
     
 
 

  

"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   

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 
OCTAVA SESIÓN ORDINARIA - SALA VIRTUAL MS TEAMS  

Lunes, 15 de junio 2020 – 15:00 hrs. 
 

AGENDA 
  
  
1. APROBACIÓN DE ACTA 
(Ver Acta 7ma sesión ordinaria) 
 
2. DESPACHO  
(Ver documentos recibidos) 

 
3. INFORMES   
  
4. PEDIDOS  
  
5. ORDEN DEL DÍA 
 
5.1 Situación de la persona adulta mayor en el marco de la conmemoración del Día 
Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Exponen: 

 Estela René Castillo Sarcos, presidenta de la Asociación Nacional del 
Adulto mayor. 

 María Isabel León Fiestas, fundadora de Conexión Adulto mayor.  

 María Gina Bardelli Corigliano, Representante Perú de la Red INPEA 
(Internacional Network for the prevention of Elder Abuse – Red 
Internacional para la Prevención del Abuso contra el Adulto Mayor)  

5.2 Debate y aprobación del predictamen recaído en el Proyecto de ley 3056/2017-CR que, con 
texto sustitutorio, propone la Ley que modifica el Decreto Ley 19990, Sistema Nacional de 
Pensiones de la Seguridad Social, para mantener el íntegro de la pensión de sobrevivencia a 
favor de los sucesores del causante. (Ver predictamen) 

5.3 Sustentación del Proyecto de Ley 5267/2020-CR, Ley que establece disposiciones 
para agilizar la entrega de donaciones efectuadas en estado de emergencia y por 
desastres naturales.  Expone autor, congresista YEREMI ARON ESPINOZA 
VELARDE. (Ver proyecto de ley). 

5.4 Sustentación del Proyecto de Ley 5423/2020-CR, Ley de fortalecimiento de la 
participación ciudadana en el sistema nacional para la integración de la persona con 
discapacidad. Expone autora, MIRTHA VÁSQUEZ CHUQUILIN. (Ver proyecto de ley). 

5.5 Sustentación del Proyecto de Ley 5169/2020-CR, Ley que promueve a los comedores 
populares como unidad de asistencialismo alimentario a la población nacional en Estado de 
Emergencia Sanitaria a causa del Covid-19. Expone autor, congresista JOHAN FLORES 

VILLEGAS. (Ver proyecto de ley).  

 

Lima, 12 de junio de 2020. 

http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/actas/acta_de_la_septima_sesion_ordinaria_8_6_2020.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/doc_recibidos/documentos_recibidos_del_29-05_al_12-06-2020.pdf
http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/InclusionSocialDiscapacidad/files/dictamenes/dictamen_3056.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05267-20200518.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05423_20200603.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05169_20200512.pdf

