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Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1381/2016-CR, que 
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

RI PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2016-2017 
Firma' Hora' ‘,/d.  

Señora Presidenta: 

Ha sido remitido para Dictamen de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 
el Proyecto de Ley 1381/2016-CR, presentado por el Grupo Alianza para el Progreso por 
iniciativa de la congresista Gloria Montenegro Figueroa, mediante el cual se propone fortalecer 
el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad mediante la incorporación de su 
condición en el documento nacional de identidad. 

La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, en su Tercera Sesión 
Extraordinaria realizada el 12 de junio de 2017, aprobó por unanimidad, con el voto de los 
congresistas presentes en el momento de la votación, Montenegro Figueroa, Andrade Salguero de 
Álvarez, López Vitela, Ananculi Gómez, Galván Vento, Lombardi Elías y Del Castillo Gálvez, el 
dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1381/2016-CR, con un texto sustitutorio mediante el cual 
se propone la aprobación de la Ley que fortalece el ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad mediante la incorporación de su condición en el Documento Nacional de Identidad. 

I. 	SITUACIÓN PROCESAL 

El Proyecto de Ley 1381/2016-CR, ingresó a la Comisión de Inclusión Social y Personas 
con Discapacidad el 17 de mayo de 2017. El cual fuera derivado para su estudio y dictamen a la 
Comisión de Inclusión y Personas con Discapacidad como única comisión dictaminadora. 

La Asesoría de la Comisión dio cuenta que la citada iniciativa legislativa ha cumplido con los 
requisitos generales y específicos establecidos en el artículo 75 del Reglamento del Congreso de 
la República, por lo que fue admitida a trámite de conformidad con el artículo 77 del Reglamento 
del Congreso de la República. 

II. SÍNTESIS DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA 

En el Proyecto de Ley 1381/2016-CR, se propone la modificación de los artículos 76 y 78 
de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, con el fin de fortalecer el ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad mediante la incorporación de su condición en el 
Documento Nacional de Identidad (DNI), así como establecer al Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC) como el ente encargado del Registro Nacional de la 
Persona con Discapacidad. 

III. OPINIONES 

2.1. Opiniones o información solicitadas 

La Comisión solicitó opinión e información a las instituciones siguientes: 
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