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VISTO:

El lnforme N' 02-2019-CONADIS/DPDS/DFS/DIR de la Dirección de Promoción
Desarrollo Social, Dirección de Fiscalización y Sanciones, y la Dirección de lnvestigación y
egistro, el lnforme N" 140-201g-CONADIS/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
el lnfoime N' 083-201g-CONADIS/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 7 de la Constituc¡ón Polít¡ca del Perú establece, entre otros, que
la persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental
ene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención,
adaptación y seguridad;

Que, conforme al numeral 1 del artículo 4 de la Convención de los Derechos de
las Personas con Discapac¡dad, ratificada med¡ante el Decreto Supremo N' 073-2007-RE,
los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejerc¡c¡o de todos los
derechos humanos y las libertades fundamenlales de las personas con d¡scapacidad, s¡n
discriminación alguna por motivo de discapacidad, a cuyo fin se comprometen, entre otros, a
adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la referida Convención;
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Que, el artículo 63 de la Ley N' 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
Discapacidad - CONADIS es el órgano especializado en cuest¡ones relat¡vas a la
d¡scapacidad; constituido como un organismo públ¡co ejecutor adscrito al Ministerio de 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

1, D¡scapacidad, establecen, respectivamente, que los d¡stintos sectores y niveles de gobiernos

,á+f\o't '6",rr"n la perspectiva de discapacidad en todas sus políticas y programas de manera
/;l r Lh¡ájUnsversal, así como, que el Estado asigna progresivamente recursos presupuestales

[ffi-ft-necesarios para la promoc¡ón, protección y realización de los derechos de las persona con
\$. + (iscapacidad;YY

Que, el literal a) del párrafo 73.2 del artículo 73 de la Ley N' 29973, Ley
eneral de la Persona con D¡scapacidad señala que el CONADIS es el ente rector del

tema Nac¡onal para la lntegración de la Persona con Discapac¡dad - SINAPEDIS, sistema
cional encargado de la elaboración, programación, coordinación, gestión, supervisión,
nitoreo y evaluación de las políticas públicas del Estado en materia de discapacidad.

v'8"

imismo, que ejerce la autoridad técnico-normativa a nivel nacional;
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Que, coniorme a lo señalado en los l¡terales b) y c) del artículo 64 de la Ley N'
29973, el Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS
tiene entre sus funciones dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecuc¡ón
y superv¡s¡ón de las polít¡cas nacionales y sector¡ales en mater¡a de discapacidad; y,
promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las po¡íticas y
los programas de todos los sectores y niveles de gob¡erno, se tomen en cuenta, de manera
expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapac¡dad; -

Que, asimismo, el artículo 71 de la referida Ley, señala que el Consejo Nacional
para la lntegración de la Persona con D¡scapacidad - CONADIS coordina con los gobiernos
regionales y las municipalidades la efectiva implementación de la presente Ley en sus
jurisdicciones; además, de prestar asesoría técn¡ca y capacitación para el ejerc¡c¡o de sus
funciones, centralizar la información referida a la persona con discapacidad y promo.ver la

articipación activa de las organizaciones de personas con discapacidad en d¡chos ámbitos;

Que, en el párrafo 86.3 del artículo 86 del Reglamento de la Ley N" 29973,
ablece que el Consejo Nac¡onal para la lntegración de la Persona con Discapacidad -
NADIS, en su condición de Ente Rector del SINAPEDIS, es responsable de diseñar las

normas, principios, procedrmientos, técnicas e instrumentos referidos a los componentes de
investigación; qestión; información y seou¡miento, monitoreo v evaluac¡ón. los mismo que se
encuentran establec¡dos en el rrafo 86.2 del artículo 86 de la mencionada Ley;
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Que, la citada Ley establece diversas obligaciones a los gobiernos regionales y

os gobiernos locales en materia de promoción, protección y realización de los derechos
las persona con d¡scapac¡dad, disponiendo en sus artículos 69 y 70 que los gobiernos

n

ionales y locales, respectivamente, cuentan con una oficina regional y local de atenc¡ón a
las personas con discapac¡dad, y contemplan en su presupuesto anual los recursos
ecesarios para su adecuado func¡onamiento y Ia implementación de políticas y programas
obre cuestiones relativas a la discapacidad. Por ello, es necesario que el Consejo Nacional
ara la lntegrac¡ón de Ia Persona con D¡scapacidad - CONADIS en su calidad de ente rector

s,".

del Sistema Nacional para Ia lntegración de la Persona con Discapacidad - SINAPEDIS, dicte
med¡das complementarias para la adecuada implementación de la Oficrna Regional de
Atención a las Personas con Discapacrdad - OREDIS y la Oficina Municipal de Atención a las
Personas con Discapacidad - OMAPED;

019, en s
obiernos lo
stitucional

deben realiz

Que, la Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
u Trigésimo Octava Disposición Complementaria Final, establece que los
cales y gob¡ernos regionales están obligados a utilizar el 0,5% de su presupuesto
para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley
ar las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapac¡dad OMAPED

y las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con D¡scapacidad OREDIS a favoi de la
población con d¡scapacidad;
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Que, mediante documentos de visto, la Dirección de Promoción y Desarrollo
Social, la Dirección de Fiscalización y Sanciones, y, la Dirección de lnvest¡gación y Reg¡stro
proponen que se apruebe los "Lineamientos para la apl¡cac¡ón de la tr¡gés¡ma octava

isposición complementaria final de la Ley N" 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público
ara elAño Fiscal 2019 respecto a los presupuestos destinados a las Oficinas Regionales de

a las Personas con Discapacidad - OMAPED', el mismo que cuenta con la conformidad de
la Presidencia, resultando viable la emisión del acto resolutivo de Presidencia;

Con la visación de la Secretaría General, de la Dirección de Promoción y
Desarrollo Social, Dirección de Fiscalización y Sanciones, Dirección de lnvestigación y
Registro, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con Io d¡spuesto en la Ley N'29973, Ley General de la Persona
n Discapacidad, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 002-2014-MIMP; el

lamento de Organización y Funciones del Conse.jo Nacional para la lntegración de la

s Personas con Discapacidad
rsonas con Discapacidad - OMAPED'.

lNh

rsona con Discapac¡dad - CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N'002-20'16-MIMP;
oo la Resolución Suprema N' 006-2017-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar los "Lineamientos para la aplicación de la trigésima octava
disposición complementaria final de la Ley N" 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2019 respecto a los presupuestos dest¡nados a las Oficinas Regionales de
Atención a las Personas con Discapacidad - OREDIS y las Oficinas Mun¡cipales de Atención a
las Personas con Discapacidad - OMAPED', que como anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.

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

técnica y de coordinar acciones con los gobiernos regionales y mun¡cipalidades para la
implementación de los "Lineamientos para la aplicación de la trigésima octava disposición
complementaria final de la Ley N" 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año

iscal 2019 respecto a los presupuestos destinados a las Of¡cinas Regionales de Atenc¡ón a
OREDIS y las Oficinas Municipales de Atención a las

Encargar a los Coordinadores Regionales del CONADIS y las
Direcc¡ohes de Línea del CONADIS, realizar la difusión de los "Lineam¡entos para Ia aplicación

Artículo 3.-

de la trigésima octava disposición complementaria final de la Ley N" 30879 - Ley de

zá6D<esupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 respecto a los presupuestos destinados

,ffTB. 
Oficinas Regionales de Atenc¡ón a las Personas con Discapacidad - OREDIS y las Oficinas
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unicipales de Atención a las Personas con D¡scapacidad - OMAPED' para su adecuada
implementac¡ón en los Gobiernos Regionales y Munic¡pales

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal
cional del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad

ob e/mim conad¡s

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

)AR o ORTILLO ROMERO
PRESIDENIE
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...iI!I. JO NACTONA]. PARA LA INTEGRACION

DT LA PERSONA CON OISCAPACIDAD
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"LTNEAMTENToS pARA t-l npttcncróN DE LA rRtcÉst¡ila ocrAVA olsposlcrórrr
COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY N" 30879 . LEY DE PRESUPUESTO DEL

sEcroR púeLtco pARA EL Año FrscAL 2019 REspEcro A Los pRESUpuEsros
DEsnNADos A LAS oFrcrNAS REGIoNALES oe nreucróN A LA pERSoNA coNI ots'cep¡cloAD (oREDts) y LAs oFtctNAS MUNtctpALEs oe tte¡¡ctór.¡ I ta

PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED)"

BJETIVO

rientar la gestión pública de los gobiernos regionales y municipalidades en materia de
discapacidad, para la implementación del 0.5% de su presupuesto institucional del año 2019
para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar
las Of¡cinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS) y Oficinas
Municipales de Atención a la Persona con Discapac¡dad (OMAPED) a favor de la población
con d¡scapacidad de acuerdo a lo establecido en la Ley N" 30879, Ley Presupuesto del Sector

úblico para el año fiscal 2019

a {

INALIDAD

Orientar a los gobiernos regionales y municipalidades a través de acciones estratégicas que
permita la debida ¡mplementac¡ón del 0.50/o de su presupuesto institucional del año 2019 para
las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con D¡scapac¡dad (OREDIS) y Oficinas
Municipales de Atenc¡ón a la Persona con D¡scapacidad (OMAPED) en el marco de sus
funciones establecidas en la Ley N" 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y
los L¡neamientos establecidos en la Direcliva N' 002-201g-CONADIS/PRE, aprobada
mediante Resolución de Presidencia N' 028-2019-CONADIS/PRE.

BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapac¡dad de las Nac¡ones
Unidas.
Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
LeyN" 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
Ley N" 30150, Ley de Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista.
Ley N" 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019.
Decreto Supremo N' 002-2014-MlMP, que aprueba el Reglamento de la Ley General de la
Persona con D¡scapacidad.
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Directiva N" 002-2019-CONADIS/PRE, aprobada med¡ante Resolución de Presidencia
N' 028-201 9-CONADtS/PRE.
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IV. ALCANCE

Los presentes lineam¡entos son de aplicac¡ón por parte de los gobiernos regionales y
municipal¡dades a nivel nac¡onal, así como a los órganos y unidades orgánicas del Consejo

,.Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, de acuerdo al
rámbito de sus competencias

Si bien los presentes lineamientos contemplan propuestas de acciones estratégi cas en
materia de discapacidad, los gobiernos regionales y municipalidades, en atención a su
autonomía y teniendo en cuenta la diversidad de las realidades regionales y locales, así como
las neces¡dades de la población con discapacidad que reside en sus territorios, pueden
eterrninar otras acciones siempre y cuando se encuentren alineados a sus funciones

establec¡das en la Ley N'29973 y sean en beneficio de las personas con discapacidad.

5.1 Principios orientadores de la gestión pública

as entidades públicas deben orientar, articular e impulsar una gestión pública para resultados
ue impacten pos¡tivamente en el bienestar de los y las ciudadanos/as- entre ellos/ellas las

IJ

o rsonas con discapacidad- y el desarrollo del país. Para tal efecto, la polÍtica de
odern¡zac¡ón de la gestión públ¡ca, ha determinado principios orientadores que se deben

tener en cuenta para la ejecución de las acciones conten¡das en los presentes lineamientos

5.1.1 Orientación al ciudadano

El Estado y sus entidades deben definir sus prioridades e ¡ntervenc¡ones de las personas con
iscapac¡dad a part¡r de las neces¡dades ciudadanas, asociadas a sus real¡dades sociales,
conómicas, culturales y territoriales; y en función de ello, establecer funciones y procesos de

gestión que permitan responder mejor a esas necesidades con los recursos y capacidades
disponibles.

.2 Articulación intergubernamental e intersectorial

Las entidades públicas deben planificar y ejecutar sus acciones de manera articulada,'tanto a
nivel de los sectores, sistemas administrativos y niveles de gobierno, fomentando la
comunicación y la coordinación continua; asociando sus recursos, capacidades o cooperando
entre sí de otras formas posibles; de manera tal que respondan a las demandas de las

F

persona discapacidad con eficiencia y de manera oportuna

"Decen¡o de la lgualdad de Opoftun¡dades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contn la Cotrupción y la lmpunidad"
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5.1 .3 Balance entre flexibilidad y control de la gest¡ón

Las entidades públicas deben desarrollar una gestión ágil, eficaz, eficiente y oportuna, para lo
cual deben tener la posibilidad de responder oportunamente a la heterogene¡dad y coyunturas
propias de las personas con d¡scapacidad y del med¡o donde intervienen. Ello, sin descuidar
el control sobre el uso correcto de los recursos y bienes públicos, con un enfoque centrado en
los resultados.

5.1.4 Transparencia, rendición de cuentas y ética pública

|-

Los funcionarios deben servir a los ¡ntereses de la nación, procurando aumentar la eficiencia
del Estado para br¡ndar una mejor atención a las personas con d¡scapacidad y acluar con
probidad, idoneidad, veracidad, justicia, equidad, lealtad y respeto al Estado de derecho y a
la dignidad de las personas. Asimismo, deben rendir oportunamente cuentas a la ciudadanía,
garantizando la transparencia en la gestión pública y generar canales adecuados para el
accesq de las personas con d¡scapacidad a la información pública.

5.f .5 lnnovación y aprovechamiento de la tecnologia

entidades públicas deben innovar su gest¡ón mediante la implementación de serv¡cios o
p dimientos que respondan mejor a las expectativas de los ciudadanos en general y de

personas con discapac¡dad en particular, incorporando el aprovecham¡ento de las

".,

ologias apropiadas.

5.1.5 Sostenib¡lidad

La implementación de las políticas públicas debe sustentarse en la integración equilibrada de
las políticas sociales, ambientales y económicas del desarrollo nacional, así como en las
actuales y futuras generaciones de los ciudadanos en general y de las personas con
diScapacidad en part¡cular.

Principios orientadores de las politicas públicas para personas con d¡scapac¡dad

Las entidades públicas reconocen que la discapac¡dad es un concepto que evoluciona y
resulta de la interacc¡ón entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud
y al entorno que evitan su part¡c¡pac¡ón plena y efect¡va en la sociedad, en igualdad de
condiclones con los demás.

Para eliminar dichas barreras y lograr la inclusión de las personas con discapacidad en el
desarrollo, es necesario que las políticas públicas contemplen al menos tres aspectos.

ffi
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La existencia de un marco normativo que respete el principio de igualdad y no
discriminación, prohibiendo cualquier acto que excluya, limite o vulnere derechos por
motivos de d¡scapac¡dad en todas las esferas de la vida.
La accesibilidad como requ¡sito para el diseño de las políticas, programas y serv¡c¡os,
de tal manera que perm¡ta la part¡c¡pac¡ón plena e independiente de las personas con
discapac¡dad de manera plena e independiente en la sociedad.
La disponib¡lidad y provisión de servicios y dispositivos de apoyo para la autonoñria y la
inclusión de las personas con discapacidad.

5.2.1 lgualdad y no d¡scriminac¡ón

El marco juríd¡co nacional, regional y local debe asegurar condiciones de igualdad y no
discriminación hacia las personas con discapacidad, es decir, prohibir cualquier dislinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político,
económico, social, cultural, civ¡l o de otro t¡po.

simismo, es necesario reconocer que las personas con discapacidad están expuestas a
ersos factores discr¡minatorios (género, raza, situación socioeconómica, orientación

al, ideología política o religiosa, migración, entre otros), que pueden presentarse de
nera concurrente y simultánea, que interseccionan entre sí y provocan una situación de

doble o múltiples formas de discriminación. Por lo que, es necesario que las políticas públicas
contemplen d¡chas situaciones y promuevan el pleno goce de los derechos de las personas
con discapacidad.

ccesibilidad
B"

o

o' accesibilidad es un requisito para que las personas con discapacidad vivan de forma
rÉF ndependiente y participen en todos los aspectos de la vida, en ese sentido es necesario

asegurar su acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, en
igualdad de condiciones que las demás personas.

ara el caso del entorno físico, el objetivo es lograr cadena s¡n restr¡cciones que permita a
na persona desplazarse de un espacio a otro, y tamb¡én dentro de un espacio en particular,

sin barreras, recurriendo a ayudas técnicas y asistencia humana o an¡mal en caso necesarto.
En lo que respecta a la ¡nformac¡ón y las comunicaciones, se debe contar con señalización
acces¡ble, formatos de fácil lectura y comprensión; así como proporcionar formas de
as¡stencia humana o ¡ntermediarios (incluidos ¡ntérpretes de lengua de señas y guias
intérpretes).

@
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5.2.3 Tecnol-ogías y servicios de apoyo

La d¡sponibilidad de tecnologías y servicios de apoyo por parte de las personas con
discapacidad, en muchos casos es fundamental para que puedan acceder plenamente a los
programas y políticas en igualdad de condiciones que las demás personas y beneficiarse de
ellos.

iT¿)\
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Los dispositivos y tecnologías de apoyo tienen por finalidad perm¡tir que las personas realicen
actividades que, de lo contrar¡o, no podrían rcalizat o mejorar la comodidad y seguridad con
que las realizan; y los servicios de apoyo están dest¡nados a facilitar su inclusión en la
comunidad y pueden incluir servicios de asistencia personal, apoyo en la adopción de
decisiones, apoyo a la comunicación (lectores), apoyo a la movilidad (guías, an¡males de
servicio), servicios para modalidades de alojam¡ento (viv¡enda, atención en el hogar) y
servicies comunitarios.

ol del CONADIS

El CONADIS, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional para la lntegración de la
Persona con Discapac¡dad - SINAPEDIS, puede proponer criterios de acciones estratégicas
que orienten la gestión presupuestal del 0,5% que los gobiernos regionales y municipalidades

signarán a sus Oficinas Regionales de Atención a la Persona con D¡scapacidad (OREDIS) y
nas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) respectivamente

mérito a lo dispuesto en la Ley N'30879, Ley de Presupuesto del Sector público para el
o fiscal 20 19,

§t

4.',|

Destino del presupuesto

Los góbiernos regionales y municipalidades disponen que el 0.5% de su presupuesto
¡nstitucional sea ut¡l¡zado para financiar gastos operat¡vos, planes, programas y servicios que
deben realizar las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con D¡scapac¡dad (OREDIS)
y las Oficinas Municipales de Atenc¡ón a la Persona con Discapacidad (OMAPED).

4.2 El cálculo se realiza teniendo en cuenta el Presupueslo lnstitucional de Apertura 2019 por
toda fqgnte otorgada a los gobiernos regionales y municipalidades.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1 Acciones estratég¡cas para financiar gastos operativos planes, programas y servicios
a favor de las personas con discapacidad

6.1.'l Criterios para la identificación acciones estratégicas

,¡ 0
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No a 3, -2019 -CONAD|S/PRE

Cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley N'29973, Ley General de la P:ersona
con D¡scapac¡dad.

W
fu so fución [e (Presi[encia

o Alineamiento a las orientaciones establecidas en la Directiva N' 002-2019-CONADIS/PRE
aprobada mediante Resolución de Presidencia N' 028-201 9-CONADIS/PRE.

¡ lmplementar servicios regionales o locales específicos para atender las necesidades de las
personas con d¡scapac¡dad, conforme a las funciones establec¡das en la Ley N'29973, Ley
General de la Persona con D¡scapac¡dad.

l, ffinA¡" onalmente, los gobiernos regionales y las municipalidades, evalúan la realidad,
\{- 

=:?-'.Irior¡dades 
y necesidades de la población con d¡scapacidad en mater¡a de d¡scapacidad que

.-s.. _, .leside en sus lerritor¡os.

En el ámbito regional

s gobiernos regionales ejecutan su presupuesto para financiar los gastos operativos de las
acciones estratégicas de las func¡ones estab¡ec¡da en la Ley N" 29973 y las orientaciones
establecidas en la DIRECTIVA N' 002-201g-CONADIS/PRE, aprobada mediante Resolución
de Presidencia N' 028-201g-CONADIS/PRE

r5

.En ese sentido, adjuntamos en el anexo 1, la Matriz de Acciones Estratégicas 2019 de las
g' 'oREDIS alineadas a sus funciones y los lineamientos de intervenc¡ón.

a

1

En el ámbito local

Las Municipal¡dades ejecutan su presupuesto para f¡nanciar los gastos operativos de las
acciones estratégicas de las funciones establecida en la Ley N'29973 y las orientáciones

stablecidas en la Directiva N" 002-2019-CONADIS/PRE aprobada mediante Resolución de
res¡dencia N" 028-201 9-CONADIS/PRE

En ese sentido, adjuntamos en el anexo 2,la Mafiiz de Acciones Estratégicas 2019 de las
OMAPED alineadas a sus funciones y los lineamientos de ¡ntervención.

Reporte de las actividades realizadas por el gobierno regional o la municipalidad.

El Gerente General del gobierno regional o el Gerente Municipal de las municipalidades
provinciales o distritales, elaboran un informe respecto al cumpl¡miento de lo establecido en
la presente D¡rect¡va, conforme al marco de sus competencias, el cual se remite al CONADIS
hasta el 31 de mazo de 2020.

6.2.2 El CONADIS publica un informe anual respecto a la ejecución del presupuesto asignado por
la Ley N' 30879, Ley de Presupuesto para el Sector Público para el año fiscal 2019 para la

ecu"iffion"r por parte de los gob¡ernos regionales y las municipalidades.
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"Decen¡o de la lgualdad de Opoftunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contn la Comlpción y la lmpunídad"
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N" c3&201 g-CONADtS/PRE

vu. acomplñeurENTo y MoNrroREo DEL coNAD|s

CONADIS, a través de sus órganos de línea, es responsable de acompañar y monitorear

' Bfin mientos; tal como se detalla a continuac¡ón

s Centros de Coordinación Regional, en coord¡nación con los Órganos de Linea, están
encargados de realizar la difusión de los lineamientos ante los gobiernos regionales y
mu n icipalidades.

La asistencia técnica y la coordinación de acciones para una adecuada administración del
Registro Nacional de la Persona con D¡scapacidad a nivel regional y municipal; así como,
del Observatorio Nacional de la Persona con Discapacidad, estará a cargo de la Dirección
de lnvestigac¡ón y Registro.
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Gobiernos Regionales y Municipalidades para la aplicación de los presentes



A3 La OREDIS promueve el diseño, formulación e implementáción de
programas reg¡onales orientados a d¡sminuir las barreras sociales hacia
las personas con d¡scapac¡dad.

'.rra ol .

§a

FUNCIONES DE LAS
OREDIS

Ley N' 29973

LINEAMIENTOS DE LAS OREOIS
Direct¡va N' 002-201 9-CONADIS/PRE aprobada med¡ante
Resolución de Pres¡dencia N' 028-20f 9-CONADIS/PRE.

LINEAMIENTOS DE ACCIONES
ESTRATÉGICAS 2OI9

a) Formular, planificar,
dir¡gir, coordinar,
e¡ecutar, supervisar y
evaluar las polít¡cas y
programas reg¡onales en
mater¡a de discapacidad.

Al La OREDIS es responsable de diseñar, formular, implementar,
superv¡sar y evaluar la Polft¡ca Reg¡onal en Discapacidad, en el marco
del Sistema Nacional para la lntegrac¡ón de la Persona con Discapac¡dad

- SINAPEDIS,

ln¡ciar el proceso de elaboración de la Polit¡ca
Regional en D¡scapacidad en coord¡nación con
CONADIS y CEPLAN

Para facil¡tar la construcc¡ón de la Polftica Regional en Discapacidad se
recomienda elaborar previamente los L¡neamientos Regionales sobre
Discapacidad que oriente el planeam¡ento y el presupuesto de las
acciones a favor de las personas con discapacidad de la Región

A2 La OREDIS es responsable de transversal¡zar el enfoque de la
d¡scapacidad en las polÍticas y programas regionales existentes.

Capacitar a las autor¡dades y func¡onarios de la
Región, sobre la importancia de ¡ncluir el enfoque
de discapacidad en las políticas y programas
regionales y locales, pudiendo contar con lá
asistencia técnica del CONADIS a través de sus
órqanos de línea y/o los órqanos desconcentrados.
Diseñar un programa regional de capac¡tación
laboral en coord¡nación con la D¡rección Regional
de Educac¡ón y la Dirección Reg¡onal de Trabajo y
Promoción del Empleo.
Diseñar un programa regional de inserción laboral
en coordinac¡ón con la Direcc¡ón Regional de
Trabaio y Promoc¡ón del Empleo.
D¡señar un programa regional de Rehab¡l¡tac¡ón
Basada en la Comunidad en coordinac¡ón con la
D¡rección Regional de Salud.
Diseñar un programa regional de apoyo a la
certificación de la discapac¡dad en coord¡nac¡ón
con la Dirección Regaonal de Salud y Essalud.
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Anexo I
MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉCICAS 20,I9 DE LAS OREDIS AIINEADAS A SUS

FUNCIONES Y LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN

Elaborar los Lineamientos de la Politica Reg¡onal
en Discapacidad en coordinación con CONADIS.



A4 El proceso de construcc¡ón y transversalizac¡ón del enfoque de la
discapacidad en las polit¡cas y programas reg¡onales, se real¡zará en el
marco del Sistema Nacional para la lntegración de la Persona con
D¡scapacidad - SINAPEDIS, por lo cual se deberá involucrar al CONADIS
a través de sus Órganos de Lfnea u Órganos Desconcentrados.

Coordinar, articular y/o convocar a los órganos de
linea y/o los órganos desconcentrados del
CONADIS para brindar asistencia técnica én el
alineamiento de las politicas y programas
regionales con las pol¡ticas y programas
nacionales y locales.
ln¡ciar el proceso de actualización del Plan de
Desarrollo Regional Concertado - PDRC que
incorpore un ob.jet¡vo estratégico que contengan
acc¡ones estratégicas dirigidas a la inclusión de las
personas con discapac¡dad. El proceso deberá
contar con la participación de los representantes
de las organizaciones de 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 actual¡zado, se deberá tomar en cuenta los Lineamientos
Regionales sobre Discapacrdad o la que haga sus veces.

lniciar el proceso de actualización del Plan
Estratégico lnst¡tucional que ¡ncorpore actividades
operativas dirigidas a las personas con
discapac¡dad.

83 El Plan Operativo lnstituc¡onal se elaborará vinculado a los objetivos
estratégicos contemplados en el Plan Eslratégico lnstitucional del
gobierno regional, que considere a la ¡nclusión de las personas con
discapac¡dad.

lncorporar en el Plan Operativo lnstituc¡onal de las
D¡recciones / Gerencias Regionales del Gobierno
Regional actividades operativas dir¡gidos a las
personas con d¡scapacidad.

b) Promover y proponer
que, en la formulación, el
planeam¡ento, la
ejecuc¡ón de las polít¡cas
y los programas
regionales, se tomen en
cuenla, de manera
expresa, las necesidades
e ¡ntereses de las
personas con
discapacidad.

84 El proceso de planeam¡ento regional se deberá realizar en el marco
del Sistema Nac¡onal para la lntegrac¡ón de la Persona con Discapacidad
- SINAPEDIS, por lo cual se deberá involucrar al CONADIS a través de
sus Órganos de Línea u Órganos Desconcent¡.ados.

Coordinar, articular y/o convocar a los órganos de
linea y/o los órganos desconcentrados del
CONADIS para brindar as¡stenc¡a técnica en el
planeam¡ento regional que garantice una
articulac¡ón intergubernamental.

c) Promover que en la
formulación y aprobac¡ón
del presupuesto regional,
se destinen los ¡ecursos
necesar¡os para la
¡mplementac¡ón de
pol¡ticas y programas
transversales y

C1 Las OREDIS deben destinar para el presupuesto del año 2019 el 0.5%
del Presupuesto lnstituc¡onal de Apertura, tal como establece la Ley No
30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019,
en su Trigésima Octava D¡sposición Complementaria que "Los gobiernos
locales y gobiernos regionales están obligados para utilizar el 0,5% de su
presupuesto institucional para f¡nanciar los gastos operativos, planes,
programas y servicios que por ley deben realizar las Oficinas Mun¡cipales
de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPEP-I y las Oficinas

En coordinación con la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (o la que haga sus veces) realizar la
modificación del POl, destinando el 0.5%
destinado para las OREDIS en cumplim¡ento a la
Tr¡gés¡ma Octava Disposición Complementaria
Final de la Ley N" 30879, Ley de Presupuesto del
Sq:lor Público para el Año Fiscal 2019.
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Bl En el marco de la Polftica Regional en Discapacidad o de los
Lineamientos Reg¡onales sobre Discapacidad o el documento que haga
sus veces, se deberá actualizar el Plan de Desarrollo Regional
Concertado - PDRC, incorporando un objet¡vo estratégico que contengan
acciones estratégicas dirigidas a la ¡nclusión de las personas con
discapacidad.



Regionales de Atención a la Persona con Discapac¡dad - OREDIS a favor
, de la población con discapacidad de er jurisdicc¡ón". ,

C2 Los responsables de las OREDIS en coordinación con su
Gerencia/D¡rección de Línea y la Ofic¡na de Planeam¡ento y Presupuesto
deberán asegurar que la OREDIS, se encuentre incorporada en sus
instrumentos de gestión.

Establecer mecan¡smos de participación de las
organizaciones de personas con d¡scapac¡dad en
los procesos de presupuesto part¡cipativo, que
garantice inversiones que benefic¡en a las
personas con discapacidad.

C3 La OREDIS gestionará procesos de Presupuestos Partic¡pativos
exclusivos o inclus¡vos para personas con d¡scapacidad, con el obietivo
de fortalecer su participación ciudadana y garantizar el presupuesto
destinado a proyectos e ¡n¡ciativas de las organizaciones de personas con
d¡scapacidad.

Coordinar, articular y/o convocar a los órganos de
línea y/o los órganos desconcentrados del
CONADIS para brindar asistencia técnica en la
asignación presupuestal en las actividades
operativas que respondan a las neces¡dades
públicas de las personas con d¡scapacidad.

multisectoriales sobre
cuestiones relativas a la
discapacidad.

C4 Los procesos de asignac¡ón presupuestal se deberá real¡zar
cons¡derando las neces¡dades y aspiraciones de las personas con
discapacidad, por lo cual se podrá contar con la asistencia técnica del
CONADIS a trávés de sus Órganos de Línea u Órganos
Desconcentrados.

Conformar un equ¡po de supervisión del
cumpl¡miento de los planes y programas
nac¡onales sobre d¡scapac¡dad en su Región
contando con la partic¡pación de las
organ¡zaciones de personas con d¡scapac¡dad.

Dl Las OREDIS se encargan de la supervis¡ón de¡ cumpl¡miento de los
planes y programas nac¡onales sobre discapac¡dad en su Reg¡ón.

Establecer los mecan¡smos de seguim¡ento del
cumpl¡m¡ento de los planes y programas
nacionales sobre discapacidad en su Región,
pudiendo contar para ello con la as¡stencia técnica
de los órganos de lfnea y/o los órganos
desconcentrados del CONADIS.

D2 Las OREDIS coordinan y reportan a los Minister¡os el seguimiento a
los planes y programas nacionales, regionales, provinciales y distr¡tales
en discapacidad.

d) Coordinar y supervisar la
ejecución de los planes y
programas nac¡onales en
materia de d¡scapacidad.

D3 Las OREDIS d¡señarán un sistema de segu¡m¡ento a nivel regional de
los planes y programas nacionales sobre d¡scapacidad.

Elaborar un software
cumplimiento de las

de seguim¡ento del
politicas nac¡onales,

io na les
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locales

lniciar la modificación del Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Reg¡onal
incorporando a la OREDIS en el organ¡grama y
determ¡nando sus func¡ones de acuerdo a lo
establecido en la Ley N" 29973 y los L¡neamientos
establecidos en la Directiva N" 002-2019-
CONADIS/PRE aprobado mediante Resolución de
Presidenc¡a N" 028-201 9-CONADIS/PRE.

I



D4 Los procesos de seguim¡ento de los planes y programas nacionales,
regionales, provinciales y distritales se realizarán en el marco del Sistema
Nacional para la lntegración de la Persona con D¡scapacidad -
SINAPEDIS contando con la participación del CONADIS a través de sus
Órqanos de Línea u Órqanos Desconcentrados.

Coordinar, articular y/o convocar a los órganos de
tinea ylo los órganos desconcentrados del
CONADIS para brindar as¡stencia técn¡ca en la
implementac¡ón de mecanismo de supervisión en
la ejecución de los planes y programas nacionales.

E1 Los responsables de las OREDIS, deberán difundir e informar el
derecho que tienen las personas con d¡scapac¡dad a ser consultadas,
antes de que se em¡ta cualquier norma leg¡slativa, administrat¡va, polft¡ca
o programa que los ¡nvolucre, tal como lo establece el artfculo 14 de la
Ley N" 29973.

Elaborar y d¡fund¡r a través de todo medio de
comunicación materiales ¡nformativos sobre el
derecho a la consulta que tienen las personas con
discapacidad, contando con la partic¡pación de las
organizaciones de personas con d¡scapacidad.

E2 Los procesos de consulta de carácter regional, deben ser sencillos,
claros, oportunos y sobretodo acces¡ble, sigu¡endo las etapas:
. La primera, d¡fundir la propuesta, por un periodo mín¡mo de 30 dias,

para que, las organ¡zaciones locales de personas con discapacidad
puedan analizarla y br¡ndar aportes. La difus¡ón puede realizarse a
través de sus portales web, revistas institucionales o por cualquier
otro medio que garantice su difusión colect¡va.

. La segunda, reunirse con representantes de las personas con
discapacidad. Para garantizar su partic¡pac¡ón, el Gobierno regional a
través de su OREDIS, debe brindar infraestructura acces¡ble,
intérpretes, documentos en braille y otros med¡os que facil¡ten la
comunicación.

. F¡nalmente, las personas con d¡scapacidad formularán sus
observac¡ones y sugerencias a la OREDIS.

Desarrollar procesos de consulta prev¡os respecto
a los planes, programas y serv¡cios regionales que
el Gobierno Reg¡onal d¡seña e implemente,
garantizando la participación de las personas con
discapacidad.

e) Promover y organ¡zar los
pfocesos de con§ulta de
carácter reg¡onal.

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 partic¡pación del CONADIS a través
de sus Órganos de Lfnea u Órqanos Desconcentrados.

lnvolucrar a los órganos dé lÍnea y/o los órganos
desconcentrados del CONADIS para brindar
asistencia técnica en el diseño y desarrollo de los
procesos de consulta.

f) Promover y ejecutar
campañas para la toma de
conciencia respecto de la
persona con
discapacidad, el respeto
de sus derechos y de su
dignida{r y la,
responsab¡lidad del

F1 Las OREDIS deberán programar campañas comunicac¡onales locales
para la toma de conciencia ciudadana, en coordinación con su Gerencia/
Direcc¡ón/Unidad de Comun¡cac¡ones o quien haga sus veces.

'r;-- A¡r

Realizar campañas comunicacionales de d¡fusión
para la promoción del respeto de los derechos de
las personas con discapac¡dad, con especial
énfasis en el acceso a los serv¡c¡os públicos en
igualdad de condiciones que los demás y la
atención preferencial, resaltando la dignidad,
Qapac¡dad K¡porte p la sociedad de la¡ personas
con _discEÉB4¡illed.
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Estado y la soc¡edad pa¡a
con ella.

F2 Las campañas de sensibilización deberán estar or¡entadas a las
personas s¡n discapaoidad, y promoverán,la disminución y e minac¡Ón de
las barreras act¡tudinales que generan d¡scapacidad en las personas, se
desarrollan a través de foros, seminarios, conferencias, charlas, entre
otras.
F3 Las campañas de toma de concienc¡a deberán realizarse en el marco
del S¡stema Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad

- SINAPEDIS y podrán contar con la part¡c¡pación del CONADIS a través
de sus Órganos de LÍnea u Órganos Desconcentrados.

lmplementar mecanismos para denunc¡ar actos de
discrlminación o maltrato a personas' con
d¡scapacidad de conoc¡miento y atenc¡ón
inmediata y prioritaria.

Coordinar, articular y/o convocar a los órganos de
línea y/o los órganos desconcentrados del
CONADIS para br¡ndar as¡stencia técn¡ca en las
campañas [eq¡onales de toma de conc¡enc¡a.

gl D¡lundir ¡nformac¡ón
sobre cuestiones
relac¡onadas a la
discapacidad, incluida en
ella, información
actual¡zada acerca de los
programas y servicios
dispon¡bles en la
jurisdicción para la
pefsona con
discapac¡dad y su familia.

Gi Las OREDIS consol¡dan y rem¡ten al CoNADIS ¡nformac¡ón
estadfstica y documental sobre la s¡tuac¡ón de la persona con
d¡scapacidad, asl como de los servic¡os reg¡onales, para que sea incluido
en el Observator¡o Nac¡onal de la Persona con D¡scapacidad.

Realizar un mapeo de las entidades públicas y
pr¡vadas que brindan serv¡cios a las personas con
discapacidad y su familia a n¡vel reg¡onal y
remitirlas al Observator¡o Nac¡onal de Ia Persona
con D¡scapacidad.

G2 Las OREDIS real¡zan sistematizaciones de las buenas prácticas y de
aquellas que de,ien lecc¡ones aprendidas relacionadas a la gestión
pública dir¡gidas a las personas con discapacidad e ¡nformarán al
CONADIS para que sea inclu¡do en el Observatorio Nac¡onal de la
Persona con D¡scapacidad.

ldentificar y sistematizar buenas prácticas
relacionadas en intervenc¡ones en las personas
con discapac¡dad y su fam¡lia a nivel regional.

G3 Las OREDIS deben real¡zar diagnóstrcos regionales sobre la situac¡ón
de las personas con discapacidad e informarán al CONADIS para que
sea inclu¡do en el Observator¡o Nacionalde la Persona con Discapac¡dad.

Real¡zar
Situación
contando
CONADIS

un Diagnóstico Regional sobre la
de la Persona con Discapacidad
para ello con el asesoramiento del

G4 Las OREDIS deben realizar un empadronamiento reg¡onal para
ident¡ficar a las pos¡bles personas con discapacidad, involucrando para
ello a las entidades regionales involucradas en el trabajo por las personas
con discapac¡dad.

Elaborar un Plan de Empadronamiento Regional
para identaf¡car a las posibles personas con
discapacidad pud¡endo contar para ello, con el
asesoram¡ento del CONADIS.

G5 La difusión de ¡nformación debe realizarse en el marco del Sistema
Nac¡onal para la lnlegración de la Persona con D¡scapacidad -
SINAPEDIS y podrán contar con la partic¡pación del personal de la
Dirección de lnvestigación y Reg¡stro del CONADIS y/o de personal de
sus Órganos Desconcentrados.

Coordinar con la D¡recc¡ón de lnvestigac¡ón y
Registro y/o los órganos desconcentrados del
CONADIS la asistencia técnica en el acopio y
remisión de información al Observatorio Nac¡onal
de la Persona con Discapacidad.

h) Superv¡sar el
cumpl¡m¡ento de ¡o
d¡spuesto en la presente
ley en el ámb¡to de su

Hl La supervisión del cumpl¡m¡ento de las politicas públ¡cas sobre
d¡scapacidad a n¡vel regional, prov¡ncial y d¡strital está a cargo de la
OREDIS, la cual desarrollará en coordinac¡ón con las Munic¡pal¡Cades

Remitir al CONADIS los reportes de
impleméntación por parte de las entidades
públicas regionales sobre las polfticas nacionales,
regionales y locaies.
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competencia y denunciar
su ¡ncumplimiento ante el
órgano adm¡nistrat¡vo
competente.

Provinciales
CONADIS.

y Distritales, debiendo ¡nformar semestralmente al

H2 Las OREDIS superv¡san el cumplimiento de la f¡scalizac¡ón del pase
libre, trato preferenc¡al, estacionamiento reservado y otros establecidos
en mater¡a de transporte público y acces¡b¡lidad, debiendo informar
semestralmente al CONADIS.

Realizar campañas de concientización del pase
libre, trato preferencial y estacionamiento
reservado.

H3 Las OREDIS coord¡nan con la Dirección de F¡scalizac¡ón y Sanciones
del CONADIS, en el marco de lo estáblecido en el artículo 8t, de la Ley
N'29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

Coordinar con la Direcc¡ón de F¡scalización y
Sanciones, las ¡nfracciones en materia de pase
l¡bre, trato preferencial y estacionamiento
reservado.

¡) Adm¡n¡strar el Registro
Regional de la Persona
con Discapacidad en el
ámbito de su jur¡sd¡cción,
cons¡derando los
lineam¡entos em¡t¡dos
por el Reg¡stro Nac¡onal
de la Persona con
Discapac¡dad.

ll En el marco de las funciones establecida en el artículo 78 de la Ley N'
29973 y el artfculo 70 de su Reglamento, el CONiADIS dirige el Registro
Nacional de la Persona con D¡scapacidad, m¡entras que los Gob¡ernos
Regionales a través de sus OREDIS administran por encargo de gestión
el Registro Municipal de la Persona con D¡scapacidad.

Establecer convenios con CONADIS para la
deb¡da Administración del Registro Reg¡onal de la
Persona con Discapacidad.
lmplementar una base de datos de las personas
con discapacidad de la reg¡ón, considerando la
información de las OMAPED, prec¡sando la
pertenencia a grupos indigenas, población
afroperuana, u otras m¡norfas.

12 La administrac¡ón reg¡onal del Registro Nacional de la Persona con
Discapacidad, Ias OREDIS está en el marco de lo establecido en los
"L¡neamientos para la Admin¡stración de los Registros Regionales y
Municipales de Ia Persona con Discapacidad", aprobados mediante
Directiva N'001-2018-CONADIS/PRE. La Dirección de lnvestigación y
Registro - DIR del CONADIS, brinda la asistencia técn¡ca y rcaliza el
seguimiento del proceso de ¡mplementación de los Registros Reg¡onales.

Admin¡strar un registro de organizac¡ones de
personas con discapacidad de la región.

Administrar regionalmente e¡ Registro Nacional de
las Personas con D¡scapac¡dad del CONADIS.
Coordinar con la Direcc¡ón de lnvestigación y
Registro y/o los órganos desconcentrados del
CONADIS la asistenc¡a técnica paa la
implantación reg¡onal de Registro Nacional de la
Persona con Discapacidad.
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Anexo 2
MATRIZ DE ACCIONES ESTRATÉCICNS 2OI9DE LAS OMAPED ALINEADAS A SUS FUNCIONES Y

LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN

b) Coord¡na¡, superv¡sar y
evaluar las polit¡cas y
programas locales sobre
cuest¡ones relativas a la
d¡scapac¡dad. Para facilitar la construcc¡ón de la Política Local en Discapac¡dad se Elaborar los L¡neam¡entos de la Polít¡ca Local en

reviamente los Lineamientos Munici Disria acidad en coordinac¡ón con CONADISrecomienda elaborar

%tr§9

.o

§gsg

FUNCIONES DE LAS OIUAPED
Ley N" 29973

LINEAMIENTOS DE LAS OMAPED
Directiva N' 002-201g-CONADIS/PRE aprobado med¡ante
Resolución de Pres¡dencia N' 028-201g-CONADIS/PRE.

LTNEAMTENToS oE AccroNEs ESTRATÉG|CAS
2019

Al En el marco de la Polft¡ca Regional en Discapacidad, los
Lineamientos Munic¡pales sobre D¡scápac¡dad o el documento que
haga sus veces, se deberá actual¡zar el Plan de Desarrollo Local
Concertado - PDLC ¡ncorporando un objetivo estratégico que
contenga acc¡ones estratégicas dirig¡das a la inclusión de las
personas con d¡scapacidad.

ln¡ciar el proceso de actual¡zac¡ón del Plan de
Desarrollo Local Concertado - PDLC que incorpore
un objetivo estratég¡co que contengan acc¡ones
estratég¡cas d¡rigadas a la inclus¡ón de las personas
con d¡scapacidad. El proceso deberá contar con la
part¡c¡pación de los representantes de las

ln¡c¡ar el proceso de actuelización del P¡an
Estratégico lnstitucional que incorpore act¡v¡dades
operativas dirigidas a las personas con
d¡scapacidad.

organizac¡ones de perso nas con dlscapacidad

lncorporar en el Plan Operat¡vo Institucional de las
Direcciones / Gerenc¡as Mun¡c¡pales de Ia
Municipalidades.

a) Promover y proponer que, en
la formulac¡ón, el
planeam¡ento y la ejecución
de las políticas y los
programas locales, se tomen
en cuenta, de manefa expresa,
las neces¡dades e intereses de
la persona con d¡scapac¡dad.

A2 Es necesario que, el Plan Estratég¡co lnstitucional - PEI esté
alineado al objetivo estratégico del PDLC. S¡ no se cuenta con un
PDLC actualizado, se deberá tomar en cuenta los Lineamientos
Munic¡pales sobre Discapac¡dad o el documento que haga sus
veces
A3 El Plan Operativo lnstitucional se elaborará alineado a los
objetivos estratég¡cos contemplados en el PIan Estratégico
lnst¡tucional de la respect¡va municipalidad considerando la inclus¡ón
de las personas con d¡scapac¡dad
A4 El proceso de planeam¡ento mun¡cipal se deberá real¡zar en el
marco del Sistema Nacional para la lntegrac¡ón de la Persona con
Discapacidad - SINAPEDIS, por lo cual se deberá ¡nvolucrar al
CONADIS a través de sus Órganos de LÍnea u Órganos
Desconcentrados.

Coord¡nar, art¡cular y/o convocar a los órganos de
lfnea y/o los órganos desconcentrados del
CONADIS para brindar asistenc¡a técnica en el
planeamiento reg¡onal que garant¡ce una articulación
intergubernamental.

lnic¡ar el proceso de elaboración de la Polit¡ca Local
en Discapacidad en coordinación con CONADIS y
CEPLAN

Bl La OMAPED es responsable de d¡señar, formular, implementar,
supervisar y evaluar la Política Local en Discapacidad en el marco
del S¡stema Nac¡onal para la lntegración de la Persona con
Discapacidad - SINAPEDIS.
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sobre D¡scapacidad, alineados a la Politica Regional de su
jurisdicción y/o sus l¡neam¡entos, con el propósito de orientar el
planeamiento y presupuesto de las acciones a favor de las personas
con discapacidad de su munic¡palidad.

82 La OMAPED es responsable de transversalizar el enfoque de la
discapac¡dad en las políticas y programas mun¡cipales existentes.

Capacitar a las autor¡dades y funcionarios de la
provincia o distr¡to, sobre la ¡mportancia de incluir el
enfoque de d¡scapacadad en las políticas y
programas regionales y locales, pud¡endo contar con
la asistencia técn¡ca del CONADIS a través de sus
órganos de línea y/o los órganos desconcentrados.
Diseñar un programa local de capacitación laboral
en coordinación con la Dirección de Desarrollo
Económico o qu¡en haqa sus veces.
Diseñar un programa local de ¡nserción laboral en
coordinación con la D¡rección de Desarrollo
Económico (o quien haga sus veces) y los Centros
de Empleo.
Diseñar un programa local de Rehabilitación Easada
en la Comunidad en coord¡nación con la Dirección
Municipal compelente y la Red de Salud o quien
haga sus veces a nivel local.

B3 La OMAPED promueve el d¡seño, formulación e implementación
de programas municipales orientados a disminuir las barreras
sociales hacia las personas con d¡scapacidad.

D¡señar un programa local de apoyo a la certif¡cación
de la discapacidad en coordinac¡ón con la Dirección
Municipal competente, la Red de Salud o quien haga
sus veces a nivel local y EsSalud.

84 El proceso de construcción y transversalización del enfoque de
la discapacidad en las políticas y programas municipales, se
rcaliza(á en el marco del Sistema Nacional para la lntegrac¡ón de la
Persona con D¡scapac¡dad - SINAPEDIS, por lo cual se deberá
involucrar al CONADIS a través de sus Órganos de Línea u Órganos
Desconcentrados.

Coordinar, art¡cular y/o convocar a los órganos de
línea y/o los órganos desconcentrados del
CONADIS para brindar asistencia técn¡ca en el
alineamiento de las políticas y programas locales
con el Gob¡erno Reg¡onal.

c) Part¡c¡par de la formulación y
aprobación del presupuesto
local para asegurar que, se
qestinen los . recursos
necesarios _ para la

C1 Las OMAPEDS deben destinar para e¡ presupuesto del año 2019
el 0.5% del Presupuesto lnstitucional de Apertura, tal como
establece la Ley No 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público
para r el Año Fiscal 20J9, en su Tr¡gés¡rFa Octava Dispos(ción
Complementaria que "Los gq[¡qrnos locales y gobiernos regionales

En coordinación con la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto (o la que haga sus veces) realizar la
modif¡cación del POl, destinando el 0.5% dest¡nado
para las OMAPEDS en cumpl¡nliento a la Trigésim?
Octava Djspos¡ción Complementaria Final de la Ley
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N" 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2019.

están obl¡gados para ut¡lizar el 0,5% de su presupuesto institucional
para financ¡ar los gastos operativos, planes, programas y serv¡c¡os
que por ley deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a la
Persona con D¡scapacidad - OMAPEDS y las Oficinas Reg¡onales
de Atención a la Persona con D¡scapac¡dad - OREDIS a favor de Ia
población con discapacidad de su jur¡sd¡cción".

c2 Los responsables de las OMAPEDS en coord¡nac¡ón con su
Gerenc¡a/Dirección de Linea y la Oficina de Planeam¡ento y
Presupuesto deberán asegurar que la OMAPEDS se encuentre
¡ncorporada en sus instrumentos de gest¡ón

lniciar la modificación del Reglamento de
Organizac¡ón y Funciones de la Mun¡cipalidad
¡ncorporando a la OMAPED en el organigrama y
determinando sus funciones de acuerdo a lo
establecido en la Ley N" 29973 y los L¡neamientos
establecidos en la Direct¡va N' 002-2019-
CONADIS/PRE aprobado mediante Resolución de
Presidencia N' 028-2019-CONADIS/PRE.

C3 La OMAPED gest¡onará procesos de Presupuestos
Particapativos exclus¡vos o inclusivos para personas con
d¡scapacidad, con el objetivo de fortalecer su participac¡ón
c¡udadana y garant¡zar presupuestos destinados a proyectos e
in¡ciativas de las organ¡zaciones de personas con d¡scapac¡dad.

Establecer mecanismos de partic¡pación de las
organ¡zac¡ones de personas con discapacidad en los
procesos de presupuesto part¡cipat¡vo, que garant¡ce
inversiones que beneficien a las personas con
d¡scapac¡dad.
Coordinar, articular y/o convocar a los órganos de
linea y/o los órganos desconcentrados del
CONADIS para br¡ndar asistencia técnica en la
as¡gnación presupuestal en las activ¡dades
operat¡vas que benef¡cien a las personas con
d¡scapac¡dad.

implementación de políticas y
, programas sobre cuestiones

relativas a la discapac¡dad.

C4 Los procesos de as¡gnac¡ón presupuestal se deberá realizar
cons¡derando las necesidades y aspirac¡ones de las personas con
discapacidad, por lo cual se podrá contar con la asistenc¡a técnica
del CONADIS a través de sus Órganos de Línea u Órganos
Desconcentrados.

D1 Las OMAPEDS se encargan de la superv¡sión del cumplim¡ento
de los planes y programas nacionales y regionales sobre
d¡scapacidad en su localidad.

Conformar un equ¡po de supervisión del
cumplimiento de los planes y programas nac¡onales
sobre discapac¡dad en su Mun¡cipal¡dad contando
con la part¡c¡pac¡ón de las organ¡zaciones de las
personas con discapac¡dad.

d) Coord¡nar y supervisar
e¡ecuc¡ón de los planes
programas nac¡onales
mater¡a de discapacidad.

la
v

en
D2 Las OMAPEDS coordinan y reportan a su
segulmiento a ¡os planes y programas nac¡onales,
prov¡nciales y distritales en discapacidad.

OREDIS eI
reg¡onales,
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Establecer los mecan¡smos de segu¡miento del
cumplim¡ento de los planes y programas nacionales
sobre d¡scapacidad en su Provinc¡a o D¡str¡to,
pudiendo contar para ello con la as¡stencia técn¡ca
de los órganos de línea y/o los órganos
desconcentrados del CONADIS.



D3 Las OMAPED diseñarán un sistema de seguim¡ento a n¡vel local
de los planes y programas nac¡onales sobr? d¡scapac¡dad.

Elaborar un software de segu¡miento del
cumplimiento de las políticas nacionales y locales.

D4 Los procesos de seguimiento de los planes y programas
nacionales, regionales, provinc¡ales y distritales se real¡zarán en el
marco del Sistema Nacional para la lntegración de la Persona con
Discapacidad - SINAPEDIS contando con la partic¡pación del
CONADIS a través de sus Órganos de Linea u Órganos
Desconcentrados

Coord¡nar, articular y/o convocar a los órganos de
lfnea y/o los órganos desconcentrados del
CONADIS para brindar asistenc¡a técnica en la
implementación de mecan¡smo de supervisión en la
ejecución de los planes y programas nacionales.

e) Promover y organ¡zar
procesos de consulta
carácter local.

los
de

E1 Los responsables de Ias OMAPED, deberán difundir e ¡nformar
el derecho que tienen las personas con discapacidad a ser
consultadas, antes de que se emita cualqu¡er norma legislativa,
administrativa, polít¡ca o programa que los ¡nvolucre, tal como lo
establece el adiculo '14 de la Ley N" 29973.

Elaborar y difundir materiales informativos sobre el
derecho a la consulta que t¡enen las personas con
discapacidad, contando con la participación de las
organ¡zaciones de personas con discapacidad.

E2 Los procesos de consulta de carácter local, deben ser senc¡llos,
claros, oportunos y sobretodo accesible, s¡gu¡endo las s¡guientes
etapas:
. La primera, difundir la propuesta, por un periodo mínimo de 30

días, para que, las organizaciones regionales de personas con
discapacidad puedan anal¡zarla y br¡ndar aportes. La difus¡ón
puede realizarse a través de sus portales web, revistas
instituc¡onales o por cualquier otro medio que garantice su
difus¡ón colectiva.

. La segunda, reun¡rse con representantes de las personas con
discapacidad. Para garantizar su participación, la Mun¡cipal¡dad
a través de su OMAPED, debe bnndar infraestructura acces¡ble,
intérpretes, documentos en braile y otros medios que fac¡l¡ten la
comunicac¡Ón.

. F¡nalmente, las personas con discapacidad formularán sus
observaciones y suqerencias a la OMAPED.

Desarrollar procesos de consulta prev¡os respecto a
los planes, programas, proyectos y servicios
regionales que la Mun¡c¡palidad diseña e
implemente, garantizando la participación de las
personas con discapacidad.

E3 Los procesos de consulta regional deberán realizarse en el
marco del S¡stema Nac¡onal para la lntegrac¡ón de la Persona con
Discapacidad - SINAPEDIS y podrán contar con la partic¡pac¡ón del
CONADIS a través de sus Órganos de Lfnea u Órganos
Desconcentrados.

lnvolucrar a los órganos de lÍnea y/o los órganos
desconcentrados del CONADIS para brindar
asistencia técnica en el diseño y desarrollo de los
procesos de consulta.

ftr Promover
campañas

v
para

ejecutar
la toma de

F1 Las OMAPEDS dq,berán programar carnpañas comun¡caqionales
locales para la toma de conciencia ciudadana, en coordinación con

Realizar pampañas comunicacionales de difusión
para la promoción del respeto de los derechos de las
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su Gerencia/ Direcc¡ón/Unidad de Comun¡cac¡ones o quien haga sus
veces.

personas con discapacidad, con especial énfasis en
el aoceso a los servic¡os públ¡cos en igualdad de
condic¡ones que los demás y la atención
preferenc¡al, resaltando la d¡gnidad, capac¡dad y
aporte a la sociedad de las personas con
discapacidad.

F2 Las campañas de sensibil¡zación deberán estar orientadas a las
personas sin d¡scapacidad, y promoverán la disminución y
eliminac¡ón de Ias barreras actitudinales que generan d¡scapacidad
en las personas, se desarrollan a través de foros, semlnarios,
conferencias, cha[las, entre otÍas.

lmplementar mecanismos para denunc¡ar actos de
discrim¡nac¡ón o maltrato a personas con
discapacidad de conoc¡m¡ento y atención inmediata
y pr¡or¡taria.

Coordinar, art¡cular y/o convocar a los órganos de
lfnea y/o los órganos desconcentrados del
CONADIS para br¡ndar asistencia técnica en las
campañas regionales de toma de concienc¡a.

Gl Las OMAPEDS consolidan y rem¡ten al CONADIS información
estadfstica y documental sobre la s¡tuación de la persona con
discapacidad, así como de los servicios reg¡onales, para que sea
inclu¡do en el Observatorio Nac¡onal de la Persona con
Discapacidad.

Realizar un mapeo de las entidades públicas y
privadas que brindan serv¡c¡os a las personas con
d¡scapac¡dad y su familia a n¡vel provinc¡al y distr¡tal
y rem¡t¡rlas al Observatorio Nacional de la Persona
con Discapac¡dad.

G2 Las OMAPEDS real¡zan s¡stemat¡zaciones de las buenas
prácticas y de aquellas que dejen lecciones aprendidas relacionadas
a la gestión pública d¡rigidas a las personas con drscapac¡dad e
informarán al CONADIS para que sea inclu¡do en el Observatorio
Nacional de la Persona con Discapacidad.

ldentif¡car y s¡stematizar buenas práct¡cas
relacionadas en intervenc¡ones en las personas con
d¡scapac¡dad y su fam¡lia a nivel provincial u d¡strital.

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 Nac¡onal de la
Persona con Discapacidad.

Realizar un D¡agnóst¡co Prov¡nc¡al o D¡str¡tal sobre la
S¡tuac¡ón de la Persona con D¡scapacidad contando
para ello con el asesoramiento del CONADIS.

G4 Las OMAPEDS deben real¡zar un empadronamiento local para
identif¡car a las pos¡bles personas con discapac¡dad, involucrando
para ello a las entidades reg¡onales involucradas en el trabajo por
las personas con discapac¡dad. (Anexo N"7)

Elaborar un Plan de Empadronamiento Provinc¡al o
Distr¡tal para identificar a las pos¡bles personas con
d¡scapacidad pudiendo contar para ello, con el
asesoramiento del coNADls.

g) Difund¡r ¡nformac¡ón sobre
cuest¡ones relac¡onadas a la
d¡scapac¡dad, incluida
¡nformac¡ón actual¡zada
acerca de los programas y
serv¡c¡os dispon¡bles para la
persona con d¡scapac¡dad y
su fam¡l¡a.

G5 La d¡fus¡ón de informac¡ón debe real¡zarse en el marco del
Sistema Nacional para la lntegración de la Persona con

Coord¡nar con la
Req¡stro y/o los

D¡rección de lnvestigación y
órqanos desconcentrados del

\

conc¡enc¡a respecto de la
péfsona con discapacidad, el
respeto de sus derechos y de
su dignidad, y la
responsab¡l¡dad del Estado y
la sociedad para con ella.

F3 Las campañas de toma de concienc¡a deberán real¡zarse en el
marco del Sistema Nac¡onal para la lntegración de la Persona con
D¡scapacidad - SINAPEDIS y podrán contar con la part¡cipación del
CONADIS a través de sus Órganos de Línea u Órganos
Desconcentrados.
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Discapacidad - SINAPEDIS y podrán contar con la part¡cipación del
personal de la Direcc¡ón de lnvestigación y Registro iel CONADIS
y/o de personal de sus Órganos Desconcentrados.

CONADIS para brindar asistencia técnica en el
acopio y rem¡s¡ón de información al Observator¡o
Nacional de la Persona con Discapac¡dad.

h) Administrar el Registro
Mun¡c¡pal de la Persona con
Discapacidad en el ámb¡to de
su jur¡sd¡cc¡ón, cons¡derando
los l¡neamientos em¡t¡dos por
el Reg¡stro Nac¡onal de la
Persona con D¡scapacidad.

Hl En el marco de las func¡ones establec¡da en el artÍculo 78 de Ia
Ley N" 29973 y el articulo 70 de su Reglamento, el CONADIS dirige
el Registro Nacional de la Persona con Discapac¡dad, m¡entras que
las Mun¡cipalidades a través de sus OMAPED adm¡n¡stran por
encargo de gestión el Registro Munic¡pal de la Persona con
D¡scapacidad.

Establecer convenios con CONADIS para la debida
Admin¡stración del Registro Municipal se la Persona
con Discapacidad.
lmplementar una base de datos de las personas con
discapacidad de Ia localidad considerando la
información de las organizaciones sociales,
precisando la pertenencia a grupos indfgenas,
poblac¡ón afroperuana, u otras minorías.
Adm¡nistrar un registro de organ¡zaciones de
personas con discapacidad de la local¡dad.

Adm¡n¡strar localmente el Reg¡stro Nac¡onal de las
Personas con Discapacidad del CONADIS.

Coordinar con la Dirección de lnvestigación y
Registro y/o los órganos desconcentrados del
CONADIS la asistenc¡a técnica para la implantación
reg¡onal de Reg¡stro Nacional de la Persona con
D¡scapac¡dad.

i) Superv¡sar el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente ley
en el ámbito de su
competenc¡a y denunc¡ar su
¡ncumpl¡m¡ento ante el órgano
adm¡n¡strat¡vo competente.

11 La supervisión del cumpl¡miento de las politicas públ¡cas sobre
discapacidad a nivel provincial y d¡strital está a cargo de la
OMAPED. los cuáles desarrollará en coordinación con su Gobierno
Regional, debiendo informar semestralmente al CONADIS.

Remitir al CONADIS los reportes de implementación
por parte de las ent¡dades públicas provinciales y
distritales sobre las politicas nac¡onales, reg¡onales
y locales.

12 Las OMAPEDS supervisan el cumpl¡m¡ento de la f¡scalizac¡ón del
pase l¡bre, trato preferenc¡al, estacionamiento reservado y otros
establec¡dos en materia de transporte públ¡co y acces¡b¡l¡dad,
deb¡endo ¡nformar semestralmente al CONADIS.

Realizar campañas de sens¡b¡lización del pase libre,
trato preferencial y estac¡onamiento reservado.

13 Las OMAPEDS coordinan con la Dirección de F¡scal¡zación y
Sanciones del CONADIS, en el marco de lo establecido en el artículo
81, de la Ley N" 29973 - Ley General de la Persona con
Discapacidad. En el anexo N'8 se detallan los tipos de sanciones
que contempla la citada Ley.

Coordinar con la Dirección de Fiscalización y
Sanciones, las ¡nfracciones en materia de pase libre,
lrato preferenc¡al y estac¡onamiento reservado.
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H2 La administración municipal del Registro Nac¡onal de la Persona
con Discapac¡dad, las OMAPEDS está en el marco de lo establecido
en los "Lineamientos para la Administración de los Registros
Regionales y Mun¡c¡pales de la Persona con Discapacidad",
aprobados mediante Direct¡va N' 00'1-2018-CONADIS/PRE. La
Dirección de Invest¡gac¡ón y Registro - DIR del CONADIS brinda la
asistencia técn¡ca y realiza el segu¡miento del proceso de
implementación de los Reg¡stros Municrpales.
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