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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

 

FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE PUNO 
- FEDDIP 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

MESA TÉCNICA SOBRE MODIFICACIONES  A LA LEY Nº 29973 “LEY GENERAL DE 
DISCAPACIDAD”  

Iniciativas legislativas presentadas que modifican Ley 29973 “Ley de discapacidad” 

1. Pedimos que se nos alcance las 18 propuestas de la modificación de la ley general 
de la persona con discapacidad, para modificar o agregar otros artículos que se 
notan vacios en ley 29973, para tener en cuenta en las propuestas. 

2. La población del Perú es pluricultural por lo que las leyes deben ser de acuerdo a 
cada jurisdicción, no solamente adecuándolo a la realidad de Lima, sino también 
a la realidad de las diferentes regiones, provincias y distritos del país, tomando en 
cuenta a las personas con discapacidad que habitamos en el Perú profundo. 

3. Pedimos que las leyes no solo se plasmen en un papel solamente, sino que sean 
aplicadas en la práctica para el desarrollo integral de la población con 
discapacidad en los tres niveles de gobierno 

4. En anteriores ocasiones algunos médicos se confundieron para identificar la 
Discapacidad de una persona y calificaron como discapacidad mental, pero la 
persona tenía deficiencia de habla y no discapacidad mental, esto ocasiono 
problemas a la persona; por ejemplo no puede participar en las elecciones, no 
puede firmar los documentos oficiales porque la norma no lo permitía, por lo que 
fue modificado, por eso debemos tener mucho cuidado para no cometer dichos 
errores. 

5. Las oficinas de CONADIS, OREDIS y OMAPED  deben ser conducidos por 
personas con discapacidad idóneas y con conocimiento de la temática de 
discapacidad, previa evaluación, y no por la cuestión política de la gestión, porque 
la misma persona con discapacidad conoce mejor las problemáticas de esta 
población.   

6. Los  presupuestos para OREDIS y OMAPED deben ser asignados desde el MEF 
directamente a los gobiernos regionales y municipales para desarrollar las 
acciones en la temática de discapacidad; la ejecución de programas, proyectos 
para el desarrollo integral de las personas con discapacidad en sus jurisdicciones 
que corresponde 

7. Propuesta de ley de cuota electoral para personas con discapacidad en el 
congreso de la república, Según el censo nacional 2017; XII de población, VII 
de vivienda y III de comunidades indígenas, realizado por el INEI, la población 
total que tiene algún tipo de discapacidad a nivel nacional es de 10.4% (3,051.612) 
en el Perú. Por lo que, el Congreso de la República del periodo 2020 - 2021, debe 
promover el proyecto de iniciativa legislativa de la Ley de cuota electoral del 
10% para la participación política de las personas con discapacidad en las 
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elecciones generales, regionales y municipales en las lista de candidatos 
para congresistas de la república, consejeros regionales y regidores 
municipales provinciales y distritales 

8. El programa CONTIGO debe beneficiar a todas las personas con discapacidad 
del País 

9. Las sanciones por no cumplimiento de la ley para personas con discapacidad 
deben aplicarse obligatoriamente por la instancia que corresponda como 
ministerio publico a través de la fiscalización en los tres niveles de gobierno 

10. CONADIS debe promover obligatoriamente la política de inclusión social en la 
temática de discapacidad a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a la 
sociedad en general y a las organizaciones de personas con discapacidad a nivel 
nacional 

11. La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  de la ONU, 
señala que los estados partes deben promover e implementar políticas públicas 
para el desarrollo integral de la población con discapacidad, y en el marco de la 
ley, los tres niveles de gobierno están en la obligación de cumplir las normativas 
vigentes; para ello el MEF debe asignar los recursos correspondientes para la 
ejecución de programas y proyectos a favor de la población con discapacidad.  

12. La ley también debe contemplar la implementación de centros de capacitación 
integral, productivo, laboral y de rehabilitación de modelo social tipo CETPRO en 
las regiones del país, los mismos que deben ser adecuados y accesibles a todo 
tipo de discapacidad. 

Puno, 20 de julio de 2020. 


