LEY N928530
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO
DE LA REPUBLICA
PO R CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE PROMOCt6N DE ACCESO A
INTERNET PARA PERSONAS CON DfSCAPACIDAD
YDE ADECUACl6N DEL ESPACIO FISICO EN
CABINAS PUBLICAS DE INTERNET
Articulo 111.- lntere s social
Dectarase de interes social la promocl6n def acceso
al uso de internet y de las tecnofogfas de la informaci6n
a fas personas con discapacidad y la progresiva elimi
naci6n de las barreras fisicas y tecnol6gicas que les
fmptda su integraci6n a la Sociedad de la lnformaci6n y
su reinserci6n al mercado laboral.
·
Artfculo 29.- Promocl6n para el acceso y uso de
Internet
El Ministerio de Educaci6n, el Ministerio de Trabajo y
Promoci6n def Empleo, la Asamblea Nacional de Recto
res (ANA), el Consejo Nacional para la lntegraci6n de la
Persona con Discapacidad (CONADIS) y los Gobiernos
Locales. de manera coordinada, son las entidades publi·
cas encargadas de adoptar las polrticas necesarias para
promover, fomentar, capacitar y educar a la poblaci6n
con discapacidad en materias y actividades relaciona
das con el acceso y uso de Internet.
Articulo 3 11. - Adecu aci6n de portales y paginas
web
Las entidades publicas y las universidades deben
incorporar en sus paginas web o portales de internet
opciones de acceso para qua las personas con disca
pacidad visual puedan acceder a la informaci6n que con
tienen.
Las personas naturales o Juridicas privadas que pres
ten servicios de tnformacl6n al consumidor y otros ser
vlcios a traves de paginas web o portales de internet
deben incorporar en los mismos opciones de acceso
para personas con discapacidad visual.
Para efectos de la presente Ley, son entidades publi·
cas las seiialadas en el articulo I del Tltulo Preliminar de
la Ley N2 27444, Ley del Procedlmiento Adminlstrativo
General.
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Artlculo
Adecuacl6n de espaclos en cabinas
publicas de Internet
El Ministerio deVivienda, Construcci6n y Saneamiento
adecuara las normas tecnicas NTE U.190 "Adecuaci6n
urbanistica para personas con discapacidad" y NTE
A.060 "Adecuaci6n arquitect6nica para personas con
discapacidad", aprobadas mediante Resoluci6n Minis·
terial N11 069-2001 -MTC/15.04, de conformidad a lo dis
puesto en los artfculos 4311 y 442 de la Ley N9 27050, Ley
General de la Persona con Discapacidad, incorporando
las medidas de adecuaci6n progresiva def espacio fisi
co que deben cumplir todos los proveedores de servicio
de acceso a internet. sean personas naturales o juridi
cas, para el acceso de personas con discapacidad. Di
cha adecuaci6n sera progresiva y proporcional en f!Jn·
ci6n a las posibilidades econ6micas de los proveedores
y conforms lo establezca el reglamento.
Asimismo, las personas naturales o juridicas que brin
den el servicio de alquiler de acceso a Internet a traves
de cabinas publicas, deberan contar con programas o
software especiales que permitan el acceso a internet a
personas con discapacidad visual.
Artjculo 511,. Capacltacl6n en programas lnfor
matlcos especlales
El lnstituto Nacional de lnvestigaci6n y Capacitaci6n
de Telecomunicaciones - INICTEL, en coordlnaci6n con
el Consejo Nacional para la lntegracion de la Persona
con Discapacidad (CONADIS) y otras entidades publi
cas o privadas. se encargara de capacltar a personas
con discapacidad, asi como a las personas encargadas
de administrar cablnas publicas de servicio de acceso a
Internet en el uso de programas o software especiales.

Artlculo 611•• Acceso para el estudlante con dls
capacl dad
El Mlnisterio de Educaci6n, en coordlnaci6n con el
CONADIS, para lograr el acceso universal para el estu
dlante con discapacidad de los diferentes nlveles de edu
caci6n, promovera la celebraci6n de convenios institu
cionales con entidades publicas o privadas. a fin de in
centivar el desarrollo de politicas favorables que faciliten
su acceso universal a internet.
Art£culo 711.- Sanclones
El incumplimiento de lo dispuesto en los artfculos 32 y
11
4 sera sanclonado con multa, cuya escala sera deter
minada en el reglamento de la presente Ley, no pudiendo
ser mayor a dos (2) Unidades lmpositivas Trlbutarias
(UIT) si es un incumplimiento grave.
En el caso del articulo 3v. la autoridad competente
para conocer de las infracciones y sanclones es el Ml
nisterio de la Mujer y De~arrollo Social.
En el caso del artfculo 49 , las multas se aplican con
forme a la Ley N2 27920.
El sesenta por ciento (60%) de lo recaudado como
multa sera transferldo al CONADIS para el cumpllmiento
de las funciones encomendadas en la presente Ley.
Artfculo 82.- Vlgencla de la Ley
La presente Ley entra en vigencia a los ciento veinte
(120) dfas de su publicaci6n.
Art!culo 99.- Reglamentacl6n
El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, re
glamentara la presente Ley en un plazo maxlmo de se
senta (60) dias desde su vigencia.
Comuniquese al senor Presidente de la Republica
para su promulgaci6n.
En Lima, a los veintinueve dias def mes de abrll de
dos mil cinco.
ANTERO FLORES-ARAOZ E.
Presidente del Congreso de la Republlca
NATALE AMPRIMO Pl.A
Primer Viceprestdente def Congreso de ta Republica
AL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
DE LA REPUBLICA
POR TANTO:
No habiendo sido promulgada dentro del plazo cons
titucional por el senor Presidente de ta Republlca en
cumpllmiento de los artlculos 1082 de la Constitu~i6n
Polit1ca y 80" del Reglamento def Congreso, ordeno que
se publique y cumpla.
En Lima, a los veinticuatro dias del mes de mayo de
dos mil cinco.
NATALE AMPAIMO PLA
Primer Vicepresidente, encargado de la
Presidencia def Congreso de la Republica
JUDITH DE LA MATA FERNANDEZ
Segunda Vicepresidenta def Congreso
de la Republica
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