
"Año de la Universalización de la Salud" 
 
MEMORIAL 
 
Lima, 04 de Mayo del 2020 
 
SRA  MIRTHA VÁSQUEZ 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
CONGRESO DEL PERÚ. 
 
Presente. - 
 
ASUNTO: Medidas económicas y laborales en favor de las personas con discapacidad a efectos 
de la pandemia del COVID-19 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Sra. Mirtha Vásquez, Presidente de la Comisión de inclusión social y personas con 
discapacidad, los suscritos miembros del Colectivo de Personas con Discapacidad Visual del 
Perú por intermedio del presente memorial hacemos extensivo nuestro saludo y, a su vez; 
ponemos de su pleno conocimiento lo siguiente: 
 
Que habiéndose declarado el 15 de marzo del presente año el Estado de Emergencia Nacional 
mediante Decreto Supremo 044-2020-PCM y normas modificatorias para enfrentar la 
emergencia sanitaria por las graves consecuencias ocasionadas por el coronavirus COVID-19, la 
cual establece el aislamiento social obligatorio, por consecuencia afectando la actividad laboral 
y, por ende, la solvencia económica de las familias peruanas. 
 
El colectivo tiene por finalidad defender los derechos de las Personas con Discapacidad 
amparados en el Artículo 1 de la Constitución Política del Perú que reza lo siguiente: "La 
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 
del Estado"; asimismo, el Artículo 7 dice que las personas con discapacidad tienen derecho al 
respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad, 
convirtiéndose en una obligación del Estado garantizar su cumplimiento, promoviendo las 
condiciones necesarias para su inclusión libre desarrollo y bienestar en la sociedad, en 
espacios públicos o privados; como también el Artículo 11 de la Convención sobre los Derechos 
de las PCD, suscrita el 30 de marzo de 2007, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 
América, aprobada por el Congreso de la República, mediante Resolución Legislativa Nº 29127 
de 31 de octubre de 2007, la cual suscribe que los Estados Partes adoptarán en virtud de las 
responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto al 
derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos, todas 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de las personas con 
discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas las emergencias humanitarias y; conforme al 
Decreto Legislativo 1068, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, en el artículo 3 espeta que las personas con discapacidad son 
consideradas población vulnerable debido a que presentan deficiencias físicas, sensoriales, 
mentales o intelectuales de carácter permanente que al interactuar con las barreras 
actitudinales y del entorno tienen dificultades o impedimentos en el ejercicio de sus derechos 
en igualdad de condiciones que los demás. 
  
Hacemos observar que dentro de este decreto agrupa a todas las personas vulnerables de 
pobreza y pobreza extrema por lo que a muchas personas con discapacidad no les ha llegado 
las canastas y bonos brindados por el Gobierno y nos preguntamos si para sacar un carné de 



CONADIS requerimos pasar por la revisión de varios médicos que certifican y acreditan nuestro 
nivel de discapacidad y para ello demoramos un promedio de 8 a 12 meses, pasamos a un 
registro que según la Ley 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual señala 
que CONADIS es la responsable de administrar el padrón de personas con discapacidad a nivel 
nacional y OMAPED a nivel local (municipalidades) para que el Gobierno Central disponga de 
esta información en los momentos requeridos ¿Qué sentido tiene la existencia de estos 
organismos si toda la información que posee no se toma en cuenta? 
 
En el artículo 3 inciso 22 de La Ley arriba mencionada dispone una pensión no Contributiva a 
favor de las personas con discapacidad otorgándose a los beneficiarios un monto de 150 soles 
mensuales ¿Qué criterio se tomaron para designar dicho monto si el Presidente de la 
República en uno de los mensajes a la nación manifestó que la canasta familiar oscila en 760 
soles mensuales? ¿Cuáles son las líneas de acción de los entes rectores responsables de los 
planes y programas en materia de Personas con Discapacidad y su reinserción laboral cuando 
concluya el Estado de Emergencia Nacional producto del COVID-19? 
 
Por todo lo expuesto, Señora Mirtha Vásquez, Presidente de la Comisión de inclusión social y 
personas con discapacidad, le solicitamos interponer sus buenos oficios para que el siguiente 
petitorio que estamos presentando tenga eco en las autoridades pertinentes a favor de las 
personas con Discapacidad 
 
Petitorio: 
 
1. Incorporación de las Personas con Discapacidad en el Bono Universal hasta que culmine la 
cuarta fase del proceso de reactivación económica amparado en el numeral 4.4 del Decreto 
Legislativo 1468, Ley que establece medidas de prevención y protección para las personas con 
discapacidad ante la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVId-19, indica que “El acceso 
prioritario de las personas con discapacidad a suministros humanitarios o cualquier otro 
recurso brindado por el Estado, a través de los tres niveles de gobierno, que sirva para cubrir 
sus necesidades básicas, como productos y artículos de uso y consumo diario, (alimentos, 
agua), productos de higiene, enseres domésticos, dispositivos o ayudas compensatorias, 
frazadas y vestimentas, entre otros, que permiten mejorar su bienestar y seguridad. La entrega 
domiciliaria se realiza de acuerdo con el presupuesto de cada entidad y debe priorizar la 
entrega a las personas con discapacidad que tengan dificultades para su desplazamiento”. 
 
2. Inclusión laboral en el ámbito público y privado de las personas con discapacidad basado en 
el artículo 49 de la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 
29973) razón por la cual pedimos: 
 
2.1 Se cree el Área de Medicina Alternativa para contratar a los maso-terapeutas invidentes 
dentro de los hospitales que conforman el Sistema Nacional de Salud. 
 
2.2 Se contrate profesionales de Fisioterapia invidentes para laborar en el área de 
  
Terapia Física de los diferentes Hospitales del Sistema Nacional de Salud. 
2.3 Inserción de tele-operadores ciegos y de baja visión en empresas públicas y 
Privadas. 
 
2.4 Inserción de Técnicos y profesionales en otras áreas que formen parte de la comunidad con 
discapacidad. 
 
2.5 Formalización de la venta ambulatoria de las personas con discapacidad mediante módulos 
en espacios públicos (como las estaciones del Metropolitano, Línea 1, corredores, terminales 
terrestres y aeropuertos) para venta de productos. 



 
3. Asesoría y soporte técnico a los emprendedores con discapacidad en diferentes actividades 
que realizamos. 
 
Seguros de encontrar la comprensión en su persona le quedamos muy reconocidos. 
 
Voceros del Colectivo: 
 
1. Zapata Rodrigues Grimaldo 
DNI 23939276  Cel. 997 160 828  Email grimaldi-z29@hotmail.com 
 
2. Aveunelly Sánchez Armando DNI 08436534 Cel. 993 342 494 
 
3. Aragón Loza Cesar Alberto 
 
DNI 44504440  Cel. 987 734 755  Email cesararagon87@gmail.com 
 
4. Chirre Mathey Luis Alberto 
 
DNI 09926452  Cel. 947 365 503 
 
Oficina del Colectivo:r 
 
Avenida Ricardo Malachowsky Nro. 100 Dpto. 401 CC. HH. Torres de Limatambo - San Borja, 
Lima, Lima 


