
COMISIÓN ORDINARIA INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

2022– 2023 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 

Esquina Av. Abancay y Ancash, Edificio Juan Santos Atahualpa – Semi Sótano 05 Cercado de Lima-Teléfono 3117482 

 

 

 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

(Período Anual de Sesiones Segunda Legislatura 2022 – 2023) 

 

AGENDA 

DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha : martes 07 de marzo de 2023 

Hora : 14.00 horas. 

Modalidad : Presencial y Virtual a través de la 

                                                                         Plataforma Microsoft Teams 

Lugar : Sala 2 Fabiola Salazar Edificio Víctor 

Raúl Haya de la Torre 

 
I.- ACTA 

➢ Aprobación del acta quinta sesión extraordinaria de la comisión       de inclusión social y personas con 

discapacidad, realizada el martes 28 -02-2023 y aprobado con la dispensa de trámite del acta. 

II.- DESPACHO  

III.- INFORMES  

IV.- PEDIDOS 

V.- ORDEN DEL DÍA. 

V.I Presentación 
Señora:  

ROSA BERTHA GUTIERREZ PALOMINO  
Ministra en la Cartera de Salud 
Exponer sobre los siguientes temas: 

 

1.- ¿Políticas y acciones inmediatas que impulsará su sector durante el periodo 2022 – 2026? 
2.- ¿Situación actual de los órganos adscritos a su cartera en qué situación se encuentran 
(DIGEMID)?  
3.- ¿Informes de ejecución presupuestaria en inversión del sector a la fecha y que    medidas está 
tomando para impulsar la ejecución presupuestal 
4.- ¿Cuánto tiempo se demora para la realización del diagnóstico a personas con el trastorno 
espectro autista? 
5.- ¿Cómo se encuentra el plan piloto de entrenamiento de habilidades " ¿Programa de 
Capacitación a Cuidadores de niños con trastorno del desarrollo espectro autista, indique si se ha 
replicado en otros centros de salud mental? ¿qué medidas viene tomando? 
6.- ¿Considera que debería haber más cupos en los centros de terapias para el desarrollo de 
habilidades del trastorno espectro autista, considerando que no todas las personas tienen la 
capacidad de pagar una terapia particular? 
 

V.II Presentación 
Señora:  

ANA GABRIELA SILVA FLOR DE OLORTEGUI 
Directora General de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas DIGEMID 
Exponer sobre los siguientes temas: 

 

1.- ¿Políticas y acciones inmediatas que impulsará su sector durante el periodo 2023 – 
2026 sobre el almacenamiento y distribución de medicamentos? 
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2. ¿Situación actual de las Regulaciones Sanitarias para la inscripción, reinscripción de 
dispositivos médicos en materia sanitaria?  

3. ¿Situación actual de los procedimientos administrativos a cargo de la Dirección de 
Productos Farmacéuticos a su cargo? 

4. ¿Indique que medicamentos se encuentra a la fecha por la falta de dispositivos 
médicos y productos sanitarios para las personas con discapacidad?  

 

V.III Presentación 
Señor:  

GUIDO FLORES MARCHAN 
Presidente del Instituto Peruano del Deporte 
Exponer sobre el siguiente tema: 
 

1.- Informar los avances y estado actual del proceso de reconocimiento de la Federación 
Peruana de Personas con Síndrome de Down, que está en espera desde el año 2020. 
 

 

V.IV. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley Nª 3299/2022-CR, Ley que declara de interés 

nacional y necesidad pública la implementación del programa “Tambos – Jóvenes” en el 
Departamento de Ayacucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS ROBERTO KAMICHE MORANTE 
Presidente 

Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 

Congreso de la República del Perú 


