
 

 

 
 
 
 
 



 

 

I. Objetivo 
 

Orientar a los gobiernos regionales y locales en la asignación de funciones en materia de discapacidad, 
señaladas en la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 29973, y su Reglamento.  
 

II. Base Legal 
 
Las presentes orientaciones se han elaborado en base a las siguientes normas: 

- Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 
- Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de organización del 

Estado 
- Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 005-2020-PCM-SGP, que aprueba los 

Lineamientos N° 02-2020-SGP que establecen orientaciones sobre el Reglamento de 
Organización y Funciones - ROF y el Manual de Operaciones - MOP 

 

III. Consideraciones generales 
 
Respecto a las funciones en materia de discapacidad, se debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a. La incorporación o modificación de las funciones en materia de discapacidad en el Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF) de los gobiernos regionales y locales conlleva a la 
modificación del mismo. La aprobación o modificación del ROF se realiza de acuerdo a la 
Directiva N° 001-2018-PCM/SGP, aprobada mediante Resolución de Secretaría de Gestión 
Pública N°003-2018-PCM/SGP. 

b. Cuando las funciones vigentes del gobierno regional o local no contravengan lo establecido 
en la Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, no corresponde la 
modificación del ROF de los gobiernos regionales y locales.  

c. Las funciones en materia de discapacidad deben estar establecidas en el ROF de los gobiernos 
regionales y locales, por lo que no se requiere la aprobación de un documento adicional. 

 

IV. Funciones en materia de discapacidad en los gobiernos regionales 
 
Para la elaboración de las presentes orientaciones se ha considerado la ubicación de las Oficinas 
Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS) en la estructura orgánica de los 
Gobiernos Regionales, conforme al marco legal vigente. Así, se consideran los siguientes escenarios: 
 
Escenario 1: Cuando el Gobierno Regional no cuenta con la OREDIS en su estructura orgánica1  
 
Cuando el gobierno regional no justifique la creación de la OREDIS en su estructura orgánica y no 
cumple con los criterios y las reglas establecidas en los Lineamientos de Organización del Estado2, las 
funciones en materia de discapacidad la asumen la Gerencia de Desarrollo Social (segundo nivel 
organizacional), tal como se puede visualizar en la Figura N° 1: 
 

 
1La Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece cinco (05) Gerencia Regionales indicadas en 
su artículo 29: i) Desarrollo Económico, ii) Desarrollo Social, iii) Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, iv) Infraestructura y v) Recursos naturales y gestión del medio ambiente. 
2 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM. 



 

 

Figura N° 1. Estructura orgánica básica de un gobierno regional establecido en la LOGR

 

A continuación, se presenta la propuesta de cuatro funciones orientativas en materia de discapacidad 
a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social, las cuales se deberán considerar sólo si sus funciones 
vigentes no contemplan funciones en materia de discapacidad3.  
 
Cuadro N° 1. Relación de funciones en materia de discapacidad a cargo de la Gerencia de Desarrollo 
Social 

1. Formular, coordinar y realizar el seguimiento y evaluar las intervenciones en materia de 

discapacidad a nivel regional, acorde con las políticas nacionales; así como lo dispuesto en la 

Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, en el ámbito de su competencia 

y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competente. 

2. Organizar y ejecutar los procesos de consulta previo a la aprobación de normas legislativas y 

administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad, de nivel 

regional, de acuerdo a lo dispuesto por el CONADIS. 

3. Ejecutar campañas para la toma de conciencia sobre las personas con discapacidad, el respeto 

de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la sociedad. 

4. Centralizar y gestionar la información regional sobre las personas con discapacidad, 

considerando los lineamientos establecidos al respecto. 

 
Escenario 2: Cuando el Gobierno Regional cuenta con la OREDIS en su estructura orgánica  
 
Cuando el gobierno regional justifique la creación de la OREDIS en su estructura orgánica y cumple 
con los criterios y reglas establecidas en los Lineamientos de Organización del Estado, debe considerar 
lo siguiente:  
 
- La OREDIS se encuentra bajo la dependencia de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, es decir 

en el tercer nivel organizacional, por la afinidad de sus funciones.  
- La redacción de las funciones debe denotar cómo se dará el despliegue de las mismas, a fin de 

 
3 Se recomienda revisar las funciones vinculadas a la población en situación de vulnerabilidad, pues pueden 
contemplar algunas relacionadas a la materia de discapacidad, por lo que ya no sería necesario incluir la 
propuesta.  



 

 

evitar duplicidad de funciones. 
 

Asimismo, se recomienda evaluar en qué nivel organizacional se va a ubicar la OREDIS, debido a que 
a mayor nivel organizacional, se presentan desafíos, tales como: 
 
- Incremento de los puntos de control, lo cual complejiza la coordinación, ya que las propuestas 

y/o coordinaciones necesitan la validación de varios “jefes” pudiendo ocasionar demoras en los 
procesos de toma de decisiones.  

- Limitación presupuestal, reduciendo el nivel de los salarios y, por tanto, dificultando conseguir 
perfiles idóneos.  

- Dificultad para posicionar a la OREDIS en el gobierno regional, cuando se opta por colocarla en 
un 4to nivel organizacional. 

 
Figura N° 2. Estructura orgánica de un gobierno regional que cuenta con una OREDIS en el tercer 
nivel organizacional  

 

A continuación, se presenta la propuesta de siete funciones orientativas en materia de discapacidad 
a cargo de la OREDIS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla N° 2. Relación de funciones en materia de discapacidad a cargo de la OREDIS. 
 

- Promover y proponer intervenciones en materia de discapacidad a nivel regional en coordinación 

con las unidades de organización del gobierno regional. 

- Ejecutar los mecanismos establecidos para el seguimiento del cumplimiento de la política nacional 

vigente en materia de discapacidad, así como del cumplimiento de la Ley General de la Persona 

con Discapacidad.  

- Proponer, organizar y ejecutar los procesos de consulta previo a la aprobación de normas 

legislativas y administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad, 

de nivel regional, de acuerdo a lo dispuesto por el CONADIS. 

- Proponer, coordinar y ejecutar campañas al interior y al exterior del gobierno regional para la toma 

de conciencia sobre las personas con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y 

la responsabilidad del Estado y la sociedad. 

- Coordinar con los gobiernos locales la actualización de la información regional sobre las personas 
con discapacidad, considerando los Lineamientos establecidos al respecto. 

- Consolidar y remitir la información regional en materia de discapacidad al CONADIS. 

 
 

V. Funciones en materia de discapacidad en gobiernos locales 
 
Para la elaboración de la propuesta, se ha considerado los modelos de organización para 
municipalidades señalados en la Norma Técnica N° 01-2020-PCM/SGP/SSAP que establece los 
modelos de organización para municipalidades4. Así, se consideran los siguientes escenarios: 
 
Escenario 1: Cuando las municipalidades distritales no cuentan con órganos de línea  
 
En caso el gobierno local no cuente con órganos de administración interna o de línea, las funciones 
son asumidas por la Gerencia Municipal o, en su defecto, por la Alcaldía, como se muestra en la Figura 
N° 3:  
 
Figura N° 3. Estructura orgánica básica de un gobierno local.

 

Dado que estas municipalidades no cuentan con órganos de línea, es necesario que se revise si el ROF 
vigente cuenta con las funciones en materia de discapacidad o, en su defecto, en materia de desarrollo 
social. En caso se considere necesario incluir funciones en materia de discapacidad, se presenta las 
siguientes funciones orientadoras, adicionales a la propuesta por la Secretaría de Gestión Pública de 
la Presidencia del Consejo de Ministros: 

 
4 Aprobado mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 007-2020-PCM-SGP 



 

 

 
Tabla N° 3. Relación de funciones en materia de discapacidad en municipalidades distritales que no 
cuentan con órganos de línea. 

 
- Gestionar los procesos de consulta previo a la aprobación de normas legislativas y 

administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad, de nivel 
local, de acuerdo a lo dispuesto por el CONADIS. 

- Recopilar, almacenar y gestionar la información local sobre las personas con discapacidad, 
considerando los Lineamientos establecidos al respecto. 

 

 
Escenario 2: Cuando las municipalidades provinciales o distritales cuentan con un órgano de línea 
responsable de la materia de discapacidad en el segundo nivel organizacional.  
 
De acuerdo a los modelos de organización establecidos por la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, las funciones en materia de discapacidad deben ser asumidas 
por la gerencia encargada de la materia en desarrollo social, tal como se observa en la siguiente figura. 
 
Figura N° 4. Estructura orgánica de un gobierno provincial y/o distrital que cuente con un órgano de 
línea responsable de la materia de discapacidad en el segundo nivel organizacional. 

 

A continuación, se presenta la propuesta de las siguientes funciones orientadoras a cargo del órgano 
de línea responsable en materia de discapacidad, adicionales a la propuesta por la Secretaría de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros: 
 
Tabla N° 4. Relación de funciones en materia de discapacidad en municipalidades distritales, a 
cargos del órgano de línea responsable en materia de discapacidad 

Gestionar los procesos de consulta previo a la aprobación de normas legislativas y 
administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad, de nivel local 
,de acuerdo a lo dispuesto por el CONADIS. 
Recopilar, almacenar y gestionar la información local sobre las personas con discapacidad, 
considerando los Lineamientos establecidos al respecto. 

 



 

 

Escenario 3: Cuando las municipalidades provinciales o distritales cuenten con una unidad orgánica 
responsable de la materia de discapacidad en el tercer nivel organizacional.  
 
En este caso, de acuerdo a los modelos de organización establecidos por la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, las funciones en materia de discapacidad deben 
ser asumidas por una Subgerencia o la Oficina Municipal para la Atención de las Personas con 
Discapacidad (OMAPED), tal como se observa en la figura N° 5.  
 
Figura N° 5. Estructura orgánica de un gobierno provincial y/o distrital que cuente con una unidad 
orgánica responsable de la materia de discapacidad al tercer nivel organizacional

 

Cuando la municipalidad provincial o distrital justifique crear una OMAPED en el cuarto nivel 
organizacional y cumple con los criterios y reglas establecidas en los Lineamientos de Organización del 
Estado, debe considerar lo siguiente:  
 

1. La OMAPED se encuentra bajo la dependencia del órgano de línea a cargo de la materia de 
desarrollo social, es decir en el tercer nivel organizacional, por la afinidad de sus funciones.  

2. La redacción de las funciones debe denotar el despliegue de las mismas, a fin de evitar 
duplicidad de funciones. 

3. Cuando la OMAPED se ubique en el cuarto nivel organizacional, es obligatorio que cuente con 
más de 15 servidoras o servidores civiles, con contrato vigente o posición presupuestada, de 
acuerdo al numeral 16.3 del artículo 16 de los Lineamientos de Organización del Estado.  

 
En ese sentido, se recomienda realizar una evaluación sobre el nivel organizacional donde se va a 
ubicar a la OMAPED, debido a que, a mayor nivel organizacional, se pueden presentar los siguientes 
desafíos: 
 
- Incremento de los puntos de control, lo cual complejiza la coordinación, ya que las propuestas 

y/o coordinaciones necesitan la validación de varios “jefes” pudiendo ocasionar demoras en los 
procesos de toma de decisiones.  

- Limitación presupuestal, reduciendo el nivel de los salarios y, por tanto, dificultando conseguir 
perfiles idóneos.  

- Dificultad para posicionar a la OMAPED en el gobierno local, cuando se opta por colocarla en un 
4to nivel organizacional. 

 



 

 

Cuando la municipalidad provincial o distrital cuente con una subgerencia que tiene funciones en 
materia de discapacidad o, en su defecto, en materia de desarrollo social, y de la evaluación se 
evidencia que estas no contravienen a las funciones de las OMAPED establecidas en la Ley General de 
la Persona con Discapacidad y su Reglamento, no es necesario realizar alguna modificación de las 
mismas.  
 
En caso de que la municipalidad provincial o distrital considere necesaria la creación de la OMAPED, a 
continuación se presenta la propuesta de seis funciones orientativas en materia de discapacidad a 
cargo de la OMAPED, en línea a lo señalado en el Anexo de la Norma Técnica N° 01-2020-
PCM/SGP/SSAP, se propone las siguientes funciones: 
 
Tabla N° 5. Relación de funciones de la OMAPED al tercer nivel organizacional. 

- Promover la formulación e implementación de intervenciones en materia de discapacidad en la 
jurisdicción en coordinación con las unidades de organización de la municipalidad.  

- Realizar y remitir al gobierno regional el resultado sobre el seguimiento del cumplimiento de la 
política nacional vigente en materia de discapacidad, así como del cumplimiento de la Ley General 
de la Persona con Discapacidad.  

- Organizar y ejecutar los procesos de consulta previo a la aprobación de normas legislativas y 
administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad, de nivel local, 
de acuerdo a lo dispuesto por el CONADIS. 

- Proponer, coordinar y ejecutar campañas para la toma de conciencia sobre las personas con 
discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la 
sociedad. 

- Actualizar y remitir al gobierno regional la información local sobre las personas con discapacidad, 
considerando los Lineamientos establecidos al respecto. 

- Las demás funciones que le asigne el órgano superior inmediato en el marco de sus competencias 
o aquellas que les corresponda por norma expresa. 
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