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A      :  MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA 

PRESIDENTE 

PRESIDENCIA  

   

ASUNTO      :

  

FECHA                     : Lima, 11 de Febrero de 2022  

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez informarle lo 

siguiente: 

 

I. OBJETO  

 

Definir los alcances de la implementación del Sistema Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad - SINAPEDIS y clarificar conceptos vinculados al sistema 

funcional con la finalidad de otorgar predictibilidad en las entidades públicas integrantes 

del sistema y así garantizar su aplicación y cumplimiento.  

  

II. ANTECEDENTES 

 

2.1 La Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (en adelante, LGPCD) 

establece el marco legal para la promoción, protección y realización, en condiciones de 

igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e 

inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. 

 

2.2 El artículo 63 de la LGPCD establece que el Consejo Nacional para la Integración de 

la Persona con Discapacidad - Conadis es el organismo público ejecutor adscrito al 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rector en materia de 

discapacidad; y, mediante el artículo 72, crea el SINAPEDIS como un sistema funcional 

encargado de “asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la 

Aplicación y alcance de las disposiciones sobre el Sistema Nacional para 
la Integración de la persona con discapacidad -  SINAPEDIS aprobadas 
por Decreto Supremo Nº 005-2021-MIMP. 
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intervención del Estado en materia de discapacidad”. Además, en el artículo 73 de la 

citada Ley, establece que el Conadis es el rector del SINAPEDIS. 

 

2.3 La reciente modificación del Reglamento de la LGPCD, aprobada mediante Decreto 

Supremo N° 005-2021-MIMP, señala en el artículo 82-A que el Conadis, en el marco de 

la rectoría sobre la materia de discapacidad, se encuentra facultado para emitir opinión 

técnica vinculante. 

 

2.4 El Reglamento de Organización y Funciones del Conadis, aprobado con Decreto 

Supremo N° 002-2016-MIMP, establece que la Dirección de Políticas en Discapacidad es 

el órgano de línea que depende jerárquicamente de la Presidencia y tiene entre sus 

funciones la de proponer normas sobre los derechos de las personas con discapacidad; 

así como el marco normativo para el adecuado funcionamiento del SINAPEDIS. 

 

2.5 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82-A del Decreto Supremo N° 005-

2021-MIMP que aprueba la modificación al Reglamento de la LGPCD, y, en el marco de 

las competencias de la Dirección de Políticas en Discapacidad, se ha elaborado la 

presente opinión técnica para integrar e interpretar los alcances de las disposiciones que 

regulan el SINAPEDIS a fin de otorgar predictibilidad en las entidades públicas 

integrantes del sistema y así garantizar su aplicación y cumplimiento. 

 

III. BASE LEGAL  

 

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

● Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo  

● Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y sus modificatorias. 

● Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización 

del Estado, y sus modificatorias. 

● Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, Reglamento que regula las Políticas 

Nacionales, y sus modificatorias.  

● Decreto Supremo N° 123-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Sistema 

Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.  

● Informe de opinión técnica-vinculante N° 01-2021-PCM-SGP/SSAP, emitida por la 

Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 

denominada “Opinión sobre los sistemas administrativos y funciones - criterios para 
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la clasificación de un sistema funcional”.  

 

IV. ANÁLISIS  

 

3.1 Sobre la necesidad de integrar e interpretar y dar contenido al Sistema Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS 

 

3.1.1 El Decreto Supremo N° 005-2021-MIMP, Decreto Supremo que modifica el 

Reglamento de la LGPCD, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, 

tiene como objeto precisar las atribuciones y funciones del Conadis como 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. 

 

3.1.2 Desde la aprobación del citado Decreto Supremo, se advierte que diversas 

entidades públicas integrantes del sistema han formulado consultas sobre el alcance de 

las disposiciones; así como la aclaración de algunos conceptos vinculados al sistema. En 

tal sentido, existe la necesidad de interpretar y dotar de contenido al sistema a través 

de un informe técnico-vinculante, de modo que todos los operadores apliquen un único 

criterio de interpretación. 

 

3.2 Sobre la naturaleza y las entidades públicas integrantes del Sistema Nacional para 

la Integración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS 

 

3.2.1  El SINAPEDIS se crea como un sistema funcional en la LGPCD, la cual establece que 

está “encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la 

intervención del Estado en materia de discapacidad”.   

 

3.2.2 El objeto y la finalidad de los sistemas funcionales se encuentra regulado en los 

Lineamientos de Organización del Estado, aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 

054-2018-PCM y sus modificatorias, y en el Informe Técnico Vinculante Nº 01-2021-

PCM-SGP/SSAP de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, “Opinión sobre los sistemas administrativos y funciones - criterios para la 

clasificación de un sistema funcional”. 
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3.2.3 En concordancia con ello, el SINAPEDIS considera lo siguiente: 

 

a. Se implementa a través de bienes, servicios o regulaciones que prestan o emiten 

todas las entidades públicas integrantes del sistema a favor de las personas con 

discapacidad en el marco de sus competencias. Por su parte, el Conadis, como 

ente rector del SINAPEDIS, ejerce autoridad técnico-normativa y vela por el 

funcionamiento sistémico de las normas y políticas públicas en discapacidad. Por 

ello, la naturaleza del SINAPEDIS es inherentemente articuladora (artículo 80 y 

81 del reglamento de la LGPCD). 

 

b. Este sistema funcional está conformado por todas aquellas entidades públicas 

que tienen competencias y funciones sustantivas que contribuyen a concretar 

las políticas públicas en materia de discapacidad, considerando que la materia 

de discapacidad es transversal, pues para el desarrollo integral de las personas 

con discapacidad se requiere de intervenciones multisectoriales y en todos los 

niveles de gobierno, en concordancia con lo dispuesto en el literal c) del artículo 

64 de los Lineamientos de Organización del Estado. 

 

c. En ese sentido, en el marco de lo dispuesto en el artículo 80-A del reglamento 

de la LGPCD, los Ministerios se encuentran bajo el ámbito del SINAPEDIS con 

obligaciones en materia de discapacidad expresas en la LGPCD. Muestra de ello, 

la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al año 2030 

(PNMDD), aprobada por Decreto Supremo Nº 007-2021-MIMP, da cuenta de 

siete objetivos prioritarios a cargo de diversos Ministerios y entidades públicas 

participantes: 

 

Cuadro Nº 1: Lista de objetivos prioritarios y Ministerios o entidades públicas 

participantes 

Objetivo Prioritario 
Ministerios o entidades 

participante 

OP.01. Fortalecer la participación política y social 

de personas con discapacidad. 

 ONPE, JNE, GORE, MUNI, 

CONADIS 

OP.02. Fomentar que las personas con 

discapacidad en edad de trabajar participen en 

 

MTPE, PRODUCE, GORE 
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Objetivo Prioritario 
Ministerios o entidades 

participante 

actividades económicas dependientes o 

independientes que les permita la generación de 

ingresos. 

OP.03. Asegurar el acceso y cobertura de 

servicios integrales de salud para las personas 

con discapacidad. 

MINSA, ESSALUD, MININTER, 

MINDEF, GORE 

OP.04. Garantizar servicios educativos que 

permitan alcanzar niveles de aprendizaje 

adecuados a las personas con discapacidad. 

 

MINEDU, GORE 

OP.05. Promover actitudes sociales favorables 

hacia las personas con discapacidad. 

MINJUSDH, MIMP, PODER 

JUDICIAL, GORE 

OP.06. Asegurar condiciones de accesibilidad en 

el entorno para las personas con discapacidad. 

MTC, ATU, PROMOVILIDAD, 

MVCS, IPD, MININTER, 

MINCETUR, PODER JUDICIAL, 

MINISTERIO PÚBLICO, 

AMAG, GORE, MUNI, 

CONADIS 

OP.07. Fortalecer la gestión pública en materia 

de discapacidad. 

SERVIR, CONADIS 

 

d. Como se presenta en el cuadro, los Ministerios en el ámbito de su competencia 

sectorial y en el marco de la política nacional en materia de discapacidad tienen 

a su cargo bienes, servicios, o regulaciones para eliminar la discriminación 

estructural hacia las personas con discapacidad, permitiendo así que alcancen su 

desarrollo integral y ejerzan plenamente sus derechos en una sociedad inclusiva 

(numeral 3.5 de la PNMDD). Asimismo, se debe resaltar que aquellos Ministerios 

que no participan directamente en el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad también les alcanza la materia en discapacidad en tanto la 

perspectiva en discapacidad se incorpora en su gestión interna, por ejemplo, en 

la implementación de plataformas accesibles, en el cumplimiento de la cuota de 

empleo a las personas con discapacidad y la gestión del recursos humanos, entre 
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otras disposiciones, de conformidad con el numeral 4.2 del artículo 4 de la 

LGPCD. 

 

e. Por otro lado, los gobiernos regionales, de acuerdo al artículo 83-A del 

reglamento de la LGPCD establece que, entre sus distintos roles, se encargan de 

la definición del marco estratégico regional en discapacidad, ello de conformidad 

con lo señalado en el literal b) del artículo 35 en la Ley N° 27867, Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales, sobre el cual señala la acción de “formular y aprobar 

el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la sociedad 

civil de su región”, a fin de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, así 

como garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades 

de sus habitantes.  

 

Asimismo, de acuerdo a los Lineamientos N° 001-2019-SGP, las entidades 

públicas deben conocer las características, expectativas y preferencias de las 

personas, a fin de que los bienes y servicios que diseñen e implementen 

respondan de manera efectiva a sus necesidades. Así, considerando que los 

gobiernos locales son los más cercanos al ciudadanos y en el marco del artículo 

83-B del citado Reglamento, son ellos quienes tienen a su cargo canalizar las 

necesidades y demandas de las personas con discapacidad en sus jurisdicciones, 

pues son el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos objetivo de 

caracterizarlos adecuadamente. 

 

f. Finalmente, para que el Conadis, como ente rector del SINAPEDIS, logre 

organizar y articular el funcionamiento sistémico de las políticas públicas en 

materia de discapacidad que están a cargo de diversas entidades públicas; aplica 

un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos y 

mecanismos para sus integrantes. En ese sentido, el SINAPEDIS, en calidad de 

sistema funcional, es un mecanismo que el Conadis, en el marco de su rectoría, 

ha desarrollado para garantizar el cumplimiento de las políticas públicas en 

materia de discapacidad. 

 

3.3 Sobre los principios rectores del SINAPEDIS 

 

3.3.1 El SINAPEDIS se rige por siete principios rectores que deben guiar la acción de las 

entidades públicas para la provisión de bienes y servicios; así como para la emisión y 
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gestión de regulaciones a favor de las personas con discapacidad. De acuerdo a Morón1, 

los principios se configuran como postulados medulares y rectores dirigidos a servir de 

guías para la acción administrativa. En ese sentido, funcionan como estándares 

permanentes que deben ser concretados mediante la acción específica de los 

administrados. 

 

Bajo ese marco, los siete principios que rigen el SINAPEDIS y alcanzan a todos sus 

integrantes son los siguientes:  

 

a. Principio de Gestión por Resultados.- Las decisiones de las entidades públicas 

que recaen sobre la provisión de bienes y servicios, o la emisión y gestión de una 

regulación a favor de las personas con discapacidad, buscan eliminar la 

discriminación estructural hacia ellas, lo cual es abordado en la política nacional 

en materia de discapacidad vigente2. Por tanto, el diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación de bienes, servicios o normas buscan reducir las 

barreras específicas que enfrentan las personas con discapacidad, respondiendo 

a sus necesidades y expectativas. Así, el resultado final que persiguen las 

entidades públicas es el desarrollo integral de las personas con discapacidad y el 

ejercicio pleno de sus derechos (artículo 80-B del reglamento de la LGPCD). Lo 

anterior implica, por ejemplo, que las entidades públicas revisen la información 

sobre el Libro de Reclamaciones para establecer las medidas correctivas que 

mejoren la experiencia de las personas con discapacidad en la gestión de un 

trámite, la obtención de un bien, o el goce de un servicio. 

 

b. Principio de priorización.- La provisión de los bienes y servicios, o la emisión de 

un marco normativo a favor de las personas con discapacidad prioriza, 

especialmente, a aquellas que se encuentran en mayor estado de 

vulnerabilidad3. Al respecto, el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1098 define 

a los grupos vulnerables como personas que sufren una mayor discriminación o 

                                                 
1
 Morón, Juan Carlos (2006). Los principios inspiradores de la contratación administrativa. Themis, Revista de 

Derecho, V52. pp. 189-210. 
2
 A modo de ejemplo, la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, señala que las 

personas con discapacidad sufren de discriminación estructural, a causa de i) un limitado acceso a servicios que 
garanticen el ejercicio de derechos, ii) prejuicios y estereotipos en la sociedad hacia las personas con discapacidad y 
iii) precaria institucional pública en materia de discapacidad. La citada política relevó, principalmente los problemas 
vinculados al acceso a la educación, trabajo, salud; así como la pobreza y accesibilidad.  
3
 Para más detalle, se puede revisar el  Informe de la Relatoría Especial sobre los derechos de las personas con 

discapacidad de las Naciones Unidas  en el siguiente enlace: https://undocs.org/en/A/70/297 
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se encuentran en una situación de desprotección. En ese sentido, priorizar 

implica analizar las situaciones problemáticas que limitan el pleno bienestar de 

las personas con discapacidad de forma interseccional4 y, en base a los recursos 

humanos, presupuestales, tecnológicos y al tiempo, seleccionar al grupo de 

personas a atender, en el marco de sus competencias. Por ejemplo, si el 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - Inabif identifica un 

incremento de niñas y niños con discapacidad severa en situación de abandono 

en la región de Junín, debería evaluar la ampliación de la oferta de los Centros 

de Acogida Residencial - CAR en dicha región. 

 

c. Principio de idoneidad.- El nivel de gobierno que esté más cerca de las personas 

con discapacidad, pero que además tenga la capacidad institucional en términos 

de recursos humanos, logísticos y presupuestales, es el que debe asumir la 

provisión de bienes y servicios, en el marco de sus competencias. Si bien el nivel 

de gobierno más cercano a la población es el gobierno local, cuando se detecte 

que no cuenta con la capacidad institucional para atender a una población, debe 

comunicarlo al nivel de gobierno que sea superior (si es una municipalidad 

distrital, a la municipalidad provincial, por ejemplo), a fin de asegurar que las 

personas con discapacidad reciban los bienes y servicios en igualdad de 

condiciones. Por tanto, es responsabilidad de los Ministerios, cada vez que 

emitan un marco normativo, disponer de los roles de los gobiernos regionales y 

locales en su ámbito sectorial, considerando la heterogeneidad organizacional 

en los territorios, en el marco de lo dispuesto en el literal f) del artículo 3 del 

Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM. 

 

d. Principio de promoción de la autonomía y vida independiente.- El diseño y 

provisión de los bienes y servicios debe asegurar la autonomía y vida de 

independiente de las personas con discapacidad. Es decir, la entrega de bienes o 

la prestación de servicios evita generar condiciones de dependencia en las 

                                                 
4
 Las personas con discapacidad pueden sufrir discriminación no solo por motivos de discapacidad, sino también por 

su género, rango etario, etnia, raza, religión, etc. Así, en base a una mejor comprensión de sus problemas y 
necesidades, la entidad proponente garantiza la participación de las personas con discapacidad sin ningún tipo de 
distinción o discriminación en los procesos de consulta. 
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personas con discapacidad hacia otras personas5. Ello significa que las y los 

servidores civiles de las entidades públicas fortalecen el rol protagónico de la 

persona con discapacidad en todos los aspectos de su vida, evitan medidas 

asistencialistas y proteccionistas, y brindan los ajustes razonables cuando se 

requieran. A partir de ello, por ejemplo, se puede promover la colocación de 

cajeros automáticos audibles para personas con discapacidad visual o la 

implementación de espacios de juegos inclusivos en los parques infantiles.  

 

e. Principio de accesibilidad.- Los bienes y servicios garantizan condiciones de 

accesibilidad para las personas con discapacidad, considerando la diversidad 

funcional. Ello implica que se eliminen las barreras para que las personas con 

discapacidad ejerzan su derecho a acceder al entorno físico, los medios de 

transporte, servicios, información y comunicaciones, de la forma más autónoma 

y segura posible, en igualdad de condiciones con las demás. En esa línea, la 

planificación de un nuevo bien o servicio sigue un diseño universal de modo que 

sus características se adapten a todas las personas, brindando una igual 

comodidad, seguridad y autonomía personal. Por ejemplo, la distribución del 

espacio de las oficinas debe considerar el desplazamiento de las y los servidores 

civiles que usan sillas de ruedas. 

 

f. Principio de participación.- Las políticas públicas que impacten los derechos de 

las personas con discapacidad atraviesan por un proceso de consulta previo a su 

aprobación6, de modo que se recojan las preocupaciones, necesidades y 

expectativas de las personas con discapacidad. Dichas disposiciones están 

establecidas en la “Directiva que establece las pautas para el desarrollo de 

procesos de consulta a las personas con discapacidad”, aprobada mediante 

Resolución de Presidencia N° D000007-2021-CONADIS-PRE, en el marco del 

                                                 
5 Basado en Arnau, S. Rodríguez-Picavea, A. Romañach, J. (2007). Asistencia personal para la vida 
independiente y la promoción de las personas con diversidad funcional (discapacidad) en España y Buenas 
Prácticas en materias de Servicios de Apoyo para la Vida Independiente ( 2017) 
6
 Igualdad y no discriminación, accesibilidad, derecho a la vida, situaciones de riesgo y emergencias 

humanitarias, igual reconocimiento como persona ante la ley, acceso a la justicia, libertad y seguridad de 
la persona, protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 
protección contra la explotación, la violencia y el abuso protección de la integridad personal, libertad de 
desplazamiento y nacionalidad, derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, 
movilidad personal, libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, respeto de la privacidad, 
respeto del hogar y de la familia, educación, salud, habilitación y rehabilitación, trabajo y empleo , nivel 
de vida adecuado y protección social, participación en la vida política y pública, participación en la vida 
cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte 



         
 
 

Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional 
 

    

 

 

    

 
  
  
  
  

Av. Arequipa Nº 375 
Santa Beatriz – Lima 
Teléfono: 630-5170 

www.conadisperu.gob.pe 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado 

en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, 

aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera 

Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 

integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

https://sgd.conadisperu.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf 

e ingresando la siguiente clave: PY4RG4C 

 

derecho a la consulta de las personas con discapacidad dispuesto en el artículo 

14 de la LGPCD. En ese sentido, los espacios de diálogo y participación son 

sumamente importantes, pues permiten que las y los servidores civiles 

profundicen en los problemas y las barreras que enfrentan las personas con 

discapacidad y, desde ese conocimiento, diseñen, formulen, implementen, 

realicen seguimiento y evalúen las políticas públicas.  

 

g. Principio de innovación y aprovechamiento de las tecnologías.- El diseño y la 

mejora en la prestación de los bienes y servicios que se entregan a las personas 

con discapacidad sigue  metodologías de innovación7 y utiliza tecnologías y 

productos de apoyo de forma efectiva. La innovación es un aspecto relevante 

para la modernización de la gestión pública, pues permite desarrollar bienes, 

servicios y aplicaciones seguras y accesibles, y así mejorar la experiencia del 

usuario. Lo anterior implica que las y los servidores civil reflexionen sobre la 

forma en: i) cómo se prestan bienes y servicios, ii) cómo se recogen las 

necesidades de las personas con discapacidad, iii) cómo se gestiona la 

información, los datos personales y cómo se favorece su interoperabilidad, entre 

otros; y desde ese conocimiento se adopten o utilicen las tecnologías o se innove.  

 

3.4 Sobre la perspectiva en discapacidad y su implementación en el marco del 

SINAPEDIS 

 

3.4.1 De conformidad con lo señalado en el numeral 3.21 del artículo 3 del reglamento 

de la LGPCD y la PNMDD, la perspectiva de discapacidad se define como aquella que 

“evalúa las relaciones sociales considerando las necesidades e intereses de las personas 

con discapacidad; y considera la discapacidad como el producto de la interacción entre 

las deficiencias sensoriales, físicas, intelectuales o mentales de las personas y las 

distintas barreras que le impone la sociedad, abordando la multidimensionalidad de la 

problemática de exclusión y discriminación que las afecta y comprometiendo al Estado 

y la sociedad a tomar medidas para eliminarlas, con el fin de asegurar su participación 

en la sociedad de forma plena, efectiva, sin discriminación y en igualdad de condiciones”.  

3.4.2 El diagnóstico que identifica el problema público de la política nacional en 

discapacidad determina que existe una discriminación estructural hacia las personas con 

                                                 
7 Para ello se puede revisar las metodologías aprobadas por la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.  
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discapacidad que implica que i) se les ha negado el acceso de manera igualitaria a la 

atención de salud, empleo, educación o participación política a causa de su 

discapacidad; ii) están sujetas a que se viole su dignidad, al ser víctimas de violencia, 

abusos, prejuicios o falta de respeto a causa de su discapacidad; y iii) se les ha negado 

la autonomía; se les somete a esterilizaciones involuntarias, internamientos forzosos, o 

se les considera incapaces desde el punto de vista legal a causa de su discapacidad8. Por 

ello,  la perspectiva de discapacidad se aplica de forma transversal a las políticas 

públicas. 

3.4.3 En concordancia con ello, transversalizar la perspectiva de discapacidad implica 

entender y evaluar las relaciones sociales de las personas considerando las necesidades 

y expectativas de las personas con discapacidad, de manera que el diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas se adapten a sus 

particularidades y se asegure que las personas con discapacidad accedan y disfruten de 

los bienes y servicios en igualdad de oportunidades. Es decir, la transversalización de la 

perspectiva de discapacidad se materializa adaptando las políticas públicas de modo tal 

que las personas con discapacidad ejerzan plenamente sus derechos en igualdad de 

condiciones que las demás. 

3.4.4 Esto significa que las entidades públicas incorporan la perspectiva de discapacidad 

en todo el ciclo de políticas públicas, alcanzando los siguientes aspectos: 

a. Planeamiento estratégico y operativo y asignación de recursos presupuestales.- 

Los instrumentos de planeamiento que se enmarcan en el Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico (Sinaplan) de las entidades públicas deben introducir 

objetivos, acciones y actividades para dar cumplimiento a la política nacional en 

materia de discapacidad y contribuyan al logro de la situación futura deseada. 

En caso de que estas afecten o impacten en los derechos de las personas con 

discapacidad deberá someterse a un proceso de consulta con las personas con 

discapacidad y las organizaciones que las representan. Por ejemplo, si se ha 

programado la formulación de la política nacional de salud, dado que incide 

directamente sobre los derechos de las personas con discapacidad, será 

necesario conducir un proceso de consulta de alcance nacional (lo cual implica, 

entre otros, la contratación de intérpretes de lengua de señas peruana, la 

                                                 
8
 Organización Mundial de la Salud. (2011). Informe mundial sobre la discapacidad. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INT OR/informe-mundial-
discapacidad-oms.pdf 
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elaboración de materiales de difusión accesibles y en lenguaje claro y sencillo, 

entre otros.) 

 

b. Diagnóstico para identificar el problema público.- Las entidades públicas que 

prestan bienes y servicios o que regulan a favor de las personas con discapacidad 

deben utilizar metodologías para recoger las preocupaciones, 

necesidades,expectativas y barreras de las personas con discapacidad, previo a 

la prestación del bien o servicio, o a la emisión de normativas, tales como 

entrevistas, grupos focales, mapas de empatía, journey maps, entre otros. 

 

c. Provisión que incluye, entre otros, la orientación y la forma de entregar el bien o 

servicio.- La provisión de bienes y servicios decanta de los procesos aprobados 

por la entidad y se materializa a través de instrumentos de gestión, tales como 

procedimientos, protocolos de atención, directivas, entre otros. En ese sentido, 

dichos documentos deberán considerar las características de las personas con 

discapacidad desde su diversidad funcional de modo que reciban servicios de 

calidad que respondan a sus necesidades y expectativas. Ello implica mapear 

procesos, desarrollar indicadores, evaluar la satisfacción de las personas con 

discapacidad, entre otros.   

 

d. Gestión de los proyectos de inversión enmarcados en la regulación del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE.- 

Tanto en la elaboración y aprobación de los indicadores de brechas de 

infraestructura o acceso de servicios; así como, en los criterios de priorización, 

es necesario incorporar información sobre variables vinculadas a la 

discapacidad, tales como el tipo de discapacidad, si la persona cuenta con 

certificado de discapacidad o no, si requiere asistencia, entre otros; y adoptar el 

diseño universal. 

 

e. Cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de discapacidad en la 

gestión interna.- Aunque una entidad pública no regule a favor de las personas 

con discapacidad o no participe directamente en la política nacional en 

discapacidad, está obligada a incorporar la perspectiva en discapacidad en su 

gestión interna. Por ello, se presentan algunas medidas en el marco de la gestión 

interna: 
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i. Medidas relacionadas a eliminar las barreras comunicacionales: La 

información y comunicación que se brinde a través de los distintos 

canales de atención deben ser accesibles, lo cual implica lo siguiente:  

 

- Todo documento digital debe contar con una versión accesible; es 

decir la información se debería publicar tanto en formato pdf como 

en formato word para que las personas con discapacidad visual 

puedan emplear sus lectores de pantalla. También se puede disponer 

la información en audio, en formato braille, macrotipos u otros 

medios o modos alternativos de comunicación. 

- La información sobre las características del bien o el servicio y la 

forma cómo acceder a ellos debe estar en un lenguaje claro y sencillo 

de comprender. 

- En caso se disponga de carteles, posters, pantallas y otros formatos 

de exhibición, estos deben procurar ser gráficos e incluir textos de 

lectura fácil; asimismo, deben estar ubicados en áreas que faciliten 

la visibilidad a todas las personas. 

- Las páginas institucionales o plataformas digitales desarrolladas por 

las entidades públicas cumplan con criterios de accesibilidad9.  

- En caso la entidad pública no cuente con formatos accesibles deberá 

otorgar los ajustes razonables que soliciten las personas con 

discapacidad. 

 

ii. Medidas relacionadas a eliminar las barreras actitudinales.- La 

interacción entre la o el servidor civil con las personas con discapacidad 

debe ser de colaboración mutua y predisposición al servicio, 

reconociendo que son sujetos de derechos y que forman parte de 

nuestra sociedad, erradicando todas las barreras y términos 

considerados ofensivos o estereotipos negativos. En ese sentido, es 

importante que el personal que tenga contacto directo con los 

ciudadanos estén capacitados, considerando lo siguiente: 

 

                                                 
9
 Un ejemplo de plataforma accesible es la página web  “Proyectos en Consulta del 

Conadis”, cuyos documentos digitales tienen sus respectivas versiones accesibles. El 
enlace para ingresar es el siguiente: 
https://sistemas.conadisperu.gob.pe/dpdnormativos/  

https://sistemas.conadisperu.gob.pe/dpdnormativos/
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- Durante toda la atención es importante enfocarse en la persona y no 

en la discapacidad, es decir, atender directamente a la persona con 

discapacidad. 

- Evitar actitudes sobreprotectoras o paternalistas; es decir, aquellas 

actitudes que parten de la concepción errónea de que la persona con 

discapacidad requiere de constante protección por su condición, lo 

cual limita que la persona asuma sus responsabilidades y/o 

libertades, en el marco del ejercicio de sus derechos. 

- Reconocer que la discapacidad no está vinculada a un diagnóstico 

médico sino a la interacción con el entorno, el cual presenta barreras 

que impiden que las personas con discapacidad puedan 

desenvolverse y participar en la sociedad de manera plena en 

igualdad de condiciones que los demás. 

- De manera complementaria, la entidad pública puede contemplar el 

desarrollo de campañas de concientización sobre el trato adecuado 

a la persona con discapacidad. 

 

iii. Medidas relacionadas a eliminar las barreras físicas.- Se debe asegurar 

que los ambientes de las entidades públicas en los cuales se 

desenvuelven las personas con discapacidad no presenten barreras que 

bloqueen su acceso físico para realizar consultas, trámites, o recibir 

bienes y servicios. En ese sentido, considera los siguientes aspectos: 

 

- Adaptar las ventanillas de atención a una altura adecuada para las 

personas usuarias de sillas de ruedas, entre otros. 

- Trasladar a la persona con discapacidad a otra sala o espacio si no se 

encuentra cómoda con el entorno, a fin de reducir la estimulación 

sensorial y/o sonora. 

- Otras adecuaciones en el entorno que se consideren necesarias en 

una situación en particular. 

 

iv. Medidas relacionadas a eliminar las barreras institucionales.- Se debe 

tener en cuenta que las reglas establecidas por las entidades públicas, 

que se concretan en procesos, procedimientos, lineamientos, 

protocolos, directivas, entre otros, para la atención a las personas con 
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discapacidad, no deben limitar sus derechos. En ese sentido, se debe 

considerar los siguientes aspectos: 

 

- Que los procedimientos o protocolos de atención de reclamos 

consideren la atención preferencial a las personas con discapacidad 

y así no haya demoras antes y durante dicha gestión. 

- Que los requisitos para solicitar reclamos no sean obstáculos para las 

personas con discapacidad (por ejemplo, no reconocer a la persona 

con discapacidad como titular para el registro del reclamo; o cuando 

la persona con discapacidad no puede firmar un documento. Para 

ello, se debe evaluar alguna otra forma para identificar, asegurar o 

autentificar a la persona.) 

 

f. Cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de discapacidad en la 

gestión de los recursos humanos.- Las entidades públicas al interior también 

deben de eliminar las barreras que pueden presentar las y los servidores civiles; 

y cumplir con las disposiciones que se han establecido en su beneficio, tales 

como la cuota laboral, otorgar ajustes razonables en el área de trabajo, dar los 

permisos a aquellos que tengan hijos o hijas con discapacidad para asistirlos en 

su rehabilitación, otorgar el puntaje adicional por discapacidad en las 

convocatorias de trabajo, asegurar las medidas de accesibilidad en las 

convocatorias de trabajo, disponer vacantes para las personas con discapacidad 

con perfiles adecuados y no encasillarlos en puestos que no responden a su 

formación, entre otros. 

 

g. Seguimiento y evaluación para detectar oportunidades de mejora.- Las entidades 

públicas utilizan indicadores para medir su desempeño en la provisión de bienes 

o servicios; así como en la gestión de sus regulaciones. En ese sentido, resulta 

esencial que las entidades públicas recojan también las opiniones y sugerencias 

de las personas con discapacidad, de modo tal que se aseguren que sus 

intervenciones no discriminan o generan barreras hacia este grupo de personas. 

 

3.5 Sobre las atribuciones del Conadis como rector del SINAPEDIS 

 

3.5.1  En el marco de lo establecido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 

el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización 
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del Estado; el Decreto Supremo Nº 029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que 

regula las políticas nacionales; y la Opinión técnica vinculante N° 02-2020-PCM-SGP-

SSAP10, el Conadis, como ente rector del SINAPEDIS, se encarga de articular las 

intervenciones del Estado en materia de discapacidad.  

 

Para ello, cuenta con un conjunto de atribuciones que son necesarias para conducir la 

articulación e implementación de las políticas públicas en discapacidad que están a 

cargo de las entidades públicas que conforman el SINAPEDIS. Estas atribuciones pueden 

clasificarse en tres tipos: (1) mandatorias, (2) promotoras y (3) correctivas, las cuales se 

resumen en la siguiente tabla:  

 

Cuadro N° 02: Atribuciones de con Conadis como rector del SINAPEDIS 

Tipo de 

Atribución  

Atribución definida en el 

reglamento de la Ley 

Ejemplo de la atribución 

Mandatoria 1. Emitir protocolos, 

procedimientos, 

metodologías, 

directivas y demás 

instrumentos técnicos 

normativos para el 

adecuado 

funcionamiento del 

sistema. 

 

Directiva que establece las pautas para el 

desarrollo de procesos de consulta a las 

personas con discapacidad 

Protocolos para regular la actuación del 

personal que atiende a las personas con 

discapacidad. 

Promotora 2. Coordinar la operación 

e implementación del 

sistema con las 

entidades involucradas. 

 

Encuentro Nacional para intercambiar y 

aprender sobre experiencias en gestión 

pública para la inclusión de las personas 

con discapacidad. 

Mesa técnica con los gobiernos 

regionales para exponer sobre los 

avances y desafíos en los territorios para 

                                                 
10

 Para más detalle ver en: https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2020/11/Opinio%cc%81n-Vinculante-
Sistemas-administrativos-y-funcionales.pdf 
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Tipo de 

Atribución  

Atribución definida en el 

reglamento de la Ley 

Ejemplo de la atribución 

el desarrollo integral de las personas con 

discapacidad. 

3. Realizar estudios o 

diagnósticos que 

conlleven a la 

identificación de 

problemáticas y buenas 

prácticas relacionadas a 

los ámbitos del sistema. 

Diagnóstico sobre las Oficinas Regionales 

de Atención a la Persona con 

Discapacidad  

Estudio respecto a la implementación del 

Enfoque de Educación Inclusiva en las 

instituciones de educación básica regular 

4. Desarrollar y promover 

mecanismos que 

incentiven a las 

entidades públicas, 

integrantes del 

SINAPEDIS, incorporar 

la perspectiva de 

discapacidad en sus 

planes e intervenciones, 

y cuando sea necesario, 

brindar asistencia 

técnica para su 

implementación. 

Rankings sobre el desempeño de los 

gobiernos regionales en materia de 

discapacidad con el objetivo de visibilizar 

logros y brechas.  

Reconocimiento social a las buenas 

prácticas en materia de discapacidad de 

los tres niveles de gobierno. 

Correctiva 5. Programar, dirigir, 

coordinar, articular, 

realizar el seguimiento y 

evaluar la 

implementación de las 

intervenciones públicas 

que coadyuven a la 

concreción de las 

Seguimiento al cumplimiento de las 

medidas señaladas en los informes de 

opinión técnica - vinculantes a las 

entidades públicas.  
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Tipo de 

Atribución  

Atribución definida en el 

reglamento de la Ley 

Ejemplo de la atribución 

políticas en materia de 

discapacidad. 

6. Supervisar el 

cumplimiento de las 

acciones dispuestas y 

disposiciones emitidas 

en el marco del sistema. 

Mecanismo de recepción de denuncias 

que reportan las personas con 

discapacidad ante una presunta 

vulneración a sus derechos y atención u 

orientación especializada. 

 

3.5.2 En el marco de esas atribuciones, la implementación del SINAPEDIS se enmarca en 

los procesos que conducen todos los órganos de línea del Conadis; así como en los 

mecanismos e instrumentos de política pública que aplican para su funcionamiento. 

 

Cuadro N° 03: Descripción de los procesos del SINAPEDIS 

Tipo Instrumento, mecanismo 

o producto 

Descripción  

Intercambio de 

conocimiento 

Encuentro Nacional del 

SINAPEDIS  

Consiste en un Encuentro Nacional para 

intercambiar y aprender sobre 

experiencias en gestión pública para la 

inclusión de las personas con 

discapacidad. 

Observatorio Nacional de 

la Discapacidad 

Es un portal web de acceso abierto, que 

se constituye en un instrumento de 

gestión del conocimiento e información, 

en el que se acopia, genera, sistematiza, 

procesa y difunde información 

estratégica desde los diferentes ámbitos 

de intervención y producción estadística, 

científica, tecnológica y normativa en 

materia de discapacidad y otros temas 

asociados. Incluye información sobre las 
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Tipo Instrumento, mecanismo 

o producto 

Descripción  

acciones que las instituciones públicas 

desarrollan en el cumplimiento de los 

derechos de las personas con 

discapacidad. 

Boletín del Observatorio 

Nacional de la 

Discapacidad del Conadis 

Difunde de manera mensual y brinda 

información destacada y reciente del 

ámbito académico, institucional y 

normativo en temática de discapacidad. 

Capacitaciones y 

asistencias 

técnicas 

Programa de 

fortalecimiento de 

capacidades a los 

gobiernos regionales y 

locales en materia de 

discapacidad. 

 

 

El programa de fortalecimiento de 

capacidades tiene el objetivo de 

capacitar a los servidores y servidoras 

civiles de los gobiernos regionales o 

locales sobre temáticas priorizadas por 

el Conadis, que se requieren para lograr 

una gestión pública inclusiva que 

combata frontalmente la discriminación 

estructural hacia las personas con 

discapacidad. 
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Tipo Instrumento, mecanismo 

o producto 

Descripción  

 

Asistencias técnicas 

Las asistencias técnicas tienen el 

objetivo de brindar el soporte y/o 

acompañamiento especializado a las 

entidades  públicas de los tres niveles de 

gobierno en relación a diferentes 

temáticas en discapacidad, tales como i) 

registros establecidos en la LGPCD, ii) 

transversalización de la perspectiva de 

discapacidad en normas, instrumentos 

de gestión, diseño de servicios, iii) 

procesos de consulta sobre proyectos 

normativos que impactan directa o 

indirectamente a las personas con 

discapacidad, iv) mejora de servicios 

dirigidos a las personas con 

discapacidad, v) programación y 

ejecución de hasta el 1% del 

presupuesto institucional de los 

gobiernos regionales y locales para ser 

destinados a la temática de 

discapacidad, entre otros.  

Supervisión y 

fiscalización 

Informes técnicos 

vinculantes        

Se derivan de las acciones de 

seguimiento realizadas por el Conadis 

para supervisar el cumplimiento de las 

normas y políticas públicas en 

discapacidad, y ante casos de 

incumplimiento, se establecen medidas 

correctivas. 
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Tipo Instrumento, mecanismo 

o producto 

Descripción  

Conducción del 

procedimiento 

administrativo 

sancionador 

El Conadis, a través del procedimiento 

correspondiente y en el marco de su 

potestad sancionadora otorgada por 

Ley, aplicará las infracciones y sanciones 

cuando corresponda. 

Incidencia y 

rendición de 

cuentas 

Mesa de Trabajo Nacional 

del SINAPEDIS.     

Es un mecanismo de coordinación a nivel 

intergubernamental donde participan 

los/as representantes de los gobiernos 

regionales, con la finalidad de establecer 

y hacer seguimiento a una agenda de 

trabajo. 

Comisión Multisectorial 

Permanente encargada del 

seguimiento y propuesta 

de medidas para la 

implementación de la 

Convención de las 

Naciones Unidas sobre los 

Derechos de las Personas 

con Discapacidad (CDPD).  

Es un mecanismo de coordinación a nivel 

multisectorial destinado a facilitar la 

adopción de medidas para que el país se 

adecúe a las disposiciones de la 

Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD). 
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Tipo Instrumento, mecanismo 

o producto 

Descripción  

Consejo Directivo del 

Conadis 

Es el máximo órgano de dirección que se 

encarga de aprobar la política 

institucional del Conadis donde 

participan representantes de diversos 

sectores con la finalidad de establecer la 

ruta estratégica de la entidad y arribar a 

acuerdos para el cumplimiento de sus 

metas institucionales. 

Comisión Consultiva del 

Conadis 

Es el órgano consultivo del CONADIS 

encargado de asesorar al Consejo 

Directivo sobre las políticas públicas en 

discapacidad, desde un enfoque 

ciudadano y está conformada por 

representantes de las organizaciones 

vinculadas a la temática de discapacidad. 

Mesas Técnicas para la 

implementación del 

SINAPEDIS.  

Es un mecanismo de coordinación que 

tiene  a nivel regional como objetivo 

canalizar, de manera coordinada con los 

representantes de los gobiernos 

regionales y locales, los problemas 

vinculados a la calidad de la prestación 

de bienes y servicios en materia de 

discapacidad en una región. Además, 

permite priorizar temáticas que 

requieran asistencia técnica y/o 

capacitación para el fortalecimiento de 

capacidades (CCR). 
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Tipo Instrumento, mecanismo 

o producto 

Descripción  

 

Articulación 

multisectorial e 

intergubernament

al 

 Convenio de delegación 

 

 

Es el acuerdo que suscriben los 

gobiernos locales con los gobiernos 

regionales u otras entidades del mismo 

nivel de gobierno, según corresponda, 

para delegar funciones y/o 

competencias para la provisión de 

bienes y servicios a las personas con 

discapacidad, cuando se verifique que 

no se cuenta con las capacidades 

institucionales o los recursos necesarios 

para hacerse cargo de la provisión de un 

determinado bien o servicio11. 

Convenio de cooperación 

interinstitucional  

Es el acuerdo que permite establecer 

actividades de cooperación entre las 

entidades públicas o con el Conadis para 

coordinar actividades a favor de la 

mejora de bienes y servicios en beneficio 

de las personas con discapacidad.  

 

3.5.2 En suma, la implementación del SINAPEDIS se desarrolla a través de cinco 

procesos: i) intercambio de conocimientos, ii) capacitaciones y asistencias técnicas, iii) 

supervisión y fiscalización, iv) incidencia y rendición de cuentas y, v) articulación 

multisectorial e intergubernamental, los cuales se decantan de los procesos que 

conducen los órganos de línea del Conadis (ver gráfico adjunto). 

 

 

 

                                                 
11

 Regulado por la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de 
Descentralización. 
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Grafico 1: procesos para la implementación del SINAPEDIS 

 

 

3.5.3 Cabe precisar el Conadis también cuenta con el proceso de formulación normativa, 

el cual forma parte de la fase de diseño del SINAPEDIS; así también cuenta con el 

proceso de provisión de servicios, el cual se enmarca en una atribución prestacional 

subsidiaria del Conadis que no forma parte del SINAPEDIS.  

 

3.5.4 Finalmente, el SINAPEDIS concebido como reglas de juego que definen y orientan 

las actividades y el comportamiento de las entidades públicas para concretar las 

políticas públicas en discapacidad no requiere para su implementación que las entidades 

pública creen obligatoriamente órganos colegiados, oficinas, convenios institucionales, 

estrategias, planes, políticas y similares para dar cumplimiento a las disposiciones del 

sistema. 

 

3.6 Sobre los informes técnicos que emite el Conadis en el marco del SINAPEDIS 

 

En relación a la atribución correctiva, el Conadis, como rector de la materia de 

discapacidad y del SINAPEDIS, emite informes de opinión técnica, los cuales configuran 
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una forma para comunicar y manifestar observaciones, comentarios o sugerencias; así 

como advertir y disponer medidas correctivas frente a incumplimientos. Cabe 

mencionar que dichos informes se regularon mediante el artículo 82-A del Reglamento 

de la LGPCD. 

 

3.6.1 Opinión técnica que valida si las normas sustantivas, regulaciones sectoriales, 

políticas públicas, entre otras, que se propongan al Conadis cumplen con estar 

enmarcadas en las leyes y los tratados internacionales en materia de discapacidad 

suscritos por el Estado peruano. 

 

3.6.1.1 Este tipo de opinión técnica tiene el objetivo de verificar que las propuestas 

normativas no contravengan con ninguna normativa en materia de discapacidad, que se 

usan los términos y definiciones apropiadas, que no se duplican instrumentos ni se 

generan sobrerregulaciones, que se siga con lo dispuesto en la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, que no se desnaturalice la razón de ser de 

las entidades públicas, entre otros. Por ejemplo, si la Autoridad de Transporte Urbano 

para Lima y Callao elabora una Directiva que regula la atención de personas con 

discapacidad es necesario verificar i)  que no se utilice el término “usuarios 

discapacitados”, ii) que los operarios conozcan las pautas para orientar y atender a las 

personas con discapacidad reconociendo la diversidad funcional, iii) cómo brindar un 

trato adecuado a las personas con discapacidad y evitar prejuicios tales como pensar 

que la persona con discapacidad psicosocial es “peligrosa”, entre otros. 

 

3.6.1.2 Los proyectos normativos o instrumentos de gestión se evalúan por los 

siguientes canales: 

-          Sistema Integrado de Coordinación Multisectorial (SICOM):  Se emite 

opinión técnica sobre los proyectos de ley a solicitud del Congreso de la 

República. 

-          Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV): Se emite opinión técnica 

sobre los proyectos normativos multisectoriales. 

-          Trámite Documentario: Se emite opinión técnica cuando las entidades 

públicas remitan por expediente una propuesta. 

-          Revisión aleatoria y de oficio: Se emite opinión técnica de las normas 

sectoriales que se aprueban sin que hayan pasado por una revisión previa. 
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3.6.2 Opinión técnica-vinculante que se deriva de las acciones de seguimiento realizada 

por el Conadis para supervisar el cumplimiento de las normas y políticas públicas en 

discapacidad, y, ante casos de incumplimiento, se establecen medidas correctivas. 

Asimismo, abarca aquellas opiniones orientadas a interpretar y definir los alcances de 

las normas sustantivas en materia de discapacidad, así como aquellas enmarcadas en el 

SINAPEDIS.  

 

3.6.2.1 Los informes de opinión técnico-vinculante son el resultado de: 

 

- Una acción de seguimiento al cumplimiento de la normativa en materia de 

discapacidad y de las obligaciones establecidas en la política nacional en 

discapacidad, de las que, ante un incumplimiento de ellas, no se derivarían en 

un procedimiento administrativo sancionador.  

 

Las acciones de seguimiento se realizan de parte, a partir de una queja o reclamo 

de una persona con discapacidad o algún familiar, una organización de la 

sociedad civil, o una entidad pública que releve una presunta vulneración a los 

derechos de las personas con discapacidad; o pueden ser de oficio, es decir, por 

iniciativa propia del Conadis. Frente a un caso de incumplimiento, se disponen 

medidas que deben corregir las entidades públicas para revertir la situación, 

siendo la adopción de ellas de carácter obligatorio. El Conadis realiza una 

verificación posterior y, si el incumplimiento persiste por parte de la entidad, se 

deriva el expediente al órgano de control institucional para las acciones de 

control que correspondan, toda vez que el Conadis no ejerce potestad 

sancionadora. 

 

Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo remite al Conadis informes sobre casos 

específicos en los que se puede o se está vulnerando derechos de las personas 

con discapacidad; como fue el caso de las personas declaradas inimputables en 

los centros psiquiátricos y cárceles. Así, de la evaluación que se realizó, se 

evidenció la necesidad de revisar el marco normativo vigente y coordinar con las 

entidades públicas correspondientes.  

 

- Una interpretación o definición del alcance de las normas sustantivas en 

discapacidad o de las normas enmarcadas en el Sinapedis, lo cual permite 

interpretar y definir la aplicación y los alcances de las normas sustantivas en 
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materia de discapacidad, así como aquellas enmarcadas en el SINAPEDIS, a 

través de los informes técnico - vinculantes. Dichos informes técnicos vinculantes 

se aplican en los siguientes casos12: 

 

i) Cuando se advierta que los integrantes del sistema aplican diferentes criterios 

o interpretan de manera distinta las normas del SINAPEDIS, produciendo efectos 

distintos frente a hechos que tienen las mismas características. 

 

ii) Cuando se evidencie la necesidad de interpretar o dotar de contenido a los 

conceptos en materia de discapacidad. 

 

iii)  Cuando se evidencie la existencia de un vacío legal, que, de continuar sin la 

regulación, afecte el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. 

 

3.6.3 Opinión técnica de carácter orientador para resolver consultas relacionadas con 

la aplicación de leyes y normas relativas a la temática de discapacidad que las entidades 

públicas, privadas o sin fines de lucro pongan en consideración al Conadis respecto a la 

aplicación o entendimiento de una norma en discapacidad, o de un instrumento 

aprobado por el Conadis. Cabe señalar que la opinión que se vierte en este tipo de 

informe se basa en un análisis efectuado al caso concreto, por lo que sus conclusiones 

no deben ser interpretadas como de alcance y aplicación general. Por ejemplo, cuando 

se realizan consultas sobre qué implica la transversalización de la discapacidad en los 

programas sociales.  

 

3.6.4 Opinión técnico-legal que, como resultado de una acción de fiscalización, sustenta 

la propuesta de resolución del procedimiento sancionador ante una presunta infracción 

prevista en la LGPCD. 

 

3.7 Sobre la gestión descentralizada en materia de discapacidad 

                                                 
12

 A la emisión del presente informe, se han elaborado los siguientes informe vinculantes:  
- Informe Técnico Vinculante Nº 000001-2021-DPD: Consulta sobre la vigencia del certificado de discapacidad 

para el acceso a beneficios establecidos en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
- Informe Técnico Vinculante Nº 000002-2021-DPD: Opinión técnica respecto a la consulta de la Fiscalía de la 

Nación sobre la participación de una persona con discapacidad en las actuaciones fiscales. 
- Informe Técnico Vinculante Nº 00003-2021-DP: Desarrollo y precisión de aspectos vinculados al 

reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad a la luz de la aprobación del Decreto 
Legislativo N° 1384 que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones; así como su respectivo Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2019-MIMP. 
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a. Del marco estratégico en materia de discapacidad a nivel regional 

 

3.7.1 El marco estratégico en materia de discapacidad a nivel regional se define como el 

alineamiento entre la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo 

(PNMDD) con el Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Estratégico 

Institucional, a nivel de objetivos, acciones estratégicas e indicadores, según 

corresponda. 

 

3.7.2 Este alineamiento permite conectarlo con los planes operativos institucionales y 

asegurar que se cuente con la asignación de presupuesto para atender la temática en 

discapacidad. Para ello, de conformidad con lo señalado en la Directiva N° D000001-

2021-CONADIS-PRE denominada “Directiva que regula y orienta la gestión de los 

gobiernos regionales y locales en materia de discapacidad, aprobada mediante 

Resolución de Presidencia N° D000037-2021-CONADIS-PRE, el marco estratégico en 

materia de discapacidad a nivel regional considera los siguientes aspectos:  

 

- Parte de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo 

(PNMDD) y la realidad territorial de la región.  

- Se debe alinear la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el 

Desarrollo (PNMDD) con el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) y el 

Plan Estratégico Institucional (PEI), a nivel de objetivos, acciones estratégicas e 

indicadores, según corresponda; lo cual se concreta a través de los planes 

operativos institucionales (POI). 

- No se requiere la aprobación de una política regional o local en materia de 

discapacidad para prestar bienes y servicios hacia las personas con discapacidad. 

De aprobarlo, deberán alinearlo a los objetivos prioritarios y lineamientos de la 

PNMDD y coordinarlo previamente con el Conadis. 

 

b. De los bienes servicios y servicios en materia de discapacidad prestados en los gobiernos 

regionales y locales 

 

3.7.2 Las obligaciones de los gobiernos regionales y locales en materia de discapacidad 

se encuentran en sus respectivas Leyes Orgánicas; en la Ley General de la Persona con 

Discapacidad y otras normas sustantivas en materia de discapacidad; así como en la 

política nacional en materia de discapacidad.  



         
 
 

Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional 
 

    

 

 

    

 
  
  
  
  

Av. Arequipa Nº 375 
Santa Beatriz – Lima 
Teléfono: 630-5170 

www.conadisperu.gob.pe 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado 

en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, 

aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera 

Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 

integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

https://sgd.conadisperu.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf 

e ingresando la siguiente clave: PY4RG4C 

 

 

3.7.3 Así también, aunque los gobiernos regionales tienen autonomía administrativa, el 

Conadis, como ente rector del SINAPEDIS, establece disposiciones que regulan las 

actividades y comportamiento de los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, estas 

entidades deben cumplir con lo dispuesto en las directivas, lineamientos o protocolos a 

cargo del Conadis que sean de aplicación obligatoria para todas las entidades públicas. 

 

3.7.4 Bajo la rectoría del Conadis, los gobiernos regionales y locales son los responsables 

de prestar bienes y servicios en beneficio de las personas con discapacidad a nivel 

regional y local, en el marco de sus competencias. Estos bienes y servicios están a cargo 

de sus respectivos órganos de línea, los cuales son los responsables de la prestación y 

seguimiento de los mismos, e incorporar la perspectiva de discapacidad en su quehacer.  

 

3.7.5 Ahora bien, el artículo 78 del Reglamento de la LGPCD precisa que las Oficinas 

Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS) y las Oficinas 

Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) forman parte de la 

estructura orgánica de los gobiernos regionales y locales respectivamente. Así, la 

creación de estas oficinas depende de que se cumpla con los criterios y reglas en materia 

de organización y funciones establecidas por la Secretaría de Gestión Pública en el marco 

de su rectoría.   

 

3.7.6 En ese sentido, el gobierno regional o local debe evaluar la necesidad de crear 

estas oficinas, y de corresponder, incorporarlas en su estructura orgánica a través de la 

modificación de sus respectivos  Reglamentos de Organización y Funciones. 

 

3.7.7 Asimismo, en concordancia con la Opinión Técnica Vinculante N° 01-2021-PCM-

SGP/SSAP de la Presidencia del Consejo de Ministros cuando la LGPCD le asigna 

funciones a las OREDIS y OMAPED se debe interpretar, desde el punto de vista 

organizacional, que son obligaciones asignadas a los gobiernos regionales y locales, 

respectivamente, y que el SINAPEDIS no obliga la creación de dichas oficinas, en el marco 

de lo establecido en el artículo 48 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.  

 

3.7.8 En relación a la naturaleza del quehacer de las OREDIS y OMAPED, de conformidad 

con lo señalado en el numeral 8.2.2 de la Directiva N°000001-2021-CONADIS-PRE, 

Directiva que regula y orienta la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia 

de discapacidad, estas oficinas “constituyen el nexo de coordinación al interior de los 
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gobiernos regionales o locales, respectivamente, y mantienen relaciones técnico 

funcionales con el Conadis”. Asimismo, señala que la “provisión de servicios por parte de 

las OREDIS u OMAPED no se duplica con aquellos brindados por los órganos de línea”. 

Así, estas oficinas coadyuvan a incorporar la perspectiva de discapacidad en el diseño, 

formulación, implementación, seguimiento, y evaluación de los bienes y servicios 

prestados por los órganos de línea de los gobiernos regionales y locales.  

 

3.7.9 En la línea de lo señalado, en caso los gobiernos regionales y locales no cuenten 

con la OREDIS u OMAPED, las funciones señaladas en la LGPCD y su reglamento son 

asumidas por la unidad orgánica más afín; es decir, aquellas vinculadas atención de 

población en situación de vulnerabilidad, considerando lo señalado en el numeral 8.2 de 

la Directiva N° D000001-2021-CONADIS-PRE, Directiva que regula y orienta la gestión de 

los gobiernos regionales y locales en materia de discapacidad.  

 IV. CONCLUSIONES:  

 

4.1 El Sinapedis está conformado por entidades públicas de más de un sector con 

competencias y funciones sustantivas que contribuyen a la implementación de políticas 

públicas en discapacidad, por lo que su ámbito de aplicación alcanza los tres niveles de 

gobierno.  

 

4.2 Los ministerios, en el marco de sus competencias, deben i) incorporar la perspectiva 

de discapacidad en la prestación de sus bienes y servicios, ii) asegurar la implementación 

adecuada de sus políticas a nivel regional y local, iii) cumplir con las disposiciones 

establecidas por el Conadis en su calidad de rector del SINAPEDIS, entre otros. 

 

4.3 Los gobiernos regionales y locales son los responsables de prestar bienes y servicios 

en beneficio de las personas con discapacidad en sus respectivas jurisdicciones, a través 

de sus órganos de línea. Dichos bienes y servicios deben estar alineados a la estratégia 

sectorial, incorporar la perspectiva de discapacidad en su quehacer, y considerar los 

lineamientos establecidos por el Conadis en su calidad de rector del SINAPEDIS. 

 

 

 

 

V. RECOMENDACIÓN:  
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Se recomienda publicar el presente informe en el portal web institucional del Conadis, 

con la finalidad que sea de público conocimiento por parte de las entidades públicas.  

Atentamente,  

 

Documento firmado digitalmente  

Mg. JUAN CARLOS RIVERO ISLA  

Director  

Dirección de Políticas en Discapacidad 
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