO OLIVAS, quien señaló que está elaborando una Moción de Orden del Día 

para pedir que el año 2021 se entregue DNI gratuito a todas las personas indocumentadas del país. 

4.8. De la PRESIDENCIA quien solicitó incluir en la Orden del Día la problemática del conflicto reciente en 

Loreto entre pobladores de la comunidad nativa Kukamas, que protestaban contra la compañía Petrotal 

S.A, y que ha dejado tres nativos muertos. 

5. Orden del Día 

5.1. Debate y aprobación del Predictamen recaído en el Proyecto de Ley 3056/2017-CR que, con texto 

sustitutorio, propone la Ley que modifica el Decreto Ley 19990, Sistema Nacional de Pensiones de 

la Seguridad Social, para mantener el íntegro de la pensión de sobrevivencia a favor de los 

sucesores del causante. 

La PRESIDENTA sustentó el pre dictamen elaborado. Finalizada la sustentación sometió a debate el texto 
por los congresistas presentes para que realicen sus observaciones, preguntas y aportes. Participaron los 
congresistas FERNÁNDEZ FLOREZ y BAJONERO OLIVAS. No habiendo más intervenciones se procedió 
con la votación del pre dictamen elaborado, siendo aprobado por MAYORÍA, con los votos a favor de los 
congresistas VÁSQUEZ CHUQUILIN, AYASTA DE DÍAZ, BAJONERO OLIVAS, BARRIONUEVO 
ROMERO, FERNÁNDEZ FLOREZ, GALLARDO BECERRA, NOVOA CRUZADO, QUISPE SUÁREZ, 
RETAMOZO LEZAMA, SANTILLANA PAREDES. La abstención de los congresistas TROYES DELGADO 
y PALOMINO SAAVEDRA y ningún voto en contra. 

5.2.  Sustentación del Proyecto de Ley 5798/2020-CR, Ley que garantiza la participación efectiva de 

la persona con discapacidad en las políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad. 

Expone autora, congresista JULIA BENIGNA AYQUIPA TORRES. 

La PRESIDENTA cedió el uso de la palabra a la congresista JULIA BENIGNA AYQUIPA TORRES, autora 

de la iniciativa legislativa 5798/2020-CR, Ley que garantiza la participación efectiva de la persona con 

discapacidad en las políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad, a fin de que exponga los 
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detalles de dicha propuesta legislativa1. Finalizada la sustentación la PRESIDENCIA continuó con el 

siguiente punto en agenda. 

5.3. Sustentación del Proyecto de Ley 5856/2020-CR, Ley que modifica artículos de la Ley 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad. Expone autor, congresista RICARDO BURGA 

CHUQUIPIONDO. 

La PRESIDENTA cedió el uso de la palabra al congresista RICARDO BURGA CHUQUIPIONDO, autor de 

la iniciativa legislativa 5856/2020-CR, Ley que modifica artículos de la Ley 29973, Ley General de la 

Persona con Discapacidad, a fin de que exponga los detalles de dicha propuesta legislativa2. Finalizada la 

sustentación la PRESIDENCIA continuó con el siguiente punto en agenda, dejando constancia que dada la 

licencia del congresista CAYLLAHUA BARRIENTOS la sustentación del proyecto de Ley 5846/2020-CR, 

de su autoría, no podrá realizarse en la presente sesión. 

5.4. Posición de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad ante los hechos 

ocurridos en Loreto sobre el conflicto entre pobladores de la etnia Kukamas con funcionarios de la 

compañía Petrotal S.A y la Policía Nacional del Perú, que ha costado la vida de tres compatriotas 

nativos. 

La PRESIDENCIA sustentó la necesidad de pronunciamiento de la comisión ante los recientes y trágicos 

hechos ocurridos en el departamento de Loreto por el conflicto entre pobladores de la comunidad nativa 

Kukama Kukamiria con la compañía PetroTal Perú SRL, en el denominado “Lote 95”, así como lamentar, 

profundamente, el fallecimiento de tres hermanos nativos en un incidente con la Policía Nacional del Perú 

que necesita investigarse e identificar responsabilidades en dicho conflicto social. Seguidamente cedió el 

uso de la palabra a los congresistas para sus sugerencias al respecto. Participaron los congresistas 

RETAMOZO LEZAMA (quien exigió las investigaciones pertinentes), ACATE CORONEL quien pidió la 

necesidad de crear una Autoridad Nacional para atender las necesidades de los pueblos indígenas de la 

Amazonía y que centralice las responsabilidades. No habiendo más intervenciones, la PRESIDENCIA 

propuso lo siguiente:  

- La realización de una sesión conjunta con la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología, para tratar los recientes hechos ocurridos en el conflicto entre 
pobladores de la comunidad nativa Kukama Kukamiria, con la compañía PetroTal Perú SRL, y que 
ha cobrado la vida de tres compatriotas nativos fallecidos en un confuso incidente con la Policía 
Nacional del Perú, que estamos en el deber de conocer e investigar.  Se propondrá invitar a los 
Ministros de Cultura, del Interior y Desarrollo e Inclusión Social para que informen sobre las 
acciones realizadas desde el inicio de dicho conflicto, y las medidas que implementarán luego de 
los trágicos hechos ocurridos. 

- Elaborar, previamente, un pronunciamiento y remitirlo a los ministerios citados expresando la 
preocupación de la comisión de estos hechos, adelantando el interés de la comisión de citar a 
dichos sectores para que expliquen el por qué y de quién es la responsabilidad de los hechos. 

Se puso a votación la propuesta, siendo aprobada por UNANIMIDAD, con los votos a favor de los 

congresistas VÁSQUEZ CHUQUILIN, AYASTA DE DÍAZ, BAJONERO OLIVAS, BARRIONUEVO 

ROMERO, FERNÁNDEZ FLOREZ, GALLARDO BECERRA, QUISPE SUÁREZ, RETAMOZO LEZAMA, 

SANTILLANA PAREDES, TROYES DELGADO y PALOMINO SAAVEDRA. 

 
1 Ver exposición en el siguiente enlace 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/13_sesion_ordinaria/pl_5798_sust
entacion.pdf 
2 Ver exposición en el siguiente enlace 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/13_sesion_ordinaria/pl_5856_sust
entacion.pdf 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/13_sesion_ordinaria/pl_5798_sustentacion.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/13_sesion_ordinaria/pl_5798_sustentacion.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/13_sesion_ordinaria/pl_5856_sustentacion.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/13_sesion_ordinaria/pl_5856_sustentacion.pdf
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6. Cierre de sesión 

No habiendo más puntos en agenda, la PRESIDENTA sometió a votación la dispensa de sanción del acta 
para ejecutar los acuerdos adoptados, lo que fue aprobado por UNANIMIDAD, y finalizó la sesión siendo 
las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos. 

La transcripción magnetofónica de la presente sesión forma parte de la presente acta. 

 

 

 

 

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN 

PRESIDENTA  

ANGÉLICA MARÍA PALOMINO SAAVEDRA 

SECRETARIA 
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