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Dirección de Políticas en Discapacidad



Ejes temáticos

Observatorio Nacional 
de la Discapacidad (OND)

Informa a la población en general
sobre los servicios, conocimientos
especializados y estadísticas clave

sobre discapacidad.

Es un portal web de acceso abierto, que se constituye en
un instrumento de gestión del conocimiento e
información, en el que se acopia, genera, sistematiza,
procesa y difunde información estratégica desde los
diferentes ámbitos de intervención y producción
estadística, científica, tecnológica y normativa en materia
de discapacidad y otros temas asociados. 

Permite a las autoridades
adoptar decisiones públicas

basadas en el conocimiento e
información estratégica.

Brinda información para el
desarrollo de investigaciones,
estudios y debate académico

El OND está a cargo de la Dirección de Investigación y Registro del CONADIS, que se encarga de recolectar
información de manera permanente, a través de diferentes fuentes de información, especialmente públicas. 
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Información de carácter normativo
en materia de discapacidad, tanto
nacional como internacional.

Información estadística proveniente
de encuestas y censos nacionales,
bases de datos, el Registro Nacional
de la Persona con Discapacidad y
otros registros.

Normativa

Estadística

Gestión

Información sobre las acciones
que las instituciones públicas
desarrollan en el cumplimiento de
los derechos de las personas con
discapacidad

Repositorio 

Información de las instituciones públicas y privadas sobre la prestación de servicios a personas
con discapacidad, incidiendo en información amigable de procedimientos de los servicios para
personas con discapacidad

Depósito de publicaciones, tesis,
investigaciones, materiales
audiovisuales (videos informativos,
conferencias, cortometrajes, etc.)
y otros en materia de discapacidad

Servicios



Plataforma virtual 
"Mi Registro en todo el Perú"

Trámites gratuitos
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Inscripciones Copias de resolución Modificaciones Duplicado de carnet

Rectificaciones Solicitud de
distintivo vehicular Retiro voluntario Actualización de 

Datos de contacto

Obtención de
resolución digital y

carnet físico o digital

Copia certificada por el
Fedatario Institucional

del Conadis

De datos personales o
las características de

condición de
discapacidad (gravedad,

diagnóstico, etc)

Con las mismas
características que el
último carnet emitido

por la entidad

Corrección de un error
involuntario cometido por
CONADIS en el registro

de datos personales,
diagnóstico, etc. 

 Para el uso del parqueo
especial en los

establecimientos
públicos y privados de

uso público.

Se expide una resolución
de retiro voluntario del

RNPCD.

Se solicita brindar
información actual

y veraz

El CONADIS ha implementado "Mi Registro en todo el
Perú", plataforma virtual del Registro Nacional de la

Persona con Discapacidad, un servicio virtual donde se
realizarán los siguientes trámites gratuitos:

A través de esta plataforma, desde cualquier lugar del país una persona podrá
ingresar a este sistema a través de una PC o dispositivo móvil con acceso a

internet y realizar cualquier tipo de solicitud vinculada al Registro Nacional de la
Persona con Discapacidad de manera directa.

Consultas: registro@conadisperu.gob.pe



¿Cómo solicitar el servicio?

Tipo de usuario

Servicio
"Intérpretes en consulta"

Seleccionar un horario, abrir el enlace correspondiente
y realizar la videollamada por Whatsapp

Es un servicio de atenciones virtuales por
videollamadas vía WhatsApp con

intérpretes en lengua de señas, quienes
atienden en turnos rotativos de lunes a

viernes, las 24 horas del día.

Atención integral de intérpretes en lengua de señas peruana para
personas con discapacidad auditiva o persona sorda y entidades.
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Luego, ingresar los siguientes datos:

Número de DNI

Nombres y apellidos

Dar clic a ingresar

Primero, ingresar a la plataforma

Escaneando el
código QR

Ingresando al enlace
 www.bit.ly/28bDvV5

En la sección "Campaña y
Eventos" de la página web

del CONADIS

Persona
natural

Entidad
pública

Entidad
privada



Ejes de acción

Estrategia 
"Inclúyeme soy capaz"

El objetivo de esta estrategia es promover el empleo sostenible,
impulsando la inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad,
con una visión integral en los sectores públicos y privados, utilizando
como base herramientas de superación, emprendimiento y autogestión, y
aplicando estrategias adecuadas para el desarrollo necesario y
mantenimiento de un empleo y vida independiente.
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Promoción del derecho
de acceso al empleo
público y privado de las
personas con
discapacidad 

Promoción de los
emprendimientos de la
personas con discapacidad
para lograr la economía
personal, familiar y/o social

Articulación y
sinergias para la
inserción económica
de las personas con
discapacidad

Promueven la identificación de personas con discapacidad que estén buscando trabajo.
Brindan apoyo para la ampliación de una bolsa de trabajo regional y local.
Impulsan a iniciativa y competencia propia un esquema de intervención similar para la inclusión
laboral a fin de unificar esfuerzos para garantizar el derecho al trabajo de las personas con
discapacidad.

Inscripción de la hoja de vida
Orientación ocupacional
Preselección de los candidatos de acuerdo al perfil laboral para personas con
discapacidad mediante entrevistas funcionales
Capacitación y oferta para el trabajo
Asistencia técnica a las empresas y entidades del sector público por medio de
reuniones virtuales  sobre la temática de discapacidad mediante talleres de
sensibilización, apoyo de análisis de puestos, ajustes razonables, así como
asesoramiento al área de selección para llevar a cabo entrevistas funcionales
Registro y difusión de las vacantes en las redes sociales del CONADIS
Intermediación del candidato a la empresa
Seguimiento y valoración de la actividad sociolaboral desempeñada por las personas
con discapacidad y la idoneidad de las adaptaciones establecidas para tal efecto

Los gobiernos regionales y locales...

Por medio de la estrategia, se ofrece...

Consultas al correo electrónico soycapaz@conadisperu.gob.pe o al teléfono 6305170 Anexo 151

mailto:soycapaz@conadisperu.gob.pe


Ser persona jurídica o persona natural con negocio 
Contar con RUC activo y Habido. 
Tener autorizada la emisión de comprobante de pago
Ser productor o brindar directamente los servicios y/o productos que se
ofrece. Tener en cuenta que para alimentos, bebidas, belleza y salud se
validará el registro de DIGESA, DIGEMID O SENASA. 
Contar con un correo electrónico 
Contar con un número telefónico. 
Acreditar un mínimo de capacidad de producción o de atención, si se
tratase de un servicio.
Tener una cartera de clientes mínima.
Precisar la cobertura geográfica que considera puede atender: parte de
un distrito o a nivel distrital, provincial regional o nacional.
Definir el o los medios de pago que utilizará.
Poseer una cuenta bancaria.
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Requisitos

Feria virtual

Tiene como objetivo generar el espacio virtual y las
herramientas de comercio electrónico para los
emprendedores con discapacidad a nivel nacional,
promoviendo oportunidades de negocio virtual a los
emprendimientos de las personas con discapacidad en
coordinación con los gobiernos locales y regionales.

https://sistemas.conadisperu.gob.pe/feriaconadis/home

Las consultas pueden realizarse a la Dirección de Promoción de Desarrollo Social o a través del contacto directo
para temas de coordinación, Lady Saavedra, por medio del correo lsaavedra@conadisperu.gob.pe

La plataforma funcionará en el
momento en que se logre
completar los emprendedores
que, cumpliendo los requisitos,
puedan ya publicar sus
productos o servicios.

Para ello, se deben identificar emprendedores que estén interesados en ofrecer sus productos
mediante este mecanismo de comercio virtual. En ese sentido, los gobiernos regionales o
locales pueden ayudar en la identificación y promoción de este potencial público objetivo. 

La feria se encuentra en proceso de implementación, por lo que es importante que los
gobiernos regionales sean un soporte para la identificación y promoción de los
emprendedores. Posteriormente,  será necesario que faciliten la difusión de la feria virtual. 
En el caso particular de los gobiernos regionales, la Ley General de Discapacidad establece
que deben impulsar la realización de ferias en sus jurisdicciones, por lo cual sería importante
que repliquen o adapten este esquema en sus ámbitos de desarrollo.

https://sistemas.conadisperu.gob.pe/feriaconadis/home
https://sistemas.conadisperu.gob.pe/feriaconadis/home
https://sistemas.conadisperu.gob.pe/feriaconadis/home
mailto:lsaavedra@conadisperu.gob.pe
mailto:lsaavedra@conadisperu.gob.pe


CETPRO ALCIDES 
SALOMÓN ZORRILLA (AZM)

El Centro de Educación Técnico Productivo ASZ está dirigido a las
personas con discapacidad mayores de 14 años, y tiene como fin brindar
cursos de capacitación con certificación reconocida sobre diferentes
opciones ocupacionales a fin de mejorar su nivel de empleabilidad. El
CETPRO es de alcance nacional y, actualmente, los cursos se brindan en
modalidad virtual.

Deben colaborar en la difusión de los cursos, dado que el CETPRO en modalidad
virtual permite alcanzar público de todas partes del país. 
Impulsan o replican el modelo de gestión del CETPRO para lograr espacios de
formación técnica-productiva que aumente los niveles de empleabilidad de las
personas con discapacidad en sus propias jurisdicciones. 

¿Cómo postular a algún curso brindado por el CETPRO?
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Ingresa a www.gob.pe/conadis

En la sección “Campañas y Eventos”, haz click en
Matrículas virtuales.

Llena la Ficha de Postulación Virtual

Llena el Cuestionario de ingreso del curso.

Espera a que un(a) psicólogo(a) del CONADIS se ponga
en contacto contigo para completar la admisión

Los gobiernos regionales y locales...



Coadyuvan a brindar solución a los casos identificados mediante la Red Alivia,
facilitando la coordinación con sus entidades cuando se presenten casos de personas
con discapacidad que los involucren o que requieran la articulación mediante ellos
hacia otras entidades prestadoras de servicio en sus respectivas jurisdicciones.

RED ALIVIA

La red permite orientar, gestionar, brindar soporte y
acompañamiento a las personas con discapacidad que requieran
acceder a servicios públicos a nivel nacional relacionados a
educación, salud, trabajo, protección social y acceso a la justicia. 

Se procede con el análisis, derivación y asesoramiento
del caso, según especialistas por contenidos temáticos
competentes.

¿Cómo funciona la Red Alivia?

Se recibe la solicitud del caso a ser atendido a través
del correo redalivia@conadisperu.gob.pe

Se realiza el seguimiento y atención del caso.

Consultas: redalivia@conadisperu.gob.pe 
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Los gobiernos regionales y locales...

mailto:redalivia@conadisperu.gob.pe
mailto:redalivia@conadisperu.gob.pe


Asistencias técnicas de la
Dirección de Promoción Social

Se coordina con la entidad interesada en los temas que requieren ser tratados
para la capacitación y se verifica la disponibilidad de los especialistas del
CONADIS para garantizar su participación. 
Luego de ello, se realizan los preparativos técnicos y metodológicos para la
realización del evento, el mismo que puede ser charla, conversatorio, taller, etc.

Las asistencias técnicas a cargo de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social
(DPDS) del CONADIS tienen como objetivo fortalecer las capacidades de los
operadores, funcionarios públicos y privados a fin de generar competencias para
transversalizar la perspectiva de discapacidad en la toma de decisiones.

Se debe enviar un oficio a Mesa de Partes del CONADIS dirigido al Dr. Victor
Hugo Várgas Chávarri, Director de la DPDS.
De recibida y notificada la solicitud, se toma contacto con la entidad interesada
en 1 a 3 días.

Temas
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Orientación sobre la normativa vigente en materia de
discapacidad para su respectiva aplicación.

Sensibilización sobre la inclusión de las personas con
discapacidad en sus diferentes dimensiones:
educación, salud, trabajo, derechos, etc.

Capacitación sobre funciones estratégicas,
actividades y articulación de los servicios entre
OREDIS, OMAPED y el gobierno central.

Fortalecimiento de las organizaciones de las personas
con discapacidad

Otros temas específicos a solicitud de la institución.

¿Cómo solicitar la asistencia técnica?



Secciones

Plataforma de 
consulta ciudadana

De acuerdo a lo establecido en la Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad (CDPD) y la Ley Nº 29973, Ley General de las Personas con
Discapacidad, previamente a la adopción de normas legislativas y administrativas,
políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad, las autoridades de
los distintos sectores y niveles de gobierno tienen la obligación de realizar
consultas con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan
a fin de que formulen las observaciones correspondientes
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Los gobiernos regionales y locales apoyan en la difusión de los proyectos normativos
pre publicados por el CONADIS en sus respectivas jurisdicciones
Asimismo, previo a la adopción de políticas y planes en materia de discapacidad, a
nivel regional o local, realizan el proceso de consulta a las personas con discapacidad
y las organizaciones que las representan en sus jurisdicciones.

Es un portal web tiene que muestra las normas
en consulta vigente y finalizada para la
información y participación de las personas con
discapacidad, con el objetivo de recoger los
aportes de proyectos normativos sobre
discapacidad, . 

Descripción del proyecto normativo
Archivos relacionados al proyecto normativo
Formulario de Participación Ciudadana
Información estadística de la participación ciudadana 

Los gobiernos regionales y locales...

Proyectos en Consulta Vigente

Proyectos en Consulta Finalizada

Durante un plazo no menor de treinta (30) días, se pone a disposición: 

En esta sección, además de los archivos relacionados al proyecto
normativo, se encuentra la información estadística de la participación
ciudadana realizada por medio de la plataforma. 

Consultas: derechodeconsulta@conadisperu.gob.pe



El presente material fue elaborado por la Dirección de Políticas en Discapacidad del CONADIS en el marco
del Programa de Fortalecimiento en materia de discapacidad para gobiernos regionales y locales.

Síguenos en: Visita: www.gob.pe/conadis 


