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PLAN DE CONSULTA DE LA NORMA TÉCNICA A.120 

“ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES” 

 
El presente documento constituye un plan de consulta de la propuesta de modificación de la Norma 

Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones”, el cual contiene la siguiente 

estructura: 

 

1. Base legal. 

2. Objeto. 

3. Finalidad. 

4. Objetivo. 

5. Público objetivo. 

6. Organizaciones e instituciones públicas participantes del proceso de diseño del plan de 

consulta de la de la Norma Técnica A.120. 

7. Actores involucrados en el Plan de consulta de la Norma Técnica A.120. 
8. Funciones de los actores en el Plan de consulta de la Norma Técnica A.120. 

9. Etapas del Plan de Consulta de la Norma Técnica A.120. 

10. Cronograma del Plan de Consulta de la Norma Técnica A.120. 

 

El Plan de Consulta de la Norma Técnica A.120 ha sido elaborado por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, a través de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo 

Tecnológico (en adelante DGADT), recogiendo los comentarios, aportes y sugerencias de los 

representantes de las diversas organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones para 

personas con discapacidad e integrantes de organismos públicos, como la Defensoría del Pueblo 

y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). 

 

1. BASE LEGAL 

 

El Plan de Consulta de la Norma Técnica A.120, tiene el siguiente sustento normativo: 

 

1.1. A nivel internacional: 

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada mediante 

Resolución Legislativa N° 29127 y ratificada con Decreto Supremo N° 073-2007-RE. En el 

numeral 4 del artículo 4 de esta Convención se indica que los Estados Parte celebrarán 

consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad. 

 

1.2. A nivel nacional: 

 

La Constitución Política del Perú, que establece en su artículo 1, que la defensa de la persona 

humana y el respecto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado y en su 

artículo 7, establece que la persona con discapacidad tiene derecho al respeto de su dignidad 

y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. 

 
 

La Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, señalan el 

derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Los procesos de consulta se 

desarrollan sobre la base de los principios de accesibilidad, buena fe, oportunidad y 

transparencia. 
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La DGADT del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento garantizará que los 

comentarios, aportes y sugerencias del público objetivo sean recogidos e incorporados en 

base de criterios de viabilidad legal y técnica durante todas las etapas del Plan de Consulta 

de la Norma Técnica A.120. 

 

2. OBJETO 

 

El objeto del plan de consulta es la propuesta de modificación de la Norma Técnica A.120 

“Accesibilidad Universal en Edificaciones” publicada el 21 de julio de 2021 en el diario oficial 

El Peruano. 

 

3. FINALIDAD 

 

La finalidad del plan de consulta es garantizar que la propuesta de modificación de la Norma 

Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones”, elimine las barreras que impiden el  

acceso, la permanencia, el desplazamiento con libertad y autonomía y la seguridad de todas las 

personas, dentro del ámbito de aplicación de la presente norma. 

 

Siendo el ámbito de aplicación de la Norma Técnica A.120, las edificaciones que prestan servicios 

de atención al público sean de propiedad pública o privada y las áreas de circulación común de 

las edificaciones de uso residencial. 

 

4. OBJETIVO 

 

El objetivo del plan de consulta es establecer un diálogo que nos permita recoger los comentarios, 

aportes y sugerencias, de las personas con discapacidad, de las organizaciones de personas con 

discapacidad, de las organizaciones para personas con discapacidad y de las personas con 

movilidad reducida, a nivel nacional, en cuanto a las modificaciones establecidas en la Norma 

Técnica A-120. 

 

5. PÚBLICO OBJETIVO 

 

El público objetivo son principalmente las personas con discapacidad, las organizaciones de 

personas con discapacidad y las organizaciones para personas con discapacidad, a nivel nacional. 
 

Igualmente, considerando que la norma técnica A.120 garantiza el derecho de accesibilidad bajo 

el principio de diseño universal, se considera la participación de las personas con movilidad 

reducida en todas las etapas del presente plan de consulta. 

 
 

6. ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL PROCESO DE 

DISEÑO DEL PLAN DE CONSULTA DE LA NORMA TÉCNICA A.120 

 

Las organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones para personas con 

discapacidad que participaron brindando comentarios, aportes y sugerencias en el diseño del plan 

de consulta fueron: 

 

▪ Mesa de Discapacidad y Derechos de la CNDDHH 

▪ Asociación Psico Inclusiva Kipu Llaxta 
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▪ Federación Peruana de Enfermedades Raras 

▪ Federación Departamental de Personas con Discapacidad de Puno - FEDDIP 

▪ Asociación Peruana de Abogados con Discapacidad Visual 

 
Las instituciones públicas que participaron brindando comentarios, aportes y sugerencias en el diseño 

del plan de consulta fueron: 

 
▪ Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad-CONADIS 

▪ Defensoría del Pueblo 

 
7. ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PLAN DE CONSULTA DE LA NORMA 

TÉCNICA A.120 
 

En este plan de consulta, se consideran como partes a las siguientes entidades: 

 
▪ Entidad promotora: 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de la DGADT. 

 
▪ Entidades públicas y organizaciones difusoras: 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS). 

Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED). 

Oficina regional de atención a las personas con discapacidad (OREDIS). 
Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). 

Red de Municipalidades Urbanas, Rurales del Perú (REMURPE) 

Organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones para personas con 

discapacidad 

Y otras entidades conforme a sus funciones establecidas en la normatividad 

vigente. 

 
 

8. FUNCIONES DE LOS ACTORES EN EL PLAN DE CONSULTA DE LA NORMA 

TÉCNICA A.120 

 

8.1. Entidad Promotora 
 

Las funciones principales asumidas por la DGADT para el Plan de Consulta de la Norma 

Técnica A..120, son las siguientes: 

 

▪ Identificar a los grupos de personas con discapacidad, organizaciones de personas 

con discapacidad y organizaciones para personas con discapacidad. 

 

▪ Diseñar y garantizar un plan de comunicaciones orientado para las personas con 

discapacidad en todas las etapas del plan de consulta y resolver los problemas de 

accesibilidad que puedan surgir. 

 

▪ Convocar y coordinar reuniones preparatorias con las entidades difusoras del 

proceso de consulta. 

 

▪ Garantizar los recursos que demande el proceso de consulta, conforme a ley. 
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▪ Comunicar a las personas con discapacidad, a las organizaciones de personas con 

discapacidad y las organizaciones para personas con discapacidad, la propuesta de 

modificación actualización de la Norma Técnica A.120. 

 

▪ Convocar y coordinar a intérpretes y facilitadores para las diferentes etapas del 

proceso de consulta. 

 

▪ Publicar en el portal institucional y en sus redes sociales el plan de consulta y la 

propuesta de modificación de la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal 

en Edificaciones”. 

 

▪ Publicar en el portal institucional y en sus redes sociales los medios físicos y 

virtuales en donde podrán consignar sus comentarios, aportes y sugerencias los 

sujetos de la consulta. 

 

▪ Programar sesiones informativas o consultivas extraordinarias, en caso que el 

público objetivo lo requiera como, por ejemplo: por tipo de discapacidad, por 

enfoque de género, por zona geográfica, por edad (niñas y niños, adolescente y/o 

adultos mayores), por interculturalidad u otros. 

 

▪ Recoger, sistematizar y evaluar los comentarios, aportes y sugerencias recogidos 

durante el proceso de consulta. 

 

▪ Publicar en el portal institucional y redes sociales de la entidad, los resultados del 

plan de consulta, además, realizar sesiones informativas para comunicar y explicar 

los resultados del proceso de consulta al público objetivo. 

 

▪ Otras funciones para el cumplimiento de la finalidad y el objetivo del plan de 

consulta. 

 
8.2. Entidades Difusoras 

 

Las funciones principales asumidas por las entidades difusoras para el plan de consulta de 

la Norma Técnica A.120 son las siguientes: 

 

▪ Participar en las reuniones de coordinación preparatorias que convoque la entidad 

promotora. 

 

▪ Publicar en su portal, ya sea principal, institucional o en sus redes sociales que 

utiliza, cada etapa del proceso de consulta, en las fechas coordinadas con la entidad 

promotora. 

 

▪ Derivar a la entidad promotora, de ser el caso, las observaciones, los comentarios, 

los aportes y sugerencias que les envíen durante el desarrollo de las etapas del 

proceso de consulta, para que estas sean absueltas y/o recogidas, evaluadas y 

sistematizadas según la etapa del proceso. 

 

▪ De ser el caso, la entidad difusora contactará a la unidad promotora con las 

unidades, órganos, oficinas, direcciones, gerencias o subgerencias, que formen 
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parte de sus entidades y que tengan dentro de sus funciones el planificar, organizar, 

orientar, dirigir, evaluar o administrar actividades con personas con discapacidad, 

para cumplir con el objetivo del plan de consulta. 

 

9. ETAPAS DEL PLAN DE CONSULTA DE LA NORMA TÉCNICA A.120 

 

El proceso del presente Plan de Consulta se realiza sobre la base de los principios de accesibilidad, 

buena fe, oportunidad y transparencia. 

 

Este proceso contempla y desarrolla las siguientes etapas: Etapa preparatoria, etapa informativa, 

etapa consultiva y etapa evaluativa. 

 

9.1. ETAPA PREPARATORIA 

 

El objetivo de la etapa preparatoria es identificar al público objetivo, coordinar con las entidades 

difusoras y elaborar los instrumentos para el desarrollo del proceso de consulta. 

 

La DGADT, es responsable de: 

 

▪ Coordinar con las entidades difusoras la comunicación del Plan de Consulta de la 

Norma Técnica A.120. 
 

▪ Identificar al público objetivo del plan de consulta de la Norma Técnica A.120 en 

coordinación con las entidades difusoras. 
 

▪ Elaborar el material informativo, piezas gráficas, versiones técnicas y versiones 

accesibles de la propuesta de modificación de Norma Técnica A.120 

“Accesibilidad Universal en Edificaciones”; los cuales deben considerar para todos 

los casos el subtitulado, macrotipos, autodescripción, lenguaje sencillo, lengua de 

señas y otras lenguas como el quechua y/o aimara. 
 

▪ Recibir comentarios, aportes y sugerencias por las organizaciones e instituciones 

públicas que presentaron aportes en el diseño del plan de consulta de la norma 

técnica A.120, respecto al material informativo, piezas gráficas, las versiones 

técnicas y versiones accesibles de la propuesta de modificación de la Norma 

Técnica A.120. 
 

▪ Coordinar con canales de comunicación como TV Perú, el Diario El Peruano y 

otros medios de comunicación para lograr mayor difusión del material  informativo. 
 

▪ Remitir el contenido informativo que las entidades difusoras deben publicar en sus 

páginas institucionales y redes sociales. 

 
9.2. ETAPA INFORMATIVA 

 

El objetivo de esta etapa es brindar información al público objetivo acerca de la propuesta de 

modificaciones de la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones”; para 

ello, las entidades promotoras deben publicar el material informativo en todos sus canales de 

comunicación; asimismo, las entidades difusoras realizarán las publicaciones en sus portales 

institucionales y redes sociales en las fechas coordinadas. 
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Asimismo, la entidad promotora realizará sesiones informativas según cronograma del plan 

de consulta. No obstante, del objetivo de esta etapa, se permitirá recoger los comentarios, 

aportes y sugerencias del público objetivo. 

 

Las sesiones contarán con la siguiente estructura, modalidad, naturaleza de las sesiones 

informativas y accesibilidad. 

 
-Estructura de la sesión informativa 

 

▪ Brindar la bienvenida y apertura de la sesión. 

▪ Compartir el registro de asistencia. 

▪ Brindar recomendaciones acerca de las reglas de participación de la sesión. 

▪ Presentación del objetivo de la sesión. 

▪ Exposición del contenido de la propuesta de actualización de la Norma. 

▪ Presentación de los canales para la recepción de aportes. 

▪ Absolución de dudas o consultas acerca del proceso para elevar aportes. 

 

-Modalidad: 
 

▪ En esta etapa la modalidad será virtual y sincrónica, utilizando la plataforma zoom, 

conforme al cronograma del plan de consulta. 

▪ La duración de cada sesión será aproximadamente de 2 horas y se considerará 

como número máximo de participantes a 50 personas en cada sala de la plataforma 

Zoom. 

▪ Para el registro de participación de estas sesiones se elaborará un formulario de 

asistencia. 

 
-Naturaleza de las sesiones Informativas 

 

a. 02 sesión informativa a nivel Nacional. 

b. 06 sesiones informativas por Macro Regiones: 

 

▪ Lima Metropolitana, Callao y Lima provincias 

▪ Macro Región Norte (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash). 

▪ Macro Región Sur Costa (Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna). 

▪ Macro Región Sur Sierra (Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac) 

▪ Macro Región Oriente (Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Amazonas) 

▪ Macro Región Centro (Huánuco, Pasco, Junín y Cajamarca) 

 

-Accesibilidad 

 

Los mecanismos de accesibilidad considerados para comunicar la propuesta de 

modificación de la Norma Técnica A.120 son los siguientes. 

 

▪ La participación del intérprete de lengua de señas peruana. 

▪ El subtitulado en español, así como el lenguaje claro y sencillo. 

▪ En lugares en donde las lenguas mayoritarias sean quechua o aimara, participarán 

traductores. 

▪ Otras herramientas que permitan mejorar la accesibilidad. 
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9.3. ETAPA CONSULTIVA 

 

El objetivo de esta etapa es recibir comentarios, aportes y sugerencias a la propuesta de 

modificación de la Norma Técnica A.120. 

 

Para la formulación de comentarios, aportes y sugerencias se contará con una plataforma web 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

Asimismo, se podrán recepcionar los comentarios, aportes y sugerencias que fueron enviados 

por el público objetivo a las entidades difusoras por medios físicos y/o virtuales. 

 

Las sesiones de consulta contarán con la siguiente estructura, modalidad, naturaleza de las 

sesiones consultivas y accesibilidad: 

 

-Estructura de la sesión de consulta 

 

▪ Brindar la bienvenida y apertura de la sesión 

▪ Compartir el registro de asistencia 

▪ Brindar recomendaciones acerca de las reglas de participación de la sesión 

▪ Presentación del objetivo de la sesión 

▪ Exposición del contenido de la propuesta de modificación de la Norma 

▪ Presentación de los canales para la recepción de aportes 

▪ Absolución de dudas o consultas respecto a la Norma Técnica y el proceso para 

elevar aportes en la etapa consultiva. 

 
-Modalidad 

 

Las modalidades utilizadas serán: 

 

▪ Modalidad virtual sincrónica, se utilizará la plataforma zoom, conforme al 

cronograma elaborado del plan de consulta. La duración de cada sesión será 

aproximadamente de 2 horas y se considerará como número máximo de 

participantes a 50 personas en cada sala de la plataforma Zoom. 

 

▪ Modalidad presencial, la duración de la sesión será aproximadamente de 2 horas. 

 

Como evidencia de la participación de estas sesiones se elaborará una ficha en el que 

los asistentes colocarán sus datos, ya sea virtual o física según corresponda. 

 
-Naturaleza de las sesiones consultivas 

 

a. 03 sesión de consulta a nivel Nacional 

b. 06 sesiones de consulta por Macro Regiones 

c. 02 sesiones de consulta presenciales 
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-Accesibilidad 

 

Los mecanismos de accesibilidad considerados para comunicar la propuesta de 

modificación de la Norma Técnica A.120 son los siguientes: 

▪ La participación del intérprete de lengua de señas peruana. 

▪ El subtitulado en español, así como el lenguaje claro y sencillo. 

▪ En lugares en donde las lenguas mayoritarias sean quechua o aimara, participarán 

traductores. 

▪ Otras herramientas que permitan mejorar la accesibilidad. 

 
9.4. ETAPA EVALUATIVA 

 

El objetivo de esta etapa es recoger, sistematizar y evaluar los comentarios, aportes y 

sugerencias que estén en el ámbito de aplicación de la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad 

Universal en Edificaciones”, para los ajustes y modificaciones bajo los criterios de viabilidad 

legal y técnica. 

 

Esta etapa comprende las siguientes acciones: 

 
-Sistematización de aportes 

 

La DGADT recoge y sistematiza todos los comentarios, aportes y sugerencias brindados 

en las sesiones informativas y consultivas, en la plataforma web y en las redes sociales 

institucionales; así como, los comentarios, aportes y sugerencias del público objetivo 

presentadas a las entidades difusoras. 

 
-Evaluación de los aportes 

 

La DGADT evaluará los aportes, sugerencias y comentarios, bajo los criterios de 

viabilidad legal y técnica. 

 

Viabilidad legal: Se evalúa si el aporte, comentario o sugerencia concuerda con la 

normativa vigente y no contraviene el ordenamiento jurídico. 

 

Viabilidad técnica: Se evalúa si el aporte, comentario o sugerencia concuerda 

conforme al Reglamento Nacional de Edificaciones y se encuentra en el ámbito 

de aplicación de la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en 

Edificaciones”. 

 

-Elaboración del Informe de Consulta 

 

La DGADT elaborará un Informe final sobre el proceso de consulta realizado, lo 

publicará en la página web institucional, siendo replicado en sus redes sociales 

institucionales; además, se expondrá este informe ante el público objetivo en una sesión 

virtual. 

 

Se solicitará a las entidades difusoras publicar en sus redes sociales institucionales el 

Informe Final; además de enviar este informe a los correos de los participantes del 

proceso de consulta. 
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En el informe se presentará la base consolidada de aportes, comentarios o sugerencias, y 

las justificaciones de los aportes, comentarios o sugerencias no considerados en la 

propuesta de modificación de la norma Técnica A.120. 

 
 

-Elaboración de la propuesta de modificación de Norma Técnica A.120 con los 

aportes del proceso de consulta. 

 

De acuerdo con la Resolución Ministerial N°211-2021-VIVIENDA, que aprueba el 

Reglamento Interno de la Comisión Permanente de Actualización del Reglamento 

Nacional de Edificaciones (CPARNE), se seguirá el siguiente procedimiento: 

 
 

La DGADT elaborará un nuevo documento de la propuesta de modificación de la Norma 

Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones”, que contenga los aportes 

recogidos, en coordinación con la Dirección General de Políticas y Regulación en 

Vivienda y Urbanismo, esta última, remitirá la propuesta normativa a CPARNE. 

 

La Comisión Permanente de Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(CPARNE) revisará la propuesta normativa y emitirá opinión técnica de viabilidad o 

realizará observaciones. 

 

En caso, CPARNE emita observaciones, estas serán subsanadas por la DGADT para la 

viabilidad de la propuesta de modificación de la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad  

Universal en Edificaciones”. 

 

La DGADT coordinará con la Dirección General de Políticas de Regulación en Vivienda 

y Urbanismo con la finalidad de realizar el procedimiento respectivo para la aprobación 

de la modificación de la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en 

Edificaciones”. 

 

9.5 ETAPA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

▪ Se publicará en la página web del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, la versión aprobada por la Comisión Permanente de Actualización 

del Reglamento Nacional de Edificaciones (CPARNE), en una versión técnica y 

una versión accesible que utilice lenguaje sencillo. 

 

▪ Se solicitará a las entidades difusoras la publicación de las versiones finales de la 

Norma Técnica. 

 

▪ Se realizarán sesiones informativas para explicar la modificación de la Norma 

Técnica. 


