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DIRECTIVA DE APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

 
 

I OBJETIVOS 
 
Establecer el marco legal aplicable a las empresas sujetas al ámbito de FONAFE para 
que éstas colaboren con el apoyo a las personas con discapacidad en su desarrollo e 
integración social, económica y cultural. 
 
II. ÁMBITO 
 
La presente Directiva es de aplicación a las empresas bajo el ámbito de FONAFE (en 
adelante las empresas) conforme a la Ley Nº 27170, sus normas modificatorias y 
reglamentarias. 
 
III CONSIDERACIONES GENERALES 
 
- Uno de los objetivos de la Ley General de la Persona con Discapacidad, es la 

promoción del desarrollo e integración social, económica y cultural de las 
personas con discapacidad 

 
- Para el cumplimiento de este objetivo, resulta indispensable que el Estado a 

través de sus empresas, desarrolle actividades de sensibilización y 
concientización de su personal y usuarios, acerca de los derechos de las 
personas con discapacidad, impartiendo en ellos actitudes de solidaridad y 
empatía respecto de los mismos. Dichas actividades se enmarcan dentro de la 
responsabilidad social que deben atender las empresas del Estado, conforme los 
principios del Buen Gobierno Corporativo. 

 
- Conscientes de la necesidad de apoyo para el desarrollo sostenido y permanente 

de programas y actividades de sensibilización y toma de conciencia de la 
comunidad acerca de los derechos, aptitudes y oportunidades de las personas 
con discapacidad para su integración a la vida nacional, es preciso que las 
empresas sujetas al ámbito de FONAFE cuenten con una Directiva que 
contemple de manera genérica, algunos de los más importante aspectos 
contenidos en la Ley General de la Persona con Discapacidad, específicamente 
en lo concerniente al tema de la promoción y el empleo, de la accesibilidad y 
promoción a sus actividades económicas. 

 
IV. BASE LEGAL 
 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley No. 27170 “Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado – FONAFE” y su Reglamento 

 Ley N° 27050 – Ley General de la Persona con Discapacidad y su Modificatoria 
Ley 28164 (en adelante la Ley) 

 Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH – Reglamento de la Ley General de 
la Persona con Discapacidad (en adelante el Reglamento) 
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 Ley 27048 – Modificada por Ley 28683, que establece la Atención Preferente a 
las personas con discapacidad en las gestiones que desarrollen en los locales de 
la administración pública. 

 Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para Personas con 
Discapacidad, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 
48° período de sesiones, mediante Resolución N° 48/96 del 20.12.93. 

 Resolución Legislativa 27484, que aprueba la convención Interamericana de 
Eliminación de toda forma de discriminación contra los derechos de las personas 
con discapacidad.  

 
Artículo 1.- De la Promoción y el Empleo 
 
- Las empresas deberán tener en cuenta el porcentaje mínimo (3% de la totalidad de 

su personal) establecido por la Ley, en sus procesos de contratación, a fin de dar 
oportunidad y acceso a las personas con discapacidad que reúnan condiciones de 
idoneidad para el cargo. 

 
- En los concursos públicos de méritos, las personas con discapacidad que cumplan 

con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán 
una bonificación del quince por ciento (15%) del puntaje final obtenido. 

 
Artículo 2.- De la Accesibilidad 
 
- Las empresas deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y demás 

normas conexas, a fin de acondicionar progresivamente sus instalaciones para el 
desplazamiento y uso de personas con discapacidad. 

 
Artículo 3.- De la Promoción de Actividades Económicas 
 
- El Gerente General  de cada empresa (o la persona a quien éste delegue), podrá 

suscribir un Convenio con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (en adelante CONADIS) o con las Instituciones Oficiales de 
Rehabilitación debidamente presentadas por CONADIS, a fin de regular la instalación 
de módulos de venta en sus respectivos locales. 

 
- Este Convenio deberá contemplar, entre otros aspectos, los siguientes: la relación de 

bienes y/o servicios a ser comercializados, ubicación, la custodia del módulo y de los 
bienes contenidos en éste, el número de módulos y personas a cargo del mismo, el 
horario y período de permanencia de las personas que atienden el módulo, las 
obligaciones, derechos y responsabilidades de ambas partes. 

 
- En aquellas empresas que atiendan al público, la ubicación de los módulos será en la 

zona de atención al público usuario.  
 
- En el caso de las empresas que no brinden atención al público, la instalación de los 

módulos se realizarán en las condiciones y periodicidad acordadas mediante el 
Convenio antes referido. 

 
DISPOSICION FINAL 
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La aplicación de lo dispuesto en la presente Directiva no debe afectar la productividad ni 
el normal desarrollo de las actividades de las empresas. 
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