
N°                 -2018-VIVIENDA 
 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE 
ACCESIBILIDAD 2018 -2023  

 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
 
CONSIDERANDO: 
  

   Que, los artículos 2° numeral 2.2 y 7° de la Constitución Política del Perú, 
declaran la obligación del Estado de garantizar el respeto a la dignidad  de la persona  
con discapacidad y a obtener un régimen legal de protección, atención, readaptación y 
seguridad; 

Que, el artículo 4° de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
establece que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, diseñar y supervisar las 
políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas 
las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno; 

Que, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, tiene por 
finalidad establecer el marco legal para la promoción, protección, 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;  

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la referida norma dispone 
que el Poder Ejecutivo aprueba un Plan Nacional de Accesibilidad dirigido a adecuar 
progresivamente el entorno urbano, las edificaciones, el transporte y las 
comunicaciones para la persona con discapacidad; 

Que, la Novena Disposición Complementarias de la Ley N° 29973, Ley de la 
Persona con Discapacidad, dispuso la creación de la Dirección Nacional de 
Accesibilidad dentro del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, como dirección encargada de diseñar, normar, 
promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial en materia de 
accesibilidad para personas con discapacidad, madres gestantes y personas adultas 
mayores, estableciendo las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento; 

Que, el artículo 76° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2014-VIVIENDA, incorporó dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento a la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo 
Tecnológica, como órgano de línea responsable de normar, promover y supervisar en 
materia de accesibilidad de las personas con discapacidad, madres gestantes y 



adultos mayores, así como contribuir con la innovación, calidad y desarrollo de 
tecnologías en la materias de su competencia; 

Que, la responsabilidad de aprobar el Plan Nacional de Accesibilidad, recae en 
el Poder Ejecutivo, y que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a 
través de la Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico ha promovido 
la conformación del Grupo de Trabajo Multisectorial que tuvo a su cargo la elaboración 
de la Propuesta del Plan Nacional de Accesibilidad, el mismo que aprobó  el Plan con 
la participación activa de los representantes de la sociedad civil;  

Que, el referido Grupo de Trabajo ha propuesto que se conforme una Comisión 
Multisectorial Permanente que se encargue del seguimiento y monitoreo de las 
acciones propuestas en el Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023, a fin de lograr su 
implementación por parte de cada uno de los sectores involucrados; 

De conformidad con lo establecido en los artículos 2° numeral 2.2 y 7° de la 
Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158,Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la 
Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; el Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
por Decreto Supremo N° 070-2013-PCM; y el Reglamento de la Ley General de la 
persona con Discapacidad, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP. 

 
DECRETA: 
 
Artículo 1. Aprobación  
Apruébese el Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023, que como anexo 

forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 
 
Artículo 2. Ámbito de Aplicación  
El Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023 es de aplicación en los tres 

niveles de gobierno y en los distintos sectores y entidades involucradas. 
 
Artículo 3. Financiamiento 
Las acciones necesarias para la implementación y desarrollo del Plan 

Nacional de Accesibilidad 2018-2023, a cargo de las entidades competentes, se 
financian con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas sin 
demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 
 

Artículo 4. De la constitución de la Comisión Multisectorial Permanente 
Constitúyase la Comisión Multisectorial Permanente encargada del 

seguimiento y monitoreo de las acciones señaladas en el Plan Nacional de 
Accesibilidad 2018-2023, con la finalidad de lograr su implementación por parte de los 



sectores involucrados. Esta Comisión Multisectorial estará adscrita al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

Artículo 5. De la conformación de la Comisión Multisectorial Permanente 
La Comisión Multisectorial Permanente estará conformada por los siguientes 

miembros: 
 

- Un/una representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
quien la presidirá. 

- Un/una representante de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
- Un/una representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
- Un/una representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  
- Un/una representante del Ministerio de Salud. 
- Un/una representante del Ministerio de Educación. 
- Un/una representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
- Un/una representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
- Un/una representante del Ministerio de Cultura. 
- Un/una representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
- Un/una representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 
- Un/una representante del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad – CONADIS. 

Artículo 6.- De la designación de los miembros de la Comisión 
Multisectorial Permanente  

La designación de los miembros de la Comisión Multisectorial Permanente 
será mediante Resolución Ministerial del sector que corresponda, debiendo notificarse 
dicho acto al Despacho Viceministerial de Vivienda y Urbanismo del MVCS, en un 
plazo no mayor a los cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
publicación de la presente norma. 

 
Artículo 7. De los representantes alternos 
La entidades del Estado señaladas en el artículo 4, mediante resolución de su 

titular, podrán designar a dos (2) representante alterno, en el término de siete (7) días 
hábiles contados a partir del día siguiente de publicado el presente Decreto Supremo. 

 
Artículo 8. Participación de otras entidades e instituciones 
Por acuerdo de la mayoría de los integrantes de la Comisión Multisectorial 

Permanente se podrá invitar a participar en sus sesiones a representantes de los 
Gobiernos Regionales, de los Gobiernos Locales, y otras entidades públicas y 
privadas y de la sociedad civil.  

 
La participación de los invitados no se contabilizará para efectos del quorum, 

ni para la adopción de acuerdos. 
 
 



 
 
Artículo 9. De la Secretaría Técnica 
La Dirección General de Accesibilidad y Desarrollo Tecnológico del Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento, actuará como Secretaría Técnica de la 
Comisión Multisectorial. 

 
Artículo 10. De las Funciones de la Comisión Multisectorial Permanente 
 
 La Comisión Multisectorial Permanente tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Ejercer la labor del apoyo al seguimiento y monitoreo del Plan Nacional 
de Accesibilidad. 

b) Coordinar y articular la implementación de las acciones contenida en el 
Plan Nacional de Accesibilidad.  

c) Elaborar informes anuales de los avances del Plan Nacional de 
Accesibilidad. 

d) Coordinar con los pliegos respectivos a fin de garantizar la programación 
y priorización de los recursos necesarios para la ejecución de Plan 
Nacional de Accesibilidad. 

e) Coordinar con los gobiernos regionales y gobiernos locales; a fin de que 
dentro del marco de sus funciones y competencias, incorporen los 
objetivos del Plan Nacional de Accesibilidad, en sus políticas regionales 
y locales, pudiendo establecer a su vez planes regionales y locales 
dentro el marco del referido Plan. 

f) Coordinar con los demás sectores del Estado la realización de acciones 

que contribuyan de manera eficaz al cumplimiento de las metas del Plan 

Nacional de Accesibilidad. 

g)  Canalizar los aportes de la Sociedad Civil, por intermedio de la 
Secretaría Técnica, para el monitoreo y seguimiento del Plan Nacional 
de Accesibilidad 
 

Artículo 11. De la instalación de la comisión Multisectorial Permanente 
La Comisión Multisectorial deberá instalarse en un plazo no mayor de  (10) días 

hábiles siguientes de publicado el presente Decreto.  
 

Artículo 12. Publicación  
Publíquese el presente Decreto Supremo y su anexo, en el Diario Oficial El 

Peruano, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal 
Institucional del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento 
(www.vivienda.gob.pe). 
 

Artículo 13. Refrendo  



El presente Decreto Supremo es refrendado por el  Presidente del Consejo de 
Ministros, el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro de 
Transportes y Comunicaciones, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el 
Ministro de Salud, el Ministro de Educación, el Ministro de Trabajo y promoción del 
Empleo, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Desarrollo e 
Inclusión Social y la Ministra de Economía y Finanzas 

 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a  

 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI 
Presidente Constitucional de la República 
 
MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ 
Presidente del Consejo de Ministros 
 
CARLOS RICARDO BRUCE MONTES DE OCA 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA 
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
 
BRUNO GIUFRA MONTEVERDE 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 
 
ABEL HERNÁN SALINAS RIVAS 
Ministro de Salud 
 
IDEL VEXLER TALLEDO 
Ministro de Educación 

JAVIER ALBERTO BARREDA JARA 
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
 
ENRIQUE MENDOZA RAMÍREZ 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

ALEJANDRO ARTURO NEYRA SÁNCHEZ 
Ministro de Cultura 
 
JORGE MELÉNDEZ CELIS 
Ministro de Desarrollo e Inclusión Social 
 
CLAUDIA COOPER FORT 
Ministra de Economía y Finanzas 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PLAN NACIONAL DE ACCESIBILIDAD 

 

1. Antecedentes y problemática 

 

La accesibilidad es la característica de acceso, utilización, disfrute, interacción y 

comprensión de manera digna, autónoma, cómoda y segura en cualquier espacio, 

equipamiento y/o servicio, para que cualquier persona en su actividad humana de 

movilidad, comunicación o entendimiento se desarrolle. Es así, que una 

inadecuada accesibilidad en el entorno urbano, edificaciones, transporte, 

información y comunicación, salud, entre otros, impacta con diferente intensidad a 

una importante proporción de ciudadanos, hasta ahora invisible a las políticas 

públicas. 

 

Para estimar la población a quienes afecta directa o indirectamente las 

condiciones de accesibilidad se han utilizado cifras del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - INEI, hasta junio de 2016. En ese sentido, se conoce 

que el número de personas con discapacidad en el Perú, para quienes la 

accesibilidad es “fundamental”, es de aproximadamente de 1.6 millones; además, 

el grupo de personas para quienes la accesibilidad es “necesaria”, es decir: a) 

Aquellos que pertenecen al segmento del Adulto Mayor que es de 3 millones (2.2 

millones no son personas con discapacidad); b) Madres Gestantes que en el año 

fueron 616 mil; c) Niños de entre 0 a 5 años, 3,5 millones; y d) Los familiares de 

personas con discapacidad y adulto mayor; por lo tanto la población vulnerable al 

problema de la accesibilidad representa el 33.1% de los habitantes del país, es 

decir que afecta aproximadamente a 10.3 millones de peruanos. 

 

Por ello, se debe hacer notar que todas las actividades en las que participa el ser 

humano (educativas, laborales, recreacionales, de transporte, etc) han sido 

planeadas para realizarse en ambientes físicos que se ajustan a los 

requerimientos y necesidades de las personas que no están afectadas de 

discapacidad. Su planificación, por lo tanto, ha respondido a una imagen del ser 

humano si deficiencias físicas, sensoriales o mentales. Históricamente, ese 

entorno ha sido hostil con las personas que sufren de alguna discapacidad. La 

falta de ambientes físicos, medios de transporte y comunicación e interacción 

adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad ha 

desencadenado, primero, su marginación y, luego, su exclusión de todos estos 

procesos sociales, presentándose tales déficits de organización de la estructura 

social como el principal impedimento para que este sector de la población acceda 

al goce y ejercicio pleno de sus derechos y libertades. 

 

Con el propósito de hacer frente a esta situación de exclusión y marginación 

derivadas de la inadecuación del entorno social, la Constitución Política de 1993, 

establece en su artículo 7° la obligación estatal de promover y asegurar el pleno 

ejercicio de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas con 

discapacidad, mediante un régimen legal de protección que, entre otras cosas, 

también comprenda la tarea de tomar todas las medidas pertinentes para que 



ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de 

discapacidad1. 

 

2. Marco jurídico y análisis de la constitucionalidad y legalidad de la propuesta 

 

El Estado Peruano observando lo establecido en la Convención de los Derechos 

de las Personas con discapacidad, instrumento normativo internacional, ratificado 

mediante Decreto Supremo N° 073-2007-RE, se ha comprometido en asegurar y 

promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna, 

adoptando las medidas legislativas y administrativas pertinentes para hacer 

efectivos los derechos reconocidos en la mencionada Convención. 

Asimismo, el mencionado acuerdo internacional, reconoce la importancia de la 

accesibilidad en el entorno físico, siendo además un Principio General, por el cual 

se establece que las personas con discapacidad pueden vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de su vida, adoptado 

los Estados Partes las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno 

físico, el transporte, la salud, la información y las comunicaciones, y otros 

servicios e instalaciones de uso público tanto en zonas urbanas como rurales, lo 

cual incluye la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de 

accesibilidad.  

La Constitución Política del Perú refiere que la persona incapacitada2 para velar 

por si misma a causa de una deficiencia física tiene derecho al respeto de su 

dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad; 

en ese sentido, el Estado asume la obligación de adoptar medidas positivas 

adecuadas para reducir las desventajas estructurales, arquitectónicas y 

urbanísticas, a fin de conseguir los objetivos de su plena participación e igualdad 

dentro de la sociedad. 

Tales medidas comprenden la realización o el establecimiento de ajustes en el 

entorno social en el que se desenvuelven las personas con discapacidad. Una 

exigencia de tal naturaleza, además del derecho a la igualdad, se deriva del 

derecho reconocido en el inciso 22) del artículo 2° de la Constitución Política de 

19933; este articulado en relación con las personas con discapacidad, garantiza 

que los espacios públicos o privados, de uso abierto al público, tenga la 

infraestructura adecuada que les permita el goce y ejercicio de sus derechos 

fundamentales y de cualquier otra clase (derechos obtenido a través de normas 

legales o consuetudinarias).  

                                                           
1
 Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Artículo 4°.- Los Estados Partes se 

comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes 
se comprometen a: (…) e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa 
privada discrimine por motivos de discapacidad. 
2
 Debe entenderse que con la dación de la Ley N° 29973 “Ley General de la Persona con Discapacidad” el término 

adecuado es “persona con discapacidad” conforme a lo establecido en el Artículo 2° de la citada norma, el cual 
establece que: “La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales 
o 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 si inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones que las demás” 
3
 Constitución Política del Perú 1993. Artículo 2° (inciso 22).- A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 

descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 



Por ello, hace algunos pocos años, con la finalidad de promover el reconocimiento 

y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, a través de 

acciones de corto, mediano y largo plazo, el Estado Peruano, advirtió la necesidad 

de declarar el “Decenio de la Persona con Discapacidad”, con el objeto de 

evidenciar la importancia y trascendencia social del tema y reflejar la voluntad 

política del Gobierno de lograr cambios sustantivos que permitan mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad. En consecuencia, mediante 

Decreto Supremo N° 015-2006-MIMDES, se declaró el “Decenio de las personas 

con Discapacidad en el Perú (2007 - 2016)”, con el fin de incentivar el 

conocimiento y reflexión a nivel nacional sobre el tema de la discapacidad, 

debiendo todos los sectores y niveles de gobierno impulsar programas, proyectos 

y acciones encaminadas a alcanzar la inclusión y la participación plena de las 

personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad. 

Además, en el año 2012, se publicó la Ley N° 29973 “Ley General de la Persona 

con Discapacidad”, cuya finalidad es establecer el marco legal para la promoción, 

protección y realización de la persona con discapacidad, promoviendo su 

desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, 

cultural y tecnológica, disponiendo específicamente en su artículo 15° que la 

persona con discapacidad tiene derecho a acceder, en igualdad de condiciones 

que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los medios de 

información, tecnología y las comunicaciones de la manera más autónoma y 

segura posible. 

En ese mismo sentido, la citada Ley dispone la creación de la Dirección Nacional 

de Accesibilidad dentro del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, encargada de 

diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial en 

materia de accesibilidad para las personas con discapacidad, madres gestantes y 

adultos mayores, disposición que debe ser concordada con lo establecido en el 

Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, el cual aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, el cual señala que la Dirección General de Accesibilidad y 

Desarrollo Tecnológico, es el órgano de línea responsable de normar, promover y 

supervisar en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad, madres 

gestantes y adultos mayores y que tiene como una de sus principales funciones, 

promover las condiciones de accesibilidad en la edificación de infraestructuras 

para las personas con discapacidad, adultos mayores y madres gestantes. 

Con la dación de esta norma, el Estado Peruano busca establecer las condiciones 

necesarias para garantizar el cumplimiento del derecho a la accesibilidad de las 

personas con discapacidad, en concordancia a las disposiciones establecidas en 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

considerando, además, lo establecido en la Cuarta Disposición Complementaria 

Final de la Ley N° 29973, la misma que dispone que el Poder Ejecutivo en su 

conjunto aprueba el Plan Nacional de Accesibilidad, dirigido a adecuar 

progresivamente el entorno urbano, las edificaciones, el transporte y las 

comunicaciones para la persona con discapacidad. 

3. Análisis costo beneficio 

 

Se considera que la propuesta normativa conlleva beneficios de carácter social, 

económico, urbanístico y legal, puesto que el marco normativo de protección legal 

de la persona con discapacidad se ampliaría. 



 

Asimismo, con la aprobación del Plan Nacional de Accesibilidad como instrumento 

orientador para la gestión pública se busca que la adopción de decisiones en la 

gestión del Gobierno Nacional y Gobiernos Subnacionales consideren dentro de 

sus factores a las personas con discapacidad, a fin de adecuar progresivamente el 

entorno urbano, las edificaciones, el transporte y las comunicaciones, para lograr 

un desplazamiento autónomo, seguro, libre de obstáculos y reconociendo el valor 

dignidad de este grupo vulnerable conforme con lo establecido en el artículo 7° de 

la Constitución Política del Perú de 1993.  

 

4. Análisis del impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional 

 

La presente norma tiene como objeto cumplir con la obligación legal contenida en 

la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29973 “Ley General de 

la Persona con Discapacidad”. 

 

Asimismo, se desprende un impacto positivo en la legislación vigente, pues 

permite implementar una política pública de carácter nacional que reconoce la 

limitada libertad, autonomía, autodeterminación y dignidad de un grupo vulnerable 

que ha sido víctima invisible de la indiferencia de la sociedad, revalorando así su 

dignidad como sujeto de derecho.   

 


