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

Período de Sesiones 2020-2021 

Lunes 8 de febrero de 2021 

Sesión realizada en la sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS 
 

Siendo las quince horas con un minuto del ocho de febrero del dos mil veintiuno, en la 
sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS, bajo la PRESIDENCIA del congresista 

José Luis ANCALLE GUTIERREZ, se reunieron los congresistas integrantes titulares: Hans 

TROYES DELGADO, vicepresidente; Angélica María PALOMINO SAAVEDRA, 
secretaria; Rita Elena AYASTA DE DÍAZ, Wilmer BAJONERO OLIVAS, Wilmer 
CAYLLAHUA BARRIENTOS, María GALLARDO BECERRA, Anthony NOVOA 
CRUZADO, Mario QUISPE SUÁREZ, María RETAMOZO LEZAMA, Robertina 
SANTILLANA PAREDES, Erwin TITO ORTEGA, y el congresista integrante accesitario 
Freddy LLAULLI ROMERO. Participó de la sesión el congresista Betto BARRIONUEVO 
ROMERO. Verificado el quórum reglamentario por la secretaria técnica se dio inició a la 
vigésima tercera sesión ordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con 
Discapacidad.  

1. Aprobación de acta 

El señor PRESIDENTE sometió a votación el acta de la vigésima segunda sesión ordinaria1  del 
28 de diciembre de 2020, que fue aprobado por UNANIMIDAD. 

2. Despacho 

Seguidamente, el PRESIDENTE dio cuenta del cuadro de documentos recibidos2 y remitidos3 
hasta el viernes 5 de febrero de 2021. 

3. Informes 

3.1. El PRESIDENTE informa que se ha remitido a la presidenta del Congreso de la Republica el 
oficio 658-CISPD/2020-2021-CR de fecha 12 de enero de 2021, adjuntando el Informe de Gestión 
de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad realizado hasta el 31 de diciembre 
de 2020. Dicho informe también se encuentra publicado en la página de la comisión.4 

3.2. La congresista PALOMINO SAAVEDRA informó que en noviembre de 2020 participó en una 
reunión virtual con representantes de la asociación de personas con discapacidad TUPIS de la 
región Tumbes, y ha trasladado a la comisión sus requerimientos, mediante los Oficios 300-2019-
2020 y 416-2020-2021, para su respuesta. Asimismo, informó que se reunirán con la ministra de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables y con el presidente del CONADIS para el martes 16 de febrero 
de 2021 a las 15 horas, haciendo extensiva la invitación a los congresistas de la comisión para 
participar en dicha reunión a través de su despacho congresal. Por último, habiendo tomado 

 
1 Ver acta de la 22º sesión ordinaria en el siguiente enlace: 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/23_sesion_ordinaria/22_acta_vigesima__se
gunda_so_28_diciembre_cispd.pdf 
2 Ver documentos ingresados: 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/23_sesion_ordinaria/documentos_recibido
s_200204.pdf 
3 Ver documentos remitidos: 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/23_sesion_ordinaria/documentos_remitido
s_0671_200204.pdf 
4 Ver Informe en el siguiente enlace: 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/informes_(control_pol%C3%ADtico/inform
e_cispd_2020_2021_comisiones.pdf 
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conocimiento del pronunciamiento del comité nacional de defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad denunciando la contratación de oficinas del CONADIS en el distrito de San Isidro, 
en un local que no tendría accesibilidad, y el monto del alquiler (S/. 88,700 soles mensuales) 
comprometería recursos de futuras gestiones (36 meses de alquiler). Por ello, solicita invitar al 
presidente de dicha institución a la comisión para que explique dichas acusaciones, así como 
explique el proceso de su nombramiento en dicho cargo. 

 

3.4. La congresista AYASTA DE DÍAZ informó que ha solicitado a la ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social que se incluya a los agricultores, pescadores y artesanos de la región 
Lambayeque como beneficiarios del bono económico por el covid-19, y pide que la comisión reitere 
esa solicitud a dicho ministerio con la finalidad de lograr una respuesta institucional. 

4. Pedidos 

No se presentaron.  

5. Orden Del Día 

5.1. Debate y aprobación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 5835/2020-CR “Ley 
que declara de interés nacional y necesidad pública la reestructuración integral del 
Programa de Complementación Alimentaria. 

El PRESIDENTE sustentó el predictamen elaborado que recomienda la NO APROBACIÓN y envío 
al archivo del proyecto de Ley 5835/2020-CR. Finalizada la sustentación sometió a debate el texto 
a los congresistas presentes para que realicen sus observaciones, preguntas y aportes. NO 
habiendo intervenciones se pasó a la votación del predictamen elaborado siendo aprobado por 
UNANIMIDAD el archivamiento de la referida iniciativa legislativa, con los votos a favor de los 
congresistas ANCALLE GUTIERREZ, TROYES DELGADO, PALOMINO SAAVEDRA, AYASTA 
DE DÍAZ, BAJONERO OLIVAS, CAYLLAHUA BARRIENTOS, GALLARDO BECERRA, QUISPE 
SUÁREZ, RETAMOZO LEZAMA, SANTILLANA PAREDES y TITO ORTEGA.  

5.2. Debate y aprobación del predictamen en insistencia recaído en las observaciones 
formuladas por el presidente de la República a la Autógrafa de la ley que modifica la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 29792, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para ampliar el apoyo o atención 
alimentaria temporal ante desastres naturales o emergencia sanitaria y optimizar la labor 
de los comedores populares (Proyectos de Ley 3803/2018-CR, 5169/2020-CR y 5549/2020-
CR). 

El PRESIDENTE sustentó el predictamen elaborado que absuelve las observaciones hechas por 
el Poder Ejecutivo y recomienda la INSISTENCIA en el texto de la Autógrafa de la ley que modifica 
la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley 29792, Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para ampliar el apoyo o atención 
alimentaria temporal ante desastres naturales o emergencia sanitaria y optimizar la labor de los 
comedores populares. Finalizada la sustentación sometió a debate el texto a los congresistas 
presentes para que realicen sus observaciones, preguntas y aportes. Participaron los congresistas 
CAYLLAGUA BARRIENTOS, PALOMINO SAAVEDRA, RETAMOZO LEZAMA y SANTILLANA 
PAREDES (que no pudo intervenir por problemas técnicos de conexión en la plataforma MS 
TEAMS). 

No habiendo más intervenciones se puso a votación el predictamen elaborado siendo aprobado 
por UNANIMIDAD el archivamiento de la referida iniciativa legislativa, con los votos a favor de los 
congresistas ANCALLE GUTIERREZ, TROYES DELGADO, PALOMINO SAAVEDRA, AYASTA 
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DE DÍAZ, BAJONERO OLIVAS, CAYLLAHUA BARRIENTOS, GALLARDO BECERRA, QUISPE 
SUÁREZ, RETAMOZO LEZAMA, SANTILLANA PAREDES, TITO ORTEGA y LLAULLI ROMERO 
(por el congresista de NOVOA CRUZADO). 

5.3. Debate y aprobación del predictamen recaído en los proyectos de Ley 2010/2017-CR, 
2063/2017-CR, 2595/2017-CR, 3064/2017-CR, 3370/2018-CR, 3590/2018-CR, 3657/2018-CR, 
3853/2018-CR, 3975/2018-CR, 3977/2018-CR, 3993/2018-CR, 4068/2018-CR, 4069/2018-CR, 
4276/2018-CR, 4373/2018-CR, 4757/2018-CR, 4766/2019-CR, 5065/2020-CR, 5277/2020-CR, 
5423/2020-CR, 5798/2020-CR, 5846/2020-CR, 5856/2020-CR, 5948/2020-CR y 6537/2020-CR 
que, con texto sustitutorio, proponen la Ley General de la Persona con Discapacidad. 

El PRESIDENTE sustentó el predictamen elaborado que propone la dación de una nueva Ley 
General de la Persona con Discapacidad. Finalizada la sustentación sometió a debate el texto 
elaborado para que los congresistas presentes realicen sus observaciones, preguntas y aportes. 
Participaron los congresistas CAYLLAGUA BARRIENTOS y RETAMOZO LEZAMA quienes 
propusieron, de forma expresa, modificaciones en el articulado atendiendo a los pedidos de 
asociaciones de personas con discapacidad, y que se consignan en la transcripción magnetofónica 
de la presente acta. 

No habiendo más intervenciones se puso a votación el predictamen elaborado siendo aprobado 
por MAYORIA con los votos a favor de los congresistas ANCALLE GUTIERREZ, TROYES 
DELGADO, PALOMINO SAAVEDRA, AYASTA DE DÍAZ, BAJONERO OLIVAS, CAYLLAHUA 
BARRIENTOS, QUISPE SUÁREZ, RETAMOZO LEZAMA, SANTILLANA PAREDES, TITO 
ORTEGA, LLAULLI ROMERO (por el congresista NOVOA CRUZADO), y la abstención de la 
congresista GALLARDO BECERRA. 

6. Dispensa de aprobación de acta y cierre de sesión 

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

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 

 

 

 

 

 

JOSÉ LUIS ANCALLE GUTIERREZ 
PRESIDENTE 

ANGÉLICA MARÍA PALOMINO SAAVEDRA 
SECRETARIA 

 
 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-15T17:49:47-0500
	hp:DESKTOP-KJD42CB:192.168.0.8:D8C0A6245F03:ReFirmaPDF1.5.4
	ANCALLE GUTIERREZ Jose Luis FAU 20161749126 soft 5725173e3db7a48cd8f010cb0a28834ffde34645
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-15T18:25:10-0500
	angelica:LAPTOP-1TGANSOH:192.168.50.241:E82A446C3F1B:ReFirmaPDF1.5.4
	PALOMINO SAAVEDRA ANGELICA MARIA FIR 02868375 hard 8805db0bcfd265b0e110e8b5dddc5fd6949b02d3
	Soy el autor del documento


	

	

		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-15T18:25:36-0500
	angelica:LAPTOP-1TGANSOH:192.168.50.241:E82A446C3F1B:ReFirmaPDF1.5.4
	PALOMINO SAAVEDRA ANGELICA MARIA FIR 02868375 hard f9b6e237a7d5de55d1a227e4b6a9903d46098066
	Soy el autor del documento


	

		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-15T18:25:49-0500
	angelica:LAPTOP-1TGANSOH:192.168.50.241:E82A446C3F1B:ReFirmaPDF1.5.4
	PALOMINO SAAVEDRA ANGELICA MARIA FIR 02868375 hard e0e9ff5eb2602f54a83b6448b3c2eabccb43329d
	Soy el autor del documento


	



