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Señor 
JOSÉ LUIS ANCALLE GUTIÉRREZ 
Presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 
Congreso de la República 
Av. Abancay S/N 
Cercado de Lima.- 
 
Asunto : Invitación a Sesión Ordinaria de la Comisión 
 
Referencia :  Oficio N° 733-CISPD/2020-2021-CR 
  (Registro Nº 2021-0006172) 
  
De mi consideración: 
  
Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y, en atención al documento de la referencia, 
agradecer su gentil invitación para participar en la Sesión de la Comisión de Inclusión Social y 
Personas con Discapacidad, a realizarse de manera virtual el lunes 01 de marzo de 2021 a las 
15:00 horas. 

 
Al respecto, comunicarle que por compromisos contraídos con antelación lamentablemente no 
será posible mi participación en dicha sesión; por lo que expreso a usted y a los miembros de 
la Comisión que preside las dispensas que el caso amerita. Sin embargo, de acuerdo a lo 
coordinado con vuestra Presidencia, confirmo mi participación en la sesión ordinaria del lunes 
8 de marzo a las 15:00 horas. 
 
Asimismo, comunicarle que para dicha ocasión me acompañarán la Viceministra de Políticas y 
Evaluación Social, Claudia Benavides Vizcarra y la Viceministra de Prestaciones Sociales, 
Fanny Montellanos Carbajal. 
 
En ese sentido, a fin de acceder al entorno virtual de la referida sesión, se remiten los siguientes 
correos electrónicos: 
 

 Silvana Vargas Winstanley  svargas@midis.gob.pe 

 Claudia Benavides Vizcarra cbenavides@midis.gob.pe 

 Fanny Montellanos Carbajal fmontellanos@midis.gob.pe 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi 
consideración. 
 
Atentamente, 
 
 
        Documento firmado digitalmente 
……………………………………………………..           

SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY 
                          Ministra  
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
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