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VISTO:
? § ABR. 2019

El lnforme N" 01-2019-CONADIS/DPDS/DIR, de la Dirección de Promoción y
Desarrollo Social y la Dirección de lnvestigación y Registro del CONADIS; el lnforme t\l'116-
2019-CONADIS/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el lnforme N'06c.1ü19-
CONADIS/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú establece, entre otros, que
las personas incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental
tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención,
readaptación y seguridad;

Que, conforme al numeral 1 del artículo 4 de la Convención de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, ratificada mediante el Decreto Supremo N' 073-2007-RE,
los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin
discriminación alguna por motivo de discapacidad, a cuyo fin se comprometen, entre otros, a

ptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes
hacer efectivos los derechos reconocidos en la referida convención;

Que, el artículo 63 de la Ley N' 29973, Ley General de la Persona con
scapacidad, establece que el Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
scapacidad - CONADIS es el órgano especializado en cuestiones relativas a la

discapacidad; constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Ministeric rje la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, administrativa, de administración,
económica y financiera, el cual es además pliego presupuestario;

Que, los artículos 4 y 6 de la Ley N' 29973, Ley General de la persona con
capacid ad, establecen, respectivamente, que los distintos sectores y niveles de gobiernos
uyen la perspectiva de discapacidad en todas sus políticas y programas de manera

nsversal así como, que el Estado asigna prog resivamente recursos presupuestales
necesaríos para la promoción, protección y real ización de los derechos de las persona con
discapacid
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v Que, la citada Ley establece diversas obligaciones a los gobiernos regionales y
los gobiern os locales en materia de promoción, protección y realización de los derechos

las perso na con discapacidad, disponiendo en sus artícu los 69 y 70 que los gobiernos
ionales y locales, respectivamente, cuentan con una oficina regional y local de atención a

las personas con discapacidad, y contem plan en su presupuesto anual los recursos
necesarios para su adecuado funcionam iento y la implementación de políticas y programas
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bre cuestiones relativas a la discapaci dad. Por ello, es necesario que el Consejo Nacional
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para la lntegracióñ cie la Persona con Discapacidad - CONADIS en su calidad de ente rector
del Sistema Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS, dicte
medidas complementarias para la adecuada implementación de la Oficina Regional de
Atención a las Personas con Discapacidad - OREDIS y la Oficina Municipal de Atención a las
Personas con Discapacidad - OMAPED;

Que, asimismo, elarticulo 71 de la referida Ley, señala que el Consejo Nacional
para ia lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS coordina con los gobiernos
regionales y las municipalidades la efectiva implementación de la presente Ley en sus
jurisdicciones; además, de prestar asesoría técnica y capacitación para el ejercicio de sus
funciones, centralizar la información referida a la persona con discapacidad y promover la
participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad en dichos ámbitos;

Que, en el párrafo 86.3 del artículo 86 del Reglamento de la Ley N" 29973,
establece que el Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad -
CONADIS, en su condición de Ente Rector del SINAPEDIS, es responsable de diseñar las
normas, principios, procedimientos, técnicas e instrumentos referidos a los componented de
investigación; qestión; información y sequimiento, monitoreo v evaluación, los mismo que se
encuentran establecidos en el párrafo 86.2 del artículo 86 de la mencionada Ley;

Que, en ese orden de ideas, de acuerdo a la función específica establecida en
literal b del artículo 44 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Consejo

acional para la lntegración de las Personas con Discapacidad - CONADIS, aprobado por
Supremo N" 002-2016-MlMP, la Dirección de Promoción y Desarrollo Social brinda

ncia técnica para el correcto funcionamiento y fortalecimiento de las Oficinas
ionales de Atención a las Personas con Discapacidad - OREDIS y de las Oficinas

Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad - OMAPED; así como a
organizaciones relacionadas a la temática de discapacidad;

Que, asimismo, en la función específica establecida en el literal d del artículo
del mencionado Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Consejo Nacional

ra la lntegración de las Personas con Discapacidad - CONADIS, la Sub Dirección de
Registro brinda asistencia técnica y promover el desarrollo de capacidades en los niveles de
gobierno para que implementen y mantengan los Registros de su jurisdicción,

Que, a afecto de garantizar que las personas con discapacidad cuenten con
de protección de derechos orientados a promover su participación e inclusión plena

la sociedad a nivel regional, provincial y distrital, es necesario que el Consejo Nacional
la lntegración de las Personas con Discapacidad - CONADIS en su calidad de ente

ctor del SINAPEDIS, dicte medidas complementarias que orienten la gestión institucional
ional y municipal, así como establezca prioridades para la implementación de acciones
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en favor de la población con discapacidad;
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Que, los Órganos de LÍnea del Consejo Nacional para la lntegración de la
Persona con Discapacidad - CONADIS, tienen entre sus funciones brindar asisiencia para el
correcto funcionamiento y fortalecimiento de las Oficinas Regionales de Atención a las
Personas con Discapacidad - OREDIS y de las Oficinas Municipales de Atención a las
Personas con Discapacidad - OMAPED; así como promover, coordinar y brindar la asistencia
técnica para el desarrollo de capacidades en los gobiernos regionales y locales que permita
la formulación, diseño, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas,
planes, programas y proyectos que incorporen la perspectiva de discapacidad con enfoque
.transversal;

Que, mediante documentos de visto, la Dirección de Promoción y Desarrollo
cial y la Dirección de lnvestigación y Registro proponen que se apruebe la Directiva que

contemple los "Lineamientos para la adecuada implementación de la Oficina Regional de
Atención a las Personas con Discapacidad - OREDIS y la Oficina Municipal de Atención a las

rsonas con Discapacidad - OMAPED", el mismo que cuenta con la conformidad de la
dencia, resultando viable la emisión del acto resolutivo de Presidencia,

Con la visación de la Secretaría General, de la Dirección de Promoción y
sarrollo Social, Dirección de lnvestigación y Registro, la Oficina de Planeamiento y

resupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva rrlfl2zotg-coNADls/pRE, que contempla los
para la adecuada implementación de la Oficina Regional de Atención a las
Discapacidad - OREDIS y la Oficina Municipal de Atención a las Personas con

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29973, Ley Generalde la Persona
Discapacidad, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 002-2014-MIMP; el
amento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la lntegración de la
ona con Discapacidad - CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N' OO2-2016-MIMP;
Resolución Suprema N" 006-201 7-MIMP;
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Discapacidad - OMAPED", que como anexo forma parte integrante de la presente Resuh:ción.

Artículo 2.- Precisar que los Órganos de Línea del Consejo Nacional para la
lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, se encargarán de brindar asistencia

^;;.6§lqnica 
y de coordinar acciones con los gobiernos regionales y municipalidades para la

"+ 
iñ[\ementaciÓn de los "Lineamientos para la adecuada implementación de la Oficina Regional

ig}o¡¡Ñ-$ención a las Personas con Discapacidad - OREDIS y la Oficina Municipal de Atenóión a
laXPersonas con Discapacidad - OMApED".
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal
lnstitucional del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad
(www. conadisperu. gob. pe).

Regístrese, comuníquese y cúm plase.

CONSEJO
IDENTE
PARA LA INTEGRACÓN

DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
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DIRECTIVE ru" OOZ - 2Olg.CONADIS/PRE

"Lineamientos para la adecuada implementación de la Oficina Regional de Atención
a las Personas con Discapacidad - OREDIS y !a Oficina Municipa!-de Atención a las

Personas con Discapacidad - OMAPED,'

Orientar a las autoridades, servidores públicos y responsables de las Oficinas Regionales de
Atención a las Personas con DiscapacidaO - OR-EOIS y las Oficinas Municipales de Atención alas Personas con Discapacidad - OMAPED para el áesarrollo de accionás estratégicas que
permita el cumplimiento de sus funciones en el marco de sus competencias establecidas en laLey No 29973 - Ley General de ra persona con Discapacidad y su reglamento.

Tie ne como finalidad que las personas con discapacidad cuenten con servicios de protección
derechos orientados a promover su participación e inclusión plena en ta sáciedad a nivel
ional, provincial y distrital.

d

Constitución Política del perú.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas
!"y N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N" 29973, Ley Generar de ra persona con Discapacidad.
Ley N" 27658, Ley Marco de la Modernización del Estado

!.V I. 19979' Ley de Presupuesto del Sector Público para et año fiscat 2019.
Ley N" 28056, Ley Marco del presupuesto participativo
Ley N" 29332, Ley que Crea el Plan de lncentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
Ley N" 28683, Ley de Atención preferencial.
Decreto Supremo N" 002-2014-MlMP, que aprueba el Reglamento de la Ley General de laPersona con Discapacidad.

o Decreto Supremo 004-2013-pCM , que aprueba la Política Nacional de Modernización de lav Gestión Pública.
Decreto supremo Noo54-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de organización delEstado.
Decreto Supremo No 296-2018-EF, lncentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del Año2019"
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Resolución Ministerial No 457-2017lMlNSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud N" 1 35-

MINSA/2017-DGIESP: "Norma Técnica de Salud para la lmplementación de la Estrategia de

Rehabilitación Basada en la Comunidad - RBC".

Resolución de Presidencia Ejecutiva No 161-2013-SERVIR/PE, que aprueba "Normas para

la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de

Puestos"
Resc.l,rción de Presidencia No OO4-2018-CONADIS/PRE, que aprueba los "Lineamientos

para la Administración de los Registros Regionales y Municipales de la Persona con

Discapacidad"

para la ejecución de las acciones contenidas en la presente Directiva

1.1 Srientación al ciudadano

Estado y sus entidades deben definir sus prio ridades e intervenciones a partir de las

dades ciudadanas, asociad as a sus realidad es sociales, económicas, culturales y
procesos de gestión que Permitan
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pacidades disponibles

La presente directiva es de aplicación en los gobiernos regionales y municipalidades en todo el

teriitorio nacional, así como a los órganos y unidades orgánicas del Consejo Nacional para la

lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, de acuerdo al ámbito de sus

competencias y funciones.

{

.1 PRINCIPIOS OR¡ENTADORES DE LA GESTIÓN PÚBLICA

entidades públicas deben orientar, articular e impulsar una gestión pública para resultados

impacten positivamente en el bien estar de los y las ciudadanos /as), entre ellos (as) las

rsonas con discapacidad- y eldesarrollo del pa ís. Para tal efecto, la Po ítica de Modernización

la Gestión Pública, ha determinado principios orientadores que se deben tener en cuenta \
de

.,.-.:

territoriales; y en función de ello, establecer funciones y

responder mejor a esas necesidades con los recursos y ca

5.1.2 Articulación intergubernamental e intersectorial
v

entidades públicas deben planificar y ejecutar sus acciones de manera articulada, tanto a
oo I de los sectores, sistemas administrativos y niveles de gobierno, fomentando la

unicación y la coordinaciÓn continua; asociand o sus recursos, capacidades o cooperando

sí de otras formas posibles; de manera tal que udadanas

6
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con eficiencia y de manera oportuna
respondan a las demandas c

IV. ALCANCE



5.1'3 Balance entre frexibiridad y contror de ra gestión

Las entidades públicas deben desarrollar una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna, para locual deben tener la posibilidad de responder o[ortunam-ente a la heterogeneidad y coyunturaspropias del medio donde intervienen. Ello, sin áescuidar el control sobre el uso correcto de losrecursos y bienes públicos, con un enfoque centrado en los resultados.
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a cargo de ras funciones de investigación, registro, coordinación, asistenciaización y sanciones.

.-)

5.1.4 Transparencia, rendición de cuentas y ética púbtica

Los funcionarios deben servir a los intereses de Ia nación, procurando aumentar la ef:nie:lci adel Estado para brindar una mejor atención a los c udadanos y actuar con probidad, idoneidadveracidad, justicia, equidad, lealtad y respeto al Estado de Derecho y a la dignidad de lasrsonas. Asimismo, deben rendir oportunamente cuentas a la ciudadanía, garantizando lancia en la gestión pública y generar canales adecuados para el acceso ciudadano ainform ación pública.

5.1,5 lnnovación y aprovechamiento de la tecnotogías

entidades públicas deben innovar su gestió n mediante la implementación de servicios oimientos que respondan mejor a las expectativas de los ciudadanos, incorporando elmiento de las tecno logías apropiadas.

i5.1.6 Sostenibilidad

lementación deLa impl las políticas públicas debe sustentarse en la integración equilibrada deas políticas soc ales, ambientales y económicas del desarrollo naciona así como en lasRk les y futuras generaciones de ciudadanos

NATURALEZA DEL CONADIS

I CONADIS es una entidad ejecutora adscrita al Ministerio de la Mujer y PoblacionesVulnerables, que cuenta con dos roles institucionales, la primera como Ente Rector delSINAPEDIS, mientras que ta segunda, a cargo de otras obl igaciones consig nadas en la LeyNo 29973 y su reglamento. De esta manera podemos establecer que los roles del CONADTSson
Rol misional,
técnica, fiscal

rector, a cargo de las funciones para garantizar el cu mplimiento de las políticas públicasen discapacidad, desarrollando
imiento y

7
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para el cumplimiento de ambos roles se requieren realizar funciones de asistencia técnica a los

gobiernos sub nacionales, principalmente a los Gobiernos Regionales y las Municipalidades

[ara la debida implementación de sus OREDIS y OMAPEDS respectivamente.
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La Dirección de Desarrollo Social (o la que haga sus veces) en coordinaciÓn con la Oficina

de planeamiento y presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica, presenta un informe a

la Dirección Municipal, óue suétente la necesidad de creación de la Sub Gerencia

denominada: Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED,

en el marco de la Ley N" 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley

N. 27972- Ley Orgán¡cá Oe Municipalidades y del Decreto Supremo N'054-2018-PCM,
que aprueba lás Lineamientos de Organización del Estado. (ver anexo N" 2)' 

.

El expediente en mención, en concordancia con los procedimientos administrativos

estabiecidos por cada Municipalidad, deberá contener mínimamente un lnforme Técnico

y una propuesta de Ordenanza Municipal' (ver anexo N'3)'
En Sesión del Concejo Municipal, se áeberá aprobar la creación de la Oficina Municipal

de Atención a las Personas con Discapacidad - oMAPED, como una unidad orgánica

(Sub Dirección) de la Dirección de Desarrollo Social, e incluirla en el Reglamento de

órganización y Funciones - ROF de la Municipalidad'
Et'Acta de la Sesión de Concejo, debe consignar la conformidad y aprobación de la

creación de la OMApED. Además, deberá establecer plazos para su inclusión en la

estructura orgánica e instrumentos de gestión de la Municipalidad. (ver anexo N" 4).

6.1 GESTIÓN DE LAS OREDIS Y OMAPEDS

6.1.1 Creación y actualización de las OREDIS Y OMAPEDS:

6.3.1.1 De la Creación

En el marco de la autonomía administrativa que gozan los Gobiernos Regionales (Artículo 2.

Ley N" 27g67 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales) como también las Municipalidades

1niículo ll Ley N" 2igT2-- Ley orgánica de Municipalidades), actualmente todos los Gobiernos

Regionales, cuentan con sus respectivas OREDIS.

Sin embargo, algunas ORED S y OMAPEDS req uieren actualizarse y formalizarse en sus

cumentos de gestión Y de Pla neamiento. Con resPecto a la identificación de OMAPEDS a

nacional, los Centros de Coord inación Regional - CCR del CONADIS, han reportado un

I de 1 ,289 OMAPEDS. (Ver anexo N' 1)

;i Las Munici palidades que aún no cuentan con una OMAPED, deben realizar los siguientes

pasos

,a)

t^

f '.

v

b)

c

ds

v¡ DISPOS¡C¡ONES ESPEC FICAS
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1.2De la Actualización
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Es importante señalar que la creación de oREDls y oMAPED en los Gobiernos Regionales y
Municipalidades, surgió con la derogada Ley N' zlóso; motivo por el cual, el Reglaménto de lá
Ley N" 29973 - LeyGeneral de la persona con Discapacidad, precisa en:o El numeral 78.3 del Artículo 78, que los gobiernos regionales y la Municipalidad

Metropolitana de Lima, crean la oREDlS, óonforme a lá normatiúa vigente, y
' El numeral 79.3 del Artículo 79, señala que los gobiernos locales, crean a la

OMAPED, conforme a la normativa vigente.

En tal sentido, si la Ordenanza Regional o Municipal, contempla la creación de OREDIS uoMAPED, en conformidad con la derogada Ley N''27050, se recomienda a los responsables
de oREDIS y/o olvAPED, tomar la iniiiativa y áoordinai con la oficina de planeamiento, para
realizar un informe que sustente la actualizaóión de la Ordenanza que crea la OMApED, 

"nconformidad con la Ley N" 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad y por ende
se actualicen todos los documentos de gestión, con las funciones señalaáas en ét Capítulox de la referida Ley y en ei marco de ra Ley N" zzg72 - Ley orgánica delVunicipalidades y el Decreto Supremo N" OS4_201g_pCM.

6.1.2 lnstalaciones de las OREDIS y OMApEDS

n conformidad con el artículo 15 de la Ley N' 29973, Ley General de la persona coniscapacidad, se dispone que el Estado, a través de los distintos niveles de gobierno, estableces condiciones necesarias para garantizar el derecho de accesibilidad sobre la base delncipio de Diseño Universal

.p En tal sentido, la modificación de la Norma Técnica A 120 "Accesibilidad Universal deEdificaciones" del Reglamento Nacional de Edifi caciones, aprobada el 28 de febrero de 201gmediante Resolución Ministerial No 072-2019-Yiv enda, establece las condiciones vespecificaciones técnicas mínimas de diseño para las edificaciones, para que sean accesib lestodas las personas, independientemente de sus ca racterísticas funcionales o capacidades vra garantizar el derecho a la accesibilidad bajo el principio de diseño universal

al norma, establece condiciones especificaciones técnicas de diseño orientadas para

P.

'I

v
elaborar proyectos, ejecutar obras de edificación y/o adecuar las existentes donde sea posible,con el propósito de brindar accesibili dad a todas las personas

En tal sentido, para el desarrollo de las actividad es a cargo de las OREDIS y OMAPEDS esindispensable contar con un ambie nte que reúna las siguientes condiciones
Local céntrico, de preferencia en el Palacio Municipal, pues facilitará a las personas condiscapacidad el acceso a Ios diferentes servicios municipales y evitará su desplazoinnecesario
Local accesib e, se debe tener en cuenta que tanto los alrededores como interiores de las

os estándares de accesibilidad

9
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instalaciones de la OREDTS u OMApED deben cumplir con
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urbanística y arquitectónica, que permita el acceso de todas las personas con

discapacidad.
Local seguro, se debe tomar en consideración el enfoque de gestión de riesgos de
desastres, por ello, las instalaciones de la OREDIS u OMAPED deben ser de fácil acceso
y salida, contando con señalización inclusiva.
Local iluminado y ventilado, por temas de salud del personal de la OREDIS u OMAPEDS
y Ce los administrados, las instalaciones debe contar con suficiente ventilación e

iluminación.
Local equipado, para eldesarrollo de las actividades de las OREDIS u OMAPEDS, deberán

contar con mobiliario y equipos teniendo en consideración el diseño universal.

6.1.3 Recursos Humanos de las OREDIS Y OMAPED

personal asignado a la OREDIS u OMAPED, debe contar con certificada capacidad y
ncia en la materia de discapacidad (Numeral 6.2 delArtículo 6. Ley N" 29973)

EI personal a cargo, puede ser o no una persona con algún tipo de discapacidad, pero con

mprobados conocimientos y experiencia profesional en la materia de la discapacidad y

P contar una OREDIS u OMAPED, se debe

estión pública

omando como referencia el Manualde Perfiles de Puestos, aprobado mediante Resolución de

sidencia Ejecutiva N"161 -2013 - SERVIR/PE, se proponen los perfiles que deberá cumplir
personal de OREDIS u OMAPED (Anexo N'5).

ara determinar la cantidad de personal que debe
tomar en cuenta la clasificación por Tipo de Municipal idad, señaladas para el cumplimiento de

metas y asignación de los recursos del Programa de lncentivos a la tvlejora de la Gestión

uniuipal del año 2019, aprobado mediante Decreto Su premo N" 296-2018-EF, que determina

categorías de municipalidades, según su pobl ación, carencias, necesidades y

alidades. (Anexo N" 6)

6.1.4 Presupuesto y financiamiento de las OREDIS Y OMAPED:

l0

El Reglamento de la Ley N" 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad, señala que

la implementación y funcionamiento de la Oficina Regional de Atención a las Personas con

Discapacidad - OREDIS y de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con DiscaPacidad

deben financiarse con cargo al presupuesto institucional del respectivo gobierno

ylo municipalidad, en el marco de la normativa vigente.

cumplimiento está estrechamente ligado en la incorporación de la OREDIS/OMAPED, a la
orgánica de su gobierno regional Y/o municipalidad y descrito en sus instrumentos

presupuesto respectivo a las

//\

oo

gestión, que permitirá orientar de este modo la asignación del
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citadas oficinas, asegurando así, la cobertura de
manten¡miento y funcionamiento de las mismas.

los gastos mínimos de instalac¡ón,

La Ley No 29973 Ley General de la Persona con D¡scapacidad, señala que los Gobiernos
egrona es, la Municipalidad de Lima Metropolitana, Municipalidades provinciales y Distr¡tales,
ntempl an en sus presupuestos anuales los recursos necesarios para su adecuado
cionamiento y la implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la
capac¡dad.

emás, para el presente Año Fiscal, la Ley No 30879 - Ley de Presupuesto del Sector público,

Por otro lado, es ¡mportante tomar en cuenta que los gobiernos regionales y las
muricipalidades, gozan de autonomÍa administrativa y presupuestaria; motivo por el cual, tienen
la facultad de real¡zar alianzas estratég¡cas con organizaciones del sector público y privado,
nacional o ¡nternac¡onal, con la finalidad de obtener financiamiento para desarrollar y/o ejecutar
diferentes proyectos a favor de las personas con discapacidad en sus iespéctivas
jurisdicciones.

t nsfiere a entidades públ¡cas como el Minister¡o de Trabajo y Promoción del Empleo,
inister¡o de Educación, f\ilinisterio de Salud, para la ejecución de programas presu puestales
acionados con la temática de discapacidad; así como a la Defensoría del Pueblo pr:ra la

difusión de la Ley N" 29973 - Ley General de la Persona con D¡scapacidad. Además, la referida
.,oc!Ley establece en su Trigésima Octava Disposición Complementaria, que los gobiernos

regionales y gobiernos locales están obligados

I

El 0,5% de su presupuesto instrtucional a favor de la realización de obras, mantenimiento,
reparación o adecuación destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la
infraestructura urbana de las ciudades ¡ncluyendo el acceso a los palacios y demás sedes
munic¡pales y regionales que están al servicio de todos los crudadanos y prioritariamente
a los que presenten algún tipo de discapacidad, y
El 0,5% de su presupuesto institucional para financiar los gastos operativos, planes,
programas y servicios que por ley deben realizar las oficinas Municipales de Atención a la
Persona con Discapacidad (oMAPEDS) y las oficinas Regionaies de Atención a la
Persona.con Discapacidad (oREDls) a favor de la población con discapacidad de su
jurisdicción.I

FUNCIONES DE LAS OREDIS Y OMAPEDS

.2.1 Funciones y Acciones Estratégicas de las OREDIS

Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y
programas regionales en materia de discapacidad.

a)

lt

para ut¡lizar:
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Al La OREDIS es responsable de diseñar, formular, implementar, supervisar y evaluar la
Política Regional en Discapacidad, en el marco del Sistema Nacional para la lntegración
de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS.

Para facilitar la construcción de la Política Regional en Discapacidad se recomienda
elaborar previamente los Lineamientos Regionales sobre Discapacidad que oriente el
planeamiento y el presupuesto de las acciones a favor de las personas con discapacidad
de la Región.

La OREDIS es responsable de transversalizar el enfoque de la discapacidad en las
líticas y programas regionales existentes.

§{l

A3 La OREDIS promueve el diseño, formulación e implementación de programas
regionales orientados a disminuir las barreras sociales hacia las personas con
discapacidad.

A4 El proceso de construcción y transversalización del enfoque de la discapacidad en las
políticas y programas regionales, se realizará en el marco del Sistema Nacional para la
lntegración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS, por lo cual se deberá involucrar
al CÓNnOlS a través de sus Órganos de Línea u Órganos Desconcentrados.

b) Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento, la ejecución de las
políticas y Ios programas regionales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las
necesidades e intereses de las personas con discapacidad.

Bl En el marco de la Política Regional en Discapacidad o de los Lineamientos Regionales
sobre Discapacidad o el documento que haga sus veces, se deberá actualizar el Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC, incorporando un objetivo estratégico que
corrtengan acciones estratégicas dirigidas a la inclusión de las personas con discapacidad.

82 Es necesario que, el Plan Estratégico lnstitucional - PEI esté vinculado con el objetivo
estratégico del PDRC. Si no se cuenta con un PDRC actualizado, se deberá tomar en

cuenta los Lineamientos Regionales sobre Discapacidad o la que haga sus veces.

83 El Plan Operativo lnstitucional se elaborará vinculado a los objetivos estratégicos
contemplados en el Plan Estratégico lnstitucional delgobierno regional, que considere a la
inclusión de las personas con discapacidad.

El proceso de planeamiento regional se deberá realizar en el marco del Sistema
acional para la lnteg ración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS, por I o cual se

PR'
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Promover que en la formulación y aprobación del presupuesto regional, se destinenlos recursos necesarios para ta implementación de polítióas y programas
transversales y multisectoriales sobre cuestiones relativas a la discapácidad.

C1 Las OREDIS deben destinar para el presupuesto del año 2019 el 0.S% del presupuesto
lnstitucional de Apertura, tal como establece la Ley No 30879 - Ley de presupuesto del
Sector PÚblico para el Año Fiscal 2019, en su Trigésima Octava Disposición
Complementaria que "Los gobiernos locales y gobiernos regionales están obligados para
utilizar el 0,5% de su presupuesto institucional para financiarlos gastos operativos, planes,
programas y servicios que por ley deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a la
Perq_ona con Discapacidad - OIUAPEDS y las Oficinas Regionales de Atención a la persona
con Discapacidad - OREDIS a favor de la población con áiscapacidad de su jurisdicción".

G2 Los responsables de las OREDIS en coordinación con su Gerencia/Dirección de Líneay la Oficina de Planeamiento y Presupuesto deberán asegurar que la OREDIS, se
encuentre incorporada en sus instrumentos de gestión.

C3 La OREDIS gestionará procesos de Presupuestos Participativos exclusivos o inclusivos
para personas con discapacidad, con el objetivo de fortalecer su participación ciudadana y
garantizar presupuestos destinados a proyectos e iniciativas de las organizaciones dá
personas con discapacidad.

C4 Los procesos de asignación presupuestal se deberá realizar consideranCo las
necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad, por lo cual se podrá contar
con la asistencia técnica del CONADIS a través de sus Órganos de Línea u órganos
Desconcentrados.

o
!

ts
'I

d) Coordinar y supervisar la ejecución de tos planes y programas nacionates en materia
de discapacidad.

D1 Las OREDIS se encargan de la supervisión del cumplimiento de los planes y programas
nacionales sobre discapacidad en su Región.

D2 Las OREDIS coordinan y reportan a los Ministerios el seguimiento a los planes y
programas nacionales, regionales, provinciales y distritales en diécapacidad.

D3 Las OREDIS diseñarán un sistema de seguimiento a nivel regional de los planes y
programas nacionales sobre discapacidad.

D4 Los procesos de seguimiento de los planes y programas nacionales, regionales,
provinciales y distritales se realizarán en el marco Oel Sistima Nacional para la lntégración
de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS contando con la participat¡On O"l CONADIS
a través de sus órganos de Línea u órganos Desconcentrados.

(]
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e) Promover y organizar los procesos de consulta de carácter regional.

E1 Los responsables de las OREDIS, deberán difundir e informar el derecho que tienen las
personas con discapacidad a ser consultadas, antes de que se emita cualquier norma
leg;slativa, administrativa, política o programa que los involucre, tal como lo establece el

artículo 14 de la Ley No 29973.

E2 Los procesos de consulta de carácter regional, deben ser sencillos, claros, oportunos y
sobretodo accesible, siguiendo las etapas:
. La primera, difundir la propuesta, por un periodo mínimo de 30 días, para que, las

organizaciones locales de personas con discapacidad puedan analizarla y brindar
aportes. La difusión puede realizarse a través de sus portales web, revistas
institucionales o por cualquier otro medio que garantice su difusión colectiva.

. La segunda, reunirse con representantes de las personas con discapacidad. Para
garantizar su participación, el Gobierno regional a través de su OREDIS, debe brindar
infraestructura accesible, intérpretes, documentos en braille y otros medios que

faciliten la comunicación.
. Finalmente, las personas con discapacidad formularán sus observaciones y

sugerencias a la OREDIS.

E3 Los procesos de consulta regional deberán realizarse en el marco del Sistema Nacional
para la lntegración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS y podrán contar con la
participacióñ Oel COrunDlS a través de sus Órganos de Línea u Órganos Desconcentrados.

f) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona
con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad
del Estado y la sociedad para con ella.

Fl Las OREDIS deberán programar campañas comunicacionales locales para la toma de
conciencia ciudadana, en coordinación con su Gerencia/ Dirección/Unidad de

Comunicaciones o quien haga sus veces.

F2 Las campañas de sensibilización deberán estar orientadas a las personas sin

discapacidad, y promoverán la disminución y eliminación de las barreras actitudinales que
generan discapacidad en las personas, se desarrollan a través de foros, seminarios,
conferencias, charlas, entre otras.

F3 Las campañas de toma de conciencia deberán realizarse en el marco del Sistema
Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacida.d - SINAPEDIS y podrán contar
con la participación Oel CONADIS a través de sus Órganos de LÍnea u Órganos
Desconcentrados.
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g) Difundir información sobre cuestiones relacionadas a !a discapacidad, incluida en
ella, información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles en la
jurisdicción para la persona con discapacidad y su familia.

G1 Las OREDIS consolidan y remiten al CONADIS información estadística y documental
sobre la situación de la persona con discapacidad, así como de los servicios regionales,
para que sea incluido en el Observatorio Nacional de la Persona con Discapacidad.

G2 Las OREDIS realizan sistematizaciones de las buenas prácticas y de aquellas que
dejen lecciones aprendidas relacionadas a la gestión pública dirigidas a las personas con
discapacidad e informarán al CONADIS para que sea incluido en el Observatorio Nacional
de la Persona con Discapacidad.

G3 Las OREDIS deben realizar diagnósticos regionales sobre la situación de las personas
discapacidad e informarán al CONADIS para que sea incluido en el Observatorio

acional de la Persona con Discapacidad

G4 Las OREDIS deben realizar un empadronamiento regional para identificar a las posibles
rsonas con discapacidad, involucrando para ello a las entidades regionales involucradas
el trabajo por las personas con discapacidad. (Anexo N"7)

5 La difusión de información debe realizarse en el marco del Sistema Nacional para la
lntegración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS y podrán contar con la
participación del personal de la Dirección de lnvestigación y Registro del CONADIS y/o de
personal de sus Órganos Desconcentrados.

Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en !a presente ley en el ámbito de su
competencia y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo
competente.

h)

Rr{'

H1 La supervisión del cumplimiento de las políticas públicas sobre discapacidad a nivel
regional, provincial y distrital está a cargo de la OREDIS, la cual desarrollará en
coordinaciÓn con las Municipalidades Provinciales y Distritales, debiendo informar
semestralmente al CONADIS.

v H2 Las OREDIS supervisan el cumplimiento de la fiscalización del pase libre, trato
cial, estacionamiento reservado y otros establecidos en materia de transporte

co y accesibilidad, debiendo informar semestralmente al CONADIS

3 Las OREDIS coordinan con la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS,
en el marco de lo establecido en el artículo 81, de la Ley No 29973 - Ley General de la
Persona con Discapacidad. En e anexo N' 8 se detallan los tipos de sanciones que

a

^br¡

oo

ntempla la citada Ley
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i) Administrar el Registro Regional de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su
jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la
Persona con Discapacidad.

ll En el marco de las funciones establecida en el artículo 78 de la Ley N" 29973 y el artÍculo
70 de su Reglamento, el CONADIS dirige el Registro Nacional de la Persona con
Discapacidad, mientras que los Gobiernos Regionales a través de sus OREDIS administran
por encargo de gestión el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad.

12 La administración regional del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, las
OREDIS está en el marco de lo establecido en los "Lineamientos para la Administración de
los Registros Regionales y Municipales de la Persona con Discapacidad", aprobados
mediante Directiva N" 001-2018-CONADIS/PRE. La Dirección de lnvestigación y Registro
- DIR del CONADIS, brinda la asistencia técnica y realiza el seguimiento del proceso de
implementación de los Registros Regionales.

6.2.2 Funciones y Acciones Estratégicas de la OMAPED

Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las
po!íticas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las
necesidades e intereses de la persona con discapacidad.

L.

A "..
Pt'

A1 En el marco de la Política Regional en Discapacidad, los Lineamientos Municipales
sobre Discapacidad o el documento que haga sus veces, se deberá actualizar el Plan de
Desarrollo Local Concertado - PDLC incorporando un objetivo estratéglco que contenga
acciones estratégicas dirigidas a la inclusión de las personas con discapacidad,

A2 Es necesario que, el Plan Estratégico lnstitucional - PEI esté alineado al objetivo
estratégico del PDLC. Si no se cuenta con un PDLC actualizado, se deberá tomar en cuenta
los Lineamientos Municipales sobre Discapacidad o el documento que haga sus veces

A3 El Plan Operativo lnstitucional se elaborará alineado a los objetivos estratégicos
conremplados en el Plan Estratégico lnstitucional de la respectiva municipalidad

/..6s-\ 
considerando la inclusión de las personas con discapacidad.

lso^.rs¡gÉ"-1\A+ ef proceso de planeamiento municipal se deberá realizar en el marco del Sistema

\b-*"- [ §lNacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS, por lo. cual se
tronto { ) deberá involucrar al CONADIS a través de sus Órganos de Línea u Órganos

-{ Desconcentrados.

b) Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre cuestiones

(]

l:r.:rl

relativas a la discapacidad.
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81 La OMAPED es responsable de diseñar, formular, implementar, supervisar y evaluar la
Política Municipal en Discapacidad en el marco del Sistema Nacionai para la integración
de la Persona con Discapacidad - SINApEDIS.

Para facilitar la construcción de la Política Municipal en Discapacidad se recomienda
elaborar previamente los Lineamientos Municipales sobre Discapacidad, alineados a la
Política Regional de su jurisdicción y/o sus lineamientos, con el 

'propósiio 
de orientar el

planeamiento y presupuesto de las acciones a favor de las personas con discapacidad de
su municipalidad.

82 La OMAPED es responsable de transversalizar el enfoque de la discapacidad en las
políticas y programas municipales exístentes.

83 La OMAPED promueve el diseño, formulación e implementación de programas
municipales orientados a disminuir las barreras sociales hacia las personas con
discapacidad.

84 El proceso de construcción y transversalización del enfoque de la discapacidad en lás
políticas y programas municipales, se realizará en el marco del Sistema Nacional para la
lntegración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS, por lo cual se deberá invrrlucrar
al coNADls a través de sus órganos de Línea u órganos Desconcentrados. --

\
Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar gue, \
se destinen los recursos necesarios para ta imptementación oe poiíticas y programas
sobre cuestiones relativas a ta discapacidad.

C1 Las OMAPEDS deben destinar para el presupuesto del año 201g et 0,S% del
Presupuesto lnstitucional de Apertura, tal como esiablece la Ley No 39g7g - Ley dePresupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2O1g,.n u fngesima Octava
Disposición Complementaria que "Los gobiernos locales y gobiernos rjgionales están
obligados para utilizar el O,5o/o de su presupuesto instituciónál para finanóiar los gastos
operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar las oficinas
Municipales de Atención a la Persona con Ó¡scapacioáo - oMApEDS y las oficinas
Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad - oREDls a favor d'e la población
con discapacidad de su jurisdicción,,.

C2 Los responsables de las OMAPEDS en coordinación con su Gerencia/Dirección deLinea y la Oficina de. Planeamiento y Presupuesto deberán asegurar que la OREDIS, seencuentre incorporada en sus instrumentos de gestión.

c3 La OMAPED gestionará procesos de Presupuestos Participativos exclusivos oinclusivos para personas con discapacidad, con el objetivo de fortalecer su participación

v
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ciudadana y garantizar presupuestos destinados a proyectos e iniciativas de las

organizaciones de personas con discapacidad.

C4 Los procesos de asignación presupuestal se deberá realizar considerando las

necesidades y aspiraciones de las personas con discapacidad, por lo cual se podrá contar
con la asistehcia técnica del CONADIS a través de sus Órganos de Línea u Órganos
Desconcentrados.

d) Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia
de discapacidad.

D1 Las OMAPEDS se encargan de la supervisión del cumplimiento de los planes y

programas nacionales y regionales sobre discapacidad en su localidad.

D2 Las OMAPEDS coordinan y reportan a su OREDIS el seguimiento a los planes y
programas nacionales, regionales, provinciales y distritales en discapacidad.

D3 Las OMAPED diseñarán un sistema de seguimiento a nivel local de los planes y
programas nacionales sobre discapacidad.

D4 Los procesos de seguimiento de los planes y programas nacionales, regionales,
provinciaies y distritales se realizarán en el marco del Sistema Nacional para la lntegración

de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS contando con la participaciÓn del CONADIS

a través de sus Órganos de Línea u Órganos Desconcentrados.
o

ts
'.(

e) Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local.

E2 Los procesos de consulta de carácter local, deben ser sencillos, claros, oportunos y

sobretodo accesible, siguiendo las siguientes etapas:
o La primera, difundir la propuesta, por un periodo mínimo de 30 días, para que, las

organizaciones regionales de personas con discapacidad puedan analizarla y brindar

/fEN ap-ortes. La difuÑón puede realizarse a través de sus portales web, revistas

§ + ^Jo"\ institucionales o por cualquier otro medio que garantice su difusiÓn colectiva.
g"d¡\F'"S1. La segunda, reunirse con representantes de las personas con discapacidad. Para
"";- I' grr.nilr"r su participación, la Municipalidad a través de su OMAPED, debe 

-brindar't" 
-:/ i'nfraestructura accesible, intérpretes, documentos en braile y otros medios que faciliten

la comunicación.
Finalmente, las personas con discapacidad formularán sus observaciones y

m-\rl

a
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Ei Los responsables de las OMAPED, deberán difundir e informar el derecho que tienen

las personas con discapacidad a ser consultadas, antes de que se emita cualquier norma

legislativa, administrativa, política o programa que los involucre, tal como lo establece el

artículo 14 de la Ley No 29973.
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sugerencias a la OMAPED

E3 Los procesos de consulta regional deberán realizarse en el marco del Sistema Nacional
para la lntegración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS y podrán conta'con la
participación del CONADIS a través de sus Órganos de Línea u órganos Desconcentrados.

f) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona
con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y ta responsabitidad
del Estado y la sociedad para con ella.

F1 Las OMAPEDS deberán programar campañas comunicacionales locales para la toma
de conciencia ciudadana, en coordinación con su Gerencia/ Dirección/Unidad de
Comunicaciones o quien haga sus veces.

2 Las campañas de sensibilización deberán estar orientadas a las personas stn
discapacidad, y promoverán la disminución y e iminación de las barreras actitudinales que
generan discapacidad en las personas, se desarrollan a través de foros, seminarios,
conferencias, charlas, entre otras

Las campañas de toma de conciencia deberán realizarse en el marco del Sistema
cional para la lntegración de la Persona con D scapacidad - SINAPEDIS y podrán contar

con la participación del CONADIS a través de sus órganos de Línea u órganosí Desco ncentrados

) Difundir información sobre cuestiones retacionadas a ta discapacidad, incluida
información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para lai
persona con discapacidad y su familia.

G1 Las OMAPEDS consolidan y remiten aICONADIS información estadÍstica y documental
sobre la situación de la persona con discapacidad, así como de los servicioi regionales,
para que sea incluido en el Observatorio Nacional de la Persona con Discapacidad.

G2 Las OMAPEDS realizan sistematizaciones de las buenas prácticas y de aquellas que
99jen lecciones aprendidas relacionadas a la gestión pública dirigidas a las personas con
discapacidad e informarán al CONADIS para que sea incluido enLl Observaiorio Nacional
de la Persona con Discapacidad,

G3 Las OMAPEDS deben realizar diagnósticos regionales sobre la situación de las
personas con discapacidad e informarán al CONADIS para que sea incluido en el
Observatorio Nacional de la persona con Discapacidad,
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G4 Las OTUAPEDS deben realizar un empadronamiento local para identificar a las posibles
pereonas con discapacidad, involucrando para ello a las entidades regionales involucradas
en el trabajo por las personas con discapacidad. (Anexo N"7)

G5 La difusión de información debe realizarse en el marco del Sistema Nacional para la
lntegración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS y podrán contar con la
participación del personal de la Dirección de lnvestigación y Registro del CONADIS y/o de
personal de sus Órganos Desconcentrados.

Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de
su jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de
la Persona con Discapacidad.

H1 En el marco de las funciones establecida en el artÍculo 78 de la Ley N" 29973 y el
artículo 70 de su Reglamento, el CONADIS dirige el Registro Nacional de la Persona con
Discapacidad, mientras que las Municipalidades a través de sus OMAPED administran por
encargo de gestión el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad.

h)

H2 La administración municipal del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, las
OTVAPEDS está en el marco de lo establecido en los "Lineamientos para la Administración
de los Registros Regionales y Municipales de la Persona con Discapacidad", aprobados
mediante Directiva N'001-2018-CONADIS/PRE. La Dirección de lnvestigacrón y Registro
- U;R del CONADIS brinda la asistencia técnica y realiza el seguimiento del proceso de
irnplementación de los Registros Municipales.

i) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley en el ámbito de su
competencia y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo
competente.

l1 La supervisión del cumplimiento de las políticas públicas sobre discapacidad a nivel
provincial y distrital está a cargo de la OMAPED, los cuáles desarrollará en coordinación
con su Gobierno Regional, debiendo informar semestralmente al CONADIS.

12 Las OMAPEDS supervisan el cumplimiento de la fiscalización del pase libre, trato
preferencial, estacionamiento reservado y otros establecidos en materia de transporte
público y accesibilidad, debiendo informar semestralmente al CONADIS.

Las OMAPEDS coordinan con la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS,
en el marco de lo establecido en el artículo 81, de la Ley No 29973 - Ley General de la
Persona con Discapacidad. En el anexo N" 8 se detallan los tipos de sanciones que
contempla la citada Ley.

V"B'
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VI¡, RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de aplicación de los presentes lineamientos está a cargo de los
Gobiernos Regionales y Municipalidades a través de sus Oficinas Regionales de Atención
a la Persona con Discapacidad - OREDIS y las Oficinas Municipales de Atención a la
Persona con Discapacidad - OMAPED.

La asistencia técnica para su implementación corresponde a los Órganos de Línea del
Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad CONADIS de
acuerdo a sus funciones, y el seguimiento del cumplimiento de la presente Directiva
corresponde a los Órganos Desconcentrados del CONADIS.
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Anexo No 1

SITUAC¡ÓN ACTUAL DE OREDIS Y OMAPEDS, AL 1CT TRIMESTRE DE 2019:

A continuación, se presenta el consolidado de Oficinas Municipales de Atención a las Personas con

discapacidad-OMAPED, actualmente aperturadas, de acuerdo al trabajo de seguimiento realizado en

coordinación con los Centros de Coordinación Regional-CCR del CONADIS.

CONSOLIDADO

da la Muiery
Poblaciones Vulnerables

Ministerio

D¡str¡tos Tota|OMAPED
Falta

OMAPED
NO Región Provincias

07 84\r Amazonas

65 101S)z Ancash 20 166

407 84 441"§/ E Apurímac
109 52 5774 Arequipa 8

4711 119 725 Ayacucho
2713 L27 1066 Cajamarca
01 7 77 Prov. Const. Callao

712 106 68 Cusco 13

7 100 84 169 Huancavelica
51 33L0 Huánuco 11 84

5 43 39 4\11 lca

26lelrz Junín 9 124
t2 83 57 26'.'/ tE La Libertad

1t4 Lambayeque 3 38 37

128 35 93Lima Provincias 9
L5

Lima Metropolitana 1 43 42 t
25 28J16 Loreto 8 53

(rz Madre de Dios 3 1.1. 5 6
,r\tg Moquegua 3 20 t4 6

29 0
^o119

Pasco 3 29

8 65 62 3:1:' 20 Piura

27 Puno 13 110 81 29

2222 San Martin 10 77 55

23 Tacna 4 28 t4 t4
024 Tumbes 3 13 13

25 Ucayali 4 t7 t2 5

N Tota I 196 7874 1289 58s
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Anexo N' 2
L¡neam¡entos de Organización del Estado.

,l

Decreto Supremo N"054-2018-PCM, se aprobaron los "Lineamientos de Organización del Estado",
or¡entados a regular los princ¡p¡os, criterios y reglas que definen el diseño, estructura, organización
y funcionamiento de las entidades del Estado.

ichos l¡neam¡entos, abarcan dentro de su ámbito de aplicación a los Gobiernos Regionales y

biernos Locales, en todos aquellos aspectos no contemplados o que no se opongan a lo que

tablecen sus respectivas Leyes Orgán¡cas.

El capítulo ll, refer¡do a los Órganos de las Ent¡dades, señala que los Órganos de Alta Dirección, en

los Gobiernos Regionales está integrado por: el Consejo Regional, el Despacho de la Gobernación

Regionaly la Gerencia Regional; m¡entras que, en los Gobiernos Locales, por el concejo Munic¡pal,

la Alcaldía Municipaly la Gerencia Munic¡pal.

Los citados Lineamientos, definen a los Órganos de la Alta Dirección, como responsables de dir¡gir

la entidad, supervisar y regular sus act¡vidades, se configuran como el primer nivel organizacional,

actúan como nexo de coordinac¡ón entre los órganos de asesoramiento y de apoyo. En los

Gobiernos Reg¡onales, están ¡ntegrados por la Gerencia Regionaly en los Gobiernos Locales por la

Gerencia Munic¡pal.

Así mismo, refiere que los Órganos de Administración lnterna, en los Gobiernos Reg¡onales, se

denominan Gerencias Regionales, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y

en los Gobiernos Locales, se denom¡nan Gerencias Mun¡c¡pales, de conformidad con la Ley

Orgá n¡ca de M unicipa lidades.

la además, que los Órganos de Línea, ejercen funciones sustantivas en la entidad y pueden

tipo técnico, normat¡vo o de prestación de bienes y servic¡os, se ubican en los Gobiernos

nales y Locales en las Gerencias para los órganos del segundo nivel organizacional; y en las

erencias o Direcciones, solo si tienen unidades orgánicas de tercer nivel organizacional

En el Capítulo lV. Comis¡ones, Grupos de Trabajo o Comités, señala que se pueden conformar

comisiones integradas por entidades de distintos poderes del Estado o niveles de gobierno

respetando la autonomía de cada una de estas. La norma de creación establece la entidad que

presta el apoyo para su funcionam¡ento, se distinguen las sigu¡entes:

omisiones Multiregionales y Multilocales se crean a propuesta de dos o más Gobiernos
gionales o Locales, según corresponda, mediante acuerdo. En la ses¡ón de instalación, los

m mbros de las Comisiones Mult¡reg¡onales y Multilocales designarán quien pres¡de la

s o n

m 5 on es M u on a e5 esta n nte a d a s po re p e senta n tes de o s G ob e rno s R ona es

ta de n n ¡ta a 0 s G ob e Inos Loca le 5 d e a 5 re s pect a s u nsd cc to n es.s S pu e

" Comis¡ones Multilocales están integradas por representantes de los Gobiernos Locales. Estas

pueden invitar al Gobierno Regional de su respectiva jur¡sd¡cción.

Cabe c¡tar los siguientes Artículos:

Artículo 10.- órganos de la Alta Dirección
e. En Gob¡ernos Regionales, por el Consejo Regional, el Despacho de la Gobernación Regionaly la

Gerencia Regiona I
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f. En los Gobiernos Locales, por elConcejo Municipal, la Alcaldía Municipaly la Gerencia
Municipal.

Artícufo L2,- Órganos de Administración tnterna
b. En los Gobiernos Regionales y Locales en Gerencias para los órganos del segundo nivel
organizacional; y en Subgerencias o Direcciones, de tener unidades orgánicas del tercer nivel

rganizacional

Artículo 43. - Reglamento de Organización y Funciones - ROF.

Es el documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica
e la entidad. Contiene las competencias y funciones generales de la entidad; las funciones

cas de sus unidades de organización, asícomo sus relaciones de dependencia

Artículo 44.- Contenido del Reglamento de Organización y Funciones
El ROF se divide en secciones y títulos:
L. Sección primera. Compuesta por tres títulos:

Título l. Disposiciones generales

a) Naturaleza jurídica.

b) Adscripción. En el caso de los Organismos públicos del Poder Ejecutivo y de los Gobiernos
Regionales y Locales, según corresponda, la entidad a la cual está adscrita.
c)Jurisdicción. Comprende el ámbito territorial sobre el que ejerce sus competencias. Se presume,

salvo disposición en contrario, que la jurisdicción que ejerce la entidad corresponde al nivel de
gobierno al que pertenece.

d) Funciones generales de la entidad.
e) Base Legal, Listado de normas sustantivas sobre las cuales se sustentan sus competencias y las

funciones generales de la entidad.

Título ll. Órganos del primer nivel organizacional
Desarrolla el primer nivel organizacional, señalando las funciones específicas asignadas a cada
órgano de dícho nivel organizacional.

Título ltl. Órganos del segundo nivel organizacional
Desarrolla el segundo nivel organizacional, señalando las funciones específicas asignadas a cada

no de dicho nivel organizacional, diferenciando entre los tipos de órganos.
segunda. Contiene los títulos desde el tercer nivel organizacional en adelante,

lando las funciones específicas asignadas a sus unidades de organización de cada nivel
nizacional, debiendo hacer referencia a la unidad de organización de la cual depende.
iene como anexos la estructura orgánica y el organigrama de la entidad.

Artículo 45.- Norma que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
45.1 El ROF de las entidades del Poder Ejecutivo se aprueba por Decreto Supremo y se estructura
de acuerdo a lo dispuesto en la sección primera del artículo 44. La organización interna de sus
órganos y el despliegue de sus funciones, que comprende del tercer nivel organizacional en
adelante, se estructura conforme la segunda sección del artículo 44y se aprueba por resolución
del titular de la Entidad.
45.2 En el caso de los organismos públicos, requiere de la conformidad del Ministerio al cual se
encuentra adscrito.
45.3 Las entidades que no forman parte del Poder Ejecutivo aprueban su ROF íntegramente de la
siguíente manera:

El Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Universidades Públicas, por
ción del Titular
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b) Los Gobiernos Regionales y sus Organismos públicos Regionales, por Ordenanza Regional
c) Las Municipalidades y sus Organismos públicos Locales, por Ordenanza Municipal.

Título lV: Documentos de Gestión Organizacional
Capítulo l: del Reglamento de Organización y Funciones

Artículo 43. - Reglamento de Organización y Funciones - ROF.

Es el documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica
de la entidad. Contiene las competencias y funciones generales de la entidad; las funciones
específicas de sus unidades de organización, así como sus relaciones de dependencia.

Artículo 44.- Contenido del Reglamento de Organización y Funciones
El ROF se divide en secciones y títulos:

Sección primera. Compuesta por tres títulos

o l. Disposiciones generales

a) Naturaleza jurídica.

b) Adscripción. En el caso de los Organismos públicos del Poder Ejecutivo y de los Gobiernos
Regionalesy Locales, según corresponda, la entidad a la cualestá adscrita,
c) Jurisdicción. Comprende el ámbito territorial sobre el que ejerce sus competencias. Se presume,

salvo disposición en contrario, que la jurisdicción que ejerce la entidad corresponde al nivel de

gobierno al que pertenece.

Funciones generales de la entidad,
Base Legal. Listado de normas sustantivas sobre las cuales se sustentan sus competencias y las

nciones generales de la entidad.

Título ll. órganos del primer nivel organizacional
Desarrolla el primer nivelorganizacional, señalando las funciones específicas asignadas a cada

órgano de dicho nivel organizacional.

Título lll. órganos del segundo nivel organizacionat
Desarrolla el segundo nivel organizacional, señalando las funciones específicas asignadas a cada
órgano de dicho nivel organizacional, diferenciando entre los tipos de órganos.
2. Sección segunda. Contiene los títulos desde el tercer nivel organizacional en adelante,

lando las funciones específicas asignadas a sus unidades de organización de cada nivel
nizacional, debiendo hacer referencia a la unidad de organización de la cual depende.
ene como anexos la estructura orgánica y el organigrama de la entidad

i
Artículo 45.- Norma que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
45,1 El ROF de las entidades delPoder Ejecutivo se aprueba por Decreto Supremo y se estructura
de acuerdo a lo dispuesto en la sección primera del artículo 44. La organización interna de sus

órganos y el despliegue de sus funciones, que comprende del tercer nivel organizacional en
adelante, se estructura conforme la segunda sección del artículo 44 y se aprueba por resolución
del titular de la Entidad.

Cuarta Disposición Complementaria Final:
plicación para los Gobiernos Regionales y Locales.- Para la Organización de los Gobiernos

ionales y Locales prevalece el enfoque territorial, velando por la integración de las funciones y
ivídades sectoriales que tengan sinergias positivas en su ejecución. Las Direcciones Regionales

son parte de los Gobiernos Regionales, ejercen funciones sustantivas y dependen de la respectiva
Gerencia Regional. Para todo lo demás se aplicará las disposiciones contenidas en la presente
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Anexo No 3

lnforme Técnico y Propuesta de Ordenanza Regional-Municipal

A

LOGO

MUNICIPALIDAD/GORE

ASUNTO

REFERENCIA

"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mu.ieres y hombres"

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la lmpunidad"

INFORME N9 XXXXX -2019-MUNIXXX/xxx

xxxxxxxx
Gerente Generalde la Municipalidad de ...1

Gerente General del Gobierno Regional de ...

Creación de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con

Discapacidad en la Municipalidad de....
*Actualización de la creac¡ón de la Oficina Municipal de Atención

a la Persona con Discapacidad en la Municipalidad de ...,

Artículo 70 de la Ley Ne29973 - Ley General de la Persona con

Discapacidad. (Creación de la OMAPED)/

Artículo 69 de la Ley Ne29973 - Ley General de la Persona con

Discapacidad. (Creación de la OREDIS)
*Artículo 79 del Reglamento de la Ley Ne 29973
(Actualización de la OMAPED)/
*Artículo 78 del Reglamento de la Ley Ns 29973
(Actualización de la OREDIS)

XXXXXXXA

€

'),i

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle lo que se detalla a continuación

ANTECEDENTE:

Creación OMAPED.-

La Ley N' 29973- Ley General de la Persona con Discapacidad, en su Capítulo X: Oficinas en los Ámbitos

Regional y Local, señala:

Numeral 70.1 del Artículo 70: "Las municipalidades, provinciales y distritales, contemplan en su

estructura orgánica una Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad-OMAPED y

ntemplan en su presupuesto anual los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y la
z

.Íimplementación 
de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad"

ó"

o

7NA
Y f'e.

Creación OREDIS.-

La Ley N' 29973- Ley General de la Persona con Discapacidad, en su Capítulo X: Oficinas en los Ámbitos

Regional y Local, señala:

Numeral 69.1 del Artículo 69: "Los gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima

contemplan en su estructura orgánica una Oficina Regional de Atención a las Personas con

Discapacidad- OREDIS y contemplan en su presupuesto anual los recursos necesarios para su

5
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adecuado funcionamiento y la implementación de políticas y programas sobre cuest¡ones relativas a

la discapacidad"
-Actual¡zación de OREDIS:

La Ley N'29973- Ley General de la Persona con Discapacidad, en su Capítulo X: Oficinas en los Ámbitos
Reg¡onal y Local, señala en su artículo 78, de su Reglamento indica: "Los Gobiernos Regionales y la
Municipalidad de Lima Metropolitana de Lima, adecúan su estructura orgánica y sus instrumentos de
gestión, a fin de incorporar a la Ofic¡na Regional de Atención a las Personas con D¡scapacidad- OREDIS.

Asimismo, llevan a cabo el diseño para el func¡onam¡ento de la OREDIS".

-Actualización OMAPED:

La Ley N'29973- Ley General de la Persona con Discapacidad, en su Capítulo X: Ofic¡nas en los Ámbitos

Regionaly Local, señala en su artículo 79, de su Reglamento ¡ndica: "Los Gobiernos Locales adecúan su

estructura orgánica y sus ¡nstrumentos de gestión, a fin de incorporar la Ofic¡na Municipal de Atención

a las Personas con Discapacidad - OMAPED. Asimismo, llevan a cabo el d¡seño para el funcionamiento

de Ia OMAPED,,.

Áusrs:

3.1

2,7

Se recomienda rem¡t¡r el presente informe a XXXXXXX, para consider su conocimiento y fines

respect¡vos.

Cons¡derar como punto de agenda en la siguiente Sesión de Concejo Municipal, la creación/
actual¡zación de OMAPED/OREDIS.

S¡n otro particular, quedo de usted

m e nte,

2

z

Xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Visto el lnforme N'xxxxxxx que antecede y que el/la Gerente de Desarrollo Humano/Social, hace suyo,
para su trámite correspondie nte.

cb\
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El Consejo Reg¡ona l/lvlunicipal de xxx en Ses¡ón Ordinaria Ne XX de la fecha, de conformidad con el

Dictamen N9 xxxxxx.

VISTOT

En Sesión Extraord¡naria de fecha xx de xxxxxx de 2019, el lnforme Ne XXXX, del Gerente Municipal, el

lnforme Ne XXXX del Subgerente de Desarrollo Humano

ONSIDERANDO:

Que, el artículo 194p de la constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional
Ne 28607, establece que las Municipal¡dades Provinc¡ales y Distritales, son los órganos de Gobierno Local

on autonomía política, económica y administrat¡va en los asuntos de su competencia.

, conforme lo establece el Artículo ll del titular Prel¡minar de la Ley Ne 27972, los Gobiernos Locales

n de autonomía política, económ¡ca y adm¡nistrat¡va en los asuntos de sus competenc¡as. La autonomía
la Const¡tuc¡ón Política del Perú establece para las M unicipalidades, radica en la facultad d ejercer actos

e gobierno, administrativo con sujeción al ordenamiento jurídico

Que, la Const¡tución PolÍt¡ca del Perú, establece en su artículo 1e que: "La defensa de la persona humana y

el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el estado"; asimismo, en su artículo 7 señala
que "...todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, asícomo
el deber de contribuir a su protecc¡ón y defensa. La persona incapac¡tada para velar por sí misma a causa

una deficiencia fÍsica o mental t¡ene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de

tección, atención, readaptación y seguridad".

e, de acuerdo con la Convenc¡ón sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones
Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 4e establece que los Estados Partes

se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por mot¡vos de discapac¡dad.
Asim¡smo, el artículo 16 de la Convención exhorta a los Estados a que adopten legislación y políticas
efect¡vas, incluidas legislación y polít¡cas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos

explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, ¡nvestigados y, en su

o, juzgados, y el artículo 28 b), insta a los Estados a que aseguren el acceso de las personas con
pacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapac¡dad, a programas de

ión social y estrategias de reducción de Ia pobrezao

i mediante artículo 1 la Ley N'29973, Ley General de la Persona con Discapac¡dad establece el marco
I para la protecc¡ón 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.

Que, el artículo 70 de la referida Ley precisa que las Municipalidades d¡str¡tales contemplan en su estructura
orgánica una Of¡cina Municipal de Atención a las Personas con D¡scapacidad - OMAPED y, contemplan en
su presupuesto anual los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y la implementación de

a
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PROPUESTA DE ORDENANZA PARA LA CREACTóN DE LA OREDTS y OMApED

ORDENANZA N9
Lima,

EL ALCALDE DE tA MUNICIPATIDAD PROVINCIAT.DISTRITAL /GOBERNADOR REGIONAT DE .....

POR CUANTO:



Que, de conformidad con el artículo ll y lV del Título Preliminar de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de

M unicipa lidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y adm¡nistrativa en los

asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico, teniendo además como finalidad
representar alvec¡ndario y promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales.

Que, mediante artículo 84 numeral 2.4 que en materia de programas sociales, de defensa y promoción de

derechos, son funciones específicas de las municipalidades distritales organ¡zar, administrar y ejecutar los

programas locales de as¡stencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes,

mujeres, adultos mayores, personas con d¡scapacidad y otros grupos de la población en situación de

discriminación. As¡mismo el 2.f2 de la Ley N'27972, Ley orgánica de M un¡cipalidades, establece que es

función exclusiva de las Municipal¡dades Distritales "Crear la Oficina de protección, participación y

organización de los vec¡nos con discapacidad, como un programa dependiente de la Dirección de Servic¡os

Sociales".

Que, estando a lo expuesto el v¡sto bueno de la Oficina de Asesoría Legal y en uso de las atr¡buciones

otorgadas en el artículo 9 ¡nc¡so 8, artículo 39 y 40 de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades y

demás normat¡v¡dad pertinente; el Consejo Municipalaprobó con voto unánime, la s¡guiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA

OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED

DEL DISTRITO DE XXX

Artículo 1e.- APRoBAR la creación de la Oficina Municipal de Atenc¡ón a la Persona con Discapacidad -
MAPED, en la Municipal¡dad Prov¡ncial/D¡strital de xxx

culo 2e.- ESTABLECER que la Oficina Municipalde Atención a la Persona con D¡sca pacidad-OMAPED, se

corpore al Reglamento de Organización y Funciones - ROF, Manual de Operación y Func¡ones -MOF y

Cuadro de Asignación de Personal {AP, en concordancia con la Ley N'29973 - Ley General de la Persona

con Disca pacidad.

Artículo 3e.- DISPONER, que la Oficina creada dependerá d¡rectamente de la Gerencia de Desarrollo

cial/Gerencia General, como una Oficina especializada de Ia Mun¡cipal¡dad en temas de discapacidad,
yo objet¡vo es promover el desarrollo e ¡ntegración social de la que la OMAPED realice las siguientes

nciones previstas en el numeral 70.2 del artículo 70.2 de la Ley N" 29973, Ley General de la Persona con
iscapacidad, como sigue:

a) Promover y proponer que, en la formulación, el planeam¡ento y la ejecución de las polÍt¡cas y los

gramas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con
pa cid a d.

rdinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre cuest¡ones relativas a la

tsc acidad.
¡cipar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se destinen los

rsos necesarios para la implementación de políticas y programas sobre cuestiones relat¡vas a la

disca pacidad.
d) Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en mater¡a de discapacidad.
e) Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local.
f) Promover y ejecutar campañas para la toma de conc¡encia respecto de la persona con discapacidad, el
respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella.
g) Difundir información sobre cuest¡ones relacionadas a la discapacidad, incluida información actualizada
acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y su familia.

v
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Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción,
considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.
i) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el ámbito de su competencia y denunciar
su incumplimiento ante el órgano administrativo competente.

lo 4e.- ESTABLECER, que la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad -OMAPED,
uente con un presupuesto anual, aprobado por las instancias correspondientes de la Municipalidad que le

rmita ejecutar las actividades programadas en su Plan Operativo lnstitucional, que debe ser presentado
por el responsable de la OMAPED.

Artículo 5e.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal en Coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social,

Oficina General de Administración y Oficina de Planeamiento y Presupuesto, realizar las acciones
administrativas del caso a fin de dar cumplimiento a la presente Ordenanza; y a la Unidad de

Comunicaciones la publicación del texto completo de la presente, en el portal institucional de esta

Municipalidad,

Artículo 6e.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
"El Peruano"

POR TANTO:
R E G I STR E S E, P U B L¡ QU E SE, CO M U N I QU ES E Y CU M P LAS E

Xxxxx

Alcalde Provinciol/Distrital de lo Municipolidod/ Gobernador Regionol

@
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Anexo N'4
Modelo de Acta

ASISTENTES INVITADOS:

Nombre lnstitución Cargo

v

Logo
Municipalidad/GORE

v
Lugar:

Convocado por:

Fecha:

.,'tlora:

v'B'

INTEGRANTES:

AsistióCargo Nombre

AGENDA

.i

10

.p

ACTA N9



H
7
3

4

5

\6

v'8"

t
2

3

Finalizada la sesión, firman los integrantes en señal de conformidad:

o

11

ACUERDOS:

Ne Temas Acción Responsable (s) Fecha Ejecución

,OOCU 
TVI TTUTOS ADJ U NTOS:

NO Descripción Responsable



Anexo N' 5
Perfiles

2.- Técnico/a Adm¡nistrativo/a OREDIS (01)

¡ Plofes¡onal Espec¡al¡sta (l) OREDIS (02)

a

REQUISITOS DETALLE

Experiencia general de 05 años.

Experiencia específica 02 años desempeñando func¡ones

relacionadas a la función y/o materia.

Exper¡encia

v'B'

Orientación a resultados. Comunicac¡ón efect¡va

Liderazgo

Competenc¡as

Universitaria Titulado o Bachiller en carreras de ciencias

sociales y/o ciencias adm¡n¡strativas y/o derecho y

rianria< nolíticas: v/o carreras afines.

Formación académica, grado académlco

y/o nivel de estudios

\
\rB'

Cursos de especialización en gestión pública, políticas

públicas, gerencia soc¡al o similares.
Frr*rE estrdbr d. .rp".ia lización

Dominio en of¡mática a nivel intermedio

Experiencia en cargos jefaturales.
Conocim¡entos para el puesto y/o cargos

DETALI.EREQUISITOS

Experiencia Beneral de 03 años.

Experiencia específica 01 año desempeñando

funciones relacionadas a la función y/o materia.

Experie ncia

Orientación a resultados. Comunicación efectiva.Com petencias

Estudios técnico superior y/o estudios univers¡tarios.Formación académica, grado académico

y/o nivel de estudios

Dominio en computación entorno Microsoft.

Word y m¡crosoft excel, power point.
Cursos y/o estudios de especialización

Exper¡encias en cargos similaresConoc¡m¡ento para el puesto y/o cargos

)

DETALI-EREQUISITOS

Experienc¡a laboral Beneralde 04 años.

Experiencia no menor de 02 años en el sector público.
Experiencia

orientac¡ón a resultados. comunicación efectiva

V¡s¡ón com pa rt¡da.
ffiletencias

Un¡versitaria. Bachiller en educación, sociología,

admin¡stración, derecho y/o carreras afines.
Formac¡ón académica, grado

académ¡co y/o nivel de estud¡os

Curso en gestión públ¡ca, en programas sociales,

polít¡cas públ¡ca, proyectos soc¡ales y/o planificación
Cursos v/o estudios de esoecialización,\ ,,

E!

t2

7.- )efela de la OREDIS (01)



lnocimiento para el puesto y/o

ca rgoS

onocimiento en gestión pública. Conocimiento en

¡sca pacidad.
lc

t,

En el marco de la Ley N" 29332, que crea el Plan de lncent¡vos a la Mejora de la Gestión Municipal, se

desarrolló el Programa de lncentlvos a la Mejora de la Gestión Municipal y en el correspond¡ente al Año
2016, se desarrolló la fúeta 07 "D¡agnóstico del nivel de accesibilidad urbanística para las personas con

discapacidad y movilidad reducida", cuya Act¡vidad 02, propuso para el cumpl¡miento de la Meta, los

siguientes perfiles de personal para la OMAPED:

l.- lelela de la OMAPED.

REQUISITOS DETALTE

Experienc¡a Experiencia generalde 03 años.

Exper¡encia específ¡ca 01 año desempeñando

funciones relacionadas a la función y/o materia.
Competencias Orientación a resultados. Comun¡cación efectiva

Liderazso
Formación académ¡ca, grado

académico y/o nivel de estudios

Universitaria. Bachiller en carreras de ciencias sociales

y/o ciencias administrativas y/o estud¡os técnicos

<rñériñres ¡onrlrido<
cursos y/o estudios de especialización Cursos de especialización en gest¡ón pública, proyectos

sociales, polít¡cas públicas o similares.

Conoc¡mientos para el puesto y/o

cargos

Dominio en ofimát¡ca a nivel ¡ntermed¡o

Exper¡enc¡a en cargos jefaturales.

2.-Técn¡co/a Administrat¡vo/a OMAPED.

7-

o. ó.

3.- Profesional Espec¡al¡sta (l) OMAPED.

v'8.

REQUISITOS DETALLE

Experiencia Exper¡enc¡a laboral enel sectorpúblico de02 años

Competencias Orientación a resultados. Comunicac¡ón efectiva.

Formació n académica, grado

académico y/o n¡vel de estudios

Estudios técnico superior y/o estud¡os

universitarios.

curso5 y/o estudios de especialización Domin¡o en computac¡ón entorno Microsoft.

Word y microsoft excel, power point.

Conocimiento para el puesto y/o

carSos

Exper¡enc¡as en cargos s¡m¡lares.

REQUISITOS DETALLE

il
pe rie ncia Experiencia laboral generalde 02 años.

Exper¡encia no menor de 01 año en el sector público.

Competenc¡as Orientación a resultados. Com unicac¡ón
efect¡va. Visión compa rtida.

¿
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Formac¡ón académica, grado

académico y/o nivel de estud¡os

ers¡taria. Bachiller en educación, sociología,
inistración, derecho y/o carreras afines.

Cursos y/o estudios de especialización urso en gest¡ón pública, en programas sociales,

olíticas públ¡cas y/o planificación estratég¡ca.

lc

lo

Conocimiento para el puesto y/o lco

lo i,
nocimiento en gestión públ¡ca. Conoc¡m¡ento en

ca pacidadca rgos

4.- Profesional Espec¡alista (ll) OMAPED.

REQUtS|TOS DETALTE

Experienc¡a Experiencia laboral general de 02 años, experiencia no menor de

01 año en el sector público.

Com pete ncias Orientac¡ón a resultados. Comun¡cación efectiva.Visión

Compartida.

Formac¡ón académica,
grado académico y/o nivel

de estudios

Universitaria. Bachiller en educación, sociología,

administración, derecho y/o carreras afines.

Cu rsos y/o estud¡os de

N.oecialización

Plan¡ficación estratég¡ca. Proyectos de inversión pública

Programas socia les.

fi[rocimiento para el

g/,"rtoy¡o,, rgo,

Conocim¡ento en gestión pública. Conocimiento en discapacidad,

Y

z

1,4



Anexo No 5

Clasificación de municipalidades

NOMBRE DEL GRUPO JURISD!CCIóN ABREVIATURA NO

Municipa lidades pertenecientes a

ciudades principales
Provincial Tipo A 74

unicipalidades no pertenecientes a

nicipalidades de Lima Metropolítana
ades nncr ES

Tipo B 122

Distrital Tipo C

Municipalidades pertenecientes a otras
ciudades nncr s

Tipo D 729

unicipalidades no pertenecientes a

udades principales, con más de 70% de

lación urbana

Tipo E 378

Municipalidades no pertenecientes a

ciudades principales, con población

urbana entre 35% y 70%

Tipo F 509

Municipalidades no pertenecientes a

ciudades principales, con menos de 35%
de población urbana

Tipo G 620

TOTAL 1874

c

oa.

ffi
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Anexo No 7

xfs x. I a5 tüHsAr:totr'¡¡c,EsP
TÉCNEA DC §ALUo PARA T.A ¡xplerexuclÓr¡ DE IÁ E§TnArEGtA DE REHAAIUTACIÓx BASADA EX Iá

coilurrllAo-REc

ANEX() N" OI:

CUESTIONARIO PARA I-A DETECCIÓN DE I.A PERSONA§ CON DISCAPACIDAD
Y SU INSTRUCTIVO,

l-ü9o Fech.:-/-l-

ffi
@

No de C,¡r€st¡onario

¡¡ornbre de la ¡PRESS

Entrevlstador: saluda cordialmente a la pereona y le informa que, la finalidad del
presente cueetionario es verificar si algún miembro de 3u famllla tiene
discapacldad.

t- Datos de ldenüflcaclón:

ll. lnformas¡ón ralativa a la discapacldad:

Apellldoc y ¡aoñbrt5: DNI;
Orrecctóñ :

CL§tfito : Acc6o a ta úvi.ñda: fá<rl ( ) A6id.ntado ( ) Otro: 

-

Edád : 

-

Gr¡do dc fn¡trucrión:
ocuor¡ón

Inidat:( )fy¡ftiüft¡( )seo¡ñdrri¡( )Tócnlco( )supcrlof ()PRrrE( ) cEa€( )CEBA( )Eduácjón
trdus¡va ( ) Anáttabcto(a): ( ) Dtro: f$Gciñqua gra(b crrmir¡.(b: ..--^.
E¡t do Clvll :
sdtÉr§/ü( ) Clssdoy'a( ) Crvúd¡do/.( ) C.orwivlent€( )vludoy'r( )

Tlpo d. rtrfh¡ro: S¡S { ) ESSAIUD ( ) Dtro: 

---".--*¡b 
uen¿: ( )

lnfdme rn&ico:
C.rtlllcüdo de d{scspEgdsd: §( ) No ( )
Peytenee a dgwra asodaclón: 3¡ ( ) no ( ) EspcdnquÉ (Irá: 

-

Yc¡é,lb.E firo,rcdulár: T.réltoño ñJo/celulüf:
¿Reqj¡.rec{rldadar?: 3l( ) m ( )
Noñbrc dc ls pcrroná cuidtdora:--.*-- **-"-*".*-
Telétono da ls peÉonó or¡dsdora: clcdrdnico:--c

Q,.
ts
p(

16

I



tfr§ }{" { 35 $il§Ar20'17.0§lE§P
rÉcxEl m 8&u0 PARI [.] n n"ErgrrAsúfi DE LA EsTRATEcTA 0c Rr]t BtrJTAc¡ér sA§ADA E]¡ 1,.{

co§,IDAM3C

A1 ¿Comprerde órderes sknples? por
ejempo: dame la pelota, toma elcuaderno,
abre la puerta.

Sl ( )No( )

A2 ¿Escucha? Sl { }No( }

A3 ¿Mira? Sr ( )No( )

A4 ¿Habla? SI ( )No( )

A5 ¿Comienza y mantiene una conversadón? Sr ( )No( )

A6 ¿Analiza y encuenüa soluciones a los
problemas de la vida coüdiana? Por
ejempio ¿qué hace, tiene frfo o hambre?

sf ( )No( )

MOVILIDAD
B1 ¿Puede caminar? Sr ( )No( )

B2 ¿Puede rnoler brazos y manos? S¡ ( )No( )

B3 ¿Tiene ausencia de alguna extremidad del
cuerpo?

Sl ( )No( )

&r ¿Cuáles la extremidad que le falta? Brazo

Mano

Piema

Pie

Otro:

()
()
()
()

85 ¿Depende de una persona para
rnovilizarse?

Sr ( )No( )

B6 ¿Usa algún dispositivo para movilizarse? Sf ( )No( )

B7 ¿Qué dispositivo usa para movilizarse? Bastón ( )

Andaclor ( )

Silla de ruedas ( )

Otno:

B8 ¿Puede estar de pre por largos perlodos de
tiempo, como por ejemplo 30 minutos?

si ( )No( )

B9 ¿Pueda desplazarse ft¡era de su hogar? Si ( )No( )

ots
(«,

o
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ilrc x' I 35 xfisAnfir.o6EsP
t{ont¡ f Éct{cA 0E §ALUD ptnA LA trpurcrrlcróx or u rsrmrEou 0E RE}rABLrAü0x BASA0A Ex tA

C0t'lUtll0ASR§C

CUIDADO PER§ONA!
c1 ¿Puede comer sus alimentos solo? Sl ( )No( )

c2 ¿Puede vestirse solo? sl ( )No( )

C3 ¿Puede lavarse todo el cuerpo, bañarse? §r ( )No( )

RELACIONARSE CON OTRAS PERSONAS
D1 ¿Se rclaciona con pen¡onas que conoce? Sr ( )No( )

D2 ¿Se relacíona con personas gL€ no
conme?

§r ( )No( )

¿ Realiza activiclad sexual? sr ( )No( )

ACTIVIDADES FRECUENTES
E1 ¿Se ocupa de las actividades dornésticas?

Por ejernplo cocinar, limpiar la casa, lanar
la ropa.

Sí ( )No( )

¿ Presenta difi cu ltades para trabajar? §í ( )No( )

E3 ¿ Presenta dífi cultrdes para estudiar? §í ( )No( )

§OBRE MENORE§ DE 5

.l

o

ot

u
l,:,i

PARTICIPACION EN LA SOC]EDAD

F1 ¿Participa en actividades de su
cornunidad ? po ejempto : festividades,
activldades religiosas,

Si ( )No( )

¿§e le prasentan baneras u obstáculos
para participar? por elemdo, inadecuada
infraestructu ra para desplazarse o ac{itudes
de redrazo.

§l ( )No( )

l¡

G1 ¿Cuenh con elCamé de Crecimiento y
Desanollo? (§e le pide a la persona
cuHadora que enseñe el camé) §i ( )No( )

G2 ¿El personal de salud anotó alguna
obseryación sobre el desanollo cle su
niflola?

sí ( )No( )

G3 ¿0ué obseruación le hizo?

18
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n§r 115 m§il2fir'mp§P
ll0ntA TÉcil[A 0t §ALl,o PARA LA ttpLtffi]trAct0il D§ u r§rRATIotA 0t fittil§[JlAclÓx uslD^ u r¡

c0tJlll0fi¡am

EVENTUALIDAD O EIIIERCENCIA

H1 ¿0ué lipo de hansporte ura? publico ( )privado( )

112 Ante algún evento desagradable (por

ejemplo, tenemoto, incendio, accidenle en

el hogar) ¿§abe usted cómo actuar?

§l ( )No( )

¿Cómo?

H3 ¿Conoce un $an de emergencia? Sf o No o
¿Cuál?

B/duaür:

Orgoy/o@:-

ffi

o

C,
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Anexo N'8

de competencia de la SDF - DFS - Art. 81 de la Ley Ne29973, Ley Genera! de la Persona con

Discapacidad

N" Materia lnfracción Nivel Norma Art.

1
Educación y

Deporte

La omisión de mantener la matrícula vigente para los alumnos

universitarios que durante el período académico de pregrado sufran

alguna discapacidad en acto de servicio, o por enfermedad o
accidente, según corresPonda

Leve Ley N' 29973 25

2
Educación y

Deporte

La inaplicación del descuento sobre el valor de la entrada a los

espectáculos culturales, deportivos o recreativos organizados por las

entidades públicas, empresas e institucion CS das

Leve Ley N" 29973 44

3
Educación y

Deporte

El incumplimiento injustificado de la obligación de adecuar los

procedimientos de admisión y evaluación por parte de instituciones

educativas de cualquier nivel

Grave Ley N'29973 37

4
Educación y

Deporte

La omisión de incluir asignaturas sobre accesibilidad y el principio de

diseño universal en los currículos de sus facultades y proBramas para

la formación de técnicos y profesionales en los campos del diseño y la

construcción, las edificaciones, el transporte, las telecomunicaciones y

las tecnologías de la información.

Grave Ley N" 29973 25

5
Educación y

Deporte

La omisión de reservar el 5% de las vacantes para las personas con

discapacidad en los procesos de admisión a universidades, inst¡tutos o

escuelas superiores.

Grave Ley N" 29973 38

6
Educación y

Deporte

La omisión de incluir asignaturas sobre discapacidad en los currículos

y programas para la formación de técnicos y profesionales en los

campos de la educación, el derecho, la medicina, la sicología, la

administración y el trabajo social

Grave Ley N" 29973 39

7
Educación y

Deporte
El impedir la entrada de la persona con discapacidad a los espectáculos

culturales, deport,ivos o recreativos.
Ley N" 29973 8.2

8
Educación y

Deporte

La negativa de permitir el acceso o permanencia a una institución

educativa pública o privada por motivos de su discapacidad, de

acuerdo con las directivas que para tal fln establezca el Ministerio de

Educación.

Muy grave Ley N" 29973 35

ffi*,
El incumplimiento de la obligación de reconocer al deportista con

discapacidad que obtenga triunfos olímpicos y mundiales en sus

respectivas disciplinas, por parte del lnstituto Peruano del Deporte y

el Comité Olímpico lnternacional.

Muy grave Ley N'29973 43

.1. t
Qft

P-p'.
{J raoajo y

l '' empleo

La omisión de un rubro sobre la condición de discapacidad del

postulante en los formularios de postulación para los concursos

públicos de mérito convocados por las entidades públicas.
Leve Ley N" 29973 48

71
Trabajo y
empleo

No aplicar la bonificación del 15% del puntaie final obtenido por las

personas con discapacidad en los concursos públicos de méritos de las

entidades de la administración pública.

Muy grave Ley N'29973 48

t2
Trabajo y
empleo

El incumplimiento de

discapacidad.

la cuota de empleo de Personas con
Muy grave Ley N'29973 49

ffi 20

v"8.

Grave
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Leve Ley N" 29973 21.374

Accesibilidad a

la información
y las

comunicacion
es

El incumplimiento de la obligación de las entidades públicas, los

prestadores de servicios públicos, las administradoras de fondos de
pensiones y las entidades bancarias y financieras y de seguros de

remitir información, recibos y estados de cuenta en medios y formatos
accesibles a los usuarios con discapacidad que lo soliciten.

21.1Grave Ley N'2997315

Accesibilidad a

la información
y las

comunicacion
ES

No contar con intérpretes de lengua de señas o con subtítulos en los

programas informativos, educativos y culturales transmitidos
mediante radiodifusión por televisión.

Ley N' 29973 tíy t716

Accesibilidad
del entorno
urbano y las

edificaciones

No considerar las normas de accesibilidad para personas con

discapacidad en el otorgamiento de las licencias municipales y en la
aprobación de los expedientes técnicos de obra.

Grave

Grave Ley N'29973 15t7
No mantener en buen estado las instalaciones y vías públicas para

garantizar y preservar la seguridad, salud e integridad física de la
persona con discapacidad.

Grave Ley N" 29973 1518

Accesibilidad
del entorno
urbano y las

edificaciones

lncumplir el deber de vigilar y verificar que las instalaciones que son

responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos se

mantengan en estado óptimo para no poner en riesgo a la persona con

discapacidad.

Ley N' 29973 24

Accesibilidad
del entorno
urbano y las

edificaciones

La omisión de incluir el cumplimiento de las normas de accesibilidad
para personas con discapacidad, de manera expresa, en las bases de

los procesos de selección para la contratación de bienes, servicios u

obras dentro de las características técnicas de los bienes, servicios u

obras a contratar.

Grave20

Muy grave Ley N'29973 1519

Accesibilidad
del entorno
urbano y las

edificaciones

Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las

edificaciones.

15y202t
Accesibilidad

en el

Transporte

Negarse a brindar el servicio de transporte a una persona por su

condición de discapacidad.
Grave

22

4
.,ñQ,puestat

9r\
La omisión por los funcionarios responsables de formular los pliegos
presupuestales de los distintos sectores y niveles de gobierno, de

considerar los recursos necesarios para la implementación de las

políticas y los programas en materia de discapacidad.

Muy grave
Ley N"

29973*

64.d

69.2.c
70.2.c

'$
,fln'y;:"'

información

El retraso en la comunicación de la información solicitada por el

Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad
(Conadis) o entrega inexacta o incompleta.

Leve Ley N'29973 64.k

/
24

Requerimient
ode

información

La entrega de información falsa al Consejo Nacional para la lntegración
de la Persona con Discapacidad (Conadis) ante un requerimiento
realizado por este.

Muy grave Ley N" 29973 64.k

25 Asistencia Uso de perros guía por personas con discapacidad visual
Leve, grave
y muy grave

(07)

Ley N"

29930* *
7

arbi persona con discapacidad por las entidades
Trabajo y
empleo

cas cuando no existan causales que lo justifiquen o sin cumplir
Muy grave Ley N' 29973 45previamente los requisitos y procedimientos establecidos en la

legislación que regule el régimen laboral que rija la relación de trabajo.

* De conformidad al segundo párrafo de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 29973 - - Concordado a lo dispuesto
en la ley N" 30879, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2019

e promu "'ÁffiHo de perros guía por personas con discapacidad

(i;:?:;l
2t

13

Accesibilidad
del entorno
urbano y las

edificaciones

Ley N'29973


