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 P  R  E  S  E  N  T  A  C  I  Ó  N 

 

                           La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del 

Congreso de la República, es un grupo de trabajo especializado de congresistas, 

que en mi calidad de Congresista de la República me honro en presidir; y que 

como grupo de trabajo especializado, tenemos las funciones de legislar, fiscalizar y 

representar, así como absolver las consultas ciudadanas y denuncias; bajo 

lineamientos que se orientan a promover acciones que coadyuven al proceso de 

igualdad y equidad de los peruanos, en especial de las personas que se 

encuentran excluidas.  

       En ese contexto, la Comisión, ha considerado dentro de su Plan de 

Trabajo como una prioridad, velar porque el Estado Peruano cumpla con su obligación 

de generar oportunidades de desarrollo e inclusión en la sociedad; por lo que en 

cumplimiento de sus funciones se realizó el 20 de abril del presente año la 1era 

Sesión Descentralizada y 5ta Audiencia Pública en la ciudad de Tarapoto, 

departamento de San Martín, la misma que se desarrolló en el auditorio de la 

Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de San Martín, cito en Jr. 

Ángel Delgado Morey Cdra. 3 de la ciudad de Tarapoto. 

                           Por consiguiente, esta Audiencia Pública en Tarapoto constituyó un 

espacio de interacción entre instituciones públicas, privadas, profesionales, 

especialistas, y público en general, que aportaron decididamente al logro de los 

objetivos trazados; considerando que el objetivo del desarrollo de esta audiencia 

pública descentralizada fue dar a conocer el trabajo en temas de discapacidad por 

parte de la Comisión, así como conocer in situ la realidad de la problemática que 

atraviesan las personas con discapacidad del departamento de San Martín, conocer 

qué les preocupa, qué les agobia y buscar la forma de ayudarlos a salir y solucionar 

sus problemas; permitió tomar contacto con los pobladores de esta importante zona 

del país.  

                           Esta Audiencia Pública ya en su desarrollo en términos generales 

versó sobre la “Situación de las personas con discapacidad en el departamento de 
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San Martín y la Implementación del Sistema Nacional de Personas con 

Discapacidad –SINAPEDIS” donde participaron, entre otros, el Vicepresidente 

Regional de San Martín Sr. Rotland Reátegui Alegría, en representación del 

Gobernador de San Martín y el Presidente del Consejo Regional de San Martín, Sr. 

Edwin Rojas Meléndez. 

       Así también, se tuvieron como panelistas a la Coordinadora 

encargada del Consejo Nacional Para la Integración de la Persona con 

Discapacidad-CONADIS de San Martín, Srta. Luz Anita Suárez Mundaca, quien 

trató el tema denominado “La Implementación del Sistema Nacional de la Persona 

con Discapacidad-SINAPEDIS”; a la Directora de la Oficina Regional de Atención 

de la Persona con Discapacidad, Lic. Areli Soto Tejeda, quien habló sobre la 

“Situación de las personas con discapacidad en San Martín: Problemas y 

Propuestas”; en representación de las OMAPED de la región San Martín, el Sub 

Gerente de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades, Lic. Aldo Saldaña 

Labantos expuso el tema “Socialización de experiencias y buenas prácticas en la 

temática de discapacidad con visión territorial” y finalmente se habló sobre la 

“Situación educativa de las personas con discapacidad” a cargo del Director 

Regional de Educación de San Martín, Lic. Germán Villanueva Montoya.  

       Por otra parte se contó con la asistencia de las asociaciones 

civiles de personas con discapacidad de la región San Martín y público en general; 

quienes participaron con la formulación de sus preguntas y planteamiento de sus 

problemáticas, y también se contó con la participación de los “Jóvenes Sordos de 

la región San Martín” que tuvieron a cargo el Himno Nacional y el Himno del 

departamento de San Martín.  

                          Finalmente debemos señalar, que en la organización de la 

Audiencia Pública se contó con el apoyo de la Dirección Regional de Inclusión e 

Igualdad de Oportunidades liderada por el Lic. Juan OCAS ACEIJAS Director 

Regional a quienes se les agradece su gentil apoyo y colaboración, que fue de vital 

importancia para el logro del éxito alcanzado.  

 

                                                                                  Congresista de la República 
 Edwin Donayre Gotzch 
           Presidente 
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                                                                                Comisión de Inclusión Social y  
                                                                                  Personas con Discapacidad 
 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SAN 

MARTÍN 

 

                          San Martín es uno de los 24 departamentos que forman la 

República del Perú, cuenta con diez (10) provincias y un total de setenta y siete 

(77) distritos; tiene como capital a la provincia de Moyobamba, siendo su ciudad 

más poblada TARAPOTO, capital de la provincia de San Martín, y la ciudad donde 

se desarrolló la Quinta Audiencia Pública Descentralizada, objeto del presente 

informe. 

                            Cuenta aproximadamente con 818, 178 habitantes1, donde en la 

provincia de San Martín se concentra la mayor población del departamento del 

mismo nombre, población que asciende aproximadamente a 181, 946 habitantes2. 

                              Ahora bien, con relación a la población de personas con 

discapacidad en el departamento de San Martín, se tiene la siguiente información, 

la misma que ha sido publicada por el CONADIS en la web del Observatorio 

Nacional de la Discapacidad3: 

                            Se tiene que a nivel nacional existe 1 millón 575, 402 personas 

con discapacidad, que representa el 5.2 % de la población total. Y en lo que se 

refiere al departamento de San Martín existe 30 mil 707 personas con 

discapacidad, de las cuales 15 mil 547 son hombres y, 15 mil 160 son mujeres, que 

representa el 3.8% de la población total, tal como se representa en el siguiente 

gráfico. 

 

                                                           
1
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/Publicaciones-digitales/Est/Lib1095.pdf (año 2013) 

2 ídem 
3 http://www.conadisperu.gob.pe/observatorio/index.php/gestion/gestion-publica/regiones/region-norte/region-san-marti-n.html 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/Publicaciones-digitales/Est/Lib1095.pdf
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SESION DESCENTRALIZADA Y AUDIENCIA 

PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

 

                         La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del 

Congreso de la República cumpliendo con su Plan de Trabajo periodo 2017-2018, 

realizó en la ciudad de Tarapoto la 1era Sesión Descentralizada y 5ta Audiencia 

Pública Descentralizada; la misma que tuvo lugar el día 20 de abril de 2018 en el 

auditorio de la Dirección Regional de Agricultura. 

                         Se precisa que la Sesión Descentralizada no se desarrolló por falta 

de quorum; no obstante, se dio pase a la realización de la 5ta. Audiencia Pública 

en la hora programada 10:00 de la mañana del 20 de abril de los corrientes; 

contando con una Mesa de Honor integrada por el Vicepresidente Regional de San 

Martín Sr. Rotland Reátegui Alegría, en representación del Gobernador de San 

Martín, el Presidente del Consejo Regional de San Martín, Sr. Edwin Rojas 

Meléndez, la Coordinadora encargada del Consejo Nacional Para la Integración de 

la Persona con Discapacidad-CONADIS de San Martín, Sra. Luz Anita Suárez 

Mundaca, la Directora de la Oficina Regional de Atención de la Persona con 

Discapacidad-OREDIS, Lic. Areli Soto Tejeda, el Sub Gerente de Inclusión Social e 

Igualdad de Oportunidades, Lic. Aldo Saldaña Labantos y el Director Regional de 

Educación, Lic. Germán Villanueva Montoya.  
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                         La Audiencia pública se desarrolló de la siguiente manera: 

                          La bienvenida estuvo a cargo del Vicepresidente Regional de San 

Martín Sr. Rotland Reátegui Alegría, quien señaló que la Audiencia Pública es un 

espacio de mucha importancia donde se escucha a la población, y permite recoger 

y conocer cuáles son sus problemas como personas con discapacidad, agradece 

ese esfuerzo a través del Congreso de desplazarse hasta la ciudad de Tarapoto y 

de preocuparse de transmitir mensajes que van a beneficiar en el día a día de las 

personas con discapacidad y el interés de querer informar, para despejar las 

dudas, de hacer explicación de todos los beneficios que a las personas con 

discapacidad les asiste y; al público presente de preocuparse por conocer sus 

derechos como tales; en ese sentido, dio la bienvenida a cada uno de los 

integrantes de la Mesa de Honor, así como al público presente. 

                           Asimismo, señaló que por parte del gobierno regional han 

desarrollado muchas iniciativas importantes en el tema de discapacidad, como por 

ejemplo han certificado a 3 mil 761 personas con discapacidad en el departamento 

de San Martín; de los cuales el 52% están identificados con discapacidad severa, 

que merecen tratos muy especiales y que en su momento serán beneficiados con 
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los programas del Estado a favor de ellos, así también el gobierno regional ha 

logrado completar 13 centros de Educación Básica Especial -CEBES para 

personas con discapacidad; y con ese mismo esfuerzo seguirán avanzando, con la 

colaboración de las demás instituciones, inmersos en esta gestión para ir viendo el 

desarrollo y mejora de estas personas que nos acompañan. Agradeció la presencia 

de cada uno, deseando que esta Audiencia Pública permita cristalizar acciones en 

favor de esta población vulnerable. 
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                         Luego se tuvo las palabras de inauguración y apertura oficial de la 

citada Audiencia Pública a cargo del presidente de la Comisión de Inclusión Social 

y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, congresista Edwin 

Donayre Gotzch; el mismo que expresó un saludo patriótico y enfatizó su saludo al 

pueblo que se ha dado cita a dicha Audiencia. Asimismo, solicitó a los presentes 

un minuto de silencio por la muerte de la lideresa Asháninca, quien ha sido 

victimada el día 19 de abril del presente año.  

                         Por otra parte, sostuvo que es una gran satisfacción estar frente a 

ese público de personas con discapacidad, por quienes se tiene mucho que 

trabajar en aras de hacer efectivos sus derechos reconocidos por el Estado.                 

                         Prosiguiendo con su discurso, indicó de manera sucinta que la 

Comisión que se honra en presidir viene trabajando cuatro (4) grandes proyectos 

como son: por primera vez en el Perú se realizará la “Feria Internacional de 

Equipos e Instrumentos Biomecánicos de Alta Tecnología” con la finalidad que 
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el Estado Peruano pueda adquirir dichos equipos e instrumentos y la calidad de 

vida de las personas con discapacidad, sean mejores. 

       

                     

                          Como un segundo proyecto se viene trabajando el “Premio 

Nacional Por Iniciativas, Innovación y Creatividad que Fomente la Inclusión 

Social en el Perú: Inclusión Perú”, trabajo que es un esfuerzo conjunto de los 

tres poderes del Estado Peruano para impulsar una cultura de inclusión social en el 

Perú, el mismo que tiene como objetivo reconocer a las personas, e instituciones 

públicas y privadas que con dedicación y constancia estén dando ejemplos de 

acciones inclusivas en diferentes áreas y ejemplo de imitar. 

                             Como tercer proyecto, se está trabajando el “Congreso 

Iberoamericano de Parlamentarios denominado: Visión y Perspectivas de las 

Políticas de Inclusión Social en Iberoamérica” que tiene como objetivos 

intercambiar experiencias legislativas Iberoamericanas en materia de inclusión 

social, buscando formular una declaración que facilite la labor de los parlamentos 
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iberoamericanos en favor de las personas con discapacidad; y finalmente se viene 

trabajando el proyecto de la “Gran ciudadela Autosostenible para las personas 

con discapacidad” que permitirá que tengan viviendas dignas y así mejorar la 

calidad de vida de este grupo vulnerable.  

                           De otra parte, pidió a todas las autoridades que cumplan sus 

funciones, y que en ese contexto, ya ha denunciado a varios funcionarios por 

incurrir en presuntos actos de omisión en el cumplimiento de sus funciones; 

considerando que toda autoridad que no cumple sus funciones incurre en un delito 

de función. 

 

 

                          También habló con relación al 5% de la cuota laboral, sostuvo que 

todas las entidades de la administración pública están en la obligación de contratar 

dentro del total de su personal el 5% a personas con discapacidad, para ello debe 

adoptar las acciones administrativas correspondientes a fin de dar cumplimiento a 

dicho mandato legal. En esa misma línea señaló que los gobiernos regionales y 
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locales están obligados a disponer de su presupuesto hasta el 0.5%, con lo cual no 

está de acuerdo; toda vez, que la Ley debió señalar que debe exigir disponer el 5% 

para acciones en mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable, para cuyo 

efecto señaló que desde la CISPCD vienen fiscalizando a todas las 

municipalidades provinciales y gobiernos regionales el cumplimiento de dichos 

mandatos legales. 

                          De otra parte, hiso hincapié sobre el sufrimiento de las personas 

de la tercera edad cuando realizan colas largas para hacer sus cobros en el Banco 

de la Nación; en tal sentido, señaló que se ha cursado los documentos 

correspondientes al Banco de la Nación a efectos que se adopten las acciones 

correspondientes para que se aperture más ventanillas de atención y se amplié los 

días de cobro del pago de los programas sociales del Estado a favor de estas 

personas de la tercera edad.  
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                        Señaló que se viene citando a los gobiernos regionales para que 

asistan a las Sesiones Ordinarias de la Comisión e informen si vienen cumpliendo 

con la cuota laboral a favor de las personas con discapacidad, y otros temas 

relacionados a inclusión social. 

                        Luego participó la Coordinadora del CONADIS de San Martín Sra. 

Luz Anita Suarez Mundaca quien expuso sobre “La Implementación del Sistema 

Nacional de Personas con Discapacidad SINAPEDIS”, informando a los 

presentes en qué consiste el SINAPEDIS, que es sistema nacional para la 

integración de la persona con discapacidad, que viene hacer un sistema funcional 

encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, que orientan la 

intervención del Estado en materia de discapacidad, tal como lo indica la Ley 

29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, en sus artículos 72° y 73°. 

                        Continúo señalando que SINAPEDIS está conformado por 

CONADIS, los gobiernos regionales sus programas y proyectos, gobiernos locales 



                                                                                                                   COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

         

19 
 

provinciales y distritales, sus organismos y programas y proyectos, organizándose 

a nivel nacional, regional, y local.  

                       A nivel nacional el CONADIS conformará una mesa de trabajo 

nacional con la participación de los gobiernos regionales, reuniéndose 

ordinariamente dos veces al año y en forma extraordinaria cuando lo convoque el 

Presidente de CONADIS; a nivel regional, los gobiernos regionales son 

responsables de articular y alinear su accionar dentro de sus jurisdicciones a través 

del Consejo de Coordinación Regional como instancia consultiva y de Coordinación 

del Gobierno Regional con las municipalidades; y a nivel local, son responsables 

de articular y alinear su accionar dentro de sus jurisdicciones a través del Consejo 

de Coordinación Local Provincial como instancias de coordinación de las 

municipalidades provinciales y distritales, respectivamente.  
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                       Asimismo, señaló que los objetivos del SINAPEDIS es asegurar el 

cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de las entidades 

del Estado a nivel intergubernamental en materia de discapacidad; así como 

articular y armonizar la gestión de las políticas, planes, estrategias, programas y 

proyectos, en materia de discapacidad a nivel intergubernamental; así como  

promover la participación de las organizaciones de personas con discapacidad de 

la sociedad civil y del sector privado, a nivel intergubernamental en el desarrollo de 

acciones en materia de discapacidad; entre otros objetivos que permitirán 

desarrollar acciones a favor de las personas con discapacidad. 

                       Precisó que los componentes del SINAPEDIS es la Investigación, 

información, seguimiento, monitoreo, y evaluación, y como acciones desarrolladas 

en el marco del SINAPEDIS en el 2017 se diseñó la propuesta técnica del 

SINAPEDIS en noviembre del 2017, a partir de la cual se elaborará la norma 

técnica que regularice el funcionamiento del SINAPEDIS. 
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                         Como primer encuentro del SINAPEDIS, se tiene que en noviembre 

del 2017 se realizó un encuentro en la cual participaron gerentes regionales, 

municipales, provinciales, distritales, Oredis, Omaped y todos los ministerios 

involucrados en la temática de discapacidad.  

                          La implementación del SINAPEDIS para el 2018 se tiene la norma 

técnica para el funcionamiento de SINAPEDIS abril 2018, y CONADIS elaborará la 

propuesta normativa para su funcionamiento; así también, está la asistencia 

técnica a las gobiernos regionales para la implementación de políticas en materia 

de discapacidad ello en abril del 2018, en el caso de Tumbes se está realizando 

desde este mes de abril; otra norma técnica es para el funcionamiento del Sistema 

del Seguimiento de Políticas Públicas en Discapacidad en los tres niveles de 

gobierno, en mayo del 2018, CONADIS elaborará la propuesta normativa.  

                          CONADIS elaborará el Plan de Implementación del SINAPEDIS en 

los tres niveles del gobierno se estará dando en mayo del 2018; en mayo se 

instalará la 1era. Mesa de trabajo, entre otras acciones importantes que tiene a 

cargo SINAPEDIS. 
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                        Otra de las expositoras en esta Audiencia Pública fue la Directora 

de la Oficina de Atención de las Personas con Discapacidad-OREDIS del gobierno 

regional San Martín, quien expuso sobre “La Situación de las Personas con 

Discapacidad en San Martin: Problemas y Propuestas”, al respecto sostuvo 

que la región San Martin tiene el compromiso nacional de reducir el 30% de las 

agresiones del efecto invernadero al 2030, y en este compromiso la población  no 

se queda atrás, porque bajo el enfoque de protección, producción e inclusión, en 

este último enfoque están incluidos toda la población. 

                          Explicó cómo se organizan en la temática con discapacidad, que la 

región San Martín es la única a nivel nacional que cuenta con una Dirección 

Regional de Inclusión e Igualdad de Oportunidades creado por Ordenanza 

Regional N° 003-2013 del Gobierno Regional de San Martín; en esta Dirección 

Regional están inmersas tres oficinas; una dedicada a la atención de las 

comunidades nativas y pueblos indígenas, considerando que en el departamento 
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de San Martín se tiene tres pueblos indígenas Aguajun, Chauris y Quichuas, la 

segunda es la Oficina Regional de Derecho y Género que ven el tema de mujer, 

niñez, adulto mayor y otros, y la Oficina Regional de Atención para las Personas 

con Discapacidad-OREDIS que fue creada en el 2010, a través de Ordenanza 

Regional N° 031-2010. 
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                         Señaló que a nivel regional existen 30 mil 707 personas con 

discapacidad de las cuales 6 mil 672 están registradas en el Registro del Gobierno 

Regional de San Martín, registro que se viene actualizando constantemente por los 

Jefes de Omaped de las municipalidades provinciales y distritales; han realizado el 

trámite para la obtención de mil 312 carnet de personas con discapacidad ante 

CONADIS, se ha realizado la donación de sillas de ruedas, una silla neurológica, 

40 bastones, ayudas biomecánicas que se han gestionado a través de OREDIS. 

                         Se ha fortalecido las capacidades de los responsables de las 

Omaped, prestándoles asesoría técnica a 58 jefes de Omaped, de los 77 distritos 

que representa un 75 % de los gobiernos locales. 

                        Se ha promovido campañas gratuitas para la obtención del DNI para 

personas con discapacidad, logrando que el 90% de las personas con 

discapacidad, ya cuenten con el respectivo Documento Nacional de Identidad-DNI; 

también, se ha fortalecido las habilidades y destrezas que tienen las personas con 

discapacidad para desarrollar y demostrar sus habilidades a través de festivales.  
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                          Se ha trabajado un simulacro para conocer los potenciales 

beneficiarios del próximo programa social que se implementará desde el gobierno 

nacional en el departamento de San Martín, existiendo la probabilidad de mil 605 

personas con discapacidad severa que podrían ser beneficiarios del “Programa 

Contigo”; para lo cual se ha trabajado de manera articulada y trasversal con las 

municipalidades, SISFHO, Salud, Reniec, ello hasta el mes enero del presente 

año; siendo que hasta la fecha aún no se implementa en la región dicho programa; 

aun contando, según el simulacro con 820 personas con discapacidad severa y en 

extrema pobreza. 

 

                         En ese sentido, se convierte en un desafío para OREDIS la 

implementación de dicho programa social; también se ha propuesto un proyecto de 

ordenanza para la creación e instalación de una Mesa Regional de Trabajo, 

espacio de coordinación y articulación intersectorial para trabajar la temática de 

discapacidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10° de la Ley 29973, 

Ley General de la Persona con Discapacidad. 
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                         Otro proyecto de ordenanza que se viene impulsando a través de la 

OREDIS de San Martín es la aprobación de una Ordenanza Regional que declara 

de interés público el reconocimiento y la promoción de la lengua de señas, la cual 

ya se encuentra en trámite desde agosto del año 2017.  

                         En agosto del 2017 se aprobó el Reglamento de la Ley para las 

Personas con Discapacidad Auditiva, este reto se refiere a la implementación de un 

programa de aprendizaje y enseñanza del lenguaje de señas, para estas personas 

es muy difícil comunicarse e interactuar con su comunidad, por eso se necesita 

implementar este proyecto. 

En salud, el gran reto de implementar la estrategia de la Rehabilitación basado en 

la comunidad, impulsar este año a través de un programa piloto. 

Otro de los retos es la generación de emprendimientos, de cursos de 

emprendimiento laboral para personas con discapacidad, encontrar un trabajo para 

personas con discapacidad es muy difícil, si es que las personas no han sido 

preparadas para una actividad. 

La implementación de un aplicativo virtual, que es registro virtual de personas con 

discapacidad, para tener la información actualizada, en el cual los Gobiernos 

Locales puedan registrar a las personas  y tener esa información a la orden del día 

los datos. 

Otra exposición estuvo a cargo del obstetra Jhon Hernández respecto al “Avance 

de la Certificación” quien señaló a nombre de la Dirección Regional de Salud, 

que desde el año 2014 al 2018 vienen avanzando con la certificación a favor de las 

personas con discapacidad, habiendo certificado hasta el 2017 a 2mil 653 

personas con discapacidad, y en lo que va del presente año a 536 personas con 

discapacidad. 
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Indicó que la Red de Salud de la provincia de San Martín es la que hasta la fecha 

más certificaciones ha efectuado, siendo  mil 154 certificaciones, según el grado de 

severidad de personas; y en el 2017 certificaron a 17 personas, y en lo que va del 

presente año a una persona con discapacidad; es decir, el 52% presenta 

discapacidad severa, 39% discapacidad moderada, y el 9% discapacidad leve. 

En cuanto a la certificación de los médicos, a nivel de todo el departamento existen 

63 médicos certificadores, existiendo mayor concentración en la provincia de San 

Martín. En el año 2017 se han realizado 3 capacitaciones a los médicos 

certificadores; siendo que en la 1era certificación hubo 9 participantes y solo 6 

médicos se lograron certificar; en el presente año ya hubo una capacitación en la 

que participaron 26 médicos, y fueron los 26 que lograron certificarse. 
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Finalmente, señaló que el Sistema de Certificación presenta algunas 

inconsistencias, pues  encuentran dificultad para obtener el lugar de residencia de 

la persona con discapacidad; así también,  el sistema no advierte en caso de una 

inscripción duplicada de registro de certificación de personas con discapacidad, en 

caso se genere una doble certificación. 

Otro tema de exposición fue la “Socialización de experiencias y buenas 

prácticas en la temática de discapacidad con visión territorial”, que estuvo a 

cargo del Lic. Aldo Saldaña Naranjos, quien transmitió  sus experiencias en calidad 

de Sub Gerente de Inclusión e Igualdad de Oportunidades de la Municipalidad 

Provincial de Moyobamba. 

Señaló que es importante que la Oficina de OMAPED deje de cumplir ese rol tan 

asistencialista que viene realizando, y que por el contrario se debe generar o 

fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad; en ese sentido, en el 

año 2017 han implementado un taller de braille visual considerando que tienen una 

población bastante grande, un taller productivo, donde algunas personas con 

discapacidad han enseñado a otras personas con discapacidad, vienen 

fortaleciendo talleres nutricionales, y el dictado de un curso de lenguas de señas 

dirigido a funcionarios públicos a fin que la gestión pública, la gestión local, sea 

más inclusiva. 
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Asimismo, realizan el seguimiento de casos, porque es importante saber en calidad 

de autoridades locales cómo es su día a día de estas personas con discapacidad, 

qué cosas podemos implementar en función de su problemática. 

En este año 2018 se han propuesto fortalecer las capacidades de este grupo 

vulnerable, a fin que las personas con discapacidad logren cierta independencia 

económica, tal como los adultos mayores; en ese sentido, se tiene  programado 

talleres de emprendimiento, un grupo de personas puedan desarrollar seis módulos 

de capacitación en seis meses en temas afines a las personas con discapacidad, 

repostería, pastelería, y como gobierno local ir promoviendo la microempresa y así 

se pueda generar una independencia económica. 

Recalcó que la OMAPED de la Municipalidad de Moyobamba viene visitando hasta 

sus domicilios a las personas con discapacidad en aquellos lugares lejanos que 
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ameritan la visita, pues dada su discapacidad no pueden trasladarse hasta las 

oficina de la OMAPED, ello en el macro del registro y empadronamiento de las 

personas con discapacidad en la provincia de Moyobamba, contando a la fecha 

con 711 personas con discapacidad empadronadas en la provincia de Moyobamba. 

 

 

 

Finalmente se contó con la participación del Director Regional de Educación Lic. 

Germán Villanueva Montoya quien habló sobre la “Situación educativa de la 

persona con discapacidad”  

Señaló que la DRE San Martín tan solo tiene 1 millón 200 mil soles destinados 

para la acción “discapacidad”, y considerando que la región San Martín cuenta con  

10 provincias, lo que significa que sería 100 mil soles por cada provincia, que es un 

presupuesto bastante corto; sin embargo, se está ampliando dicho  presupuesto; 
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de esta manera en el departamento de San Martín existen trece CEBES, uno en 

cada provincia, solo en Rioja y San Martín existen dos CEBES. 

 

En cuanto a intervención temprana es poco lo que se cuenta, existe dos PRITE, 

que es muy bien sabido que, no es suficiente; sin embargo, pese a las limitaciones 

presupuestales se viene trabajando en el marco de la política de inclusión social; 

siendo que por primera vez se ha intervenido con personas con discapacidad 

auditiva, quienes han participado en esta Audiencia Pública, entonando con su 

lenguaje de señas los Himnos del Perú y de San Martín, como parte del trabajo 

inclusivo que se viene realizando a través de DRE. 

Por tanto, San Martin viene propulsando una acción para que todos los 

funcionarios públicos sepan lenguaje de señas, y de esta manera esta población 

vulnerable de personas con discapacidad auditiva no se sientan menos 

desmerecidos, al menos en San Martin que son solidarios e inclusivos. 
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Participación del Público 

En este espacio el público presente tuvo la oportunidad de expresar su 

problemática que atraviesan como personas con discapacidad; así como sus 

recomendaciones en temas de inclusión. 

 

En tal sentido, se contó con la participación del ciudadano  Luis Alberto Lozano 

Pazmiño, quien solicitó que por nuestro intermedio en calidad de Comisión de 

Inclusión Social y Personas con Discapacidad, se recomiende a la Municipalidad 

Distrital de Shapaja, Provincia de San Martín realizar las gestiones 

correspondientes con la finalidad que la plaza del cargo de jefe de OMAPED sea 

orgánica que garantice la permanencia del trabajador, a efectos que no se esté 

cambiando al trabajador a los antojos de cada gobernante. 
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Así también participó el Presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad 

Santísima Trinidad de Tarapoto, sr. Odilo Gonzáles Ramírez quien expresó que 

su asociación cuenta con dos talleres de capacitación; uno de elaboración de vinos 

y el otro de elaboración de bocaditos; en ese contexto, solicitó que esta Comisión 

sea intermediaria en la gestión para la respectiva formalización de los 

mencionados talleres; por otra parte observó la exposición de la Directora de la 

Oficina de Atención a la Persona con Discapacidad, en el extremo de las 

donaciones de sillas de ruedas, de una silla neurológica y 40 bastones, indicando 

que desconoce en qué lugares han realizado esas donaciones, porque en la ciudad 

de Tarapoto no se ha hecho donación alguna de sillas de ruedas, o bastones por 

parte del Gobierno Regional. 

 

 

 
También este mismo ciudadano denunció el presunto cobro irregular de S/ 15.50 

soles por la expedición del certificado de discapacidad en los establecimientos de 
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Essalud de la región San Martín; y que no todos los establecimientos de salud 

cuentan con médicos certificadores; para cuyo efecto señaló que su denuncia ha 

sido presentada ante el mismo Essalud de la ciudad de Tarapoto; no obstante, 

hasta la fecha no ha tenido respuesta alguna. 

 
Se contó con la participación del ciudadano Francisco Chávez Rodríguez quien 

solicitó por nuestro intermedio que a través de la Oficina de Atención de la Persona 

con Discapacidad-OMAPED de Saposoa-Huallaga organice capacitaciones y/o 

talleres dirigidas a personas con discapacidad con la finalidad que este grupo 

vulnerable aprenda habilidades, u oficios que les permita acceder a un puesto de 

trabajo digno y puedan autosustentarse. 

 

 
 

 

 

La Representante de la Federación Regional de Personas con Discapacidad en el 

departamento de San Martín, Nancy Quintana Gómez, persona con discapacidad 

visual, denunció lo siguiente: 
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         1. Que la Coordinación de CONADIS en la provincia de San Martín, 

presuntamente es un elefante blanco, pues no cumple con sus funciones, tal es así 

que desde el año 2015 no realizan ningún tipo de actividades en favor de las 

personas con discapacidad, no hay talleres, capacitaciones, ni fiscalizan a las 

OMAPED, ni OREDIS. 

         2. Que, las OMAPED y OREDIS solo están de nombre, pues los 

gobiernos locales no dan la importancia debida al tema, sin importar lo establecido 

por ley a favor de las personas con discapacidad, pues no son objeto de ninguna 

fiscalización por parte de CONADIS. 

        3. Que, haya nueva convocatoria para designar al nuevo representante 

de CONADIS en el departamento de San Martín; toda vez, que a la fecha solo hay 

un encargado, y como tal tampoco viene desarrollando sus funciones,   

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                   COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

         

36 
 

 

El ciudadano David Hidalgo Ovache denunció por nuestro intermedio que la 

Municipalidad Provincial de San Martín no viene cumpliendo con la cuota de 

empleo de acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la Ley General de la 

Persona con Discapacidad. 

 

 

 

 

Se tuvo la participación de una madre de familia que tiene hijos con discapacidad 

visual en edad escolar, Dora Ramírez Huanci quien solicitó por nuestro intermedio 

que el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención a las Necesidades 

Educativas Especiales (SAANEE) funcione cabalmente en cada una de las 

instituciones educativas donde se tenga matriculado por lo menos a una persona 

con discapacidad. 
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Así también, el ciudadano Miguel Tapullima Sangama solicitó reconocimiento de 
sus comunidades nativas por parte del Gobierno Regional. 
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La  ciudadana Clara con discapacidad auditiva solicitó que se implemente en la 

región San Martín la enseñanza del lenguaje de señas en las Instituciones 

educativas. 

 

 

En la misma Audiencia Pública, la Comisión recepcionó a través de una Mesa 

de Partes interina, los siguientes escritos: 

 Escrito del Presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad 

Santísima Trinidad de Tarapoto Sr. Odilo Gonzáles Ramírez mediante el cual 

solicita la donación de seis (6) sillas de ruedas y tres (3) bastones a favor de sus 

agremiados que se detallan en el documento de la referencia, que requieren de 

dichos bienes para mermar en parte las dificultades que atraviesan en su día a día 

las personas con discapacidad. 
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 Escrito de la Directora del Centro Educativo Básica Especial CEBE Nº 

0001 de Tarapoto Mag. Teodocia Alegría Arévalo mediante el cual expresa su 

preocupación respecto a que desde el 22 de enero del presente año viene 

gestionando ante la Unidad de Gestión Educativa Local-UGEL de San Martín el 

incremento del personal auxiliar y de un psicólogo, siendo que hasta la fecha no 

tiene respuesta alguna. 

 

 Escrito presentado por el APU de la Comunidad Nativa Kechwa de Morillo, 

distrito de Shanao, provincia de Lamas, departamento de San Martín sr. Samuel 

Guerra Amasifuen y el Secretario de Actas y Archivos sr. Wilmer Sangama 

Guerra, mediante el cual solicitan que esta Comisión de Inclusión Social y 

Personas con Discapacidad sea intermediaria en la gestión del proyecto de agua y 

desagüe a favor de su comunidad. 

 

 Escrito del  presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad 

Santísima Trinidad de Tarapoto, sr. Odilo Gonzáles Ramírez y Secretario de Actas 

sr. Régulo Gonzáles Ramírez mediante el cual solicita que esta Comisión sea 

intermediaria en la gestión de su petitorio sobre incluir en el programa Pensión 65 a 

las personas con discapacidad adultas mayores que integran su asociación, siendo 

estas María Martha Tello Torres con DNI Nº 01060761y Esteban Saldaña Angulo con 

DNI Nº 00802390. 

 

 Escrito presentado por la encargada de la Microred Lamas del departamento 

de San Martín Obst. Gloria Babilozzine Ramírez, mediante el cual expresa su 

preocupación respecto a la problemática que atraviesan por contar actualmente con 

una infraestructura inadecuada que no les permite brindar un buen servicio al público; 

aunado a ello, que el espacio es insuficiente para sostener y almacenar la 

documentación e insumos que mensualmente se distribuyen a los diferentes locales 

de salud, poniendo en riesgo las propiedades curativas de los mismos. 

 

 Escrito presentado por el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado 

Comunidad Kechwa El Wayku, de Lamas-San Martín Prof. Toribio Amasifuen 

Sangama, mediante el cual expresa su preocupación respecto al proyecto 

“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Lama-

San Martín-San Martín” con código SNIP Nº 34548, presentado en el Ministerio de 
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Vivienda, Construcción y Saneamiento; sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido 

respuesta. 

 

 Escrito presentado por la Directora de la I.E Nº 08000 “Luis Alberto Bruzzone 

Pizarro” del Centro Poblado comunidad Nativa Kechwa Wayku, de Lamas-San 

Martín, Sra. Nacira Lozano Saavedra mediante el cual expresa su preocupación 

respecto que hasta la fecha la Municipalidad de Lamas presuntamente no ha 

cumplido con la elaboración del expediente técnico del proyecto para la construcción 

de la infraestructura de la I.E Nº 08000 “Luis Alberto Bruzzone Pizarro”; toda vez, que 

dicha I.E presenta un mal estado en su infraestructura que pone en inminente peligro 

la integridad física tanto de los niños y niñas, así como de la plana docente.  

 

Asimismo; en esta Audiencia Pública, se tuvo la participación artística de la 

estudiante del CEBE Nº 001 Naomí Renjifo Rodríguez con síndrome de down, 

quien demostró sus dotes para el baile, la misma que fue muy bien elogiada por las 

autoridades presentes y aplaudida por el público presente, quien se deleitó con su 

participación consiste en un baile. 
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Acto de Clausura  
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Palabras de clausura a cargo del Congresista Edwin Donayre Gotzch, presidente 

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

la República, quien antes de clausurar la Audiencia Pública respondió a cada una 

de las inquietudes de los señores que formularon sus preguntas y expusieron sus 

recomendaciones, así como precisando que sus pedidos han sido recogidos por 

los asesores de la Comisión presentes en dicha Audiencia Pública, y que los 

mismos será atendidos de acuerdo a ley. 
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Finalmente, comprometiéndose a seguir trabajando incansablemente por este 

grupo vulnerable que tanto necesitan de sus autoridades, a quienes pidió no ser 

indiferentes ante las necesidades de las personas con discapacidad y a seguir 

trabajando de la mano en bien de estas personas; dio por clausurada la 5ta 

Audiencia Pública de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad 

del Congreso de la República, agradeciendo la presencia del público asistente, 

asociaciones presentes, de las autoridades presentes y mesa de honor. 
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ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA 
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ACTIVIDADES DE REPRESENTACION PARLAMENTARIA 

 

“DONAYRE TE ESCUCHA” 

El Congresista Edwin Donayre Gotzch a las actividades de representación 

parlamentaria lo ha denominado de manera singular  con el nombre de “Donayre 

Te Escucha”,  espacio donde el Congresista tiene la oportunidad de conversar, 

dialogar y escuchar las necesidades de la población; visitar de manera inopinada 

diversas instituciones del Estado y conocer in situ las necesidades de nuestros 

compatriotas 

 

 

 

VISITA AL CEBE Nº 004, DISTRITO DE LAMAS 
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Con fecha 19 de abril del presente año el Congresista Edwin Donayre visitó las 

instalaciones del Centro Educativo de Educación Básica Especial-CEBE Nº 0004, 
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“Carlos Miguel Díaz Mori” del centro poblado de Kechwa Wayku del distrito de 

Lamas, provincia y departamento de San Martín, donde compartió con los alumnos 

y docentes momentos gratos, y a su vez, constató insitu la falta de material 

educativo, la falta de espacios recreativos a favor de su población estudiantil, que 

alberga el mencionado CEBE. 
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REUNION CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS, DE 

SALUD Y PUEBLO EN GENERAL EN EL LOCAL 

COMUNAL DEL DISTRITO DE LAMAS 
 

Así también visitó las instalaciones de Local Comunal del distrito de Lamas, en 

dicha actividad estuvieron presentes representantes de las organizaciones 

sociales, autoridades educativas, autoridades de Salud, y pueblo en general; 

quienes expresaron sus problemas que atraviesan desde sus instituciones; para 

cuyo efecto procedieron a presentar sus escritos, siendo recepcionados por el 

mismo congresista los siguientes escritos: 
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 La solicitud presentada por la encargada de la Micro Red Lamas Obst. 

Gloria Babilozzine Ramírez mediante el cual expresa su preocupación 

respecto a la problemática que atraviesan por contar actualmente con una 

infraestructura inadecuada que no les permite brindar un buen servicio al 
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público; aunado a ello, que el espacio es insuficiente para sostener y 

almacenar la documentación e insumos que mensualmente se distribuyen a 

los diferentes locales de salud, poniendo en riesgo las propiedades curativas 

de los mismos.  

 

 Escrito presentado por el Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado 

Comunidad Kechwa El Wayku, de Lamas-San Martín mediante el cual 

expresa su preocupación  respecto al proyecto “Mejoramiento y Ampliación 

del Sistema de Alcantarillado en la localidad de Lama-San Martín-San 

Martín” con código SNIP Nº 34548, presentado en el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento; sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido 

respuesta; en tal sentido, solicita se evalué el mencionado proyecto que 

beneficiará a toda la población de la Comunidad Kechwa El Wayku, de 

Lamas-San Martín, mejorando su calidad de vida.  

 

 Escrito presentado por la Directora de la I.E Nº 08000 “Luis Alberto 

Bruzzone Pizarro” del Centro Poblado comunidad Nativa Kechwa Wayku, de 

Lamas-San Martín, Sra. Nacira Lozano Saavedra, mediante el cual expresa 

su preocupación respecto que hasta la fecha la Municipalidad Provincial de 

Lamas presuntamente no ha cumplido con la elaboración del expediente 

técnico del proyecto para la construcción de la infraestructura de la I.E Nº 

08000 “Luis Alberto Bruzzone Pizarro”; toda vez, que dicha I.E presenta un 

mal estado en su infraestructura que pone en inminente peligro la integridad 

física tanto de los niños y niñas, así como de la plana docente. 

 

 Y finalmente el escrito del sr. Miguel TAPULLIMA SANGAMA Presidente de 

la Asociación de Licenciados de las Fuerzas Armadas “Comunidad Nativa 

Kechwa Waycu”, quien solicita la donación de 156 equipos completos de 

uniforme militar para los miembros que conforman dicha asociación. 
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HOMENAJE A LOS DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA Y 

PACIFICACIÓN EN SAN MARTIN 
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El sábado 20 de abril del 2018, a las 10:00 horas en la Plaza de Armas de 

Tarapoto, La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, organizó 

el Homenaje a los Licenciados de las Fuerzas Armadas que durante su servicio 

militar combatieron contra dos grupos subversivos: Sendero Luminoso y el MRTA, 

en la época aciaga del terrorismo, que sólo trajo sangre, dolor en nuestro Perú; 

combatientes y que hasta la actualidad carecen de un merecido reconocimiento por 

su invalorable acción a favor de la paz y la democracia. 
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Más de 1,800 combatientes fueron los participantes, acompañados de sus 

familiares, esposas e hijos y la población en general que presenciaron esta 

actividad que tiene como objetivos: 

1.  Brindar un merecido homenaje y reconocimiento a los licenciados que 

brindaron su servicio militar durante la época de la subversión a través de 

ceremonias en diversos lugares del Perú.  

2. Contribuir a fortalecer y promover la unión y trabajo coordinado de las 

Asociaciones de Licenciados de las fuerzas Armadas y Ex Policías a favor 

de la seguridad, defensa y desarrollo nacional. 

3. Transmitir los hechos reales de la guerra contrasubversiva en la época de la 

subversión a fin de que la historia nefasta del terrorismo nunca se repita. 
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Cabe mencionar que participaron en esta Ceremonia el Congresista de la 

República Gilmer Trujillo, los representantes de la Policía Nacional del Perú, el 

Vicegobernador del Gobierno Regional, la Subprefecta de la Provincia de San 

Martín, representantes de la Municipalidad Provincial de San Martín, que brindaron 

su apoyo para la exitosa organización de este Homenaje a los soldados de ayer, 

hoy y siempre. 
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Asimismo el Congresista Edwin Donayre Gotzch fue invitado por el Gobierno 

Regional de San Martín al evento organizado por dicho gobierno en el Auditorio de 

la Dirección Regional de Agricultura, el mismo que tuvo como objetivo reconocer a 

excombatientes de la guerra contrasubversiva de San Martín pertenecientes a la 

Asociación Nacional de Defensores de la Democracia-ASONADED, evento en el 

cual participó el congresista Edwin Donayre en la entrega de los Diplomas y 

medallas de honor a los excombatientes. 
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Reconocimiento que realizó el Gobierno Regional de San Martín y tal como lo 

informa en su página oficial, lo hizo en mérito a la notable valentía que tuvieron los 

soldados que sirvieron a su patria en las diferentes bases militares de la región y 

arriesgando su vida lucharon contra el terrorismo, violencia que asoló el país entre 

los años 1980 y 2000 por agrupaciones terroristas que vilmente agredieron al 

Estado y al pueblo peruano. 
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Estos son los saldados que experimentaron como es estar cerca de la muerte, 

algunos sintieron que las balas “les quemaba las orejas”, otros resultaron heridos y 

lograron sobrevivir, así como también muchos fueron abatidos en emboscadas. 
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Gracias a la valentía de estos soldados que se enfrentaron al enemigo, que no 

eran más que propios peruanos pervertidos, se logró garantizar la paz social en la 

región y el país, que conllevó a preservar y fortalecer el sistema democrático y el 

Estado de Derecho 
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CONCLUSIONES 

 

1. Que, las autoridades regionales de San Martín aun contando con un reducido 

presupuesto para la “acción discapacidad”, vienen haciendo esfuerzos para 

atender la problemática de este grupo vulnerable, quienes reconocen que falta 

mucho trabajo por hacer en favor de las personas con discapacidad. 

 

2. Que, esta Audiencia Pública ha permitido conocer in situ los problemas 

principales que afrontan las personas con discapacidad en el departamento de San 

Martín, considerando que concurrieron a dicho evento asociaciones de personas 

con discapacidad de diferentes provincias del departamento de San Martín, 

advirtiéndose los siguientes problemas: 

 

 Que, no todos los hospitales, centros de salud cuentan con médicos 

certificadores, situación que obstaculiza continuar con el trámite para la 

obtención del Carnet ante CONADIS. 

 Que, en algunos establecimientos de Salud, vienen cobrando S/. 15.50 

soles por la expedición del certificado de discapacidad; aun cuando de 

acuerdo a ley la expedición de dicho certificado es totalmente gratuito. 

 Que, en el departamento de San Martín existen 77 municipalidades entre 

provinciales y distritales; de las cuales solo 58 municipalidades cuenta con 

OMAPED, lo que representa un 77%, lo que implica que 23 gobiernos 

locales aún no han implementado el funcionamiento de la OMAPED 

 Que, la Coordinación provincial de CONADIS de San Martín no vienen 

cumpliendo con sus funciones; toda vez, que a la fecha ni siquiera cuentan 

con un coordinador provincial. 

 Que, CONADIS a nivel departamental presuntamente no cumple con su rol 

fiscalizador a la OREDIS, ni a las OMAPED, conforme lo denunciaron los 

representantes de las asociaciones de personas con discapacidad que 

asistieron a la Audiencia Pública, tal es así que en la ciudad de Tarapoto la 

oficina de CONADIS es un elefante blanco. 
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 Que, la ciudad de Tarapoto en términos generales no es accesible para las 

personas con discapacidad. 

 

3. Que, la Dirección Regional de Educación criticó el poco presupuesto con el que 

cuentan para atender en la temática de discapacidad en lo que se refiere a la 

Educación Básica Especial-CEBES, pues solo cuentan con un presupuesto de 100 

mil soles por cada provincia; por ello es que los CEBES no cuentan con el personal 

suficiente en aula, como el personal auxiliar y psicólogos. 

 

4. Que, es un ejemplo de imitar el trabajo que viene realizando la OMAPED de 

Moyobamba a favor de las personas con discapacidad, pues se han planteado 

desterrar el rol asistencialista de la OMAPED, por un enfoque de auto 

sostenimiento, para ello vienen fortaleciendo las capacidades de las personas con 

discapacidad a través de talleres productivos, tallares nutricionales, capacitaciones, 

así como el dictado de un curso de lenguas de señas dirigido a funcionarios 

públicos a fin que la gestión pública, la gestión local, sea más inclusiva. 

 

5.- Que, la actividad parlamentaria denominada “Donayre Te Escucha”, permite a 

la población el contacto directo con su autoridad, y esta conocer insitu las 

necesidades y problemática de la gente; y a su vez, la población conocer de 

primera mano el trámite que deben seguir sus pedidos hasta lograr la 

concretización de los mismos; toda vez, que el Congresista explica a la población 

los pasos a seguir ante las instancias correspondientes, sobre los requerimientos 

de la población. 

 

6.- Que, es pertinente el reconocimiento honorífico y moral a nuestros ex 

combatientes contra el terrorismo, por parte de la Comisión de Inclusión Social y 

Personas con Discapacidad; considerando que han trascurrido mas de 20 años 

que el Perú vivía en guerra, violencia y terror generado por los grupos subversivos; 

y el Estado hasta la fecha no ha reconocido de manera legal y significativa  a estos 

soldados, licenciados de la fuerzas armadas que sirvieron a su patria en las 

diferentes bases militares de nuestro país y arriesgando su vida lucharon contra el 

terrorismo, logrando la paz social a favor de todos los peruanos, que hoy en día 

podemos vivir en paz social; no obstante, el Estado los tiene en el olvido, pues 
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muchos de ellos pasaron a formar parte de las estadísticas de personas con 

discapacidad, ante quienes el Estado peruano no debe ser indiferente; mas por el 

contrario en un marco de inclusión social, esta Comisión viene haciendo un 

reconocimiento honorífico y moral. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que, si bien el Gobierno Regional esta cumpliendo con disponer parte de su 

presupuesto institucional para atender a las PCD, a través de su oficina de 

OMAPED; no obstante, no destina el 0.5% de dicho presupuesto, pues de acuerdo 

Ley puede destinar “hasta” el 0.5%; por tanto, esta Comisión debe RECOMENDAR 

al gobierno regional de San Martín que destine el  0.5% de su presupuesto en favor 

de las PCD; que si bien la Ley no lo obliga; tampoco le impide utilizar tal porcentaje 

de su presupuesto. 

2. Que, se curse Oficio al Ministerio de Educación con la finalidad de poner en 

autos la problemática educativa en el ámbito de la Educación Básica Especial, y 

que se priorice la atención de presupuesto digno y justo que permita solucionar la 

cobertura de plazas de docentes especializados en educación especial; personal 

auxiliar y psicólogos en los CEBES del departamento de San Martín. 

 

3. Que, respecto a los escritos presentados por la población de la región San 

Martín en la actividad parlamentaria “Donayre Te Escucha” y en la Mesa interina de 

la Audiencia Pública Descentralizada, debe ser evaluado por los asesores de la 

CISPD para su derivación y correspondiente atención, según petitorio, a las 

instancias correspondientes. 

 

4. Que, en atención a una “inclusión social” los excombatientes, licenciados de las 

Fuerzas Armadas que lucharon contra el terrorismo, logrando la paz social a favor 

de todos los peruanos, esta CISPD debe continuar con el reconocimiento 

honorifico  y moral a favor de este grupo olvidado por el Estado, quien después de 

más de 20 años, no cuentan con un reconocimiento Legal por parte del Estado 

peruano.  
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ANEXOS 

 

A.  CD grabación de Audiencia Pública del viernes 20 de abril de 2018. 

 

B.  Cargos de los documentos recepcionados por Mesa de Partes interina en la  

ciudad de Tarapoto 

 

C. Cargo de los documentos suscritos por el Presidente de la Comisión de 

Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que acreditan la atención 

inmediata por parte de esta Comisión, de las solicitudes presentadas por la 

población de San Martín tanto en la actividad parlamentaria “Donayre Te 

Escucha” como en la Audiencia Pública Descentralizada a través de su Mesa 

interina; y que han sido derivados a las diferentes instituciones del Estado. 

. 
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OJO: FOTOGRAFIAS APARA AGREGAR EN ALGUN LADO DEL INFORME 
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