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El respeto a la evolución de las facultades
del niño y la nUla con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad.

i) la razonabilidad.
j) la interculturalidad.

Artículo 5 Rol de la familia
El Estado reconoce el rol de la familia en la inclusión

y participación efectiva en la vida social de la persona
con discapacidad. Le presta orientación y capacitación
integral sobre la materia. y facilita su acceso a servicios y
programas de asiStencia social.

Artículo 6. Recursos del Estado

6.1 8 Estado asigna progresivamente los recursos
presupuestales necesarios para la promoción,
protecx:l6n Y realización de los derechos de
la persona con discapacidad, y promueve la
cooperaci6n intemacional en esta materia. Los
gobiernos regionales y las municipalidades
promueven la participación de las organizaciones
de personas con discapacidad en el proceso de
programación participativa del presupuesto Y les
presta asesoría y ca¡:iacitacI6n.

62 los recursos humanos de los d'lStintossectores y
niveles de gobierno enatrgados de la formulaci6n,
p1aneamiento, ejecuci6ri y evaluación de
po/iticas y programas sobre cuestiones relativas
a la discapacidad deben rontar ron certifICada
capacidad y experienciaen lamateria. la Autoridad
Nacional del Servicio Civil (Servir), en coordinación
con el Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad (Conadis). promueve
un programa de capacitaci6nde recursos humanos
en la atención de la persona con discapacidad.

CAPiTULO n
DERECHOS CMLES y poúncos

Articulo 7. Derecho a la vida y a la integridad
personal

la persona con discapacidad tiene derecho a la vida
y al respeto de su integridad moral, flsica y mental en
igualdad de condiciones que las demás. Su participación
en invesfi!1adones médicas o dentíflC8S requiere de su
consentimiento libre e Informado.

Articulo 8.Derecho a la Igualdad Yno d'lSCriminación

8.1 La persona con diScapacidad tiene derecho a la
igualdad ante la ley y a no ser discriminada por
motivos de d'lSC8pacidad.

82 Es nulo todo acto discriminatorio por motivos
de discapacidad que afecte los derechos de las
personas. se considera como tal toda distinción.
exclusióno restricci6npor motivos de discapacidad
que tenga el propósito o el efecto de obstacuflZaro
dejarsinefectoelreconodmiento.goceoejercicio,en
igualdad de condiciones. de uno o varios derechos,
incluida la denegaciónde ajustes razonables. No se
consideran discriminatorias las medidas positivas
encaminadas a alcanzar la igualdad de hecho de la
persona con diScapacidad.

4.2 los distintos sectores y niveles de gobierno
Incluyen la perspectiva de discapacidad en
todas sus políticas y programas. de manera
transversal.

ArtículQ 9 Igual reconocimiento como persona
ante la ley

9.1 La persona con discapacidad tiene capacidad
jurfdica en todos los aspectos de la vida, en
rgualdad de condiCiones que las demás. El
.Código Civil regula los sistemas de apoyo y los
ajustes razonables que requieran para la toma
de decisiones.

9.2 El Estado garantiza el derecho de la persona
con discapacidad a la propiedad. a la herencia. a
contratar libremente y a acceder en igualdad de
condiciones que las demás a seguros. préstamos
bancarios, hipotecas y otras modalidades de
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El PRESIDENTE DEl. CONGRESO
DE LAREPÚBUCA

POR CUANTO:

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la ley siguiente:

lEY GENERAL DE lA PERSONA
CON DISCAPACIDAD

CAPITuLO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Finalidad de la ley
La presente Ley tiene la finalidad de establecer el

marco legal para la promoción. protecci6n y realización.
en condiciones de igualdad. de los derechos de la persona
con discapacidad. promoviendo su desarrollo e inclusión
plena y efectiva en la vida política. económica, social,
cultural y tecnológica.

Artículo 2. Definición de persona con discapacidad
la persona con discapacidad es aquella que tiene

una o más deficiendas frsicas, sensoriales, mentales o
Intelectuales de carácter permanente que. al interactuar
con diversas barreras actitudinales y del entomo. 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.

Articulo 3. Derechos de la persona con d'lScapacidad
3.1 la persona con discapacidad tiene los mismos

derechosCllle el resto de la población, ~inperjuicio
de las me(fidas específicas establecidas en las
normas nacionales e intemacionales para que
alcance la igualdad de hecho. 8Estado garantiza
un entomo propicio, accesible y equitativo para
su pleno disfrute sin discriminaCión.

32 los derechos de la persona con discapacidad son
interpretados de conformidad con los principios y
derechos contenidos en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
y con los demás instrumentos internacionales
sobre derechos humanos ratificados por el Perú.

Artículo 4. Principios rectores de las politicas y
programas del Estado

4.1 las polfticas y programas de los distintos sedores
y niveles de gobierno se sujetan a los siguientes
principioS:
a) El respeto de la dignidad inherente: la

autonomla individual. incluida la libertad
de tomar las propias decisiones: y
la independencia de la persona con
diScapacidad.

b) La no discriminación de la persona con
diScapacidad.

e) la participación y la inclusión plenas y
efectivas en la sociedad de la persona con
diScapacidad.

d) 8 respeto por la diferencia y la aceptación de
la persona con diScapacidad como parte de
la diversidad y la condición humanas.

e) la igualdad de oportunidades para la persona
con discapacidad.

f) la acoesibilidad.
g) la igualdad entre el hombre y la mujer con

diScapacidad.
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Articulo 29°. Es nulo el despido que tenga por
motivo:
(...)

Articulo 300. Son actos de hostilidad equiparables al
despido los siguientes:
(...)

d) La discriminación por razón de sexo. raza. religión.
opinión. idioma. discapacidad o de cualquier otra
Indole;

(...)

Los vehlculos especiales o las tecnologlas de
apoyo. dispositivos y ayuda compensatoria para
el uso exclusivo de personas con discapacidad."

"Articulo 147.-
(...)
d)

OCTAVA. Modificación del Decreto Legislativo
276. ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público

Modificase el articulo 35 del Decreto legislativo 276. Ley
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del sector Públioo. con el siguiente texto:

"Artículo 35".- Son causas justificadas para cese
definitivo de un servidor:
(...)

f) Los actos de discriminación por razón de sexo.
raza, religión. opinión. idioma. discapacidad o de
cualquier otra Indole;

(...)
h) la negativa injustificada de realizar ajustes

razonables en el lugar de trabajo para los
trabajadores con discapacidad.

(...)"

z) Cuando se empleen personas con discapacidad.
tendrán derecho a una deducción adicional
sobre las remuneraciones que se paguen a estas
personas en un porcentaje que será fijado por
decreto supremo refrendado por el Ministro de
Economla y Finanzas.

(...)"
DÉCIMA. Modificación del Decreto legislativo

1053, Ley General de Aduanas
SustitlJyese el literal d) del artículo 147 del Decreto

legislativo 1053. ley General de Aduanas. par el siguiente
texto:

c) las deficiencias rlSicas. intelectuales. mentales o
sensoriales sobrevenidas cuando. realizados los
ajustes razonables correspondientes. impiden el
desempetlo de sus tareas:

(...)"
NOVENA. Modificación del Texto Único Ordenado

de la ley del Impuesto a la Renta
Sustitúyese el rrteral z) del articulo 37 del Texto Único

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. aprobado por
el Decreto Supremo 179-2004-EF. por el siguiente texto:

"Articulo 37".-
(...)

UNDÉCIMA. Modificación del Decreto ley 19846,
que unifica el régimen de pensiones del personal
militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas
Policiales. por servicios al Estado

Modificase el literal a) del articulo 25 del Decreto Ley
19846. que unifica el régimen de pensiones del personal
militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales.
por servicios al Estado. con el siguiente texto:

"a. A los hijos mayores de dieciocho allos con
incapacidad para el trabajo, debidamente
certificada por una comisión médica. En el caso de
ser beneficiarios de régimen de seguridad social.
se podrá optar por la pensión o el régimen aludido:y:

DÉ~IMA SEGUNDA. Modificación de la Ley 27806.
Texto Unico Ordenado de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública

Moqificase el numeral 2 del articulo 5 de la Ley 27806,
Texto Unioo Ordenado de la ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. oon el siguiente texto:

"2. La Información presupuestal que incluya datos
sobre los presupuestos ejecutados. proyectos de
inversión. partidas salariales y los beneficios de
los altos funcionarios y el personal en general.
asl como sus remuneraciones yel porcentaje de
personas con discapacidad del total de personal

Articulo 58°._ De conformidad con el estatuto de la
universidad. los estudiantes tienen derecho a:
(...)
f)

determinación de la correspondencia de los .syllabi".
La persona con discapacidad tiene derecho a una
reserva del 5% de las vacantes ofrecidas en sus
procedimientos de admisión. de conformidad con la
Ley General de la Persona con Discapacidad.

Contar con ambientes. instalaciones. mobOiario y
equipos que sean accesibles para la persona con
discapacidad."

QUINTA. Modificación de la Ley 26842, Ley General
de Salud

Modiflcanse el artículo V del título preliminar y el
artículo 9 de la Ley 26842. Ley General de Salud. con los
siguientes textos:

"\/. Es responsabilidad del Estado vigilar. cautelar y
atender los problemas de desnutrición y de salud
mental de la población. Y los de salud ambiental.
así oomo los problemas de salud de la persona con
discapacidad, del nitio, del adolescente. de la madre
Y del adulto mayor en situación de abandono social.

Articulo 90.La persona con discapacidad tiene derecho
a recibir prestaciones de salud y rehabilitación de
calidad. sin diSCriminación. en igualdad de condiciones
que las demás. El Estado presta servicios de
detección e intervención temprana. asi oomo servicios
dirigidos a prevenir y reducir a su mlnima expresión la
aparición de nuevas discapacidades. Los servicios de
rehabilitación se prestan en los ámbitos de la salud.
el empleo. la educación y los servicios sociales de
manera descentralizada y oomunitaria. El Ministerio
de Salud garantiza la disponibilidad y el acceso de
la persona oon discapacidad a tecnologías de apoyo.
dispositivos. medicamentos y la ayuda compensatOria
necesaria para su atención y rehabilitación.

SEXTA. Modificación de la Ley 28278. Ley de Radio
y Televisión

Modificase el articulo 38 de la Ley 28278. ley de
Radio y Televisión. con el siguiente texto:

"Artículo 380. Personas con discapacidad
Los programas informativos, educativos y culturales
transmitidos mediante radiodifusión por televisión
incorporan medios de oomunicación VIsual adicional
en los que se utilice la lengua de sellas o el subtitulado.
para garantizar el acceso a la información de la
persona con discapacidad por deficiencia auditiva .•

SÉTIMA. Modificación del Texto Único Ordenado
de la Ley de Productividad y Competitividad Lab9ral

Modiflcanse los artlculos 23, 29 y 30 del Texto Unico
Ordenado de la ley de Productividad y Competitividad
Laboral. aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR. con
los siguientes textos:

"Articulo 23°. Son causas justas de despido
relacionadas con la capacidad del trabajador:

a) las deficiencias fisicas, intelectuales, mentales o
sensoriales sobrevenidas cuando, realizados los
ajustes razonables correspondientes. impiden el
desernpetlo de sus tareas. siempre que no exista
un puesto vacante al que el trabajador pueda
ser transferido y que no Implique riesgos para su
seguridad y salud o la de terceros;

(...)


	00000001
	00000002

