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PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022  

 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

 
AGENDA 

Martes, 28 de setiembre de 2021 

2:00 p.m. 

Sesión virtual en el programa Microsoft Teams 
 
 
I. ACTA 

- De la Tercera Sesión Ordinaria, de fecha 14 de setiembre de 2021. 
 

II. DESPACHO 
1. Cuadro de documentos recibidos 
2. Cuadro de documentos emitidos 
3. Proyectos de Ley ingresado: 

Proyecto 173/2021-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 27 de 
la Ley 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad y promueve 
aseguramiento continuo por mayoría de edad y el artículo 2 de la Ley 
25129, Ley que dispone que los trabajadores de la actividad privada cuyas 
remuneraciones no se regulan por negociación colectiva, percibirán el 
equivalente al 10% del ingreso mínimo legal por todo concepto de 
asignación familiar. 

III.  INFORMES 

IV.  PEDIDOS 

V.   ORDEN DEL DÍA 

  
1. Presentación de la señora Anahí Durand Guevara, ministra de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, para que informe respecto a la política general 
de su sector, agenda y prioridades.  
 

2. Sustentación del proyecto de ley 9/2021-CR, que propone establecer un 
marco normativo para las ollas comunes; su funcionalidad, desarrollo y 
organización en el país, a cargo de la congresista Isabel Cortez Aguirre.  

 
3. Sustentación del proyecto de ley 147/2021-CR, que propone brindar 

reconocimiento jurídico a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, 
con la finalidad de velar por la seguridad alimentaria de su población, a 
cargo de la congresista Patricia Chirinos Venegas.  

 

4. Sustentación del proyecto de ley 170/2021-CR, que propone beneficiar a 
las poblaciones vulnerables, de pobreza y extrema pobreza, mediante la 



 
 
 
 
 
 

  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

www.congreso.gob.pe 
 

Central Telefónica: 311-7777  

 
Plaza Bolívar, Av. Abancay s/n – Lima, Perú 

formalización de la organización de ollas comunes, a cargo del congresista 
Pedro Martínez Talavera. 


