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INSTRUCTIVO 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  ¿Qué municipalidades deben cumplir esta meta? 

 

Las Municipalidades de Ciudades Principales Tipo “A” clasificadas de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo Nº 01 del Decreto Supremo N° 015-2014-EF. 

 

2. ¿Hasta qué fecha tienen las municipalidades para implementar la meta? 

 

Las municipalidades deben cumplir con esta meta hasta el 31 de julio de 2014. 

 

3. ¿Qué implica cumplir la meta? 

 

Para cumplir la meta, las municipalidades presentarán el informe final remitido a la 

presidencia del CONADIS (Av. Arequipa 375 Urb. Santa Beatriz – Lima) dando cuenta 

de lo siguiente: 

a) Asignación de funciones y de un espacio para la OMAPED.  

b) Diagnóstico de barreras urbanísticas y arquitectónicas con planos y diseños de 

mejoras en el entorno físico y urbanístico, de una zona delimitada alrededor del 

palacio municipal con un radio de 5 cuadras cumpliéndose la accesibilidad físico y 

urbanístico en un área total de 10 x 10 cuadras alrededor  del punto de referencia. 

c) Elaboración de un plan de accesibilidad para personas con discapacidad y 

personas con movilidad reducida, que contenga la estimación de presupuesto 

respecto del área focalizada en el diagnóstico antes señalado.  

d) Aprobación del plan de accesibilidad mediante Acuerdo de Concejo.  

 

La estructura del informe, los criterios a considerar para el diagnóstico de barreras 

urbanísticas y arquitectónicas, y el modelo de plan de accesibilidad serán detallados en la 

guía metodológica para el cumplimiento de la meta, la misma que se entregará en los 

talleres de capacitación y será publicada en el portal del Ministerio de Economía y 

Finanzas (www.mef.gob.pe). 

La evaluación de las metas del PI 2014, implica la determinación de una calificación 

cuantitativa del nivel de cumplimiento por municipalidad. El puntaje final se obtendrá de la 

sumatoria de puntos de los indicadores establecidos en siguiente cuadro: 

META 02: Diagnostico de accesibilidad para personas con 
discapacidad. 

 

 

http://www.mef.gob.pe/
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Nota: Para aprobar la meta se requiere, necesariamente, cumplir con los 4 indicadores que 

dan como resultado la sumatoria del puntaje mínimo, la cual asciende a 70 puntos.  

 

4. ¿Cómo se verifica el cumplimiento de la meta? 

 
El Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), 

adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), informará a la 

Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) cuáles fueron las municipalidades que cumplieron la meta precisando su nivel de 

cumplimiento. 

 

CUADRO DE INDICADORES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN ESPECIFICACIONES  PUNTAJE 

Asignación de funciones y de un 
espacio para la OMAPED.  
 

Adjuntar al informe final las 
fotos que acrediten su 

existencia  
20 

Diagnóstico e Identificación de 
barreras físico-arquitectónicas para 
personas con discapacidad y 
personas con movilidad reducida en 
área focalizada (radio de 5 cuadras = 
10 x 10 cuadras). 

Identificando barreras de 
accesibilidad del área 

focalizada 

30 
 

Plan de accesibilidad.  01 plan 10 

Aprobación del plan de accesibilidad 
mediante Acuerdo de Concejo.  

 01 Acuerdo de Concejo 10 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 70 puntos 

Incorporación de la OMAPED en la Estructura Orgánica del Gobierno 
Local mediante Ordenanza.  

 
20 

Estudio de 5 cuadras adicionales en el plan de accesibilidad de 
personas con discapacidad.  

 
10 

PUNTAJE MÀXIMO 100 puntos 
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Es una potestad del CONADIS verificar el espacio al interior de la municipalidad para la 

oficina que realice las funciones de la OMAPED, así como verificar la información señalada 

en el diagnóstico de identificación de barreras físico-arquitectónico para personas con 

discapacidad entregados por los Gobiernos Locales. 

 

5. Contactos para la atención de consultas 

 

Para cualquier consulta, pueden comunicarse con el equipo de trabajo descrito en la 

siguiente tabla: 

 

Responsable Correo Teléfono 

Mónica Honores Incio mhonores@conadisperu.gob.pe 630-5170 
Anexo 108 

Eric Pérez Alvarado eperez@conadisperu.gob.pe 6305170 
Anexo 111 

 


