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A      :  MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA 

PRESIDENTE 
PRESIDENCIA  

   

ASUNTO      :
  

   
 

FECHA                     : Chachapoyas, 03 de Abril de 2021  
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez informarle lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

1.1 Memorando Múltiple Nº 046-2019-CONADIS/PRE emitido por la Presidencia del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, con el que se 
requiere la relación de actividades realizadas a través del sistema de Gestión de 
información de los CCR, enmarcadas dentro de las disposiciones de la Ley Nº 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad. 

1.2 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad que establece que el 
CONADIS es el ente rector en materia de discapacidad, que vela por el cumplimiento 
de los derechos de las personas con discapacidad, en los diferentes ámbitos sociales, 
culturales, políticos, económicos y laborales con enfoque inclusivo.  

1.3 Reglamento de la Organización y Funciones (ROF) del CONADIS, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, que establece que la constitución de los 
órganos desconcentrados es aprobada por el Consejo Directivo del CONADIS, que 
estos dependen técnica y funcionalmente de la Presidencia del CONADIS y son 
responsables de ejecutar las acciones que les sean encargadas en el ámbito de su 
competencia.  

1.4 Resolución de Presidencia N° 071-2016-CONADIS/PRE, emitido como consecuencia 
de acuerdo del Consejo Directivo del CONADIS reunido en sesión ordinaria N° 04-
2016, de fecha 06 de julio de 2016, en la que se aprobó por unanimidad la 
constitución de los órganos desconcentrados en función a las necesidades operativas 
de coordinación y de gestión, así como la disponibilidad presupuestal, que podrán 
conformarse en los ámbitos departamentales, regionales o macro regionales.  

1.5 Decreto Supremo 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo del 2020, a través del cual se 
declara Estado de Emergencia Nacional, para hacer frente a la pandemia generada 
por el coronavirus (COVID-19).  

1.6 Decreto de Urgencia N° 026-2020, mediante el cual se establece la modalidad del 
trabajo remoto mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, las 
obligaciones, condiciones y medios para su desarrollo; también se reguló el 
otorgamiento de una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, en 
los casos que por la naturaleza de las labores no sea posible aplicar el trabajo 
remoto. 

INFORMA ACCIONES DESARROLLADAS EN COORDINACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE 
AMAZONAS. 
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II. ANÁLISIS: 
 

2.1. Con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley N° 29973 – Ley General de la Persona 

con Discapacidad en referencia al Art. 35, refiere: La persona con discapacidad 
tiene derecho a recibir una educación de calidad, con enfoque inclusivo, que 
responda a sus necesidades y potencialidades, en el marco de una efectiva 
igualdad de oportunidades…; así mismos en el Art. 37, refiere: Las 
instituciones educativas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del 
sistema educativo nacional, están obligadas a realizar las adaptaciones 
metodológicas y curriculares, así como los ajustes razonables necesarios para 
garantizar el acceso y permanencia del estudiantes con discapacidad. 

 

2.2. En tal sentido, desde el año 2019 se mantiene coordinaciones permanentes 
con la Dra. Flor Teresa García Huamán, Vicerrectora de Investigación, de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, profesional que viene 
impulsando el cumplimiento de la normatividad en dicha Casa Superior de 
Estudios, en donde pretenden convertirla en la Primera Universidad Inclusiva 
del Perú. 

 
2.3. Durante el año 2020, en el contexto en el cual nos encontramos a causa de la 

COVID-19, se desarrolló de manera virtual el “Ciclo de Conferencias de 
Investigación Universitaria Inclusiva”, el mismo que estuvo dirigido a todas las 
autoridades educativas, catedráticos y personal administrativo de todas las 
facultades de dicho Centro Superior de Estudios, el mismo que culminó en 
Setiembre de 2020. 

 
 

III. CONCLUSIONES: 

 
3.1. El desarrollo del “Ciclo de Conferencias de Investigación Universitaria 

Inclusiva”, ha permitido realizar un estudio científico, concluyendo en la 
elaboración de un Artículo Titulado: “Actitud de los docentes frente a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales, Amazonas, Perú, 2020” el 
mismo que ha sido publicado en las Revista de Investigación Científica 
UNTRM: Ciencias Sociales y Humanidades 3(2):38-42, 2020 ; con DOI: 
http://dx.doi.org/10.25127/rcsh.20203.580 ; ISSN: 2519-0423 / ISSN(e)2523-
6288, disponible en: http://revistas.untrm.edu.pe/index.php/CSH/article/ 
view/580. 
 

3.2. Del mismo modo la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, 
mediante Resolución de Consejo Universitario N° 065-2021-UNRM/CU, de 
fecha 12/03/2021. Aprobó la “Guía Básica para la Atención de Estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales”. 

 
 

http://dx.doi.org/10.25127/rcsh.20203.580
http://revistas.untrm.edu.pe/index.php/CSH/article/%20view/580.
http://revistas.untrm.edu.pe/index.php/CSH/article/%20view/580.
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IV. RECOMENDACIÓN: 

 
4.1. Que CONADIS, articule acciones para la suscripción de un convenio con la 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, para realizar investigaciones 
relacionados a la discapacidad en nuestra Región Amazonas. 

 
4.2. Que CONADIS, publique en su página Web, los eventos más resaltantes desarrollados 

por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. 
 

 
Es todo cuanto tengo que informar, para los fines correspondientes. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 

Firmado digitalmente, 

MARDELI LOZANO ZEGARRA 
COORDINADORA REGIONAL AMAZONAS 

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 
 
Cc.: Archivo 
MLZ/CCRAMA 
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