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A      :  MARIO GILBERTO RIOS ESPINOZA 

PRESIDENTE 
PRESIDENCIA  

   
ASUNTO      :

  
FECHA                     : Lima, 04 de Enero de 2023  
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez informarle lo 
siguiente: 
 
I. OBJETO 

 
Definir los alcances del artículo 17, numeral 2 de la Ley N°29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad. 
 
II. ANTECEDENTES 

 
2.1. Mediante Carta S/N de fecha 19 de agosto de 2022, el ciudadano Jorge Luis Kina Oshiro, 

gerente general de HY Asesores S.A.C, formula ante el Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad - CONADIS, la siguiente consulta: “Los restaurantes que 
tengan áreas de juegos infantiles, ¿Están obligados a adecuar dichas áreas para que sea 
accesible a niños con discapacidad, a pesar de que su actividad principal sea la venta de 
alimentos y que no se dediquen específicamente a actividades de recreación?”.  

 
2.2.  Mediante Proveído N°D002361-2022-PRE, la Presidencia del CONADIS deriva a la Dirección 

de Fiscalización y Sanciones la solicitud presentada por el gerente general de HY Asesores 
S.A.C. para la atención correspondiente. 

 
2.3. Mediante Proveído N° D001018-2022-CONADIS-DFS, el despacho de la Dirección de 

Fiscalización y Sanciones traslada a la Sub Dirección de Fiscalización la solicitud presentada 
por el Gerente General de HY Asesores S.A.C. para la atención correspondiente. 

 
2.4. Mediante Proveído N° D001166-2022-CONADIS-SDF, la Sub Dirección de Fiscalización 

encarga a una especialista a atender lo solicitado en el marco de las competencias de dicha 
Unidad Orgánica. 

 
2.5. Mediante Memorando N°D000422-2022-CONADIS-DFS, la Dirección de Fiscalización y 

Sanciones traslada a la Dirección de Políticas e Investigaciones, la Carta S/N, de fecha 19 de 
agosto de 2022, y el Informe N°D000024-2022-CONADIS-SDF-MB, a fin de que este 

Aplicación y alcance del Articulo 17, numeral 17.2 de la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad.. 
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Despacho emita opinión técnica respecto a lo detallado precedentemente, y tenga a bien 
comunicar directamente al ciudadano la respuesta a su consulta.  

 
2.6. El Conadis, de acuerdo al artículo 63 de la Ley General de la Persona con Discapacidad (en 

adelante, LGPCD), es el órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad. Está 
constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, administrativa, de administración, 
económica y financiera; y constituye pliego presupuestario. 

 
2.7. Asimismo, de conformidad con el artículo 73 de la LGPCD, ejerce la rectoría del Sistema 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (SINAPEDIS), sistema funcional 
encargado de “asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la 
intervención del Estado en materia de discapacidad”. 

 
2.8. Ahora bien, el literal b) del artículo 82 del Reglamento de la LGPCD, establece que el Conadis 

se encuentra facultado para emitir opinión técnica vinculante derivada de una acción de 
seguimiento para supervisar el cumplimiento de las normas sustantivas y políticas públicas 
en materia de discapacidad, a fin de establecer las medidas correctivas, de corresponder. 
Asimismo, puede interpretar y definir los alcances de las normas sustantivas en materia de 
discapacidad, así como aquellas enmarcadas en el SINAPEDIS, a través de los informes 
técnicos - vinculantes. 

 
2.9. Como parte de la estructura orgánica del Conadis, y de conformidad con el Texto Integrado 

del Reglamento de Organización y Funciones de la entidad, aprobado mediante Resolución 
de Presidencia N° D000052-2022-CONADIS-PRE, la Dirección de Políticas e Investigaciones 
es el órgano de línea dependiente jerárquicamente de la Presidencia, que tiene, entre otras, 
la función de emitir opinión técnica en el marco de la rectoría sobre la materia de 
discapacidad, incluyendo opiniones técnicas - vinculantes de interpretación, desarrollo de 
contenido y alcances del SINAPEDIS, y otras opiniones, según le corresponda al ámbito de 
su competencia.1 En ese marco, y en su calidad de autoridad técnico - normativa, 
corresponde a la Dirección de Políticas e Investigaciones dar atención a la solicitud 
formulada por el ciudadano Jorge Luis Kina Oshiro, gerente general de HY Azores S.A.C, 
respecto al alcance normativo del artículo 17, numeral 2 de la LGPCD. 

 
III. BASE LEGAL 

● Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento.  
● Ley N° 30603, Ley que garantiza el derecho al juego y la accesibilidad urbana para niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad. 
● Resolución Ministerial N° 061-2021-VIVIENDA. Modificación de la Norma Técnica A.070 

“Comercio” del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 

 

1  Artículo 36.- Funciones de la Dirección de Políticas e Investigaciones 
Son funciones de la Dirección de Políticas e Investigaciones las siguientes: 
h) Emitir opinión técnica en el marco de la rectoría sobre la materia de discapacidad, incluyendo opiniones 
técnicas - vinculantes de interpretación, desarrollo de contenido y alcances del SINAPEDIS, y otras 
opiniones, según le corresponda al ámbito de su competencia. 



         
 
 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
 

   

    

 
  
  
  
  

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

www.conadisperu.gob.pe 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, aplicando lo dispuesto por el Art. 

25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-

PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://sgd.conadisperu.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la 

siguiente clave: FQB1FSD 

 

IV. ANÁLISIS 
 

4.1 Sobre los obligados a cumplir con las condiciones de accesibilidad y estándares de diseño 
universal en juegos infantiles, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 17.2 de la LGPCD.  

 
4.1.1. Con fecha 05 de julio de 2017, se publicó la Ley N°30603, Ley que garantiza el derecho al 

juego y a la accesibilidad urbana para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, que 
modificó los artículos 16 y 17 de la LGPCD, disponiendo que los espacios públicos y privados 
de uso público con fines recreacionales que cuenten con juegos infantiles deben ser 
accesibles para niños, niñas y adolescentes con discapacidad y cumplir con los estándares 
de diseño universal. Asimismo, dicha norma busca promover que las municipalidades 
supervisen y fiscalicen el cumplimiento de las normas de accesibilidad, sancionando su 
inobservancia. 

 
4.1.2. De conformidad con el artículo 17, numeral 2 de la LGPCD, “los espacios públicos y 

privados de uso público con fines recreacionales que cuenten con juegos infantiles, deben 
ser accesibles para niños, niñas y adolescentes con discapacidad y cumplir con los 
estándares de diseño universal”. De lo anteriormente mencionado, podemos identificar 
que el presente artículo se fundamenta en la garantía del derecho al juego y a la recreación 
de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, para lo cual resulta fundamental que 
los espacios y juegos sean accesibles para todos; solo así podrá garantizar, de manera 
efectiva y en condiciones de igualdad, el derecho al juego y a la recreación.  

 
4.1.3. Una vez analizado el contenido del artículo 17.2 de la LGPCD, el segundo paso a seguir es 

delimitar quiénes son los obligados a cumplir con las condiciones de accesibilidad y 
estándares de diseño universal en juegos infantiles; para ello, es necesario entender la 
definición de lo siguiente: i) “espacios privados de acceso y uso público con fines 
recreacionales que cuenten con juegos infantiles”; y ii) “juegos infantiles”.  

 
4.1.4. En primer lugar, en lo que respecta a los espacios privados de acceso y uso público con 

fines recreacionales que cuenten con juegos infantiles, el artículo 3.5-A del Reglamento de 
la LGPCD establece que dichos espacios son aquellas áreas de propiedad privada de acceso 
y uso público que cuentan con instalaciones y/o equipamientos que tienen por finalidad la 
recreación y el esparcimiento, que incluyen juegos infantiles como parte de su mobiliario 
(subrayado propio).  

 
4.1.5. En segundo lugar, de acuerdo a lo establecido por el artículo 3.14-A del Reglamento de la 

LGPCD, los juegos infantiles son aquellos mobiliarios urbanos instalados, de naturaleza 
permanente, que se ubican en espacios públicos o privados de uso público con fines 
recreacionales y cumplen con los estándares de diseño universal, que permiten a los niños, 
niñas y adolescentes realizar actividades lúdico-recreacionales, de acuerdo a su edad, de 
manera autónoma, segura y en igualdad de condiciones (subrayado propio).  

 
4.1.6. De lo expuesto anteriormente por ambos artículos, podemos concluir lo siguiente: i) los 

espacios privados de acceso y uso público con fines recreacionales tienen por principal 
finalidad la recreación y el esparcimiento; y ii) los juegos infantiles que se ubican en dichos 
espacios deben cumplir de manera obligatoria con los estándares de diseño universal.   
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4.1.7. Tomando en consideración que el incumplimiento de una norma acarrea la imposición de 

una sanción, determinar quiénes son los obligados a cumplir con lo dispuesto por el artículo 
17.2 de la LGPCD es importante a efectos de determinar qué empresas e instituciones del 
sector privado son pasibles de la sanción de multa prevista en el artículo 95 del Reglamento 
de la LGPCD. De acuerdo con este último artículo, el incumplimiento de las normas de 
accesibilidad en el entorno urbano y edificaciones tipifica como infracción muy grave, cuya 
sanción consiste en la imposición de una multa de 11 a 12 UIT.  Si bien esta infracción por 
sí misma es muy grave, la contravención de las normas de accesibilidad para niños, niñas y 
adolescentes en el entorno urbano y las edificaciones previstas en la Ley N° 30603 
constituye una circunstancia agravante a dicha infracción, razón por la cual la sanción 
monetaria puede aumentar hasta 20 UIT.  

 
4.2 Sobre la categoría de restaurantes.  
 
4.2.1. A fin de determinar si los restaurantes pueden ser considerados dentro de la definición 

de “espacios privados de acceso y uso público con fines recreacionales”, es necesario 
conocer cuál es la definición legal que reciben, así como la clasificación bajo la cual han sido 
categorizados. Al respecto, de acuerdo con el artículo 3 de la Norma Técnica A. 070 
“Comercio” del Reglamento Nacional de Edificaciones, los restaurantes se encuentran 
clasificados como locales de expendio de comidas y bebidas. En lo que respecta a la 
definición, el artículo 4 de la precitada norma señala que un restaurante es un 
“establecimiento destinado a la preparación y comercialización de comidas y bebidas al 
público, así como de complementos para su consumo dentro de un local” (subrayado 
propio). 

 
4.2.2. En consecuencia, de lo establecido por la Norma Técnica A.070 “Comercio” del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, se concluye que los restaurantes pertenecen al 
rubro del comercio, ya que la actividad principal que estos realizan es la preparación y 
comercialización de comidas y bebidas al público, y no la prestación de servicios destinados 
al esparcimiento, ello a diferencia de aquellos negocios que tienen como principal actividad 
la prestación de servicios destinados al esparcimiento y/o recreo. Esta diferenciación es 
importante ya que, de esta manera, los restaurantes no podrán ser pasibles de sanción por 
la agravante de la infracción de la Ley N° 30603 prevista por el Reglamento de la LGPCD.  

 
4.3. Sobre la obligación en materia de accesibilidad de los restaurantes y cualquier otro 

espacio privado de uso público o que ofrece servicios públicos.  
 
4.3.1. Si bien los restaurantes no están obligados a cumplir con lo dispuesto por el artículo 17.2 

de la LGPCD, existen otras obligaciones en materia de accesibilidad que estos y cualquier 
otro espacio privado de uso público o que ofrece servicios públicos debe cumplir. Estas son 
las siguientes: 

 
1. Diseño universal: 

De conformidad con el artículo 3.4 del Reglamento de la LGPCD, el diseño universal 
involucra el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan usar todas 
las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño 
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especializado. Así, de ser que algún restaurante o cualquier otro espacio privado de uso 
público o que ofrece servicios públicos desee contar o ya cuenta con juegos infantiles, estos 
deberán cumplir con la característica de diseño universal, ello a fin de evitar generar un 
entorno de exclusión y segregación.  
 
Es necesario mencionar que, mediante Resolución Directoral N°031-2019-INACAL/DN, se 
aprobó la Norma Técnica Peruana 711.003.2019 “Accesibilidad al Medio Físico” sobre áreas 
de recreación con juegos infantiles inclusivos, realizada por el Instituto Nacional de Calidad 
- INACAL, organismo adscrito al Ministerio de la Producción; norma a través de la cual se 
establecen los requisitos generales de los juegos inclusivos de uso infantil individual y 
colectivo, las superficies de las áreas de juego, los equipamientos, el desplazamiento y la 
seguridad.  
 
Al respecto, dicha norma técnica contempla una clasificación de los componentes de juego 
infantil en función a su condición de accesibilidad. De acuerdo a dicha clasificación, existen 
tres tipos: 
 

1. Los componentes del juego infantil de Grado 1, los cuales hacen referencia a 
aquellos componentes en cuyo diseño no se han considerado condiciones de 
accesibilidad, razón por la cual no son seguros ni confortables para las personas con 
discapacidad física, sensorial, mental o intelectual. 

2. Los componentes del juego infantil de Grado 2, los cuales hacen referencia a 
aquellos componentes en cuyo diseño se ha considerado el principio de diseño 
universal, cuya accesibilidad permite una actividad recreativa inclusiva.  

3. Los componentes del juego infantil de Grado 3, los cuales hacen referencia a 
aquellos componentes que se encuentran principalmente orientados a la atención 
de niños, niñas y adolescentes con alguna deficiencia física. 
 

De esta clasificación, los componentes del juego infantil de Grado 2 son los que contemplan 
el diseño universal para la inclusión de todos y todas los niños y niñas, incluyendo a aquellos 
que se encuentran en situación de discapacidad. En el marco de dicha regulación, a 
continuación, se brindan una serie de recomendaciones:  
 

1. En lo que respecta a balancines o sube y baja: 
- Los asientos deben contar con respaldo y barras de apoyo laterales y frontales, 

además de un sistema de sujeción de tipo arnés. 
- Las plataformas deben contar con elementos de seguridad y apoyo, además de 

permitir que los usuarios puedan acceder y participar del juego acompañados por un 
adulto. 
 

2. En lo que respecta a juegos de muelle o basculante:  
- El asiento debe contar con respaldo, protectores laterales, asideros y soporte de pies 

para asegurar la estabilidad del usuario.  
- La plataforma debe facilitar la transferencia de las personas, así como contar con 

elementos de seguridad y apoyo 
- Las dimensiones del juego infantil deben permitir el acceso a usuarios de diferentes 

edades.  
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3. En lo que respecta a juegos de rotación (carrusel, tazas giratorias, entre otros): 
- Deben contar con elementos de seguridad y apoyo que faciliten a los usuarios su 

acceso.  
- De ser que cuenten con asientos, estos deben tener respaldo y asideros que permitan 

a las personas conservar su estabilidad durante el juego.  
 

4. En lo que respecta a columpios: 
- El asiento debe ser una silla segura, con respaldo, asideros y preferentemente con 

arnés. 
- Se recomienda el uso de plataformas de malla tipo “nido”, las cuales permiten que 

los usuarios jueguen recostados.  
- Las dimensiones del componente de juego infantil deben permitir el acceso a uno o 

más usuarios de diferentes edades. 
 

5. En lo que respecta a toboganes o resbaladeras: 
- La altura máxima de la sección de inicio del tobogán no debe ser mayor a 1,50 m; 
- Las protecciones laterales en la sección de inicio no deben ser escalables; deben 

contar con pasamanos y apoyos al alcance de las personas a fin de brindar 
condiciones de seguridad en su uso.  

- La sección de deslizamiento debe ser lo suficientemente holgada para hacer posible 
que el usuario se resbale acompañado de un adulto, o contar con más de una pista 
que a lo largo de la trayectoria permanezcan juntas.  

- Las secciones de deslizamiento no deben ser metálicas y deben estar protegidas de 
la radiación solar.  

- La sección de salida del tobogán o resbaladera debe permitir las maniobras 
necesarias para que las personas puedan acceder fácilmente al sistema de 
transferencia correspondiente.  
 

Por último, es necesario que los juegos infantiles adopten las medidas de seguridad 
necesarias a fin de prevenir accidentes que pongan en peligro la vida e integridad de los 
niños y niñas.   
 
2. Accesibilidad:  
De acuerdo con el artículo 3.1 del Reglamento de la LGPCD, la accesibilidad consiste en 
asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las 
demás al entorno físico, los medios de transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales, a fin de que puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos 
los aspectos de la vida. En el caso de los restaurantes, podemos identificar el mandato de 
accesibilidad no solo supone la eliminación de barreras física que le impidan al usuario 
ingresar, permanecer y movilizarse de manera independiente en el espacio, sino también 
barreras de otra índole que podrían manifestarse en la atención por parte del personal 
encargado, en los recursos con los que cuenta el restaurante para la atención al público, 
entre otros.  
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Cabe resaltar que, en la medida que los restaurantes constituyen establecimientos de uso 
público, además de asegurar las condiciones de accesibilidad, deben reconocer y respetar 
la elección de las personas con discapacidad respecto a sus necesidades particulares de 
apoyo o formas de asistencia, las cuales podrán variar de acuerdo a la barrera que enfrenta 
la persona con discapacidad.  Así, deben reconocer en igual medida que una persona con 
discapacidad puede requerir de asistencia humana, asistencia animal o la utilización de 
dispositivos tecnológicos para el desarrollo de sus actividades.  
 
En lo que respecta a la asistencia animal, en el Perú rige la Ley N° 29830, Ley que promueve 
y regula el uso de perros guía por personas con discapacidad visual, la cual tiene por objeto 
“promover y regular el uso de perros guía y  garantizar el libre acceso de las personas con 
discapacidad visual que hacen uso de estos animales a lugares públicos o privados de uso 
público, incluyendo medios de transporte y centros de trabajo, así como su permanencia 
en ellos de manera ilimitada, constante y sin trabas.”  En esa misma línea, el Reglamento 
de la referida Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2017-MIMP en su capítulo 
III, detalla que las personas con discapacidad visual tienen derecho a acceder y permanecer 
acompañadas de sus perros guías en espacios públicos y privados de uso público.  
Ahora bien, de ser el caso de que un restaurante no permita el ingreso de una persona con 
discapacidad visual acompañada de su perro guía, dicha negativa constituye una infracción 
grave, de acuerdo a lo establecido al artículo 7 de la Ley N° 29830, la cual constituye la base 
para la imposición de una sanción de índole pecuniaria mayor a 2 UIT hasta 8 UIT, ello de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 8 de la precitada norma.  
 
3. Buen trato  
Ahora bien, durante la atención en el marco de la provisión de un servicio, es muy 
importante reforzar actitudes positivas, como la empatía y respeto en el trato, a fin de 
generar confianza que facilite una buena comunicación. Para ello, es necesario que el 
personal de los establecimientos o instituciones, al momento de dirigirse a una persona con 
discapacidad, centre su atención en ella y no en la condición de discapacidad. Así, por 
ejemplo, si el cliente es una persona con discapacidad física que emplea silla de ruedas, lo 
correcto es que, al momento de entablar una conversación o tomar su orden, el personal 
encargado se sitúe de frente y a la misma altura del cliente; antes de brindar ayuda, es 
importante preguntarle directamente a la persona si requiere de la misma antes de 
brindársela (por ejemplo, si el usuario requiere de apoyo para situar su silla de tal forma 
que pueda disponer de la mesa).  
 
Asimismo, se debe evitar el empleo de términos o expresiones poco inclusivas (por ejemplo, 
el empleo de diminutivos como “mudito, sordito”) o que, incluso, pueden ser ofensivas o 
prejuiciosas, atentando así contra la dignidad de la persona.  Al respecto, es importante 
mencionar que las municipalidades tienen la potestad de promover el respeto a la igualdad 
entre todas las personas, así como prevenir, prohibir, enfrentar y sancionar 
administrativamente el ejercicio de actos o prácticas discriminatorias de diversa índole, que 
tengan lugar en establecimiento abiertos al público tales como los restaurantes, en el 
ámbito de su jurisdicción. Así, de ser que se compruebe la realización de actos 
discriminatorios en perjuicio de los consumidores, sea por motivo de raza, sexo, 
discapacidad, entre otros motivos prohibidos, la municipalidad está facultada para 
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sancionar al establecimiento, ya sea a través de una clausura temporal o la revocatoria de 
la licencia de funcionamiento, ordenando la clausura definitiva del recinto.  
 
4. Infraestructura:  
De conformidad con los artículos 1 y 2 de la Norma Técnica A. 120 del Reglamento Nacional 
de Edificaciones, aquella que establece las condiciones y especificaciones técnicas mínimas 
de diseño para las edificaciones, a fin que sean accesibles para todas las personas, 
independientemente de sus características funcionales o capacidades, garantizando el 
derecho a la accesibilidad bajo el principio del diseño universal, es obligatorio que aquellas 
edificaciones en las que se presten servicios de atención al público, sean de propiedad 
pública o privada, cumplan con las disposiciones en materia de diseño y accesibilidad 
arquitectónica contenidas en dicha norma técnica.  
En consecuencia, es obligación de los restaurantes y cualquier otro espacio privado de uso 
público o que ofrece servicios públicos cumplan con dichas disposiciones, a fin de garantizar 
que las personas con discapacidad puedan acceder a un servicio y ser atendidas en igualdad 
de condiciones. 
 

V. CONCLUSIONES 
 

1. Los restaurantes pertenecen al rubro del comercio, ya que la actividad principal que estos 
realizan es la preparación y comercialización de comidas y bebidas al público, y no la 
prestación de servicios destinados al esparcimiento, ello a diferencia de aquellos negocios 
que tienen como principal actividad la prestación de servicios destinados al esparcimiento 
y/o recreo.  
 

2. Los restaurantes no son pasibles de sanción por la agravante a la infracción prevista en el 
artículo 95 del Reglamento de la LGPCD. No obstante, los restaurantes sí están obligados 
a cumplir con las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por 
Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, con especial énfasis en la Norma Técnica A.120 
“Norma Técnica de Accesibilidad Universal”.  

 
3. Los restaurantes y cualquier otro espacio privado de uso público o que ofrece servicios 

públicos deben cumplir con los criterios de diseño universal, accesibilidad y buen trato, a 
fin de garantizar el acceso de las personas con discapacidad a dichos servicios.  

 
VI. RECOMENDACIÓN 

 
Se recomienda publicar el presente informe en el portal web institucional del Conadis, con la 
finalidad que sea de público conocimiento por parte de las entidades públicas.  
 
Atentamente,  
 

Documento firmado digitalmente 
Mag. Juan Carlos Rivero Isla 

Director II 
Dirección de Políticas e Investigaciones 
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