


Caracterización del Problema

La Persona con Discapacidad a través de la historia por diferentes

aspectos la sociedad lo ha discriminado, colocándolo como una de

las poblaciones más vulnerables por su situación de exclusión,

aislamiento y falta de acceso de oportunidades para su desarrollo

inclusivo a nivel socioeconómico en condiciones de equidad.



Justificación e Importancia

Esta investigación por la cual me ha inclinado explorar acerca del Modelo de

Intervención propuesto por la Comisión Multisectorial, despertó mi interés por

la jerarquía del ofrecimiento por parte de nuestro País ante el Comité de los

Derechos de las Personas con Discapacidad en las NN. UU en asumir como

obligación la “Integración Psicosocial de las Personas con Discapacidad

en la Región Tumbes” como experiencia para su extensión a nivel nacional,

dentro del marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad,



Marco Conceptual del Programa Piloto Tumbes Accesible

Memorándum de 
Entendimiento

Comité de los 
Derechos de 

las PcD
NN.UU

Resolución Suprema N° 085-2012-PCM
“Comisión Multisectorial  Encargada de 

Proponer y Fiscalizar el Modelo de 
Intervención Multisectorial en Materia 

de Discapacidad a fin de Elaborar  e 
Implementar  el programa piloto 

Tumbes Accesible

Ordenanza Regional N° 004-2012-
GOB.REGIONAL-TUMBES-CR 

“Declarando de Interés y Prioridad 
Regional el programa piloto Tumbes 

Accesible”

MIMP

Vicepresidencia



Recursos Trasferidos del MEF 
Programa Piloto Tumbes Accesible

Marco Legal Fecha Cantidad Destino

D.S. N° 098-2012-EF 23.06.2012 700.000.00 INEI – Censo

23.06.2012 300,000.00
Gastos Operativos y 

Difusión

D.S. N° 196-2012-EF 28.09.2012 900,650.00
Fase Estudio 

Biopsicosocial

D.S. N° 239-2013-EF 21.09.2013 2´186,000.00

Respuestas a las 

Necesidades Básicas 

Identificadas

TOTAL 4´086,650.00



Objetivo 1
Fortalecer la Coordinación 

Multisectorial, 
Interinstitucional e 

Intergubernamental para 
la implementación de 

acciones dirigidas a PcD

Objetivo 2
Construir 

Participativamente Planes 
Regionales y Locales que 
Promuevan el Desarrollo 

Inclusivo de las PcD
Tumbes.

Objetivo 3
Generar las Condiciones 
para la Implementación 
de las Políticas y Planes 
Nacionales Regionales y 

Locales dirigidos a las 
Personas con 
Discapacidad

Objetivo 4
Desarrollar Estrategias 

que Garanticen Recursos 
para la Implementación 

de Políticas y Planes 
Regionales y Locales 

dirigidos a las PcD

Objetivos del Proceso Programa Piloto “Tumbes Accesible”

Objetivos del Programa Piloto “Tumbes Accesible”



¿Porqué fracasó el Programa Piloto “Tumbes Accesible?

CONADIS – PERÚ 

Conflictos de Intereses del CONADIS por adoptar atribuirse la 
Ejecución del Programa Piloto “Tumbes Accesible”

Pérdida de Credibilidad en la Proyección de las Actividades Banderas

Omisión Funcional de la Comisión Multisectorial y Uso indebido de 
los Recursos Presupuestales del Programa Piloto “Tumbes Accesible”

Argumentos de los desenlaces esenciales como causales de no 
contrarrestar la alta exclusión de la Persona con Discapacidad

Inexistente fase de respuestas del programa piloto “Tumbes 
Accesible”

Alto índice de gastos innecesarios como incidencia de presuntos actos 
de corrupción durante la ejecución del Programa Social



Conflictos de Intereses del CONADIS por adoptar atribuirse la 
Ejecución del Programa Piloto “Tumbes Accesible”

Desobediencia al artículo 14° Ley 29973 Derecho a la Consulta

Desacato al artículo 36° Ley 29158 Orgánica del Poder
Ejecutivo

Sustrajo la función legítima del Gobierno Regional Tumbes al
invadir las competencias tipificadas en la Ley 27867 Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales



Pérdida de Credibilidad en la Proyección de las Actividades Banderas



Omisión Funcional de la Comisión Multisectorial y Uso indebido de 
los Recursos Presupuestales del Programa Piloto “Tumbes Accesible”

1. Inhibirse implementar “Campañas que permitan el cambio de
percepciones, comportamientos, hábitos y actitudes de la
población tumbesina sobre la persona con discapacidad”

2. Prescindir implementar el desarrollo de capacidades a las
autoridades y técnicos de los organismos públicos vinculados
al programa.

3. Desechar implementar la incorporación de las actividades en
los planes operativos institucionales (POIs) Gobierno
Regionales, Gobiernos locales y sectores



4. Inhibirse implementar el plan regional de desarrollo inclusivo
para las personas con discapacidad

5. Impedir implementar con la elaboración de proyectos en el
marco del programa incentivos municipales.

6. Disuadir implementar con la conformación del equipo técnico
Binacional Perú –Ecuador.

7. Disuadir implementar el involucramiento a organismos de
cooperación internacional.

8. Imposibilitar implementar la constitución de mesa de
cooperantes.

9. Negarle la implementación del seguimiento y monitoreo en el
marco de enfoque de desarrollo integral.



Argumentos de los desenlaces esenciales como causales de no 
contrarrestar la alta exclusión de la Persona con Discapacidad

1. Frágil eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad del programa
piloto Tumbes Accesible.

2. Baja cobertura y riesgos de las personas con discapacidad con
el programa piloto Tumbes Accesible

3. Bajo nivel de cultura para la inclusión de las poblaciones
vulnerables.

4. Deficiente prestación de servicios OMAPEDs y OREDIS.
5. Alta exclusión de la persona con discapacidad, causas

fundamentales



Inexistente fase de respuestas del programa piloto “Tumbes 
Accesible”

No se estableció ninguna herramienta
metodológica como programa “Fase de Respuesta”
para emprender soluciones inmediatas a favor de
la Persona con Discapacidad



Alto índice de gastos innecesarios como incidencia de presuntos actos 
de corrupción durante la ejecución del Programa Social

1. Consultoría de diagnóstico de la OREDIS y de la OMAPED
esquema de vigilancia ciudadana S/. 12,000.00

2. Convenio Interinstitucional entre CONADIS y la UNMSM.
3. Consultoría para la elaboración y formulación del modelo de

intervención del programa tumbes accesible S/. 54,000.00
4. Pagos innecesarios por carencia de capacidades de gestión

efectiva, infraestructura y logística del CONADIS
5. Pagos 296,453.59 Sociedad de medicina de rehabilitación del

Perú- SMRP por servicios especializados estudio biopsicosocial



6. Pagos por servicios Consultoría sistema georreferenciación
S/. 246,453.59

7. Pagos por servicios de movilidad S/. 167,632.06 Tumbes
Perú Beach.

8. Pagos por adquisiciones S/. 88,238.00 insumos de tapicería,
rodajes y varillas de aluminio para sillas de ruedas.

9. Pagos a diversos proveedores S/. 583,160.00



Alternativas para el Fortalecimiento Sostenible

Plan Nacional 
de la PcD hacia 
un Desarrollo 
Sostenible al 

2030

Programa 
Nacional para 
el Desarrollo 

Inclusivo y 
Accesible

Plan de Acción 
Regional 

Estratégico al 
Bicentenario 

para la 
Integración

Programa 
Regional 
Tumbes 

Inclusivo y 
Accesible
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Prevenir los Altos Riesgos de Exclusión 
de la Persona con Discapacidad 

El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como 
órgano tutelar de la ONU, Recomiende al Estado Peruano repare los 

riesgos que ha generado el programa piloto “Tumbes Accesible 

Que el Estado Peruano  declare de interés nacional “Tumbes Región 
Inclusiva y Accesible”  en el marco con los Objetivos del Perú al 

Desarrollo Sostenible 2030, estrechamente vinculado con la 
Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad



Felipe Chapilliquen Vega



Respecto del incumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público Ley N° 30879

para el año Fiscal 2019 en lo referente al gasto del 0.5% por parte de la OREDIS, dado que

no se asignó el monto presupuestal que asciende a S/. 430,512.00 para el funcionamiento

de la OREDIS

El Gobierno Regional ha incurrido en la presunta omisión funcional por el incumplimiento

con lo establecido en la Ley del Presupuesto de la República al asignarle tan solo

82,660.00 para la operatividad de la OREDIS justificándolo con otras acciones que son

ajenas a los gastos tipificados en la Ley, al referirse:

▪ A la implementación del Registro del CONADIS financiado por CONADIS

▪ Recepción, reparación y devolución de sillas de ruedas financiados por la DIRESA.

▪ Existe un PIP en estado de perfil mejoramiento del servicio educativo Zorritos.



Respecto de haber archivado el expediente “Plan de Acción Regional

Estratégico al Bicentenario para la Integración de la Persona con

Discapacidad de la Región Tumbes” por parte de la subgerencia de

Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y

Acondicionamiento territorial del Gobierno Regional, sin formalizarse
respuesta con carácter técnica, legal y administrativa

El Gobierno Regional presuntamente ha incurrido en omisión funcional por el

incumplimiento con lo establecido en la Ley del Presupuesto de la República al

valorar con medio de justificación no tener presupuesto, sin exponer las razones

técnicas, legales o administrativas que fundamenten el archivamiento del

expediente, trasgrediendo con lo establecido en la ley de transparencia y Acceso a la

Información Pública teniendo en cuanta que todo acto decisorio debe estar
acompañado de las razones que motivaron su archivamiento.



Respecto de haber archivado el Proyecto Ordenanza Regional “Declarar

como Política Pública de Interés Regional la Reducción de la Alta

Exclusión y Marginación del Estado contra la Persona con

Discapacidad y su Familia en el Marco de los Derechos de la Persona

con Discapacidad en el ámbito de la Región Tumbes”, sin formalizarse

respuesta con carácter técnica, legal y administrativa.

El Gobierno Regional presuntamente ha incurrido en omisión funcional e inconducta

funcional, al justificar a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social haber

trasladado el proyecto a la Oficina de Asesoría Jurídica, hecho que no se ajusta la

verdad, corroborado con el registro del SisGedo esta archivado en la Gerencia Regional
de Desarrollo Social.



Respecto de haber archivado el expediente “Reorganización

Administrativa y Reestructuración Orgánica Oficina Regional de

Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS) sin formalizarse

respuesta con carácter técnica, legal y administrativa

El Gobierno Regional ha incurrido en la presunta omisión funcional e inconducta funcional

a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, al no justificar técnicamente las

causales que motivaron el archivamiento del expediente propuesto por las Personas con
Discapacidad



Respecto de haber archivado el Proyecto de Ordenanza Regional

“Declarar sin efecto el artículo 74° y 75° de la Ordenanza Regional N°

004-2013/GOB.REG. TUMBES-CR y establecer nuevo ROF a la OREDIS.

sin precisar ningún esclarecimiento técnico, legal y administrativo

El Gobierno Regional ha incurrido en una presunta omisión funcional e inconducta funcional, a

través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social al avalar el informe N° 049 del Jefe de la

OREDIS cuyo tenor manifiesta encontrarse en la actualización de las funciones de la OREDIS
no se sujeta a la verdad, como lo corroboran el plan estratégico Institucional



Respecto de haber archivado la Apertura de Investigación contra los que

resulten responsables de Presunta Inconducta Funcional e

Incumplimiento de Deberes de Función por la Grave Vulneración a los

Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Oficina OREDIS, sin

formalizar ningún esclarecimiento técnico, legal y administrativo.

El Gobierno Regional ha incurrido en la presunta omisión funcional e inconducta funcional a

través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, al no justificar técnicamente las causales que
motivaron el archivamiento del expediente.



Respecto del incumplimiento Constitucional de Protección Laboral a la

Persona con Discapacidad por parte de la Gerencia Regional de

Desarrollo Social ante la Declaración de Emergencia Nacional a

consecuencia del Brote del COVID 19

El Gobierno Regional ha incurrido en la presunta omisión funcional e inconducta funcional a

través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, al no pronunciarse con relación al artículo

23° Constitución Política, del artículo 11° de la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad como medida necesaria para las Personas con Discapacidad



Los Desafíos de Marginación, 
Abandono, Indiferencia, 

Discriminación y Acoso Judicial 
sufren las Personas con 

Discapacidad por parte del 
Gobierno Regional Tumbes


