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Concurso sobre Buenas Prácticas de Gestión Inclusiva 

 
RECONOCIMIENTO “INCLUSIÓN Y DISCAPACIDAD” 

 

 
BASES DEL CONCURSO 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Este documento contiene las bases del concurso de buenas prácticas que permitirá otorgar el 
reconocimiento “Inclusión y Discapacidad”, correspondiente al año 2021, en el marco de la 
Resolución de Presidencia N° 031-2021-CONADIS/PRE, que aprueba los “Lineamientos sobre el 
reconocimiento “Inclusión y Discapacidad”, como parte de la misión institucional del CONADIS, 
de promover una sociedad inclusiva, libre de estereotipos y prejuicios en la que las personas 
con discapacidad logren su plena inclusión, desarrollo y bienestar.  

El reconocimiento “Inclusión y Discapacidad” se inspira en la filosofía de la Convención que 
está cimentada en la lucha histórica de las personas con discapacidad y sus familiares para 
erradicar las barreras actitudinales y del entorno que las afectan.  

 
II. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento del concurso sobre buenas prácticas de gestión inclusiva para 
otorgar el reconocimiento “Inclusión y Discapacidad” correspondiente al año 2021, documento 
que se desarrolla en el marco de la Resolución de Presidencia N° 031-2021-CONADIS/PRE, que 
aprueba los “Lineamientos sobre el reconocimiento “Inclusión y Discapacidad” cuyo objetivo 
general es incorporar en la agenda pública los asuntos sobre la situación social, cultural política 
económica de las personas con discapacidad; concientizando y estimulando a los diversos 
actores sobre la importancia para toda la sociedad en trabajar articuladamente por el 
desarrollo y bienestar de esta población. 

 
 

III. BASE LEGAL: 
 

3.1. Constitución Política del Perú de 1993.  
3.2. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  
3.3. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  
3.4. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
3.5. Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29973, 

Ley General de la Persona con Discapacidad.  
3.6. Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, Reglamento de Organización y Funciones del 

CONADIS.  
3.7. Resolución de Presidencia N° 031-2021-CONADIS/PRE, que aprueba los “Lineamientos 

sobre el Reconocimiento Inclusión y Discapacidad”. 
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IV. PRINCIPIOS RECTORES DE LAS BASES DEL CONCURSO:  

4.1 Publicidad: El concurso es público y a nivel nacional, los participantes tendrán acceso 
permanente a la información según esta se genere. 

4.2 Transparencia: Los criterios y las decisiones se adoptan conforme a las bases y los 
lineamientos aprobados por la Presidencia del CONADIS en cumplimiento del marco 
normativo establecido.  

4.3 Ética: Los funcionarios públicos que conforman el jurado y el equipo gestor, actúan 
observando los principios y normas establecidas en la Ley N° 28715, Ley del Código de 
ética de la Función Pública.  

4.4 Neutralidad: El concurso garantiza objetividad, imparcialidad e independencia para 
valorar las postulaciones que se reciban.  

4.5 Equidad: Se tendrá en cuenta las dimensiones institucionales en cuanto a capacidad 
técnica, tamaño de organización, presupuesto y otras circunstancias que se postulan 
para recibir el reconocimiento.  

4.6 Diversificación: El concurso cubrirá un amplio espectro de sectores y actividades que 
permita alcanzar un alto impacto social. 

V. PARTICIPANTES: 

Podrán participar en el concurso: 

Personas naturales y jurídicas públicas y privadas que acrediten una destacada 
trayectoria y/o contribución en favor de la inclusión, el desarrollo y bienestar de las 
personas con discapacidad en el Perú, según las siguientes categorías:  

 
5.1 Entidades del sector público de los tres niveles de gobierno  
5.2 Empresas públicas y privadas que tienen operaciones en el Perú  
5.3 Organizaciones no gubernamentales. 
5.4 Organizaciones de personas con discapacidad, y de sus familiares. 
5.5 Personas naturales que hayan realizado acciones destacadas en favor de la inclusión y el 

desarrollo y bienestar de las personas con discapacidad. 

VI. CATEGORÍAS: 

Podrán recibirse postulaciones para las siguientes categorías: 

6.1 Promoción laboral y empleo. 
6.2 Servicios de salud. 
6.3 Servicios educativos inclusivos de educación superior. 
6.4 Servicios educativos inclusivos de educación básica. 
6.5 Servicios educativos de educación técnica. 
6.6 Accesibilidad: Infraestructura y urbanística. 
6.7 Accesibilidad: Tecnología y servicios tecnológicos accesibles. 
6.8 Accesibilidad: Transporte de personas con discapacidad. 
6.9 Accesibilidad: Información y comunicación. 
6.10 Gestión Pública nivel nacional. 
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6.11 Gestión pública nivel regional. 
6.12 Gestión pública nivel local. 
6.13 Medios de comunicación escrita. 
6.14 Medios de comunicación radial. 
6.15 Medios de comunicación televisiva. 
6.16 Medios de comunicación digital.  
6.17 Investigación sobre discapacidad. 
6.18 Asistencia humanitaria y protección social. 
6.19 Deporte y recreación de las personas con discapacidad. 
6.20 Arte y cultura inclusiva. 

VII. DE LOS RESPONSABLES DEL CONCURSO: 

7.1. Equipo Gestor.  
Estará integrado por: 
 
A. El Director de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social o su representante. 
B. El Coordinador de la Unidad Funcional de Comunicaciones de la entidad o su 

representante. 
C. Integran también el equipo gestor los colaboradores de la entidad que se designen 

conforme a las necesidades que se estime. 
 

7.2. Jurado Calificador:  
Está conformado por las siguientes personas: 
 
A. Presidente del CONADIS (preside el jurado) 
B. Los directores de línea de la entidad. 
C. Un representante de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

VIII. DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO Y EL PROCEDIMIENTO  

El concurso se desarrollará según las siguientes etapas: 

8.1. Postulación y Acreditación de participantes. 

 
A. Las postulaciones se recibirán a través del formulario de inscripción que para el 

efecto se habilitará en el portal web del CONADIS: www.gob.pe/concurso-buenas-
prácticas.  

B. La postulación puede proponerla directamente el representante legal de la entidad, 
institución o empresa que así lo estime. De igual forma, mediante una tercera 
persona que así lo considere. En este último caso, la entidad, institución, empresa o 
persona natural que haya sido postulada, deberá confirmar su candidatura 
mediante comunicación expresa dirigida al equipo gestor. 

C. Se podrá postular a más de una categoría, lo cual se precisará en el formulario de 
inscripción. 

 

 

http://www.gob.pe/concurso-buenas-prácticas
http://www.gob.pe/concurso-buenas-prácticas
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D. Una vez enviado el formulario de postulación, el equipo gestor se comunicará con 
los postulantes a través del correo electrónico que se haya consignado. 

E. Los postulantes deberán presentar las evidencias necesarias en relación con la 
buena práctica que se postula, así como los indicadores del impacto que ésta haya 
conseguido de ser el caso. Ello permitirá formar un legajo de cada postulante y de 
cada buena práctica que proponga, el cual servirá como único insumo para el 
Jurado Calificador. 

F. La participación en este concurso implica la expresa autorización, a publicar, 
exponer, editar y/o realizar la difusión que el equipo gestor estime pertinente, 
tanto de las buenas prácticas como de los nombres de las entidades u 
organizaciones titulares.   

8.2. Evaluación y calificación 

 
A. La evaluación de la postulación en cada caso, la realiza el equipo gestor, emitiendo 

un informe técnico en el que se recomendará o no el otorgamiento del 
reconocimiento “Inclusión y Discapacidad”. 

B. El informe técnico deberá tener en consideración que los postulantes cumplen los 
siguientes criterios: 

 Haber realizado acciones emblemáticas en favor del respeto y defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad.  

 Haber Implementado prácticas innovadoras y replicables en la atención 
oportuna y de calidad a favor de las personas con discapacidad. 

 Haber efectuado alguna contribución significativa para el desarrollo o 
bienestar de las personas con discapacidad en el Perú.  

 Haber logrado implementar mecanismos o estrategias favorables para la 
inclusión de las personas con discapacidad en alguna de las categorías 
establecidas.  

 Haber desarrollado bienes, tecnología, procedimiento o servicios innovadores 
para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

 Haber efectuado publicaciones, investigaciones, materiales y símiles que 
contribuyan a erradicar estereotipos, estigmas y prejuicios que afectan la 
inclusión de las personas con discapacidad. 

 
C. Los postulantes además deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 En caso de personas naturales, los postulantes no podrán pertenecer a 
ninguna de las instituciones cuyos representantes forman parte del jurado. 
Asimismo, no deben registrar antecedentes penales y/o judiciales, lo que 
señalarán mediante una declaración jurada.  

 Las instituciones públicas o privadas que tengan más de una postulación, sólo 
acreditarán representación y personería jurídica una sola vez. 
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 Los postulantes designarán al momento de su inscripción una persona de 
contacto con quien el equipo gestor podrá comunicarse para requerir la 
información que se estime necesaria y pertinente. 

8.3. Selección y Reconocimiento 

A. Esta fase está a cargo del Jurado Calificador, quien tomará en consideración el 
informe técnico de cada postulante que ha presentado el Equipo Gestor. 

B. El Jurado podrá solicitar al Equipo Gestor información complementaria de estimarlo 
necesario. 

C. El Jurado procura adoptar las decisiones por consenso, caso contrario por mayoría 
simple y en caso de empate, dirime el Presidente. 

D. El resultado emitido por el Jurado es inapelable y constará en un acta.  

E. Los resultados se publican en la web institucional: www.gob.pe/conadis 

IX. DE LAS ETAPAS DEL CONCURSO Y EL PROCEDIMIENTO  

 
9.1 Asistencia de autoridades del MIMP, CONADIS, Congreso de la República, así como de 

los postulantes. 
9.2 Transmisión en vivo a nivel nacional a través de las plataformas oficiales. 
9.3 Se otorgará un certificado de participación a todas las entidades u organizaciones 

seleccionadas. 
9.4 Entrega de trofeo y certificado a los ganadores. 

X. ORGANIZACIÓN 

10.1 Las bases se publicarán en el portal web de la entidad desde el 02 de setiembre 2021.  

10.2 Los postulantes cuyas buenas prácticas hayan sido seleccionadas para pasar a la etapa 
de reconocimiento, serán notificadas por correo electrónico a través de las casillas 
registradas al momento de su inscripción. 

10.3 La Unidad Funcional de Comunicaciones difundirá el concurso, las bases y los resultados 
a través de todas las plataformas informativas de la entidad, incluyendo radio y 
televisión. 

10.4 La Unidad de Tecnología e Información de la entidad prestará el apoyo y soporte técnico 
necesario. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/conadis
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XI. CRONOGRAMA  

 

Etapa Fecha 

Publicación de la convocatoria 02 al 10 de setiembre 

Envío de postulaciones 02 al 15 de setiembre 

Admisión de postulantes 02 al 20 de setiembre 

Evaluación, Calificación y Selección de 
postulantes 

 

21 de setiembre al 08 de octubre 

Publicación de ganadores 16 de octubre 

Ceremonia Lo definirá la Presidencia del CONADIS 

XII. DISPOSICIONES FINALES 

La inscripción en este concurso supone la aceptación y libre concordancia con todos los 
términos presentes. 

Los casos o situaciones no previstos en estas bases serán resueltos por el Equipo Gestor. 

 

XIII. ANEXOS 

 Formulario de Inscripción N° 1 

 Formulario Declaración Jurada N° 2 

 Formulario Prospecto y Criterios de Evaluación N° 3 
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