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Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Período de Sesiones 2020-2021 

Lunes 28 de diciembre de 2020 

Sesión realizada en la sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS 
 

Siendo las quince horas con siete minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veinte, 
en la sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS, bajo la PRESIDENCIA del 

congresista José Luis ANCALLE GUTIERREZ, se reunieron los congresistas integrantes 

titulares: Angélica María PALOMINO SAAVEDRA, secretaria, Rita Elena AYASTA DE 
DÍAZ, Wilmer BAJONERO OLIVAS, Matilde FERNÁNDEZ FLOREZ, María GALLARDO 
BECERRA, Mario QUISPE SUÁREZ, Wilmer CAYLLAHUA BARRIENTOS y Erwin TITO 
ORTEGA. Con el pedido de licencia del congresista Hans TROYES DELGADO. Así 
como la participación en la sesión del congresista Isaías PINEDA SANTOS. Verificado 
el quórum reglamentario por la secretaria técnica se dio inició a la vigésima segunda 
sesión ordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad.  

1. Aprobación del acta 

El señor PRESIDENTE sometió a votación el acta de la vigésima primera sesión ordinaria1  del 12 
de octubre de 2020, que fue aprobado por UNANIMIDAD. 

2. Despacho 

Seguidamente, el PRESIDENTE dio cuenta del cuadro de documentos recibidos y remitidos 
durante la semana. 

3. Informes 

De la Presidencia, quien informó sobre la recepción del Informe 005-2020-SG/SOCC, remitido por 
el señor Nelson Shack Yalta, Contralor General de la República, sobre las labores de control 
realizadas por el Sistema Nacional de Control en las Intervenciones Focalizadas, en cumplimiento 
de la Ley 30435. Asimismo, informó que se ha cursado a la presidenta del Congreso un oficio 
poniendo en conocimiento la realización de la presente sesión a fin de justificar la licencia de los 
congresistas miembros ante el Pleno del Congreso que se está realizando en la presente fecha. 

4. Pedidos 

No hubo pedidos, y se continuó con la siguiente estación de la agenda. 

5. Orden del Día 

5.1. Exposición de la señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social. 

La PRESIDENCIA agradece la presencia de la señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, 
ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y de sus funcionarios: Javier Loza Herrera, viceministro 
de Políticas y Evaluación Social, Fanny Esther Montellanos Carbajal, viceministra de Prestaciones 
Sociales, e Iván Armando Castillo Cuadra, Jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial, 
a fin de que informen a la comisión sobre: (i) los alcances de su gestión institucional y políticas a 
implementar, así como informar sobre (ii) el apoyo y acciones de sector en la ejecución del 

 
1 Ver acta de la 21º sesión ordinaria en el siguiente enlace: 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/22_sesion_ordinaria/21_acta_v

igesima_primera_so_07_dic_2020_cisypd.pdf 
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presupuesto para atender los comedores populares y ollas comunes, y (iii) los avances en la 
entrega de los diferentes tipos de bonos y la razón de la implementación de la estrategia Hambre 
Cero.  

El PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a la señora ministra y finalizada su 
exposición2 se cedió el uso de la palabra a los congresistas para las preguntas, 
observaciones y comentarios. Participaron los congresistas se reunieron los 
congresistas integrantes titulares: PALOMINO SAAVEDRA, AYASTA DE DÍAZ, 
BAJONERO OLIVAS, FERNÁNDEZ FLOREZ, CAYLLAHUA BARRIENTOS, TITO 

ORTEGA, PINEDA SANTOS y ANCALLE GUTIERREZ. Absueltas las consultas por la 

señora ministra y sus funcionarios, y no habiendo más intervenciones, el PRESIDENTE 
agradeció por la información brindada y continuó con el siguiente punto de agenda. 

5.2. Sustentación del proyecto de Ley 6735/2020-CR, Ley que modifica la Ley 27470 y 
plantea la reestructuración del Programa del Vaso de Leche. Expone autor, congresista 
Isaías Pineda Santos 

El PRESIDENTE cedió el uso de la palabra al congresista Isaías Pineda Santos, autor de la 
iniciativa legislativa 6735/2020-CR3, Ley que modifica la Ley 27470 y plantea la reestructuración 
del Programa del Vaso de Leche para sustentar los alcances de dicha iniciativa. Finalizada la 
sustentación4, la PRESIDENCIA agradeció al invitado por la información brindada. 

6. Cierre de sesión 

Habiéndose reiniciado la sesión del Pleno del Congreso, y no habiendo más puntos en agenda, el 
PRESIDENTE finalizó la sesión siendo las dieciséis horas con cincuenta y cuatro minutos. 

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 

 

 

 

JOSÉ LUIS ANCALLE GUTIERREZ 

PRESIDENTE 

ANGÉLICA MARÍA PALOMINO SAAVEDRA 

SECRETARIA 

 

 

 
2 Exposición de la señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en el siguiente 

enlace: 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/presentaciones/midis_-

_ppt_com_incl_soc_28dic20.pdf 
3 Ver proyecto de Ley 6735/2020-CR, en el siguiente enlace: 

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL06735

-20201203.pdf 
4 Ver sustentación del autor en el siguiente enlace: 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/presentaciones/sustentacion_pl

_6735.pdf 
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