
Decreto Supremo N° 005-2021-MIMP que
modifica el Reglamento de la Ley N° 29973, Ley

General de la Persona con Discapacidad

Instrumentos de implementación del SINAPEDIS

Procedimiento administrativo sancionador

Referencia en
el DS:
Artículo 80,
80A, 80B,
80C 

Las entidades públicas involucradas en la Política Nacional en materia de
discapacidad articulan y alinean sus intervenciones públicas bajo lo establecido
por el SINAPEDIS.
La implementación del SINAPEDIS no requiere la formulación de planes distintos
a los establecidos en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
(SINAPLAN).

El Decreto Supremo N° 005-2021-MIMP tiene como objetivo precisar las atribuciones y
funciones del ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad - SINAPEDIS, establecer las normas complementarias para su
funcionamiento, definir la organización y roles de las entidades públicas que lo
conforman; así como mejorar la ejecución del procedimiento administrativo
sancionador.

Objetivo

Con ello, se busca que los operadores del sistema cumplan a cabalidad las normas sustantivas en discapacidad,
asegurando la calidad de los bienes y servicios que prestan a las personas con discapacidad.

¿Cuáles son las principales modificaciones que abarca el Decreto Supremo?

¿De qué trata?

Nota: Los sistemas funcionales son aquellos que buscan asegurar el cumplimiento de políticas públicas en
una determinada materia que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. Algunos
ejemplos de sistemas funcionales:

Sistema Nacional de
Desarrollo e Inclusión
Social (SINADIS)

Sistema Nacional para la
Integración de la Persona
con Discapacidad
(SINAPEDIS)

¿Qué ocurría previo a la modificación del Reglamento?
El reglamento de la Ley vigente no desarrollaba al SINAPEDIS como sistema funcional de
acuerdo a la normativa vigente*, ni distinguía los roles de los operadores entre los niveles de
gobierno, ni presentaba instrumentos para asegurar la implementación de políticas públicas en
discapacidad. En consecuencia, se limitaba a las personas con discapacidad el ejercicio de sus
derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las
demás.

Precisar la naturaleza del SINAPEDIS
Cuya finalidad es el funcionamiento sistémico de las normas y políticas públicas
en materia de discapacidad para la inclusión plena y efectiva en la sociedad de las
personas con discapacidad.

Reforzar las atribuciones del CONADIS como rector del SINAPEDIS y de la
materia de discapacidad

Desarrollo de mecanismos de incentivos para que las entidades públicas,
integrantes del SINAPEDIS, incorporen la perspectiva de discapacidad en sus
intervenciones. 
Realización de opiniones técnicas para disponer medidas correctivas.

Precisar los roles de los niveles de gobierno
NACIONAL: seguimiento y evaluación, de parte y de oficio sobre la cobertura y
calidad de los bienes y servicios que prestan.
GOBIERNO REGIONAL: establece el marco estratégico regional en materia de
discapacidad y soporte a las municipalidades.
MUNICIPALIDAD: provisión de bienes y servicios, así como canalizar las
necesidades y demandas de la personas con discapacidad en sus jurisdicciones.

Suscribir convenios de delegación con el nivel de gobierno superior, para cubrir
las brechas de provisión de servicios en el territorio.
Coordinar con la entidad competente para disminuir las brechas de cobertura de
bienes y servicios.

Articulación del SINAPEDIS con la Política Nacional en materia de discapacidad

Mejorar y establecer predictibilidad al procedimiento.
El CONADIS es la entidad competente para conocer y aplicar las infracciones y
sanciones por el incumplimiento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona
con Discapacidad, en el marco de lo que dispone la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Si tiene alguna consulta respecto al Decreto Supremo N° 005-2021-MIMP, puede comunicarse al CONADIS al
siguiente correo electrónico apoyodpd@conadisperu.gob.pe.
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(*)Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, Informe Vinculante N° 02-2020-PCM-SGP-SSAP y Ley N° 29158 .


