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N° Exp : 2020-0024557 

SECRETARIA GENERAL 

 
 
 
 
 
 

Señor 
JOSÉ LUIS ANCALLE GUTIERREZ 
Presidente 
Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad  
Congreso de la República 
Presente. - 
 
Asunto               : Información sobre el proceso de elaboración de la Política 

Nacional en Discapacidad para el Desarrollo 
     
Referencia         :   Oficio N° 602-CISPD/-2020-2021-CR 
                                                    Expediente N° 2020-0024557 
  
De mi especial consideración 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo de la señora Ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, en atención al oficio de la referencia, a través del cual 
su Despacho solicitó información respecto a las gestiones realizadas para la 
promulgación de la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo.  
 
Al respecto, se remite la Nota N° D00493-2020-MIMP-DVMPV, que adjunta a su vez el 
Informe N° D00096-2020-CONADIS-DPD, elaborado por la Dirección de Políticas en 
Discapacidad del CONADIS, a través del cual se da respuesta a lo solicitado. 
 
Hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración. 
 
Atentamente, 
 

 

 
 

 

 

Documento firmado digitalmente 
 

FERNANDO OSCAR CASTILLO GONZALES 
SECRETARIO GENERAL 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 

OFICIO N°   D000071-2021-MIMP-SG

Lima, 15 de Enero del 2021

Firmado digitalmente por CASTILLO
GONZALES Fernando Oscar FAU
20336951527 soft
Secretario General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.01.2021 12:55:50 -05:00
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DESPACHO VICEMINISTERIAL DE POBLACIONES 
VULNERABLES 

 
 

 
 

 
 

Señora 
SILVIA ROSARIO LOLI ESPINOZA 
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
Presente.- 
 
ASUNTO : Información sobre el proceso de elaboración de la Política Nacional en 

Discapacidad para el Desarrollo. 
 

REFERENCIA : Oficio N° 602-CISPD/-2020-2021-CR 
Expediente N° 2020-0023433 
 
 

De mi consideración: 
 
Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y en relación al asunto y documento de la 
referencia, hacerle llegar el INFORME N° D000096-2020-CONADIS-DPD, elaborado por la 
Dirección de Políticas en Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad (CONADIS), el cual la suscrita hace suyo, adjuntando el proyecto de oficio de 
respuesta, lo que se remite para el trámite correspondiente. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

CYNTHIA VILA ORMEÑO 
VICEMINISTRA DE POBLACIONES VULNERABLES  

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 
 

NOTA N°   D000493-2020-MIMP-DVMPV

Lima, 04 de Enero del 2021

Firmado digitalmente por VILA
ORMEÑO Cynthia Patricia FAU
20336951527 soft
Viceministra
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04.01.2021 19:05:32 -05:00
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A      :  JUAN CARLOS RIVERO ISLA 

DIRECTOR 
DIRECCIÓN EN POLÍTICAS Y DISCAPACIDAD  

   
ASUNTO      :

  
 
 
REFERENCIA      : Proveído N° D004650-2020-MIMP-DVMPV 
                                           Oficio N° 602-CISPD/-2020-2021-CR 
                                           Expediente N° 2020-0007447 
                Expediente N° 2020-0023433 
 
FECHA                     : Lima, 28 de Diciembre de 2020  
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a su vez informarle lo 
siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1.1.  Mediante Oficio N° 602-CISPD/-2020-2021-CR, de fecha 15 de diciembre de 2020, la 

Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República 
solicitó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que se sirva informar sobre 
los alcances y gestiones realizadas para la promulgación de la Política Nacional en 
Discapacidad para el Desarrollo.  
 

1.2. Mediante Proveído N° Proveído N° D004650-2020-MIMP-DVMPV, de fecha 18 de 
diciembre de 2020, el Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables deriva la referida solicitud al CONADIS 
para la atención correspondiente.  

 
II. ANÁLISIS: 
 
2.1 Sobre el proceso de diseño y formulación de la Política Nacional en Discapacidad para 

el Desarrollo  
 

2.1.1 Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 000074-
2017/CEPLAN/PCD, modificada por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 
000057-2018/CEPLAN/PCD, se aprobó la Guía de Políticas Nacionales, la cual establece 
la metodología para el diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación 
de las políticas nacionales, así como el procedimiento a aplicar para su actualización. 
 

Solicita informar sobre los alcances y las gestiones realizadas por su 
ministerio para la promulgación de la Política Nacional en 
Discapacidad para el Desarrollo del 2030. 

INFORME N°   D000096-2020-CONADIS-DPD

Lima, 28 de Diciembre del 2020

Firmado digitalmente por RUIZ
PIMENTEL Laura Rosa Adela FAU
20433270461 soft
Especialista
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.12.2020 11:39:49 -05:00
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2.1.2 Mediante Resolución Ministerial N° 039-2020-MIMP, se conformó el Grupo de Trabajo 
Multisectorial de naturaleza temporal encargado de actualizar la Política Nacional en 
Discapacidad para el Desarrollo (en adelante, Grupo de Trabajo Multisectorial), 
dependiente del MIMP, asumiendo la Secretaría Técnica el CONADIS, a través de la 
Dirección de Políticas en Discapacidad, quien es la responsable de elaborar los 
entregables establecidos en la Guía de Políticas Nacionales. 

 
2.1.3 La mencionada guía establece que las políticas nacionales se desarrollan a través de 

doce (12) pasos organizados en cuatro etapas: i) Diseño, ii) Formulación, iii) 
Implementación y iv) Seguimiento. Así, desde la Dirección de Políticas en Discapacidad 
se vienen elaborando los cuatro (4) entregables conforme a la Guía, de forma articulada 
y consensuada con sectores, y contando con la asistencia técnica de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

 
2.1.4 Ahora bien, de acuerdo a lo indicado en la guía en mención, el CEPLAN, en su calidad de 

ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN, brinda 
asistencia técnica a las entidades públicas en relación a la metodología en el proceso de 
diseño, formulación, seguimiento, evaluación y actualización de las políticas nacionales. 
Así, el CEPLAN, en el marco de sus competencias, viene brindado asistencia técnica al 
CONADIS, desde enero de 2020, en la transferencia de la metodología, revisión de 
avances y versiones preliminares. Como fruto de dichas coordinaciones, se presenta el 
siguiente cuadro, en la cual se resume el estado situacional de los entregables: 
 

Cuadro N° 01: Estado situación de entregables 
 

N° Entregable Estado situacional  

1 Entregable 1: 
Delimitación y estructuración del problema público 

Opinión favorable de 
CEPLAN 
24 de julio de 2020   

2 Entregable 2: 
- Situación futura deseada 
- Selección de alternativas de solución  

Opinión favorable de 
CEPLAN 
26 de octubre de 2020  

3 Entregable 3: 
- Objetivos prioritarios e indicadores. 
- Lineamientos 

Opinión favorable de 
CEPLAN 
11 de diciembre de 2020 

4 Entregable 4: 
- Identificación de servicios, estándares de cumplimiento 

y actividades operativas.  
- Identificación de las políticas relacionadas. 

En proceso de elaboración 

 
 
 
 
 
 



         
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

    

 
 
  

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

www.conadisperu.gob.pe 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Consejo Nacional para 
la Integración de la Persona con Discapacidad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y 
la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://sgd.conadisperu.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente 
clave: IG4DI6P 
 

2.1.5 Cabe precisar que recientemente, mediante Decreto Supremo N° 168-2020-PCM, se 
modificó el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, que aprueba el Reglamento que regula 
las políticas nacionales, el cual actualiza los contenidos de las políticas nacionales, 
requiriéndose que luego de la identificación de los servicios, sus estándares e 
indicadores, se precisen las actividades operativas necesarias para proveer el servicio, 
las metas y unidades orgánicas de los Ministerios que intervienen en la política; así 
como un cronograma de implementación que considera a los tres niveles de gobierno.  
 
Así, el citado Decreto Supremo, en su Segunda Disposición Complementaria Final,  
considera una ampliación del plazo para la actualización de las políticas nacionales, 
extendiéndolo hasta el mes de marzo de 2021  

 
 Es por ello, que el plazo para la elaboración de la Política Nacional en Discapacidad para 

el Desarrollo se ha extendido, a efecto que quienes formulan las políticas nacionales 
desarrollen los contenidos adicionales: las actividades operativas y el cronograma en la 
etapa de implementación.   
 

2.2 Sobre la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que las 
representan en el proceso de diseño y formulación de la Política 
 

2.2.1 Con el fin de garantizar el derecho a la consulta, establecido en el artículo 14 de la Ley 

29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y, alineado al artículo 4.3 de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde el CONADIS se 

ha propiciado la participación de las personas con discapacidad y las organizaciones que 

los representan a nivel nacional, en todo el proceso de diseño y formulación de la 

Política Nacional, en consonancia con los principios de accesibilidad, buena fe, 

oportunidad y transparencia. En ese sentido, se detallan a continuación los mecanismos 

de participación desarrollados en el proceso: 

Cuadro N° 02: Mecanismos de participación de la sociedad civil 

N° Mecanismos Descripción 

1 
Espacios de 

diálogo 

Entre marzo y agosto de 2020, se desarrollaron siete (7) espacios de 
diálogo con el objetivo de recoger las aspiraciones y expectativas 
vinculadas a la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo  y se 
contó con la participación de representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil1. A partir de ello, se recogieron aportes vinculados a la  
educación, salud, trabajo, acceso a la justicia y capacidad jurídica, 
participación, accesibilidad, vida independiente, familia y comunidad, 
entornos seguros, recreación y deporte, seguridad social, igualdad y no 
discriminación, criterio para la focalización, y gestión de la información.  

2 

Encuesta 

para la 

elaboración 

de la política 

nacional en 

Entre el 10 al 20 de septiembre de 2020, se puso a disposición de las 
personas con discapacidad, sus familiares, apoyos o asistentes 
personales, una encuesta virtual a efecto de recoger las aspiraciones de 
este grupo y que se señalen las prioridades para efectuar los cambios en 
las políticas en materia de discapacidad.  
Dicha encuesta  sistematiza las aspiraciones recogidas en las reuniones 

                                                 
1 Se contó con la participación de Mesa de discapacidad y derecho, Estudiantes CETPRO Salomón Zorilla, Jóvenes 
con discapacidad intelectual y mental y familiares (OMAPED San Isidro),Personas con discapacidad auditiva, 
Representantes de FENASOP y ciudadanos  interesados.  
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N° Mecanismos Descripción 

discapacidad 

para el 

desarrollo2 

de consulta sobre la Política Nacional en Discapacidad para el 
Desarrollo.  
El número de personas que respondieron la encuesta fue de 601. 

3 

Reuniones 

regionales 

de consulta 

Entre el 25 y 29 de setiembre de 2020, se desarrollaron  cinco (5) 
reuniones regionales de consulta con representantes de organizaciones 
de la sociedad civil de personas con discapacidad, sus familiares 
cuidadores y/o apoyos de todas las regiones del país, con el fin de 
exponer los avances de la propuesta de la Política Nacional en 
Discapacidad para el Desarrollo y recoger aportes en torno a esta. 

4 
 
 
 
 

Foro 
Consultivo 

para 
potenciar el 
desarrollo 
integral de 

las personas 
con 

discapacidad 

El 16 de octubre del 2020, se presentaron los avances del proceso de 
formulación de la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo, y 
se desarrollaron ocho salas temáticas para recoger aportes vinculados a 
alternativas de solución de los participantes, alineados a las 
dimensiones que abordará la Política: Participación social y política para 
personas con discapacidad; la condición de pobreza en las personas con 
discapacidad; acceso efectivo a servicios de salud adecuados para las 
personas con discapacidad; acceso efectivo a servicios de educación 
pertinentes para las personas con discapacidad, sociedad inclusiva para 
las personas con discapacidad. 
El número de personas que participó en el Foro ascendió a 42. 

5 

Aportes a la 
Política 

Nacional en 
Discapacidad 

para el 
Desarrollo al 

2030 

Se recogieron los aportes, sugerencias y propuestas de los 
representantes de las organizaciones de la sociedad civil de personas 
con discapacidad, servidores públicos o ciudadanos interesados en la 
temática de discapacidad, en relación con los objetivos, lineamientos y 
propuesta de servicios de la Política Nacional. 
 En el evento participaron 107 servidores públicos de las OREDIS y 
OMAPED; así como 124 personas con discapacidad, sus familiares y 
representantes de organizaciones representativas. 

 
2.2.2 Es importante resaltar que se previeron las condiciones para la accesibilidad para 

garantizar la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, 
tales como formatos de lenguaje claro y sencillo,  intérpretes  de lengua de señas 
peruana, subtitulado, entre otros.    
 

2.3 Sobre la pre-publicación de la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo 
 

2.3.1 El artículo 14 de la LGPD establece que las autoridades de los distintos sectores y  
niveles de gobierno tienen la obligación de realizar consultas con las organizaciones que 
representan a las personas con discapacidad, previamente a la adopción de normas 
legislativas y administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la 
discapacidad. 

 
2.3.2 Así, el artículo 12 del Reglamento de la LGPD, aprobado por Decreto Supremo N° 002-

2014-MIMP, establece que previamente a la adopción de normas legislativas y 
administrativas, políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad, éstas 
deben ser difundidas por un plazo no menor de treinta (30) días, conforme a lo 
establecido en el artículo 14 del Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, período en el cual 

                                                 
2 La encuesta estuvo dirigida a personas con discapacidad y/o sus apoyos, familiares y asistentes personales. Este se 

estructuró considerando los hallazgos obtenidos en las siete (7) espacios de diálogo.  
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las organizaciones de y para personas con discapacidad formulen las observaciones 
correspondientes.  
 

2.3.3 En esa línea, se precisa que, en la Segunda Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo 
Multisectorial, encargado de actualizar la Política Nacional en Discapacidad para el 
Desarrollo,  llevada a cabo el 4 de noviembre de 2020, se presentaron los avances y 
contenido de la Política; asimismo, se acordó la prepublicación del proyecto normativo. 

 
2.3.4 Para fines de la  prepublicación, la Política  Nacional en Discapacidad para el Desarrollo 

pone a consideración de la ciudadanía hasta la identificación de los servicios y sus 
estándares de cumplimiento, toda vez que las actividades operativas vienen siendo 
coordinadas con los sectores involucrados, y corresponden a aspectos internos de las 
entidades públicas que permitirán la implementación de los servicios.  

 
2.3.5 Finalmente, se señala que con fecha 11 de diciembre de 2020, desde el CONADIS, 

mediante Oficio N° D000559-2020-CONADIS-PRE, se remitió al Despacho Viceministerial 
de Poblaciones Vulnerables el expediente, conteniendo los siguientes documentos:                  
i) Proyecto de Resolución Ministerial que dispone la pre publicación; ii) Proyecto de 
Decreto Supremo que aprueba la Política; ii) Proyecto de Política; y iii) Proyecto de 
Exposición de Motivos, para continuar con el trámite de aprobación de la Resolución 
Ministerial que disponga su prepublicación. 

 
III. CONCLUSIONES: 
 
3.1 La Dirección de Políticas en Discapacidad de CONADIS está a cargo del diseño y la 

formulación de la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo; así, en 
coordinación con los sectores integrantes del Grupo de Trabajo Multisectorial encargado 
de su actualización, viene elaborando los entregables previstos por el CEPLAN.  
 

3.2 El proceso de la elaboración de la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo  
es de carácter participativo, por lo cual la Dirección de Políticas en Discapacidad del 
CONADIS desarrolló mecanismos de participación, señalados en el punto 2.2 del 
presente informe,  a fin que los contenidos de la propuesta de la política responden a las 
necesidades y expectativas de las personas con discapacidad.  

 
3.3 De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la LGPD y el artículo 12 de su 

Reglamento, corresponde someter a consulta la Política Nacional en Discapacidad para 
el Desarrollo, a fin que las organizaciones de y para personas con discapacidad formulen 
las observaciones y comentarios que consideren relevantes y se perfeccione su 
contenido, a fin de que responda a las expectativas de esta población. Por tanto, desde 
el CONADIS se ha iniciado el trámite correspondiente ante el MIMP para la emisión de la 
Resolución Ministerial que disponga su prepublicación. 

 
3.4 Conforme a los plazos establecidos por el CEPLAN y a las nuevas disposiciones para la 

actualización de las políticas nacionales, vinculadas con el desarrollo de las actividades 
operativas necesarias para la provisión de servicios, es que el cronograma para la 
elaboración de la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo se ha extendido 
hasta el mes de marzo de 2021. 
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IV. RECOMENDACIÓN: 
 

Se recomienda remitir al Despacho de la Presidencia el presente informe técnico, para 
su derivación al Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables del MIMP y la 
prosecución del trámite respectivo. 

 
Es todo cuanto tengo que informar, para los fines correspondientes. 

 
 

Atentamente, 
 
 

Documento firmado digitalmente 
Abg. LAURA ROSA ADELA RUIZ PIMENTEL 

Coordinadora 
Dirección de Políticas en Discapacidad 

 
 



     
 
 

  

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la universalización de la salud” 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD   

Lima, 15 de diciembre de 2020 

 

 

Oficio N°  602 -CISPD/-2020-2021-CR  

 

Señora 

Silvia Rosario Loli Espinoza 

Ministra de la Mujer e Inclusión Social 

Presente.- 

 

 Asunto  : Solicito información 

 

 

 Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi condición de Presidente de la Comisión 

de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, a fin de manifestarle mi preocupación 

sobre la elaboración de la Política Nacional de Discapacidad para el desarrollo del 2030. 

 

 Al respecto, debo indicarle que el Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS) realizó el ultimo 30 de octubre un evento virtual 

denominado: “Aportes a la Política Nacional en Discapacidad para el Desarrollo al 2030”, 

con la finalidad de generar un espacio de diálogo reflexivo que permita recoger 

comentarios y propuestas para la elaboración de la política nacional, por parte de las 

organizaciones de la sociedad civil, y entidades del nivel regional y local. 

 

 En tal sentido, solicito a usted se sirva a informarme sobre los alcances y las 

gestiones realizadas por vuestro ministerio para la promulgación de la Política Nacional 

antes mencionada. 

 

 Fundamento mi pedido al amparo del artículo 96 de la Constitución Política del 

Perú y en los artículos 22, 69 y 87 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

 Sin otro particular, quedo de Ud. 

 

 Atentamente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________ 

JOSE LUIS ANCALLE GUTIERREZ 

PRESIDENTE 

COMISION DE INCLUSION SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Correo Electrónico: 

inclusionsocial@congreso.gob.pe 

mailto:inclusionsocial@congreso.gob.pe

