
 

8. LA AUDIENCIA PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN AYACUCHO 

El martes 24 de octubre a las 17:00 horas, en el Auditorio del Centro Cultural de la Universidad 

Nacional San Cristóbal de Huamanga, se dio inicio a la Audiencia Pública Descentralizada de la 

Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que contó con la presencia en la mesa de 

honor de los Congresistas de la República Tania Pariona Tarqui, Edyson Humberto Morales Ramírez, 

el Rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga Dr. Homero Ango Aguilar y la Secretaria 

General del Consejo Nacional para la Integración de las personas con Discapacidad (CONADIS) Sra. 

Rosa Beatriz Arteaga Sato. El público estuvo compuesto por autoridades locales, funcionarios 

públicos, representantes de la PNP, representantes de asociaciones de Personas con Discapacidad y 

público en general. 

 

  
 

 
 



 
 
Luego de las exposiciones a cargo de las 

entidades invitadas se procedió a atender los 

pedidos y demandas de la población, las mismas 

que fueron recibidas y contestadas por los 

Congresistas de la República, siendo las más 

importantes y debidamente documentadas las 

siguientes: 

 

 

1. Del Sindicato de Obstetras del Hospital 

Regional de Ayacucho, sobre la aplicación 

del DL N° 1153, por la atención en 

servicios críticos y atención especializada. 

2. Del Sindicato de Trabajadores del Hospital 

Regional de Ayacucho, sobre apoyo en 

problemas planteados a funcionarios del 

MEF y Gobierno Regional. 

3. De vecinos del distrito de Quinua, sobre la 

construcción del sistema de irrigación 

represa Pallca del distrito de Quinua. 

4. Carta del alcalde distrital de Quinua, 

solicita incorporación en presupuesto 

2018 la obra “Mejoramiento del camino 

vecinal” por S/. 16’776,765.00. 

5. De la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública “Felipe Guamán Poma de 

Ayala”, solicitando apoyo con biblioteca 

virtual. 

6. De la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública “Felipe Guamán Poma de 

Ayala”, sobre creación y equipamiento de 

auditórium. 

7. Federación Regional de Padres de Familia 

de los colegios públicos y privados de 

Huamanga, sobre adecuaciones en el 

nuevo hospital para atención de niños de 

escasos recursos. 

8. Federación de Personas con Discapacidad, 

Salud Mental y Familiares, Carmen Alto, 

sobre fiscalización y seguimiento de ley 

sobre la titulación del Yanama Pucro Pata. 

9. De la Municipalidad de Andrés Avelino 

Cáceres, sobre creación de un Centro 

Educativo Especial y otros. 

10. De la Federación Regional de Personas con 

Discapacidad de Ayacucho, sobre gestión 

de terreno para la construcción de centro 

de adiestramiento y rehabilitación para 

personas con discapacidad. 

11. Del Sindicato Único de Trabajadores del 

Poder Judicial de Ayacucho, sobre 

respaldo a los proyectos de ley de la 

carrera del trabajador judicial. 

12. Sobre la reactivación del Comité de Auto 

defensa del distrito de Vinchos. 

13. Del Comité Nacional de Autodefensa 

“Región Ayacucho”, sobre suspensión de 

recojo de armas y desactivación de los 

CADs y aprobación del proyecto de ley de 

modificatoria del D. leg. N° 741. 

 

 
 

 

 


