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OFICIO Nº 223-2020/2021-BBR-CR 
 
Lima, 26 de agosto del 2020 
 
Congresista 
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN 
Presidenta 
Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad   
Presente.- 
 
Asunto:  Solicita se invite a la próxima sesión de la comisión a la Ministra de 

Desarrollo e Inclusión Social   
      
De mi mayor consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, a fin solicitarle se invite a la próxima sesión de la Comisión de 
Inclusión Social y Personas con Discapacidad a la Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social, Sra. Patricia Elizabeth Donayre Pasquel, para que de razón de los comentarios 
realizados por su persona en relación a la afectación del programa social “Pensión 65” por 
la aprobación de la iniciativa legislativa que faculta el retiro de aportes a la ONP.  
 
El pasado 25 de agosto del presente, en la nota periodística titulada “Ministra Patricia 
Donayre: retiro de fondos de ONP afectará programas como Pensión 651” publicada en el 
portal web de El Comercio, se indica que la ministra en cuestión habría señalado que el 
dictamen aprobado por el Congreso para el retiro de fondos de la ONP afectará la 
capacidad del Poder Ejecutivo para atender programas sociales como Pensión 65,  
afirmando lo siguiente:  
 

 “Por ejemplo, en mi caso de Pensión 65, yo para poder llegar a todas las 
personas mayores de 65 años de pobreza y pobreza extrema, que realmente 
necesitarían un fondo, necesito una importante inyección económica porque 
faltaría cubrir a más de 45 mil personas mayores de 65 años. No lo voy a poder 
hacer porque definitivamente vamos a ver limitada la capacidad de gasto” 

 
Como es de su conocimiento el programa Pensión 65 esta dirigido a atender a personas 
adultas mayores en condición de pobreza extrema, por lo cual declaraciones como las 
vertidas por la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social son inaceptables, más 
aún en el escenario de crisis en el cual nos encontramos. 
 
Es así que, en atención a lo mencionado, y a fin de conocer las posibles reducciones 
presupuestales a los programas sociales gestionados por el ministerio en mención, le  
 
 
 

                                                
1 Disponible en: https://elcomercio.pe/politica/onp-ministra-de-desarrollo-patricia-donayre-retiro-de-fondos-
afectara-programas-como-pension-65-congreso-de-la-republica-nndc-noticia/ 
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solicito se sirva invitar a la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social a la próxima sesión de 
la comisión que usted preside.  
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial deferencia. 
 
Atentamente,  
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