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PRESENTACIÓN

Los espacios públicos suponen ámbitos de reunión 
e interacción social. En estos lugares, las personas 
desenvolvemos la mayor parte de nuestra vida en comunidad, 
ejercemos y hacemos valer nuestros derechos, y recibimos 
muchos de los servicios que brinda el Estado. Calles, plazas, 
parques, así como edicios públicos, como los municipios, 
las escuelas, los centros de salud, los cines, los teatros y las 
tiendas comerciales son, de este modo, el marco donde las 
personas comparten y desarrollan sus potencialidades. 

Lamentablemente, en la construcción de las ciudades y 
edicios no se han tenido siempre en cuenta las necesidades 
de todas las personas, especialmente de las personas con 
discapacidad, generándose barreras que afectan su libre 
desenvolvimiento.

Estas barreras no sólo limitan la libertad de movimiento de 
las personas con discapacidad. También les impiden acceder a 
los servicios que se brindan y ejercer sus derechos en igualdad 
de oportunidades y con respeto a su dignidad. La falta de 
accesibilidad implica restricciones en el ejercicio de sus 
derechos fundamentales como el libre tránsito, la educación, 
la salud, el trabajo, la participación política, la información, 
el uso y disfrute del tiempo libre, entre otros.

La exclusión generada por la falta de accesibilidad contribuye 
a la situación de marginación y postergación en que se 
encuentran las personas con discapacidad, impidiendo su 
desarrollo y la reducción de los márgenes de pobreza de tan 
numeroso sector poblacional. Así, nos encontramos frente a un 
acto de discriminación que vulnera los derechos humanos. 

La accesibilidad de los espacios públicos es un derecho de 
las personas con discapacidad y una obligación que debe ser 
asumida por el Estado, principalmente mediante una gestión 
eciente de los gobiernos locales. Como entidades competentes 
para el diseño urbano y arquitectónico de sus ciudades, estas 
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autoridades son las que ejecutan obras de infraestructura y 
supervisan el cumplimiento de las normas de construcción. 
Ello implica la obligación de diseñar e implementar políticas 
públicas inclusivas orientadas a generar espacios accesibles 
que benecien a todos.

Por estos motivos, la Defensoría del Pueblo realizó, desde 
octubre del 2005 hasta diciembre del 2006, una supervisión 
orientada a determinar el cumplimiento de las normas de 
accesibilidad en 72 palacios municipales en todo el territorio 
nacional (23 municipalidades provinciales de capitales de 
departamento, la Municipalidad Metropolitana de Lima, la 
Municipalidad Provincial del Callao y 47 municipalidades 
distritales de Lima Metropolitana y del Callao). El propósito 
de esta supervisión fue presentar un balance del nivel de 
accesibilidad de los locales municipales y reejar, de esta 
manera, la voluntad política de las autoridades ediles de 
cumplir y hacer cumplir las normas sobre la materia.

Es alarmante, en este sentido,  que el 97% de los palacios 
municipales supervisados no cumpla con las normas de 
accesibilidad que comprenden el diseño de ambientes, rutas 
accesibles, ingresos, pasadizos, puertas, rampas, gradas, 
ascensores, mobiliario de atención, servicios higiénicos, entre 
otros. Además, el 13% es completamente inaccesible para 
personas usuarias en sillas de ruedas y el 84% cuenta con un 
nivel de accesibilidad tan limitado que las personas en sillas 
de ruedas necesitan la ayuda de terceros para superar los 
obstáculos existentes.

Mediante el presente informe, la Defensoría del Pueblo 
formula una serie de recomendaciones dirigidas a eliminar las 
barreras físicas que se han detectado en los establecimientos 
supervisados y a garantizar el libre acceso de las personas 
con discapacidad a los servicios que éstos brindan. Asimismo, 
con estos aportes se espera contribuir al perfeccionamiento 
de las normas de accesibilidad vigentes y a que se incorpore 
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el principio de diseño universal como un componente 
imprescindible en el diseño urbano y arquitectónico de 
nuestras ciudades. 

Por estas consideraciones, invoco a todas las autoridades 
municipales del país a reexionar seriamente sobre las 
condiciones de accesibilidad de sus locales municipales 
y el entorno urbano de sus jurisdicciones para que en 
cumplimiento de sus obligaciones legales hagan todo el 
esfuerzo posible para conseguir, nalmente, que estos 
espacios públicos se conviertan en lugares accesibles para 
todas las personas.

BEATRIZ MERINO LUCERO
Defensora del Pueblo

Lima, diciembre del 2006
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INTRODUCCIÓN

La accesibilidad de los espacios públicos es un derecho 
reconocido en las Normas Uniformes sobre Igualdad de 
Oportunidades para Personas con Discapacidad1 y otros 
instrumentos internacionales de protección de derechos 
humanos, como el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo de 
San Salvador»2 y la Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad.3 

A nivel nacional, la Constitución Política del Perú consagra 
en el artículo 7° el derecho de las personas con discapacidad 
al respeto de su dignidad y a contar con un régimen legal 
de protección, atención, readaptación y seguridad. De 
conformidad con dicho mandato constitucional, la Ley N° 
27050, Ley General de la Persona con Discapacidad,4 su 
reglamento y otras normas conexas, contienen disposiciones 
referidas a la obligatoriedad de brindar condiciones para la 
accesibilidad del entorno físico, y establecen plazos para la 
adecuación arquitectónica de las instalaciones públicas y 
privadas, así como sanciones ante su incumplimiento.

El derecho a contar con espacios públicos accesibles es el 
presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos 
fundamentales, por lo que el incumplimiento de las normas 
que regulan la accesibilidad de las ciudades y edicaciones 
constituye una vulneración de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad. 

En ese sentido, la gestión del desarrollo urbano de las 
ciudades por parte de los gobiernos locales debe atender 
1 Aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante Resolución N° 

48/96, del 20 de diciembre de 1993.
2 Raticado por el Estado peruano el 4 de junio de 1995. En vigor desde el 16 de 

noviembre de 1999.
3 En vigencia para el Estado peruano desde el 14 de septiembre del 2001.
4 Publicada en el Diario Ocial El Peruano el 6 de enero de 1999.
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prioritariamente las dicultades de accesibilidad existentes. 
Ello requiere de la implementación de un plan de accesibilidad 
municipal orientado a la eliminación progresiva de las barreras 
urbanísticas y arquitectónicas en los espacios de uso público. 
Al respecto, la Declaración de Río sobre Diseño Universal para 
un Desarrollo Inclusivo y Sostenible5 incorpora el concepto 
de diseño universal como un componente imprescindible 
dentro de las políticas y acciones que promueven el desarrollo 
inclusivo.

Con la nalidad de garantizar la accesibilidad para todas 
las personas se debe dejar de construir entornos urbanos 
y edicios utilizando recursos públicos al margen de lo 
establecido en las normas técnicas de accesibilidad. Lo 
contrario es una violación a las normas que da origen a 
nuevas barreras físicas para las personas con discapacidad, 
las mismas que constituyen prácticas discriminatorias por 
parte de las autoridades estatales.

Por lo expuesto, en defensa del respeto de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, la Defensoría 
del Pueblo ha realizado una supervisión de las condiciones 
de accesibilidad de 72 palacios municipales a nivel nacional 
y los entornos urbanos próximos a éstos a n de identicar 
las barreras urbanísticas y arquitectónicas que dicultan el 
acceso de estas personas a los servicios que se brindan en 
dichas instituciones. 

El resultado de la referida supervisión se encuentra reejado 
en el presente informe, que consta de tres capítulos. En el 
primero de ellos se analiza el derecho de las personas con 
discapacidad a contar con un entorno accesible y se exponen 
las dicultades que afrontan para superar la falta de 
condiciones de accesibilidad, tanto en el entorno urbano como 

5 Adoptada en Río de Janeiro el 12 de diciembre del 2004, en el marco de la 
Conferencia Internacional sobre Diseño Universal “Diseñando para el Siglo XXI”.
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en las edicaciones. El segundo capítulo presenta el marco 
jurídico en materia de accesibilidad a nivel internacional 
y nacional. En el tercer capítulo se presenta el marco de la 
supervisión realizada, así como sus resultados. Finalmente, 
mediante las conclusiones y recomendaciones formuladas 
por la Defensoría del Pueblo se busca contribuir a garantizar 
la accesibilidad en los espacios públicos sin exclusiones de 
ningún tipo.

Cabe indicar que este informe defensorial constituye el inicio 
de una supervisión continua de las condiciones de accesibilidad 
de los edicios públicos y entornos urbanos. Este trabajo se 
extenderá progresivamente a otras dependencias públicas 
como ministerios, gobiernos regionales, organismos públicos 
descentralizados, comisarías, así como a establecimientos de 
salud y centros educativos. 
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1.1. La accesibilidad como derecho fundamental

La accesibilidad constituye un derecho fundamental para 
las personas con discapacidad al permitir su inclusión y 
participación social con equidad e igualdad de oportunidades. 
Es una característica básica del entorno construido, la 
condición que posibilita llegar, entrar, salir y utilizar las casas, 
las tiendas, los teatros, los parques, las ocinas públicas, los 
centros de trabajo, entre otros espacios. También implica 
que todos estos lugares puedan ser evacuados en condiciones 
de seguridad cuando sea necesario. Adicionalmente, la 
accesibilidad está referida al diseño y el uso de los diversos 
bienes y servicios por todas las personas, incluidas las 
personas con discapacidad. 

En consecuencia, podemos entender la accesibilidad con 
relación a tres formas básicas de la actividad humana: la 
movilidad, la comunicación y la comprensión. De esta manera, 
la accesibilidad puede ser denida como el derecho de las 
personas con discapacidad a gozar de condiciones adecuadas 
de seguridad y autonomía como elemento primordial para el 
desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones 
en el ámbito físico, urbano, arquitectónico, de transporte 
o de comunicación, para su inclusión social en igualdad de 
oportunidades.6

6 Artículo 4° del Reglamento de la Ley N° 27050, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003-2000-PROMUDEH, 
publicado en el Diario Ocial El Peruano el 5 de abril del 2000.  

CAPÍTULO I

EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD A CONTAR CON UN 

ENTORNO ACCESIBLE
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Todas las personas encontramos algún tipo de barrera que 
limita nuestra posibilidad de movimiento, de comunicación 
o de acceso a fuentes de información y de comprensión de 
mensajes, instrucciones o sistemas. Sin embargo, las personas 
con discapacidad son las más afectadas por estas barreras 
debido a que ven restringidas sus capacidades de inclusión y 
desarrollo social en igualdad de oportunidades.

La falta de rampas en las veredas, la carencia de vías de 
acceso adecuadas a los edicios públicos y privados, y la 
ubicación inadecuada del mobiliario urbano7 constituyen 
trabas u obstáculos físicos que limitan o impiden la libertad 
de movimiento de las personas con discapacidad y, de esta 
manera, son un límite para el ejercicio y goce de otros 
derechos. Estos impedimentos son conocidos como barreras 
urbanísticas y arquitectónicas.

El concepto actual de diseño accesible es el de «diseño 
universal» o «diseño para todos», lo que signica diseñar 
productos o entornos aptos para el mayor número posible 
de personas, sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño 
especializado.8 

7 Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de objetos existentes en las vías y 
espacios públicos libres, superpuestos o adosados a los elementos de urbanización 
o edicación, de manera que modicarlos o trasladarlos no genera alteraciones 
sustanciales, como semáforos, postes de señalización, cabinas telefónicas, 
papeleras, fuentes públicas, toldos, quioscos, vallas publicitarias, marquesinas, 
contenedores y cualquier otro de naturaleza análoga.

8 La Declaración de Río sobre Diseño Universal para un Desarrollo Inclusivo y 
Sostenible entiende el diseño universal como generador de ambientes, servicios, 
programas y tecnologías accesibles, utilizables equitativamente, en forma segura 
y autónoma por todas las personas –en la mayor extensión posible–, sin que tengan 
que ser acondicionados o reacondicionados. En tal sentido, reconoce los siguientes 
principios: 
a ) Uso equiparable (para personas con diversas capacidades), 
b ) Uso exible (con amplio rango de preferencias y habilidades), 
c ) Simple e intuitivo (fácil de entender), 
d ) Información perceptible (que minimiza riesgos o acciones involuntarias), 
e ) Tolerante al error, 
f ) De poca exigencia de esfuerzo físico, 
g ) Tamaño y espacio para el acceso y el uso.
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Así, el diseño de las ciudades y de las edicaciones será 
reconocido dentro del concepto del «diseño universal», cuando 
sea accesible para todas las personas.

En este sentido, el Estado tiene el deber de asegurar que, 
en cualquier ambiente construido, todas las personas tengan 
las facilidades necesarias para desarrollar las actividades 
previstas para estos espacios, en condiciones de autonomía, 
comodidad y seguridad.

1.2. Los problemas que afrontan las personas con 
discapacidad debido a la falta de condiciones 
de accesibilidad del entorno urbano y 
arquitectónico

La Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, 
establece en su artículo 2° que «la persona con discapacidad 
es aquella que tiene una o más deciencias evidenciadas con 
la pérdida signicativa de alguna o algunas de sus funciones 
físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la disminución 
o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro 
de formas o márgenes considerados normales, limitándola en 
el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y 
oportunidades para participar equitativamente dentro de la 
sociedad». De esta denición se desprende la existencia de 
tres clases de discapacidad: la física, la mental (por limitación 
intelectual o por enfermedad mental) o la sensorial (ceguera, 
sordera y sordo-ceguera).

Asimismo, la discapacidad se presenta en diferentes grados 
y, dependiendo de su severidad, conlleva a que las personas 
tengan un mayor o menor grado de autonomía para realizar 
sus desplazamientos. Esta situación hace difícil establecer 
condiciones de accesibilidad que cubran de manera homogénea 
las necesidades de todas las personas con discapacidad.
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Sin embargo, es posible determinar cuáles son las adecuaciones 
urbanísticas y arquitectónicas necesarias para que las 
personas cuenten con un entorno lo más accesible posible, a 
partir de la identicación de los problemas que afrontan las 
personas con discapacidad física y sensorial. Estas personas 
son quienes requieren de adecuaciones especiales para poder 
desplazarse de manera autónoma, cómoda y segura.

Tomando en consideración este aspecto, podemos distinguir 
dentro del grupo de personas con discapacidad física a las 
personas con capacidad ambulatoria y a las usuarias de sillas 
de ruedas. Por su lado, las personas con discapacidad sensorial 
pueden ser clasicadas en personas con discapacidad visual y 
personas con discapacidad auditiva. Cada una de ellas enfrenta 
problemas particulares en razón de su discapacidad. 

1.2.1. Personas con discapacidad física

En este grupo de personas se considera a todas aquellas que 
presentan limitaciones para desplazarse como consecuencia 
de su discapacidad. Dentro del grupo de personas con 
discapacidad física se considera a las personas con capacidad 
ambulatoria, esto es, aquellas personas con discapacidad 
física que pueden caminar con el uso de ayudas biomecánicas 
(muletas, aparatos ortopédicos, bastones, andadores, entre 
otros) y a los usuarios de sillas de ruedas. También en esta 
clasicación se incluye a las personas con discapacidad 
temporal, convalecientes de enfermedades, enyesados, 
personas obesas, mujeres embarazadas, personas con niños 
en brazos y a los adultos mayores que por estos motivos vean 
limitada su capacidad de movilizarse.

Los principales problemas que enfrentan las personas con 
capacidad ambulatoria o usuarias de sillas de ruedas son:

 Dicultad para circular por lugares estrechos.
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 Dicultad para hacer trayectos largos sin descanso.
 Peligro de caídas, debido a resbalones o tropezones de los 
pies o de las ayudas biomecánicas.

 Dicultad para abrir y cerrar puertas. Esto se agrava si la 
puerta tiene mecanismos de cierre automático.

 Dicultad para accionar cerraduras que requieran el uso 
de ambas manos.

 Imposibilidad de superar  pendientes importantes.
 Imposibilidad de superar desniveles y escaleras.
 Imposibilidad de pasar por lugares estrechos.
 Necesidad de espacios amplios de circulación y maniobra 
con la silla de ruedas.

 Posibilidad de caídas por volcaduras o resbalones de la 
silla de ruedas.

 Limitación del alcance manual y visual.

1.2.2. Personas con discapacidad sensorial

Son aquellas personas que tienen dicultades de percepción 
debido a una limitación de sus capacidades sensitivas, 
principalmente las visuales o las auditivas.

1.2.2.1. Personas con discapacidad visual

Las personas con discapacidad visual son las personas 
ciegas y las que tienen capacidad visual reducida. Éstas 
últimas, aun con anteojos o lentes, tienen dicultad para 
ver de cerca o de lejos, o presentan otras dicultades de 
visión.

Las personas con discapacidad visual afrontan problemas 
para:

 Identicar espacios y objetos.
 Detectar obstáculos que impidan su desplazamiento 
(sardineles, desniveles, elementos sobresalientes, pistas 
y veredas, baches, etc.).
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 Determinar y seguir direcciones.
 Obtener información escrita.
 Imposibilidad de registrar información visual 
(señalizaciones, aches informativos, etc.).

1.2.2.2. Personas con discapacidad auditiva

Las personas con discapacidad auditiva son las personas 
sordas absolutas y las que tienen limitaciones auditivas 
aun utilizando audífonos u otros sistemas amplicadores 
del sonido. A las personas con discapacidad auditiva se les 
presentan los siguientes problemas:

 Sensación de aislamiento con relación a su entorno.
 Imposibilidad de identicar señales sonoras (alarmas, 
timbres, etc.).

 Imposibilidad de registrar información sonora en lugares 
públicos (edicios públicos, estaciones, aeropuertos, 
terminales, vehículos de transporte, etc.).

1.2.3. Dificultades ante la falta de condiciones de 
accesibilidad  

Tomando en consideración los problemas que afrontan las 
personas con discapacidad debido a la falta de condiciones de 
accesibilidad en el entorno físico, se pueden identicar cuatro 
tipos de dicultades:

 Dificultad de maniobra. Se reere a las dicultades 
causadas por las dimensiones de los espacios y las 
condiciones especiales necesarias para desplazarse dentro 
de ellos. Esta dicultad afecta en mayor medida a los 
usuarios de sillas de ruedas.

 Dificultad para salvar desniveles y obstáculos. 
Se presenta cuando hay que cambiar de nivel, ya sea 
subiendo o bajando, o cuando hay que superar un obstáculo 



21

Defensoría del Pueblo

que impide la circulación. Afecta en mayor medida a las 
personas con movilidad reducida y a los usuarios de sillas 
de ruedas.

 Dificultad de control. Está referida a las dicultades 
que se producen debido a la limitación de la capacidad para 
realizar movimientos nos con los miembros afectados. 
Podemos distinguir dos tipos de dicultades de control: 
a) de equilibrio (para aquellos que tienen afectados los 
miembros inferiores); y b) de manipulación (para quienes 
tienen afectados los miembros superiores).

 Dificultad de alcance. Se reere a las limitaciones para 
llegar a los objetos o para percibir sensaciones. Afecta 
principalmente a quienes utilizan sillas de ruedas y a 
los que tienen discapacidades sensoriales. En este caso 
podemos distinguir dicultades de alcance manual, de 
alcance visual y de alcance auditivo.

Para superar las dicultades señaladas se requiere que las 
dimensiones de los espacios tengan las medidas adecuadas 
a las necesidades de los usuarios. Estas medidas deben ser 
empleadas en el diseño, construcción y adecuación de la 
infraestructura urbana y arquitectónica de nuestras ciudades, 
de modo que las personas con discapacidad puedan superar 
las dicultades generadas por las barreras urbanísticas y 
arquitectónicas existentes de manera autónoma.
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2.1. La accesibilidad en el derecho internacional

La comunidad internacional ha desarrollado en los últimos 
años normas orientadas a promover los derechos humanos 
de las personas con discapacidad. En este sentido, las 
Naciones Unidas han adoptado una serie de resoluciones con 
la nalidad de brindar pautas relativas a las políticas que 
deben implementar los Estados con relación a la protección 
de los derechos de estas personas.

En este contexto, las Normas Uniformes sobre Igualdad de 
Oportunidades para Personas con Discapacidad, recogiendo 
el principio de «participación e igualdad plenas», establecieron 
directrices para garantizar que las personas con discapacidad 
se integren en la sociedad  en condiciones de igualdad.

Al respecto, las Normas Uniformes señalan que los Estados 
deben establecer programas de acción para que el entorno 
físico sea accesible.

Estos programas se pueden traducir en la aprobación de 
normas que garanticen condiciones de acceso a las personas 
con discapacidad a las viviendas, a los edicios, al transporte 
público, a las calles y a los demás espacios públicos. Asimismo, 
las medidas a implementarse deberán asegurar que la 
accesibilidad sea prevista desde el diseño de las edicaciones 
hasta su construcción. 

Adicionalmente, las Normas Uniformes disponen que se debe 
consultar a las organizaciones de personas con discapacidad 
cuando se establezcan medidas que tengan por objeto asegurar 
el acceso de estas personas al entorno físico. 

CAPÍTULO II

MARCO JURÍDICO EN MATERIA DE 
ACCESIBILIDAD
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Se debe señalar que si bien las Normas Uniformes no tienen 
carácter vinculante, cualquier vulneración al principio de 
igualdad y al mandato de no discriminación que contravenga 
lo dispuesto en dichas normas es considerada una violación 
de los derechos humanos de las personas con discapacidad.9

En el ámbito regional, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales «Protocolo 
de San Salvador» señala la obligación de los Estados de 
incluir de manera prioritaria, en sus planes de desarrollo 
urbano, la consideración de soluciones a los requerimientos 
especícos generados por las necesidades de las personas con 
discapacidad. 

Por otra parte, la Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad establece la obligación de los 
Estados de adoptar medidas para prevenir y eliminar toda 
forma de discriminación contra estas personas y propiciar su 
plena integración en la sociedad.

La mencionada convención también establece la obligación 
de los Estados de garantizar que los edicios e instalaciones 
que se construyan faciliten el acceso de las personas 
con discapacidad. Asimismo, dispone que los obstáculos 
arquitectónicos han de ser eliminados para facilitar su acceso 
y uso por parte de estas personas.10

Finalmente, debemos recordar que según lo dispuesto por la 
Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, 
los derechos fundamentales de las personas se deben 
interpretar de conformidad con los tratados internacionales 

9 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Resolución 1998/31.
10 Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad. Artículo III, literales b) y c).
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de los que el Perú es Estado parte. En este sentido, cualquier 
restricción que limite las posibilidades de acceso de las 
personas con discapacidad constituye una vulneración del 
principio de igualdad contenido en el artículo 2° inciso 2) de 
la Constitución.

2.2. La accesibilidad en el ordenamiento jurídico 
interno

La Constitución Política del Perú consagra en el artículo 7° 
el derecho de las personas con discapacidad al respeto de 
su dignidad y a contar con un régimen legal de protección, 
atención, readaptación y seguridad.

De conformidad con dicho mandato constitucional, la Ley N° 
27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, desarrolla 
los lineamientos para la labor de la administración pública 
en materia de discapacidad con el propósito de garantizar 
condiciones orientadas a la inclusión social de las personas 
con discapacidad y a la promoción de su desarrollo integral 
en igualdad de oportunidades.

En este sentido, la Ley N° 27050, su reglamento y otras normas 
conexas, contienen disposiciones referidas a la obligatoriedad 
de brindar condiciones para la accesibilidad del entorno físico, 
y establecen plazos para la adecuación arquitectónica de las 
instalaciones públicas y privadas de uso público, así como 
sanciones ante su incumplimiento.

2.2.1. La obligación de adecuar el entorno físico y 
arquitectónico de las ciudades

La Ley N° 27050 establece en el artículo 43° que el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y las 
municipalidades deben encargarse de coordinar la adecuación 
progresiva del diseño urbano de las ciudades, «adaptándolas 
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y dotándolas de los elementos técnicos modernos para el uso 
y fácil desplazamiento de las personas con discapacidad».

Por su lado, el artículo 62° del Reglamento de la Ley N° 
2705011 señala que el Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad (CONADIS) coordina con 
las instituciones antes mencionadas para que las ciudades 
tengan «facilidades de movilidad, desplazamiento y servicios 
para las personas con discapacidad» y establece cuáles son 
las condiciones que se requieren para tal n. 

Asimismo, la Ley N° 27050 señala en el artículo 44°12 que 
toda infraestructura de uso «comunitario, público y privado» 
que sea construida con posterioridad a su promulgación, 
deberá contar con «acceso, corredores de circulación e 
instalaciones adecuadas para personas con discapacidad». De 
igual modo, dispone que los propietarios y administradores 
de establecimientos, locales y escenarios donde se realicen 
actividades y/o espectáculos públicos, así como sus 
organizadores, tienen la obligación de habilitar y acondicionar 
para la realización de cada evento «acceso, áreas, ambientes, 
señalizaciones pertinentes» para el desplazamiento y uso de 
personas con discapacidad.

De acuerdo con lo señalado por la Ley N° 27050 y su 
reglamento, la adecuación progresiva del diseño urbano 
de las ciudades, el diseño de los elementos comunes de 
urbanización y de mobiliario urbano, y las edicaciones 
que se construyan en las ciudades del país deben ceñirse a 
las normas técnicas de accesibilidad para las personas con 

11 Modicado por el Decreto Supremo Nº 003-2006-MIMDES, publicado en el Diario 
Ocial El Peruano el 30 de marzo del 2006.

12 Modicado por la Ley N° 27639, publicada en el Diario Ocial El Peruano el 19 de 
enero del 2002.
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discapacidad vigentes, las cuales se encuentran recogidas en 
el Reglamento Nacional de Edicaciones.13

Las normas técnicas del Reglamento Nacional de 
Edicaciones establecen las condiciones y especicaciones 
técnicas mínimas para el diseño urbano y arquitectónico 
de obras nuevas y edicaciones, así como para realizar las 
adecuaciones correspondientes. Es decir, señalan pautas 
generales para que las edicaciones, el mobiliario urbano y 
los espacios públicos cumplan con las condiciones mínimas de 
accesibilidad para las personas con discapacidad.14 

Dichas normas son de aplicación obligatoria en todo el 
territorio nacional15 y deben ser observadas en el diseño del 
entorno urbano y en la construcción de edicaciones estatales 
o privadas de uso público (vivienda, hospedaje, educación, 
salud, comercio, servicios comunales, recreación y deportes, 
transportes y comunicaciones).16

Las obras urbanas existentes deben adecuarse progresivamente 
a las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edicaciones. 
En el caso de los edicios públicos y privados de uso público, 
éstos tienen la obligación de adaptarse a las normas técnicas 
vigentes en donde sea posible.17

Sin embargo, el nuevo Reglamento Nacional de Edicaciones 
ha eliminado una serie de consideraciones respecto al libre 

13 Aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, publicado en el 
Diario Ocial El Peruano el 8 de mayo del 2006.

14 Las condiciones mínimas de accesibilidad para las personas con discapacidad se 
encuentran establecidas por diversas normas técnicas del Reglamento Nacional 
de Edicaciones, sobre la base del principio de diseño universal. No obstante, 
la Norma Técnica A.120 señala de manera especíca las condiciones mínimas de 
diseño en las edicaciones públicas y privadas de uso público para garantizar su 
uso por personas con discapacidad.

15 Artículo 2° de la Norma G.010 del Reglamento Nacional de Edicaciones.
16 Ver Normas GH.020; A.010; A.020; A.030; A.040; A.050; A.070; A.080; A.090; 

A.100; A.110 y A.120 del Reglamento Nacional de Edicaciones. 
17 Artículo 1º de la Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edicaciones. 
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acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad 
que antes se encontraban establecidas en las Normas 
Técnicas de Edicación NTE U.190 y NTE A.060 sobre 
accesibilidad urbanística y arquitectónica para personas con 
discapacidad.18 En este sentido, se presentan omisiones en las 
características de las veredas y rampas, el establecimiento 
de rutas accesibles, la ubicación del mobiliario urbano, las 
características de los pisos, ingresos y ascensores en las 
edicaciones y el número de baños accesibles. 

Asimismo, el Reglamento Nacional de Edicaciones ha 
reducido el ancho de las veredas ubicadas en las laderas a 
0.60 metros  y ha incrementado la pendiente permitida en 
las rampas de las esquinas de las aceras de 12% a 15%, lo 
que hace imposible el tránsito de personas usuarias de sillas 
de ruedas en condiciones de seguridad, generando nuevas 
barreras urbanísticas.

Por otra parte, existe una deciente regulación para la 
adecuación de las edicaciones existentes y una falta de 
regulación para adaptar las habilitaciones urbanas existentes 
a las normas de accesibilidad. 19

La adecuación y/o habilitación de los «monumentos históricos 
considerados patrimonio nacional» debe contar con la 
autorización previa del Instituto Nacional de Cultura.20

2.2.2. El otorgamiento de licencias de construcción con 
sujeción a las normas técnicas y las sanciones 
por su incumplimiento

La Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,21 
establece que toda obra de construcción, reconstrucción, 

18 Actualizadas mediante la Resolución Ministerial N° 069-2001-MTC/15.04 
publicada en el Diario Ocial El Peruano el 12 de febrero del 2001.

19 La Defensoría del Pueblo envió al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
el Ocio Nº 208-2006-DP/PAD, de fecha 12 de septiembre del 2006, mediante el cual 
le hace llegar una serie de observaciones al texto del nuevo Reglamento Nacional 
de Edicaciones. Ver Anexo 4.

20 Artículo 44º numeral 44.4 de la Ley N° 27050, Ley General de la Persona con 
Discapacidad. 

21 Publicada en el Diario Ocial El Peruano el 27 de mayo del 2003.
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conservación, refacción o modicación de cualquier inmueble 
público o privado requiere de una licencia de construcción 
expedida por la municipalidad dentro de cuya jurisdicción se 
halle el inmueble de la obra.22 La ejecución de estas obras 
debe sujetarse a lo establecido en la Ley y en el Reglamento 
Nacional de Edicaciones.23

Por lo tanto, las autoridades municipales deben otorgar las 
licencias de construcción ajustándose estrictamente a dichas 
normas, pudiendo ordenar la clausura transitoria o denitiva 
de edicios, establecimientos o servicios cuando estén en 
contra de tales normas reglamentarias.24

Además, conforme a lo dispuesto por el artículo 46° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades 
están facultadas para suspender autorizaciones o licencias, 
clausurar establecimientos, paralizar obras o imponer 
multas, entre otras sanciones, por el incumplimiento de 
normas municipales. Asimismo, pueden solicitar autorización 
judicial en la vía sumarísima, para la demolición de obras 
inmobiliarias que contravengan las normas legales, los 
reglamentos y las ordenanzas municipales.25

Así, las autoridades ediles están facultadas por su ley 
orgánica para imponer, mediante ordenanza, sanciones por 
el incumplimiento de las normas técnicas en la ejecución de 
las obras de construcción.

De otro lado, la Ley Nº 2792026 establece un régimen de 
multas ante el incumplimiento de las normas técnicas sobre 
accesibilidad para personas con discapacidad del Reglamento 

22 Artículo 92° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
23 Artículo 90° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
24 Artículo 78° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
25 Artículo 49° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
26 Publicada en el Diario Ocial El Peruano el 14 de enero del 2003.
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Nacional de Edicaciones, que deberán ser aplicadas por 
dichas entidades.27 

En ese sentido, el artículo 4° de la citada ley establece que será 
sancionada con una multa –del 5% o 10% del valor de la obra, 
según corresponda– toda acción u omisión que obstaculice, 
limite, diculte o impida el libre acceso y uso de cualquier 
edicación u obra de urbanización. Las multas deben ser 
aplicadas por las municipalidades mediante resolución 
debidamente fundamentada, sin perjuicio de la obligación 
de corregir la infraestructura en cuestión o de proceder a su 
inhabilitación, de ser el caso. 

Los montos que se recauden por concepto de la aplicación 
de las multas establecidas en la Ley N° 27920 deberán ser 
destinados a proyectos o programas municipales de apoyo 
social, laboral y educativo en favor de las personas con 
discapacidad del distrito.28 

Cabe indicar que la Única Disposición Transitoria de la Ley 
Nº 27920 estableció un plazo de seis meses, a partir del 15 de 
enero del 2003, para la adecuación de toda edicación u obra 
urbana que se encontrase habilitada o en uso, a las normas 
técnicas de accesibilidad urbanística y arquitectónica vigentes 
en ese momento.29 En tal sentido, las municipalidades están 
facultadas a la fecha para inhabilitar el uso público de la 
edicación u obra urbana que no hubiera sido adecuada a 
dichas normas, excepto respecto de aquello que no se encuentra 
ahora contemplado en el nuevo Reglamento Nacional de 

27 Debe precisarse que el texto de la Ley Nº 27920 hace referencia a las Normas 
Técnicas de Edicación NTE U.190 y NTE A.060, las cuales han sido derogadas 
por el Reglamento Nacional de Edicaciones. Sin embargo, los incumplimientos 
sancionables son los referidos a éste último, en virtud del artículo 49º literal k) de 
la Norma G.030 del Reglamento Nacional de Edicaciones que señala que toda 
acción u omisión que contravenga las normas sobre accesibilidad para personas 
con discapacidad establecidas en él, se sanciona de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley Nº 27920.

28 Artículo 6° de la Ley N° 27920.
29 Normas Técnicas de Edicación NTE U.190 y NTE A.060 . 
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Edicaciones.30 Esta sanción se mantendrá vigente hasta que 
se cumpla con realizar dicha adecuación. 

Finalmente, cabe mencionar que el Consejo Nacional para 
la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) 
es el órgano encargado de scalizar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley N° 27920 y de informar a 
las municipalidades sobre la comisión de infracciones.31

30 Muchas de las disposiciones contenidas en las Normas Técnicas de Edicación 
NTE U.190 y NTE A.060 no han sido recogidas por el Reglamento Nacional de 
Edicaciones. En estos casos, en aplicación del principio de retroactividad benigna 
que rige en el derecho administrativo sancionador, las municipalidades no 
podrán imponer multas ni ordenar la inhabilitación de las obras o edicaciones 
existentes.

31 Artículo 7° de la Ley N° 27920.
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CAPÍTULO III

SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
ACCESIBILIDAD DE PALACIOS MUNICIPALES

3.1. Competencia de la Defensoría del Pueblo

Conforme a lo previsto en el artículo 162° de la Constitución 
Política del Perú y el artículo 1º de la Ley Nº 26520, Ley 
Orgánica de la Defensoría del Pueblo, compete a esta institución 
la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales 
de la persona y de la comunidad, así como la supervisión del 
cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la 
adecuada prestación de los servicios públicos.

El artículo 9° inciso 1) de la Ley N° 26520, Ley Orgánica 
de la Defensoría del Pueblo, faculta a esta institución a 
iniciar y proseguir de ocio, o a petición de parte, cualquier 
investigación conducente al esclarecimiento de los actos y 
resoluciones de la administración pública y sus agentes que, 
implicando el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, moroso, 
abusivo o excesivo, arbitrario o negligente de sus funciones, 
afecte la vigencia plena de los derechos constitucionales y 
fundamentales de la persona y de la comunidad.

Por otra parte, el artículo 26° de la citada ley conere a la 
Defensoría del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, 
la facultad de formular a las autoridades, funcionarios 
y servidores de la administración pública, advertencias, 
recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales, así 
como sugerencias para la adopción de nuevas medidas.

Por consiguiente, la Defensoría de Pueblo es competente 
para supervisar el cumplimiento de las normas establecidas 
en materia de accesibilidad por parte de la administración 
pública, así como para emitir recomendaciones orientadas 
a garantizar su adecuada aplicación, con la nalidad de 
contribuir a que se brinden las condiciones necesarias para el 
libre desplazamiento de las personas con discapacidad.
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3.1.1. Marco de la supervisión realizada por la 
Defensoría del Pueblo

Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización 
territorial del Estado y canales inmediatos de participación 
vecinal en los asuntos públicos. Dichas instancias de gobierno 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 
propios de las correspondientes colectividades.32  

De conformidad con lo dispuesto en su ley orgánica, las 
municipalidades tienen la función de elaborar el plan de 
desarrollo urbano de sus circunscripciones; de ejecutar 
directamente o proveer la ejecución de las obras de 
infraestructura urbana que sean indispensables; y de diseñar 
y ejecutar planes de renovación urbana.33 En la adopción de 
estas medidas, las autoridades municipales se deben ajustar 
a las normas que regulan la accesibilidad del diseño urbano.

Por otro lado, como ya se ha señalado, las municipalidades 
tienen un rol preponderante en la supervisión del 
cumplimiento de las normas técnicas de accesibilidad para 
personas con discapacidad. Así, como entidades competentes 
para la expedición de las licencias de construcción, las 
autoridades ediles deben vericar que toda obra de 
construcción, reconstrucción, conservación, refacción o 
modicación de cualquier inmueble público o privado, se 
realice de conformidad con las normas técnicas establecidas 
en el Reglamento Nacional de Edicaciones. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 46° de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, dichas entidades deben 
determinar mediante ordenanza34 el régimen de sanciones 

32 Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades.

33 Artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
34 El artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las ordenanzas 

son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
la administración y la supervisión de los servicios públicos y las materias en  las 
que la municipalidad tiene competencia normativa. 
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a imponer por el incumplimiento de las normas técnicas en 
la ejecución de las obras de construcción. De igual modo, las 
municipalidades están facultadas para imponer las sanciones 
establecidas en la Ley N° 27920 por el incumplimiento de 
las normas técnicas de accesibilidad para personas con 
discapacidad contenidas en el Reglamento Nacional de 
Edicaciones.

En su calidad de garantes de la accesibilidad urbanística y 
arquitectónica de sus ciudades, las autoridades municipales 
son las primeras entidades llamadas a cumplir con las 
normas técnicas establecidas por el Reglamento Nacional de 
Edicaciones. El cumplimiento de esta obligación generará 
espacios públicos sin barreras y medirá la calidad de la gestión 
pública tomando en cuenta que el nivel de accesibilidad es un 
índice de buen gobierno. En este sentido, la comunidad debe 
asumir la responsabilidad de generar espacios públicos sin 
barreras que limiten o impidan la libertad de movimiento de 
las personas con discapacidad.

3.1.2. Ámbito de la supervisión

El objetivo del presente informe es determinar las condiciones 
de accesibilidad que presentan los palacios municipales y 
los entornos urbanos próximos a éstos a n de identicar 
las barreras urbanísticas y arquitectónicas que dicultan el 
acceso de las personas con discapacidad a los servicios que se 
brindan en estas instituciones. 

La supervisión se llevó a cabo en 72 palacios municipales35,  
de los cuales 23 corresponden a municipalidades provinciales 
de capitales de departamento, uno a la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, uno a la Municipalidad Provincial 
del Callao y 47 municipalidades distritales de Lima 
Metropolitana y del Callao. 

35 Cabe mencionar que en el país existen 1,831 municipalidades, de las cuales 195 
son provinciales y 1,636 distritales.
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Cuadro Nº 1
Palacios municipales supervisados 

por la Defensoría del Pueblo 36

Provinciales Distritales

1. Abancay (Apurímac)
2. Arequipa
3. Callao
4. Cajamarca 
5. Chachapoyas (Amazonas)
6. Chiclayo (Lambayeque)
7. Coronel Portillo (Ucayali)
8. Cusco
9. Huamanga (Ayacucho)
10. Huancavelica
11. Huancayo (Junín)
12. Huánuco
13. Huaraz (Áncash)
14. Ica
15. Lima 
16. Mariscal Nieto (Moquegua)
17. Maynas (Loreto) 
18. Moyobamba (San Martín)
19. Pasco
20. Piura
21. Puno
22. Tacna
23. Tambopata (Madre de Dios)
24. Trujillo (La Libertad)
25. Tumbes

1. Ancón
2. Ate
3. Barranco
4. Bellavista
5. Breña
6. Carabayllo 
7. Carmen de la Legua–Reynoso
8. Chaclacayo
9. Chorrillos
10. Cieneguilla 
11. Comas
12. El Agustino
13. Independencia
14. Jesús María
15. La Molina
16. La Perla
17. La Punta
18. La Victoria
19. Lince
20. Los Olivos
21. Lurigancho–Chosica
22. Lurín
23. Magdalena del Mar
24. Miraores
25. Pachacamac
26. Pucusana
27. Pueblo Libre
28. Puente Piedra
29. Punta Negra
30. Punta Hermosa
31. Rímac
32. San Bartolo
33. San Borja
34. San Isidro
35. San Juan de Lurigancho
36. San Juan de Miraores

36 A la fecha de publicación del presente informe, el palacio municipal de Chiclayo 
se encuentra en reconstrucción debido al incendio del que fuera objeto. Asimismo, 
el palacio municipal de Ventanilla ha sido demolido y se viene construyendo un 
nuevo local.
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Provinciales Distritales

37. San Luis
38. San Martín de Porres
39. San Miguel
40. Santa Anita
41. Santa María del Mar
42. Santa Rosa
43. Surco
44. Surquillo
45. Ventanilla
46. Villa El Salvador
47. Villa María del Triunfo

3.1.3. Metodología aplicada 

La supervisión se llevó a cabo entre octubre del 2005 y 
diciembre del 2006, mediante visitas inopinadas, contando 
con la presencia, durante el recorrido de todos los locales 
municipales, de funcionarios de las respectivas entidades. 

Para dicha labor se utilizaron chas diseñadas sobre la base 
de las normas técnicas en las que se consignaron las medidas 
y dimensiones de los espacios inspeccionados, así como 
otros datos relevantes para la supervisión.37 La información 
levantada se contrastó con las normas técnicas de accesibilidad 
para personas con discapacidad del Reglamento Nacional de 
Edicaciones y las demás normas conexas y complementarias 
con el objeto de determinar su cumplimiento.

Cabe precisar que la supervisión fue realizada cuando aún 
se encontraban vigentes las Normas Técnicas de Edicación 
NTE U.190 y NTE A.060. Sin embargo, este hecho no tiene 
mayor incidencia en los resultados del presente informe 
debido a que las especicaciones técnicas de accesibilidad 
contempladas en el Reglamento Nacional de Edicaciones 
son, en su mayoría, las mismas y, por lo tanto, ya deberían 
haber sido adoptadas por las autoridades municipales.

37 Ver Anexos 2 y 3.
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3.2. Resultado de la supervisión realizada por la 
Defensoría del Pueblo

El 97% de los palacios municipales supervisados38 no cumple 
con la totalidad de las normas técnicas de accesibilidad para 
personas con discapacidad establecidas en el Reglamento 
Nacional de Edicaciones. 

Las barreras urbanísticas y arquitectónicas detectadas 
evidencian una discriminación hacia las personas con 
discapacidad en el acceso a los servicios públicos que se 
brindan en los distintos gobiernos locales. Esta situación 
afecta no sólo a las personas con discapacidad, sino a las 
mujeres embarazadas y a los adultos mayores. 

Así, de los 72 palacios municipales supervisados, sólo dos, los  
de Ate y Miraores, han sido considerados accesibles debido 
a que permiten que una persona con discapacidad se desplace 
de manera autónoma. Los 72 restantes incumplen, de un 
modo u otro, las normas técnicas de accesibilidad. 

Cuadro Nº 2
Palacios municipales que cumplen con la totalidad 

de las normas técnicas de accesibilidad 39  

NO 
CUMPLEN

97%

CUMPLEN
3%

38 Para la determinación del nivel de accesibilidad de los palacios municipales se ha 
tomado en cuenta a las veredas donde éstos se ubican.

39 Ver Anexo 1 - A.

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo



39

Defensoría del Pueblo

Se ha identicado, además, que nueve establecimientos 
supervisados (13%)40 son completamente inaccesibles para 
personas usuarias de sillas de ruedas, impidiéndoles ingresar 
y recibir los servicios que se brindan dentro del local municipal 
de manera autónoma. 

Asimismo, 61 locales municipales (84%) evidencian una 
accesibilidad limitada, que obliga a las personas en sillas de 
ruedas a solicitar la ayuda de terceras personas para poder 
desplazarse.

Cuadro Nº 3
Niveles de accesibilidad de los palacios municipales 41 

ACCESIBILIDAD 
LIMITADA

84%
INACCESIBLE 

13%

ACCESIBLE
3%

Se debe señalar que, a pesar de que la Municipalidad 
Provincial de Arequipa  y las municipalidades distritales de 
Carmen de la Legua–Reynoso, La Perla, Surquillo y Villa El 
Salvador cuentan con locales construidos con posterioridad a 
la actualización de las Normas Técnicas de Edicación NTE 
U.190 y NTE A.060,42 se pudo constatar que no han cumplido 
con observarlas en su integridad durante su ejecución.  

40 Son totalmente inaccesibles las municipalidades provinciales de Arequipa, 
Chiclayo y Trujillo, y las municipalidades distritales de Breña, Carmen de la 
Legua–Reynoso, Chorrillos, Lurín, Pachacamac y Surco.

41 Ver Anexo 1 - A.
42 Se toma como referencia el 12 de febrero del 2001, fecha de la publicación de la 

Resolución Ministerial Nº 069-2001-MTC/15.04, que actualizó las citadas normas 
técnicas.

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo



40

Barreras que afectan a todos

Al respecto, la Defensoría del Pueblo considera inadmisible 
que los gobiernos locales continúen construyendo, con 
recursos públicos, entornos urbanos y arquitectónicos sin 
observar el cumplimiento de las normas técnicas contenidas 
en el Reglamento Nacional de Edicaciones. 

La evaluación sobre el cumplimiento de las condiciones de 
accesibilidad para personas con discapacidad en los locales 
municipales ha tomado en cuenta, como aspectos urbanísticos 
y arquitectónicos: veredas, rampas, ingresos, pasadizos 
de circulación, puertas interiores, escaleras, ascensores, 
ventanillas de atención, baños y estacionamientos.

3.2.1. Entorno urbano: veredas y rampas

La Defensoría del Pueblo ha constatado que 29 palacios 
municipales (40%) no cuentan con entornos urbanos accesibles 
que permitan a las personas usuarias de sillas de ruedas 
desplazarse desde el paradero de trasporte público más 

El monumento al dinosaurio, de unos cuatro metros de alto, se 
encuentra en la zona de Ancieta, en El Agustino, frente al cementerio 
Padre Eterno. Expertos en obras públicas consultados estiman que la 
estatua del dinosaurio debió costar unos S/.15 mil.  Una rampa cuesta 
entre S/.60 y S/.100.
Fuente: El Comercio
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cercano hasta la puerta del establecimiento. En estos casos, 
las personas con discapacidad se ven forzadas a acceder al 
local municipal con ayuda de terceras personas o mediante el 
empleo de autos particulares o taxis.

De acuerdo con las normas técnicas, las personas con 
discapacidad deben contar con rutas o itinerarios accesibles 
que les permitan trasladarse sin obstáculos desde las paradas 
de transporte público o embarque de pasajeros hasta el ingreso 
a los locales municipales (artículo 23º de la Norma GH.020). 
Para ello, las veredas que conducen al local municipal deben 
estar libres de obstáculos y tener como mínimo 1.20 metros 
de ancho (artículo 8° de la Norma GH.020). Asimismo, las 
veredas deben contar con rampas en cada una de sus esquinas 
(artículo 23° de la Norma GH.020 y artículo 3º de la Ley Nº 
23347) y encontrarse en buen estado de conservación. 

Cuadro Nº 4
Palacios municipales que cuentan 
con un itinerario accesible 43 

CUENTA
60%

NO CUENTA
40%

De igual modo, la información obtenida revela que, de las 71 
veredas supervisadas,44 ocho (11%) no cuentan con un ancho 
mínimo libre de obstáculos de 1.20 metros como lo señala la 

43 Ver Anexo 1 – B. 
44 El local de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla no cuenta con vereda en su frente. 

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo



42

Barreras que afectan a todos

norma.45 La vereda donde se ubica el palacio municipal de 
Coronel Portillo no alcanza un ancho de 0.90 metros, que es 
la medida mínima que permite el paso de una persona en 
silla de ruedas. 

Costado del palacio municipal de La Perla: 
la vereda sólo llega hasta donde termina la 
pared del local.
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45 Ver Anexo 1 - C.
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Por otro lado, 45 veredas supervisadas (69%) no cuentan con 
por lo menos una rampa accesible en cada esquina.46

Cuadro Nº 5
Palacios municipales que tienen al menos 
una rampa accesible en cada esquina 47 

TOTAL: 71 palacios municipales que cuentan con vereda

SÍ
29%

NO
69%

Es necesario resaltar que el Reglamento Nacional de Edicaciones 
permite una pendiente de hasta 15% en las rampas ubicadas en 
las esquinas de las veredas. Este porcentaje resulta peligroso 
para el uso, en condiciones de autonomía y seguridad, de una 
persona usuaria de silla de ruedas. La Defensoría del Pueblo 
considera que la pendiente máxima de las rampas debe reducirse 
a 12% tal como está establecido en el caso de las rampas ubicadas 
en edicaciones (artículo 9º literal a) de la Norma  A.120).48

La falta de accesibilidad en el entorno urbano de los 
gobiernos locales resulta especialmente preocupante para 
la Defensoría del Pueblo puesto que ello no sólo restringe 
el ejercicio de los derechos de las personas que utilizan 

46 La Municipalidad Provincial de Huaraz y las municipalidades distritales de 
Ancón, Carabayllo, Chaclacayo, Lurigancho–Chosica y San Bartolo  no requieren 
de rampas en las esquinas de sus veredas porque se encuentran al nivel de la pista 
o están ubicadas en parques o malecones.

47 Ver Anexo 1 - D.
48 Ver Anexo 4.

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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ayudas biomecánicas (sillas de ruedas, bastones, muletas, 
andadores y otras) frente a la administración municipal, sino 
el ejercicio de otros derechos fundamentales al restringir sus 
posibilidades laborales, educativas, recreativas y sociales en 
la comunidad.

Camión de la Municipalidad Distrital de La Molina 
obstaculizando el acceso a una rampa del mismo municipio.
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3.2.2. Ingreso al palacio municipal (puerta principal o 
secundaria)

Las autoridades ediles tienen la obligación de prever que 
al menos uno de los ingresos a los locales municipales sea 
accesible para las personas en sillas de ruedas (artículo 6°, 
literal b) de la Norma A.120). En este sentido, la norma señala 
que las diferencias de nivel entre el ingreso al establecimiento 
y la vereda deben salvarse mediante rampas u otros medios 
mecánicos: plataformas elevadoras, salva escaleras, entre 
otros. 
Asimismo, las puertas de ingreso deben tener por lo menos 
0.90 metros de ancho para permitir el paso de una silla de 
ruedas (artículo 8º literal a) de la Norma A.120). 
Al respecto la Defensoría del Pueblo ha determinado que el 
50% (36 palacios municipales) no permite a las personas en 
sillas de ruedas ingresar de manera autónoma (por la puerta 
principal o por la puerta secundaria) debido a la ausencia de 
rampas o porque éstas no exhiben todas las características 
exigidas por las normas técnicas. En estos establecimientos 
se requiere de la ayuda de acompañantes o de trabajadores 
del municipio.

Cuadro Nº 6
Palacios municipales que cuentan con ingresos accesibles para 
personas en sillas de ruedas (rampas y ancho de puertas) 49 

SÍ
50%

NO
50%

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

49 Ver Anexo 1 - E.
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50 Ver Anexo 1 – F.

El ingreso al palacio municipal de Carmen de La Legua–
Reynoso presenta un notorio desnivel con relación a la 
vereda. No cuenta con rampa ni otros medios mecánicos  que 
permitan el acceso de personas usuarias en sillas de ruedas.

En cuanto a las puertas principales, de los 61 locales que 
requieren la instalación de una rampa por la existencia de un 
desnivel respecto de la vereda, sólo el 52% cuenta con ellas, 
esto es, 32 municipios.

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TOTAL: 61 ingresos principales que tienen un desnivel 
en relación a la vereda

NO 
48%

SÍ
52%

Cuadro Nº 7
Puertas principales de palacios municipales que cuentan 

con rampa 50
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Por otro lado, de las 32 municipalidades que cuentan con 
rampas en sus puertas principales, 20 no cumplen con las 
especicaciones técnicas establecidas en el Reglamento 
Nacional de Edicaciones. De acuerdo con éste, las rampas 
deben tener una pendiente máxima de 12% y un ancho mínimo 
de 0.90 metros (artículo 9º literal a) de la Norma A.120).51

Del mismo modo, las rampas de longitud mayor a tres metros, 
así como las escaleras, deben contar con barandas en los lados 
libres y pasamanos en los lados de las paredes (artículo 10° de 
la Norma A.120). Los pisos de los accesos deben ser estables y 
antideslizantes (artículo 5º literal a) de la Norma A.120).

Cuadro Nº 8
Rampas de puertas principales que cumplen con las 

normas técnicas de accesibilidad 52

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TOTAL: 32 palacios municipales que cuentan con 
rampa en la puerta principal

SÍ
38%

NO 
62%

En el caso del palacio municipal de Bellavista, si bien la 
rampa cumple con todas las especicaciones técnicas, el piso 
ha dejado de ser antideslizante debido a que es encerado  de 
manera permanente. Igualmente, a pesar de que los palacios 

51 El Reglamento Nacional de Edicaciones permite una pendiente máxima de 12% 
en la instalación de rampas en las edicaciones. Sin embargo, la norma técnica 
NTE A.060, ya derogada, permitía una pendiente de hasta 14%.

52 Ver Anexo 1 – G.
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municipales de Lurigancho–Chosica, Independencia, La 
Victoria, Lince, Los Olivos, San Juan de Miraores, San 
Miguel y Surquillo cuentan con rampas con una pendiente 
adecuada y piso antideslizante, no tienen pasamanos.

La rampa del palacio municipal de Bellavista ha dejado de ser 
antideslizante ya que es encerada de manera permanente.

Asimismo, en algunos establecimientos, la existencia de 
diferencias de nivel muy altas, de hasta 15 gradas como en 
el caso del palacio municipal de Chorrillos, hace imposible 
la instalación de rampas. En estos casos se deberá recurrir 
a medios mecánicos alternativos (ascensores, plataformas 
elevadoras, salva escaleras, entre otros). 

3.2.3. Pasadizos de circulación y puertas interiores

Los pasadizos de circulación de uso público de los locales 
municipales, así como las puertas interiores, deben contar 
con un ancho mínimo libre de obstáculos de 0.90 metros a 
n de permitir el tránsito de personas en sillas de ruedas 
(artículo 7º de la Norma A.120).

No obstante, de los 72 locales municipales supervisados, seis 
(8%) no cuentan con pasadizos de circulación sucientemente 
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anchos53 y 46 (64%) no cuentan con puertas interiores 
accesibles, lo cual impide el libre tránsito de las personas con 
discapacidad dentro del establecimiento. 

Cuadro Nº 9
Palacios municipales que cuentan con puertas interiores 
accesibles (ancho mayor o igual a 0.90 metros) 54 

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

SÍ
36%

NO
64%

Si bien cuenta con pasadizos libres de obstáculos, la 
Municipalidad Provincial de Huamanga tiene desniveles 
(gradas) que no cuentan con rampas que permitan el paso de 
una persona en silla de ruedas. Similar situación se presenta 
en la Municipalidad Provincial de Tumbes y la Distrital de 
San Miguel. 

53 Ver Anexo 1 - H.
54 Ver Anexo 1 - I. 
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3.2.4. Ascensores y escaleras
Los palacios municipales con cuatro o más pisos están 
obligados a contar con un ascensor (artículo 7º de la Norma 
A.090). Sin embargo, es recomendable que los establecimientos 
con dos o más plantas de atención al público cuenten con 
un ascensor a n de garantizar el acceso de las personas 
con discapacidad a todos los ambientes, sobre todo cuando 
han instalado ocinas de atención al público en los niveles 
superiores.  
Al respecto, 68 locales municipales supervisados cuentan con 
más de un piso de atención al público. De ellos, sólo en ocho 
(12%) se ha instalado un ascensor. En los demás casos, el 
único medio de circulación vertical está constituido por las 
escaleras.

Cuadro Nº 10
Palacios municipales que cuentan con ascensor 55 

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TOTAL: 68 palacios municipales que cuentan con dos 
o  más plantas

CUENTA
12%

NO 
CUENTA 

88%

Para ser accesibles, las cabinas de los ascensores deben tener 
1.20 metros de ancho por 1.40 metros de profundidad, sus 
puertas deben ser automáticas y medir un ancho mínimo de 
0.90 metros. En el interior deben contar con pasamanos a 
una altura de 0.80 metros y botoneras a una altura entre 0.90 

55 Ver Anexo 1 - J.
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metros y 1.35 metros, con indicaciones en Braille (artículo 11° 
de la Norma A.120). No obstante, cinco de los ocho ascensores 
supervisados no cumplen con las especicaciones técnicas 
establecidas en el Reglamento Nacional de Edicaciones.

Por otro lado, el palacio municipal de Coronel Portillo tiene 
un ascensor que cumple con lo establecido en las normas 
técnicas, pero no se encuentra en funcionamiento. De igual 
manera, en las municipalidades de Breña y Lince, a pesar de 
tener en sus palacios ascensores que podrían ser adaptados 
para su uso por personas con discapacidad, adultos mayores 
y mujeres embarazadas, éstos no se encuentran operativos. 
Sólo los palacios municipales de Ate y Miraores cuentan con 
ascensores accesibles  en funcionamiento.

Botonera en Braille del ascensor del palacio 
municipal de Miraores.
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En cuanto a las escaleras de los establecimientos, se constató 
que el 76% de ellas (52 locales municipales) no cumple con 
tener pasamanos o barandas a una altura de 0.80 metros 
medidos verticalmente desde el borde de los pasos de la 
escalera (artículo 10º literal a) de la Norma A.120). Asimismo, 
las barandas o pasamanos adosados a las paredes deberían 
tener una separación de éstas de 3.5 centímetros (artículo 10º 
literal b) de la Norma A.120). Esto es necesario para facilitar 
su uso por personas que utilizan muletas o bastones.56

3.2.5. Mobiliario de atención al público
De los 54 palacios municipales que cuentan con ventanillas de 
atención al público, 49 de éstos (91%) carecen de ventanillas 
accesibles para personas con discapacidad. Asimismo, de los 49 
locales que tienen cajas registradoras, sólo la Municipalidad 
Provincial de Piura y la Distrital de Independencia cuentan 
con alguna accesible.57

Cuadro Nº 11
Palacios municipales que cuentan al menos con

una ventanilla de atención accesible 58 

56 Ver Anexo 1 - K.
57 Dada la diversidad del mobiliario de atención al público que se utiliza en los 

palacios municipales, sólo se han tomado en cuenta en esta supervisión las 
ventanillas y cajas registradoras. Los mostradores de atención al público no han 
sido considerados como ventanillas.

58 Ver Anexo 1 - L.

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TOTAL: 54 palacios municipales que cuentan con 
ventanillas de atención

NO CUENTA
91%

CUENTA
9%
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En el caso del palacio municipal de Arequipa, a pesar de 
contar con 25 ventanillas de atención al público, ninguna es 
accesible para la atención de personas con discapacidad. 

Cabe indicar que de acuerdo con las normas técnicas, al 
menos una de las ventanillas de atención al público de los 
locales municipales debe tener una altura máxima de 0.80 
metros y un ancho mínimo de 0.80 metros (artículo 12° literal 
a) de la Norma A.120).59

59 Esta obligación debe ser extensible a los demás muebles de atención al público 
(mostradores, escritorios, cajas registradoras, entre otros).

El palacio municipal de Jesús María cuenta con 
ventanillas de atención accesibles. Sin embargo, sus 
cajas registradoras no tienen una altura adecuada y 
una grada impide que las personas en sillas de ruedas 
puedan realizar sus pagos.
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3.2.6. Servicios higiénicos

De los 72 palacios municipales supervisados, sólo en la 
Municipalidad Provincial de Arequipa y en las distritales de 
Ate, Magdalena del Mar, Miraores, San Borja y San Isidro 
se constató la existencia de servicios higiénicos habilitados 
para el uso de personas con discapacidad.60 Sin embargo, en el 
caso de los palacios municipales de Arequipa y Magdalena del 
Mar, los baños habilitados para personas con discapacidad no 
cumplen con las especicaciones del artículo 15º de la Norma 
A.120 del Reglamento Nacional de Edicaciones, por lo cual 
sólo cuatro palacios municipales (6%) cuentan con servicios 
higiénicos accesibles.

Cuadro Nº 12
Palacios municipales que cuentan con servicios 

higiénicos accesibles 61 

60 La Municipalidad Provincial de Cusco cuenta con un baño adaptado para su uso 
por personas con discapacidad ubicado en el auditorio de su palacio municipal. 
No obstante, éste no se encuentra a disposición del público en general sino sólo de 
aquellas personas que asistan a dichas instalaciones.

61 Ver Anexo 1 - M.

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

CUENTA
6%

NO CUENTA
94%

Cabe indicar que la Norma A.120 del Reglamento Nacional 
de Edicaciones eliminó la obligación de contar al menos 
con un baño accesible para personas con discapacidad en los 
establecimientos (privados o públicos) de atención al público. 
De acuerdo con ésta, los servicios higiénicos para personas 
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con discapacidad son obligatorios a partir de la exigencia de 
contar con tres artefactos por servicio higiénico (lavatorios, 
urinarios, inodoros), debiendo ser uno de ellos accesible.

Baño accesible del palacio municipal de 
Miraores

62 Ver Anexo 4.
63 De 0 a 5 estacionamientos : Ninguno
 De 6 a 20 estacionamientos :  01
 De 21 a 50 estacionamientos : 02
 De 51 a 400 estacionamientos :  02 por cada  50
 Más de 400   : 16 más 1 por cada 100 adicionales
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La Defensoría del Pueblo considera que esta reforma signica 
un retroceso que no se enmarca dentro del principio de diseño 
universal que propone el mismo Reglamento Nacional de 
Edicaciones, por lo que se requiere su modicación.62

3.2.7. Estacionamientos

Los estacionamientos destinados para el público que acude a 
los locales municipales deben contar con espacios reservados 
para los vehículos que sean conducidos por personas con 
discapacidad o que las transporten. La reserva de espacios 
debe realizarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 
10° de la Ley N° 28084, Ley que regula el parqueo especial de 
vehículos ocupados por personas con discapacidad, publicada 
en el Diario Ocial El Peruano el 8  de octubre del 2003.63
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Sin embargo, la Defensoría del Pueblo constató que de los 
37 locales supervisados que cuentan con estacionamientos 
señalizados, sólo el 24% (nueve palacios municipales) cuenta 
con espacios reservados para personas con discapacidad. No 
obstante, ninguno de éstos tiene las dimensiones adecuadas 
ni se encuentra debidamente señalizado. 

Cuadro Nº 13
Palacios municipales que cuentan con estacionamientos 

reservados para personas con discapacidad 64 

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

TOTAL: 37 palacios municipales que cuentan con 
estacionamientos señalizados

CUENTA
24%

NO CUENTA
76%

Los espacios de estacionamiento deben tener como mínimo 
3.80 metros de ancho por cinco metros de largo para facilitar 
la salida del vehículo que transporta a una persona con 
discapacidad (artículo 16° literal b) de la Norma A.120). 

De igual modo, los espacios deben contar con un aviso del 
símbolo universal de reserva a personas con discapacidad, 
soportado por un poste o colgado, indicando que está prohibido 
estacionarse en dichos espacios bajo sanción de multa (artículo 
3° de la Ley N° 28084), así como con avisos individuales en el 
piso (artículo 16° literal d) de la Norma A.120).

64 Ver Anexo 1 - N.
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Si bien algunas municipalidades tienen estacionamientos 
reservados para el uso de personas con discapacidad 
debidamente señalizados, no cuentan con las dimensiones 
establecidas por el Reglamento Nacional de Edicaciones.
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El estacionamiento del palacio municipal de San 
Isidro se encuentra señalizado pero no cumple con 
el ancho reglamentario.
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CONCLUSIONES

Sobre el derecho fundamental de las personas con 
discapacidad a la accesibilidad del entorno físico 

1. El derecho de las personas a contar con entornos físicos 
accesibles se funda en el principio de igualdad de 
oportunidades y el mandato de no discriminación. La 
existencia de barreras físicas constituye una vulneración 
de estos derechos. 

2. La accesibilidad de los entornos urbanos y de las 
edicaciones no sólo garantiza el libre desplazamiento 
de las personas con discapacidad, sino que permite 
su inclusión y el pleno ejercicio de sus derechos 
fundamentales. 

3. El deber de los Estados de brindar condiciones de 
accesibilidad urbanística y arquitectónica que garanticen 
el libre desplazamiento de las personas con discapacidad 
se encuentra establecido en la Ley Nº 27050, Ley General 
de la Persona con Discapacidad, su reglamento y otras 
normas nacionales. Asimismo, en las Normas Uniformes 
sobre Igualdad de Oportunidades para Personas con 
Discapacidad y otros tratados internacionales de los 
que el Perú es parte, como son el Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San Salvador” y la Convención 
Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad.

4. El Reglamento Nacional de Edicaciones establece las 
condiciones y especicaciones técnicas mínimas que 
debe cumplir toda obra urbana o de edicación para que 
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pueda ser utilizada por las personas con discapacidad. 
El incumplimiento de estas normas técnicas da lugar al 
establecimiento de sanciones, de conformidad con la Ley 
Nº 27920.

5. Las municipalidades son las responsables del diseño 
urbano de las ciudades. Asimismo, son las entidades 
encargadas de garantizar el cumplimiento de las normas 
técnicas de accesibilidad urbanística y arquitectónica. 

6. De conformidad con su ley orgánica, los gobiernos locales 
se encuentran facultados para sancionar tanto la ejecución 
de obras de construcción que no se ajusten a las normas 
técnicas de accesibilidad como la falta de adecuación 
de las edicaciones existentes a dichas normas. El 
incumplimiento de las funciones anteriormente señaladas 
acarrea una responsabilidad de las autoridades ediles.

7. La mayoría de las autoridades municipales ha organizado 
el funcionamiento de sus corporaciones sin tomar en 
cuenta los requerimientos que presentan las personas con 
discapacidad. La existencia de las barreras físicas, urbanas 
y arquitectónicas impide el acceso a los servicios que 
brindan las municipalidades y origina que las personas con 
discapacidad no participen en todos los espacios sociales, 
económicos, culturales y políticos. 

8. La eliminación de las barreras físicas debe constituir una 
meta de la gestión municipal. Es conveniente, en este 
sentido, que las municipalidades consideren la necesidad 
de implementar un Plan de accesibilidad municipal cuyo 
objetivo esté dirigido a que el entorno urbano, los edicios 
públicos y los privados ubicados dentro de su jurisdicción 
sean accesibles para todos.
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Sobre las condiciones de accesibilidad contenidas en 
el Reglamento Nacional de Edificaciones

9. Al establecer medidas y dimensiones que atentan contra la 
accesibilidad y seguridad de las personas con discapacidad, 
el nuevo Reglamento Nacional de Edicaciones ha 
omitido una serie de consideraciones respecto al libre 
acceso y desplazamiento de las personas con discapacidad 
consagradas en anteriores normas técnicas.

10. La Norma A.120 “Accesibilidad para personas con 
discapacidad” que se aplica en edicios públicos y privados 
de uso público establece que éstos deberán adaptarse a 
las normas técnicas aprobadas “donde sea posible”, sin 
especicar los alcances de esta disposición ni el plazo para 
su cumplimiento. Asimismo, no se regula la adecuación de 
las habilitaciones urbanas existentes.

Sobre las condiciones de accesibilidad de los locales 
municipales

11. Las barreras urbanísticas y arquitectónicas encontradas 
durante la supervisión dan cuenta de un alto nivel de 
discriminación hacia las personas con discapacidad.

12. La mayoría de los 72 palacios municipales supervisados 
no cumple con las normas sobre accesibilidad para 
personas con discapacidad establecidas en el Reglamento 
Nacional de Edicaciones y las demás normas conexas 
y complementarias. Las barreras arquitectónicas y 
urbanísticas identicadas impiden que las personas con 
discapacidad puedan movilizarse con autonomía y acceder 
a los servicios que requieren. Sólo dos palacios municipales 
son accesibles, los de Ate y Miraores, otros nueve son 
inaccesibles, y 61 son parcialmente accesibles.



62

Barreras que afectan a todos

13. Un buen número de municipalidades no cuenta con 
entornos urbanos accesibles, que faciliten el acceso de las 
personas con discapacidad a sus propias instalaciones. 

14. Las características de las veredas y la falta de rampas en las 
esquinas no permiten el desplazamiento de las personas 
con discapacidad desde los paraderos de transporte público 
hasta las puertas de los establecimientos municipales. 

15. La mitad de los locales supervisados carece de ingresos 
accesibles y requiere de la instalación de rampas. 

16. Si bien la mayoría de los pasadizos de circulación de 
los palacios municipales cuenta con las dimensiones 
adecuadas, el ancho de las puertas interiores no permite 
el paso de las personas usuarias de sillas de ruedas.

17. En cuanto a la circulación vertical, se ha vericado que 
la mayoría de establecimientos con más de un nivel de 
atención al público no cuenta con ascensores o, en caso 
de tenerlos, éstos no cumplen con las normas técnicas de 
accesibilidad o, peor aún, no están en funcionamiento. 

18. Las escaleras interiores de los locales tienen 
pasamanos o barandas que no se encuentran a la altura 
reglamentaria.

19. El mobiliario de atención al público de los establecimientos 
no cumple con tener al menos una ventanilla o una caja 
registradora destinada para el uso de personas usuarias 
de sillas de ruedas o de baja estatura. 

20. Sólo cuatro de los locales supervisados cuentan con 
servicios higiénicos adaptados para el uso por personas 
con discapacidad que son accesibles. Sin embargo, el 
nuevo Reglamento Nacional de Edicaciones eliminó la 
exigencia de contar por lo menos con un baño accesible en 
cada establecimiento de uso público. 
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21.En general, los estacionamientos de los palacios 
municipales no cumplen con reservar espacios destinados 
para el uso de personas con discapacidad. En algunos casos, 
si bien se ha reservado un espacio, éste no se encuentra 
debidamente señalizado ni cuenta con las dimensiones 
adecuadas. 

22. Se ha constatado que el incumplimiento de las normas 
técnicas de accesibilidad para personas con discapacidad 
se presenta incluso en aquellos palacios municipales que 
han sido construidos o remodelados con posterioridad 
a la aprobación de la Resolución Ministerial Nº 069-
2001-MTC/15.04, que actualizó las Normas Técnicas 
de Edicación NTE U.190 y NTE A.060, utilizando 
recursos públicos para la construcción de nuevas barreras 
arquitectónicas. 

23. Las condiciones de discriminación y exclusión que se 
derivan del incumplimiento de las normas de accesibilidad 
exigen de las autoridades municipales una calidad de 
gestión que permita garantizar que todas las personas 
estén en la posibilidad de acceder a los servicios que 
brindan en igualdad de condiciones, así como evitar la 
vulneración de derechos fundamentales, como el derecho 
al libre tránsito, a la educación, a la salud, al trabajo, a la 
participación política, a la información, al uso y disfrute 
del tiempo libre, entre otros. 
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RECOMENDACIONES
 
De conformidad con las facultades conferidas en el artículo 
162º de la Constitución Política y en el artículo 26º de la 
Ley Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, se 
dispone:
 
 
1. RECOMENDAR al Ministro de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento:

a) Modicar el Reglamento Nacional de Edicaciones, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 011-2006-
VIVIENDA, a n de:

1. Restablecer las disposiciones contenidas en las Normas 
Técnicas NTE. U.190 y NTE A.060 sobre adecuación 
urbanística y arquitectónica para personas con 
discapacidad que no han sido recogidas por el actual 
reglamento, en particular lo referido a las características 
de las veredas y rampas, el establecimiento de rutas 
accesibles en la vía pública, las características y la 
ubicación del mobiliario urbano, las características de 
los pisos e ingresos a las edicaciones, el número de 
baños accesibles con el que deben contar éstas y las 
características de los ascensores.

2. Eliminar aquellas disposiciones que suponen el 
establecimiento de barreras urbanísticas como el ancho 
de las veredas ubicadas en laderas y las pendientes de 
las rampas ubicadas en las esquinas de las veredas.

3. Precisar los alcances y el plazo para la adecuación de 
las edicaciones a las normas técnicas del Reglamento 
Nacional de Edicaciones, y regular la adecuación de 
las habilitaciones urbanas existentes.
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b) Establecer la obligación de contar con un ascensor, al 
menos, en las nuevas edicaciones de uso público con dos 
o más plantas de atención al público, para permitir la 
circulación vertical de las personas usuarias de sillas de 
ruedas.  

 
2. RECOMENDAR a los alcaldes provinciales de Arequipa, 
Chiclayo y Trujillo y a los alcaldes distritales de Breña, 
Carmen de la Legua–Reynoso, Chorrillos, Lurín, 
Pachacamac y Surco:

 Adoptar medidas de carácter urgente con la nalidad 
de revertir las condiciones de inaccesibilidad en que se 
encuentran sus palacios municipales y asegurar el acceso 
y el libre desplazamiento de personas usuarias de sillas de 
ruedas dentro de sus instalaciones.

 
3. RECOMENDAR a los alcaldes provinciales y distritales:

a) Disponer la suspensión de la construcción de obras públicas 
o privadas que no cumplan con las normas de accesibilidad 
arquitectónica y urbanística dentro de sus jurisdicciones 
hasta que se corrijan las omisiones.

b) Vericar que las licencias de construcción y funcionamiento 
se otorguen sólo cuando se cumpla con las normas de 
accesibilidad para personas con discapacidad contenidas 
en el Reglamento Nacional de Edicaciones y en las demás 
normas conexas y complementarias.

c) Adoptar las medidas necesarias para que el presupuesto 
destinado al diseño y construcción de obras públicas 
se enmarque dentro del principio de diseño universal y 
no se generen gastos adicionales por la necesidad de 
adaptaciones futuras.
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d) Diseñar e implementar un “Plan de accesibilidad municipal” 
dirigido a que el entorno urbano, los edicios públicos y 
privados ubicados dentro de la jurisdicción municipal 
sean accesibles para todas las personas, teniendo como  
principio rector el diseño universal, en concordancia con 
lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edicaciones. 
Este plan deberá contemplar las siguientes acciones:

1. Elaborar un diagnóstico del grado de cumplimiento, en 
sus locales institucionales y en el entorno urbano, de 
las normas técnicas de accesibilidad para personas con 
discapacidad establecidas en el Reglamento Nacional 
de Edicaciones y en las demás normas conexas y 
complementarias.

2. Establecer un cronograma para la adecuación progresiva 
de la infraestructura municipal y de su entorno urbano, 
el que deberá indicar la secuencia para la realización 
de las actividades, las partidas necesarias para su 
ejecución y el tiempo de duración. En aplicación de éste, 
las municipalidades deberán:

 
2.1. Garantizar que las veredas se encuentren en buen 

estado de conservación, cuenten con un ancho 
mínimo libre de obstáculos de 1.20 metros y con 
rampas adecuadas en cada una de sus esquinas.

2.2. Contar al menos con un ingreso accesible, de por 
lo menos 0.90 metros de ancho, y cuyas diferencias 
de nivel con relación a la vereda (escalones o 
escaleras) se salven mediante rampas, plataformas 
elevadoras u otros medios mecánicos. 

2.3. Tener pasadizos de circulación y puertas interiores 
que permitan el libre desplazamiento de personas 
usuarias de sillas de ruedas.
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2.4. Ubicar las áreas más concurridas de atención 
al público (mesa de partes, lugares de pago, 
áreas de información) en el primer piso de los 
establecimientos.

2.5. Habilitar al menos una de las ventanillas 
de atención al público, cajas registradoras y 
mostradores para su uso por personas usuarias de 
sillas de ruedas o de baja estatura.

2.6. Contar al menos con un ascensor accesible 
para personas con discapacidad en aquellos 
establecimientos que cuenten con dos o más 
plantas de atención al público. 

2.7. Dotar a las escaleras de barandas y pasamanos a 
una altura adecuada para su uso por personas con 
muletas o bastones.

2.8. Habilitar al menos un baño para su uso por 
personas con discapacidad, independientemente 
del número de aparatos (lavatorios, urinarios, 
inodoros) a los que se encuentre obligado a tener el 
establecimiento.

2.9. Reservar espacios, debidamente señalizados, 
destinados al estacionamiento de vehículos 
conducidos o que transportan a personas con 
discapacidad.

e) Capacitar al personal de vigilancia y atención al público 
de modo que se pueda garantizar el otorgamiento de 
las facilidades que requieren las mujeres embarazadas, 
los niños, las niñas, las personas adultas mayores y las 
personas con discapacidad para su desplazamiento dentro 
del local y acceder a los servicios que se brindan. 
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f) Garantizar que los nuevos proyectos de habilitaciones 
urbanas y de edicación que lleve a cabo el municipio 
cumplan con las especicaciones técnicas establecidas en 
el Reglamento Nacional de Edicaciones y otras normas 
conexas y complementarias.

g) Capacitar a los arquitectos e ingenieros encargados de 
las obras municipales sobre los alcances del principio de 
diseño universal.

h) Convocar a las organizaciones de personas con 
discapacidad a n de que sean consultadas para 
la elaboración y el diseño de los proyectos de obras 
públicas.

 
4. RECOMENDAR al Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad  (CONADIS):

 
 Fiscalizar el cumplimiento por parte de las municipalidades 
de las normas técnicas de accesibilidad establecidas en el 
Reglamento Nacional de Edicaciones.
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ANEXO 1 - A

Niveles de accesibilidad de los palacios municipales

Accesible Accesibilidad limitada Inaccesible

Distritales:

1. Ate 
2. Miraflores

Provinciales:

1. Abancay 
2. Callao
3. Cajamarca 
4. Chachapoyas 
5. Coronel Portillo 
6. Cusco
7. Huamanga
8. Huancavelica 
9. Huancayo 
10. Huánuco
11. Huaraz
12. Ica
13. Lima
14. Mariscal Nieto
15. Maynas 
16. Moyobamba 
17. Pasco
18. Piura
19. Puno 
20. Tacna
21. Tambopata 
22. Tumbes

Distritales:

23. Ancón
24. Barranco
25. Bellavista
26. Carabayllo 
27. Chaclacayo
28. Cieneguilla 
29. Comas
30. El Agustino
31. Independencia
32. Jesús María
33. La Molina
34. La Perla
35. La Punta
36. La Victoria
37. Lince
38. Los Olivos
39. Lurigancho–Chosica

Provinciales:

1. Arequipa 
2. Chiclayo 
3. Trujillo

Distritales:

4. Breña 
5. Carmen de la Legua–Reynoso 
6. Chorrillos
7. Lurín 
8. Pachacamac
9. Surco
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Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Accesible Accesibilidad limitada Inaccesible
40. Magdalena del Mar
41. Pucusana
42. Pueblo Libre
43. Puente Piedra
44. Punta Negra
45. Punta Hermosa
46. Rímac
47. San Bartolo
48. San Borja
49. San Isidro
50. San Juan de 

Lurigancho
51. San Juan de 

Miraflores
52. San Luis
53. San Martín de Porres
54. San Miguel
55. Santa Anita
56. Santa María del Mar
57. Santa Rosa
58. Surquillo
59. Ventanilla
60. Villa El Salvador
61. Villa María del 

Triunfo
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ANEXO 1 - B
Palacios municipales que cuentan con itinerarios 

accesibles 
Itinerarios accesibles Itinerarios inaccesibles

Provinciales:
1. Cusco
2. Chiclayo
3. Huamanga
4. Huancayo
5. Huaraz
6. Ica
7. Lima
8. Pasco
9. Piura
10. Puno
11. Tacna
12. Tambopata
Distritales:
13. Ancón
14. Ate
15. Barranco
16. Bellavista
17. Breña
18. Carmen de la Legua–Reynoso
19. Chaclacayo
20. Chorrillos
21. Comas
22. Independencia
23. Jesús María
24. La Molina
25. La Punta
26. Los Olivos
27. Lurigancho–Chosica
28. Lurín
29. Miraflores
30. Pueblo Libre
31. Punta Negra
32. Rímac
33. San Borja
34. San Isidro
35. San Juan de Lurigancho
36. San Luis
37. San Miguel
38. Santa Anita
39. Santa Rosa
40. Surco
41. Surquillo
42. Ventanilla
43. Villa María del Triunfo

Provinciales:
1. Abancay
2. Arequipa
3. Cajamarca
4. Callao
5. Coronel Portillo
6. Chachapoyas
7. Huancavelica
8. Huánuco
9. Mariscal Nieto
10. Maynas
11. Moyobamba
12. Trujillo
13. Tumbes
Distritales:
14. Carabayllo
15. Cieneguilla
16. El Agustino
17. La Perla
18. La Victoria
19. Lince
20. Magdalena del Mar
21. Pachacamac
22. Pucusana
23. Puente Piedra
24. Punta Hermosa
25. San Bartolo
26. San Juan de Miraflores
27. San Martín de Porres
28. Santa María del Mar
29. Villa El Salvador

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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ANEXO 1 - C
Palacios municipales que cuentan con veredas accesibles

(ancho mínimo de 1.20 metros) 
Cuentan con un ancho mínimo de 1.20 m1 No cuentan con un ancho mínimo de 1.20 m

Provinciales:

1. Abancay
2. Cajamarca
3. Callao
4. Chachapoyas
5. Chiclayo
6. Cusco
7. Huamanga
8. Huancavelica
9. Huancayo
10. Huánuco
11. Huaraz
12. Ica
13. Lima
14. Mariscal Nieto
15. Maynas
16. Moyobamba
17. Pasco
18. Piura
19. Tacna
20. Tambopata
21. Trujillo
22. Tumbes

Distritales:

23. Ate 
24. Ancón
25. Barranco
26. Bellavista
27. Breña
28. Carabayllo
29. Carmen de la Legua–Reynoso
30. Chaclacayo
31. Chorrillos
32. Comas
33. El Agustino
34. Independencia
35. Jesús María
36. La Molina
37. La Perla
38. La Punta
39. La Victoria

Provinciales:

1.   Arequipa
2.   Coronel Portillo
3.   Puno

Distritales:

4.   Puente Piedra
5.   San Borja
6.   San Bartolo
7.   San Martín de Porres
8.   Villa El Salvador

1 La Municipalidad Distrital de Cieneguilla no cuenta con vereda en su frente.
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Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cuentan con un ancho mínimo de 1.20m No cuentan con un ancho mínimo de 1.20 m
40. Lince
41. Los Olivos
42. Lurigancho–Chosica
43. Lurín
44. Magdalena del Mar
45. Miraflores
46. Pachacamac
47. Pueblo Libre
48. Pucusana
49. Punta Negra
50. Punta Hermosa
51. Rímac
52. San Isidro
53. San Juan de Lurigancho
54. San Juan de Miraflores
55. San Luis
56. San Miguel
57. Santa Anita
58. Santa María del Mar
59. Santa Rosa
60. Surco
61. Surquillo
62. Ventanilla
63. Villa María del Triunfo
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ANEXO 1 – D
Palacios municipales que tienen al menos una

rampa accesible en cada esquina 
Esquinas con rampas accesibles1 Esquinas sin rampas accesibles

Provinciales:

1. Chiclayo

Distritales:

2. Ate
3. Barranco
4. Bellavista
5. Carmen de la 

Legua–Reynoso
6. Independencia
7. La Molina
8. La Punta
9. Los Olivos
10. Miraflores
11. Pueblo Libre
12. Rímac
13. San Borja
14. San Isidro
15. San Luis
16. San Miguel
17. Santa Anita
18. Santa Rosa
19. Ventanilla
20. Villa María del Triunfo

Provinciales:

1. Abancay 
2. Arequipa
3. Callao
4. Cajamarca 
5. Chachapoyas
6. Coronel Portillo 
7. Cusco
8. Huamanga 
9. Huancayo 
10. Huancavelica
11. Huánuco
12. Ica
13. Lima
14. Mariscal Nieto 
15. Maynas  
16. Moyobamba 
17. Pasco
18. Piura
19. Puno
20. Tacna
21. Tambopata 
22. Trujillo 
23. Tumbes

Distritales:

24. Breña
25. Chorrillos
26. Comas
27. El Agustino
28. Jesús María
29. La Perla
30. La Victoria
31. Lince
32. Lurín
33. Magdalena del Mar
34. Pachacamac

1 La Municipalidad Provincial de Huaraz y las municipalidades distritales de Ancón, 
Carabayllo, Chaclacayo, Lurigancho–Chosica y San Bartolo no requieren de rampas 
en las esquinas de sus veredas porque se encuentran al nivel de la pista o están 
ubicadas en parques o malecones. La Municipalidad Distrital de Cieneguilla no 
tiene vereda en su frente.
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Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Esquinas con rampas accesibles Esquinas sin rampas accesibles

35. Pucusana
36. Puente Piedra
37. Punta Negra
38. Punta Hermosa
39. San Juan de Lurigancho
40. San Juan de Miraflores
41. San Martín de Porres
42. Santa María del Mar
43. Surco
44. Surquillo
45. Villa El Salvador
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ANEXO 1 - E
Palacios municipales que cuentan con ingresos 

accesibles para personas en sillas de ruedas 
(rampas y ancho de puertas) 

Ingresos accesibles Ingresos inaccesibles

Provinciales:

1. Cajamarca
2. Callao
3. Chachapoyas
4. Coronel Portillo
5.     Huancavelica
6. Huancayo 
7. Lima
8. Mariscal Nieto
9. Moyobamba 
10. Tacna
11. Tumbes

Distritales:

12. Ancón
13. Ate
14. Barranco
15. Chaclacayo
16. El Agustino
17. Jesús María
18. La Punta
19. Magdalena del Mar
20. Miraflores
21. Pucusana
22. Pueblo Libre
23. Puente Piedra
24. Punta Negra
25. Punta Hermosa
26. Rímac
27. San Borja
28. San Isidro
29. San Juan de Lurigancho
30. San Luis
31. San Martín de Porres
32. Santa Anita
33. Santa Rosa
34. Ventanilla
35. Villa El Salvador
36. Villa María del Triunfo

Provinciales:

1. Abancay 
2. Arequipa
3. Chiclayo
4. Cusco
5. Huamanga 
6. Huánuco
7. Huaraz
8. Ica
9. Maynas  
10. Pasco
11. Piura
12. Puno
13. Tambopata 
14. Trujillo 

Distritales:

15. Bellavista
16. Breña
17. Carabayllo
18. Carmen de la Legua–Reynoso
19. Cieneguilla
20. Comas
21. Chorrillos
22. Independencia
23. La Molina
24. La Perla
25. La Victoria
26. Lince
27. Los Olivos
28. Lurín
29. Lurigancho–Chosica
30. Pachacamac
31. San Bartolo
32. San Juan de Miraflores
33. Santa María del Mar
34. San Miguel
35. Surco
36. Surquillo

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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ANEXO 1 - F
Puertas principales de palacios municipales 

que cuentan con rampa 
Cuentan con rampa No cuentan con rampa1

Provinciales:

1. Coronel Portillo 
2. Huancayo 
3. Lima
4. Maynas 
5. Piura
6. Puno
7. Tambopata 

Distritales:

8. Bellavista
9. Carabayllo 
10. Comas
11. Independencia
12. La Molina
13. La Perla 
14. La Victoria
15. Lince
16. Los Olivos
17. Lurigancho–Chosica
18. Magdalena del Mar
19. Miraflores
20. Pucusana
21. Puente Piedra
22. Punta Negra
23. Punta Hermosa
24. Rímac
25. San Borja
26. San Juan de Miraflores
27. San Luis
28. San Miguel
29. Santa Anita
30. Santa Rosa
31. Surquillo
32.   Villa María del Triunfo

Provinciales:

1. Abancay 
2. Arequipa
3. Callao
4. Chiclayo 
5. Cusco
6. Huamanga 
7. Huánuco
8. Huaraz 
9. Ica
10. Mariscal Nieto 
11. Pasco
12. Trujillo 

Distritales:

13. Ate
14. Barranco
15. Breña
16. Carmen de la Legua–Reynoso
17. Chaclacayo
18. Chorrillos
19. Cieneguilla 
20. El Agustino
21. Lurín
22. Pachacamac
23. Pueblo Libre
24. San Bartolo
25. San Isidro
26. San Martín de Porres
27. Santa María del Mar
28. Surco
29. Villa El Salvador

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

1 Los palacios municipales de Ancón, Chachapoyas, Cajamarca, Huancavelica, Jesús 
María,  Moyabamba, La Punta, San Juan de Lurigancho, Tacna, Tumbes y Ventanilla 
no requieren la instalación de rampas debido a que sus ingresos se encuentran al 
nivel de la vereda.
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ANEXO 1 - G
Rampas de puertas principales que cumplen con las 

normas técnicas de accesibilidad 
Cumplen No cumplen1

Provinciales:

1. Huancayo
2. Lima

Distritales:

3. Magdalena del Mar
4. Miraflores
5. Puente Piedra
6. Punta Hermosa
7. Rímac
8. San Borja
9. San Luis
10. Santa Anita
11. Santa Rosa
12. Villa María del Triunfo

Provinciales:

1. Coronel Portillo 
2. Maynas 
3. Piura
4. Puno
5. Tambopata 

Distritales:

6. Bellavista
7. Carabayllo 
8. Comas
9. Independencia
10. La Molina
11. La Perla 
12. La Victoria
13. Lince
14. Los Olivos
15. Lurigancho–Chosica
16. Pucusana
17. Punta Negra
18. San Juan de Miraflores
19. San Miguel
20. Surquillo

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

1 Los palacios municipales de Ancón, Chachapoyas, Cajamarca, Carmen de la Legua–
Reynoso, Jesús María, Huancavelica, La Punta, San Juan de Lurigancho, Tacna, 
Tumbes y Ventanilla no requieren la instalación de rampas debido a que su ingreso 
se encuentra al nivel de la vereda.
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ANEXO 1 - H
Palacios municipales que cuentan con pasadizos accesibles

(ancho mayor o igual a 0.90 metros) 
Pasadizos accesibles Pasadizos inaccesibles

Provinciales:

1. Abancay
2. Arequipa
3. Cajamarca
4. Chachapoyas
5. Callao
6. Coronel Portillo
7. Cusco
8. Huamanga
9. Huancayo
10. Huancavelica
11. Huánuco
12. Huaraz
13. Ica
14. Lima
15. Mariscal Nieto
16. Maynas
17. Moyobamba
18. Pasco
19. Piura
20. Puno
21. Tacna
22. Tambopata
23. Tumbes

Distritales:

24. Ancón
25. Ate
26. Barranco
27. Bellavista
28. Breña
29. Carmen de la Legua–Reynoso
30. Chaclacayo
31. Cieneguilla
32. Comas
33. El Agustino
34. Independencia
35. Jesús María
36. La Molina
37. La Perla
38. La Punta
39. La Victoria
40. Lince

Provinciales:

1. Chiclayo 
2. Trujillo 

Distritales:

3. Carabayllo
4. Chorrillos
5. Pucusana
6. San Isidro
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Pasadizos accesibles Pasadizos inaccesibles
41. Los Olivos
42. Lurigancho–Chosica
43. Lurín
44. Magdalena del Mar
45. Miraflores
46. Pachacamac
47. Pueblo Libre
48. Puente Piedra
49. Punta Negra
50. Punta Hermosa
51. Rímac
52. San Bartolo
53. San Borja
54. San Juan de Lurigancho
55. San Juan de Miraflores
56. San Luis
57. San Martín de Porres
58. San Miguel
59. Santa Anita
60. Santa María del Mar
61. Santa Rosa
62. Surco
63. Surquillo
64. Ventanilla
65. Villa El Salvador
66. Villa María del Triunfo

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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ANEXO 1 - I
Palacios municipales que cuentan con puertas 

interiores accesibles 
(ancho mayor o igual a 0.90 metros) 

Pasadizos accesibles Pasadizos inaccesibles

Provinciales:

1. Abancay
2. Arequipa
3. Cajamarca
4. Coronel Portillo
5. Cusco
6. Huamanga
7. Huaraz
8. Ica
9. Lima
10. Mariscal Nieto
11. Moyobamba
12. Puno
13. Tacna
14. Tambopata
15. Trujillo

Distritales:

16. Chorrillos
17. Independencia
18. Miraflores
19. Pueblo Libre
20. San Bartolo
21. San Borja
22. San Luis
23. Santa Anita
24. Santa María del Mar
25. Ventanilla
26. Villa El Salvador

Provinciales:

1. Callao
2. Chachapoyas
3. Chiclayo
4. Huancayo
5. Huancavelica
6. Huánuco
7. Pasco
8. Piura
9. Maynas
10. Tumbes

Distritales:

11. Ancón
12. Ate
13. Barranco
14. Bellavista
15. Breña
16. Carabayllo
17. Carmen de la Legua–Reynoso
18. Chaclacayo
19. Cieneguilla
20. Comas
21. El Agustino
22. Jesús María
23. La Molina
24. La Perla
25. La Punta
26. La Victoria
27. Lince
28. Los Olivos
29. Lurigancho–Chosica
30. Lurín
31. Magdalena del Mar
32. Pachacamac
33. Pucusana
34. Puente Piedra
35. Punta Hermosa
36. Punta Negra
37. Rímac
38. San Isidro
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Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Pasadizos accesibles Pasadizos inaccesibles
39. San Juan de Lurigancho
40. San Juan de Miraflores
41. San Martín de Porres 
42. San Miguel
43. Santa Rosa
44. Surco 
45. Surquillo
46. Villa María del Triunfo
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ANEXO 1 - J
Palacios municipales que cuentan con ascensor 

Con ascensor1 Sin ascensor2

Provinciales:

1. Coronel Portillo
2. Lima
3. Piura

Distritales:

4. Ate
5. Breña
6. Lince
7. Miraflores
8. Santa Anita

Provinciales:

1. Abancay
2. Arequipa
3. Callao
4. Cajamarca 
5. Chachapoyas
6. Chiclayo
7. Cusco
8. Huamanga
9. Huancavelica
10. Huancayo 
11. Huánuco
12. Huaraz 
13. Ica
14. Mariscal Nieto
15. Moyobamba 
16. Pasco
17. Puno
18. Tacna
19. Tambopata 
20. Trujillo 
21. Tumbes

Distritales:

22. Ancón
23. Barranco
24. Bellavista
25. Carabayllo 
26. Carmen de la Legua–Reynoso
27. Chorrillos
28. Cieneguilla 
29. Comas
30. El Agustino
31. Independencia
32. Jesús María
33. La Molina

1 Sólo los palacios municipales de Ate y Miraflores cuentan con ascensores accesibles. El  ascensor 
del palacio municipal de Coronel Portillo no se encuentra en funcionamiento

2 Los palacios municipales de Chaclacayo, Maynas, Santa María del Mar y Santa Rosa no 
requieren de la instalación de ascensores puesto que sólo cuentan con un nivel.

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Con ascensor Sin ascensor
34. La Perla
35. La Punta
36. La Victoria
37. Los Olivos
38. Lurigancho–Chosica
39. Lurín
40. Magdalena del Mar
41. Pachacamac
42. Pucusana
43. Pueblo Libre
44. Puente Piedra
45. Punta Negra
46. Punta Hermosa
47. Rímac
48. San Bartolo
49. San Borja
50. San Isidro
51. San Juan de Lurigancho
52. San Juan de Miraflores
53. San Luis
54. San Martín de Porres
55. San Miguel
56. Surco
57. Surquillo
58. Ventanilla
59. Villa El Salvador
60. Villa María del Triunfo

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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ANEXO 1 - K
Palacios municipales que cuentan con 
pasamanos accesibles en las escaleras

Escaleras con pasamanos accesibles Escaleras sin pasamanos accesibles1

Provinciales:

1. Abancay
2. Arequipa
3. Chachapoyas
4. Cusco
5. Ica
6. Lima

Distritales:

7. La Victoria
8. Los Olivos
9. Miraflores
10. Pueblo Libre
11. Puente Piedra
12. Punta Hermosa
13. San Miguel
14. Santa Anita
15. Surco
16. Villa El Salvador

Provinciales:

1. Callao
2. Cajamarca 
3. Chiclayo 
4. Coronel Portillo 
5. Huamanga
6. Huancayo
7. Huancavelica
8. Huánuco
9. Huaraz 
10. Mariscal Nieto
11. Moyobamba
12. Pasco
13. Piura
14. Puno
15. Tacna
16. Tambopata 
17. Trujillo
18. Tumbes

Distritales:

19. Ancón
20. Ate
21. Barranco
22. Bellavista
23. Breña
24. Carabayllo 
25. Carmen de la Legua–Reynoso
26. Chorrillos
27. Cieneguilla 
28. Comas
29. El Agustino
30. Independencia
31. Jesús María
32. La Molina
33. La Perla
34. La Punta
35. Lince

1 Los palacios municipales de Chaclacayo, Maynas, Santa María del Mar y Santa Rosa 
no requieren de la instalación de pasamanos puesto que sólo cuentan con un nivel.

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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Escaleras con pasamanos accesibles Escaleras sin pasamanos accesibles
36. Lurigancho–Chosica
37. Lurín
38. Magdalena del Mar
39. Pachacamac
40. Pucusana
41. Punta Negra
42. Rímac
43. San Bartolo
44. San Borja
45. San Isidro
46. San Juan de Lurigancho
47. San Juan de Miraflores
48. San Luis
49. San Martín de Porres
50. Surquillo
51. Ventanilla
52. Villa María del Triunfo

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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ANEXO 1 - L
Palacios municipales que cuentan con al menos 
una ventanilla de atención al público accesible

Con ventanillas accesibles Sin ventanillas accesibles1

Provinciales:

1. Cajamarca 
2. Huancayo
3. Huánuco
4. Piura

Distritales:

5. Comas

Provinciales:

1. Abancay 
2. Arequipa
3. Callao
4. Chachapoyas 
5. Chiclayo
6. Coronel Portillo
7. Huamanga 
8. Huancavelica
9. Huaraz
10. Lima
11. Maynas 
12. Moyobamba
13. Pasco
14. Puno
15. Tambopata 
16. Trujillo
17. Tumbes

Distritales:

18. Ancón
19. Bellavista
20. Breña
21. Carabayllo 
22. Carmen de la Legua–Reynoso
23. Chaclacayo
24. Chorrillos
25. Cieneguilla 
26. El Agustino
27. Independencia
28. La Molina
29. Los Olivos
30. Lurín
31. Magdalena del Mar

1 Las municipalidades provinciales de Cusco, Ica, Mariscal Nieto y Tacna, y las 
municipalidades distritales de Ate, Barranco, Jesús María, La Perla, La Punta, La 
Victoria, Lince, Lurigancho–Chosica, Miraflores, Rímac, San Bartolo, San Isidro, 
Santa María del Mar y Santa Rosa no cuentan con ventanillas de atención al público 
en sus palacios municipales. 

 Los mostradores de atención al público no han sido considerados como ventanillas.
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Escaleras con pasamanos accesibles Escaleras sin pasamanos accesibles
32. Pachacamac
33. Pucusana
34. Pueblo Libre
35. Puente Piedra
36. Punta Negra
37. Punta Hermosa
38. San Borja
39. San Juan de Lurigancho
40. San Juan de Miraflores
41. San Luis
42. San Martín de Porres
43. San Miguel
44. San Anita
45. Surco
46. Surquillo
47. Ventanilla
48. Villa El Salvador
49. Villa María del Triunfo

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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ANEXO 1 - M
Palacios municipales que cuentan con servicios 

higiénicos accesibles
Accesibles Inaccesibles1

Distritales:

1. Ate
2. Miraflores
3. San Borja
4. San Isidro

Provinciales:

1. Abancay
2. Arequipa
3. Callao
4. Cajamarca 
5. Chachapoyas
6. Chiclayo 
7. Coronel Portillo 
8. Cusco
9. Huamanga
10. Huancayo 
11. Huancavelica
12. Huánuco
13. Huaraz 
14. Ica
15. Lima
16. Mariscal Nieto
17. Maynas 
18. Moyobamba 
19. Pasco
20. Piura
21. Puno
22. Tacna
23. Tambopata
24. Trujillo 
25. Tumbes

Distritales:

26. Ancón
27. Barranco
28. Bellavista
29. Breña
30. Carabayllo 
31. Carmen de la Legua–Reynoso
32. Chaclacayo
33. Chorrillos
34. Cieneguilla

1 Los baños habilitados para personas con discapacidad de los palacios municipales de 
Arequipa y Magdalena del Mar no cumplen con las especificaciones del artículo 15º 
de la Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
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Baños accesibles Baños inaccesibles
35. Comas
36. El Agustino
37. Independencia
38. Jesús María
39. La Molina
40. La Perla
41. La Punta
42. La Victoria
43. Lince
44. Los Olivos
45. Lurigancho–Chosica
46. Lurín
47. Magdalena del Mar 
48. Pachacamac
49. Pucusana
50. Pueblo Libre
51. Puente Piedra
52. Punta Negra
53. Punta Hermosa
54. Rímac
55. San Bartolo
56. San Juan de Lurigancho
57. San Juan de Miraflores
58. San Luis
59. San Martín de Porres
60. San Miguel
61. Santa Anita
62. Santa María del Mar
63. Santa Rosa
64. Surco
65. Surquillo
66. Ventanilla
67. Villa El Salvador
68. Villa María del Triunfo

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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ANEXO 1 - N 
Palacios municipales que cuentan con estacionamientos 

reservados para personas con discapacidad
Con estacionamientos reservados1 Sin estacionamientos reservados2

Distritales:

1. Ate
2. La Molina
3. La Victoria
4. Miraflores
5. San Borja
6. San Isidro
7. San Luis
8. San Martín de Porres
9. Villa María del Triunfo

Provinciales:

1. Callao
2. Huancayo 
3. Huancavelica
4. Huánuco
5. Mariscal Nieto
6. Tambopata 
7. Tumbes

Distritales:

8. Barranco
9. Breña
10. Carmen de la Legua–Reynoso
11. Cieneguilla 
12. Comas
13. El Agustino
14. Independencia
15. La Punta
16. Lince
17. Los Olivos
18. Magdalena del Mar
19. Pachacamac
20. Puente Piedra
21. Rímac
22. San Juan de Lurigancho
23. San Juan de Miraflores
24. San Miguel
25. Santa Anita
26. Surco
27. Surquillo
28. Ventanilla

1 Ninguno es totalmente accesible.
2 Las municipalidades provinciales de Abancay, Arequipa, Cajamarca, Chachapoyas, 

Chiclayo, Coronel Portillo, Cusco, Huamanga, Huaraz, Ica, Lima, Maynas, 
Moyobamba, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Trujillo, y las municipalidades distritales 
de Ancón, Bellavista, Carabayllo, Chaclacayo, Chorrillos, Jesús María, la Perla, 
Lurigancho–Chosica, Lurín, Pucusana, Pueblo Libre, Punta Negra, Punta Hermosa, 
San Bartolo, Santa María del Mar, Santa Rosa y Villa El Salvador no cuentan con 
más de 5 espacios de parqueo señalizados. 

Fuente: Defensoría del Pueblo
Elaboración: Defensoría del Pueblo
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OFICINA DEFENSORIAL :______________ 
Nº DE REGISTRO  :______________ 
FECHA   :______________ 
HORA    :______________ 

FICHA DE SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE 
ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO URBANO 

Indicaciones: El/la comisionado/a deberá llenar TODOS los datos que se solicitan. Cuando no 
corresponda ninguna de las respuestas propuestas en la ficha se consignará “No se aplica”. En ese caso 
deberá indicarse el motivo de dicha respuesta en el rubro de observaciones que se encuentra al final de 
cada sección. Asimismo, cualquier observación adicional deberá llenarse en dicho rubro.  

I. DATOS DEL ENTORNO URBANO A SUPERVISAR 

Avenida / Jirón / Calle ....................................................................................................................................

Cuadra  Número ____               Terminación Par ____             Terminación Impar ____      

Ubicación Geográfica 
Distrito           : ........................................................................... 

Provincia       : ............................................................................  

Departamento:............................................................................ 
Institución o 
establecimiento ubicado 
en la cuadra 

Público ____       Privado de uso Público ____        Especificar: 
............................... 

Instituciones, 
establecimientos o 
lugares públicos  
próximos a la cuadra 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
              

Observaciones:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

II. VEREDAS, RAMPAS Y PASOS A DESNIVEL1   
A) VEREDA DE LA CUADRA A SUPERVISAR 

              .................. mts.             No hay vereda ____          

Notas:
- Medir el ancho que se mantiene en la mayor parte de la vereda.

              .................. mts.             No hay vereda ____         No se aplica ______ 
Notas:
- Medir en el lugar más angosto de la vereda. 
- No medir el borde de la vereda.

                                                          
1 Al final del anexo se encontrará un mapa para la ubicación de los elementos a supervisar. 

Ancho de la 
vereda: 

La vereda tiene un 
ancho de 
circulación (libre 
de obstáculos) de: 

ANEXO 2
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La vereda no
tiene un ancho 
libre de obstáculos 
de 1.20 metros por 
la presencia de: 

(Marque todas las 
que correspondan) 

Anuncio(s)   ____              Quiosco(s)      ____                Rampa(s)             ____ 

Toldo(s)       ____              Árbol(es)         ____                Semáforo(s)         ____                 

Farol(es)      ____              Poste(s)          ____                Paradero(s)          ____                 

             Señal(es) de Tránsito      ____         Teléfono(s) monedero(s)    ____         

             Teléfono(s) Público(s)     ____         Cabina(s) telefónica(s)        ____        

                                 Otro(s)          ____        No se aplica   ____ 
La vereda está 
en mal estado de 
conservación 

                         SÍ ____               NO ____                  No se aplica ____ 

Observaciones 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................ (continúa al final de la ficha)

B) PASO A DESNIVEL PARA DIRIGIRSE A LA CUADRA ANTERIOR SEGÚN NUMERACIÓN 
(Esquina) 
Altura del 
desnivel entre la 
vereda y la pista 

          .............. centímetros              No hay desnivel  ____               No hay vereda  ____    

El desnivel entre 
la vereda y la 
pista se salva 
mediante

          Rampa                   ____                 Escalera         ____ 

          Escalera y rampa   ____                 No se aplica   ____ 
Longitud de la 
rampa                .............. centímetros                  No se aplica ____           

CONDICIONES DE LA RAMPA 

La rampa tiene 
un ancho de:               ............... centímetros                  No se aplica ____ 
La rampa 
interrumpe el 
espacio libre de 
circulación de 1.20 
m de ancho de la 
vereda: 

                                                

     SÍ   ____               Dejando un espacio libre de circulación de ................. mts 
     NO ____                
     No se aplica ____        

Tiene obstáculos 
adentro o afuera 
que impiden o 
dificultan su uso en 
silla de ruedas 

                          

                         SÍ ____               NO ____                  No se aplica ____   

Tiene piso 
antideslizante                          SÍ ____               NO ____                  No se aplica ____ 
La rampa está en 
mal estado de 
conservación 

                         SÍ ____               NO ____                  No se aplica ____ 

Observaciones 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................. (continúa al final de la ficha)
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C) CRUCE PEATONAL PARA DIRIGIRSE A LA CUADRA ANTERIOR 

Está debidamente 
señalizado (líneas 
de cebra visibles) 

                         SÍ ____               NO ____                 No se aplica ____         

Se encuentra libre 
de obstáculos 

                                                

                         SÍ ____               NO ____                 No se aplica ____        

Tiene berma central 
                          

                         SÍ ____               NO ____                 No se aplica ____  
La berma central 
tiene rampas para 
salvar el desnivel                          SÍ ____               NO ____                 No se aplica ____ 
La berma central 
tiene cortes para  el 
paso de una silla de 
ruedas

                         SÍ ____               NO ____                 No se aplica ____ 

Ancho de la rampa 
o del corte de la 
berma central 

                          .............. centímetros                      No se aplica ____   

Observaciones 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................. (continúa al final de la ficha)

D) PASO A DESNIVEL EN LA CUADRA ANTERIOR SEGÚN NUMERACIÓN (Esquina) 
Altura del 
desnivel entre la 
vereda y la pista 

          .............. centímetros             No hay desnivel ____              No hay vereda ____        

El desnivel entre 
la vereda y la 
pista se salva 
mediante

          Rampa                   ____                 Escalera         ____ 

          Escalera y rampa   ____                 No se aplica   ____ 

Longitud de la 
rampa           .............. centímetros              No se aplica ____           

CONDICIONES DE LA RAMPA 

Tiene menos de 
90 cm. de ancho                          SÍ    ____          NO   ____                No se aplica  ____        
Interrumpe el 
espacio libre de 
circulación de 1.20 
m de la vereda 

                                                

                         SÍ    ____          NO    ____               No se aplica   ____      

Tiene obstáculos 
adentro o afuera 
que impiden o 
dificultan su uso en 
silla de ruedas 

                          

                         SÍ    ____          NO     ____              No se aplica   ____ 

Tiene piso 
antideslizante                          SÍ    ____          NO     ____              No se aplica   ____ 
Mal estado de 
conservación                          SÍ     ____         NO     ____              No se aplica   ____ 

Observaciones 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................. (continúa al final de la ficha)
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E) PASO A DESNIVEL PARA DIRIGIRSE A LA VEREDA DE ENFRENTE POR EL LADO 
INFERIOR SEGÚN NUMERACIÓN (Esquina) 
Altura del 
desnivel entre la 
vereda y la pista 

          .............. centímetros             No hay desnivel    ____           No hay vereda    ____     

El desnivel entre 
la vereda y la 
pista se salva 
mediante

          Rampa                   ____                 Escalera         ____ 

          Escalera y rampa   ____                 No se aplica   ____                                    
Longitud de la 
rampa           .............. centímetros                     No se aplica ____           

CONDICIONES DE LA RAMPA 

Tiene menos de 
90 cm. de ancho                          SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____         
Interrumpe el 
espacio libre de 
circulación de 1.20 
m de la vereda 

                                                

                         SÍ   ____             NO   ____                 No se aplica   ____         

Tiene obstáculos 
adentro o afuera 
que impiden o 
dificultan su uso en 
silla de ruedas 

                          

                         SÍ   ____             NO   ____                 No se aplica   ____   

Tiene piso 
antideslizante                          SÍ   ____             NO   ____                 No se aplica   ____ 
Mal estado de 
conservación                          SÍ   ____             NO   ____                 No se aplica   ____ 

Observaciones 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................. (continúa al final de la ficha)

F) CRUCE PEATONAL PARA DIRIGIRSE A LA VEREDA DE ENFRENTE POR EL LADO 
INFERIOR 
Está debidamente 
señalizado (líneas 
de cebra visibles) 

                         SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____         

Está libre de 
obstáculos

                                                

                         SÍ   ____             NO   ____               No se aplica   ____         

Tiene berma central 
                          

                         SÍ   ____             NO   ____               No se aplica   ____   
La berma central 
tiene rampas para 
salvar el desnivel                          SÍ   ____             NO   ____               No se aplica   ____ 
La berma central 
tiene cortes para  el 
paso de una silla de 
ruedas

                         SÍ   ____             NO   ____               No se aplica   ____ 

Ancho de la rampa 
o del corte de la 
berma central 

                            .............. centímetros                            No se aplica   ____   

Observaciones 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................. (continúa al final de la ficha)
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G) PASO A DESNIVEL EN LA VEREDA DE ENFRENTE POR EL LADO INFERIOR SEGÚN 
NUMERACIÓN (Esquina) 
Altura del 
desnivel entre la 
vereda y la pista 

          ............ centímetros             No hay desnivel   ____                   No hay vereda   ___  

El desnivel entre 
la vereda y la 
pista se salva 
mediante

          Rampa                   ____                 Escalera         ____ 

          Escalera y rampa   ____                 No se aplica   ____ 
Longitud de la 
rampa           .............. centímetros              No se aplica ____           

CONDICIONES DE LA RAMPA 

Tiene menos de 
90 cm. de ancho                          SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____         
Interrumpe el 
espacio libre de 
circulación de 1.20 
m de la vereda 

                                                

                         SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____         

Tiene obstáculos 
adentro o afuera 
que impiden o 
dificultan su uso en 
silla de ruedas 

                          

                         SÍ   ____            NO   ____                 No se aplica   ____   

Tiene piso 
antideslizante                          SÍ   ____            NO   ____                 No se aplica   ____ 
Mal estado de 
conservación                          SÍ   ____           NO   ____                  No se aplica   ____ 

Observaciones 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................. (continúa al final de la ficha)

H) PASO A DESNIVEL PARA DIRIGIRSE A LA CUADRA POSTERIOR SEGÚN NUMERACIÓN 
(Esquina) 
Altura del 
desnivel entre la 
vereda y la pista 

       .............. centímetros            No hay desnivel   ____           No hay vereda   ____          

El desnivel entre 
la vereda y la 
pista se salva 
mediante

          Rampa                   ____                 Escalera         ____ 

          Escalera y rampa   ____                 No se aplica   ____ 
Longitud de la 
rampa           .............. centímetros                No se aplica   ____           

CONDICIONES DE LA RAMPA 

Tiene menos de 
90 cm. de ancho                          SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____         
Interrumpe el 
espacio libre de 
circulación de 1.20 
m de la vereda 

                                                

                         SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____         

Tiene obstáculos 
adentro o afuera 
que impiden o 
dificultan su uso en 
silla de ruedas 

                          

                         SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____   
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Tiene piso 
antideslizante                          SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____ 
Mal estado de 
conservación                          SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____ 

Observaciones 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................. (continúa al final de la ficha)

I) CRUCE PEATONAL PARA DIRIGIRSE A LA CUADRA POSTERIOR 

Está debidamente 
señalizado (líneas 
de cebra visibles) 

                         SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____         

Está libre de 
obstáculos

                                                

                         SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____         

Tiene berma central 
                          

                         SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____   
La berma central 
tiene rampas para 
salvar el desnivel                          SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____ 
La berma central 
tiene cortes para  el 
paso de una silla de 
ruedas

J) PASO A DESNIVEL EN LA CUADRA POSTERIOR SEGÚN NUMERACIÓN (Esquina) 

CONDICIONES DE LA RAMPA 
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Tiene piso 
antideslizante                          SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____ 
Mal estado de 
conservación                          SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____ 

Observaciones 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................. (continúa al final de la ficha)

K) PASO A DESNIVEL PARA DIRIGIRSE A LA VEREDA DE ENFRENTE POR EL LADO 
SUPERIOR SEGÚN NUMERACIÓN (Esquina) 
Altura del 
desnivel entre la 
vereda y la pista 

          ........... centímetros             No hay desnivel   ____            No hay vereda   ____         

El desnivel entre 
la vereda y la 
pista se salva 
mediante

                   Rampa                   ____                 Escalera         ____ 

                   Escalera y rampa   ____                 No se aplica   ____ 
Longitud de la 
rampa           ........... centímetros                    No se aplica   ____           

CONDICIONES DE LA RAMPA 

Tiene menos de 
90 cm. de ancho                          SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____         
Interrumpe el 
espacio libre de 
circulación de 1.20 
m de la vereda 

                                                

                         SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____         

Tiene obstáculos 
adentro o afuera 
que impiden o 
dificultan su uso en 
silla de ruedas 

                          

                         SÍ    ____            NO   ____                No se aplica   ____   

Tiene piso 
antideslizante                          SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____ 
Mal estado de 
conservación                          SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____ 

Observaciones 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................. (continúa al final de la ficha)

L) CRUCE PEATONAL PARA DIRIGIRSE A LA VEREDA DE ENFRENTE POR EL LADO 
SUPERIOR 
Está debidamente 
señalizado (líneas 
de cebra visibles) 

                         SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____         

Está libre de 
obstáculos

                                                

                         SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____         

Tiene berma central 
                          

                         SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____   
La berma central 
tiene rampas para 
salvar el desnivel                          SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____ 
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La berma central 
tiene cortes para  el 
paso de una silla de 
ruedas

M) PASO A DESNIVEL EN LA VEREDA DE ENFRENTE POR EL LADO SUPERIOR SEGÚN 
NUMERACIÓN (Esquina) 

CONDICIONES DE LA RAMPA 

Interrumpe el 
espacio libre de 
circulación de 1.20 
m de la vereda 

                                                

                         SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____         

Tiene obstáculos 
adentro o afuera 
que impiden o 
dificultan su uso en 
silla de ruedas 

                          

                         SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____   

Tiene piso 
antideslizante                          SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____ 
Mal estado de 
conservación                          SÍ   ____             NO   ____                No se aplica   ____ 

Observaciones 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................. (continúa al final de la ficha)

III.      ESTACIONAMIENTOS 

Existen espacios de estacionamiento 
de uso público en la cuadra 
supervisada o en el entorno urbano 
cercano 

                   SÍ   ____             NO   ____            No se aplica   ____          

Número de espacios de 
estacionamiento señalizados        De 0 a 5  ____          De 6 a 20 ____           Más de 20  ____      No se aplica _____
Número de espacios reservados para 
vehículos conducidos o que 
transporten personas con 
discapacidad 

     ........... Espacios reservados                       No se aplica   ____
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Los espacios reservados están 
señalizados mediante avisos colocados: 

       En el piso ____             En un post e ____          En el piso y en un poste ____             

                         No están señalizados ____                     No se aplica ____           
Los avisos de los espacios reservados 
advierten que su uso indebido acarrea 
una multa                    SÍ   ____             NO   ____            No se aplica   ____          

Los espacios reservados tienen un 
ancho de:           ................. metros.                  No se aplica   ____          

Observaciones 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................. (continúa al final de la ficha) 

IV.      TELÉFONOS PÚBLICOS 
Existen teléfonos ubicados en la 
vereda supervisada o en el entorno 
urbano cercano que tengan: 
- La ranura para colocar las monedas, 

el auricular y el teclado a una altura 
máxima de 1.30 m.  

- El cable del auricular tiene una 
longitud mínima de 75 cm. 

     SÍ   ___              NO  ___                  ..........Teléfonos públicos 

Nota:
No contar teléfonos monederos.

OBSERVACIONES:

..................................................................................................................

..................................................................................................................
............................................................................. (continúa al final de la 

ficha)

V.       OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 
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COMISIONADOS(AS) RESPONSABLES (Indicar nombres completos de manera legible)  

      ___________________________                                      ________________________________ 
                 COMISIONADO(A)                                                            COMISIONADO(A) 

 :erbmoN :erbmoN

MAPA PARA LA UBICACIÓN DE VEREDAS, RAMPAS Y PASOS A DESNIVEL A 
SUPERVISAR
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OFICINA DEFENSORIAL :___________________ 
Nº DE REGISTRO    :___________________ 
FECHA   :___________________  
HORA   :____________________ 

FICHA DE SUPERVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE USO PÚBLICO

Indicaciones: El/la comisionado/a deberá llenar TODOS los datos que se solicitan. Cuando no 
corresponda ninguna de las respuestas propuestas en la ficha se consignará “No se aplica”. En ese caso 
deberá indicarse el motivo de dicha respuesta en el rubro de observaciones que se encuentra al final de 
cada sección. Asimismo, cualquier observación adicional deberá llenarse en dicho rubro. 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre de la institución ......................................................................................................................... 

Tipo de institución  Pública  ____                         Privada de uso público ____                                         

Dirección 

Av/Calle/Jr: ........................................................................................................................

N°/Mz//Lt/:............................................ Distrito: ................................................................

Provincia:.............................................. Departamento:..................................................... 

Antigüedad de la edificación Antes del 15 de julio de 2003 ____          Después del 15 de julio de 2003 ____ 
Tiene personal que brinde 
ayuda a las personas con 
discapacidad 

SÍ   ____           Especificar: .....................................................................................  
NO ____                                      

II. ACCESIBILIDAD DEL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO   

Existe puerta de 
ingreso  

Principal:               SÍ ____                    NO  ___       

Principal:         SÍ ____                   NO ____                   No hay vereda ____           No se aplica ____          La puerta de 
ingreso está al 
nivel de la 
vereda 

Principal:       .............. centímetros        No hay desnivel ____            No hay vereda ____      No se aplica ____  
Altura del 
desnivel entre la 
puerta de 
ingreso y la 
vereda Secundaria:    ............. centímetros       No hay desnivel ____            No hay vereda ____       No se aplica ____    

Las personas 
con
discapacidad 
ingresan por la 
puerta

Principal:                SÍ ____                   NO   ____       

La/s puerta/s por 
donde ingresan 
las personas con 
discapacidad 
están 
señalizadas 

Principal:                SÍ ____                   NO   ____       

Número de hojas 
de las puertas de Principal:           Una hoja ____             Dos hojas ____               No se aplica ____ 

ANEXO 3
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ingreso  
Secundaria:      Una hoja ____             Dos hojas ____                No se aplica ____ 

Principal:               ..........  mts              No se aplica ____ 
Ancho de hoja:

Secundaria:           .......... mts               No se aplica ____ 

El desnivel entre la puerta de ingreso y la vereda se salva mediante: 
I          N          G          R          E          S          O INSTRUMENTO 

Por puerta principal Por puerta secundaria 
Existe escalera o 
gradas SÍ __   NO __   No se aplica __ SÍ __   NO __    No se aplica __        

Número de gradas ....... gradas     No se aplica __          ....... gradas     No se aplica __         

Tiene pasamanos SÍ __   NO __  No se aplica __ SÍ __   NO __  No se aplica __

E
SC

A
L

E
R

A
 O

 G
R

A
D

A
S 

Altura pasamanos ....... metros     No se aplica __ ....... metros     No se aplica __

Existe rampa SÍ __    NO __  No se aplica __ SÍ __    NO __  No se aplica __

Longitud ....... metros     No se aplica __ ....... metros     No se aplica __

Ancho ....... metros     No se aplica __ ....... metros     No se aplica __
Al inicio y al final 
de la rampa hay un 
espacio libre de 1.20 
m. de largo x 0.90 m. 
de ancho 

SÍ __    NO __  No se aplica __

Si la respuesta es negativa indique en las 
observaciones el área libre existente. 

SÍ __    NO __  No se aplica __

Si la respuesta es negativa indique en las 
observaciones el área libre existente.

Tiene piso 
antideslizante SÍ __    NO __  No se aplica __ SÍ __   NO __  No se aplica __

Tiene pasamanos SÍ __    NO __  No se aplica __ SÍ __   NO __  No se aplica __

R
A

M
P

A
 

Altura pasamanos ........ metros     No se aplica __ ....... metros     No se aplica __

OTRO (salva escalera, 
oruga, ascensor, etc.) 

Especificar:......................................................
................................. 

Especificar:.....................................................................
.................

Observaciones 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.........……….……………………………......................................................................................................... 
…….........….…………..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................(continua al final de la ficha)

III. ACCESIBILIDAD EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO   
A) CIRCULACION VERTICAL 

Número de pisos del establecimiento :   ...................   
La atención se realiza en los pisos:        .............................................................................................................

Nota: las mezanines cuentan como piso independiente.

Existe escalera:     SÍ ____               NO ____                     No se aplica ____        
Los desniveles 
entre pisos se 
salvan mediante 

Escalera 

Ancho de escalera:          ......... mts.                       No se aplica ____ 
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Tiene pasamanos:   SÍ ____              NO ____                     No se aplica ____          

Altura del pasamanos:       ......... metros      No se aplica ____          

Existe ascensor:     SÍ ____                NO ____                       No se aplica ____          

Puerta automática:  SÍ ____               NO ____                      No se aplica ____         

Ancho de puerta: :                 ........... metros      No se aplica ____          

Profundidad de cabina:          ........... metros      No se aplica ____          

Ancho de cabina:                   ........... metros      No se aplica ____          

Ascensor

Altura superior de la botonera:    ............ metros      No se aplica ____          

Salva
Escaleras,
Orugas y 
Otros

Existen salva escaleras, orugas u otros:       SÍ ____        NO ____       No se aplica ____         

Nota: En caso afirmativo especificar en las observaciones.  

Observaciones: 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................(continua al final de la ficha)

B) CIRCULACIÓN HORIZONTAL 

PASADIZOS DE CIRCULACIÓN Y PUERTAS INTERIORES

PISOS Los pasadizos 
tienen un ancho 

mínimo de: 

Los pasadizos se 
encuentran libres de 

gradas y de obstáculos 
(fijos y móviles) 

Los obstáculos 
dejan en los 
pasadizos un

ancho libre de: 

Las puertas interiores 
tienen un ancho de: 

(indicar sólo la de menor 
ancho)

1° Piso .......... mts.     N. A. __  SÍ __   NO __   N.A. __ .......... mts.     N. A. __  ........ mts.    N.A. __        

2° Piso .......... mts.     N.A.  __  SÍ __   NO __   N.A. __  .......... mts.     N.A.  __  ........ mts.    N.A. __        

3° Piso .......... mts.      N.A. __   SÍ __   NO __   N.A. __ .......... mts.      N.A. __   ........ mts.    N.A. __        

4° Piso .......... mts.      N.A. __  SÍ __   NO __   N.A. __  .......... mts.      N.A. __  ........ mts.    N.A. __        

5 Piso .......... mts.      N.A. __   SÍ __   NO __   N.A. __ .......... mts.      N.A. __   ........ mts.    N.A. __        

Otros pisos .......... mts.      N.A. __ SÍ __   NO __   N.A. __  .......... mts.      N.A. __ ........ mts.    N.A. __        

Observaciones ............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................(continua al final de la ficha)

IV. MOBILIARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO (MOSTRADORES Y VENTANILLAS) 
MOBILIARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Condiciones de 
accesibilidad La caja registradora de menor alturaLa ventanilla de menor altura 

Tiene una 
altura máxima 
de:

.......... mts.    No se aplica __      .......... mts.    No se aplica __      
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tiene un 
espacio de 
aproximación 
libre de 
obstáculos de:  

........ m. de largo x ........m. de ancho    

                NO SE APLICA ____       

........ m. de largo x ........m. de ancho    

               NO SE APLICA ____       

Observaciones 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................(continua al final de la ficha)

V. SERVICIOS HIGIÉNICOS HABILITADOS AL PÚBLICO 
SERVICIOS HIGIÉNICOS HABILITADOS AL PÚBLICO

Condiciones de 
accesibilidad Unipersonales Múltiples 

Número de baños habilitados al 
público ......... baños unipersonales ........ baños múltiples 
Número de baños habilitados para 
personas con discapacidad según 
señalización ......... baños unipersonales habilitados     ......... baños múltiples habilitados         

La puerta de ingreso de los baños 
habilitados a personas con 
discapacidad tiene un ancho de:  

      ........... metros       No se aplica ____        

Nota: Si no hubiesen baños señalizados se 
tomará las medidas del baño que tenga 
inodoros adaptados, si lo hubiere. 

      ........... metros       No se aplica ____        

Nota: Si no hubiesen baños señalizados se 
tomará las medidas del baño que tenga 
inodoros adaptados, si lo hubiere.

El baño adaptado tiene un área de:  ............ mts. de largo x .......... mts de ancho

No se aplica ____        

............ mts. de largo x .......... mts de ancho

No se aplica ____        
La puerta de ingreso al cubículo 
con inodoro adaptado  tiene un 
ancho de:       ............. mts.                 No se aplica ___       ............ mts.                  No se aplica ___    

Al menos uno de los inodoros 
cuenta con barras de apoyo  SÍ ____        NO ____        No se aplica ____   SÍ ____        NO ____        No se aplica ____   

El inodoro que cuenta con barras 
de apoyo tiene una altura de: 

Nota: Medir desde el del piso hasta 
la tapa 

     ............. mts.                 No se aplica ___       ............ mts.                  No se aplica ___    

Al menos uno de los urinarios 
cuenta con barras de apoyo  SÍ ____     NO ____        No se aplica ____      SÍ ____      NO ____       No se aplica ____      

El lavatorio más bajo tiene su parte 
superior ubicada a una altura de:      ............. mts.                 No se aplica ___       ............ mts.                  No se aplica ___    
Existe un espacio libre bajo el 
lavatorio para el ingreso de una 
silla de ruedas SÍ _____  NO _____    No se aplica _____       SÍ ____     NO ____     No se aplica ____        

La grifería del lavatorio es de tipo 
electrónico, botón, palanca u otro 
mecanismo que facilite su 
maniobra

SÍ ____    NO ____     No se aplica _____  

Nota: la grifería de perilla no es 
accesible

SÍ _____   NO _____   No se aplica ____  

Nota: la grifería de perilla no es 
accesible

La parte inferior del espejo está 
instalada a una altura de       ............. mts.                 No se aplica ___       ............ mts.                  No se aplica ___    

Observaciones: 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................(continua al final de la ficha) 
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VI.       ESTACIONAMIENTOS 

Existe un estacionamiento destinado 
para el uso del público dentro del 
establecimiento o en algún predio 
adyacente 

                   SÍ    ____            NO  ____                             No se aplica  ____          

Nota: Los estacionamientos públicos ubicados en las calles deberán supervisarse 
mediante la ficha de supervisión de las condiciones de accesibilidad del entorno 
urbano

Número de espacios que tiene el 
estacionamiento     De 0 a 5  ____          De 6 a 20 ____           Más de 20  ____      No se aplica _____ 

Espacios reservados para vehículos 
conducidos o que transporten 
personas con discapacidad        ...........Espacios        Ninguno  _____             No se aplica _____ 

Los espacios reservados están 
señalizados mediante avisos 
colocados: 

       En el piso ____       En un poste ____          En el piso y en un poste _____               

                         No están señalizados _____                    No se aplica ____           
Los avisos de los espacios reservados 
advierten que su uso indebido 
acarrea una multa                    SÍ ____               NO ____                              No se aplica ____          

Los espacios reservados tienen un 
ancho  de:                    ................ mts.                                                No se aplica ___        

OBSERVACIONES: 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................(continua al final de la ficha)

VII.  OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 
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                            Accesible ____                   Practicable _____                          Inaccesible _____ 

Nota: Para una definición de los términos accesible, practicable e inaccesible, ver la página 52 del Manual para la supervisión de 
las condiciones de accesibilidad del entorno urbano y arquitectónico. 

      ___________________________                                     ________________________________ 
                 COMISIONADO(A)                                                            FUNCIONARIO(A) 

 :erbmoN :erbmoN
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ANEXO 4
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Declaración de Río sobre Diseño Universal para un 
Desarrollo Inclusivo y Sostenible

Adoptada en Río de Janeiro, el 12 de diciembre del 2004, en el 
marco de la Conferencia Internacional sobre Diseño Universal 
“Diseñando para el Siglo XXI”

Reunidas y reunidos en Río de Janeiro, Brasil, el 12 de 
diciembre del 2004, en el marco la Conferencia Internacional 
sobre Diseño Universal “Diseñando para el Siglo XXI”, 
profesionales, representantes de ONG y de distintos sectores de 
la sociedad civil, de universidades, funcionarios y funcionarias 
de instituciones estatales, de organismos internacionales y 
multilaterales,  provenientes de diversos países de América 
Latina, convenimos la siguiente declaración: 

1)  El propósito del diseño universal es atender las necesidades 
y viabilizar la participación social y el acceso a los bienes 
y servicios a la mayor gama de usuarios, contribuyendo 
para la inclusión de las personas que están impedidas de 
interactuar en la sociedad y contribuir en su desarrollo. 
Ejemplos de estos grupos excluidos son: las personas pobres, 
personas marginadas por su condición cultural, o étnica, 
personas con distintos tipos de discapacidad permanente o 
temporal, personas muy obesas, mujeres gestantes, niños 
y niñas, personas muy altas o muy bajas y otras, que por 
su condición física, mental, socioeconómica, son también 
excluidas de la participación social.

2) Entendemos el diseño universal como generador de 
ambientes, servicios, programas y tecnologías accesibles, 
utilizables equitativamente, en forma segura y autónoma 
por todas las personas –en la mayor extensión posible- sin 

ANEXO 5
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que tengan que ser acondicionados o reacondicionados 
específicamente, en virtud de los siete principios que lo 
sustentan, a saber: 

• Uso equiparable (para personas con diversas 
capacidades), 

• Uso flexible (con amplio rango de preferencias y 
habilidades), 

• Simple e intuitivo (fácil de entender), 
• Información perceptible (que minimiza riesgos o acciones 

involuntarias), 
• Tolerante al error, 
• De poca exigencia de esfuerzo físico y 
• Tamaño y espacio para el acceso y el uso. 

3) Reconocemos el valor del concepto emergente de 
desarrollo inclusivo, en tanto busca expandir la visión 
de desarrollo, reconoce la diversidad como aspecto 
fundamental del proceso de desarrollo socio-económico y 
humano, reivindica la contribución de cada ser humano 
al proceso de desarrollo y en vez de impulsar políticas y 
acciones aisladas, promueve una estrategia integrada en 
beneficio de las personas y de la sociedad como un todo. 
El desarrollo inclusivo constituye una herramienta eficaz 
para la superación de la exclusión social prevaleciente en 
el mundo y, consecuentemente, para lograr avanzar en la 
erradicación de la pobreza.

4) Concebimos el desarrollo humano sostenible como una 
forma productiva de entender las políticas sociales 
considerando los vínculos entre crecimiento económico, 
distribución equitativa de los beneficios del crecimiento y 
en convivencia armónica con el medio ambiente.   

5) Constatamos que la situación de pobreza y exclusión 
social afecta a millones de personas en todo el mundo 
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e impide el logro del desarrollo humano y el disfrute de 
una vida digna y con calidad y que en América Latina 
y El Caribe esta situación alcanza a casi la mitad de su 
población. Asimismo estamos convencidos y convencidas 
de que esta situación de exclusión y pobreza, lo mismo 
que la inequidad, las enfermedades, la inseguridad, la 
contaminación y la degradación ambiental y el diseño 
inadecuado son peligros públicos que afectan a muchas 
personas y amenazan a todas. 

6) En este contexto de dominio de la exclusión en el desarrollo, 
nos planteamos los siguientes retos y desafíos:

• ¿Cómo aplicar los principios del Diseño Universal 
cuando hay personas cuya principal preocupación no 
es el “mañana” sino la incertidumbre de la siguiente 
comida … o que carecen de vivienda y de la más básica 
asistencia en salud? 

• ¿Cómo hacer consistentes tales principios con el hecho 
de que para la mayoría de la población mundial el 
concepto de “puerta” no existe? Lo que sería extensivo 
para “estándares básicos”, “códigos de edificación”, 
“regulaciones”.

• En tal marco, ¿Qué sentido real tienen servicios como 
“el baño”, “la cocina”, “el vestíbulo”, “la rampa”, “la 
iluminación”, “la acústica”? 

• Y sobre todo, ¿Cómo añadimos calidad de vida aplicando 
el Diseño Universal? 

7) Subrayamos que la aplicación en el presente de un diseño 
inadecuado de programas, servicios e infraestructura, 
genera inaccesiblidad y perpetúa condiciones de exclusión 
hacia el futuro. En este sentido, consideramos inaceptable 
que se sigan diseñando y construyendo barreras de 
diferente naturaleza, haciendo uso de recursos públicos. 
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8) Coincidimos en que el diseño universal debe convertirse 
en un componente imprescindible dentro de las políticas y 
acciones que promueven el desarrollo para que éste alcance 
un carácter verdaderamente inclusivo y contribuya, 
eficazmente, en la reducción de la pobreza en el mundo. 

9) Coincidimos, igualmente, que para avanzar hacia un 
diseño universal para un desarrollo inclusivo, toda nueva 
actuación debe:

a.  ser planificada equilibrando aspectos legales, de 
derechos, económicos, tecnológicos y culturales locales, 

b.  atender necesidades auténticas de la comunidad, 
c.  contar con la participación de las personas interesadas, 
d.  incorporar los criterios del diseño universal, para 

evitar que las inversiones generen costos de necesarias 
adaptaciones futuras, 

e.  fomentar la producción y oferta de materiales y 
tecnologías disponibles en el lugar, con el costo más 
bajo posible, preservando el medio ambiente, 

f.  considerar su mantenimiento con medios locales y 
g.  propiciar la capacitación orientada a potenciar la 

aplicación técnica cada vez más extendida del diseño 
universal.

10) Estamos convencidos y convencidas de que para lograr 
que el diseño universal se convierta en un instrumento al 
servicio del desarrollo inclusivo es necesario que todos los 
actores involucrados en estos temas (Estados y gobiernos, 
sector privado, medios de comunicación, sociedad 
civil: ONG, Universidades, profesionales, organismos 
internacionales y regionales y otros), desarrollen 
activamente sus roles, por lo que consideramos que se 
deben de impulsar las siguientes líneas de acción: 
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a. Que los Estados orienten esfuerzos en función de 
dotarse de instrumental jurídico que haga que el diseño 
universal se aplique sostenidamente y que éste sea un 
componente transversal dentro de los planes nacionales 
de desarrollo y de las políticas públicas.

b. Que el sector privado sea ganado a la aplicación del 
diseño universal en el diseño de productos, espacios y 
servicios, convertido este tema en un tema de interés 
público.

c. Que los medios de comunicación adopten los principios  
y contribuyan a la difusión y al debate de temas 
relacionados con el diseño universal y el desarrollo 
inclusivo y sostenible.

d. Que las Universidades e instituciones de formación 
profesional promuevan el diseño universal de forma 
transversal dentro de la formación de las profesiones 
relacionadas o afines con este concepto e impulsen la 
investigación que posibilite la expansión, la aplicación 
y el desarrollo del diseño universal.

e. Que los y las profesionales relacionados con el diseño 
universal orienten técnicamente en función de lograr su 
más eficaz y eficiente aplicación, orientada al desarrollo 
y la inclusión social.

f. Que las organizaciones que en el presente están más 
conscientes de la necesidad del diseño universal 
asuman el compromiso de diseminar el concepto entre 
otros sectores de la sociedad civil y ejerzan un activo rol 
de vigilancia social para que se avance sostenidamente 
en accesibilidad e inclusión por medio de su aplicación 
efectiva.

g. Que los organismos internacionales, regionales y 
nacionales avancen en el desarrollo y aplicación 
del instrumental jurídico de normas técnicas 
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internacionales, regionales y nacionales que 
promuevan la aplicación sostenible del diseño universal 
al servicio del desarrollo inclusivo.

h. Que los organismos de cooperación y los multilaterales 
de crédito conviertan al diseño universal en un tema del 
desarrollo, promuevan su avance, aplicación práctica, 
investigación y difusión aportando recursos económicos 
y lo consideren como una salvaguarda para la 
elaboración de proyectos y requisito para la aprobación 
de empréstitos a los países. 

11) Pensamos que todos los esfuerzos y acciones que se realicen 
en este sentido, serán más fuertes y eficaces, si avanzamos 
en una agenda común sobre diseño universal y desarrollo 
inclusivo y construimos alianzas entre los diversos sectores 
y actores involucrados. Asimismo es necesario la creación 
de redes promotoras de estos temas, que contribuyan en 
su diseminación y debate constructivo, que potencien los 
esfuerzos diversos.

12) Finalmente afirmamos que estamos profundamente 
persuadidas y persuadidos de que si trabajamos en la 
construcción del mundo guiado por los principios del 
diseño universal y desarrollo inclusivo y sustentable, éste 
será un mundo mejor, más solidario, más habitable, más 
equitativo e, inexorablemente, con mejor calidad de vida. 

  
Río de Janeiro, 12 de diciembre del 2004. 
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Legislación sobre accesibilidad

1. Ley N° 23347, Ley a Favor de los Impedidos Físicos que 
Utilizan Sillas de Ruedas (19 de diciembre de 1981).

2. Ley N° 27050, Ley General de la Persona con 
Discapacidad (6 de enero de 1999).

3. Ley Nº 27639, Ley que modifica el artículo 44° de la Ley 
General de las Personas con Discapacidad  (19 de enero 
del 2002).

4. Reglamento de la Ley N° 27050, Ley General de la 
Persona con Discapacidad (5 de abril del 2000).

5. Decreto Supremo Nº 003-2006-MIMDES que modifica el 
Reglamento de la Ley Nº 27050 (30 de marzo del 2006).

6. Reglamento de la Ley Nº 27157, Ley de Regularización 
de Edificaciones del Procedimiento para la Declaratoria 
de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias 
de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común (17 de 
febrero del 2000).

7. Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, que aprueba 
el Reglamento Nacional de Edificaciones (8 de mayo del 
2006).

8. Ley N° 27920, Ley que Establece Sanciones por el 
Incumplimiento de Normas Técnicas de Edificación 
NTE U.190 y NTE A.060, sobre Adecuación Urbanística 
y Arquitectónica para Personas con Discapacidad (14 de 
enero del 2003).

9. Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (27 de 
mayo del 2003).

ANEXO 6
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10. Ley N° 28084, Ley que Regula el Parqueo Especial para 
Vehículos Ocupados por Personas con Discapacidad (8 
de octubre del 2003).

11. Ley Nº 27408, Ley que establece la atención preferente 
a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los 
adultos mayores en lugares de atención al público (24 
de enero del 2001).

12. Ley Nº 28683, Ley que modifica la Ley Nº 27408 (11 de 
marzo del 2006).

13. Ley Nº 28735, Ley que regula la atención de las personas 
con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos 
mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales 
terrestres, ferroviario, marítimos y fluviales y medios 
de transporte (18 de mayo del 2006).

14. Ley Nº 28803, Ley de personas adultas mayores (21 de 
julio del 2006).

15. Declaración de Río sobre Diseño Universal para un 
Desarrollo Inclusivo y Sostenible (12 de diciembre del 
2004).
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RESOLUCIÓN DEFENSORIAL Nº 0058-2006/DP

Lima, 14 de diciembre del 2006

VISTO:

El Informe Defensorial Nº 114, denominado 
“Barreras físicas que afectan a todos. Supervisión de las 
condiciones de accesibilidad de palacios municipales”, 
elaborado por la Adjuntía para los Derechos Humanos y las 
Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo.

ANTECEDENTES:

La accesibilidad permite a las personas participar 
en las actividades sociales, económicas, culturales, educativas 
y deportivas para las que ha sido concebido el entorno 
construido. Cuando la accesibilidad está integrada al diseño 
arquitectónico se percibe como parte natural del contexto 
urbano. Por el contrario, cuando las edificaciones no cuentan 
con diseños accesibles, las personas se vuelven conscientes de 
los obstáculos que éstos significan para su desplazamiento. 

La falta de condiciones de accesibilidad en nuestro 
país impide a las personas con discapacidad el ejercicio 
de sus derechos fundamentales, como el libre tránsito, la 
educación, la salud, el trabajo, la participación política, la 
información, el uso y disfrute del tiempo libre, entre otros. El 
incumplimiento de las normas que regulan la accesibilidad 
de las ciudades y edificaciones constituye una vulneración 
de los derechos humanos de las personas con discapacidad 
que origina exclusión, marginación y pérdida de calidad de 
vida. Si esto se suma a la situación de postergación en que 
se encuentran estas personas, impide su desarrollo humano 
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y la reducción de los márgenes de pobreza en que la mayoría 
de ellas viven.

En el caso de los palacios municipales, las 
barreras físicas que éstos presentan impiden a las personas con 
discapacidad participar como vecinos en los asuntos públicos 
y ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades. 

Por estos motivos, la Defensoría del Pueblo 
realizó, de octubre del 2005 a diciembre del 2006, una labor 
de supervisión orientada a determinar las condiciones de 
accesibilidad que presentan los palacios municipales y 
los entornos urbanos próximos a éstos con el propósito de 
identificar las barreras urbanísticas y arquitectónicas que 
dificultan el acceso de las personas con discapacidad a los 
servicios que se brindan en estas instituciones. Se visitaron 
72 locales institucionales, de los cuales 23 corresponden a 
municipalidades provinciales de capitales de departamento, 
uno a la Municipalidad Metropolitana de Lima, uno a la 
Municipalidad Provincial del Callao y 47 a municipalidades 
distritales de Lima Metropolitana y del Callao.

CONSIDERANDO:

Primero.- Competencia de la Defensoría 
del Pueblo. Conforme a lo previsto en el artículo 162° de 
la Constitución Política del Perú y el artículo 1º de la Ley Nº 
26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, compete a 
esta institución la defensa de los derechos constitucionales 
y fundamentales de la persona y de la comunidad, así 
como la supervisión del cumplimiento de los deberes de 
la administración estatal y la adecuada prestación de los 
servicios públicos.

 
El artículo 9° inciso 1) de la Ley N° 26520, Ley 

Orgánica de la Defensoría del Pueblo, faculta a esta institución 
a iniciar y proseguir de oficio, o a petición de parte, cualquier 
investigación conducente al esclarecimiento de los actos y 
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resoluciones de la administración pública y sus agentes que, 
implicando el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, moroso, 
abusivo o excesivo, arbitrario o negligente, de sus funciones, 
afecte la vigencia plena de los derechos constitucionales y 
fundamentales de la persona y de la comunidad. 

El artículo 26° de la Ley N° 26520 confiere a la 
Defensoría del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, 
la facultad de formular a las autoridades, funcionarios 
y servidores de la administración pública, advertencias, 
recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales, así 
como sugerencias para la adopción de nuevas medidas.

Segundo.- El derecho a contar con un 
entorno accesible. La accesibilidad de los espacios públicos 
es un derecho reconocido en las Normas Uniformes sobre 
Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad1 
y otros instrumentos internacionales de protección de 
derechos humanos, como el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo 
de San Salvador”2 y la Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad.3  

A nivel nacional, la Constitución Política consagra 
en el artículo 7° el derecho de las personas con discapacidad 
al respeto de su dignidad y a contar con un régimen legal 
de protección, atención, readaptación y seguridad. De 
conformidad con dicho mandato constitucional, la Ley N° 
27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, su 
reglamento y otras normas conexas, contienen disposiciones 
referidas a la obligatoriedad de brindar condiciones para 

1 Aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante Resolución N° 
48/96, del 20 de diciembre de 1993.

2 Ratificado por el Estado peruano el 4 de junio de 1995. En vigor desde el 16 de 
noviembre de 1999.

3 En vigencia para el Estado peruano desde el 14 de septiembre del 2001.
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la accesibilidad del entorno físico; y establecen plazos para 
la adecuación arquitectónica de las instalaciones públicas 
y privadas de uso público, así como sanciones ante su 
incumplimiento.

Debemos recordar que, según lo dispuesto por la 
Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, 
los derechos fundamentales de las personas se deben 
interpretar de conformidad con los tratados internacionales 
de los que el Perú es Estado Parte. En este sentido, cualquier 
restricción que limite las posibilidades de acceso de las 
personas con discapacidad constituye una vulneración del 
principio de igualdad contenido en el artículo 2° inciso 2) de 
la Constitución.

Tercero.- La obligación de adecuar el 
entorno físico y arquitectónico de las ciudades. El 
artículo 43º de la Ley N° 27050 establece que el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento y las municipalidades 
se encargan de coordinar la adecuación progresiva del diseño 
urbano de las ciudades, “adaptándolas y dotándolas de los 
elementos técnicos modernos para el uso y fácil desplazamiento 
de las personas con discapacidad”.

Por su lado, el artículo 62° del Reglamento de 
la Ley N° 270504 señala que el Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) 
coordina con las instituciones antes mencionadas para que las 
ciudades tengan “facilidades de movilidad, desplazamiento 
y servicios para las personas con discapacidad”; y establece 
cuáles son las condiciones que se requieren para tal fin. 

Asimismo, la Ley N° 27050 señala en el 
artículo 44°5 que toda infraestructura de uso “comunitario, 

4 Modificado por el Decreto Supremo Nº 003-2006-MIMDES, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 30 de marzo del 2006.

5 Modificado por la Ley N° 27639, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 
de enero del 2002.
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público y privado” que sea construida con posterioridad a 
su promulgación, deberá contar con “acceso, corredores de 
circulación e instalaciones adecuadas para personas con 
discapacidad”. De igual modo, dispone que los propietarios 
y administradores de establecimientos, locales y escenarios 
donde se realicen actividades y/o espectáculos públicos, así 
como sus organizadores, tienen la obligación de habilitar 
y acondicionar para la realización de cada evento “acceso, 
áreas, ambientes, señalizaciones pertinentes” para el 
desplazamiento y uso de personas con discapacidad.

De acuerdo con lo señalado por la Ley N° 
27050 y su reglamento, la adecuación progresiva del diseño 
urbano de las ciudades, el diseño de los elementos comunes 
de urbanización y de mobiliario urbano, y las edificaciones 
que se construyan en las ciudades del país deben ceñirse a 
las normas técnicas de accesibilidad para las personas con 
discapacidad vigentes, las cuales se encuentran recogidas en 
el Reglamento Nacional de Edificaciones.6  

Asimismo, las obras urbanas existentes deben 
adecuarse progresivamente a las normas técnicas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, mientras que, en el 
caso de los edificios públicos y privados de uso público, éstos 
tienen la obligación de adaptarse a las normas técnicas 
vigentes en donde sea posible.7 

Cuarto.- La necesidad de efectuar 
modificaciones al nuevo Reglamento Nacional de 
Edificaciones en materia de accesibilidad. El nuevo 
Reglamento Nacional de Edificaciones ha eliminado una serie 
de consideraciones respecto al libre acceso y desplazamiento 
de las personas con discapacidad que antes se encontraban 
establecidas en las Normas Técnicas de Edificación NTE U.190 

6 Aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el 8 de mayo del 2006.

7 Artículo 1º de la Norma A.120 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
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y NTE A.060 sobre accesibilidad urbanística y arquitectónica 
para personas con discapacidad.8 En este sentido, se presentan 
omisiones en las características de las veredas y rampas, 
establecimiento de rutas accesibles, ubicación del mobiliario 
urbano, características de los pisos, ingresos y ascensores en 
las edificaciones y número de baños accesibles. 

Por otra parte, el Reglamento Nacional de 
Edificaciones ha reducido el ancho de las veredas ubicadas 
en las laderas a 0.60 metros e incrementado la pendiente 
permitida en las rampas de las esquinas de las aceras de 12% 
a 15%, lo que hace imposible el tránsito de personas usuarias 
de sillas de ruedas en condiciones de seguridad, generando 
nuevas barreras urbanísticas.   

Finalmente, existe una deficiente regulación 
para la adecuación de las edificaciones existentes y una 
falta de regulación para adaptar las habilitaciones urbanas 
existentes a las normas de accesibilidad.

Por estos motivos, la Defensoría del Pueblo envió 
al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento el Oficio 
Nº 208-2006-DP/PAD, de fecha 12 de septiembre del 2006, 
mediante el cual le hace llegar una serie de observaciones al 
texto del citado reglamento. 

Quinto.- La labor de las municipalidades 
en materia de accesibilidad. Los gobiernos locales son 
entidades básicas de la organización territorial del Estado y 
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos 
públicos. Dichas instancias de gobierno institucionalizan 
y gestionan con autonomía los intereses propios de las 
correspondientes colectividades.9

8 Actualizadas mediante la Resolución Ministerial N° 069-2001-MTC/15.04 
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de febrero del 2001.

9 Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades.
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 De conformidad con su ley orgánica, las 
municipalidades tienen la función de elaborar el plan de 
desarrollo urbano de sus circunscripciones; de ejecutar 
directamente o proveer la ejecución de las obras de 
infraestructura urbana que sean indispensables; y de diseñar 
y ejecutar planes de renovación urbana.10 En la adopción de 
estas medidas, las autoridades municipales se deben ajustar 
a las normas que regulan la accesibilidad del diseño urbano.

 
Asimismo, las municipalidades son las entidades 

competentes para la expedición de licencias de construcción 
y, en esa medida, de verificar que toda obra de construcción, 
reconstrucción, conservación, refacción o modificación 
de cualquier inmueble público o privado, se realice de 
conformidad con las normas técnicas establecidas en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones.   

De otro lado, según lo dispuesto por el artículo 
46° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
dichas entidades deben determinar mediante ordenanza11 
el régimen de sanciones a imponer por el incumplimiento 
de las normas técnicas en la ejecución de las obras de 
construcción. Además, las municipalidades están facultadas 
para imponer las sanciones establecidas en la Ley N° 2792012 
por el incumplimiento de las normas técnicas de accesibilidad 
para personas con discapacidad del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. Los montos que se recauden por concepto de 
la aplicación de las multas establecidas en la Ley N° 27920 
–del 5% o 10% del valor de la obra, según corresponda–, 

10 Artículo 79º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
11 El artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que las ordenanzas 

son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa 
municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
la administración y la supervisión de los servicios públicos, así como las materias 
en que la municipalidad tiene competencia normativa. 

12 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 14 de enero del 2003.
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deberán ser destinados a proyectos o programas municipales 
de apoyo social, laboral y educativo en favor de las personas 
con discapacidad del distrito.13 

Cabe indicar que la Única Disposición Transitoria 
de la Ley Nº 27920 estableció un plazo de seis meses, a partir 
del 15 de enero del 2003, para la adecuación de toda edificación 
u obra urbana que se encontrase habilitada o en uso, a las 
normas técnicas de accesibilidad urbanística y arquitectónica 
vigentes en ese momento.14 En tal sentido, a la fecha, las 
municipalidades están facultadas para inhabilitar el uso 
público de la edificación u obra urbana que no hubiese sido 
adecuada a dichas normas, excepto respecto de aquello que no 
se encuentra contemplado en el nuevo Reglamento Nacional 
de Edificaciones.15 Esta sanción se mantendrá vigente hasta 
que se cumpla con realizar dicha adecuación.

Sexto.- Resultados de la supervisión de las 
condiciones de accesibilidad de los gobiernos locales. 
La supervisión de las condiciones de accesibilidad que 
presentan los palacios municipales y los entornos urbanos 
próximos a éstos se basó en lo dispuesto en las normas técnicas 
de accesibilidad establecidas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones y en otras normas conexas y complementarias, 
siendo los resultados de la supervisión los siguientes: 

1. Accesibilidad de los palacios 
municipales de los gobiernos locales. La Defensoría 
del Pueblo ha constatado un alto nivel de incumplimiento 
de las normas técnicas de accesibilidad para personas con 
discapacidad en la mayoría de los 72 palacios municipales. 

13 Artículo 6° de la Ley N° 27920.
14 Normas Técnicas de Edificación NTE U.190 y NTE A.060. 
15 Muchas de las disposiciones contenidas en las Normas Técnicas de Edificación 

NTE U.190 y NTE A.060 no han sido recogidas por el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. En estos casos, en aplicación del principio de retroactividad benigna 
que rige en el derecho administrativo sancionador, las municipalidades no podrán 
imponer multas ni ordenar la inhabilitación de las obras o edificaciones existentes.
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El 97% de los palacios municipales no cumple 
con la totalidad de las especificaciones técnicas contempladas 
en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Existen dos 
palacios municipales, los de Ate y Miraflores, que han sido 
considerados accesibles debido a que permiten que una 
persona con discapacidad se desplace de manera autónoma. 
Otros nueve establecimientos (13%) son completamente 
inaccesibles para personas usuarias de sillas de ruedas y 61 
(84%) cuentan con una accesibilidad limitada que obliga a las 
personas en sillas de ruedas a solicitar la ayuda de terceras 
personas para poder desplazarse.

La Defensoría del Pueblo ha podido advertir que 
el incumplimiento de las normas técnicas de accesibilidad 
para personas con discapacidad se presenta incluso en 
establecimientos que han sido construidos después de la 
aprobación de las Normas Técnicas de Edificación NTE U.190 
y NTE A.060, que antecedieron al Reglamento Nacional de 
Edificaciones, lo cual demuestra que no existe el compromiso 
de algunas autoridades municipales por garantizar y brindar 
espacios y servicios accesibles para todos.

2. Entorno urbano: veredas y rampas. Con 
relación a los entornos urbanos de los palacios municipales, se 
constató que 29 (40%) no permiten a una persona en silla de 
ruedas desplazarse desde el paradero de transporte público 
más cercano hasta la puerta del establecimiento.

Asimismo, se constató que el 11% de las veredas 
(ocho palacios municipales) no cumple con las normas técnicas 
de accesibilidad para personas con discapacidad y que el 69% 
de éstas (45 palacios municipales) no cuenta en cada una de 
sus esquinas con su respectiva rampa.

3. Ingreso principal o secundario. Uno 
de los obstáculos principales para las personas en sillas de 
ruedas se encuentra en el ingreso a las edificaciones. En la 
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supervisión realizada se encontró que 36 locales municipales 
(50%) no permiten el ingreso de dichas personas de manera 
autónoma, requiriendo de la ayuda de terceros. 

De igual modo, de los 61 establecimientos que 
requieren una rampa u otro medio mecánico para salvar el 
desnivel existente en la puerta de ingreso principal, el 48% 
(29 palacios municipales) no lo tiene.

4. Pasadizos de circulación y puertas 
interiores. Los pasadizos de circulación de los locales 
municipales son, en su mayoría, accesibles. Seis de éstos 
(8%) no cuentan con el ancho necesario para permitir el 
desplazamiento de personas en sillas de ruedas. En el caso 
de las puertas interiores, el 64% (46 palacios municipales) no 
es accesible.

5. Ascensores y escaleras. De los locales 
municipales supervisados, 68 cuentan con más de un piso 
de atención al público y sólo ocho (12%) tienen instalado un 
ascensor. De estos, únicamente tres cumplen con las normas 
técnicas de accesibilidad para personas con discapacidad, 
pero sólo dos se encuentran en funcionamiento. Al respecto, 
el Reglamento Nacional de Edificaciones señala que los 
palacios municipales de cuatro o más pisos están obligados 
a contar con un ascensor. En opinión de la Defensoría del 
Pueblo, todos los establecimientos con dos o más plantas de 
atención al público deben contar con un ascensor a fin de 
garantizar el acceso de las personas con discapacidad a todos 
los ambientes.

En cuanto a las escaleras, se constató que el 
76% de ellas (52 locales municipales) no cumple con tener 
pasamanos y barandas accesibles.

6. Mobiliario de atención al público. De 
los 54 palacios municipales que cuentan con ventanillas de 
atención al público, 49 (91%) no tienen ventanillas habilitadas 
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para personas con discapacidad.16 Asimismo, de los 49 locales 
que tienen cajas registradoras, sólo dos cuentan con alguna 
accesible.

7. Servicios higiénicos. Si bien son locales 
que reciben gran afluencia de público, el 94% de los palacios 
supervisados no cuenta con servicios higiénicos que permitan 
su uso por personas en sillas de ruedas. Así, de los 72 palacios 
municipales, únicamente cuatro tienen baños accesibles.

8. Estacionamientos. De los 37 locales 
supervisados que cuentan con estacionamientos señalizados, 
el 76% (28 palacios municipales) no cumple con reservar 
espacios para personas con discapacidad. En los casos en los 
que se ha señalizado zonas reservadas para personas con 
discapacidad, ninguna de éstas cuenta con las dimensiones 
adecuadas para ser consideradas accesibles.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-  APROBAR el Informe 
Defensorial Nº 114, “Barreras físicas que afectan a todos. 
Supervisión de las condiciones de accesibilidad de los palacios 
municipales”.

 Artículo Segundo.- RECOMENDAR al 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento:

1. MODIFICAR el Reglamento Nacional de Edificaciones, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 011-2006-
VIVIENDA, a fin de:

1.1. RESTABLECER las disposiciones contenidas en 
las Normas Técnicas NTE. U.190 y NTE A.060 
sobre adecuación urbanística y arquitectónica para 

16 Los mostradores de atención al público no han sido considerados como ventanillas.
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personas con discapacidad que no han sido recogidas 
por el actual reglamento, en particular lo referido 
a las características de las veredas y rampas, el 
establecimiento de rutas accesibles en la vía pública, 
las características y la ubicación del mobiliario 
urbano, las características de los pisos e ingresos a 
las edificaciones, el número de baños accesibles con 
el que deben contar éstas y las características de los 
ascensores.

1.2. ELIMINAR aquellas disposiciones que suponen 
el establecimiento de barreras urbanísticas como 
el ancho de las veredas ubicadas en laderas y las 
pendientes de las rampas ubicadas en las esquinas 
de las veredas.

1.3. PRECISAR los alcances y el plazo para la adecuación 
de las edificaciones a las normas técnicas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, y regular la 
adecuación de las habilitaciones urbanas existentes.

 
2. ESTABLECER la obligación de contar con un ascensor, 

al menos, en las nuevas edificaciones de uso público con 
dos o más plantas de atención al público, para permitir la 
circulación vertical de las personas usuarias de sillas de 
ruedas.  

Artículo Tercero.- RECOMENDAR a los 
alcaldes provinciales de Arequipa, Chiclayo y Trujillo y a los 
alcaldes distritales de Breña, Carmen de la Legua–Reynoso, 
Chorrillos, Lurín, Pachacamac y Surco:

1. ADOPTAR medidas de carácter urgente con la finalidad 
de revertir las condiciones de inaccesibilidad en que se 
encuentran sus palacios municipales y asegurar el acceso 
y el libre desplazamiento de personas usuarias de sillas de 
ruedas dentro de sus instalaciones.
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Artículo Cuarto.- RECOMENDAR a los 
alcaldes provinciales y distritales:

 
1. DISPONER la suspensión de la construcción de obras 

públicas o privadas que no cumplan con las normas de 
accesibilidad arquitectónica y urbanística dentro de sus 
jurisdicciones hasta que se corrijan las omisiones. 

2. VERIFICAR que las licencias de construcción y 
funcionamiento se otorguen sólo cuando se cumpla con las 
normas de accesibilidad para personas con discapacidad 
contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y 
en las demás normas conexas y complementarias.

3. ADOPTAR las medidas necesarias para que el presupuesto 
destinado al diseño y construcción de obras públicas 
se enmarque dentro del principio de diseño universal y 
no se generen gastos adicionales por la necesidad de 
adaptaciones futuras.

4. DISEÑAR e IMPLEMENTAR un “Plan de accesibilidad 
municipal” dirigido a que el entorno urbano, los edificios 
públicos y privados ubicados dentro de la jurisdicción 
municipal sean accesibles para todas las personas, 
teniendo como  principio rector el diseño universal en 
concordancia con lo dispuesto en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones. Este plan deberá contemplar las siguientes 
acciones:

4.1. ELABORAR un diagnóstico del grado de cumplimiento, 
en sus locales institucionales y en el entorno urbano, 
de las normas técnicas de accesibilidad para personas 
con discapacidad establecidas en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones y en las demás normas 
conexas y complementarias.

4.2. ESTABLECER un cronograma para la adecuación 
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progresiva de la infraestructura municipal y de su 
entorno urbano, el que deberá indicar la secuencia 
para la realización de las actividades, las partidas 
necesarias para su ejecución y el tiempo de duración. 
En aplicación de éste, las municipalidades deberán:

 
a) GARANTIZAR que las veredas se encuentren en 

buen estado de conservación, cuenten con un ancho 
mínimo libre de obstáculos de 1.20 metros y con 
rampas adecuadas en cada una de sus esquinas.

b) CONTAR al menos con un ingreso accesible, de por 
lo menos 0.90 metros de ancho, y cuyas diferencias 
de nivel con relación a la vereda (escalones o 
escaleras) se salven mediante rampas, plataformas 
elevadoras u otros medios mecánicos.

c) TENER pasadizos de circulación y puertas 
interiores que permitan el libre desplazamiento 
de personas usuarias de sillas de ruedas.

d) UBICAR las áreas más concurridas de atención 
al público (mesa de partes, lugares de pago, 
áreas de información) en el primer piso de los 
establecimientos.

e) HABILITAR al menos una de las ventanillas 
de atención al público, cajas registradoras y 
mostradores para su uso por personas usuarias de 
sillas de ruedas o de baja estatura.

f) CONTAR al menos con un ascensor accesible 
para personas con discapacidad en aquellos 
establecimientos que cuenten con dos o más 
plantas de atención al público. 

g) DOTAR a las escaleras de barandas y pasamanos 
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a una altura adecuada para su uso por personas 
con muletas o bastones.

h) HABILITAR al menos un baño para su uso por 
personas con discapacidad, independientemente 
del número de aparatos (lavatorios, urinarios, 
inodoros) a los que se encuentre obligado a tener 
el establecimiento.

i) RESERVAR espacios, debidamente señalizados, 
destinados al estacionamiento de vehículos 
conducidos o que transportan a personas con 
discapacidad.

5. CAPACITAR al personal de vigilancia y atención al 
público de modo que se pueda garantizar el otorgamiento 
de las facilidades que requieren las mujeres embarazadas, 
los niños, las niñas, las personas adultas mayores y las 
personas con discapacidad para su desplazamiento dentro 
del local y acceder a los servicios que se brindan. 

6. GARANTIZAR que los nuevos proyectos de habilitaciones 
urbanas y de edificación que lleve a cabo el municipio 
cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en 
el Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas 
conexas y complementarias.

7. CAPACITAR a los arquitectos e ingenieros encargados de 
las obras municipales sobre los alcances del principio de 
diseño universal.

8. CONVOCAR a las organizaciones de personas con 
discapacidad a fin de que sean consultadas para la 
elaboración y el diseño de los proyectos de obras públicas.

 
Artículo Quinto.- RECOMENDAR al Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
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(CONADIS) que fiscalice el cumplimiento por parte de las 
municipalidades de las normas técnicas de accesibilidad 
establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Artículo Sexto.- ENCOMENDAR a la Adjuntía 
para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, 
así como a las Oficinas Defensoriales en el ámbito de su 
circunscripción, el seguimiento de las recomendaciones 
contenidas en el presente informe.

Artículo Séptimo.- INCLUIR la presente 
Resolución Defensorial en el Informe Anual de la Defensoría 
del Pueblo al Congreso de la República, conforme lo establece 
el artículo 27° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo.   

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Beatriz Merino Lucero
DEFENSORA DEL PUEBLO
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Escalera inaccesible en el ingreso al palacio municipal de Chorrillos.
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Falta de rampa en la esquina del palacio 
municipal de Cajamarca.
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Vereda cortada del palacio municipal del Callao.

Pasadizo con desnivel del palacio municipal de Chiclayo.
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Rampa peligrosa en el ingreso del palacio 
municipal de Puente Piedra.

Ingreso inaccesible al palacio municipal de Breña.
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Entorno inaccesible del palacio municipal de San Martin de Porres.

Ingreso inaccesible al palacio municipal de Pachacamac.
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Ingreso inaccesible al palacio municipal de Lurín.

Rampa mal diseñada en la esquina del palacio municipal de Huancavelica.
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Ventanillas inaccesibles del palacio municipal de Cieneguilla.

Estacionamiento sin las dimensiones 
adecuadas del palacio municipal de San Borja.
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Baño accesible del palacio municipal de 
San Isidro.

Ingreso al área de atención al público del 
palacio municipal de Surco.
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Ingreso al palacio municipal de San Juan de Miraflores. El ciudadano 
con discapacidad que aparece en la foto refirió que se veía obligado a 
bajar por las escaleras debido a que la rampa de ingreso al palacio 
tiene una pendiente elevada.


