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PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022  

 
COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

 
AGENDA 

Martes, 5 de octubre de 2021 

2:00 p.m. 

Sesión virtual en el programa Microsoft Teams 
 
 
I. ACTA 

- De la Cuarta Sesión Ordinaria, de fecha 28 de setiembre de 2021. 
 

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

• Proyecto 268/2021-CR, que propone incorporar de forma 
excepcional las ollas comunes, como organizaciones sociales de 
base en la Ley 25307.  

• Proyecto 270/2021-CR, que propone declarar en emergencia la 
alimentación, salud y vida; crear refugios eventuales mediante un 
programa denominado “cara sucia” en la ciudad de Lima 
Metropolitana y Callao. 

• Proyecto 278/2021-CR, que propone formalizar las ollas comunes y 
su activación en caso de declaratoria de emergencia por desastres 
naturales y pandemia. 

• Proyecto 298/2021-CR, que propone declarar de interés nacional y 
de necesidad pública la implementación de los establecimientos de 
los centros de rehabilitación para personas con discapacidad. 
 

III. INFORMES 

IV.  PEDIDOS 

V.   ORDEN DEL DÍA 

  
1. Sustentación del proyecto de ley 268/2021-CR, que incorpora de forma 

excepcional las ollas comunes, como organizaciones sociales de base, en 
la Ley 25307, a cargo de la congresista María Grimaneza Acuña Peralta.   

 
2. Sustentación del proyecto de ley 278/2021-CR, que propone formalizar las 

ollas comunes y su activación en caso de declaratoria de emergencia por 
desastres naturales y pandemia, a cargo de la congresista Elva Julon 
Irigoin.  
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3. Exposición sobre la situación y problemática que enfrentan las 
organizaciones de ollas comunes. Invitadas: 
• Señora Victoria Escobar Ramírez, representante de la organización 

“Ollas comunes del Perú”. 
• Señora Fortunata Palomino, presidenta de la “Red de ollas de Lima 

Metropolitana”.  


