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Sra.  Vásquez Chuquilin Mirtha Esther 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

 

ASUNTO: Incumplimiento de cuota de empleo y preocupación de la sociedad civil 

porque el procurador público del Congreso de la República pretende dejar sin empleo a 

varias personas con discapacidad, que presentan demandas laborales. 

 

 

De mi especial consideración: 

 
La Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú - 

CONFENADIP, es una entidad que reúne a más de 300 Organizaciones de base y 26 
Federaciones Regionales a nivel nacional, cuyo objetivo es la promoción, protección y 
realización de los derechos de las personas con discapacidad, así como su desarrollo 
inclusivo, pleno y efectivo en lo económico, social, cultural, civil, tecnológico y político 
en el contexto de la Familia, la Sociedad y el Estado. En el Perú, es la institución que 
representa a la Organización Mundial de Personas con Discapacidad (OMPD) -
Disabled Peoples’ International (DPI) y a la Región Latinoamericana de la 
Organización Mundial de Personas con Discapacidad (RLOMPD), con sedes en 
Canadá, la India y Nicaragua, con representación en 139 países de los 05 Continentes 
e inscrita en el Consejo Económico Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas.  

Somos parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil inscritas en la Organización 
de Estados Americanos – OEA, además la única asociación civil del Perú, que participó 
junto a otras organizaciones del planeta, en la elaboración de la “Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas” – Manhattan – New 
York del 2002 al 13 de diciembre del 2006 en la que fue adoptada, y que el Perú ha 
aprobado y ratificado. Asimismo, gestores y autores de la actual Ley General de la 
Persona con Discapacidad N° 29973 a través de la iniciativa legislativa N° 866, que en 
su momento significó la recolección de 123000 firmas, de que se declarase en el año 
2003 “Año de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Perú” y del “Decenio 
de las Américas por los derechos y dignidad de las Personas con discapacidad 2006-
2016 y que hoy se extiende hasta el año 2026” 
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En esta ocasión nos dirigimos a usted para mostrar nuestra enorme 

preocupación en circunstancias que el poder legislativo del Estado, Congreso de la 

República del Perú, no cumple con la Ley 29973, artículo 49° - Cuotas de empleo, el 

cual establece lo siguiente: 

Artículo 49. Cuota de empleo 

     49.1 Las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad 
en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores 
privados con más de cincuenta trabajadores en una proporción no inferior al 3%. 

     49.2 Previamente a toda convocatoria, las entidades públicas verifican el 
cumplimiento de la cuota del 5%, con independencia del régimen laboral al que 
pertenecen. La entidad pública que no cumpla con la cuota de empleo se sujeta al 
procedimiento establecido en el reglamento de la presente Ley. (…). 
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A esto, y en conformidad a una investigación en la web oficial del congreso, se 

determina que al mes de setiembre del presente, el Congreso de la República cuenta 

con 3517 trabajadores que también envuelve a los 665 pensionistas, resultando que 

2852 son trabajadores activos de lo que nos permite inferir que debieran contratar 143 

trabajadores con discapacidad. 

En efecto ante el incumpliendo de la cuota laboral para personas con 

discapacidad, resulta sorprendente que, a pesar de esta situación, el máximo poder del 

Estado peruano pretenda dejar sin empleo a varias personas con discapacidad, que 

tienen demandas laborales y en el que su procurador público a cargo de los asuntos 

jurídicos del Poder Legislativo,  ha mostrado una impresionante actitud discriminatoria, 

cuando ante la demanda de la abogada Jane Margarita Cosar Camacho, indica en el 

fuero judicial que, “se le ha contratado por ayuda social” a pesar de que la misma tiene 

un curriculum de alta calificación. 

Ante tales hechos, pedimos que el primer poder del Estado, de el ejemplo 

cumpliendo con la cuota laboral de las personas con discapacidad. 

Finalmente, a la espera que se revierta la situación que hemos señalado en el 

presente, nos suscribimos de usted. 

 

Atentamente: 
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