
V • 

•11> " " 

CONGRESO  

 

COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 
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Dictamen recaído en el proyecto de Ley 
2237/2017-CR que propone una Ley que promueve 
el fortalecimiento de la educación inclusiva en la 
primera infancia de niños con alto riesgo de 
discapacidad. 

COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA 

Período Anual de Sesiones 2017 - 2018 

Señora Presidenta: 

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Mujer y Familia el Proyecto de Ley 

2237/2017-CR presentado por el Grupo Parlamentario Alianza por el Progreso (APP), y 

de autoría del congresista Edwin Alberto Donayre Gotzch, por el que propone una Ley 

para fortalecer la educación inclusiva en la primera infancia, a través de la 

implementación progresiva de los servicios de intervención temprana previstos en la 

Ley General de la Persona con Discapacidad, que permita prever o disminuir el riesgo 

de discapacidad permanente del menor. 

i. Estado Situacional 

El Proyecto de Ley 2237/2017-CR ingresó al Área de Trámite Documentario el día 07 de 

diciembre de 2017, siendo decretado el 14 de diciembre de 2017, e ingresado ese 

mismo día, a la Comisión de la Mujer y Familia para su estudio y dictamen, en calidad 

de segunda comisión dictaminadoral. 

i.i. Acuerdo de aprobación del Pleno de Comisión 

En su décima sesión ordinaria realizada el día 18 de abril de 2018, la Comisión de 

Mujer y Familia, APROBÓ por UNANIMIDAD el presente dictamen negativo con 

los votos a favor de los congresistas: Schaefer Cuculiza, Andrade Salguero, 

Arimborgo Guerra, Ananculí Gómez, Choquehuanca de Villanueva, Vilcatoma De 

la Cruz y Chacón De Vettori; sin votos en contra ni votos en abstención. El 

proyecto de Ley 2237/2017-CR pasa al archivo. 

Contenido de la propuesta 
*DE LA 

	

	

El proyecto bajo estudio propone una fórmula legal de cuatro (4) artículos y una (1) 

disposición complementaria final, con el siguiente contenido: 

- La propuesta tiene por objeto fortalecer la educación inclusiva en la primera 

infancia, a través de la implementación progresiva de los servicios de 

intervención temprana previstos en la Ley General de la Persona con 

Discapacidad, que permita prever o disminuir el riesgo de discapacidad 
permanente del menor (art. 1 PL.). 

- Propone que toda persona que al nacer tenga alguna discapacidad o alto riesgo 

de desarrollarla, tendrá el derecho de inscribirse en el Programa de 

Intervención Temprana del Ministerio de Educación más cercano a su domicilio, 

1  La primera comisión dictaminadora es la Comisión de Educación, Juventud y Deporte 
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