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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- PROGRAMA 
REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• Fortalecimiento de Capacidades en la Ley 29973 a personal de 
OMAPEDs.

• V Encuentro Regional de Personas con Discapacidad.

• III Concurso Regional de Buenas Prácticas en Discapacidad.

• Fortalecimiento de Red Regional de OMAPEDs.

• Asistencia Técnica a OMAPEDs.

• Fortalecimiento del Consejo Superior de Educación Inclusiva.

• Elaboración de Difusivos



Marco Legal:
Ley 29973 “Ley General de 

la Persona con 
Discapacidad”



• Artículo 1. FINALIDAD DE LA LEY

La presente Ley tiene la finalidad de 
establecer el marco legal para la 
promoción, protección y realización, en 
condiciones de igualdad, de los derechos 
de la persona con discapacidad, 
promoviendo su desarrollo e inclusión 
plena y efectiva en la vida política, 
económica, social, cultural y 
tecnológica. 



• Artículo 2. Definición de persona con 
discapacidad

La persona con discapacidad es 
aquella que tiene una o más 
deficiencias físicas, sensoriales, 
mentales o intelectuales de 
carácter permanente que, al 
interactuar con diversas barreras 
actitudinales y del entorno, no 
ejerza o pueda verse impedida en 
el ejercicio de sus derechos y su 
inclusión plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de 
condiciones que las demás.



• Artículo 3. Derechos de la persona con 
discapacidad

3.1 La persona con 
discapacidad tiene los 
mismos derechos que el 
resto de la población, sin 
perjuicio de las medidas 
específicas establecidas 
en las normas nacionales 
e internacionales para 
que alcance la igualdad 
de hecho. El Estado 
garantiza un entorno 
propicio, accesible y 
equitativo para su pleno 
disfrute sin 
discriminación.

3.2 Los derechos de la 
persona con discapacidad 
son interpretados de 
conformidad con los 
principios y derechos 
contenidos en la Declaración 
universal de los Derechos 
Humanos, la Convención 
sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y 
con los demás instrumentos 
internacionales sobre 
derechos humanos 
ratificados por el Perú.



• Artículo 11. Derecho a vivir de forma independiente y 
a ser incluida en la comunidad

11.1 La persona con discapacidad 
tiene derecho a vivir de forma 
independiente en la comunidad, en 
igualdad de condiciones que las 
demás. El Estado, a través de los 
distintos sectores y niveles de 
gobierno, promueve su acceso a 
servicios de asistencia domiciliaria, 
residencial y otros servicios de 
apoyo en la comunidad para facilitar 
su inclusión social y evitar su 
aislamiento y abandono. 

11.1 La persona con discapacidad 
tiene derecho a vivir de forma 
independiente en la comunidad, en 
igualdad de condiciones que las 
demás. El Estado, a través de los 
distintos sectores y niveles de 
gobierno, promueve su acceso a 
servicios de asistencia domiciliaria, 
residencial y otros servicios de 
apoyo en la comunidad para facilitar 
su inclusión social y evitar su 
aislamiento y abandono. 





• Artículo 15. Derecho a la Accesibilidad

La persona con discapacidad tiene derecho a 
acceder, en igualdad de condiciones que las 
demás, al entorno físico, los medios de 
transporte, los servicios, la información y las 
comunicaciones, de la manera más autónoma 
y segura posible. El Estado, a través de los 
distintos niveles de gobierno, establece las 
condiciones necesarias para garantizar este 
derecho sobre la base del principio de diseño 
universal. Asimismo tiene derecho a gozar de 
ambientes sin ruidos y de entornos 
adecuados.



• Artículo 17. Condiciones de las edificaciones públicas 
y privadas

17.1 Las edificaciones públicas y privadas que 
brinden u ofrezcan servicios al público deben 
contar con ambientes y rutas accesibles para 
permitir el libre desplazamiento y atención de la 
persona con discapacidad en igualdad de 
condiciones que las demás, de conformidad con 
las normas técnicas de accesibilidad para las 
personas con discapacidad. 

17.2 Los propietarios, administradores, 
promotores u organizadores que realizan 
actividades y espectáculos públicos habilitan y 
acondicionan ingresos, áreas, ambientes y 
servicios higiénicos para el uso de la persona con 
discapacidad, así como la señalización 
correspondiente.



• Artículo 18. Viviendas para la persona con 
discapacidad

El Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento promueve y regula el acceso 
preferente de la persona con discapacidad a 
los programas públicos de vivienda a su 
cargo, otorgándole una bonificación. Estos 
programas contemplan la construcción de 
viviendas accesibles para la persona con 
discapacidad.



• Artículo 20. Accesibilidad en el transporte público 
terrestre

20.1 Las empresas de transporte público terrestre de pasajeros cuentan con 
unidades accesibles para personas con discapacidad y personas adultas mayores. 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reglamenta la introducción 
progresiva de estos vehículos.
 
20.2 Los vehículos que prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros 
reservan asientos y espacios preferentes de fácil acceso, debidamente 
señalizados, para el uso de personas con discapacidad. Las municipalidades y la 
Policía Nacional del Perú supervisan y fiscalizan el cumplimiento de esta 
obligación. 

20.3 Los vehículos que prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros 
usarán determinado volumen de sonido dentro del vehículo, que no altere a las 
personas con discapacidad, protegiendo a los pasajeros de ruidos molestos.







SALUD Y REHABILITACIÓN



• Artículo 30. Servicios de intervención temprana 

El niño o la niña con discapacidad, o con 
riesgo de adquirirla, tiene derecho a acceder 
a programas de intervención temprana. Los 
ministerios de Educación, de Salud, de 
Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, en coordinación 
con los gobiernos regionales y las 
municipalidades, aseguran la 
implementación de programas de 
intervención temprana, con énfasis en el 
área rural. 



• Artículo 31. Servicios de habilitación y rehabilitación 

31.1 La persona con discapacidad tiene derecho a acceder a servicios de 
habilitación y rehabilitación en materia de salud, empleo y educación, así como a 
servicios sociales. El Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, en 
coordinación con el Seguro Social de Salud (EsSalud) y los establecimientos de 
salud de los ministerios de Defensa y del Interior, formulan, planifican y ejecutan 
estrategias de rehabilitación basadas en la comunidad con la participación de la 
persona con discapacidad, su familia y su comunidad, en coordinación con los 
servicios educativos, laborales y sociales correspondientes.

31.2 Los ministerios de Salud, de Defensa y del Interior, 
así como el Seguro Social de Salud (EsSalud), 
cuentan con servicios de habilitación y rehabilitación 
relacionados con la salud en todos sus hospitales, 
incluyendo centros de producción y bancos de ayudas 
compensatorias. 



EDUCACIÓN Y DEPORTE



• Artículo 36. Accesibilidad a las instituciones 
educativas

36.1 El Ministerio de Educación y los 
gobiernos regionales garantizan la 
adecuación de la infraestructura física, 
mobiliario y equipos de las instituciones 
educativas para la atención de la persona 
con discapacidad, así como la distribución 
de material educativo adaptado y 
accesible. 
36.2 El Ministerio de Educación y los 
gobiernos locales y regionales promueven 
y garantizan el aprendizaje del sistema 
braille, la lengua de señas y otros modos, 
medios y formatos de comunicación en las 
instituciones educativas.



• Artículo 38. Educación superior 

38.1 Las universidades, institutos y 
escuelas superiores, públicos y privados, 
realizan ajustes razonables para garantizar 
el acceso y permanencia de la persona con 
discapacidad, incluida la adecuación de sus 
procesos de admisión. Estas instituciones 
reservan el 5% de las vacantes ofrecidas 
en sus procesos de admisión por 
especialidad profesional para la 
postulación de personas con discapacidad, 
quienes acceden a estos centros de estudio 
previa aprobación de la evaluación de 
ingreso.



• Artículo 41. Promoción del deporte 

41.1 El Instituto Peruano del Deporte (IPD) 
promueve y coordina la participación de la 
persona con discapacidad en las 
actividades deportivas generales y 
específicas, y la formación y capacitación 
de técnicos, dirigentes y profesionales 
deportivos en cuestiones relativas a la 
práctica del deporte de la persona con 
discapacidad. 

41.2 Las federaciones deportivas 
nacionales y el Comité Olímpico Peruano 
promueven la participación de la persona 
con discapacidad en las distintas 
disciplinas deportivas a su cargo.



TRABAJO Y EMPLEO



• Artículo 46. Servicios de empleo
46.1 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los gobiernos regionales y 
las municipalidades incorporan a la persona con discapacidad en sus programas 
de formación laboral y actualización, así como en sus programas de colocación y 
de empleo. 

46.2 Los servicios de empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
garantizan a la persona con discapacidad orientación técnica y vocacional, e 
información sobre oportunidades de formación laboral y de empleo. Para tal fin, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con una estructura orgánica 
especializada para la promoción laboral de las personas con discapacidad. 

46.3 El Estado reserva el 10% del presupuesto destinado 
a los programas de fomento al empleo temporal para
 la formulación de proyectos que promuevan el empleo
 de la persona con discapacidad.



• Artículo 49. Cuota de Empleo
49.1 Las entidades públicas están obligadas a 
contratar personas con discapacidad en una 
proporción no inferior al 5% de la totalidad de su 
personal, y los empleadores privados con más de 
cincuenta trabajadores en una proporción no 
inferior al 3%. 

49.3 Las multas por el incumplimiento de la 
cuota de empleo de personas con discapacidad 
en el Sector Público se destinan a financiar 
programas de formación laboral y actualización, 
así como programas de colocación y de empleo 
para personas con discapacidad. Corresponde al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo la 
fiscalización en el ámbito privado y a la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, en coordinación con 
el Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (Conadis), en el Sector 
Público. 



NIVEL DE VIDA ADECUADO Y PROTECCIÓN 
SOCIAL



• Artículo 59. Pensiones no contributivas por 
discapacidad severa 

La persona con discapacidad severa que se encuentre en situación de pobreza 
bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) y que no 
tenga un ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado recibe 
una pensión no contributiva a cargo del Estado. Corresponde a las direcciones 
de Salud expedir los certificados de discapacidad severa y a Conadis 
registrarlos. El reglamento fija las condiciones y requisitos para el progresivo 
acceso a este beneficio.





• Artículo 60. Jubilación adelantada o anticipada para 
personas con discapacidad

El Poder Ejecutivo regula mecanismos de 
incorporación a los sistemas de pensiones para 
el acceso a una pensión de jubilación 
adelantada o anticipada, equiparable al 
régimen de jubilación previsto en el segundo 
párrafo del artículo 38 del Decreto Ley 19990. 
Esta disposición solo será aplicable para las 
personas con discapacidad que cumplan con las 
condiciones y requisitos que establezca el 
reglamento y en el marco de las prestaciones 
de los regímenes previsionales existentes. 



CONSEJO NACIONAL PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD (CONADIS) 



• Artículo 63. Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad (Conadis) 

El Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (Conadis) 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. Constituye pliego presupuestario.



OFICINAS EN LOS ÁMBITOS REGIONAL Y 
LOCAL



• Artículo 69. Oficina Regional de Atención a las 
Personas con Discapacidad (Oredis) 

69.1 Los gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima 
contemplan en su estructura orgánica una Oficina Regional de Atención 
a las Personas con Discapacidad (Oredis) y contemplan en su 
presupuesto anual los recursos necesarios para su adecuado 
funcionamiento y la implementación de políticas y programas sobre 
cuestiones relativas a la discapacidad. 



69.2 La Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis) tiene 
las siguientes funciones: 
a) Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y 

programas regionales en materia de discapacidad. 
b) Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las 

políticas y los programas regionales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las 
necesidades e intereses de las personas con discapacidad. 

c) Promover que, en la formulación y aprobación del presupuesto regional, se destinen 
los recursos necesarios para la implementación de políticas y programas 
transversales y multisectoriales sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 

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



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

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

g) Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida 
información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la 
persona con discapacidad y su familia. 

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

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



• Artículo 70. Oficina Municipal de Atención a las 
Personas con Discapacidad (Omaped)

70.1 Las municipalidades, provinciales y 
distritales, contemplan en su estructura 
orgánica una Oficina Municipal de 
Atención a las Personas con Discapacidad 
(Omaped) y contemplan en su presupuesto 
anual los recursos necesarios para su 
adecuado funcionamiento y la 
implementación de políticas y programas 
sobre cuestiones relativas a la 
discapacidad. 



CERTIFICACIÓN, REGISTRO Y ESTADISTICA



• Artículo 76. Certificación de la discapacidad

El certificado de discapacidad acredita la 
condición de persona con discapacidad. Es 
otorgado por todos los hospitales de los 
ministerios de Salud, de Defensa y del 
Interior y el Seguro Social de Salud 
(EsSalud). La evaluación, calificación y la 
certificación son gratuitas.



• Artículo 78. Registro Nacional de la Persona con 
Discapacidad

78.1 El Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, a cargo del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(Conadis), compila, procesa y organiza la información referida a la persona 
con discapacidad y sus organizaciones, proporcionada por las entidades 
públicas de los distintos niveles de gobierno. 

78.2 La inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad 
es gratuita. El reglamento del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (Conadis) establece los requisitos y procedimientos 
para la inscripción en los registros especiales.



CARNET PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD SEVERA 
(COLOR AMARILLO)

CARNET PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD



SANCIONES



• Artículo 80. Entidad Competente

80.1 La entidad competente para conocer y aplicar las infracciones y 
sanciones por el incumplimiento de la presente Ley es el Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), sin perjuicio 
de las competencias específicas que correspondan a los distintos sectores y 
niveles de gobierno. 

80.2 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(Conadis) ejerce la potestad sancionadora en el marco de lo dispuesto por la 
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General



• Artículo 82. Sanciones

Las infracciones a la presente Ley y su reglamento dan lugar a la aplicación 
de las siguientes sanciones: 

a) Sanción de amonestación. 
b) Suspensión temporal sin goce de haber por un mes. 
c) Suspensión sin goce de haber hasta por doce meses. 
d) Destitución del cargo. 
e) Multas. 



• Artículo 83. Aplicación de las Multas

De acuerdo a la infracción determinada, la multa a imponerse es la siguiente: 

a) Infracciones leves de 1 UIT hasta 5 UIT. 
b) Infracciones graves mayor a 5 UIT hasta 10 UIT. 
c) Infracciones muy graves mayor a 10 UIT hasta 20 UIT.



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
 FINALES



SEXTA. Sanción por el incumplimiento de la cuota 
laboral por empleadores privados 

El incumplimiento de la cuota laboral 
establecida en el artículo 49 por parte 
de los empleadores privados, después 
de dos años de la entrada en vigencia 
de la presente Ley, da lugar al 
establecimiento de las sanciones 
contempladas en la Ley 28806, Ley 
General de Inspección del Trabajo.



OCTAVA. Creación de la Dirección de Discapacidad y 
Rehabilitación

Créase la Dirección de Discapacidad y Rehabilitación dentro de la Dirección 
General de Salud de las Personas (DGSP) del Ministerio de Salud, como dirección 
encargada de formular, difundir y evaluar las estrategias y normas para el 
desarrollo de las acciones de materia de salud, habilitación y rehabilitación 
integral de la persona con discapacidad.



OCTAVA. Creación de la Dirección de Discapacidad y 
Rehabilitación

Créase la Dirección de Discapacidad y Rehabilitación dentro de la Dirección 
General de Salud de las Personas (DGSP) del Ministerio de Salud, como dirección 
encargada de formular, difundir y evaluar las estrategias y normas para el 
desarrollo de las acciones de materia de salud, habilitación y rehabilitación 
integral de la persona con discapacidad.



GALERÍA DE FOTOS



PRIMERA VISITA DEL AÑO, 
ASOCIACION SIN FINES DE 
LUCRO EMSOLAM

PRIMERA REUNIÓN DE ARTICULACIÓN CON EL 
COORDINADOR DE CONADIS Y LA FEDERACIÓN 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD



REUNIÓN DE TRABAJO- 
OMAPED MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SAN JOSÉ

PARTICIPACIÓN EN LA PRIMERA 
REUNIÓN DE FORTALECIMIENTO DE 
LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD LAMBAYEQUE



SEGUNDA REUNIÓN DE ARTICULACIÓN 
CON “CONADIS” Y “LA FEDERACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”

REUNIÓN DE ARTICULACIÓN CON 
CORDINADOR DEL CONSORCIO “COPEME 
LAMBAYEQUE”



VISITA DE LA ASOCIACIÓN ”AUTISMO 
CHICLAYO”

VISITA DE LA ASOCIACIÓN “MUNDO 
AMOR”
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