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Nota de Prensa N° 1494/OCII/DP/2020 
 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: EMPRESAS DE TRANSPORTE EN CHIMBOTE 
DEBEN RESPETAR PASE LIBRE A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
● Se exhorta a Municipalidad Provincial del Santa hacer cumplir norma que 

favorece a personas con discapacidad severa inscritas en Conadis. 
 
El módulo de la Defensoría del Pueblo de Chimbote exhortó a la Municipalidad Provincial 
del Santa a velar por el cumplimiento de la norma que permite que las personas con 
discapacidad severa que se encuentran registradas en el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y porten el carné amarillo, viajen 
exoneradas de cualquier pago al hacer uso del transporte público en esta ciudad. 
 
Tras recibir diversas quejas de parte de ciudadanas y ciudadanos a quienes se habría 
obligado a pagar sus pasajes pese a haber mostrado sus carnés de inscritos en el Conadis, 
la representante de la Defensoría del Pueblo en Chimbote, Roslin Villanueva, se pronunció 
recordando que se encuentra vigente y de cumplimiento obligatorio la Ley Nº 30412, que 
incorpora el pase libre en el servicio de transporte público urbano e interurbano a favor de 
este sector vulnerable de la población. 
 
"Como entidad a cargo de regular el servicio de transporte urbano en Chimbote, la 
Municipalidad Provincial del Santa está obligada a velar porque las empresas que brindan 
este servicio público cumplan las disposiciones a favor de las personas con discapacidad 
severa que se encuentren registradas en el Conadis, al ser un grupo sumamente vulnerable 
de la población”, expresó la coordinadora del módulo de la Defensoría del Pueblo, quien 
recomendó a las autoridades provinciales programar una reunión de capacitación virtual 
con representantes de todas las empresas de transporte, sobre los derechos que les asisten 
a las personas con discapacidad al momento de subir a un vehículo. 
 
Cabe indicar que si una persona con discapacidad severa en Chimbote tiene restricciones 
para acceder al transporte urbano gratuito, puede denunciar esta situación ante la 
Municipalidad Provincial del Santa. De no obtener respuesta, puede presentar su queja ante 
el módulo de la Defensoría del Pueblo, que atiende en el teléfono fijo 043 329678 o el celular 
de emergencia 945084099. Además, la población puede dirigirse a la misma sede ubicada 
en jirón Enrique Palacios 120, donde se atiende de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas, 
bajo estrictos protocolos de bioseguridad. En caso no deseen salir de casa, pueden también 
formular sus quejas o hacer sus consultas a través del correo electrónico 
machimbote@defensoría.gob.pe 
 
Finalmente, la Defensoría del Pueblo, enfatizó que en su condición de Mecanismo 
independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, seguirá atenta a las 
necesidades de este grupo vulnerable. 
 

Chimbote, 4 de diciembre de 2020 
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