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1. Datos Generales 
 

a. Nombre la meta evaluada: Meta N° 2  “Diagnostico de accesibilidad para personas con 
discapacidad”. 

b. Periodo del 2014 trabajado: enero a julio del 2014. 
 

2. Objetivo y alcance. 

Dar a conocer los resultados de la incorporación de la meta N° 2 “Diagnostico de accesibilidad para 

personas con discapacidad”, del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización 
Municipal (PI) - 2014, de acuerdo al Decreto Supremo 015-2014-EF, sus instructivos y guías 
aprobados para ser implementados en los Gobiernos Locales categorizados como ciudades 
principales Tipo “A”, que de acuerdo a la clasificación brindada por el Ministerio de  Economía y 
Finanzas están constituidas por 40 grandes ciudades del Perú. 

3. Situación de la institución previa al trabajo del Plan de incentivos (PI). 
 
El 24 de Diciembre del año 2012 se aprueba en el congreso de la Republica la “Ley general de 
las personas con Discapacidad”, la misma que luego de promulgarse se convierte en la Ley 
N° 29973, que deroga la anterior Ley N° 27050, convirtiéndose en la nueva norma de las 
personas con discapacidad, situación que se encuentra enmarcada en el proceso adaptativo 
acorde a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
norma internacional que fue ratificada por el gobierno peruano en el año 2007. 
La Ley N° 29973, en su artículo N° 2, define a las personas con discapacidad de la siguiente 
forma: 
 
“La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, 

mentales e intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras 

actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su 

inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás”. 

Por lo tanto en esta definición de las personas con discapacidad se resalta, que la situación de 
discapacidad que tiene una persona dependerá de su interacción “con diversas barreras 
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actitudinales y del entorno, que no les permita  ejercer o pueda impedir sus derechos y su inclusión 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás”. 

En tal sentido las barreras del entorno, como son las barreras físicas de tipo urbanístico, 

arquitectónico, tecnológicos, etc., son barreras que tienen que ser levantadas por nuestra sociedad a 

fin que las personas con discapacidad puedan ser incluidas y gocen de los mismos derechos que 

cualquier otra persona. 

La accesibilidad del entorno físico podemos entenderla en relación con tres formas básicas de la 
actividad humana: movilidad, comunicación y comprensión; por lo tanto, al encontrarse con barreras 
en su capacidad de movimiento, en sus comunicaciones o fuentes de información y en su posibilidad 
de comprensión de mensajes, instrucciones, instrumentos o sistemas, estos podrían llegar a causar 
hasta la exclusión social de las personas afectadas. 

Por consiguiente, la accesibilidad es la facilidad con la cual se logra el goce efectivo de la oferta 
provista por la ciudad, en todas sus dimensiones. Tal disfrute se logra a través del acceso a bienes o 
servicios (habitar, estudiar, trabajar, recrearse o desplazarse, etc.), que son las funciones urbanas 
descritas  y que se desean para todos los ciudadanos.  
La misma Ley General de las Personas con Discapacidad incluye en el Capítulo III, el tema de la  
accesibilidad, mediante el cual se señala la normatividad pertinente que permita el cumplimiento de 
los derechos de las personas con discapacidad.  
En el Capítulo IX  de la mencionada Ley, se indican las funciones del CONADIS, entre las cuales se 

señala;  “Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas 

y los programas de todos los sectores y niveles de gobierno, se tomen en cuenta, de manera 

expresa, las necesidades e intereses de la persona con discapacidad”, igualmente se promueve el 

diseño universal en su entorno físico. 

 

Por lo tanto la Meta N° 2 “Diagnóstico de accesibilidad para personas con discapacidad” en el 
marco del Plan de incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, se ha formulado 
en primer lugar por ser parte de la política de inclusión social que tiene el presente gobierno en favor 
de los grupos más vulnerables, como es la población con discapacidad, los mismos que buscan una 
mayor participación en la sociedad con igualdad de oportunidades.  
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Para este fin, es necesario ir eliminando todas las barreras físicas y actitudinales que les impidan 
lograr dicho objetivo, más aún cuando nuestro país ha ratificado la convención de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. 

Asimismo, en el artículo N° 70 de la mencionada Ley, se señalan las funciones de las Oficinas                                                                                                                              
Municipales para la Atención de las Personas con Discapacidad (OMAPED), donde se indica que 
deben estar en la estructura Orgánica de las Municipalidades y contar con un presupuesto que les 
permita  promover, ejecutar políticas, planes y programas para atender a su población vulnerable 
como lo es toda persona con discapacidad. 

Igualmente, en concordancia  con el artículo N° 84 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 
27972, se indica la creación de las Oficinas de Protección y Participación de los Vecinos con 
discapacidad, a fin de brindarles asistencia y protección social. 

Sin embargo, a pesar de contar con normas vigentes que promueven la igualdad de oportunidades,  
en la población con discapacidad, de un total de 1842 gobiernos locales a nivel nacional solo 612 
cuentan  con OMAPED, de los cuales 353 cuentan con Ordenanza. 

De las 40 Municipalidades clasificadas como ciudades principales tipo A, solo 15 de ellas contaban 
con sus respectivas Ordenanzas antes de  la implementación de la Meta N°2. Esto significaba que la 
gran mayoría de las OMAPEDs, que se encontraban en la categoría de ciudades principales tipo A, 
no contaban con presupuesto para un adecuado desarrollo de sus funciones que permitiera atender 
a las personas con discapacidad en sus correspondientes distritos.  

En este contexto es que el CONADIS, plantea al Ministerio de Economía y Finanzas la meta N° 2 
denominada “Diagnostico de Accesibilidad para personas con discapacidad”  a fin que se pueda 
implementar a través del Plan de Incentivos Municipales. 

4. Análisis del cumplimiento de la meta N° 2 “Diagnostico de Accesibilidad para Personas 
con Discapacidad” 2014 

En resumen  para  el cumplimiento de la Meta N° 2, el CONADIS, realizó  las acciones necesarias 
para su implementación, considerando lo establecido  por el D.S. 015-2014-EF, así  como también 
desarrollando la propuesta de instructivo y guía mediante el cual los gobiernos locales tipo A, 
pudieran  conocer la forma y metodología de cómo lograr el cumplimiento de la meta establecida. 
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Asimismo, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, se programaron talleres de 
capacitación que permitirían a los coordinadores o representantes técnicos especialistas de los 

Gobiernos Locales desarrollar las metas establecidas; de tal forma que de acuerdo a la especialidad 
y temática se implementen los 02 talleres que  se realizaron los días 05 y 07 del mes de marzo  en 
temas relacionadas a la accesibilidad y al funcionamiento de las OMAPED. 

Adicionalmente se organizaron 02 grupos de trabajo que brindarían asesoría permanente en 
accesibilidad y funciones de la OMAPED, a los funcionarios de los gobiernos locales, a fin que no 
tengan inconvenientes en la implementación de la meta propuesta. Luego del proceso de 

capacitación y asistencia técnica se concluyó esta fase el 31 de julio del presente, lográndose que 
38 Gobiernos Locales de los 40 tipo A, cumplan con entregar sus resultados de metas, a fin que 
luego puedan ser evaluados y calificados, cabe señalar que la municipalidad de San Isidro entregó 
sus resultados fuera del plazo establecido (11 de Agosto), lo que motivó no entrar en la calificación 
para los incentivos, sin embargo fueron considerados los avances que tuvieron en las metas para 
fines estadísticos. La Municipalidad que no se presentó fue la de Breña, quedando automáticamente 
descalificada para los incentivos Municipales. 

El proceso de calificación se dio inicio desde el 01 de agosto al 05 de septiembre, de  acuerdo al 
cronograma establecido por el MEF, considerándose los puntajes mínimos y máximos que tendrían 
los gobiernos locales para ser sujetos de los incentivos,  siendo 70 puntos el mínimo y 100 puntos el 
máximo puntaje. La Meta N° 2 “Diagnostico de Accesibilidad para personas con Discapacidad”, 
contó con indicadores y puntajes de calificación, que constituyeron los siguientes componentes: 

a) Asignación de funciones y de un espacio para la OMAPED. 
 
Para el desarrollo y cumplimiento de esta actividad se planificó la capacitación a los 
representantes de las municipalidades que tenían la responsabilidad en lo concerniente a la 
promoción del desarrollo social y al responsable de las oficinas municipales de atención a 
las personas con discapacidad. En tal sentido,  se invitó al taller programado  para el día 07 
de marzo a 02 personas por  cada municipalidad, indicando la preferencia en la asistencia 
del gerente de desarrollo social y al responsable de las OMAPED, a fin que puedan 
participar del taller que ponía énfasis en los aspectos relacionados a la sustentación  de las 
funciones de la OMAPED y la accesibilidad mínima que debía de tener la mencionada 
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oficina que atendería a las personas con discapacidad en sus correspondientes 
municipalidades .El taller contempló la participación de 80 representantes de los municipios, 

llegando a concurrir representantes de 35 Gobiernos Locales  tipo A, con una participación 
del 80%, de los asistentes programados . 
Adicionalmente a este taller coordinado con el MEF, se programó una asistencia técnica 
consistente en asesoría y monitoreo de las acciones que debían de realizar las 
mencionadas municipalidades para que puedan cumplir con lo estipulado en el instructivo y 
la guía metodológica de tal forma que les permitiera lograr los puntajes señalados para este 
primer indicador. El periodo de asistencia brindado fue de 03 meses, donde se evaluaban 
los avances concernientes a la implementación de los documentos de gestión que 
realizaban los municipios para cumplir con la tarea encomendada, revisando en algunos 
casos  los tramites avanzados y apoyo legal  si era necesario o inclusive constituyéndonos a 
dichas oficinas para evaluar su accesibilidad .Del resultado de este monitoreo y esfuerzo de 
capacitación y asesoría se logró que 36 gobiernos Locales cumplan con el puntaje 
establecido, que era de 20 puntos; los distritos que no cumplieron con este puntaje fueron 
Jesús María , Chorrillos y Breña. San Isidro si cumplió esta actividad pero no se tomó en 
cuenta sus resultados porque no entregó a tiempo sus documentos (ver cuadro 2).  
 

b) Diagnóstico de barreras urbanísticas de una zona delimitada alrededor del palacio 

municipal. 
 
Para el cumplimiento de esta actividad, se planificó con el MEF el desarrollo de un taller 
donde se expondrían las acciones necesarias que permitirían a los Gobiernos Locales lograr 
el puntaje que significaba su cumplimiento, para lo cual, se contaba con una guía  
metodológica sobre la implementación de la meta N° 2 previamente elaborada y presentada 
al MEF. 
El taller se realizó el día 05 de marzo invitándose a 03 representantes por municipalidad, los 
mismos que podrían ser de la Gerencia de Obras e Infraestructura y de la Unidad 
Formuladora, contando con la participación de 35 municipalidades.  De igual modo que para  
la primera actividad se brindó asistencia técnica en las instalaciones del CONADIS, por un 
periodo de 03 meses incluyendo visitas a los respectivos distritos que lo solicitaban,  
poniéndose énfasis en la forma como se deberían de presentar los planos de identificación 



Página 7 de 14 
 

de las zonas inaccesibles y su representación gráfica, el registro en fichas que fueron 
incluidas como parte de la guía  y que luego con el desarrollo del trabajo se  constituyeron 

como un inventario de lugares donde existían las barreras urbanísticas. También se brindó 
asistencia a los Gobiernos Locales fuera de la ciudad de Lima, con quienes se coordinó por 
vía electrónica y telefónica. 
Este diagnostico fue desarrollado por 38 municipios del total de los 40 distritos de categoría 
tipo “A”, los municipios que no se les brindó puntaje fueron San Isidro y Breña. 
 

c) Elaboración de un plan de accesibilidad para personas con discapacidad y personas con 
movilidad reducida. 
 
El plan de accesibilidad es un documento técnico que incluye,  además del diagnóstico, la  
formulación de propuesta que tendría como objetivo levantar las barreras urbanísticas, 
mediante alternativas de solución planteadas por los técnicos de la municipalidad. En este 
sentido, 37 distritos presentaron sus propuestas de plan de accesibilidad, no cumpliendo con 
la elaboración de dicho documento 03 distritos, los mismos que fueron Jesús María y Breña, 
(en el caso del plan de San Isidro, este no se tomó en cuenta por no entregar a tiempo su 
expediente). Los resultados en el plan de inversiones fueron diversos debido a varios 
factores, motivo por el cual se les agrupó de acuerdo al  tamaño o envergadura de sus 

inversiones, en el proceso de implementación  de las  obras. Ver anexo (cuadros 3-4-5). 
De la planificación de los Gobiernos Locales, 13 de ellos señalan que sus niveles de 
inversión son menores de S/. 1’200,000 es decir que sus perfiles serían de PIP menor, 
igualmente indican que 21 de ellos plantean en sus planes de inversiones montos entre S/. 
1’200,000 y 10’000,000, los mismos que se desarrollarían como perfiles de proyectos y hay 
04 distritos que superan presupuestos más de 10’000,000 de nuevos soles que implicarían 
desarrollar estudios de factibilidad para la implementación de las obras que brindarían 
accesibilidad urbanística en la zona focalizada. Ver anexo (cuadros 3-4-5). 
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d) Emisión de un acuerdo de concejo municipal de aprobación del plan de accesibilidad para 
su implementación en el año 2015. 

 
La emisión de un acuerdo de consejo municipal era importante para la aprobación del plan 
de accesibilidad, por lo tanto, se aconsejó a los representantes de los Gobiernos Locales 
que fueran preparando sus informes correspondientes para el acuerdo de consejo a fin que 
puedan ser agendados oportunamente; así como también dar a conocer a los regidores la 
importancia de la meta N° 2 y los beneficios que traería a su distrito la aprobación del plan 
señalado.  
Cabe señalar que con la aprobación  del plan de accesibilidad por parte del Consejo 
Municipal, se lograba  el puntaje mínimo para ser considerado como beneficiario del PI, ya 
que con el logro de los 04 primeros indicadores se acumulaban 70 puntos que era lo mínimo 
requerido para ser sujeto de los incentivos . 

 
e) Acciones adicionales (ordenanza de creación de la OMAPED y la incorporación de 05 

cuadras adicionales en el plan de accesibilidad). 
 
Las acciones adicionales tenían como objetivo lograr un puntaje máximo de 100 puntos en 
las calificaciones finales que obtendrían los municipios participantes, en vista que el puntaje 

mínimo requerido era de 70 puntos (que a la vez eran de obligatorio cumplimiento). En tal 
sentido los municipios que cumplían con dicho puntaje eran sujetos de beneficios 
adicionales por el cumplimiento de la meta promovida por el MEF, sin embargo, estas 
acciones adicionales requerían de asistencia. Debido a que en los componentes sobre las 
funciones de la OMAPED y el diagnostico de accesibilidad se consideraba el apoyo legal 
para el caso de la creación de la OMAPED con ordenanzas, y a su vez la incorporación de 
05 cuadras adicionales debía señalarse en el proceso para la formulación del diagnóstico y 
el plan de accesibilidad. 

Con respecto a los puntajes adicionales, las ordenanzas para la creación de las OMAPED fueron las 
que tuvieron una gran aceptación por parte de las municipalidades ya que la emisión de esta norma 
municipal fue cumplida por 38 de ellas, incluyéndose a Jesús María y Chorrillos que a pesar de no 
acceder al beneficio de los incentivos aprobaron la ordenanza. Ver anexo (cuadro N° 2). 
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CUADRO N°1 

Cumplimiento de indicadores por los gobiernos locales 
INDICADORES DISTRITOS 

Asignación de funciones 36 
Diagnostico e identificación 38 
Plan de accesibilidad 37 
Acuerdo municipal de implementación de plan 36 
Ordenanza municipal 38 
cinco cuadras adicionales 30 

                         Fuente: CONADIS 

 
5. Análisis del impacto de la incorporación de la meta   N° 2 en el Plan de Incentivos  2014 

 
El impacto obtenido en  el sector discapacidad, por efectos de su incorporación en el Plan de 

Incentivos Municipales, es bastante beneficioso para el proceso de articulación que viene 
desarrollando nuestra institución con los Gobiernos Locales, en este caso con las 
municipalidades clasificadas como ciudades principales tipo A y que pueden  resumir sus logros 
de la manera siguiente: 

 
Ø 36 Oficinas de OMAPED, con espacios accesibles, personal y equipamiento que permitirán 

brindar un mejor servicio a sus usuarios con discapacidad. 
 
Ø 38 Gobiernos Locales que consideran la creación de las OMAPED en sus estructuras 

orgánicas con presupuestos que permitirán desarrollar las funciones señaladas en la Ley 
29973 de acuerdo al artículo N° 70, lo que repercutirá en la mejora de sus poblaciones con 
discapacidad. 

 
Ø 37 Gobiernos locales ordenan un Plan de accesibilidad en un área focalizada de 10 cuadras 

por 10 cuadras como mínimo, que les servirá como modelo de accesibilidad urbanística y 
que permitirá desarrollar inversiones en obras de accesibilidad de tipo urbanístico, 
mejorando las posibilidades de desplazamiento de poblaciones vulnerables como son las 

personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas y niños.  
6. Beneficios del Plan de Incentivos 2014  
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Los beneficios más importantes brindados por el Plan de Incentivos Municipales son: 

• Mejoras significativas en el posicionamiento de la temática de la discapacidad, que es un 
factor importante para la disminución de las barreras de tipo actitudinal y que pueden 
manifestarse a través de la mejora en indicadores como el N° de Ordenanzas aprobadas 
por los gobiernos locales tipo A; de los 15 con ordenanzas que hubieron inicialmente, este 
número se incrementó a 38  Municipalidades, lo que significó una variación de más de 
150% de crecimiento. De igual forma se puede ver que la aprobación de ordenanzas fue 
de un 95%, porcentaje que es mayor al 90% que cumplieron con la meta propuesta y que 
lograron acceder los incentivos. 
 

• Aprobación de planes de accesibilidad que servirán de modelo para la continuación de 

este proceso en el ámbito de sus distritos, situación que a su vez posibilitará las 
condiciones para que dichos distritos puedan implementar sus estudios e inversiones. Esto 
permitirá cumplir con las obras de accesibilidad que reiteradamente se han indicado desde 
hace 04 años a través de autorizaciones señaladas en las leyes Anuales de Presupuesto, 
donde se autoriza a los Gobiernos Locales a disponer de un 0.5% de su presupuesto  
Institucional para obras de accesibilidad.Tal como se señala en la Ley de Presupuesto 
30014 en su primera disposición complementaria final articulo sexagésimo segundo  que a 
continuación indicamos :  
SEXAGÉSIMA SEGUNDA. “Los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales están 
autorizados para utilizar hasta el 0,5% de su presupuesto institucional a favor de la 
realización de obras, reparación o adecuación destinadas a mejorar o proveer de 
accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades incluyendo el acceso a los 
palacios y demás sedes municipales y regionales que están al servicio de todos los 
ciudadanos y en especial a los que presenten algún tipo de discapacidad. 

Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales informan anualmente, por escrito, a la 
Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, 
sobre el cumplimiento de lo establecido en la presente disposición, bajo responsabilidad 
del Gerente General y Gerente Municipal respectivamente”. 

• Mejorar las atenciones de las OMAPED a los usuarios distritales ya que dichas oficinas 
ahora cuentan con áreas accesibles, personal con equipo mínimo para realizar sus tareas 
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y contar con presupuestos para la realización de sus actividades a favor de la población 
con discapacidad. 

 
 
7. Conclusiones  

 
- El CONADIS, ha cumplido satisfactoriamente sus compromisos relacionados con la 

implementación del Plan de Incentivos a municipalidades tipo A, logrando que en un 
90%, cumplan con la meta propuesta. 

- Se ha logrado un incremento mayor al 150%, en OMAPED que cuentan con 
Ordenanzas Municipales, las cuales les permitirá ser considerados en la estructura 
orgánica de la municipalidad y contar con disponibilidad presupuestal para el desarrollo 
de sus funciones. 

- Con el Plan de Accesibilidad aprobado por las municipalidades se crean las 
condiciones para que dichos Gobiernos Locales puedan implementar sus estudios y 
obras referentes a la accesibilidad urbanística. 
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ANEXOS 

                                                                      CUADRO Nº 2 

RESULTADOS META 2 

N° DISTRITOS PUNTAJE 
1 CALLAO 100 
2 TRUJILLO 100 
3 CHICLAYO 100 
4 LIMA 100 
5 ATE 90 
6 BARRANCO 100 
7 BREÑA - 
8 CARABAYLLO 100 
9 CHACLACAYO 90 
10 CHORRILLOS 60 
11 CIENEGUILLA 100 
12 COMAS 100 
13 EL AGUSTINO 100 
14 INDEPENDENCIA 100 
15 JESUS MARIA 60 
16 LA MOLINA 90 
17 LA VICTORIA 100 
18 LINCE 100 
19 LOS OLIVOS 100 
20 LURIGANCHO 100 
21 LURIN 90 
22 MAGDALENA DEL MAR 100 
23 PUEBLO LIBRE 100 
24 MIRAFLORES 100 
25 PUENTE PIEDRA 100 
26 RIMAC 100 
27 SAN BORJA 100 
28 SAN ISIDRO - 
29 SAN JUAN DE LURIGANCHO 90 
30 SAN JUAN DE MIRAFLORES 100 
31 SAN LUIS 100 
32 SAN MARTIN DE PORRES 100 
33 SAN MIGUEL 100 
34 SANTA ANITA 100 
35 SANTIAGO DE SURCO 100 
36 SURQUILLO 100 
37 VILLA EL SALVADOR 100 
38 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 100 
39 TACNA 100 
40 AREQUIPA 90 

                                                Fuente: CONADIS 
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CUADRO Nº 3 

MUNICIPIOS CON PRESUPUESTOS DE OBRA MENORES A 
1'200,000 

Nº MUNICIPIOS PARTICIPANTES 

1 MAGDALENA DEL MAR 
2 SURQUILLO 

3 SAN ISIDRO 

4 CHORRILLOS 

5 LINCE 

6 AREQUIPA 

7 CALLAO 

8 LA VICTORIA 

9 SAN JUAN DE LURIGANCHO 

10 SAN LUIS 

11 SAN MIGUEL 

12 SANTIAGO DE SURCO 

13 CHICLAYO 
                                            Fuente: CONADIS 
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CUADRO Nº 4 

MUNICIPIO CON PRESUPUESTOS DE OBRA ENTRE 1'200,00 A 
10'000,000 

Nº MUNICIPIOS PARTICIPANTES 
1 COMAS 
2 LA MOLINA 
3 INDEPENDENCIA 
4 BARRANCO 
5 LURIGANCHO 
6 SAN JUAN DE MIRAFLORES 
7 SANTA ANITA 
8 MIRAFLORES 
9 VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
10 SAN MARTIN DE PORRES 
11 TACNA 
12 ATE 
13 CHACLACAYO 
14 EL AGUSTINO 
15 LOS OLIVOS 
16 LURIN 
17 PUEBLO LIBRE 
18 PUENTE PIEDRA 
19 SAN BORJA 
20 VILLA EL SALVADOR 
21 CARABAYLLO 

                               Fuente: CONADIS  
 
 
 

CUADRO Nº 5 

MUNICIPIO CON PRESUPUESTO DE OBRA MAYORES A 10'000,000 

N° MUNICIPIOS PARTICIPANTES 
1 LIMA 
2 RIMAC 
3 CIENEGUILLA 
4 TRUJILLO 

                       Fuente: CONADIS 

 


