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ORIGEN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL  
DE DISCAPACIDAD - CODIS 

 
La Comisión Especial de Discapacidad del Congreso de la República, es una 
instancia de trabajo del Congreso de la República, especializada en el tema de 
discapacidad”. Tiene carácter multipartidario y fue creada el 5 de setiembre de 
2007 por acuerdo unánime del Pleno del Congreso de la República (77 votos a 
favor, ninguno en contra y ninguna abstención), bajo la Presidencia del señor 
Luis Gonzáles Posada Eyzaguirre, a propuesta de la Moción de Orden del Día 
Numero 2327 presentada por el Congresista Michael Urtecho Medina. 
 
Esta conformada por 8 congresistas, con estos cargos: Presidente Michael 
Urtecho Medina (Renovación Nacional) Vicepresidenta Alda Mirta Lazo Ríos 
de Hornung (Alianza Parlamentaria) Secretaria Luisa María Cuculiza Torre 
(Alianza Parlamentaria Fujimorista) Integrantes: Margarita Sucari Cari (UPP), 
Cenaida Cebastiana Uribe Medina (Nacionalismo), Luciana Milagros León 
Romero (APRA), Fabiola Salazar Leguía (APRA), Gabriela Lourdes Pérez Del 
Solar Cuculiza (Unidad Nacional)  
 
La “Comisión Especial de Discapacidad” tiene por función principal promover 
un cambio en el enfoque que se da a la discapacidad en el ámbito de las 
políticas públicas y de gobierno, superando la mirada que se centra sólo en los 
aspectos médicos y de salud de las personas, en pro de un enfoque nuevo, 
eminentemente social y de derechos, que contribuya a la formación de una 
ciudadanía basada en el desarrollo de capacidades y en la igualdad de 
oportunidades.  
  
La “Comisión Especial de Discapacidad” colabora con la “Comisión de Salud, 
Población, Familia y personas con Discapacidad” mediante el análisis de 
proyectos de Ley relacionados con el tema de discapacidad así como 
aportando al dictamen de las mismas. De igual manera colabora en el control 
político y la fiscalización de los actos de administración estatal relacionados 
con el tema de discapacidad. 
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LEYES IMPULSADAS POR LA COMISIÓN QUE FUERON 

APROBADAS POR EL CONGRESO Y PROMULGADAS  
POR EL PODER EJECUTIVO 

 
• R.L. 29127 - Resolución Legislativa que aprueba la "Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo". 
Publicada el 01.11.07.  

 
La Convención marca un antes y un después, ya que ella implica un 
trascendental cambio de paradigmas, con el paso del enfoque médico de la 
discapacidad al enfoque social. De esta manera las políticas públicas nos 
hacen pasar del enfoque asistencialista y caritativo de la discapacidad a otro de 
derechos y oportunidades.  
La vigencia de la Convención significa por eso el amanecer de una nueva era: 
una era en la cual las personas con discapacidad ya no tendrán que seguir 
experimentando barreras físicas, así como tratos y actitudes discriminatorias, 
tanto tiempo permitidas en todas partes. 
La Convención ofrece desde ahora una nueva forma de asegurar que las 
personas con discapacidad disfruten los mismos derechos humanos que las 
demás personas gozan en la educación, en el empleo, en el acceso a los 
edificios, al transporte y a otros medios públicos, así como en el acceso a la 
justicia. Para asegurar la gradual implementación de esos cambios existen 
mecanismos de monitoreo y vigilancia así como de denuncia en caso de 
incumplimiento o violaciones sea de individuos o de instituciones. 
Esta Convención es un notable documento, pionero y de avanzada. Por un lado 
se centra en los derechos y el desarrollo de las Personas con Discapacidad, 
pero por otro también habla sobre nuestras sociedades como un todo -- y sobre 
la necesidad de permitir a cada persona que contribuya con lo mejor de sus 
habilidades y su potencial.    
 
 
• Ley No 29146 - Ley que deja sin efecto el Decreto Supremo No 001-2007-

MIMDES, por el que se aprueba la fusión del CONADIS y del INDEPA con 
el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Publicada el 13.12.07. 

 
Con esta Ley se restituyó el Consejo Nacional para personas con discapacidad 
(CONADIS), entidad que se encarga de velar por los derechos de las personas 
con discapacidad en nuestro país y que fuera extinguido por el presente 
gobierno. 
 
PRINCIPALES INICIATIVAS LEGALES PROMOVIDAS 
POR LA COMISIÓN 
 
La primera y más importante de las iniciativas que actualmente está 
impulsando la Comisión de discapacidad es la aprobación de un proyecto de 
Ley que modifica la Ley 27050, Ley General de Personas con discapacidad. 
Nos referimos al Proyecto de Ley No. 16/2006 que levanta las observaciones 
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que el ejecutivo del gobierno anterior formuló a la Autógrafa de Ley que aprobó 
modificaciones a la Ley Nº 27050, Ley General de Personas con discapacidad. 
 
Este proyecto de Ley había generado ya previamente un dictamen 
consensuado de las comisiones de salud, de trabajo y de la mujer, con un texto 
sustitutorio, el mismo que estaba para ser visto por el Pleno de este Congreso 
desde diciembre del año 2006.   
 
Lamentablemente, debido a que a principios del 2007 el gobierno expidió el 
Decreto Supremo No 001-2007-MIMDES, por el que se aprobó la fusión del 
CONADIS con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, se tuvo que 
disponer que el dictamen en cuestión regresara a comisiones para adecuarse a 
la nueva realidad.  
 
Sin embargo, considerando que el referido Decreto Supremo fue declarado sin 
efecto por la Ley No 29146, que fue aprobada por el Congreso, el asunto 
regresa a su estado anterior, por lo que ahora urge que sea aprobado por la 
Comisión Permanente.   
 
Otra de las importantes iniciativas de la Comisión de discapacidad – CODIS – 
ha sido reactualizar una serie de proyectos de Ley tales como los siguientes: 

 
• El proyecto de Ley 14246/2005-CR presentado por la CEEDIS que propone 

modificar el PIO y otorgarle rango de Ley. 
• El proyecto de Ley 14245/2005-CR presentado por la CEEDIS que regula el 

pago de tributos por personas con discapacidad; 
• El proyecto de Ley 14540/2005-CR, que permite el empleo de beneficiarios 

de pensiones de orfandad por invalidez. 
• Los proyectos de Ley 7585/2002-CR y 7586/2002-CR, los cuales eliminan  

las restricciones   existentes   en   el  ejercicio  de  los  derechos  de  las 
personas con discapacidad, tanto en materia de acceso a la magistratura 
como respecto de la posibilidad de testar por escritura pública; 

• El proyecto de Ley 13635/2005-CR que regula la votación de personas con 
discapacidad en comicios electorales; 

• Los proyectos de Ley 472/2001-CR, 7991/2003-CR, entre otros, que 
regulan los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud; 

 
Estas son otras iniciativas que está impulsando la 
Comisión: 
• Hacer llegar propuestas de Reforma del Código Civil a la instancia 

respectiva (averiguar cual es), respecto de la regulación referida a la 
capacidad de las personas con discapacidad, puesto que bajo la norma 
actual se restringe el pleno ejercicio de sus derechos civiles; 

• Aprobar el proyecto de Ley 14648/2005-CR que propone la Ley de Salud 
Mental, estableciendo y coordinando una serie de soluciones consensuadas 
con las asociaciones de pacientes y familiares para atender los problemas 
existentes a la fecha en dicha materia; 
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• Impulsar la aprobación del proyecto de Ley 00719/2006-CR que regula los 
Juegos de Loterías el cual destina una parte de los fondos provenientes de 
dichos juegos a favor de niños y jóvenes con discapacidad; 

• Aprobar el proyecto de Ley 01344/2006-GL para incorporar a las personas 
con discapacidad a la carrera administrativa en municipios o gobiernos 
locales.  

• Aprobar el proyecto de Ley 01072/2006-CR para el otorgamiento de 
beneficios de estudios universitarios a personas con discapacidad 

 
La Comisión también está impulsando también la presentación de un proyecto 
de Ley para otorgar reconocimiento oficial a la Lengua de señas peruana (LSP) 
como medio de comunicación para las personas con discapacidad auditiva en 
todo el territorio nacional, que es una demanda largamente postergada de la 
comunidad sorda del Perú. 
 
PRINCIPALES PUBLICACIONES: 
 
1. Impresión y distribución del texto de la convención sobre los derechos de 

las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, de las Naciones 
Unidas. 

2. impresión y distribución del texto de la convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad en formato Braille, para personas con 
deficiencia visual. 

3. Edición e impresión del libro "Los niños invisibles", sobre la niñez con 
discapacidad en el Perú, por los autores Liliana Peñaherrera y Guillermo 
Vega Espejo. 

4. Edición e impresión del primer libro sobre historia del Perú prehispánico en 
formato Braille. 

5. Edición e impresión del libro “Discapacidad y Diseño Accesible”, por el autor 
Arq. Jaime Huerta Peralta. 

 
PRINCIPALES LOGROS: 
 
1. Creación de la Defensoría de las personas con discapacidad en el  

Congreso de la República, poniendo a su disposición un staff de 
profesionales  de abogados y  psicólogos, que permitan recoger todas las 
denuncias de discriminación y marginación cometidas contra las personas 
con discapacidad (PCD). 

 
2. Lograr que el canal 95 acceda  a una comunicación de vanguardia e 

inclusión, al brindar información en el lenguaje de señas, en la 
transmisión de las sesiones plenarias, comisiones y demás actividades 
realizadas por el Congreso de la República; convirtiéndose de esta manera 
en el primer y único canal del Perú que cuenta con intérpretes en lengua de 
señas. Permitiendo que aproximadamente 400,000 mil personas con 
discapacidad auditiva accedan a esta información. 

 
3. Instalación de rampas eléctricas en la puerta principal del Congreso de 

la República; durante muchos años las personas con discapacidad  (PCD) 
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esperaban que el Palacio Legislativo tenga la accesibilidad adecuada. Y de 
esta forma todas las PCD de tipo locomoción puedan ingresar por la puerta 
principal. El Congreso se ha convertido en la primera entidad del Estado 
que cuenta con estas rampas modernas y eléctricas. 

 
4. Se restituyó  a través de la Ley 29146 el Consejo Nacional de Integración 

de la Persona con Discapacidad, CONADIS,  al Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social, MINDES; logrando que las PCD puedan volver a contar 
con la  entidad que vela por sus derechos teniendo autonomía plena, 
principalmente a favor de las personas con discapacidad de escasos 
recursos económicos de las zonas rurales y marginales del Perú. 

 
5. Creación de la primera biblioteca virtual denominada “TIFLO  

BIBLIOTECA DEL CONGRESO”, según convenio firmado entre el 
Congreso de la República y la Minera Perú Copper S.A.; que estará ubicada 
en el Departamento de Junín y que será de alcance nacional favoreciendo 
aproximadamente a 400, 000 mil personas con discapacidad visual, en todo 
el Perú.  
El Congreso de la República en sus primeras ediciones está publicando la 
Historia del Perú en el sistema braille para las personas con discapacidad 
visual, y será distribuido a todas las instituciones de educación especial y 
básica regular, así como a todas las bibliotecas de nuestro país. 

 
6. El Congreso de la República pudo incluir dentro su partida presupuestal 

general del 2008, un monto superior a los 2 millones y medio de soles 
destinada para la creación del primer colegio de personas sordas, el cual 
se denominará “LUDWING VAN BETTHOVEN”. 

 
7. El Congreso de la República consiguió lanzar la Campaña Nacional “Mi 

Silla”, la cual donará 50 mil sillas a las personas con discapacidad que se 
encuentran en pobreza y pobreza extrema. 

 
8. La Comisión Especial del Congreso de la República gracias a la gestión del 

Ministerio de Salud y la Institución Nippon Foundation, concretó la 
donación de 500 buses accesibles a personas con discapacidad; de tal 
manera que por primera vez nuestro país puede acceder a un transporte 
adecuado para las personas con discapacidad. 

 
9. Instalación de la Mesa de Cooperación Internacional sobre temas de 

discapacidad, con el objetivo de afinar criterios y estrategias orientadas a 
proyectos que beneficien a las PCD,  donde se obtuvo la participación de 
instituciones como:  el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Embajada de Marruecos, Cooperación Española (AECI), 
Dirección de Diplomacia Social, Rehabilitación Basada en la Comunidad 
(RBC), USAID, entre otras instituciones que se han comprometido a llevar a 
sus países nuestras propuestas en pro de las PCD y, cuyos proyectos  
luego sean ejecutados en nuestro país. 

 
10. La Presidencia del Congreso de la República autorizó que el portal Web 

de dicha institución se convierta en un medio de comunicación 
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accesible para personas con discapacidad visual, el cual cuenta con 
todas las herramientas de software;  de tal manera que el Congreso se 
convierte en la primera institución pública del Perú en poner  a las TIC al 
servicio de las personas con discapacidad visual, en este caso su página 
Web. 

 
11. A través de la R.L. 29127 del 25 de Octubre del 2007, el Congreso de la 

República aprobó por unanimidad la “Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo” de las 
Naciones Unidas; constituyéndose en un hecho trascendental ya que marca 
un antes y un después en nuestro país y a nivel mundial, pues se cambia el 
enfoque asistencialista que tenía la discapacidad hacia un enfoque de 
derecho y oportunidades; y devuelve las esperanzas a más de 3 millones y 
medio de peruanos con discapacidad que esperaban las posibilidades para 
potencializar su  desarrollo personal y social. 

     A partir del 3 de Mayo del 2008 dicha convención, entro en vigor y toma 
fuerza de Ley en nuestro país. 

 
12. El Congreso de la República publicó su primera edición en Braille en 

toda su historia republicana, que consistió en el libro de Tratado 
Internacional de la Convención de los Derechos de las personas con 
discapacidad. 

 
13. Campaña Nacional “Ver para Creer”, a través de ella se ha permitido 

operar de cataratas a más de 1500 personas de bajos recursos económicos 
y de diferentes lugares de nuestro país. 

 
Cabe señalar que todos estos importantes logros no ha demandado ningún 
gasto al Congreso de la República, la inversión total ha sido proporcionada por 
la empresa privada. 
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PROYECTOS DE LEY ADHERIDOS 
Primera Legislatura Ordinaria 2007- 2008 

 
 

Número Fec. Prese. Grupo Parlamentario Fec. Estado Estado Número de 
Ley 

Título de la Ley / Título de 
Proy. 

 
01431 

 
27/06/2007 

 
Multipartidario 

 
31/01/2008 Se inhibe de 

Dictaminar 
Energía y 
Minas 

 

 PROMUEVE IRRIGACIÓN DE 
LA MARGEN DERECHA DEL 
RÍO TUMBES. 

 

01555 05/09/2007 
 

Multipartidario 
 

25/03/2008 
 

Publicado El 
Peruano  

292007 LEY QUE DECLARA DE 
NECESIDAD PÚBLICA Y DE 
INTERÉS NACIONAL LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA 
FERROVÍA 
TRASCONTINENTAL “BRASIL-
PERÚ” ATLÁNTICO-PACíFICO 
(FETAB). 
 

01747 17/10/2007 Multipartidario 
 

27/11/2007 
 

Publicado El 
Peruano 
 

29137 APRUEBA LOS TÉRMINOS DE 
CONTINUACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
HOMOLOGACIÓN DE LOS 
DOCENTES DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS. 
 

01986 
 

13/12/2007 
 

Multipartidario 
 

19/12/2007  
 

En comisión 
Presupuesto y 
Cuenta General 
de la 
República. 
 
 

 UNIVERSIDADES:PÚB./ 
CONTINUACIÓN PROGRAMA 
DE HOMOLOGACIÓN DE 
DOCENTES UNIVERSITARIOS. 
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PROYECTOS DE LEY  
Segunda Legislatura Ordinaria 2007 - 2008 

 
 

Númer
o 

Fec. 
Prese. 

Grupo 
Parlamentario Fec. Estado Estado Número 

de Ley Título de la Ley / Título de Proy. 

02222 18/03/2008 
 

Unidad 
Nacional 
 
 

25/03/2008 
 

En comisión 
Constitución y 
Reglamento. 
 

 REGULAR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
REUNIÓN. 
 
 

02269 02/04/2008 Multipartidario 
 

07/06/2008  
 
 

Publicado El 
Peruano 
 

Ley Nº 
29242 
 

LEY QUE PERMITE PRESTACIONES 
COMPLEMENTARIAS DE MÉDICOS Y/O MÉDICOS 
ESPECIALISTAS DE LA SALUD EN EL ÁMBITO 
NACIONAL ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
 

02379 
 
 

30/04/2008 
 
 

Multipartidario 
 

12/06/2008 
 
 

Dictamen 
Favorable 
Sustitutorio 
Agraria 
Unanimidad  
 

 LAMBAYEQUE:CONSTRUCCIÓN DE PRESA LA 
CALZADA-VALLE DE LECHE EN EL 
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE. 
 
 

02380 
 

30/04/2008 
 

Unidad 
Nacional 
 

27/05/2008  
 

Dictamen 
Favorable 
Sustitutorio 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 
Mayoría  
 

 PODER:JUDICIAL/DEJA SIN EFECTO 
HOMOLOGACIÓN DE MAGISTRADOS TITULARES Y 
PROVISIONALES DEL PODER JUDICIAL Y DEL 
MINISTERIO PÚBLICO. 
 
  

02474 
 

04/06/2008 
 

Grupo 
Parlamentario 
Especial 
 

12/06/2008  
 

En comisión 
Descentralizacio
n, 
Regionalización, 

 TRIBUTACIÓN:MUNICIPAL/MODIFICA EL ART.82º 
DEL TUO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, 
REFERENTE AL IMPUESTO A LAS 
EMBARCACIONES DE RECREO. 
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Númer
o 

Fec. 
Prese. 

Grupo 
Parlamentario Fec. Estado Estado Número 

de Ley Título de la Ley / Título de Proy. 

Gobiernos 
Locales y 
Modernización 
de la Gestión del 
Estado - 
Economía 
 

 
 

 
 
 

LEYES APROBADAS 
 

Nº  LEY TÍTULO LEY FECHA 
PUBLICACIÓN TIPO PROMULGADO POR 

29062 
 

MODIFICA LA LEY DEL PROFESORADO EN LO 
REFERIDO A LA CARRERA PÚBLICA 
MAGISTERIAL 

 

11/07/2007 
 

Ley Ejecutivo 
 

29064 
 

LEY DE RELANZAMIENTO DEL BANCO 
AGROPECUARIO - AGROBANCO 

 

20/07/2007 
 

Ley Congreso 
 

29073 
 

LEY DEL ARTESANO Y DEL DESARROLLO DE 
LA ACTIVIDAD ARTESANAL 
 

23/07/2007 
 

Ley Congreso 

29137 
 

APRUEBA LOS TÉRMINOS DE CONTINUACIÓN 
DEL PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DE LOS 
DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

 

26/11/2007 Ley 
 

Ejecutivo 

29177 LEY DEL PROGRAMA ESPECIAL DE 
INCENTIVOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LOS 
OMNIBUSES ENSAMBLADOS SOBRE CHASIS 

03/01/2008 
 

Ley 
 

Ejecutivo 
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Nº  LEY TÍTULO LEY FECHA 
PUBLICACIÓN TIPO PROMULGADO POR 

DE CAMIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE 
PASAJEROS 

 
29194 

 
LEY QUE PRECISA LOS CASOS DE PÉRDIDA DE 
PATRIA POTESTAD 

 

24/01/2008 
 

Ley 
 

Ejecutivo 

29203 
 

LEY QUE CREA LA CENTRAL DE INFORMACIÓN 
DE PROMOTORES INMOBILIARIOS Y/O 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE UNIDADES 
INMOBILIARIAS 

 

04/03/2008 
 

Ley 
 

Ejecutivo 

29207 
 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA Y 
DE INTERÉS NACIONAL LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA FERROVÍA TRASCONTINENTAL "BRASIL-
PERÚ" ATLÁNTICO-PACíFICO (FETAB) 

 

24/03/2008 
 

Ley 
 

Ejecutivo 

29242 
 

LEY QUE PERMITE PRESTACIONES 
COMPLEMENTARIAS DE MÉDICOS Y/O 
MÉDICOS ESPECIALISTAS DE LA SALUD EN EL 
ÁMBITO NACIONAL ENTRE ENTIDADES DEL 
SECTOR PÚBLICO PARA LA AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

 

06/06/2008 
 

Ley 
 

Ejecutivo 
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MOCIONES 2007-2008 
 

NÚMERO 
 

FECHA 
PRESENT. SUMILLA ESTADO TIPO MOCIÓN 

02265 
 

27/07/2007 
 

Saludar al Partido Aprista Peruano en la persona de la 
Señora Dra. Mercedes Cabanillas Bustamante, con motivo 
de conmemorarse el día 2 de Agosto, el Vigésimo Octavo 
Aniversario del sentido fallecimiento de su Fundador y Lider, 
Víctor Raúl Haya de la Torre. 

 

Con 
conocimiento 

del CD 
 

Saludo y homenaje 
 

02327 
 

07/08/2007 
 

Constituir una Comisión Especial Multipartidaria denominada 
"Comisión Especial de Discapacidad", encargada de evaluar 
y proponer los lineamientos y las políticas destinadas a 
equiparar y promover los derechos de las personas con 
discapacidad, así como recomendar las medidas para 
eliminar toda forma de discriminación que atente contra los 
derechos de estas personas. 

 

Integrantes de 
Comisión 

 

Comisiones 
Especiales 

 

02415 
 

21/08/2007 
 

Saludar al glorioso Colegio San Juan, al celebrar el 23 de 
agosto del presente año su 153º Aniversario de fundación. 

 

Con 
conocimiento 

del CD 
 

Saludo y homenaje 
 

02478 
 

28/08/2007 
 

Saludar a los profesionales de Obstetricia, con motivo de 
celebrarse el 31 de agosto el "Día Internacional de la 
Obstetriz - Obstetra". 

 

Acuerdo de 
CD. 

 

Saludo y homenaje 
 

02479 
 

28/08/2007 
 

Saludar a los profesionales de Enfermería con motivo de 
celebrarse el 30 de agosto el "Día de la Enfermería". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

02524 
 

29/08/2007 
 

Saludar al Colegio Militar "Gran Mariscal Ramón Castilla" de 
la ciudad de Trujillo, con el motivo de celebrar el 31 de 
agosto del presente su 43º Aniversario de fundación. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

02525 
 

29/08/2007 
 

Saludar al Colegio Nacional Santa Rosa de Trujillo, al 
cumplir 109 año de fundación, el 30 de agosto del presente. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
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NÚMERO 
 

FECHA 
PRESENT. SUMILLA ESTADO TIPO MOCIÓN 

02689 
 

18/09/2007 
 

Saludar y felicitar a la plana docente, administrativa, 
auxiliares y trabajadores del Colegio Seminario de San 
Carlos y San Marcelo, al celebar el 4 de noviembre el 382º 
Aniversario de creación institucional. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 

02700 
 

19/09/2007 
 

Saludar y felicitar al Partido Político "Unión por el Perú" por 
la conmemoración de su Décimo Tercer Aniversario de 
fundación institucional, el 23 de setiembre de 2007. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

02888 
 

03/10/2007 
 

Saludar al Partido Nacionalista Peruano, al conmemorarse 
el 03 de octubre el Segundo Aniversario de su fundación. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 

02889 
 

03/10/2007 
 

Saludar al Ministerio de Salud, con motivo de conmemorarse 
el 05 de octubre, el 72º Aniversario institucional. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 

03025 
 

18/10/2007 
 

Saludar a todos los deportistas con discapacidad en nuestro 
país, que en los últimos Juegos Panamericanos 2007, 
realizados a mediados de agosto pasado en Río de Janeiro, 
Brasil, Perú obtuvo 3 medallas de oro y que en las 
Olimpiadas Especiales de 2007 en la ciudad de Shangai, 
China, Perú octuvo 54 medallas olimpicas, 19 de oro, 20 de 
plata y 15 de bronce. 

 

Aprobada 
 

Saludo y homenaje 

03073 
 

24/10/2007 
 

Saludar a la provincia de Rodríguez de Mendoza, Región 
Amazonas, al celebrar el 31 de octubre su 75° Aniversario 
de fundación. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03119 
 

29/10/2007 
 

Saludar a la hermana República de Panamá, en su 
Aniversario Patrio el 4 de noviembre del presente. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 

03189 
 

06/11/2007 
 

Saludar a los trabajadores y periodistas que laboran en el 
diario "La Industria de Trujillo", al conmemorarse el 08 de 
noviembre el 112º Aniversario de su fundación. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
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03190 
 

06/11/2007 
 

Saludar al Sr. Dante Max Alva Alva, por su notable labor 
difusora, en los diarios de mayor representación como La 
Industria de Trujillo, Chimbote y el Vespertino Satélite. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 

03217 
 

07/11/2007 
 

Saludar a la Fundación Instituto Hipólito Unanue al celebrar 
el 22 de noviembre XL Aniversario de su creación y 
fundación. 

 

Aprobada 
 

Saludo y homenaje 

03311 
 

14/11/2007 
 

Saludar a la ciudad de Huaraz en la Región Ancash, por 
haber obtenido el Premio "Swiss Tourism Awards 2007" 
como "Paraiso Natural del Mundo", realizado el 02 de 
noviembre del presente año, en la ciudad de Lugano- Suiza. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03629 
 

13/12/2007 
 

Saludar al Círculo de Cronistas Parlamentarios, por los 27 
años de su fundación. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03777 
 

23/01/2008 
 

Saludar a la Empresa Costa Gas S.A.- Trujillo, por la 
donación en la Campaña "Solidarízate con las personas con 
discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03778 
 

23/01/2008 
 

Saludar a la Notaria Marco Antonio Corcuera García - 
Trujillo, por la donación en la Campaña "Solidarízate con las 
personas con discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03779 
 

23/01/2008 
 

Saludar a la Empresa Servicios Integrales Nacionales SAC - 
Trujillo, por la donación en la Campaña "Solidarízate con las 
personas con discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03780 
 

23/01/2008 
 

Saludar a la Notaria Lina del Carmen Amayo Martínez - 
Trujillo, por la donación en la Campaña "Solidarízate con las 
personas con discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03781 
 

23/01/2008 
 

Saludar a la Cámara de Comercio de La Libertad, por la 
donación en la Campaña "Solidarízate con las personas con 

Acuerdo de 
CD 

Saludo y homenaje 
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discapacidad de La Libertad". 
 

 

03782 
 

23/01/2008 
 

Saludar al Club Libertad de Trujillo, por la donación en la 
Campaña "Solidarízate con las personas con discapacidad 
de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03783 
 

23/01/2008 
 

Saludar a la Empresa Rocío S.A.- Trujillo, por la donación en 
la Campaña "Solidarízate con las personas con 
discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03784 
 

23/01/2008 
 

Saludar a la Empresa FLOCORSA-Trujillo, por la donación 
en la Campaña "Solidarízate con las personas con 
discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03785 
 

23/01/2008 
 

Saludar a la Empresa TAL S.A. - Trujillo, por la donación en 
la Campaña "Solidarízate con las personas con 
discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03786 
 

23/01/2008 
 

Saludar a la Empresa Factoría Bruce S.A. - Trujillo, por la 
donación en la Campaña "Solidarízate con las personas con 
discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03787 
 

23/01/2008 
 

Saludar a la Empresa MAXUS SAC - Jesús María - Lima, 
por la donación en la Campaña "Solidarízate con las 
personas con discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03788 
 

24/01/2008 
 

Saludar a la Corporación Minera San Manuel - Lima, por la 
donación en la Campaña "Solidarízate con las personas con 
discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03789 
 

24/01/2008 
 

Saludar a la Empresa Agroindustrial Casa Grande - La 
Libertad, por la donación en la Campaña "Solidarízate con 
las personas con discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
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03790 
 

24/01/2008 
 

Saludar a la Asociación "Creando Futuro" - Lima, por la 
donación en la Campaña "Solidarízate con las personas con 
discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03791 
 

24/01/2008 
 

Saludar a la Empresa Caja Trujillo - Trujillo, por la donación 
en la Campaña "Solidarízate con las personas con 
discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03792 
 

24/01/2008 
 

Saludar a la Empresa Cámara de Operadores - Lima, por la 
donación en la Campaña "Solidarízate con las personas con 
discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03793 
 

24/01/2008 
 

Saludar a la Empresa de Cementos Pacasmayo S.A.A - La 
Libertad, por la donación en la Campaña "Solidarízate con 
las personas con discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03798 
 

24/01/2008 
 

Saludar al Sr. Félix Rosenberg Guttman y al Sr. Wálter 
Obando Fernández director de la Cámara de Operadores y 
Máquinas de Tragamonedas, por la donación en la 
Campaña "Solidarízate con las personas con discapacidad 
de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03801 24/01/2008 
 

Saludar a la Empresa Flores Cornejo S.A. - Trujillo, por la 
donación en la Campaña "Solidarízate con las personas con 
discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03802 
 

24/01/2008 
 

Saludar a la Sra. Lina del Carmen Amayo Martínez, por la 
donación en la Campaña "Solidarízate con las personas con 
discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03804 
 

24/01/2008 
 

Saludar al Sr. José Francisco Britto Mendiola y a la Sra. 
Alicia Aitken de Britto, por la donación en la Campaña 
"Solidarízate con las personas con discapacidad de La 
Libertad". 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 



 17

NÚMERO 
 

FECHA 
PRESENT. SUMILLA ESTADO TIPO MOCIÓN 

 
03808 

 
25/01/2008 

 
Saludar a la Empresa Manucci Diesel, por la donación en la 
Campaña "Solidarízate con las personas con discapacidad 
de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03809 
 

25/01/2008 
 

Saludar a la Empresa Transporte Línea S.A., por la 
donación en la Campaña "Solidarízate con las personas con 
discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03846 
 

30/01/2008 
 

Saludar a la Empresa Roaya S.A.C. Contratistas Generales, 
por la donación en la campaña "Solidarízate con las 
personas con discapacidad de La Libertad". 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

03847 
 

30/01/2008 
 

Saludar al señor Ministro de Salud, Econ. Hernán Garrido 
Lecca Montañez, al haber encontrado una vía de solución a 
la huelga de los profesionales médico del Sector Salud. 

 

Aprobada 
 
 

Saludo y homenaje 
 

04084 
 

18/03/2008 
 

Saludar a todas las familias peruanas que tienen o tuvieron 
hijos con síndorme de Down, por el "Día Mundial de las 
personas con Síndrome de Dwon" que se celebrará el 21 de 
marzo de 2008. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

04302 
 

23/04/2008 
 

Saludar la realización de la Cumbre Parlamentaria Euro-
Latinoamericana EUROLAT, ha realizarse en el Perú del 29 
de abril al 01 de mayo de 2008. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

04354 
 

30/04/2008 
 

Saludar por el 129º Aniversario que celebra la Cruz Roja 
Peruana. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

04462 
 

08/05/2008 
 

Saludar a la Universidad Nacional de Trujillo, por sus 184º 
años de fundación. 

 

Acuerdo de 
CD 

 

Saludo y homenaje 
 

04644 
 

02/06/2008 
 

Saludar al distrito de Leoncio Prado, provincia de Lucanas, 
Región Ayacucho, por conmemorarse este 14 de junio de 

Para ser vista 
por el C.D. 

Saludo y homenaje 
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2008, el 68º Aniversario de su creación política. 
 

 

04751 
 

11/06/2008 
 

Saludar a nuestro compatriota, Luis Horna por la victoria 
obtenida en la final de dobles del Torneo Internacional de 
tenis Roland Garros. 

 

Para ser vista 
por el C.D. 

 

Saludo y homenaje 

04769 
 

13/06/2008 
 

Saludar a los integrantes de la Célula Cristiana de los 
Trabajadores del Congreso de la República. 

 

Para ser vista 
por el C.D. 

 

Saludo y homenaje 

 
 

CARGOS OCUPADOS POR EL CONGRESISTA MICHAEL URTECHO MEDINA 
PERIODO LEGISLATIVO 2007-2008 

 
• COMISION ORDINARIA EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, CULTURA, PATRIMONIO CULTURAL, JUVENTUD Y 

DEPORTE  
Cargo: Miembro  
Periodo: del 28/08/2007 al 26/07/2008  

 
• COMISION ORDINARIA SALUD, POBLACIÓN, FAMILIA Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

Cargo: Miembro  
Periodo: del 27/08/2007 al 26/07/2008  

 
• COMISIONES ESPECIALES COMISIÓN ESPECIAL DE DISCAPACIDAD ENCARGADA DE EVALUAR Y PROPONER 

LOS LINEAMIENTOS Y LAS POLÍTICAS DESTINADAS A EQUIPARAR Y PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPAIDAD, ASÍ COMO RECOMWENDAR LAS MEDIDAS PARA ELIMINAR TODA FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN QUE ATENTE CONTRA LOS DERECHOS DE ESTAS PERSONAS  
Cargo: Presidente  
Periodo: del 19/09/2007 al 26/07/2011  

 
• LIGA PARLAMENTARIA DE AMISTAD PERÚ – ESTADOS UNIDOS 

            Cargo: Presidente 
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PRINCIPALES EVENTOS REALIZADOS 
Año Legislativo 2007 - 2008 

 

FECHA EVENTO LUGAR AUTORIDADES PARTICIPANTES OBJETIVO 

20/08/2007 Conferencia de Prensa: 
Lanzamiento de la 
Transmisión en vivo a 
través del  Lenguaje de 
Señas  en el Canal 95 
del Congreso de la 
República.. 

Sala Gustavo 
Mhome – Palacio 
Legislativo. 

• Dr. Luis Gonzáles Posada Eyzaguirre. 
Presidente del Congreso de la 
República. 

• Dr. Luis Galarreta Velarde. 
Congresista de la República. 

 • Dar a conocer a la 
población, la inclusión 
del lenguaje de señas en 
la transmisión en vivo de 
todas las actividades del 
Congreso a través del 
Canal 95. 

 
 
 
 
 
 
 
 
28/09/2007 

Celebración Día 
Internacional de las 
Personas Sordas. 

Sala Miguel Grau- 
Palacio Legislativo 

• Dr. Luis Gonzáles Posada Eyzaguirre, 
Presidente del Congreso.  

• Dr. José Antonio Chang Escobedo, 
Ministro de Educación 

• Sra. Martha Moyano Delgado, 
Vicepresidenta del Congreso. 

• Dra. Mirtha Lazo Ríos de Hornung. 
Vicepresidenta de la Comisión 
Especial de Discapacidad del 
Congreso. 

127 Asistentes.  • Anunciar la Creación del 
primer Centro de 
Educación Básica 
Inclusiva del Perú para 
las personas sordas.  

• Rendir homenaje a las 
personas sordas del 
Perú. 

 

 
 
 
 
 
 
15/10/2007 

Mesa Redonda: “Futuro 
de la Educación 
Especial y Desafíos de 
la Educación Inclusiva”. 

Dirección Regional 
de Educación del 
Callao 

Ponentes: 
• Lic. Clemencia Vallejos Sánchez. 

Directora Nacional de Educación 
Básica Especial 

• Dra. María Teresa Tovar Samanez, 
Vice Presidenta de Foro Educativo. 

• Dr. Wilfredo Guzmán Jara, Presidente 
de la Organización Mundial de 
Personas con discapacidad.. 

• Dr. Héctor Lamas Rojas. Presidente 
de la Academia Peruana de 
Psicología. 

173 – Asistentes. • Dar a conocer la 
problemática de la 
educación en las 
personas con 
discapacidad en el Perú 

• Evaluar medida de 
mejora de educación 
Básica Especial en los 
niños con discapacidad 
en el Perú. 

 
 
12/10/2007 

I Forum Distrital  por la 
Discapacidad en San 
Juan de Lurigancho. 

Auditorio de la 
Asociación 
Caphernahum 

 136 – Asistentes.  
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16/10/2007 
9:00 a.m – 
1:30 p.m 

I Encuentro: 
“Planeamiento inclusivo 
y metodologías 
participativas para 
Funcionario Públicos 
del Perú”. 
 

Plaza José 
Faustino Sánchez 
Carrión – Palacio 
Legislativo 

• Dr. Luis Gonzáles Posada Eyzaguirre. 
Presidente del Congreso. 

• Dr. Gerald Wolfe. Gerente General de 
Minera Perú Cooper. 

• Dr. Guillermo Vega Espejo. Director 
General de las Personas con 
Discapacidad. 

• Dr. Luis Fernando Astorga, de Costa 
Rica. 

 

252 – 
Asistentes. 

• Celebrar el día nacional 
de las Personas con 
discapacidad en el Perú. 

 
• Plantear Metodologías 

para una inclusión y 
mejora de la calidad de 
vida de las personas con 
discapacidad en el Perú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
16/10/2007 
2:30 p.m – 
7:00 p.m 

I Encuentro Nacional 
“Plan de Igualdad de 
Oportunidades y 
Derechos Humanos”, 

Plaza José 
Faustino Sánchez 
Carrión – Palacio 
Legislativo 

Ponentes. 
 
• Dr. Guillermo Vega Espejo. Director 

General de las Personas con 
Discapacidad. 

• Dr. Luis Fernando Astorga, de Costa 
Rica 

• Dr. Wilfredo Guzmán Jara. Presidente 
de la Organización Mundial de las 
Personas con Discapacidad. 

• Lic. Luz Elena Calle, Representante 
de la Mesa de Concertación sobre 
Discapacidad – Perú 

• Arq. Jaime Huerta.  
 

252- Asistentes. • Dar a conocer la 
Convención sobre los 
Derechos de las 
personas con 
discapacidad. 

• Informar a las personas 
con discapacidad sobre 
el Plan de Igualdad de 
Oportunidades  - PIO. 

• Dar a conocer la 
importancia del diseño 
universal y la 
planificación inclusiva 
como base de las 
políticas públicas 
inclusivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30/10/2008 

Inauguración de la 
Rampa Eléctrica en la 
Puerta Principal del 
Congreso de la 
República.  

Palacio Legislativo. • Dr. Luis Gonzáles Posada Eyzaguirre. 
Presidente del Congreso de la 
República. 

• Sra. Martha Moyano Delgado, 
Vicepresidenta del Congreso. 

• Dr. Luis Galarreta Velarde, 
Congresista de la República. 

• Srta. Gabriela Pérez del Solar, 
Congresista de la República. 

250 – Asitentes. Inaugurar la primera rampa 
eléctrica del País para que 
las personas con 
discapacidad puedan 
ingresar y salir por la puerta 
principal del Palacio 
Legislativo.  
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• Sra. Cenaida Uribe Medina, 
Congresista de la República, e 
integrantes de todas las Bancadas 
políticas del Parlamento.  

• Dr. Hernán Garrido Lecca, Ministro de 
Vivienda, Construcción y 
Saniamiento. 

• Comandante General de la Marina. 
Eduardo Darcourt Adrianzén. 
 

 
 
 
 
 
 
12/11/2007 

Premiación al IV 
Concurso de Dibujo y 
Pintura: ASPAU – Perú,

Sala Miguel Grau – 
Palacio Legislativo 

• Dr. Luis Gonzáles Posada Eyzaguirre. 
Presidente del Congreso de la 
República. 

• Sra. Marina García, Presidenta de 
ASPAU – Perú. 

103 – Asistentes. • Dar especial 
reconocimiento a los 
niños con discapacidad 
por su talento en el 
dibujo y la pintura. 

• Exhibir los dibujos y 
pinturas de niños con 
discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/11/2007 

Instalación de la Mesa 
de Trabajo de “Salud 
Mental”. 

Sala Miguel Grau – 
Palacio Legislativo.

• Representantes de las Instituciones 
relacionadas al tema de la Salud 
Mental. 

45 - Asistentes Se acordó: 
• Participar en la 

Caminata por un trabajo 
decente y un transporte 
accesible para las 
personas con 
discapacidad a 
realizarse el día 10 de 
diciembre del 2007, con 
la finalidad de 
sensibilizar a las 
autoridades, empresas y 
sociedad en general y 
motivar la inclusión de 
las personas con 
discapacidad. 

• Invitar a todos los 
miembros de la 
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Comisión Especial de 
Discapacidad a 
participar en la próxima 
reunión de esta mesa de 
trabajo 

• Invitar al Ministro de 
Salud a participar en la 
próxima reunión  

• Publicar en la página
webb de la Comisión
Especial de Discapacidad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16/11/2007 

Instalación de la Mesa 
de Trabajo de 
Discapacidad Física. 

Sala Daniel Alcides 
Carrión – Palacio 
Legislativo, 

• Representantes de las Asociaciones 
de personas con discapacidad física. 

48-Asistentes Se acordó: 
• Participar en la 

Caminata por un trabajo 
decente y un transporte 
accesible para las 
personas con 
discapacidad a 
realizarse el día 10 de 
diciembre del 2007, con 
la finalidad de 
sensibilizar a las 
autoridades, empresas y 
sociedad en general y 
motivar la inclusión de 
las personas con 
discapacidad. 

• Invitar a todos los 
miembros de la 
Comisión Especial de 
Discapacidad a 
participar en próxima 
reunión de esta mesa de 
trabajo 

• Invitar la  Ministra de la 
Mujer y Desarrollo Social 
MIMDES a participar en 
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la próxima reunión  
• Publicar en la página 

web de la Comisión. 
 
 
16/11/2007 

Instalación de la Mesa 
de Trabajo en el Callao 

Instituto nacional 
de Rehabilitación 
“Adriana Rebaza”. 

 76 - Asistentes  

 
 
 
 
 
 
 
21/11/2007 

Instalación de la Mesa 
de Trabajo de 
Discapacidad Auditiva. 

Sala Bolognesi – 
Palacio Legislativo 

• Representantes de las Asociaciones 
de personas con discapacidad 
Auditiva. 

57 – Asistentes. Se acordó: 
• Formar sub grupos de 

trabajo de: Educación, 
Derechos y 
Fiscalización, sub grupo 
de salud.  

• Participar en la 
Caminata por un trabajo 
decente y un transporte 
accesible para las 
personas con 
discapacidad a 
realizarse el día 10 de 
diciembre del 2007, con 
la finalidad de 
sensibilizar a las 
autoridades, empresas y 
sociedad en general y 
motivar la inclusión de 
las personas con 
discapacidad. 

• Invitar a todos los 
miembros de la 
Comisión Especial de 
Discapacidad a 
participar en próxima 
reunión de esta mesa de 
trabajo 

• Invitar al Ministro de 
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Salud a participar en la 
próxima reunión  

• Publicar en la página 
web de la Comisión 
Especial de 
Discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/11/2007 

Instalación de la Mesa 
de Trabajo de 
Discapacidad Visual. 

Sala Daniel Alcides 
Carrión – Palacio 
Legislativo. 

• Representantes de las Asociaciones 
de personas Invidentes.  

30 – Asistentes. Se acordó: 
• Formar sub grupos de 

trabajo de: Fiscalización, 
Salud, Educación y 
trabajo. 

• Participar en la 
Caminata por un trabajo 
decente y un transporte 
accesible para las 
personas con 
discapacidad a 
realizarse el día 10 de 
diciembre del 2007, con 
la finalidad de 
sensibilizar a las 
autoridades, empresas y 
sociedad en general y 
motivar la inclusión de 
las personas con 
discapacidad. 

• Invitar a todos los 
miembros de la 
Comisión Especial de 
Discapacidad a 
participar en próxima 
reunión de esta mesa de 
trabajo 

• Invitar al Ministra (tro)  
de Trabajo a participar 
en la próxima reunión  

• Publicar en la página 
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web de la Comisión 
Especial de 
Discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26/11/2007 

Instalación de la Mesa 
de Trabajo de 
Discapacidad Sordo 
Ciegos. 

Sala Bolognesi – 
Palacio Legislativo 

• Dr. Ricardo Zevallos Arévalo. Director 
Regional para América Latina – 
Sense Internacional. 

16 – Asistentes. Se acordó: 
• Formar sub grupos de 

trabajo de: Fiscalización 
e Iniciativas legales,  
Salud, Educación y 
trabajo. 

• Participar en la 
Caminata por un trabajo 
decente y un transporte 
accesible para las 
personas con 
discapacidad a 
realizarse el día 10 de 
diciembre del 2007, con 
la finalidad de 
sensibilizar a las 
autoridades, empresas y 
sociedad en general y 
motivar la inclusión de 
las personas con 
discapacidad. 

• Invitar a todos los 
miembros de la 
Comisión Especial de 
Discapacidad a 
participar en próxima 
reunión de esta mesa de 
trabajo 

• Invitar al Ministro  de 
Salud y el MIMDES a 
participar en la próxima 
reunión  

• Publicar la página web 
de la Comisión Especial 
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de Discapacidad 
 
 
 
 
28/11/2007 

Instalación de la Mesa 
de Trabajo de 
Discapacidad 
Intelectual. 

Sala José Inclán – 
Palacio Legislativo.

Sra. Marina García, Presidenta de ASPAU 
Perú 

42- Asistentes. Se acordó: 
• Formar sub grupos de 

trabajo de: Fiscalización, 
Salud, Educación y 
trabajo. 

• Participar en la 
Caminata por un trabajo 
decente y un transporte 
accesible para las 
personas con 
discapacidad a 
realizarse el día 10 de 
diciembre del 2007, con 
la finalidad de 
sensibilizar a las 
autoridades, empresas y 
sociedad en general y 
motivar la inclusión de 
las personas con 
discapacidad. 

• Invitar a todos los 
miembros de la 
Comisión Especial de 
Discapacidad a 
participar en próxima 
reunión de esta mesa de 
trabajo 

• Invitar al  Ministro de 
Educación  a participar 
en la próxima reunión  

• Publicar la página web 
de la Comisión Especial 
de Discapacidad 

 
 
 

Conferencia 
Internacional:  
“Situación de los 

Auditorio José 
Faustino Sánchez 
Carrión – Edificio 

• Dr. Luis Gonzáles Posada Eyzaguirre. 
Presidente de Congreso. 

 

 • Dar a conocer la 
importancia del 
Protocolo facultativo y 



 27

FECHA EVENTO LUGAR AUTORIDADES PARTICIPANTES OBJETIVO 

 
 
 
 
10/12/2007 
9:00 a.m 

Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad y sus 
familias frente a la 
Convención de NNUU 
recientemente 
aprobada” 
 

José Faustino 
Sánchez Carrión.  

Ponentes. 
• Dr. Osca Lopez, Diputado de Costa 

Rica 
• Dra. Dayana Martínez. Diputada de 

Honduras. 
• Sr. Jorge Chediek, Representante 

Residente de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo – PNUD 

• Dr. Augusto Morelli Salgado. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• Lic. Wilfredo Guzmán Jara. 
Presidente de la Organización 
Mundial de Personas con 
Discapacidad. 

 

del Comité de Expertos 
para la implementación 
de los fines y propósitos 
de la Convención sobre 
los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad. 

• Dar a conocer el 
Liderazgo social de la 
personas con 
discapacidad en los 
países de América 
Latina. 

 
 

 
 
 
 
10/12/2007 
10:30 a.m 

Caminata denominada: 
Por un trabajo decente 
y un transporte 
accesible para las 
personas con 
discapacidad. 

Recorrido: 28 de 
julio – Parque 
universitario – Av. 
Abancay – 
Congreso. 

Representantes de toda la Sociedad Civil, 
integrantes de  Colegios Especiales, 
representantes de Asociaciones de 
personas con discapacidad. 

Aproximadamente 
1000 personas. 

• Sensibilizar a las 
empresas, autoridades, 
y la sociedad en general 
y motivar la inclusión de 
las personas con 
discapacidad, con 
motivo de la declaratoria 
de los años 2007 – 2016 
el Decenio de la 
Personas con 
Discapacidad en el Perú. 

 
 
 
 
10/12/2007 
 

Seminario “Liderazgo 
para la Mujer con 
Discapacidad Visual”. 

Sala de 
Embajadores – 
Palacio Legislativo.

• Dr. Osca Lopez, Diputado de Costa 
Rica 

• Dra. Dayana Martínez. Diputada de 
Honduras 

• Dt. Wilfredo Guzmán Jara. Presidente 
de la Organización Mundial de 
Personas con Discapacidad. 

100 personas. • Rendir homenaje a la 
mujer con discapacidad 
visual. 

 
 
 
 

Presentación del Libro: 
“Discapacidad y Diseño 
Accesible”, diseño 
urbano y arquitectónico 

Sala Miguel Grau – 
Palacio Legislativo 

• Arq. Jaime Huerta Peralta. (Autor del 
Libro) 

• Dr. Osca Lopez, Diputado de Costa 

 • Presentar a la sociedad 
en general este 
importante libro que 
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10/12/2007 
 

para personas con 
discapacidad. 

Rica 
• Dra. Dayana Martínez. Diputada de 

Honduras 
• Dr. Wilfredo Guzmán Jara. Presidente 

de la Organización Mundial de 
Personas con Discapacidad. 

servirá para construir 
una ciudad accesible a 
las personas con 
discapacidad.  

 
 
 
 
 
13/12/2007 

Conferencia de Prensa 
“Publicación del libro en 
Braille de la 
"Convención sobre los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad y su 
Protocolo Facultativo" 
de las NNUU”. 

Sala Gustavo 
Mhome – Palacio 
Legislativo. 

• Dr. Luis Gonzáles Posada Eyzaguirre, 
Presidente del Congreso. 

• Dra. Jane Cosar Camacho. (Asesora 
de la Comisión de Discapacidad). 

 • Poner a disposición de 
las personas con 
discapacidad visual la 
Publicación del libro en 
Braille de la "Convención 
sobre los derechos de 
las personas con 
discapacidad y su 
Protocolo  Facultativo" 
de las NNUU”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
14/12/2007 

Celebración de la 
Navidad con los Niños 
con Discapacidad 

Plaza José 
Faustino Sánchez 
Carrión – Palacio 
Legislativo. 

• Dr. Luis Gonzáles Posada Eyzaguirre. 
Presidente del Congreso. 

• Sra. Luisa María Cuculiza Torre, 
Congresista de la República. 

• Dra. Margarita Sucari Cari. 
Congresista de la República 

• Srta. Gabriela Pérez de Solar, 
Congresista de la República. 

• Sra. Elvira Moscoso, Representante 
de la Cámara de Operadores, 
Casinos y Tragamonedas. 

• Sra. Cenaida Uribe Medina, 
Congresista de la República. 

 

500 – niños más 
padres de familia 

• Celebrar la Navidad con 
los niños con 
discapacidad de bajos 
recursos económicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Donación de Sillas de 
Ruedas en la Ciudad de 
Chiclayo – 
Lambayeque. 

Salón de Actos 
“José Quiñónez 
Gonzáles “ – La 
FAP. 

• Dr. Franco Carpio Guerrero. 
Congresista de la República 

• Representantes de las Fuerzas 
Armadas del Perú 

• Sr. José Muro Carrasco. Director 
Regional de CONADIS. 

79 – Asistentes. • Donar Sillas de ruedas 
personas con 
discapacidad 

• Conocer más de cerca la 
problemática de la 
población con 
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18/12/2007 

discapacidad de 
Lambayeque 

• Dar a conocer la 
importancia de la 
Convención sobre los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad aprobada 
por la ONU 

 
 
 
20/12/2007 

Celebración de la 
Navidad con los Niños 
de Víctor Larco – 
Trujillo. 

Instalaciones del 
Jardín de Inicial 
“Mi Cielito” 

Dr. Carlos Enrique Vásquez Llamo. 
Alcalde de Víctor Larco. 
 

180. niños • Celebrar la Navidad con 
los niños del distrito de 
víctor Larco, de bajos 
recursos económicos. 

 
 
 
 
 
 
20/12/2007 

Caminata denominada 
“Una luz de esperanza” 
, en la Cuidad de 
Trujillo. 

Recorrido: Plaza 
de Armas – Jr. 
Orbegoso – hasta 
el Local de las 
instalaciones la 
Unidad Básica de 
Rehabilitación 
Profesional -
UBARP  

Representantes de las Asociaciones, 
Federaciones de personas con 
discapacidad y representantes de la 
sociedad civil de La Libertad. 

 • Sensibilizar a las 
autoridades, empresas y 
sociedad en general de 
La Libertad, a impulsar 
la inclusión de las 
personas con 
discapacidad y lograr 
una mejora de la calidad 
de vida en la que se 
encuentran actualmente. 

 
20/12/2007  
6:00 p.m. 

Celebración de la 
Navidad con las 
personas con 
discapacidad de la 
Unidad Básica de 
Rehabilitación 
Profesional –UBARP - 
Trujillo  

Instalaciones de la 
Unidad Básica de 
Rehabilitación 
Profesional -
UBARP 

• Dra. Pilar Orozco Saavedra. Jefa de 
la Unidad Básica de Rehabilitación 
Profesional –UBARP 

 

123 – Asistentes. • Celebrar la Navidad con 
la personas con 
discapacidad que 
pertenecen a la Unidad 
Básica de Rehabilitación 
Profesional – UBARP. 

 
 
 
 

Celebración de la 
Navidad con los niños 
de Florencia de Mora – 
Trujillo. 

Instalaciones del 
Colegio Especial 
“Santo Toribio” – 
Florencia de Mora. 

• Sr. Wilson Enrique Toribio Vereau. 
Alcalde de Florencia de Mora. 

• Sr. Oscar Frías Martinelli. Gerente 
General de Minera San Manuel. 

110 – Asistentes. • Celebrar la Navidad  con 
los niños con 
discapacidad del distrito 
de Florencia de Mora, 



 30

FECHA EVENTO LUGAR AUTORIDADES PARTICIPANTES OBJETIVO 

21/12/2007 quienes son de bajos 
recursos económicos. 

 
 
 
22/12/2007 

Celebración de la 
Navidad con los niños 
del Distrito de la 
Esperanza – Trujillo. 

Complejo 
Deportivo Modelo 
de la Esperanza en 
Trujillo  - La 
Libertad. 
 

• Sr. Julio  Rojas Ortecho. Jefe de la 
OMAPED de la Esperanza. 

 

68 – Asistentes. • Celebrar la Navidad con 
los niños con 
discapacidad de bajos 
recursos económicos del 
distrito de la Esperanza 
de Trujillo 

22/12/2007 Celebración de la 
Navidad con los niños 
del Distrito del Porvenir 
– Río Seco, Trujillo. 

Instalaciones del 
Colegio Especial 
“Alegría del 
Señor”. 

• Sra. Rosa Rodríguez Castillo. 
Directora del C.E.E “Alegría del 
Señor”- del Porvenir – Trujillo. 

 

90 – Asistentes.  • Celebrar la Navidad con 
los niños con 
discapacidad de bajos 
recursos económicos del 
distrito del Porvenir – 
Río Seco, Trujillo. 

Año. 2008 
 
 
 
 
 
 
04/01/2008 

Charla Informativa 
sobre La  Convención 
de los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad. 

Palacio Municipal 
del Distrito de 
Rázuri – Puerto 
Malabrigo, La 
Libertad. 

• Sr. José Luis Cumplido. Alcalde de la 
Municipalidad de Rázuri 

• Sr. Alejandro Cerquera. Jefe de la 
OMAPED de Rázuri. 

• Regidores de la Municipalidad de 
Rázuri. 

60 – Asistentes. • Conocer más de cerca la 
problemática de la 
personas con 
discapacidad del distrito 
de Rázuri. 

• Dar a conocer la 
importancia de la 
Convención Sobre los 
Derechos de las 
Personas con 
discapacidad. 

• Fortalecer programas y 
proyectos que ayuden a 
la mejora de la calidad 
de vida de la población 
con discapacidad de 
Rázuri. 

 
 
 
 

Charla Informativa 
sobre La  Convención 
de los Derechos de las 

Instalaciones del a 
UGEL Nº 03 de 
Chepén – La 

• Lic. Aurora Gonzáles Poemape. 
Directora de la UGEL 3 de Chepén. 

• Dr. Carlos Chávez Burgos. Director de 

37 – Asistentes.  • Dar  a conocer la 
importancia la 
Convención sobre los 
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10/01/2008 

Personas con 
Discapacidad. 
 
 

Libertad. la Red Salud de Chepén.  derechos de las 
Personas con 
discapacidad, aprobada 
por la ONU. 

• Conocer la problemática 
de la personas con 
discapacidad en 
Chepén. 

• Impulsar la creación de 
la OMAPED,  

 
 
 
 
10/01/2008 

Charla Informativa 
sobre La  Convención 
de los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad. 
 

Salón Parroquial 
de Cartavio – 
Santiago de Cao, 
La Libertad. 

• Sr. Felipe Santiago Cerna, Alcalde de 
la Municipalidad de Santiago de Cao 
– La Libertad. 

• Dr. José Abanto, Director Regional de 
CONADIS – La Libertad. 

• Lic. Luis Rivera Trujillo, 
Representante de la OMAPED de 
Santiago de Cao..  

60 – Asistentes. 
 

• Dar  a conocer la 
importancia la 
Convención sobre los 
derechos de las 
Personas con 
discapacidad, aprobada 
por la ONU. 

• Fortalecer gestiones que 
conlleven al desarrollo 
de Santiago de Cao y 
Cartavio, 
comprometiendo a las 
autoridades a incorporar 
en sus planes y 
proyectos a las personas 
con discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14/01/2008 

Charla Informativa 
sobre La  Convención 
de los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad en 
Chocope, Ascope, y 
Casa Grande de la 
Libertad. 
 

Auditorio de la 
Municipalidad de 
Chocope – La 
Libertad. 

Lic. Héctor Ricardo Bocanegra Arbulú. 
Alcalde del Distrito de Chocope. 

120 personas. • Dar  a conocer la 
importancia la 
Convención sobre los 
derechos de las 
Personas con 
discapacidad, aprobada 
por la ONU. 

• Conocer la problemática 
de la personas con 
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discapacidad en 
Chocope, Ascope y 
Casa Grande. 

• Impulsar la creación de 
la OMAPED,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16/01/2008 

Charla Informativa 
sobre La  Convención 
de los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad. 

Auditorio de la 
Biblioteca 
Municipal – Distrito 
de Laredo, Trujillo. 

• Ing. Miguel Orlando Chávez Castro, 
Alcalde de la Laredo. 

• Sr. Luis Galois Centerno Fuentes, 
Primer Regidor de Laredo. 

• Dr. Edwin Vilela Guillén, Jefe de la 
Microred – Laredo. 

• Sr. Estanislao Hermeregildo Mantilla. 
Presidente de la Asociación de las 
Juntas Vecinales de Laredo. 

41 – Asistentes. • Dar  a conocer la 
importancia la 
Convención sobre los 
derechos de las 
Personas con 
discapacidad, aprobada 
por la ONU. 

• Fortalecer gestiones que 
conlleven al desarrollo 
de Laredo, 
comprometiendo a las 
autoridades a incorporar 
en sus planes y 
proyectos a las personas 
con discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
17/01/2008 

Charla Informativa 
sobre La  Convención 
de los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad. 

Biblioteca 
Municipal de 
Huanchaco – 
Trujillo. 

• Ing. Fernándo Julio Bazán Pinillos, 
Alcalde de Huanchaco. 

• Dr. José Abanto. Director Regional de 
CONADIS. 
 

50 – Asistentes. • Dar  a conocer la 
importancia la 
Convención sobre los 
derechos de las 
Personas con 
discapacidad, aprobada 
por la ONU. 

• Fortalecer gestiones que 
conlleven al desarrollo 
de las personas con 
discapacidad de 
Huanchaco, 
comprometiendo a las 
autoridades a incorporar 
en sus planes y 
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proyectos a las personas 
con discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/01/2008 

Charla Informativa 
sobre La  Convención 
de los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad. 

Auditorio de la 
Casa de la Cultura 
de Pacasmayo- La 
Libertad. 

• Sr. Pedro Amaya Huamán. Teniente 
Alcalde de Pacasmayo. 

• Sra. Teresa Cabrejos de Hanke. 
Presidenta de la Casa de la Cultura 
de Pacasmayo. 

• Lic. Violeta López Moreno. Presidenta 
del Centro de Salud de Pacasmayo. 

 

40 – Asistentes. • Dar  a conocer la 
importancia la 
Convención sobre los 
derechos de las 
Personas con 
discapacidad, aprobada 
por la ONU. 

• Fortalecer gestiones que 
conlleven al desarrollo 
de las personas con 
discapacidad de 
Pacasmayo, 
comprometiendo a las 
autoridades a incorporar 
en sus planes y 
proyectos a las personas 
con discapacidad de 
este distrito. 

 
19/01/2008 Charla Informativa 

sobre La  Convención 
de los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad. 

Auditorio de la 
Municipalidad de 
Chimbote. 

• Lic. Victoria Espinaza. Alcaldesa de la 
Municipalidad de Chimbote.  

• Sr. Pedro Bernabé Domínguez, Jefe 
de la OMAPED de Coishco. 

68 – Asistentes. • Dar a conocer la 
importancia de la 
Convención Sobre los 
Derechos de las 
Personas con 
discapacidad. 
 

 
 
 
 
19/01/2008 

Charla Informativa 
sobre La  Convención 
de los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad. 

Auditorio de la 
Municipalidad del 
Distrito de Moche – 
Trujillo, La 
Libertad. 

• Lic. Roger Quispe Rosales, Alcalde 
de la Municipalidad de Moche. 

• Sr. Eusebio Sánchez Vásquez, 
Alcalde de Miramar – Moche. 

• Sra. Margot Rubiños Vásquez. 
Directora de la ONG “Gemelos 
Vasallo” 

25 – Asistentes. • Dar  a conocer la 
importancia la 
Convención sobre los 
derechos de las 
Personas con 
discapacidad, aprobada 
por la ONU. 

• Fortalecer gestiones que 
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conlleven al desarrollo 
de las personas con 
discapacidad de Moche 
y Miramar, 
comprometiendo a las 
autoridades a incorporar 
en sus planes y 
proyectos a las personas 
con discapacidad de 
este distrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20/01/2008 

Charla Informativa 
sobre La  Convención 
de los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad. 

Auditorio de la 
Casa de la Cultura 
de Paiján  en 
Trujillo – La 
Libertad. 

Sra. Fanny Chacón Renjifo, Directora del 
CEBE – Paiján.  
Srta. Náthaly Revilla Alza. Asistente 
Social de la Municipalidad de Paiján – La 
Libertad. 

28- Asistentes. • Dar  a conocer la 
importancia la 
Convención sobre los 
derechos de las 
Personas con 
discapacidad, aprobada 
por la ONU. 

• Fortalecer gestiones que 
conlleven al desarrollo 
de las personas con 
discapacidad de Paiján, 
comprometiendo a las 
autoridades a poner 
mayor esfuerzo en la 
educación inclusiva para 
los niños de Paiján.  

 
 
 
 
 
21/01/2008 

Charla Informativa 
sobre La  Convención 
de los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad. 

Auditorio Municipal 
del Distrito de 
Salaverry – Trujillo 
La Libertad. 

• Sr. Miguel Angel Martínez Vargas-
Durango, Acalde de la Municipalidad 
de Salaverrry. 

• Sr. Luis Fernando Morales Carboner. 
Gerente Municipal de Salaverry. 

35 – Asistentes. • Dar  a conocer la 
importancia la 
Convención sobre los 
derechos de las 
Personas con 
discapacidad, aprobada 
por la ONU. 

• Fortalecer gestiones que 
conlleven al desarrollo 
de las personas con 
discapacidad de 
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Salaverry, 
comprometiendo a las 
autoridades a a incluir a 
las personas con 
discapacidad en todos 
sus programas y 
proyectos para mejora 
su calidad de vida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
26/01/2008 

Campaña Social 
“Solidarízate con las 
personas con 
discapacidad de La 
Libertad”.  

Instalaciones del 
Hospital Regional 
de Trujillo – La 
Libertad. 

• Dr. Luis Gonzáles Posada Eyzaguirre, 
Presidente del Congreso de la 
República. 

• Sr. José Francisco Britto Mendiola. 
Empresario Liberteño. 

• Sr. Fernando Vásquez Vásquez. 
Presidente de la Cámara  de 
Comercio  y  Producción de la 
Libertad. 

• Sr. Walter Obando Fernández  
Director de la Cámara de Operadores 
y Máquinas de Tragamonedas 

• Econ. Boris Ytzkovich Jaykov. 
Presidente de Directorio de la Caja 
Trujillo. 

• Sr. Oscar Frías Martinelli. Gerente 
General de la Corporación Minera San 
Manuel. 

• Alcaldes de diferentes Distritos de 
Trujillo. 

 

300 – Asistentes.  • Donar Material 
biomecánico (Sillas de 
ruedas, muletas, 
bastones, camas 
clínicas, sillas 
deportivas, zapatos 
ortopédicos, andadores, 
etc), con el fin de 
mejorar la calidad de 
vida de aquellas 
personas discapacitadas 
que viven en esta 
región, las cuales se 
encuentran en extrema 
pobreza. 

 
 
 
 
 
 
 

Charla Informativa 
sobre La  Convención 
de los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad. 

Auditorio del 
Gobierno Regional 
de Lambayeque. 

• Dr. Yeude Simon Murano, Presidente 
del Gobierno Regional de 
Lambayeque. 

• Sra. Mery Ordinola Farías. Presidenta 
de la Asociación de Ciegos – 
Lambayeque. 

40 – Asistentes. • Dar  a conocer la 
importancia la 
Convención sobre los 
derechos de las 
Personas con 
discapacidad, aprobada 
por la ONU. 
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28/01/2008 

• Sr. Lázaro Puicón Albino. Alcalde de 
Monsefú – Chiclayo. 

• Sr. Alberto Guzmán. Director e 
Empleo de la Dirección Regional de 
Trabajo de Lambayeque. 

• Tener un acercamiento 
con las autoridades de la 
Región Lambayeque y 
pongan mayor atención 
a tema de la 
discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
28/02/2008 

Presentación del Libro: 
“Personas Invisibles 
hacia una Cultura de 
Inclusión”. 

Sala Miguel Grau 
de Palacio 
Legislativo.  

• Ing. Mario Ruiz de Castilla Marín. 
Autor del Libro. 

• Sra. Clemencia Vallejos, Directora 
Nacional de Educación Básica 
Especial del Ministerio de Educación. 

• Sra. Luz Elena Calle, Consultora de 
Discapacidad. 

• Sra. Celia Orpella. Vicepresidenta 
Nacional de ASPADIS Perú. 

 

52 – Asistentes. • Contribuir al 
conocimiento de la 
discapacidad a través de 
este libro desde 
diferentes enfoques, el 
Conceptual, el de 
derechos, el del marco 
normativo Nacional e 
Internacional. 

 
 
 
 
 
 
 
07/03/2008 

Campaña y Programa 
Global “Educación para 
todos los niños con 
discapacidad visual”: 

Sala José Inclán – 
Palacio. 

• Sra. Clemencia Vallejos, Directora 
Nacional de Educación Básica 
Especial del Ministerio de Educación. 

• Sra. Lucía Piccione, Presidenta 
Regional de América Latina ICEVI. 
 

 

163 – Asistentes. • El principal objetivo de 
esta campaña es definir 
políticas específicas que 
permitan el acceso de 
todos los niños con 
discapacidad en el 
sistema educativo. 

• Garantizar que las niñas 
y niños con ceguera y 
baja visión tengan 
derecho a la educación  
principalmente en los 
niños del mundo en vías 
de desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 

Seminario Nacional: “La 
Educación Inclusiva en 
el Perú, Desafíos y 
Perspectivas”. 

Hemiciclo Raúl 
Porras 
Barrenechea del 
Congreso de la 
República.  

• Sra. Luisa María Cuculiza Torre. 
Congresista de la República 

• Sra. Clemencia Vallejos, Directora 
Nacional de Educación Básica 
Especial del Ministerio de Educación. 

• Dr. Ricardo Cuenca. Presidente de 

228 – Asistentes. • Presentar los avances y 
desafíos de la inclusión 
en el Perú y proponer a 
los decisores de política 
y a la comunidad 
educativa en general, 
una propuesta de 
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13/03/2008 

Foro Educativo 
• Dra. Malena Pineda. Adjuntía para la 

Promoción y derechos de las 
personas con discapacidad – 
Defensoría del Pueblo. 

• Dr. Luis Guerrero Ortiz, Miembro del 
Consejo Nacional de Educación. 

• Dr. Gordon L. Porter, Experto 
Internacional en temas de 
discapacidad, ex consultor de la 
UNESCO. (invitado especial – 
Canadiense). 

 

intervención que 
asegura la calidad de la 
inclusión en todo el 
sistema educativo.   

• El objetivo de las 
autoridades y la 
sociedad civil al 2011 es 
incluir a un total de 60 
mil niños con 
necesidades especiales 
de Educación Básica 
Regular, tal como es el 
desafío de UNICEF, del 
Banco Mundial y las 
Naciones Unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17/03/2008 

Conferencia Magistral 
“Hacia una Educación 
Inclusiva de Calidad”. 

Auditorio del 
Pabellón “H” de la 
Universidad 
Antenor Orrego – 
UPAO, Trujillo – La 
Libertad. 

• Sra. Clemencia Vallejos, Directora 
Nacional de Educación Básica 
Especial del Ministerio de Educación. 

• Dr. Gordon L. Porter, Experto 
Internacional en temas de 
discapacidad, ex consultor de la 
UNESCO. (invitado especial – 
Canadiense). 

 

107 – Asistentes. • Dar a conocer al público 
en general los beneficios 
y ventajas de la 
Educación Inclusiva en 
los estudiantes con y sin 
discapacidad, de tal 
forma que se rompan 
barreras de temor, duda 
y/o discriminación que 
pueden impedir el 
normal desarrollo de los 
talentos, habilidades, 
sociabilidad e 
inteligencia de estos 
niños. 

• Se busca contribuir al 
aumento de los índices 
de inclusión de la niñez 
con discapacidad en el 
sistema educativo 
peruano, así como a la 
promoción de la 
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igualdad de 
oportunidades en la 
educación básica 
regular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
24/03/2008 

Conferencia de Prensa: 
Lanzamiento de la 
Campaña Nacional 
Gratuita “Mi Silla”. 

Sala Gustavo 
Mhome – Palacio 
Legislativo. 

• Dr. Luis Gonzáles Posada Eyzaguirre. 
Presidente del Congreso. 

• Dr. Aldo Estrada Choque. Primer 
Vicepresidente del Congreso. 

• Reverendo Robert William Bárriger de 
la Misión Cristiana Camino de Vida. 

• Dra. Mirtha Lazo Ríos de Hornung. 
Vicepresidenta de la Comisión 
Especial de Discapacidad. 

• Sra. Luis María Cuculiza Torre. 
Congresista de la República, y 
diversos integrantes de los diferentes 
grupos parlamentarios. 
 

200 asistentes. • Donar a través de la 
Campaña Nacional 
Gratuita “Mi Silla”, 50000 
sillas de ruedas a 
personas con 
discapacidad y de bajos 
recursos económicos a 
nivel nacional. 

 
02/04/2008 

Seminario ”Tratado de 
Libre Comercio”. 

Sala Daniel Alcides 
Carrión – Palacio 
Legislativo. 

• Representantes de Wilkinson 
Corporation USA, Pastor Russell 
Wilkinson y Lonnie Gienger. 

• Pastor Ricardo Cabezas de la Misión 
Cristiana y Misionera de Comas 

30 – Asistentes. • Informar sobre la 
problemática de la 
discapacidad en el Perú 
y los avances que se 
viene realizando desde 
la Comisión de 
Discapacidad en favor 
de este colectivo. 

 
 
 
 

11/04/2008

Instalación de la Mesa 
de Cooperación para 
las personas con 
discapacidad. 

Sala de 
Embajadores del 
Palacio Legislativo 
Lima. 

• Dr. Luis Gonzáles Posada, Presidente 
del Congreso de la República. 

• Dra. Margarita Sucari Cari, 
Congresista de la República. 

• Sr. Jorge Chediek, Representante 
Residente de la Naciones Unidas para 
el Desarrollo – PNUD. 

• Sra. Catherine Lott. Jefa de la Oficina 
de Iniciativas Democráticas de la 

18 – 
representantes de 
Agencias 
Cooperantes. 

• Afinar criterios y 
estrategias orientadas a 
fortalecer proyectos 
productivos en los 
cuales los beneficiarios 
sean las propias 
personas con 
discapacidad, o sus 
familiares, en los casos 
que la severidad de la 
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Embajada de EE. UU. 

• Excelentísimo Señor Abderrahim 
Mohandis, Embajador de Marruecos. 

• Srta. Eda Aguilar. Consultora en 
Políticas de Protección de los 
Derechos de los Niños – UNICEF, 
entre otros. 

 
 

discapacidad que ellos 
experimentan les impida 
trabajar. 

• Informarlos, 
sensibilizarlos y 
comprometerlos a 
apostar por la 
discapacidad, y por las 
necesidades de 
desarrollo e inclusión de 
este colectivo y de sus 
familiares. 

 
 

 
 
 
21/04/2008 

“Conociendo la 
Acondroplasia”. 

Sala Miguel Grau – 
Palacio Legislativo.

• Sra. Sibel de Souza Peixoto Navarro. 
Presidenta de la Asociación de 
Personas Pequeñas del Perú. 

• Dra. María Isabel de Michelena del 
Instituto de Medicina Genética.. 

• Dra. Claudia Ugarte. Pediatra General 
del Hospital Nacional Cayetano 
Heredia. 

50 – asistentes. • Dar a conocer el tema 
de la Acondroplasia a 
las autoridades, y a la 
sociedad,  para que se 
le de la importancia 
debida. 

 
 
 
26/05/2008 

“Mesa de Trabajo sobre 
Seguros Privados y 
Discapacidad”. 

Sala Bolognesi – 
Palacio Legislativo.

  • Dar a conocer la 
experiencia desarrollada 
en otros países como 
Colombia, España o 
USA muestra que es 
posible ofrecer planes o 
programas de seguros 
que se ajusten a las 
características o 
requerimientos de las 
diferentes personas con 
discapacidad, según las 
diferentes modalidades 
o primas que ellas estén 
dispuestas a pagar. 
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• Evaluar la posibilidad de 
incluir en su programas 
de salud y programas de 
vida a las personas con 
discapacidad. 

 
 
 
 
20/06/2008 

Inauguración  y 
Colocación de la 
Primera Piedra del 
Centro de Educación 
Básica Inclusiva  
“Ludwig Van 
Beethoven”. 
 

calle Clavero y 
Muga Nº 103 Urb. 
Los Cipreses. 
Cercado de Lima, 
alt. Cuadra 24 Av. 
Colonial local. 

 

• Dr. Luis Gonzáles Posada Eyzaguirre, 
Presidente del Congreso de la 
República. 

• Dr. Aldo Estrada Choque, 
Vicepresidente del Congreso. 

• Sra. Martha Moyano Delgado, 
Vicepresidenta del Congreso. 

• Dr. José Antonio Chang Escobedo, 
Ministro de Educación. 

• Dra. Idel Vexler, Gerente de Gestión 
Pedagógica  del Ministerio de 
Educación. 

• Excelentísimo Sr. Gao Zhemgyue, 
Embajador de la República de China 
en el Perú, entre otros. 

500 – Asistentes. • Inaugurar y Colocar la 
primera piedra de lo que 
será el primer Centro de 
Educación Básica 
Inclusiva (CEBI) 
Ludwing Van 
Beethowen, que 
permitirá acoger a niños 
con discapacidad 
auditiva. 

 
 
 
 
 
 
27/06/2008 

Día Internacional de la 
Sordoceguera. 

Sala Bolognesi _ 
Palacio Legislativo.

• Dr. Ricardo Zevallos Arévalo, Director 
Regional de Programas de Sense 
Internacional (Latinoamérica). 

• Sr. José Llong Quiun, Presidente de 
la Asociación de Personas 
Sordociegas del Perú – ASOCIP. 

• Dra. Mariela Pacheco Ausejo, 
Coordinadora Nacional de Sense 
Internacional (Latinoamérica). 

 

50 – Asistentes. • Realizar una entrega 
formal de los proyectos 
de ley sobre 
sordoceguera que han 
sido elaborados por una 
Comisión de Trabajo 
conformada por Sense 
Internacional 
(Latinoamérica) con el 
aporte de ASOCIP y 
diversas personas 
sordociegas 
comprometidas, para 
buscar los consensos 
necesarios y se logre la 
aprobación de dicho 
proyecto de Ley y se 
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genere una movilización 
del Estado respecto de 
los servicios y apoyos 
que deben brindarse a 
este colectivo social. 

30/06/2008 Seminario “El Derecho 
a ser hijo”. 

Auditorio Juan 
Pablo II de la 
Pontificia 
Universidad 
Católica del Perú. 

• Dra Patricia Crosby - 
Representante en Peru de la ONG 
Amici dei Bambini, de Italia. 

 • Promover los derechos 
de los niños y 
adolescentes, de 
manera especial a 
aquellos que se 
encuentran en situación 
de pobreza, 
vulnerabilidad, 
abandono o exclusión. 

 
 
 
 
02/07/2008 

Seminario Sobre las 
Normas Internacionales 
y Nacionales referidas 
al empleo de las 
personas con 
discapacidad en el 
Perú. 

Sala Miguel Grau 
del Palacio  
Legislativo. 

• Dr. Wilfredo Guzmán Jara, Presidente 
de la Organización Mundial de 
Personas con Discapacidad 
(O.M.P.D). 

 

200 • Buscar una mayor 
inserción laboral para  
las personas con 
discapacidad en el Perú. 

17/07/2008 Presentación del Libro 
“Niños Invisibles”. 

Sala Miguel Grau 
del Congreso de la 
República. 

  • Presentar el Libro “Niños 
Invisibles” por su 
importante y valiosa 
información sobre la 
realidad de los niños con 
discapacidad en el Perú. 

 
 
 
21/07/2008 

Lanzamiento de al 
Página Web del 
Congreso Accesible 
para personas con 
discapacidad y 
Lanzamiento de la 
Primera Edición de la 
Historia del Perú en 
Braille. 

Sala Gustavo 
Mhome – Palacio 
Legislativo. 

  • Dar a conocer al 
colectivo con 
discapacidad un hito 
trascendental, que es 
contar con el portal web 
del Congreso de la 
República de forma 
accesible. 

• Llevar a cabo el 
lanzamiento Oficial de la 
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Primera Edición de la 
Historia del Perú en 
sistema Braille.  

 
 
 

PRINCIPALES GESTIONES REALIZADAS 
AÑO LEGISLATIVO 2007 - 2008 

 
FECHA DOCUMENT

O 
DESTINO ASUNTO RESPUESTA OBSERVACIÓN 

01/08/20
07 

Carta Nº003-
07-08MU/CR 

Enrique Cornejo, 
Presidente 
Ejecutivo Banco de 
la Nación 

Se solicita estudiar la posibilidad 
de brindar créditos a personas 
con discapacidad 

La solicitud fue aceptada y 
aprobado por el Banco de la 
Nación quien hizo 
coordinaciones con Cofide 

 

01/08/20
07 

Carta Nº005-
07-08MU/CR 

César Cuenca 
Sulca Alcalde de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Tumbes 

Se solicita reconocimiento para 
Sr. Rudy Herrera, persona con 
discapacidad de locomoción 
quien demostrando su capacidad 
y no su incapacidad recorrerá 
diversas ciudades del Perú para 
el día 15 de agosto  

La solicitud fue acepada y 
se realizó el reconocimiento  
al Sr. Rudy Herrera por su 
aventura especial hasta la 
frontera del Ecuador 

 

17/08/20
07 

Carta Nº038-
07-08MU/CR 

Raymond Boever, 
Presidente ONG 
Luxemburgo 

Se solicita apoyo para 
damnificados del sur 

Se atendió solicitud, el cual 
brindaron apoyo para 
trasladar donación. 

Se hizo 
gestiones para 
transporte a 
lugar de 
damnificados 

20/08/20
07 

Carta Nº042-
07-08MU/CR 

Renan Quispe Jefe 
de Instituto 
Nacional de 

Se solicita enviar el cuestionario 
de preguntas, referente a 
discapacidad que se aplicará en 

Se logro incluir la única 
pregunta de discapacidad 
en dicha encuesta. 
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Estadística - INEI el próximo Censo Nacional XI 
Población y VI de Vivienda, que 
se realizará en el mes de octubre 
del 2007. 

23/08/20
07 

Carta Nº046-
07-08MU/CR 

Alan García Pérez, 
Presidente del Perú

Se solicita que los proyectos 
generales con referente 
discapacidad, sean revisados por 
expertos en diseño accesible, de 
preferencia personas con 
discapacidad. 

Se comprometieron a sacar 
una norma de 
especificaciones técnicas 
para diferentes ministerios 
que vienen trabajando 
temas de accesibilidad 

 

23/08/20
07 

Carta Nº047-
07-08MU/CR 

Jorge Del Castillo, 
Presidente Consejo 
de Ministros 

Se solicita que los proyectos 
generales con referente 
discapacidad, sean revisados por 
expertos en diseño accesible, de 
preferencia personas con 
discapacidad 

Se comprometieron a sacar 
una norma de 
especificaciones técnicas 
para diferentes ministerios 
que vienen trabajando 
temas de accesibilidad 

 

23/08/20
07 

Carta Nº048-
07-08MU/CR 

Hernán Garrido 
Lecca, Ministro de 
Vivienda 

Se solicita que los proyectos 
generales con referente 
discapacidad, sean revisados por 
expertos en diseño accesible, de 
preferencia personas con 
discapacidad 

Se comprometieron a sacar 
una norma de 
especificaciones técnicas 
para diferentes ministerios 
que vienen trabajando 
temas de accesibilidad 

 

23/08/20
07 

Carta Nº049-
07-08MU/CR 

Felix Moreno, 
Alcalde de 
Municipalidad del 
Callao 

Se envia carta de preocupación y 
malestar por el desperfecto en 
ascensor para personas con 
discapacidad del puente de la vía 
expresa del Callao 

Están solicitando informe al 
contratista sobre el 
desperfecto y accidente 
ocasionado.  

 

23/08/20
07 

Carta Nº055-
07-08MU/CR 

César Acuña 
Peralta, Alcalde de 
Trujillo 

Se solicita autorizar practicas de 
basketball para deportistas con 
discapacidad en el coliseo Inca 
de Trujillo 

Se accedió a solicitud, el 
Alcalde autorizo realizar 
practicas deportivas 2 veces

 



 44

FECHA DOCUMENT
O 

DESTINO ASUNTO RESPUESTA OBSERVACIÓN 

23/08/20
07 

Carta Nº056-
07-08MU/CR 

Percy Ramos 
Puelles Alcalde de 
la Municipalidad de 
Lambayeque 

Se solicita atender el Caso del 
Sr. Jorge Guerrero Presidente de 
la Asoc. de personas con 
discapacidad en Lambayeque 
quien indica que no están 
recibiendo los alimentos del 
Pronaa. 

Se encuentre en trámite 
Se envío copia del 
documento al interesado 
para su seguimiento. 

 

23/08/20
07 

Carta Nº057-
07-08MU/CR 

Jaime Bardales, 
Alcalde Provincia 
de Sullana 

Se solicita brindar facilidades de 
reubicación al Sr. Herbert Muñoz 
persona con discapacidad quien 
presenta malestar en su centro 
de labores 

Se logro reubicar al Sr. 
Muñoz con accesibilidad 
para trasladarse en su 
centro laboral. 

 

24/08/20
07 

Carta Nº059-
07-08MU/CR 

Arturo Woodman, 
Presidente del IPD 

Se solicita tomar en cuenta en la 
remodelación de la piscina 
olímpica de Trujillo la 
accesibilidad a personas con 
discapacidad quienes también 
practican este deporte. 

Se contempló la solicitud.  

24/08/20
07 

Carta Nº060-
07-08MU/CR 

Hogar San Pedro Se solicita una vacante en casa 
hogar para el Joven Andrés 
Antonio Guiribaldi, persona con 
discapacidad 

Se atendió con la vacante 
en la casa hogar, acogiendo 
al Joven Guiribaldi  

 

24/08/20
07 

Carta Nº063-
07-08MU/CR 

José Carlos Dextre, 
Presidente 
Ejecutivo de SISE 

Agradecimiento por beca a la 
Srta. Cinthya Alarcon persona 
con discapacidad 

Se informo a la Srta. 
Cinthya de la gestión 
positiva a su solicitud 

En contacto 

24/08/20
07 

Carta Nº064-
07-08MU/CR 

Luis Ramírez, 
Gerente General de 
Cruz del Sur 

Se solicita apoyo con movilidad 
para trasladar víveres de Trujillo 
a Lima 

Se logró obtener el apoyo 
solicitado. 

Se brindo ayuda 
a los lugares 
más necesitados  

24/08/20
07 

Carta Nº065-
07-08MU/CR 

Rómulo Tribeño 
pinto Presidente del 
Gobierno Regional 

Se solicita que las nuevas obras 
que se diseñen, planifiquen en la 
reconstrucción de las áreas 

Se están tomando en 
consideración en los planos 
para la reconstrucción 
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de Ica afectadas por el terremoto se 
construyan o se realicen de 
manera accesible para las 
personas con discapacidad 

28/08/20
07 

Carta Nº069-
07-08MU/CR 

José Antonio 
Chang, Ministro de 
Educación 

Se solicita que en la 
reconstrucción de los nuevos 
colegios se tome en cuenta la 
accesibilidad para los niños con 
discapacidad. 

Se están tomando en 
consideración en los planos 
para la reconstrucción 

 

03/09/20
07 

Carta Nº070-
07-08MU/CR 

Daniel Robles, 
Presidente de la 
Comisión de Salud 

Se hace llegar aportes al plan de 
trabajo de la comisión de Salud  

Se presenta aportes 
resaltando a favor del 
colectivo de discapacidad 

 

04/09/20
07 

Carta Nº072-
07-08MU/CR 

Dr. Alan García 
Pérez, Presidente 
de la República 

Se solicita impulsar el 
lanzamiento de la línea de 
prestamos para las personas con 
discapacidad con el Banco de la 
Nación se realice desde el 
Palacio. 

A solicitud, se lanzo en 
palacio de gobierno 
préstamos del Bco. de la 
Nación para las personas 
con discapacidad 

Se envío 
información a 
interesados. 

04/09/20
07 

Carta Nº073-
07-08MU/CR 

Pilar Nores, 
Primera Dama de 
la Nación 

Se alcanza base de datos de 
personas con discapacidad que 
necesitan sillas de ruedas según 
empadronamiento. 

La primera dama de la 
Nación entrego 3 mil sillas 
de ruedas en base a la 
relación que se le brindo 

 

04/09/20
07 

Carta Nº075-
07-08MU/CR 

Wilfredo Lafosse, 
Presidente 
Ejecutivo Bco. 
Comercio 

Agradecimiento al apoyo 
brindado para la impresión del 
libro denominado Discapacidad y 
Diseño Accesible. Diseño urbano 
y arquitectónico para personas 
con discapacidad 

Gracias a las gestiones de 
la comisión especial  y el 
apoyo del Bco. de Comercio 
se pudo publicar 3 mil libros 

 

05/09/20
07 

Oficio N001-
07-08MU/CR 

José Abanto, 
Oficial Mayor 

Se informa la entrega total de  
3.5 toneladas de víveres y 
zapatos provenientes de la 

Gracias a la colaboración de 
donativos de la ciudad 
Trujillo se logró la entrega 
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ciudad de Trujillo de víveres 
06/09/20
07 

Carta Nº074-
07-08MU/CR 

Luis Alva Castro, 
Ministro del Interior 

Se solicita  considere puestos 
laborales en ministerio a las  
personas con discapacidad 

Según convocatoria a 
concurso tomaran en cuenta 
a profesionales que 
presenten discapacidad 
según respaldo de la ley a 
favor del colectivo 

 

07/09/20
07 

Carta Nº076-
07-08MU/CR 

Romulo Tribeño, 
Presidente 
Gobierno Regional 
Ica 

Se solicita  nos informe si 
efectivamente se llegó a instalar 
el Consejo y la Oficina de 
OMAPED a que se refieren los 
artículos 1 y 3 de la Ordenanza 
0016-2004-GORE-ICA 

Se tomo en cuenta la 
información brindada por el 
Gobierno Regional de Ica. 

 

10/09/20
07 

Carta Nº077-
07-08MU/CR 

Arturo Woodman, 
Presidente del IPD 

Se solicita considerar también en 
premiación a atletas con 
discapacidad 

Lamentablemente el IPD no 
contemplo a los atletas 
peruanos con discapacidad 
que tuvieron 
reconocimientos 
internacionales 

 

10/09/20
07 

Carta Nº078-
07-08MU/CR 

Julio Favre 
Presidente 
FORSUR 

Se solicita considerar las nuevas 
obras que se diseñen, planifiquen 
y construyan se realicen de 
manera accesible 

Se están tomando en 
cuenta en los planos para la 
reconstrucción 

 

10/09/20
07 

Carta Nº079-
07-08MU/CR 

Embajador de 
Francia 

Se solicita construir un busto en 
memoria de Luis Braille, en la 
plaza Braille del Centro de Lima. 

Esta en consulta en la 
Embajada de Francia y 
espera de respuesta 
definitiva. 

 

11/09/20
07 

Carta Nº080-
07-08MU/CR 

Alan Wagner, 
Ministro de 
Defensa 

Agradecimiento por el apoyo en 
el traslado de la donación de 
víveres para las personas con 
discapacidad de Pisco, Chincha 

Ministro de defensa 
contribuyo en trasladar las 
toneladas de víveres para 
los damnificados con las 
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e Ica, sufridas por el terremoto aeronaves correspondientes
11/09/20
07 

Carta Nº081-
07-08MU/CR 

César Cuenca 
Sulca, Alcalde de 
Tumbes 

Agradecimiento al 
reconocimiento del Sr. Rudy 
Herrera persona con 
discapacidad, tras haber 
participado en el Rally de 
Aventura Especial recorriendo 
por el oriente y norte del Perú 
hasta llegar a la línea fronteriza 
con el hermano País del Ecuador

Gracias a la gestión y 
solicitud de la comisión se 
logro reconocer al Sr. Rudy 
Herrera por aventura 
Especial 

 

11/09/20
07 

Carta Nº082-
07-08MU/CR 

Luis Ramírez 
Gerente Cruz de 
Sur 

Agradecimiento por el apoyo del  
trasladando de víveres desde de 
Trujillo a Lima 

Según  solicitud se logro el 
apoyo del traslado de 
donativos de Trujillo lima 

 

24/09/20
07 

Carta Nº091-
07-08MU/CR 

Daisy Zedeceda, 
Directora Nacional 
de Capacitación y 
Técnica Deportiva 

Se solicita considerar en el 
calendario 2008 la venida al Perú 
de entrenadores para personas 
con discapacidad 

A solicitud de la comisión 
especial de discapacidad 
indican que en el mes de 
agosto estarán llegando 
entrenadores de Cuba. 

 

24/09/20
07 

Carta Nº092-
07-08MU/CR 

Carlos Mujica, 
Gerente General 
del Bco. de 
Comercio 

Se solicita el auspicio del libro: 
“Discapacidad y Diseño 
Accesible. Diseño urbano y 
arquitectónico para personas con 
discapacidad”, como parte de la 
Campaña: “Perú Accesible”, cuyo 
lanzamiento será el 16 de 
octubre en Palacio de Gobierno. 

Gracias a las gestiones de 
la comisión especial de 
discapacidad , se logro 
dicho auspicio 

 

01/10/20
07 

Carta Nº099-
07-08MU/CR 

Michael Mc.Kinley, 
Embajador de USA 

Se solicita audiencia para tratar 
diversos temas de discapacidad 

Se logro la reunión con el 
embajador de USA, en la 
cual se acordó poder traer 
ayuda biomecánica, 
campañas medicas con 
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especialistas americanos, 
etc. 

01/10/20
07 

Carta 
Nº0100-
08MU/CR 

Abdernhim 
Mohandis, 
Embajador de 
Marruecos 

Se alcanza algunos proyectos 
que viene impulsando esta 
comisión en el cual se busca 
mejorar la calidad de vida de más 
de 3 ½ millones de peruanos que 
sufren alguna discapacidad 

Se comprometió a buscar 
fondos para realizar 
infraestructuras de colegios, 
institutos para tratar 
problemas con 
discapacidad. 

 

10/10/20
07 

Carta Nº105-
07-08MU/CR 

Carlos Vigil, INEN Manifestarle profunda 
preocupación por el malestar que 
está causando la desaparición 
del Departamento de Huesos y 
Músculos, también llamado 
Ortopedia Oncológica que hacía 
posible que los médicos de dicha 
especialización estén en 
constante aprendizaje de nuevas 
experiencias con otros más 
avanzados 

Lamentablemente 
respondieron que no 
cuentan con el presupuesto 
para poder reinstalar el 
departamento de huesos y 
músculos. 

 

10/10/20
07 

Carta Nº106-
07-08MU/CR 

Pedro Santos 
Carpio, Comisión 
de Educación 

Se adjunta proyecto de ley 
ingresados a comisión de 
educación, que se encuentran 
pendientes de dictamen  

Se encuentran en agenda 
para su evaluación 

 

23/10/20
07 

Carta Nº052-
07-08 
CODIS 

Dr. Eduardo Ruiz 
Botto, Jefe 
Nacional de 
RENIEC 

Se solicita atender el caso del Sr. 
Coll Percy Agreda, persona con 
discapacidad. 

Se encuentra en 
investigación del caso para 
envío de informe 

 

23/10/20
07 

Carta Nº054-
07-08 
CODIS 

Dr. Guillermo Vega, 
Director General 
CONADIS 

En atención de la Fraternidad 
Cristiana de Personas Enfermas 
y discapacidad de Lambayeque 
expresan su disconformidad en el 

Respondió mediante oficio 
Nº837-07-MINDES, 
indicando que se estarán 
tomando las medidas 
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desempeño del Sr. José Muro 
Coordinador de CONADIS en 
Chiclayo  

correspondientes a este 
caso. 

23/10/20
07 

Carta Nº058-
07-08 
CODIS 

Jorge Espinoza, 
Presidente Gob. 
Regional de 
Huanuco 

Se solicita dar pronta solución al 
caso de la profesora Edith 
Ponce, persona con 
discapacidad, quien manifiesta 
discriminación en su centro 
laboral 

 
Se dio trámite, según 
solicitud a la entidad 
correspondiente 

Se envío copia 
del oficio al 
interesado 

24/10/20
07 

Carta Nº055-
07-08 
CODIS 

Leydith Valverde, 
Sub Gerente de 
control de 
sanciones 

Se solicita evalúe el caso del Sr. 
Tofeño Díaz persona con 
discapacidad quien ha sido 
multado por la municipalidad al 
contravenir normas ya 
establecidas 

Se dio trámite, según 
solicitud a la entidad 
correspondiente 

Se envío copia 
del oficio al 
interesado 

24/10/20
07 

Carta Nº056-
07-08 
CODIS 

José Chirinos, Jefe 
de la ONP 

Se solicita evalúe el caso del Sr. 
Guillermo Castro quien remitió a 
la ONP carta notarial y no ha 
seguido su curso 
correspondiente. 

Se dio trámite, según 
solicitud a la entidad 
correspondiente 

Se envío copia 
del oficio al 
interesado 

24/10/20
07 

Carta Nº059-
07-08 
CODIS 

Luis Bocangel 
Alcalde de 
Tambopata 
Departamento de 
Madre de Dios 

Se solicita crear la oficina de 
OMAPED en dicha ciudad, según 
resolución 

A solicitud de la comisión 
especial de discapacidad, 
se logró crear dicha oficina. 

 

25/10/20
07 

Carta Nº063-
07-08 
CODIS 

Dra. Alda Lazo 
Ríos Gerente Gral 
PERURAIL 

Se solicita considerar el caso del 
Sr. José Andrade Loaiza, 
persona con discapacidad, quien 
tiene orden de desalojo de su 
stand colocado en la estación de 
turistas. 

Se dio trámite, según 
solicitud a la entidad 
correspondiente 
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25/10/20
07 

Carta Nº063-
07-08 
CODIS 

Roberto Pereira, 
Defensoria del 
Pueblo 

Se solicita alcanzar al despacho, 
caso del señor que sufrió 
accidente en el ascensor del la 
vía expresa del callao, persona 
con discapacidad. 

También se encuentran a la 
espera del informe de 
Convial Callao. 

 

26/10/20
07 

Carta Nº065-
07-08 
CODIS 

Zoila Zegarra, 
Viceministra de la 
Mujer 

Se solicita considerar el apoyo 
que brinda PRONAA, a la Asoc. 
PCD de Cuzco. 

Informa que son las 
municipalidades, las 
responsables de la 
distribución. 

Se informó a 
interesados para 
dirigir su 
solicitud. 

26/10/20
07 

Carta Nº066-
07-08 
CODIS 

Federico Salas 
Guevara, 
Presidente del Gob. 
Regional de 
Huancavelica. 

Se le invoca la creación de la 
OREDIS 

A solicitud de la comisión 
especial de discapacidad, 
se logró crear dicha oficina. 

 

26/10/20
07 

Carta Nº067-
07-08 
CODIS 

Julio Reynaldo 
Ramírez, Presid. 
Asoc. Sordos del 
Perú. 

Se envía felicitación a la Sra. Ana 
Cecilia Silva Flores, por obtener 
el grado de Master de 
Rehabilitación en salud. 

Reconocimiento por logro 
obtenido. 

 

30/10/20
07 

Carta Nº074-
07-08 
CODIS 

Dr. Fernando 
Barrios, Presid. 
Ejec. De Essalud 

Se solicita considerar la 
condonación de deuda tributaria 
de la Sra. Carmen Medina, 
persona con discapacidad y 
bajos recursos. 

Se dio trámite, según 
solicitud a la entidad 
correspondiente 

Se envío copia 
del oficio al 
interesado 

31/10/20
07 

Carta Nº072-
07-08 
CODIS 

Dra. Flora Adelaida 
, Fiscal de la 
Nación 

Se solicita revisar la situación 
laboral de la Sra. Elizabeth 
Dávila, persona con discapacidad

Se dio trámite, según 
solicitud a la entidad 
correspondiente 

Se envío copia 
del oficio al 
interesado 

31/10/20
07 

Carta Nº073-
07-08 
CODIS 

Dr. Juan Dupuy 
García, Alcalde de 
la Munic. De Ate 

Se solicita informar sobre el 
desempeño laboral del Sr. 
Richard Linares Sandoval 

Se dio trámite, según 
solicitud a la entidad 
correspondiente 

Se envío copia 
del oficio al 
interesado 

31/10/20
07 

Carta Nº075-
07-08 

Luis Castañeda, 
Alcalde de Lima 

Se solicita resolver los tramites 
burocráticos con la Asoc. Pasos 

Se dio trámite, según 
solicitud a la entidad 
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CODIS de Fe que atienden a personas 
con discapacidad en la 
zonificación. 

correspondiente 

31/10/20
07 

Carta Nº076-
07-08 
CODIS 

Wilfredo Jara, 
Presidente de la 
Organización 
Mundial de 
Personas Con 
Discapacidad – 
OMPD 

Agradecimiento por los aportes 
brindados en la "Aprobación de 
la Convención de los Derechos 
Humanos de personas con 
discapacidad". 

Reconocimiento aportes 
para la publicación 

 

06/11/20
07 

Carta Nº112-
07-08MU/CR 

Ascencia Quintana 
Gonzales, INR 

Se solicita la atención médica y 
hospitalaria del Sr. Roger Hartley 
persona con discapacidad de 
bajos recursos 

A solicitud se atendió caso 
del Sr. Hartley. 

 

06/11/20
07 

Carta Nº113-
07-08MU/CR 

Víctor Manuel 
Noriega Toledo, 
Presidente de 
Agrobanco 

Se solicita atender el caso del Sr. 
José Alvarado, persona con 
discapacidad quien fue 
despedido de agrobanco 

Se dio trámite, según 
solicitud a la entidad 
correspondiente 

Se envío copia 
del oficio al 
interesado 

07/11/20
07 

Carta Nº114-
07-08MU/CR 

Luis Alva Castro, 
Ministro del Interior 

Se solicita informarnos sobre el 
desempeño laboral del Señor 
Marco Antonio Oliden Torres, 
persona con discapacidad física 

Se dio trámite  a la entidad 
correspondiente 

Se envío copia 
del oficio al 
interesado 

08/11/20
07 

Carta Nº090-
07-08 
CODIS 

Dr. César Trelles 
Lara, Presidente 
del Gobierno 
Regional de Piura 

Se solicita informar sobre el 
proceso de evaluación y 
eliminación de los postulantes a 
las plazas de trabajo Señores 
Juan Manuel Saavedra 
Rodríguez, con DNI Nº 41651378 
y José Santos Torrico Castillo, 
personas con discapacidad 

Se esta realizando informe 
a presentar, Se dio trámite, 
según solicitud a la entidad 
correspondiente 

Se envío copia 
del oficio al 
interesado 

09/11/20 Carta Nº092- VIRGINIA BORRA Se solicita información detallada Con oficio Nº 0047 adjunta A solicitud se 
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07 07-08 
CODIS 

Ministra de la Mujer 
y Desarrollo Social 

del total de programas sociales y 
si los mismos integran o no a la 
población con discapacidad en el 
último terremoto. 

informe de la relación de los 
programas 

atendió dicho 
informe. 

09/11/20
07 

Carta Nº093-
07-08 
CODIS 

Susana Pinillas, 
Ministra de Trabajo 
y Promoción del 
Empleo 

Se solicita información detallada 
del total de programas sociales y 
si los mismos integran o no a la 
población con discapacidad en el 
último terremoto. 

A solicitud de la comisión 
especial de discapacidad, 
se hizo llegar la información 
detallada. 

 

12/11/20
07 

Carta Nº094-
07-08 
CODIS 

José Antonio 
Chang Ministro de 
Educación 

Se solicita información detallada 
de Centros educativos, 
especiales, regulares, etc. En la 
zona del terremoto 

Oficio Nº 0865. Adjunta 
informe Nº 027-07-VMGP. 
Sobre al situación  d las 
instituciones de educación 
básica especial  después 
del terremoto. 

 

12/11/20
07 

Carta Nº095-
07-08 
CODIS 

Carlos Vallejos 
Sologuren,  
Ministro de Salud 

Solicitamos información de las 
instituciones dependientes y/o 
relacionadas al MINSA, las 
cuales se encuentren trabajando 
programas de intervención en el 
área de la salud incluyendo a 
personas con discapacidad. 

No se brindo la información 
detallada. 

 

12/11/20
07 

Carta Nº096-
07-08 
CODIS 

Luis Palomino Jefe 
del Instituto 
Nacional de 
Defensa Civil 

Solicitamos informe elaborado 
respecto al terremoto en la zona 
afectadas. 

INDECI, envío el informe 
solicitado. 

 

15/11/20
07 

Carta Nº129-
07-08MU/CR 

Laura Calderón, 
Superintendente 
SUNAT 

Se solicita brindar facilidades 
necesarias en aduana para la 
delegación que viene de USA 
dirigida por el Pastor Guillermo 
López quienes traen algunos 

A solicitud se brindaron las 
facilidades correspondientes 
donaron 500 lentes para las 
personas con baja visión y 
diversos  donativos para los 
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donativos para los damnificados 
del terremoto 

damnificados de Ica. 

15/11/20
07 

Carta Nº131-
07-08MU/CR 

Daniel Robles, 
Presidente de la 
Comisión de Salud 

Se manifiesta interés por las 
propuestas para el Predictamen 
de los Proyectos de Ley Nº 1819 
1837/2007-CR,  ingresados a la 
comisión de salud, que se 
encuentran pendientes de 
dictamen. 

Indican que se están 
tomando en cuenta 
proyectos que incluyan a 
favor del colectivo con 
discapacidad 

 

15/11/20
07 

Carta Nº134-
07-08MU/CR 

Guillermo López, 
Primera Iglesia 
Bautista de 
Westaco - México 

Manifestar agradecimiento a 
usted y a la representación de 
hermanos americanos por la 
donación de lentes y productos 
de primera necesidad que han 
brindado a favor de nuestros 
hermanos damnificados del Sur 

Comisión Especial, realiza 
los trámites para ingresar 
las donaciones extranjeras 
a favor de damnificados. 

 

29/11/20
07 

Carta Nº113 
-11-07 
CODIS 

Oscar López, 
Diputado de Costa 
Rica 

Invita en calidad de ponente a la 
Conferencia Internacional 
“Situación Actual, Perspectivas 
Avances y Logros  de los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad y sus familias que 
se realizará el día 10 de 
diciembre en el congreso 

Se contó con su 
participación en evento 
internacional 

La comisión 
especial de 
discapacidad, 
logro realizar la 
organización del 
evento con 
satisfacción. 

05/12/20
07 

Carta Nº134 
-11-07 
CODIS 

Virginia Borra 
Toledo, Ministerio 
de la Mujer 

Comisión Multisectorial para 
elaboración del Plan de Igualdad 
de Oportunidad para las 
personas con discapacidad PIO 
2007-2016 

Con Oficio Nº 033, remite 
copia de Nota Nº061 
elaborado por Willi Vega 
quien indica aportaciones 
favorables al colectivo con 
discapacidad 

 

05/12/20 Carta Nº147- Alfonso Maldonado Con Oficio Nº 1347-DG-INEN- Se envío copia del oficio al  
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07 07-08MU/CR 2007, indica informe sobre las 
funciones del Departamento de 
Especialidades Quirúrgicas y nos 
adjuntan al mismo su reglamento 
de Organización y Funciones 
(ROF) 

interesado 

12/12/20
07 

Oficio Nº 004 
–07-
08CODIS/C
R 

Ministerio de 
Trabajo 

Solicitamos atender el caso del 
Sr. Santos Roberto 
Huayhuapuma Vásquez 

Oficio 003 indicaron que el 
interesado de estimarlo 
oportuno accione ante la vía 
judicial por sus beneficios 
sociales, utilizando el acta 
como instrumento 
probatorio respecto a los 
hechos contratados por el 
inspector. 

 

13/12/20
07 

Oficio 
Nº005-07-08 
CODIS/CR 

Director General de 
la Policía 

Se solicita para el  proceso de 
ascensos considerar a posibles 
postulantes con discapacidad, se 
invoca la  aplicación de la Ley  N° 
27050, Ley General de la 
Persona con Discapacidad y la 
Ley  N° 28164  modificatoria y 
concordantes 

Oficio Nº 071 Ministro Luis 
Alva Castro, indica que el 
proceso de ascensos 
promoción 2008 se ha 
contemplado la aplicación 
de las normas legales 
según recomendaciones del 
Cong. Urtecho. 

Se informo a 
todos los 
beneficiarios 
sobre dicha 
respuesta 
aprobatoria, para 
el trámite 
correspondiente. 

13/12/20
07 

Oficio Nº 010 Luis Castañeda 
Lossio- Alcalde de 
Lima 

Se hizo llegar memorial referente 
“Por un Trabajo decente y un 
transporte accesible” 

Oficio Nº 295-2008 MTPE, 
indica que implementará la 
oficina de Promoción 
Laboral para personas con 
discapacidad. 

Se envío copia 
del oficio a 
Omaped 

13/12/20
07 

Carta Nº154-
07-08 
CODIS 

Marisol Espinoza, 
Comisión de 
Seguridad Social 

Se solicita evaluar el caso de 
pensión del Sr. Felipe Flores 
Altamira, persona con  

La ONP indica que esta en 
proceso de evaluación dicho 
expediente, quienes 
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del Congreso discapacidad, quien solicita 
pensión de invalidez 

informarán al domicilio del 
interesado.  

13/12/20
07 

Carta Nº156-
07-08 
CODIS 

Mercedes 
Cabanillas, 
Presidenta de la 
Comisión de 
Defensa del 
Congreso 

Homenaje o reconocimiento a los 
fallecidos y personal con 
discapacidad como producto del 
cumplimiento del deber. 

No hubo respuesta de 
solicitud. 

 

13/12/20
07 

Carta Nº157-
07-08 
CODIS 

José Luis Chirinos, 
Jefe de la ONP 

Se solicita evaluar el caso del Sr. 
Francisco Regis Grau Mendoza, 
persona con discapacidad, quien 
solicita el pago de todos sus 
devengados. 

Se dio trámite  a la entidad 
correspondiente 

Se envío copia 
del oficio al 
interesado 

13/12/20
07 

Carta Nº158-
07-08 
CODIS 

José Luis Chirinos, 
Jefe de la ONP 

Se solicita evaluar el caso de la 
Sra. Victoria Del Carmen Quispe 
Burgos, persona con 
discapacidad quien solicita 
pensión de invalidez. 

Se envío reiterativo a la 
ONP sobre su caso con 
Carta Nº 221-07-08 CODIS 
31-05-08, solicitando 
respuesta 

La comisión 
especial de 
discapacidad 
esta al pendiente 
de todos los 
casos para su 
seguimiento. 

13/12/20
07 

Carta Nº159-
07-08 
CODIS 

José Luis Chirinos, 
Jefe de la ONP 
José Luis Chirinos, 
Jefe de la ONP 

Se solicita evaluar el caso del Sr. 
Hans Alex Ubillus Valencia, 
persona con discapacidad quien 
solicita se resuelva su recurso de 
Reconsideración 

Se envío reiterativo a la 
ONP sobre su caso con 
Carta Nº 221-07-08 CODIS 
31-05-08, solicitando 
respuesta 

La comisión 
especial de 
discapacidad 
esta al pendiente 
de todos los 
casos para su 
seguimiento. 

13/12/20
07 

Carta Nº149-
07-08MU/CR 

Luis Gonzales 
Posada, Presidente 
del Congreso 

Se solicita efectuar las 
coordinaciones correspondientes 
con el Ministro de Educación, 
para dictar un curso sobre el uso 

Se esta coordinando con la 
Fundación ONCE de 
España para obtener todo el 
material y lanzar la 

La comisión 
Especial de 
Discapacidad, se 
encuentra en 
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y manejo del sistema Braille campaña en el mes de 
agosto/2008 

coordinaciones 
para efectuar 
dicha campaña 

18/12/20
07 

Carta Nº160-
07-08 
CODIS 

José Luis Chirinos, 
Jefe de la ONP 
José Luis Chirinos, 
Jefe de la ONP 

Se solicita evaluar el caso del Sr. 
Luis Miguel Espinoza Obregón, 
persona con discapacidad 

Con Carta 221-CODIS, se 
envío reiterativo a la ONP 
sobre dicho caso. 

 

20/12/20
07 

Carta Nº161-
07-08 
CODIS 

Sra. Juana 
Argandona Flores. 
Directora del 
Colegio Miguel 
Grau  

Se solicita Informe sobre alumna 
Angela Rocío Huayamares 
Osorio. 

Se dio trámite  a la entidad 
correspondiente 

 

22/12/20
07 

Carta Nº162-
07-08 
CODIS 

Susana Pinilla 
Cisneros. Ministra 
de la Mujer. 

Se solicita Reglamentación de la 
Ley Nº 28530 - Ley de promoción 
de acceso a Internet para 
personas con discapacidad y de 
adecuación del espacio físico en 
cabinas públicas de Internet  

Aún no se obtuvo respuesta 
a solicitud. 

 

22/12/20
07 

Carta Nº163-
07-08 
CODIS 

Verónica Zavala 
Lombardi. Ministra 
de Transportes. 

Se solicita Reglamentación de la 
Ley 28735 Ley que regula la 
atención de las personas con 
discapacidad, mujeres 
embarazadas y adultos mayores 
en los aeropuertos, aeródromos, 
terminales terrestres, ferroviarios, 
marítimos y fluviales y medios de 
transporte  

Aún no se obtuvo respuesta 
a solicitud. 

 

15/01/20
08 

Carta Nº201-
07-08MU/CR 

Susana Pinilla 
Ministra De La 
Mujer Y Desarrollo 
Social 

Disponer a con quien 
corresponda, que se modifiquen 
y mejoren los textos del PIO y del 
Decreto Supremo que lo 

Aún no se obtuvo respuesta 
a solicitud. 
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aprobará, teniendo en cuenta las 
observaciones y 
recomendaciones que hacemos 
llegar, para beneficio de las PCD 
y sus familias.    

16/01/20
08 

Carta Nº212-
07-08MU/CR 

Comisión de Salud Se solicita investigar caso de 
hepatitis B 

Se dio trámite, han derivado 
al área correspondiente 
para elaborar el informe 
solicitado. 

 

16/01/20
08 

Carta Nº214-
07-08MU/CR 

Luis Delfín Pérez 
Embajador de 
Cuba 

Se solicita interceder por el caso 
del niño Juan Carlos Amaya 
Ortega quien presenta 
discapacidad visual y cuadriplejia 
espástica  y brindar atención 
médica gratuita en su país 

Se dio trámite  a la entidad 
correspondiente 

Se envío copia 
del oficio al 
interesado 

16/01/20
08 

Carta Nº297-
07-08MU/CR 

Ing. Rosario Bazan, 
Gerente General de 
Damper Trujillo 

Agradecimiento por brindar 
puesto de trabajo a personas con 
discapacidad 

Por intermedio de la 
comisión especial de 
discapacidad se logro 
solicitud de puestos de 
trabajo para personas con 
discapacidad 

 

16/01/20
08 

Carta Nº298-
07-08MU/CR 

Ing. César Acuña, 
Alcalde de la 
Municipalidad de 
Trujillo 

Agradecimiento por gestión a 
BECAS de estudio a personas 
que conforman el colectivo de 
discapacidad de La Libertad 

Por intermedio de la 
comisión especial de 
discapacidad se logro 
solicitud de becas de 
estudio para personas con 
discapacidad 

 

16/01/20
08 

Carta Nº299-
07-08MU/CR 

Ing. Marcelo 
Jacinto Alcalde La 
Esperanza 

Agradecimiento por gestión a 
BECAS de estudio a personas 
que conforman el colectivo de 
discapacidad de La Libertad 

Por intermedio de la 
comisión especial de 
discapacidad se logro 
solicitud de becas de 
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estudio para personas con 
discapacidad 

16/01/20
08 

Carta Nº300-
07-08MU/CR 

Dr. Alberto 
Escudero Casquiro, 
Director General 
del Instituto 
Superior Leonardo 
Da vinci". 

Agradecimiento por gestión a 
BECAS de estudio a personas 
que conforman el colectivo de 
discapacidad de La Libertad 

Por intermedio de la 
comisión especial de 
discapacidad se logro 
solicitud de becas de 
estudio para personas con 
discapacidad 

 

16/01/20
08 

Carta Nº301-
305-07-
08MU/CR 

Instituto San Luis, 
El cultural, Univ. 
Nac. De Trujillo, 
Univ. Cesar Vallejo,

Agradecimiento por gestión a 
BECAS de estudio a personas 
que conforman el colectivo de 
discapacidad de La Libertad 

Por intermedio de la 
comisión especial de 
discapacidad se logro 
solicitud de becas de 
estudio para personas con 
discapacidad 

 

16/01/20
08 

Carta Nº306-
307-07-
08MU/CR 

Fernado Alipio/ 
Lidia Bado Currier 
Trujillo 

Agradecimiento por brindar 
puesto de trabajo a personas con 
discapacidad 

Por intermedio de la 
comisión especial de 
discapacidad se logro 
solicitud de puestos de 
trabajo para personas con 
discapacidad 

 

11/02/20
08 

Oficio N005-
07-08MU/CR 

Arturo Woodman, 
Presidente del 
Instituto Peruano 
del Deporte (IPD) 

Se solicita coordinar la fecha de 
los 2º Juegos Nacionales de 
personas con discapacidad para 
el día domingo 15-06-08  

No hubo respuesta a 
solicitud y actualmente no 
hay fecha para los 2º juegos 
nacionales. 

 

20/02/20
08 

Oficio Nº013 Octavio Salazar 
Miranda, Jefe de la 
PNP 

Se envío petitorio del Sr. Andrés 
Gonzales  caso del Tco. 3º 
Andrés Gonzales Magallanes 
indicando que aún no les 
atienden los productos BIOS 
MEDICOS importados para el 
personal policial víctimas del 

A solicitud han derivado el 
caso al área 
correspondiente para 
alcanzar y presentar el 
informe. 

En seguimiento 
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terrorismo, situación en la que se 
encuentran muchas personas 
como el recurrente.  

20/02/20
08 

Carta Nº 
329-07-
08MU/CR 

José Antonio 
Chang Ministro de 
Educación 

Formar parte de X Congreso 
Latinoamericano de educación 
bilingüe para sordos año 2010. 

El Ministerio de Educación 
apoyará en la organización 
de este evento, 
fortaleciendo el comité 
científico a través de los 
procesos de la promoción y 
selección de ponencias, 
mesas redondas y 
seminarios q puedan 
ejecutarse durante el 
Congreso y la organización 
de visitas guiadas para los 
ponentes extranjeros. 

Se envio copia 
de oficio e 
informe del MED 
a la Asociación 
Unión Biblica de 
Sordos 

20/02/20
08 

Carta Nº 
330-07-
08MU/CR 

Hernán Garrido 
Lecca, Ministro de 
Salud 

Se solicita evaluar situación 
actual del Hospital Regional 
Docente de Trujillo remitido por el 
Dr. José David Zuta López, 
Director Ejecutivo del Hospital 
Regional 

Se envío al interesado copia 
del documento enviado al 
ministerio. 

 

20/02/20
08 

Carta Nº 
331-07-
08MU/CR 

José Antonio 
Chang Ministro de 
Educación 

Se solicita evaluar  la situación 
actual del CEBE “Pacasmayo“, 
ubicado en el departamento de 
La Libertad, quienes carecen de 
plana docente, material educativo 
entre otros recursos para poder 
educar a todos los niños con 
habilidades diferentes que viven 
en la Provincia de Pacasmayo. 

Se dio tramite a la entidad 
correspondiente.  

Se envío copia 
del documento al 
interesado 
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20/02/20
08 

Carta Nº 
332-07-
08MU/CR 

Enrique Cornejo 
Ministro de 
Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento 

Presentarle la situación actual del 
A.A.H.H. Alto Salaverry, ubicado 
en el departamento de La 
Libertad, quienes viven en una 
situación muy precaria debido a 
que no cuentan con agua 
potable, alcantarillado, ni 
tampoco con el asfaltado de sus 
calles 

Con Oficio Nº 129 informan 
que se viene realizando las 
labores de diagnóstico de la 
informalidad en el AAHH 
Alto Salaverry, acciones que 
se han iniciado el 18-03-08 
y culminarán el 27-03-08, 
posteriormente se 
procederá con las demás 
etapas del proceso de 
formalización, habiéndose 
programado su culminación 
para la segunda semana de 
abril del presente. 

Se informo al 
Alcalde de 
Salaverry con 
Carta 201-
CODIS 
adjuntando copia 
del oficio 
remitido. 

20/02/20
08 

Carta Nº 
333-07-
08MU/CR 

Rafael Rey Ministro 
de la Producción 

Se manifiesta que el Frente de 
Trabajadores Marítimos y 
Terrestres de Puerto Malabrigo 
de La Libertad vienen 
atravesando una difícil situación 
laboral en el sector marítimo, 
como consecuencia  de que 
ENAPU S.A, no ha podido 
cumplir con los requerimientos 
hechos por la Autoridad Portuaria 
Nacional y por lo tanto el 
Terminal Portuario – Chicama no 
ha certificado sus instalaciones 
en cumplimiento al Código 
P.B.I.P 

Con Oficio Nº 110, indica 
que el FONDEPES viene 
gestionando y coordinando 
ante la Superintendencia de 
Bienes Nacionales, los 
trámites y acciones para la 
pronta transferencia de los 6 
332,07mt del inmueble 
ubicado en Rázuri, 
asimismo el FONDEPES 
estima que de no existir 
observaciones por parte de 
la SUNARP en un plazo de 
2.5 meses debe de estar 
conluido el saneamiento de 
las áreas a transferirse, se 
envió copia de oficio a los 

Se informó al 
respecto al 
Frente de 
Trabajadores 
Marítimos y 
Terrestres de 
Puerto Malabrigo 
adjuntando copia 
del oficio e 
informe enviado 
por Ministerio de 
la Producción  
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interesados. 
20/02/20
08 

Carta Nº 
334-07-
08MU/CR 

Luis Gonzales 
Posada, Presidente 
del Congreso 

Se solicita ofrecer una merecida 
condecoración a los señores: 
Don Schoendorfer – Presidente 
de “Free Wheelchair Mission”, 
quien es el diseñador de miles de 
sillas de ruedas y al pastor de la 
Misión Cristiana Camino de vida 
Señor Robert William Barriger 
Heiam, representante acreditado 
en el Perú. Quienes han hecho 
posible la donación de 50 mil 
sillas de ruedas. 

  

20/02/20
08 

Carta Nº 
343-07-
08MU/CR 

Luis Gonzales 
Posada, Presidente 
del Congreso 

Se informa a usted que se ha 
podido verificar que el Portal 
Web del Congreso no es 
accesible a las personas con 
discapacidad visual, lo que las 
pone en desventaja en sus 
necesidades y derechos de 
acceso a la información en 
igualdad de condiciones que los 
demás ciudadanos 

  

03/03/20
08 

Carta Nº164-
07-08 
CODIS 

Susana Pinillos 
Cisneros Ministra 
de la Mujer y 
desarrollo social  

Se solicita Reglamentación de la 
Ley 28735 Ley que regula la 
atención de las personas con 
discapacidad, mujeres 
embarazadas y adultos mayores 
en los aeropuertos, aeródromos, 
terminales terrestres, ferroviarios, 
marítimos y fluviales y medios de 
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transporte  
04/03/08 Carta 

Múltiple 
Nº029-07-08 
CODIS 

Agencias de 
Cooperación 
Internacional 
Embajadas en Perú

Se invita a instalar mesa de 
cooperación internacional para 
dialogar sobre las posibilidades 
de impulsar proyectos 
productivos, de carácter 
sostenible, cuyos beneficiarios 
sean, entre otros, personas con 
discapacidad. 

A solicitud se logro la 
participación de importantes 
autoridades internacionales 
con gran interés para 
trabajar a favor de las 
personas con discapacidad 

 

11/03/20
08 

Oficio N006-
07-08MU/CR 

Ing. Carlos 
Fernández Gerente 
General Instituto 
Cultural Peruano 
Norteamericano 

Se solicita apoyo con 01 
traductor inglés – Español para el 
evento que se realizará el día 
lunes 17 de marzo en la ciudad 
de Trujillo 

A solicitud, se logro apoyo 
con traductor para dicho 
evento 

Se envío carta 
de 
agradecimiento 
por el apoyo 
brindado a este 
colectivo. 

11/03/20
08 

Oficio N008-
07-08MU/CR 

Alfredo Larios, 
Presidente IPD- 
Trujillo 

Se solicita tomar en cuenta para 
la remodelación de la Piscina 
Olímpica de Trujillo para el uso 
también de personas con 
Discapacidad ya que muchos de 
ellos practican el deporte de la 
Natación.  

  

12/03/20
08 

Carta Nº167-
07-08 
CODIS 

Manuel Aramburu, 
Gerente General de 
Lotería La Grande 

Se solicita donación de 
Instrumentos Musicales, para 
niños del pericultorio 

A solicitud se logro donativo 
de diversos instrumentos 
musicales para los niños del 
pericultorio 

La comisión 
especial de 
discapacidad y el 
ministerio de 
educación se 
hicieron presente 
para la entrega 
del donativo. 

24/03/20 Oficio Dr. Marco Pasco Se solicito considerar la Con Oficio Nº 1335 indican Se envio copia 
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08 Nº015-07-08 
CODIS 

Cosmopolis 
Ministro de Trabajo 

reposición del Sr. Walter Salazar 
Santos por cese colectivo 
irregular  

que el referido no cumple 
con el Art 1º de la ley Nº 
29059. 

del Oficio al Sr. 
Walter Salazar  

24/03/20
08 

Oficio Nº 
016-07-
08CODIS/C
R 

Dr. Jaime Uribe 
Ochoa, Alcalde 
Municipalidad 
Provincial de 
Huaral 

Se solicito exoneración a la 
deuda tributaria  de impuestos 
del Sr. Silvio Macedonio Cordova 
quien es una persona con 
discapacidad, adulto mayor y de 
bajos recursos económicos 

La Gerencia Municipal ha 
verificado las condiciones 
del interesado y están 
evaluando la posibilidad de 
condonar la deuda. 

Se comunicó 
oportunamente al 
interesado de los 
procedimientos. 

26/03/20
08 

Oficio Nº 
017-07-
08CODIS 

Ricardo Vega 
Llona, Presidente 
de la Comisión de 
Alto Nivel V 
Cumbre 

Se solicita incorporar el tema de 
discapacidad en la agenda de la 
V Cumbre. 

Indican que esta en agenda  
tomaron en cuenta para 
dicha reunión. 

 

26/03/20
08 

Carta Nº170-
07-08 
CODIS 

Agustín Haya de la 
Torre. Director 
Ejecutivo de APCI. 

Se solicita directorio de agencias 
de cooperación internacional 
para invitar a instalación de mesa 
de cooperación a tratar temas a 
favor del colectivo con 
discapacidad 

A solicitud, se llego a 
obtener dicha información, 
se agradeció pronta 
respuesta. 

La Comisión 
Especial de 
Discapacidad 
continuamente 
envía a estas 
organizaciones 
diversos temas 
para apoyo a 
favor del 
colectivo de 
discapacidad 

27/03/20
08 

Oficio Nº 
018-07-
08CODIS 

Congresista Rosa 
Florian Presidenta 
de la Comisión de 
Descentralización 
Regionalización, 
Gobiernos Locales 

Se solicita opinión sobre el 
proyecto de la Municipalidad de 
San Isidro; el cual propone 
facultar a los Gobiernos Locales 
a Concursos Públicos de méritos 
para incorporar a las personas 

Oficio Nº 2723 de la 
Comisión Descentralización, 
manifiesta su respaldo y 
traslada dicho informe al 
Ministerio de Economía el 
cual informa con doc. 

La Comisión 
Especial de 
Discapacidad, 
esta elaborando 
los documentos 
sustentatorios 
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y modernización de 
la gestión del 
estado 

con discapacidad en la carrera 
pública administrativa asimismo 
adjuntamos nuestra Opinión 
Técnico legal respecto a dicho 
Proyecto de Ley 1344/2006 –GL 

081que desde el 01 de 
enero del 2008 dichos 
gobiernos pueden crear 
plazas exclusivamente para 
personas con discapacidad, 
asimismo ha formulado 
observaciones al proyecto 
donde indica que la 
propuesta normativa no 
acompaña un análisis costo 
beneficio y su impacto. 

para elevar dicha 
observación y 
subsanar ante el 
Ministerio de 
Economía el 
impacto costo 
beneficio sobre 
la aplicación en 
los presupuestos 
institucionales de 
los gobiernos 
locales. 

27/03/20
08 

Oficio 
Nº019-07-08 
CODIS 

Congresista Luis 
Galarreta, Vocero 
Bancada Unidad 
Nacional 

Se solicita apoyo a fin de 
canalizar, a través de la bancada 
de Unidad Nacional , la 
actualización de varios Proyectos 
de ley sobre temas de 
discapacidad que fueron 
presentados en el Periodo 
Legislativo 2001-2006 

Aún no se da trámite de 
parte de la Bancada de 
Unidad Nacional. 

Se continua con 
el seguimiento 
para concretar 
dichos proyectos 
de ley  

09/04/20
08 

Carta Nº185-
07-08 
CODIS 

Delfina Becerra, 
Directora Diario El 
Peruano 

Se solicita publicación en el 
diario, sobre la convención de los 
derechos de las personas con 
discapacidad 

A solicitud se logró publicar 
el día 23 de abril sobre 
dicha convención. 

 

11/04/20
08 

Carta Nº186-
07-08 
CODIS 

Marisol Espinoza, 
Presidente 
Comisión de 
Seguridad 

Se solicita interceder ante las 
instituciones correspondientes la 
evaluación del incremento de 
pensión por invalidez  

Aún no se tiene respuesta 
sobre dicha solicitud. 

 

11/04/20
08 

Carta Nº187-
07-08 
CODIS 

Rafael Barón, 
Director Fundación 
Telefónica 

Se envio carta de agradecimiento 
por donación de cuadernos para 
niños de escasos recursos de 

La comisión especial de 
discapacidad  hizo llegar 
donativos a niños de zonas 
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Trujillo  alejadas y escasos recursos 
de Trujillo 

17/04/20
08 

Carta Nº194-
07-08 
CODIS 

Dirección 
Departamental de 
Educación Lima 

Se solicita constancia de trabajo 
del Sr. Felix Castillo, persona con 
discapacidad quien manifiesta 
laboro en dicha institución 

Se dio tramite a la entidad 
correspondiente. 

Se envío copia 
del oficio enviado 
al interesado. 

23/04/20
08 

Oficio 
Nº022-07-08 
CODIS 

Abner José Ávalos 
Villacorta, Alcalde 
de Santiago de 
Chuco 

Se solicita evaluar la posibilidad 
de disponer un local para la 
Asoc. de personas con 
discapacidad “Cesar Vallejo” de 
Santiago de Chuco representado 
por el Señor Martín Cipriano 
Rodríguez Carbonel quien indica 
que no cuentan con local propio 
para los trabajos dirigidos a este 
colectivo.  

Aun no tenemos respuesta Se esta 
realizando el 
seguimiento 
correspondiente 
del oficio 

23/04/20
08 

Oficio 
Nº024-07-
08CODIS 

Guillermo García 
Samamé, Director 
Departamental de 
Educación 

Solicitud de constancia de trabajo 
del Sr. Felix Severo Castillo 
quien laboró en la institución 
José Pardo por 07 años. 

Aún no tenemos respuesta Pendiente 

23/04/20
08 

Carta Nº199-
07-08 
CODIS 

Dr. Manuel Ricardo 
Rios, Gobernador 
de la Prov. De 
Nazca 

Se felicita por el trabajo que 
viene realizando a favor de las 
personas con discapacidad 

Se dio tramite a la entidad 
correspondiente. 

Se informó al 
interesado 

23/04/20
08 

Carta Nº201-
07-08 
CODIS 

Jorge Luis 
Carranza, Alcalde 
de la Junta Vecinal 
Comunal, Alto 
Salaverry 

Se da respuesta con oficio Nº 
129 del ministerio de vivienda, 
que indican que se viene 
realizando labores de diagnóstico 
de la informalidad en el 
asentamiento que se han iniciado 
el 18 de marzo hasta el 27 de 

Se envío copia del oficio al 
interesado para los fines 
convenientes. 
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marzo y luego con las demás 
etapas de formalización  

23/04/20
08 

Carta Nº202-
07-08 
CODIS 

Wilfredo Quesquen, 
Alcalde de la 
Municipalidad de 
Chepen Trujillo 

Se solicita tener en cuenta temas 
de accesibilidad para personas 
con discapacidad en su 
jurisdicción 

Responde que se están 
tomando en cuenta 
recomendaciones e incluso 
ya han adecuado varias 
calles y veredas. 

Comisión 
Especial de 
Discapacidad, 
atentos a un 
estado sin 
barreras 

23/04/20
08 

Carta Nº207-
07-08 
CODIS 

Embajada de Suiza Se envio CD, libro de 
accesibilidad, información sobre 
reunión de mesa cooperación 
internacional 

Indican que están siempre 
dispuesto a trabajar en 
conjunto a favor del 
colectivo 

 

25/04/20
08 

Oficio 
Múltiple 
Nº003-07-08 
CODIS 

Medios de 
Comunicación, 
prensa escrita, tv, 
radio 

Se hizo llegar ejemplar impreso 
sobre la Convención  de los 
derechos de las personas con 
discapacidad el cual entrará en 
vigencia el próximo 3 de mayo 
2008  

Gracias a la difusión en 
varios medios, se logro 
interés para entrevista 

Se dio entrevista 
en Canal 2, 
Panamericana tv, 
red global, CPN 
radio, rpp, entre 
otros. 

28/04/20
08 

Oficio 
Nº020-07-
08CODIS 

Luis Giampietri 
Rojas,Primer 
Vicepresidente de 
la República, 
Presidente de la 
Comisión 
Extraordinaria de 
Alto Nivel APEC 
2008  

Se solicita incorporar el tema de 
discapacidad dentro del 
calendario de actividades 
programadas en el Foro de 
Cooperación Económica Asia 
Pacífico (APEC). 

Indican que tomaran en 
cuenta dicho petitorio 

Se esta haciendo 
seguimiento e 
incorporen el 
tema de 
discapacidad 

28/04/20
08 

Oficio 
Nº023-07-08 
CODIS 

Dra. Gladys Echaiz 
Ramos, Poder 
Judicial 

Se solicita considerar el pago de 
compensación de tiempo de 
servicio del Ex Fiscal Provincial 
de la Libertad, Dr. Hipólito 

Con Oficio Nº1593 
manifiesta que a partir del 
mes de abril por Directiva 
General Nº 003-2008MP se 

Se envio al Dr. 
Hipólito Galindo 
copia del oficio 
dando respuesta 
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Galindo que por Resolución de 
Gerencia  se le otorgó la cantidad 
de S/.  88,344.61 y aún no se le 
abona 

abonará como pago a 
cuenta de la deuda que se 
mantiene pendiente con el 
ex fiscal, la suma de  S/. 
3500 mensuales 

y solución a su 
caso. 

28/04/20
08 

Oficio 
Nº025-07-08 
CODIS 

José Luis Chirinos, 
Jefe ONP 

Solicitud de prorroga de pensión 
de invalidez de la Sra. Esmeralda 
Albuquerque 

Con Oficio Nº 459 informa 
que la resolución quedo 
consentida al no haberse 
hecho uso de los medios 
impugnativos dentro de los 
términos legales, indica que 
carece de objeto que la 
ONP se pronuncie al 
respecto. 

Se envio copia 
del oficio y 
respuesta a la 
Sra. Esmeralda 
Alburquete en 
Trujillo 

30/04/20
08 

Oficio 
Nº026-07-08 
CODIS 

Luis Castañeda 
Lossio y Alex Kouri 
Presidentes 
Regionales 

Presentación del Libro de 
desarrollo de Oficinas de 
Atención a las Personas con 
Discapacidad por el Sr. Jorge 
Llerena e invitar a auspiciar y 
financiar la edición por dichas 
municipalidades. 

 
Aún no se ha tenido 
respuesta 

 

30/04/20
08 

Carta Nº211-
07-08 
CODIS 

Ludwing Meier, 
Gerente General de 
Fundación 
Telefónica 

Se solicita donación de Equipos 
RPM para OMAPED a nivel 
nacional 

 
Aún no se ha tenido 
respuesta 

 

09/05/20
08 

Oficio 
Nº027-07-08 
CODIS 

Jorge Del Castillo, 
Presidente del 
Consejo de 
Ministros 

Se envió oficio indicando la 
corrección mediante Fe de 
erratas, la calificación del 
CONADIS, como organismo 
técnico. 

Se corrigió atendiendo dicha 
solicitud 

 

19/05/20 Oficio Susana Pinilla, Solicitud de aprobación y Aún no han remitido  
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08 Nº031-07-08 
CODIS 

Ministra de la Mujer publicación del Plan de Igualdad 
de Oportunidades para las 
personas con discapacidad 2007 
– 2016 – PIO  

respuesta 

19/05/20
08 

Oficio 
Nº032-07-08 
CODIS 

Carlos Bustamante, 
Gerente General de 
EMAPE 

Se solicita habilitar crucero 
peatonal en lugar de construir un 
puente peatonal en 
inmediaciones del Jr. Ramón 
Herrera  dicha preocupación es 
por el Centro Educativo Especial 
09 “Santa Lucía”, que atiende 
niños y jóvenes con diversas 
discapacidades y quienes serian 
afectados por la construcción. 

Con Carta Nº 209 indica 
que el puente peatonal ha 
sido proyectado para 
atender a la población en 
general incluyendo a las 
personas con discapacidad, 
esta prevista la construcción 
de rampas en las veredas 
de todos los cruces 
peatonales. 

Se envía copia 
de oficio a junta 
vecinal para su 
conocimiento. 

19/05/20
08 

Carta Nº215-
07-08 
CODIS 

Fundación ONCE Se envió carta de respaldo para 
apoyar el proyecto AGORA sobre 
inclusión laboral para personas 
con discapacidad 

La comisión especial de 
discapacidad esta a la 
espera del proyecto y 
presentar lista de 
postulantes para inclusión 
laboral 

 

21/05/20
08 

Oficio Nº 
021-07-08 
CODIS 

Luis Gonzales 
Posada Presidente 
del Congreso 

Se solicita disponer la 
publicación por el Fondo Editorial 
del congreso, el Compendio 
legislativo sobre discapacidad. 

 
Ya se encuentra en Fondo 
Editorial 

En elaboración 

22/05/20
08 

Oficio 
Nº033-07-08 
CODIS 

Esteban Chioty 
Kneshima, Jefe del 
SIS 

Se solicito extensión del 
tratamiento del Sr. Hernan Fidel 
Obregon persona con 
discpacidad ) quien sufre de 
insuficiencia renal crónica por 
neurópata diabética 

Se envío reiterativo a la 
ONP sobre su caso con 
Carta Nº 221-07-08 CODIS 
31-05-08, solicitando 
respuesta 

La comisión 
especial de 
discapacidad 
esta al pendiente 
de todos los 
casos para su 
seguimiento. 
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23/05/20
08 

Oficio 
Nº038-07-08 
CODIS 

Fernando Barrios, 
Presidente Essalud

Se solicita atender e investigar el 
caso del Sr. Willy Salazar 
persona con discapacidad 
permanente según certificado 
emitido por el Hosp. Hipólito 
Unanue pero la misma institución 
posteriormente expido otro 
certificado indicando lo contrario  

Se dio tramite a la instancia 
correspondiente, y a la 
espera del informe. 

Se informo al 
interesado, 
según solicitud 

25/05/20
08 

Oficio 
Nº034-07-08 
CODIS 

Ministerio del 
Ambiente 

Se solicita tener en cuenta en la 
contratación de personal también 
a las personas con discapacidad 

Con Oficio Nº086 indica que 
los procesos de 
contratación de personal del 
ministerio se efectuarán 
mediante concursos 
públicos de méritos 
atendiendo toda la 
normatividad vigente como 
es el caso de la ley Nº 
27050 

 

27/05/20
08 

Oficio 
Nº039-07-08 
CODIS 

Dr. Miguel Loayza, 
Director Colegio de 
Abogados de Lima 

Se solicita opinión legal sobre la 
Resolución Legislativa 29127, del 
Congreso de la Republica y 
Decreto Supremo N° 073-2007-
RE, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Perú ratificó la 
“Convención sobre los derechos 
de las personas con 
discapacidad sobre todo en el 
art. 12  

Se derivo a comité 
competente para opinión 
legal. 
A la espera del opinión 
legal. 

 

28/05/20
08 

Oficio 
Nº040-07-08 
CODIS 

Ministerio de 
Educación 

Se solicita investigar el caso del 
Sr. Julián Granados quien 
denuncia discriminación  por 

Se dio trámite a la 
institución correspondiente. 

Se informo al 
interesado. 
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condición de discapacidad  en el 
acto administrativo  de la 
Encargatura  de la Dirección I.E. 
Luis Braille 

28/05/20
08 

Oficio Nº 
041-07-08 
CODIS 

Univ. Toribio 
Rodríguez de 
Mendoza 
Amazonas 

Se solicita se considere al Sr. 
WALTER ALFREDO SALAZAR 
SANTOS persona con 
discapacidad, ser beneficiado 
con una plaza vacante  según la 
Ley 27050 

Se dio trámite según 
petitorio 

Se informo al 
interesado 

28/05/20
08 

Oficio Nº 
042-07-08 
CODIS 

Juan Vargas, 
Presid. Coord.Nac. 
de PCD Base S.J.L

Respuesta caso Sra. Rosa 
Llerena Huanco sobre pensión 
de alimentos para hija con 
discapacidad, esta comisión no 
puede intervenir ante el órgano 
jurisdiccional conforme al art. 139 
de nuestra Constitución Política. 

Se envio oficio al 
Coordinador Nacional de 
personas con discapacidad 
de la Base San Juan de 
Lurigancho y pase a 
informar a la Sra. Llerena. 

Se informo al 
interesado 

30/05/20
08 

Carta Nº221-
07-08 
CODIS 

Luis Chirinos 
Chirinos, Jefe de 
ONP 

Se solicita respuesta de los 
casos de personas con 
discapacidad enviados a su 
oficina. 

Se envía reiterativo de los 
casos presentados y que 
aun no ha llegado informe al 
respecto. 

 

30/05/20
08 

Carta Nº245-
07-08 
CODIS 

José Carlos Dextre 
Presidente de 
Directorio Instituto 
SISE 

Se solicita considerar beca 
completa para la Srta. Cinthya 
Alarcon persona con 
discapacidad en el curso de 
comunicación y publicidad 

Se accedió a solicitud para 
donar beca a la Srta. 
Cinthya Alarcon y pueda 
culminar sus estudios  

La comisión 
especial de 
discapacidad 
agradeció el 
apoyo brindado. 

30/05/20
08 

Carta Nº246-
07-08 
CODIS 

Sr. Hipólito 
Galindo, Trujillo 

Se envió copia del oficio Nº153 
enviado por el Ministerio Público 
dando respuesta a su caso, el 
solicito por esta comisión. 

Producto de las gestión de 
esta comisión se envío 
copia de respuesta 
favorable (caso pago de 
CTS en el Ministerio 
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Público) 
30/05/20
08 

Carta Nº 
373-07-
08MU/CR 

Ricardo Gordillo 
Presidente del 
Frente de 
Trabajadores 
Marítimos Pto. 
Malabrigo. 

Producto de las gestión de esta 
comisión se envío copia de la 
respuesta emitida por el 
Ministerio de la Producción 

Con Oficio Nº 110 el 
Ministerio de la Producción, 
indica que el fondo Nacional 
de Desarrollo Pesquero –
FONDEPES estima, según 
le consigna en la Carta Nº 
423-2008-
FONDEPES/PCD, que de 
no existir observaciones por 
parte e la SUNARP, en un 
plazo de 2.5 meses debe de 
estar concluido el 
saneamiento de las áreas a 
transferirse. 

 

30/05/20
08 

Carta Nº 
374-07-
08MU/CR 

Rafael Rey, 
Ministro de la 
Producción 

Se solicita concretar  la ejecución 
de proyecto  y estudio de pre 
inversión a nivel de perfil 
“Mejoramiento del servicio de 
desembarque de recursos 
hidrobiológicos en el 
desembarcadero Pesquero 
Artesanal de Salaverry- Provincia 
de Trujillo 

Se derivo al departamento 
correspondiente, a la espera 
de respuesta. 

 

30/05/20
08 

Carta Nº 
379-07-
08MU/CR 

Huber Vergara 
Díaz Gerente 
General  Proyecto 
Especial 
Chavimochic 

Se solicita atender según el 
Oficio Nº 933 por Municipalidad 
de Moche los  terrenos a favor de 
la Municipalidad, requisitos que 
les permitirá  el fortalecimiento a 
la Gestión Democrática mediante 
la Formulación del Plan de 

Se dio tramite, a la espera 
de respuesta. 
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Desarrollo Urbano de Moche, 
Alto Moche, y Las Delicias 
legalmente 

05/06/20
08 

Oficio 
Nº044-07-08 
CODIS 

Sr. Chirinos, Jefe 
de la ONP 

Se solicito disponer la celeridad 
del caso, Sr. Angel  Medina 
persona con discapacidad quien 
comunica que ha presentado un 
Recurso de Reconsideración 
ante la ONP, según resolución 
00800088006, en la cual se 
declara caduca su Pensión de 
Invalidez Definitiva. 

Se dio tramite, aun no se 
tiene respuesta. 

Se entrego copia 
del oficio enviado 
a la ONP al Sr. 
Medina 

09/06/20
08 

Carta Nº247-
07-08 
CODIS 

Pedro Brescia, 
Gerente de la 
Fundación Bco 
Continental 

Se solicita evaluar la posibilidad 
de realizar una campaña de 
alfabetización dirigido a personas 
con discapacidad 

Se dio tramite, aun no se 
tiene respuesta. 

 

10/06/20
08 

Carta Nº248-
07-08 
CODIS 

Universidad Los 
Ángeles de 
Chimbote. 

Se solicita exoneración de pagos 
al Sr. Miguel Ángel Palomino 
estudiante con discapacidad 

Se dio tramite, aun no se 
tiene respuesta. 

 

11/06/20
08 

Carta Nº249-
07-08 
CODIS 

Walter Terrones 
Zapata - Trujillo 

Respuesta a solicitud para 
investigar caso Chavimochic. 

Se envió copia de 
documentos  emitidos  y 
recibidos al respecto a los 
accidentes laborales  que 
ocasionaron muertes e 
invalidez permanente a los 
trabajadores del Proyecto 
Chavimochic de las Etapa I 
y II, ocurrido entre los años 
1985 al 2000 

 

11/06/20
08 

Carta Nº251-
07-08 

Asmeralda 
Albuquerque - 

Se remite informe por la ONP 
respecto a su caso, según su 

Se envio copia del Oficio 
Nº459 enviado por la ONP 
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CODIS Trujillo solicitud 
12/06/20
08 

Carta Nº253-
07-08 
CODIS 

Colegio Medico de 
Odontologos 

Solicitud para realizar Campaña 
medica Oral para las personas 
con discapacidad lugares 
alejados 

Se ha coordinado reunión 
para el día 24-06-08 en el 
despacho  

 

12/06/20
08 

Carta Nº 
380-07-
08MU/CR 

Juan Manuel 
Estremdoyro 
Alcalde de la  
Municipalidad de 
Santiago de Surco 

solicito de manera muy especial 
dar las facilidades necesarias a 
los representantes del Sindicato 
Nacional de Trabajadores con 
Discapacidad  SINUTRADIS, 
puedan llevar a cabo una feria 
artesanal del 01 al 10 de julio del 
presente año en la plaza de 
armas 

Se dio tramite  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


