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NOTA DE PRENSA N° 13-2020-2021/CISPD 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y MINISTROS DE ESTADO ANALIZAN 

PROYECTOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS 

MAYORES 

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, y 

representantes del Ministerio de Educación, se presentaron este lunes 22 de 

junio en la Comisión de Inclusión Social del Congreso para informar acerca de 

las acciones de sus sectores para mejorar las condiciones de vida de las 

personas con discapacidad y los adultos mayores. 

Al respecto, la ministra Montenegro expuso la situación de las personas con 

discapacidad en esta crisis sanitaria y emitió opinión respecto a los proyectos de 

ley que plantean modificaciones a la Ley General de la Persona con 

Discapacidad. 

Asimismo, la viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, 

Diana Marchena, informó los principales alcances sobre el proceso de 

alfabetización de la persona adulta mayor y las personas con discapacidad, y las 

acciones desarrolladas por su sector en materia de inclusión digital y educación 

en zonas rurales y comunidades indígenas.  

Por su parte, el director de la Dirección General de Servicios Educativos 

Especializados del Ministerio de Educación, Paul Gonzales, comentó que en su 

sector se busca brindar condiciones básicas para mejores implementaciones. 

Respecto a la infraestructura, mencionó que no solo se ha incrementado el 

presupuesto, sino también se está habilitando la opción de revisar la normativa 

de acondicionamiento en las escuelas.  

Por otro lado, los congresistas de la Comisión de Inclusión Social acordaron 

inhibirse para emitir un informe respecto al Decreto de Urgencia 006-2019 que 

regula la participación del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social en la 

ejecución de obras de infraestructura en instituciones educativas del ámbito rural, 

ya que contiene aspectos presupuestales y constitucionales que no competen a 

dicho grupo de trabajo.  
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