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            BETTO   BARRIONUEVO   ROMERO 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la universalización de la salud” 
 

  
Lima, 10 de agosto del 2020 

 

OFICIO Nº 133-2020-2021-BBR-CR 
 
Señora: 
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN 
Presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad   
Congreso de la República 
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, para saludarla cordialmente y a vez 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, con la finalidad de que 
presente las modificaciones y medidas realizadas a los procesos de focalización y selección de 
beneficiarios de los diversos bonos económicos a cargo del Ministerio del cual es titular.  
 

Como es de su conocimiento, a fin de reducir los efectos de la crisis económica generada 
por la pandemia de COVID-19 el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, dispuso la entrega de diversos bonos económicos (Bono Familiar Universal, Bono “Yo me 
quedo en casa”, Bono Rural, Bono Independiente). Lamentablemente en la primera entrega de las 
mencionadas ayudas económica se evidenciaros diversos problemas logísticos, tal como 
incorrecta identificación de los beneficiarios y problemas para la realización de los cobros, 
ocurriendo lo mismo en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.  
 

Por lo expuesto y  en atención a lo mencionado, y a fin de conocer los mecanismos que ha 
implementado el ministerio en mención a fin de solucionar los problemas advertidos en beneficio 
de la población más vulnerable, le 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,  
 


