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COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

  Período Anual de Sesiones 2022-2023 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA E 

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

Realizada el 18 de agosto de 2022 

(Modalidad virtual) 

 

SUMILLA DE ACUERDOS  

- Elección de la Mesa Directiva de la Comisión de Inclusión Social y 

Personas con Discapacidad conformada por el congresista Luis Roberto 

Kamiche Morante como Presidente y la congresista María de los 

Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo como Secretaria. Quedó 

pendiente la elección del Vicepresidente hasta la designación del 

congresista del grupo parlamentario Somos Perú, bancada a la que le 

corresponde dicho cargo. 

- Horario de las sesiones ordinarias de la Comisión, que se celebrarán los 

martes a las 13:00 horas.  

- Dispensa del trámite de aprobación del Acta, para la ejecución de los 

acuerdos. 

 

En Lima, a través de la Plataforma virtual Microsoft Teams del Congreso de la 

República, y con asistencia parcial en la Sala 1 “Carlos Torres y Torres Lara” 

del Congreso de la República, siendo las 17 horas con 25 minutos del día 18 

de agosto de 2022, actuando como coordinadora la señora congresista Lucinda 
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Vásquez Vela y con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión de 

Elección de la Mesa Directiva e Instalación de la Comisión de Inclusión Social y 

Personas con Discapacidad para el período anual de sesiones 2022-2023, 

contándose con la asistencia de los señores congresistas titulares Mery Eliana 

Infantes Castañeda, María de los Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo, Heidy 

Lizbeth Juárez Calle, Luis Roberto Kamiche Morante, Juan Carlos Mori Celis, 

Kelly Roxana Portalatino Ávalos, Hilda Marleny Portero López, Tania Estefany 

Ramírez García, Abel Augusto Reyes Cam, Vivian Leslie Olivos Martínez, Katy 

Jhakeline Ugarte Mamani y Lucinda Vásquez Vela.   

Contando con el quórum reglamentario, la señora congresista coordinadora dio 

cuenta de las sesiones del Pleno del Congreso en las que se aprobó el Cuadro 

de Comisiones Ordinarias y el número de sus integrantes, así como respecto al 

Cuadro Nominativo y su modificación. Seguidamente, solicitó a la secretaria 

técnica dar lectura al oficio a través del cual se le encargó la conducción del 

acto electoral.  

Luego de la lectura, la congresista coordinadora dispuso proceder con la 

elección de los integrantes de la Mesa Directiva, señalando que en la presente 

sesión se elegiría Presidente y Secretario, quedando pendiente la elección del 

vicepresidente para una próxima sesión. A continuación, complementando lo 

señalado por la congresista coordinadora, la secretaria técnica dio cuenta de 

que corresponde la vicepresidencia al grupo parlamentario Somos Perú, 

encontrándose pendiente la designación del congresista que asumirá dicho 

cargo, así como la correspondiente modificación en el cuadro de la Comisión. 

Seguidamente, la congresista coordinadora propuso que la modalidad de la 
elección sea por lista cerrada y con votación nominal, propuesta que fue 
aprobada por unanimidad. 
 
La señora coordinadora ofreció el uso de la palabra a efectos de que los 
congresistas propongan las listas de candidatos.  
 
Tomando el uso de la palabra, la congresista Ugarte Mamani, propuso la 
siguiente lista para los cargos de presidente y secretario: 

- Para el cargo de presidente, al señor congresista Luis Roberto Kamiche 

Morante 
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- Para el cargo de secretaria, a la señora congresista María de los 

Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo.  

No hubo más propuestas. 

La señora congresista coordinadora sometió a votación nominal la única lista 

propuesta. La propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

Votaron a favor los congresistas Infantes Castañeda, Jáuregui Martínez de 

Aguayo, Kamiche Morante, Mori Celis, Ugarte Mamani, Portalatino Ávalos, 

Portero López, Ramírez García, Reyes Cam y Vásquez Vela.  

Acto seguido, la señora congresista coordinadora proclamó como ganadora a 

la lista integrada por los señores congresistas: 

- Presidente:   señor congresista Luis Roberto Kamiche Morante. 

- Secretaria:    señora congresista María de los Milagros Jáuregui Martínez  

  de Aguayo.  

Quedó así establecida la Mesa Directiva de la Comisión de Inclusión Social y 

Personas con Discapacidad, para el período anual de sesiones 2022-2023. 

 

La señora congresista coordinadora dio por concluido el acto electoral e invitó 

al presidente electo a asumir la conducción de la sesión. 

 

El señor congresista Kamiche Morante, asumiendo la presidencia, agradeció 

por la elección y a la señora congresista Lucinda Vásquez Vela, por la 

conducción del acto electoral y declaró instalada la Comisión de Inclusión 

Social para el Período Anual de Sesiones 2022-2023. 

Tras breve discurso sobre los aspectos principales sobre la gestión que inicia, 

propuso fijar el horario de sesiones ordinarias de la comisión. Para el efecto, 

planteo como horario de sesiones los martes a las 14:00 horas, conforme había 

venido sesionando la comisión durante el período anual de sesiones 2021-2022.  

Luego de breve intercambio de opiniones, acogiendo el pedido de congresistas 

miembros, se sometió a votación la propuesta para sesionar de manera 

ordinaria los martes a las 13:00 horas, la misma que fue aprobada por 
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mayoría, por ocho votos a favor y uno en contra. Votaron a favor los 

congresistas Infantes Castañeda, Juárez Calle, Mori Celis, Ugarte Mamani, 

Portalatino Ávalos, Ramírez García, Reyes Cam y Vásquez Vela. Votó en 

contra el congresista Kamiche Morante.   

Finalmente, el presidente solicitó dispensa del trámite de aprobación del Acta 

de la Sesión de Elección de la Mesa Directiva e instalación de la Comisión, 

para ejecutar los acuerdos, siendo aprobada por unanimidad de los 

presentes. 

Siendo las 17 horas con 43 minutos, el presidente levantó la sesión. 

 

 

 

………………………………………                  ………………………………………. 
Lucinda Vásquez Vela         Luis Roberto Kamiche Morante 
  COORDINADORA     PRESIDENTE 

 
 
 
Forma parte del Acta la transcripción de la versión en audio y video de la 
sesión, elaborada por el Área de Transcripciones del Congreso de la República. 
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