
1

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CONSEJO
NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

CONADIS Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS MINJUSDH

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que 
celebra de una parte, el CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD CONADIS, con RUC Nº 20433270461 y domicilio legal
en la Av. Arequipa Nº 375, Urb. Santa Beatriz, Cercado de Lima, provincia y departamento
de Lima, debidamente representado por su Presidente, Economista MARCO ANTONIO 
GAMARRA LA BARRERA, identificado con DNI N° 09426169, designado mediante
Resolución Suprema N° 003-2020-MIMP del 2 de julio de 2020, a quien en adelante se le
denominará y de la otra parte, el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, con RUC N° 20131371617, debidamente representado por su
Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Abogado GUILLERMO JULIO
VARGAS JARAMILLO, identificado con DNI N° 07911753, designado mediante
Resolución Suprema N° 169-2021-JUS y facultado mediante Resolución Ministerial N° 005-
2021-JUS, con domicilio legal en Calle Scipión Llona N° 350, Miraflores, provincia y
departamento de Lima, a quien en adelante se denominará en los
términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Los derechos de las personas con discapacidad son reconocidos en el sistema universal
de protección de los Derechos Humanos en diferentes tratados internacionales, entre ellos,
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones
Unidas aprobada por el Perú, pacto que trasciende la tradicional visión médica e
individualista de la discapacidad, y promueve el cambio en la comprensión y percepción de
su naturaleza hacia un plano relacional y de dignidad humana.

CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES INTERVINIENTES

EL CONADIS, es un organismo especializado en cuestiones relativas a la discapacidad,
conforme a lo dispuesto por la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
Está constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables. Cuenta con autonomía técnica administrativa, de administración,
económica y financiera. Asimismo, es un pliego presupuestario y tiene entre otras
funciones: formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas
nacionales y sectoriales en materia de discapacidad, así como dictar normas y lineamientos
técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales
en materia de discapacidad, a fin de promover el desarrollo e inclusión plena y efectiva en
la vida política, económica, social, cultural y tecnológica de las personas con discapacidad.

EL MINJUSDH, es un organismo del Poder Ejecutivo que, de acuerdo a la Ley N° 29809,
es el ente central y rector del sector justicia y derechos humanos que comprende a todas
las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno, vinculadas con el cumplimiento
de las políticas nacionales en materia de derechos humanos, defensa jurídica del Estado y
acceso a la justicia. Tiene la finalidad de promover y difundir los derechos humanos,
postulando políticas públicas de acceso a la justicia para la inclusión de personas de
escasos recursos y en condición de vulnerabilidad a través de los servicios de defensa
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pública, asesoría legal gratuita y los medios alternativos de solución de conflictos; así como
en los demás casos que la ley expresamente así lo establezca. Asimismo, vela por la
vigencia del Estado Constitucional de Derecho y el fortalecimiento de la institucionalidad
democrática, postulando la vigencia de los principios de igualdad, legalidad, transparencia,
ética pública, seguridad jurídica y paz social.

En adelante, toda referencia conjunta a EL CONADIS y a EL MINJUSDH, se le entenderá 
como

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL 

3.1 Constitución Política del Perú. 

3.2 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo, aprobado por Resolución Legislativa N° 29127 y ratificado por Decreto 
Supremo N° 073-2007/RE. 

3.3 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

3.4 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

3.5 Ley N° 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública.

3.6 Decreto Legislativo 1407, Decreto Legislativo que Fortalece el Servicio de Defensa 
Pública.

3.7 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

3.8 Decreto Supremo N° 013-2009-JUS, Reglamento de la Ley N° 29360, Ley de Servicio 
de Defensa Pública, adecuado mediante Decreto Supremo N° 009-2019-JUS.

3.9 Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29733, 
Ley de Protección de Datos Personales.

3.10Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Persona con Discapacidad. 

3.11Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Consejo Nacional para Integración de la Persona con Discapacidad. 

3.12Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

3.13Decreto Supremo N° 005-2021-MIMP, que modifica el Reglamento de la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 002-2014-MIMP, para precisar las atribuciones y funciones del ente rector del 
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SINAPEDIS, establecer las normas complementarias para su funcionamiento, definir 
las organización y roles de las entidades públicas que lo conforman; así como mejorar 
la ejecución del procedimiento administrativo sancionador.

3.14Decreto Supremo N° 007-2021-MIMP, Política Nacional Multisectorial en Discapacidad 
para el Desarrollo al 2030.

3.15Decreto Legislativo N°1384, Decreto Legislativo que reconoce y regula la capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.

3.16Decreto Legislativo N°1468, Decreto Legislativo que establece disposiciones de 
prevención y protección para las personas con discapacidad ante la emergencia 
sanitaria ocasionada por el Covid-19.

CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer los términos, lineamientos, mecanismos y
procedimientos que faciliten la mutua colaboración entre LAS PARTES en el marco de sus
respectivas competencias y según sus recursos disponibles, con el propósito de promover
el acceso a una justicia inclusiva, transparente y confiable a favor de las personas con
escasos recursos económicos y/o en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en la
población con discapacidad, así como fomentar el respeto y la protección de sus derechos
humanos por parte de la sociedad civil y el Estado.

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 

En concordancia con el objeto del presente convenio LAS PARTES se comprometen a:

5.1. Por parte de El CONADIS: 

5.1.1 Implementar y/o facilitar una plataforma o módulo de atención al público en la
sede institucional de EL CONADIS, ubicada en la Av. Arequipa Nº 375, Urb.
Santa Beatriz, Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, para que las
y los defensores/as públicos/as brinden asesoría legal gratuita, de manera
presencial y/o virtual, a través de los puntos de acceso que se habiliten dirigido a
las personas con discapacidad o a sus familiares en temas relacionados con
personas con discapacidad.

5.1.2 Brindar asistencia técnica al personal de EL MINJUSDH para el diseño y/o
adaptación de los servicios objeto del presente Convenio en beneficio de las
personas con discapacidad.

5.1.3 Capacitar en materia de discapacidad al personal de EL MINJUSDH con el objeto
de que pueda brindar una adecuada atención a personas con discapacidad o a
sus familiares.
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5.1.4 Brindar acompañamiento especializado a personas con discapacidad, familiares,
cuidadores y/o apoyos mientras participan de los servicios brindados por EL 
MINJUSDH.

5.1.5 Referir a EL MINJUSDH personas con discapacidad, familiares, cuidadores y/o
apoyos para que sean beneficiarios de los servicios del presente Convenio de
acuerdo a su normatividad vigente.

5.1.6 Realizar actividades conjuntas de sensibilización comunitaria para la promoción
y protección de los derechos de las personas con discapacidad.

5.1.7 Participar en los eventos que se realice en el marco del presente Convenio.

5.1.8 Difundir mediante diferentes medios disponibles el desarrollo de las actividades
realizadas en el marco del presente Convenio.

5.1.9 Proporcionar a EL MINJUSDH los servicios de un profesional en lenguaje de
señas para la difusión de servicios de asesoría legal en beneficio de las personas
con discapacidad, de manera virtual, y así garantizar una justicia inclusiva.

5.1.10Otras que sean necesarias para el logro del objetivo del presente Convenio.

5.2. Por parte de El MINJUSDH se compromete a: 

5.2.1 Brindar estrategias de atención técnico legal gratuita en materia de asistencia
legal y defensa de víctimas en la plataforma o el módulo de atención al público
implementado por EL CONADIS (de manera presencia y/o virtual), a personas
con discapacidad o a sus familiares o cuidadores en relación con las personas
con discapacidad, que requieran dichos servicios de EL MINJUSDH.

5.2.2 Realizar actividades conjuntas de sensibilización comunitaria para la promoción
y protección de los derechos de las personas con discapacidad.

5.2.3 Efectuar la determinación de las y los beneficiarios/as de la asesoría legal
gratuita, de acuerdo con la normativa específica que la regule.

5.2.4 Coordinar con EL CONADIS, con una anticipación de cinco (05) días hábiles,
para el uso del servicio de intérprete de señas en la difusión de video
institucionales que EL MINJUSDH programe para la promoción o protección de
las personas con discapacidad auditiva.

5.2.5 Otras que sean necesarias para el logro del objetivo del presente Convenio.
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CLÁUSULA SEXTA: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
TRABAJO 

LAS PARTES planificarán, coordinarán y aprobarán el primer plan de trabajo, en el plazo 
de veinte (20) días calendario desde la suscripción del Convenio. La aprobación de los 
siguientes planes de trabajo será anual por cada ejercicio presupuestal.

Para la elaboración del Plan de Trabajo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

6.1 Una vez firmado el presente Convenio, EL CONADIS comunicará a EL MINJUSDH el 
módulo de atención donde se brindará el servicio.

6.2 Recibida la comunicación indicada en el literal precedente, EL MINJUSDH propondrá a
EL CONADIS las actividades que considera pertinentes desarrollar. 

6.3 LAS PARTES, de manera conjunta, procederán a elaborar el Plan de Trabajo anual, el 
mismo que detallará las actividades, metas programadas, cronograma y responsables 
para la ejecución de los compromisos del convenio.

6.4 El Plan de Trabajo será aprobado por EL CONADIS y por el/la Director/a de la Dirección 
General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de EL MINJUSDH, el cual deberá 
contar con la opinión favorable de los órganos competentes de las respectivas 
entidades. 

6.5 Una vez aprobado el Plan de Trabajo, los coordinadores del presente Convenio serán 
los encargados de verificar su cumplimiento, debiendo informar semestralmente al 
Titular de sus respectivas entidades sobre los resultados de la ejecución del Plan de 
Trabajo hasta el término de su vigencia.

6.6 En caso se requiera modificar el Plan de Trabajo, se seguirá el mismo procedimiento 
utilizado para su elaboración.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES OPERATIVOS

7.1. Con el propósito de lograr una eficaz, eficiente y oportuna ejecución del presente
Convenio, LAS PARTES convienen en designar a los siguientes coordinadores 
operativos, quienes se encargarán de dar seguimiento a su implementación por las 
distintas dependencias de ambas instituciones.

En ese sentido:

Por EL MINJUSDH: El/la Director/a de la Dirección General de Defensa Pública y 
Acceso a la Justicia 

Por EL CONADIS: El/la director/a de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social

7.2. Los/las coordinadores/as designados/as podrán ser sustituidos/as mediante 
comunicación escrita dirigida por los representantes de LAS PARTES. 
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7.3. Dichos/as coordinadores/as tendrán a su cargo la elaboración del Plan de Trabajo, así 
como las demás acciones orientadas al adecuado y oportuno cumplimiento del 
presente Convenio, debiendo informar al/a la Titular de su respectiva entidad. 

CLÁUSULA OCTAVA: FINANCIAMIENTO 

LAS PARTES manifiestan que, tratándose de un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional, éste no supone ni implica transferencia alguna de recursos económicos 
entre las instituciones, sino la colaboración que conlleve al cumplimiento de su objeto. 

CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIONES AL CONVENIO 

LAS PARTES podrán realizar las modificaciones de mutuo acuerdo al presente Convenio, 
mediante la suscripción de adendas, las que formarán parte integrante del presente 
Convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA: BUENA FE DE LAS PARTES

LAS PARTES declaran que en la elaboración del presente Convenio no ha mediado dolo, 
error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO

El presente convenio puede ser resuelto por las causales siguientes:

13.1.   Por mutuo acuerdo de LAS PARTES. 

13.2. Por haberse cumplido el plazo de vigencia del presente Convenio, con la concurrencia 
de la comunicación de no renovación de cualquiera de LAS PARTES en el plazo 
establecido. 

13.3. Por incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas en el presente Convenio, 
para cuyo efecto será suficiente la remisión de una carta notarial con treinta (30) días 
hábiles de anticipación, cursada a los domicilios señalados en la parte introductoria 
del presente Convenio. 

13.4.  Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento. 

El término del Convenio no afectará la culminación de las obligaciones y/o compromisos 
pendientes a la fecha de su resolución. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier divergencia, conflicto, o controversia derivada de la interpretación o ejecución del
presente Convenio, será solucionado o aclarado mediante trato directo entre LAS PARTES,
siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de LAS PARTES, comprometiéndose
a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa y amistosa, en atención
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al espíritu de cooperación mutua que anima a LAS PARTES en la celebración del presente
Convenio.

En caso de que la divergencia, conflicto o controversia no sea superada por LAS PARTES,
en veinte (20) días hábiles de iniciado el trato directo, las mismas deberán ser resueltas por
medio de arbitraje de derecho, a cargo de árbitro único, en el lugar que las partes acuerden,
en la ciudad de Lima.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DEL DOMICILIO Y COMUNICACIÓN

Toda comunicación que debe ser cursada entre LAS PARTES, se efectuará por escrito y 
se entenderá válidamente realizada desde el momento en que el documento 
correspondiente sea entregado al destinatario, en los domicilios consignados en la parte 
introductoria del presente Convenio. Toda variación del domicilio deberá ser comunicada 
a la otra parte por escrito.

Para efectos de este Convenio, el cambio de domicilio regirá a los cinco (5) días hábiles 
después de recibida la comunicación por el destinatario, caso contrario se tendrá por válida 
la comunicación efectuada al domicilio anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DE LA VIGENCIA Y RENOVACIÓN

El presente Convenio tiene vigencia de dos (02) años, computados a partir del día siguiente 
de la fecha de su suscripción, pudiendo ser renovado mediante adenda suscrita durante 
la vigencia del presente Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 

De conformidad con el numeral 88.3 del artículo 88, Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°
004-2019-JUS, LAS PARTES acuerdan que, para efectos de formalizar la libre separación
del mismo, cualquiera de LAS PARTES deberá cursar comunicación previa a la otra parte,
con una anticipación de (20) días hábiles, la que no requerirá expresión de causa alguna.

En caso que alguna de LAS PARTES optara por dejar sin efecto el presente Convenio, y
siempre que existan acuerdos asumidos con anterioridad al plazo establecido en el párrafo 
precedente para solicitar la libre separación, éstos deberán ser respetados hasta su
culminación, siempre que no exceda el plazo de vigencia del Convenio. En caso contrario,
la parte que opte por la finalización del presente Convenio se hará responsable por los
eventuales daños que pudiera generar su conclusión anticipada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SUPLETORIEDAD 

En todo aquello no previsto en el presente Convenio, serán de aplicación las disposiciones
contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Firmado digitalmente por
ALVARADO BRUZON Andres FAU
20433270461 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 15.12.2021 15:36:58 -05:00

Firmado digitalmente por VARGAS
CHAVARRI Victor Hugo FAU
20433270461 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.12.2021 09:55:57 -05:00

Firmado digitalmente por ROSALES
TREJO Javier Rolando FAU
20433270461 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.12.2021 10:55:20 -05:00

Firmado digitalmente por PINILLOS
GARCIA Katherine Del Rocio FAU
20433270461 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.12.2021 15:59:25 -05:00

Firmado digitalmente por
GAMARRA LA BARRERA Marco
Antonio FAU 20433270461 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.12.2021 16:51:16 -05:00

Firmadopor
ADRIANZEN FARFAN
Luzmila Ysabel FAU
20131371617 hard

Date: 23/12/2021
16:09

Firmado por
MACAVILCA ROMAN
Zoila Isabel FAU
20131371617 hard
Date: 27/12/2021 12:25
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CONFIDENCIALIDAD 

LAS PARTES se comprometen a mantener absoluta confidencialidad respecto de cualquier 
información que reciba o se desprenda del presente Convenio. Será exclusiva 
responsabilidad de LAS PARTES cualquier uso o abuso indebido de tal información.

LAS PARTES usarán la información confidencial que se otorguen única y exclusivamente
para los fines de la ejecución del Convenio.

LAS PARTES mantendrán toda la información proporcionada en estricto secreto y
confidencialidad en todos los aspectos. Para estos efectos, LAS PARTES no podrán
divulgar, publicar, anunciar, ni pondrán a disposición de otro modo la información
confidencial, total o parcialmente, a terceros de modo alguno, ya sea directa o
indirectamente, y tomarán todas las medidas que sean razonablemente necesarias o
adecuadas con la finalidad de mantener dicha información en estricto secreto y
confidencialidad, salvo en aquellos casos en que la información sea exigida al amparo de
las leyes y reglamentos aplicables.

LAS PARTES garantizan el derecho fundamental a la protección de datos personales,
regulando un adecuado tratamiento de dicha información de conformidad con la Ley N°
29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.

LAS PARTES declaran que harán extensiva y suya la presente obligación frente a sus
funcionarios, empleados, servidores, red de distribuidores y terceros que tengan a bien
destacar para el cumplimiento cabal del presente Convenio.

LAS PARTES se comprometen a indemnizar con respecto a todas las pérdidas,
responsabilidad, daños y costos y gastos razonables (incluyendo gastos legales) que
alguna de las partes pueda incurrir o mantener como resultado del incumplimiento de este
Convenio por la otra parte y/o sus Representantes, salvo que dicho incumplimiento se deba
a mandato judicial o de la autoridad administrativa regulatoria.

La presente Cláusula se mantendrá vigente de manera indefinida, independientemente del
motivo de su finalización.

En señal de conformidad, se suscribe el presente Convenio de Cooperación

...

      ________________________________                            _________________________________
  MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA            GUILLERMO JULIO VARGAS JARAMILLO

              Presidente                Viceministro de Derechos Humanos y 
    Consejo Nacional para la Integración de la   Acceso a la Justicia
        Persona Con Discapacidad CONADIS                           Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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