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INTRODUCCIÓN 
 

 

 
En el marco de las funciones del Mecanismo Independiente encargado de Promover, 
Proteger y Supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (MICDPD), la Defensoría del Pueblo ha elaborado el informe “Alcances 
sobre la situación de las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos en la 
región Tumbes”. Este documento busca brindar una aproximación sobre la situación de las 
personas con discapacidad en Tumbes enfocándose, en esta oportunidad, lo relacionado 
al ejercicio de sus derechos a la educación, salud y trabajo. 

 

Al respecto, es importante tener en cuenta que históricamente las personas con 
discapacidad han afrontado obstáculos y actos de discriminación que restringen el 
ejercicio de sus derechos y su posibilidad de participar en igualdad de condiciones 
y de manera independiente. Teniendo en cuenta esta situación, en 2006 se aprobó 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado 
internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en materia 
de discapacidad, el cual se encuentra vigente en nuestro país desde el año 2008. 

 

En el marco del modelo social y de derechos, la CDPD reconoce que la discapacidad no 
se encuentra en la condición física, sensorial, intelectual, mental y/o psicosocial de la 
persona, sino que ésta surge de la interacción de dicha condición con las barreras que se 
presentan en su entorno; por lo tanto, será la sociedad la que deba cambiar y adaptarse a 
los requerimientos de las personas con discapacidad. Para lograr ello, los Estados deberán 
modificar su legislación interna, eliminar prácticas discriminatorias hacia las personas con 
discapacidad, implementar políticas públicas que promuevan su inclusión y participación, 
entre otras acciones. 

 

En esa línea, con el fin de verificar el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la 
CDPD, el numeral 21 del artículo 33 señaló la obligación de los Estados partes de constituir 
un Mecanismo Independiente encargado de Promover, Proteger y Supervisar la aplicación 
de la Convención. El Estado peruano, en cumplimiento de esta obligación, mediante el 
artículo 862 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (LGPCD) del 
año 2012, designó a la Defensoría del Pueblo como la entidad encargada de ejercer dicho 
rol. 

 

Entre sus principales funciones se encuentran el realizar un monitoreo constante del 
cumplimiento de las obligaciones del Estado con relación a los derechos de las personas 
con discapacidad en el marco de la CDPD, crear espacios de participación de las personas 
con discapacidad y sus organizaciones, realizar visitas de supervisión inopinadas de 
manera periódica, promover la implementación de políticas públicas con enfoque de 
discapacidad, entre otros. 

 

 
En 2019, en cumplimiento de la LGPCD, se asignó presupuesto para la implementación del 
MICDPD, liderada por el Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (Pdeprodis), programa adscrito a la Adjuntía para los Derechos Humanos 
y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. 

 

En el marco de la implementación y desarrollo de las funciones del MICDPD a nivel nacional 
y, con el fin de plantear acciones de incidencia a futuro, se coordinó la elaboración del 
presente informe, el cual recoge los principales problemas y las propuestas de solución 
identificadas por las personas con discapacidad y sus organizaciones en la región Tumbes, 
desde su experiencia y según su realidad. En esta primera etapa, el informe incide en 
los derechos a la educación, salud y trabajo, al ser los derechos que demandaron mayor 
atención por parte de la población. En las reuniones sostenidas, se garantizó la accesibilidad 
y los ajustes razonables que se requirieron. 

 

Debemos resaltar que este informe forma parte de diversas entregas que se publicarán 
respecto a distintas regiones del país, con la finalidad de aportar a un mayor conocimiento 
sobre las diferentes realidades en las que viven las personas con discapacidad en Perú, 
alertando sobre posibles vulneraciones de derechos, tanto a representantes del Estado, 
sociedad civil y público general, para así ir construyendo soluciones e ir avanzando en el 
cumplimiento de las obligaciones de promoción, protección y garantía de los derechos de 
las personas con discapacidad. 

 
 

1 Art. 33.2, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). 
2 Art. 86, Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (LGPCD). 
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DATOS GENERALES SOBRE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ 
 

 

1.1. Personas con discapacidad según sexo y edad a nivel nacional 

A nivel nacional, existen más mujeres que hombres con discapacidad, esto se puede 
observar en los resultados de los Censos Nacionales del año 2017 del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (Inei); pero la diferencia ya había sido identificada en la Primera 
Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012 3 (Enedis). 

 
Ilustración N° 1. Personas con discapacidad por sexo y edad, 
a nivel nacional 

 
 

 

 
1.2. Distribución de las personas con discapacidad por regiones 

Entre las regiones de Perú, Puno tiene el mayor porcentaje de personas con discapacidad 
(153 869 personas), con una cifra ascendente al 13,12% del total de su población censada 
(1 172 697) en el año 2017. Por otro lado, Loreto es la región con menor porcentaje de su 
población censada (7,97%). 

 
Ilustración N° 2. Personas con discapacidad, según departamento, 
a nivel nacional 

 
 

 
Loreto 

Ucayali 

Cajamarca 

 
De 0 a 3 años 

 
 

De 4 a 18 años 

 
 

De 19 a 29 años 

 

 
De 30 a 64 años 

 
 

De 65 años a más 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mujer Hombre 

 
 

54.3% 

 
49.9% 

50.1% 

 
55.3% 

 

 
61.1% 

 
 

55.6% 

Madre de Dios 

Amazonas 

La Libertad 

San Martín 

Piura 

Huánuco 

Tumbes 

Huancavelica 

Pasco 

Lambayeque 

Junín 

Ayacucho 

Ica 

Apurimac 

8.68% 

8.95% 

9.00% 

9.04% 

9.08% 

9.41% 

9.57% 

9.62% 

9.80% 

10.06% 

10.34% 

10.37% 

10.60% 

10.81% 

Fuente: Inei – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 

La condición de discapacidad, en tal sentido, aumenta el grado de vulnerabilidad a la que se 
encuentra expuesta la población femenina. Para esto último, debe tomarse en consideración 
el alto número de casos de violencia (económica, patrimonial, psicológica, física y sexual) 
registrados por el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (PNVFS)4 hasta septiembre de 2019, la cual refleja que las 
mujeres con discapacidad representan el 85% de usuarias del citado programa. 

Arequipa 

Cusco 

Lima 

Áncash 

Tacna 

Moquegua 

Puno 

10.95% 

11.03% 

11.09% 

11.46% 

11.54% 

11.65% 

13.12% 

 

En tal sentido, cabe anotar que la cantidad de mujeres que presentan alguna condición de 
discapacidad es constantemente una población mucho más numerosa en comparación 
con la de los hombres, a partir de los 12 años hacia adelante. 

 

3 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012. Lima, 2014, p. 9. 
4. La información puede encontrarse a través del siguiente enlace: <https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/ 

pncontigo-articulos.php?codigo=33>.  

 
Fuente: Inei – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 

De otra parte, Lima tiene el mayor número de personas con discapacidad en relación con 
el resto de departamentos (1 051 564) y en el caso de la región Tumbes constituye el 9.57% 
de la población censada.. 

45.7% 

44.7% 

44.4% 

38.9% 

7.97% 

8.44% 

8.47% 

http://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/
http://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/
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1.3. Restricciones en la participación de personas con discapacidad 

En Perú, las personas con discapacidad presentan con mayor frecuencia restricciones de 
tipo visual (1 473 583 personas, esto es 48% del total). En segundo término, se registran las 
restricciones relacionadas con la movilidad (moverse y caminar), con un 18%. 

 
Ilustración N° 3. Restricciones en la participación de las personas 
con discapacidad, a nivel nacional 

 
 

EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y 

EL ENFOQUE DE DISCAPACIDAD 
 

 

De conformidad con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), “Plan Bicentenario: 
El Perú hacia el 2021”6, documento que refleja las políticas de Estado7 las cuales apuntan a 
consolidarnos como “una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho 
y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades 
para desarrollar su máximo potencial como seres humanos”8, tenemos que se aborda la 
temática de las personas con discapacidad, en tres de sus seis ejes estratégicos. 

Con dos o más discapacidades 
 

Solo para relacionarse 
con los demás 

Solo para entender o 
aprender 

Solo para moverse o 
caminar 

Solo para hablar o 
comunicarse 

Solo para oír 8% 

 
Solo para ver 

18% 

 
 
 
 
 

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48% 

 

En el Eje Estratégico 1: “Derechos fundamentales y dignidad de las personas”, el cual tiene 
como objetivo lograr la “plena vigencia de los derechos fundamentales y de la dignidad 
humana”; se plantea como uno de los lineamientos en relación a la promoción de la 
equidad el “establecer redes de protección” para poblaciones vulnerables, entre estas, a las 
personas con discapacidad. Es importante tener en cuenta que no hay objetivos específicos 
ni indicadores para personas con discapacidad, así también, aparecen agrupados en la 
categoría de “población vulnerable” junto a mujeres, niños, adultos mayores, entre otros. 

 

En relación al Eje Estratégico 2:“Oportunidad de acceso a los servicios públicos”, se plantea 
como objetivo nacional lograr “la igualdad de oportunidades y acceso universal a los 
servicios básicos”. 

 

En el caso del acceso a los servicios de educación de las personas con discapacidad, 
se plantea como lineamiento de la política el eliminar el “analfabetismo en las zonas 

Fuente: Inei – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

 
Cabe señalar que los resultados de la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 
Discapacidad, realizada por el Inei, señalaron que las restricciones más frecuentes eran las 
referidas a la movilidad y/o para usar brazos o piernas, ascendente en a 59,2%, esto es, por 
encima de la cifra referida a las restricciones de tipo visual, consistente en 50,9%5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Primera Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad 2012. Lima, 2014, p. 9. 

marginales y rurales del país”, con especial atención a este grupo vulnerable. Dentro de sus 
objetivos específicos se encuentra el aseguramiento del acceso equitativo a una educación 
integral, la cual permita el pleno desarrollo de capacidades humanas en sociedad. Como 
acción estratégica relevante se encuentra la instauración de escuelas inclusivas. 

 

En lo concerniente al acceso al servicio de salud, el segundo eje estratégico prevé el 
facilitar el acceso universal a este tipo de servicio a poblaciones vulnerables, como serían 
las personas con discapacidad. Asimismo, fomentar el enfoque preventivo y el control de 
enfermedades mentales, así como de la drogadicción. Uno de los objetivos específicos se 
traduce en fomentar el acceso universal a servicios integrales de salud con calidad, lo que 
debería implicar un beneficio directo para la población con discapacidad. 

 

Asimismo, el Eje Estratégico 4: “Economía, competitividad y empleo”, establece que uno 
de los objetivos relativos a las personas con discapacidad es la promoción de su acceso al 
mercado laboral. 

 

Por otra parte, se debe de indicar que al menos los ejes estratégicos antes acotados 
deberían verse reflejados en las políticas sectoriales y/o multisectoriales de los 

 

6 Decreto Supremo N° 054-2011-PCM. 
7 Art. 6, Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, Reglamento que regula las Políticas Nacionales. 
8 Visión compartida de futuro para el siglo XXI – Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

3% 

4% 

3% 
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Ministerios9, en la medida que ello significa la vinculación de las políticas nacionales y 
el funcionamiento cabal del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico10 (Sinaplan). 

 

De esta manera, de conformidad con el artículo 8.3 del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, 
en concordancia con el artículo 1111 de la citada norma y con el artículo 25.112 de la Ley 
N° 29158, corresponde a cada Ministro dirigir el proceso de planeamiento estratégico 
sectorial, en el marco del Sinaplan y determinar los objetivos sectoriales funcionales 
nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno. Esto último, explicita el compromiso 
sectorial frente a las políticas nacionales y la continuidad en su implementación. 

 

2.1. Políticas en los sectores educación, salud y trabajo en materia de discapacidad 

Los documentos de planeamiento estratégico denominados“Planes Estratégicos Sectoriales 
Multianuales” (Pesem), ya sean del Ministerio de Educación (Minedu), del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe), o del Ministerio Salud (Minsa) deberían seguir 
las políticas nacionales antes descritas, con el objetivo articular y llevar a cabo de manera 
coherente la realización de los intereses y necesidades nacionales. 

 

En esa línea, en el Pesem del Minedu13 no se desarrollan objetivos estratégicos (OE) o 
acciones estratégicas (AE) que incluyan con claridad el enfoque de discapacidad, salvo en la 
descripción de la AE6 del OE1consistente en “Ampliar la cobertura de servicios educativos 
de calidad para población usualmente excluida del sistema educativo”. Así, al describir dicha 
acción estratégica se señala que ésta implica el desarrollo de estrategias que aseguren que 
niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales accedan a servicios que 
garanticen su desarrollo educativo. 

 

Más allá de dicha descripción, los OE y las AE hacen una referencia general a todos los 
estudiantes, lo cual no facilita que los documentos de planeamiento estratégico de los 
niveles de gobierno subnacional desarrollen o implementen acciones estratégicas dirigidas 
específicamente a los estudiantes con discapacidad. 

 

En el caso del Pesem del Mtpe14 se establecen seis objetivos estratégicos, de los cuales uno 
hace referencia explícita a la población con discapacidad. Así, el OE4 denomiado: “Generar 
competencias y oportunidades laborales para poblaciones vulnerables, particularmente 
mujeres víctimas de violencia y personas con discapacidad”, plantea acciones concretas 
para el logro de dicha meta. Entre dichas actividades se encuentra la propuesta de 
reconocimiento y desarrollo de competencias laborales para las personas con discapacidad; 
la generación de oportunidades laborales para las personas con discapacidad; y el 
desarrollo y concertación de intervenciones conjuntas sectoriales e intergubernamentales, 
para generar competencias y oportunidades a esta población vulnerable. 

En dicha línea, la ruta estratégica del Sector Trabajo y Promoción del Empleo involucra 
principalmente a la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud 
en el Trabajo (DGDFSST) y la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo (DGFPCL) 
del Mtpe, los programa Jóvenes a la Obra, Impulsa Perú, Perú Responsable. No obstante, la 
actividad relacionada con el derecho al trabajo de las personas con discapacidad también 
compromete a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), programa 
Jóvenes Productivos y a otras iniciativas de los gobiernos regionales y locales. 

 

Debe anotarse; sin embargo, que el único indicador propuesto por el Pesem del Mtpe 
para la evaluación de resultados de la implementación del OE4 es el Coeficiente de GINI, el 
cual se enfoca a medir la desigualdad de ingresos. Esto podría invisibilizar las dificultades 
de igualdad de oportunidades si no se aplica de forma diferenciada a cada población 
vulnerable incluida en el marco de la atención de dicho objetivo. 

 

En lo que respecta al Pesem del Minsa15, son escasos los espacios donde se encuentran de 
manera explícita las necesidades de las personas con discapacidad. Es posible identificarlas 
de manera general en la parte correspondiente a la fase prospectiva relacionada a: las 
necesidades y demandas de salud de la ciudadanía; así como en la descripción del perfil 
epidemiológico (enfermedades psico-emocionales, en las necesidades de mantenimiento 
y cuidados de personas mayores de 60 años y en condiciones de discapacidad diversas). 

 

A partir de ahí, el Minsa estableció tres objetivos estratégicos y sus correspondientes 
acciones estratégicas, los cuales reflejan la ausencia de un planeamiento con enfoque de 
discapacidad. Esta situación debe llamar la atención, toda vez que sí existe una referencia 
explícita a otros grupos vulnerables, tales como las madres, niños, adultos mayores, 
personas con VIH, tuberculosis, entre otros. A la par, esta ausencia no permite identificar el 
modo de abordar sus necesidades particulares, como sería, por ejemplo, la accesibilidad de 
los servicios de salud y la promoción y protección de sus derechos. 

 

Como se ha podido observar, no es posible hablar con claridad de un planeamiento con 
enfoque de discapacidad a nivel del Pesem de los sectores de educación, trabajo y salud; 
lo cual evidentemente incide en los Planes de Desarrollo Concertados y con los planes 
institucionales de los gobiernos regionales y locales (Plan Estratégico Institucional 
y Plan Operativo Institucional). Esto es así, en concordancia con el artículo 11.316 del 
Reglamento que regula las Políticas Nacionales, con el artículo 917 de la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y con el artículo 918 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

 

 
 

9 Art. 22.2, Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y art. 8, Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, Reglamento que 
regula las Políticas Nacionales. 

10 Art. 2, Decreto Supremo N° 054-2011-PCM. 
11 Art. 11.1, Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, Reglamento que regula las Políticas Nacionales. 
12 Art.25.1, Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
13 Resolución Ministerial N° 287-2016-MINEDU. 
14 Resolución Ministerial Nº 135-2016-TR. 

 
 

15 Resolución Ministerial N° 367-2016-MINSA. 
16 Art. 11.3, Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, Reglamento que regula las Políticas Nacionales. 
17 Art. 9, literal b), Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
18 Art. 9.1, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
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DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
ABORDADOS EN EL PRESENTE INFORME 

 

En esta oportunidad el MICDPD ha priorizado incidir en el ejercicio de los derechos a la 
educación, salud y trabajo de las personas con discapacidad. Por ello, a continuación se 
brindará un alcance de cómo estos son comprendidos y analizados bajo el modelo social 
y de derechos. 

 

3.1. Derecho a la educación inclusiva 

Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder y recibir una educación de 
calidad, sin discriminación y en igualdad de oportunidades. Al respecto, la CDPD, en su 
artículo 24.119 , establece la obligación de los Estados de asegurar un sistema de educación 
inclusiva, en todos los niveles, orientado al desarrollo y el respeto por la diversidad. 

 

La educación inclusiva, a diferencia de otros modelos que excluían o aislaban a las personas 
con discapacidad, propone que los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas 
especiales asociadas o no a la discapacidad, puedan acceder a las mismas oportunidades 
de aprendizaje que se ofrece a la población en general. En ese sentido, las instituciones 
educativas inclusivas serán aquellas que reciben, promueven y garantizan los logros de 
aprendizaje de todas y todos los estudiantes, sin distinción. Para ello, deberán implementar 
los ajustes razonables, medidas de accesibilidad y adaptaciones necesarias con el fin de 
que las y los estudiantes se incluyan realmente en la vida educativa. 

 

Para una correcta implementación del modelo de educación inclusiva, los Estados deben 
destinar el presupuesto necesario, garantizando que las instituciones educativas públicas y 
privadas respeten el derecho a la educación inclusiva. 

 

A nivel nacional, el artículo 3520 de la LGPCD, y el artículo 3421 de su Reglamento establecen 
que la persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación de calidad en todas 
las etapas del sistema educativo nacional sin discriminación. Sumado a ello, la Ley N° 28044, 
Ley General de Educación, incorpora el enfoque inclusivo en las diversas etapas, niveles y 
modalidades del sistema educativo. Dicho aspecto es profundizado en la Ley N° 30797, Ley 
que promueve la educación inclusiva y modifica la Ley General de Educación. 

 

Si bien existe normativa nacional e internacional que reconoce este derecho, se aprecia 
que en la práctica aún persisten barreras para que las y los estudiantes con discapacidad 
accedan, se desarrollen y finalicen adecuadamente sus estudios, como por ejemplo: falta 
de personal capacitado en educación inclusiva, falta de implementación de adaptaciones 
en la educación, infraestructura inaccesible, entre otros. 

 

Además de ello, en el Perú prevalece la separación entre Educación Básica Regular y 
Educación Básica Especial. Al respecto, se debe tener en cuenta que el Comité sobre los 

 

19 Art. 24.1, CDPD. 
20 Art. 35, Ley N° 29973, Ley General de la Personas con Discapacidad. 
21 Art. 34, Reglamento de la LGPCD. 

 

 
Derechos de las Personas con Discapacidad ha señalado que la obligación de los Estados 
de respetar el derecho a la educación inclusiva no es compatible con el mantenimiento 
de dos sistemas de enseñanza22. Para una real implementación del enfoque de educación 
inclusiva, es necesario que los Estados destinen todos sus recursos financieros en 
educación, para la promoción e implementación del sistema de educación inclusiva en 
todos los niveles de enseñanza. 

 

3.2. Derecho a la salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “La salud es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”23. En esa línea, la CDPD establece en su artículo 2524 la obligación de los 
Estados de preservar el derecho al más alto nivel posible de salud sin discriminación por 
motivos de discapacidad. 

 

Teniendo en cuenta ello, los Estados deben garantizar el acceso a prestaciones de salud 
integral física y mental de calidad para todas las personas, promoviendo un ambiente 
social que no afecte y; por el contrario, promueva su cuidado. En esa línea, se deben 
garantizar el derecho de las personas con discapacidad a acceder a servicios de salud de 
calidad y dentro de su comunidad, así como su derecho a informarse sobre el tratamiento 
que va a recibir, negarse a recibirlo, entre otros. 

 

Dentro del ámbito del derecho a la salud, en el presente informe, se ha hecho énfasis 
en el derecho a la salud mental de las personas con discapacidad. La salud mental es un 
estado de bienestar que permite a las personas realizar las actividades de su vida diaria. 
En ese sentido, cuando hablamos de salud mental no solo nos referimos a la ausencia de 
una enfermedad, sino también a las condiciones en su entorno para que la salud de las 
personas no se vea afectada. 

 

En el caso de las personas con discapacidad, sobre todo aquellas con discapacidad 
mental, psicosocial y/o intelectual, se presentan problemas para ejercer su derecho a 
la salud mental como: internamientos solo por su condición de discapacidad, estancias 
prolongadas en establecimientos de salud, falta de consentimiento para recibir 
tratamiento de salud, entre otros. 

 

Ante esta situación, la CDPD reconoce que una atención respetuosa de sus derechos 
debe darse bajo el modelo de salud mental comunitaria. Este se orienta a la promoción y 
protección de la salud mental, así como la continuidad de cuidados de las personas, familias y 
colectividades con problemas de salud mental, dentro de la comunidad, con el permanente 
apoyo de los establecimientos de salud en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

 
 

22 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación general núm. 4 (2016) sobre el derecho a la 
educación inclusiva. Párr. 40. 

23 Organización Mundial de la Salud. Constitución de la Organización Mundial de la Salud. adoptada por la Conferencia 
Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946. 
Entró en vigor el 7 de abril de 1948. Disponible a través del siguiente enlace: <http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic- 
documents-48th-edition-sp.pdf?ua=1#page=7>. 

24 Art. 25, CDPD. 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-
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A nivel nacional, el artículo 2625 de la LGPCD, establece que la persona con discapacidad 
tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación. A su vez, el 
artículo 926 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, señala que la persona con discapacidad 
tiene derecho a recibir prestaciones de salud, rehabilitación y tratamiento. 

 

Además, teniendo en cuenta el modelo de salud mental comunitaria, se promulgó el Plan 
Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria, plan que establece 
metas anuales para la implementación de servicios de salud mental en el período de 2018 al 
2021, entre los que se encuentran Centros de Salud Mental Comunitario y hogares protegidos. 
Sumado a ello, en 2019, se promulgó la Ley de Salud Mental, Ley N° 30947 donde se reconocen 
una serie de derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la salud. 

 

Sin embargo, en el Perú, aún prevalecen problemas para que las personas con discapacidad 
ejerzan su derecho a la salud mental. Al respecto, la Defensoría del Pueblo, en su Informe 
Defensorial N° 180 “El derecho a la salud mental. Supervisión de la implementación de la 
política pública de atención comunitaria y el camino a la desinstitucionalización”, señaló 
que al aún persistir el modelo manicomial y farmacológico, no se destina el suficiente 
presupuesto a los servicios de salud mental comunitaria, generando que no se estén 
cumpliendo con algunas de las metas establecidas en el Plan de Salud Mental. Asimismo, 
se hallaron más de 600 personas institucionalizadas, evidenciando la falta de esfuerzos 
suficientes para que las personas con estancia prolongada en establecimiento de salud, se 
reinserten en la sociedad. 

 

3.3. Derecho al trabajo 

El derecho al trabajo promueve el desarrollo y el bienestar de la persona; así como la 
promoción de igualdad de oportunidades en nuestra sociedad; por lo que no sólo es 
fundamental el acceso y la permanencia en el trabajo, sino también el goce de los derechos 
laborales para todas las personas. 

 

Sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad, al tener que enfrentar barreras 
a lo largo de su vida, así como por los estereotipos negativos alrededor de su condición, 
han tenido problemas para ingresar, quedando relegadas a realizar actividades que no 
responden a su formación educativa. 

 

Teniendo en cuenta esta situación, la CDPD en su artículo 2727, prohíbe la discriminación 
por motivos de discapacidad y promueve el trabajo en condiciones justas, seguras y 
saludables, incluyendo a las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo. 
Asimismo, reconoce la obligación de las y los empleadores a brindar ajustes razonables 
para las personas con discapacidad. 

 

Según el artículo 228 de la CDPD, por“ajustes razonables”se entenderán las modificaciones 
y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con 

 

25 Art. 26, LGPCD. 
26 Art. 9, Ley N° 26842, Ley General de Salud. 
27 Art. 27, CDPD. 
28 Art. 2, CDPD. 

discapacidad el goce o ejercicio de sus derechos. Su denegación implicaría un acto de 
discriminación. 

 

A nivel nacional, la LGPCD recoge lo establecido por la CDPD. Asimismo, establece medidas 
para promover su ingreso al campo laboral como: cuota de empleo en entidades públicas y 
privadas (artículo 49), bonificación del 15% sobre el puntaje final obtenido en los concursos 
públicos (artículo 48.1), facilidades a empresas promocionales (artículo 54), entre otros. Sin 
embargo, a la fecha, aún las entidades públicas y privadas no implementan la cuota laboral 
para personas con discapacidad. 

 

Por otro lado, en 2018 se publicó el Decreto Legislativo N° 1417, que modifica el artículo 
50 de la LGPCD, reconociendo ajustes razonables en el proceso de selección y lugar de 
trabajo. Además, mediante Resolución Ministerial 171-2019-TR, se publicaron Lineamientos 
para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con discapacidad para el sector 
privado, encontrándose pendiente los lineamientos para el sector público. A pesar de ello, 
Defensoría del Pueblo continúa tomando conocimiento de casos de denegación de ajustes 
razonables a personas con discapacidad. 

 

A su vez, la normativa nacional aún no reconoce ajustes razonables en el trabajo para 
familiares o personas que asisten a personas con discapacidad. Al respecto, si bien 
el Decreto Legislativo N° 1417 también modificó el artículo 2 y 3 de la Ley N° 30119, 
otorgando licencia de 56 horas al año al familiar o apoyo de la persona con discapacidad 
para su atención en salud, esta norma resulta insuficiente si la persona con discapacidad 
requiere asistencia constante. 

 

3.4. Componentes de los derechos materia de análisis 

Teniendo en cuenta lo señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales para el análisis del efectivo cumplimiento de los derechos a la salud29, 
educación30 y trabajo31, además de las normas nacionales e internacionales en materia 
de discapacidad, en el presente informe se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Disponibilidad: Desde un enfoque de no discriminación, se debe contar con los servicios 
y elementos adecuados suficientes con el fin de que la persona con discapacidad pueda 
ejercer sus derechos efectivamente. 

• Accesibilidad: Muchas veces los derechos no pueden ser ejercido por las barreras que se 
presentan en la sociedad; por ejemplo, falta de información accesible sobre un servicio, 
infraestructura inadecuada, falta de servicios cerca a la comunidad, entre otros. En ese 
sentido, los Estados tienen la obligación de eliminar dichas barreras. 

 
 

 
29 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 14. El derecho al disfrute del más alto nivel 

posible de salud (artículo 12 del Pacto). 
22°período de sesiones, 2000. E/C.12/2000/4. 11 de agosto de 2000. Párr.12. 

30 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 13.El derecho a la educación (artículo 13 del 
Pacto). 21° período de sesiones, 1999. 
E/C.12/1999/10. 8 de diciembre de 1999. Párr.12. 

31 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 18. El derecho al trabajo (artículo 6 del 
Pacto). 35° período de sesiones, 2005. E/C.12/ 
GC/18. 6 de febrero de 2006. Párr.12. 18 19 
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• Aceptabilidad: Los Estados deben garantizar que las personas ejerzan su derecho 
en un ámbito que le brinde condiciones justas y sean respetuosa de sus derechos y 
su cultura, sobre todo de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
como es el caso de los pueblos indígenas, mujeres, niños y niñas, personas con 
discapacidad, entre otros. 

• Adaptabilidad/ Calidad: Las personas con discapacidad son diversas y por lo tanto, en 
algunos casos las medidas de accesibilidad no serán suficientes para que puedan ejercer 
sus derechos, de manera tal que pueden requerir de ajustes razonables o apoyos. En 
ese sentido, los servicios e instituciones deben adecuarse a la condición particular y su 
realidad social, sin colocar barreras como la presentación de documentos para que su 
derecho se haga efectivo, de lo contrario, se trataría de un acto de discriminación. 

20 

TUMBES 
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9.6% 

90.4% 

 
 

1. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TUMBES 
 

 

1.1. Personas con y sin discapacidad 

De acuerdo a los Censos realizados por el Inei en el año 2017, la región de Tumbes cuenta 
con 224 mil 863 habitantes; de los cuales 21 513 personas, esto es el 9,57% de la población, 
son personas con discapacidad. 

 
Ilustración N° 4. Personas con y sin discapacidad en Tumbes 

 

 

Sí, tiene alguna discapacidad No tiene discapacidad 

 
Fuente: Inei – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

 
 

En relación a las estadísticas que se han venido recogiendo sobre la población con 
discapacidad en la región, debemos señalar que, a comienzos de 2012 se llevó a cabo el 
Programa Piloto “Tumbes accesible”, cuya finalidad fue generar un modelo de gestión de 
políticas regionales a favor de la población con discapacidad. 

 

En dicho programa se llevaron a cabo dos actividades, un censo regional a cargo del Inei y 
un estudio biopsicosocial para determinar la población con discapacidad que había en la 
región. El censo regional fue aplicado del 2 de julio al 31 de agosto del año 2012 y determinó 
que 22 387 personas en Tumbes tenían algún tipo de limitación para realizar actividades en 
la vida diaria, lo cual representaba el 10,9% de la población de Tumbes32. 

 

 
32 CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. Proyecto Piloto Tumbes accesible. Modelo 

Nacional de Gestión de Políticas Regionales para Personas con Discapacidad. Lima, noviembre 2018. p. 56. 

 

 
En contraste, el estudio biopsicosocial, que estuvo a cargo de brigadas itinerantes integradas 
por médicos rehabilitadores, evaluadores sociales y líderes comunitarios, entre otros, se 
orientó a determinar la discapacidad o no de las personas identificadas en el censo regional. 
Al respecto, se concluyó que solo 4 844 personas (2,36%) tenían alguna dificultad para 
desarrollar sus actividades diarias, esto es, casi la quinta parte de la población identificada 
en el Censo Regional. Se precisó que el número de personas con discapacidad registradas 
por el estudio biopsicosocial se determinó solo en atención a los certificados firmados por 
el médico evaluador en el trabajo de campo33. 

 

En comparación con los resultados de la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 
Discapacidad (Enedis) realizada por el Inei en el año 2012, vemos que para ese entonces 
en la región de Tumbes se determinó que había 13 170 personas con discapacidad, lo cual 
representaba el 5,7% de la población. 

 
TABLA N° 1. ESTADÍSTICAS SOBRE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

EN TUMBES 

 
2012 

Censo Regional 

2012 

Estudio 
Biopsicosocial 

2012 

Enedis 

2017 

Censo Nacional 

Población con 
discapacidad en 
Tumbes 

 
22 387 

 
4 844 

 
13 170 

 
21 513 

% que representa 
la población con 
discapacidad, 
respecto del total 
de la población en 
Tumbes 

 

 
10,9% 

 

 
2,36% 

 

 
5,7% 

 

 
9, 57% 

 
De esta manera, se evidencia que los datos estadísticos difieren en atención a la herramienta 
utilizada, lo que aporta poca claridad respecto al total de la población considerada para la 
línea de base. 

 

1.2. Personas con discapacidad por sexo 

De acuerdo a los datos del Inei producto de los Censos del año 2017, en la región Tumbes la 
población con discapacidad es en su mayoría femenina (57,13%), lo que va en la línea de lo 
que se ha encontrado a nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 

33 Ibid. p. 65. 
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En la región, la Defensoría del Pueblo observó que las intervenciones diseñadas 
por los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (Ciam) se basan en una 
visión segmentada dirigida a la ayuda o el apoyo a las personas mayores a través 
de actividades directas centradas en el ámbito de prestación y promoción. 
El 100% de los Ciam supervisados desarrolla actividades recreativas y de 
esparcimiento, lo cual no responde a las necesidades integrales de las personas 
adultas mayores. 

 
 
 

 

Ilustración N° 5. Población con discapacidad según sexo, 
en Tumbes 

 
 

1.3. Personas con discapacidad por edad 

En la región de Tumbes, la mayor parte de la población con discapacidad (46,5%) son 
personas adultas que tienen entre 30 y 64 años de edad. En ese rango de edad, el porcentaje 
de mujeres con discapacidad (50,9%) es mayor que el de los hombres (40,6%). 

 
Ilustración N° 6. Personas con discapacidad por sexo y edad, 
en Tumbes 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Hombres Mujeres 

 
Fuente: Inei – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

 
De 0 a 3 años 

 
 

De 4 a 18 años 

 
 

De 19 a 29 años 

 
 

De 30 a 64 años 

1.2% 

1.8% 

 
 
 
 
 
 

8.3% 

9.0% 

 
 

 
14.6% 

19.3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.9% 

 
 

De 65 años a más 
25.1% 

29.3% 
 

Mujer Hombre 

Fuente: Inei – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

 

Por otro lado, debe destacarse que un 26,9% de la población con discapacidad son personas 
adultas mayores, lo que refleja la necesidad de desarrollar políticas públicas dirigidas a ese 
grupo poblacional, con un enfoque de discapacidad. 

 

42.87% 

57.13% 

 
Con relación a la necesaria transversalización del enfoque de género y el 
enfoque de discapacidad, en la visita de supervisión realizada a la Comisaría 
de Familia de Tumbes el 11 de octubre de 2019 advertimos que respecto a 
la atención de las denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del 
grupo familiar, la comisaría no pone a disposición de los usuarios el servicio de 
intérprete en lengua de señas, para que las personas con discapacidad auditiva 
puedan interponer su denuncia. Asimismo, se nos informó que el personal 
no está capacitado para recibir denuncias de personas con discapacidad, por 
lo que, para recibirlas, se solicita que acudan a la dependencia policial con un 
acompañante, lo cual atenta contra su autonomía. 

 

Por otro lado, las instalaciones son inaccesibles para personas con discapacidad 
usuarias de silla de ruedas, no cuentan con sala de espera para este grupo vulnerable 
y solo cuentan con un servicio higiénico destinado para hombres, que no cumple 
con las normas técnicas de accesibilidad para personas con discapacidad. 

 

Adicionalmente, se nos informó que el servicio higiénico para mujeres estaba 
ubicado en el segundo nivel, al cual solo se puede acceder mediante las escaleras, 
sin algún medio de acceso para personas con discapacidad. 

40.6% 
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1.4. Personas con discapacidad por provincias y por área 

En el año 2017 el Inei advirtió que del total de personas con discapacidad que hay en la 
región, la mayoría estaban concentradas en la provincia de Tumbes, con un total de 15 732 
habitantes (73,1%); seguida de la provincia de Zarumilla con 4 085 (19%) personas con 
discapacidad y por último, Contralmirante Villar, con un total de 1 696 personas (7,9%). 

1.5. Restricciones en la participación de personas con discapacidad 

En la región de Tumbes se ha determinado que entre la población con discapacidad 
prevalecen en mayor número las restricciones para ver, representando el 51,1% de la 
población. Asimismo, un 15,9% tiene restricciones para moverse o caminar. El 15,3% de la 
población tiene más de una restricción en la participación. 

 
Ilustración N°8. Personas con discapacidad según restricciones 
en la participación, en Tumbes 

 
 

 

Solo para ver 51.1% 
 

Solo para moverse o caminar 

Solo para oír 

 

 
5.8% 

15.9% 

 
 
 

En el desagregado por área, se puede observar que el mayor porcentaje de personas con 
discapacidad se encuentra en el área urbana. Entre todas las provincias, la de Contralmirante 
Villar es la que concentra un porcentaje más alto de personas con discapacidad en el área 
rural (13%). 

Solo para relacionarse con los demás 

Con dos o más discapacidades 

2.7% 
 
 

15.3% 

 
Ilustración N° 7. Personas con discapacidad por provincias y por área, 
en Tumbes 

 
 

Fuente: Inei – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

 
 

En atención al alto porcentaje de personas con discapacidad que presentan restricciones 
para moverse o caminar, la Defensoría del Pueblo exhortó al Gobernador Regional a que las 

Tumbes 

 
 

Zarumilla 

 
 

Contralmirante Villar 

96.4% 

 

 
96.7% 

 
 

87.0% 

 
Rural Urbano 

dependencias de Gobierno Regional de Tumbes conozcan, difundan y cumplan el principio 
de diseño universal establecido en la LGPCD, la Norma Técnica A 120 y las sanciones de Ley 
Nº 28683 Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, 
niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público. Esto, en atención a que la 
Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis) es inaccesible. Sin 
embargo, dicha situación persiste hasta la fecha. 

 

Debe anotarse que se advirtió y recomendó a la autoridad de la Municipalidad Provincial 
de Zarumilla que instale rampas de acceso a sus auditorios municipales, lo cual no se ha 
cumplido hasta la fecha. 

 

Fuente: Inei – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

3.6% 

3.3% 

13% 

TABLA N° 2. PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR PROVINCIAS Y 
POR ÁREA, EN TUMBES 

Provincia Urbano Rural Total 

Tumbes 15 167 565 15 732 

Zarumilla 3 949 136 4 085 

Contralmirante Villar 1 475 221 1 696 

Total 20 591 922 21 513 

 
Fuente: Inei – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas. Solo para entender o aprender   4.6% 
Elaboración: Defensoría del Pueblo.     

 Solo para hablar o comunicarse   4.5% 
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Ilustración N°9. Personas con discapacidad con certificado de discapacidad, 
DNI y registro de inscripción en Conadis, en Tumbes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.6. Personas con discapacidad con certificado de discapacidad, documento nacional 
de identidad y registro de inscripción en Conadis 

Del total de personas con discapacidad censadas en Tumbes (21 513 personas), el 91,77% 
cuenta con DNI. Sin embargo, esto no significa que todas hayan declarado su condición de 
discapacidad ante Reniec. Al respecto, del total de personas con discapacidad que cuentan 
con dicho documento, el porcentaje de las que han declarado su condición de discapacidad 
ante Reniec es solo el 11,23%. 

 

Debe resaltarse que a noviembre de 2019, de acuerdo a la base de datos del Minsa 
(que registra información desde el año 2015) solo el 16, 86% del total de personas con 
discapacidad censadas cuenta con certificado de discapacidad. 

 

Por otro lado, Conadis señala que a octubre de 2019, el 25,67% se encuentra registrado.34
 

 

34 Se excluyen registros de personas fallecidas, retiros voluntarios y nulidades. 

Fuentes: 

• Minsa: Módulo de Información de Discapacidades (HIS-DISC-WEB) del Ministerio de Salud, información 
proporcionada el 05 de noviembre de 2019. 

• Reniec: Población identificada con DNI con discapacidad declarada por grupo de edad, sexo y tipo, según lugar 
de residencia (septiembre 2019). 

• Conadis: Inscripciones en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (octubre 2019). 

• Inei: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

Como se observa, aún existe población con discapacidad que no cuenta con DNI, lo cual 
nos preocupa pues ello limita su acceso a servicios. Adicionalmente, el limitado acceso al 
certificado de discapacidad y a su registro en Conadis, les restringe beneficios reconocidos 
en la LGPCD. 

 

1.7. Acceso de personas con discapacidad a programas sociales de la región 

Con relación al acceso a programas sociales, se ha podido verificar lo siguiente: 
• Respecto al programa social Pensión 65, en el período julio-agosto de 2018 Tumbes 

contaba con 4 197 usuarios. De ese total, el 30,4% (1 277 personas) eran personas con 
discapacidad35, en su mayoría varones (51,8% del total de personas con discapacidad). 

• El programa Contigo, a cargo del Minsa, realiza la entrega de la pensión no contributiva 
a personas con discapacidad severa en situación de pobreza. A fines del 2018 dicho 
programa identificó a 1254 potenciales beneficiarios en Tumbes36. Al respecto, de 
acuerdo al Padrón de Abonados N° V del año 2019, el programa Contigo solo cuenta 
con 552 usuarios en Tumbes37. 

 

35 CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. Informe Estadístico Multisectorial. 
Aproximaciones sobre Discapacidad en el Perú. Anexo N° 11: Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. La 
información fue remitida al Conadis, mediante el Oficio N° 721-2018-MIDIS/P65-DE. 

36 CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. Informe Estadístico Multisectorial. 
Aproximaciones sobre Discapacidad en el Perú. Anexo N° 12: Programa Contigo. La información fue remitida al Conadis el 17 
de septiembre de 2018 mediante el Oficio N°1843-2018-MIDIS/PNPDS-DE. 

37 Información disponible a través del siguiente enlace: <https://www.juntos.gob.pe/modulos/padron/2019/ANEXOS_ 
PADRON_V_2019_FINAL.pdf>. 

21513 
19744 

3628 2219 
5524 
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discapacidad 

declarada - RENIEC 

Personas con  Total de 
discapacidad personas con 
con DNI - INEI discapacidad 

2017 censadas - INEI 
2017 

28 29 

En noviembre de 2019 la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Tumbes supervisó la 

accesibilidad física de 15 instituciones públicas (*). 

Al respecto, se observó que: 

• Cuatro instituciones públicas no cuentan con rampas de acceso en el ingreso: 

Dirección Regional de Educación, Autoridad Local del Agua, Sunass y Dirección 

Regional de Trabajo. 

• Reniec cuenta con rampa de acceso pero ésta no cumple con las especificaciones 

técnicas para ser accesible para personas con discapacidad. 

• En el caso de Indecopi, cuenta con rampa de acceso al ingreso; no obstante al interior 

de la misma hay escalones que impiden el libre desplazamiento hacia los servicios 

higiénicos. 

• La nueva sede del Ministerio Público cuenta con rampas de acceso al ingreso, no 

obstante pero las oficinas de la Primera y Segunda Fiscalía Provincial de Tumbes, 

Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía de Prevención del Delito, Fiscalía de Delitos 

Aduaneros y Antidrogas están ubicadas en el segundo nivel, a las que no pueden 

acceder las personas con discapacidad física pues no hay un elevador. 

• Ocho instituciones (Reniec, Dirección Regional de Educación, Enosa, Osiptel, 

Autoridad Local del Agua, Indecopi, la nueva sede del Ministerio Público y la 

Dirección Regional de Trabajo) no cuentan con servicios higiénicos accesibles, ya 

que no cumplen con las normas técnicas, al tener puertas de ingreso estrechas. 

• En el caso de Sunat, si bien cuenta con servicio higiénico accesible, éste no tiene 

barandas de apoyo. 

 
(*) La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el Organismo Técnico 

de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), el Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil (Reniec), Electronoroeste (Enosa), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 

(Osiptel), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

(Sunafil), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(Indecopi), el Centro de Servicios de Atención al Usuario del Ministerio de Economía y Finanzas (Conectamef), 

el Ministerio Público, la Autoridad Local de Agua, la Municipalidad Provincial de Tumbes, la Dirección 

Regional de Educación y la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. 

http://www.juntos.gob.pe/modulos/padron/2019/ANEXOS_
http://www.juntos.gob.pe/modulos/padron/2019/ANEXOS_
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2. ENFOQUE DE DISCAPACIDAD EN LOS 
DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y 
NORMATIVIDAD REGIONAL Y LOCAL 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Relación de usuarios del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a 

personas con discapacidad severa en situación de pobreza – Contigo. Departamento de Tumbes. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

 
 

 
Con relación a ello se pudo advertir que la Oficina Municipal de Atención a las Personas 
con Discapacidad (Omaped) de Tumbes envió en el mes de mayo y junio beneficiarios que 
cumplen con los requisitos para acceder a una pensión no contributiva. Sin embargo, hasta 
el mes de octubre de 2019 no pudieron acceder a una pensión. 

2.1. Enfoque de discapacidad en los documentos de planeamiento a nivel regional 
y local 

 

2.1.1. Documentos de planeamiento a nivel regional 
 

2.1.1.1. Plan de Desarrollo Regional Concertado de Tumbes (2017-2030) 
 

La revisión del PDRC de Tumbes nos permite observar que no hay una referencia explícita 
a las personas con discapacidad ni en la declaración de política regional, ni en los 
lineamientos38. Por otro lado, en el plan se consideran siete objetivos estratégicos (OE). En 
ellos, las acciones estratégicas (AE) deberían recoger el enfoque de discapacidad de manera 
transversal. No obstante, ello no se ha desarrollado en ese sentido. 

 

2.1.1.2. Plan Estratégico Institucional (2019-2022) 
 

El PEI del Gobierno Regional de Tumbes contiene algunos objetivos estratégicos y 
acciones orientados de manera específica a la población con discapacidad. Aun cuando 
la declaración de política y los lineamientos no la incorpora de manera expresa, se podría 
considerar dentro de sus alcances, en la medida en que se promueve una sociedad inclusiva 
y participativa, con disminución de las brechas sociales39. 

 

Este plan cuenta con diez objetivos estratégicos institucionales (OEI). De ellos, tres 
han previsto acciones estratégicas (AEI) vinculadas a derechos de las personas con 
discapacidad40. Así tenemos: 

 

• El OEI2. Promover la igualdad de género y el cierre de las brechas de género en el 
departamento, ha previsto como acciones un sistema de articulación en la atención 
con calidad y sin discriminación a las personas con discapacidad (AEI.02.01), el cual 
tiene como indicador el número de mujeres y hombres con discapacidad atendidas y 
atendidos y se encuentra bajo la responsabilidad de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social. Esta estrategia ha sido priorizada dentro de la ruta estratégica de trabajo y se ha 
previsto que al año 2022 serán 960 las personas con discapacidad atendidas41. 

Al respecto, más allá del número de atenciones, habría sido importante considerar 
como metas la accesibilidad de los servicios brindados, así como la elaboración de un 
protocolo de atención a personas con discapacidad. 

 
 

 

38 GOBIERNO REGIONAL TUMBES. Plan de Desarrollo Regional Concertado de Tumbes 2017-2030, pp. 5-9. Disponible a través del 
siguiente enlace: <http://regiontumbes.gob.pe/documentos/GERENCIA%20PPAT/PDRC%202017/PDRC%202017-2030.pdf>. 

39 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES. Plan Estratégico Institucional 2019-2022., p. 4. Disponible a través del siguiente 
enlace: <http://regiontumbes.gob.pe/documentos/Planes/Plan%20Estrategico%20Institucional%202019-2022/Plan%20 
Estrategico%20Institucional%202019-2022.pdf>. 

40 Ibid. pp.7-13. 
41 Ibid. p.27. 

TABLA N° 3. TOTAL DE USUARIOS DEL PROGRAMA CONTIGO 
EN TUMBES, 2019 

Provincia Total de usuarios % 

Contralmirante Villar 26 4,71% 

Tumbes 421 76,27% 

Zarumilla 105 19,02% 

Total 552 100% 

 

http://regiontumbes.gob.pe/documentos/GERENCIA%20PPAT/PDRC%202017/PDRC%202017-2030.pdf
http://regiontumbes.gob.pe/documentos/GERENCIA%20PPAT/PDRC%202017/PDRC%202017-2030.pdf
http://regiontumbes.gob.pe/documentos/Planes/Plan%20Estrategico%20Institucional%202019-2022/Plan
http://regiontumbes.gob.pe/documentos/Planes/Plan%20Estrategico%20Institucional%202019-2022/Plan
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• El OEI5. Garantizar la calidad de los servicios educativos de los estudiantes del 
departamento de Tumbes, prevé como acción estratégica institucional el acceso y 
servicio en educación básica regular y técnica productiva de manera integral a las 
personas con discapacidad (AEI.05.02). No obstante, vemos que este objetivo estratégico 
institucional tiene como indicador al número de personas con discapacidad severa que 
acceden a instituciones educativas especializadas con condiciones para su atención. 

El indicador de medición previsto es incorrecto ya que los estudiantes con discapacidad 
severa no acceden a los servicios de educación básica regular, sino a servicios de 
educación básica especial. En ese sentido, se requiere se replantee el indicador de 
medición de acceso y servicio a la educación básica regular de las personas con 
discapacidad de la región. 

Este objetivo también ha sido priorizado dentro de la ruta estratégica de trabajo y se 
proyecta que al año 2019 serán 195 las personas con discapacidad severa atendidas. 
Al año 2020 serán 218, al 2021 serán 241 y al año 2022 serán 264 las personas con 
discapacidad severa beneficiadas42. Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, se 
reitera la necesidad de reformular los indicadores. 

• El OEI6. Mejorar la calidad integral de los servicios de salud para la población de 
Tumbes, ha previsto como acción estratégica la atención integral de las personas 
con discapacidad (AEI.06.08), teniendo como indicador personas con discapacidad 
con certificado. Asimismo, se ha previsto la atención en salud mental con enfoque 
comunitario a la población (AEI.06.09), la cual tiene como indicador el porcentaje de 
personas tamizadas por detección de trastornos mentales y psicosociales. 

Estos objetivos también han sido priorizados dentro de la ruta estratégica de trabajo, 
por lo que el Gobierno Regional de Tumbes proyecta que del año 2019 al 2022 todas las 
personas con discapacidad estarán certificadas. 

Por otro lado, se proyecta que para el año 2019 el 13% de la población sería tamizada. 
Para el año 2020 el 14%, 15% para el 2021 y 16% para el 2022. En este aspecto, se observa 
que la meta es bastante baja, no solo en lo que respecta al porcentaje propuesto, sino 
porque únicamente se consideran los tamizajes, más no las atenciones, ni tratamientos. 

Al respecto, si bien como se verá más adelante, el POI del año 2019 sí considera 
tratamientos, hubiera sido importante que el PEI abarque más allá de los tamizajes, al 
ser referente de los POI de distintos años. 

 

Cabe mencionar que el enfoque de discapacidad pudo haber sido considerado de manera 
transversal en otros objetivos y acciones estratégicas del plan estratégico, considerando 
metas e indicadores en beneficio de dicha población, por ejemplo, en lo que se refiere a la 
mejora de los servicios de transporte multimodal en el departamento (OEI.08). 

 
 
 
 
 

42 Ibid. p.33. 

2.1.1.3. Plan Operativo Institucional (POI) 2019 
 

La lectura de la matriz de programación física y financiera del POI publicado en la página 
web del Gobierno Regional43 permite observar que se ha destinado presupuesto para las 
siguientes actividades operativas referidas a la población con discapacidad: 

 

TABLA N° 4. ACCIONES ESTRATÉGICAS - OREDIS TUMBES 

Centro de costo: 07.04. Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad 

O.E.I.02 Promover la igualdad de género y el cierre de las brechas de género en el departamento 

A.E.I.02.01. Sistema de articulación en la atención con calidad y sin discriminación a las personas 
con discapacidad 

Código Actividad Operativa Ubigeo 
Unidad de 
medida 

Meta Anual 

 
19AO000155571 

Difusión de los derechos de las 
personas con discapacidad en los 
diferentes medios de comunicación 

 
Tumbes 

Unidad de 
medida: 
promoción 
(cinco) 

 
10 000 

 

19AO000155572 
Evento por el día nacional e 
internacional de las personas con 
discapacidad 

 
Tumbes 

Unidad de 
medida: 
eventos (dos) 

 
20 000 

 
19AO000155574 

Dotación de unidades biomecánicas 
a las personas con discapacidad 
en situación de pobreza y pobreza 
extrema 

 
Tumbes 

Unidad de 
medida: 
unidad (1000) 

 
50 000 

 

19AO000155576 

Asistencia técnica y capacitación 
de funcionarios de los diferentes 
sectores del Gobierno Regional 
de Tumbes en la temática de 
discapacidad 

 

Tumbes 

Unidad de 
medida: 
asistencia 
técnica (tres) 

 

12 000 

 

19AO000155577 
Talleres de sesiones educativas 
orientadas al aprendizaje de 
lenguaje de señas peruano 

 
Tumbes 

Unidad de 
medida: curso 
(tres) 

 
21 000 

 

19AO000155578 

Visitas inopinadas a las Omaped e 
instituciones regionales del sector 
público involucrados en la temática 
de discapacidad 

 

Tumbes 

Unidad de 
medida: visitas 
(36 al año, 3 
cada mes) 

 

1 800 

 
19AO000155579 

 
Campañas de sensibilización con 
diferentes instituciones del sector 

 
Tumbes 

Unidad de 
medida: 
campaña 
(seis) 

 
12 000 

 

19AO000155580 Mejorar los servicios educativos de 
los Cebes 

 
Tumbes 

Unidad de 
medida: 
acción 

 
50 000 

 

19AO000155581 
Establecimiento del nuevo sistema 
de información de base de datos – 
Oredis 

 
Tumbes 

Unidad de 
medida: base 
de datos (una) 

 
10 000 

 

43 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES. Plan Operativo Institucional 2019; aprobado mediante Resolución Gerencial General 
Regional N° 81-2019/GOB.REG.TUMBES-GGR del 19 de febrero de 2019. Disponible a través del siguiente enlace: <http:// 
regiontumbes.gob.pe/documentos/Planes/Plan%20Operativo%20Institucional/POI-2019.pdf>. 
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19AO000155582 

Inserción de la temática de 
discapacidad a través de charlas de 
sensibilización en las instituciones 
educativas de la región 

 

Tumbes 

 
Unidad de 
medida: charla 

 

36 000 

 
19AO000155583 

Implementación con recurso 
humano para la realización de las 
diferentes acciones y actividades de 
la Oredis 

 
Tumbes 

Unidad de 
medida: 
contratos 
(cuatro) 

 
72 000 

 

19AO000155584 
Cumplimiento de las funciones de la 
Oredis enmarcadas en la Ley 
N° 29973 

 
Tumbes 

Unidad de 
medida: 
acción 

 
75 700 

 
19AO000155585 

 
Implementación y equipamiento de 
Oredis 

 
Tumbes 

Unidad de 
medida: 
unidad 
implementada 

 
24 000 

 

19AO000155586 

Campaña de verificación de accesos 
y rampas en instituciones públicas, 
privadas y núcleo urbano de la 
región 

 

Tumbes 

Unidad de 
medida: 
inspección 
(300, 25 cada 
mes) 

 
12 000 

 

19AO000155588 

 
Elaboración y formulación de 
proyectos de inversión 

 

Tumbes 

 
Unidad de 
medida: 
proyecto (uno) 

 

30 000 

 

19AO000155589 

 
Campaña de verificación de la 
atención preferente en instituciones 
públicas y privadas de la región 

 

Tumbes 

Unidad de 
medida: 
acción de 
control 

 

6 000 

 

19AO000155590 

Organización, empoderamiento y 
mejora del servicio de asociatividad 
de las organizaciones de personas 
con discapacidad 

 

Tumbes 

Unidad de 
medida: 
usuario 
capacitado 
(24) 

 

12 000 

 
Con relación a las acciones a cargo de la Oredis, es de resaltar que la mayor parte de las 
actividades programadas se orientan a la difusión y capacitación, así como algunas 
actividades de supervisión de Omaped, accesibilidad física o atención preferente. 

 

Por otro lado, llama la atención el alto presupuesto asignado a la donación de sillas de 
ruedas, que se vincularía a un modelo asistencialista; así como que se haya contemplado 
una acción referida a la mejora de los servicios de los Centros de Educación Básica Especial, 
sin referencia alguna a la educación inclusiva, que se brinda en colegios regulares. 

 

Al respecto, el MICDPD recuerda que el modelo social y de derechos de la CDPD impone 
obligaciones de cumplimiento de adopción de medidas administrativas para hacer efectivos 
los derechos de las personas con discapacidad44. En concordancia con ello, el artículo 69.2 

 

 
44 Art. 4.1, literal a) CDPD. 

literal a) de la LGPCD señala como primera función de la Oredis la de formular, planificar, 
dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y programas regionales en 
materia de discapacidad. Esto conlleva, entre otras actividades, la implementación de 
servicios accesibles a la población con discapacidad en el propio Gobierno Regional, así 
como aquellas que permitan evidenciar un cambio en la calidad de vida de las personas. 

 

En esa misma línea el artículo 69.2 de la LGPCD en los literales b) y c) señala que la Oredis 
debe promover que en la formulación, planeamiento y ejecución de las políticas y los 
programas regionales se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses 
de las personas con discapacidad; así como que en la formulación y aprobación del 
presupuesto regional se destinen los recursos correspondientes. 

 

En atención a lo expuesto, se procedió a la revisión del POI publicado en la página web del 
Gobierno Regional, a fin de verificar la incorporación del enfoque de discapacidad en las 
actividades a cargo de otras gerencias y direcciones. Con relación a ello, se encontró lo que 
se presenta a continuación: 

 
TABLA N° 5. ACCIONES ESTRATÉGICAS - GERENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL - GORE TUMBES 

Centro de costo: 07.02. Sub Gerencia de Inclusión Social 

O.E.I.02 Promover la igualdad de género y el cierre de las brechas de género en el departamento 

A.E.I.02.03. Apoyo social de manera integral a las personas en situación de riesgo y vulnerabilidad 

 

Código 

 

Actividad Operativa 

 

Ubigeo 
Unidad de 
medida 

Meta Anual 

S/. 

19AO000168652 
 

Talleres de lenguaje de señas 
 

Multidistrital 
Unidad de 
medida: 
talleres (13) 

 
7 000 

Centro de costo: 07.03. Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano 

O.E.I.02 Promover la igualdad de género y el cierre de las brechas de género en el departamento 

A.E.I.02.05. Asistencia técnica para incorporar el enfoque de género como eje transversal en los 
instrumentos de planificación del Gobierno Regional 

 

Código 

 

Actividad Operativa 

 

Ubigeo 
Unidad de 
medida 

Meta Anual 

S/. 

 
19AO000563930 

Desarrollo de capacidades para el 
emprendimiento empresarial para 
personas con discapacidad en las 3 
provincias. 

 

Tumbes 

Unidad de 
medida: 
capacitación 
(cuatro) 

 

10 000 

 
19AO000563944 

 
Sensibilización a las familias con 
discapacidad 

 
Tumbes 

Unidad de 
medida: 
capacitación 
(cinco) 

 
6 125 
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TABLA 6. ACCIONES ESTRATÉGICAS - DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR - GORE TUMBES 

Centro de costo: 06.05 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 

O.E.I.07 Desarrollar los niveles de competitividad de los agentes económicos 

A.E.I.07.08. Asistencia técnica integral en beneficio de los productores artesanales formalizados 

Código Actividad Operativa Ubigeo 
Unidad de 
medida 

Meta Anual 
S/. 

 

19AO000198240 

Capacitación para personas 
con habilidades diferentes en 
el desarrollo de capacidades 
productivas y competitivas de 
artesanía 

 
 

Tumbes 

Unidad de 
medida: 
asistencia 
técnica 
(tres) 

 
 

15 000 

O.E.I.07 Desarrollar los niveles de competitividad de los agentes económicos 

A.E.I.07.09. Desarrollo en la competitividad de los productos y destinos turísticos priorizados 
de manera integral en el departamento 

Código Actividad Operativa Ubigeo 
Unidad de 
medida 

Meta Anual 
S/. 

 

19AO000155877 

Capacitación para personas 
con habilidades diferentes en 
el desarrollo de capacidades 
productivas y competitivas de 
artesanía – Dirección de Artesanía 

 
 

Tumbes 

Unidad de 
medida: 
capacitación 
(tres) 

 
 

3 000 

 
 

Como se observa, la Sub Gerencia de Inclusión Social incluye una única actividad, orientada 
al aprendizaje de la lengua de señas, como medio de comunicación con población 
sorda. La Sub Gerencia de Desarrollo Social y Humano considera capacitaciones para 
emprendimiento y otras de sensibilización a familiares. Finalmente, la Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo contempla actividades dirigidas al desarrollo de capacidades 
de emprendimiento empresarial, o para la artesanía. 

 

Llama la atención que tratándose de la región donde se impulsó el proyecto piloto Tumbes 
Accesible, no se registren otras actividades que reflejen la transversalización del enfoque de 
discapacidad en la formulación del plan operativo. 

 

Por otro lado, en la matriz del Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Salud 
se observan las siguientes acciones estratégicas45: 

 
 
 
 

45 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES. Plan Operativo Institucional 2019 Región Tumbes, pp. 17 a 18. Aprobado mediante la 
Resolución Gerencial General Regional N° 81-2019/GOB.REG.TUMBES-GGR del 19 de febrero de 2019. Disponible a través del 
siguiente enlace: <http://www.diresatumbes.gob.pe/transparencia/PLAN%20OPERATIVO%20INSTITUCIONAL%202019.pdf> 

TABLA 7. ACCIONES ESTRATÉGICAS - DIRESA TUMBES 

Centro de costo: 09.02. Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud 

O.E.I.06 Mejorar la calidad integral de los servicios de salud para la población de Tumbes 

A.E.I.06.08. Atención integral para las personas con discapacidad 

Código Actividad Operativa Ubigeo Unidad de medida 
Meta Anual 

S/. 

19AO000450604 
Desarrollo de normas 
y guías técnicas en 
discapacidad 

 
Tumbes 

Unidad de medida: 
informe (2) 

 
6 000 

19AO000450653 
Atención de rehabilitación 
para personas con 
discapacidad física 

 
Tumbes 

Unidad de medida: 
indicadores 

 
30 000 

19AO000450688 Certificación de 
discapacidad 

Tumbes 
Unidad de medida: 
certificación (242) 

20 000 

 
19AO000450723 

Capacitación a agentes 
comunitarios en 
rehabilitación basada en 
la comunidad 

 
Tumbes 

 
Unidad de medida: 
taller (187) 

 
11 200 

19AO000450831 
Monitoreo, supervisión, 
evaluación y control del 
programa presupuestal 

 
Tumbes 

Unidad de medida: 
Informe (4) 

 
6 000 

O.E.I.06 Mejorar la calidad integral de los servicios de salud para la población de Tumbes 

A.E.I.06.09. Atención en salud mental con enfoque comunitario a la población 

 

Código 

 

Actividad Operativa 

 

Ubigeo 

 

Unidad de medida 
Meta Anual 

S/. 

19AO000246372 
Tamizaje de personas con 
trastornos mentales y 
problemas psicosociales 

 
Tumbes 

Unidad de medida: 
persona tamizada 
(61 704) 

 
66 497 

19AO000246465 
Tratamiento de 
personas con problemas 
psicosociales 

 
Tumbes 

Unidad de medida: 
persona tratada 
(2 502) 

 
42 451 

 
19AO000246618 

Tratamiento ambulatorio 
de personas con 
trastornos afectivos 
(depresión y conducta 
suicida) y de ansiedad 

 

Tumbes 

 
Unidad de medida: 
persona tratada 
(4 794) 

 

5 602 

 
19AO000246649 

Tratamiento ambulatorio 
de personas con trastorno 
del comportamiento 
debido al consumo de 
alcohol 

 

Tumbes 

 
Unidad de medida: 
persona tratada 
(73) 

 

4 584 

19AO000246672 
Tratamiento ambulatorio 
de personas con síndrome 
o trastorno psicótico 

 
Tumbes 

Unidad de medida: 
persona tratada 
(36) 

 
6 111 

 
19AO000246712 

Prevención familiar de 
conductas de riesgo en 
adolescentes familias 
fuertes: amor y límites 

 
Tumbes 

Unidad de medida: 
persona atendida 
(184) 

 
3565 

 

http://www.diresatumbes.gob.pe/transparencia/PLAN%20OPERATIVO%20INSTITUCIONAL%202019.pdf
http://www.diresatumbes.gob.pe/transparencia/PLAN%20OPERATIVO%20INSTITUCIONAL%202019.pdf
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PROYECTO PILOTO TUMBES ACCESIBLE 

 
El Proyecto piloto Tumbes Accesible, fue impulsado desde el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) en el año 2012 como modelo de gestión 
para intervenir de manera multisectorial, intergubernamental e interdisciplinaria 
la problemática que enfrentan las personas con discapacidad. Este modelo 
se constituyó como estrategia del Estado Peruano para generar condiciones 
de respuestas sostenidas e integrales basadas en evidencias orientadas a las 
personas con discapacidad. 

 

El diseño e implementación del programa estuvo a cargo del Mimp a través del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), 
contando con la participación, involucramiento y apoyo del Gobierno Regional 
de Tumbes, llevándose a cabo dos procesos: proceso inicial, o proceso de 
generación de condiciones y proceso de respuesta, o proceso de desarrollo de 
estrategias de prevención de las discapacidades y acciones de habilitación y 
rehabilitación de las personas con discapacidad. 

 

La revisión del PDC, PEI y POI regionales evidencian que los resultados 
obtenidos por este proyecto en su proceso inicial, esto es, un diagnóstico de 
cuánta población con discapacidad hay en la región, no lograron repercutir en 
la formulación de un proceso de respuesta desde un enfoque de discapacidad, 
que busque desarrollar servicios inclusivos en todos los aspectos (educación, 
salud, trabajo, comunidad, etc.), que logre que se implementen políticas públicas 
que generen concientización del respeto a los derechos de las personas con 
discapacidad y que se promueva un involucramiento de la sociedad en general. 

 
 
 

 
 

 
19AO000568149 

Monitoreo, supervisión, 
evaluación y control 
del programa en salud 
mental 

 
Tumbes 

 
Unidad de medida: 
informe (3) 

 
3 056 

 
19AO000568227 

Desarrollo de normas 
y guías técnicas para el 
abordaje de trastornos 
mentales y problemas 
psicosociales 

 

Tumbes 

 
Unidad de medida: 
norma aprobada 
(4) 

 

3 056 

19AO000568415 Acompañamiento clínico 
psicosocial 

Tumbes 
Unidad de medida: 
informe (3) 

1 019 

 
 

 
19AO000568474 

Tamizaje de niños y 
niñas de 3 a 17 años 
con déficit en sus 
habilidades sociales, 
trastornos mentales y 
del comportamiento y/o 
problemas psicosociales 
propios de la infancia y la 
adolescencia 

 
 

 
Tumbes 

 

 
Unidad de medida: 
persona tamizada 
(69 705) 

 
 

 
4 075 

 
19AO000568484 

Sesiones de 
entrenamiento en 
habilidades sociales para 
adolescentes, jóvenes y 
adultos 

 

Tumbes 

Unidad de medida: 
persona asistida 
(1 725) 

 

6 112 

 
19AO000568500 

Promoción de 
convivencia saludable en 
familias con gestantes o 
niños menores de 5 años 

 
Tumbes 

Unidad de medida: 
familia capacitada 
(244) 

 
1 834 

19AO000568512 
Capacitación a actores 
sociales que promueven 
la convivencia saludable 

 
Tumbes 

Unidad de medida: 
municipio (13) 

 
2 193 

 
19AO000569431 

Sesiones de 
entrenamiento en 
habilidades sociales para 
niñas, niños 

 
Tumbes 

Unidad de medida: 
persona evaluada 
(1 725) 

 
7 641 

 

En este punto es importante recordar que, conforme se señaló anteriormente, de un total 
de 21 513 personas con discapacidad en Tumbes, el Minsa informa que solo el 16,86% 
de personas con discapacidad cuentan con certificado desde el 2015 a la fecha (3 628 
personas). 

 

Al respecto, la meta de certificación de 242 personas en el año 2019 resulta insuficiente y 
sería pertinente evaluar su incremento en el próximo POI. 

 

En lo que se refiere a salud mental, como puede observarse el POI del año 2019 sí incluye 
actividades orientadas a la atención ambulatoria y en comunidad. 

 

Finalmente, debe mencionarse que no fue posible acceder al POI de la Dirección Regional 
de Educación. 

Lo expuesto hasta este punto da cuenta de la limitada transversalización del enfoque de 
discapacidad, lo que a su vez refleja la necesidad de un mayor impulso de la temática por 
parte de la Oredis, en cumplimiento de sus funciones. 

 

2.1.1.4. Programas regionales relativos a discapacidad 
 

De las entrevistas que personal de la Defensoría del Pueblo ha sostenido con los 
representantes de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Tumbes, así 
como con personal de la Oficina Regional de Atención para Personas con Discapacidad 
(Oredis) se nos informó que a la fecha no cuentan con algún programa regional relativo 
a discapacidad ya que están en proceso de formulación, el cual viene siendo impulsado a 
través de la Oredis. 

 



ALCANCES SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS - TUMBES 

40 41 

 

 

También se advirtió que en otras obras 

ejecutadas por la Municipalidad  Provincial 

de Tumbes tales como: “Mejoramiento de la 

infraestructura vial urbana del sector noreste 

del barrio Pampa Grande, Provincia de Tumbes - 

Tumbes” faltaban rampas en algunos tramos de 

la calle Inmaculada y algunos diseños no eran 

adecuados a la norma técnica. 

 
 
 

 

2.1.2. Documentos de planeamiento a nivel local 
 

2.1.2.1. Planes de municipalidades provinciales 
 

• Municipalidad Provincial de Tumbes 

 

Cuenta con un Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia 2013-202146. Dicho 
plan cuenta con el Eje I denominado: “Derechos Fundamentales y dignidad de las personas 
– oportunidades y acceso a los servicios”, en el que se ha identificado como problema 
la marginación de las personas con discapacidad y adulto mayor. Asimismo, se advierte 
carencia de infraestructura que permita la accesibilidad de las personas con discapacidad 
y adulto mayor47. 

 

Del mismo modo, se ha identificado como lineamientos de políticas del Eje I, la plena 
vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, así como la igualdad 
de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos. Se contempla como estrategias 
del Eje, fortalecer la defensa y restitución de los derechos de las personas con discapacidad 
y la promoción de la salud mental48. A pesar de lo anotado, la matriz de objetivos generales, 
específicos, indicadores y metas del Eje I no considera indicadores ni metas específicas para 
la población con discapacidad49. 

 

La visión que se tiene de este eje es que al año 2021 la provincia de Tumbes dispondrá 
de todos los servicios básicos, promoviendo el fortalecimiento de la capacidad del recurso 
humano a través de una educación de calidad, difundiendo la igualdad de género, el 
respeto a las personas con discapacidad y adultos mayores. 

 

Al respecto, la Municipalidad Provincial de Tumbes tiene barreras arquitectónicas que no 
permiten que las personas con discapacidad accedan a los servicios municipales. En ese 
sentido, lo plasmado en el Plan de Desarrollo Concertado no se implementa en la práctica, 
puesto que no se ven acciones concretas por parte de las autoridades municipales para 
revertir la exclusión. 

 

De otro lado, en la elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de obras 
municipales no se toma en cuenta la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad universal en 
edificaciones”, pues no se contempla la construcción de rampas, o éstas incumplen las 
especificaciones técnicas que se requieren para su adecuado acceso. 

 
 
 
 
 

 
46 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES. Plan de Desarrollo Local Concertado de la Provincia de Tumbes 2013-2021. Disponible 

a través del siguiente enlace: <https://docs.google.com/file/d/0BzKZHCwk5ADQS1JnMmxmN3k3WVk/edit>. 
47 Íbid. p. 51. 
48 Íbid. pp. 144-145. 
49 Íbid. p. 137. 

 

 
 

 

• Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar 
 

En el Portal de Transparencia de esta municipalidad no se hace referencia a planes 
municipales que regulen o protejan derechos de este grupo vulnerable. 

 

• Municipalidad Provincial de Zarumilla 
 

En el Portal de Transparencia de esta institución edil no se cuenta con planes municipales 
que regulen o protejan los derechos de las personas con discapacidad. 

 

2.1.2.2. Programas municipales relativos a discapacidad 
 

Se ha advertido que los municipios provinciales no cuentan con programas para la 
población con discapacidad. No obstante, dentro de los programas sociales como 
Programa Vaso de Leche (PVL) y comedor popular se ha establecido atención preferente 
para las personas con discapacidad. 

 

Como muestra la fotografía, la Defensoría del 

Pueblo constató que el mantenimiento del 

Paseo “El Maestro”, valorizado en la suma de 

veinticuatro mil soles (S/. 24 000.00 soles), 

cuya ejecución se llevó a cabo vísperas al día 

del maestro por la Gerencia de Desarrollo 

Económico, no cumple con la Norma Técnica 

A.120. Así, en la supervisión realizada el 26 de 

julio de 2019, advertimos que las rampas están 

empinadas y una persona con silla de ruedas no 

podría subir o bajar sin ayuda, sumado a ello, no 

es posible cruzar a la otra calle por las escaleras 

en el centro de la vía. 
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En esta fotografía se aprecia la mesa 

de partes del Gobierno Regional de 

Tumbes, la cual no es accesible para 

personas con discapacidad en silla 

de ruedas, al no contar con rampas. 

 
 
 
 

2.2. Enfoque de discapacidad en la normatividad regional y local 
 

2.2.1. Ordenanzas regionales 
 

A nivel regional contamos con cuatro ordenanzas que regulan derechos de las personas 
con discapacidad: 

 

TABLA N° 8. ORDENANZAS REGIONALES SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN TUMBES 

Nº Fecha Sumilla Comentario 

 
 
 
 
 

 
002-2007- 
GOB.REG. 
TUMBES- 
CR50 

 
 
 
 
 
 

 
09/06/2007 

Dispone asignar de manera prioritaria 
espacios de trabajo para personas con 
discapacidad en todas las entidades del 
Gobierno Regional, para la implementación 
en sus instalaciones de módulos y/o 
quioscos de venta de productos y/o servicios. 

Establece que los trámites de autorización e 
instalación estarán exonerados del pago de 
tasas, así como de cualquier concepto por el 
derecho de uso del espacio. 

Señala que el beneficio alcanzará al 
cónyuge o uno de los familiares de personas 
con discapacidad severa y/o niños con 
discapacidad, hasta el primer grado de 
consanguinidad o a los tutores o curadores 
cuando corresponda. 

Asimismo, se señala que todas las entidades 
del Gobierno Regional de Tumbes deberán 
cumplir con contratar personas con 
discapacidad en el porcentaje del 3%. 

 
Esta ordenanza se desarrolla en 
concordancia con el artículo 53.3 de la Ley 
N°29973, LGPCD. 

La propuesta, no obstante, se acerca a un 
modelo de aproximación asistencialista y 
no a un modelo social y de derechos, que 
es el que adopta la CDPD. 

Al respecto, son importantes las medidas 
afirmativas; pero es necesario enfatizar 
en la eliminación de barreras para la 
inserción de las personas con discapacidad 
de manera permanente dentro de la 
estructura orgánica de las instituciones 
públicas. 

Se ha verificado que la sede del Gobierno 
Regional cumple con la cuota laboral 
establecida en la LGPCD. 

 
 
 
 
 
 
 

 
001-2008- 
GOB.REG. 
TUMBES- 
CR 51 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
09/06/2008 

Crea la Comisión Multisectorial de 
Atención de las personas con habilidades 
diferentes –COREMAPEHD. Ésta tiene por 
finalidad promover y asegurar mejoras en 
las condiciones de vida de esta población 
mediante la generación de oportunidades 
laborales, sociales y culturales a través 
del desarrollo de programas y proyectos 
específicos en el marco de la lucha contra 
la pobreza, así como promover su activa 
participación. 

Se encarga a la Gerencia Regional 
de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, considerar 
en el organigrama estructural del Gobierno 
Regional la creación de la Oficina Regional 
de Atención a las Personas con Habilidades 
Diferentes – ORAPEHD. 

Se encarga como principal función de esta 
oficina prestar atención a las personas con 
habilidades diferentes en el desarrollo, 
ejecución y evaluación de programas, 
proyectos y servicios que promuevan la 
igualdad y equidad de oportunidades 
buscando el desarrollo e inclusión de las 
mismas52. 

En la visita de supervisión realizada a la 
Oficina de Atención Regional de Personas 
con Discapacidad53, se observó que ésta no 
cumplía con las funciones señaladas. 

El personal a cargo de la Oredis informó 
que había solicitado a través de distintos 
documentos54 el cumplimiento 
de la Trigésima Octava Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30879; 
Ley de Presupuesto para el año fiscal 
2019, que establece que los Gobiernos 
Regionales y Locales están obligados a 
utilizar presupuesto institucional para 
ejecutar acciones que beneficien a las 
personas con discapacidad. 

En dichos documentos se detalla que 
el Gobierno Regional solo cumplió con 
asignar a través de recursos ordinarios el 
0.018% y a través de recursos directamente 
recaudados el 0.002% del Presupuesto 
Institucional para el año 2019. 

En ese sentido, la Oficina Regional a cargo 
del desarrollo, ejecución y evaluación 
de programas, proyectos y servicios que 
promuevan la igualdad y equidad de 
oportunidades no cuenta con recursos 
suficientes para ejercer tal función. 

 

50 Remitida a la Oficina Defensorial de Tumbes a través del Oficio N° 460-2019/GOB.REG.TUMBES-GGR-SGR. 
51 Remitida a la Oficina Defensorial de Tumbes a través del Oficio N° 460-2019/GOB.REG.TUMBES-GGR-SGR. 
52 Posteriormente, a través de la Ordenanza Regional N° 008-2011-GOB.REG.TUMBES-CR se modificó el nombre de la oficina 
53 Visita de supervisión realizada a la OREDIS el 10 de setiembre de 2019. 
54 Informe N° 159-2019/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS-OREDIS (01.7.19) e Informe N° 162-2019/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRDS- 

OREDIS (04.7.19). 

 

 
 

004-2012- 
GOB.REG. 
TUMBES-CR 

 
 
 

13/04/2012 

Declara de interés y prioridad regional 
el Programa Piloto “Tumbes accesible” 
y se conforma el Comité Regional de 
formulación e implementación del 
programa piloto antes mencionado, 
que tiene como finalidad promover 
el desarrollo inclusivo de las personas 
con discapacidad de Tumbes. 

 

Como se mencionó, el proyecto 
no ha tenido mayor impacto en las 
condiciones de vida de la población 
con discapacidad. 

 
 
 
 

008-2018- 
GOB.REG. 
TUMBES- 
CR-CD55

 

 
 
 
 

 
08/06/2018 

 
Se establece la atención preferente 
a las personas con discapacidad, 
mujeres gestantes, niñas, niños 
y personas adultas mayores en 
lugares de atención al público, sean 
instituciones públicas o privadas, de 
la región. Todo ello en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 28683; Ley que 
establece la atención preferente a las 
mujeres embarazadas, las niñas, niños, 
los adultos mayores y las personas 
con discapacidad. 

En la visita de supervisión realizada 
a las instalaciones del Gobierno 
Regional de Tumbes se advirtió que 
los lugares de atención al público 
no son accesibles y no cuentan 
con letreros visibles de atención 
preferente. 
Asimismo, como se aprecia en la 
fotografía ubicada líneas abajo, , el 
acceso a mesa de partes e ingreso 
principal de esta institución no cuenta 
con rampas de acceso para personas 
con discapacidad ni para adultos 
mayores. 

 
 

 

2.2.2. Ordenanzas de las municipalidades provinciales 
 

La región de Tumbes cuenta con tres provincias: Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla. A 
cada una de las municipalidades provinciales se les requirió información a fin de conocer las 
ordenanzas municipales que se habrían publicado en torno a la protección de los derechos 
de las personas con discapacidad. Asimismo, se hizo búsqueda de dicha información a 
través del Portal de Transparencia web de cada municipalidad. 

 
 
 
 
 
 
 

55 Remitida a la Oficina Defensorial de Tumbes a través del Oficio N° 460-2019/GOB.REG.TUMBES-GGR-SGR. 
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Los resultados que encontramos son los siguientes: 
 

• Municipalidad Provincial de Tumbes 

 
TABLA N° 9. ORDENANZAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES 

SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Nº Fecha Sumilla Comentario 

 
 

 
Ordenanza 
Municipal N° 
003-2013-MPT- 
SG 

 
 
 

 
20/03/2013 

La Municipalidad se compromete 
a institucionalizar y transversalizar 
el enfoque y los principios de 
género, lo que se implementará a 
través de normas, políticas, planes, 
programas, reglamentos, entre 
otros. En consecuencia, se aprueba 
la elaboración del Plan de Igualdad 
de Género de la Provincia de Tumbes 
2013-2017, dentro del cual se 
tomará en cuenta a la población con 
discapacidad. 

 
 
 
 

Se aprobó su elaboración pero no se 
concretó tal plan ni se llevó a cabo. 

 
 
 
 

Ordenanza 
Municipal N° 
017-2013-MPT- 
SG 

 
 
 
 
 
 
24/10/2013 

 

 
En la implementación del Reglamento 
del servicio de transporte público 
de pasajeros urbano e interurbano 
y de mercancías se establece que 
los conductores de los vehículos 
de las empresas autorizadas están 
prohibidos de negarse a recoger 
escolares, ancianos, inválidos o 
cualquier otro pasajero. Se establece 
que el incumplimiento de esta 
obligación constituye infracción y da 
lugar a la aplicación de una sanción. 

A pesar que se cuenta con una ordenanza 
municipal que regula el transporte 
de pasajeros urbano e interurbano 
(Ordenanza Municipal N° 017-2013-MPT- 
SG) y que se ha establecido como 
infracción el negarse a recoger pasajeros 
con discapacidad, en la realidad, muchas 
personas con discapacidad física día 
a día se enfrentan a la negativa de los 
conductores de trasladarlos a sus centros 
de labores56. 

Por tanto, urge una adecuada fiscalización 
de la prestación de los servicios de 
transporte público para la población 
vulnerable de modo que se hagan 
efectivas las sanciones por estos actos de 
discriminación. 

 

 
Ordenanza 
Municipal N° 
007-2014-MPT- 
SG 

 
 

 
28/04/2014 

 
Se establecen beneficios tributarios 
para personas con discapacidad que 
sean titulares de un predio (casa- 
habitación) previa constatación 
y verificación de la Omaped. 
Disponiendo la condonación del 90% 
de la deuda acumulada al 31-12-2013 
por concepto de arbitrios municipales. 

 

 

 
Ordenanza 
Municipal N° 
004-2015/ 
MPT-SG 

 
 

 
28/05/2014 

 
Se establecen beneficios tributarios 
para personas con discapacidad que 
sean titulares de un predio (casa- 
habitación) previa constatación 
y verificación de la Omaped. 
Disponiendo la condonación del 90% 
de la deuda acumulada al 31-12-2014 
por concepto de arbitrios municipales. 

 

 

 
56 Expediente Defensorial N° 0726-2019-000115. 

 

 
Ordenanza 
Municipal N° 
016-2015-MPT- 
ALC 

 
 

24/07/2015 

 

Se dispone la creación de un Registro 
de Organizaciones de Personas 
Adultas Mayores y personas con 
discapacidad. 

 
 

Existe y se encuentra a cargo de la 
Omaped. 

 
 
 
 
 

 
Ordenanza 
Municipal N° 
007-2017-MPT- 
ALC57

 

 
 
 
 
 
 

 
13/07/2017 

 
 
 
 
 

 
Se aprobaron las normas de 
accesibilidad urbanística y 
arquitectónica en el distrito de 
Tumbes, en beneficio de las personas 
con discapacidad. 

Se advirtió que la ordenanza no se viene 
cumpliendo. 

La representante de la Omaped de Tumbes 
alertó a la autoridad edil respecto a la 
falta de accesibilidad arquitectónica. En 
ese sentido, ha solicitado se habilite un 
módulo de atención para personas con 
discapacidad58. Asimismo, ha solicitado se 
gestione un proyecto que contemple la 
construcción de una plataforma elevadora 
para el acceso de las personas con 
discapacidad al segundo y tercer nivel de la 
Municipalidad Provincial59. 

En referencia a la accesibilidad 
arquitectónica de la ciudad, ha requerido 
se gestione una rampa de acceso a la 
concha acústica de la plaza de armas, a la 
cual no puede – de manera independiente 
– acceder una persona en silla de ruedas60. 

Fuente: Portal de Transparencia web de la Municipalidad Provincial de Tumbes 
Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

 
 

• Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar 
 

Hemos podido advertir a través del Portal de Transparencia web de esta municipalidad, 
que no cuenta con ordenanzas municipales que regulan o protejan derechos de este grupo 
vulnerable. 

 

• Municipalidad Provincial de Zarumilla 
 

Hemos podido advertir a través del Portal de Transparencia web de esta institución edil que 
no cuentan con ordenanzas municipales que regulen o protejan derechos de este grupo 
vulnerable. 

 

Respecto a la creación de las Oficinas de Atención Municipal para Personas con Discapacidad 
(Omaped), advertimos que las tres municipalidades provinciales, Tumbes, Zarumilla y 
Contralmirante Villar, sí cuentan con sus Omaped, las cuales han sido creadas a través de 
ordenanzas municipales pero bajo la vigencia de la anterior Ley General de la Persona con 
Discapacidad; esto es, la Ley N° 27050. 

 
 
 

57 Remitida a la Oficina Defensorial de Tumbes a través del Oficio N° 059-2019/MPT-GDSPV-SGOMAPED. 
58 Informe N° 100-2019/MPT-SGOMAPED del 12 de agosto de 2019. 
59 Informe N° 065-2019-MPT-GDSPV-OMAPED del 4 de junio de 2019. 
60 Informe N° 101-2019-MPT-GDSPV-OMAPED del 12 de agosto de 2019. 
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La OMAPED de San Juan de la Virgen 

no es accesible para personas usuarias 

de silla de ruedas, ya que el ingreso es 

estrecho y no cumple con las medidas 

técnicas de accesibilidad para personas 

con discapacidad. 

 
 
 
 

Asimismo, con relación a las diez municipalidades distritales de la región, todas cuentan 
con Omaped; sin embargo, la Omaped del distrito de Aguas Verdes, ubicado en la provincia 
de Zarumilla, funciona a pesar de no contar con ordenanza de creación. 

 

2.3. Principales barreras identificadas por las personas con discapacidad y sus 
organizaciones 

 
Se identificaron las siguientes barreras61: 

- En relación a la designación del presupuesto establecido en la Ley de Presupuesto para 
el año fiscal 2019, hemos advertido que el gobierno regional y los gobiernos locales no 
han cumplido con asignar el 0,5% de su presupuesto institucional para las actividades 
de la Oredis y Omaped; respectivamente, tampoco han destinado el 0,5% de su 
presupuesto institucional para mejorar la accesibilidad arquitectónica de sus sedes. 

- En las visitas de supervisión realizadas este año a 11 Omaped atendiendo a la 
demanda de las organizaciones de personas con discapacidad62, se advirtió que 
en relación a la incorporación de las Oredis y Omaped en la estructura orgánica del 
Gobierno Regional y Local, aún la Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen y 
Matapalo no cumplen – pese a las recomendaciones que se les ha remitido63– con lo 
dispuesto en los artículos 69° y 70° de la Ley General de la Persona con Discapacidad. 

- Pese a las reiteradas recomendaciones y actividades de concienciación realizadas 
por la Oficina Defensorial de Tumbes, representantes de personas con discapacidad 
y sociedad civil, aún persisten en la afectación al derecho a la accesibilidad en las 
Oredis y Omaped. 

Así, de las 11 oficinas municipales supervisadas, ocho son inaccesibles. Las oficinas 
de las Municipalidades de San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, San Jacinto, 
La Cruz, Corrales, Zarumilla, Papayal y Casitas cuentan con un espacio de trabajo 
bastante reducido ya que comparten oficina con otras dependencias, lo que impide 
que una persona con silla de ruedas pueda ingresar. 

 

 

61 La relación de organizaciones de personas con discapacidad consultadas se puede verificar en el Anexo del presente informe. 
62 En los meses de agosto y setiembre del año 2019 se realizaron visitas de supervisión a las Omaped de la Provincia de Tumbes 

con sus distritos Corrales, La Cruz, San Jacinto, San Juan de la Virgen y Pampas de Hospital. Así, en la Provincia de Contralmirante 
Villar se visitaron las oficinas de Omaped de Zorritos, Canoas de Punta Sal y Casitas. Y, en la Provincia de Zarumilla se visitaron las 
oficinas de Omaped de Zarumilla y Papayal pues en el caso de los distritos de Aguas Verdes y Matapalo no se encontró ningún 
encargado al encontrarse éstos de comisión de servicios. 

63 Informe N° 001-2017-DP/OD-TUMBES del 16 de agosto de 2017. 

- De las 11 Omaped supervisadas, más del 50% no cuentan con impresora ni 
computadora para realizar sus labores. Este es el caso de las Municipalidades de 
San Jacinto, Pampas de Hospital, San Juan de la Virgen y Corrales. Y en el caso de 
la Omaped de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, no cuentan con 
servicio de agua potable, ni internet. 

- Algunos encargados de las Omaped desconocen cuáles son sus funciones 
enmarcadas en la LGPCD, dedicándose a realizar labores que se aproximan más a un 
modelo asistencialista o caritativo de la persona con discapacidad; esto es, obtener 
donaciones para poder atender a la población de su jurisdicción, antes que una 
intervención con enfoque de derechos. 

Aunado a ello, los servidores de las Omaped reportan ausencia total de la Oredis y 
del Conadis en el fortalecimiento de sus capacidades. 

En consecuencia, hasta el mes de setiembre del año 2019 solo la Omaped de Tumbes 
y Contralmirante Villar cumplieron con supervisar el cumplimiento de lo dispuesto 
en la LGPCD en el ámbito de su competencia y denunciar su incumplimiento ante 
el órgano administrativo pertinente, de acuerdo a lo estipulado en el literal i) del 
artículo 70° de la Ley N° 29973. 

- El derecho a acceder, en igualdad de condiciones que los demás, al entorno físico de 
las instituciones públicas y privadas, los medios de transporte y los servicios de manera 
autónoma e independiente; no se desarrolla conforme lo dispone el artículo 15° de 
la LGPCD. Al respecto, diferentes representantes de asociaciones de personas con 
discapacidad de la región han solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo 
ya que en la ejecución de obras públicas no se toma en cuenta la Norma Técnica A.120. 

Se advirtió que se construyen espacios públicos que no permiten el acceso para 
las personas con discapacidad ya que los mismos no cuentan con rampas y, en 
caso cuenten con estas, no son accesibles. Entre las instituciones quejadas por 
este tipo de vulneración de derechos tenemos al Gobierno Regional de Tumbes, 
las Municipalidades Provinciales, las Oficinas de Atención para Personas con 
Discapacidad  y  Centros  de  Salud  de  la  región,  Centros  de  Emergencia  Mujer, 
Comisarías e instituciones educativas64. 

- Respecto a la promoción y difusión de los derechos de las personas con 
discapacidad, de las 11 Omaped visitadas, solo las provincias de Tumbes, Zarumilla y 
los distritos de Pampas de Hospital, San Jacinto, La Cruz han realizado tales labores 
de concienciación en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. 

- De igual manera, la población con discapacidad ha alertado la falta de acceso a los 
medios de transporte urbanos de la región. Así, la Defensoría del Pueblo advirtió que 
las personas con discapacidad no tienen acceso adecuado al transporte público65 ya 
que los transportistas que brindan el servicio son renuentes a trasladar a personas 
en silla de ruedas, causando que éstas lleguen fuera de horario a su centro de labores 
o incurran en movilidad particular para llegar a su destino. 

 

64 Expedientes Defensoriales N° 0726-2018-000405, 0726-2018-000517, 0726-2019-000771. 
65 Expediente Defensorial N° 0726-2019-000115. 
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En ese sentido, se recomendó al Jefe de la Región Policial de Tumbes programe una 
reunión de coordinación entre los propietarios de las asociaciones de conductores 
y la Policía de Tránsito, a fin de dar cumplimiento a normatividad relacionada a los 
derechos de las personas con discapacidad. 

- En el ámbito de las políticas desarrolladas en temas de salud, la principal barrera 

advertida por las organizaciones de personas con discapacidad se refiere al acceso 
al certificado de discapacidad ya que la mayoría de centros de salud certificadores 
de discapacidad66 -esto es, Establecimiento de Salud de Zarumilla, Pampa Grande, 
Zorritos, Corrales, Aguas Verdes, Barrancos y Rica Playa-, carecen de médico 
certificador permanente, por lo que las personas con discapacidad deben trasladarse 
hasta la provincia de Tumbes para obtener su certificado de discapacidad. 

Aunado a ello, los usuarios refieren que, en la mayoría de los casos, los establecimientos 
de salud no brindan la atención preferente que establece la Ley N° 28683, Ley de 
trato preferente para las mujeres embarazadas, niños, niñas, adulto mayor y persona 
con discapacidad, y resulta oneroso trasladarse al establecimiento médico. 

Asimismo, la Defensoría del Pueblo advirtió que en el Hospital Regional II-2 “José 
Alfredo Mendoza Olavarría” de Tumbes, el trámite para obtener por primera vez el 
certificado de discapacidad , estaba condicionado al pago de diez soles (S/. 10.00)67. 
En ese sentido, recomendamos a la Directora Ejecutiva de dicho nosocomio la 
adecuación inmediata del sistema de recaudación y de admisión a fin de que 
permita filtrar los trámites de certificación para carnet de discapacidad y se proceda 
a la devolución de los cobros indebidos. 

 
2.4. Aspectos pendientes en las políticas públicas y normatividad regional y local desde 
el enfoque de discapacidad 

 
A nivel regional, el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2017-2030 no incorpora en su 
formulación el enfoque de discapacidad, lo cual es una seria debilidad para su consideración 
en la agenda pública. 

 

Por otro lado, ni el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y el POI 2019 del Gobierno 
Regional de Tumbes logran transversalizar el enfoque de discapacidad en sus distintas 
acciones estratégicas. Si bien se prevén acciones estratégicas vinculadas a derechos de 
las personas con discapacidad (accesibilidad al gobierno regional, educación y salud), las 
metas incluidas resultan insuficientes para alcanzar cambios significativos favorables a la 
población con discapacidad en orden al modelo social y de derechos establecido en la 
CDPD y a las obligaciones asumidas por el Estado peruano, en particular en lo que respecta 
a la educación inclusiva. 

 
 
 
 

66 Véase relación de establecimientos certificados de discapacidad a través del siguiente enlace: <https://cdn.www.gob.pe/ 
uploads/document/file/339530/Relacion_de_Establecimientos_Certificadores_de_la_Discapacidad.pdf>. 

67 Expediente Defensorial N° 0726-2019-00063 

A nivel local, vemos que el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad 
Provincial de Tumbes ha contemplado la problemática de discapacidad y se ha identificado 
la temática en los lineamientos y en la estrategia de uno de los ejes. Sin embargo, no se han 
considerado indicadores ni metas específicas para las personas con discapacidad, con lo 
cual no se evidenciaría intención de cambios favorables a dicha población. Esta situación 
se evidencia también en la falta de accesibilidad a los servicios que brinda la Municipalidad 
para las personas con discapacidad. 

 

En el caso de las Municipalidades Provinciales de Contralmirante Villar y Zarumilla hay total 
ausencia de formulación de políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad 
de su jurisdicción, hecho que ha quedado demostrado en la gestión de las OMAPED, donde 
se advierte serias carencias de atención, accesibilidad y presupuesto para el desarrollo de 
sus funciones. 

 

En el año 2012 el Mimp llevó a cabo, a través del Conadis, el Programa Piloto Tumbes 
Accesible, que buscó sentar las bases para que a nivel regional se desarrollen políticas 
públicas en beneficio de las personas con discapacidad. Sin embargo, este programa tenía 
una etapa de respuesta que no logró sostenibilidad en la incorporación de lo dispuesto 
en la CDPD en los planes, programas y servicios de las instituciones. Esto implica que se 
requiere incluir en los planes a nivel regional y local, acciones concretas desde un enfoque 
de discapacidad, a favor del ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. 

 

Con relación a la normativa regional y local, ésta es escasa y en algunos casos la que 
existe no se implementa en la práctica, como la referida a la accesibilidad urbanística y 
arquitectónica. Preocupa de manera particular el incumplimiento de las disposiciones 
que obligan a la asignación presupuestal a las Oredis y las Omaped, pues ello incide en el 
cumplimiento de las funciones que les han sido asignadas en la LGPCD. 

 

En ese sentido, urge que las autoridades regionales y ediles incorporen y desarrollen 
lo dispuesto en la CDPD y la LGPCD en las políticas públicas y la normatividad de su 
jurisdicción, así como, que velen por la implementación del enfoque de discapacidad en 
la gestión pública. 

http://www.gob.pe/
http://www.gob.pe/
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3. CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN: 

EDUCACIÓN, SALUD MENTAL Y TRABAJO 

 
Ilustración N° 11. Personas con y sin discapacidad de tres años a 
más, según su nivel de acceso a la educación, en Tumbes 

 
 

 
Sin Nivel 

 
 

 

 
3.1. Derecho a la educación inclusiva 

3.1.1. Estadísticas sobre educación de personas con discapacidad en Tumbes 

En relación con el acceso a la educación, de acuerdo a la información obtenida en los Censos 
Nacionales 201768, el porcentaje de mujeres con discapacidad en condición de analfabetismo 
es mayor que el de hombres con discapacidad (51,2%, en comparación con 48,8%) y, a la vez, 
mayor que el de mujeres sin discapacidad (51,2% en comparación con 49,8%). 

 

Lo señalado alerta sobre la necesidad de una evaluación interseccional de la problemática 
de acceso a la educación, así como de las propuestas de acciones para superarla. 

Primaria 

 
 

Secundaria 

 

 
Superior No 
Universitaria 

 
Superior 
Universitaria 

 
 
 
 
 

12% 

 
 

% 

 
42% 

 
38% 

 
Ilustración N° 10. Personas con y sin discapacidad en condición de 
analfabetismo, según sexo, en Tumbes 

 
 

No tiene discapacidad Sí, tiene alguna discapacidad 

 
Fuente: Inei – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

 

No tiene discapacidad 

Sí, tiene alguna discapacidad 

49.8%  

 
51.2% 

Como se observa, en el caso de las personas con discapacidad, el más alto porcentaje accede 
solo hasta el nivel primario; mientras que, en el caso de las personas sin discapacidad, el 
más alto porcentaje accede hasta el nivel secundario, esta brecha es una muestra de la 
desigualdad existente en el sector de educación. 

No tiene discapacidad 

Sí, tiene alguna discapacidad 

 
Fuente: Inei – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

50.2% 

 
48.8% 

 

Por otro lado, según los resultados de los Censos Nacionales 2017, en la región de Tumbes 
hay un total de 5 735 personas con discapacidad en edad escolar (0-29 años). Sin embargo, 
de acuerdo al Censo Escolar 2018 del Ministerio de Educación, solo 1 331 estudiantes con 
discapacidad de 0 a 29 años están incluidos en el sistema educativo, lo cual no representa 
ni la cuarta parte de la población con discapacidad en edad escolar (23%)70. 

 
Por otro lado, en relación con el nivel de acceso a la educación, las cifras reflejan que la brecha 
es mayor para la población con discapacidad, por lo que no debería perderse de vista que 
el acceso a la educación es uno de los objetivos prioritarios del Plan Bicentenario al 202169. 

Por lo que, tal como muestra el cuadro siguiente, el 77% de personas con discapacidad en 
edad escolar se encuentran fuera del sistema educativo. 

 

 
 

68 Sobre el particular, la información puede extraerse del siguiente enlace: <http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/>. 
69 El documento denominado “Plan Bicentenario al 2021”, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 054-2011-PC, publicado 

en el diario oficial “El Peruano” el 23 de junio de 2011, señala como lineamiento de política en el sector educación, lo siguiente: 
“Garantizar que el país permanezca libre de analfabetismo, interviniendo en zonas urbano marginales y rurales, con atención especial 
a las minorías étnicas y lingüísticas, las poblaciones indígenas, los inmigrantes, los niños y jóvenes sin escolarizar y las personas con 
discapacidad” (p. 109). 

 
 

70 Si bien el cociente resulta de la división de cifras obtenidas en años distintos (2017 y 2018), cabe precisar que el resultado es 
un aproximativo que representa el estatus de segregación existente de cara a la inclusión de personas con discapacidad en el 
departamento de Tumbes. 
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Ilustración N° 12. Personas con discapacidad en edad escolar 
(0-29 años) incluidos en el sistema educativo, en Tumbes 

 
 

 

 

Dentro del sistema educativo Fuera del sistema educativo 

 

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas. Censo Educativo 2018. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
 

3.1.2. Instituciones educativas inclusivas 

Según los resultados del Censo Educativo del año 2018 realizado por el Ministerio de 
Educación71, en la región de Tumbes hay 163 instituciones educativas inclusivas, de las 
cuales 125 son de gestión pública y 17 son de gestión privada, ambas en el ámbito urbano. 
Dentro del ámbito rural hay 21 instituciones educativas inclusivas de gestión pública. 

 
Ilustración N° 13. Instituciones educativas inclusivas 2018, en Tumbes 

 

 

 

I.E. Privadas I.E. Públicas 

3.1.3. Acompañamiento a las necesidades educativas de estudiantes con discapacidad 

A nivel regional contamos con siete equipos Saanee integrados por 36 profesionales cuyo 
porcentaje de atención a nivel inicial es de 44,1%; 59,2% a nivel primario y 36,8% a nivel 
secundario. Como se evidencia, el nivel de atención en el nivel secundario es menor en 
relación a los demás niveles, lo cual puede deberse a que son pocas las personas con 
discapacidad que culminan la educación básica regular. 

 
TABLA Nº 10 PROFESIONALES QUE INTEGRAN LOS EQUIPOS SAANEE 

EN TUMBES, AÑO 2019 

Nº Sector Nombre de Saanee 
Número de 
integrantes 

1 Tumbes Saanee N°001 
“San Juan de Dios” 

13 

2 Tumbes Saanee N°002 
“San Nicolás de Tolentino” 

8 

3 Tumbes Saanee N°003 “San Francisco de Asís” 3 

4 Tumbes Saanee N°005 “Nuestro Señor Cautivo” 4 

5 Contralmirante Villar Saanee N°006 “Niño Jesús de Praga” 3 

6 Contralmirante Villar Saanee N°008 “Divino Niño” 3 

7 Zarumilla Saanee N°004 “Sagrado Corazón de Jesús” 2 

Fuente: Dirección Regional de Educación de Tumbes. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
 

Del detalle del cuadro observamos que en la provincia de Zarumilla solo cuentan con 
un equipo Saanee conformado por dos profesionales para atender a 24 instituciones 
educativas públicas y 7 instituciones educativas privadas de nivel primario, así como 11 
instituciones educativas públicas y 5 privadas de nivel secundario. Al respecto, es evidente 
que en la provincia de Zarumilla el equipo Saanee no puede atender la demanda de 
estudiantes que requieren su apoyo. 

 

De acuerdo al artículo 37 del Reglamento de la LGPCD72, las Direcciones Regionales 
de Educación, diseñan e implementan acciones que garanticen la conformación del 
Saanee, asignándoles los recursos económicos y humanos para el acompañamiento de 
las instituciones educativas en el área de influencia. Sin embargo; no existe el número 
suficiente de Saanee para responder a la necesidad de apoyo, por lo que este servicio no se 
encuentra al alcance de las instituciones educativas públicas y menos de las instituciones 
educativas privadas. 

 
Fuente: Censo Educativo 2018. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 

 
 

 
 

71 Sobre el particular, puede accederse a la información a través del siguiente enlace: <http://escale.minedu.gob.pe/ 

inicio;jsessionid=645cff940e0618c698d7e9762ce8>. 
72 Art. 37, Reglamento de la LGPCD. 
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De las visitas de supervisión73 que se realizaron a seis de los siete equipos Saanee de la 
región, se verificó que: 

• Tres de ellos (Saanee N° 004 Sagrado Corazón de Jesús; Saanee N° 003 San Francisco de 
Asís; y Saanee N° 005 Nuestro Señor Cautivo) no cuentan con resolución de creación. 

• Ninguno de los equipos Saanee supervisados atendía a instituciones educativas 
privadas. 

• Ningún equipo Saanee cuenta con profesionales en psicología, solo un Saanee cuenta 
con terapista físico (Saanee Nuestro Señor Cautivo), tampoco no cuentan con profesional 
en terapia de lenguaje, especialista en discapacidad cognitiva, auditiva, ni visual. 

• Al consultar si el Saanee había participado en la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional en las escuelas de su jurisdicción, cuatro de los seis Saanee reportaron que 
no habían cumplido con tal labor. 

• Respecto a la dificultad de atención, dos Saanee refirieron que tienen dificultad para 
atender estudiantes con discapacidad auditiva y un Saanee reportó dificultad para 
atender estudiantes con TEA. 

• En referencia al número de veces que el Saanee capacita a una misma institución 
educativa, ello es variable dependiendo de cada Saanee. Hay algunos que realizan 
capacitaciones una vez a semana, algunos más de una capacitación en el mes y otros lo 
hacen dos o cinco veces al año. En ese mismo sentido, al consultar con qué frecuencia 
visitan a las escuelas inclusivas, la mayoría reportó que realizan visitas en el transcurso 
de la semana; mientras que uno de ellos realiza visitas mensuales. 

En dichas visitas se brinda apoyo y asesoría a estudiantes con discapacidad, estudiantes 
en general, docentes de estudiantes con discapacidad y docentes en general. No 
obstante, el 100% de los Saanee supervisados reportó que dichas visitas no son 
suficientes para cubrir la demanda de atención. 

• Los temas en los que realizan capacitaciones a las instituciones educativas versan sobre 
técnicas pedagógicas, adaptaciones curriculares, concientización, adaptaciones de 
material didáctico (a excepción del Saanee Zarumilla), formulación de indicadores de 
logros para la evaluación de aprendizajes (a excepción del Saanee de Zarumilla y el 
Saanee San Nicolás de Tolentino). 

Asimismo, el 100% de los Saanee supervisados brindan capacitación sobre educación 
inclusiva a los estudiantes y familiares de estudiantes con discapacidad. 

• El 50% de los Saanee no brinda capacitaciones a las instituciones educativas en torno 
a lengua de señas ni sistema braille (excepto el Saanee de Zarumilla, el Saanee San 
Francisco de Asís y el Saanee Nuestro Señor Cautivo de Ayabaca). 

• Respecto a la participación de los Saanee en el Plan Anual de Trabajo de 2019 de las 
escuelas inclusivas a las que apoyan, hemos advertido que solo cuatro de los seis Saanee 
supervisados participaron en la elaboración de este instrumento de gestión escolar. 

 

73 En los meses de julio y setiembre del 2019 se realizaron visitas de supervisión a los Equipos Saanee “San Juan de Dios”, “San 

Nicolás de Tolentino”, Saanee N°003 “San Francisco de Asís”, Saanee N°005 “Nuestro Señor Cautivo”, Saanee N°008 “Divino 

Niño” y Saanee N°004 “Sagrado Corazón de Jesús”. 

Asimismo, se reportó falta de participación de los familiares de estudiantes con 
discapacidad en la elaboración del mismo. 

• El 100% de los Saanee supervisados reportó que cuenta con un Plan Anual de Trabajo, 
el cual está articulado con el Presupuesto Operativo Institucional de los Centros de 
Educación Básica Especial (CEBE). 

No obstante, todos los equipos Saanee supervisados expresaron que no cuentan con 
presupuesto suficiente para llevar a cabo tal instrumento de gestión ni para fortalecer 
las capacidades de sus integrantes. 

• El 100% de los Saanee supervisados han contemplado en sus planes anuales de trabajo 
acciones para concientizar a la comunidad educativa sobre la educación inclusiva y 
evitar casos de violencia escolar y discriminación contra estudiantes con discapacidad. 

• De los seis Saanee supervisados, solo tres registran en el aplicativo Síseve los casos de 
bullying que ocurren en las escuelas inclusivas a las que apoyan, los demás coordinadores 
refieren que dicha labor la realizan los Directores de cada institución educativa. 

• Respecto a la elaboración del Plan de Orientación Individual de todos los estudiantes 
con discapacidad con la participación de los docentes y la evaluación psicopedagógica 
de todos los estudiantes que no contaban con ella al momento de la matrícula, seis de 
los siete Saanee reportaron que se habían elaborado tales documentos. 

• Todos los Saanee supervisados informaron que brindan apoyo a las escuelas inclusivas 
para realizar las adaptaciones curriculares de los estudiantes con discapacidad ya sea a 
nivel curricular, de acceso y pedagógico. 

Asimismo, brindan asistencia a las escuelas inclusivas en el proceso de formulación de 
indicadores de logro para la promoción y certificación de estudiantes con discapacidad 
de acuerdo a las adaptaciones curriculares. 

• Finalmente, al consultar si se han diseñado evaluaciones flexibles y diferenciadas para 
estudiantes con discapacidad, cuatro de los seis Saanee supervisados informaron que sí 
se habrían diseñado tales evaluaciones. 

 

3.1.4. Presupuesto para la implementación regional de la política de educación 
inclusiva 

A través del aplicativo de Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (consulta amigable) 
del MEF74, se advirtió que, a cada una de las Ugel de la provincia de Tumbes, Contralmirante 
Villar y Zarumilla se les asignó presupuesto para la implementación de la política de 
educación inclusiva, según el siguiente detalle obtenido en el mes de setiembre de 2019: 

 

• Provincia de Tumbes: A la Ugel Tumbes se le asignó presupuesto de S/. 2 457 568 soles 
cuyo avance al mes de setiembre de 2019 era de 66,1%. La división de este presupuesto 
consistió en la compra de materiales y útiles de oficina, así como para enseñanza. Sin 
embargo, advertimos que la inversión para la adquisición de materiales de enseñanza 

 

74 La información puede ser consultada a través del siguiente enlace: <https://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la- 
ejecucion-presupuestal-consulta-amigable>. 

http://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-
http://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-
http://www.mef.gob.pe/es/seguimiento-de-la-
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era muy poca (S/. 4 185 soles) en relación a los demás rubros. Asimismo, se observó que 
la mayor parte del presupuesto (S/. 2 281 280 soles) se destinó a pago de personal. 
De la ejecución detallada del presupuesto advertimos que para movilidad local 
del equipo Saanee se destinó S/. 18 760 soles, desde el mes de agosto. Al respecto, 
consideramos que el asesoramiento que brindan los Saanee a las instituciones 
educativas regulares debe ser continuo y sostenido a lo largo del año escolar. 

Para las instituciones educativas se destinó la compra de materiales de aseo, limpieza 
y cocina, así como para materiales de oficina (S/. 40 682 soles) y una cifra muy menor 
para materiales de enseñanza. También se prevé el pago de servicios básicos (energía 
eléctrica, agua, gas, telefonía fija e internet). 

Finalmente, también se observó que la Ugel Tumbes destinó presupuesto para 
desarrollo de talleres y seminarios dirigidos a las familias involucradas en el proceso 
educativo de los estudiantes con discapacidad. 

• Provincia de Zarumilla: A la Ugel Zarumilla se le asignó un presupuesto de S/. 598 179 
soles para la implementación de la educación inclusiva. De ello se destinaron S/. 5 559 
soles para la compra de materiales de oficina y S/. 2 231 soles para útiles de enseñanza. 
Sin embargo, Se observa que el presupuesto destinado para el rubro de materiales de 
enseñanza es inferior en comparación al destinado para materiales de oficina. Asimismo, 
la mayor parte del presupuesto (S/. 546 064 soles) se ha destinado al pago de personal 
contratado de manera oportuna. 

Desde el mes de agosto se destinó un monto para la movilidad local del Saanee. En ese 
sentido, se reitera que la asignación de recursos para el Saanee debe ser sostenida a lo 
largo del año. 

Con relación a las instituciones educativas, se asignó presupuesto para compra de 
materiales de aseo, limpieza y cocina; así como para el pago de servicios básicos como 
energía eléctrica, agua y gas. 

Finalmente, se destinó presupuesto (S/. 9 061 soles) para la capacitación de las familias 
involucradas en el proceso educativo de las personas con discapacidad. Sin embargo, 
al mes de setiembre había solo un 18% de ejecución del gasto en el rubro del dictado 
de seminarios y talleres. En ese sentido, se observa que las charlas y seminarios también 
deben ser sostenidos a lo largo del año. 

• Provincia de Contralmirante Villar: Del seguimiento de la ejecución de la partida 
presupuestal N° 106 de la jurisdicción de la provincia de Contralmirante Villar a cargo de 
la Ugel, se advierte que se ha destinado S/. 565 373 soles. 
Para la compra de útiles de enseñanza se han destinado S/. 1 076 soles; monto que es 
muy inferior al destinado para la adquisición de materiales de oficina (S/. 23 014 soles). 
Asimismo, advertimos que la mayoría del presupuesto se destina para el pago de las 
remuneraciones del personal contratado oportunamente. 

Con relación a la movilidad local del equipo Saanee, desde el mes de agosto se ha 
destinado un presupuesto importante de S/. 10 560 soles; pero al mes de setiembre 
–fecha en la que realizamos seguimiento a la ejecución de la partida presupuestal– el 
avance de gasto era del 10%. 

Lo expuesto permite anotar que la asignación de recursos tardía para el Saanee se replica 
en todas las jurisdicciones, lo que se condice con los resultados de la supervisión realizada 
en el mes de junio a las instituciones educativas, cuyos representantes manifestaron que no 
habían recibido asesoramiento del equipo Saanee. 

 

Con relación a los suministros para el adecuado funcionamiento de la institución educativa, 
advertimos que la Ugel de Contralmirante Villar ha destinado presupuesto para la compra 
de materiales de oficina, suministros médicos y pago de servicios básicos como energía 
eléctrica, agua, gas y servicio de telefonía fija e internet. 

 

3.1.5. Principales barreras al derecho a la educación inclusiva, identificadas por las 
personas con discapacidad y sus organizaciones 

Las personas con discapacidad y sus organizaciones refirieron que75: 
• La mayoría de instituciones educativas contarían con infraestructura inaccesible. De 

las supervisiones realizadas por la Oficina Defensorial de Tumbes en los años 201876 y 
201977 , se verificó que las rampas instaladas en las instituciones educativas no cumplen 
con las especificaciones de la norma técnica de adecuación arquitectónica ya que los 
accesos a las aulas presentan desniveles y los servicios higiénicos no están adaptados 
para los estudiantes con discapacidad. 

• Las instituciones educativas no contarían con docentes capacitados para atender a 
estudiantes con discapacidad, por lo que sus hijos no pueden acceder a una educación 
de calidad, lo cual dificulta su permanencia en el sistema educativo. En algunos casos, 
ante esta situación, optan por matricular a sus hijos en Centros de Educación Básica 
Especial (Cebe). 

• A los padres de familia de niños, niñas y adolescentes con discapacidad severa o 
multidiscapacidad, que radican en zonas rurales, les resultaría dificultoso y oneroso que 
sus hijos asistan a un Centro de Educación Básica Especial (Cebe) ya que estos solo se 
ubican en zonas urbanas. 

Así, por ejemplo, el representante de la Asociación “Amiguitos de Jesús” del distrito 
Canoas de Punta Sal, provincia de Contralmirante Villar, refirió que de 30 niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad severa de su jurisdicción, solo diez estudiantes acceden 
a la educación básica especial pues no hay movilidad local que los traslade. 

• Ocho estudiantes que están matriculados en la modalidad de Educación Básica 
Alternativa (EBA) del Ceba Nº 046 “José Carlos Moretti Ricardi” no cuentan con 
intérprete de lengua de señas ni especialista en sistema braille, motivo por el cual han 
reprobado algunas materias. Similar situación ocurre con los estudiantes del Instituto 
Superior Pedagógico “José Antonio Encinas”, donde también hay matriculados alumnos 
con discapacidad visual y auditiva. Lo expuesto dificulta que se incrementen las 
oportunidades y equiparen las condiciones de acceso y permanencia de las personas 
con discapacidad a la educación. 

 

75 La relación de organizaciones de personas con discapacidad consultadas se puede verificar en el Anexo del presente informe. 

76 El 23, 24 y 25 de mayo se realizaron visitas de supervisión a 12 instituciones educativas de la región, cuyos resultados fueron 

expuestos en el Informe Nº 008-2018-DP/OD-TUMBES. 

77 Supervisión defensorial realizada los días 19, 20 y 21 de junio de 2019. 



ALCANCES SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS - TUMBES 

 

 

Urbano Rural 
58.9% 

23.7% 
13.7% 18.1% 

6.8% 
3.7% 2.2% 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Las universidades e institutos no cumplirían con reservar el 5% de las vacantes ofrecidas 
en sus procesos de admisión por especialidad para este grupo vulnerable, tal como lo 
dispone el artículo 98.678 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria en concordancia con el 
artículo 3879 de la Ley N° 29973, Ley de la Persona con discapacidad. Así, en el año 2017 
tres estudiantes con discapacidad auditiva solicitaron intervención defensorial80 ante 
la Dirección Regional de Educación debido a que durante el examen de admisión, el 
Instituto Superior Pedagógico “José Antonio Encinas” no habría asignado las vacantes 
correspondientes para las personas con discapacidad. 

• La Universidad Nacional de Tumbes no contaría con ambientes, instalaciones, mobiliario 
y equipos que sean accesibles para las personas con discapacidad, pese que así lo 
establece el artículo 100.8 de la Ley Universitaria. 

 

3.1.6. Aspectos pendientes para el ejercicio del derecho a la educación inclusiva en 
Tumbes 

• En la región Tumbes pese a que cada una de las Ugel cuentan con presupuesto para 
implementar la educación inclusiva en sus jurisdicciones, este cambio no genera 
impacto en los estudiantes con discapacidad ni en sus familiares, quienes perciben en las 
escuelas un ambiente inadecuado para que sus hijos puedan ser incluidos y optan por 
la educación básica especial. Es por ello que los resultados del censo educativo escolar 
del año 2018 son contundentes al señalar que el 77% de las personas con discapacidad 
de la región se encuentran fuera del sistema educativo. 

• Esta situación va de la mano con lo expresado por algunos docentes de la región 
durante la última supervisión defensorial, quienes manifestaron que no se encuentran 
en las condiciones de prestar el servicio a estudiantes con discapacidad, sobre todo a 
aquellos que tienen TEA, discapacidad auditiva, visual o Trastorno de Déficit de Atención 
e Hiperactividad (TDAH). 

• Es importante y valioso el asesoramiento y acompañamiento que los equipos 
Saanee pueden brindar a los docentes, estudiantes y familiares de las instituciones 
educativas. Sin embargo, los siete equipos Saanee de la región han manifestado que 
no se encuentran en las condiciones de atender a toda la población estudiantil con 
discapacidad debido a la falta de recursos y de profesionales como docentes, psicólogos, 
terapista de lenguaje y terapistas físicos. Al respecto, en el seguimiento de la ejecución 
de la partida presupuestal 106, se observó que la asignación de los recursos se ha dado 
a mediados del año escolar. 

• Las escuelas no reciben material de enseñanza idóneo para los alumnos con discapacidad 
y el presupuesto que cada una de las Ugel destina para tal rubro es muy poco. 

• Se han advertido barreras arquitectónicas en la infraestructura de las instituciones 
educativas supervisadas. 

• La falta de adecuación de infraestructura educativa y materiales educativos, de 
capacitación a docentes y de implementación de los equipos Saanee, redunda en 
que las personas con discapacidad en edad escolar no pueden ejercer el derecho a la 
educación inclusiva. Por otro lado, si no se garantizan las condiciones mínimas para que 
las personas con discapacidad puedan acceder a la educación básica regular, en menor 
proporción podrán acceder a la educación superior. 

• Urge que cada una de las Ugel, en aplicación del enfoque de discapacidad, visibilice las 
necesidades de los estudiantes con discapacidad y desarrolle sus actividades en consonancia. 

 

3.2. Derecho a la salud mental 
 

3.2.1. Acceso al seguro de salud de personas con discapacidad 

En Tumbes el mayor número de personas con discapacidad que tiene un seguro de salud 
se encuentra afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS) y a EsSalud. El porcentaje de afiliación 
en la zona rural es mayor en el primero (72,9%), mientras que en la zona urbana es mayor 
el segundo (23,7%). El número de personas que no tienen seguro de salud suma 2 993, lo 
que debe llamar la atención pues ello implica que los costos de atención que se requieren 
deben ser asumidos directamente por las personas con discapacidad o sus familiares. 

 

En el gráfico que se presenta a continuación se observa la distribución por áreas. 

Ilustración N° 14. Personas con discapacidad afiliadas a seguros de salud, por 
área, en Tumbes 

 
 

72.9% 
 

  

 
 

 

78 Art. 98.6, Ley N° 30220, Ley Universitaria. 

79 Art. 38.1, LGPCD. 

80 Expediente Defensorial N° 0726-2017-000370. 

Solo Seguro Integral 
de Salud (SIS) 

Solo EsSalud Más de dos 
seguros / Otros 

No tiene ningún 
seguro 

Fuente: Inei – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Elaboración: Defensoría del Pueblo. 58 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión del 13 de agosto de 2019 en la provincia de Contralmirante Villar 
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3.2.2. Implementación de servicios de salud mental en Tumbes 

Según el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria81, 
la región Tumbes tiene una de las prevalencias anuales más altas de personas con algún 
trastorno mental en las zonas urbanas (23,8%)82. Asimismo, la brecha en el acceso a servicios 
de salud por morbilidad mental sentida y expresada es del 85,5%83. 

 

El Minsa estima que de una población de 183 252 personas en la región, 54 012 presentan 
problemas de salud mental, pero la cobertura de atención de salud mental es de solo 
21,8%84. También informó que al 2016 Tumbes contaba con 12 psicólogos por cada 100000 
habitantes y al 2018 se realizó una inversión per cápita anual en salud mental de S/ 5,6 
soles por persona, cuando el promedio nacional es de S/ 12,6. No reporta información del 
número de psiquiatras en la región. 

 

Sobre la implementación de establecimientos de salud mental, el referido Plan establece 
como metas para la región lo siguiente: 

 
TABLA Nº 11 IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL EN TUMBES 

Nº Servicio Al 2018 Al 2019 Al 2020 Al 2021 Total 

1 Centros de Salud Mental 
Comunitario 

1 0 1 0 2 

 
2 

 
Unidades de Hospitalización 
de Salud Mental y Adicciones 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

3 Hogares Protegidos 0 1 0 0 1 

Fuente: Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria 2018 –2021 

Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 

Si se toma como referencia la meta de implementación de Centros de Salud Mental 
Comunitario (Csmc) en el caso de Tumbes se habría cumplido al 2019. Empero, en el caso 
del hogar protegido se está gestionando el local para su implementación, por lo que se 
encuentra pendiente. 

 

3.2.3. Centros de Salud Mental Comunitarios 

La región cuenta con el Csmc “Lic. Enf. Silvia Violeta Conde Sosa” ubicado en la provincia 
de Zarumilla, en funcionamiento desde 2017. El 18 de setiembre del presente año, se 
realizó una visita de supervisión al establecimiento advirtiendo que presenta dificultades 
relacionadas la disponibilidad de los recursos humanos, pues no cuenta con trabajador 
social, ni con tecnólogo médico en terapia ocupacional. 

Asimismo, se advirtió que el Csmc no cuenta con el servicio público de agua potable 
durante las 24 horas del día. Pese a los trabajos de mantenimiento de infraestructura del 
pozo de agua, aún no tiene este servicio de manera ininterrumpida. De modo similar, 
también se identificaron dificultades en el suministro de energía eléctrica, siendo necesario 
que se regularice el contrato para garantizar el servicio de manera continua. 

 

Por otro lado, se advirtió el desabastecimiento de algunos medicamentos, tales como: 
- Clorpromazina clorhidrato 100mg TAB 
- Clorpromazina clorhidrato 25 mg/mLINY 
- Clozapina 100mg TAB 
- Clozapina 25mg TAB 
- Flufenazinadecanoato o enantato 25 mg/mLINY 
- Haloperidol 5mg TAB, 
- Haloperidol (como decanoato) 50 mg 
- Periciazina 40 mg/mL (1mg/gota) LIQ ORAL 
- Tioridazina clorhidrato 100 mg TAB 
- Trifluoperazina (como clorhidrato) 5mg TAB 
- Amitriptilina clorhidrato 25 mg TAB 
- Mirtazapina 30 mg TAB 
- Valproato sódico 500mg TAB 

 

Se observó, adicionalmente, que el Csmc no contaba con medicamentos para el 
tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y ataques de pánico, tampoco para 
programas de dependencia y trastornos de hiperactividad (clomipramina clorhidrato 
25mg TAB, disulfiram 500mg TB y metilfenidato clorhidrato 100mg TAB, en el caso de este 
último medicamento hay desabastecimiento a macro regional). 

 

 

81 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 356-2018/MINSA del 20 de abril del 2018. 
82 MINISTERIO DE SALUD. Plan Nacional de Fortalecimiento de los Centros de Salud Mental Comunitaria. pp. 19. 
83 Ibíd. pp. 24. 
84 Ibíd. pp. 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante la visita de supervisión al CSMC de 
Zarumilla se advirtió el desabastecimiento 
de algunos medicamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con relación a los servicios higiénicos 
del Csmc se pudo advertir que el servicio 
destinado para personas con discapacidad 
estaba cerrado, tal como se puede apreciar en 
la fotografía. Además, los servicios higiénicos 
con los que cuenta el Csmc no están 
diferenciados para hombres, ni mujeres. 
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Las puertas de ingreso a los servicios 
higiénicos del Uhsma son estrechas y no 
cumplen con lo establecido en la Norma 
Técnica A-120 de accesibilidad para 
personas con discapacidad, por lo que 
no es posible que pueda ingresar una 
persona con silla de ruedas. 

 
 
 

 

En referencia a la seguridad del local, se informó que, debido a la lejanía del 
establecimiento de salud, se requiere más personal de seguridad. Asimismo, se pudo 
advertir que no hay señalización de las zonas de evacuación, ni cuentan con detectores 
de humo ni alarmas. Tampoco se cuenta con línea fija, ni celular para que los usuarios 
puedan comunicarse con el Csmc. 

 

Respecto a la atención de víctimas de violencia, se pudo conocer que el Csmc no tiene un 
Comité intersectorial local que coordine con el Centro de Emergencia Mujer (CME) y los 
Centros de Salud. Tampoco cuenta con fichas de valoración de riesgo diferenciadas para 
menores, adultos mayores, o víctimas de violencia en relación de pareja, por lo que se aplica 
de manera general la Ficha de Tamizaje - Violencia Familiar y Maltrato Infantil. 

 

En la reunión sostenida con el Director (e) de la DIRESA y la especialista de la estrategia de 
salud mental, informaron que el segundo Csmc se encuentra en vías de implementación y 
que se ubicaría en la provincia de Tumbes. Para tal efecto, en la sesión de consejo ordinaria 
sostenida con la Municipalidad Provincial de Tumbes el 16 de agosto de 2019, se acordó 
afectar en uso el local comunal ubicado en el AAHH Virgen del Cisne Mz. Lote 3 para la 
implementación y funcionamiento del segundo CSMC de la región. 

 

3.2.4. Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones 

El 4 de setiembre de 2019 se realizó una visita de supervisión al Hospital Regional de Tumbes 
(HRT)85. La entrevista se sostuvo con la encargada del Programa de Control y Prevención en 
Salud Mental quien informó que no se encargaba de la ejecución, ni del seguimiento a la 
ejecución presupuesto destinado para este programa, y solo era responsable de supervisar 
el cumplimiento de las metas físicas o actividades previstas. 

 

Asimismo, informó que en dicha oportunidad el HRT solo contaba con un profesional 
médico psiquiatra que atiende 15 días al mes, por lo que existía una brecha de atención 
durante el período de su ausencia. Además, se advirtió que el presupuesto se distribuía en 
todo el establecimiento y que no se canalizaba específicamente para atención de personas 
con problemas de salud mental. 

 

Con posterioridad a la visita, a través del D.S. N° 308-2019-EF86 se autorizó la transferencia 
de S/ 613 470,00 soles para la instalación de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental 
y Adicciones (Uhsma) en el HRT. En atención a ello, en el mes de noviembre del presente se 
inauguró la Uhsma en el Hospital Regional “José Alfredo Mendoza Olavarría” de nivel II-2. 

 

Se verificó que esta unidad cuenta con un profesional médico con la especialidad en 
psiquiatría, una psicóloga, un médico ocupacional, ocho enfermeras y ocho técnicos en 
enfermería. No obstante, los consultorios de los profesionales de la salud antes mencionados 
están ubicados en el segundo nivel de la unidad. Asimismo, se advirtió que la entrada a la 
Uhsma no es accesible por no contar con rampa de ingreso para personas usuarias de silla 
de ruedas u otras personas con discapacidad. 

 

85 Cabe señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas destinó S/ 689 520 mil soles al Hospital Regional de Tumbes en la 
partida presupuestal N° 131 (Control y Prevención en Salud Mental) 

86 Publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de setiembre de 2019. 

La Uhsma cuenta con dos salas de hospitalización para mujeres y varones, empero, la sala 
de varones solo tenía una cama al momento de la supervisión. Ante ello, el administrador 
informó que al haberse instalado recientemente estaban trasladando el mobiliario. En el 
caso de hospitalización de mujeres contaban con cinco camas y una estaba por llegar. 

 

3.2.5. Internamientos de larga estancia 

En la región de Tumbes existen establecimientos informales que brindan servicios de 
rehabilitación con internamiento para personas con discapacidad percibida, es decir, 
personas con adicciones. No debe perderse de vista que estas personas son consideradas 
personas con discapacidad debido a que, en base a percepciones que se generan por su 
condición de salud, enfrentan barreras como internamientos involuntarios e interdicción civil. 

 

En atención a ello, se realizaron visitas de supervisión a los establecimientos existentes 
en la región, a fin de verificar si habían cumplido con regularizar su situación legal de 
funcionamiento. Se encontró lo siguiente: 

 

- Asociación “Nuevo Horizonte” 
El 4 de octubre de 2019 se realizó una visita de supervisión conjunta con el equipo técnico 
del área de Salud Mental de la DIRESA y la Policía Nacional del Perú (PNP) a la Asociación 
“Nuevo Horizonte”, donde se advirtió que: 

 

• El centro no contaba con la autorización de la Dirección Regional de Salud (Diresa). 

• Existían 60 pacientes “internados”, algunos por más de 60 días, de los cuales 26 eran de 
nacionalidad ecuatoriana y tenían situación migratoria irregular. 

• Se encontraba internada una persona con discapacidad auditiva que se comunicaba 
con los encargados del establecimiento a través de un lenguaje básico ya que no 
contaba con intérprete en lengua de señas. 

• Tres personas residentes informaron que no habían brindado su consentimiento libre e 
informado para su internamiento y que fueron trasladados a la fuerza, esto es, en contra 
de su voluntad. 

• Dos personas adultas mayores de nacionalidad ecuatoriana y un joven tumbesino 
solicitaron la intervención de las autoridades para que se restituya sus derechos, 
informando que las personas con discapacidad percibida eran víctimas de actos de 
violencia por parte del personal de este centro. 
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En atención a ello, se exhortó al Director del centro a restituir el derecho a la libertad que les 
asiste a las personas y hacer entrega de sus bienes. Asimismo, se las acompañó a interponer 
las denuncias por los hechos que habían presenciado y de la violencia que habrían sido 
víctimas, a la Comisaría PNP Villa San Isidro. Además, la Defensoría del Pueblo se puso en 
contacto con el Consulado de Ecuador en Perú para informar y solicitar se regularice la 
situación migratoria de sus connacionales. 

 

- Casa Hogar “Cristo tu oportunidad” 
El 7 de octubre de 2019 de manera coordinada con el equipo de salud mental de la Diresa 
Tumbes, se realizó una visita de supervisión a la Casa Hogar “Cristo tu oportunidad”, 
asociación que brinda servicios de rehabilitación para personas con discapacidad percibida 
(con adicciones a drogas y alcohol). En dicha visita se encontró lo siguiente: 

 

• El centro estaba funcionando sin tener autorización de la Diresa. Pese a ello, la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tumbes brinda el apoyo al 
establecimiento con profesionales en psicología, en el marco del programa “Reinserción 
de jóvenes en alto riesgo”. 

• Según la información recabada en septiembre de 2019 el Segundo Juzgado Especializado 
de Familia ordenó el internamiento de un ciudadano en ese establecimiento, como 
medida de seguridad dentro de un proceso de violencia familiar. 

• Al realizar la entrevista con las personas internadas, se advirtió que habían cinco 
adolescentes, tres de nacionalidad ecuatoriana y dos peruanos, quienes estaban internados 
compartiendo ambientes con personas mayores de edad, en situación de precariedad. 

 

Debido a lo señalado, se informó a los encargados del establecimiento que nuestra 
legislación prohíbe el internamiento de adolescentes junto con mayores de edad. Asimismo, 
se les recomendó contactar con los familiares de los adolescentes a fin de que se les retire 
del establecimiento. 

 

Además, se puso en conocimiento del Fiscal de Prevención del Delito y del Vice cónsul de la 
República de Ecuador las situaciones advertidas en la supervisión realizada. En respuesta, el 
Fiscal coordinó con la Fiscalía de Familia para que los menores de edad fueran trasladados 
a la Unidad de Protección Especial (UPE). Ambos casos han sido reportados de manera 
documentada a la Diresa, al Frente Policial y a la Fiscalía de Prevención del Delito a fin de 
que actúen en el marco de sus competencias. 

 

En atención a los casos reseñados, queda claro que pese a contar con la Ley de Salud Mental, 
Ley N° 30947, que exige el consentimiento libre e informado y que derogó el artículo 
que permitía el internamiento involuntario de personas con adicciones, aún persiste el 
funcionamiento de establecimientos que realizan internamientos en contra de la voluntad 
de las personas y a solicitud de los familiares. 

 

A la vez, se observa que existe desconocimiento y falta de cobertura de la red de atención 
en salud mental comunitaria que son aprovechados por el sector privado sin la debida 
autorización para ofrecer este tipo de servicios, exponiendo a las personas con discapacidad 
percibida a una mayor vulnerabilidad. 

3.2.6. Presupuesto para la implementación de servicios de salud mental en Tumbes 

Según el Plan Operativo Institucional (POI)87 de la Diresa Tumbes se ha previsto en la 
categoría presupuestal “Control y Prevención en Salud Mental” 13 actividades operativas 
y una Meta Financiera Anual (S/) PIA 2019 de S/ 898 229 soles. Al realizar la consulta en 
noviembre sobre la ejecución presupuestal, se observó que en el caso del HRT el nivel de 
ejecución el 72,9%, mientras que la Diresa alcanza el 53,9%. Asimismo, se debe subrayar 
que el presupuesto en salud mental de esta región se ha incrementado sustancialmente 
respecto al PIA. 

 
TABLA Nº 12 PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS 

DE SALUD MENTAL EN TUMBES 

 
Unidad Ejecutora 

 
PIA 

 
PIM 

 
Certificación 

 
Compromiso 

Anual 

Ejecución 
Avance 

% Atención de 
compromiso 

Devengado Giraldo 

400-940: Región 

Tumbes - Salud 
157,796 1,480,690 1,171,704 980,150 921,857 798,303 739,383 53.9 

402-1436: GOB. 

Reg. Tumbes 

- Hosp. Regional - 

JAMO II-2 Tumbes 

 

740,433 

 

973,413 

 

836,977 

 

828,634 

 

714,235 

 

709,575 

 

707,704 

 

72.9 

Departamento: 

Meta Presupuestal 

0131: Total 

 

898,229 

 

2,454,103 

 

2,008,681 

 

1,808,784 

 

1,636,092 

 

1,507, 877 

 

1,447,087 

 

61.4 

Fuente: Consulta Amigable - Consulta de Ejecución del Gasto – Ministerio de Economía y Finanzas (26 de noviembre de 2019) 

Elaboración: Defensoría del Pueblo 

 
 

3.2.7. Principales barreras al derecho a la salud mental identificadas por las personas 
con discapacidad y sus organizaciones 

En la Oficina Defensorial de Tumbes se han recibido pedidos de intervención debido a que: 
• Existe falta de cobertura de atención y tratamiento. Así, algunas personas presentaron 

quejas por la dificultad de acceder a una cita médica con el psiquiatra ya que éste solo 
atiende cada quince días. 

• El HRT no cuenta con los medicamentos que receta el médico tratante, por lo que los 
familiares tienen que comprarlos en farmacias externas. 

• Hay personas con discapacidad mental que son estigmatizados por su condición y 
muchas veces no los quieren atender debido a sus problemas de salud mental. 

• Hay personas que se encuentran en estado de abandono, que fueron atendidos por 
personal de los Csmc y psicólogos de los centros de salud de la provincia; sin embargo, 
la atención brindada no es integral ni sostenida en el tiempo. 

 

 

87 Dirección Regional de Salud de Tumbes, Plan Operativo Institucional 2019, pp. 17. Información disponible a través del 
siguiente enlace: <http://www.diresatumbes.gob.pe/transparencia/PLAN%20OPERATIVO%20INSTITUCIONAL%202019.pdf 

http://www.diresatumbes.gob.pe/transparencia/PLAN%20OPERATIVO%20INSTITUCIONAL%202019.pdf
http://www.diresatumbes.gob.pe/transparencia/PLAN%20OPERATIVO%20INSTITUCIONAL%202019.pdf
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3.2.8. Aspectos pendientes para el ejercicio del derecho a la salud mental en Tumbes 

• Existe un porcentaje de personas con discapacidad que no cuenta con un seguro de 
salud en la región, lo que implica que ellas y/o sus familiares deben asumir los costos 
que demanda su atención de salud. 

• Según la información contenida en el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de 
Salud Mental Comunitaria, Tumbes tiene una de las prevalencias anuales más altas de 
personas con algún trastorno mental en las zonas urbanas. Asimismo, la brecha en el 
acceso a servicios de salud por morbilidad mental sentida y expresada es del 85.5%. 

• Para la atención de la salud mental la región de Tumbes cuenta con un Csmc en la 
provincia de Zarumilla, ubicada lejos de capital de la región, y una Uhsma en el HRT. 

• En el trabajo realizado por la institución se han identificado problemas en el Csmc “Lic. 
Enf. Silvia Violeta Conde Sosa” relacionadas a la disponibilidad de los recursos humanos 
y la continuidad de los servicios básicos, la seguridad, la señalización, el teléfono, 
entre otros aspectos. De modo particular, se debe subrayar el desabastecimiento de 
medicamentos para atender problemas de salud mental. 

• Durante la visita realizada al HRT se pudo advertir en dicha oportunidad que solo se 
contaba con un profesional médico psiquiatra que atiende 15 días cada mes. Luego 
de la inauguración de la Uhsma se verificó que dicha unidad cuenta ya con un médico 
psiquiatra; pero los consultorios se ubicaban en el segundo nivel y su ingreso no era 
accesible. 

• Se advirtió la existencia de asociaciones que brindan servicios de rehabilitación con 
internamiento para personas con discapacidad percibida, es decir, personas con 
adicciones, las mismas que no cuentan con la autorización de la Diresa y donde además 
existían casos de internamientos mayores a 60 días, presencia de menores de edad, 
internamientos involuntarios, así como presuntos actos de violencia. 

• Sobre le ejecución presupuestal, a noviembre de 2019 se observó que en el caso del HRT 
el nivel de ejecución era de 72,9%, mientras que la Diresa alcanzaba el 53,9%. 

• Entre las principales barreras identificadas está el desabastecimiento de medicamentos, 
que obliga a las personas y/o familiares a adquirirlos en farmacias particulares. 

• Se requiere en la región la instalación de un hogar protegido, así como los centros de 
rehabilitación laboral y psicosocial. De acuerdo al cronograma del Plan Nacional, en 
la región se tenía previsto la implementación de un hogar protegido, sin embargo, la 
Diresa informó que aún se encuentra gestionando su instalación con la autoridad local 
del distrito de Aguas Verdes. 

• Finalmente, se debe subrayar que hay personas con discapacidad mental que son 
estigmatizados por su condición y muchas veces el personal de salud no las quieren 
atender debido a sus problemas de salud mental. Asimismo, hay personas que se 
encuentran en estado de abandono, que fueron atendidas por personal de los Csmc; sin 
embargo, la atención brindada no es integral ni sostenida en el tiempo. 

3.3. Derecho al trabajo y empleo 

3.3.1. Personas con discapacidad ocupadas 

La situación de las personas con discapacidad de la Región Tumbes, respecto a la promoción 
y acceso al trabajo y empleo, en condiciones de apertura, inclusión y accesibilidad, se ha 
evaluado en el marco de los resultados de los Censos Nacionales 2017, bajo el número de 
población censada a nivel regional. De acuerdo con la fuente consultada, de la población con 
discapacidad en la región Tumbes (21 513), unas 17 979 se encuentran dentro de la población 
en edad de trabajar (PET), es decir, con una edad igual o superior a los 14 años. 

 

En la misma línea, conforme al cuadro que se presenta a continuación, 6 275 personas con 
discapacidad formaron parte de la Población Económicamente Activa (PEA)88, mientras que 
11 704 personas con discapacidad compusieron la Población No Económicamente Activa 
(No PEA), evidenciándose de ello, que la población con discapacidad en edad de trabajar 
–principalmente- no trabaja por presentar una condición de No PEA (65,1% de los casos 
de la PET con discapacidad) o por no encontrar una ocupación (4,2% de casos de personas 
con discapacidad desocupadas), identificándose proporciones semejantes a nivel de las 
provincias de la región. 

 
TABLA Nº 13 NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EDAD DE TRABAJAR (PET), 

PEA Y NO PEA EN TUMBES 

 
PROVINCIA 

Personas con discapacidad  
NO PEA 

Total Ocupada Desocupada 

Total 17 979 5 522 753 11 704 

Contralmirante Villar 1 432 352 60 1 020 

Tumbes 13 210 4 001 598 8 611 

Zarumilla 3 365 1 169 123 2 073 

Fuente: Inei - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Población total de 14 y más años de edad. 

Elaboración: Inei. 

 

Por lo expuesto, se considera necesario que las instituciones regionales involucradas 
en la promoción y garantía del derecho al trabajo y acceso al empleo, tales como la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tumbes (Drtpe-Tumbes) del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Intendencia Regional de Tumbes de la 
Superintendencia de Fiscalización Laboral (Sunafil), identifiquen cuáles son las barreras a 
las que se enfrenta este colectivo al momento del acceso o búsqueda de un trabajo y/o 
empleo, conforme lo señala el artículo 45° de la Ley N° 29973, LGPCD, los artículos 47° y 48° 
del Reglamento de la LGPCD y el artículo 3° literal g) de la Ley N° 28806, Ley General de 
Inspección del Trabajo (LGIT). 

 

88 El número de población con discapacidad disgregada entre población ocupada y desocupada se puede observar en el 
cuadro que acompaña este punto. 
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3.3.2. Principales ocupaciones que desempeñan las personas con discapacidad 

Conforme se desglosa del Censo de Población y Vivienda 2017, la labor que desarrolla la 
población con discapacidad ocupada en la Región Tumbes es diversa e incluye actividades 
enmarcadas en la función el Estado y la actividad privada. No obstante, se identificó que 
más de la mitad de las personas con discapacidad con una ocupación se desenvuelven en 
ocupaciones vinculadas a la actividad privada, en ese sentido un 28.5% de esta población 
desarrolla labores en “ocupaciones elementales” (1 815 personas), mientras que un 27.42% 
como“trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados“(1 747 personas). 

 

Otras actividades desempeñadas por esta población en la Región Tumbes, vinculadas 
al sector privado, son las de “profesionales científicos e intelectuales”, en un 15.06% de 
casos (959 personas), “agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales  
y pesqueros”, en un 12.8% de casos (816 personas), así como de “trabajadores de la 
construcción, edificación, productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones”, en 
un 6.8% de casos (435 personas). 

 

Respecto a la participación de las personas con discapacidad en el ámbito público, el 
Censo 2017 evidenció que dicho espacio presenta una mínima inclusión y apertura a 
la población con discapacidad, identificándose que sólo un 0.89% de esta población 
desempeña la actividad de “miembro del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal 
directivo de la administración pública y privada” (57 casos) y un 1.9% tiene una función de 
“jefes y empleados administrativos” (124 personas); asimismo, que ninguna persona con 
discapacidad desarrolla actividades “militares o policiales”, eventualmente por su paso a 
retiro al adquirir esta condición. 

 

TABLA Nº 14 : OCUPACIONES DESEMPEÑADAS POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN LA REGIÓN TUMBES. 
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6 369 57 959 407 124 1 747 816 435 9 1 815 0 

Fuente: INEI – Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de vivienda y III de Comunidades Indígenas. 

Población de 14 y más años de edad. 

En sentido similar, el Inei89, ha expuesto que la población con discapacidad de la Región 
Tumbes presenta una actividad más vinculada al sector privado, exponiendo que un 0,4 
– 1,9% de personas con discapacidad se desempeñan como “profesionales, científicos e 
intelectuales”, un 0,4 – 1,9% como “vendedores de comercios y mercados”, un 0,6 – 1,9% 
como “personas no calificadas de los servicios, vendedores ambulantes y afines” y un 0,6 
– 1,9% de forma independiente. 

 

3.3.3. Programas de empleabilidad promovidos por el gobierno regional y/o local 

Los programas de empleabilidad que se han identificado en la Región Tumbes se han 
examinado a nivel sectorial, regional y local, y, en ese sentido, se ha podido acceder a 
información respecto a las iniciativas que lleva a cabo el gobierno nacional en la región 
y las Omaped en las provincias de Tumbes, a través de la promoción del empleo, la 
capacitación y presentación de programas de apoyo90. A continuación, se proporciona 
información de los aspectos más relevantes de los programas identificados en la región 
para la población con discapacidad. 

 

- En el ámbito sectorial, se ha identificado que el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo viene desarrollando tres programas dentro de la Región Tumbes91: 

 

• Mediante el servicio de “bolsa de trabajo” para personas con discapacidad en Tumbes, 
se ofertaron 15 puestos de trabajo, los cuales fueron requeridos por 46 personas con 
discapacidad; sin embargo, solo 3 accedieron al empleo92. 

• El Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes Productivos”, que tiene por objeto 
fomentar la inserción laboral de jóvenes de 15 a 29 años de bajos recursos económicos 
o en situación de vulnerabilidad y que ofrece una capacitación teórica de tres meses 
en promedio seguida de una etapa de formación laboral práctica, no tuvo ningún 
beneficiario con discapacidad en la región Tumbes en el año 201893. 

• El programa “Impulsa Perú”, que ofrece servicios de capacitación laboral, asistencia 
técnica para personas con ideas de negocio técnicamente visibles e intermediación 
entre la oferta y la demanda laboral, no tuvo ningún beneficiario con discapacidad en 
la región Tumbes en el año 201894. 

 

- En el ámbito regional, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de 
Tumbes (Drtpe-Tumbes)95: 

 
 
 
 

89 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. Perfil Sociodemográfico de la Población con Discapacidad, 2017, 
pp. 78-82. 

90 Cabe señalar, que la Defensoría del Pueblo requirió información al Gobierno Regional de Tumbes, Oficio N° 528-2019-DP/ 
OD-TUMBES del 7 de octubre de 2019, sobre los programas de empleabilidad promovidos para personas con discapacidad; 
sin embargo, no nos proporcionaron respuesta y por ello se comparte únicamente información publicada por otras 
instancias de gobierno nacional y local. 

91 MINISTERIO DE TRABAJO. Anuario Estadístico del Ministerio de Trabajo y Promoción el Empleo, 2018. 
92 MINISTERIO DE TRABAJO. Anuario Estadístico Sectorial 2018. p. 147. 
93 Ibid. p. 154. 
94 Ibid. p. 164. 
95 Mediante reunión sostenida con el Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, del 6 de noviembre de 2019 en las 

instalaciones de la Drtpe-Tumbes. 
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• Señaló que no se han desarrollado programas de empleabilidad orientados a la 
población con discapacidad, pese a ello, se han venido realizando campañas de 
sensibilización con las empresas el sector privado, a fin que se pueda promover su 
contratación en dichos espacios. 

• Informó que un aspecto que podría estar vinculado con las dificultades identificadas 
en el acceso al trabajo es que las personas con discapacidad que ingresan a una etapa 
de evaluación curricular por parte de la Drtpe-Tumbes no harían llegar sus hojas de 
vida cuando se les solicita, probablemente por tener poca o ninguna experiencia en el 
concurso por un empleo, o por presentar otras dificultades de comunicación o traslado 
independiente. En ese sentido, La Defensoría del Pueblo ha exhortado al Director 
Regional de la Drtpe-Tumbes a trabajar de manera articulada con otras instituciones 
–públicas y privadas– a fin que se refuercen las acciones a favor de la empleabilidad de 
las personas con discapacidad. 

 

- En el ámbito de los gobiernos locales, las Omaped provinciales de la Región Tumbes, han 
desarrollado las siguientes acciones: 

 

• La Omaped de la Municipalidad Provincial de Tumbes96: Viene realizando acciones de 
supervisión del cumplimiento de la cuota de empleo en la entidad edil; promoviendo 
el mejoramiento de las capacidades laborales de las personas con discapacidad en 
coordinación con el Conadis y la Drtpe. 

En ese sentido, este año han llevado a cabo talleres de computación e informática, 
fisioterapias, dulcería, crianza de animales menores, artesanía, floristería, de 
emprendimiento y capacitaciones en legislación laboral. 

• La Omaped de la Municipalidad Provincial de Zarumilla97: Desarrolla supervisiones de 
cumplimiento de la cuota laboral para las personas con discapacidad y coordina con el 
área de obras municipal a fin de verificar si las empresas constructoras ganadoras de las 
licitaciones cumplen con la obligación legal de contratar a personas con discapacidad 
cuando se les exija. 

De forma complementaria, este gobierno local realiza capacitaciones en computación, 
primeros auxilios, ergonomía y otros, con el objetivo que las personas con discapacidad 
puedan cumplir con los requisitos de capacitación necesaria para postular a distintas 
convocatorias de trabajo. 

• A nivel de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar no se obtuvo información 
detallada sobre los programas e iniciativas de promoción el empleo que realizan para 
las personas con discapacidad. 

 
 
 
 
 
 

96 Según informó mediante Oficio N° 489-2019/MPT-ALC de fecha 28 de octubre de 2019. 
97 Según informó mediante Oficio N° 669-SG-MPZ-2019 del 24 de octubre de 2019. 

3.3.4. Cumplimiento de la cuota laboral 
 

Entre octubre e inicios de noviembre de 2019, la Oficina Defensorial de Tumbes de 
la Defensoría del Pueblo supervisó a doce gobiernos locales de la Región Tumbes, 
advirtiendo que la municipalidad provincial de Zarumilla y las municipalidades distritales 
de Aguas Verdes y San Jacinto no cumplen con la cuota laboral del 5% para personas con 
discapacidad; tal como lo establece la Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 

La supervisión comprendió a la comuna de Tumbes, quienes informaron que laboraban 30 
personas con discapacidad; sin embargo, según el T-Registro98 , solo estarían registradas 
seis personas con discapacidad, medio que evidencia que en realidad la cuota de empleo, 
no se cumple en dicha comuna o que algunas personas con discapacidad tendrían algún 
vínculo con el municipio, pero en una condición distinta con el respeto de sus derechos 
laborales. 

 

Respecto al sector privado, no se han realizado acciones para conocer qué porcentaje de las 
empresas privadas obligadas a contratar a personas con discapacidad viene cumpliendo 
con esa exigencia; no obstante, hemos realizado charlas informativas en conjunto con 
Sunafil para que las personas con discapacidad conozcan cuáles son sus derechos laborales. 

 

3.3.5. Principales barreras al derecho al trabajo identificadas por las personas con 
discapacidad y sus organizaciones 

 
Con el propósito de conocer las principales barreras que identifica la población con 
discapacidad de la Región Tumbes y sus organizaciones, se analizaron los expedientes 
defensoriales registrados entre el 01 de enero y 31 de octubre 2019, y se sostuvieron algunas 
reuniones. En el marco de esa fuente se identificó que las personas con discapacidad de la 
región tienen las siguientes preocupaciones99: 

• Una de las barreras a las que se enfrentan es la denegación de ajustes razonables 
en el campo laboral, sobre todo en instituciones públicas en donde las autoridades 
son renuentes a otorgar ajustes razonables, lo que ha ocasionado que se les realice 
descuentos indebidos amparándose en que no cumplen con el horario de trabajo, pese 
a que previamente se solicitó la autorización100. 

• En varios casos, las personas con discapacidad son contratadas en las instituciones 
públicas bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio (CAS), por lo que no 
cuentan con estabilidad laboral y sus contratos dejan de renovarse inmotivadamente101. 

• Las personas con discapacidad refieren que en algunos casos laboran por largos períodos 
de tiempo, sin que se les abone sus remuneraciones. Por ejemplo, se señaló en el caso 
de la Municipalidad Provincial de Zarumilla un ciudadano con discapacidad auditiva 
laboró en la Oficina de Participación ciudadana desde el mes de agosto hasta diciembre 
de 2018; sin embargo, no se había cumplido con la cancelación de sus haberes. 

 
98 El T-Registro es el Registro de Información Laboral de los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, 

personal en formación – modalidad formativa laboral y otros (practicantes), personal de terceros y derechohabientes. 
99 La relación de organizaciones de personas con discapacidad consultadas se puede verificar en el Anexo del presente informe. 
100 Expedientes Defensoriales N° 0726-2018-001624, 0726-2019-000389-2019. 
101 Expedientes Defensoriales N° 0726-2018-969, 0726-2019-000465, 0726-2019-000549, 0726-2019-000726 y 0726-2019-000822. 
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Reunión del 12 de agosto de 2019 en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Tumbes 

 
 
 
 
 

• Se han presentado casos de violencia psicológica contra personas con discapacidad por 
parte del empleador. 

• Las organizaciones de personas con discapacidad demandan que las entidades públicas 
y privadas cumplan con la cuota laboral del 5% y 3%; respectivamente, en favor de las 
personas con discapacidad. 

 

 
3.3.6. Aspectos pendientes para el ejercicio del derecho al trabajo y empleo de las 
personas con discapacidad en Tumbes. 

 
• En la Región Tumbes se considera necesario que las instituciones regionales 

involucradas en la promoción y garantía del derecho al trabajo y acceso al empleo, tales 
como la Drtpe-Tumbes y la Intendencia Regional de Tumbes de la Sunafil, desarrollen 
más actividades para promover el acceso o búsqueda de un trabajo y/o empleo para las 
personas con discapacidad, a fin de atender las obligaciones presentadas mediante la 
LGPCD, el Reglamento de la LGPCD, y la LGIT. 

• El grado de instrucción alcanzado por la población con discapacidad en la Región 
Tumbes, influye directamente en su oportunidad de acceder al trabajo, dado que 
aproximadamente el 13% de esta población se considera en una condición de 
analfabetismo, según Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017. Este sería 
uno de los motivos por los cuales se cuenta con una población de 11 704 personas con 
discapacidad considerada como NO PEA (65,1% de PET con discapacidad), cifra que 
supera largamente a la población económicamente Activa(PEA), 6 275 (34,9%). 

• Respecto a las políticas regionales, se identificó que no existen iniciativas orientadas 
a la inserción laboral de las personas con discapacidad; asimismo, a nivel de las 
municipalidades se realizan acciones aisladas y no articuladas (ya sea a través de 
talleres o seminarios), las mismas que son insuficientes para cumplir con el objetivo de 
garantizar que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos laborales. 

• En el ámbito de gobiernos locales y del gobierno regional, es también necesario 
establecer una estrategia coordinada entre las instituciones de todo nivel de gobierno, 
tales como la Drtpe-Tumbes, Sunafil, Conadis, Oredis, Omaped y las organizaciones de 
personas con discapacidad, a fin de que se fortalezca la etapa formativa de este grupo 
vulnerable y se diseñen estrategias de inserción en el mercado laboral. 

 
Otros aspectos más específicos identificados han sido los siguientes: 

• La renuencia por parte de los empleadores para otorgar ajustes razonables a los 
trabajadores con discapacidad, desconociendo el artículo 50° de la LGPCD y el artículo 
57° de su Reglamento. 

• Si bien se contratan a personas con discapacidad, no siempre se respetan sus derechos 
laborales, por ejemplo, no se cancelan sus remuneraciones a tiempo y, en algunos casos, 
son víctimas de discriminación. 

• Los programas de empleabilidad que tiene a cargo el Mtpe no tienen resultados 
significativos por lo que deberían plantearse otras estrategias para que los programas 
“Jóvenes Productivos” e “Impulsa Perú” tengan mayor impacto en la inserción de 
personas en estado de vulnerabilidad, tales como las personas con discapacidad. 

• Los gobiernos locales, en el atención a su función específica, reconocida en el artículo 70° 
de la LGPCD, deberían promover y proponer políticas orientadas al ejercicio de derechos 
de las personas con discapacidad, incluyendo la supervisión y ejecución de políticas, 
planes y programas en materia de discapacidad; sin embargo, se ha identificado que 
algunos incumplen con lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 49° de la LGPCD, sobre 
el cumplimiento de la cuota laboral del 5% en el sector público, aspecto que tendrían 
que superar y atender con prioridad. 
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ANEXO 
 

ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONSULTADAS 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME 

 
PROVINCIA DE TUMBES 

Nombre de organización Nombre del presidente 

"Asociación Ayúdanos a Ayudar Familiares de Personas con Discapacidad 
de Corrales" 

Anita Francisca Guayuro 
Serna 

"Asociación Madre Teresa de Calcuta", San Juan de la Virgen Lisseti Katiusca Neyra Oyola 

Asociación "Ilumina mi Camino", San Jacinto Elmer Anival Clavijo Rueda 

Asociación "La Cruz de Cristo" 
Felipe Cresencio 
Chapilliquen Vega 

Asociación “Federación Regional de Personas con Discapacidad” Rigoberto Cruz Távara 

Asociación de Padres con Niños con Discapacidad "Aspadis" Bethy Medina Serna 

Asociación de Personas con Discapacidad "Genaro Carrillo Roque", San Juan 
de la Virgen 

Florisvaldo Baca Miro 

Asociación de Personas con Discapacidad del Distrito de La Cruz 
"Adisfracruz" 

Cristian Henkell Urbina 

Asociación de Personas con Discapacidad San Juan de la Virgen José Miguel Crisanto Peña 

Asociación de Personas con Discapacidad Tumbes por la Inclusión "Tupis" Juan Manuel Oyola Ramírez 

Asociación de Personas con Habilidades Diferentes "Virgen del Cisne", 
Pampas de Hospital 

Daniel Heredia Preciado 

Asociación de Personas Sordas de la Región Tumbes (ASORTUM) 
Víctor Gian Martin 
Saavedra Vargas 

Asociación Eco Turística Agropecuaria de Personas con Discapacidad 
"Virgen del Perpetuo Socorro", Pampas de Hospital 

Pascuala Isabel Heredia 

Coordinadora Fraternidad Cristiana de Personas enfermas y con 
discapacidad "Núcleo Cerro Blanco" 

Consuelo Alvarado Talledo 

PROVINCIA DE ZARUMILLA 

Institución de Personas con Discapacidad “Cautivo de Ayabaca” José Cedillo Asunción 

PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR 

Asociación “Fe y Esperanza de las Personas con Discapacidad – Aspedis”, 
Zorritos 

Roxana Reto de Saldarriaga 

Asociación “Todos un mismo Lado”, Zorritos José Saldarriaga Nolasco 

Asociación de Personas con Discapacidad “Amiguitos de Jesús”, Canoas de 
Punta Sal 

Santos Medina Baca 
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