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 Recomendaciones 

 

1. Se solicitó información al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS 

sobre las acciones de los Programas Sociales a cargo de su Sector y las 

prioridades consideradas para las zonas consideradas en el Plan Integral de 

la Reconstrucción con Cambios, post evento del “Niño Costero 2017”. La 

Sra. Liliana La Rosa Huertas, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social ha 

sido citada a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Inclusión Social y 

Personas con Discapacidad, del día martes 8 de mayo del 2018. 

 

2. Se solicitó información al Ministerio del Ambiente sobre los niveles de 

contaminación del río Tumbes, al Ministerio de Salud sobre los efectos 

nocivos sobre la población que se estarían produciendo y al Ministerio de 

Relaciones Exteriores para ejecutar una denuncia internacional contra el 

Ecuador por la contaminación de aguas que se estaría produciendo en su 

territorio. 

 

3. Se solicitó información al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

sobre las acciones de los Programas Sociales a cargo de su Sector y las 

prioridades consideradas para las zonas consideradas en el Plan Integral de 

la Reconstrucción con Cambios, post evento del “Niño Costero 2017” y 

zonas consideradas de frontera. 

 

4. Se solicitó al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad - CONADIS, un informe referente al proyecto de “Tumbes 

Accesible” (2012-2015) que comenzó a ejecutarse como un plan piloto 

nacional y que pese a los gastos efectuados fue abandonado y al Ministerio 

de Vivienda sobre el Plan Nacional de Accesibilidad y actualización de la 

NTP A-120. 

 

5. Gestionar los pedidos y demandas de la población organizada de la Región 

Tumbes y puesta en conocimiento de las autoridades competentes, 

realizando el correspondiente seguimiento a las gestiones y comunicando 

de lo actuado al interesado;  

 

6. Organizar una mesa de trabajo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y otros 

organismos, respecto a la información obtenida en esta visita a la Región 

Tumbes y adoptar las acciones correspondientes, para revertir las 

deficiencias en la implementación del Sistema Nacional para la Integración 

de la Persona con Discapacidad y la situación de los Programas Sociales y 

las Instituciones de Educación Básica Especial. 
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7. Resaltar la instalación de un Taller de Reparación y Mantenimiento de 

Ayudas Biomecánicas a cargo de la OMAPED de la Municipalidad Provincial 

de Tumbes e impulsar su creación a cargo de otros elementos del 

SINAPEDIS. Felicitar al Sr Alcalde Provincial de Tumbes y gestionar la 

atención de sus pedidos. 

 

8. Impulsar las gestiones ante el Ministerio de Defensa y la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios a fin de que sean atendidas las necesidades 

de reconstrucción de las instalaciones militares, navales y policiales de la 

Región Tumbes, en coordinación con la Comisión del Defensa y la Comisión 

de Fiscalización del Congreso de la República así como con las Instituciones 

comprometidas, en particular MGP para solucionar el problema de agua 

potable en el Destacamento de Infantería de Marina “El Salto”. 

 

9. Se realizará un constante seguimiento de las investigaciones relacionadas 

con casos de corrupción que afecten directamente a las poblaciones 

vulnerables y sectores marginados de la población. 

 

 

 

 

Vista de la ciudad de Tumbes, el río y el puente. Dominando este punto crítico de la ciudad el Cuartel “General 
Coloma” de la 1ra Brigada de Infantería. 
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 Publicaciones periodísticas informando sobre el mal estado de los cuarteles y dependencias 
policiales en el norte del país.. 
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Publicación periodística denunciando la falta de consideración al no haber contemplado la 
reconstrucción de los cuarteles en el Plan Integral para la Reconstrucción del Norte del País. 
 


