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NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE LA
PERSONA CON DlSCAPAClDAD APLICADAS EN EL
A MBlTO DEL GOBlERNO REGIONAL DE
HUA NCA VELlCA

OFIClNA DE RACIONALIZACION E INFORMATICA
Huancavelica, Octubre del 2006

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL
DE LA PERSONA CON DlSCAPAClDAD APLICADAS EN EL AMBITO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

l.

OBJETIVO:
Establecer normas y procedimientos para el cumplimiento en materia de salud,
Irabajo, educación, rehabilitación y prevencion para que la persona con
discapacidad, con criterios de objetividad, alcance su desarrollo social,
económico, cultural sin discriminación y exclusión.

11.

FINALIDAD:

Equiparar las oportunidades y beneficios para que las personas con
discapacidad, puedan rehabilitarse, reciban atención especializada, accedan a
la educación en todos sus niveles y se incorporen a la vida productiva en
igualdad de condiciones.
III.

BASES LEGALES:

3.1 Constitución Politica del Perú.
3.2 Ley No27050 Ley General de la Persona con Discapacidad.
3.3 Ley que Modifica Diversos Artículos de la Ley General de la Persona
con Discapacidad No28164.
3.4 Ley que Establece Atención Preferente a Mujeres Embarazadas, Niños,
Adultos Mayores y Personas con discapacidad No 27408 y su
modificatoria Ley No28683.
3.5 Reglamento de la Ley General de ta Persona con Discapacidad D.S. No
003-2000-PROMUDEH.
3.6 Modificatoria del Reglamento de la Ley General de la Persona con
Discapacidad D.S , No003-2006-Mt MDES.
3.7 Reglamento de Infracciones y Sanciones por lncumplirniento de la Ley
N" 27050 - Ley General de la Persona con Discapacidad
3.8 Ordenanza Regional No 019IGOB.REG.HVCAICR. con la que se
aprueba
el Organigrama Estructural del Gobierno Regional
Huancavelica.
3.9 Ordenanza Regional No 0251GOB.REG.HVCAiCR. que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Huancavelica.
3.10 Ley No 2841 1 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
3.1 1 Ley No 28652 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Ano Fiscal
2006
3.12 Acuerdo de Consejo Regional No047-2005-GR-HVCAICR.
IV.

ALCANCES:
La presente directiva, será de aplicación obligatoria de todos los Organos
Estructurados
conformantes del Pliego 447 Gobierno Regional de

Huancavelica.
V.

DISPOSICIONES GENERALES:
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..5.1. Es función especifica del Gobierno Regional de Huancavelica, en mate
de desarrollo social e igualdad de oportunidades, formular, aprobar y
evaluar politicas pertinentes que generen y consoliden condiciones
objetivas de desarrollo social con igualdad de oportunidades para todos
los grupos sociales, incidiendo entre ellos en las personas con
discapacidad, los mismas que sufren permanerite discriminación y
exclusión de los procesos y politicas sociales, economicas, culturales y
de desarrollo de capacidades impulsadas y ejecutadas por el Gobierrio
Regional en el proceso de descentralizacibn que se está impulsando en
el País.

5.2. Es responsabilidad del Gobierno Regional de Huancavelica, generar
acciones concretas orientadas a que la asistencia social se torne
productiva para para la regibn, con protección y apoyo a !as personas
con discapacidad en situación de riesgo y vulnerabilidad, máxime si
existe abundante normatividad legal que preve el régimen legal de
proteccion integral a las personas con discapacidad en su condicion de
grupo social tradicionalmente vulnerable y excluido en la region.

5.3. Es ineludible tomar las medidas de imperativo cumplimiento en la
administracion interna del Gobierno Regional de Huancavelica,
letidientes concretizar y ohje!ivizar los derechos concedidos por ley a las
personas con discapacidad en el aspecto de educación, salud, trabajo y
prevención.

6.1. EN MATERIA DE EDUCACION:
6.1.1

La Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de
Huancavelica, conforme a sus atribuciones y funciones previstas,
deberd disponer al Instituto Superior Pedagógico Publico,
Instituto Superior Tecnotogico Publico e Instituto Superior de
Educación Física de Huancavelica, e inclusive a la Universidad
Nacional de Huancavelica:
a) Incorporar en sus respectivos Reglamentos de Concurso de
Admisión, en la modalidad de ingreso a favor de las
personas con discapacidad, la exoneración al citado
concurso de admisiwn convocados por los citados centros
superiores, sin perjuicio de presentar los documentos yto
requisitos exigidos para la modalidad de concurso de
admisión ordinario.
b)

Iniciar programas de implemeniacibn de material de lectura

en el Sistema Braille, el libro hablado y otros elementos
tecnicos que facilite la lectura a las personas con
discapacidad visual, auditiva o parálisis motora.

6.1.2 Concordante con el numeral precedente, bajo ninguna
circunstancia podra negarse el acceso a los centros educativos
citados por razones de discapacidad f isica, mental, auditiva,
visual, par5lisis motora o sensorial ni tampoco ser retirado ni
expulsado por dicho motivo, siendo nulo de pleno derecho todo
acto administrativo o de administración basado en los citados

motivos discriminatorios que atenten al derecho a la
que tiene una persona con discapacidad.
6.2.

EN MATERIA DE SALUD:
6.2.1 La Direccion Regionai de Salud del Gobierno Regional de
Huancavelica, de conformidad a sus funciones a atribuciones
previstas, debera disponer al Hospital Departamental de
Huancavelica y Centros de Salud y todo tipo de establecimientos
de salud dentro del marca de la normatividad vigente
bajo su responsabilidad, la prevencion y prestacibn de los
servicios de salud a las personas con discapacidad, en
concordancia con las políticas nacionales y sectoriales, a fin de
que lengan acceso a la alencion y rehabilitación inherente a su
limitacion fisica, mental y sensorial en todos los establecimientos
de salud de la circunscripcion territorial de Huancavelica,
debiendo para ello el personal m8ctic0, profesional, auxiliar y
administrativo brindar una atención especializada, en base a las
especialidades existentes.

6.3.EN MATERIA DE TRABAJO:
6.2.1 Disponer que el Gobierno Regional de Huancavelica, en materia
de gestión de personal debe imperativamente:

a) Respetar todos las beneficios y derechos que dispone la
legislacion laborat para los trabajadores.
b) Contratar a personas con discapacidad que reúnan
condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no
inferior al 3% de la totalidad del personal administrativo.

c) Asignar una bonificación del 15% del puntaje final obtenido, a
las personas con discapacidad que participen en el concurso
phblico de méritos y que reúnan los requisitos para el cargo
postulado.
d) La presente disposición se 'hace extensivo para cualquier
modalidad laboral ylo vinculo laboral convocado, incluyendo
los procesos de selección para servicios sujetos al Texto
Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado y su respectivo Reglamento, por cuanto el accesos
al trabajo es un derecho fundamental de carácter
constitucional, el mismo que debe ser optimizado, por tener el
carácter de contenido esencial de los derechos laborales
previstos en la Constitución Política del Estado.
6.4. REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD:
6.4.1

Para acceder a lo dispuesto en los numerales 6.1, 6.2 y 6.3 de la
presente directiva, las personas con discapacidad deberán:

documentos oficiales en original, emitido por el Ministerio de
Salud, de Defensa y del Interior y ESSALUD.

b)

C)

V .

Estar debidamente empadronado en la
Asociaciori
Departamental de Personas con Discapacidad de
Huancavelica o Asociación Proviricial de Persorias ~ o t i
Discapacidad del Departamento de Huancavelica, el mismo
que se acreditará mediante certificado otorgado
indistintamente por dichas asociaciones.
Estar inscrito opcionalmente, en el Registro Nacional de
Personas con
discapactdad, a cargo del CONADIS.

DISPOSICIONES FINALES
7.1. Las disposiciones contenidas en la presente Directiva, son de aplicación
obligatoria, bajo responsabilidad de la Gerencia Regional de Oesarrotlo
Social, Dirección Regional de Trabajo y Promocion del Empleo, Direccion
Regional de Salud y Dirección Regional de Educación del Gobierno
Regional de Huancavelica.

7.2.

VII1.

Los casos no previstos en la presente Directiva seran resueltos
supletoriamente de conformidad a la Ley General de la Persona con
Discapacidad, su modificatoria y demas normas reglamentarias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
8.1

La mencionada directiva entrara en vigencia a partir del dia siguiente de
su Aprobación mediante Acto Resolutivo.

Huancavelica, Octubre del 2006.

