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“No me reproches si aún no he hecho algo por ti, todavía Dios está conmigo en la 

lucha” 
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PRESENTACIÓN 

 

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del 

Congreso de la República me complace presentar el presente Informe intitulado“LOS 

PROGRAMAS SOCIALES Y LA PROBLEMÁTICA DE LA DISCAPACIDAD EN LA 

AMAZONÍA”, cuyo contenido versa sobre las actividades desarrolladas en el marco de la 1ra 

Sesión Descentralizada y 6ta Audiencia Pública, realizada en co – organización con el Despacho 

del Señor Congresista de la República Juan Carlos Del Águila Cárdenas, el 31 de mayo de 2018 

a horas 09:30 am, en las instalaciones del Auditorio del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana, ubicado en la Av. José A. Quiñones km 2.5 – Iquitos –Loreto y que contó 

con la participación del Jefe del Programa Pensión 65 - Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, la Intendente Regional de Loreto de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral (SUNAFIL) y el Gerente de la Municipalidad Provincial de Maynas – Iquitos, así como 

la participación de autoridades locales, representantes de organizaciones sociales y público en 

general. 

Con fecha 14 de agosto de 2017, de conformidad al artículo 36 del Reglamento del Congreso de 

la República, los miembros integrantes de la Comisión de Inclusión Social y Personas con 

Discapacidad, elegimos la Mesa Directiva y se realizó la instalación respectiva para el Período 

Anual de Sesiones 2017-2018.  

De conformidad con el artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República, las Comisiones 

son grupos de trabajo especializados de Congresistas, cuya función principal es el seguimiento y 

fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y, en particular, de los sectores que 

componen la Administración Pública; asimismo, les compete el estudio y dictamen de los 

proyectos de ley y la absolución de consultas, en los asuntos que son puestos en su conocimiento 

de acuerdo con su especialidad o la materia. 

La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad es una Comisión Ordinaria y 

ejerce la función legislativa, de control político y de representación. En ese contexto, por su 

especialidad, su función es el estudio y dictamen de iniciativas legislativas, así como la 

absolución de consultas y atención de denuncias; encargándose del seguimiento y fiscalización 

de las entidades que componen la administración pública en el cumplimiento de la normatividad 

relativa a la inclusión social y personas con discapacidad. Deberá también realizar un 

exhaustivo seguimiento al cumplimiento eficaz y eficiente de las normas y políticas sobre el tema 

de personas con discapacidad en todos los entes estatales y niveles de gobierno; para lo cual 
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coordinará con los gobiernos locales, regionales, programas sociales, entre otros. La Comisión es 

el portavoz de las personas socialmente excluidas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos con 

condiciones especiales y personas con discapacidad, para otorgarles un papel protagónico en el 

proceso de construcción de propuestas legislativas y políticas públicas inclusivas. 

En ese sentido, en cumplimiento de lo señalado por el Reglamento del Congreso de la República, 

la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, direcciona su labor mediante un 

Plan de Trabajo que contiene los lineamientos para el desarrollo de las actividades de la 

Comisión para el periodo Anual de Sesiones 2017 – 2018, tomando en cuenta el ordenamiento 

jurídico, el Plan Bicentenario, el Acuerdo Nacional, los Tratados Internacionales suscritos por el 

Perú, la política social y los documentos estratégicos vinculados con los temas de inclusión 

social de las poblaciones más vulnerables y personas con discapacidad, así como los acuerdos de 

los distintos Grupos Parlamentarios representados en la Comisión; en aplicación del tercer 

párrafo del artículo 36º del Reglamento del Congreso de la República y los temas priorizados por 

la Comisión. 

La Comisión realiza un trabajo de levantamiento de información en campo, que alcanza su 

mayor expresión en los pronunciamientos públicos de la sociedad de Iquitos en la Audiencia 

Pública del día 31 de mayo de 2018, sustentada con memoriales y escritos que generarían la 

correspondiente gestión por parte de la Comisión. Los múltiples pedidos y denuncias han sido 

debidamente clasificados e interpretados, reservando en algunos casos su procedencia y forman 

parte del presente informe que tiene como finalidad dar a conocer al Gobierno Nacional, 

Gobierno Regional y Gobiernos Locales, la voz del pueblo, sus demandas y también sus aportes 

en materia de Inclusión Social y más sensible aun en materia de Personas con Discapacidad en 

Loreto, a fin de adoptar las medidas correctivas y dar el impulso necesario a ciertos aspectos en 

los que la población identifica falencias e irregularidades, independientemente de las gestiones 

que se pudieran realizar desde el Congreso de la República. 

Finalmente, agradecer a los Congresistas de la República, a las entidades públicas y privadas, a 

la sociedad de Iquitos y al equipo de trabajo de la Comisión de Inclusión Social y Personas con 

Discapacidad, que han hecho posible el desarrollo de estas actividades descentralizadas en el 

departamento de Loreto.  

 
 

 

 
 

 
EDWIN A. DONAYRE GOTZCH 

Congresista de la República 
Presidente de la Comisión De Inclusión Social   

Y Personas Con Discapacidad 
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INFORMACIÓN GENERAL: 

LORETO 

El departamento de Loreto ocupa una superficie de 

368 852 km², que representa el 28,7 por ciento del 

territorio nacional; ubicándose en el primer lugar 

dentro del ranking de extensión por departamentos. 

Loreto se encuentra ubicado en el extremo nor-

oriental del Perú y posee 3 891 km² de fronteras 

internacionales con tres países: al nor-oeste con 

Ecuador, al noreste con Colombia y al este con Brasil; 

esta extensión representa el 38 por ciento del total de 

fronteras que tiene nuestro país y es una de las zonas 

de mayor vulnerabilidad geopolítica, debido a la 

irradiación cultural que recibe de localidades limítrofes como Leticia (Colombia) y Tabatinga 

(Brasil).  

Loreto está dividido en 8 provincias y 53 distritos, con la creación de la provincia de Putumayo 

y dos nuevos distritos. La provincia de Putumayo se creó por Ley Nº 30186, del 6 de mayo de 

2014, y está conformada por cuatros distritos  (Putumayo, Teniente Manuel Clavero, Rosa 

Panduro y Yaguas).  

El territorio de Loreto pertenece al denominado "Llano Amazónico", cuya altitud más baja es de 

61 msnm., y la más alta 220 msnm., 

donde se pueden distinguir dos tipos de 

terrenos: aluvial y colinoso. 

Población 

Según las proyecciones poblacionales del 

Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), al 30 de junio 2015, 

Loreto contaba con una población de 1 

039 372 habitantes, la cual representó el 

3,  3 por ciento de la población nacional. 

Las provincias más pobladas son Maynas 

y Alto Amazonas con 563 249 y 120 221 

habitantes, respectivamente. Por sexo, los 

hombres representaron el 52,2 por ciento 

y las mujeres el 47,8 por ciento de la 

población departamental. La tasa de 

crecimiento promedio anual de la 

población en los últimos 10 años (2006-2015) fue de 1,3 por ciento.   
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Clima 

En Loreto el clima es cálido, húmedo y lluvioso, con una temperatura promedio anual mínima 

de 22ºC y máxima de 32ºC, variando excepcionalmente a un mínimo de 17ºC algunos días entre 

junio y julio, y a un máximo de 36ºC entre octubre y enero. La humedad relativa del aire marca 

84 por ciento, con ligeras variaciones, y la precipitación pluvial promedio está entre los 2 000 y 

3 000 mm., anuales. 

 

Estructura económica  

De acuerdo con información del INEI publicada para el año 2015, el Valor Agregado Bruto 

(VAB) a precios del año 2007 del departamento de Loreto representó el 1,9 por ciento del total 

nacional.  

En los últimos 8 años (2008-2015) el Valor Agregado Bruto registró un crecimiento promedio 

anual de 2,5 por ciento, destacando el crecimiento de las actividades telecomunicaciones y otros 

servicios de información (11, 5 por ciento); administración pública y defensa (6,6 por ciento); 

comercio (6,3 por ciento); y, alojamiento y restaurantes (6,0 por ciento). En el año 2015 se 

contrajo en 3,4 por ciento respecto al año anterior, debido a la disminución de las actividades de 

extracción de petróleo, gas y minerales (- 24,7 por ciento); construcción (-9,5 por ciento); y 

electricidad, gas y agua (-2,4 por ciento).con 17,8 por ciento; y agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura con una participación de 9,3 por ciento. 
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Evolución de la Actividad Productiva1  

Las actividades productivas de agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura, crecieron en un 

4,6 por ciento en el 2015, destacando en Valor 

Bruto de la Producción agrícola departamental 

los siguientes cultivos: 

Yuca: En el año 2015, la producción de yuca fue 

de 386,9 mil toneladas, registrando una tasa de 

variación positiva de 4,2 por ciento respecto al 

año anterior, debido a las mayores áreas 

cosechadas y mayores rendimientos. Por su lado, 

las siembras de yuca en la campaña 2015-2016, 

periodo agosto-diciembre, totalizaron 22,1 mil 

hectáreas, superiores en 0,7 por ciento respecto a 

similar periodo de la campaña 2014-2015. En el 

año 2015 Loreto ocupó el primer lugar en 

producción de yuca (31,4 por ciento del total 

nacional).  

Plátano: La producción de plátano totalizó 

270,5 mil toneladas en el 2015, registrando una 

disminución de 2,1 por ciento respecto al año 

anterior; en tanto que, las siembras (campaña 

2015-2016, periodo agosto-diciembre) 

ascendieron a 5,5 mil hectáreas, mayores en 48,7 

por ciento respecto a similar periodo de la 

campaña anterior, debido a las mayores áreas 

disponibles. En el año 2015 Loreto ocupó el tercer 

lugar en producción de plátano (12,7 por ciento 

del total nacional).  

Arroz: En el año 2015 la producción de arroz 

cáscara fue de 85,1 mil toneladas, nivel que 

representó el 2,7 por ciento de la producción 

nacional (aunque, menor en 2,5 por ciento 

respecto al año anterior). Las siembras de arroz 

sumaron 19,2 mil hectáreas (campaña 2015-

2016, periodo agosto-diciembre), mayores en 9,8 por ciento respecto a similar periodo de la 

campaña anterior, por mayor disponibilidad de barrizales.  

                                                           
1
 Datos Informe de Técnico de Producción INE, 2017.  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/09-informe-tecnico-n09_produccion-
nacional-julio2017.pdf  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/09-informe-tecnico-n09_produccion-nacional-julio2017.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/09-informe-tecnico-n09_produccion-nacional-julio2017.pdf
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Maíz amarillo duro: La producción de 

maíz amarillo duro durante el año 2015 

totalizó 100,9 mil toneladas, volumen 

que representó el 7,0 por ciento del total 

nacional. La producción de este cultivo se 

incrementó en 5,8 por ciento con relación 

al año  

Pesca y acuicultura  

La actividad pesca y acuicultura creció 

en 8,1 por ciento en el 2015 y sólo aporta 

el 0,7 por ciento en la generación del 

VAB departamental, pese a que la fauna 

íctica de la cuenca amazónica es 

considerada la más rica del planeta y que 

el potencial hidrobiológico representa una 

biomasa de más de 748 especies 

identificadas. La actividad pesquera es 

explotada de manera artesanal para 

autoabastecimiento y comercialización 

dentro de la región amazónica. También existe la pesca de peces ornamentales para la 

exportación hacia los mercados de Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y Taiwán.  

Entre las principales especies capturadas para consumo humano se tiene a las de gran tamaño, 

como el paiche y los grandes bagres amazónicos (dorado, doncella y torre), gamitana, sábalo, 

paco y palometa, las cuales se vienen criando 

también en piscigranjas.  

Extracción de petróleo, gas, minerales y 

servicios conexos 

La actividad extracción de petróleo, gas y 

minerales disminuyó en 24,7 por ciento en el 

2015 y es la segunda actividad productiva en 

orden de importancia, con un aporte de 20,5 

por ciento en el VAB del departamento, 

destacando principalmente la explotación del 

petróleo. Actualmente están en explotación los 

lotes 8 y 192 (ex lote 1-AB), operados por la 

empresa Pluspetrol Norte y Pacific Stratus 

Energy, respectivamente; los lotes 31-B y 31-

E, operados por la empresa Maple; y desde el 

mes de diciembre de 2013 el lote 67 operado 

por la empresa Perenco.  
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Las cuencas sedimentarias que existen en la 

selva son cinco: Santiago (10 mil km2 ), 

Marañón (320 mil km2 ), Huallaga (140 

mil km2 ), Ucayali (120 mil km2 ) y Madre 

de Dios (100 mil km2 ); de ellas, la primera 

se ubica entre los departamentos de Loreto y 

San Martín, la segunda entre el sur de 

Ecuador y la zona nor-este del país (Alto 

Amazonas). 

Manufactura 

La actividad manufacturera creció en 5,5 

por ciento en el 2015 y es la quinta 

actividad en orden de importancia, con un 

aporte de 7,6 por ciento en el VAB 

departamental. Destacan las ramas 

industriales de madera aserrada, triplay, 

bebidas malteadas, bebidas gaseosas, 

ensamblaje de motocicletas y motokar, conservas de palmito y derivados de petróleo. 

Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 

La actividad transporte, almacenamiento, correo y mensajería creció en 2,9 por ciento en el 2015 

y aporta el 4,8 por ciento en el VAB departamental, siendo la séptima actividad en orden de 

importancia. El sistema vial está 

conformado por la red hidrográfica, un 

sistema vial terrestre pequeño y el 

transporte aéreo.  

El transporte fluvial es el más usado 

dentro del departamento, debido a que 

utiliza el medio natural mejor 

interconectado (ríos navegables), que 

además es el más económico; sin embargo, 

todavía se requiere una modernización de 

la flota de embarcaciones e inversión en 

infraestructura de puertos y 

embarcaderos; así como el dragado de ríos 

para mejorar la navegabilidad. 

En transporte aéreo, Loreto cuenta con el 

aeropuerto internacional Coronel FAP 

Francisco Secada Vignetta, el cual tiene 

una pista de aterrizaje de 2 800 metros de 
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largo, por 45 metros de ancho, una torre de 

control de 4 pisos y 14 metros de altura, el 

cual viene siendo administrado desde 

diciembre de 2006 por la empresa 

Aeropuertos del Perú (AdP). 

 El transporte aéreo es de vital importancia 

por constituir la única vía de acceso rápido 

al resto del país, lo cual explica que 

diariamente haya varios vuelos nacionales 

de las empresas aéreas Latam, Avianca, 

StarPerú y Peruvian Airlines. En rutas 

internacionales, la aerolínea Copa Airlines 

realizaba dos vuelos semanales en la ruta 

Iquitos-Panamá, pero desde el mes de 

setiembre del 2015 dejó de operar; mientras 

que, la empresa Aero Transportes SA (ATSA) dos vuelos semanales hacia Leticia (Colombia). 

También existen servicios de vuelos chárter con avionetas, hidroaviones y helicópteros. Otro 

importante aeropuerto en Loreto es el Moisés B. Rengifo en la ciudad de Yurimaguas, el cual 

cuenta con una pista asfaltada de 1 800 metros de largo x 30 metros de ancho.  

El transporte terrestre no ha logrado mayor desarrollo por la inexistencia de carreteras 

interprovinciales, reduciéndose al transporte dentro de la ciudad de Iquitos y localidades muy 

cercanas. Las dos únicas carreteras interprovinciales que existen son: la que une Iquitos con la 

ciudad de Nauta (96 Km) y la que va 

de Yurimaguas a Tarapoto. (125 Km). 

El Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) reporta para 

el año 2015 (último dato disponible), 

una infraestructura vial existente con 

una longitud de 832 kilómetros, de la 

cual solo el 20,6 por ciento tiene 

pavimento. El 50,4 por ciento es 

vecinal, el 34,0 por ciento es 

departamental y solo el 15,6 por 

ciento corresponde a la red nacional. 

En telecomunicaciones, para el año 

2015, OSIPTEL reporta par  a Loreto 

48 979 líneas de telefonía fija en 

servicio y 452 229 líneas en telefonía 

móvil; con una densidad de 4,5 líneas 

por cada 100 habitantes en telefonía fija; y 1,68 por ciento en estructura de uso en telefonía 

móvil con Código de Área de Localización (LAC). 
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ACTIVIDADES PRELIMINARES Y DE 

REPRESENTACIÓN 
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ACTIVIDADES PRELIMINARES Y DE 

REPRESENTACIÓN 

“Los Programas Sociales y la Problemática de la 

Discapacidad en la Amazonía” 

 

El Señor Congresista de la República Gral. Div. (r) Edwin Alberto Donayre Gotzch  cumplió 

una agenda previa a la 1ra Sesión Extraordinaria y 6ta Audiencia Pública Descentralizada “Los 

Programas Sociales y la Problemática de la Discapacidad en la Amazonía”, realizando diversas 

actividades parlamentarias y de representación en la ciudad de de Iquitos, relacionadas con sus 

proyectos legislativos y sus funciones en otras comisiones ordinarias del Congreso de la 

República que integra.  

Estas actividades fueron desarrolladas de manera previa al evento central programado  para el 

día 31 de mayo de los corrientes, y permitieron tomar conocimiento de la realidad regional y 

local en materia de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, proporcionando los elementos 

de juicio necesarios para enfocar las actividades de fiscalización a las funciones del Poder 

Ejecutivo en los niveles nacional y sub nacional 
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DÍA JUEVES 24 DE MAYO DE 2018  

RECEPCIÓN Y  BIENVENIDA DEL 

SEÑOR CONGRESISTA EN EL 

AEROPUERTO DE IQUITOS 

El Congresista de la República Edwin 

Alberto Donayre Gotzch , fue recibido a las 

12:00 horas del día 24 de mayo de los 

corrientes, en el Aeropuerto Internacional 

Coronel FAP Francisco Secada Vignetta, por 

un grupo de personas, en su mayoría, 

licenciados de las Fuerzas Armadas y el 

Comité de Damas del Ejército – Iquitos, 

quienes mostraron un cálido y patriota 

saludo a través del flameo banderas peruanas 

y pancartas que afirmaron su promesa por la 

defensa de la democracia y su firme lucha por 

la paz nacional , respondiendo al unísono de 

“Terrorismo nunca más”. 

En dicho encuentro, el Congresista de la República, Edwin Alberto Donayre Gotzch, reiteró su 

compromiso de trabajo en beneficio de los  defensores de la democracia y pacificación, la 

equivalencia de sus pensiones y el respecto por sus derechos, en agradecimiento por haber 

servido a la Patria y pro estar prestos a dar su vida por el Perú.  
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VISITA AL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL 

NOR-ORIENTE PERUANO 

En horas de la tarde el señor Congresista de la 
República, Edwin Alberto Donayre Gotzch, 
realizó una visita inopinada a la Comandancia 
Operacional de la Amazonia, a cargo del 
Vicealmirante, quien detalló las actividades 
que realiza su comandancia a favor de la 
defensa nacional, la situación actual y las 
amenazas que afectan a esta región de Loreto. 

La Comandancia Operacional de la Amazonía 
es el órgano de ejecución y elemento de 
maniobra en los ámbitos terrestres, fluviales y 
aéreos del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas en el nor-oriente peruano, cuya 
responsabilidad es la conducción, control y 
supervisión de los entrenamientos, 
planeamientos, acciones militares y 
operaciones conjuntas que se realizan entre los 
tres institutos armados en el departamento de 
Loreto. 
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ENTREVISTA EN CANAL TV - “EN DIRECTO IQUITOS” 

El señor Congresista de la República, Edwin Alberto Donayre Gotzch, fue invitado por la 
destacada periodista Nancy Alarcón a participar en el  programa de televisión local “En Directo 
Iquitos”, donde se abordaron temas de coyuntura política, situación nacional e internacional. El 
referido espacio, sirvió también como fuente para hacer extensiva la invitación a la población en 
su conjunto para participar de la 1ra Sesión Extraordinaria y 6ta Audiencia Pública 
Descentralizada “Los Programas Sociales y la Problemática de la Discapacidad en la 
Amazonía”, organizada por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del 
Congreso de la República y el Despacho del Congresista de la República Juan Carlos Del Águila 
Cárdenas, a realizarse el día 31 de mayo de 2018 a horas 09:00 am en las instalaciones del 
Auditorio del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.  

Durante la entrevista 
realizada al señor 
Congresista, Edwin 
Alberto Donayre 
Gotzch, se aperturó el 
segmento de 
preguntas y se 
permitieron llamadas 
del  público 
televidente, las 
mismas que 
abordaron, en su 
mayoría, temas de 
discapacidad e 
inclusión social, así 
como el traslado de 
falta de atención a las 
personas con 
discapacidad por 
parte de autoridades 
públicas de Loreto, así 
como incumplimiento 
de las normas a favor  
la población 
vulnerable por parte 
de la iniciativa 
privada.  

El señor congresista, 
Edwin Alberto 
Donayre Gotzch, 

atendió las peticiones de cada uno de los televidentes y reiteró su compromiso por garantizar la 
efectividad de sus derechos así como el desarrollo de instrumentos de gestión bajo un enfoque de 
inclusión social, precisando el trabajo que se viene realizando a través de la Presidencia de la 
Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad.  
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DÍA VIERNES 25 DE MAYO  

VISITA A LA V DIVISION DEL EJÉRCITO – IQUITOS  

En horas de la mañana, el señor Congresista de la República, Edwin Alberto Donayre Gotzch, 
visitó las instalaciones de la V División del Ejército del Perú, al mando del General de 
DivisiónJosé Joaquín Rospigliosi Galindo, Comandante General de la V División del Ejército. 

En dicho acto se realizó la presentación protocolar de los señores oficiales, jefes de grandes 
unidades y dependencias que componen esta división, y sirvió de espacio para el intercambio de 
experiencias de la vida militar, toda vez que el señor Congresista, como miembro activo de las 
Fuerzas Armadas, tuvo la oportunidad de brindar mi servicio en esta dependencia.  

Cabe mencionar que el personal de esta División también se encuentra prestando servicios en la 
línea de frontera hasta los puestos de vigilancia más alejados de este rincón de la patria, lo cual 
demuestra que poseen una noble y firme vocación y que a pesar de los deficientes medios de 
comunicación trabajan para contribuir con la seguridad, defensa y desarrollo nacional.  

Por su parte, el General Rospigliosi Galindo, dio a conocer el mal estado de los colegios y la 
deficiente presencia de los Programas Sociales del Estado en las zonas cercanas a la frontera con 

Colombia como en la Provincia de Putumayo y Caballo Cocha. 
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DÍA SÁBADO 26 DE MAYO  

HOMENAJE A LOS DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA 

El sábado 26 de mayo, a las 10:00 horas en la Plaza de Armas de Maynas, el señor Congresista 
de la República, Edwin Alberto Donayre Gotzch, realizó la Ceremonia de Homenaje a los 
Defensores de la Democracia y Pacificación, representados por los licenciados de las Fuerzas 
Armadas, quienes durante su servicio militar cumplieron una función importante arriesgando 
su vida con honor, valor y coraje por el Perú. 

Este justo homenaje fue programado en tres segmentos: i) Ceremonia protocolar, ii) Entrega de 
Diplomas de Reconocimiento; y iii) Desfile de Honor y se realizó con el apoyo de la 
Municipalidad Provincial de Iquitos, y el Ejercito del Perú. 

El referido evento contó con la participación de más de 1,200 licenciados de nuestras fuerzas 
armadas, quienes demostraron gallardía y ratificaron las razones por las que son queridos, 
reconocidos y valorados por la población loretana.  

El señor Congresista de la República, Edwin Alberto Donayre Gotzch, reafirmó su compromiso 
de lucha por garantizar los derechos y efectivizar los beneficios que que les corresponden como 
Defensores de la Democracia. 
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VISITA INOPINADA AL HOSPITAL MILITAR DEL EJÉRCITO DE IQUITOS 

SANTA ROSA 
 

En horas de la mañana, el señor Congresista de la República, Edwin Alberto Donayre Gotzch, 
realizó una visita inopinada a las instalaciones del Hospital IPRESS Militar Divisionario 
“Santa Rosa”. 

El referido nosocomio cuenta con las áreas de Medicina, Ginecología, Odontología, Cirugía, 
Internamiento, Traumatología, Inmunización, Laboratorio, Radiología, Farmacia, entre otros.  

Durante la visita se pudo constatar a pesar de las carencias de equipamiento e infraestructura 
adecuada, los médicos y trabajadores realizan su mejor esfuerzo por brindar una atención a sus 
pacientes, no solo de gran nivel profesional sino y sobre todo, de calidad humana. 
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DÍA LUNES 28 DE MAYO DE 2018 

VISITA A INSTALACIONES DE CONTRUCCION DEL HOSPITAL DE 

IQUITOS 

En horas de la mañana, el señor Congresista de la República, Edwin Alberto Donayre Gotzch, 
visitó los ambientes de lo que será el moderno nosocomio de la Amazonía Peruana denominado 
“Hospital del Pueblo” o “César Garayar García”. 

Esta moderna construcción que se concretó con la gestión del Gobernador Regional de Loreto 
Fernando Meléndez Celis, como uno de los pilares que ha emprendido el Gobierno Regional de 
Loreto en beneficio de los más pobres de la región, quienes en el futuro podrán atenderse en 
ambientes dignos y decentes con una atención de calidad y de alto nivel tecnológico.  

el señor Congresista de la República, Edwin Alberto Donayre Gotzch, reafirmó su compromiso 
de trabajo y apoyo desde el Parlamento, así como el deber de seguimiento y supervisión para el 
cumplimiento de los objetivos trazados a favor de los más necesitados. 
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VISITA AL CUARTEL VARGAS FUERTE MILITAR SOLDADO ALFREDO 

VARGAS GUERRA 

En horas de la mañana, el señor Congresista de la República, Edwin Alberto Donayre Gotzch, 
visitó las instalaciones del Fuerte Militar Soldado Alfredo Vargas Guerra, siendo recibido por el 
Crl EP Muñoz.  

Durante la visita, se recorrió e inspeccionó los principales ambientes y se propició un 
conversatorio con la tropa para informar sobre las acciones que realiza el Congreso de la 
República para mejorar las condiciones del Servicio Militar Voluntario que se aprecia reducido 
por diversos motivos, siendo uno de ellos las condiciones de habitabilidad de sus locales. 

Asimismo, el señor Congresista de la República, Edwin Alberto Donayre Gotzch, resaltó la 
importancia de un trato adecuado a los miembros de las tropas, el respecto por sus derechos y la 
educación constante, reafirmando su compromiso por viabilizar los beneficios para la mejora de 
la calidad de vida de la familia militar.  
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SESIÓN EXTRAORDINARIA Y AUDIENCIA 

PÚBLICA DESCENTRALIZADA 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA Y AUDIENCIA PÚBLICA 

DESCENTRALIZADA 

 

“Los Programas Sociales y la Problemática de la Discapacidad en la 

Amazonía” 

 

El artículo 1o de la Constitución Política del Perú, establece que la defensa de la persona 

humana y el respeto de su dignidad  son el fin supremo de la sociedad y el Estado, con lo cual, 

todo el ordenamiento jurídico debe someterse a este precepto; es decir que el Estado en su 

conjunto debe garantizar que el llamado proyecto de vida de cada  individuo de nuestra sociedad 

se lleve a cabo. 

En este sentido, el Estado a través de sus diversos poderes, es el primer llamado para fomentar la 

igualdad y eliminar los 

elementos, normas, usos y 

costumbres que discriminan e 

impiden el acceso a servicios de 

salud, educación, agua potable, 

luz, saneamiento, propiedad y 

trabajo; promoviendo, las 

oportunidades para el bienestar 

de los miembros de nuestra 

sociedad, sin ninguna distinción.  

En tal orden, la Comisión de 

Inclusión Social y Personas con 

Discapacidad, a través de la 

Sesión y Audiencia 

Descentralizada, aporta al 

cumplimiento de la finalidad del 

Estado y los parámetros 

consignados en la Constitución 

Política del Perú, aproximando 

al Poder Legislativo a las 

autoridades Regionales y 

Locales, pero principalmente a la 

sociedad y a la población 

vulnerable.  
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El día jueves 31 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, conforme al programa establecido, se llevó a 

cabo a  la Primera Sesión Extraordinaria y se dio inicio a la 6ta Audiencia Pública 

Descentralizada de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso 

de la República denominada “Los programas sociales y la problemática de la Discapacidad en la 

Amazonía Peruana, evento que fue co-organizado con el Despacho del Congresista de la 

República, Juan Carlos Del Águila Cárdenas, que tuvo como magno escenario el auditorio del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana  (IIAP). 

LA CONVOCATORIA  

En el marco del desarrollo de la Sesión Extraordinaria y Audiencia Pública “Los programas 

sociales y la problemática de la Discapacidad en la Amazonía Peruana” y la difusión de políticas 

públicas a favor de la inclusión social, la convocatoria se dirigió en primer lugar a las 

principales organizaciones de personas con discapacidad del departamento de Loreto y en 

segundo, al público en general.  

Para ello, se cursaron los oficios  a las autoridades regionales, locales así como a las asociaciones 

correspondientes en coordinación y apoyo de la OMAPED de la Municipalidad de Maynas y la 

OREDIS del Gobierno Regional de 

Loreto.  

Considerando asimismo que las 

políticas públicas deben ser 

enfrentadas por autoridades de los 

diferentes niveles del estado, también 

se procedió a invitar a tales 

autoridades de los diferentes sectores 

y niveles de gobierno. 

Se contó con un aproximado de 200 

participantes, pertenecientes a más de 

20 organizaciones que agrupan a 

personas con diversos tipos de 

discapacidad, funcionarios de 

OREDIS, OMAPED, trabajadores 

de algunos PRITE, entre otros y 

ciudadanos que sin tener ningún tipo 

de discapacidad, participaron en su 

afán de conocer y enterarse de los 

temas tratados en la Sesión 

Descentralizada y Audiencia Pública.     

 

Imagen 3.- Recepción de público asistente a la Sesión 

Extraordinaria y Audiencia Pública “Los programas sociales y 

la problemática de la Discapacidad en la Amazonía Peruana 
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PROGRAMA Y EXPOSITORES  

Los principales temas que guiaron el desarrollo del evento 
estuvieron relacionados con los programas sociales y la 
problemática de la discapacidad en la Amazonía, se versó 
además sobre los derechos de la persona con discapacidad 
y con la necesidad de difundir el enfoque de inclusión 
social.  

La Sesión y Audiencia Pública fue inaugurado por el 
Congresista de la República, Juan Carlos Del Águila 
Cárdenas. 

Los expositores regionales fueron: 

a) JULIO MENDIGURE FERNÁNDEZ - Jefe del 
Programa Pensión 65 - Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social 

b) GINA ISABEL HIDALGO CASANOVA - Intendente Regional de Loreto - Representante de 
SUNAFIL 

c) GERARDO PEÑA DIOSES - Gerente Municipal  - Municipalidad Provincial de Maynas - Iquitos 
 

LOGÍSTICA, EQUIPOS Y SERVICIOS:  

 Para la realización del Sesión y Audiencia Pública, se solicitó el apoyo del Departamento de 
Prensa del Congreso de la República a efectos de grabación y cobertura, así como apoyo de la 
Oficina de Imagen y Cooperación del Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de 
Maynas.  
 
De igual modo y en especial, se contó con el apoyo de la OREDIS del Gobierno Regional de 
Loreto, quienes facilitaron el directorio de asociaciones de personas con discapacidad, 
propiciaron reuniones de presentación, se diligenció los oficios remitidos desde la Presidencia de 
la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y se difundió la convocatoria al 
referido evento.  

 
Estándares de accesibilidad en las 

comunicaciones con el colectivo:  

 

Considerando que la audiencia principal del 
evento o estaban dirigidas a personas con 
diferentes tipos de discapacidades, se tomaron la 
providencia de facilitarles todos los medios de 
comunicación y auxilio, de acuerdo a estándares, 
tales como:  

- Intérpretes de Lenguaje de señas 
- Se facilitaron los ambientes para los 

acompañantes y se contó con personal de las 
Fuerzas Armadas del Ejército para el auxilio en 
caso de emergencia.  
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LA INAUGURACIÓN DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Y AUDIENCIA 

PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

El evento fue inaugurado por el 

señor Congresista de la 

República (por el departamento 

de Loreto), Juan Carlos Del 

Águila Cárdenas, quien destacó 

la importancia de un 

conversatorio serio sobre la 

problemática de la discapacidad 

en la Región Loreto así como la 

necesidad de contar con la 

presencia de la Comisión de 

Inclusión Social y Personas con 

Discapacidad.  

El señor Congresista de la 

República, Juan Carlos Del 

Águila Cárdenas, señalo que es de prioridad del Congreso de la República, la necesidades y 

problemas de la población vulnerable, por ello, las iniciativas han sido de apertura para la 

personas con discapacidad, asumiendo acciones concretas y derivando tareas de gran escala y 

esfuerzo a este sector. 
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EL SIMULACRO DE SISMO  

 

Seguidamente, y acuerdo al Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo – PNUD, en el que se 

considera a nuestro país más uno de los países más 

vulnerables al cambio climático y por tanto la 

sensibilidad ante fenómenos naturales y el máximo 

deber estar debidamente preparados, conforme a la 

disposición del Instituto Nacional de Defensa Civil – 

INDECI, se realizó el primer Simulacro Nacional de 

Sismo y Tsunami, evento recreó un terremoto de una 

magnitud de 8.5 grados. 

La Sesión Descentralizada y Audiencia Pública, 

contaron con un registro de 

aproximadamente 250 participantes, 

conformada en su gran mayoría por 

personas con algún tipo de discapacidad 

física y cuya evacuación, de forma rápida, 

hacia las zonas seguras, fue de prioridad 

para la organización. En ese orden, se 

contó con el correcto apoyo del personal 

del ejército, quienes al contar con la 

formación y preparación requerida 

prestaron pronto auxilio en este tipo de 

fenómenos. De igual modo, cabe resaltar 

la labor de los intérpretes de la lengua de 

señas, que participaron también de la 

sesión y auxiliaron a las personas con 

discapacidad auditiva, para su 

evacuación de forma segura.   

El público en su totalidad fue trasladado, en 

el tiempo establecido, a la zona segura señalada en el patio del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana  (IIAP). En dicho marco, también se realizaron simulaciones de heridos, los 

cuales fueron atendidos de forma eficaz y eficiente.  
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 Se ha logrado verificar que la población con algún tipo de discapacidad de Iquitos, cuenta con 
información sobre las acciones a tomar durante un fenómeno sísmico y cumple con las normas 
establecidas, además de la solidaridad, cooperación y atención de la sociedad civil y militar. 

 

Transcurridos los diez minutos de rigor, se dispuso el retorno del público y los organizadores a 
las instalaciones del auditorio 
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Continuando con la Audiencia Pública “Los programas sociales y la problemática de la 

Discapacidad en la Amazonía Peruana”, el Presidente de la Comisión de Inclusión Social del 

Congreso de la República, congresista Edwin A. Donayre Gotzch, quien expresó como un 

problema nacional la asignación de presupuesto a los Gobiernos Regionales y Locales en un 

porcentaje insuficiente para la cobertura de las necesidades de la persona con discapacidad, 

asimismo, precisó que es responsabilidad de cada autoridad pública la implementación de 

herramientas que permitan una verdadera y real inclusión social. Señaló que se necesita que a 

nivel de gobierno se invierta en el fortalecimiento de las OREDIS y las OMAPEDS, que las 

partidas presupuestales inviertan el total del monto asignado por año y que se requiere de 

iniciativa para el cumplimiento de la cuota laboral de la persona con discapacidad.  

Enfatizó la importancia de una realdad social equitativa, donde se asignen mayores recursos a 

los que menos tienen y reafirmó el compromiso de trabajo y fiscalización desde la Presidencia de 

la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. 

Asimismo, hizo un llamado a las asociaciones de personas con discapacidad en la toma de 

decisiones para la mejora de sus agremiados, manifestando que gracias al experimento social 

realizado en Lima, ha podido conocer como es el día a día de una persona con discapacidad, por 

lo que la empatía es mayor así como el grado de compromiso y deber para hacer efectivos los 

derechos que le asiste a este sector vulnerable.   
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EL DESARROLLO DE LA 

AUDIENCIA PÚBLICA 

DESCENTRALIZADA 

Exposición de JULIO MENDIGURE 

FERNÁNDEZ - Director del Programa 

Pensión 65 - Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, sobre Resultados de los 

programas sociales en el año 2017 y 

proyecciones para el año 2018 (Cuna 

Más, Qaliwarma, Juntos, Pensión 65 y 

Foncodes)”.  

Previo saludo a nombre de la Presidencia de 
la República y la Ministra de Desarrollo de 
Inclusión Social, el referido ponente, realizó 
un balance sobre los principales programas 
sociales que ofrece el Ministerio desde su 
creación, hace 6 años, tales como el Programa 
País, Cuna Más (cuidado de niños menor de 
3 años), Programa Juntos (cobertura de 
gestantes y personas adultas en extrema 
pobreza y asistencia económica), Qali Warma 
(brinda alimentación a estudiantes para un aprendizaje significativo y experiencia positivas), 
Programa Foncodes (desarrollo en localidades), Pensión 65 8subvecnione económica a las 
personas adultas mayores 65 años en pobreza extrema y Programa Contigo (Subvención a las 
personas con Discapacidad Severa).  

En el Perú, el 5.2% de la población cuenta con algún tipo de discapacidad y es importante la 
cifra porque ayuda a entender la 
problemática y la creación de proyectos y 
ejecución de acciones para la mejora de 
oportunidades, por lo que el 
reforzamiento e implementación del 
enfoque de Inclusión Social requiere de 
un trabajo interconectado a nivel 
sectorial estatal y de trabajo educativo 
en valores desde los hogares.  

El referido profesional, señaló que estos 
programas tienen como principal 
destinatario población más vulnerable, y 
que en esa medida se encuentran 
diseñados para crear acceso y lograr la 
igualdad de oportunidades conforme a la 
Ley de la Persona con Discapacidad y 
frente a esta problemática, se han 
creados instrumentos de gestión que 
permitan la mayor cobertura y registro 
en los programas, cuyos resultados se 
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traducen en: a) Cuna Más en Iquitos (86 personas con discapacidad), Qali Warma en Loreto 
(634 niños beneficiados con el programa), Programa Juntos Loreto (5017 personas con 
discapacidad), FONCODES (07 personas con discapacidad) y Pensión 65 Loreto (4260 
personas con discapacidad mayor de 65 años).  

Se puso en conocimiento, además, que a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
se ha solicitado ampliación de presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas, a efectos de 
crear y ejecutar proyectos para la cobertura de necesidades de las personas con discapacidad y se 
requirió que desde el Congreso se apoye la referida demanda presupuestal a efectos de ampliar el 
número de registro y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y reducir la 
brecha de pobreza extrema a nivel nacional, reconocer el valor de la persona con discapacidad así 
como sus derechos y otorgar la 
oportunidad de una vida inclusiva. 

Exposición de GINA ISABEL 

HIDALGO CASANOVA, Intendente 

Regional de SUNAFIL – Loreto, 

sobre “Personas con 

Discapacidad y su Protección en 

el Ámbito Laboral”. 

Previo saludo al público, precisó a la 
SUNAFIL como organismo técnico 
especializado adscrito al sistema de 
trabajo, promoción, supervisión y 
fiscalización de los derechos 
laborales de las personas con 
discapacidad. La SUNAFIL, 
inspecciona a través de su equipo la 
verificación del derecho laboral 
priorizando la población vulnerable. 
Da cuenta que en e2017 a 2018, se 
ha logrado la incorporación a 
planilla de 13 personas, laboral que 
es ardua debido al corte de personal, 
pero con objetivos claros y a largo 
plazo.  

Precisa además que SUNAFIL, tiene 
como proyecto capacitar a las 
personas con discapacidad sobre sus derechos, haciendo énfasis en su labor preventiva haciendo 
extensiva la invitación para hacer efectiva la inclusión a la vida social, por lo que insta al 
público en general a denunciar hechos que vulneran o discrimen, así como de empresas que no 
cumplan con lo establecido por la Ley de la Persona con Discapacidad.   

Respecto a la cuota de empleo, refiere que el país un no se encuentra preparado para brindar 
puestos laborales a las personas con discapacidad. Señala que la tasa de desempleo es de 4 veces 
mayor al resto de la población. Al respecto señala, que en ejercicio de su facultades SUNAFIL 
inspecciona cada centro laboral para verificar el cumplimiento de la señala cuota, recomendando 
a las empleadoras de la Amazonía la adecuación de puestos labores para el cumplimiento del 3%, 
así como la Dirección Regional y Trabajo y el Gobierno Regional.  
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Exposición de GERARDO PEÑA DIOSES - Gerente de la Municipalidad Provincial de 

Maynas, sobre “Análisis Situacional y Ejecución de los Programas Sociales en Iquitos, 

población vulnerable y proyectos” 

Previos saludo a nombre de la Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Maynas, señala que 

respecto a la situación actual de la aplicación de la Ley de la Persona con Discapacidad, se ha 

fortalecido a la Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad - OMAPED, integrando a 

las personas con cualquier tipo de discapacidad.  

Respecto a la cuota laboral y en un marco de enfoque inclusivo, se ha lanzado un proceso 

públicos, otorgándose puestos de trabajo en los siguientes términos: régimen laboral CAS a 25 

personas, Decreto Legislativo 728 a 18 personas  y Régimen 276 a 19 personas.  

Asimismo, señala que se ha trabajado en términos de cooperación interinstitucional, gestionado 

donaciones y aportes de entidades estatales y empresas privadas, destinadas a eliminar las 

barreras urbanística  s, promoviendo la accesibilidad de infraestructura y el respeto por los 

derechos de la sociedad en general.   
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INTENVENCIONES, PREGUNTAS Y COMENTARIOS – PÚBLICO GENERAL  

Rister Culqui Manihuari – Presidente Frente de Defensa de los Derechos de la Persona 

con Discapacidad de la Región Loreto – FREDEPEDIL, solicitó se incluya en el Proyecto 

de  Ley 2113-2017-CR “Ley que promueve la participación política efectiva de las mujeres y 

jóvenes”, de iniciativa del señor congresista Richard Acuña Núñez, la participación con 

carácter obligatorio en el orden número del 3 a 1 de las personas con discapacidad, así como 

accesibilidad en la infraestructura de la ciudad de Iquitos, el cumplimiento del porcentaje de 

presupuesto para el fortalecimiento de OREDIS y OMAPED; asimismo, requirió se verifique el 

cumplimiento de la cuota de empleo en beneficio de las personas con discapacidad y las 

facilidades de trámite e incorporación a los Programas Sociales.  

Representante de la Municipalidad de San Juan Bautista, solicita se precise el número de 

beneficiados del Programa Contigo y requiere articulación inter municipalidades y que exista un 

presupuesto anual de apertura con partida independiente a efectos de cubrir las necesidades de la 

población con discapacidad y grupos vulnerables.   

Eddy Chavez - Representante de la Asociación de Personas con Discapacidad Severa y 

Pueblos Originarios - Putumayo, comunica la existencia de retardo en la emisión de 

certificado médico de discapacidad severa, puesto que configura una traba para el acceso a los 

beneficios de los programas sociales aunado al costo de movilidad a la capital, por lo que solicita 

atención del Congreso de la República. 

Ramón Guerrero, persona con discapacidad, solicita la asignación y el incremento de del 

porcentaje de presupuesto que revista carácter de intangible a favor de las personas con 

discapacidad.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Los Programas Sociales y la problemática de la discapacidad en la Amazonía Peruana, 
supone asumir un reto de promoción del enfoque de inclusión social y articulación 
sectorial y territorial en torno a los ejes estratégicos que plantea la política pública del 
Perú, materializando en enfoques fácticos, procesos e  instrumentos que permitan el 
logro de resultados concretos. Lo que aún no puede ser plenamente apreciado frente a 
una realidad indignante.  
 

2. Las personas con discapacidad de la región Loreto, en su mayoría, manifiestan 
desigualdad en la atención de la salud y oportunidades laborales, manifiestan 
necesidades insatisfechas, por lo que se debe plantear un trabajo articulado para 
eliminar las barreras y contar con sistemas de salud más inclusivos y accesibles para 
ellas. 
 

3. Las personas con discapacidad pueden realizar productivamente casi cualquier tipo de 
trabajo y, en un ambiente adecuado, la mayoría de ellas pueden ser productivas. 
 

4. Los “Programas Sociales”, fomentadas por el Gobierno Central, se encuentran 
destinado a eliminar barreras de desigualdad y a propiciar la efectividad de los derechos 
de las personas con discapacidad;  sin embargo, Sin embargo se han podido constatar las 
serias dificultades que deben enfrentar los gobiernos locales para poder mantener los 
programas sociales funcionando óptimamente. 
 

5. La brecha por cubrir es amplia y siempre persisten los requerimientos de los colectivos 
de personas con discapacidad principalmente y de otros grupos de poblaciones 
vulnerables. 
 

6. Es necesario considerar que en el contexto actual de crecimiento económico, el Gobierno 
de Perú se ha comprometido a cerrar las brechas en torno al acceso a oportunidades y 
generación de capacidades de la población. Este compromiso se materializó a través de la 
creación del MIDIS, órgano rector de la política de desarrollo e inclusión social en el 
país. El MIDIS define “inclusión social” como la situación en la que todas las personas 
puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las 
oportunidades que se encuentran en su medio. Sin embargo la realidad de las 
comunidades en la Región Tumbes dista mucho de tales aspiraciones por falta de 
inversión del estado en educación rural particularmente y en obras de desarrollo básico.  

7. La exposición de esta problemática durante la Audiencia Pública, brindo una adecuada 
orientación a los responsables de la OREDIS y las OMAPES presentes en el evento, con 
los que esta Comisión mantiene estrecha comunicación.  
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8. Es importante destacar el rol que tienen en esta tarea eliminación de barreras, las 

asociaciones y colectivos organizados de personas con discapacidad, quienes de manera 
responsable vienen realizando recomendaciones pertinentes y  oportunos a las 
autoridades correspondientes, sin embargo su clamor por una mayor inclusión no 
necesariamente debe estar siempre direccionado a las autoridades, también se debe de 
direccionar el mensaje a la sociedad en general, en la que finalmente deben quedar 
incluidos y esa es una tarea del Sistema Educativo Nacional y de los Medios de 
Comunicación Social. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los datos incluidos en este informe parecen indicar que muchos de los obstáculos que 
enfrentan las personas con discapacidad son evitables y que es posible superar las 
desventajas relacionadas con la discapacidad.  
 

2. Las siguientes recomendaciones abarcan varios ámbitos y se basan en las 
recomendaciones más específicas, requiere la intervención de diferentes sectores —salud, 
educación, protección social, trabajo, transporte, vivienda— y de distintos agentes, 
como los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil (incluidas las organizaciones 
de personas con discapacidad), los profesionales, el sector privado y las personas con 
discapacidad y sus familias.  
 

3. Es fundamental que nuestro país  adecúe medidas que vayan a adoptar al contexto 
específico de cada uno de ellos, tales como:  
 

 
a. Permitir el acceso a todos los sistemas, las políticas y los servicios generales. 
b. Invertir en programas y servicios específicos para personas con discapacidad. 
c. Adoptar una estrategia y un plan de acción nacionales en materia de discapacidad. 
d. Involucrar a las personas con discapacidad. 
e. Mejorar la capacidad de los recursos humanos. 
f. Suministrar financiamiento suficiente y mejorar la asequibilidad económica.  
g. Sensibilizar más al público y mejorar su comprensión de la discapacidad. 
h. Mejorar la recopilación de datos sobre discapacidad. 
i. Reforzar y respaldar la investigación sobre discapacidad. 
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ANEXOS 

 

a. CD grabación de Audiencia Pública del jueves 31 de mayo de 2018. 

b. Exposición de la Dra. GINA ISABEL HIDALGO CASANOVA, Intendente 
Regional de SUNAFIL – Loreto, sobre “Personas con Discapacidad y su 
Protección en el Ámbito Laboral”. 

c. Exposición del Ing. GERARDO PEÑA DIOSES - Gerente de la 

Municipalidad Provincial de Maynas, sobre “Análisis Situacional y 

Ejecución de los Programas Sociales en Iquitos, población vulnerable y 

proyectos”. 

 

 

 

 


