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

 
Período de Sesiones 2020-2021 

 
Lunes 4 de mayo de 2020 

 
Sesión realizada en la sala virtual del medio tecnológico MS TEAMS 

 
Siendo las quince horas con cinco minutos del día cuatro de mayo 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 y las congresistas 
titulares: Hans TROYES DELGADO, Vicepresidente, Angélica María PALOMINO 
SAAVEDRA, Secretaria; Wilmer Solis BAJONERO OLIVAS; Mario Javier QUISPE 
SUÁREZ; Matilde FERNÁNDEZ FLOREZ; Wilmer CAYLLAHUA BARRIENTOS; María 
Martina GALLARDO BECERRA; Robertina SANTILLANA PAREDES; y Rita Elena 
AYASTA DE DÍAZ. Con la presencia de los y las congresistas accesitarios Lusmila 
PÉREZ ESPÍRITU; Eduardo Geovanni ACATE CORONEL; Freddy LAULLI ROMERO; 
y María Cristina RETAMOZO LEZAMA. Verificado el quórum reglamentario por la 
Secretaría Técnica, se inició la sesión. 
 
1. APROBACIÓN DE ACTA 
Puesto a votación, se aprobó por UNANIMIDAD el acta de la elección e instalación 
celebrada el 24 de abril de 2020. 
 
2.  DESPACHO 
La Presidencia dio cuenta que por vía electrónica se envió a los despachos de los 
congresistas la relación sumillada de documentos recibidos y enviados hasta el día 30 
de abril de 2020. 
 
3. INFORMES 
 
3.1. Del congresista BAJONERO OLIVAS quien lamentó y pidió perdón a los miles de 
afectados por la poca capacidad en todos los niveles de gobierno para atender sus 
reclamos, especialmente, a la señora Teodocia Méndez, cuyo menor hijo falleció cuando 
regresaba a pie desde Lima rumbo a Huaraz. Asimismo, expresó su preocupación por 
el incremento de contagiados por COVID-19 en las provincias del país, especialmente, 
en las provincias de Huánuco, Huamalíes y Aucayacu, señalando que si el incremento 
de contagiados se desborda las autoridades asuman su responsabilidad. 
 
3.2. Del congresista ACATE CORONEL quien informó que no se está autorizando el 
viaje de un grupo de ciudadanos habiendo cumplido los protocolos de seguridad para 
salir de Yurimaguas hacia Lima porque las autoridades del Poder Ejecutivo habrían 
prohibido el ingreso y salida en los departamentos de Loreto, Piura y Tumbes. Asimismo, 
informó que el señor JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA, jefe del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI) no está respondiendo a las llamadas que le está haciendo para 
que le informe sobre dicho tema. Igualmente, informó de su reunión con el señor Alcalde 
de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, presidente de la Asociación de Municipalidades 
del Perú, para reactivar los comedores populares. Por último, informó de la necesidad 
de balones de oxígeno en la ciudad de Iquitos y la respuesta tardía del Ministerio de 
Salud y del Gobierno Regional de Loreto en dicha urgencia.  
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3.3. De la congresista FERNANDEZ FLOREZ, quien informó de la necesidad de reabrir 
los comedores populares. 
 
3.4. Del congresista LLAULLI ROMERO quien informó que el Gobierno regional de 
Junín está intentado trasladar a ciudadanos a dicha región, pero INDECI no responde a 
las coordinaciones que están realizando, lo que ha generado que muchas personas 
empadronadas opten por salir de Lima caminando. 
 
3.5. De la congresista PEREZ ESPÍRITU quien informó de la problemática en Huánuco 
por la falta de albergues que acojan a las personas trasladas sin cumplir con los 
protocolos de seguridad, situación que puede desbordar en las próximas semanas. 
 
No habiendo más informes, la PRESIDENTA cedió el uso de la palabra a los 
funcionarios invitados, señalando que la estación de PEDIDOS se vea para después de 
las presentaciones de los invitados. 
 
4 ORDEN DEL DÍA 
 
4.1. Presentación de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sra. Gloria 
Edelmira Montenegro Figueroa. 
 
La PRESIDENTA cedió el uso de la palabra a la ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, señora Gloria Edelmira Montenegro Figueroa, para informar sobre las 
acciones hechas por su sector para el traslado de personas a sus lugares de origen 
debido al estado de emergencia sanitaria. Finalizada la exposición se pasó al rol de 
preguntas y opiniones de los y las congresistas miembros. Participaron los y las 
congresistas: BAJONERO OLIVAS, SANTILLANA PAREDES, ACATE CORONEL, 
PÉREZ ESPÍRITU, TROYES DELGADO, FERNÁNDEZ FLOREZ, PALOMINO 
SAAVEDRA, CAYLLAHUA BARRIENTOS, RETAMOZO LEZAMA, LLAULLI ROMERO, 
AYASTA DE DÍAZ, GALLARDO BECERRA y VÁSQUEZ CHUQUILIN. 
 
Los detalles de la exposición, preguntas y opiniones de los y las congresistas y las 
respuestas brindadas por la señora ministra obran en la transcripción magnetofónica 
que forma parte de la presente acta. Seguidamente, la PRESIDENTA continuó con el 
siguiente punto de la orden del día.  
 
4.2. Presentación del Viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, señor Raúl Molina Martínez. 
 
La PRESIDENTA cedió el uso de la palabra al señor Raúl Molina Martínez, Viceministro 
de Gobernanza Territorial, para informar sobre las acciones realizadas por su 
viceministerio para el traslado de personas a sus lugares de origen debido al estado de 
emergencia sanitaria. Finalizada la exposición, el señor viceministro señaló que remitirá 
por escrito las respuestas a las preguntas pendientes que no pudieron ser respondidas 
en la sesión. Seguidamente, se pasó al rol de preguntas y opiniones de los y las 
congresistas miembros. Participaron los y las congresistas: BAJONERO OLIVAS, 
PÉREZ ESPÍRITU, TROYES DELGADO, FERNÁNDEZ FLOREZ, CAYLLAHUA 
BARRIENTOS, RETAMOZO LEZAMA, LLAULLI ROMERO, AYASTA DE DÍAZ, 
SANTILLANA PAREDES, ACATE CORONEL y VÁSQUEZ CHUQUILIN. 
 
Los detalles de la exposición, preguntas y opiniones de los y las congresistas miembros, 
y las respuestas brindadas por el funcionario obran en la transcripción magnetofónica 
que forma parte de la presente acta. 
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4.3 Acuerdo para elaborar una Moción de Orden del Día y factibilidad de realizar visitas 
inopinadas como comisión. 
 
La PRESIDENTA, luego de las presentaciones e informaciones recibidas por los 
invitados, señaló que viendo las manifiestas falencias en la gestión que está realizando 
el Poder Ejecutivo en el traslado y tratamiento de las personas hacía sus lugares de 
origen, propuso que la comisión elabore un pronunciamiento multipartidario, a través de 
una Moción de Orden del Día, que exponga dichas falencias y llame la atención a las 
autoridades y las exhorte a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, así como 
disponer un bono solidario para las personas que quieren trasladarse a sus regiones a 
fin de sostenerse económicamente hasta dicho traslado. Puesto a consulta esta 
propuesta, se acordó por CONSENSO elaborar y presentar dicha moción para la 
siguiente sesión. 
 
Asimismo, propuso consultar la procedencia de las visitas inopinadas, como comisión, 
a los albergues y centros que están alojando a las personas que están siendo 
trasladadas a sus lugares de origen a fin de ver cuál es la atención que se les está 
brindando en alojamiento y alimentación, así como las pruebas de descarte que se les 
está o no haciendo. De dicha consulta se procederá a elaborar el cronograma de visitas 
inopinadas. 
 
Por último, propuso votar el Plan de Trabajo con cargo a redacción. En este estado, la 
Secretaría Técnica dio cuenta de problemas técnicos de comunicación de la señora 
Presidenta, y se hizo cargo de la sesión el señor Vicepresidente TROYES DELGADO, 
acordándose por CONSENSO debatir el Plan de Trabajo de la Comisión en la siguiente 
sesión, incorporando los aportes que envíen los congresistas, así como dirigir la Moción 
de Orden del Día. 
 
6. Cierre de sesión 
 
En este estado, asumió la PRESIDENTA la conducción de la sesión, acordándose por 
CONSENSO que la siguiente sesión ordinaria se iniciará a las catorce horas con treinta 
minutos para avanzar con la aprobación del Plan de Trabajo y no habiendo más temas 
a tratar sometió a votación la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar los 
acuerdos adoptados, lo que fue aprobado por CONSENSO y levantó la sesión siendo 
las veinte horas con quince minutos. 
 
La transcripción magnetofónica forma parte de la presente acta. 
 
 
 
 
 

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ 
CHUQUILIN 

PRESIDENTE  
 

ANGÉLICA MARÍA PALOMINO 
SAAVEDRA 

SECRETARIA 

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-05-26T09:31:21-0500
	Coloretes:Colorete:192.168.1.11:28E347DC6032:ReFirmaPDF1.5.4
	VASQUEZ CHUQUILIN MIRTHA ESTHER FIR 26705695 hard 9d2a1b1b14758598a4cce1646264fd104738b2bf
	Soy el autor del documento


	

		52654669726d6120504446312e352e34
	2020-05-26T16:15:11-0500
	angelica:LAPTOP-1TGANSOH:192.168.0.28:E82A446C3F1B:ReFirmaPDF1.5.4
	PALOMINO SAAVEDRA ANGELICA MARIA FIR 02868375 hard e4569a15f6d4e5dd48f80eef7da2e306909bcacc
	Soy el autor del documento


	



