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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 SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN 
SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Período de Sesiones 2020-2021 
 

Lunes 22 de marzo de 2021 
Sesión realizada en la sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS 

 

Siendo las quince horas del veintidós 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: Angélica María PALOMINO SAAVEDRA, 
secretaria; Rita Elena AYASTA DE DÍAZ, María GALLARDO BECERRA, Anthony NOVOA 
CRUZADO, María RETAMOZO LEZAMA, Robertina SANTILLANA PAREDES y Erwin TITO 
ORTEGA. Verificado el quórum reglamentario por la secretaria técnica se dio inició a la vigésima 
sexta 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 quinta sesión ordinaria1, del 1 de marzo 
de 2021, que fue aprobado por UNANIMIDAD. 

2. Despacho 

Seguidamente, el PRESIDENTE dio cuenta del cuadro de documentos recibidos2 y remitidos3, 
hasta el 16 de marzo de 2021. 

3. Informes 

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

4. Pedidos 

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

5. Orden Del Día 

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

El PRESIDENTE agradece la presencia de la señora Silvana Eugenia Vargas Winstanley, ministra 
de Desarrollo e Inclusión Social, y de los funcionarios que la acompañan: Claudia Fabiola 
Benavides Vizcarra, Viceministra de Políticas y Evaluación Social, y Fanny Esther Montellanos 
Carbajal, viceministra de Prestaciones Sociales, a fin de que informen a la comisión sobre los 
siguientes temas: (i) Ejecución de la Red de soporte para la persona adulta mayor con alto riesgo 
y la persona con discapacidad severa a nivel nacional durante el periodo 2020 y cómo viene 
ejecutándose el 2021, (ii) Implementación del Bono 600, precisando los números de beneficiarios, 
cuantos han cobrado a la fecha y cuantos faltan por cobrar, (iii) Mecanismos inclusivos de entrega 
de la pensión a los usuarios adultos mayores de Pensión 65, (iv) Acciones desarrolladas para 

 
1 Ver acta de la 25º sesión ordinaria en el siguiente enlace: 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/26_sesion_ordinaria/25_acta_vigesima__q
uinta_so_1_marzo_cispd.pdf 
2 Ver documentos ingresados: 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/26_sesion_ordinaria/sesi%C3%B3n_ordinar
ia_xxvi_210315_docuentos_recibidos_(600518).pdf 
3 Ver documentos remitidos: 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/26_sesion_ordinaria/sesi%C3%B3n_ordinar
ia_xxvi_210315_documentos_remitidos_(oficios_0734-0768).pdf 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/26_sesion_ordinaria/25_acta_vigesima__quinta_so_1_marzo_cispd.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/26_sesion_ordinaria/25_acta_vigesima__quinta_so_1_marzo_cispd.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/26_sesion_ordinaria/sesi%C3%B3n_ordinaria_xxvi_210315_docuentos_recibidos_(600518).pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/26_sesion_ordinaria/sesi%C3%B3n_ordinaria_xxvi_210315_docuentos_recibidos_(600518).pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/26_sesion_ordinaria/sesi%C3%B3n_ordinaria_xxvi_210315_documentos_remitidos_(oficios_0734-0768).pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/26_sesion_ordinaria/sesi%C3%B3n_ordinaria_xxvi_210315_documentos_remitidos_(oficios_0734-0768).pdf
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cumplir con el pago a domicilio a los adultos mayores de Pensión 65, (v) Proceso de tarjetización 
y su avance en Pensión 65, y (vi) Acciones implementadas para revertir las aglomeraciones y focos 
de contaminación durante el cobro de la pensión por parte de los adultos mayores. 

El PRESIDENTE cedió el uso de la palabra a la señora ministra y finalizada su exposición4, invitó 
a los congresistas presentes para las preguntas, observaciones y comentarios que tuvieran sobre 
la exposición de la señora ministra. Participaron los congresistas RETAMOZO LEZAMA, 
GALLARDO BECERRA y AYASTA DE DÍAZ. No habiendo más intervenciones, el PRESIDENTE 
agradeció por la información brindada por la señora ministra, y reiteró el compromiso de la 
comisión por trabajar conjuntamente con su sector para consolidar y reforzar los beneficios a la 
población vulnerable. 

6. Cierre de sesión 

No habiendo más puntos en agenda, el PRESIDENTE finalizó la sesión siendo las dieciséis horas 
con doce minutos. 

La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 

 

 

 

 

JOSÉ LUIS ANCALLE GUTIERREZ 
PRESIDENTE 

ANGÉLICA MARÍA PALOMINO SAAVEDRA 
SECRETARIA 

 

 
4 Ver exposición en el siguiente enlce: 
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/220321_cispd.pdf 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/220321_cispd.pdf
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