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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 

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

Período de Sesiones 2020-2021 
 

Lunes 1 de marzo de 2021 
Sesión realizada en la sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS 

 

Siendo las quince horas con tres minutos del primero de marzo de 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; Rita Elena AYASTA DE DÍAZ, Wilmer BAJONERO OLIVAS, Wilmer 
CAYLLAHUA BARRIENTOS, María GALLARDO BECERRA, Anthony NOVOA CRUZADO, Mario 
QUISPE SUAREZ, María RETAMOZO LEZAMA, Robertina SANTILLANA PAREDES y Erwin TITO 
ORTEGA. Con el pedido de licencia del congresista Angélica María PALOMINO SAAVEDRA. 
Verificado el quórum reglamentario por la secretaria técnica se dio inició a la vigésima quinta sesión 
ordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad.  

1. Aprobación de acta 

El PRESIDENTE sometió a votación el acta de la vigésima cuarta sesión ordinaria1, del 15 de 
febrero de 2021, que fue aprobado por UNANIMIDAD. 

2. Despacho 

Seguidamente, el PRESIDENTE dio cuenta del cuadro de documentos recibidos2 y remitidos3 
hasta el 25 de febrero de 2021. 

3. Informes 

No habiendo informes se continuó con el siguiente punto de agenda. 

4. Pedidos 

De la congresista RETAMOZO LEZAMA, quien solicitó, mediante Oficio 366-2020-2021-
MCRL/CR, que la señora SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY, ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, exponga ante la comisión los siguientes adicionales cuando se presente ante la 
comisión: 1) Mecanismos inclusivos de entrega de la pensión a los usuarios adultos mayores de 
Pensión 65, 2) Acciones desarrolladas para cumplir con el pago a domicilio a los adultos mayores 
de Pensión 65, 3) Proceso de tarjetización y su avance en Pensión 65, y 4) Acciones 
implementadas para revertir las aglomeraciones y focos de contaminación durante el cobro de la 
pensión por parte de los adultos mayores. 

Al respecto, la PRESIDENCIA señaló que se oficiará al respecto. 

No habiendo pedidos se continuó con el siguiente punto de agenda. En este estado, el señor 
PRESIDENTE informó sobre el proceso de consulta y participación de organizaciones 

                                                           
1 Ver acta de la 24º sesión ordinaria en el siguiente enlace: 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/actas/24_acta_vigesima__cu
arta_so_15_febrero_cispd[r][r][r][r].pdf 
2 Ver documentos ingresados: 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/25_sesion_ordinaria/sesion_
ordinaria_xxv_documentos_recibidios.pdf 
3 Ver documentos remitidos: 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/25_sesion_ordinaria/sesion_
ordinaria_xxv_210301_documentos_remitidos.pdf 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/actas/24_acta_vigesima__cuarta_so_15_febrero_cispd%5br%5d%5br%5d%5br%5d%5br%5d.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/actas/24_acta_vigesima__cuarta_so_15_febrero_cispd%5br%5d%5br%5d%5br%5d%5br%5d.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/25_sesion_ordinaria/sesion_ordinaria_xxv_documentos_recibidios.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/25_sesion_ordinaria/sesion_ordinaria_xxv_documentos_recibidios.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/25_sesion_ordinaria/sesion_ordinaria_xxv_210301_documentos_remitidos.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/25_sesion_ordinaria/sesion_ordinaria_xxv_210301_documentos_remitidos.pdf
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representantes de las personas con discapacidad, vía mesas técnicas y en sesiones de comisión, 
con cuyos aportes y observaciones se elaboró el texto final del dictamen de la Ley General de 
Discapacidad, descartando versiones que alegaban que dicha propuesta de ley no había sido 
puesta en su conocimiento oportunamente.   

5. Orden Del Día 

5.1. Exposición de la señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, Ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social. Reprogramación de su presentación. 

La PRESIDENCIA informó que, mediante OFICIO D000180-2021-MIDIS-DM4, la señora ministra 
ha solicitado la reprogramación de su presentación ante la comisión para el día lunes 8 de marzo 
de 2021. No habiendo intervenciones de los congresistas se oficiará a la ministra para comunicarle 
que su presentación será programada para el referido día a las 15 horas, adicionando los temas 
solicitados por la congresista RETAMOZO LEZAMA. Seguidamente, se continuó con el siguiente 
punto de agenda. 

5.2. Debate y aprobación del predictamen recaído en el proyecto de Ley 6328/2020-CR “Ley 
que establece la presentación de la Declaración Jurada Socioeconómica de los peruanos 
en situación de pobreza y pobreza extrema y crea el Registro de los peruanos en situación 
de pobreza y pobreza extrema”.  

El PRESIDENTE sustentó el predictamen elaborado5, que recomienda la no aprobación del 
proyecto de Ley proyecto de Ley 6328/2020-CR pues, acorde a las opiniones sectoriales recibidas, 
se ha concluido que duplicarían funciones que ya están siendo realizadas por registros vigentes, 
así como implicaría una iniciativa de gasto. Finalizada la sustentación, la PRESIDENCIA sometió 
a debate el texto a los congresistas para que realicen sus observaciones, preguntas y aportes. 
Participó la congresista RETAMOZO LEZAMA. No habiendo más intervenciones, se procedió con 
la votación del predictamen, siendo aprobado por UNANIMIDAD con los votos a favor de los 
congresistas ANCALLE GUTIERREZ, TROYES DELGADO, AYASTA DE DÍAZ, BAJONERO 
OLIVAS, CAYLLAHUA BARRIENTOS, GALLARDO BECERRA, NOVOA CRUZADO, QUISPE 
SUAREZ, RETAMOZO LEZAMA, SANTILLANA PAREDES y TITO ORTEGA. 

6. Cierre de sesión 

No habiendo más puntos en agenda, el PRESIDENTE 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 quince horas con veintisiete minutos. 

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 

 

 

JOSÉ LUIS ANCALLE GUTIERREZ 
PRESIDENTE 

ANGÉLICA MARÍA PALOMINO SAAVEDRA 
SECRETARIA 

 

                                                           
4 Ver Oficio en el siguiente enlace: 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/oficio-000180-2021-dm.pdf 
5 Ver predictamen recaído en el proyecto de Ley 6328/2020-CR, en el siguiente enlace: 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/25_sesion_ordinaria/predict
amen_6328.pdf 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/oficio-000180-2021-dm.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/25_sesion_ordinaria/predictamen_6328.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/25_sesion_ordinaria/predictamen_6328.pdf
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