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DEFENSORÍA DEL PUEBLO: MUNICIPIO DE HUÁNUCO DEBE SANCIONAR A 

EMPRESAS DE TRANSPORTE QUE NO TRASLADEN GRATUITAMENTE A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA  

 Ley n.° 30412 establece el pase libre en el servicio de transporte público 

terrestre e interurbano para las personas con discapacidad severa, las cuales 

deben contar con el carnet amarillo del Conadis 

Ante las quejas de representantes de las organizaciones de personas con discapacidad de 

la provincia de Huánuco quienes señalan que, a pesar de que las personas con 

discapacidad presentan su carnet de pase libre proporcionado por el Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), se les continúa cobrando el 

pasaje en el transporte público, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Municipalidad 

Provincial de Huánuco sancionar a aquellas empresas que incumplan con esta obligación.  

Al respecto, la institución recordó que la Ley n.° 30412 dispone el pase libre en el servicio 

de transporte público terrestre para las personas con discapacidad severa. Asimismo, en 

cumplimiento de la Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo n.o 003-2017-

MIMP, que modifica el Reglamento de la Ley 29973, Ley General de la Personas con 

Discapacidad indica que las municipalidades provinciales son las entidades que deben 

establecer, mediante ordenanza, la creación e incorporación de la infracción al trasporte 

público en su Cuadro Único de Sanciones.  

En esa línea, la Defensoría del Pueblo exhorta a las empresas de trasporte público a instruir 

a sus trabajadoras/es en el cumplimiento de todas las normas para el traslado accesible y 

seguro de las personas con discapacidad y, en el caso que tengan carnet amarillo, cumplan 

con su derecho al pase libre. 

“Reiteramos que son las municipalidades provinciales las autoridades competentes 

respecto del transporte y tránsito terrestre, capaces de emitir normas y disposiciones, así 

como realizar los actos necesarios para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro 

de su respectivo ámbito territorial”, precisó Lizbeth Yllanes, jefa de la Oficina Defensorial 

de Huánuco. 

Cabe indicar que el 10.71 % (70 901 personas) de la población de Huánuco, según los 

Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017, tiene algún tipo de discapacidad. 

La Defensoría del Pueblo 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 ha pedido a la Municipalidad Provincial de Huánuco 

informar a la brevedad sobre las gestiones realizadas para garantizar el derecho al pase 

libre en el transporte público.  

Huánuco, 22 de marzo de 2023 
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