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V!STO:

El Acuerdo N" 002-2018-CD-CONADIS, adoptado por el Consejo Directivo del
Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS en su sesión
de fecha 06 de febrero de 20'18, con dispensa de trámite de lectura y aprobación de Acta; y,

CONS!DERANDO

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 cuestiones relativas a la discapacidad;
constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, con autonomía técnica, administrativa, de administración, económica y financiera,
el cual es además pllego presupuestario;

Que, la Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que los
organismos públicos ejecutores, por excepción, podrán contar con un Consejo Directivo cuando
atiendan asuntos de carácter multisectorial;

Que, el artículo 65 de la Ley N" 29973 señala la conformación del Consejo
Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad, el que está conformado por el
presidente del CONADIS; el/la presidente/a del Consejo de Ministros o su representante; el/la
ministro/a de la tt/ujer y Poblaciones Vulnerables o su representante; el/la ministro/a de
Desarrollo e lnclusión Social o su representante; el/la ministro/a de Economía y Finanzas o su
representante; ellla ministro/a de Salud o su representante; el/la ministro/a de Trabajo y
Promoción del Empleo o su representante; el/la ministro/a de Transportes y Comunicaciones o
su representante; el/la ministro/a de Vivienda, Construcción y Saneamiento o su representante;
el ministro/a de la Producción o su representante; el/la ministro/a de Defensa o su representante;
el/la ministro/a del lnterior o su representante, el/la ministro/a de Relaciones Exteriores o su

presentante; el/la ministro/a de Educación o su representante; el/la presidente/a ejecutivo/a
el Seguro Social de Salud - EsSalud;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para
la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, aprobado mediante Decreto
Supremo N" 002-2016-MltvlP, señala que elConsejo Directivo es el máximo órgano de dirección
al que le corresponde aprobar la política institucional para el cumplimiento de los fines y
objetivos que señala la Ley, conforme a los lineamientos de política que establezca el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y dentro de sus funciones, aprueba el Reglamento de
las Sesiones;
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Que, el citado Reglamento de Organización y Funciones establece que el/la
Presidente/a es el funcionario de mayor jerarquía en la Entidad, siendo la máxima autoridad
ejecutiva, preside el Consejo Directivo, es titular del pliego presupuestal y ejerce la

representación legal de la misma; además, entre sus funciones se encuentra el emitir
resoluciones en el ámbito de su competencia;

Que, mediante documento de visto, el Consejo Directivo en sesión de fecha 06
de febrero de 2018, mediante acuerdo N" 002-201 8-CD-CONADIS y acuerdo N" 003-2018-CD-
CONADIS ha acordado por unanimidad la aprobación, para su entrada en vigencia y

publicación, del Reglamento lnterno de las Sesiones del Consejo Directivo a través de
Resolución de Presidencia;

Que, por lo expuesto en los considerandos de la presente, resulta necesario
emitir el acto resolutivo correspondiente; y,

Con el visado de la Secretaría General y la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N'29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo; la Ley N" 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N'002-2014-MIMP; el Reglamento de Organización y
Funciones del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad -
CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2016-MIMP y la Resolución Suprema N"

006-2017-MtMP;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Disponer la publicación del Reglamento lnterno de las
esiones del Consejo Directivo del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
iscapacidad - CONADIS, aprobado por el mismo, de acuerdo al Anexo que forma parte
rtegrante de la presente Resolución y consta de treinta y tres (33) artÍculos y dos (02)

disposiciones complementarias finales, en el Diario Oficial "El Peruano" y en el portal

institucional del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad
(www,conad isperu. gob 

^ 
pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese

DEI.APERSOI.¡A@N DISCAPACIDAD
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CONSEJO NACIONAL PARA IA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON

DISCAPACIDAD. CONADIS

sESrÓN ORD!NARTA Ne 01-2018 DE 06.02.2018

Hora de lnicio: L0:00 horas

ASISTENCIA:

Miembros:

Darío Portillo Romero; Presidente del Consejo Nacional para la lntegración

de la Persona con Discapacidad - Conadis y Presidente del Consejo Directivo

del Conadis;

Rosa Edelmira Torres Huayane; Directora de Programa Sectorial I -
Coordinadora Dirección de Políticas de Descentralización Fiscal y Finanzas

Subnacionales, Dirección General de Politica Macroeconómica y

Descentralización Fiscal, miembro del Consejo Directivo del Conadis;

Luis Miguel León García; Director Ejecutivo de la Dirección de Prevención y

Control de la Discapacidad del Ministerio de Salud, miembro del Consejo

Directivo del Conadis;

Adrián Natividad Lazo Díaz; Asesor de la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, miembro del

Consejo Directivo del Conadis;

Luis Alberto Aranibar Medina; Director General de la Dirección General de

Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneam¡ento, miembro del Consejo Directivo del Conadis;

Oscar Benjamín Hurtado Capristán; Director Ejecutivo del Programa Nacional

de entrega de la pensión no contributiva a personas con d¡scapacidad severa

en situación de pobreza - CONTIGO del Ministerio de Desarrollo e lnclusión

Social-MlDlS, miembro del Consejo Directivo del Conadis;
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Erika Giraldo Vizcarra; Sub Gerente de Rehabilitación Socio Laboral de la
Gerencia de la Persona con Discapacidad de la Gerencia Central de la Persona
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5b Adulta Mayor y Persona con Discapacidad del Seguro Social de Salud
(EsSalud), miembro del Consejo Directivo del Conadis.

ú\
U

Otros representantes:

o Alberto García Montoya; Primer Secretario, Subdirector de Asuntos Sociales

L, Dirección para Asuntos Sociales de la Dirección General para Asuntos
Multilaterales y Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

ü

a Ricardo Oliva Santillán; Asesor Legal del Viceminlsterio de Recursos para la

Defensa del Ministerio de Defensa.

Emma Díaz Escobal; Coordinadora de Planeamiento y Presupuesto de la
Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación.

o Felipe Celi Ato; Director de Promoción del Empleo para personas con

Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

a Rosa María Junco Díaz; Trabajadora Social de la Oficina de Relaciones
Humanas y Sociales de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio del lnterior.

lnasistencias Justificadas:

a Ana Peña Doig; Viceministra de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables; y miembro del Consejo Directivo del
Conadis,

a Rodrigo Barrios Labarthe; Miembro del Gabinete de Asesores de la

Presidencia del Consejo de Ministros, y miembro del Consejo Directivo del
Conadis,

a Ricardo Lescano Guerra, Profesional de la Oficina General de Planeamiento y

Presupuesto del Ministerio de la Producción;y miembro del Consejo Directivo
del Conadis.
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Secretaría Técnica:

Bertha Adela Vera Acevedo, Secretaria General del Consejo Nacional para la

lntegración de la Persona con Discapacidad-Conadis, y Secretaria Técnica del

Consejo Directivo del Conadis.

En la Sala de Sesiones del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con

Discapacidad; ubicado en la Av. Arequipa 375 - Lima, se reunieron los integrantes del

Consejo Directivo del Conadis; bajo la Presidencia del señor DARIO PORTILLO

ROMERO, Presidente del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con

Discapacidad, donde se trataron los asuntos siguientes:

I. QUóRUM

El señor Presidente del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona Lic,

DARÍO PORTILLO RoMERO da la bienvenida a los señores miembros asistentes y

dispuso se verifique el Quórum; verificándose la asistencia de la mitad más uno de

los miembros, se declaró abierta la presente sesión del Consejo Directivo del

Conadis.

II. PEDIDOS

il.1 pEL SEÑOR PRESTDENTE pEL CONSqJO ptRECr¡VO pE CONADIS pARIO

PORTILLO ROMERO:

a) Convocatoria para la próxima Sesión Ordinaria del Consejo Directivo para el
jueves 05 de abril de 2018 a las 10.00 horas, con la siguiente agenda:

1.. Reestructuración de los órganos desconcentrados, constituidos mediante
acuerdo de Consejo Directivo N" 033-20L6 de la Sesión Ordinaria N" 004-

2016 del día 06 de julio de 2016.

2. Plan de Trabajo 2018 del Consejo Directivo.

Luego de una breve deliberación paso a la ORDEN DEL DíA

I¡. LECTURA Y APROBACIóN DE ACTA

¡I¡.1 ACTA DE LA SES¡óN ORD¡NARIA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017:
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El señor Presidente dispuso la lectura del acta de la Sesión Ordinaria de fecha
L2 de diciembre de 2017.

\

'r

Luego de una breve deliberación, el Consejo Directivo, ACORDÓ:

ACUERDO Ne 001-2018-CD-CONADtS

APROBADO POR UNANIMIDAD: El Acta de la Sesión Ordinaria de fecha L2 de
diciembre de 20!7.

IV. ORDEN DEL DíA

tv.1 PROPUESTA DEL REGLAMENTO ¡NTERNO DE IAS SESIONES DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL CONADIS.

N

El Presidente del consejo Nacional para la lntegración de la persona con
Discapacidad señor DARIO PORTILLo RoMERo, manifestó que de acuerdo al
punto de agenda, se informará a los señores miembros del Consejo Directivo
del Conadis con respecto a la propuesta del Reglamento lnterno de las sesiones
del Consejo Directivo del Conadis.

r
Seguidamente, el señor Presidente del CONADIS concede el uso de la palabra a
la señora Bertha Adela Vera Acevedo; Secretaria General del Consejo Nacional
para la lntegración de la Persona con Discapacidad-CONADIS.

A continuación, hizo el uso de la palabra la señora Bertha Adela Vera Acevedo;
Secretaria General del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
Discapacidad-CONADIS, quien manifestó lo siguiente:

L. Que, la propuesta del Reglamento lnterno de las sesiones del Consejo
Directivo del Conadis había sido remitido a todos los miembros del Consejo
Directivo de conformidad a lo acordado en la sesión ordinaria N" o4-20i.7
de fecha L2 de diciembre del presente año, por correo electrónico, con el
objeto de que los señores consejeros realicen sus sugerencias,
observaciones o comentarios a la citada propuesta.

2. En ese orden de ideas, la señora Bertha Adela Vera Acevedo; secretaria
General del consejo Nacional para la lntegración de la persona con
Discapacidad-coNADls precisó que no habían recibido a la fecha ningún
aporte adicional,

4
'Ol*J 4

_.fu

v



18

JUAN

C u,,.. ¡
DiSNA ,r\!.cC

!lPlISil () !: r-, I: EPRtS.EiQUEcÉRftFrco
FlÉ!

MAM
§t.lP LI l.{-rE

@ Posteriormente, el señor Presidente del CONADIS dispuso la lectura de la

propuesta del Reglamento lnterno de las sesiones del Consejo Directivo del

Conadis.

Luego de una breve deliberación, el Consejo Directivo, ACORDó:

ACUERDO Ne 002-2018-CD-CONADIS

APROBADO POR UNANIMIDAD: El Reglamento lnterno de las sesiones del

Consejo Directivo del Conadis, el mismo que forma parte integral de la presenta

acta como Anexo 0L.

ACUERDO Ne 003-20l8-CD-CONADTS

APROBADO POR UNANIMIDAD: ENCARGAR al abogado Dennis Aurelio Silvera

Enriquez, Asesor de la Presidencia del Conadis, la elaboración de la Resolución

de Presidencia mediante la cual se aprueba el Reglamento lnterno de las

sesiones del Consejo Directivo del Conadis; la misma que será remitida vía

correo electrónico y por conducto regular a los miembros del Consejo Directivo

de Conadis, previo visto bueno de los mismos.

CONVOCATOR¡A PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARTA DEL CONSEJO

DIRECTIVO DE CONADIS.

El Presidente del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con

Discapacidad señor DARIO PORTILLO ROMERO, manifestó de que acuerdo al

Reglamento lnterno de las sesiones del Consejo Directivo del Conadis, las

sesiones ordinarias deberán de ser realizadas cada dos meses, por lo que
propone al Consejo que la siguiente sesión se realice el día jueves 05 de abril
de 2018 a las 10.:00 horas, con la siguiente agenda:

L. Reestructuración de los órganos desconcentrados, constituidos mediante
acuerdo de Consejo Directivo N" 033-2016 de la Sesión Ordinaria N'004-
20L6 del día 06 de julio de 201.6.

2. Plan de Trabajo 2018 del Consejo Directivo.

Luego de una breve deliberación, el Consejo Directivo, ACORDO:
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@ ACUERDO Ne 004-2018-CD-CONADTS

APROBADO POR UNANIMIDAD: CONVOCAR a Sesión Ordinaria para el día

jueves 05 de abril de 20L8 a las L0:00 horas, haciendo suya la agenda
propuesta.

EXPOS¡CIóN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR

óngen¡os DE LíNEA DEL coNAD¡s, euE TNVoLUcREN ART¡cuLAcróN coN
LOS OTROS SECTORES QUE FORMAN PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.

El Presidente del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con

Discapacidad señor DARIO PORTILLO ROMERO, manifestó que según lo

acordado los Directores de los Órganos de Línea de Conadis expondrán las

actividades realizadas, que involucren articulación con los otros sectores que

forman parte del Consejo Directivo en el orden siguiente:

1. Dirección de Políticas en Discapacidad, a cargo de la Mag. María Luisa

Chávez Kanashiro.

2. Dirección de lnvestigación y Registro, a cargo del lng. Adolfo Martín
Portugal Orejuela,

3. Dirección de Fiscalización y Sanciones, a cargo de la Abog. Helaine
Arellano Gomez, y

4. Dirección de Promoción y Desarrollo Social, a cargo de la lng. Monica
Honores lncio.

Seguidamente, el señor Presidente del CONADIS concede el uso de la palabra a

los señores Directores de la manera siguiente:

t. Dirección de Políticas en Discapacidad, a cargo de la Mag. María Luisa

Chávez Kanashiro.

A continuación, hizo el uso de la palabra la señora Mag. María Luisa chávez
Kanashiro; Directora de Políticas en Discapacidad de Conadis, quien
manifestó lo siguiente:
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le) t' Con reloción o los plones nocionales, se ho reolizodo los occiones

siguientes:

a. Plon Nacionql pqrq los Personas con Trqstorno del Espectro Autista

201.8-202L:

Este Plan fue pre publicodo con Resolución Ministeriol N" 1.L4-2017-

M\MP de fecho 07 de obril de 20L7, en cuyo proceso de consenso

pdrt¡cipqron 20 organizaciones de personos con discapocidad y los

sectores del Ministerio de lo Muier y Poblaciones Vulnerables -
MtMP, Ministerio de Salud-MlNSA, Ministerio de Educoción',

M\NEDLJ, Ministerio de Desarrollo Sociol e lnclusión Social -MlDlí,

Ministerio de Trobajo y Promoción del Empleo - MTPE, Ministerio de

Transporte y Comunicaciones - MTC, Defensoría del Pueblo,

Municipolidqd Metropolitono de Limq -MML, lnstituto Nocional de

Salud Mentol - INSM "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi", y el Conseio

Nocionol poro lo tntegración de Personas con Discapacidod :

CONADIS, quedando pendiente lo respuesto de Gobiernos Regionales

y la Asociación de Municipalidades del Perú - AMPE,

En el 201"8 CONADIS continuará la consolidación de los aportes de los

sectores pqrq su aprobación por DS y posterior publicación.

b, Plon de lguoldad de Oportunidodes poro los Personas con

Disco pa ci d a d ( refo rm u I a d o) 20 L8-2021 :

El Plan fue pre publicodo con Resolución Ministerial N' LL9-201"6-

MIMP, en el oño 2077 se realizó el proceso de consenso en el que

participoron de L6 orgonizaciones de personas con discapacidad y los

sectores: MINEDU, MINSA, CULTURA, MIMP, MVCS, MINDEF, MEF,

MIDIS,MRE, lNR, SUNAT, OSIPTEL, Defensorío del Pueblo, RENIEC,

SUNAFIL,INABIF, INPE, lPD, ONPE, 5BS, CONADIS, quedondo
pendiente la validación de los sectores: MINEDU, Ministerio de

Culturo, PRODUCE, Gobiernos Regionales y AMPE.

En el 2018 se considerord la informoción que se encuentro pendiente
por parte de los sectores de los gobiernos regionoles y AMPE paro
posterior aproboción y publicación por D5.

c. Plan Nocionol de Derechos Humonos 20L8-202L:
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Durante el año 20L7 CONADIS lideró lo Mesa Temótico sobre los

Derechos de las personos con d¡scqpocidad, orgonizodo por el

MINJUS. Participoron L7 organizaciones de personos con

discopocidad en la ciudod de Lima y 30 orgonizaciones de sociedad

civil en regiones, con la participoción de los sectores y diversas

entidades siguientes: MTC, MVCS, MINEDU, MIMP, MINSA, MTPE,

PCM (Servir), MINJUS, CONADIS/Defensorío del Pueblo. Con fecha
01.02.2018 se publicó el Decreto Supremo N'002-20L8-MINJUS que

oprueba el referido Plan.

Duronte el 201"8 se realizoró el seguim¡ento y coordinación con los

sectores pard su implementación.

\¡

$
2e) Con relación al Sistemo Nocional poro lo lntegración de los Personos con

Disco pa cidad - Sl NAP EDI S :

a. Se diseñó la propuesto técnica del SINAPEDIS, o partir de lo cuol se

elaborará la normo técnica que regule el funcionomiento del
SINAPEDIS,

b. Se realizó el I Encuentro Nocionol del SINAPEDIS, en el cuol
participoron 77 Gerentes Generoles Regionales, 6 6erentes
Municipales Provinciales, 6 Gerentes Municipoles Distritales, 6 Jefes

de OREDIS, 6 Jefes de OMAPEDs Provincioles, 74 Jefes de OMAPEDs
Distritoles, con lo intervención de los sectores y/o entidades
siguientes: MINEDU, MINSA, MVCS, MTPE,IPD, lNR.

c. Durante el 20L8 se elaborará la propuesta normativa paro su

funcionomiento y asistirá técnicamente a los gobiernos regionales.
Asimismo, se instalará lq Meso de Trobojo Nocionol del SINAPEDIS.

3e) con reloción al sistemo de seguimiento de Políticas públicos en
Discopacidod:

a. Se diseñó la propuesta técnico poro el sistemq de seguimiento de
Políticos Públicas en Discapacidod en los tres niveles de gobierno.

b. Durqnte el oño 20L8 se reolizordn los planes piloto en 7 regiones para
lo validoción del oplicativo delsistemo de seguimiento de las Políticas
Pú bl i cas en Disco pa cid ad,
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4e) Con reloción o proyectos normativos, se reol¡zqron las occ¡ones

siguientes:
,@»

q. lmplementqción del Reglomento de la Ley N" 29535 Ley que otorgo
reconocimiento oficiol a la lengua de señas peruano.

h'ru Se ofició o los L8 sectores y sus organismos públicos odscritos, a los

26 Gobiernos Regionales, informando la obligotoriedod de brindor el
servicio de intérprete q personqs sordqs y los procedimientos internos
poro su implementoción, brindando osistencia técnica o 32 entidades
públicas y 7 privado.

rol

\

En el 2018 se elobororá el proyecto de "Protocolo poro brindar el
servicio de lntérprete pora personq con discapocidad auditivo o

persona sordo".

b. Formulación del Reglamento de la Ley N" 30603, Ley que gorontizo el
derecho al juego y la occesibilidod urbano paro niños, niños y
a d ol esce nte s con di sco po ci da d,

Se formuló el proyecto de reglamento de lo referido Ley con aportes
recibidos de los sectores/entidades. Durante el 2078 se remitirá lo
versión final al MIMP para opinión de OGN con el objeto que prosigo
el trámite correspondiente, poro su oproboción en CCV y posterior
publicación de DS.

c. Formulación del Reglamento de la Ley N' i06íg, Ley que promueve
el occeso y cobertura de los personas con discopocidad o los
tecnologíos de apoyo, dispositivos y oyudas compensotorias.

se ha reiterqdo al MINEDU o fin que brinde opinión técnico en morco
de su competencia. Duronte el 20L8 se remitirá lo versión final ot
MIMP para opinión de )GAJ y trámite respectivo para oprobación en
CCV y posterior publicoción de DS,

d. Formulación del Reglomento de la Ley N'90687, Ley de promoción de
los derechos de los personos de Tolla baja.

se ha eloborodo el proyecto normativo en coordinación con et MINSA,
En el 2078 se remitirá la versión final al MtMp pora opinión de oGN
y trámite respectivo porq su aproboción en ccv y posterior
publicación de DS.
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-@ e. Formuloción del Reglomento de la Ley N" 28735, Ley que regulq lo
atención de las personds con d¡scapqcidqd, mujeres embqrozodqs y

adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminoles
terrestres, ferroviorio, morítimos y fluvioles y medios de tronsporte,h

y{

N

Se encuentro pend¡ente lo opinión técnico del MTC. Durante el 20L8
se remitirá lo versión finol ol MIMP poro op¡n¡ón de OGAJ y trdmite
respectivo poro aproboción en CCV y posterior publicación de DS.

f. Presentoción de la propuesto de modificotorio del Reglamento de la
Ley N' 29973, Ley General de lo Persono con Discopocidad, respecto

o lo contratación de personos con discopocidad en el sector público.

Se elaboró una propuesto modificatoria de diversos artículos del
Reglomento de la Ley N" 29973, poro el cumplimiento de lo cuota
laboral en el sector público y disposiciones que deben cumplir las

entidodes cuando no cumplen con lo cuota de empleo,

Duronte el 201"8 se reiterorá el pedido a SERVIR la emisión de su
pronunciomiento, o fin de consensuar y viobilizor las referidas
modificatorias.

g. Presentación de lo propuesto de Modificación de la Ley N" 29973, Ley
General de lo Persono con Discopacidod.

5e emitió opinión técnica al Proyecto de Ley N' 2063/-20i.7-CR
"Proyecto de ley para el desorrollo y lo integroción efectiva de lo
persona con discopocidad". Duronte el oño 20L8 se reolizará el
seguimiento ante lo comisión de lnclusión social y personos con
Discapocidad, a fin que se incorpore los oportes remitidos.

h. creación del lnstituto de Educación superior de rntérpretes de Lenguo
de Seños Peruono,

En coordinoción con lo comisión de lnclusión social y personos con
Discapacidod del congreso de la República, se elaboró ra fórmulo
legal y la exposición de motivos paro lo decloroción de necesidod
pública (Proyecto de Ley N" 19ot/20L7-cR). Durante er oño 201g se
coordinaró la conformoción de uno mesa de trobojo integrada por
distintos sectores.

P '9rj 10

?

*9t-



cEiilliiLaruljl, i f iii!i\,: ¡, .r irirriill is (i'Pra
.,, .; ai . .,

JUAH HC

1

M
i. Remisión ol Ministerio de Economío y Finanzas lo listo de 273 bienes

inofectos de impuestos oroncelorios, poro su aprobqción.

Duronte el oño 201.8 se coordinorá con el MEF, paro oprobación del

DS a efecto que se implemente la exoneroción a lq importoción de

vehículos especioles y tecnologíos de qpoyo, dispositivos y ayudo

compensatorio pora el uso exclusivo de lo persona con discapacidad.

5e) Con reloción o la asistencio técnica poro lo formuloción de políticos, se

reolizaron los occiones siguientes:

a. Asistencio técnica o OSIPTEL en la elqboración de lo propuesta de

modificación del Reglamento Generol de Torifas, poro la reducción de

tarifas telefónicos pqrq personqs con Discopocidod. Duronte el 20L8

se coordinará la viabilidod de lo reducción del 40% en los tarifas.

b. Asistencia técnico ql Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -
MINCETUR, para la elaboración del proyecto de Guía de Buenos

Prócticas de Accesibilidad para elTurismo, dirigido o los operodores
de turismo que permiton lo accesibilidad en elturismo o los personos

con discopocidad, de la manero más outónoma y segurq posible,

Durdnte el año 2078 se estqblecerán coordinociones con MINCETUR

o efecto que pre publique lo mencionada Guío, asimismo se

convocorá o mesos de diálogo con los orgonizociones de personos con

discapacidod, sectores y operadores turísticos, para lo
correspondiente volidoción e incorporación de aportes.

c. Se remitió al lNEl la propuesta de convenio morco de cooperoción
interinstitucional entre el CONADIS y el lNEl, con el objeto de reqlizar
estudios y mediciones que estén dirigidos o conocer, identificor,
cuantificor y analizar informoción sobre la discopacidad en el poís,
que permita establecer políticos públicos acordes con la reolidod
nacional.
Duronte el año 20L8 se coordinorá reuniones con el tNEt, poro el
consenso final y posterior suscripción del referido convenio morco.

d. Porticipoción en la elaboración del Proyecto "Acceso ol empleo
decente poro personos con discapocidodes en el perú,,,

conjuntomente con el MTPE, I,JNESCO, OIT y IJNFpA; aprobado en el
mes de octubre de 201"7, el cuol busco desarrollqra dos nuevqs
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herromientas de políticos públicas para focilitar lo plena

porticipación de los municipios: (i) tJn modelo de gestión sensible al

género pqrq que los gobiernos locoles promuevon y permiton el

occeso al empleo de los personos con discapacidod (Cqio de

Herramientas); y, (¡¡) Un Progromo Presupuestol (BP) orientado a

resultados poro promover el empleo sensible ol género poro los

personds con discopocidod.

En el 20L8 se coordinará con UNFPA a efecto de promover reuniones

técnicos con los octores intervinientes pqrd su implementoción.

e. Participación en la Mesa de traboio "Capacidad Jurídica de lo Persona

con Discapocidod", organizada por lo Comisión de lnclusión Social y

Personas con Disca pacidod.

Duronte el 20L8 se emitirá el informe del proyecto finol del texto

sustitutorio del Proyecto de Ley N" 872-2016-CR y Proyecto de Ley N'
792-20L6-CR, reincidiendo ante la Comisión de lnclusión Sociol y

Personas con Discopacidad poro su posterior oproboción y
modificoción del Código Civil".

2. Dirección de lnvestigación y Registro, a cargo del lng. Adolfo Martín Portugal

Orejuela.

Posteriormente, hizo el uso de la palabra el lng, Adolfo Martín Portugal

Orejuela; Director de lnvestigación y Registro, quien manifestó lo siguiente:

p) "Lo Dirección de lnvestigoción y Registro está conformqdq por dos

unidades orgánicos, que son lo Sub Dirección de lnvestigación y íub
Dirección de Registro, habiendo dqdo prioridad duronte el oño 2017 a

esta última, con el objeto de incrementor el número de personas con

discopacidod inscritos en el Registro Nqcionol de Personos con

Discapacidad - RNPCD de la manera siguiente:
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INSCRIPCIOi¡E§ EN EL REGISTRO OE

PERSOT{A§ DEL REGI§IRO I.¡ACIONAL

OE LA PERSONA CON OISCAPACIOAD,

2OI7 RE§PECTOAL 2016

?.9 015

23g93 f'c'

.l'tl --

201 6 2017

fo¡úiR.girtok¡(É&L P.m@D¡..9alS 00M0§

h

,fu(
INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE

ORGANIZACIONES OEL REGISTRO
NACIONAL DE LA PERSONACON

DISCAPACIDAD, 2017 RESPECTO AL 201 6

T.C.1.57

?1

201 6 zo't.7

Ewr¡s¡ót'l oe otslNTrvos vEHrcuLAREs
DEL REGISTRO NACIONAL OE LA

PERSONA CON DISCAPACIDAD, 201 7
RESPECTOAL 2016

568

r,c.9.92

52

201 5 2017

\(

*r

IN§CRIPCIONE§ EN EL REGI§ÍRODE PER§ONAS OEL REGISIRO
NACIO},¡AL OE LA PERSOÑA qON DISCAPACIOAO, POR NIVEL DE

GRAVEOAD, m17

Leve, 2993, f0%

§evrro, l5E§,
53c¡

l\¡odeGdo.
10797, 370á

ts.ilriR.c&ftbdarE i.fm6fi lry!$ coll¡06

POBLACIÓN INSCRITAEN EL REGISTRO NACIONAL DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD RESPECTO AL ENEDIS 2012

" lnscrilos en el

RNPCD

200 696

(12,7"/"1

ror¡tposLActóH
ENEDIS

1 575 402

Fumto: R€gisto Nacional de la Porsona con 0iscapacidad - COlüDlS. Encuesta Nacional Especialzada sobro Discapacidad 2012. lNEl
ilota: lnscripcioncs en el RNPCD al 3l de diciernbr¡.
Babonción: Dirección de lrwestigación y Regis[o
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2a) Se realizaron principolmente las actividodes siguientes:

o, Amplior lo coberturo de inscripciones en el RNPCD.

b. Talleres de difusión del RNPCD.

c. Descentrolizoción del RNPCD (propuesto de lineamientos )
d. lnformoción estodística en discopocidad.

e. Guía de investigoción inclusivo en discapocidad.

f. Levqntamiento de informoción de los residentes con discapqcidqd
olbergodos en los CAR de INABIF y Beneficencias Públicas de Lima

Metropolitonq y Callao.

3e) Con relación a la articulqción con otros sectores, se realizaron los

occiones siguientes:

a. Ministerio de Salud: Se obtuvo el acceso al sistemo de visualizoción

de certificodos de discopocidod, con la finolidad de validor los

certificados presentados por los administrados, se reolizó lo compoño

de certificación en eIVRAEM,

b. RENIEC: Se iniciaron los gestiones poro la renovación y omplioción de

datos en el servicio web de consulto RENIEC.

c. Poder Judicial: Suscripción de Convenio de cooperación mutuo entre
Conadis y el Poder ludiciol, con lo finolidad de establecer occiones

conjuntas que permitan una mutuo cooperación, tendientes a

promover el ejercicio del derecho humono de acceso a la justicia de

los personas en condición de vulnerabilidod, como lo son los personas

con discapacidod, con el objeto de facilitor el goce efectivo de este

derecho.

d, IPD: En articulación con la Unidad de Tecnologío e lnformación de

Conadis, se iniciaron las coordinqciones pora lo interoperobilidod
entre el RNPCD y sistemo informático del lPD.

e. Cotejo Mosivo en el RNPCD: MIDIS (Contigo, Pensión 65), RREE

(Controminas), Essolud, Fonavi, Gobierno Regionol del Piura.

f. MINSA: Gestionar la interoperobilidad con el sistemo de certificados
de discapocidad
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g. MIDIS: Articulqción parq los campaños ¡t¡nerantes de certificación y

registro de RNPCD y además de lo incorporac¡ón de los beneficiarios
de los progrqmos soc¡qles al RNPCD

h. Continuar con el apoyo en ld reol¡zoción de verificoción en el RNPCD

y brindor la asistencia técnico a los gob¡ernos regionoles y/o

munic¡pales en lq implementqción de sus reg¡stros de personqs con

discapacidad".

3. Dirección de Fiscalización y Sanciones, a cargo de la Abog. Helaine Arellano

Gomez.

Luego, hizo el uso de la palabra la Abogada Helaine Arellano Gomez;

Directora de Dirección de Fiscalización y Sanciones, quien manifestó lo
siguiente:

1e) "La Dirección de Fiscalización y Sqnciones duronte el año 201.7 ha

realizado diversos compañas de sensibilización, osistencia técnico y

fiscolización de lq mqnera siguiente:

o. Asistencia Técnico, Sensibilización y Supervisión en Accesibilidod a

entidodes del Poder Ejecutivo, Ministerios, Municipolidades
Distritqles de Lima Metropolitona, Goblernos Regionoles y

Municipolidades Provincioles (Niveles de Cumplimiento l,ll,lll y lV).

Hobiendo supervisado o L9 Ministerios (lncluido la Presidencio de

Consejo de Ministros); 43 Municipalidodes Distritoles de Lima

Metropolitona (lncluido Municipqlidod de Limo Metropolitono), 6

Gobiernos Regionoles (Arequipo, Moquegua, Tacno, Ancash, Puno y

Apurímoc) y 6 Municipolidades Provinciales (Arequipo, Moquegua,
Tocno, Huoraz, Puno y Aboncay).

A la fecho se cuentq con el estqdo situocionol de los Ministerios en

reloción ol cumplimiento de occesibilidod paro personqs con

discopacidad, que es el siguiente:
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b. Compoña de fiscalizoción respecto ol cumplimiento de la cuota de

empleo poro personos con discopacidod, en los entidodes del Poder

Ejecutivo-Ministerios, los Gobiernos Regionoles y Locales, o fin que

los mismas cumplon lo dispuesto en el ortículo 49 lo Ley N" 29973, Ley

Generol de lo Persona con Discopacidad (contratoción de personos

con discapacidod en una proporción no inferior al 5% de lo totalidod
de su personal). Al respecto, se precisa que se cuento con líneo de

base de los principales entidodes públicas sobre el porcentaje de

cumplimiento de lo cuoto de empleo, que es el siguiente:

NUMERACION DESTINO, TEMA oBs

MuLllPr! 01. 2C18-

c0NA0rs/0F5-50F

Ministerio de Salud Observación No cumple

Mlnkterio dc Educación Obseruación No cumplc

Minister¡o dc 0efeflsa Ohseryación No cumple

Mlnhterio de Agrlcultura y Rlego Observación No cumple

Mlnisterio del hrt€rior Ob€ñaoón No cur¡ple

Munl§terlo de la Muier y Poblaclon€s Vuloer.blei obseMción No cumple

MULTIPL€ 02. 2O18-

coNADIs/oFs'soF

Min¡sterio de Éconornh y Finan¿as Saludor buenrs práct¡cas Sl Cumpl€

ñ,linlsterio de Relaciones txteriores Saludos buen¡s pnjqticas Sl Cumple

Minister¡o de Trabaio v Promoc¡ón dcl Empleo Saludos boenas prá«lcas Sl Cumple

Mlolsterio de CultuG S¡1!dos bu€nas práctl@s Sl Currple

Min¡$erio de Comercio Saludos butnas Fráfiicar Sl CumDle

Min¡sterlo dc l¿ Producc¡ón S¡ludo5 buen¡ s práctisas 5l Cumple

Ministerio da Tónsrone y Comunicac¡one5 Saludos buems prácticas Sl Cunplc

Ministerio del Ambiente saludos buetas Ddcti€s Sl Cumpfe

de Justlcia y oerechos HumenosMin¡sterio Saludos buenas práct¡Gs 5l Curnplc

Ministerio de oes¡nollo c lnclusión Social Saludos buen¡s pñícticas Sl Cumlle

Ministerio de VMenda, Construción y$nenmienf o Saludos buenss práclicás Sl Cumple

MULT|Pt"E 03- 2018-

CONADIS/DF$SDF

Ministerio de Enertia y Minas Saludot bueo¿5 práclicaj sicuñpla

Presidencl¡ dcl ConElo de Mlnlstror $ludos bu€nar pecticas 5l cumph

/- qn
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@ Cuota de empleo

I

r MINJUS

d Mfc

n ¡rfiPE

:: MEf

¡ PRO0UC¿

r MINCETUR

¡ PcM

rfi,lvcs

r MtDli

r M(NÍNTER

r RREE

rMIN,Gfr

rMI!üAM

§ MINEDIJ

,j üJLTURA

MEM

r MlülP

6
N

Cuota de empleo

EVARON TMUJER

c. Compoño Nqcionol "Pase Libre": Difusión y Respeto del cumplimiento
de la Ley N" 30472, en atenc¡ón ol desconocimiento y/o folto de

observanciq por porte de los obligodos del cumplimiento de lo
dispuesto en Ley N" 3041.2, que d¡spone el pqse libre en el servicio de

tronsporte público terrestre pora los personas con d¡scqpacidod
severo.

d. Se desorrolló el Taller lnformotivo sobre lo Ley No 304i.2
conjuntomente con lo Municipolidad de Limo Metropolitono, en el
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@ cual participoron Lj0 representontes de los empresas de tronsporte
terrestre de Limo

Ériw
CoGcJq t¡loos¡ paa l¡
hEEÍeó¡ dc l¡ Pmñ,
@ñ Di3@(id¡d

¡
[ry 0,{'12: oispoor cl Pasr lilire en
pxrs ¡¡§ pfrsünas con discap¡¿¡d¡d I

cl ssnic¡o de k¡nsDorti pdblico tsrcstre
s{wr!,

l. ¿Quiitxs pueden ulifkarlo?

t¿r p(Éffi 06 0liC^¡¡C10 0 S¿YIRA hsütó s fl
OtlAOlS t qü ds6n m 'Cl¡XÉ ¡rrli,lUo'.

'or'sp¡dd¡{ ffi: (odk}ón s l¿ q[ h pe,ffi o0
d{aprdded thra d¡§illud gcE o (ompht¡ pan h
otrrBúao d9 s ¡di.¡ddi6 otlCi¡at rNrihndo Br¿
cb dd ¡po1o o ls (o¡d¡fu ds uN !^m pc@o [,
6Bror p¡!€ d¡i ricñ9qo pera8rií'
(nf5 r?7.¡nr§a?01ó/D6tr9)

?. ¿Cómo sbt¡ner ¡l'c¡m6 ama¡illo?"

t, Colü{lls mrr d'oúd müíb' ¡ ñurli¿r p?rtr,
@i dis¡¡(id¡d tr.¿ qu {,eliD¡ d ondddn
ryd,¿0[ rl C¿nik¡do dr t){srrld¡d o,cs9i/ü]a!¡.

3. ¿Bénde utilizarlo?

Ucid¡dri dr ¡rero(i pü b,i(o ! r¡¡ffi . hliríllno
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POR I,O5 DIEK¡íOs DE LAS PISSONTIS CON DISC,ÁPAC¡OAO

N

e. Plon de Supervisión de Centros de Educoción Básico Especiol-CEBES
(Condiciones de Accesibilidad), hobiéndose supeN¡sodo 57 CEBES,

públicos y pr¡vados de los UGEL 03 y 07 del Calloo y Ventanillo
superv¡sodos.

2e) La Dirección de Fiscolizoción y Sanciones tiene previsto para el año 201.8

lo siguiente:

o. Campoños de difusión y promoc¡ón de cumplimiento de lo Ley N'
29973, Ley Generol de lo Persono con Discapacidad.

b. Fiscalización sobre condiciones de accesibilidad y estacionom¡ento
preferenciol en instituciones públicas y pr¡vados.

c. Fiscalización del cumplimiento de la reserva en universidqdes del 5%
de los vocantes ofrecidos en los procesos de qdmisión pqra personos
con discapacidod (art. j8 de lo Ley N" 29973) y fiscalizoción del
cumplimiento de la inclusión de osignaturos sobre discopacidod en
los currículos y progromas de formoción.

d. Fiscalizoción del cumplimiento de la cuoto de empleo (ort. 49 de lo
Ley N'29973),

e. Fiscalizoción sobre implementoción del lenguoje de seños (Ley N.
2e53s).

/
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@ f . Fiscolización sobre el descuento en el ingreso a octividodes
deportivas, culturales y recreativos a Personos con Discopocidad (ort.

44 de la Ley N' 29973),

g. Fiscolizoción a Entidades del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionoles y

Locales para el cumplimiento de lo Ley N' 29973, Ley Generol de la

Persono con Discopacidod.

h. Adecuqr normotividad poro potestod soncionodorq"

4. Dirección de Promoción y Desarrollo Social, a cargo de la lng. Mónica

Honores lncio.

A continuación, hizo el uso de la palabra la lng. Mónica Honores lncio;

Directora (s) de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social de Conadis,

quien manifestó lo siguiente:

y) "Lo Dirección de Promoción y Desorrollo Socioltiene previsto pora eloño
20 L8 I o s a ctivi d o des si gui e ntes :

o. Brindar copacitoción y asistencia técnica o través de 04 Talleres

Macro regionales y 02 Gobiernos Locales, dirigidos a los responsables

de OREDIS, OMAPED's, sobre las funciones a su cargo, señalodas en

lo Ley N" 29973 - Ley General de la Persono con Discapocidod
(Anículo 69, 70) y los meconismos de oplicoción que permiton
gestionar los servicios prestodos o los persones con discapocidad de

sus respectivos jurisdicciones y la Reoctivoción/Creación de Mesos
Técnicos Regionales, que conlleve o un Plon de Trabojo de acciones

conjuntos, que permita mejoror y/o amplior los servicios brindados o

las personos con discqpacidod y en el morco ol cumplimiento de los

L7 convenios firmodos MlMP,.Gob. Regionoles.

b. Fortalecimiento o entidades que brinden servicios o las personqs con

discopocidad de los tres niveles de gobierno.

c. Reactivación del Modelo de Gestión "Soy Copaz", cuyo objetivo es

fortalecer y promover la inserción laboral de la persono con
discopacidad a un puesto de trobajo digno y sostenible, basodo en
sus capocidodes y no en el osistenciolismo; promoviendo su inserción
en lo empreso privado y/o instituciones públicos, según lo que indico

20

h

N
\

0r'.-'

L \1

14

Y



It
de las Perscnrs co^ lJlsC¿p¡e,o

c€Rf¡Étco cuE Ét- pRÉ58\r! ¡L{ufttEhIo t s cotslÁ
);itotlAL

ltJ

JUAN 
'IC!

@ lo Ley N" 29973, Ley Generol de to persona con Discqpqcidod, hacerlo
coherente con lq convención sobre los Derechos de las personas con
Discopocidod pora cumplir con los objetivos de Desarrolto sostenibte
(agenda 2030).

d. convertir el cETPRo Alcides solomón Zorrilla en un Modelo de centro
de capacitación i nclusivo,

Fortalecer la Red de lnclusión Loboror (RtL) - Aliados en el ámbito
público y privado, conjuntomente con el Ministerio de Trobojo y
Promoción del Empleo y otras instituciones ariadas (oredis, omopeds,
Ministerio Produce, Educoción), se promoverú lo creación de ta Red
de lnclusión Loboral (RtL).

f. lmplementoción del objetivo 5 en el morco de to Agendo 2030, con
el objeto de lograr la igualdod entre los géneros y empoderor o
todas los mujeres y los niñas; poro eilo se realizará el I Encuentro
lnternacional de Mujeres con Discapacidod, en el cual se promoverá
el lntercombio de experiencios exitosas de mujeres con discapocidad
quienes dorán o conocer la forma de ver y vivir, como han superado
lo discopocidad en el plano personal, profesional, político, etc.

g. arganización conjuntamente con el lpD e instituciones públicos y
privadas de dos octividades deportivos con cuotro Regiones a fin de
promover la porticipoción activo en prácticos deportivos y
recreotivos, para el desorrollo de sus capocidodes y potenciolidades,
como ontesala de los paraponamericqnos 201.9,,.

Luego de absolver las preguntas formuladas por los señores Consejeros, el Consejo
Directivo, tomo cocimiento.

REPORTE DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD REALIZADAS
POR LOS SECTORES REPRESENTADOS EN EL CONSEJO DIRECTIVO.

,I}

e

,Ñ

N

p

¡v.4

El Presidente del consejo 
_Nacional para la lntegración de la persona con

Discapacidad señor Lic. DARio poRTrLLo RoMERo, concede er uso de ra parabra
a los señores consejeros para que reporten las actividades de su sector enmateria de discapacidad.
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A continuación, hizo el uso de la palabra el señor Felipe celi Ato; Director de
Promoción del Empleo para personas con Discapacidad del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, quien manifestó que desde el sector trabajo,
actualmente se cuenta con la pre publicación de la PolÍtica Nacional de
Promoción de oportunidades de Empleo para las personas con discapacidad y
los lineamientos para la prestación del servicio de asesoramiento y orientación
sobre ajuste razonables para el empleo de personas con discapacidad en el
sector privado; de los cuales se informará en próxima sesión sobre el estado
actual de los mismos.

\

Seguidamente, hizo el uso de la palabra elseñor Luis Alberto Aranibar Medina,
Director General de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo
Tecnológico del Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento, quien
manifestó que el sector Vivienda viene liderando la formulación del plan
Nacional de accesibilidad, el mismo que se encuentra en etapa de aprobación
por el Ejecutivo.

El Consejo Directivo, tomó conocimiento

En ese estado y no habiendo otro punto que tratar, el señor presidente solicita
la dispensa de la lectura y aprobación del Acta, siendo aceptado por
UNANIMIDAD por los señores Miembros asistentes; seguidamente con la
anuencia del Pleno del Consejo Directivo del coNADlS se levantó la sesión.

Hora de cierre: L3:15 horas.

Da o Romero
Presidente el Consejo Nacional para la

lntegración de la persona con
Discapacidad - Conadis y presidente

del Consejo Directivo del Conadis
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iva Santillán Rosa Ed ira Torres Huayane;

del Viceministerio de Directora de Programa Sectorial I -
Coordinadora Dirección de Políticas de

Descentralización Fiscal y Finanzas

Subnacionales, Dirección General de

Política Macroeconómica y

Descentral¡zación Fiscal del Ministerio
de Economía y Finanzas

para la Defensa del Ministerio
de Defensa

t
I

Adrián Natividad Lazo Díaz

Asesor de la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto del Ministerio de
Transporte y Comu nicaciones

berto Aranibar Medina
General de la Dirección

de Accesibilidad y Desarrollo

co del Ministerio de Vivienda,

cción y Saneamiento

Sub Gerente de Rehabilitación Socio
Laboral de la Gerencia de la Persona

con Discapacidad de la Gerencia
Central de la Persona Adulta Mayor y
Persona con Discapacidad del Seguro

Social de Salud (EsSalud)

Luis Miguel León García

Director Ejecutivo de la Dirección de

Prevención y Control de la

Discapacidad del Ministerio de Salud

¿)
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Oscar n Hurtado Capristán
Directo tivo del Programa P

Nacio entrega de la pensión no Su rector de Asuntos Sociales L

butiva a personas con Di n para Asuntos Sociales

d¡ severa en situación de Dirección General para Asuntos
Multilaterales y Globales

Ministerio de Relaciones Exteriores
obreza - CONTIGO Ministerio de

Desarrollo e lnclusión Social

Escobal Felipe Celi Ato
Director de Promoción del Empleo

para personas con Discapacidad del

Ministerio de frabajo y Promoción del
Empleo

Coordinad d laneamlento y

Presupu de Dirección de
Ed n Básica Especial del

Ministerio de Educación

é.& a
Á)

' Beñha Adela Vera

Trabajadora Social de la Oficina de
Relaciones Humanas y Sociales de la

Oficina General de Gestión de Recursos

Humanos del Ministerio del lnterior

Secretaria General Consejo
Nacional para la lntegración de la

Persona con Discapacidad-CONADIS

Secretaria Técnica del Consejo
Directivo del Conadis
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Anexo 01

REGLAMENTO INTERNO DE LAS NES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIóN DE LA PERSONA CON

D I SCA PAC! DA!]EQNAD!§)

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ArtÍculo 1.- Objeto
El presente reglamento tiene por objeto regular la conducción y desarrollo de las sesiones

del Consejo Directivo del Consejo Nacional para la integración de la Persona con Discapacidad

(CONADIS), asícomo la actuación de sus integrantes durante las mismas.

Artículo 2.- Alcance
El presente reglamento es de observancia obligatoria para los/las integrantes que conforman

el Consejo Directivo y para la Secretaría Técnica en lo que corresponda.

Artículo 3.- Base Legal

3.1 Constitución Política del Perú

3.2 Decreto Legislativo Ne 1098, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la

Mujer y Poblaciones Vulnerables.
3.3. Ley N'29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

3.4 Ley N' 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

3.5 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS

3.6 Decreto Supremo N'002-2014-MIMP que aprueba el Reglamento de la Ley General

de la Persona con Discapacidad.
3.7 Decreto Supremo N'002-2016-MlMP, que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones (ROF) del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con

Discapacidad (CONADIS).

3.8 Las normas modificatorias o sustitutorias de las señaladas anteriormente,

TITULO II

DISPOSIClONES ESPECíFICAS

CAPíTULO 1: ORGANIZAqÓN DEL CONSEJO DIRECNVO

Artículo 4.- Consejo Directivo
Según lo previsto en el artículo 65' de la Ley General de la Persona con Discapacidad- Ley N"
29973, elConsejo Directivo deICONADIS está constituido por:

a) El/la Presidente/a del Consejo Nacional para la integración de la Persona, con
Discapacidad (CONADIS), designado por el Presidente Constitucional de la República,
quien lo preside.

b) El/la Presidente/a del Consejo de Ministros o su representante.
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c) El/la Ministro/a de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o su representante.
d) El/la Ministro/a de Desarrollo e lnclusión Social o su representante.
e) El/la Ministro/a de Economía y Finanzas o su representante.
f) El/la Ministro/a de Educación o su representante.
g) El/la Ministro/a de Salud o su representante.
h) El/la Ministro/a de Trabajo y Promoción del Empleo o su representante.
i) El/la Ministro/a de Transportes y Comunicaciones o su representante.
i) El/la Ministrola de Vivienda, Construcción y Saneamiento o su representante,
k) El/la Ministrola de Producción o su representante.
l) El/la Ministro/a de Defensa o su representante.
m) El/la Ministro/a del lnterior o su representante.
n) El/la Ministro/a de Relaciones Exteriores o su representante.
o) El/la Presidente/a Ejecutivo del Seguro Social de Salud (ESSALUD) o su representante.

Artículo 5' Designación del representante
Los/as representantes de los miembros del Consejo Directivo del CONADIS son designados
medíante acto resolutivo o documento oficial suscrito por el Titular de la Entidad a la cual
representa.

La designación del/la representante debe ser realizada a un cargo determinado o a una
persona específica, a efectos de no afectar la continuidad de la representación asignada.

Artículo 5.- Funciones del Consejo Directivo
El Consejo Directivo tiene las siguientes funciones:

a) Aprobar la política general del CONADIS en el marco de los planes y políticas
nacionales que involucren a las personas con discapacidad, así como los
Lineamientos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MlMp.

b) Aprobar las estrategias y planes de desarrollo institucional.
c) Promover y coordinar las acciones vinculadas a la implementación de las políticas

públicas en discapacidad.
d) Aprobar el Reglamento de Sesiones del Consejo Directivo.
e) Elaborar el Plan de Trabajo anual del Consejo Directivo.
f) Proponer la modificación de normas y/o la adopción de medidas para lograr de

manera eficaz y eficiente los objetívos y metas instítucionales.
g) Designar al/a la Secretario/a General del CONADIS.
h) Las demás funciones que se re asigne o re corresponda de acuerdo a Ley.

Artículo 7.- Funciones de la presidencia
Para efectos del presente Reglamento, la Presidencia del Consejo Directivo, que es ejercida
por la Presidencia del coNADrs, tiene las siguientes funciones:

a) Convocar a los consejeros/as a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo
Dírectivo.

b) Proponer la agenda de ras reuniones der consejo Directivo.
c) Presidir las sesiones del Consejo Directivo.

{"
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d) Declarar el inicio y el término de la sesión, así como tomar las medidas necesarias
para el adecuado desarrollo de las sesiones del Consejo Directivo.

e) Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento
f) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos y pedidos que se adopten en las sesiones

del Consejo Directivo.
g) Suscribir las actas de las sesiones del Consejo Directivo,

CAPíTULO 2: DEL CARGO DE CONSEJERO/A

Artículo 8.- Denominación de los miembros integrantes del consejo Directivo
A los integrantes del consejo Directivo se les denomina consejeros/as.

Artículo 9.- Ejercicio del cargo
El ejercicio del cargo de miembro del Consejo Directivo es personal, a través del titular o su
representa nte.

Artículo 10.- Obligaciones
Son obligaciones de los consejeros/as:

a) Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo
convocadas conforme a los procedimientos establecidos en el presente Reglamento.

b) Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo, con
derecho a voz y voto, contribuyendo en las deliberaciones que se efectúe en el seno
de dicho órgano.

c) Votar respecto de aquellos asuntos que sean expuestos en las sesiones del Consejo
Directivo, salvo abstención o encontrarse con algún impedimento para hacer
efectivo su voto; la abstención del voto solo procederá por encontrarse en alguna de
las causales de abstención previstas en el artículo 97 delTexto único Ordenado de la
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.
005-2017-JUS.

d) Mantener reserva y confidencialidad respecto de la información que sea de su
conocimiento. Asimismo, guardar reserva sobre el desarrollo de las sesiones, sus
acuerdos adoptados, en tanto no se apruebe el acta de la sesión. Este deber de
reserva y confidencialidad se extiende aun cuando hayan cesado en sus cargos.

e) lnformar sobre las actividades y estrategias vinculadas a la materia de discapacidad,
desarrolladas por el sector al cual representa, en el marco del plan de Trabajo anual
del Consejo Directivo.

f) lnformar al sector al cual representa los avances de las acciones que realiza el
CONADIS.

g) conformar las comisiones Especiales que sean constitu¡das,
h) Gestionar ante el sector al que representen la ejecución de los acuerdos de la sesión

y realizar el seguimiento de los compromisos sectoriales asumidos en las sesiones
delConsejo Directivo,

i) Suscribir las actas que apruebe el Consejo Directivo.
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Artículo 11.- No percepción de dietas
El consejero/a no percibe dietas por las sesiones del Consejo Directivo, sean estas ordinarias

o extraordinarias.

cAPfTULO 3: SECRETARíA TÉCT'¡ICI

Artículo 12.- Secretaría Técnica

La Secretaría General del CONADIS ejerce la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, con voz

pero sin voto.

Artículo 13.- Funciones de la Secretaría Técnica

Para efectos del presente Reglamento, la Secretaria Técnica tendrá las siguientes funciones:

a) Apoyar a la Presidencia del Consejo Directivo en la realización de las sesiones

ordinarias y extraordinarias.
b) Enviar a los consejeros/as los documentos y anexos de los asuntos incluidos en la

orden del día junto con la convocatoria; con una anticipación no menor a tres (3) días

hábiles previos a la realización de la sesión correspondiente.

c) Elaborar el proyecto de orden del día para cada sesión, de conformidad con las

instrucciones de la Presidencia.
d) Pasar lista de asistencia a los consejeros/as.

e) Llevar el registro y declarar la existencia del quórum legal.

f) Elaborar el proyecto de acta de la sesión.

g) Someter el acta de sesión a la aprobación del Consejo Directivo y en su caso,

incorporar las observaciones planteadas a la misma.

h) Dar cuenta de la documentación recibida y emitida por el Consejo Directivo.

i) lnformar mensualmente a la Presidencia sobre el avance en el cumplimiento los

acuerdos y pedidos del Consejo Directivo, recomendando las acciones a adoptar para

lograr su ejecución e implementación.
j) Llevar el registro de las actas debidamente legalizadas, acuerdos y pedidos

aprobados por el Consejo Directivo y un archivo de los mismos.

k) Expedir copia certificada asícomo custodiar las actas del Consejo Directivo.
l) Custodiar el acervo documentario del Consejo Directivo,
m) Suscribir las actas de las sesiones del Consejo Directivo.
n) Otras que le sean asignadas por la Presidencia del Consejo Directivo.

TíTULO III

SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONADIS

CAPITULO 1: DE LAS SESIONES

Artículo 14.- Sesiones

El Consejo Directivo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias.

Las sesiones ordinarias del Consejo Directivo se llevan a cabo una vez cada dos (2) meses.
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Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Presidencia cuando las circunstancias

lo ameriten o cuando lo soliciten la mitad más uno de los miembros en ejercicio.

Artículo 15.- Lugar de realización de las sesiones

El Consejo Directivo sesionara en la ciudad de Lima, en las instalaciones del CONADIS Sólo

por causas debidamente justificadas podrán realizarse en otro lugar fuera de la sede

instituciona L

Artículo 16.- Sesiones presenciales y no presenciales

Las sesiones son presenciales. No obstante, se podrán realizar sesiones no presenciales, a

través de medios escritos, electrónicos o de otra naturaleza que permitan la comunicación y

garanticen la autentícidad de los acuerdos adoptados.

Tratándose de sesiones no presenciales, se deberá indicar en la convocatoria la hora límite

para que los consejeros/as comuniquen el sentido de sus votos respecto a los asuntos

sometidos a su consideración.

Artículo 17.- lnasistencias injustificadas a sesiones

La inasistencia a una sesión de Consejo Directivo podrá ser justificada antes del inicio de la

sesión por correo electrónico o documento oficial dirigido a la Secretaría Técnica.

La Presidencia comunicará a los Titulares de los pliegos de las inasistencias injustificadas de

sus representantes a dos sesiones ordinarias consecutivas, para su conocimiento y fines. Si

se produjese una tercera inasistencia injustificada, se solicitará al titular del sector

competente modificar la representación correspondiente.

CAPÍTULO 2: DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES

Artícu lo 18.- Convocatoria
La Presidencia del Consejo Directivo convocará por escrito, a sesión ordinaria o

extraordinaria, según corresponda, con una anticipación no menor de cinco (05) días hábiles

anteriores a la fecha de la convocatoria.

En la convocatoria se indica, el día, hora y lugar de la sesión y la agenda, anexando los

documentos necesarios para el desarrollo de la misma.

Artículo 19.- Quórum y tolerancia para el inicio de las sesiones
El quórum valido en primera convocatoria para la sesión ordinaria o extraordinaria es el del

50% más uno de los representantes, En segunda convocatoria el quórum valido es igual al

número de asistentes en número no inferior a tres.

Los acuerdos se toman por mayoría simple en la sesión respectiva y se entiende de
cumplimiento obligatorio para todos los/las miembros/as del Consejo Directivo, aunque no
hayan asistido a la sesión
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El término de tolerancia para el inicio de la sesión será de quince (15) minutos. Vencido este

término y no iniciada la sesión por falta de quorum se volverá a convocar a una nueva sesión

al día siguiente de la señalada para la primera, dándose inicio a la sesión con un quorum

equivalente al número de asistentes y en todo caso en número no inferior a tres.

Artículo 20.- Participación de los funcíonarios/as y especialistas de CONADIS o de otras

instituciones
A pedido de la Presidencia del Consejo Directivo o de alguno de sus miembros, podrán

part¡cipar en las sesiones directivos/as, funcionarios/as, especialistas, asesores/as externos

y otros profesionales, siempre gue su participación sea necesaria para tratar alguno de los

puntos de la agenda. Su participación es con derecho a voz y no a voto'

Los consejeros/as podrán asistir a la sesión convocada con un asistente, no requiriendo

ninguna autorización previa; no obstante, no podrán emitir opinión sobre los asuntos

tratados en la sesión.

La participación de los funcionarios/as, especialistas, profesionales y asistentes de los

consejeros/as, constará en el acta de la sesión correspondiente, sin necesidad que suscriba

la misma.

Artículo 21- Desarrollo de las Sesiones

Verificado el quórum por la Presidencia, se procede a la aprobación y suscripción del acta de

la sesión anterior

La presidencia inicia la sesión, de acuerdo a lo establecido en la agenda, con los informes

programados para la sesión, el orden del día y luego pasara al debate los temas de agenda.

Terminando el debate, se procede a votar estableciéndose los acuerdos a los que se haya

arribado.

Al final de la sesión, se procede a la aprobación de la fecha, lugar y agenda de la siguiente

reunión.

Artículo 22.-De la dirección deldebate
La Dirección del debate será ejercida por la Presidencia del Consejo Directivo, evitando que

se prolongue en exceso o derive en asuntos diferentes. Asimismo, podrá dar por agotado el

debate siconsidera que el asunto ha sido suficientemente analizado.

Toda intervención será canalizada a través de la Presidencia

Artículo 23.- Sección lnformes
Durante la sección informes, los miembros exponen sus propuestas y materias de manera

puntual y breve.

De ser posible, se acompañará a la presentación de los informes, el material correspondiente
para cada uno de los consejeros/as y la Secretaria Técnica,
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Artículo 24.- Sección ped¡dos

Los pedidos son solicitudes de información o acc¡ón relevantes para la toma de decisión y se

real¡zan durante las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo Directivo,

En la sección de pedidos, los integrantes del Consejo Directivo podrán solicitar que su pedido

pase a la sección de Orden del Día con el trámite de votación correspondiente'

Artículo 25.- Sección Orden del día

En la sección orden del día se debatirá y votará sólo sobre los asuntos señalados en la agenda

y los que por pedido durante la sesión, hubieran pasado a esta sección'

En caso de que en una sesión no se agoten los puntos del orden del día, se podrá programar

la ampliación de la sesión para nueva fecha por acuerdo de la mayoría simple de sus

miembros presentes.

Artículo 26.- Votación
Todos los acuerdos, sin excepción, son aprobados por mayoría simple.

Los consejeros/as participantes en la sesión emitirán su voto, levantando la mano para

expresar el sentido de éste.

La votación se tomará en el siguiente orden: contando el número de votos a favor, el número

de votos en contra, y las abstenciones.

En caso de empate en la votación, la Presidencia tendrá voto dirimente,

Síexistiesen varios puntos de agenda, la votación se efectuará por cada uno de los acuerdos

de forma independiente.

El consejero/a que lo considere necesario podrá formular su voto singular, expresando los

motivos que lo justifiquen, situación que se hará constar en acta.

Artículo 27.- Acuerdos

Los acuerdos deben contener necesariamente la decisión del Consejo Directivo sobre e!

asunto tratado, las acciones, el plazo máximo y el/la responsable de su ejecución y

cumplimiento.

La ejecución se realizará sin que sea necesaria la suscripción del acta de la sesión en la que

se adopte el acuerdo cuando así lo decida el Consejo Directivo.

Los acuerdos del Consejo Directivo constarán en las actas de la respectiva sesión en la que se

adopten y se numerarán de manera correlativa y anualmente asícomo por tipo de sesión.
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Artículo 28.- Pedidos fuera de la sesión de Conseio

Los consejeros/as podrán presentar por escrito pedidos dirigidos a la Presidencia del

CONADIS fuera de las sesiones del Consejo Directivo, precisando los aspectos por los que se

solicita.

La Secretaría Técnica pondrá en conocimiento del Consejo Directivo, en la sesión siguiente,

acerca de los pedidos realizados fuera de sesión.

CAPíTULO 3: DE lAS ACTAS

Artículo 29.- Libro de Actas

Las sesiones del Consejo Directivo se harán constar en un libro de actas, debidamente

legalizado y foliado.

Artículo 30.- Cumplimiento de acuerdos
Los acuerdos delConsejo Directivo que consten en el acta son de obligatorio cumplimiento.

Las actas serán elaboradas por la Secretaria Técnica y presentadas para su aprobaciÓn y

suscripción en la siguiente sesión del Consejo, previa remisión vÍa correo electrónico deltexto
para sus observaciones y/o aportes a cada uno de los consejeros/as asistentes a la sesión

anterior.

Articulo 31.- Elaboración, aprobación y suscripción

El correo electrónico con la propuesta de acta será enviado en un plazo máximo de siete (7)

días hábiles de realizada la sesión del Consejo Directivo. Los consejeros/as podrán responder

el correo mostrando su conformidad o presentando sus observaciones y/o aportes en un

plazo no mayor de cinco días hábiles de recibido el correo electrónico. En caso de no formular

obseruaciones ni aportes dentro del plazo señalado, se entenderá como muestra de

conformidad al acta propuesta.

Una vez suscritas las actas, éstas se incorporarán al Libro de Actas y se remitirán en medio

magnético escaneadas a los miembros del Consejo para su control y archivo.

Ei libro de actas se abrirá bajo las formalidades que establece la Ley de la materia, bajo

responsabilidad de la Secretaría Técnica del Consejo Directivo, numeradas correlativa y

anualmente así como por tipo de sesión.

CAPíTULO 4: DE LAS COM¡SIONES ESPECIALES

Artículo 32.- Comisiones
El Consejo Directivo podrá constituir Comisiones Especiales integradas por sus consejeros/as

a fin de evaluar, formular propuestas y opinar sobre asuntos que el propio Consejo Directivo
le encargue.
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El acuerdo de la constitución de Comisiones Especiales se realizará durante sesión ordinaria

o extraordinaria a pedido de cualquiera de los consejeros/as

La constitución de la comisión especial se concretará mediante Resolución de Presidencia del

CONADIS.
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Artículo 33.- Actas numeradas
Las reuniones de trabajo de las Comisiones Especiales serán consignadas en actas

numeradas, que serán suscritas por los/as integrantes de la Comisión Especial que hayan

asistido a la reunión, las mismas que serán remitidas en formato original adicional a la

Secretaría Técnica del Consejo Directivo para su conocimiento y archivo de sopofte.

TITULO lll: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

pR¡MERA: El presente Reglamento tiene vigencia a partir del día siguiente de la publicación

en el Diario Oficial "El Peruano" de la Resolución de Presidencia del CONADIS que oficialice

su aprobación.

SEGUNDA: En todo lo no previsto en el presente Reglamento lnterno resulta de aplicación

supletoria las normas conten¡das en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 006-2017-JUS y demás normas

pertinentes aplicables según la materia.
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