Decreto Supremo N° 28521
EDUARDO
PHESIDENTE

I"\ODRIGUEZ

CONSTITUCIONAL

VELTZE
DE LA REPUOLlCA

CONSIDERANDO:
Que la ley N" 1G78 de 15 de diciembre

de 1G95 -lcy de 1;) Persona con Discapacidad,

garantías de las personas con discapacldad,

estantes y habitantes en ellerrilorio

19 de la ley N° lG71l, ustablccc

Que el arlicclo
CONALPEDIS,

establece

1,1:; ;ltritJlI<:ioIlC:; <1,,1Comilú N:It:inll:11 do r,~r:;nn,¡:;

CUIl f)ISC:lr,lt.ld,ltl

siendo una de ellas la de promover y proponer a todo nivel, politicas en materia de discapacidadcs

IJ revisión y unificación

de Sistemas para la calificación

deberes y

los derechos,

de la República,

de discapacidadcs.

Que el Decreto Supremo N" 2'1807 del 04 de Agosto de 1997, señala las funciones y alrilJuciones del CONALPlUIS,
Que se menciona
el cumplimiento
convenciones

el de crear el Regislro Nacional de I;IS Per501115 con Discapacidad
de dicha norma, siendo los Comités Departamentales

Inlernacionales

los entes opcrafivos.Asinjisruo.

de la cilad¡¡ norma, es necesario dictar el inslrumenlo

Que tomando en cuenla to anteriormente
CONAPE

cnuc las

y diseñar el formulario de "fili¡¡ción para
el p;lÍ~.es si[JnJI;lfio de

Que promueven el respeto de los derechos humanos de las personas con crscapacidad.

Que para la aplicación y cumplimienlo
aplicación y cumplimiento.

IX del Decreto Supremo

.

y, PI\JIII\JVl!1

legill perlinenle

que disponga

su

otado, es necesario dictar IJ presente norma, IJ rnism., que en cl morco del Capílulo

N" 27230 de 31 de Octubre de 2003, fue aprobada por el Consejo Nacional de Politica Económica-

en fecha 14 de diciembre

de 2005.
EN CONSEJO

DE GAOINETE

DECRETA:
Articuto
1.- (OOJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto aprobar el He[Jislro N;lciold de Pcrson.u, COII
Discapacidad,
cuya base de datos estará <1carqo del Centro de lníormación de CONALPEDIS,
cuya implcrncnlación
y
Iuncionarnicnto
no significilr<i recursos adicionales JI Tesoro Ccncr.il de 1.1Nación.
Articulo 2.- (REGISTRO). Para la inscripción
siguienles documentos e información:

en el regislro nacional de Personas con Oiscapacidad

Presencia

física de la persona con discapacidad,

Fotocopia

del Carnct de locntidad,

se deben presentar

los

la partida de nacimiento.

Certifica único de discapacidad.
Una folografia

tamaño carnct acíuofizaoo.

UnJ vez llenado el Iornurlario de inscripción y verificada
Departamentales

de Personas con Discapacidad

la documentación

. CONALPEDIS

olorqará

requerida, el CONALl'lDI~,

Incdi,lIlle

lo~ COlllit0:,

un Carné! de Persona con Discapacidad.

Articulo 3.· (DEL CERTIFICADO UNICO DE DISCAPACIDAD).
El Certificado Unico de Oiscapacidad es el documento que
• califica el tipo y grado de discapacidad de una persona. Es otorgado por los Establecimientos
de Salud reconocidos por el
Minislerio de Salud y Deportes para tJI fin, previa ovaíuoc.ón de la persona solicitante por el equipo profesional acreditado. Se

acíualizará

cada tres años.

Articulo
4.- (DE LA CALIFICACiÓN
DE DISCAPACIDAD).
El Ministerio de Salud y Deportes en coordinación con el
CONALPEDIS, elaborará y publicará los inslrumenlos de regislro de personas con drscapacicad y el Manual de Calificación
de Discapacidades,
como documentos oficiales de uso obligatorio en todo el territorio Nacional, para 1<1calificación del tipo y
grado de discapacidad y su registro correspondiente.
Articulo
5,- (UTILIDAD DEL REGISTRO). El Hegislro Nacional de Personas con DiscapJcidJd
es el instrumento que
generará información necesaria para el diseno e implcmcntación
de politicas de salud para personas con discapacidad, Es
responsabilidad
del CONALPEDIS
pasar inlormación del Hegistro de Oiscapacidad a los SEDES en íorrna anual, para la
difusión de esta información mediante el Sistema Nacional de lníormación en salud y olros medios a su alcance.
El Señor Ministro de Estado en el Despacho
presente Decreto Supremo.

de Salud y Deporles

Queda encargado

de la ejecución

Es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de La Paz a los dieciséis dias del mes de diciembre

y cumplimiento

del

del año dos mil cinco.

FDO, EDUARDO RODRIGUEZ VELTZE, Fdo.Arrnando l.oaiza Mariaca, Fdo. lván Aviles Manlilla, Gustavo Avila Eluslamanle,
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Fdo. Mario Moreno Virucz, Fdo. Sergio M. Mcdmaccf Monroy, Fdo. Maria Cristina Mcgla (l¡¡rrDgón, FcJe. l.curdo s Ortiz daz a,
MINISTRA

INTERINA

DE SALUD Y DEPORTES,

Dionisio Garzón Marlinez,

Fdo. Carlos Antonio Laguna Navarro,

Fdo. Guillermo

Rivera Cuellar, Fdo.

Fdo, Naya Poncc Forlún, Feo, Pedro Ticona Cruz.
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