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EL CONADIS TE INFORMA  
 

Las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en 

una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, en cumplimiento 

del artículo 49 de la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 

 

1. ¿SABÍAS QUE? 

 

La persona con discapacidad tiene derecho a trabajar, en igualdad de condiciones que 

las demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades 

y de remuneración por trabajo de igual valor, y con condiciones de trabajo justas, 

seguras y saludables 

 

Por ello, el artículo 49 de la Ley N° 29973, Ley General de la Personas con 

discapacidad, dispone que todas las entidades públicas están obligadas a contratar 

personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su 

personal bajo cualquier régimen laboral. 

 

…………………………………………….. 

2. ¿QUÉ SE NECESITA? 

 

Que las entidades públicas establezcan la estrategia respectiva a fin de cubrir 

mínimamente el % exigido por ley. 

 

Que las entidades públicas incorporen en su planilla electrónica a sus trabajadores con 

discapacidad, de acuerdo a su certificado de discapacidad obtenido en los centros de 

salud autorizados, resolución o carné del Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad – CONADIS, la cual debe ser actualizada. 

 

……………………………………………. 

 

3. ¿QUÉ SE DEBE DE TENER PRESENTE? 

 

Las personas con discapacidad para que ocupen un puesto laboral en las entidades 

públicas y formen parte de la cuota de empleo, deben de postular a un concurso público 

de cualquier régimen laboral, en el cual deben de ser declarados ganadores. 

 

En los concursos públicos de méritos convocados por las entidades públicas, 

independientemente del régimen laboral, la persona con discapacidad que cumpla con 

los requisitos para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio obtiene una bonificación 

del 15% sobre el puntaje final obtenido en la etapa de evaluación, que incluye la 

entrevista final. Las bases de los concursos consignan la aplicación de este beneficio 

bajo sanción de nulidad. 

 

El régimen laboral del Contrato Administrativo de Servicios – CAS, es un contrato 

laboral especial y de naturaleza temporal, que se aplica sólo en el Sector Público, y se 

celebra entre una persona natural y el Estado. No se encuentra bajo el ámbito de la 



  

 

2 

 

carrera pública (D. Leg. 276) ni del régimen de la actividad privada (D. Leg. 728), sino 

que se rige específicamente por el Decreto Legislativo N° 1057, por lo que debemos 

de entender que no es permanente; puede ser renovado cuantas veces se considere 

necesario. Cada renovación no puede exceder el año fiscal y está sujeta a la 

disponibilidad presupuestal de la entidad. 

 

……………………………………………….. 
 

4. ¿QUÉ ACCIONES REALIZÓ EL CONADIS EN EL AÑO 2019, PARA CONTRIBUIR AL 

CUMPLIMIENTO DE DICHA DISPOSICIÓN LEGAL? 
 

 La Sub Dirección de Fiscalización de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, 

estableció como meta de su Plan Anual de Fiscalización 2019, fiscalizar a más de 

cincuenta (50) entidades públicas. 

 El I Trimestre del presente año, se fiscalizó a más de nueve (09) entidades públicas 

en tres (03) capitales de regiones del país como San Martín, Iquitos, Piura y Trujillo, 

con resultados detallados en el siguiente cuadro: 

N° REGIÓN ENTIDAD CUMPLE SI/NO 

1 SAN MARTIN Gobierno Regional San Martin NO 

2 SAN MARTIN Municipalidad Provincial de Moyobamba NO 

3 IQUITOS Gobierno Regional Loreto NO 

4 IQUITOS Municipalidad Provincial de Maynas NO 

5 IQUITOS Municipalidad Distrital de Punchana NO 

6 PIURA Gobierno Regional Piura NO 

7 PIURA Municipalidad Provincial de Piura NO 

8 PIURA  Municipalidad Provincial de Sullana NO 

9 TRUJILLO Municipalidad Provincial de Trujillo NO 
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 Asimismo, para el II Trimestre del presente año, se programó la fiscalización de 

cinco (05) entidades públicas a nivel de la Región Lima, con resultados detallados en 

el siguiente cuadro: 

N° REGIÓN ENTIDAD CUMPLE SI/NO  

1 LIMA Ministerio del Interior  NO 

2 LIMA Municipalidad Distrital de Miraflores NO 

3 LIMA Red de Salud de Huarochirí  NO 

4 LIMA Municipalidad Distrital de La Victoria NO 

5 LIMA UGEL N° 04 - Comas NO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 En ese orden, para el III Trimestre del presente año, se tiene programado fiscalizar a 

más de quince (15) entidades públicas de la Región Lima y otras, de las cuales, a la 

fecha se fiscalizaron seis (06), con resultados detallados en el siguiente cuadro: 

N° REGIÓN ENTIDAD CUMPLE SI/NO 

1  LIMA Municipalidad Distrital de Lurín NO 

2  LIMA SALUDPOL NO 

3  LIMA Municipalidad Distrital de Los Olivos NO 

4  LIMA 
Municipalidad Distrital Lurigancho-
Chosica 

NO 

5  LIMA PRONABEC NO 

6  LIMA Fiscalía de la Nación NO 
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 En las veinte (20) entidades públicas intervenidas a la fecha, se levantaron las actas 

de fiscalización correspondientes, las cuales sirvieron a la Sub Dirección de 

Fiscalización para proyectar y remitir los informes de fiscalización recomendando el 

inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a la Sub Dirección de 

Infracción y Sanciones para su trámite correspondiente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finalmente, debemos señalar que en la fiscalización del año pasado 2018, se les 

indicó a todas las entidades públicas que debían de cumplir con la cuota de empleo 

no inferior al 5% de personas con discapacidad,  por lo que a partir del presente año 

2019, paulatinamente se les iniciará el PAS a aquellas entidades que no cumplan con 

dicha disposición. 

…………………………………………….. 

 

5. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL 1%? 
 

 Que NO se logre el desarrollo y bienestar de las personas con discapacidad, en 

igualdad de oportunidades. 

 

 Que NO se logre una sociedad inclusiva  

 

 Que CONADIS, a través de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, SANCIONARÁ a 

las entidades públicas, con una sanción desde los 15 hasta los 20 UIT, y con 

sanción de Destitución y Despido a los funcionarios responsables (Infracción muy 

grave, de conformidad al: Literal c) del numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley N° 

29973, Ley General de la Persona con Discapacidad). 

 

IMPORTANTE: 

 

Un ejemplo de ello, es que la Sub Dirección de Fiscalización del CONADIS ya recomendó 

el inicio del PAS contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, la Red de Salud de 

Huarochirí, la Municipalidad Distrital de La Victoria, entre otras; debido a que al 

culminar sus actividades administrativas de fiscalización, advirtió la omisión por parte 

de los funcionarios responsables, de dar cumplimiento a la cuota de empleo no inferior 

al 5% de personas con discapacidad.  


