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Oficio 0285-06-SOXIV-CISPD-2020-2021-CR   
 
Lima, 12 de Agosto de 2020 
 
Señora 
Patricia Elizabeth Donayre Pasquel 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social  
Ciudad 
 
 
Me dirijo a usted a fin de informarle que, en la Decimo Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, se manifestó la preocupación por  
el funcionamiento de los programas del sector, la entrega de los bonos y la situación en la 
que están viviendo los adultos mayores en medio de la pandemia por el COVID-19. 
 
Los integrantes de la Comisión solicitan su presencia para: 
 

1. Que explique las prioridades y las acciones adicionales que van a desarrollar los 
diferentes programas sociales a su cargo durante la pandemia. 

 
2. Que amplíe la información remitida por su despacho, sobre el fallecimiento de 6212 

adultos mayores beneficiarios del Programa Pensión 65, así como los mecanismos 
de entrega de la pensión no contributiva en domicilio y las medidas frente a ambas 
situaciones. 
 

3. Que informe sobre las razones del número tan bajo de Comedores Populares y Cuna 

Más en funcionamiento. De la misma forma ocurre con el Vaso de Leche.  

 

4. Tomar conocimiento del cálculo de presupuesto adicional para identificar las zonas 

de mayor necesidad y prioridad para la reactivación de comedores populares y el 

buen funcionamiento de las ollas comunes, iniciativa ciudadana para paliar el 

hambre entre la nueva población en situación de pobreza producto de la crisis. 

 
5. Información sobre la investigación y medidas tomadas frente a la entrega de bonos 

a las personas vulnerables, las razones para la subcobertura, los mecanismos de 
entrega en zonas rurales y amazónicas, la explicación sobre el escándalo del robo 
virtual de ellos y sus consecuencias, así como las medidas y acciones que están 
implementado para reducir el margen de errores en la entrega de los mismos.  
 

6. Que informe sobre el proceso de actualización del padrón general de hogares, más 
allá de un cruce de datos intersectorial, de base de datos administrativa. 
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7. Tomar conocimiento sobre el programa “Red Amachay” a nivel nacional, la 
contribución de los gobiernos subnacionales y la estrategia de sostenibilidad que 
tienen para que funcione eficientemente. 
 

8. Tomar conocimiento sobre la estrategia en curso para superar la pobreza urbana y 
los mecanismos a desarrollar en el territorio amazónico, en particular en aquellos 
lugares donde se realizan actividades extractivas. 

 
9. Informarnos sobre la culminación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social-PNDIS y los  avances del sector en la Politica de Inclusión Financiera  
 
En tal virtud se le invita a la Décimo Cuarta sesión ordinaria a realizarse el día 17 de agosto 
del presente a las 15:00 horas, que se realizará virtualmente en la plataforma Microsoft 
Teams para responder los temas planteados entre otros aspectos relacionados con su 
gestión 
 
Sin otro particular, y agradeciendo su atención, quedo de usted expresándole las muestras 
de mi especial estima personal. 
 
Atentamente; 

 

 
MIRTHA VÁSQUEZ CHUQUILÍN 
             PRESIDENTA  
COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL  
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
 


