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PRESENTACIÓN 
 

Señor Decano de la facultad de Ciencias Contables y Financieras, Dr. Roberto 

Gamero Juárez; Sres. Miembros del jurado, todos: 

A continuación, presento el trabajo de investigación, denominado LAS NORMAS 

DE INCLUSION DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD Y SU  ACCESO AL 

TRABAJO EN EL SECTOR PÙBLICO Y PRIVADO DE LA CIUDAD DE 

AREQUIPA Y SU IMPACTO  EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS 

EMPRESAS. CASO : MINERA ESCORPIO, producto de horas de trabajo, y 

entrega, con el cuál pretendo optar el título profesional de Contador Público. 

El mismo está orientado a dar a conocer los beneficios tributarios que el estado 

ofrece a las empresas del sector privado para contratar a personal con 

discapacidad y las normas dispuestas  al cumplimiento de la cuota anual exigido 

por Ley Nº 29973, este sector ha sido olvidado y marginado por la sociedad y por 

algunas  empresas en su mayoría, seguimos pensando que este grupo de la 

sociedad (Personas con Discapacidad) no pueden desarrollar ninguna funciòn 

dentro de una empresa, pero vemos que en algunas empresas, cumplen con 

normalidad su funciòn otorgada, a pesar de ser un sector muy vulnerable, nos 

demuestran que pueden salir adelante dia a dìa. 

 

Con este presente trabajo espero contribuir con el conocimiento pleno del área 

laboral, tributario de este sector, para así elevar los conocimientos contables y que 

les pueda servir al personal que está vinculado directamente con este tema. 

 

Morazzani Leon Walter Gerson 

Autor 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Según el Informe Mundial sobre la discapacidad realizado por la Organización 

Mundial de la Salud y el Banco Mundial 2011, la discapacidad forma parte de la 

condición humana: casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad 

transitoria o permanente en algún momento de su vida, y las que lleguen a la 

senilidad experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento. 

Asimismo, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y 

de la Salud (CIF), define la discapacidad como un término genérico que engloba 

deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación. La 

discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con 

un problema de salud (como parálisis cerebral, síndrome de Down o depresión) y 

factores personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte y edificios 

públicos inaccesibles, y falta de apoyo social). 

Según el Banco Mundial, el concepto más moderno acerca de la discapacidad se 

conoce como el modelo social de la discapacidad, en comparación con el modelo 

más antiguo, el modelo médico, el cual se enfocaba en la condición clínica del 

individuo. Discapacidad, es más bien el resultado de la interacción entre 

impedimentos físicos, mentales o sensoriales y la cultura, las instituciones sociales 

y los medios físicos. En otras palabras, las personas que sufren limitaciones físicas 

o mentales suelen ser discapacitadas no debido a una condición diagnosticable, 

sino porque se les niega el acceso a la educación, a los mercados laborales y a los 

servicios públicos. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), 

aprobada por las Naciones Unidas en el año 2006, pretende “promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 

promover el respeto de su dignidad inherente”. La CDPD hace eco de un cambio 

importante en la comprensión de la discapacidad y en las respuestas mundiales a 

este problema. 

 



 
 

 

En el año 2012, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), ejecutó la 

Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS). Según los 

resultados obtenidos, señala que, en el Perú, la población con alguna discapacidad 

en el 2012 representó el 5,2% de la población total, es decir, 1 millón 575 mil 402. 

Las personas con discapacidad presentan las siguientes limitaciones: motoras 

(limitaciones para moverse o caminar y/o usar brazos y piernas), para ver, para oír, 

hablar, para entender o aprender, para relacionarse con los demás o padecieron 

de alguna enfermedad crónica. La población con discapacidad en su mayoría está 

constituida por mujeres (52,1%) en relación a los hombres (47,9%). Asimismo, el 

78% (1 millón 228 mil 417 personas con discapacidad) residieron en áreas urbanas 

y el 22% en áreas rurales (346 mil 985 personas con discapacidad) 

Este sector de la población ha sido marginado por la sociedad, sin oportunidad de 

brindarle un trabajo para que pueda solventarse por si mismo e incrementar su 

autoestima personal porque al poseer una discapacidad la persona puede sentirse 

menos útil que las demás y dependerá de la familia saber poder llevar las 

emociones para que este sector de la sociedad no se sienta así. 

Todas las personas tienen derecho a  la oportunidad de poseer un trabajo, pero 

lamentablemente el sector que más sufre, son las personas con discapacidad, las 

empresas no tienen la intención de contratar personas con discapacidad, y solo 

algunas la hacen y son aquellas que aplican responsabilidad social, el estado 

peruano ofrece beneficios tributarios para que las empresas puedan incluir a 

personas con discapacidad en su centro de trabajo, el beneficio quizás sea muy 

poco pero hay algunas empresas que entienden más que este sector no debe ser 

marginado ni mucho menos sentirse inútiles, al contrario deben  ser capaces de 

sentirse útil para ellos mismos y para la sociedad y aquellas empresas que creen 

en eso, son aquellas que entienden que la responsabilidad social empresarial es 

muy importante. 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO I – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA : Capítulo que describe los 

rasgos básicos de todo trabajo de investigación como son: planteamiento del 

problema, objetivos, hipótesis, variables, justificación etc. 

 

CAPÍTULO II – LEY LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU 

ASPECTO TRIBUTARIO: Forma parte del Marco Teórico, en el que se analiza 

brevemente la Ley N.º 29973 de las Personas con Discapacidad y su aspecto 

tributario en las Empresas del sector privado y Público. 

 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: Que trata cada uno de 

los principales métodos, técnicas y recursos que se desarrollarán en el presente 

trabajo de investigación. 

 

CAPÍTULO IV – DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA: Aplicación práctica del régimen 

laboral de las personas con discapacidad y su incidencia en el aspecto tributario de 

la empresa objeto de estudio, su análisis y presentación de los estados financieros, 

demostrando los beneficios tributarios, análisis de encuestas realizadas a 

asociaciones de personas con discapacidad en Arequipa. 

  

De esta manera los objetivos planteados del trabajo de investigación fueron 

ejecutados a cabal satisfacción; tal como lo muestran las conclusiones y 

recomendaciones, conscientemente establecidas. 

  



 
 

RESUMEN 
 

LAS NORMAS DE INCLUSION DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD Y SU 

ACCESO AL TRABAJO EN EL SECTOR PÙBLICO Y PRIVADO DE LA CIUDAD 

DE AREQUIPA Y SU IMPACTO  EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS 

EMPRESAS. CASO : MINERA ESCORPIO, es un trabajo de investigación 

realizado para dar frente a los problemas de acceso al trabajo  y poner la realidad 

del sector de las personas con discapacidad. 

La sociedad peruana no está preparada para entender que una persona con 

discapacidad también puede desarrollar un trabajo determinado de acuerdo con 

sus capacidades intelectuales e incluso físicas. El estado peruano promueve la 

inclusión de este sector ofreciendo beneficios tributarios para aquellas empresas 

que incluyan en sus instalaciones a personas con discapacidad, sin embargo es 

muy poco el interés por parte de estas  incluir a este sector en sus instalaciones, 

porque aún tienen el pensamiento que por el hecho de poseer una discapacidad 

dejan de ser personas, cuando no es así, las personas con discapacidad se 

esfuerzan el doble día a día para salir adelante, quizás su discapacidad sea física 

pero desarrollan su capacidad intelectual al máximo, pero no son aprovechadas por 

las empresas. 

Es un tema de mucho impacto y conciencia social, el hablar de las personas con 

discapacidad, si tan solo se aplicara correctamente la Ley N.º 29973 Ley General  

de la Persona con Discapacidad, y existiera más control por parte de  las entidades 

gubernamentales en el momento de fiscalizar a las empresas que no cumplen con 

la ley, este sector tendría mayor impacto en la sociedad, conjuntamente con una 

dosis de conciencia social en los peruanos dejaríamos que este sector de personas 

surgiera rápidamente, pero lamentablemente este sector cada vez es más olvidado. 

Los únicos que pueden lograr que este sector surja es el estado y la sociedad, 

dejando de lado la discriminación y apuntando más a la inclusión. 

Para combatir los problemas de este sector se aplicó una encuesta a asociaciones 

de personas con discapacidad en el cual se pudo reflejar si tienen oportunidades 

de poder salir adelante a traves de un trabajo, ver si las empresas cumplen con la 

cuota de trabajo, analizar si las empresas contratan personas con discapacidad, 

analizar si estas personas se encuentran trabajando actualmente, o son 



 
 

dependientes de sus familias y lo más importante reflejar si se viene cumpliendo o 

no con  la Ley N.º 29973 Ley General  de la Persona con Discapacidad. 

Además, este estudio sirve de guía para cualquier estudiante, profesional o 

ejecutivo interesado en aplicar políticas de responsabilidad social o incluir personas 

con discapacidad en sus empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

THE RULES FOR THE INCLUSION OF STAFF WITH DISABILITIES AND THEIR 

ACCESS TO WORK IN THE PUBLIC AND PRIVATE SECTOR OF THE CITY OF 

AREQUIPA AND ITS IMPACT ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE 

COMPANIES. CASE: MINERA ESCORPIO, is a research work carried out to 

address the problems of access to work and put the reality of the sector of people 

with disabilities. 

Peruvian society is not prepared to understand that a person with a disability can 

also develop a specific job according to their intellectual and even physical abilities. 

The Peruvian state promotes the inclusion of this sector offering tax benefits for 

those companies that include people with disabilities in their facilities, however there 

is very little interest on the part of these to include this sector in their facilities, 

because they still have the thought that because they have a disability, they stop 

being people, when it is not, people with disabilities make an effort twice a day to 

get ahead, maybe their disability is physical but they develop their intellectual 

capacity to the maximum, but they are not taken advantage of by the companies. 

It is a subject of much impact and social conscience, the talk of people with 

disabilities, if only Law No. 29973 General Law on Persons with Disabilities is 

applied correctly, and there is more control by governmental entities in the time to 

monitor companies that do not comply with the law, this sector would have greater 

impact on society, along with a dose of social awareness in Peruvians would let this 

sector of people emerge quickly, but unfortunately this sector is increasingly 

forgotten . 

The only ones that can make this sector emerge is the state and society, leaving 

aside discrimination and aiming more towards inclusion. 

To combat the problems of this sector, a survey was applied to associations of 

people with disabilities in which they could reflect if they have opportunities to be 

able to get ahead through a job, see if the companies comply with the work quota, 

analyze if the companies hire people with disabilities, analyze if these people are 

currently working, or are dependent on their families and most importantly reflect 



 
 

whether or not it is complying with Law No. 29973 General Law on Persons with 

Disabilities. 

In addition, this study serves as a guide for any student, professional or executive 

interested in applying social responsibility policies or include people with disabilities 

in their companies. 
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CAPÍTULO I 

1.PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Ley general de las personas con discapacidad Ley N.º 29973 fue promulgada 

en el año 2012 con la finalidad de establecer las condiciones para la promoción, 

protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de las 

personas con discapacidad; así como su inclusión plena y efectiva en la vida 

política, económica, social, cultural y tecnológica.  

La presencia de las personas con discapacidad en las empresas contribuye a 

mejorar las relaciones humanas, reconociéndose el esfuerzo que realizan estas 

personas para superar todas sus dificultades. La inclusión de políticas, en la gestión 

de Recursos Humanos, que incluyan procesos para integrar personas con 

discapacidad en las planillas contribuirá a que este sector olvidado y marginado 

tenga más oportunidades de insertarse en el mercado laboral. 

En el presente trabajo de investigación, analizaremos de manera integral los 

diversos frentes a fin de incluir a las personas con discapacidad en el ámbito laboral 

tanto desde una perspectiva de igualdad de oportunidades y aprovechamiento de 

los beneficios tributarios ofrecidos por el estado por la inclusiòn de personas con 

discapacidad en las empresas del sector privado. 

Si bien es cierto la contabilidad es una ciencia social, que más allá de ser regidas 

por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, NIC y las NIIF, nos 

falta darle un enfoque de responsabilidad social empresarial a nuestra carrera, no 

solo estar sujetos al debe y al haber, si no darle una nueva perspectiva a las 

empresas que solo miran el lucro, dejando de lado la parte más vulnerable de la 

sociedad la responsabilidad social humana empresarial. 

Las personas con discapacidad han sido indebidamente descritas como un grupo 

social que demanda recursos económicos al estado y apoyo de la sociedad y, 

perdiéndose de vista a este sector de discapacitados que tienen un potencial 

humano, una capacidad, que la sociedad impide que se aproveche. Por ello, se 

podría considerar que estas personas constituyen en el Perú y en los países en 



2 
 

vías de desarrollo, una de las poblaciones más vulnerables por su situación de 

exclusión, aislamiento y falta de acceso a oportunidades para su desarrollo e 

integración socioeconómica en condiciones de equidad.  

Asimismo,es por ello, que el Estado establece mecanismos legales que puedan 

beneficiar a este sector vulnerable de la población pues no basta con garantizar 

una cuota de empleados si ellos no van a ser tratados de forma correcta. 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Incide las normas de  inclusiòn del personal con discapacidad y su  acceso al 

trabajo  en el impacto econòmico de los Estados Financieros de las empresas 

del sector privado de la ciudad de Arequipa? 

1.2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 ¿El personal  con discapacidad conoce las normas de inclusiòn al trabajo en 

el sector pùblico y privado de Arequipa? 

 ¿Las personas con discapacidad tienen acceso al trabajo en el sector pùblico 

y  en las empresas del sector privado de la ciudad de Arequipa?  

 ¿Què impacto econòmico producirà la inclusiòn  del personal con 

discapacidad en los Estados Financieros de las empresas del sector privado 

y entidades pùblicas? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Demostrar que las normas de inclusiòn del personal con discapacidad y su 

acceso al trabajo incidirà en el impacto econòmico de los Estados 

Financieros de las empresas del sector privado y entidades pùblicas de la 

ciudad de Arequipa. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las normas de inclusiòn del personal con discapacidad del sector 

pùblico y privado de la ciudad de Arequipa. 
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 Determinar cual es el  acceso de las personas con discapacidad en el sector 

pùblico y privado de la ciudad de Arequipa. 

 Determinar la incidencia de la aplicaciòn de las normas de otorgamiento de 

trabajo a las personas con discapacidad y su impacto econòmico en los 

Estados Financieros de las empresas. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

En estos tiempos de la globalización y mundialización de las economías, las 

organizaciones están inmersas a la competitividad, hecho por la cual una 

organización debe tener metas y objetivos estrictamente establecidos asì como 

tambien buscar mecanismos donde la empresa pueda contribuir con la sociedad y 

a la vez aprovechar benefecios tributarios que le permitan a la administracion poder 

tener un planeamiento tributario para que la empresa pueda pagar menos 

impuestos y obtener liquidez y que estos se reflejen en los estados financieros,  una 

forma de hacer esto es contratando personas con discapacidad y aplicar los 

beneficios tributarios de la  ley general de la persona con discapacidad N º29973. 

La sociedad en que vivimos es muy discriminatoria, pensamos que las personas 

con alguna discapacidad física o psicomotriz, no pueden desarrollar la misma 

actividad o trabajo que una persona normal en un puesto de trabajo, es cierto que 

hay actividades que no podrá realizar correctamente, pero hay actividades que sí, 

y es que por el hecho que su cuerpo tenga limitaciones, algunos no dejan que su 

inteligencia también las tenga, y es por eso que se preparan y terminan una carrera 

técnica y profesional en algunos casos, pero el gran problema que a pesar de tener 

esos títulos no son acogidos por algunas empresas, y si por otras que si valoran 

que el trabajo es para todos sin discriminación. 

La correcta aplicaciòn de aplicaciòn de la Ley Nº 29973 tendria un impacto positivo 

en la sociedad, ya que lograrìa la concientizaciòn en las personas y en las 

empresas, si analizamos correctamente la ley, nos indica que hay que cumplir con 

una cuota de trabajo para este sector tanto en las entidades pùblicas como privadas 

del paìs, pero tambien nos indica que el incumplimiento de esta cuota traerìa 

consigo infracciones (infracciones muy graves) lo cual nos debe de poner en alerta 

como profesionales contables, que dicha normativa si no se conoce perjudicarìa a 
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la empresa en la que se trabaja, simplemente por el desconocimiento. Las 

entidades fiscalizadoras (SUNAFIL) (MINTRA) te da opciones de como protegerse 

ante una fiscalizaciòn por incumplimiento de la cuota de trabajo, puesto que las 

empresas y entidades pùblicas que superan los 50 trabajadores en planillas de 

enero a diciembre deben de cumplir con la cuota de trabajo y ofertar empleo en las 

bolsas de trabajo del Mnisterio de Trabajo, en la bolsa de trabajo del CONADIS, 

ofreciendo un puesto de trabajo sin ningùn tipo de discriminaciòn, el amparo que te 

da la normativa ante una fiscalizaciòn por parte de SUNAFIL es que al momento de 

que las empresas empiezan a ofertar puestos de trabajos para las personas con 

discapacidad, el Ministerio de trabajo se encargarà de emitir una constancia en el 

que le comunicarà a la empresa si se encontraron todas las plazas de trabajo 

solicitados o si es que nadie se presento para el trabajo, con este documento las 

empresas pueden protegerse antes una fiscalizaciòn por parte de la SUNAFIL, pero 

el problema estaria en que si eres un profesional contable y no conoces la normativa 

y te llega una fiscalizaciòn por incumplimiento de la cuota de trabajo y como 

profesional no sepas que hay que cumplir con esta ley, llegarias a perjudicar a la 

empresa en la  que te encuentres laborando. 

La normativa con respecto al goce del beneficio tributario menciona que asì se 

contrate a una sola persona con discapacidad se gozaria de dicho beneficio. 

1.4.1 Delimitación de la investigación 
 
Con el presente trabajo de investigación se pretende desarrollar con la efectividad 

y eficiencia de la actividad contable analizar los beneficios tributarios y laborales 

que trae fomentar el empleo para las Personas con discapacidad. 

 

 Actualidad. Es actual, ya que la necesidad de ser más competentes, en un 

creciente medio de desarrollo para las empresas del sector privado y 

entidades públicas es constante. 

 

 Trascendencia. Las empresas del sector privado de Arequipa aprovechan 

los  beneficios que el estado ofrece para que puedan desarrollarse más, a 

través de promoción de empleo para personas con discapacidad, otorgando 
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beneficios tributarios por permitir el acceso de sector a que formen parte de 

la población económicamente activa, por esto  es y será de relevante 

importancia, y al ser contemporánea con la humanidad, su destino, será 

largo y duradero, por consiguiente, este trabajo se clasifica como 

trascendente. 

 

 Utilidad. Es útil porque es necesario incorporar a este sector olvidado por la 

sociedad a que puedan trabajar y llevar una mejor vida, en esta sociedad 

discriminatoria sin conocimiento del bien común. 

 

 Social: Contribuir con el futuro de la sociedad es una responsabilidad 

colectiva, actualmente algunas empresas aplican políticas de 

responsabilidad social empresarial, ya no solo ven el tema de no afectar al 

medio ambiente a través del desarrollo de sus actividades, si no que 

fomentan más empleos a los sectores olvidados por la sociedad. 

 

 Académico: Porque es de consulta pública y de enseñanza general, permite 

dar a conocer, al que lo requiera, los beneficios que el estado ofrece por 

contratar personal con discapacidad. 

 

 Aplicativo: Porque los estándares no son complejos y se puede llevar a 

cabo con determinación a la acción, es cuestión de coordinación.  

 

 No trivial: Porque por el momento existe poca aplicación acerca de este 

régimen laboral de personas con discapacidad que desconocen los 

beneficios tributarios que ofrece el estado para promover el empleo de este 

sector.  
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1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 
                       Cuadro Nº1 Operacionalización de las variables 

1 Cuadro Nº1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES INDICADORES 

 

Variable Independiente: 

 

 Personal con discapacidad 

y su acceso al trabajo 

 

 

 Ley de la persona con 

Discapacidad N.º 29973 

 Cumplimiento de la cuota con 

trabajadores con discapacidad 

 Sanciones por incumplimiento 

de la cuota 

 

 

Variable Dependiente: 

 

 Impacto econòmico en los 

estados financieros de las 

empresas del sector 

Privado y entidades 

pùblicas de la ciudad de 

Arequipa. 

 

 

 Beneficios tributarios de la ley 

N.º 29973. Decreto N.º 287- 

2013 EF 

 Resolución de 

Superintendencia N.º 296-

2004/SUNAT 

 Estados Financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6 HIPÒTESIS 
 
La inclusiòn del personal con discapacidad y su acceso al trabajo incidirà en el 

impacto econòmico de los Estados Financieros de las empresas del sector privado 

de Arequipa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.EL CONTRATO LABORAL 
 
 El contrato de trabajo (Toyama Miyagusuku,Jorge 2015,pg 65.) es un acuerdo de 

voluntades entre el trabajador y el empleador para la prestación de servicios 

personales y subordinados bajo una relación de ajenidad (entiéndase servicios 

subordinados prestados para otra persona). El autor nos señala que este acuerdo 

podrá ser verbal o escrito, expreso o tácito, reconocido o simulado por ambas 

partes.  

El contrato de trabajo (Villazana Ochoa, Saul.2016.pg 7) es un contrato que 

contiene prestaciones recíprocas entre las partes, y lo que compete al trabajador 

es prestar sus servicios en beneficio del empresario que lo contrata, y este a cambio 

paga la remuneración.  

2.1 ELEMENTO ESENCIALES DEL CONTRATO DE TRABAJO 

2.1.1 Prestación del servicio  

La prestación de servicios (Sanguineti, Wilfredo.1987, pg 424-426) es la “Obligación 

del trabajador de poner a disposición del empleador su propia actividad 

laborativa(operae) , la cual es inseparable de su personalidad, y no un resultado de 

su aplicación(opus) que se independice de la  misma”. 

2.1.2 Subordinación 

Se puede definir la subordinación (Villazana Ochoa, Saul 2016.pg 8) como aquel 

apto jurídico entre el deudor y el acreedor de trabajo, por medio del cual el primero 

le ofrece su actividad al segundo, confiriéndole además la potestad de conducirla. 

De acuerdo con la perspectiva de cada una de las partes de la relación laboral, se 

puede decir que se presenta el binomio sujeción - dirección.   

2.1.3 Remuneración  

La prestación de servicios (Villazana Ochoa, Saul.2016.pg 9) debe ser remunerada. 

La remuneración constituye la obligación del empleador de pagar al trabajador una 

contraprestación, generalmente en dinero, a cambio de la actividad que este pone 

a su disposición. Es decir, el contrato de trabajo es oneroso y no cabe, salvo 

excepciones, la prestación de servicios de forma gratuita.  
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2.2 PERIODO DE PRUEBA 

El periodo de prueba (Tovalino Castro, Fiorella 2016,pg 9) es el tiempo en el que el 

trabajador no cuenta con una protección contra el despido arbitrario. Este periodo 

es de tres (3) meses, a cuyo término el trabajador alcanza el derecho a la protección 

contra el despido arbitrario. Las partes pueden pactar un término mayor en caso las 

labores requieran de un periodo de capacitación pueda resultar justificada, 

pudiéndose hacer para los casos de trabajadores calificados o de dirección o de 

confianza. 

Esta ampliación del periodo de prueba debe constar por escrito y no podrá exceder, 

en conjunto con el periodo inicial, de seis (6) meses en el caso de trabajadores 

calificados o de confianza y de un (1) año en el caso de personal de dirección.  

2.3 CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS 
 
El contrato de locación de servicios es de carácter civil, en vista de que se celebra 

entre las partes en función de la autonomía de la voluntad. En este supuesto no 

nos encontramos ante un contrato de trabajo, pues este se regula por las normas 

del código civil, no por normas laborales. 

Al no ser un contrato de trabajo, las personas contratadas bajo esta modalidad no 

tienen derecho a los beneficios laborales durante dicho periodo de tiempo, pues 

estos últimos están regulados por la ley solo para trabajadores que laboren bajo 

subordinación del empleador; el cual, no es el caso del contrato de locación de 

servicios. (VILLAZANA OCHOA, Saul 2016.pg10) 

2.4 CONTRATOS DE TRABAJO SUJETOS A MODALIDAD 

2.4.1 De Naturaleza Temporal 
 

 Por inicio de nueva actividad. - Es aquel que se celebra (Villazana Ochoa, 

Saul 2016.pg,11) motivado por la constitución de la empresa, el inicio de la 

actividad productiva, la posterior instalación o apertura de nuevos 

establecimientos o mercados, el inicio de nuevas actividades o el incremento 

de las ya existentes. Su duración máxima es de 3 años. 

  Por necesidad de mercado. - Es aquel que se celebra (Villazana Ochoa, 

Saul 2016.pg,11) con el objeto de atender incrementos coyunturales de la 

producción, originados por variaciones sustanciales de la demanda en el 
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mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la 

actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con 

personal permanente. Su duración máxima es de 5 años. 

 Por reconvención empresarial. - Es el que se celebra (Villazana Ochoa, 

Saul 2016.pg,11) debido a la sustitución, ampliación o modificación de las 

actividades desarrolladas en la empresa y en general, toda variación de 

carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de 

producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y 

administrativos. Su duración máxima es de 2 años. 

2.4.2 De Naturaleza Accidental  
 

 Ocasional. – Es aquel que se celebra (Villazana Ochoa, Saul 2016.pg,11) 

con el objeto de atender necesidades transitorias distintas a la actividad 

habitual del centro de trabajo. Su duración máxima es de 6 meses. 

 De Suplencia. - Es el celebrado (Villazana Ochoa, Saul 2016.pg,11) con la 

finalidad de sustituir a un trabajador estable cuyo vínculo laboral se 

encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en los 

dispositivos legales y convencionales vigentes. Su duración es hasta que 

retorne el titular. 

 De emergencia. – Es el que se celebra (Villazana Ochoa, Saul 2016.pg,11) 

para cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor. Su 

duración es hasta la culminación de la emergencia. 

2.4.3 Para Obra o Servicio 
 

 Para obra determinada o servicio específico. – Es aquel celebrado 

(Villazana Ochoa, Saul 2016.pg,11) para la realización de una obra o 

servicio previamente establecido y de duración determinada. Su duración 

es hasta el fin de obra o servicio (máximo 8 años según la Cas. N.º 1809-

2004-lima) 

 Intermitente. – Es el que celebra (Villazana Ochoa, Saul 2016.pg,11) para 

cubrir las necesidades de la empresa que por su naturaleza son 

permanentes pero discontinuas. Sin plazo limite 
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 De temporada. – Es el que se celebra (Villazana Ochoa, Saul 2016.pg,11) 

con el objeto de atender necesidades propias del giro de la empresa o 

establecimiento, que se cumplen solo en determinadas épocas del año y 

que están sujetas a repetirse en periodos equivalentes en cada ciclo en 

función de la naturaleza de la actividad productiva. 

2.4.4 Contrato Sujeto a Modalidades  

Podrán celebrarse en forma sucesiva con el mismo trabajador diversos contratos 

en las distintas modalidades. Su duración máxima es de 5 años.    

2.5 LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD N.º 29973 
 

CAPÍTULO I 
 DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Finalidad de la Ley 

La presente Ley tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, 

protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona 

con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida 

política, económica, social, cultural y tecnológica. 

Artículo 2. Definición de persona con discapacidad 

La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, 

sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar 

con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida 

en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones que las demás. 

Artículo 3. Derechos de la persona con discapacidad 

3.1 La persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la 

población, sin perjuicio de las medidas específicas establecidas en las normas 

nacionales e internacionales para que alcance la igualdad de hecho. El Estado 

garantiza un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin 

discriminación. 

3.2 Los derechos de la persona con discapacidad son interpretados de conformidad 

con los principios y derechos contenidos en la Declaración universal de los 
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Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y con los demás instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos ratificados por el Perú. 

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

4.1 Las políticas y programas de los distintos sectores y niveles de gobierno se 

sujetan a los siguientes principios: 

a) El respeto de la dignidad inherente; la autonomía individual, incluida la libertad 

de tomar las propias decisiones; y la independencia de la persona con 

discapacidad. 

b) La no discriminación de la persona con discapacidad. 

c)La participación y la inclusión plenas y efectivas en la sociedad de la persona con 

discapacidad.  

d)El respeto por la diferencia y la aceptación de la persona con discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición humanas. 

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

f) La accesibilidad. 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad. 

h) El respeto a la evolución de las facultades del niño y la niña con discapacidad y 

de su derecho a preservar su identidad. 

i)La razonabilidad. 

j) La interculturalidad. 
 
4.2 Los distintos sectores y niveles de gobierno incluyen la perspectiva de 

discapacidad en todas sus políticas y programas, de manera transversal. 

Artículo 5. Rol de la familia 

El Estado reconoce el rol de la familia en la inclusión y participación efectiva en la 

vida social de la persona con discapacidad. Le presta orientación y capacitación 

integral sobre la materia, y facilita su acceso a servicios y programas de asistencia 

social. 

Artículo 6. Recursos del Estado 

6.1 El Estado asigna progresivamente los recursos presupuestales necesarios para 

la promoción, protección y realización de los derechos de la persona con 

discapacidad, y promueve la cooperación internacional en esta materia. Los 

gobiernos regionales y las municipalidades promueven la participación de las 
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organizaciones de personas con discapacidad en el proceso de programación 

participativa del presupuesto y les presta asesoría y capacitación. 

6.2 Los recursos humanos de los distintos sectores y niveles de gobierno 

encargados de la formulación, planeamiento, ejecución y evaluación de políticas y 

programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad deben contar con 

certificada capacidad y experiencia en la materia. La Autoridad Nacional del 

Servicio Civil (Servir), en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración 

de la Persona con Discapacidad (Conadis), promueve un programa de capacitación 

de recursos humanos en la atención de la persona con discapacidad. 

 
CAPÍTULO II  

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
 
Artículo 7. Derecho a la vida y a la integridad personal 

La persona con discapacidad tiene derecho a la vida y al respeto de su integridad 

moral, física y mental en igualdad de condiciones que las demás. Su participación 

en investigaciones médicas o científicas requiere de su consentimiento libre e 

informado. 

Artículo 8. Derecho a la igualdad y no discriminación 

8.1 La persona con discapacidad tiene derecho a la igualdad ante la ley y a no ser 

discriminada por motivos de discapacidad. 

8.2 Es nulo todo acto discriminatorio por motivos de discapacidad que afecte los 

derechos de las personas. Se considera como tal toda distinción, exclusión o 

restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de 

obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones, de uno o varios derechos, incluida la denegación de ajustes 

razonables. No se consideran discriminatorias las medidas positivas encaminadas 

a alcanzar la igualdad de hecho de la persona con discapacidad. 

Artículo 9. Igual reconocimiento como persona ante la ley 

9.1 La persona con discapacidad tiene capacidad jurídica en todos los aspectos de 

la vida, en igualdad de condiciones que las demás. El Código Civil regula los 

sistemas de apoyo y los ajustes razonables que requieran para la toma de 

decisiones. 
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9.2 El Estado garantiza el derecho de la persona con discapacidad a la propiedad, 

a la herencia, a contratar libremente y a acceder en igualdad de condiciones que 

las demás a seguros, préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de 

crédito financiero. Asimismo, garantiza su derecho a contraer matrimonio y a decidir 

libremente sobre el ejercicio de su sexualidad y su fertilidad. 

Artículo 10. Derecho a la libertad y seguridad personal 

La persona con discapacidad tiene derecho a la libertad y seguridad personal, en 

igualdad de condiciones que las demás. Nadie puede ser privado de su libertad en 

razón de discapacidad. 

Artículo 11. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la 

comunidad 

11.1 La persona con discapacidad tiene derecho a vivir de forma independiente en 

la comunidad, en igualdad de condiciones que las demás. El Estado, a través de 

los distintos sectores y niveles de gobierno, promueve su acceso a servicios de 

asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo en la comunidad para 

facilitar su inclusión social y evitar su aislamiento y abandono. 

11.2 Los establecimientos que prestan atención a las personas con discapacidad 

promueven y facilitan su inclusión familiar y social. 

Artículo 12. Derecho a la participación en la vida política y pública 

12.1 La persona con discapacidad tiene derecho a participar en la vida política y 

pública en igualdad de condiciones que las demás, directamente o a través de 

representantes libremente elegidos, incluyendo el derecho a elegir y ser elegido, a 

ejercer cargos públicos y a desempeñar cualquier función pública, sin 

discriminación. 

12.2 No se puede restringir el derecho al voto por motivos de discapacidad. El 

sistema electoral adopta las medidas necesarias para garantizar este derecho, 

asegurando que los procedimientos, instalaciones y materiales sean adecuados, 

accesibles y fáciles de entender y utilizar. 

Artículo 13. Promoción del desarrollo asociativo 

El Estado promueve la conformación de organizaciones y asociaciones de 

personas con discapacidad. Les presta asesoría y capacitación, facilita su acceso 

a fuentes de cooperación internacional y promueve su participación en todos los 
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espacios de concertación de asuntos públicos que no provengan de elección 

popular, tales como el Consejo Nacional de Derechos Humanos, la Mesa de 

Concertación de Lucha contra la Pobreza, el Consejo Nacional de Trabajo y 

Promoción del Empleo, los consejos de coordinación regional y local, entre otros. 

 

Artículo 14. Derecho a la consulta 

Las autoridades de los distintos sectores y niveles de gobierno tienen la obligación 

de realizar consultas con las organizaciones que representan a las personas con 

discapacidad, previamente a la adopción de normas legislativas y administrativas, 

políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. Los procesos 

de consulta se desarrollan sobre la base de los principios de accesibilidad, buena 

fe, oportunidad y transparencia. 

CAPÍTULO III  

ACCESIBILIDAD 

 

Artículo 15. Derecho a la accesibilidad 

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

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

información y las comunicaciones, de la manera más autónoma y segura posible. 

El Estado, a través de los distintos niveles de gobierno, establece las condiciones 

necesarias para garantizar este derecho sobre la base del principio de diseño 

universal. Asimismo, tiene derecho a gozar de ambientes sin ruidos y de entornos 

adecuados. 

Artículo 16. Accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones 

16.1 Las municipalidades promueven, supervisan y fiscalizan el cumplimiento de 

las normas de accesibilidad para la persona con discapacidad 

en el entorno urbano y las edificaciones de su jurisdicción. El funcionario o servidor 

público de la municipalidad correspondiente encargado de la evaluación de los 

expedientes técnicos que contengan solicitudes de licencia para las edificaciones 

públicas o privadas deberá verificar que dichas solicitudes contemplen lo 

establecido en las normas técnicas de accesibilidad para personas con 

discapacidad, bajo responsabilidad. 
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16.2 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Conadis) ejerce potestad sancionadora ante el incumplimiento de las normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad cuando el infractor sea una entidad 

pública. Asimismo, cuando exista incumplimiento respecto de las edificaciones 

privadas ubicadas en las jurisdicciones de las municipalidades donde se haya 

tipificado como infracción el incumplimiento de tales normas y las de adecuación 

urbanística y arquitectónica para personas con discapacidad, el Conadis es el 

órgano encargado de fiscalizar las normas establecidas y de informar 

oportunamente a la municipalidad correspondiente sobre la comisión de la 

infracción dentro de su jurisdicción. 

Artículo 17. Condiciones de las edificaciones públicas y privadas 

17.1 Las edificaciones públicas y privadas que brinden u ofrezcan servicios al 

público deben contar con ambientes y rutas accesibles para permitir el libre 

desplazamiento y atención de la persona con discapacidad en igualdad de 

condiciones que las demás, de conformidad con las normas técnicas de 

accesibilidad para las personas con discapacidad. 

17.2 Los propietarios, administradores, promotores u organizadores que realizan 

actividades y espectáculos públicos habilitan y acondicionan ingresos, áreas, 

ambientes y servicios higiénicos para el uso de la persona con discapacidad, así 

como la señalización correspondiente. 

Artículo 18. Viviendas para la persona con discapacidad 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento promueve y regula el acceso 

preferente de la persona con discapacidad a los programas públicos de vivienda a 

su cargo, otorgándole una bonificación. Estos programas contemplan la 

construcción de viviendas accesibles para la persona con discapacidad. 

Artículo 19. Estacionamiento accesible 

Los estacionamientos públicos y privados, incluyendo las zonas de 

estacionamiento de los establecimientos públicos y privados, disponen la reserva 

de espacios para vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las 

transporten. La Policía Nacional del Perú y las municipalidades supervisan y 

fiscalizan el cumplimiento de esta obligación y de las condiciones de accesibilidad 
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de los estacionamientos, de conformidad con la Ley 28084, Ley que regula el 

parqueo especial para vehículos ocupados por personas con discapacidad. 

Artículo 20. Accesibilidad en el transporte público terrestre 

20.1 Las empresas de transporte público terrestre de pasajeros cuentan con 

unidades accesibles para personas con discapacidad y personas adultas mayores. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reglamenta la introducción 

progresiva de estos vehículos. 

20.2 Los vehículos que prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros 

reservan asientos y espacios preferentes de fácil acceso, debidamente 

señalizados, para el uso de personas con discapacidad. Las municipalidades y la 

Policía Nacional del Perú supervisan y fiscalizan el cumplimiento de esta obligación. 

20.3 Los vehículos que prestan servicios de transporte terrestre de pasajeros 

usarán determinado volumen de sonido dentro del vehículo, que no altere a las 

personas con discapacidad, protegiendo a los pasajeros de ruidos molestos. 

Artículo 21. Accesibilidad en la comunicación 

21.1 El Estado garantiza a la persona con discapacidad el acceso y la libertad de 

elección respecto a los distintos formatos y medios utilizables para su 

comunicación. Estos incluyen la lengua de señas, el sistema braille, la 

comunicación táctil, los macrotipos, la visualización de textos, los dispositivos 

multimedia, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los 

medios de voz digitalizada y otros modos y medios aumentativos o alternativos de 

la comunicación. 

21.2 La persona con discapacidad tiene derecho a utilizar la lengua de señas, el 

sistema braille y otros formatos o medios aumentativos o alternativos de 

comunicación en los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos 

que siga ante la administración pública y los proveedores de servicios públicos. 

Para tal fin, dichas entidades proveen a la persona con discapacidad, de manera 

gratuita y en forma progresiva, el servicio de intérprete cuando esta lo requiera. 

21.3 Las entidades públicas, los prestadores de servicios públicos, las 

administradoras de fondos de pensiones y las entidades bancarias y financieras y 

de seguros remiten información, recibos y estados de cuenta en medios y formatos 

accesibles al usuario con discapacidad que lo solicite. 



17 
 

Artículo 22. Accesibilidad en los medios de comunicación 

22.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones promueve y regula las 

condiciones de accesibilidad para la persona con discapacidad, que deben 

garantizar los medios de comunicación, públicos y privados, así como los 

prestadores de servicios de telecomunicación. 

22.2 Los programas informativos, educativos y culturales transmitidos mediante 

radiodifusión por televisión cuentan con intérpretes de lengua de señas o subtítulos. 

Artículo 23. Accesibilidad en las tecnologías de la información y la 

comunicación 

23.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con el 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), 

promueve el acceso de la persona con discapacidad a las tecnologías de la 

información y la comunicación, incluida la Internet. 

23.2 Las entidades públicas y privadas, las instituciones de educación superior y 

las personas naturales o jurídicas que prestan servicios de información al 

consumidor y otros servicios a través de páginas web o portales de Internet cuentan 

con sistemas de acceso que facilitan el uso de los servicios especializados para los 

distintos tipos de discapacidad. 

Artículo 24. Accesibilidad en la contratación de bienes, servicios u obras 

Las bases de los procesos de selección para la contratación de bienes, servicios u 

obras por parte de las entidades públicas deben sujetarse a la normativa vigente 

en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, según corresponda. 

Artículo 25. Formación y capacitación en accesibilidad 

Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, incluyen 

asignaturas sobre accesibilidad y el principio de diseño universal en los currículos 

de sus facultades y programas para la formación de técnicos y profesionales en los 

campos del diseño y la construcción, las edificaciones, el transporte, las 

telecomunicaciones y las tecnologías de la información. 
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CAPÍTULO IV  
 

SALUD Y REHABILITACIÓN 
 
Artículo 26. Derecho a la salud 

La persona con discapacidad tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de 

salud, sin discriminación. 

El Estado le garantiza el acceso a prestaciones de salud integrales de calidad e 

implementados con infraestructura, equipamiento y recursos humanos capacitados, 

incluidas la rehabilitación y la salud sexual y reproductiva. 

Artículo 27. Aseguramiento 

27.1 El Ministerio de Salud garantiza y promueve el ingreso de la persona con 

discapacidad a un sistema de aseguramiento universal que garantice prestaciones 

de salud, de rehabilitación y de apoyo de calidad. Las condiciones de discapacidad 

poco frecuentes y de alto costo serán atendidas de acuerdo a lo que dispone el 

artículo 10 de la Ley 29761. 

27.2 El Seguro Social de Salud (EsSalud) garantiza y promueve el acceso de la 

persona con discapacidad a regímenes de aportación y afiliación regular y 

potestativa asequibles que garanticen prestaciones de salud, de rehabilitación y de 

apoyo, incluidas la atención domiciliaria, la asistencia personal, los centros de 

atención intermedia y los centros residenciales, según las necesidades del 

asegurado. 

Artículo 28. Seguros de salud y de vida privados 

28.1 El Estado garantiza y promueve el acceso de la persona con discapacidad a 

los productos y servicios ofertados por las aseguradoras de salud y de vida 

privadas, sin discriminación. Las aseguradoras están prohibidas de negarse a 

prestar cobertura de seguros de salud y de vida por motivos de discapacidad. 

28.2 La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones garantiza el acceso de la persona con discapacidad a los 

productos y servicios ofertados por las aseguradoras y supervisa que las primas de 

los seguros se fijen de manera justa y razonable, sobre la base de cálculos 

actuariales y estadísticos, y valoradas individualmente. 
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Artículo 29. Atención en la comunidad 

La persona con discapacidad tiene derecho a que la atención respecto de su salud 

y su rehabilitación integral se preste dentro de la comunidad en la que vive, bajo un 

enfoque intercultural, a través de los servicios y programas de salud generales, sin 

perjuicio de la obligación del Estado de contar con servicios especializados y 

realizar acciones de prevención de acuerdo a los tipos de discapacidad existentes. 

Artículo 30. Servicios de intervención temprana 

El niño o la niña con discapacidad, o con riesgo de adquirirla, tiene derecho a 

acceder a programas de intervención temprana. Los ministerios de Educación, de 

Salud, de Desarrollo e Inclusión Social y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 

coordinación con los gobiernos regionales y las municipalidades, aseguran la 

implementación de programas de intervención temprana, con énfasis en el área 

rural. 

Artículo 31. Servicios de habilitación y rehabilitación 

31.1 La persona con discapacidad tiene derecho a acceder a servicios de 

habilitación y rehabilitación en materia de salud, empleo y educación, así como a 

servicios sociales. El Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, en 

coordinación con el Seguro Social de Salud (EsSalud) y los establecimientos de 

salud de los ministerios de Defensa y del Interior, formulan, planifican y ejecutan 

estrategias de rehabilitación basadas en la comunidad con la participación de la 

persona con discapacidad, su familia y su comunidad, en coordinación con los 

servicios educativos, laborales y sociales correspondientes. 

31.2 Los ministerios de Salud, de Defensa y del Interior, así como el Seguro Social 

de Salud (EsSalud), cuentan con servicios de habilitación y rehabilitación 

relacionados con la salud en todos sus hospitales, incluyendo centros de 

producción y bancos de ayudas compensatorias. 

Artículo 32. Medidas de prevención 

Los ministerios de Salud, de Educación, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y 

los gobiernos regionales formulan, planifican y ejecutan, en coordinación con el 

Seguro Social de Salud (EsSalud) y los establecimientos de salud de los ministerios 

de Defensa y del Interior, acciones dirigidas a prevenir y reducir a su mínima 

expresión la aparición de nuevas deficiencias físicas, mentales, sensoriales e 
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intelectuales y el agravamiento de las ya existentes entre las personas con 

discapacidad, incluidos los niños y las personas adultas mayores. Asimismo, 

promueven investigaciones, estudios científicos y tecnológicos dirigidos a prevenir 

y reducir las discapacidades. 

Artículo 33. Medicamentos, tecnologías de apoyo, dispositivos y ayuda 

compensatoria 

33.1 El Ministerio de Salud y los gobiernos regionales garantizan la disponibilidad 

y el acceso de la persona con discapacidad a medicamentos de calidad, 

tecnologías de apoyo, dispositivos y la ayuda compensatoria necesaria para su 

atención, habilitación y rehabilitación, tomando en cuenta su condición 

socioeconómica. 

33.2 Los servicios de medicina, habilitación y rehabilitación del Seguro Social de 

Salud (EsSalud) y los hospitales de los ministerios de Defensa y del Interior los 

proporcionan directamente. 

Artículo 34. Apoyo a la investigación 

El Ministerio de Salud promueve y ejecuta investigaciones científicas en el ámbito 

de la discapacidad, con prioridad en el desarrollo de ayudas, dispositivos y 

tecnologías de apoyo. Se pondrá un énfasis especial en las investigaciones 

dirigidas a la prevención, diagnóstico, rehabilitación y monitoreo de las 

discapacidades poco comunes de acuerdo a la Ley 29698. 

 

CAPÍTULO V  

EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 
Artículo 35. Derecho a la educación 

35.1 La persona con discapacidad tiene derecho a recibir una educación de calidad, 

con enfoque inclusivo, que responda a sus necesidades y potencialidades, en el 

marco de una efectiva igualdad de oportunidades. El Ministerio de Educación 

regula, promueve, supervisa, controla y garantiza su matrícula en las instituciones 

educativas públicas y privadas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del 

sistema educativo nacional. 

35.2 Ninguna institución educativa pública o privada puede negar el acceso o 

permanencia de una persona por motivos de discapacidad. 
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Artículo 36. Accesibilidad a las instituciones educativas 

36.1 El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales garantizan la adecuación 

de la infraestructura física, mobiliario y equipos de las instituciones educativas para 

la atención de la persona con discapacidad, así como la distribución de material 

educativo adaptado y accesible. 

36.2 El Ministerio de Educación y los gobiernos locales y regionales promueven y 

garantizan el aprendizaje del sistema braille, la lengua de señas y otros modos, 

medios y formatos de comunicación en las instituciones educativas. 

Artículo 37. Calidad del servicio educativo 

37.1 Las instituciones educativas de las diferentes etapas, modalidades y niveles 

del sistema educativo nacional están obligadas a realizar las adaptaciones 

metodológicas y curriculares, así como los ajustes razonables necesarios para 

garantizar el acceso y permanencia del estudiante con discapacidad. 

37.2 El Ministerio de Educación y los gobiernos regionales garantizan la prestación 

de servicios de apoyo y acompañamiento para la inclusión del estudiante con 

discapacidad, así como la formación y capacitación permanente del personal 

directivo, docente y administrativo en cuestiones relativas a la discapacidad y los 

derechos de la persona con discapacidad. Para tal fin, asignan los recursos 

necesarios para el adecuado funcionamiento de los centros de educación básica 

especial. 

Artículo 38. Educación superior 

38.1 Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, 

realizan ajustes razonables para garantizar el acceso y permanencia de la persona 

con discapacidad, incluida la adecuación de sus procesos de admisión. Estas 

instituciones reservan el 5% de las vacantes ofrecidas en sus procesos de admisión 

por especialidad profesional para la postulación de personas con discapacidad, 

quienes acceden a estos centros de estudio previa aprobación de la evaluación de 

ingreso. 

38.2 La persona que se vea forzada a interrumpir sus estudios superiores por la 

adquisición de una discapacidad mantiene su matrícula vigente por un período de 

hasta cinco años para su reincorporación, incluidos los miembros de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional del Perú que cursan estudios superiores. 
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Artículo 39. Formación superior en discapacidad 

Las universidades, institutos y escuelas superiores, públicos y privados, incluyen 

asignaturas sobre discapacidad en los currículos y programas para la formación de 

técnicos y profesionales en los campos de la educación, el derecho, la medicina, la 

sicología, la administración, la arquitectura, la ingeniería, la economía, la 

contabilidad y el trabajo social. 

Artículo 40. Bibliotecas accesibles 

Las bibliotecas cuentan con instalaciones y materiales accesibles para la persona 

con discapacidad física, mental e intelectual, incluido el sistema braille y el libro 

hablado, así como con elementos técnicos que permitan el acceso de estas 

personas a la información general. 

Artículo 41. Promoción del deporte 

41.1 El Instituto Peruano del Deporte (IPD) promueve y coordina la participación de 

la persona con discapacidad en las actividades deportivas generales y específicas, 

y la formación y capacitación de técnicos, dirigentes y profesionales deportivos en 

cuestiones relativas a la práctica del deporte de la persona con discapacidad. 

41.2 Las federaciones deportivas nacionales y el Comité Olímpico Peruano 

promueven la participación de la persona con discapacidad en las distintas 

disciplinas deportivas a su cargo. 

Artículo 42. Federaciones deportivas de personas con discapacidad 

42.1 Las federaciones deportivas de personas con discapacidad desarrollan, 

promueven, organizan y dirigen la práctica deportiva de la persona con 

discapacidad en sus diferentes disciplinas y modalidades específicas, y promueven 

su participación en competencias internacionales. El Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y el Instituto Peruano del 

Deporte (IPD) promueven la creación de las correspondientes federaciones 

deportivas de personas con discapacidad que demanden las diferentes 

discapacidades, a fin de que el Perú pueda integrarse al Comité Paralímpico 

Internacional (CPI) y otros entes o instituciones del deporte para la persona con 

discapacidad. 
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42.2 El Instituto Peruano del Deporte (IPD) asegura la disponibilidad de 

infraestructura, equipamiento y recursos necesarios para el desarrollo de la 

actividad deportiva de la persona con discapacidad. 

Artículo 43. Reconocimientos deportivos 

El deportista con discapacidad que obtenga triunfos olímpicos y mundiales es 

reconocido con los Laureles Deportivos del Perú y los demás premios, estímulos y 

distinciones que otorga el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Comité Olímpico 

Peruano, en igualdad de condiciones que los demás deportistas. 

Artículo 44. Descuento en el ingreso a actividades deportivas, culturales y 

recreativas 

44.1 La persona con discapacidad debidamente acreditada tiene un descuento del 

50% sobre el valor de la entrada a los espectáculos culturales, deportivos y 

recreativos organizados por las entidades del Estado. Este descuento es aplicable 

hasta un máximo del 25% del número total de entradas. 

44.2 Tratándose de espectáculos culturales, deportivos y recreativos organizados 

por empresas e instituciones privadas, el descuento es del 20% y hasta un máximo 

del 10% del número total de entradas. 

 

CAPÍTULO VI  

TRABAJO Y EMPLEO 

Artículo 45. Derecho al trabajo 

45.1 La persona con discapacidad tiene derecho a trabajar, en igualdad de 

condiciones que las demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, con 

igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, y con 

condiciones de trabajo justas, seguras y saludables. 

45.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y los gobiernos regionales 

promueven y garantizan el respeto y el ejercicio de los derechos laborales de la 

persona con discapacidad, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades, a través de las distintas unidades orgánicas que tengan esas 

funciones. 
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Artículo 46. Servicios de empleo 

46.1 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los gobiernos regionales y 

las municipalidades incorporan a la persona con discapacidad en sus programas 

de formación laboral y actualización, así como en sus programas de colocación y 

de empleo. 

46.2 Los servicios de empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

garantizan a la persona con discapacidad orientación técnica y vocacional, e 

información sobre oportunidades de formación laboral y de empleo. Para tal fin, el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con una estructura orgánica 

especializada para la promoción laboral de las personas con discapacidad. 

46.3 El Estado reserva el 10% del presupuesto destinado a los programas de 

fomento al empleo temporal para la formulación de proyectos que promuevan el 

empleo de la persona con discapacidad. 

Artículo 47. Medidas de fomento del empleo 

47.1 El Estado, a través de sus tres niveles de gobierno, promueve la adopción por 

parte de los empleadores públicos y privados de buenas prácticas de empleo de la 

persona con discapacidad y de estrategias de gestión de las discapacidades en el 

lugar de trabajo, como parte integrante de una política nacional encaminada a 

promover las oportunidades de empleo para la persona con discapacidad. 

47.2 Los empleadores públicos y privados generadores de rentas de tercera 

categoría que emplean a personas con discapacidad tienen una deducción 

adicional en el pago del impuesto a la renta sobre las remuneraciones que se 

paguen a estas personas, en un porcentaje que es fijado por decreto supremo del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Artículo 48. Bonificación en los concursos públicos de méritos 

48.1 En los concursos públicos de méritos convocados por las entidades públicas, 

independientemente del régimen laboral, la persona con discapacidad que cumpla 

con los requisitos para el cargo y alcance un puntaje aprobatorio obtiene una 

bonificación del 15% sobre el puntaje final obtenido en la etapa de evaluación, que 

incluye la entrevista final. Las bases de los concursos consignan la aplicación de 

este beneficio bajo sanción de nulidad. 
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48.2 Las entidades públicas realizan ajustes en los procedimientos de selección y 

evaluación para garantizar la participación de la persona con discapacidad en 

igualdad de condiciones que las demás personas. 

Artículo 49. Cuota de empleo 

49.1 Las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad 

en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores 

privados con más de cincuenta trabajadores en una proporción no inferior al 3%. 

49.2 Previamente a toda convocatoria, las entidades públicas verifican el 

cumplimiento de la cuota del 5%, con independencia del régimen laboral al que 

pertenecen. La entidad pública que no cumpla con la cuota de empleo se sujeta al 

procedimiento establecido en el reglamento de la presente Ley. 

49.3 Las multas por el incumplimiento de la cuota de empleo de personas con 

discapacidad en el Sector Público se destinan a financiar programas de formación 

laboral y actualización, así como programas de colocación y de empleo para 

personas con discapacidad. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo la fiscalización en el ámbito privado y a la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil, en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad (Conadis), en el Sector Público. 

49.4 La vacante producida por la renuncia, el despido justificado, la jubilación o el 

fallecimiento de un trabajador con discapacidad en una entidad pública es cubierta 

por otra persona con discapacidad, previo concurso. 

Artículo 50. Ajustes razonables para personas con discapacidad 

50.1 La persona con discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el lugar 

de trabajo. Estas medidas comprenden la adaptación de las herramientas de 

trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, así como la introducción de ajustes 

en la organización del trabajo y los horarios, en función de las necesidades del 

trabajador con discapacidad. 

50.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos regionales 

prestan asesoramiento y orientación a los empleadores para la realización de 

ajustes razonables para personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Los 

empleadores públicos y privados generadores de rentas de tercera categoría tienen 

una deducción adicional en el pago del impuesto a la renta sobre los gastos por 
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ajustes razonables para personas con discapacidad, en un porcentaje que es fijado 

por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. 

50.3 Los empleadores realizan los ajustes razonables, salvo cuando demuestren 

que suponen una carga económica excesiva, de conformidad con los criterios 

fijados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Artículo 51. Readaptación y rehabilitación profesional 

51.1 El Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud (EsSalud) cuentan con 

servicios de readaptación y rehabilitación profesional para personas con 

discapacidad dirigidos a la obtención, el progreso y la conservación del empleo. 

51.2 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Conadis) promueve y supervisa la aplicación de la normatividad de los programas 

de prevención de accidentes laborales y de contaminación ambiental que 

ocasionen enfermedades profesionales y generen discapacidad. 

Artículo 52. Conservación del empleo 

52.1 Los programas de readaptación y rehabilitación profesional del Seguro Social 

de Salud (EsSalud) y del Ministerio de Salud promueven y garantizan la 

reintegración al trabajo de la persona que adquiere una discapacidad por accidente 

o enfermedad. 

52.2 El personal que adquiere una discapacidad durante la relación laboral tiene 

derecho a conservar su puesto de trabajo cuando, realizados los ajustes razonables 

correspondientes, esta no es determinante para el desempeño de sus tareas. Caso 

contrario, dicho personal es transferido a un puesto que sea compatible con sus 

capacidades y aptitudes, en la medida que exista vacante, y que no implique 

riesgos para su seguridad y su salud o las de otras personas. 

Artículo 53. Promoción de la producción y comercialización de bienes y 

servicios 

53.1 Los ministerios de Comercio Exterior y Turismo y de la Producción promueven 

la producción y comercialización de bienes y servicios de la persona con 

discapacidad, apoyando su capacitación, de acuerdo a sus competencias. 

53.2 Los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales 

promueven la comercialización de los productos manufacturados por la persona 
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con discapacidad, fomentando la participación directa de dichas personas en ferias 

populares, mercados y centros comerciales dentro de su jurisdicción. 

53.3 La persona con discapacidad tiene preferencia en la instalación de módulos 

de venta en los locales de las entidades públicas. 

 
CAPÍTULO VII 

EMPRESAS PROMOCIONALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 54. Definición de empresa promocional de personas con 

discapacidad 

La empresa promocional de personas con discapacidad es aquella constituida 

como persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial, que cuenta por lo menos con un 30% de personal con discapacidad. 

El 80% de este personal desarrolla actividades directamente vinculadas con el 

objeto social de la empresa. 

Artículo 55. Acreditación de empresa promocional de personas con 

discapacidad 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo acredita a la empresa promocional 

de personas con discapacidad y fiscaliza el cumplimiento efectivo de la proporción 

de su personal con discapacidad. 

Artículo 56. Preferencia de bienes, servicios u obras 

En los procesos de contratación de bienes, servicios u obras convocados por 

entidades públicas, la empresa promocional de personas con discapacidad tiene 

preferencia en el caso de empate entre dos o más propuestas, bajo sanción de 

nulidad, según lo señalado sobre la materia en el Decreto Supremo 184-2008-EF, 

Reglamento del Decreto Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado. 

 Artículo 57. Acceso a fuentes de financiamiento 

57.1 El Estado promueve el acceso de la empresa promocional a créditos y otras 

fuentes de financiamiento, prestando asistencia financiera orientada a reducir la 

información asimétrica y los costos de intermediación. Con este fin, el Ministerio de 

la Producción administra un banco de proyectos y capacita a la empresa 

promocional en el desarrollo de proyectos de inversión. 
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57.2 No menos del 5% de los recursos asignados por el Estado para el 

financiamiento de micro y pequeñas empresas se destina a empresas 

promocionales de personas con discapacidad. 

 
CAPÍTULO IX 

 
CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD (CONADIS) 

Artículo 63. Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (Conadis) 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) 

es el órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad. Está 

constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, administrativa, de administración, 

económica y financiera. Constituye pliego presupuestario. 

Artículo 64. Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad (Conadis) 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) 

tiene las siguientes funciones: 

a) Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 

nacionales y sectoriales en materia de discapacidad. 

b) Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión 

de las políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad. 

c) Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de 

las políticas y los programas de todos los sectores y niveles de gobierno, se tomen 

en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la persona con 

discapacidad. 

d) Promover que, en la formulación y aprobación de los presupuestos sectoriales, 

se destinen los recursos necesarios para la implementación de políticas y 

programas transversales y multisectoriales sobre cuestiones relativas a la 

discapacidad. 

e) Proponer, formular, planificar, coordinar y supervisar la ejecución del Plan de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 



29 
 

f) Promover y organizar los procesos de consulta a las organizaciones de personas 

con discapacidad, en coordinación con los sectores y niveles de gobierno 

correspondientes. 

g) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la 

persona con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la 

responsabilidad del Estado y la sociedad para con ella. 

h) Promover, coordinar y ejecutar investigaciones sobre cuestiones relativas a la 

discapacidad y al desarrollo de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño 

universal. 

i) Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida 

información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la 

persona con discapacidad y su familia, y de las organizaciones de personas con 

discapacidad. 

j) Prestar apoyo técnico sobre cuestiones relativas a la discapacidad a las entidades 

u organismos de todos los sectores y niveles de gobierno. 

k) Requerir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad a las 

entidades u organismos de todos los sectores y niveles de gobierno. 

l) Interponer demandas de cumplimiento. 

m) Fiscalizar, imponer y administrar multas. 

n) Exigir coactivamente el pago de multas. 

o) Dirigir el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 

p) Aprobar su plan operativo anual y su presupuesto. 

q) Elaborar su reglamento de organización y funciones. 

r) Las demás que le asigne la ley y su reglamento. 

Artículo 65. Conformación del Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (Conadis) 

65.1 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Conadis) está constituido por los siguientes miembros: 

a) El presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (Conadis), quien es designado por el Presidente de la República. 

b) El presidente del Consejo de Ministros o su representante. 

c) El ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o su representante. 
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d) El ministro de Desarrollo e Inclusión Social o su representante. 

e) El ministro de Economía y Finanzas o su representante. 

f) El ministro de Educación o su representante. 

g) El ministro de Salud o su representante. 

h) El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo o su representante. 

i) El ministro de Transportes y Comunicaciones o su representante. 

j) El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento o su representante. 

k) El ministro de Producción o su representante. 

l) El ministro de Defensa o su representante. m) El ministro del Interior o su 

representante. 

n) El ministro de Relaciones Exteriores o su representante. 

o) El presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud) o su representante. 

65.2 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Conadis) cuenta con un consejo consultivo integrado por los siguientes miembros: 

a) un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad 

asociada a una deficiencia física. 

b) un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad 

asociada a una deficiencia auditiva. 

c) un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad 

asociada a una deficiencia visual. 

d) un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad 

asociada a sordoceguera. 

e) un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad 

asociada a una deficiencia mental. 

f) un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad 

asociada a una deficiencia intelectual. 

g) un representante elegido por las organizaciones de personas con discapacidad 

de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. 

h) un representante elegido por las federaciones deportivas de personas con 

discapacidad. 
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Artículo 66. Presidencia del Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (Conadis) 

66.1 El presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (Conadis) es designado por el Presidente de la República de una 

terna propuesta por la Presidencia del Consejo de Ministros. La selección de la 

terna se realiza respetando el derecho de consulta establecido en el artículo 14. 

66.2 Para asumir la presidencia del Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (Conadis) se requiere poseer experiencia en gestión y 

una trayectoria mínima de cinco años en el reconocimiento de los derechos de las 

personas con discapacidad. El presidente del Conadis es titular del pliego 

presupuestal y ejerce la representación legal de la institución. Asiste a las sesiones 

del Consejo de Ministros con voz pero sin voto. 

Artículo 67. Secretaría General del Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (Conadis) 

La Secretaría General del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (Conadis) es la máxima autoridad administrativa de este órgano. Es 

designada por el Pleno del Consejo y depende jerárquica y funcionalmente del 

presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (Conadis). 

Artículo 68. Recursos del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad (Conadis) 

68.1 Son recursos del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (Conadis) los siguientes: 

a) Los recursos asignados por el Estado debidamente determinados en las partidas 

del Presupuesto del Sector Público. 

b) El 50% del porcentaje de los recursos obtenidos mediante juegos de lotería y 

similares, realizados por las sociedades de beneficencia pública, conforme lo 

establece la quinta disposición transitoria y complementaria de la Ley 26918 o 

directamente manejados por los gremios de las personas con discapacidad. 

c) Los recursos directamente recaudados. 

d) Los recursos provenientes de la cooperación internacional. 

e) Las donaciones y legados. 
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f) Los recursos provenientes de las colectas que organice oficialmente. 

g) Los recursos provenientes del cobro de las multas. 

68.2 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Conadis) goza de similares prerrogativas y exoneraciones a las que tienen derecho 

las demás entidades u organismos del Estado. 

CAPÍTULO X 

OFICINAS EN LOS ÁMBITOS REGIONAL Y LOCAL 

 

Artículo 69. Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad 

(Oredis) 

69.1 Los gobiernos regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima contemplan 

en su estructura orgánica una Oficina Regional de Atención a las Personas con 

Discapacidad (Oredis) y contemplan en su presupuesto anual los recursos 

necesarios para su adecuado funcionamiento y la implementación de políticas y 

programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 

69.2 La Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad (Oredis) 

tiene las siguientes funciones: 

a) Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 

y programas regionales en materia de discapacidad. 

b) Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de 

las políticas y los programas regionales, se tomen en cuenta, de manera expresa, 

las necesidades e intereses de las personas con discapacidad. 

c) Promover que, en la formulación y aprobación del presupuesto regional, se 

destinen los recursos necesarios para la implementación de políticas y programas 

transversales y multisectoriales sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 

d) Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en 

materia de discapacidad. 

e) Promover y organizar los procesos de consulta de carácter regional. 

f) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona 

con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad 

del Estado y la sociedad para con ella. 
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g) Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida 

información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la 

persona con discapacidad y su familia. 

h) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el ámbito de 

su competencia y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo 

competente. 

i) Administrar el Registro Regional de la Persona con Discapacidad en el ámbito de 

su jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de 

la Persona con Discapacidad. 

Artículo 70. Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 

(Omaped) 

70.1 Las municipalidades, provinciales y distritales, contemplan en su estructura 

orgánica una Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad 

(Omaped) y contemplan en su presupuesto anual los recursos necesarios para su 

adecuado funcionamiento y la implementación de políticas y programas sobre 

cuestiones relativas a la discapacidad. 

70.2 La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) 

tiene las siguientes funciones: 

a) Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de 

las políticas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las 

necesidades e intereses de la persona con discapacidad. 

b) Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre 

cuestiones relativas a la discapacidad. 

c) Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar 

que se destinen los recursos necesarios para la implementación de políticas y 

programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. 

d) Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en 

materia de discapacidad. 

e) Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local. 

f) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona 

con discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad 

del Estado y la sociedad para con ella. 



34 
 

g) Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida 

información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la 

persona con discapacidad y su familia. 

h) Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito 

de su jurisdicción, considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional 

de la Persona con Discapacidad. 

i) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el ámbito de su 

competencia y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo 

competente. 

Artículo 71. Coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (Conadis) 

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) 

coordina con los gobiernos regionales y las municipalidades la efectiva 

implementación de la presente Ley en sus jurisdicciones. Les presta asesoría 

técnica y capacitación para el ejercicio de sus funciones, centraliza la información 

referida a la persona con discapacidad y promueve la participación de las 

organizaciones de personas con discapacidad en dichos ámbitos. 

 

CAPÍTULO XI 

SISTEMA NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD (SINAPEDIS) 

Artículo 72. Sistema Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (Sinapedis)  

Créase el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Sinapedis) como sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las 

políticas públicas que orientan la intervención del Estado en materia de 

discapacidad. 

Artículo 73. Ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad (Sinapedis) 

73.1 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Conadis) es el ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad (Sinapedis) y tiene a su cargo la elaboración, programación, 
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coordinación, gestión, supervisión, monitoreo y evaluación de las políticas públicas 

del Estado en materia de discapacidad. 

73.2 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Conadis), como ente rector, tiene las siguientes atribuciones: 

a) Ejercer la autoridad técnico-normativa a nivel nacional. 

b) Dictar las normas y establecer los procedimientos para el accionar del Sistema 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Sinapedis). 

c) Coordinar la operación técnica y asumir la responsabilidad del correcto 

funcionamiento del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (Sinapedis). 

d) Las demás atribuciones que se asignen por reglamento. 

Artículo74. Objetivos  del Sistema Nacional para la Integración de la Persona 

con Discapacidad (Sinapedis) 

El Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Sinapedis) tiene los siguientes objetivos: 

a) Asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de 

las entidades del Estado, a nivel intergubernamental, en materia de discapacidad. 

b) Articular y armonizar la gestión de las políticas, planes, estrategias, programas y 

proyectos en materia de discapacidad, a nivel intergubernamental. 

c) Promover la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, 

de la sociedad civil y del sector privado, a nivel intergubernamental, en el desarrollo 

de acciones en materia de discapacidad. 

d) Disponer de la información necesaria para la formulación de planes, programas 

y proyectos. 

Artículo 75. Composición del Sistema Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (Sinapedis) 

El Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Sinapedis) está compuesto por: 

a) El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Conadis). 

b) Los gobiernos regionales, sus programas y proyectos. 
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c) Las municipalidades provinciales y distritales, sus organismos, programas y 

proyectos. El reglamento establece la organización y define el rol de las entidades 

públicas conformantes del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (Sinapedis). 

CAPÍTULO XII 

CERTIFICACIÓN, REGISTRO Y ESTADÍSTICA 

Artículo 76. Certificación de la discapacidad 

El certificado de discapacidad acredita la condición de persona con discapacidad. 

Es otorgado por todos los hospitales de los ministerios de Salud, de Defensa y del 

Interior y el Seguro Social de Salud (EsSalud). La evaluación, calificación y la 

certificación son gratuitas. 

Artículo 77. Falsificación de certificados 

El personal que otorgue certificados falsos respecto del grado o la existencia de 

una discapacidad incurre en el delito de falsificación regulado en el artículo 431 del 

Código Penal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas a las que haya 

lugar. 

Artículo 78. Registro Nacional de la Persona con Discapacidad 

78.1 El Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, a cargo del Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), compila, 

procesa y organiza la información referida a la persona con discapacidad y sus 

organizaciones, proporcionada por las entidades públicas de los distintos niveles 

de gobierno. Contiene los siguientes registros especiales: 

a) Registro de personas con discapacidad. 

b) Registro de organizaciones que representan a las personas con discapacidad. 

c) Registro de organizaciones conformadas por personas con discapacidad. 

d) Registro de personas naturales o jurídicas u organizaciones que brindan 

atención, servicios y programas a personas con discapacidad. 

e) Registro de personas naturales o jurídicas importadoras o comercializadoras de 

bienes o servicios especiales y compensatorios para personas con discapacidad. 

f) Registro de sanciones por el incumplimiento de la presente Ley. 

g) Otros que acuerde el Conadis. 
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78.2 La inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad es 

gratuita. El reglamento del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (Conadis) establece los requisitos y procedimientos para la 

inscripción en los registros especiales.  

Artículo 79. Información estadística 

79.1 El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los órganos que 

integran el Sistema Estadístico Nacional y las entidades u organismos de los 

diferentes sectores y niveles de gobierno incorporan en sus censos, encuestas y 

registros estadísticos un rubro sobre la situación de la persona con discapacidad, 

siendo responsables de su recopilación y procesamiento. Esta información es 

remitida al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Conadis) para su difusión y debe ser obligatoriamente utilizada por todos los 

sectores y niveles de gobierno en la formulación, el planeamiento y la ejecución de 

sus políticas y programas. 

79.2 El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil (Reniec) participan en la actualización del Registro 

Nacional de la Persona con Discapacidad, en coordinación con el Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), las oficinas 

regionales de atención a las personas con discapacidad (Oredis) y las oficinas 

municipales de atención a las personas con discapacidad (Omaped). 

 
CAPÍTULO XIII  

SANCIONES 

Artículo 80. Entidad competente 

80.1 La entidad competente para conocer y aplicar las infracciones y sanciones por 

el incumplimiento de la presente Ley es el Consejo Nacional para la Integración de 

la Persona con Discapacidad (Conadis), sin perjuicio de las competencias 

específicas que correspondan a los distintos sectores y niveles de gobierno. 

80.2 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Conadis) ejerce la potestad sancionadora en el marco de lo dispuesto por la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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Artículo 81. Infracciones 

81.1 Las infracciones de lo dispuesto en la presente Ley se clasifican en leves, 

graves y muy graves. 

81.2 Se consideran infracciones leves: 

a) La inaplicación del descuento sobre el valor de la entrada a los espectáculos 

culturales, deportivos o recreativos organizados por las entidades públicas, 

empresas e instituciones privadas. 

b) La omisión de un rubro sobre la condición de discapacidad del postulante en los 

formularios de postulación para los concursos públicos de mérito convocados por 

las entidades públicas. 

c) La omisión de mantener la matrícula vigente para los alumnos universitarios que 

durante el período académico de pregrado sufran alguna discapacidad en acto de 

servicio, o por enfermedad o accidente, según corresponda. 

d) El incumplimiento de la obligación de las entidades públicas, los prestadores de 

servicios públicos, las administradoras de fondos de pensiones y las entidades 

bancarias y financieras y de seguros de remitir información, recibos y estados de 

cuenta en medios y formatos accesibles a los usuarios con discapacidad que lo 

soliciten. 

e) El retraso en la comunicación de la información solicitada por el Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) o entrega 

inexacta o incompleta. 

81.3 Se consideran infracciones graves: 

a) El impedir la entrada de la persona con discapacidad a los espectáculos 

culturales, deportivos o recreativos. 

b) El incumplimiento injustificado de la obligación de adecuar los procedimientos de 

admisión y evaluación por parte de instituciones educativas de cualquier nivel. 

c) La omisión de reservar el 5% de las vacantes para las personas con discapacidad 

en los procesos de admisión a universidades, institutos o escuelas superiores. 

d) La omisión de incluir asignaturas sobre discapacidad en los currículos y 

programas para la formación de técnicos y profesionales en los campos de la 

educación, el derecho, la medicina, la sicología, la administración y el trabajo social. 
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e) La omisión de incluir asignaturas sobre accesibilidad y el principio de diseño 

universal en los currículos de sus facultades y programas para la formación de 

técnicos y profesionales en los campos del diseño y la construcción, las 

edificaciones, el transporte, las telecomunicaciones y las tecnologías de la 

información. 

f) No contar con intérpretes de lengua de señas o con subtítulos en los programas 

informativos, educativos y culturales transmitidos mediante radiodifusión por 

televisión. 

g) Negarse a brindar el servicio de transporte a una persona por su condición de 

discapacidad. 

h) La omisión de incluir el cumplimiento de las normas de accesibilidad para 

personas con discapacidad, de manera expresa, en las bases de los procesos de 

selección para la contratación de bienes, servicios u obras dentro de las 

características técnicas de los bienes, servicios u obras a contratar. 

i) No considerar las normas de accesibilidad para personas con discapacidad en el 

otorgamiento de las licencias municipales y en la aprobación de los expedientes 

técnicos de obra. 

j) No mantener en buen estado las instalaciones y vías públicas para garantizar y 

preservar la seguridad, salud e integridad física de la persona con discapacidad. 

k) Incumplir el deber de vigilar y verificar que las instalaciones que son 

responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos se mantengan 

en estado óptimo para no poner en riesgo a la persona con discapacidad. 

81.4 Se consideran infracciones muy graves: 

a) Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones. 

b) No aplicar la bonificación del 15% del puntaje final obtenido por las personas con 

discapacidad en los concursos públicos de méritos de las entidades de la 

administración pública. 

c) El incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad. 

d) La negativa de permitir el acceso o permanencia a una institución educativa 

pública o privada por motivos de su discapacidad, de acuerdo con las directivas 

que para tal fin establezca el Ministerio de Educación. 
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e) El incumplimiento de la obligación de reconocer al deportista con discapacidad 

que obtenga triunfos olímpicos y mundiales en sus respectivas disciplinas, por parte 

del Instituto Peruano del Deporte y el Comité Olímpico Internacional. 

f) El despido arbitrario de la persona con discapacidad por las entidades públicas 

cuando no existan causales que lo justifiquen o sin cumplir previamente los 

requisitos y procedimientos establecidos en la legislación que regule el régimen 

laboral que rija la relación de trabajo. 

g) La omisión por los funcionarios responsables de formular los pliegos 

presupuestales de los distintos sectores y niveles de gobierno, de considerar los 

recursos necesarios para la implementación de las políticas y los programas en 

materia de discapacidad. 

h) La entrega de información falsa al Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (Conadis) ante un requerimiento realizado por este. 

Artículo 82. Sanciones 

Las infracciones a la presente Ley y su reglamento dan lugar a la aplicación de las 

siguientes sanciones: 

a) Sanción de amonestación. 

b) Suspensión temporal sin goce de haber por un mes. 

c) Suspensión sin goce de haber hasta por doce meses. 

d) Destitución del cargo. 

e) Multas. 

Artículo 83. Aplicación de las multas 

De acuerdo con la infracción determinada, la multa a imponerse es la siguiente: 

a) Infracciones leves de 1 UIT hasta 5 UIT. 

b) Infracciones graves mayor a 5 UIT hasta 10 UIT. 

c) Infracciones muy graves mayor a 10 UIT hasta 20 UIT. 

Artículo 84. Destino de las multas 

El monto recaudado por concepto de las multas por el incumplimiento de la 

presente Ley es destinado exclusivamente para financiar programas y campañas 

en beneficio de la persona con discapacidad, así como para la fiscalización de las 

obligaciones contenidas en la presente Ley, con excepción de lo dispuesto en el 

artículo 49. 
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Artículo 85. Registro de infractores de los derechos de la persona con 

discapacidad 

85.1 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(Conadis) administra un Registro de infractores de los derechos de la persona con 

discapacidad.  

85.2 En este registro se inscribe, según corresponda, la denominación o razón 

social de las entidades públicas y las instituciones privadas que hayan sido 

multadas por el incumplimiento de la presente Ley. Asimismo, se inscriben los 

nombres y cargos de los funcionarios o ejecutivos que dirigen tales entidades e 

instituciones, cuando su actuación u omisión ocasionen que estas sean multadas o 

cuando hayan sido sancionados conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. 

Artículo 86. Defensoría del Pueblo 

La Defensoría del Pueblo cuenta con una adjuntía para la defensa y promoción de 

los derechos de la persona con discapacidad. Las acciones que ejecuta sobre el 

particular forman parte del informe anual que presenta el Defensor del Pueblo al 

Congreso de la República. Asimismo, dicha adjuntía realiza el seguimiento de la 

aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

en los términos de lo establecido por los numerales 2 y 3 de su artículo 33. 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 
 
SÉTIMA. Modificación del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad 

y Competitividad Laboral 

Modificase los artículos 23, 29 y 30 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-

TR, con los siguientes textos: 

“Artículo 23º. Son causas justas de despido relacionadas con la capacidad del 

trabajador: 

a) Las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas 

cuando, realizados los ajustes razonables correspondientes, impiden el desempeño 

de sus tareas, siempre que no exista un puesto vacante al que el trabajador pueda 

ser transferido y que no implique riesgos para su seguridad y salud o la de terceros; 

(…) 
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Artículo 29º. Es nulo el despido que tenga por motivo: (…) 

d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, 

discapacidad o de cualquier otra índole; 

(…) 

Artículo 30º. Son actos de hostilidad equiparables al despido los siguientes: (…) 

f) Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, 

discapacidad o de cualquier otra índole; 

(…) 

h) La negativa injustificada de realizar ajustes razonables en el lugar de trabajo para 

los trabajadores con discapacidad. 

(…)” 

OCTAVA. Modificación del Decreto Legislativo 

276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 

Público Modifícase el artículo 35 del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la 

Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, con el siguiente 

texto: 

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

c) Las deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas 

cuando, realizados los ajustes razonables correspondientes, impiden el desempeño 

de sus tareas; 

(…)” 

 

NOVENA. Modificación del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 

Renta  

Sustitúyese el literal z) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF, por el 

siguiente texto: 

“Artículo 37º.- (…) 

 

z) Cuando se empleen personas con discapacidad, tendrán derecho a una 

deducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas en 
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un porcentaje que será fijado por decreto supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas. 

(…)” 

 

2.6 REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29773 LEY GENERAL DE LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD DECRETO SUPREO Nº 0002-2014-MIMP 

CUOTA A CUMPLIR CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 
 

2.6.1 Reglamento Artículo 56 Reglas para la aplicación de la cuota de empleo 
en el ámbito privado. 
 
56.1 Los empleadores, al registrar a sus trabajadores en la Planilla Electrónica, 

señalan obligatoriamente su se trata de personas con discapacidad. 

56.2 La obligación de los empleadores privados con más de 50 trabajadores para 

contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 3% de la 

totalidad de su personal, es de carácter anual. (desde el 01/01/2016) 

56.3 El Sistema de Inspección del Trabajo determina en el mes de enero de cada año, 

el cumplimiento de la cuota correspondiente a las personas con discapacidad, en el 

año anterior. Para ello, verifica la información contenida en la Planilla Electrónica, aplica 

los criterios de cálculo previstos y notifica a los empleadores que no han cumplido 

con la cuota, dando inicio al correspondiente procedimiento sancionador. 

56.4 Los empleadores notificados por el incumplimiento efectúan sus descargos 

acreditando fehacientemente: 

 No haber generado, en el año, nuevos puestos de trabajo o vacantes por cubrir por la 

terminación del vínculo laboral en cualquiera de sus causas. 

En caso de haberse generado vacantes en el año, deben concurrir 

 En caso de haberse generado, vacantes en el año, deben concurrir: 

1.1 Razones de carácter técnico o de riesgo vinculadas al puesto de trabajo que 

motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad en la 

empresa 

Sustento: Proporcionar información pormenorizada de las características del 

puesto y las competencias laborales exigibles en el perfil para acreditar el alto nivel 

de especialización de competencias para el puesto de trabajo, de escasa oferta en 
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el mercado formativo o laboral nacional. Tratándose de razones de riego la 

información se referirá a las características del puesto, a los riesgos laborales 

generales y específicos del puesto, las medidas adoptadas y los riesgos 

subsistentes para las personas con discapacidad. 

1.2 Haber ofertado los puestos de trabajo en el servicio de Bolsa de Trabajo que se 

ofrece en la Ventanilla Única de Promoción del Empleo, o de los servicios prestados 

por otras entidades articulados a dicha Ventanilla. 

Sustento: Remitir oferta de empleo a la Bolsa de Trabajo con un plazo de 10 días 

calendarios previos al inicio del proceso de selección.  Si bien la normativa 

establece que el empleador acredita este requisito con la constancia emitida por el 

servicio de Bolsa de Trabajo o entidades articuladas a él, actualmente no se emite 

tal certificado debido a que se está implementando una plataforma informática para 

su emisión. 

En tal sentido, recomendamos que se guarde el pantallazo o la impresión de la 

oferta de trabajo que se ha realizado mediante la bolsa de trabajo u otras entidades 

articuladas al centro de empleo (actualmente se encuentra en negociaciones los 

convenios con centros u organizaciones de personas discapacitadas por lo que 

resulta viable que también se oferte puesto de trabajo mediante páginas web o de 

forma directa a tales organizaciones indicando que se requiere un trabajador 

discapacitado). 

1.3 Haber omitido todo requisito que constituya una exigencia discriminatoria contra 

las personas con discapacidad 

Sustento: No constituyen requisitos discriminatorios aquellas exigencias 

esenciales para el desempeño del puesto ofertado. El empleador presenta el 

documento o impresión de oferta de empleo. 

1.4 Haber garantizado que los procesos de evaluación específicos permitan la 

efectiva participación de las personas con discapacidad que postulen. 

Sustento: El empleador documentará haber seguido las pautas recomendadas por 

el servicio de bolsa de trabajo. Debe adecuar pruebas, evaluaciones a las 

necesidades de postulantes discapacitados. 

2.6.2 Sobre certificado y Fiscalización  

Así, el Ministerio de trabajo otorgará un certificado mediante el cual se acreditará 
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que no existe en el mercado el perfil requerido por la empresa a ser ocupado en 

cumplimiento de la cuota. Este certificado no tiene un plazo de caducidad, razón 

por la cual será el único documento a los efectos de mostrar en una fiscalización 

laboral. 

El ministerio de trabajo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral o los 

Gobiernos Regionales, según corresponda, son competentes para fiscalizar el 

cumplimiento de la cuota de empleo de personal discapacitado, cabe resaltar que 

esta  cuota es de carácter anual. 

En el caso de los empleadores que inicien sus actividades durante el primer 

semestre del año, la cuota de empleo se calcula proporcionalmente al número de 

meses transcurridos hasta el 31 de diciembre, entre otros requisitos. 

Artículo 95°. - Sanción de Multa 

La sanción de multa se impone a las instituciones o Entidades del Estado y a las 

empresas e instituciones del sector privado, según corresponda, de acuerdo a la 

siguiente escala: 

2.6.3 RANGOS POR TIPO DE INFRACCION  

Leves: De 1 UIT a 5 UIT 

Graves: Mayor a 5 UIT hasta 10 UIT 

Muy Graves: Mayor a 10 UIT hasta 20 UIT 

Cuadro Nº2 Infracciones 

Infracciones muy graves ( Mayor a 10 UIT 

hasta 20 UIT): 

 

a) Contravenir las normas de 

accesibilidad en el entorno urbano y las 

edificaciones 

De 11  a 12 UIT 

b) No aplicar la bonificaciones del 15% del 

puntaje final obtenido por las personas 

con discapacidad en los concursos 

públicos de méritos de las entidades de 

la administración pública.  

De 12 a 15 UIT 

c) El incumplimiento de la cuota de 

empleo de personas con discapacidad. 

De 12 a 15 UIT 

Fuente: Elaboración propia 
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Articulo 53 La cuota de empleo en el público 

53.1 Las entidades públicas están obligadas a contratar no menos del 5% de 

trabajadores con discapacidad del total de su personal, independientemente del 

régimen laboral en que se encuentren, en el marco normativo vigente. 

53.2 La presente disposición es de alcance al personal civil que integra las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional del Perú. 

La bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo emitirá un certificado con el cual la 

empresa podrá demostrar que cumplió con fomentar la contratación de personal 

con discapacidad-Cumplir la cuota o que no existe en el mercado el perfil requerido) 

2.7 RESOLUCION MINISTERIAL N° 107-2015-TR/ NORMAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA 
CUOTA DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCPACIDAD APLICABLE A 
LOS EMPLEADORES PRIVADOS. 

Artículo 1.-Objeto 

La presente Norma Técnica tiene por objeto establecer las normas 

complementarias para regular la aplicación de la cuota de empleo en el ámbito 

privado, así como la prestación de servicios públicos de empleo y los 

procedimientos de fiscalización y sanción que garanticen su cumplimiento en el 

marco de lo establecido en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, su Reglamento y los instrumentos internacionales que informan su 

interpretación. 

Artículo 3.-Ámbito de aplicación 

La presente Norma Técnica es de obligatorio cumplimiento, en lo que sea 

pertinente, para: 

a) Los empleadores privados, con o sin fines de lucro, que de acuerdo a los criterios 

establecidos en la presente norma, cuenten con más de cincuenta (50) 

trabajadores. 

b) La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, como organismo 

especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y 

encargado de las competencias y funciones establecidas en el artículo 3 de la Ley 

N° 28806, Ley General del Sistema de Inspección de Trabajo. 



47 
 

c) Los Gobiernos Regionales, en el marco de las competencias y funciones 

establecidas en el artículo 3 de la ley N° 29981. 

d) Los gobiernos Regionales que a traves de las Direcciones o Gerencias 

Regionales de trabajo y Promoción del Empleo gestionan servicios de Bolsa de 

Trabajo y de Acercamiento Empresarial que se prestan en el centro de Empleo, así 

como las entidades articuladas. 

e) Los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo. 

Artículo 4.- Criterios sobre los trabajadores y centros de trabajo para el 

cálculo de la cuota de empleo 

4.1) El cálculo de la cuota se realiza sobre la planilla total del empleador declarada 

en la Planilla Electrónica, cualquiera sea el número de centros de trabajo y 

cualquiera sea la modalidad de contratación laboral que vincule directamente a los 

trabajadores con el empleador, incluyendo aquellos en modalidad de teletrabajo. 

4.2) El trabajador en condición de discapacidad desde antes de iniciar su relación 

laboral, pero que obtiene la certificación de discapacidad con posterioridad al inicio 

de la misma, para efecto de la cuota de empleo se considera trabajador con 

discapacidad desde el inicio de la relación laboral; para lo cual el empleador debe 

realizar la subsanación correspondiente del registro en Planilla Electrónica. 

Igualmente, el trabajador que adquiere la discapacidad con posterioridad al inicio 

de su relación laboral, y obtiene el certificado de discapacidad, para efecto de la 

cuota de empleo se considera trabajador con discapacidad desde el momento en 

que adquirió la misma; para lo cual el empleador debe realizar la subsanación 

correspondiente del registro en Planilla Electrónica. 

4.3) El empleador está facultado para exigir a sus trabajadores la obtención del  

certificado  que  acredite la  condición  de  discapacidad,   de   conformidad   con lo 

establecido por la Ley y la normativa sobre  la  materia; debiendo brindar las 

facilidades para el inicio     y el seguimiento del procedimiento de certificación 

correspondiente, tales como permisos o licencias 

Artículo 5.- Periodo anual para el cálculo de la cuota de empleo 

5.1) El cálculo de la cuota de empleo se realiza tomando en consideración el 

número de trabajadores registrados por el empleador en la Planilla Electrónica, en 

el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de cada año. 
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5.2) En el caso de los empleadores que inicien sus actividades durante el primer 

semestre de año, la cuota de empleo se calcula proporcionalmente al número de 

meses transcurridos hasta el 31 de diciembre. 

5.3) En el caso de los empleadores que inicien sus actividades durante el segundo 

semestre, el cálculo de la cuota de empleo se inicia en el periodo anual siguiente. 

5.4) En el caso de fusiones empresariales o circunstancias análogas, el cálculo de 

la cuota de empleo se realiza considerando individualmente a cada empresa 

respecto a los periodos anteriores a la fusión, y en forma conjunta a partir de ésta. 

Artículo 6.- Criterios para la determinación del empleador obligado al 

cumplimiento de la cuota de empleo 

6.1) Los empleadores obligados al cumplimiento de la cuota de empleo son 

aquellos que cuentan con más de 50 trabajadores en el periodo anual establecido 

para su cálculo. 

6.2) La estimación anual del número de trabajadores es ponderada y se calcula 

considerando los siguientes valores y criterios: 

a) El trabajador que laboró en todo el periodo anual equivale a uno (01). 

b) El trabajador que laboró por fracciones del año, equivale a tantos dozavos como 

meses hayan laborado. 

c) El trabajador que laboró por días se calcula por treintavos del dozavo. 

d) El periodo laboral del trabajador con contrato de suplencia y el periodo del 

trabajador titular se computan en la fracción correspondiente, según los periodos 

efectivamente laborados. 

6.3) Cuando el número de trabajadores resultante sea un número con más de un 

decimal, la cifra referida a las décimas se redondea a la inmediata superior si la 

cifra centesimal es igual o superior a 5 (>0.05). 

Artículo 7.- Base de cálculo y cómputo de la proporción 

7.1) El número de trabajadores en el año de un empleador es la base de cálculo 

sobre la cual se aplica la cuota de empleo. 

7.2) El número de trabajadores con discapacidad con que debe contar el empleador 

resulta de multiplicar la base de cálculo por 0.03.(es decir la aplicación del Artículo 

6° se le multiplica por 3%) 
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7.3) Cuando el número de trabajadores con discapacidad resultante sea un número 

con más de un decimal, la cifra referida a las décimas se redondea a la inmediata 

superior si la cifra centesimal es igual o superior a 5 (>0.05). 

Artículo  8.-  Criterios  para  la   determinación   del número de trabajadores 

con discapacidad y verificación del cumplimiento de la cuota de empleo 

8.1. El número de trabajadores con discapacidad con que cuenta el empleador para 

efecto de verificar el cumplimiento de la cuota de empleo, se calcula aplicando los 

mismos valores y criterios establecidos en el numeral 6.2 del artículo 6 de la 

presente norma. 

8.2. Cuando el número de trabajadores con discapacidad con que cuenta el 

empleador resultante sea un número con más de un decimal, la cifra referida a las 

décimas se redondea a la inmediata superior si la cifra centesimal es igual o 

superior a 5 (> 0.05). 

8.3. Se considera que se cumple la cuota de empleo cuando el número de 

trabajadores con discapacidad alcanza o supera el número resultante al que se 

refiere numeral 7.2. y de acuerdo con la regla de redondeo contenida en el numeral 

7.3 del artículo 7 de la presente norma. 

Artículo 10.- Atención de vacantes por cuota de empleo en los servicios de 

Acercamiento Empresarial y Bolsa de Trabajo 

10.1 Para efectos de lo establecido en el numeral del inciso b) del numeral 56.4, 

del artículo 56 del Reglamento, los servicios de Acercamiento Empresarial y Bolsa 

de Trabajo tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La Bolsa de Trabajo revisa su registro de buscadores de empleo con 

discapacidad o efectúa una convocatoria de preselección difundiendo la oferta de 

empleo, dentro del día siguiente a la remisión de ésta por el empleador solicitante. 

 La Bolsa de Trabajo difunde por un periodo de cinco (5) días calendarios la oferta 

de empleo a través de sus medios físicos y virtuales, entre otros. 

 Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, la Bolsa de Trabajo 

comunica al empleador solicitante los buscadores de empleo preseleccionados 

o, en su defecto, que no pudo contactar a personas con discapacidad interesadas 

o con el perfil solicitado. Para ello, remite a través del mecanismo virtual señalado 

en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria, una constancia con la 
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citada información. Dicha constancia tiene valor probatorio para el procedimiento 

sancionador, de ser el caso. 

10.2 Los empleadores que presentan ofertas de empleo deben informar acerca de 

los resultados del proceso de selección al servicio de Bolsa de Trabajo que gestionó 

el requerimiento. 

10.3 Ofertar puestos de trabajo en la Bolsa de Trabajo del Centro de Empleo o en 

los servicios prestados por entidades articuladas a él, es un requisito obligatorio 

sólo para  demostrar  que  el  empleador  ha  agotado  los mecanismos posibles 

para convocar, difundir y seleccionar personas con discapacidad. Sin perjuicio de 

su cumplimiento para tal fin, el empleador puede utilizar cualquier otro medio o 

mecanismo con el que cuente o al que pueda acceder a efecto de incorporar 

trabajadores con discapacidad. 

10.4 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo publica en su portal web 

www.trabajo.gob.pe, información relacionada con las entidades articuladas al 

Centro de Empleo de acuerdo al numeral 2.11 del artículo 2 de la presente norma. 

Artículo 16.- Inicio de la fiscalización del cumplimiento de la cuota de empleo 

La fiscalización laboral del cumplimiento de la cuota de empleo referida en la 

presente norma se inicia con   la revisión de la información de la Planilla Electrónica 

a efectos de determinar: 

a) Los empleadores obligados a cumplir con la cuota de empleo. 

b) El número de trabajadores con discapacidad con que debe contar cada 

empleador obligado. 

c) El número de trabajadores con discapacidad con los que ha contado el 

empleador obligado. 

d) Los empleadores que cumplieron e incumplieron con la cuota de empleo. 

Artículo 17.- Requerimiento de subsanación 

El Inspector del Trabajo emitirá un requerimiento a los empleadores que hayan 

incurrido en incumplimiento de la cuota de empleo, a efecto de que procedan a 

subsanar la omisión detectada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 

notificación del requerimiento de conformidad con las reglas establecidas en el 

artículo 18. 

http://www.trabajo.gob.pe/
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Artículo 18.-  Omisión o error en el registro   de trabajadores con discapacidad 

en la Planilla Electrónica 

18.1 La omisión o el error en el registro de los trabajadores con discapacidad en la 

Planilla Electrónica, que incide en la verificación del incumplimiento de la cuota de 

empleo, puede ser subsanada por el empleador durante la fiscalización 

presentando el o los certificados de discapacidad correspondientes. 

18.2 En el caso señalado en el párrafo anterior, la Inspección del Trabajo efectúa 

un nuevo cálculo y determina el cumplimiento o incumplimiento de la cuota de 

empleo. 

18.3 En caso que producto del nuevo cálculo se determine el cumplimiento de la 

cuota de empleo, se pone fin a la fiscalización con el informe correspondiente. En 

caso se determine la persistencia del incumplimiento, el Inspector proseguirá el 

procedimiento regulado en el numeral 56.4 del Reglamento y en la presente norma. 

18.4 Los casos de fraude o falsedad en la información proporcionada por el 

empleador, son sancionables de acuerdo con las normas que regulan la inspección 

de trabajo. 

Artículo 19.- Acta de Infracción por Incumplimiento de la Cuota de Empleo 

19.1 En caso que el empleador no subsane el incumplimiento acotado, el 

Inspector de Trabajo remite las Actas de Infracción por Incumplimiento de la Cuota 

de Empleo, para efecto del inicio del procedimiento sancionador correspondiente, 

de acuerdo con el artículo 56.4 del Reglamento. 

19.2 El Acta de Infracción por Incumplimiento de la Cuota de Empleo que se 

extienda tiene el siguiente contenido mínimo: 

a) Identificación del empleador responsable, con expresión de su razón social, 

domicilio y actividad económica. 

b) La información contenida en Planilla Electrónica, que sustenta los hechos en 

los que se fundamenta el acta. 

c) La infracción con especificación del numeral 49.1 del artículo 49 de la Ley, 

como norma vulnerada. 

d) La sanción que se propone, su cuantificación y graduación, con expresión 

de los criterios utilizados a dichos efectos. De apreciarse la existencia de 
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reincidencia en la comisión de una infracción, deberá consignarse dicha 

circunstancia con su respectivo fundamento. 

e) La fecha del acta y los datos correspondientes para su notificación. 

Artículo 20.- Fiscalización posterior aleatoria de los empleadores que luego 

del proceso de verificación de la Planilla Electrónica, cumplieron la cuota de 

empleo 

20.1 En caso que luego de la verificación establecida en el numeral 56.3 del 

Reglamento, se determine que    el empleador ha cumplido con la cuota de empleo, 

la Inspección del Trabajo, a efecto de verificar la veracidad y validez de la 

información registrada en Planilla Electrónica sobre los trabajadores con 

discapacidad, fiscaliza: 

a) Si el trabajador registrado es un trabajador con discapacidad, para lo cual 

requiere el certificado de discapacidad correspondiente. 

b) Si el certificado de discapacidad es válido, para lo cual coordina con el 

órgano emisor de dicho certificado. 

20.2 De comprobar que el registro del trabajador en la Planilla Electrónica no es 

veraz, sin perjuicio de las sanciones derivadas de la normativa especial sobre el 

registro en Planilla Electrónica, la Inspección del Trabajo continuará la fiscalización 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 19.1 del artículo 19 de la presente norma. 

Artículo 21.- Inicio del procedimiento sancionador 

21.1 El procedimiento sancionador se inicia a mérito de las Actas de Infracción por 

Incumplimiento de la Cuota de Empleo. 

21.2 Dispuesto el inicio del procedimiento sancionador, se notificará al empleador 

responsable el Acta de Infracción por Incumplimiento de la Cuota de Empleo 

correspondiente. 

21.3 Luego de notificada el Acta de Infracción, el empleador responsable, en un 

plazo de quince (15) días hábiles podrá presentar sus descargos, amparándose 

exclusivamente en alguno de los supuestos regulados en el numeral 56.4 del 

artículo 56 del Reglamento, a efecto de eximirse de la sanción. 
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Artículo 22.- Descargos que justifican el incumplimiento de la cuota de 

empleo por no haberse generado, en el año, nuevos puestos de trabajo o 

vacantes por cubrir 

22.1 Cuando el incumplimiento de la cuota de empleo se sustente en el supuesto 

establecido en el literal a) del numeral 56.4 del artículo 56 del Reglamento, el 

empleador deberá acreditar en su descargo: 

a) Que el número de trabajadores y los trabajadores son los mismos a los 

registrados en la planilla electrónica del año anterior, o 

b) Que el número de trabajadores de la empresa disminuyó, sin haberse generado 

convocatorias de personal para cubrir los puestos vacantes. 

22.2 Para efecto de la acreditación establecida en el numeral anterior, los 

trabajadores con contrato de suplencia no se consideran nuevos trabajadores, ni 

personal que cubre puestos vacantes. 

Artículo 23.- Descargos que sustentan el incumplimiento de la cuota de 

empleo en el caso de haberse generado nuevos puestos de trabajo o vacantes 

por cubrir 

Cuando el incumplimiento de la cuota de empleo se sustente en el supuesto 

establecido en el literal b) del numeral 56.4 del artículo 56 del Reglamento, el 

empleador deberá acreditar que ha desarrollado una conducta diligente para 

asegurar, con los medios disponibles, que las convocatorias y los procesos de 

evaluación realizados para cubrir dichos puestos, han sido dirigidos en número 

suficiente para cumplir con la cuota de empleo, y en cada caso acreditar la 

ocurrencia de las circunstancias y su concurrencia. 

Artículo 24.- Verificación del número suficiente de convocatorias y procesos 

de selección dirigidos a personas con discapacidad 

24.1 La Autoridad Inspectiva de Trabajo, con información proporcionada por el 

empleador, verifica el número suficiente de convocatorias y procesos de evaluación 

a los que se refiere el artículo 23, y sobre cada uno de ellos realiza el análisis de 

las circunstancias concurrentes. 

24.2 Se considera número suficiente de convocatorias y procesos de selección 

dirigidos a personas con discapacidad, al número mínimo de convocatorias y 

procesos de selección que el empleador efectúa en el año a efecto de cumplir con 
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la cuota de empleo, y que debe ser equivalente al número de trabajadores con 

discapacidad con que debe contar el empleador según los criterios de cálculo 

establecidos en el artículo 6 de la presente norma. 

24.3 Las convocatorias especialmente dirigidas a personas con discapacidad, son 

aquellas realizadas con intervención de los servicios de Bolsa de Trabajo y 

Acercamiento Empresarial del Centro de Empleo o de los servicios prestados por 

entidades articuladas a éste; e incluso a través de otros medios que aseguran su 

accesibilidad para las personas con discapacidad. 

 

Artículo 25.- Razones de carácter técnico que dificultan la incorporación de 

trabajadores con discapacidad 

25.1 Para efectos  del  numeral  1.1  del  inciso  b)  del numeral 56.4, del artículo 

56 del Reglamento, se consideran razones de carácter técnico vinculadas al puesto 

de trabajo que motiva la especial dificultad para incorporar trabajadores con 

discapacidad, a aquellas  que sustenten de manera objetiva el alto nivel de 

especialización de competencias exigidas para el puesto de trabajo, de escasa 

oferta en el mercado formativo o laboral nacional; y que coadyuvan a explicar la 

nula o escasa participación de las personas con discapacidad en la convocatoria y 

proceso de selección realizados. 

25.2 El empleador acredita estas razones con información pormenorizada de las 

características del puesto y de las competencias laborales exigibles en el perfil. 

 

Artículo 26.- Rezones de riesgo que dificultan la incorporación de 

trabajadores con discapacidad 

26.1 Para efectos del numeral 1.1  del  inciso  b)  del numeral 56.4, del artículo 56 

del Reglamento, se consideran razones de riesgo vinculadas al puesto de trabajo 

que motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad, a 

aquellas que sustenten de manera objetiva que, pese a haberse cumplido con las 

obligaciones en materia de seguridad y salud respecto al puesto de trabajo 

conforme a la legislación de la materia y, haberse previsto los ajustes razonables 

mínimos al puesto para ser ocupado por una persona con discapacidad,   los 

riesgos laborales para la seguridad y salud en el puesto persisten para la persona 
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con discapacidad; lo que coadyuva a explicar la nula, escasa o no pertinente 

participación de las personas con discapacidad en la convocatoria realizada. 

26.2 El empleador acredita estas razones con información pormenorizada de las 

características del puesto, de los riesgos laborales generales y específicos del 

puesto, las medidas de seguridad y salud adoptadas para tales riesgos, los ajustes 

previstos en caso de un trabajador con discapacidad y los riesgos laborales 

subsistentes para personas con discapacidad. 

Artículo 27.- Oferta de empleo sin requisitos discriminatorios contra las 

personas con discapacidad 

27.1 Para efectos del numeral 1.3 del  inciso  b)  del numeral 56.4, del artículo  56  

del  Reglamento,  no se consideran requisitos discriminatorios a aquellas exigencias 

esenciales para el desempeño del puesto ofertado. 

El empleador acredita la oferta de empleo no discriminatoria presentando el 

documento o la impresión de la oferta de empleo, tal y como se ha difundido 

Artículo 28.- Oferta de empleo a través de la Bolsa de Trabajo del Centro de 

Empleo o entidades articuladas a éste 

28.1 Para efectos del numeral 1.2 del inciso b) del numeral 56.4, del artículo 56 del 

Reglamento, se considera que el empleador ofertó el puesto de trabajo a través de 

la Bolsa de Trabajo del Centro de Empleo o servicios prestados por entidades 

articulados a éste, cuando remitió a la Bolsa de Trabajo la oferta de empleo con un 

plazo de 10 días calendario previos al inicio del proceso de selección; y se siguió el 

procedimiento establecido en el artículo 10 de la presente norma. 

28.2 El empleador acredita este requisito con la constancia emitida por el servicio 

de Bolsa de Trabajo o entidades articuladas al Centro de Empleo. 

Artículo 29.- Proceso de evaluación que permite la participación de las 

personas con discapacidad 

29.1 Para efectos del numeral 1.4  del  inciso  b) del  numeral  56.4,  del  artículo  

56  del  Reglamento, se considera que el empleador garantizó que los procesos de 

evaluación específicos permitan la efectiva participación de las personas con 

discapacidad que postulen, cuando brindó las  condiciones  adecuadas de acceso 

a los ambientes  donde  se  desarrollaron las etapas del proceso y realizó la 
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adecuación de las pruebas y evaluaciones u otras, tomando en cuenta los 

requerimientos y necesidades de los postulantes con discapacidad. 

29.2 El empleador puede acreditar este requisito, documentando haber seguido las 

pautas recomendadas por el servicio de Bolsa de Trabajo de conformidad con lo 

establecido en el artículo 11 de la presente norma. 

2.8 Dictan normas reglamentarias de las disposiciones sobre Impuesto a la 
Renta contenidas en la Ley N.º 29973 - Ley General de la Persona con 
Discapacidad 

2.8.1 DECRETO SUPREMO N.º 287-2013-EF  
 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N.º 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, se 

estableció el marco legal para la promoción, protección y realización, en 

condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, 

promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, 

económica, social, cultural y tecnológica. Que, los artículos 47º y 50º de la citada 

Ley, establecen deducciones adicionales, en el pago del Impuesto a la Renta a los 

generadores de renta de tercera categoría sobre las remuneraciones que paguen 

a personas con discapacidad y por los gastos por ajustes razonables en el lugar de 

trabajo para dichas personas, respectivamente, en porcentajes que serán fijados 

por Decreto Supremo; 

Que, el artículo 2º de la Ley en mención, introduce una definición de persona con 

discapacidad distinta a la contenida en el numeral 1 del inciso x) del artículo 21º del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 

122-94-EF, y normas modificatorias; 

Que, en consecuencia, es necesario dictar las normas reglamentarias 

correspondientes para una adecuada aplicación de las disposiciones vinculadas al 

Impuesto a la Renta, contenidas en la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona 

con Discapacidad, así como adecuar el numeral 1 del inciso x) del artículo 21º del 

referido Reglamento; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del Artículo 118° de la 

Constitución Política del Perú; 
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DECRETA: 

 

Artículo 1°. - OBJETO 

El objeto del presente Decreto Supremo es reglamentar los artículos 47º y 50º de 

la Ley N.º 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

Artículo 2°. - DEFINICIÓN 

Para efecto del presente Decreto Supremo, se entenderá por Ley, a la Ley Nº 

29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

Artículo 3°. - CRÉDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA 

3.1 Las deducciones adicionales previstas en el numeral 47.2 del artículo 47º y en 

el numeral 50.2 del artículo 50º de la Ley, constituyen créditos contra el Impuesto a 

la Renta. 

Dichos créditos no generan saldo a favor del contribuyente, no pueden ser 

arrastrados a los ejercicios siguientes, no otorgan derecho a devolución y no 

pueden ser transferidos a terceros. 

3.2 Para la aplicación del crédito tributario a que se refiere el numeral 47.2 del 

artículo 47º de la Ley, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a). El importe del crédito equivale al 3% (tres por ciento) de la remuneración anual 

de los trabajadores con discapacidad, que devengue y se pague en el mismo 

ejercicio. Para tales efectos, se entiende por remuneración a cualquier retribución 

por servicios que constituya renta de quinta categoría para la Ley del Impuesto a la 

Renta, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo Nº 179-

2004-EF y normas modificatorias. El monto de dicho crédito no deberá exceder al 

importe que resulte de multiplicar el factor 1,44 por la Remuneración Mínima Vital 

(RMV) y por el número de trabajadores con discapacidad sobre el cual se estima la 

remuneración anual.
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b) La condición de discapacidad del trabajador debe ser acreditada con el 

certificado de discapacidad otorgado por los hospitales de los ministerios de Salud, 

de Defensa y del Interior y el Seguro Social de Salud (EsSalud), de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 76º de la Ley. 

c) El empleador debe conservar durante el plazo de prescripción, una copia 

legalizada por notario del certificado. 

d) Dicho crédito será aplicado en el ejercicio en el que devenguen y se paguen las 

remuneraciones. 

3.3 Para la aplicación del crédito tributario a que se refiere el numeral 50.2 del 

artículo 50º de la Ley, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

a. El importe del crédito equivale al 50% (cincuenta por ciento) de los gastos por 

ajustes razonables en el lugar de trabajo, a que se refiere el numeral 50.1 del 

artículo 50° de la Ley, devengados en cada ejercicio y sustentados con los 

respectivos comprobantes de pago. El monto de dicho crédito no deberá exceder 

al importe que resulte de multiplicar el factor 0,73 por la Unidad Impositiva Tributaria 

(UIT) y por el número de trabajadores con discapacidad que requirieron ajustes 

razonables en el lugar de trabajo. 

b. Dicho crédito será aplicado en el ejercicio en que devenguen los gastos por 

ajustes razonables. 

Artículo 4°.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y 

Finanzas. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

Única.- Vigencia 

El presente Reglamento entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial El Peruano. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA 

Única.- Persona con discapacidad 

Modifíquense el numeral 1 del inciso x) del artículo 21º del Reglamento de la Ley 

del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas 

modificatorias por el siguiente texto: 
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“Artículo 21º.- RENTA NETA DE TERCERA CATEGORÍA: 

 

(…) 

x) Para efecto de aplicar el porcentaje adicional a que se refiere el inciso z) del 

artículo 37º de la Ley, se tomará en cuenta lo siguiente: 

1. Se considera persona con discapacidad a aquella que tiene una o más 

deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente 

que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o 

pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás personas”. 

 

2.9 Resolución de Superintendencia N.º 296-2004/SUNAT 

 

(Publicado el 04.12.2004) 

Lima, 3 de diciembre del 2004 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 1° del Decreto Legislativo N.º 949 incluyó el inciso z) al artículo 37 

del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto 

Supremo N.º 054- 99-EF, el cual establece que los generadores de rentas de tercera 

categoría que empleen personas con discapacidad tendrán derecho a una 

deducción adicional sobre las remuneraciones que les paguen, en un porcentaje 

que será fijado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 

Finanzas; 

Que mediante Decreto Supremo N.º 102-2004-EF se ha fijado el porcentaje 

adicional a que se refiere el considerando anterior, disponiéndose además que la 

Superintendencia      Nacional de Administración Tributaria - SUNAT dictará las 

normas administrativas para su mejor cumplimiento; 

Que, en consecuencia, resulta necesario establecer el procedimiento que deben 

seguir los empleadores para determinar el porcentaje de deducción adicional 

aplicable a las remuneraciones que paguen a sus trabajadores con discapacidad; 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 4° del Decreto Supremo N.º 102- 
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2004-EF, el artículo 11 del Decreto Legislativo N.º 501 y el inciso q) del artículo 19° 

del Reglamento de la Organización y Funciones de la SUNAT aprobado por Decreto 

Supremo N.º 115-2002- PCM; 

SE RESUELVE 

Artículo 1°.- De conformidad con el artículo 2° del Decreto Legislativo N.º 949, la 

deducción adicional a que se refiere el literal z) del artículo 37° del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta se aplicará respecto de las 

remuneraciones pagadas a personas con discapacidad que se encuentren 

trabajando al 1 de enero del 2005 o que sean contratadas a partir de dicha fecha. 

Artículo 2°.- Los generadores de rentas de tercera categoría deberán acreditar la 

condición de discapacidad del trabajador con el certificado correspondiente, emitido 

por el Ministerio de Salud, de Defensa y del Interior, a través de sus centros 

hospitalarios, y por el Seguro Social de Salud - ESSALUD. 

El empleador deberá conservar una copia de dicho certificado, legalizada por 

notario, durante el plazo de prescripción. 

Artículo 3°.- El porcentaje de personas con discapacidad que laboran para el 

generador de rentas de tercera categoría, a que se refiere el artículo 2° del Decreto 

Supremo N.º 102-2004- EF, se debe calcular por cada ejercicio gravable. 

Artículo 4°.- Para determinar el porcentaje de deducción adicional aplicable en el 

ejercicio, a que se refiere la tabla contenida en el artículo 2° del Decreto Supremo 

N.º 102-2004-EF, se seguirá el siguiente procedimiento: 

a. Se determinará el número de trabajadores que, en cada mes del ejercicio, 

han tenido vínculo de dependencia con el generador de rentas de tercera 

categoría, bajo cualquier modalidad de contratación, y se sumará los 

resultados mensuales. Si el empleador inició o reinició actividades en el 

ejercicio, determinará el número de trabajadores desde el inicio o reinicio de 

sus actividades. En caso el empleador inicie y reinicie actividades en el 

mismo ejercicio, se determinará el número de trabajadores de los meses en 

que realizó actividades. 
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b. Se determinará el número de trabajadores discapacitados que, en cada mes 

del ejercicio, han tenido vínculo de dependencia con el generador de rentas 

de tercera categoría, bajo cualquier modalidad de contratación y se sumará 

los resultados mensuales. 

Si el empleador inició o reinició actividades en el ejercicio, determinará el número 

de trabajadores discapacitados desde el inicio o reinicio de sus actividades. En caso 

el empleador inicie y reinicie actividades en el mismo ejercicio, se determinará el 

número de trabajadores discapacitados de los meses en que realizó actividades 

a. El monto obtenido en b) se dividirá entre el monto obtenido en a) y se 

multiplicará por 100. El resultado constituye el porcentaje de trabajadores 

discapacitados del ejercicio, a que se refiere la primera columna de la tabla. 

b. El porcentaje de deducción adicional aplicable en el ejercicio, a que se refiere 

la segunda columna de la tabla, se aplicará sobre la remuneración que, en 

el ejercicio, haya percibido cada trabajador discapacitado. El monto adicional 

deducible no podrá exceder de veinticuatro (24) remuneraciones mínimas vi- 

tales en el ejercicio, por cada trabajador discapacitado. Tratándose de 

trabajadores discapacitados con menos de un (1) año de relación laboral, el 

monto adicional deducible no podrá exceder de dos (2) Remuneraciones 

Mínimas Vitales por cada mes laborado por cada persona con discapacidad. 

c. Para efecto de lo establecido en el presente artículo, se entiende por inicio 

o reinicio de actividades cualquier acto que implique la generación de 

ingresos, gravados o exonerados, o la adquisición de bienes y/o servicios 

deducibles para efectos del Impuesto a la Renta. 

Artículo 5°. - La deducción adicional procederá siempre que la remuneración 

hubiere sido pagada dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta para presentar la declaración jurada correspondiente al 

ejercicio, de conformidad con lo establecido en el inciso v) del artículo 37 del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. NAHIL LILIANA HIRSH CARRILLO 

Superintendente Nacional 
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SUMILLA: 

1.Los sujetos generadores de rentas de tercera categoría podrán aplicar la 

deducción establecida en el inciso z) del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto 

a la Renta aun cuando contraten a un solo trabajador con discapacidad. 

 

2.Los Gobiernos Regionales y Locales, al no ser sujetos del Impuesto a la Renta, 

no pueden aplicar la deducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen 

a los trabajadores con discapacidad prevista en el inciso z) del artículo 37 del TUO 

de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

2.10 INFORME N° 084-2008-SUNAT/2B0000 

MATERIA: 

Se formulan las siguientes consultas respecto a la deducción adicional por 

remuneraciones pagadas a personas con discapacidad para determinar la renta 

neta de tercera categoría contemplada en el inciso z) del artículo 37° de la Ley del 

Impuesto a la Renta: 

1. ¿Dicha norma procede con la contratación de una sola persona con 

discapacidad?  

2. ¿Las municipalidades y gobiernos regionales al contratar personas con 

discapacidad serán beneficiadas con dicha norma? 

BASE LEGAL: 

 Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 179-2004-EF, publicado el 8.12.2004, y normas 

modificatorias (en adelante, TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).  

 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 122-94-EF, publicado el 21.9.1994, y normas modificatorias en 
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especial el Decreto Supremo N° 219-2007-EF, publicado el 31.12.2007 (en 

adelante, el Reglamento). 

ANÁLISIS: 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a 

la Renta, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la 

renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 

los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no 

esté expresamente prohibida por dicha ley, en consecuencia, conforme al inciso z) 

de dicho artículo, los sujetos generadores de rentas de tercera categoría cuando 

empleen personas con discapacidad, tendrán derecho a una deducción adicional 

sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas en un porcentaje que 

será fijado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y 

Finanzas, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 35° de la Ley N° 27050, 

Ley General de la Persona con Discapacidad. 

Por su parte, los numerales 1, 2 y 3 del inciso x) del artículo 21° del Reglamento, 

incorporado por el Decreto Supremo N° 217-2007-EF, establecen que para efectos 

de aplicar el porcentaje adicional a que se refiere el inciso z) del artículo 37° del 

TUO antes mencionado, se tomará en cuenta lo siguiente: 

1. Se considera persona con discapacidad a aquella que tiene una o más 

deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa 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. 

2.Se entiende por remuneración cualquier retribución por servicios que constituya 

renta de quinta categoría para la ley. 

3.El porcentaje de deducción adicional será el siguiente:   
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Cuadro Nº 3 Porcentajes de deducción a los trabajadores 

       Fuente: Elaboración Propia 

El monto adicional deducible anualmente por cada persona con discapacidad no 

podrá exceder de veinticuatro (24) remuneraciones mínimas vitales. Tratándose de 

trabajadores con menos de un año de relación laboral, el monto adicional deducible 

no podrá exceder de dos (2) remuneraciones mínimas vitales por mes laborado por 

cada persona con discapacidad. Para los efectos del presente párrafo, se tomará 

la remuneración mínima vital vigente al cierre del ejercicio. 

El porcentaje de personas con discapacidad que laboran para el generador de 

rentas de tercera categoría se debe calcular por cada ejercicio gravable.   

De acuerdo con lo indicado en las normas glosadas, para determinar la renta neta 

de tercera categoría, debe restarse de la renta bruta de dicha categoría, entre otros 

conceptos, la deducción contemplada en el inciso z) del artículo 37° del TUO de la 

Ley del Impuesto a la Renta. 

Ahora bien, ni el citado TUO ni su Reglamento establecen como requisito para 

aplicar la deducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen a los 

trabajadores con discapacidad prevista en el inciso z) del artículo 37° del referido 

TUO, que los sujetos generadores de rentas de tercera categoría empleen un 

número mínimo de trabajadores discapacitados, por lo cual dichos sujetos podrán 

Porcentaje de personas con 

discapacidad que laboran para el 

generador de rentas de tercera 

categoría, calculado sobre el total 

de trabajadores 

Porcentaje de deducción adicional 

aplicable a las remuneraciones 

pagadas por cada persona con 

discapacidad 

Hasta 30 % 50 % 

Más de 30% 80 % 



65 
 

aplicar la referida deducción aun cuando contraten a un solo trabajador con 

discapacidad. 

2. Con relación a la segunda consulta, el inciso a) del artículo 18° del TUO de la 

Ley del Impuesto a la Renta señala que no es sujeto pasivo del citado impuesto el 

Sector Público Nacional, con excepción de las Empresas conformantes de la 

actividad empresarial del Estado. 

El artículo 7° del Reglamento señala que, de conformidad con lo dispuesto 

en el inciso a) del artículo 18° de la Ley, no son contribuyentes del 

Impuesto: 

a. El Gobierno Central. 

b. Los Gobiernos Regionales. 

c. Los Gobiernos Locales. 

d. Las Instituciones Públicas sectorialmente agrupadas o no. 

e. Las Sociedades de Beneficencia Pública. 

f. Los Organismos Descentralizados Autónomos 

Conforme a lo indicado en las normas citadas en los párrafos precedentes, 

los Gobiernos Regionales y Locales no son sujetos del Impuesto a la Renta 

al formar parte integrante del Sector Público Nacional, por lo que, al 

encontrarse fuera del ámbito de aplicación del citado impuesto, no les 

corresponde determinar el mismo. 

En consecuencia, los Gobiernos Regionales y Locales no pueden aplicar la 

deducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen a los 

trabajadores con discapacidad prevista en el inciso z) del artículo 37° del 

TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

CONCLUSIONES: 

1. Los sujetos generadores de rentas de tercera categoría podrán aplicar la 

deducción establecida en el inciso z) del artículo 37° del TUO de la Ley del 
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Impuesto a la Renta aun cuando contraten a un solo trabajador con 

discapacidad. 

2. Los Gobiernos Regionales y Locales, al no ser sujetos del Impuesto a la 

Renta, no pueden aplicar la deducción adicional sobre las remuneraciones 

que se paguen a los trabajadores con discapacidad prevista en el inciso z) 

del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Lima, 20 de mayo de 2008 

Original firmado por: 

CLARA ROSSANA URTEAGA GOLDSTEIN 

Intendente Nacional Jurídico 

2.11 MARCO CONCEPTUAL PARA LA INFORMACION FINANCIERA  

2.11.1 El objetivo de la información financiera con propósito general 

OB1 El objetivo de la información financiera con propósito general constituye el 

fundamento  del  Marco Conceptual. Otros aspectos del Marco 

Conceptual concepto de entidad que informa, las características 

cualitativas y restricciones de la información financiera útil, elementos de 

los estados financieros, reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar se derivan lógicamente del objetivo. 

2.11.2 Objetivo,utilidad  y limitaciones de la informaciòn financiera con 

propòsito general  

OB2   El objetivo  de la  información  financiera  con propósito general es  

proporcionar  información  financiera sobre la entidad que informa que 

sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y 

potenciales para tomar decisiones sobre el suministro de recursos a la 

entidad. Esas decisiones conllevan comprar, vender o mantener 

patrimonio e instrumentos de deuda, y proporcionar o liquidar préstamos 

y otras formas de crédito. 

OB3   Las decisiones que tomen inversores existentes o potenciales sobre la 

compra, venta o mantenimiento de patrimonio e instrumentos de deuda 

dependen de la rentabilidad que esperen obtener de una inversión en 
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esos instrumentos, por ejemplo dividendos, pagos del principal e 

intereses o incrementos del precio de mercado. De forma similar, las 

decisiones que tomen prestamistas y otros acreedores existentes o 

potenciales sobre proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de 

crédito dependen de los pagos del principal e intereses u otra rentabilidad 

que esperen obtener. Las expectativas de inversores, prestamistas y 

otros acreedores sobre rentabilidades dependen de su evaluación del 

importe, calendario e incertidumbre sobre (las perspectivas de) la entrada 

de efectivo neta futura a la entidad. Por consiguiente, los inversores, 

prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales necesitan 

información que les ayude a evaluar las perspectivas de entrada de 

efectivo neta futura a la entidad. 

OB4    Para evaluar las perspectivas de entrada de efectivo neta futura de una 

entidad, los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o 

potenciales necesitan información sobre los recursos de la entidad, los 

derechos de los acreedores contra la entidad y la medida en que la 

gerencia y el órgano de gobierno han cumplido eficiente y eficazmente 

con sus responsabilidades relacionadas con el uso de los recursos de la 

entidad. Ejemplos de estas responsabilidades incluyen proteger los 

recursos de la entidad contra efectos desfavorables de factores 

económicos, tales como cambios tecnológicos o en precios, y asegurar 

que la entidad cumple con la legislación, la regulación y las disposiciones 

contractuales que le sean aplicables. La información sobre el 

cumplimiento de la gerencia con sus responsabilidades es también útil 

para las decisiones de inversores, prestamistas y otros acreedores 

existentes que tienen el derecho de aprobar las acciones de la gerencia 

u otro tipo de influencia. 

OB5  Numerosos inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y 

potenciales no pueden requerir que las entidades que informan les 

proporcionen información directamente, y deben confiar en los informes 

financieros con propósito general para obtener la mayor parte de la 

información financiera que necesitan. Por consiguiente, ellos son los 
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principales usuarios a quienes se dirigen los informes financieros con 

propósito general. 

OB6  Sin embargo, los informes financieros con propósito general no 

proporcionan ni pueden proporcionar toda   la información que necesitan 

los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales. 

Esos usuarios necesitan considerar la información pertinente de otras 

fuentes, por ejemplo las condiciones económicas generales y las 

expectativas, los sucesos y la situación política, y las perspectivas del 

sector industrial y de la empresa. 

OB7     Los informes financieros con propósito general no están diseñados para 

mostrar el valor de la entidad que informa; pero proporcionan información 

para ayudar a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes 

o potenciales a estimar el valor de la entidad que informa. 

OB8    Los usuarios principales individuales tienen necesidades de información 

y deseos diferentes, y que  posiblemente entran en conflicto. El Consejo, 

al desarrollar las normas de información financiera, tratará de 

proporcionar el conjunto de información que satisfaga las necesidades 

del mayor número de usuarios principales. Sin embargo, centrarse en las 

necesidades de información comunes no impide que la entidad que 

informa incluya información adicional que sea más útil a un subconjunto 

particular de usuarios principales. 

OB9   La gerencia de una entidad que informa también está interesada en 

información financiera sobre la entidad. Sin embargo, la gerencia no 

necesita confiar en informes financieros con propósito general porque es 

capaz de obtener la información financiera que necesita de forma interna. 

OB10  Otras partes, tales como reguladores y público distinto de los inversores, 

prestamistas y otros acreedores, pueden encontrar también útiles los 

informes financieros con propósito general. Sin embargo, esos informes 

no están principalmente dirigidos a estos otros grupos. 

OB11 En gran medida, los informes financieros se basan en estimaciones, 

juicios y modelos en lugar de representaciones exactas. El Marco 
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Conceptual establece los conceptos que subyacen en esas estimaciones, 

juicios y modelos. Los conceptos son las metas que se esfuerzan en 

alcanzar el Consejo y las personas encargadas de preparar los informes 

financieros. Como en la mayoría de las metas, la visión del Marco 

Conceptual de la información financiera ideal es improbable que se 

alcance en su totalidad, al menos no a corto plazo, porque lleva tiempo 

comprender, aceptar e implementar nuevas formas de analizar 

transacciones y otros sucesos. No obstante, es esencial establecer una 

meta hacia la que dirigir los esfuerzos si se quiere que la información 

financiera evolucione para mejorar su utilidad. 

2.11.3 Què se entiende por estados Financieros 

(Flores Soria,Jaime 2016, pg 60)El marco Conceptual para la informaciòn 

Financiera , considera lo siguiente: 

1. Los estados financieros reflejan  los efectos financieros de las transacciones  

y otros sucesos, agrupàndolos en grandes categorìas  de acuerdo con sus 

caracterìsticas econòmicas. Estas grandes categorìas  son los elementos de 

los estados financieros. Los elementos relacionados directamente  con la 

medida de la situaciòn financiera en el balance son los activos, los pasivos 

y el patrimonio.  Los elementos relacionados con la medida del rendimiento 

en el estado de resultados son los ingresos y los gastos. El estado de 

cambios en la situaciòn financiera habitualmente refleja elementos del 

estado de resultados y cambios en los elementos del balance; por 

consiguiente, este Marco Conceptual no identifica elementos exclusivos de 

este estado. 

2. La presentaciòn de los elementos precedentes, tanto en el balance como en 

el estado de resultados, implica un proceso de subdivisiòn. Por ejemplo, los 

activos y pasivos pueden ser clasificados segùn su naturaleza o de acuerdo 

con su funciòn en el negocio de la entidad, a fin de presentar la informaciòn  

de la forma màs ùtil a los usuarios para los propòsitos de toma de desiciones 

econòmicas. 
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(Flores Soria,Jaime 2016, pg 61), define: Los Estados Financieros según la Norma 

Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros, oficializada 

con resolución del Consejo Normativo de Contabilidad Nro. 044-2010-EF/94 y 

publicado en El Peruano el 29.AGO.10; Indica lo Siguiente: 

Párrafo 9: Los estados financieros constituyen una representación estructurada de 

la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los 

estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los 

estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este 

objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes 

elementos de una entidad: 

(a) Activos; 

(b) Pasivos; 

(c) Patrimonio; 

(d) Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

(e) Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su 

condición de tales; y 

(f) Flujos de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los 

usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en 

particular, su distribución temporal y su grado de certidumbre. 

2.12 ESTADOS FINANCIEROS 

2.12.1 El concepto de cada estado financiero, segùn la NIC 1 

(Flores Soria,Jaime 2016, pg 129) Con Resoluciìn Nº 059-2015-EF/30 

(11.08.2015), se aprobò la Norma Internacional de Contabilidad 1 Presentaciòn de 

Estados Financieros, la cual considera lo siguiente: 

2.12.1.1 Conjunto completo de estados financieros 

(Flores Soria,Jaime 2016, pg 129) Un juego completo de estados financieros 

comprende: 

(a) Un estado de situaciòn financiera al final del periodo; 
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(b) Un estado del resultado del periodo y otro resultado integral del periodo; 

(c) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

(d) Un estado de flujos de efectivo del periodo; 

(e) Notas, que incluyan un resumen de las polìticas contables significativas y 

otra informaciòn explicativa. 

2.12.2 Caracterìsticas Generales de los estados financieros 

2.12.2.1 Presentaciòn razonable y cumplimiento de las NIIF 

(Flores Soria,Jaime 2016, pg 129) Los estados financieros deberàn presentarse 

razonablemente la situaciòn financiera y el rendimiento financiero, asì como los 

flujos de efectivo de una entidad. Esta presentaciòn razonable requiere la 

presentaciòn fideligna de los efectos de las transacciones, asì como de otros 

sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 

reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el Marco 

Conceptual. Se presume que la aplicaciòn de las NIF, acompañada de informaciòn 

adicional cuando sea preciso, darà lugar a estados financieros que proporcionen 

una presentaciòn razonable. 

2.12.3 Estado de situación financiera 

(Apaza, Mario 2011, pg 213) El estado de Situación Financiera es el documento 

que bajo la forma de un inventario presenta en una fecha concreta todos los activos 

físicos y financieros y todas las deudas de la empresa, susceptibles de valoración 

económica. 

Desde un punto de vista, el estado de situación financiera será una “fotografía”(no 

una secuencia de imágenes) de la situación patrimonial, para lo cual será preciso 

la agrupación de todos los elementos en unas cuentas, cada una de las cuales debe 

reflejar partidas o contenidos iguales y homogéneos, o como mínimo, asimilables. 

2.12.3.1 información a presentar en el estado de situación financiera 

(Flores Soria,Jaime 2016, pg 130) El estado de situación financiera incluirá 

partidas que presentaen los siguientes importes: 

(a) Propiedades, planta y equipo; 

(b) Propiedades de inversión; 
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(c) Activos intangibles; 

(d) Activos financieros (excluidos los importes mencionados en los apartados 

(e),(h) e (i) ); 

(e) Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación; 

(f) Activos biológicos dentro del alcance la NIC 41 Agricultura; 

(g) Inventarios; 

(h) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar; 

(i) Efectivo y equivalentes de efectivo; 

(j) El total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos 

incluidos en grupos de activos para su disposición que se hayan clasificado 

como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No 

Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas; 

(k) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar; 

(l) Provisiones; 

(m) Pasivos financieros(excluyendo los importes mencionados en los apartados 

(k) y (I) ); 

(n) Pasivos y activos por impuestos Corrientes , según se definen en la NIC 12  

Impuesto a las ganancias: 

(o) Pasivos y activos por  impuestos diferidos, según se definen en la NIC 12; 

(p) Pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición clasificados 

como mantenidos para la venta de acuerdo con la NIF 5; 

(q) Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio; y 

(r) Capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora. 
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Fuente: Elaboracion Propia 

NOTA 2012 2011 NOTA 2012 2011

0 0 0 0

0 0 0 0

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 TOTAL  DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE

 ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÒN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA

0 0

Activos no Corrientes o Grupo de Activos para su disposición clasificados como 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

TOTAL ACTIVOS 

EMPRESA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 2011

0 0

0 0

Otros Activos Financieros

Acciones propias en cartera

Otras reservas de capital

Resultados Acumulados

Otras reservas de Patrimonio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

Capital emitido

Primas de emision

Acciones de inversiòn

PASIVOS Y PATRIMONIOS

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Cuentas por pagar comerciales

Otras cuentas por pagar

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Ingresos diferidos

Provisiòn por beneficios a los empleados

Otras cuentas por pagar

Cuentas por pagar comerciales

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otros Pasivos Financieros

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos no financieros

Pasivos por impuestos a las ganancias

Otras provisiones

Provisiòn por beneficios a los Empleados

Ingresos difereidos

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Invsersiones en subsidiarias, negocios conjuntos o asociadas

Otros Activos Financieros

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

Pasivos incluidos en grupos de Activos para su Disposiciòn Clasificados como Mantenidos 

para la venta

Otras provisiones

Pasivos por impuestos diferidos

Otros pasivos no financieros

Propiedades de Inversión

Activos Biológicos

Anticipos

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 

Otras cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar comerciales

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros Activos no Financieros

Plusvalía

Activos por impuestos diferidos

Activos intangibles distintos de la plusvalía

Propiedades planta y equipo(neto)

CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA O COMO MANTENIDOS PARA

DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS

Mantenidos para distribuir a los Propietarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otras cuentas por cobrar(neto)

Cuentas por cobrar comerciales (neto)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN 

Otros Activos no Financieros

Activos por impuestos a las Ganancias

Activos Biológicos

INVENTARIOS

Anticipos

Cuentas por cobrar a Entidades Relacionadas

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS ACTIVOS O GRUPOS DE ACTIVOS

PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA O 

PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS

Activos no Corrientes o Grupo de Activos para su disposición clasificados como

Mantenidos para la venta
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2.12.4. ESTADO DE RESULTADOS  

(Apaza, Mario 2011, pg 313) Refleja el total de ingresos y gastos del ejercicio, al 

efecto de calcular el reusltado neto(utilidad o pèrdida). A diferencia del estado de 

situaciòn financiera, el estado de resultados integrales es un estado dinàmico y 

refleja las transacciones a lo largo de un periodo determinado. 

(Apaza, Mario 2011, pg 322) El estado de resultados integrales resume las 

operaciones de una empresa durante un determinado tiempo y muestra el resultado 

de tales operaciones en forma de utilidad o pèrdida neta. Mediante una 

comparaciòn de los estados de resultados integrales de perìodos sucesivos es 

posible observar el progreso de una empresa. 

2.12.4.1 ¿Què elementos financieros comprende el estado de resultados? 
 
(Flores Soria,Jaime 2016, pg 246) El marco conceptual para la informaciòn 

financiera, indica lo siguiente: 

Rendimiento 

(a) Ingresos son los incrementos en los beneficios econòmicos, producidos a lo 

largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de 

los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como 

resultado aumentos del patrimonio, y no estàn relacionados con las 

aportaciones de los propietarios a este patrimonio. 

(b) Gastos son los decrementos en los beneficios ecnòmicos, producidos a lo 

largo del periodo contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de 

los activos, o bien por la generaciòn o aumento de los pasivos que dan como 

resultado decrementos enel patrimonio, y no estàn relacionados con las 

distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. 
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Fuente: Elaboraciòn propia 

 

2.12.5 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 
(Flores Soria,Jaime 2016, pg 297) El estado de cambios en el patrimonio, es un 

estado que muestra las variaciones ocurridas en las distintas cuentas patrimoniales, 

como el capital emitido, primas de emisiòn, acciones de inversiòn, otras reservas 

de capital. Resultados acumulados y otras reservas de patrimonio durante un 

perìodo determinado. 

(Apaza, Mario 2011, pg 368) Es aquel estado contable obligatorio que muestra la 

evoluciòn que ha tenido el patrimonio durante eel ejercicio econòmico que se 

considera. 

Las normas contables establecen que, en dicho estado, las partidas integrantes del 

patrimonio deben clasificarse y resumirse de acuerdo con su origen, o sea, aporte 

de los propietarios y resultados acumulados. 

Notas 2011 2010

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

MAM S.A

Estado de Resultados Integrales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010

de Participaciòn

Ganancia(Pèrdida) por Instrumentos Financieros Derivados

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES Y DEL IMPUESTO A LA RENTA

Participaciones de los trabajadores

Impuesto a la Renta

UTILIDAD(PÈRDIDA) NETA DEL EJERCICIO

Otros Ingresos

Otros Gastos

UTILIDAD OPERATIVA

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Participaciòn  en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mètodo

Otros costos Operacionales

TOTAL DE COSTOS OPERACIONALES

UTILIDAD BRUTA

Gastos  de Ventas

Gastos de Administraciòn

Ganancia(Pèrdida) por venta de Activos

Detalles

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas(ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales

TOTAL DE INGRESOS BRUTOS

Costo de venta(operacionales)
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La NIC1.86 señala que la empresa debe presentar, como componente separado de 

sus estados financieros, un estado que muestre: 

(a) La utilidad o pèrdida neta del ejercicio; 

(b) Cada partida de ingresos y gastos, ganancias o pèrdidas que, como lo 

requieren otras Normas, estè reconocida directamente en el patrimonio y el 

total de estas partidas; y 

(c) El efecto acumulado de los cambios en las polìticas contables y la correciòn 

de los errores sustanciales llevada a cabo segùn los tratamientos 

referenciales de la NIC 8 

Ademàs, la empresa debe presentar en este estado adicional o en las notas, 

(d) Las transacciones de capital realizadas con los propietarios de èste y las 

distribuciones efectuadas a dichos propietarios; 

(e) El saldo de las utilidades o pèrdidas acumuladas al inicio del ejercicio y a la 

fecha del estado de situaciòn financiera, asì como los movimientos del 

ejercicio; y 

(f) Una conciliaciòn entre el monto en libros de cada categorìa del capital social, 

primas por emisiòn de acciones y cada reserva al inicio y al final del ejercico, 

revelando separadamente cada movimiento. 

2.12.5.1 Importancia del estado de cambios en el patrimonio 

(Flores Soria,Jaime 2016, pg 299) El estado de cambios en el patrimonio, es 

importante porque brinda informaciòn sobre la situaciòn patrimonial de la empresa, 

informaciòn que se utiliza en la toma de desiciones gerenciales, como son: 

- Para aumentar o diminuir el capital social. 

- Para distribuir o capitalizar dividendos. 

- Para capitalizar el excelente de revaluciòn 

- Para capitalizar reservas legales, etc. 
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    Fuente: Superintendencia de Mercado de Valores 

Capital social 
Capital 

adicional
Reservas

Ajustes al 

Patrimonio

Resultados 

Acumulados

Resultados no 

realizados

Resultado Neto 

del Ejercicio
Total

0 0 0 0 0 0 0 0

Ganancia (Pérdida) por valor razonable de:

1. '- Inmuebles, Mobiliario y Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0

2. - Inversiones disponibles para la Venta 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Ganancia (Pérdida) por valoración de Coberturas de 

Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 0 0

0

4. Ingresos (gastos) reconocidos directamente en 

Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0

0

5. Transferencias netas de Resultados no Realizados 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Resultado del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y 

Corrección de Errores 0 0 0 0 0 0 0

0

9. Acciones en Tesorería 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones

0 0 0 0 0 0 0

0

11. Donaciones y primas de emisión 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Dividendos declarados en efectivo 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Dividendos declarados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Capitalización 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades

efectuadas en el período 0 0 0 0 0 0 0

0

16. Acciones liberadas recibidas 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Aumento de capital 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Otros incrementos o disminuciones de las partidas 

patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Ganancia (Pérdida) por valor razonable de:

1. '- Inmuebles, Mobiliario y Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0

2. - Inversiones disponibles para la Venta 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Ganancia (Pérdida) por valoración de Coberturas de 

Flujo de Efectivo 0 0 0 0 0 0 0

0

4. Ingresos (gastos) reconocidos directamente en 

Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0

0

5. Transferencias netas de Resultados no Realizados 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Transferencias 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Resultado del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y 

Corrección de Errores 0 0 0 0 0 0 0

0

9. Acciones en Tesorería 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones

0 0 0 0 0 0 0

0

11. Donaciones y primas de emisión 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Dividendos declarados en efectivo 0 0 0 0 0 0 0 0

13. Dividendos declarados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Capitalización 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades

efectuadas en el período 0 0 0 0 0 0 0

0

16. Acciones liberadas recibidas 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Aumento de capital 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Otros incrementos o disminuciones de las partidas 

patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0Saldos al 31 de diciembre de 2012

Saldos al 31 de diciembre de 2011

Saldos al 1ero. de enero de 2011

Saldos al 1º de Enero de 2012
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2.12.6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 
(Apaza, Mario 2011, pg 401) El estado de flujos de efectivo es el estado financiero 

bàsico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operaciòn, 

inversiòn y financiamiento. Debe determinarse para su implementaciòn el cambio de 

las diferentes partidas del estado de situaciòn financiera que inciden el efectivo. 

El objetivo de este estado es presentar informaciòn pertinente y concisa, relativa a 

los recaudos y desembolsos de efectivo de un ente econòmico durante un periodo 

par que los usuarios de los estados financieros tengan elementos adicionales para 

examinar la capacidad  de la entidad para generar flujos futuros de efectivo para 

evaluar la capacidad para cumplir con sus obligaciones, determinar el financiamiento 

interno y externo, analizar los cambios presentados en el efectivo, y establecer las 

diferencias entre la utilidad neta y los recaudos y desembolsos. 

2.12.6.1 Importancia de la administraciòn del efectivo 
 
(Apaza, Mario 2011, pg 402) Para que una empresa sea sana financieramente 

necesita mantener un nivel adecuado de liquidez. 

Lìquidez: Capacidad de cumplir con compromiso y pago de deudas a corto plazo. 

Esta capacidad  dependerà de que la empresa pueda o no obtener efectivo: 

- Generàndolo ella misma convirtiendo en dinero sus activos. 

- Pidiendo prestado. 

2.12.6.2 Efectos de la insuficiencia de efectivo 

(Apaza, Mario 2011, pg 402) Señala lo siguiente: 

- Disminuye o elimina la capacidad de crèdito de la empresa. 

- Incapacidad para aprovechar los descuentos por pronto pago que le ofrecen 

los proveedores. 

- Imposibilidad para aprovechar oportunidades de negocios que se pueden ir 

presentando. 

- Relaciones dificiles con las fuentes de financiamiento externas a la empresa. 

- Insatisfacciòn de los inversionistas, al no recibir una cantidad razonable de 

dividendos. 

- Descontento por parte del personal de la empresa, ante situaciones tales 

como demora en el pago de remuneraciones y prestaciones. 
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- Problemas con las autoridades fiscales por no cubrir oportunamente los 

pagos a los que està obligada la empresa. 

- Incremento en la probabilidad de que la empresa fracase debido a la 

concurrencia y gravedad de todas las situaciones anteriores. 

Las empresas deben administrar correctamente su efectivo, controlando y asignando 

los recursos monetarios correctamente. 

- La forma en que se generò y generarà el efectivo(fuentes)el destino que se le 

dio y darà  al efectivo (aplicaciones) fuentes y aplicaciones del efectivo flujo 

de efectivo es la cantidad de dinero que entra y sale de una empresa durante 

un periodo determinado de tiempo. 

 

Fuentes (entradas) Aplicaciones (Salidas) 

Generaciòn por medio de la operaciòn Inversiòn en activos 

Obtenciòn de prèstamos (pasivos) Pago de pasivos 

Aportaciòn por parte de los dueños (Capital) Reparto de dividendos 

Venta de activos distintos de los inventarios Reembolso a las personas que aportaron capital, 

gastos de capital 

 

2.12.6.3 Estructura del estado de flujo de efectivo 

(Apaza, Mario 2011, pg 403) De acuerdo a la NIC 7, el estado de flujo de efectivo 

està integrado por tres secciones en las que se agrupan las entradas y salidas de 

dinero: 

A) Flujos de efectivo de operaciòn.- El pàrrafo 13 de la NIC 7 señala que el 

importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades de explotaciòn es 

un indicador clave de la medida en la que estas actividades han generado 

fondos lìquidos suficientes para los reembolsar los prèstamos, mantener la 

capacidad de explotaciòn de la empresa , pagar dividendos y realizar nuevas 

inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiaciòn. La informaciòn 

acerca de los componentes especìficos de los flujos de efectivo de las 

actividades de explotaciòn es ùtil, junto con otra informaciòn, para pronosticar 

los flujos de efectivo futuros de dichas actividades. 

Los flujos de efectivo procedentes de las actividades de explotaciòn se derivan 

fundamentalmente de las transacciones que constituyen la principal fuente de 
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ingresos ordinarios de la empresa. Por tanto, proceden de las operaciones y 

otros sucesos relevantes para la determinaciòn de las perdidas o ganancias 

netas. 

 

Entradas: 

 Recaudado de las ventas por bienes o prestaciòn de servicios. 

 Cobro de cuentas por cobrar. 

 Recaudo de intereses y rendimientos de inversiones. 

 Otros cobros no originados con operaciones de inversiòn o    financiaciòn. 

 

Salidas: 

 Desembolso de efectivo para adquisiciòn de materias primas, insumos y 

bienes para la producciòn. 

 Pago de las cuentas de corto plazo. 

 Pago a los acreedores y empleados. 

 Pago de intereses a los prestamistas. 

 Otros pagos no originados con operaciones de inversiòn o financiaciòn. 

 

B) Flujos de efectivo de inversiòn.- En el pàrrafo 16 se señala que la 

presentaciòn seàrada de los flujos de efectivo procedentes de las actividades 

de inversiòn es importante, porque tales flujos de efectivo representan la 

medida en la cual se han hecho desembolsos por causa de los recursos 

econòmicos que van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro.  

Entradas: 

 Recaudo por la venta de inversiones de propiedad,  planta y equipo y de otros 

bienes de uso. 

 Cobros de prèstamos de corto plazo o largo plazo, otorgados por la entidad. 

 Otros cobros relacionados con operaciones de inversiòn o financiaciòn. 

 

Salidas: 

 Pagos para adquirir inversiones, de propiedad, planta y equipo y de otros 

bienes de uso. 
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 Pagos en el otorgamiento de prèstamos de corto y largo plazo. 

 Otros pagos no originados con operaciones de inversiòn o financiaciòn. 

 

C) Flujos de efectivo de financiaciòn 

El pàrrafo 17 de la NIC en estudio señala que es importante la presentaciòn 

separada de los flujos de efectivo procedentes de actividades de financiaciòn, 

puesto que resulta ùtil al realizar la predicciòn de necesidades de efectivo para 

cubrir compromisos con los que suministran capital a la empresa. 

 

Entradas: 

 Efectivo recibido por incrementos de aportes o recolocaciòn de aportes. 

 Prèstamos recibidos a corto y largo plazo, diferentes a las transacciones con 

proveedores y acreedores relacionadas con la operaciòn de la entidad. 

 Otras entradas de efectivo no relacionadas con las actividades de operaciòn 

e inversiòn. 

 

Salidas: 

 Pagos de dividendos o su equivalente, segùn la naturaleza del ente 

econòmico. 

 Reembolso de aportes en efectivo. 

 Readquisiciòn de aportes en efectivo. 

 Pagos de obligaciones de corto y largo plazo diferentes a los originados en 

actividades de operaciòn. 

 Otros pagos no relacionados con las actividades de operaciòn e inversiòn. 
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Estado de Flujos de Efectivo-Superintendencia de Mercado de Valores 

 

 

Nota 2012 2011

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO DE LA EMPRESA CON EL EFECTIVO Y

EQUIVALENTE, PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES  DE OPERACIÓN:     

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 0 0

AJUSTES AL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Depreciación, amortización y deterioro del periodo 0 0

Provisión para Cartera de Créditos 0 0

Provisión para Inversiones 0 0

Otras Provisiones (detallar) 0 0

Pérdida (ganancia) en Venta de Inversiones 0 0

Pérdida (ganancia) en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo 0 0

Otros (detallar) 0 0

CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO Y PASIVO

(Aumento) disminución en Intereses, Comisiones y Otras Cuentas por Cobrar 0 0

Aumento (disminución) en Intereses, Comisiones y Otras Cuentas por Pagar 0 0

Aumento (disminución) en Otros Pasivos 0 0

(Aumento) disminución en Otros Activos 0 0

A: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTE DE LAS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 0 0

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ingreso por Venta de Inmuebles,  Mobiliario y Equipos 0 0

Ingreso por Ventas de Otros Activos no Financieros 0 0

(Adquisición de Inmuebles, Mobiliario y Equipo) 0 0

(Adquisición de otros Activos no Financieros) 0 0

B: AUMENTO (DISM.) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE, PROVENIENTES DE

ACTIVIDADES DE  INVERSIÓN 0 0

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Aumento (disminución) neto de Depósitos y Obligaciones 0 0

Aumento (disminución) neto de Préstamos Provenientes de Bancos y

Corresponsales 0 0

Aumento (disminución) Neto de Otros Pasivos Financieros 0 0

Aumento (disminución) Neto del Capital Social 0 0

Disminución (aumento) Neto en la Cartera de Créditos 0 0

Disminución (aumento) Neto de Inversiones 0 0

Disminución (aumento) Neto de Préstamos entre bancos y Corresponsales 0 0

Dividendos Recibidos (pagados) 0 0

Disminución (aumento) de Otros Activos Financieros 0 0

C: AUMENTO (DISM.) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTES DE

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0 0

AUMENTO (DISM.) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE (A+B+C) 0 0

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO 0 0

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINALIZAR EL  EJERCICIO 0 0

Estado de Flujos de Efectivo

(En miles de nuevos soles)

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2012 y 2011
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se exhiben algunas herramientas de recolección y exposición de 

información que se ha utilizado en el presente trabajo de investigación (todas ellas 

con la finalidad de hacer más didáctica la comprensión del presente estudio de 

investigación): 

 La recopilación de datos: Con la finalidad de obtener conocimientos claros, 

concisos y precisos que permitan ampliar las nociones del tema que se está 

tratando, se desarrolla en tres momentos bien definidos: Marco Teórico, 

encuesta(CONADIS) y Aplicación contable y tributaria. 

 Gráficos: En su mayoría, los gráficos, presentan resultados de la encuesta 

realizada a la institución representativa Consejo Nacional para la persona con 

Discapacidad(CONADIS), mostrándose de manera tal que el lector pueda 

comprenderlos dinámicamente; asimismo muestra un figurado que permita 

apreciar porcentajes o diferencias de las respuestas a los encuestados objeto 

de la investigación. 

 Cuadros: La mayoría de los cuadros presentados en el presente trabajo son 

de elaboración propia y/o extraída de medios formales que emiten información 

estadística 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, explicativo y analítico. 

Decimos que es descriptivo explicativo en la medida que nos permite estudiar y dar 

un juicio de valor con respecto a los factores que tienen incidencia con el problema 

de la ley de Discapacidad que se da en las empresas del sector privado y entidades 

públicas, analítico porque a traves de su estudio se busca detallar un listado de 

posibles satisfacciones a las necesidades y utilidad que pueda tener la empresa 

objeto de estudio. 

3.1.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En base a un estudio profundo y analítico, se determinó que los métodos mas 

adecuados para la elaboración de la presente investigación son: 
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 Método del análisis: Para poder explicar y tomar la aseveración de que la 

empresa en estudio tiene una ventaja tributaria y tomar este hecho como 

verdad, se debe identificar las partes que conforman ese todo y examinarlos 

por separado para revelar los posibles riesgos que cada uno de ellos pueda 

poseer. 

 Método del Síntesis: Par completar el método anterior descrito, se deberá 

relacionar las partes conformantes del objeto en estudio y evaluar su 

conexión, explicando los efectos que resultan del examen de la relación entre 

ellos. 

De esta manera, se podrá comprobar la existencia del problema real y poder 

proponer un modelo que evite dichas omisiones o equivocaciones, 

exponiendo partidas de apoyo y soporte. 

3.1.2TECNICAS 
 
Las principales técnicas que se utilizó en la investigación se desarrollaron mediante: 

 Recopilación documental: Esta técnica ha permitido recopilar datos e 

información necesaria para desarrollar y sustentar el presente trabajo de 

investigación en nuestro caso a consistido en recolectar información respecto 

a la ley de la persona con Discapacidad y su aplicación por parte de las 

empresas del sector privado y entidades públicas para su correcta aplicación. 

 Desarrollo de encuestas: Esta técnica en el trabajo de investigación se 

utilizó mediante el contacto directo con los trabajadores discapacitados en sus 

puestos de trabajo con conocimiento de su empleador de la entidad privada y 

entidad pública.  

a) Campo,Area,Linea de estudio 

 Campo: Contabilidad 

 Área: Económico laboral 

 Línea: Ley laboral de las personas con Discapacidad Nº 29973 

b) Fuentes de Información 

 Fuentes Primarias 

 Libros Especializados 

 Revistas Informáticas 
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 Ley de Personas con Discapacidad Nº29973 

 SUNAT 

 Fuentes Secundarias 

 Internet 

c) Recursos 

 Humanos: Empresa privada, entidad pública trabajadores, docentes. 

 Materiales: Computadora, escritorio, materiales de oficina, etc. 

 Recursos Económicos: Autofinanciamiento 

3.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Según el Mg. Montes Cruz, H y colaboradores (2002): Diseño “Es el plan que hace 

el investigador para recoger hechos que van a confirmar su hipótesis…” (p. 97). y 

“Es la herramienta más eficaz que tiene el investigador para acercarse a la 

comprensión de la realidad.” (p. 98). 

Para ello existen, numerosas técnicas bien depuradas, cuyo conocimiento facilita la 

elaboración del diseño. 

 

3.2.1 Universo, Población y Muestra:  

 Universo: Empresas del Sector Privado y entidades públicas. 

 Población: Esta representado por las personas con discapacidad 

afiliadas al CONADIS en la regiòn Arequipa haciendo un total de 

personas con discapacidad  en la regiòn de 9169. 

 Muestra: Para la determinaciòn del tamaño de la muestra es necesario 

mencionar  las siguientes caracterìsticas de la poblaciòn: 

- La poblaciòn esta dada por las personas con discapacidad asociadas 

al CONADIS a nivel de la regiòn de Arequipa. 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra  se determinarà segùn la siguiente 

formula: 

 

𝑛 =
𝑁𝑥 𝑍2𝑥(𝑝. 𝑞) 

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2(𝑝. 𝑞)
 

Donde: 
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N= El total del universo (total de personas con discapacidad afiliadas 

al CONADIS) 

n= El tamaño de la muestra 

p= 0.5 

q= 1-p (q=0.5) 

Z= Valor de distribuciòn normal estàndar asociado a un nivel de 

confianza. Se consideraa un nivel de confianza del 90%, por tanto, 

Z=1.645. 

e= Error estàndar de la estimaciòn , en este caso es de 10% 

 

𝑛 =
9169 𝑥 1.6452 𝑥 (0.5𝑥0.5)

(9169 − 1)0.102 +  1.6452(0.5𝑥0.5)
 

n=67 

3.3 ACOPIO, REVISIÓN YANÁLISIS DE DATOS 
 
Los datos obtenidos a través de las fuentes, técnicas e instrumentos han sido 

sometidos a operaciones tales como: recolección, revisión, reducción, 

categorización, transcripción, verificación, sintetización y comparación con la 

finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados en el capítulo I del presente 

trabajo de investigación.  

3.4 PRESENTACIÓN DEL INFORME 
 
La información recopilada se presenta en un informe final, detallando los 

procedimientos utilizados para su acopio y análisis; además se publicarán los 

resultados obtenidos y por ende se propondrá el modelo de optimización de la ley de 

la persona con discapacidad Nº 29973 que permita a la empresa aprovechar el 

incentivo tributario para incrementar su crecimiento económico y social. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

A continuación, se aplica el desarrollo de la presente investigación de la siguiente 

forma:  

4.1 Aplicación de la encuesta 
 
La presente encuesta se desarrolló a personas con discapacidad en colaboración 

con el CONADIS (Consejo Nacional para la Integración para las Persona con 

Discapacidad), que está ubicado en la Calle Don Bosco,121 Cercado, a cargo de la 

Lic. Silvia Aguilar Coordinadora Regional de CONADIS en Arequipa. 

quien nos proporcionó información de asociaciones de discapacitados en Arequipa 

para que pueda aplicar la encuesta objeto de mi investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

          Fuente:Google Maps   
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Las asociaciones a las que pude aplicar mi encuesta fueron: 

 Corazón y pura fibra, quienes se reúnen los miércoles y sábados a las 

4 pm en el Palacio del Deporte en JLBYR, a cargo de su director el 

Señor Elmer Cáceres.  

 Amigos para siempre, quienes se reúnen los lunes a las 5pm en el 

Complejo deportivo Villa Eléctrica en JLBYR, a cargo de su director el 

Señor José Sicus 

 Fraternidad cristiana de personas enfermas y con discapacidad, 

quienes se reúnen los miércoles a las 3pm en la Iglesia del Espíritu 

Santo. 

Muy agradecido con cada uno de los presidentes de dichas asociaciones quien en 

todo momento me brindaron el apoyo total. 

 

El total de encuestados fueron 67 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Asociación Corazón y Pura Fibra 
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Asociación Corazón y Pura Fibra en pleno entrenamiento  

 Fuente: Asociación Corazón y Pura Fibra   
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Encuesta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

GRÀFICO Nro.01: Pregunta Nº 1 de Encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

Un 76% de la población encuestada conoce la ley de la Persona con Discapacidad 

porque ha sido asesorada o en su defecto ha leído la ley, puesto que el 24% de la 

población no conoce la ley, cabe recalcar que dentro de este 24% corresponde a 

jóvenes de 18 a 23 años que no están informados de esta ley y que poco a poco con 

el apoyo de sus familiares y de sus asociaciones lo están conociendo mejor. 

 

 

 

1. ¿Conoce usted la Ley General de la Persona con Discapacidad 

N.º 29973? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si    conoce 51 76,0 76,0 75,0 

No conoce 16 24,0 24,0 100,0 

No opina 

total 

 

0 
 
 

67 

0.0 
 

            
100.0 

0,0 
 

                  
100.0 
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Fuente: Elaboración propia 
 

GRÀFICO Nro 02: Pregunta Nº 2 de Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Fuente: Elaboración Propia 
 
Un 65% de la población encuestada conoce las ventajas laborales de esta ley sujeta 

al régimen de la actividad privada y estatal, y los demás derechos que la ley 

menciona en beneficios de ellos, el 30% no conoce las ventajas de esta ley de la 

persona con discapacidad, ni el estudio completo de normativa, que debería de ser 

de conocimiento de ellos, para que puedan saber cuáles son sus derechos, por si en 

algún momento o circunstancia se llegasen a topar con alguien que trate de 

ocasionarles algún daño, o no quieran otorgarle algún beneficio, el 5% no opina por 

falta de interés o desconocimiento de la ley. 

2. ¿Conoce usted las ventajas de la ley N.º 29973 de la 

persona con discapacidad? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si sabe 44 65,0 65,0 65,0 

No sabe 20 30,0 30,0 95,0 

No opina 3 5,0 5,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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3. ¿Conoce usted si personas con discapacidad trabajan en 

alguna empresa? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si conoce 47 70,0 70,0 70,0 

No conoce 15 22,5 22,5 92,5 

No sabe 3 5,0 5,0 97,5 

No opina 2 2,5 2,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

GRÀFICO Nro 03: Pregunta Nº 3 de Encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente:Elaboración propia 

Al formular esta pregunta el objetivo es que, así como ellos que poseen alguna 

discapacidad, también algún familiar o amistades con alguna discapacidad, tienen 

un trabajo y que cada día logran salir adelante a pesar de estar en una sociedad tan 

discriminatoria como la nuestra, y demostrar que ellos también pueden salir adelante 

a base de esfuerzo y preparación. Un 70% de los encuestados responde que 

conocen personas con discapacidad y que poseen un trabajo de acuerdo a sus 

facultades intelectuales y físicas, y que logran salir adelante, mientras que un 22.5% 
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no conoce amigos o familiares con alguna discapacidad que trabajen en alguna 

empresa del sector privado o una entidad del sector público, un 5% no sabe nada 

con respecto a la pregunta formulada y un 2.5% no opina nada al respecto se les 

indiferente. 

 
 
 
 
 
 
               

Fuente:Elaboración Propia 
 

GRÀFICO Nro 04: Pregunta Nº 4 de Encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: Elaboración Propia 

Al formular esta pregunta era informarles a los encuestadas que bajo normativa de 

la ley N.º 29973 en el artículo N.º 49 inciso 1, tanto las empresas del sector privado 

y las entidades del estado están obligados a contratar personas con discapacidad de 

4. ¿Sabe usted si las empresas cumplen con la cuota de trabajo 

con las personas que tengan una discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  Válidos 

Si conoce 7 10,0 10,0 10,0 

No conoce 37 55,0 55,0 65,0 

No sabe 2 2,5 2,5 67,5 

No cumple 21 32,5 32,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
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acuerdo con el perfil que necesiten, y explicarles un poco que a pesar de que sea 

difícil para ellos encontrar un trabajo, el estado promueve la inclusión de este sector 

en las empresas. Un 10% de los encuestados conoce acerca de la cuota de trabajo, 

saben de qué trata y también responden que las empresas no la cumplen y su 

malestar era que no hay quien las exija que la cumplan, el malestar de ellos era eso, 

dicen que la norma es letra muerta en un papel, el  55% de la población no conoce 

nada al respeto de la cuota de trabajo ni de la obligación que deben de cumplir las 

empresas y las entidades del estado, el 32.5% fue muy claro en decir que no se 

cumple esta normativa, ya que alegan que no hay una entidad que les exija o 

supervise a pesar de que si las hay, claro está que pueda haber entidades en 

hacerlas por derecho, pero en lo vivido por ellos su respuesta es que solo son 

entidades de nombre. Un 2.5% no sabe y no opina. 

5. ¿Trabaja actualmente para alguna empresa del sector 

privado o una entidad del sector público? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si trabaja 17 25,0 25,0 25,0 

No trabaja 48 72,5 72,5 97,5 

No opina 2 2,5 2,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

      

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico Nro 05: Pregunta Nº 5 de Encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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El 25% de los encuestados responde que, si tiene un trabajo actualmente, de los 

cuales el 60%(del 25% de los encuestados) trabaja en entidades del sector público, 

mientras que el 40%(del 25% de los encuestados) trabaja en empresas del sector 

privado, el 72.5% responde que no trabaja actualmente, de los cuales el 10% (del 

72.5%  de los encuestados)cursa estudios en la universidad, el 62.5% (del 72.5% de 

los encuestados)dice que por su edad se les dificulta encontrar un trabajo, y un 

27.5%(del 72.5% de los encuestados) no encuentra trabaja debido a la gravedad de 

su discapacidad, y un 2.5% no opina al respecto. 

 

6. ¿Sabe usted que si ingresa a laborar a una empresa del sector 

privado o una entidad del estado a trabajar tendrá todos los 

beneficios laborales? Según ley 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si sabe 50 75,0 75,0 75,0 

No sabe 

No opina 

 

17 
                 

                   0 

25,0 
                

               0.0 

25,0 
 
                      0.0 

100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

GRÀFICO Nro 06: Pregunta Nº 6 de Encuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Un 75% conoce y está informado al respecto en temas de laboral referente a su 

condición, pero alegan que muchas veces los empresarios los hacen ejercer 

funciones que muchas veces por su condición se les hace complicado realizarlas, 

pero por temor a perder el trabajo solo tienen que seguir con el trabajo asignado, y 

el 25% no está informado al respecto de los beneficios laborales que les corresponde 

por ley. 

7. ¿Conoce si su remuneración debe ser igual al de las personas 

que no poseen ninguna discapacidad? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si conoce 52 77,5 77,5 77,5 

No conoce 

No opina 

15 
                  

                  0 

22,5 
             

               0.0 

22,5 
 
                      0.0 

100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 
 

GRÀFICO Nro 07: Pregunta Nº 7 de Encuesta 
 

   

Fuente: Elaboración propia 
 
El objetivo de esta pregunta es reconocer que las personas con discapacidad tienen 

derecho de ganar lo mismo a una persona sin discapacidad según ley N.º 29973 

artículo Nº45 que dice que la persona con discapacidad tiene derecho a trabajar, en 
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igual de condiciones que los demás, en un trabajo libremente elegido o aceptado, 

con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, y con 

condiciones de trabajo justas, seguras y saludables, hubo personas que no conocían 

esto, es mas ellos pensaban que por su condición de discapacitado debían de ganar 

menos. Un 77.5% de los encuestados está muy bien informado al respecto y sabe 

muy bien del tema laboral y lo correspondiente a su sueldo, mientras que un 22.5% 

no está informado al respecto. 

 

8. ¿Conoce sus derechos laborales si es despedido 

intempestivamente de su centro de trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si conoce 42 62,5 62,5 62,5 

No conoce 23 35,0 35,0 97,5 

No opina 2 2,5 2,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

GRÀFICO Nro 08: Pregunta Nº 8 de Encuesta 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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El objetivo de esta pregunta es identificar cuantas personas conocen sus derechos 

laborales o que deben hacer al respecto cuando son despedidos arbitrariamente de 

su centro de trabajo, puesto que si en algún momento les llegase a pasar en su vida. 

Un 62.5% de los encuestados si conoce, está informado al respecto. Un 35% de los 

encuestados no conoce nada al respecto de sus derechos laborales y un 2.5% no 

opina con respecto al tema. 

 

9. ¿Por cuánto tiempo usted ha trabajado en una empresa del sector 

privado o una entidad del estado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

6 meses 2 2,5 2,5 2,5 

1 año 2 2,5 2,5 5,0 

Más de 1 año 25 37,5 37,5 42,5 

3 años a más 38 57,5 57,5 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

GRÀFICO Nro 09: Pregunta Nº 9 de Encuesta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 2.5% de la población encuestada responde que trabajo por periodos de 6 meses 

bajo la modalidad de contrato de trabajo ocasional, al igual que otro 2.5% de los 
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encuestados responde que firmaban contrato por un año de trabajo, un 37.5% de los 

encuestados trabajó más de 1 año bajo diferentes modalidades de contrato, 

comentaban que firmaban contrato cada 6 meses o en la renovación de contrato 

firmaban por 8 meses, pero el conteo general laboraba más de 1 año. Un 57.5% de 

los encuestados comenta que trabajó muy de la mano con las municipalidades, es 

decir, que empezaban a trabajar desde el momento que un nuevo alcalde asumía el 

cargo de cualquier municipalidad, hasta que culmine su periodo, otros trabajaron 

muchísimos más años tanto en entidades del sector privado como en el estado. 

 

10. ¿Sabe usted si en el Ministerio de Trabajo existe una bolsa de trabajo 

para personas con discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No estoy informado  15 22,5 22,5 22,5 

No sabe 15 22,5 22,5 45,0 

Si sabe 

No opina 

37 55,0 55,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

GRÀFICO Nro 10: Pregunta Nº 10 de Encuesta 
 

Fuente: Elaboración Propia 



100 
 

El objetivo de plantear esta pregunta es que las personas con discapacidad sepan 

que el Ministerio de Trabajo tiene una bolsa de trabajo para este sector y que sepan 

que a traves de ella, ellos puedan acceder a un trabajo de acuerdo con las 

habilidades en que ellos puedan desarrollarse. Un 22.5% de los encuestados no está 

informado al respecto, porque no se informan o simplemente no tienen la necesidad 

de estar al tanto de la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo, un 22.5%% no sabe 

nada de la bolsa de trabajo, por desinterés propio, mientras que un 55% si conoce 

que existe una bolsa de trabajo para personas con discapacidad y que a traves de 

ella ellos puedan acceder a un puesto de trabajo. 

11. ¿Sabe que el estado promueve la inclusión de las personas con 

discapacidad en las empresas, otorgando beneficios tributarios para las 

mismas? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No sabe 18 27,0 27,0 27,0 

Si sabe 4 6,0 6,0 33,0 

Estoy informado al respecto 45 67,0 67,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

GRÀFICO Nro 11: Pregunta Nº 11 de Encuesta 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Elaboración Propia 
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El 67% de la población está informado al respecto de los beneficios tributarios que 

ofrece el estado a las empresas por incluir personas con discapacidad en sus 

empresas, generando que el pago de las planillas de los trabajadores con 

discapacidad sea deducible para el pago del impuesto a la renta de 3era categoría, 

teniendo en cuenta ciertos límites que el estado pone y que es de nuestro 

conocimiento, que están bien explicados en el D.S.Nº 287-2013 EF y la Resolución 

de Superintendencia N.º 296- 2004/ SUNAT  y el 27 % de la población no conoce ni 

está informado que existe estos beneficios tributarios. El 6% de los encuestados si 

sabe que existen los beneficios tributarios, ya que lo ha escuchado en las 

asociaciones en las que están, pero no conocen muy profundo el tema. 

12. ¿Usted conoce o sabe algo de las empresas promovedoras 

de empleo para personas con discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si conoce 25 37,5 37,5 37,5 

No conoce 

No opina 

42 
 

               0 

62,5 
 

              0.0  

62,5 
 
                      0.0 

100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

GRÀFICO Nro 12: Pregunta Nº 12 de Encuesta 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el Capítulo VII de la ley General de la Persona con discapacidad N.º 29973, 

articulo 54, define a las empresas promovedoras como aquella constituida como 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial, que cuenta por lo menos con un 30% de personal con discapacidad. El 

80% de este personal desarrolla actividades directamente vinculadas con el objeto 

social de la empresa. Un 37.5% de los encuestados si conoce este tipo de empresas, 

mientras que un 62.5% no está informado al respecto, ni saben que existen. 

13. ¿Alguna vez en la entrevista de trabajo ha notado algún acto de 

discriminación por su condición de discapacitado? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No noté 5 7,5 7,5 7,5 

Si noté 22 32,5 32,5 40,0 

Fueron amables 3 5,0 5,0 45,0 

No opina 37 55,0 55,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

GRÀFICO Nro 13: Pregunta Nº 13 de Encuesta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El problema con nuestra sociedad es que no somos una sociedad preparada con 

valores y que siempre estando discriminando a las personas por sus condiciones y 
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esto se da en todos lados, ya sea en el trabajo, en el bus, o en un hospital. En las 

entrevistas de trabajo un 32.5 notó que, si se sintieron discriminados, pues uno no 

puede imaginar cómo se deben de sentir las personas con discapacidad al saber que 

hasta para poder postular a un trabajo se sientan discriminados, el 7.5% menciona 

que no notó ningún acto de discriminación, el 5% menciona que fueron amables en 

su entrevista de trabajo, y un 55% prefiere no opinar nada al respecto simplemente 

por desconocimiento o porque no tuvieron la oportunidad de asistir a una entrevista 

de trabajo. 

14. ¿Conoce usted acerca de los ajustes razonables para personas con 

discapacidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si Conoce 17 25,0 25,0 25,0 

No Conoce 37 55,0 55,0 80,0 

No opina  13 20,0 20,0 100,0 

     

Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

GRÀFICO Nro 14: Pregunta Nº 14 de Encuesta 

 

          

Fuente: Elaboración Propia 

 



104 
 

El Articulo 50 de la ley Nº 29973 de la persona con discapacidad nos menciona 

acerca de los ajustes razonables para personas con discapacidad, estas medidas 

comprenden la adaptación de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el 

entorno de trabajo, así como la introducción de ajustes en la organización de trabajo 

y los horarios, en función de las necesidades del trabajador con discapacidad. el 

objetivo de la pregunta es saber si este grupo de los encuestados conoce acerca de 

este tema de los ajustes, y explicarles un poco si no lo conociesen. Un 25% de la 

población encuestada si conoce el tema y está informado al respecto, un 55% no 

está informado al respecto por desinterés propio, un 8% no opina nada al respecto.  

 

15. ¿Cree usted que esta ley Nº 29973 de la Persona con 

discapacidad se aplica correctamente en el país? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si se aplica 

 

No se aplica 

 

No sabe 

 

No opina 

 

0.0 

 

67 
 

               
                0.0 

 
 

               0.0 

0.0 

 

100,0 
 

               
            0.0 

 
 
               0.0 

0.0 

 

100,0 
 

                  
                      0.0 

 
 
                      0.0 

0.0 

 

100,0 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRÀFICO Nro 15: Pregunta Nº 15 de Encuesta 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

El total de los encuestados menciona que no se aplica la ley correctamente en 

nuestro país, lo cual es lamentable pero es nuestra realidad, menciona que es letra 

muerta, tanto en lo laboral, y con respecto a los servicios básicos, llámese salud, por 

todo lado siempre se sienten discriminados y sienten que la sociedad los deja de 

lado, y que las entidades que están para resguardar y estar al pendiente de que se 

cumplan sus derechos, muchas veces son solo nombres, y nada más. 
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4.2 Aplicación Práctica Tributaria Contable 

Se han tomado los datos de una empresa de persona natural con negocio, dedicada 

al rubro de extracciòn de minerales aurìferos, bajo el principio de confidencialidad, 

no se puede revelar el nombre correcto de la empresa, tambièn hay que tener en 

cuenta que por ser persona natural con negocio, no apertura capital social, reflejado 

en los Estados Financieros. Se procedio a ponerle como nombre Minera Escorpio. 

La empresa Minera Escorpio está ubicada en Caylloma, calle calvario que tiene como 

giro de negocio la extracción de mineral aurífero, teniendo sus oficinas 

administrativas en la Ciudad de Arequipa en Mercaderes. 

La empresa cuenta con 14 trabajadores de los cuales 3 están bajo el régimen de la 

ley de la persona con discapacidad Nº 29973, que han sido tomados como referente 

para la aplicación de la ley en el presente caso contable y tributario de investigación. 

Organigrama de la Empresa Minera Escorpio 

 
  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

Socios

Contabilidad Explotacion Logìstica

Gerencia
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Desarrollo del Caso Práctico contable y tributario 
Balance de Comprobación sin contratar personal con discapacidad 

 

MINERA ESCORPIO

NOMBRE DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO DEBE HABER DEBE HABER

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,837,011.00 1,129,747.00 707,264.00     -                    707,264.00   -                  

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 1,837,011.00 1,837,011.00 -                    -                    -                  -                  

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS -                    -                    -                    -                    -                  -                  

20 MERCADERÍAS -                    -                    -                    -                    -                  -                  

21 PRODUCTOS TERMINADOS 708,479.15     708,479.15     -                    -                    -                  -                  

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 227,066.15     227,066.15     -                    -                    -                  -                  

33 INMUEBLES 82,449.15       -                    82,449.15       -                    82,449.15     -                  

37 ACTIVO DIFERIDO -                    -                    -                    -                    -                  -                  

39 DEPRECIACIÓN -                    12,367.37       -                    12,367.37       -                  12,367.37     

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACION Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD  POR PAGAR315,987.00     302,644.00     13,343.00       -                    13,343.00     -                  

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 108,990.00     108,990.00     -                    -                    -                  -                  

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 677,919.85     677,919.85     -                    -                    -                  -                  

44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) -                    -                    -                    -                    -                  -                  

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS -                    -                    -                    -                    -                  -                  

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 82,449.15       82,449.15       -                    -                    -                  -                  

47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS -                    -                    -                    -                    -                  -                  

50 CAPITAL -                    -                    -                    -                    -                  -                  

59 RESULTADOS ACUMULADOS -                    -                    -                    -                    -                  -                  

60 COMPRAS 227,066.15     -                    227,066.15     -                    227,066.15     

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 227,066.15     227,066.15     -                    -                    -                    -                    

62 GASTOS DE PERSONAL 131,413.00     -                    131,413.00     -                    131,413.00     

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 395,254.70     -                    395,254.70     -                    395,254.70     

65 OTROS GASTOS DE GESTION -                    -                    -                    -                    -                    

67 GASTOS FINANCIEROS -                    -                    -                    -                    -                    

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 12,367.37       -                    12,367.37       -                    12,367.37       

69 COSTO DE VENTAS 708,479.15     -                    708,479.15     -                    708,479.15     708,479.15     -                    708,479.15     -                    

70 VENTAS -                    1,556,790.00 -                    1,556,790.00 1,556,790.00 1,556,790.00 

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA -                    708,479.15     -                    708,479.15     708,479.15     708,479.15     708,479.15     

75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN -                    -                    -                    -                    -                    -                    

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS -                    766,101.22     -                    766,101.22     766,101.22     

90 COSTO DE PRODUCCION 708,479.15     -                    708,479.15     -                    708,479.15     708,479.15     

94 GASTOS DE ADMINISTRACION 27,133.57       -                    27,133.57       -                    27,133.57       27,133.57       

95 GASTOS DE VENTAS 30,488.50       -                    30,488.50       -                    30,488.50       30,488.50       

97 GASTOS FINANCIEROS -                    -                    -                    -                    -                    

8,345,110.19 8,345,110.19 3,043,737.74 3,043,737.74 1,474,580.37 1,474,580.37 803,056.15   12,367.37     1,474,580.37 2,265,269.15 1,474,580.37 2,265,269.15 

-                    RESULTADO 790,688.78   790,688.78     790,688.78     

803,056.15   803,056.15   2,265,269.15 2,265,269.15 2,265,269.15 2,265,269.15 

FUNCION

HOJA DE COMPROBACION

CUENTA

SUMAS DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO NATURALEZAAJUSTES
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Segunda Hoja de trabajo aplicando el Impuesto a la Renta 

 

MINERA ESCORPIO

NOMBRE DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO DEBE HABER DEBE HABER

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,837,011.00 1,129,747.00 707,264.00     -                    707,264.00   -                  

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 1,837,011.00 1,837,011.00 -                    -                    -                  -                  

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS -                    -                    -                    -                    -                  -                  

20 MERCADERÍAS -                    -                    -                    -                    -                  -                  

21 PRODUCTOS TERMINADOS 708,479.15     708,479.15     -                    -                    -                  -                  

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 227,066.15     227,066.15     -                    -                    -                  -                  

33 INMUEBLES 82,449.15       -                    82,449.15       -                    82,449.15     -                  

37 ACTIVO DIFERIDO -                    -                    -                    -                    -                  -                  

39 DEPRECIACIÓN -                    12,367.37       -                    12,367.37       -                  12,367.37     

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACION Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD  POR PAGAR315,987.00     535,897.00     219,910.00     219,910.00   

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 108,990.00     108,990.00     -                    -                    -                  -                  

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 677,919.85     677,919.85     -                    -                    -                  -                  

44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) -                    -                    -                    -                    -                  -                  

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS -                    -                    -                    -                    -                  -                  

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 82,449.15       82,449.15       -                    -                    -                  -                  

47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS -                    -                    -                    -                    -                  -                  

50 CAPITAL -                    -                    -                    -                    -                  -                  

59 RESULTADOS ACUMULADOS -                    -                    -                    -                    -                  -                  

60 COMPRAS 227,066.15     -                    227,066.15     -                    227,066.15     

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 227,066.15     227,066.15     -                    -                    -                    -                    

62 GASTOS DE PERSONAL 131,413.00     -                    131,413.00     -                    131,413.00     

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 395,254.70     -                    395,254.70     -                    395,254.70     

65 OTROS GASTOS DE GESTION -                    -                    -                    -                    -                    

67 GASTOS FINANCIEROS -                    -                    -                    -                    -                    

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 12,367.37       -                    12,367.37       -                    12,367.37       

69 COSTO DE VENTAS 708,479.15     -                    708,479.15     -                    708,479.15     708,479.15     -                    708,479.15     -                    

70 VENTAS -                    1,556,790.00 -                    1,556,790.00 1,556,790.00 1,556,790.00 

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA -                    708,479.15     -                    708,479.15     708,479.15     708,479.15     708,479.15     

75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN -                    -                    -                    -                    -                    -                    

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS -                    766,101.22     -                    766,101.22     766,101.22     

90 COSTO DE PRODUCCION 708,479.15     -                    708,479.15     -                    708,479.15     708,479.15     

94 GASTOS DE ADMINISTRACION 27,133.57       -                    27,133.57       -                    27,133.57       27,133.57       

95 GASTOS DE VENTAS 30,488.50       -                    30,488.50       -                    30,488.50       30,488.50       

97 GASTOS FINANCIEROS -                    -                    -                    -                    -                    

88 IMPUESTO A LA RENTA 233,253.00     233,253.00     233,253.00     233,253.00     

8,578,363.19 8,578,363.19 3,263,647.74 3,263,647.74 1,474,580.37 1,474,580.37 789,713.15   232,277.37   1,707,833.37 2,265,269.15 1,707,833.37 2,265,269.15 

-                    RESULTADO 557,435.78   557,435.78     557,435.78     

803,056.15   803,056.15   2,265,269.15 2,265,269.15 2,265,269.15 2,265,269.15 

FUNCION

HOJA DE COMPROBACION

CUENTA

SUMAS DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO NATURALEZAAJUSTES
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ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 707,264.00          40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 219,910.00          

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS -                       42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS -                       

20 MERCADERIAS -                       45 OBLIGACIONES FINANCIERAS -                       

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS -                       46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS -                       

37 ACTIVO DIFERIDO -                       46

TOTAL PASIVO 219,910.00     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 707,264.00     PATRIMONIO

ACTIVO NO CORRIENTE 50 CAPITAL -                       

40 - 58 RESERVAS

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 82,449.15            59 RESULTADOS ACUMULADOS -                       

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -12,367.37           UTILIDAD DEL EJERCICIO 557,435.78          

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 70,081.78      TOTAL PATRIMONIO 557,435.78     

TOTAL ACTIVO 777,345.78   777,345.78   TOTAL PASIVO  Y  PATRIMONIO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
MINERA ESCORPIO  

Expresado en Nuevos  Soles  

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

MINERA ESCORPIO  

  Al 31 de Diciembre del 2017  

Expresado en Nuevos Soles  

            

  VENTAS            1,556,790.00      

  COSTO DE VENTAS  -           708,479.15      

   UTILIDAD BRUTA             848,310.85      

  GASTOS DE VENTA  -             30,488.50      

  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -             27,133.57      

   RESULTADO DE OPERACIÓN             790,688.78      

  OTROS INGRESOS     

  OTROS EGRESOS                                -        

   
RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS 

            790,688.78    
  

  IMPUESTO A LA RENTA (29.5%) -           233,253.00      

   SUBTOTAL              557,435.78      

         

   UTILIDAD DE EJERCICIO             557,435.78      

        

   
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL 
EJERCICIO             557,435.78      

        

            



111 
 

Hoja de Comprobación contratando personal con discapacidad 
 

 

Minera Escorpio

NOMBRE DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO DEBE HABER DEBE HABER

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,837,011.00 1,154,926.00 682,085.00     -                    682,085.00   -                  

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 1,837,011.00 1,837,011.00 -                    -                    -                  -                  

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS -                    -                    -                    -                    -                  -                  

20 MERCADERÍAS -                    -                    -                    -                    -                  -                  

21 PRODUCTOS TERMINADOS 708,479.15     708,479.15     -                    -                    -                  -                  

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 227,066.15     227,066.15     -                    -                    -                  -                  

33 INMUEBLES 82,449.15       -                    82,449.15       -                    82,449.15     -                  

37 ACTIVO DIFERIDO -                    -                    -                    -                    -                  -                  

39 DEPRECIACIÓN -                    12,367.37       -                    12,367.37       -                  12,367.37     

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACION Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD  POR PAGAR321,069.00     307,726.00     13,343.00       -                    13,343.00     -                  

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 129,087.00     129,087.00     -                    -                    -                  -                  

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 677,919.85     677,919.85     -                    -                    -                  -                  

44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) -                    -                    -                    -                    -                  -                  

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS -                    -                    -                    -                    -                  -                  

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 82,449.15       82,449.15       -                    -                    -                  -                  

47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS -                    -                    -                    -                    -                  -                  

50 CAPITAL -                    -                    -                    -                    -                  -                  

59 RESULTADOS ACUMULADOS -                    -                    -                    -                    -                  -                  

60 COMPRAS 227,066.15     -                    227,066.15     -                    227,066.15     

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 227,066.15     227,066.15     -                    -                    -                    -                    

62 GASTOS DE PERSONAL 156,592.00     -                    156,592.00     -                    156,592.00     

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 395,254.70     -                    395,254.70     -                    395,254.70     

65 OTROS GASTOS DE GESTION -                    -                    -                    -                    -                    

67 GASTOS FINANCIEROS -                    -                    -                    -                    -                    

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 12,367.37       -                    12,367.37       -                    12,367.37       

69 COSTO DE VENTAS 708,479.15     -                    708,479.15     -                    708,479.15     708,479.15     -                    708,479.15     -                    

70 VENTAS -                    1,556,790.00 -                    1,556,790.00 1,556,790.00 1,556,790.00 

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA -                    708,479.15     -                    708,479.15     708,479.15     708,479.15     708,479.15     

75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN -                    -                    -                    -                    -                    -                    

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS -                    791,280.22     -                    791,280.22     791,280.22     

90 COSTO DE PRODUCCION 708,479.15     -                    708,479.15     -                    708,479.15     708,479.15     

94 GASTOS DE ADMINISTRACION 39,723.07       -                    39,723.07       -                    39,723.07       39,723.07       

95 GASTOS DE VENTAS 43,078.00       -                    43,078.00       -                    43,078.00       43,078.00       

97 GASTOS FINANCIEROS -                    -                    -                    -                    -                    

8,420,647.19 8,420,647.19 3,068,916.74 3,068,916.74 1,499,759.37 1,499,759.37 777,877.15   12,367.37     1,499,759.37 2,265,269.15 1,499,759.37 2,265,269.15 

-                    RESULTADO 765,509.78   765,509.78     765,509.78     

803,056.15   803,056.15   2,265,269.15 2,265,269.15 2,265,269.15 2,265,269.15 

HOJA DE COMPROBACION

CUENTA

SUMAS DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO NATURALEZA FUNCIONAJUSTES
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Segunda Hoja de Trabajo Aplicando el Impuesto a la Renta 
 

 

Minera Escorpio

NOMBRE DEBE HABER DEBE HABER ACTIVO PASIVO DEBE HABER DEBE HABER

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,837,011.00       1,154,926.00 682,085.00     -                    682,085.00   -                  

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 1,837,011.00       1,837,011.00 -                    -                    -                  -                  

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS -                          -                    -                    -                    -                  -                  

20 MERCADERÍAS -                          -                    -                    -                    -                  -                  

21 PRODUCTOS TERMINADOS 708,479.15           708,479.15     -                    -                    -                  -                  

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 227,066.15           227,066.15     -                    -                    -                  -                  

33 INMUEBLES 82,449.15             -                    82,449.15       -                    82,449.15     -                  

37 ACTIVO DIFERIDO -                          -                    -                    -                    -                  -                  

39 DEPRECIACIÓN -                          12,367.37       -                    12,367.37       -                  12,367.37     

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACION Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD  POR PAGAR321,069.00           533,551.39     212,482.39     212,482.39   

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 129,087.00           129,087.00     -                    -                    -                  -                  

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 677,919.85           677,919.85     -                    -                    -                  -                  

44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS) -                          -                    -                    -                    -                  -                  

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS -                          -                    -                    -                    -                  -                  

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 82,449.15             82,449.15       -                    -                    -                  -                  

47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS -                          -                    -                    -                    -                  -                  

50 CAPITAL -                          -                    -                    -                    -                  -                  

59 RESULTADOS ACUMULADOS -                          -                    -                    -                    -                  -                  

60 COMPRAS 227,066.15           -                    227,066.15     -                    227,066.15     

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 227,066.15           227,066.15     -                    -                    -                    -                    

62 GASTOS DE PERSONAL 156,592.00           -                    156,592.00     -                    156,592.00     

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 395,254.70           -                    395,254.70     -                    395,254.70     

65 OTROS GASTOS DE GESTION -                          -                    -                    -                    -                    

67 GASTOS FINANCIEROS -                          -                    -                    -                    -                    

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 12,367.37             -                    12,367.37       -                    12,367.37       

69 COSTO DE VENTAS 708,479.15           -                    708,479.15     -                    708,479.15     708,479.15     -                    708,479.15     -                    

70 VENTAS -                          1,556,790.00 -                    1,556,790.00 1,556,790.00 1,556,790.00 

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA -                          708,479.15     -                    708,479.15     708,479.15     708,479.15     708,479.15     

75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN -                          -                    -                    -                    -                    -                    

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS -                          791,280.22     -                    791,280.22     791,280.22     

90 COSTO DE PRODUCCION 708,479.15           -                    708,479.15     -                    708,479.15     708,479.15     

94 GASTOS DE ADMINISTRACION 39,723.07             -                    39,723.07       -                    39,723.07       39,723.07       

95 GASTOS DE VENTAS 43,078.00             -                    43,078.00       -                    43,078.00       43,078.00       

97 GASTOS FINANCIEROS -                          -                    -                    -                    -                    

88 IMPUESTO A LA RENTA 225,825.39           225,825.39     225,825.39     225,825.39     

8,646,472.58       8,646,472.58 3,281,399.13 3,281,399.13 1,499,759.37 1,499,759.37 764,534.15   224,849.76   1,725,584.76 2,265,269.15 1,725,584.76 2,265,269.15 

-                    RESULTADO 539,684.39   539,684.39     539,684.39     

803,056.15   803,056.15   2,265,269.15 2,265,269.15 2,265,269.15 2,265,269.15 

HOJA DE COMPROBACION

CUENTA

SUMAS DEL MAYOR SALDOS INVENTARIO NATURALEZA FUNCIONAJUSTES
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ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 682,085.00          40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 212,482.39          

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS -                       42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS -                       

20 MERCADERIAS -                       45 OBLIGACIONES FINANCIERAS -                       

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS -                       46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS -                       

37 ACTIVO DIFERIDO -                       46

TOTAL PASIVO 212,482.39     

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 682,085.00     PATRIMONIO

ACTIVO NO CORRIENTE 50 CAPITAL -                       

40 58 RESERVAS

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 82,449.15            59 RESULTADOS ACUMULADOS -                       

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS -12,367.37           UTILIDAD DEL EJERCICIO 539,684.39          

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 70,081.78      TOTAL PATRIMONIO 539,684.39     

TOTAL ACTIVO 752,166.78   752,166.78   TOTAL PASIVO  Y  PATRIMONIO 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
MINERA ESCORPIO

Expresado en Nuevos Soles 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
MINERA ESCORPIO  

  Al 31 de Diciembre del 2017  

Expresado en Nuevos Soles  

            

  VENTAS        1,556,790.00    

  COSTO DE VENTAS  -           708,479.15      

   UTILIDAD BRUTA             848,310.85      

  GASTOS DE VENTA  -             39,723.07      

  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -             43,078.00      

   RESULTADO DE OPERACIÓN             765,509.78      

  OTROS INGRESOS     

  OTROS EGRESOS                                -        

   
RESULTADO ANTES DE 
IMPUESTOS 

            765,509.78    
  

  IMPUESTO A LA RENTA (29.5%) -           225,825.39      

   SUBTOTAL              539,684.39      

         

   UTILIDAD DE EJERCICIO             539,684.39      

        

   
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL 
EJERCICIO             539,684.39      
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…………………………………………………….x………………………………………………………….

62 GASTOS DE PERSONAL 156,592.00

621 Remuneraciones

90 COSTOS DE PRODUCCION 65,706.50

90 COSTOS DE PRODUCCION 65,706.50

94 GASTOS DE ADMINISTRACION 12,589.50

95 GASTOS DE VENTAS 12,589.50

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 27,505.00

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 129,087.00

411 Remuneraciones por pagar

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 156,592.00

x/x Por la Provisiòn de la planilla

…………………………………………………….x………………………………………………………….

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 27,505.00

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 129,087.00

411 Remuneraciones por pagar

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 156,592.00

101 CAJA

x/x Por el pago de la planilla y beneficios sociales
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PROCEDEREMOS CON LA APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
ESTABLECIDOS POR LA LEY Nº 29973 LEY GENERAL DE LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD 
 
 
Trabajadores de la Minera Escorpio 
 
                                              A                                                                  B 

Mes 
 

Trabajadores 
discapacidados 

Trabajadores No 
discapacitados 

Total de 
Trabajadores 

Junio 3 11 14 

Julio 3 11 14 

Agosto 3 11 14 

Setiembre 3 11 14 

Octubre 3 11 14 

Noviembre 3 11 14 

Diciembre 3 11 14 

Total 21 77 98 

 
Remuneraciones de los Trabajadores discapacitados 
 

Mes 
Remuneración 
c/u S/. 

Junio 1,100.00 

Julio 1,100.00 

Agosto 1,100.00 

Septiembre 1,100.00 

Octubre 1,100.00 

Noviembre 1,100.00 

Diciembre 1,100.00 

 
1. Determinamos el porcentaje de trabajadores con discapacidad que laboran 
para el empleador. 
 
 
 
 
 
 
 
El porcentaje de trabajadores con discapacidad que labora para el empleador en el 

año 2017 fue de 21.43% ( C ) 

 

 

 

Sumatoria mensual del total trabajadores discapacitados en cada mes(A) / 

Sumatoria mensual del total de trabajadores en cada mes (B)  x 100 

21/98x100=21.43%  
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2. Determinamos el porcentaje adicional a deducir sobre las remuneraciones 

de los trabajadores discapacitados. 

 
A fin de determinar el porcentaje de deducción adicional nos ubicamos en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro Nº5 Porcentaje de deduccion aplicaciòn Pràctica 

Porcentaje de personas con 
discapacidad que laboran para el 
generador de rentas de tercera 
categoría, calculado sobre el total de 
trabajadores 

Porcentaje de deducción adicional 
aplicable a las remuneraciones pagadas 
por cada persona con discapacidad 

Hasta 30 % 50 % 

Más de 30% 80 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como el porcentaje determinado de trabajadores discapacitados es de 21.43% (C) 

nos ubicamos en el primer tramo de la columna izquierda (Cuadro Nº 5 Porcentaje 

de deducciòn), es decir hasta el 30%, por lo que corresponde a una deducción 

adicional de 50% sobre las remuneraciones pagadas a cada trabajador 

discapacitado, dicho porcentaje se ubica en el primer tramo de la columna derecha. 

3. Determinamos el monto adicional a deducir 
 
Deducción anual por cada trabajador 
 
 

Mes Trab. Disc Trab. S/ Trab. S/ Trab. S/ Total 

Junio 3 1,100.00 1,100.00 1,100.00 3,300.00 

Julio 3 1,100.00 1,100.00 1,100.00 3,300.00 

Agosto 3 1,100.00 1,100.00 1,100.00 3,300.00 

Septiembre 3 1,100.00 1,100.00 1,100.00 3,300.00 

Octubre 3 1,100.00 1,100.00 1,100.00 3,300.00 

Noviembre 3 1,100.00 1,100.00 1,100.00 3,300.00 

Diciembre 3 2,299.00 2,299.00 2,299.00 6,897.00 

Total S/.   8,899.00 8,899.00 8,899.00 26,697.00 

Deducción Adicional 
50% 4,449.50 4,449.50 4,449.50 13,348.50 
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Comparamos con el límite anual para cada trabajador 

Límite anual de la deducción por cada trabajador que laboró menos de un año:2 RMV 

por cada mes. 

Los 3 trabajadores laboraron 6 meses, entonces el límite es 6 meses por 2 RMV por 

cada mes, es igual a 12 RMV( La RMV del año 2017 fue de 850) 

850x12=S/. 10,200 

Como vemos los montos adicionales a deducir no exceden los límites de S/.10,200, 

ya que el monto calculado por deducciòn de cada trabajador es de S/. 4449.50 

respectivamente, por lo tanto los montos adicionales son deducibles en su integridad. 

 

4. Determinación la renta neta del ejercicio  

Cuadro Nº6 Aplicaciòn de la deducciòn adicional 

          

  Utilidad Contable 765,509.78   

       

  Deducción adicional por trabajadores    

  discapacitados -13,348.50   

       

  Renta Neta  752,161.28   

  IMPUESTO A LA RENTA (29.5%) 221,887.58   

          

         Fuente:Elaboraciòn Propia 
 
Los S/. 13 348.50 de deduccion adicional por trabajadores con discapacitados, se 
calcula de sumar las 3 deducciones adicionales de cada trabajador del punto 3, 
monto adicional a deducir, es decir S/4449.50*3 = S/. 13348.50, y la utilidad contable 
que es de S/. 765 509.78 ubicado en el Estado de Resultados(en la pagina 114). 
 
5. Determinamos el crédito por deducción adicional sobre remuneraciones 
Aplicando el DS 287_2013 EF : 
 
Remuneración anual de los trabajadores discapacitados x 3% = Crédito  

Se tomara en cuenta para este calculo, la sumatoria total de los gastos incurridos en 

planilla contratando personal con discapacidad, es decir el total de gastos del punto 

3, monto adicional a deducir (S/.26 697.00 , pàgina 117) 

 

26 697 x 3% = 800.91 Menor 

Límite: 1.44 x 850 x 3 = 3672 Mayor 
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Como dice la normativa del DS 287-2013 EF, el cual indica que solo tomara el credito 

contra el impuesto a la renta aquel monto que no supere el limite, en este caso los 

S/. 800.91. 

Como se puede ver el crédito no excede el límite y por lo tanto se aplica todo 

 

Como se puede observar Aplicando los beneficios tributarios de esta ley hay un 

beneficio econòmico con respecto al pago de impuesto a la renta, antes se habria 

tenido que pagar S/ 225 825.39 , sin deducir los pagos a cuenta del impuesto a la 

renta, mientras que ahora el impuesto a la renta por pagar es de S/ 207 743.67, 

aprovechando los beneficios tributarios la ley Nº 29973, y deduciendo los pagos a 

cuenta del impuesto a la renta. 

 
 
 
 
 
 
 

221,887.58  

-13,343.00   

-800.91

207,743.67  

Impuesto a la Renta del Ejercicio

Crèdito por pagos a cuenta mensuales

Crèdito por remuneraciones de trabajadores discapacitado

Impuesto por Regularizar
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CONCLUSIONES 
 
1.-  La ley General de la Persona con Discapacidad Nº 29973 fue creada por el 

estado con la finalidad de establecer mecanismos legales que puedan beneficiar a  

este sector vulnerable de la población, para garantizar una cuota de empleados tanto 

en el sector público y privado, cuya finalidad es que sean tratados de forma correcta, 

para las empresas del estado y empresas del sector privado generadoras de renta 

de 3era categoría, el estado ofrece beneficios tributarios (3) deducción adicional por 

gastos sobre las remuneraciones que se paguen a dichas personas, un crédito de 

hasta un 50% por gastos generados por ajustes razonables, siempre y cuando no 

exceda el límite, y el último crédito por pago a las remuneraciones por contratar 

personal con discapacidad, se podrá tomar hasta un 3% siempre y cuando no exceda 

el límite. 

 

2.- Del total de las personas encuestadas de las diferentes asociaciones de 

discapacidad (67 personas) un 76% conoce la ley Nº 29973, un 24% no la conoce, 

el 65% de los encuestados conoce las ventajas de esta ley, el 30% no sabe las 

ventajas de esta ley, y el 5% no opina, el 75% conoce sus beneficios laborales al 

momento de trabajar en una empresa del sector privado o una entidad pública, el 

25% no sabe sus beneficios laborales. 

 

3..- La poca difusión de esta ley Nº 29973  Ley General de la Persona con 

Discapacidad no se aplica en su totalidad, dado que muchos empresarios 

desconocen la misma y consecuentemente los beneficios tributarios que ofrece esta 

norma, a su vez un factor muy importante es la discriminación para este sector, por 

motivos étnicos, culturales, y lo que más afecta a este sector que muchas veces 

sienten discriminación por su propia familia. Un 25% de los encuestados  si trabaja 

actualmente, mientras que un 72.5% de los encuestados no se encuentra trabajando 

en la actualidad, y un 2.5% de los encuestados no opina. Como una experiencia 

particular hice un comentario a un ex funcionario, contador de la Universidad 

Nacional de San Agustín acerca del tema de  trabajadores con discapacidad, y el 

cumplimiento de las entidades públicas referente a la Ley General de Discapacidad 
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Nº 29973, donde  hizo un comentario respecto al tema de mi investigación que esta 

ley no se aplica en la Universidad, dado que si se aplicase en la universidad debería 

haber más 60 personas con discapacidad trabajando.  

 

4.- De acuerdo al estudio de investigación y a la encuesta realizada, en la empresa 

objeto de investigación al término de su ejercicio en sus estados financieros nos dio 

un resultado de S/. 14419.41 de beneficio tributario obtenido por los beneficios de 

dicha ley, que si se aplicara en su totalidad tendríamos un impacto económico en la 

liquidez de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



122 
 

RECOMENDACIONES 
 
1.- De acuerdo a las encuestas realizadas en mi trabajo de investigación he podido 

determinar que la asociación que protege a este sector de trabajadores 

(CONADIS),quien a través de cursos de capacitación trata de que este sector tenga 

conocimiento de las normas de inclusión con derecho y acceso al trabajo de las 

personas con discapacidad sean utilizados en las empresas del sector privado y 

entidades del sector público, ya que esta ley permite a las empresas percibir los 

beneficios otorgados por el estado (tributario) que aplicados correctamente tendrán 

un impacto económico en los estados financieros de las empresas, lo que faltaría 

sería un convenio entre el CONADIS y la SUNAT y hacer charlas tanto a las personas 

con discapacidad e incluso a las empresas para que tengan conocimiento de esta 

normativa, y su correcta aplicación con respecto al aprovechamiento de los 

beneficios tributarios, y que mejor entidad que la SUNAT para guiar a los 

empresarios. 

 

2- De acuerdo a la encuesta realizada a las personas asociadas al CONADIS se ha 

podido determinar que el 10% conoce las normas de inclusión al trabajo de las 

personas con discapacidad y que si se cumplen con la cuota de trabajo,55% no 

conoce la normativa, y por ende no sabe nada de la cuota de trabajo exigidos por 

ley,2.5% no opina respecto a las normas de inclusión al trabajo, el 32.5% conoce la 

ley pero afirma que no se cumple con la cuota de trabajo, esto me da a entender que 

una gran parte de este sector no es insertado a la actividad laboral permitiendo que 

las empresas pierdan estos beneficios tributarios, no insertados al mercado laboral 

debido a la discriminación que sufren, lo que falta en las empresas y en la sociedad 

peruana es más concientización social. 

 

3.- El acceso de las personas con discapacidad al trabajo es muy poca, debido a la 

poca difusión de esta normativa, desde un punto de vista de preparación profesional, 

se debe de tocar esta normativa muy a fondo en las Universidades, dado que si el 

alumno al momento de egresar de la carrera profesional de Contabilidad tuviese 

conocimiento de esta normativa tendrá más mecanismos a la mano, para poder 

usarlos en la empresa, con respecto al pago del impuesto a la renta. 
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4.- Aplicar la Ley Nº 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad, tendrá de 

ante mano un impacto económico positivo en los estados financieros, ya que los 

empresarios siempre quieren pagar menos impuesto a la renta, y aplicando esta 

normativa, se lograría eso, así como también se lograría la inclusión de este sector 

al mercado laboral, que es lo que más necesita este grupo de personas, salir 

adelante día a día y no depender del estado ni de sus familias. 
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ANEXOS 

La presente encuesta està dirigida al CONADIS en Arequipa que tiene por finalidad 

proporcionar informaciòn relevante acerca del cumplimiento o no de la Ley General 

De la Persona Con Discapacidad Nº 29973 desde la perspectiva de las personas con 

discapacidad. 

 

LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Nº 29973 

Asociación:  Nombre:  

 

 

 

1)  ¿Conoce usted la ley General de la Persona con Discapacidad Nº 29973? 

 a. Si conoce 

 b. No conoce 

 c. No opina 

2)  ¿Conoce usted las ventajas Nº29973 de las Personas con discapacidad? 

 a. Si sabe 

 b. No sabe 

 c. No opina 

3)  ¿Conoce usted si personas con discapacidad trabajan en alguna empresa? 

 a. Si conoce 

 b. No conoce 

 c. No sabe 

 d. No opina 

4)  
¿Sabe usted si las empresas cumplen con la cuota de trabajo con las personas que tengan 

una discapacidad? 

 a. Si conoce 

 b. No conoce 

 c. No sabe 

 d. No cumple 

5)  
¿Trabaja actualmente para alguna empresa del sector privado o una entidad del sector 

público? 

 a. Si trabaja 

 b. No trabaja 

 c. No opina 
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6)  
¿Sabe usted que si ingresa a laborar a una empresa del sector privado o una entidad del 

estado a trabajar tendrá todos los beneficios laborales? Según ley 

 a. Si  sabe 

 b. No sabe 

 c. No opina 

7)  
¿Conoce si su remuneración debe ser igual a las personas que no poseen ninguna 

discapacidad? 

 a. Si conoce 

 b. No conoce 

 c. No opina 

   

8)  
¿Conoce sus derechos laborales si es despedido intempestivamente de su centro de 

trabajo? 

 a. Si conoce 

 

 

b. No conoce 

 

 c. No opina 

9)  
¿Por cuánto tiempo usted ha trabajado en una empresa del sector privado o una entidad 

del estado? 

 a. 6 meses 

 b. 1 año 

 c. Màs de 1 año 

 d. 3 años a màs 

10)  
¿Sabe usted si en el Ministerio de trabajo existe una bolsa de trabajo para personas con 

Discapacidad? 

 a. No estoy informado de eso 

 b. No sabe 

 c. Si sabe 

 d. No opina 

11)  
¿Sabe que el estado promueve la inclusión de las personas con discapacidad en las 

empresas, otorgando beneficios tributarios para las mismas? 
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 a. No, sabe 

 b. Si sabe 

 c. Estoy informado al respecto 

12)  
¿Usted conoce o sabe algo de las empresas promovedoras de empleo para personas con 

discapacidad? 

 a. Si conoce 

 b. No conoce 

 c. No sabe, no opina 

   

13)  
¿Alguna vez en la entrevista de trabajo ha notado algún acto de discriminación por su 

condición de discapacitados? 

 a. No, noté 

 b. Si, noté 

 c. Fueron amables 

 d. No, opina 

   

14)  ¿Conoce usted acerca de los ajustes razonables para personas con discapacidad? 

 a. Si conoce 

 b. No conoce 

 c. No opina 

   

15)  
¿Cree usted que esta ley N.ª 29973 de las Personas con discapacidad se aplica 

correctamente en el país? 

 a. Si se aplica 

 b. No se aplica 

 c. No sabe 

 d. No opina 
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ANEXO II 

MATRIZ DE CONSISTENCIA-TRABAJO DE INVESTIGACION 
LAS NORMAS DE INCLUSION DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD Y SU ACCESO AL TRABAJO EN EL SECTOR PÙBLICO Y PRIVADO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA Y SU 
IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS 
CASO: MINERA ESCORPIO 
 

PROBLEMA GENERAL Y ESPECÍFICOS OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS VARIABLES E INDICADORES HIPÓTESIS 

Problema general 
¿Incide las normas de inclusión del personal con 
discapacidad y su acceso al trabajo en el impacto 
económico de los Estados Financieros de las empresas 
del sector privado de la ciudad de Arequipa? 
 
Sistematización del problema 

 ¿El personal con discapacidad conoce las 

normas de inclusión al trabajo en el sector 

público y privado de Arequipa? 

 ¿Las personas con discapacidad tienen 

acceso al trabajo en el sector público y en las 

empresas del sector privado de la ciudad de 

Arequipa?  

 ¿Qué impacto económico producirá la 

inclusión del personal con discapacidad en los 

Estados Financieros de las empresas del 

sector privado y entidades públicas? 

 
 
 
 
 

Objetivo general 
Demostrar que las normas de inclusión del personal con 
discapacidad y su acceso al trabajo incidirán en el 
impacto económico de los Estados Financieros de las 
empresas del sector privado y entidades públicas de la 
ciudad de Arequipa. 
Objetivos específicos 

 Determinar las normas de inclusión del 

personal con discapacidad del sector público 

y privado de la ciudad de Arequipa. 

 Determinar cuál es el acceso de las personas 

con discapacidad en el sector público y 

privado de la ciudad de Arequipa. 

 Determinar la incidencia de la aplicación de 

las normas de otorgamiento de trabajo a las 

personas con discapacidad y su impacto 

económico en los Estados Financieros de las 

empresas. 

 

Variable independiente 
Personal con discapacidad y su 
acceso al trabajo 
.  
Indicadores  

- Ley de la persona con 

Discapacidad N.º 29973 

- Cumplimiento de la cuota 

con trabajadores con 

discapacidad 

- Sanciones por 

incumplimiento de la cuota 

Variable dependiente 
 
 Impacto económico en los estados 
financieros de las empresas del 
sector Privado y entidades públicas 
de la ciudad de Arequipa. 
Indicadores  
 

 Beneficios tributarios de la 

ley N.º 29973. Decreto N.º 

287- 2013 EF 

 Resolución de 

Superintendencia N.º 296-

2004/SUNAT 

 Estados Financieros 

 

 
HIPÓTESIS GENERAL 
 
 
La inclusión del personal con discapacidad y 
su acceso al trabajo incidirá en el impacto 
económico de los Estados Financieros de las 
empresas del sector privado de Arequipa. 
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TPO DE 
INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 
DE INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
DE ESTUDIO 

CONCLUSIONES  RECOMENDACIONES 

- Descriptivo, 

explicativo y 

analítico. 

 
 

Métodos. 

- Análisis 

- Síntesis 

 
Técnicas de recolección de 
datos: 
Desarrollo de encuestas. 
Análisis documental, 
describir y representar los 
documentos de forma 
unificada sistemática para 
facilitar su manipulación. 
 
 
 

 

Población 

- Personas con 

discapacidad 

afiliadas al 

CONADIS en la 

región Arequipa 

 
Muestra 

- La muestra es de 67 

personas 

1.-  La ley General de la Persona con Discapacidad Nº 
29973 fue creada por el estado con la finalidad de 
establecer mecanismos legales que puedan beneficiar a  
este sector vulnerable de la población, para garantizar una 
cuota de empleados tanto en el sector público y privado, 
cuya finalidad es que sean tratados de forma correcta, para 
las empresas del estado y empresas del sector privado 
generadoras de renta de 3era categoría, el estado ofrece 
beneficios tributarios (3) deducción adicional por gastos 
sobre las remuneraciones que se paguen a dichas 
personas, un crédito de hasta un 50% por gastos generados 
por ajustes razonables, siempre y cuando no exceda el 
límite, y el último crédito por pago a las remuneraciones por 
contratar personal con discapacidad, se podrá tomar hasta 
un 3% siempre y cuando no exceda el límite. 
 
2.- Del total de las personas encuestadas de las diferentes 
asociaciones de discapacidad (67 personas) un 76% 
conoce la ley Nº 29973, un 24% no la conoce, el 65% de los 
encuestados conoce las ventajas de esta ley, el 30% no 
sabe las ventajas de esta ley, y el 5% no opina, el 75% 
conoce sus beneficios laborales al momento de trabajar en 
una empresa del sector privado o una entidad pública, el 
25% no sabe sus beneficios laborales. 
 
3..- La poca difusión de esta ley Nº 29973  Ley General de 
la Persona con Discapacidad no se aplica en su totalidad, 
dado que muchos empresarios desconocen la misma y 
consecuentemente los beneficios tributarios que ofrece esta 
norma, a su vez un factor muy importante es la 
discriminación para este sector, por motivos étnicos, 
culturales, y lo que más afecta a este sector que muchas 
veces sienten discriminación por su propia familia. Un 25% 
de los encuestados  si trabaja actualmente, mientras que un 
72.5% de los encuestados no se encuentra trabajando en la 
actualidad, y un 2.5% de los encuestados no opina. Como 
una experiencia particular hice un comentario a un ex 
funcionario, contador de la Universidad Nacional de San 
Agustín acerca del tema de  trabajadores con discapacidad, 
y el cumplimiento de las entidades públicas referente a la 
Ley General de Discapacidad Nº 29973, donde  hizo un 
comentario respecto al tema de mi investigación que esta 
ley no se aplica en la Universidad, dado que si se aplicase 

RECOMENDACIONES 
 
1.- De acuerdo a las encuestas realizadas en mi 
trabajo de investigación he podido determinar que 
la asociación que protege a este sector de 
trabajadores (CONADIS),quien a través de cursos 
de capacitación trata de que este sector tenga 
conocimiento de las normas de inclusión con 
derecho y acceso al trabajo de las personas con 
discapacidad sean utilizados en las empresas del 
sector privado y entidades del sector público, ya 
que esta ley permite a las empresas percibir los 
beneficios otorgados por el estado (tributario) que 
aplicados correctamente tendrán un impacto 
económico en los estados financieros de las 
empresas, lo que faltaría sería un convenio entre 
el CONADIS y la SUNAT y hacer charlas tanto a 
las personas con discapacidad e incluso a las 
empresas para que tengan conocimiento de esta 
normativa, y su correcta aplicación con respecto al 
aprovechamiento de los beneficios tributarios, y 
que mejor entidad que la SUNAT para guiar a los 
empresarios. 
 
2- De acuerdo a la encuesta realizada a las 
personas asociadas al CONADIS se ha podido 
determinar que el 10% conoce las normas de 
inclusión al trabajo de las personas con 
discapacidad y que si se cumplen con la cuota de 
trabajo,55% no conoce la normativa, y por ende no 
sabe nada de la cuota de trabajo exigidos por 
ley,2.5% no opina respecto a las normas de 
inclusión al trabajo, el 32.5% conoce la ley pero 
afirma que no se cumple con la cuota de trabajo, 
esto me da a entender que una gran parte de este 
sector no es insertado a la actividad laboral 
permitiendo que las empresas pierdan estos 
beneficios tributarios, no insertados al mercado 
laboral debido a la discriminación que sufren, lo 
que falta en las empresas y en la sociedad peruana 
es más concientización social. 
 
3.- El acceso de las personas con discapacidad al 
trabajo es muy poca, debido a la poca difusión de 
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en la universidad debería haber más 60 personas con 
discapacidad trabajando.  
 
4.- De acuerdo al estudio de investigación y a la encuesta 
realizada, en la empresa objeto de investigación al término 
de su ejercicio en sus estados financieros nos dio un 
resultado de S/. 14419.41 de beneficio tributario obtenido 
por los beneficios de dicha ley, que si se aplicara en su 
totalidad tendríamos un impacto económico en la liquidez 
de la empresa.  

esta normativa, desde un punto de vista de 
preparación profesional, se debe de tocar esta 
normativa muy a fondo en las Universidades, dado 
que si el alumno al momento de egresar de la 
carrera profesional de Contabilidad tuviese 
conocimiento de esta normativa tendrá más 
mecanismos a la mano, para poder usarlos en la 
empresa, con respecto al pago del impuesto a la 
renta. 
 
4.- Aplicar la Ley Nº 29973 Ley General de la 
Persona con Discapacidad, tendrá de ante mano 
un impacto económico positivo en los estados 
financieros, ya que los empresarios siempre 
quieren pagar menos impuesto a la renta, y 
aplicando esta normativa, se lograría eso, así 
como también se lograría la inclusión de este 
sector al mercado laboral, que es lo que más 
necesita este grupo de personas, salir adelante día 
a día y no depender del estado ni de sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 


