
DECRETO SUPREMO N° 005-2021-MIMP QUE 
MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 
29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD



Contenido

1 ¿QUÉ SON LOS SISTEMAS 
FUNCIONALES?

2

SOBRE EL DECRETO SUPREMO N° 
005-2021-MIMP3

PROBLEMÁTICA



¿QUÉ SON LOS SISTEMAS FUNCIONALES?
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La conducción sectorial se refiere a la 
facultad para regular y definir las políticas 
públicas bajo su dependencia. Para ello se 
configuran las siguientes atribuciones: 

● Técnico - normativas, planificadoras, 
supervisoras, evaluadoras y 
sancionadoras en las materias 
sectoriales bajo su competencia.

¿Qué significa la rectoría?

SECTOR
Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables

Carteras o compartimentos a través 
de los cuales se organiza 
temáticamente la labor del Estado. 

MINISTERIO
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

MATERIA O 
MATERIAS

Mujer, adultos 

mayores, personas 

con discapacidad, 

etc...

ARREGLOS INSTITUCIONALES
CONADIS (entidad pública)

SINAPEDIS (reglas de juego)



● Son aquellas con competencias y 
funciones vinculadas con las políticas 
públicas que se buscan asegurar.

● Deben estar indicadas expresamente. 

Finalidad

RectoríaEntidades que 
integran

● Asegurar el cumplimiento de políticas 
públicas que requieren la participación 
de todas o varias entidades del Estado.

● Funcionamiento sistémico de una 
determinada materia (coherencia a la 
implementación de intervenciones y 
normas sustantivas)

Se crean por ley, a propuesta del 
Poder Ejecutivo.

Creación

● Asegurar la participación de las entidades 
involucradas en la implementación de dichas 
intervenciones.

● Dictar las normas y establecer los 
procedimientos relacionados con el 
funcionamiento del sistema bajo su rectoría.

● Velar por el cumplimiento del  determinado 
objetivo del sistema.

SISTEMA 
FUNCIONAL

Naturaleza de los sistemas funcionales

ARTICULADOR

Fuente: Ley  N° 29973, Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, Informe Vinculante N° 
02-2020-PCM-SGP-SSAP y Ley N° 29158 





EL SISTEMA FUNCIONAL NO 
ES UNA NORMA, NI UNA NUEVA 

ENTIDAD, SINO ES UN 
INSTRUMENTO.

Fuente: Ley  N° 29973, Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, Informe Vinculante N° 02-2020-PCM-SGP-SSAP y Ley N° 29158 
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¿Cuál era la problemática?

Las personas con discapacidad se encuentran limitadas para ejercer 
sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones que las demás.

Los operadores del sistema no cumplen a cabalidad las normas 
sustantivas en discapacidad, disminuyendo la calidad de los bienes y 

servicios que prestan.

El reglamento de la Ley anterior no desarrollaba el SINAPEDIS como sistema 
funcional de acuerdo a la normativa vigente*, ni distinguía los roles de los integrantes del 

sistema entre los niveles de gobierno, ni presentaba instrumentos para asegurar la 
implementación de políticas públicas en discapacidad.

Efectos

(*)  Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, Informe Vinculante N° 02-2020-PCM-SGP-SSAP y Ley N° 29158 



Duplicidad de funciones entre las Oficinas Regionales y las Oficinas 
Municipales en discapacidad

Fuente: Encuesta sobre Institucionalidad de OMAPED y OREDIS (2020)

Servicios brindados por las OMAPED y OREDIS

Duplicidad de servicios
Falta de claridad de los roles



Capacidad operativa de las municipalidades distritales
Cantidad de habitantes y servidores civiles por Municipalidades Distritales

Fuente: SD – PCM 
(2019)

Rango de población
Rango de servidores en la municipalidad

0 a 10 11 a 20 21 a 50 51 a 100 101 a 250 251 a 500 Más de 
500 Sin inf. Total 

general
Hasta mil hab. 129 116 23 1 269
Más de mil y hasta 
2500 hab.

84 213 91 8 6 402

Más de 2500 y hasta 
5000 mil hab.

10 93 208 28 4 2 3 1 349

Más de 5 mil y hasta 
10 mil hab.

15 164 100 21 2 3 305

Más de 10 mil y hasta 
20 mil hab.

28 98 44 5 2 177

Más de 20 mil hab. 1 16 71 35 52 1 176

Total general 223 437 515 251 146 44 60 2 1678

Casi el 40% de las municipalidades distritales tienen menos de 20 servidoras y servidores públicos
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¿Cuál es su objetivo?

Precisar las atribuciones y funciones del ente rector 
del 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.



Contenido del Decreto Supremo

Ente rector del Sistema y sus atribuciones, Composición 
del sistema, Roles de los integrantes, Mecanismos de 
coordinación, Instrumentos para la implementación del 

SINAPEDIS

Disposiciones Específicas sobre el SINAPEDIS

Precisiones del rol instructor, sancionador y resolutiva. 
Precisiones del procedimiento administrativo sancionador 

(denominaciones, autoridades, plazos, potestad 
sancionadora) 

Disposiciones sobre el procedimiento sancionador

Ámbito de aplicación, Naturaleza del SINAPEDIS , 
Finalidad del SINAPEDIS , Objetivos del SINAPEDIS, 

Principios que rigen el SINAPEDIS

Disposiciones Generales sobre el SINAPEDIS



Principales modificaciones

Naturaleza del 
SINAPEDIS

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

El Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (SINAPEDIS) 
constituye un sistema funcional que se encarga de “asegurar el cumplimiento de las 
políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de discapacidad” 
a, través de principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos y mecanismos.

Nota: Para mayor detalle revisar el Decreto Supremo N° 005-2021-MIMP.



Principales modificaciones
Atribución del CONADIS

● Desarrollo de mecanismos de incentivos para que las entidades públicas, integrantes del 
SINAPEDIS, incorporen la perspectiva de discapacidad en sus intervenciones. Por ejemplo, ranking 
regional en materia de discapacidad, reconocimiento de buenas prácticas en discapacidad.

● Emitir protocolos, procedimientos, metodologías, directivas y otros instrumentos para el 
funcionamiento del sistema. 

● Realización de opiniones técnicas:

a. Opinión técnica, para validar que los diversos instrumentos normativos estén enmarcados en las leyes 
y los tratados internacionales en los que forma parte el Estado peruano.

b. Opinión técnica vinculante, para evaluar si las normas y políticas públicas en discapacidad se vienen 
cumpliendo.

c. Opinión técnica de carácter orientador, para resolver consultas en la temática de discapacidad
d. Opinión técnico-legal, lo emite la Dirección de Fiscalización y Sanciones para sustentar la propuesta 

de lo que resolverá el procedimiento sancionador sobre alguna de las infracciones que se prevén en la 
Ley Nº 29973.

Nota: Para mayor detalle revisar el Decreto Supremo N° 005-2021-MIMP.



Principales modificaciones
Roles de los niveles de gobierno
A continuación, se presentan los roles que se han priorizado para los distintos niveles de gobierno, 
según corresponda.

● NACIONAL: seguimiento y evaluación, de parte y de oficio sobre la cobertura y calidad de los 
bienes y servicios que prestan.

● GOBIERNO REGIONAL: desarrollo del 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.

Instrumentos de implementación del SINAPEDIS
● 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 la brechas de cobertura de bienes y 

servicios, por ejemplo, las mesas de trabajo del SINAPEDIS.

Nota: Para mayor detalle revisar el Decreto Supremo N° 005-2021-MIMP.



Principales modificaciones

Articulación del SINAPEDIS con la Política Nacional en materia de discapacidad

Las entidades públicas involucradas en la Política Nacional en materia de discapacidad 
articulan y alinean sus intervenciones públicas bajo lo establecido por el SINAPEDIS.

Los planes estratégicos y planes operativos institucionales constituyen instrumentos del 
SINAPLAN sobre el que se estructuran y organizan las acciones estratégicas, actividades 
operativas, recursos presupuestales, plazos y responsabilidades de las entidades públicas a 
fin de ejecutar de forma efectiva, eficaz y oportuna la política nacional en discapacidad.

El CONADIS, en su calidad de ente rector, solicita al CEPLAN los planes estratégicos y 
operativos de las entidades públicas para realizar el seguimiento y evaluación en materia de 
discapacidad.

La implementación del SINAPEDIS no requiere la formulación de planes distintos a los 
establecidos en el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN.

Nota: Para mayor detalle revisar el Decreto Supremo N° 005-2021-MIMP.



04Desarrollar  mecanismos para 
la implementación del 

SINAPEDIS.

01
Fortalecer y precisar las atribuciones 
del CONADIS como rector del 
SINAPEDIS. 02

¿Qué contribuirá?

Las personas con discapacidad alcancen su 
desarrollo integral y ejerzan plenamente 
sus derechos en una sociedad inclusiva, 
para asegurar el cumplimiento y orientar 
la intervención del Estado en materia de 

discapacidad.

03
Mejorar la prestación de bienes y 
servicios en los tres niveles de gobierno 
y simplificar la administración interna.

Establecer predictibilidad sobre los 
roles de las entidades, integrantes 
del SINAPEDIS.



¡MUCHAS GRACIAS!

Consultas: apoyodpd@conadisperu.gob.pe


