
Introducción

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, Órgano 
especializado en cuestiones relativas a la discapacidad, es un organismo público ejecutor 
adscrito al MIMP que cumple funciones de un organismo regulador, pues fiscaliza y sanciona 
a las Entidades del Estado.

Es el ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(SINAPEDIS) encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la 
intervención del Estado en materia de discapacidad.

El CONADIS realiza acciones transversales con los sectores para la formulación e implemen-
tación de políticas públicas, programas y proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad. 

Marco Legal

En diciembre del 2012, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República aprueban la Ley 
General de la Persona con Discapacidad – Ley N° 29973, bajo la perspectiva de derechos y 
con enfoque del modelo social establecido en la Convención sobre los Derechos de la Perso-
na con Discapacidad de las Naciones Unidas, que se firmó el 30 de marzo del 2007, aprobada 
por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa N° 29127 de fecha 30 de 
Octubre del 2007, ratificada el 30 de enero del 2008 y que entró en vigencia el 3 de mayo de 
2008.
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Mediante la Resolución de Presidencia N° 046-2018/CONADIS/PRE se crea la Unidad 
Funcional de Trámite Documentario y Atención al Ciudadano, y con Resolución de 
Presidencia N° 045-2018/CONADIS/PRE se crea la Unidad Funcional de Comunicaciones, 
dichas unidades cumplirán con funciones enmarcadas en las mencionadas Resoluciones.

De enero a diciembre de 2018 se atendió un total de 45,597 personas en la Plataforma de 
Atención Inclusiva de la Unidad de Atención a la Ciudadanía.

En el 2018,  el CONADIS adquirió 02 licencias GotoMeeting, con el objetivo de realizar 
comunicaciones con las personas con discapacidad auditiva, usado en la Plataforma de 
Atención Inclusiva, así también;  reuniones virtuales con personas del ámbito nacional como 
internacional, ahorrando al CONADIS gastos de movilidad y tiempo.

El nuevo sistema informático del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, permite 
entregar el carné de registro en un plazo de 02 horas a 05 días en la Plataforma de Atención 
Inclusiva.

Se implementó la Sub Dirección de Infracción y Sanciones a partir de agosto 2018.

200 personas con discapacidad visual y 32 representantes de organizaciones con 
discapacidad visual, participaron en el I Congreso Internacional “Fortaleciendo el Desarrollo 
Asociativo de las Personas con Discapacidad Visual”, los días 21 y 22 de abril del 2018.

En el año 2018, con respecto al registro de personas naturales, se evidencia un crecimiento 
del 22.3% en las inscripciones respecto al año 2017.

Al mes de diciembre 2018, se realizaron 38,099 atenciones a personas y 48 de organizaciones 
de personas con discapacidad en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad – 
RNPCD.
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Ampliación y Fortalecimiento de los Servicios

Tipo de atención

Total

Total

38 099
Presentación de solicitudes
Inscripción
Modificación de Registro
Rectificación de Registro
Distintivo Vehicular
Emisión Copia de Resolución
Emisión de Duplicado de Carné
Retiro Voluntario
Recojo de documentos

20 568
8 102
1 456 
49
676
1 522
8 752 
11
17 531

12 996
4 972
862
32

456
980

5 690
4

7 572
3 130 
594
17

220
542

3 062 
7

Hombre Mujer

1.



Al mes de diciembre 2018, son 16,767 personas con discapacidad severa que obtuvieron el 
carné diferenciado para el goce efectivo del pase libre en el transporte público urbano e 
interurbano en el marco de la Ley 30412.

Durante el año 2018, se han realizado 7 intervenciones en acciones cívicas en coordinación 
con las Fuerzas Armadas en distintos distritos comprendidos en el valle de los ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (Vraem) donde CONADIS participa desarrollando actividades de certificación 
y registro de personas con discapacidad.

Aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2021, mediante 
RP N° 016-2018-CONADIS/PRE de fecha 16 de febrero 2018.

Aprobación del Plan Operativo Institucional – POI 2018, mediante 
RP N° 019-2018-CONADIS/PRE de fecha 08 de marzo 2018.

Aprobación del Decreto Legislativo N° 1384, Decreto Legislativo que regula la capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano, con fecha 04 de setiembre de 2018; CONADIS participó en la elaboración 
de la referida norma, de manera conjunta con el MIMP y el MINJUSDH.

El 13 de setiembre de 2018, se aprobó el Decreto Legislativo N° 1417, Decreto Legislativo que 
promueve la inclusión social de las personas con discapacidad, publicado en el Diario Oficial 
El Peruano.

Mediante Resolución de Presidencia N° 004-2018-CONADIS/PRE se aprobaron los 
“Lineamientos para la Administración de Registros Regionales y Locales de Personas con 
Discapacidad” que permitirá, que los gobiernos regionales y locales administren sus registros 
de personas con discapacidad en su jurisdicción.

Mediante Resolución de Presidencia N° 015-2018-CONADIS/PRE, se aprueba el Protocolo 
para brindar el servicio de intérprete para personas con discapacidad auditiva o personas 
sordas en el CONADIS y la implementación de la Plataforma de Atención virtual.

Mediante Resolución de Presidencia N° 032-2018-CONADIS/PRE, de fecha 11 de abril 2018, 
se aprueba la Directiva  que regula el mecanismo interno para la implementación de medias 
de apoyo, incluida la asistencia personal y los ajustes razonables a las personas con 
discapacidad que laboran en el Consejo Nacional Para la Integración de la Persona Con 
Discapacidad – CONADIS.
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Normas de Protección de las personas con discapacidad2.
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Mediante Resolución N° 074-2018-CONADIS/PRE, se aprueba la Directiva denominada 
“Lineamientos de Fiscalización y Procedimiento Administrativo Sancionador".

En el mes de setiembre 2018, se aprobó la Resolución de Presidencia N° 
076-2018-CONADIS/PRE, el cual establece que las funciones del órgano fiscalizador, 
instructor y sancionador del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con 
Discapacidad – CONADIS son ejercidas por las Sub Dirección de Fiscalización, la Sub Dirección 
de Infracción y Sanciones y la Dirección de Fiscalización y Sanciones.

Se brindó asistencia técnica y fortalecimiento en materia de discapacidad a funcionarios de 
los gobiernos regionales de Arequipa, Ucayali, Ica, Lambayeque, Ancash, Junín, Ayacucho, 
San Martín, Tacna, Lima Provincias, Moquegua, Tumbes, La Libertad y Piura.

Se logró el cumplimiento de Ocho Ministerios (Ambiente, Cultura, Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Educación, Economía y Finanzas, Justicia y Derechos Humanos, Energía y 
Minas, y Relaciones Exteriores) fiscalizados, cuenten con el servicio de intérpretes para 
personas sordas en sus plataformas de atención a los usuarios y en sus mesas de partes.

Se desarrollaron los cuatro talleres macro regionales en el norte, centro y sur con la temática 
de “Fortaleciendo a los gobiernos regionales y locales, para una mejor atención a las 
personas con discapacidad” y conto con la participación de aproximadamente 500 
funcionarios de las regiones, municipalidades, ministros y organizaciones de personas con 
discapacidad, meses de abril y agosto.

El 21 de agosto 2018, se creó la Red, a nivel de las jefaturas, de Recursos Humanos de los 19 
Ministerios, brindándose asistencia técnica para cumplimiento de la cuota de empleo.

Del 21 al 23 de agosto 2018, se realizó el Seminario “Medición de la Discapacidad en la 
Infancia y Niñez”, organizado conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia UNICEF.

Se realizó la Capacitación y asistencia técnica al personal militar y civil en el marco del I 
Programa Piloto “Personas con Discapacidad en el Servicio Militar Voluntario en el Ejército 
del Perú”, contó con 21 participantes, 12 hombres y 9 mujeres, de los cuales 10 son civiles y 
11 personal militar.

El 23 y 24 de octubre se realizó la Primera Presentación Multisectorial “Avances y desafíos 
sobre la inclusión de las personas con discapacidad” en el marco del Día Nacional de la 
Persona con Discapacidad.
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Fortalecimiento en materia de discapacidad3.

CONADIS  |  Principales logros 2018



En el mes de noviembre 2018 se realizó la presentación del Libro Estadístico Multisectorial 
“Aproximaciones sobre discapacidad en el Perú”, en formato digital.

Durante el año 2018, se logró la promoción e inserción laboral de 324 PCD mediante la 
estrategia “SOY CAPAZ”, a través de la cual estas personas han accedido al mercado laboral 
(Planilla, CAS, Orden de Servicios y otras modalidades).

Mediante la suscripción de 19 convenios de cooperación con diferentes entidades públicas y 
privadas, se han promovido becas educativas para mejorar los conocimientos y habilidades 
de las PCD, con miras a incrementar su empleabilidad.

A través del convenio entre el Conadis e INICTEL-UNI, cerrando el año 2018, serán 607 
personas con discapacidad beneficiadas en 41 cursos de Informática e Internet, Ofimática 
Básica, Ofimática Avanzada, Producción Musical, Diseño Gráfico, Reparación de celulares, 
Ensamblaje de computadoras, Diseño Web, entre otros, en 12 regiones del Perú.
 
En el CETPRO Alcides Salomón Zorrilla del CONADIS, durante el año 2018 se han capacitado 
553 personas con discapacidad y sus familiares en los talleres de Computación e Informática, 
Jardinería e Hidroponía, Confección de Calzado, Carpintería, Panadería y Pastelería, 
Confección Textil y Cosmetología. 
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Promoción e inserción laboral de personas con discapacidad4.
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Descentralización del Registro Nacional, para la emisión de los carnets de identificación de la 
persona con discapacidad en su provincia respectiva a través del Sistema del Registro de 
Personas con Discapacidad en forma descentralizada, ello contando con un Servidor Central 
de Bases de datos y cada sede tener una estación remota para brindar estos servicios.

Brindar asistencia técnica a 03 gobiernos regionales y municipales (Piura, Tumbes y 
Huánuco) para la creación de los registros regionales y municipales de acuerdo a la Directiva 
N°001-2018-CONADIS/PRE de los “Lineamientos para la Administración de los Registros 
Regionales y Municipales de la Persona con Discapacidad“. 

Desarrollar 03 módulos itinerantes del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad en 
zonas rurales (Ayacucho, Huánuco y Cajamarca).

Creación de la Plataforma que integre los Servicios del CONADIS, 
* Información del Sistema de Registro de Personas con Discapacidad, 
* Sistema de Bolsa de Trabajo, 
* Sistema de Apoyo Biomecánico, 
* Sistema de Seguimiento y Control de Denuncias y Sanciones para el seguimiento de 
sus expedientes, 
* Información del Sistema de  Políticas de Discapacidad.

Implementación del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – 
SINAPEDIS.

Elaboración del Plan Nacional en Discapacidad

Implementación del Sistema de Fiscalización a nivel Nacional a través de los CCR, 
incorporando  fiscalizadores ( Coordinador, Auxiliar administrativo y Fiscalizador)

Continuar con el proceso de fortalecimiento a los Gobiernos Regionales y Locales, mediante 
el asesoramiento técnico y la capacitación a las Macro Regiones: Oriente, Norte y Centro, el 
seguimiento a los acuerdos suscritos en los Talleres Macro Regionales Norte, Sur y Lima 
llevados a cabo en el 2018, la creación de OMAPEDS en las Regiones: Ancash, Lima, 
Ayacucho, Cusco, Cajamarca, San Martín, Puno, Junín a través de la propuesta del Sello 
Municipal y la Promoción y fortalecimiento del asociativismo en las personas con 
discapacidad, en conformidad con el Artículo 13 de la Ley N° 29973.

Realizar el I Encuentro Internacional de Mujeres con Discapacidad, evento de suma 
importancia y de relevancia internacional, el mismo que permitirá entablar el diálogo en 
relación al empoderamiento de la mujer con discapacidad.
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