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¿Qué se entiende por políticas públicas en materia de discapacidad?

SECCIÓN I
Sobre la Naturaleza del CONADIS y SINAPEDIS

¿Qué es el Consejo Nacional para la persona con Discapacidad -
CONADIS?

Su misión es garantizar y proteger los derechos de las personas con discapacidad para
su inclusión plena y efectiva en la sociedad, generando condiciones en su entorno para
la eliminación de barreras y reducción de brechas.
Para ello, organiza y vigila las políticas públicas en discapacidad de las entidades
públicas, a través de normas y herramientas, asistencia y acompañamiento técnico,
mesas y espacios de diálogo y concertación, supervisión y disposición de medidas
correctivas, otorgamiento de incentivos, entre otros.
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¿Qué se entiende por políticas públicas?

Las políticas públicas, en su sentido amplio, se refieren al conjunto de “decisiones” o
“acciones” que adoptan o dejan de adoptar las entidades públicas para atender las
necesidades y expectativas de las personas y las organizaciones. Las políticas públicas
se materializan en bienes o servicios, así como a través de normas que regulan las
actividades y el comportamiento de los individuos y de las organizaciones.

También, las políticas públicas pueden adoptar la forma de instrumentos que trazan rutas de
acciones priorizadas, las cuales se encuentran bajo las disposiciones desarrolladas por el
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), ente rector del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).

Se refiere tanto al conjunto de bienes y servicios que
prestan las entidades públicas a las personas con
discapacidad, sus familiares y a las organizaciones que las
representan, por ejemplo:

Talleres de formación a docentes para desarrollar
habilidades que les permitan crear entornos
educativos inclusivos.
Orientación y acompañamiento para la obtención del
certificado de discapacidad.
Implementación de una red de apoyos municipal,
entre otros. 

También se refiere a las normas que regulan las
actividades y el comportamiento de personas,
organizaciones o, incluso, de las entidades públicas, con
el fin de coadyuvar en el bienestar y el ejercicio pleno de
derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo:

Los protocolos para un trato adecuado y empático a
las personas con discapacidad en las oficinas de
atención ciudadana.
Las normas técnicas sobre accesibilidad en el entorno.
La estrategia para la implementación de la capacidad
jurídica, entre otros.

El CONADIS es una entidad pública, rectora de la materia de discapacidad,
adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)



Tienen como ente rector a los ministerios cuyas
competencias y funciones presentan mayor afinidad
con las políticas públicas que comprenden el sistema,
pero dicha rectoría puede ser ejercida a través de un
organismo público.

SECCIÓN I
Sobre la Naturaleza del CONADIS y SINAPEDIS

¿Qué son los sistemas funcionales?

Son un conjunto de reglas de juego que definen y orientan las actividades y el
comportamiento de las entidades públicas para concretar aquellas políticas públicas que
requieren de la participación de varias entidades. Se encuentran regulados en la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo - LOPE, y aunque se encuentran bajo la rectoría
de una entidad pública, su operación no puede afectar a las autonomías de las entidades
que integran un sistema.

¿Cuáles son sus características?
(según los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados por el Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM)

Se implementan a través de bienes, servicios o
regulaciones.

Tienen un enfoque en las personas

Están conformados por entidades públicas de más
de un sector con competencias y funciones
sustantivas que contribuyen a concretar las
políticas públicas del sistema.

Tienen como ámbito de aplicación a las entidades
públicas que lo conforman; y, de corresponder, a los
actores privados (empresas, organizaciones no
gubernamentales, entre otros),

¿Qué es el SINAPEDIS y cuál es su rol en el cumplimiento de las políticas
públicas en materia de discapacidad?

El Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (SINAPEDIS), creado en la Ley Nº
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, es un sistema funcional que se encarga de asegurar el
cumplimiento de las políticas públicas en materia de discapacidad.

Así, el SINAPEDIS organiza y articula el funcionamiento sistémico de dichas políticas públicas
aplicando un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos y
mecanismos a las entidades públicas que forman el sistema, para garantizar que las personas
con discapacidad alcancen su máximo desarrollo en una sociedad inclusiva y ejerzan
plenamente sus derechos y libertades fundamentales.

Entonces... 
¿el CONADIS y el
SINAPEDIS son lo

mismo? 
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No. El CONADIS es una entidad pública dedicada a garantizar y
proteger los derechos de la persona con discapacidad; mientras que el
SINAPEDIS es un sistema funcional. 

El CONADIS es la entidad pública que ejerce la rectoría sobre este
sistema funcional en la medida que establece los principios, normas,
procedimientos, técnicas, instrumentos y mecanismos para que sean
aplicados por las entidades públicas que conforman este sistema.



SECCIÓN I
Sobre la Naturaleza del CONADIS y SINAPEDIS

¿Qué atribuciones tiene el CONADIS en su calidad de rector del SINAPEDIS?
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El CONADIS como ente rector del SINAPEDIS se encarga de articular las intervenciones del Estado en
materia de discapacidad. Para ello, cuenta con un conjunto de atribuciones que son necesarias para la
articulación e implementación adecuada de las políticas públicas sobre discapacidad, que están a cargo de
las entidades públicas que conforman el sistema. Estas atribuciones pueden clasificarse en tres tipos: (1)
mandatorias, (2) promotoras y (3) correctivas, tomando como referencia lo dispuesto en el Decreto
Supremo Nº 029-2018-PCM, Reglamento que regula las políticas nacionales. 

Tipo de
atribución

Atribución definida en el
reglamento de la Ley

Ejemplo de la atribución

Emitir protocolos, procedimientos,
metodologías, directivas y demás
instrumentos técnicos normativos
para el adecuado funcionamiento

del sistema.

Directiva para organizar y ejecutar la consulta previa a la
aprobación de normas en materia de discapacidad. 
Protocolos para regular la actuación del personal que
atiende a las personas con discapacidad.Mandatoria

Coordinar la operación e
implementación del sistema con las

entidades involucradas.

Encuentro Nacional para intercambiar y aprender sobre
experiencias en gestión pública para la inclusión de las
personas con discapacidad.
Mesa técnica con los gobiernos regionales para exponer
sobre los avances y desafíos en los territorios para el
desarrollo integral de las personas con discapacidad.

Realizar estudios o diagnósticos que
conlleven a la identificación de

problemáticas y buenas prácticas
relacionadas a los ámbitos del sistema.

Diagnóstico sobre las Oficinas Regionales de Atención a
la Persona con Discapacidad.
Estudio respecto a la implementación del Enfoque de
Educación Inclusiva en las instituciones de educación
básica regular.

Promotoras
Desarrollar y promover mecanismos que

incentiven a las entidades públicas,
integrantes del SINAPEDIS, incorporar la

perspectiva de discapacidad en sus
planes e intervenciones, y cuando sea
necesario, brindar asistencia técnica

para su implementación.

Rankings sobre el desempeño de los gobiernos
regionales en materia de discapacidad con el objetivo de
visibilizar logros y brechas. 
Reconocimiento social a las buenas prácticas en materia
de discapacidad de los tres niveles de gobierno.

Programar, dirigir, coordinar, articular,
realizar el seguimiento y evaluar la

implementación de las intervenciones
públicas que coadyuven a la concreción

de las políticas en materia de
discapacidad.

Seguimiento al cumplimiento de las medidas señaladas
en los informes de opinión técnica - vinculantes a las
entidades públicas. 

Supervisar el cumplimiento de las
acciones dispuestas y disposiciones

emitidas en el marco del sistema.

Mecanismo de recepción de denuncias que reportan las
personas con discapacidad ante una presunta
vulneración a sus derechos y atención u orientación
especializada.

Correctivas

En específico, las atribuciones del CONADIS como ente rector del sistema funcional se encuentran en el
artículo 82 del Reglamento de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. En esta
norma se señala que se cuenta con seis atribuciones.



Sí. La Ley Nº 29973, General de la Persona con Discapacidad señala de forma expresa que
todos los sectores y los niveles de gobierno incorporan de forma transversal la perspectiva de

discapacidad en sus políticas y programas. 

SECCIÓN I
Sobre la Naturaleza del CONADIS y SINAPEDIS
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¿Por qué los ministerios rectores deben coordinar con el CONADIS en la
formulación de normas y regulaciones sectoriales, en el marco del SINAPEDIS?

Si bien el CONADIS es el ente rector de la materia
en discapacidad, corresponde a los ministerios, en el
marco de su rectoría sectorial, la formulación e
implementación de normas técnicas y regulaciones
sectoriales que coadyuven al desarrollo integral de
las personas con discapacidad. Ello en la medida que
la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad le asigna responsabilidades a los
Ministerios para cumplir con las disposiciones de la
Ley.

Además, los Ministerios realizan seguimiento y
evaluación de parte o de oficio a la cobertura y
calidad de los bienes y servicios que prestan. Por
ello, para asegurar que las normas y regulaciones, y
sobre todo, su implementación armonice con la
intervención de las otras entidades públicas que
forman parte del sistema, resulta necesario la
coordinación con el CONADIS, en su calidad de ente
rector del SINAPEDIS.

¿Los ministerios tienen obligaciones en materia de discapacidad?

Asimismo, debemos resaltar que, aquellos Ministerios que no participan
directamente en el desarrollo integral de las personas con discapacidad,
también incorporan la perspectiva de discapacidad en su gestión interna, por
ejemplo...

NACIONAL

REGIONAL

LOCAL

En ese sentido, los Ministerios sí tienen obligaciones en materia de
discapacidad, más aún considerando que la materia de discapacidad es
transversal por naturaleza, pues para el desarrollo integral de las personas
con discapacidad, se requiere de intervenciones multisectoriales a cargo de
diversos Ministerios y en todos los niveles de gobiernos, dado que los
gobiernos regionales y locales son las entidades públicas más cercanas a
las personas con discapacidad en el territorio.

Implementando plataformas accesibles.
Contando con un intérprete de lengua de señas para la atención
en las Oficinas de Atención al Ciudadano.
Otorgando ajustes razonables en el empleo público, entre otros. 



SECCIÓN II
Sobre la perspectiva de discapacidad
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Transversalizar la perspectiva de discapacidad implica entender y evaluar las
relaciones sociales de las personas considerando las necesidades y expectativas de
las personas con discapacidad, de manera que el diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de políticas públicas se adapten a sus particularidades y
se asegure que las personas con discapacidad accedan y disfruten de los bienes y
servicios en igualdad de oportunidades.

¿En qué consiste transversalizar la perspectiva de discapacidad?

Para ello, se requiere ....

La identificación de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad,
así como sus necesidades y expectativas; y la adopción y cumplimiento de los
principios de diseño universal, accesibilidad, participación, reconocimiento de

su capacidad jurídica, y otorgamiento de los ajustes razonables.

En este sentido, incorporar la perspectiva de
discapacidad alcanza:

El seguimiento y la evaluación para detectar oportunidades de mejora. 

El planeamiento estratégico y operativo.

El diagnóstico para la identificación del problema público.

El diseño de los bienes y servicios y los proyectos de inversión pública.

La provisión que incluye la recepción, orientación y la forma de entregar el bien o
brindar el servicio.



SECCIÓN III
Marco estratégico en materia de discapacidad a nivel

regional
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¿A qué se refiere el marco estratégico en materia de discapacidad a nivel
regional?

El marco estratégico en materia de discapacidad a nivel regional se refiere a la concordancia entre la
política nacional en discapacidad y las acciones estratégicas a nivel regional que están contenidas en el
plan de desarrollo regional concertado y los planes estratégicos institucionales de los gobiernos
regionales. Esto permite que las actividades operativas que definen los gobiernos regionales y los
gobiernos locales en sus planes operativos institucionales estén articuladas entre sí.

A continuación, se presenta un esquema del marco estratégico en materia de discapacidad a nivel
regional en el cual se visualiza la articulación de políticas y planes en materia de discapacidad a nivel
regional.

 Marco estratégico en materia de discapacidad a nivel regional

Política Nacional Multisectorial en
Discapacidad para el Desarrollo al

2030

Política de Estado
Políticas Nacionales
Políticas Sectoriales o
Multisectoriales

Plan Estratégico
Sectorial Multianual
(PESEM)
Plan Estratégico
Multisectorial (PEM)

Plan de Desarrollo Concertado
a nivel regional y local

Plan Estratégico Institucional (PEI)

Plan Operativo Institucional (POI)

Articulación de
políticas y planes

en materia de
discapacidad, a
nivel regional.

Incluye un eje estratégico dirigido
al desarrollo integral de las
personas con discapacidad  

Objetivos y acciones estratégicas
en materia de discapacidad

Actividades operativas e
inversiones en materia de

discapacidad

Política a nivel regional y local(*)

(*) La elaboración de la política regional y local es de carácter opcional y conforme a lo establecido por los gobiernos regionales y locales, según
corresponda.
Fuente: Elaboración propia

¿Las intervenciones en discapacidad de los gobiernos regionales y locales deben
incorporarse en los instrumentos de planificación?

Así es. Los gobiernos regionales y locales, deben incluir de manera explícita en sus respectivos planes de
desarrollo regional o local concertado un eje estratégico exclusivo dirigido al desarrollo integral de las
personas con discapacidad, desde una perspectiva multidimensional del desarrollo, un indicador y una meta
esperada a futuro, o en su defecto un eje estratégico sobre poblaciones vulnerables. De la misma manera, los
gobiernos regionales y locales deben incluir objetivos y acciones estratégicas en sus planes estratégicos
institucionales (PEI), así como actividades operativas en sus planes operativos institucionales (POI).



SECCIÓN III
Marco estratégico en materia de discapacidad a nivel

regional
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 ¿Por qué es importante contemplar las actividades operativas en el POI para la prestación de
los servicios priorizados en la política nacional en materia de discapacidad?

El POI es el único documento de planificación sobre el cual se asigna
el presupuesto a las actividades operativas vinculadas a una acción y
objetivo estratégico. Por lo tanto, todos los bienes y servicios a
cargo de los gobiernos regionales y locales deben estar incluidos en
el POI, priorizando aquellos servicios que forman parte de la política
nacional en discapacidad, seguido por los servicios que de forma
complementaria prestan los gobiernos regionales y locales.

No. La implementación de la política nacional en discapacidad y la provisión de bienes y servicios
de los gobiernos regionales y locales que están dirigidos a las personas con discapacidad, sus
familiares o a las organizaciones que las representan, no requieren previamente de una política
regional o local, ni de un plan regional o local en discapacidad, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM.

¿Es obligatoria la aprobación de políticas o planes regionales o locales en
materia de discapacidad para la provisión de bienes y servicios? 

De igual manera, la implementación del SINAPEDIS no requiere contar
con planes que sean diferentes a los señalados por el CEPLAN. Por tanto,
los planes estratégicos y planes operativos institucionales son los
instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico -
SINAPLAN sobre los que se estructuran y organizan las acciones
estratégicas, actividades operativas, recursos presupuestales, plazos y
responsabilidades de las entidades públicas para ejecutar bienes y
servicios en discapacidad.

El CONADIS, en su calidad de ente rector, solicitará al CEPLAN los planes
estratégicos y operativos de los gobiernos regionales y locales para hacer
el seguimiento y evaluación correspondiente.

Esto se debe a que la provisión de los bienes y servicios siempre se
articula con la política nacional en materia de discapacidad y bajo lo

establecido en el SINAPEDIS.

El SINAPEDIS no requiere
contar con planes que

sean diferentes a 
los señalados por el

CEPLAN.



Opinión técnica que valida si las normas sustantivas, regulaciones sectoriales, políticas públicas,
entre otras, que se propongan al CONADIS cumplen con estar enmarcadas en las leyes y los
tratados internacionales en materia de discapacidad suscritos por el Estado peruano.

SECCIÓN IV
Sobre las opiniones técnicas que emite el CONADIS

08

¿Qué tipo de opiniones técnicas emite el CONADIS?

El CONADIS, como rector de la materia de discapacidad y del SINAPEDIS, emite informes de opinión técnica, los
cuales configuran una forma para comunicar y manifestar observaciones, comentarios o sugerencias; así como
advertir y disponer medidas correctivas frente a incumplimientos. De acuerdo a lo establecido en el reglamento de
la Ley General de la Persona con Discapacidad, el CONADIS emite cuatro tipos de opiniones técnicas:

Opinión técnica-vinculante que se deriva de las acciones de seguimiento realizada por el CONADIS
para supervisar el cumplimiento de las normas y políticas públicas en discapacidad, y ante casos de
incumplimiento, se establecen medidas correctivas. Asimismo, aquella orientada a interpretar y
definir los alcances de las normas sustantivas en materia de discapacidad, así como aquellas
enmarcadas en el SINAPEDIS.

Opinión técnica de carácter orientador para resolver consultas relacionadas con la aplicación de
leyes y normas relativas a la temática de discapacidad que las entidades públicas pongan en
consideración al CONADIS.

Opinión técnico-legal que, como resultado de una acción de fiscalización, sustenta la propuesta de
resolución del procedimiento sancionador ante una presunta infracción prevista en la Ley Nº
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

¿Qué implica la opinión técnica que permite validar técnicamente las
orientaciones, normas técnicas y regulaciones sectoriales de las normas
sustantivas y políticas públicas que se propongan en materia de
discapacidad? 

Dado que la materia de “discapacidad” es transversal a los sectores y niveles
de gobierno, es necesario validar técnicamente que las normas sustantivas y
regulaciones sectoriales estén alineadas al marco normativo vigente. Esto
tiene como fin verificar que las propuestas normativas:

Por ejemplo, 
si el Ministerio de Educación
(MINEDU) va a elaborar un

modelo de educación
inclusiva, las propuestas
normativas y aquellos

instrumentos que se deriven
de estas, deben ser

validados técnicamente por
el CONADIS por medio de

una opinión técnica. 

No contravienen con ninguna normativa en materia de discapacidad, 
Que se usan los términos y definiciones apropiadas, 
Que no se duplican instrumentos ni se generan sobrerregulaciones, 
Que se siga con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de
las personas con Discapacidad, 
Que no se desnaturalice la razón de ser de las entidades públicas,
entre otros. 

A continuación, 
se detalla cada 

una de ellas.

Los proyectos normativos en mención se evalúan por los siguientes canales:

Sistema Integrado de
Coordinación Multisectorial
(SICOM): Se emite opinión
técnica sobre los proyectos

de ley a solicitud del
Congreso de la República.  

Comisión de Coordinación
Viceministerial (CCV): Se

emite opinión técnica
sobre los proyectos

normativos
multisectoriales.

Trámite Documentario: Se
emite opinión técnica
cuando las entidades
públicas remitan por

expediente una propuesta. 

Revisión aleatoria y de
oficio: Se emite opinión
técnica de las normas

sectoriales que se
aprueban sin que hayan

pasado por revisión previa. 



SECCIÓN IV
Sobre las opiniones técnicas que emite el CONADIS
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¿Qué implica la opinión técnica vinculante? ¿A qué se refiere cuando se hace
mención a las medidas correctivas? 

Los informes de opinión técnico-vinculante son el resultado de
(1) una acción de seguimiento al cumplimiento de la normativa
en materia de discapacidad y de las obligaciones establecidas en
la política nacional en discapacidad, las cuales, ante un
incumplimiento de ellas, no se derivarían en un procedimiento
administrativo sancionador, y (2) una interpretación o definición
del alcance de las normas sustantivas en discapacidad o de las
normas enmarcadas en el SINAPEDIS. Las acciones de
seguimiento se realizan:

De parte, a partir de una queja o reclamo de una
persona con discapacidad o algún familiar, una
organización de la sociedad civil, o una entidad pública
que releve una presunta vulneración a los derechos de
las personas con discapacidad.
De oficio, es decir, por iniciativa propia del CONADIS. 

se disponen medidas que deben
corregir las entidades públicas para
revertir la situación, siendo la
adopción de ellas de carácter
obligatorio. 
El CONADIS realiza una verificación
posterior, y si el incumplimiento
persiste por parte de la entidad, se
deriva el expediente al órgano de
control institucional para las
acciones de control que
correspondan, toda vez que el
CONADIS no ejerce potestad
sancionadora.

¿En caso de incumplimiento?

Adicionalmente, como autoridad técnico-normativa en materia de discapacidad, el CONADIS tiene la
facultad de interpretar y definir la aplicación y los alcances de las normas sustantivas en materia de
discapacidad, así como aquellas enmarcadas en el SINAPEDIS, a través de los informes técnico - vinculantes.
Dichos informes técnicos vinculantes se aplican en los siguientes casos:

La opinión técnica de carácter orientador aplica cuando una entidad pública, privada o sin fines de lucro realiza
una consulta respecto a la aplicación o entendimiento de una norma en discapacidad o de un instrumento
aprobado por el CONADIS. Cabe señalar que la opinión que se vierte en este tipo de informe se basa en un
análisis efectuado al caso concreto, por lo que sus conclusiones no deben ser interpretadas como de alcance y
aplicación general.

En el marco del procedimiento administrativo sancionador, se elabora un informe técnico - legal en el que se
sustenta la propuesta de resolución del procedimiento sancionador sobre una infracción que esté contemplada
en la Ley General de la Persona con Discapacidad. 

¿Qué implica la opinión técnica de carácter orientador? 

¿Qué implica la opinión técnico-legal que sustenta la propuesta de resolución del procedimiento
sancionador sobre una infracción prevista en la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad? 

Cuando se advierta que los integrantes del sistema aplican diferentes criterios o
interpretan de manera distinta las normas del SINAPEDIS, produciendo efectos
distintos frente a hechos que tienen las mismas características.
Cuando se evidencie la necesidad de interpretar o dotar de contenido a los
conceptos en materia de discapacidad.
Cuando se evidencie la existencia de un vacío legal, que, de continuar sin la
regulación, afecte el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.



SECCIÓN V
Gestión de la información en discapacidad
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 ¿Qué entidad establece las disposiciones para la gestión de la
información en discapacidad? 

El CONADIS, como ente rector del SINAPEDIS, establece disposiciones
para las entidades públicas respecto a la gestión de la información en
discapacidad, con el propósito de uniformizar la producción de datos
sobre las personas con discapacidad.
De esta manera, y considerando los criterios establecidos por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI), como entidad rectora del
Sistema Estadístico Nacional, permita recoger y procesar información más
precisa, que sirva para focalizar y diseñar políticas públicas en materia de
discapacidad con base en evidencia.

¿Las entidades públicas pueden generar información estadística en
materia de discapacidad?

Sí. Para contribuir con dicha tarea, el CONADIS, como rector del
SINAPEDIS, brinda asistencia técnica para establecer los datos desagregados
mínimos. Dicha información deberá ser remitida, bajo las disposiciones
establecidas por el CONADIS y bajo la normativa vigente.

¿Qué es la Plataforma Nacional de Datos Abiertos y qué son los datos abiertos en materia de
discapacidad?

Consiste en un portal web que busca facilitar la publicación, acceso, y
reutilización de los datos abiertos, bajo condiciones técnicas favorables
para las entidades públicas.
Los datos abiertos se definen como la información que se pone a
disposición del público, sin restricciones y en formatos accesibles, salvo las
excepciones previstas en la normatividad vigente, salvaguardando la
protección de datos personales.
Las disposiciones para su funcionamiento son establecidas por la
Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros,
en el marco del Decreto Supremo Nº 016-2017-PCM. Estas disposiciones
incluyen los canales y tiempos para la remisión de la información.

Como parte de la información en materia de discapacidad que actualmente podemos encontrar en la Plataforma
Nacional de Datos Abiertos se encuentra, por ejemplo, los resultados de la Encuesta Nacional Especializada en
Discapacidad (ENEDIS 2012), información de las personas inscritas en el Registro Nacional de la Persona con
Discapacidad a cargo del CONADIS, el número de personas con discapacidad atendidas en los Centros de Acogida
Residencial a cargo del INABIF, la distribución de estudiantes con discapacidad por región, estudiantes con
discapacidad atendidos en instituciones educativas de educación básica regular y básica especial, entre otros. 

Es necesario que las entidades públicas continúen proporcionando datos sobre las personas con discapacidad en la
plataforma, puesto que permite una mayor transparencia, ofrece servicios más eficientes e incentiva el uso público y
comercial de los datos por medio de la reutilización de la información gubernamental.



SECCIÓN VI
Sobre las obligaciones del gobierno regional y local en

materia de discapacidad
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¿Qué obligaciones tienen los gobiernos regionales y locales en materia de discapacidad?
¿Quién hace la evaluación del cumplimiento de dichas obligaciones?

Así también, aunque los gobiernos regionales tienen autonomía administrativa, el
CONADIS, como ente rector del SINAPEDIS, establece disposiciones que regulan las
actividades y comportamiento de los gobiernos regionales y locales. 
Por ejemplo, estas entidades deben cumplir con lo dispuesto en las directivas,
lineamientos o protocolos a cargo del CONADIS que sean de aplicación obligatoria
para todas las entidades públicas.

¿Cuál es el rol de las OREDIS y OMAPED, o las que hagan
sus veces, al interior de los gobiernos regionales o locales?

Cuando el gobierno regional o local considere necesario incorporar en su estructura orgánica
a una OREDIS u OMAPED, estas deben constituirse como un nexo de coordinación al
interior de estas entidades y articular con los órganos de línea para la prestación de bienes y
servicios en materia de discapacidad en sus respectivas jurisdicciones.

Las obligaciones de los gobiernos regionales y locales en materia de
discapacidad se encuentran en sus respectivas Leyes Orgánicas; en la Ley
General de la Persona con Discapacidad y otras normas sustantivas en materia
de discapacidad; así como la política nacional en materia de discapacidad.

 Qué sucede con aquellos gobiernos regionales y locales que no cuentan con una OREDIS o
una OMAPED respectivamente?

Cuando un gobierno regional y local no reúne las condiciones para justificar la creación
de una OREDIS u OMAPED siguiendo las reglas y criterios establecidos por la Secretaría

de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros(1); debe prestar
directamente bienes y servicios a favor de las personas con discapacidad a través de sus

órganos de línea. 

En este caso, las funciones de una OREDIS u OMAPED,
que están establecidas en la Ley Nº 29973, Ley General
de la Persona con Discapacidad, deben ser asumidas
por uno o más órganos de línea que sea o sean afín(es)
a la materia de desarrollo social(2).

Además, el gobierno regional y local deberá asignar al
órgano más afín el rol de nexo de coordinación al
interior de estas entidades para articular con los demás
órganos de línea la prestación de bienes y servicios
hacia las personas con discapacidad en sus respectivas
jurisdicciones.

Además, la materia de discapacidad no solo implica la provisión de bienes y servicios, sino
que puede estar dirigida a simplificar procesos, mejorar la atención a las personas con
discapacidad, disponer de formatos accesibles, adecuar la infraestructura de los locales,
entre otros.

Cabe precisar que la responsabilidad sobre la materia de discapacidad 
no es exclusiva de las OREDIS y OMAPED, sino que debe ser transversal a

todos los órganos de línea del gobierno regional y local. 

(1) La SGP en su calidad de rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, señalados en el artículo 16 del Decreto Supremo Nº
054-2018-PCM que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado.
(2)  Para más detalle se puede revisar el Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM y Opinión Técnica Vinculante Nº 01-2021-PCM-SGP/SSAP .



Es un mecanismo dirigido a representantes de los gobiernos regionales y locales
para compartir sus buenas prácticas en gestión pública para la inclusión social y el
desarrollo integral de las personas con discapacidad. 
Está a cargo del CONADIS, con el objetivo de relevar e identificar las
intervenciones innovadoras que logren inspirar al resto de entidades públicas y
privadas. Constituye, también, una forma para reconocer socialmente a las
entidades que han sobresalido y compartir el conocimiento.

SECCIÓN VII
Mecanismos de coordinación del SINAPEDIS con los

gobiernos regionales y locales
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¿Qué es el Encuentro Nacional del SINAPEDIS? 

¿Qué condiciones mínimas deben cumplir los mecanismos de coordinación
y/o participación implementados por los gobiernos regionales y locales?

Para garantizar y fomentar la participación de las personas con discapacidad en
cualquier espacio de participación o coordinación, se deben otorgar los ajustes
razonables cuando corresponda y adicional a ello cumplir con condiciones mínimas de
accesibilidad, tales como: 

El CONADIS facilita información en la identificación de situaciones desfavorables de las personas con
discapacidad, de acuerdo a las diversas realidades territoriales en las regiones. Sobre la base de dicha
información se coordina con los gobiernos regionales y se movilizan recursos con el gobierno nacional para el
cierre de brechas de cobertura y calidad de los bienes y servicios. 
Por ejemplo, el CONADIS realiza la asistencia técnica y acompañamiento correspondiente para la mejora de la
prestación de bienes y servicios a favor de las personas con discapacidad.

¿Por qué es importante que el CONADIS coordine de manera cercana con los gobiernos
regionales? 

¿Cuáles son los mecanismos de coordinación y/o participación
que se tienen contemplados a nivel regional y local? 

Las respectivas leyes orgánicas de los gobiernos regionales y locales establecen como
espacios de diálogo a los Consejos de Coordinación Regionales y locales, los cuales
pueden configurarse como el mecanismo idóneo para implementar los procesos de
consulta previo a la aprobación de normas que afecten directamente a las personas con
discapacidad, bajo los criterios establecidos por el CONADIS.
Estos espacios también pueden ser utilizados para la construcción de criterios de
priorización de los bienes y servicios que se prestarán a las personas con discapacidad,
familiares y a las organizaciones que las representan.
Además, pueden ser espacios para la rendición de cuentas respecto a los logros y
desafíos de la gestión regional o local.

Desarrollar materiales en formatos accesibles (por ejemplo, una presentación en
formato Power Point por sí sola no es totalmente accesible, se puede desarrollar
guiones de las presentaciones en formato Word como complemento).
La plataforma virtual o espacio físico debe ser accesible, es decir, de fácil acceso
y diseño que permitan a las personas con discapacidad participar, ingresar,
transitar de manera segura, confortable y autónoma.
Contar con un intérprete en lengua de señas.
Otros, dependiendo del tipo de dinámica y público objetivo.



SECCIÓN VIII
Gestión de los Convenios de delegación
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Es el acuerdo que suscriben los gobiernos locales con los gobiernos regionales u otras entidades del
mismo nivel de gobierno, según corresponda, para delegar funciones y/o competencias para la
provisión de bienes y servicios a las personas con discapacidad, cuando se verifique que no se cuenta
con las capacidades institucionales o los recursos necesarios para hacerse cargo de la provisión de un
determinado bien o servicio. 

¿Qué son los convenios de delegación?

¿Es el CONADIS el que establece las reglas y criterios para la
suscripción de convenios de delegación?

No. Los lineamientos para la suscripción de convenios de delegación los regula la
Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de
Descentralización. Sin perjuicio de ello, el CONADIS brinda apoyo y
acompañamiento correspondiente a las entidades públicas que consideren
necesaria la suscripción de un convenio de delegación.

Por ejemplo, existen municipalidades distritales que cuentan con muy poco
presupuesto o pocos servidores públicos, y pueden utilizar estos convenios
para que sea la municipalidad provincial o gobierno regional quien asuma la
prestación de un conjunto de bienes y servicios priorizados.
También, se pueden suscribir otros tipos de convenios de acuerdo a lo
regulado por la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo
de Ministros.

¿Qué significa que un gobierno regional o local no cuente
con capacidades institucionales o recursos necesarios?

La débil capacidad institucional implica que los gobiernos regionales y locales no
cuentan con una cantidad suficiente de personal, o que ellos no estén capacitados
en la temática de discapacidad, o que no tengan suficientes recursos
presupuestales, tecnológicos, entre otros.

En estas situaciones no se puede cumplir con las obligaciones señaladas en las
normas sustantivas; ni con la provisión de los servicios priorizados en la política
nacional en materia de discapacidad.



SECCIÓN IX
Sobre los mecanismos que cuenta el CONADIS
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Actualmente, el CONADIS cuenta con los siguientes mecanismos que coadyuvan al cumplimiento de la
Ley Nº 29973,Ley General de la Persona con Discapacidad: 

¿Cuáles son los mecanismos con los que cuenta el CONADIS para coadyuvar
al cumplimiento de las políticas públicas en materia de discapacidad?

¿Los Ministerios deben desarrollar incentivos a los gobiernos
regionales y locales para coadyuvar a la provisión de bienes y
servicios en materia de discapacidad? 

Sí deben desarrollar incentivos. Los Ministerios, en el marco de sus
competencias, desarrollan un conjunto de incentivos (sean monetarios y/o no
monetarios) para coadyuvar al cumplimiento de sus políticas nacionales
sectoriales para asegurar una adecuada cobertura y calidad de la provisión de
bienes y servicios que están a cargo de los gobiernos regionales y locales

Asistencias y acompañamiento técnico, talleres, charlas, seminarios
o eventos, es decir, todo aquello que fortalezca las capacidades en

discapacidad y gestión pública para el desarrollo de las personas con
discapacidad.Formativos

Ranking de desempeño, reconocimientos de buenas prácticas en
gestión sobre las intervenciones realizadas, mesas técnicas o

comisiones, entre otros.Persuasivos

Seguimiento de acciones para supervisar el cumplimiento de la
política nacional en materia de discapacidad y establecer las

medidas correctivas señaladas en los informes técnico -
vinculantes, entre otros.Disuasivos

Aplicación de sanciones en el marco del procedimiento
administrativo sancionador otorgado en la Ley Nº 29973, Ley

General de la Persona con Discapacidad, el cual establece como
materias de fiscalización, entre otras, a las siguientes: i) derecho al

ocio inclusivo, ii) acceso al empleo, iii) acceso a la educación, iv)
acceso a la comunicación e información, v) derecho a la movilidad
urbana, vi) accesibilidad al entorno físico (urbano y edificado) y vii)

administración pública y presupuesto.

Sancionadores



SECCIÓN X
Fiscalización y sanciones en materia de discapacidad
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Sí. El CONADIS es la entidad competente de aplicar las sanciones ante la comisión de infracciones a la
Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, en el marco de lo que dispone la Ley Nº
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Es importante resaltar que esto no interfiere con
las competencias que correspondan a los distintos sectores y niveles de gobierno.

¿El CONADIS tiene potestad sancionadora en materia de discapacidad?

¿Qué se considera una sanción en materia de discapacidad? ¿Cuáles son sus tipos?

La Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad incluye infracciones clasificadas como
leves, graves y muy graves. Por ejemplo:

Incurrir en alguna de estas infracciones acarrea una sanción, misma que
puede ser de cinco tipos y depende de la gravedad de la infracción
cometida:

Multas: el monto de las multas depende del tipo de infracción en la que se incurrió. Las multas
por infracciones leves van de 1 UIT hasta 5 UIT; por infracciones graves, mayor a 5 UIT hasta 10
UIT; y por infracciones muy graves, mayor a 10 UIT hasta 20 UIT. 
Lo recaudado es destinado exclusivamente para financiar programas y campañas en beneficio de
la persona con discapacidad, así como para fiscalizar las obligaciones contenidas en la Ley Nº
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, con excepción de lo dispuesto en el artículo
49 (cuota de empleo).

Sanción de amonestación Suspensión temporal sin goce de haber por
un mes

Suspensión sin goce de haber hasta por doce
meses

Destitución del cargo

cuando no se aplica el descuento sobre el valor de la entrada a un
espectáculo cultural.

Infracción
 leve

cuando una universidad no reserva el 5% de las vacantes de sus
procesos de admisión para las personas con discapacidad.

Infracción
grave

cuando una entidad incumple con la cuota de empleo de personas
con discapacidad

Infracción
muy grave
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Bajo el marco normativo vigente, los gobiernos regionales no cuentan con potestad sancionadora en
materia de discapacidad. Sin embargo, deben cumplir un rol de supervisión respecto de la
implementación de las disposiciones contempladas en la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad y otras normas de la materia en sus jurisdicciones. 

¿Los gobiernos regionales pueden sancionar en materia de discapacidad?

En ese sentido, para asegurar que las acciones de supervisión
permitan la implementación de medidas correctivas, los
gobiernos regionales deben articular y coordinar con las

instancias correspondientes.

Por ejemplo, cuando la Dirección Regional de Educación de un gobierno regional identifica a un
conjunto de centros educativos de su jurisdicción no cuenten con rampas, debe articular con la
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y Ministerio de Educación (MINEDU), de corresponder,
para garantizar los mínimos de condiciones de accesibilidad. 

¿Los gobiernos locales pueden sancionar en materia de discapacidad?

Sí. Los gobiernos locales tienen potestad fiscalizadora y sancionadora en materia de accesibilidad del
entorno urbano y las edificaciones. Así, sancionan el incumplimiento de las normas de accesibilidad, así
como las de adecuación urbanística y arquitectónica para las personas con discapacidad respecto de las
edificaciones privadas ubicadas en su jurisdicción, de conformidad con las disposiciones señaladas en el
artículo 16 de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

Adicionalmente, el CONADIS verifica de oficio el
cumplimiento de las normas de accesibilidad en las
edificaciones privadas e informa oportunamente a la
municipalidad correspondiente sobre la comisión de la
infracción dentro de su jurisdicción.

SECCIÓN X
Fiscalización y sanciones en materia de discapacidad
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