
 
COMISIÓN ORDINARIA INCLUSIÓN SOCIAL Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
                        2022– 2023 

                                             “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
                                                   “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

                                                     “Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 
 

1 
1  

Av. Abancay S/N, Edificio Santos Atahualpa Sotano 2 - Lima /Teléfono: 311-7777 

 
 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023 

ACTA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

(SESIÓN PRESENCIAL Y VIRTUAL) 

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE  2022 

Inicio de la sesión 

 

PRESIDENTE: Buenos días señores congresistas 

 

En Lima, siendo las 15 horas, con 06 minutos, del viernes 18 de noviembre de 

2022, encontrándonos en sesión semipresencial en la Sala 6 “Túpac Amaru y 

Micaela Bastidas”. Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre y virtual a través del 

programa Microsoft Teams, se va a verificar el quórum, por favor señor secretario 

técnico pasar lista. 

 

SECRETARIO TÉCNICO:  Muy buenas tardes señor presidente, señores  

congresistas. 

 

Lista de asistencia  

 

CONGRESISTAS: Kamiche Morante Luis Roberto, Ramírez García Tania 

Estefany, Chacón Trujillo Nilza Merly, Portero López Hilda Marleny, Vásquez 

Vela Lucinda y Ugarte Mamani Jhakeline Katy  Miembros titulares (06). 

 

Se pasó lista a los congresistas miembros accesitarios.  

 

Licencia del señor congresista Hitler Saavedra Casternoque, Oficio 0155 - 2022-

HSC-C, en mi condición de miembro titular de la comisión que dignamente 

preside, acudo a vuestro despacho con la finalidad de solicitar licencia para las 

sesiones que se van a realizar entre las fechas del día 14 de noviembre hasta el 

día 19 de noviembre, por razón, que me encuentro participando en el evento 

organizado por la Secretaría de las Naciones Unidas COP-27, en el país de 

Egipto 

 

Licencia del señor congresista Abel Augusto Reyes Can, Oficio 069-2022-

2023/AARC-CR, solicita licencia para la tercera sesión extraordinaria, de la 

sesión de la comisión de su presidencia, convocada para el día viernes 18 de 
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noviembre del 2022, debido a que se encuentra cumpliendo funciones inherentes 

a su función parlamentaria, por lo que se solicita la visación del presente de 

conformidad con el Acuerdo de Mesa N°044- 2004-2005/mesa-CR.   

 

Licencia de la señora congresista Vivian Olivos Martinez, Oficio 420-2022-2023-

LVOM-CR. Solicita dispensa por no poder participar de la tercera sesión 

extraordinaria de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, 

programada para el día viernes 18 de noviembre del presente a las 15:00 horas, 

debido a motivos de salud.  

 

Licencia del señor congresista Roberto Helbert Sánchez Palomino, Oficio 0087-

2022-2023-DC-RHSP/CR, a fin de solicitarle licencia para la tercera sesión 

extraordinaria de la comisión de su presidencia, convocada para el día viernes 

18 de noviembre del 2022, debido a que me encuentro cumpliendo con funciones 

inherentes a mi función parlamentaria, por lo que se solicita la visación del 

presente de conformidad con el Acuerdo de Mesa N°044-2004-2005/mesa-CR. 

 

Licencia de la señora congresista Maria de los Milagros Jauregui Martínez de 

Aguayo, Oficio N° 692-2022-2023/MJDA-CR, para informarle que no estaré 

presente en la tercera sesión extraordinaria de la comisión de inclusión social y 

personas con discapacidad, convocada para el día, viernes 18 de noviembre, en 

vista que me encuentro fuera de Lima, por lo cual le pido extienda la licencia 

correspondiente. 

 

Licencia de la señora congresista Mery Eliana Infantes Castañeda, OFICIO N° 

340 - 2022-2023/MEIC-CR, solicitar se sirva otorgar a la suscrita licencia por 

inasistencia a la tercera sesión ordinaria, convocada para el día de hoy 18 de 

noviembre de 2022 a las 15:00 horas, por encontrame fuera de la ciudad de Lima 

realizando actividades propias de mi gestión en mi región Amazonas, agendadas 

con anterioridad. 

 

SECRETARIO TÉCNICO: señor presidente, no contamos con el quórum con 

06 miembros titulares y 5 licencias, le doy pase señor presidente, adelante. 

 
V. Orden del Día. 
 
PRESIDENTE:  Presentación del señor Kurt Johnny Burneo Farfan, Ministro de 

Economía y Finanzas 
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TEMA: Asignación del 1% a las personas con discapacidad en el ejercicio 
presupuestal del año 2023. 
 

Estimados señores congresistas debo informar que se ha recibido el Oficio 1829-

2022-EF/10.1, donde indica que no asistirá. 

 

PRESIDENTE: Secretario técnico, de lectura al Oficio 1829-2022-EF/10.1 

 

 

SECRETARIO TÉCNICO:  Muy bien presidente 

 

Oficio N° 1829-2022-EF/10.1 

 

Señor. 

Luis Roberto Kamiche Morante  

Presidente de la Comsiión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la 

referencia, para agrdecrer su gentil invitación a la tercera sesión extraordinaria 

de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, a realizarse 

el día 18 de noviembre de 2022  del presente a las 3.00pm. 

Al respecto, comunico a usted, que en esta oportunidad no será posible nuestra 

participación al citado evento, motivo por el cual solicito nos dispense en asistir, 

augurando éxitos en su desarrollo. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de especial 

consideración y estima personal. 

Atentamente, 

Kurt Burneo Farfan  

Ministro de Economía y Finanzas. 

 

PRESIDENTE: Si algún congresista desea hacer el uso de la palabra 

 

CONGRESISTA PORTERO: La palabra presidente. 

 

      PRESIDENTE: Tiene la palabra la congresista Hilda Portero 

 

CONGRESISTA PORTERO: Señor Presidente, estimados colegas 
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Como muchos de ustedes saben, vivo en carne propia la indolencia y brutalidad 

del sistema en contra de las personas con discapacidad desde hace 30 años. 

Mi nieto es una persona con discapacidad. Desde antes de ser congresista mi 

lucha como una ciudadana común y corriente, clamaba por una mejor atención 

en las entidades públicas y privadas, o en la no discriminación hacia este grupo 

de personas. No es ajeno para mí el congreso, pero desde el otro lado, desde 

el lado que le tiran a uno la puerta en la cara, lo mecen, le informan sobre 

aspectos técnicos que no entendemos, pero que finalmente no solucionan 

nada. En este camino, tomé conocimiento de las incontables necesidades de 

las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, en todos los sectores. 

 

Cuando llegué al congreso, me entere que la falta de vigencia de información 

sobre cuantas personas existe en situación de discapacidad, y cuán dificil era 

para los sectores intervenir en las carencias sin contar con información vigente.  

 

Cuando llegué al congreso, me entere que las municipalidades y gobiernos 

regionales si tenían por ley, el presupuesto para ayudar a mejorar las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad, el cual se incluía en la 

ley de presupuesto desde hace más de 10 años, y que sin embargo este, para 

el año 2022 no era obligatorio. Y nos comprometimos con varios colegas a 

incluirlo, y lo logramos. Hoy dia, colegas, cuando luego de las sesiones técnicas 

de presupuesto, escucho a funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas 

decir que borran del presupuesto la asignación del 1% para personas con 

discapacidad, asignado durante más de 10 años, sencillamente porque los 

alcaldes mencionan que es mucho el dinero que se destina a esos fines. 

Mientras en el otro lado de la orilla hay personas con discapacidad que claman 

por mejora en las condiciones de accesibilidad, sabiendo que a pesar de contar 

con presupuesto, las autoridades hicieron poco o nada para utilizarlo. Es 

Cuando legamos a la conclusión, que algo está muy mal en nuestro pais, con 

nuestra humanidad, con el verdadero significado de hacer políiticas públicas o 

con las leyes que hemos dado, porque estas no ayudan a solucionar las 

necesidades de la población, por el contrario son decisiones simplistas, en una 

asociación entre ciertas entidades y malos alcaldes, que no satisfechos con 

hacer una nula evaluación sobre si la asignación que se ha dado en el 

presupuesto realmente ha generado un impacto en el ciudadano por un lado, y 

una cómoda posición de no querer que por ley se les diga, lo que por 

humanidad deben destinar a las personas con discapacidad, simplemente 

deciden ponerse de acuerdo, en suprimir la Disposición Complementaria Final, 

y si no se les pregunta no le dan explicación a nadie. Es decir, si nadie 

preguntaba en la comisión de presupuesto, el asunto quedaba ahi. Más de 

10.4% de población peruana en discapacidad suprimida, para que luego se nos 



 
COMISIÓN ORDINARIA INCLUSIÓN SOCIAL Y 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
                        2022– 2023 

                                             “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
                                                   “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

                                                     “Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 
 

5 
5  

Av. Abancay S/N, Edificio Santos Atahualpa Sotano 2 - Lima /Teléfono: 311-7777 

 
 

eche la culpa al congreso de haber aprobado un ley que luego de 10 años 

decide quitar a un grupo importante de la población. 

 

Este tipo de decisiones señor presidente, está creando resentimiento, 

polarización, enfrentamiento, y más ciudadanos iluminados que crean frases, 

como: "no más pobres en un pais rico", y que se rodean de ministros vetustos 

en ideas, ajenos a la humanidad que toda politica pública debe tener, y que lo 

primero que hacen es darle la espalda a los mas necesitados El dia 05 de 

setiembre, señor presidente, he remitido al despacho del ministro de economia, 

el oficio n° 276, mediante el cual de manera proactiva, propusimos al despacho 

del Ministerio de Economia una propuesta de Disposición Complementaria 

 

Gracias señor presidente por la oportunidad de dar a conocer temas 

importantes sobre lo indicado. 

 

PRESIDENTE. 

 

Secretario técnico de lectura al comunicado de la comisión  

 

La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad a través de un 

comunicado publicado este viernes 18 de noviembre, exhorta a las autoridades 

de los gobiernos regionales y locales a ejecutar correcta y prioritariamente el 

0.5% de su presupuesto institucional a favor de la población con discapacidad 

de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Urgencia Nº 

014, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público en el presente 

ejercicio fiscal. 

 

En la trigésima quinta disposición complementaria final del citado decreto se 

señala que dicho porcentaje del presupuesto total asignado deberá ser 

empleado para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios 

que por ley deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a la Persona 

con Discapacidad (OMAPED) y las Oficinas Regionales de Atención a la 

Persona con Discapacidad (OREDIS), utilizando la cadena presupuestal 

aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, cuya Actividad 

Presupuestal es la “5005387 – Mejoramiento y Atención a las Personas con 

Discapacidad”. 

 

Asimismo, los Gobiernos Regionales y Locales deberán informar anualmente y 

de forma escrita, su ejecución presupuestal ante la “Comisión de Inclusión 
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Social y Personas con Discapacidad” y la “Comisión de Presupuesto y Cuenta 

General de la República” del Congreso y al CONADIS, como ente rector del 

Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(SINAPEDIS) según lo previsto en el artículo 73 de la Ley Nº 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad. 

 

“Ratificamos nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta con los 

gobiernos regionales y locales, siendo necesario priorizar el cumplimiento de 

nuestras metas y objetivos institucionales para atender las necesidades de 

nuestra población con discapacidad, y así lograr su inclusión plena y efectiva 

en la sociedad. 

 

Cabe resaltar que según el literal g) del inciso 81.4 del artículo 81, de la Ley Nº 

29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la omisión en la 

formulación de los pliegos presupuestales de los distintos sectores y niveles de 

gobierno en materia de implementación de políticas y programas referidos a 

discapacidad es considerada una infracción muy grave. 

 

Según lo previsto en el artículo 73 de la Ley Nº 29973, Ley General de la 

Persona con Discapacidad es el ente rector del Sistema Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (SINAPEDIS) que está compuesto 

por: a) El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS), b) Los gobiernos regionales, sus programas y proyectos, y c) Las 

municipalidades provinciales y distritales, sus organismos, programas y 

proyectos. 

 

La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad a través de un 

comunicado publicado este viernes 18 de noviembre, exhortó a las autoridades 

de los gobiernos regionales y locales a ejecutar correcta y prioritariamente el 

0.5% de su presupuesto institucional a favor de la población con discapacidad 

de su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Urgencia Nº 

014, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público en el presente 

ejercicio fiscal. 

 

En la trigésima quinta disposición complementaria final del citado decreto se 

señala que dicho porcentaje del presupuesto total asignado deberá ser 

empleado para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios 

que por ley deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a la Persona 

con Discapacidad (OMAPED) y las Oficinas Regionales de Atención a la 
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Persona con Discapacidad (OREDIS), utilizando la cadena presupuestal 

aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas, cuya Actividad 

Presupuestal es la “5005387 – Mejoramiento y Atención a las Personas con 

Discapacidad”. 

 

Asimismo, los gobiernos regionales y locales deberán informar anualmente y 

de forma escrita, su ejecución presupuestal ante la “Comisión de Inclusión 

Social y Personas con Discapacidad” y la “Comisión de Presupuesto y Cuenta 

General de la República” del Congreso y al CONADIS, como ente rector del 

Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(SINAPEDIS) según lo previsto en el artículo 73 de la Ley 29973, Ley General 

de la Persona con Discapacidad. 

 

“Ratificamos nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta con los 

gobiernos regionales y locales, siendo necesario priorizar el cumplimiento de 

nuestras metas y objetivos institucionales para atender las necesidades de 

nuestra población con discapacidad, y así lograr su inclusión plena y efectiva 

en la sociedad. 

 

Cabe resaltar que según el literal g) del inciso 81.4 del artículo 81, de la Ley Nº 

29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la omisión en la 

formulación de los pliegos presupuestales de los distintos sectores y niveles de 

gobierno en materia de implementación de políticas y programas referidos a 

discapacidad es considerada una infracción muy grave. 

 

Según lo previsto en el artículo 73 de la Ley Nº 29973, Ley General de la 

Persona con Discapacidad es el ente rector del Sistema Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (SINAPEDIS) que está compuesto 

por: a) El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS), b) Los gobiernos regionales, sus programas y proyectos, y c) Las 

municipalidades provinciales y distritales, sus organismos, programas y 

proyectos. 

 

 

Presidente. 

 

Hasta este punto de la sesión, se levanta la sesión por falta de quórum.  

siendo las 15 horas, con 35 minutos. 
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Por disposición de la Presidencia, la transcripción de la versión magnetofónica de la Sesión de la 

Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, del periodo anual de sesiones 2022-

2023, forma parte de la presente Acta. 
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