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Fundamentos y objetivos

En nuestro pals el problema de las personas con discapacidad ha sido tradicionalmente
enfrentado desde un punto de vista asistencial y humanitario y, por qué no decirlo, como
un problema casi exciusivamente individual. La dimension social del fenOmeno ha sido
dejada de lado, lo que se ha traducido en la ausencia de un enfoque integral en el tra-
tamiento del tema.
El énfasis de la discapacidad como problema social va mucho más allá de lo cuantitativo,
en el sentido de señalar que en Chile las personas con discapacidad se estima que sobrepasa
La cantidad de 1,3 millones de personas o que incluso afectarla a cerca de 4 millones, si
se toma en cuenta al nticleo familiar. La dimension social se hace más grave si se recuerda
que las causas de La discapacidad a nivel del individuo, no son inicamente orgánicas
(sean éstas congenitas o adquiridas) sino que están ligadas fuertemente a factores de riesgo
social, como la pobreza, razOn por la que internacionalmente se considera que aproxi-
madamente el 75% de las causas de La discapacidad se debe a condiciones socio-am-
bientales. El fenómeno de La discapacidad, también tiene una fuerte connotaciOn social al
observarse las consecuencias que tienen para los afectados, en términos de segregaciOn,
marginaciOn y falta de oportunidades, lo que los hace un grupo vulnerable.
La discrirninaciOn significa para niños, jOvenes y adultos con discapacidad estar excluidos
de La sociedad; ser miembros de ella, y sin embargo, no compartir, participar, decidir sobre
aquellas cosas que tienen que ver con sus propias posibilidades de vida y con las del
cuerpo social.
Ello significa una marginaciOn social, que se traduce en caracteristicas tales como un
sistema educativo que limita y restringe su acceso, un sistema laboral que no facilita su
incorporaciOn en igualdad de condiciones, un entorno urbano que atenta contra su des-
plazamiento y movilidad y un estilo de comunicaciOn que desintegra en vez de integrar.
Por otra parte, implica una marginaciOn psicosocial, pues el énfasis se ha puesto en una
valoraciOn subjetiva que las personas y La comunidad se forman sobre las personas con
discapacidad, lo que predispone a La creencia que estas personas están dotadas de ciertos
atributos negativos. Ello ha generado y sigue provocando actitudes de rechazo, de in-
comodidad, sobreprotecciOn o simplemente de no saber cOmo actuar, que lleva en ültima
instancia hacia una segregaciOn y estigmatización.
Ambos tipos de marginaciOn se presentan combinados.
Las personas con discapacidad yen lesionadas su autoestima y valoraciOn personal, no
siendo reconocidos, ni pudiendo reconocerse a si mismos como individuos iguales en
dignidad moral a los restantes miembros de la Sociedad.
La fuerte relaciOn existente entre factores sociales y discapacidad ileva a que sea la
poiftica social el instrumento más efectivo y justo para enfrentar el problema desde un
punto de vista integral y multidisciplinario.
El paso de una sociedad tradicional a una sociedad moderna significO una serie de cam bios
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de las estructuras productivas y de estratificación social; significó también un cambio
de las normas, pautas e instituciones que regulan La vida cotidiana de los grupos de la
sociedad.
La familia que antes resolvIa los problemas de la niflez, de las mujeres, de la vejez, las
enfermedades y las discapacidades, no pudo seguir asumiedo la responsabilidad completa
sobre estas tareas.
El Estado, a través del desarrollo de poifticas de subsidios, de salud y educación pretende
dar respuesta a estas problemáticas, lo que se ha traducido en disminución de La tasa de
morbi-mortalidad infantil, de desnutrición, de repitencia escolar, de analfabetismo, aumento
de cobertura de atención escolar, en atención de la mujer embarazada, etc., pero en este
proceso de modernidad, no se ha asumido la problemática de la discapacidad, que
debido a la complejidad creciente de los factores que intervienen en ella ya no puede
abordarse solo a través del esfuerzo familiar o privado.
La modernidad, en la antesala del siglo XXI, no puede circunscribirse solo a La innovaciOn
tecnolOgica o al dinamismo de las exportaciones. El verdadero desaflo de la modernidad
está en la integraciOn social y en la equiparaciOn de oportunidades para que todos puedan
ser parUcipes del esfuerzo y los frutos provenientes del desarrollo.
El Estado, como garante del Bien Comün, debe asumir t rxlas las desarmonfas producidas
por el proceso de desarrollo socio-econOmico y en Chile se da La paradoja que, en contraste
con indicadores que nos acercan al mundo desarrollado, es uno de los pocos palses de
Iberoamérica que no cuenta con una legislación sobre esre rema, lo cual consriruye un
retraso notable del pals en cuanro a una verdadera modern idad.
Las polIticas sociales deben entregar a la familia, a la comunidad local y nacional los
elementos que les permitan compartir con el Estado su rol responsable y activo frente a
la prevenciOn, rehabilitaciOn y equiparaciOn de oportunidades de las personas con
discapacidad. Por lo tanto, no se trata de estatizar, ni privatizar el problema que afecta
a las personas con discapacidad, sino de crear las condiciones que permitan integrar con
plenitud a este grupo de compatriotas a través de La promoción de acciones y normas
legales que favorezcan esta integraciOn.
En este contexto el Presidente de la Repdblica procediO a firmar, en Diciembre de 1990,
el Decreto Supremo N2 94 que creó el Consejo Nacional sobre la Discapacidad, el que,
presidido por el Señor Ministro de PlanificaciOn y CooperaciOn MIDEPLAN, está corn-
puesto por los Sres., Ministros de EducaciOn; Salud; Trabajo y PrevisiOn Social; Hacienda;
Vivienda y Urbanismo; Justicia y Secretario General de Gobierno; representantes de
asociaciones de personas con discapacidad; representantes de la CUT y de La Confedera-
ciOn de la Industria y el Comercio; representantes de Colegios Profesionales y Parlamen-
tarios. Por intermedio de este Decreto se le encomendO a! Consejo la tarea de formular
una Poiftica Nacional sobre la Discapacidad que incluyera a Las personas con
discapacidades fIsicas, mentales y sensoriales, desde el punto de vista de la connotaciOn
social del problerna y con énfasis en el rol responsable del Estado. Tarnbién se le enco-
mendO la preparaciOn de un proyecto de ley que respondiera a los intereses de los diversos
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sectores involucrados y que resguardase los derechos y especificase los deberes de los
mismos.
A través de la Secretarfa Ejecutiva de CONADIS, a cargo de la Sra. Liliana Mahn, Directora
de la Division Social de MIDEPLAN, se coordinaron 5 comisiones técnicas que hicieron
un trabajo participativo conjugando los conocimientos y experiencias de personas del
sector püblico y privado con la de los propios involucrados. El 26 de Noviembre de 1991
se entregO el Anteproyecto de Ley a! Presidente de la Repüblica y el pasado 9 de Julio
ingresO al Honorable Senado de la Repüblica, el Proyecto de Ley sobre IntegraciOn Social
de las Personas con Discapacidad.
El Consejo Nacional sobre la Discapacidad, a través de la Polmnca que se ha formulado
y del Proyecto de Ley de IntegraciOn Social de las Personas con Discapacidad, ha hecho
suyas, con un enfoque integral e integrador, la mayoria de las demandas por largo tiempo
planteadas por dichas personas, para asi responder al imperativo de dignificar la condiciOn
social de ellas.
Tomando como base el Plan de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, se
consideran tres areas prioritarias: la Prevención, la Rehabilitaciôn y la EquiparaciOn de

oportunidades, para abordar integralmente el problema.
La estrategia de Prevención es fundamental para reducir la incidencia de la discapacidad
y es por ello que el énfasis de La polftica del Gobierno está puesto en mejorar la situaciOn
educativa, econOmica y social de los grupos más necesitados; la identificaciOn precisa de
los tipos de discapacidad en zonas geográficas definidas; la adopciOn de medidas de
intervenciOn especfuicas en pos de mejorar las prácticas en nutriciOn; el perfeccionamiento
de los servicios sanitarios; servicios de detecciOn temprana y de diagnosis, cuidado pre
y post natal, educaciOn apropiada en materia de cuidado sanitario, incluid.a la educaciOn
de los pacientes y los m&Iicos, y la mejora de las condiciones laborales y del tránsito para
evitar accidentes. Por ültimo, se le da una gran importancia a la prevenciOn comunicacional
que permita elevar el nivel de informaciOn, conocimientos y educaciOn de la comunidad
en general y de aquellos grupos de alto riesgo en particular, acerca de los factores sociales,
ambientales y genéticos que pueden generar deficiencia y discapacidad.
En lo relativo a la RehabilitaciOn, la politica del Gobierno propende a un enfoque
integrador que, si bien se plantea desde una perspectiva inédico-funcional, no pierde de
vista que se realiza con un objetivo más amplio; integrar educacional, laboral y social-
mente a las personas con discapacidad. Se parte de la premisa que toda acciOn de re-
habilitaciOn debe centrarse siempre en las aptitudes de las personas, cuya integridad y
dignidad tienen que respetarse.
En tal sentido, el proyecto de ley que se propuso garantiza plenamente el derecho a La
rehabilitaciOn, seflalándose que tiene por finalidad permitir a las personas con discapaci-
dad fIsica, mental o sensorial, el acceso a prestaciones y servicios oportunos y necesarios
para recuperaciOn de La funcionalidad y su mantenimiento. Se consagra, además, que para
aquellos casos en que sea necesario el uso de prOtesis, Ortesis y de ayudas técnicas pa-
ra realizar funciones propias de la vida diana, la adquisiciOn, conservaciOn, adaptaciOn y
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renovación de dichos implementos se entenderá como pane del proceso de rehabilitación.
En lo relativo a la EquiparaciOn de oportunidades, el énfasis se ha puesto en la elimi-
nación de todo tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad,
permitiéndoseles un acceso igualitario a las comunicaciones, al medio fIsico y cultural,
a la educación, al trabajo y a las distintas organizaciones de la sociedad.
De esta manera, para el sector EducaclOn el proyecto de ley seflala que las personas con
cliscapacidad se integrarán al sistema de educación general, asegurando su acceso, perma-
nencia y progreso en La educación formal, La que deberá impartirse en los cursos o niveles
existentes en la Unidad Educativa, para lo que habrá que incorporar las innovaciones
curriculares necesarias. En Los casos en que por La naturaleza de La discapacidad no sea
posible dicha integración, el Estado garantizará la incorporación a la Educación Especial
por el tiempo que sea necesario.
En lo relativo al Acceso de trabajo se consagran derechos y acciones especfficas sobre
capacitación laboral. Dentro de la CapacitaciOn se considera la orientación profesional
que se otorgará teniendo en cuenta la evaluación de las capacidades reales del beneficiario,
la educación efectivamente recibida y sus intereses.
En relación a! Acceso a La cultura, a la información y Las comunicaciones, el proyecto
de ley dispone que Los programas informativos centrales de la television, piiblica o privada,
deberán contar con un traductor simultáneo que permita a las personas con discapacidad
auditiva acceder a las informaciones. Otra disposiciOn especifica al respecto es que las
Bibliotecas Püblicas deberán contar con una sección destinada a las personas no videntes.
Respecto al Acceso al espacio Ilsico, se dispone que Las nuevas construcciones (am-
pliaciones, sean éstas telefOnicas, eléctricas), u otras, y reformas de edificios de propiedad
püblica y privada cuyo uso implique la concurrencia de püblico, asI como también los
parques, jardines, plazas y calles, deben efectuarse de manera tal que resulten accesibles
y utilizables en su totalidad y sin dificultad por las personas con discapacidad. Otra
medida importante es que todos los medios de transporte de pasajeros, püblicos o privados,
deberán reservar a lo menos dos asientos para ser ocupados por personas con discapacidad.
El sello que caracteriza la ley en todo su articulado es el de lograr la integraciOn de las
personas con discapacidad en la mejores condiciones posibles a la educaciOn, al trabajo,
recreaciOn, cultura, comunicaciOn y entorno urbano. Por otra pane se deja en cLaro que
La responsabilidad debe ser asumida en conj unto por el Estado, la famiLia, los propios
discapacitados y la sociedad en general.
Este proyecto no es asistencial. Aspira a valorizar como sujetos activos de La sociedad a
las personas con discapacidad.
Constituye una iniciativa de gran contenido ético, con profundo sentido democrático,
basada en la justicia, La solidaridad y el respeto a los derechos fundamentaLes.
Por otra pane, en ningün caso afectará negativamente a las instituciones de beneficencia
que se han preocupado de las personas con discapacidad, sino que por el contrario. La
iniciativa privada en esta materia contará con un importante respaldo en su labor. No sOlo
por los principios que contiene la ley y que significan un reconocimiento a la labor que
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dichas organizaciones realizan, sino porque podrán obtener financiamiento para mejorar
y ampliar sus servicios, promoviendo el respeto de los derechos del individuo, una con-
vivencia colecriva respetuosa de La pluralidad social y de la diversidad propia de las
personas y de grupos, integrándolos en su diferencia.
En lo formal el Proyecto de Ley consta de 73 articulos permanentes y de ties disposiciones
transitorias y fue enviado al Senado con la firma de S.E. el Presidente de la Repüblica
y los Ministros de Hacienda y Planificación y Cooperación.
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Acciones impulsadas por la Division Social

Con el objeto de crear Las condiciones que faciliten la implementación de la Ley de
Integración Social de las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Planificación y
Cooperación, a través de la Division Social ha impulsado y articulado una serie acciones
con sectores del area püblica y privada.

Sector Salud

En el ámbito de la prevenciOn incentivO el programa de detecciOn precoz de las enfer-
medades metabOlicas congénitas (fenilquetonuria e hipot.iroidismo congénito), el cual se
aplica desde julio de 1991, en todos los niños nacidos en las maternidades del Sistema
de Salud de la RegiOn Metropolitana.
Este programa se extenderá el año 1993 al resto de las regiones del pals.
También en la linea de La prevenciOn, se reactivO el programa de estimulaciOn temprana
y evaLuaciOn del desarrollo psicomotor, integrado al control del niño sano, en los consul-
torios de atenciOn primaria a los niños de 2, 18 meses y 4 años.
En esta acciOn participan activamente las madres y familia de Los niños, quienes previa
capacitaciOn por parte de personal especializado, deben cooperar en la estimulaciOn cuan-
do éste presenta alguna deficiencia en su desarrollo o se ha catalogado como de riesgo
bio-médico y social.
Por otra parte, en el campo de la RehabilitaciOn, el Ministerio de Salud y la Sociedad Pro-
Ayuda al niño Lisiado firmaron un convenio, en que el primero se compromete a entregar
hasta la suma de $ 68.224.440 anuales por la atenciOn en RehabilitaciOn a los niños y
jOvenes de hasta 18 años, que tengan La calidad de beneficiarios del Regimen de Presta-
ciones de FONASA, grupo A y que hayan sido derivados desde un Hospital o Consultorio
donde son atendidos regularmente.
Esta derivaciOn se efectOa a través de una orden extenclida por el Director del Hospital
o Consultorio a cualquiera de los Institutos de RehabilitaciOn Infantil que La Sociedad Pro-
Ayuda al niflo Lisiado financia en el pals.
Este convenio tendrá una duraciOn de un año, a partir del l Q de Septiembre de 1992 y
se renovará automáticamente . por perfodos iguales y sucesivos, si ninguna de las partes
comunica a la otra su voluntad de poner término a este acuerdo.

Sector EducaclOn

Las acciones que se han implementado en este sector no se enmarcan en un desarrollo
sistemático de progranias y proyectos que beneficien directamente a las personas con

discapacidad.
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No obstante lo anterior, el Ministerio de Educación promulgó durante el año 1990 planes
y programas de estudio para las diferentes discapacidades que atiende la Educación Es-
pecial o Diferencial.

Se han reforzado acciones en relación con el Decreto 490 de 1990 que reglamenta la
integración educativa de los menores con discapacidad a la enseñanza regular, sea esta
pre-básica, básica o educación media.
En relación al programa de mejoramiento de la Calidad de la Educación -MECE- incorporó en
el componente de Educación Básica, en los concursos de proyecto de mejoramiento educativo,
la educación especial, obtuvo financiamiento y apoyo técnico para 40 proyectos presentados
por estos establecimientos para el afio 1992, lo cual se ampliará a 72 durante 1993.
Tarnbin, en este mismo aspecto, se espera que en el concurso de proyectos de innova-
ciones curriculares para la educación general básica, se incluya y privilegie a aquellas
escuelas que propongan La integración educativa.
Además, el rvmcE, teniendo como ejecutor a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(JNAEB) está desarrollando a nivel nacional, en conjunto con los consultorios de atención
primaria del Ministerio de Salud un programa dirigido a todos los alumnos de primer año
básico de las escuelas municipales, subvencionadas y de Educación Especial o Diferencial
cuyas edades fluctuán entre 6 y 8 años. El propósito de este programa es detectar
precozmente, en estos alumnos, alteraciones visuales, auditivas y posturales para derivar
a los Centros de Salud a aquellos escolares que requieran atención especializada logrando
de este modo, que las deficiencias no deriven en una discapacidad y evitar el fracaso
escolar. El programa tiene una duración de 5 años a partir de 1992.
El Ministerio de Educación a partir de 1991 estableció acuerdos con algunas empresas de
las Regiones Metropolitana, Quinta, Sexta, Séptima y Novena, las cuales han asumido la
capacitación laboral en las empresas de los alumnos del nivel de taller de las escuelas
especiales en conjunto con los docentes de estas escuelas.
Actualmente, industriales de Conchaif, Cerrillos, Maipü, San Miguel, San Fernando,
Curicó, Talca, Molina y Temuco,han colocado 107 jóvenes con discapacidad en sus in-
dustrias, todos ellos con contrato de trabajo vigente considerando los beneficios propios
de cualquier trabajador normal.
Ejemplo de empresas que han acogido este proyecto son: Dolhpito, Ambrosoli, Jarman,
Fantuzzi, Imprenta Selecta, 3 M, Debus-Mar, Formas Mueblerfa, Panaderfa San Clemente,
Funndo La Rinconada, Helados LB.	 -

Sector Trabajo

En este sector se logró la inclusiOn en el Programa de CapacitaciOn de jOvenes a personas
con discapacidad que cumplieran con los requisitos para acceder a este programa.
En la actualidad se han capacitado 30.000 jOvenes a nivel nacional,de los que aproxima-
damente el 2% son con discapacidad.
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El Sence, a partir de 1992, comenzó a incluir en la ficha de inscripcion de Los cursos que
este organismo entrega una columna con datos en relación a la Discapacidad lo que
permitirá contar con información actualizada sobre empleo y capacitación de esta pobla-
don.

Sector VIvenda

El Ministerio de la Vivienda y urbanismo incluyó a partir de 1991 un puntaje especial
en la asignaciOn de subsidios de vivienda a aquellos postulantes que tengan hijos con
discapacidad, mayores de 18 años o si el jefe de hogar es la propia persona con disca-
pacidad.
Adernás, en abril de 1992, promulgO el nuevo texto de la Ordenanza General de la Ley
general de Urbanismo y Construcciones, decreto N 2 47, el cual considera normativas
especIficas orientadas a facilitar el acceso al entomb urbano de La poblaciOn con
discapacidad, el que su parte pertinente seflala:

"Con el objeto de facilitar el desplazamiento de las personas discapacitadas en
espacios de uso ptlbLico el instrumento de planificaciOn territorial respectivo, de-
terrninará los sectores de la comuna en Los cuales dichos espacios deberán cumplir,
a lo menos, con las siguientes disposiciones mInimas.

1.-En las esquinas e intersecciones de vfas en donde se consulte especialmente cruce
peatonal, el desnivel de las aceras con las caizadas deberá ser salvado mediante
rampas antideslizantes.

2.-En el espacio pOblico se ubicará el mobiliario urbano adecuado a las necesidades
de los discapacitados, tales como teléfonos, seflalizaciones y protecciones.

3.-En los estacionamientos püblicos un estacionamiento de cada 100 se destinará a
personas discapacitadas, debidaniente senalado."

Además en el capftulo referido a las condiciones de habitabiLidad, este texto legal, esta-
blece los requisitos nilnimos de accesibilidad y desplazamiento en los edificios de uso
piiblico que se constituyan o.destinen a este fin, o en parte de ellos para ser utilizados
adecuadamente por personas con discapacidad. Estas normas están dadas en relación a Las
puertas de acceso, a los desniveles que se produzcan entre los recintos de ingreso y en
el interior del edificio, a Los pasilLos y ascensores.
Señala además, que en los edificios donde se realizan espectáculos püblicos como cine,
teatros y recintos deportivos, estos deben consultar areas para personas en sillas de ruedas
y determinar servicios higiénicos con dimensiones tales que permitan el fácil desplaza-
miento de estas personas.
Por Oltimo, señala normas que facilitan el acceso de personas discapacitadas en los locales
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escolares, hogares estudiantiles, teatros, otros lugares de reunion, piscinas püblicas y
locales destinados a cultura fisica, en donde se establecen los requisitos de habitabilidad
y accesibilidad a estos lugares

DlrecclOn General de deporte y Recreac(ôn (DIGEDER)

La acciOn de la DirecciOn de Depone y RecreaciOn DIGEDER, a partir de 1991 se ha
realizado a través de dos modalidades, la primera, desde su creación, ha sido atender a
las Escuelas de EducaciOn Especial o Diferencial a través de los canales regionales, y
segunda que se implementO a partir de 1991, fue la creaciOn del Canal Deportista para.
los Discapacitados, el cual está orientado a la poblaciOn Discapacitada que no pertenece
al sistema escolar.

Durante el presente aflo han participado un total de 2800 personas con discapacidad los
cuales se distribuyen como se indica.

1.- Discapacitados FIsicos:

a) Sociedad pro ayuda a! nino lisiado
Cobertura: 40 deportistas

b) FederaciOn de Deportistas Lisiados (FEDEUCH)
Cobertura: 150 deportistas

2.- Discapacitados SIquicos:

a) CorporaciOn de ayuda al niño limitado (COANIL)
Cobertura: 2.000 deportistas

b) UniOn Nacional de Padres y Amigos de Deficientes Mentales (uNPisDE)
Cobertura: 40 deportistas

3.- Discapacitados Auditivos:

a) AsociaciOn Nacional Deportiva de Sordos de Chile (ANDEscFII)
Cobertura: 200 deportistas

b) CorporaciOn Chilena de Padres y Amigos de los Sordos (EFFETA)
Cobertura: 100 deportistas

4.- Discapacitados Visuales:

a) Instituto de PrevenciOn de la Ceguera
Cobertura: 30 deportistas
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b) Asociación de Ciegos de Chile
Cobertura: 180 deportistas

c) Escuela de Ciegos Hellen Keller
Cobertura: 70 deport.istas

d) Escuela Santa LucIa
Cobertura: 70 deportistas

Correos de Chile

En junio del presente aflo la Empresa de Correos de Chile, efectüo el lanzamiento de un
sello postal de valor ordinario, de 3.000.000 de unidades. El mensaje de este sello está
orientado a sensibilizar a la población acerca de la integración de las personas con
discapacidad.

Metro S.A.

En un acto püblico el Sr. Director del Metro S.A., asigno en todos los carros de este medio
de transporte, dos asientos para ser utilizados por personas con discapacidad, ancianos y
embarazadas.

Canales do TelevIsiOn

La Division Social del Ministerio de PlanificaciOn solicitO a los diferentes canales de
television que la sintesis del noticiero principal, fuera traducida al lenguaje de señas, o
con lectura al pie de la pantalla con el propósito de que la poblaciOn sorda se mantuviera
informada. La que fue acogida por el Canal 11 de la Universidad de Chile.

Instituto Nacional do Estadistica (l.N.E)

El I.N.E. a peticiOn de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Discapacidad
CONADIS, incluyO en el Censo Nacional de PoblaciOn y Vivienda de 1992 una pregunta
que identificO, en un marco general, a la poblaciOn con discapacidad.
En la formulaciOn de esta pregunta participaron activamente las asociaciones de personas
con discapacidad.
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Fondo de Solidaridad e InversiOn Social (FOSIS)

En ci presupuesto de 1992, el Fosis, asignó $ 150.0000.000 para realizar un prograrna
niloto que beneficie a las personas con discapacidad.
Se consideraron dos componentes: uno de capacitación laboral, localizado en la Region
Metropolitana, con una cobertura estimada de 200 personas, cuyo objetivo es ofrecer
oportunidades de capacitación y abrir espacios de inserciOn laboral.
La segundo componente está referido al fomento y apoyo a pequeflos grupos organizados
le trabajadores discapacitados de las Regiones Metropolitana. Quinta y Octava, su obje-
tivo es fortalecer la capacidad productiva de cada grupo, mediante el apoyo financiero
directo y/o crédito a proyectos de inversiOn referidos a la habilitación y equipamiento del
taller,a la capacitación en gestión y a la asistencia técnica durante la ejecuciOn del proyecto.
Se estima una cobertura de 50 grupos.
Anibos programas están orientados a sentar las bases para que en el futuro, las personas
con discapacidad puedan acceder a los programas regulares del Fosis.

Estudlos

El Ministerio de PlanificaciOn contratO los servicios de la Escuela de SocioiogIa de la
Universidad Catolica. para realizar dos estudios "PercepciOn de las Personas con
Discapacidad sobre su integraciOn social" y "OpiniOn de las Personas con Discapacidad
respecto a la capacitaciOn e inserciOn laboral".
Ambos estudios, servirán de base pam jerarquizar la aplicaciOn de las polIticas forrnuladas
por ci sector püblico, permitiendo conocer las percepciones y actitudes de este grupo frente
a ternas como; salud, educación, trabajo, participaciOn en organismos de base comunitaria,
acceso a la cultura, a la informaciOn y a las comunicaciones.
Estos estudios se realizaron ci segundo semestre de 1992 en la RegiOn Metropolitana en
una muestra de 560 personas considerando discapacitados fIsicos, sensoriales y mentales.
Finalmente, con la creaciOn del Consejo Nacional de la Discapacidad -CONADIS-, segtin
Decreto Supremo N 2 94 de Diciembre de 1990 se logrO que, por primera vez, las personas
con discapacidad o sus representantes tuvieran la oportunidad de una participaciOn activa
y permanente, lo que permitiO que el anteproyecto de Ley considerara y recogiera la
opinion de los futuros beneficiarios.
Por otro pane, la interacciOn que se produjo entre los propios involucrados, las personas
del sector pOblico, del empresariado y de las agrupaciones gremiaies y profesionales,
perrnitió socializar el problema y compartir criterios en relaciOn a La gradualidad con que
esta temática se debe enfrentar para lograr una efectiva integraciOn social de las personas
con discapacidad. Además se introdujo ci tema de la discapacidad en los diferentes sec-
tores del area social, lo que ha permitido la implementaciOn de algunas de las acciones
señaladas o incorporar propuestas en el afio 1993.



R E P UBIJCA DE CHILE
UHJSIFPO

SECPETA.njA GENFnAI OF IA PnESICENCIA

MENSAJE? DR S.E. 1L PRESIDBNTH
DR LA hEPtJBLICA CON EL Q08
INICIA UN PROTECTO DI? LET
SOBRE INTEGHACION DR LAS PER-
SONAS ('ON DISCAPACIDAD

SANTIAGO. julio 09 19 1992.-

II I? N S A J I?	 N2 152-324/

}rahle Senado:

A	 S E	 F [,	 El probleina de	 Las personas	 con
discapaci rlari ha sidr, enfrentado	 en n'JgtrPRESDENTE	 pats con Un 4nfasjg	 tra -licjonajm p nte a gj s-tencjal	 y hurnanitarlo y -por qu	 no decir-DEL	 H.	 l- corno una 5ituacjn casi exc[usjvamente
individual. La dimen3jn social del fenOme-

SENAD').	 no ha sido dejada de lado,	 lo que se ha
traducido on la ausencja de un	 enfoque
integral en	 e1 tratamjento del	 teina y de
us Consecuencjas

St se atlende sOlo a Los aspectos
cuantitativog de	 Ia discapaciclad,	 cabe
afirinar	 -de	 acuerrlo con	 estiinacjoneg re-
ciente g - que el problerna del 1.2 millones
de personas con discapacidad existente g en
el pals, involucraria a cerca de 4 inillones
de nuestro g compatriotas,	 et	 se torna en
cuenta su entorno familiar. Esta sola cir-
cunstancia., obliga al conjunto 'le nuestra
NaclOn a abocar g e a La busqueda de soluclo-
nes prontas y têcnlcarnente efectivas para
enifrentar el problema.

La sltuaclOn de estas personas
sobrepasa, sin embargo, con creces, el
simple factor cuantltativo, toda vez que
Las causas de la dtscapacidad,	 a nivel
Individual, no son ünicatnente orgänicas
-sean ëstas cong4nitas o adquirlda g - sino
que están fuertemente ligadas a factores de
riesgo social, corno	 la pobreza.	 En tal
sentido, se acepta a nivel internacional
quo, aproximadamente, un 75% de Las causas
de discapacidad se deben a condiciones
soclo-arnbjentaleg deficienteg.

La connotaciOn social del fenOme-
no on anãllsls resalta en forma aün más
'lrainätjca, al apreclar Las consecuenclas
quo de 41 se derivan para los afectados, en
términos de segregaciOn, marginaciOn y
desigualdad de oportunidade g en todos Los
pianos de la actividad hutnana.
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La	 fuerte	 relaciOri	 exlstente
entre	 factores sociales y discapacidad.
ileva a que sea	 la politica social ol Ins-
trurnento más efectivo para enfrentar el
probierna desde un punto de vista lnte'ral y
mulLidisciplinario. Las acciones de preven-
ciOn	 y	 de rehabilitacjn	 se transforrnan,
entonce g ,	 en	 una	 obii q acidri del	 Estado,
aunque es en la primera de ellas donde [a
relación con las	 dems politicas	 sociales
ie	 hace m4s elocuente. Basta sePia Ear. para
reforzar este aserto,	 que, serJun una rnedi-
ciOn de la UNICEF en aigunas comunas del
pals, en 1986 y	 1987, el 15% de	 lo g nifos
de estrato social pobre presentaba retraso
sicornotor	 a Los dos aflos de edad, y el 40%
de ellos a lo g cinco afos.

El Gobierno que me honro en pre-
sidir está persuadido que, por la complejl-
dad del problema, corresponde at Estado un
ppel singularmente activo y no sOlo subsi-
diarlo, en el	 tratamiento de la	 gituaciOn
de este grupo vulnerable de la poblaciOn.

En la perspectiva indicada, el
Ejecutivo, hacléndose cargo de la creciente
demanda proveniente de las organizaciones
que agrupan a las personas con discapacidad
y	 a sus	 famillas,	 procedlO a dictar el
Decreto Supremo N2 94, del Mini g terio de
PlanificaciOn y CooperaciOn, publicado en
el Diarlo OfIcial del 2 de febrero de 1991.
que creO el Consejo Nacional de la Discapa-
c Idad.

El referido Consejo, segun esta-
blece el decreto supremo que lo creO. tuvo
como cometidos La fortnulaclOn de una Poll-
tica Nacional sobre La Discapacidad y la
preparaciOn de un anteproyecto de ley que
respondlera a lo g Intereses de lo g diversos
sectores involucrados y que resguardase log
derechos y especificase los deberes de los
in I srnos.

Con gran satisfacciOn es posible
señalar que, dentro de lo g plazos previs-
tos, el Consejo Nacional de la Discapacidad
puso a disposiciOn del Presidente de la
Republica y del pats, una propuesta de
politica sobre esta materia y un antepro-
yect.o de marco legal para. respaldarla.

Cabe tiacer presente, además, que
el trabajo efectuado por el Consejo Naclo-
nal de la Discapacidad ha coincidido con el
ultimo tramo del Decenlo de Las Naciones

Unidas sobre las Personas con Discapacidad,
que abarca desde 1983 hasta 1992 y que fue
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concebido corno mectio de ejecución del Pro-
grama de AcciOn Mundial aprobado por Rso-
1 , tcj6t U2 37/52	 de la Asaniblea General 	 de
Li g Macjones	 Uniclas, reunida	 l 3 de di-
:iernbre	 de 1382	 El	 objetivo	 bsico	 de
icho Proirama es prornover medidas efica-
es para la prevenciOn de la deficiertcja 	 y

pra la rehabllitacjOn y la realización de
1.09 fines de Iguallad y de plena parLicipa-
ciOn de las personas con discapacidad en la
vida social y el desarrollo'.

Es oportuno enfatizar, por su
parte, que politicas hacia grupos vulnera-
hie g como las personas con discapacidad
enfocada g	integralmente con sus implican-
cias sociales, culturale g y econOmica g , se
inscriben plenamente dentro del proceso de
democratización que vive el pals y más aün,
constltuyen un pilar fundamental del mismo,
en la rnedida que, para construir una demo-
cracia real y estable, se nece g ita del
concurso de toda la poblaciOn sin exclusio-
ties de ningün tipo.

ASPECTOS GENRRALES DR LA POLITICA
NACIONAL 

DO 
LA DISCAPACIDAD

Han existido y existen en Chile
importante.s	 iniciativas y acciones. tanto
publicas coino privadas, que tienen como
poblaclOn-objetivo a las personas con dis-
capacidad. Todas ellas constituyen esfuer-
zos dignos de eloglo, 	 no obstante qua han
deinostrado no ser suficientes, tanto desde
el punto de vista de su cobertura como del
enfoque con el que se han ilevado a cabo.
Por lo general, se refieren a dimensiones
parciales del problema.

El Consejo Nacional sobre La
Etiscapacidad, a travs de la. Politica que
ha formulado y del marco legal que la hará
posible,	 hizo suyas, con un enfoque Inte-
gral e integrador, las demandas por largo
tiempo planteadas por las personas con
dlscapacldad, para asi responder al impera-
tivo de dignificar	 lacondlclOn social	 de
ellas,	 propendiendo en definitva.	 a	 la
creaclOn de Igualdad de oportunidades para
u plena incorporaciOn al proceso de desa-

rro lb.
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Tomando como base el Plan de
AcciOn tlundial para las Personas con Disca-
pacidad, se han considerado lam tre g areas
le accin que dicho plan define come prio-
ritarias: la	 PrevenciOn, la PehabilitaciOn
i' la EguiparaciOn de Jportunidades, 	 a tra-
v4 g de las cuales se aborda	 integralmente
el problema.

La estrategla de PrevenciOn es
fundamental para reducir la incidencia de
la diecapacidad y es per ello que el 4nfa-
mis de la politica	 general de mi	 Gobierno
está puesto en mejorar la situaciOn edu-
cativa,	 econOmnica y	 social de	 los grupos
maäs necesitades; Ia identificaciOri precisa
de los tipos de discapacidad en zonas geo-
gráficas definidas; la adopciOn de medidas
de intervenciOn esi'eclfl.cas en i'os de nejo-
ras prácticas en nutriciOn; nejora de los
servicio g sanitarios; servicios de detec-
dOn temprana y de diagnosis; cuidado pre y
post natal.; educaci ' n apropiada en mnateria
Lie cuidado sanitario, Lrtcluida la educaclOn
de los padientem y los medicos, y la mnejora
de lam condiclones laborales y del tränsito
para	 evitar accidentes. Per	 ültimno, se Ic
'.%a una gran inportancia a	 la prevenciOn
comunicacional que permita elevar el nivel
de inforinac16rt, conocimientos y educadiOn
de la comnunidad en general y de aquellos
grupos de alto riesgo en particular, acerca
de los factores sociales, ainbientales y
genéticos que pueden generar deficiencla y
dl scapac i dad.

En cuanto atae a la Rehabilita-
ciOn, Ia politica del Goblerno tiene un
enfoque integrador que, ml bien me plantea
desde una perspectiva mëd.lco-funcional, no
plerde de vista que se realiza con el fin
de Integrar educaclonal, laboral y social-
mente a las personas con discapacidad. Se
parte de la premisa que toda acciOn de
rehabllltaci6n debe centrarse slemapre en
las aptitudes de lam personas, cuya Inte-
gridad y digciidad tlenen que respetarse.

En tales sentidos, el proyecto de
ley que os propongo garantiza plenamnente el
derecho a la RehabliltadlOn,	 geñalndose
que	 tiene por	 finalidad	 permnitlr a	 lam
personas con discapacidad fisica, mental o
sensorial el acceso a prestacionem y ser-
viclos oportunos y necesarios para. la recu-
peraciOn de la funcionalidad y mu mnanteni-

mnlento. Se consagra, además, que para aque-
lbs casos en que sea necesarlo el uso de
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prOtesis, Ortesis y de ayudas tcnicas para
reajizar funcioneg propias de la vjda dia-
na,	 La	 aduj g jcjOn	 con g ervacj6t-j	 adap-
taciOn y renovaci6n de dichos implementos
se entenderá como parte del proceso de
rehabi ii tac IOn.

Lii to relatjvo a	 La Eqiparacjn
de Oportunidadeg, el 4nfa3is se ha puesto
en I 	 ellmhnacjOnde todo ti t) oded iscnlml -
naclOn hacta las personas con Jlscaacldad.
permitlndoseles un acceso igualitario a
las	 cornunicacjone.e, at medlo fisicoy cul-
tural, a	 la educaciOn, at trabajo	 y a Las
distintas organiizaciones (le La sociedad.

De esta manera, para el sector
Educación el proyecto de ley sefala que las
personas con discapacidad se integrarän at
sisterna de educaclOn general, asegurando su
acceso, perrnanencia y progreso en La educa-
ciOn formal, la que deberá irnpartlrse en
los cursos o niveles existentes en la Uni-
dad Educativa, para to q'e habrá que incor-
porar las innovaciones curriculare g nece g a-
na g . En los casos en que por la naturaleza
de la discapacidad no sea posible dicha
integraciOn, el Estado garantizara la in-
corporaclOn a La EducaciOn Especial por el
tiempo que sea necesarlo.

En to relativo at Acceso de Tra-
balo se consagran derechos y acciones espe-
cificos sobre capacitaclOn laboral. Dentro
de La Ca pacitaciOn se considera La orlenta-
dOn profeslonal que se otorgará terilendo
en cuenta La evaluaclOn de las capacidades
reales del beneficlarlo, la educaclOn efec-
tivamente recibida y sus intereses.

En relaciOn at cceso a la Cultu-
ra,	 a la InformaclOn y a las Comunicaclo-
nes, el proyecto de ley dispone que los
programas Informativos centrales de la te-
levisiOn, publica o privada, deberän contar
con ua traductor simultneo que perrnita a
las personas con discapacidad auditiva ac-
ceder a Las Informaclonas. Otra dlsposiclOn
especifica at respecto es que las Bibilo-
tecas PQblicas deberãn contar con una sec-
ciOn destinada a Las personas no videntes.

Respecto at Acceso at Espacio

Fisico, se dispone que las nuevas construc-
clones, ampliacionee.	 scan 4stas telefOnl-
Cas,	 el4ctrica5 u otra, y reformas de
ediflcio5 de propledad pUblica y privada

cuyo uo Implique La concurrecia de publi-
co, asi como también Los parques, jardines,
plazas y calles, deben efectuarse de manera
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a1 que resut ten	 acce g ibles y	 uti[lzabls
en su	 totalidad y	 g in dificultad	 por [as
personas con	 discapacictad.	 Otra medida
irnportante es que todc's tog medios de
transporte de pasajeros pUbLicos 0 priva-
lo g , debern reservar a to menos dos a3ien-
to g para ser ocupados por personas con
discapacidad.

ESTRIJCTURA DEL PROTECTO Y DESCR!PCEON DE
SUS ASPECTOS CENTRALES 0 MATRICES

En to formal, el proyecto de Icy
que Os propongo consta de 73 arttculos
permanentes, distrihuidos en 9 T1.tu[os y de
3 disposiciones transjtorias

Por su parte, cabe destacar de
entre tog aspectos centrales de la inicia-
tiva, los siguientes:

I.- Los principios que inspiran
este proyecto Se fundamentan en tog dere-
chos que nuestra Constitucidn Politica
reconoce a todas la g personas y en la g dl-
versas declaraciones sobre tog derechos que
asistea a los rninusválidos, aprobadas por
la Organizacion de la g Naciones Unidas.

El articulo 19, en efecto, dispo-
ne, expresamente, que el obleto de Ia ley
es procurar la. plena Integracion social de
las personas con discapacidad, consagrándo-
se en el Titulo IV, denominado "OF LA EQUI-
PARACION DE OPORTUNIDADES", las med Idas
necesarias para que dicho mandato se posi-
t) lilt. e

2.- Con el fin de destacar la
importancia que revisten acciones tendlen-
t.es a desarrollar las capacidades sustitu-
tivas 0 compensatorias, sin la

g cuale5 no
es posible el desenvolvimiento autOnomo de
las personas con discapacidad, en el ar-
Uculo 29 del Titulo I, se reltera y corn-
plementa lo dispuesto en el inciso segundo
del nümero 9 del art iculo 19 de [a Carta
Fundamental, al declarar que la prevenclOn
y Ia rehabilitaciOn, constituyen un derecho
y un deber para la sociedad en su conjunto.

3.- El proyecto tiene especial
cuidado en la terminologia empleada y ha

eguido en aste aspecto la c1asLflcacLn
propuesta at efecto por la Organizaclan
tiundlal de la Salud.
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Ast, el proyecto me reNere a g'jg
beneficiariom directos dencminãridolos "PER-
SONAS CU DSCAPACl['AD", que son aqu4llas
•pie tienen una restricción o ausericia de la
capacidad de realizar una actividad en	 la
forma o '-lentro del	 maren que me ccnsiiera
normal para un ser hurnano y	 cuya ca'ima em
ui.a	 'deficiencia', 4sto	 em una	 p4rdida o

anormal idad	 de	 una	 e g tru':tura o	 funciOri
.sicolOgica, fisiolOgica o anatOrnica.

Se descarta	 el término "minusvä-
lido. qie implica sufrir	 'ji'ia "minusvalta"
o '3it'Jacl6n desventajosa para 	 'in individuo
•leterrninado, como consecuencia de una defi-
ciencia o discapacidad, dado que ileva
implicita la circuristancia de marginalidad,
de aislamiento o exclusiOn social.

4.- Con el objeto de delirnitar el
cainpo de acclOn de la ley y facilitar la
identificac[On de los eventuales bereIicia-
rios de ciertos derechos que en ella me
contemplan, el arttculo 32 establece qule-
nes, para los efectos de la ley, me conmi-
deran personae con discapacidad, exigi4ndo-
se que la capacidad para la	 integt-aclOn
educativa,	 laboral	 o social	 dentro del
rnárgen que me considera normal, 	 me yea
disminulda en a lo inenos Un tercio.

5.- El Titulo II, denominado "DE
LA CALIFICACION Y DIAGUOSTICO DE LAS DSCA-
PACIDADES',	 encarga a lam Comi g iones de
tiedicina	 Preventiva	 e Invalldez	 (COEIPIN)
establecidas por el	 Decreto Supreino N 9 42.

de 1986, del	 NinlsteriO de Salud,	 la fun-
dOn de constatar, calificar, evaluar,
declarar y certificar La condiclOn de per -
sona con dlcapacidad, aprovechando de esta
manera [a infraestructura publica existen-
te.

Es lmportartte destacar que miendo
el ohjetivo central de este proyecto la
integraciOn social, reviste especial lnpor-
tancia garantizar el acceso de las personae
con discapadidad a una adecuada y oportuna
rehabilitadlOn, por lo que el infortne que
emltlrá el COMPIN, deberã contener, además
de la preclea deterrn[naClOfl de que me tra-
ta	 el detalle de 'lam aptitudes y habll!-
dades que la persona con discapacidad con-
serva y lam que pueda desarrollar',	 lo que

servirä para orientar el proceso de rehabi-

	

iltaclOn a que alude el articulo	 13 del

proyecto.
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Es	 necesario	 tener	 ptesente,
t:t mbIn ,	qua, a	 juiclo de expertos	 en la
mteria	 para obtener una verda'lera rehaL'i -
lLtaclOn	 as	 indispensable	 prestar a	 las
personas sometidas a	 ella y	 event'jalrnente
también a	 Los miembros	 de si	 familia, el
apoyo de un equipo de salud mental, 	 a lo
cual alude el articulo 16.

En razOn de Las funciones 'ie 'l
proyecto asigna a Los COMPIFJ, se hare nece-
sario integrar a mu estructura habitual a
otros profemionales. Dc conformidad con ci
artEculo 10 del proyecto merán un siclogo
y un asistente social, sin per juicio de log
rlemám empecialistas qua me requieran aten-
dida	 La naturaleza de	 la discapacidad a
evaluar y Las circunstancias particulares
do	 la persona sometida a la ComisiOn. Los
artculos 6 9 ,	 inciso segundo, 72, 82	 y 92
establecen	 Las normas básicas sobre el
çirocedimlento medlante ci	 cual Los COMPIN
cumplirAn mu funcl6n, disponlendo 	 la exis--
tencla de revisiones periOdicas

Con	 la certificaclOn qie emilan
los COMPIN, an Los qua conste la calidad de
presonas con discapacidad, an Los t4rminos
del artIculo 39, émtas podrán inscribirse o
ser Inscritas an el Registro Nacional de La
Discapacidad, qua crea el articulo 45

6.- El Titulo III trata de la
PrevenciOn y La RehabilitaciOn, Las qua de
conformidad al articulo 29 del proyecto.
constituyeri una obiigaciOn del Estado y un
derecho y un debar de las personas con
discapacidad y de la socledad an mu conjun-
to". Tratándome de derechos constituclona-
les, me reafirma el rol qua an esta materia
corresponds a! Estado, an armonia con el
articulo	 IQ, Inciso	 segundo, de	 La Carta
Fundamental, qua dimpone qua 'el Estado
estA al serviclo de La persona humana y su
finalidad em promoVer el blen comun, para
lo cual debe contribuir a crear Las condi-
clones soclales que permitan a todom y cada
uno do los integrantes de la comunidad
nacional mu mayor realizaciOn	 espiritual y
material posibic, con	 piano reslietO a	 l'i
garantias qua esta ConstituciOn estabie-
ce.'.

En ci articulo 12 me establece
qua La prevenciOfl no consiste molarnente en
realizar acciones y rnedldas para evitar lam
causas de las deficiencias que puedan pro-
ducir discapacidad, cuyo em el caso del
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alcoholismo; La drogadicciOn; ciertas espe-
des de contaminacjon; la desriutricióri y la
falta de educaci6n e inormaciOn, sino que
tambén comprende las medidas necegarias
para evitar que una vez producida la disca-
pacidad, ésta no pro9rese o derive 'n otras
(liscapacidades.

Para que sea posible la rehabili-
tadiOn y para que se cumplan g us objetivos,
en el	 articulo	 14 se ordena adecuar el
equiparniento y personal de	 los Centros de
Atención de Salud y en el artLculo 	 15 se
dispone que el acceso a las protesis. Orte-
sis y ayudas técnicas,	 en los casos en que
sean necesarias, asi como su congervaciOn,
adaptaciOn y renovaclOn,	 son parte del
proceso de rehabllltaclOn.

7.- Siendo el objeto de la ley
'la integraclOn" de la personas con disca-
pacidad, su movilidad y autonomla con plena
independencla contituyen Un eleinento esen-
cial, por lo que se disponen facilidades
para acceder a los elementos que perrniten
compensar las limitaciones que las afectan
y qua se denomlnan 'ayudas tëcnicas" las
qua están definidas en el articulo 42 del
Titulo I. En el Capitulo IV, del Titulo IV,
relativo a la "EqulparaclOn de Oportunlda-
des'. se establece un sistema de reintegro
de los gravãrnenes aduaneros que se paguen
por la ImportaclOn de aquellas ayudas téc-
nicas qua aparecen corno necesarlas y condu-
centes a la integraciOn de estas personas a
la vjda nacional.

El articulo 39 coritlene una enu-
meraclOn taxativa de Las ayudas tecnlcas
importadas por las qua se puede impetrar el
beneficlo arancelarlo.

Para garantizar el cumplimiento
de la final.ldad perseguida medlante las
exenciones arancelarias, an los articulo5
40 y siguientes de La ley se establecen los
procdlm1erttoS y requisitos para acceder a!
beneficlo.

Desde luego, sOlo pueden irnpetrar
el beneficlo las proplas personas con dis-
capacidad y ciertas personas juridicas.

Las primeras, para importar Las
ayudas t4cnlcas para su U50 personal y

necesarlas en razOn de su discapacidad.
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En	 ciardo	 e la g	sc,.
tr.atarse d q per9on3 j'	 cIjcs que	 no per-siart	 fines	 de	 iucro, CDnstttuidag	 para
rea1lzr	 act ivjd art g	 rcicjonrja	 con	 La
ii5capacidad y I u 	 en I 	 prctica efectivd -
monte est4n rca1iznlag	 Estas sio	 p0-
Iran lmprtar	 lernenos 1ecOarjog	 para el':mp1imiento.	 us fi ' leg 50CiC1g ode g tj -nada g a Las	 peronag con 'Ii scapac idd que
at i endan

Para ohtener ci rckntegro de log
graváinencs aduaneros se cx ige presen tat
tda la docuinent:aclOn que	 1d c'ienta de lag
circunstanclas	 3enalada q	precedenteinente.
Esto incluye, para	 la g per g onas con disca-
pacida ri que realizan directainents La impor-
t acln	 o que	 9eall de9tirlatarja 3	de ella,
csrtifjcado de la g	Coinisiones de	 Iledlcina
Preventiva	 e	 lnvalidez (COMP[J). 	 A estas
Coinisjones, de conformjdanl al	 articulo 62,
les corresponde evaluar, constatat-, certi-
ficar y deciarar	 la condicjn de persona
con discapacidad. En dicho g certificados
'lebe constar el tipo y grado de la discapa-
cidad y la necesinlad que de cii uco tiene ci
'Iect j natarjo	 aderns de	 una declaracjOn
jiirada	 ante Notario de habet-	 recibido la
ayuda técnlca.

Tratndose de personae juridicas
sin	 fines de lucro,	 ellas deben presentar
copia	 autorlzala de	 la declaracjc)n de la
IniportaclOn, liquidaclon y giro comprobant.e
de pago correspondlentes e infornie favora-
ble de la CoinisiOn a que se reflere ci
arttcuio 23 del Decreto Supremo tJ 2 1.950.
de Hacienda, del afio 1970.

Cabe hacer presente, tarnbién, que
tanto las personae con diecapacidad como
las personae	 juridicas que	 linpetren este
beneficio,	 deben estar	 inscritas en el
Registro IJacional de	 la Discapacidad,	 que
crea el articulo 45.

Dentro de este inlemo Capitulo IV.
el articulo 38	 introduce una	 importante
:nodjfjcacjOn al	 articulo 62 de la Ley N9
17.238,	 sobre	 irnportaciOn de vehiculos
notorjzado g , reetringiendo	 la exenciOn que
dicha dIsposiciOn establece, sOlo a las
personae rnayores de 18 aflos a quienes la
respectiva CornisiOn de Fledicina Preventiva
e lnvalldez hubiere reconocido la discapa-
cidad que las afecta, que se t&allaren Ins-
crlta9 en ci Registro Nacional de la Disca-
pacidd y etèn legaimente habilitadas para
conducir.
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Esta disposicin permitirá evitar
los frecuentes abusos que suelen cometerse
en el uso de La exenciOn tributaria anali-
zada.

For ultimo, el	 art1ulo44	 hace
aplicable	 a	 q'Jienes soliciten	 o peuciban
indebidamente el	 reintequ r, de que	 trata
ste Capitulo IV, la	 Letra C) del arttculo

167 del D.creto con Fuerza de Ley N g 30. de
1983. de Hacienda, v-pie apL-obo	 IA t)r,Jenanza
del Adunas.

8.- El articulo	 59 y	 final del
Titulo	 I, dispone	 que	 .ser A	 inateria	 del
Reglarnento de	 la ley, establecer	 la forma
de deterrninar la existencia de	 Las deN-
ciencias qiJe constltuyan dlscapacidad, su
calificaciOnycuantlficaciOn y los requl-
sitos que serã necesario reunir para acce-
der a los beneficios que contempia la ley.

9.- En rnaterla de instituclonali-
dad, necesarla para hacer efectivos Los
principios qua Informan la iniciativa que
os propongo, se ha considerado la siguien-
t. e:

a) La creaciOn del Registro Na-
cional de la Discapacidad, dependiente del
Registro Civil e TdentiftcaciOn, que tendrã
como rnisiOn reunir y mantener Los antece-
dentes de las personas con discapacidad y
sus organizaciones, asi coma, tauibi4n, de
otro tlpo de organismos is instituciones qua
desarrollen labores en favor de la discapa-
cidad. La estructura y funciones del Regis-
tro est.th conternpladas en el TItulo V del
proyecto;

b) La creaciOn de una fundaciOn
de derecho pübiico, de carácter autOnotno,
con plena capacidad para adquirir, ejercer
derechos y contraer obligaciones, 'lenomina-
da "Fondo Nacional de La Discajacidad", que
se ragirA par los estatutos que at efecto
dicta el Presidente de La Republica.

La FundaciOn, que no tiene La
calidad de servicio pUblico, se relacionarã
con el Estado a través del Ministerlo de
PlanificaciOn y CooperaciOn y tendrá como
principal objetivo el financiamiento, total
o parcial, de la adqulslciOn par parte de
terceros de las ayudas técnlcas a que se
refieren los articulos 42 y 39 del proyec-
to, y de los planes, programas y proyactos
en favor de las personas con discapacidad,

que sean ejecutados L'°' terceros.
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El	 Fondo serA diriido por un
Consejo,	 presididopor el rlinistrode Pla-
n ificacin y CooperciOn; p o r los Ministros
de Educación; de Salud;	 del Trahajo y Pre-
visián Social; de la Vivienda y Urbani g mo y
Transportes	 y Telecomunicaciortes.	 y	 por
•cho representantes d1 sector privado,
vinculados al prohiema de ls personas con
ii scapac idad.

La	 adinjrij g tracjon del	 Fndo co-
rresponderà al	 Secretario Ejecutivo. quien
tendrá su representacion legal,	 judicial y
extrajudicial. El cargo de Secretario Eje-
cutivo serã de la exclusiva confianza del
Presidente de Ia Republica, y

C) El reforzamiento, a partir del
19 de enero de 1993. de la Planta del Mi-
nisteriode PlanificaciOnyCooperación. la
que se aumenta en 12 cargoe, atendidas Las
nuevas funciones que el Titulo LX del pro-
yecto qua os propongo asigna a dicha Secre-
tarla de Estado en materia de grupos vulne-
rabies de la sociedad.

10. — El articulo 47 del proyecto
establece qua las organizaciones de beneti-
cencia qua desarrolien labores en favor de
Las personas con discapacidad, Los organis-
rnos de rehabiiitaciOrt, de cajacitaclOn y
las ernpresas y talleres protegidos, estarán
obligados a suscrihir el COdigo de Etica
qua elaborará el Minlsterio de Planitica-
dOn y CooperaclOn.

11.- Los articulos 48 a 51 esta-
blecen los recursos, el procediiniento y las
sanciones, para el caso tie dlscriminaclOn o
amenaza en at ejercicio de los derechos y
heneficios qua consagra la ley, otorgando
coinpetencla al Juez tie Policia Local del
domicllio de la persona con discapacidad. y

12.- El patrirnonio del Fondo
Nacional de la Discapacidad (FONADIS) esta-
rA constltuido básicamente, por los recur-
sos qua provengan del tuncionarnientO de Las
Salas Bingo, cuya InstalaciOn, an el nUmero
y lugares qua se setlalan, autoriza el pro-
yecto de ley qua Os propongo. Dicho juego
de azar podrA realizarse en salas especial-
nente autorizadas y acondicinnadas al efec-
to, cuya explotaclOn se efectuarA a travês
de concesiones qua llcitará el Consejo del
Fondo Nacional de la Discapacidad y qua
sOlo podrán ser otorgadas a personas natu-
rales o juridicas chilenas, an la forma y
condlcion'95 qua establezca el Reglameflto.
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Toda	 vez	 'ue	 ir's recirsos que
prDvendrán de	 la o p eraciOn de	 Las ';alas
Ringo a	 quo aludo el Titulo	 'flit de	 pto-
yecto, ostár' sujetos a	 la dictaciOn le	 Un
roglamento quo establecerá log procedirn.ert-
tos a que deberán g cmeterse	 lae ajtorza-
clones de funcionamiento do	 las salas. so
lestina	 al Fonda Nacional do La t.) Lsca r acl-
lad. por	 una sola vez, con car'o a la Par-
rida Tesoro PUblico del	 Presupuesto vicen-
to, la surna de 5360.000 000,-, la que cons-
tituirá el patrimonio	 inicial do la finrla-
ci On

Pot-	 ültirno,	 resulta	 necesario
destacar al rnomento do iniciarso el trá.mito
legislativo del	 prayecto do by que as
propongo, quo el Ejecutivo ha consderado.
en su elaboraciOn. diversas Mocones Las
quo son autoros. eritre otros, lo

g 1pitadO9
seIores Gustavo Cardemil Alfaro; Gutenberg
Martinez	 Ocamica	 y	 Jorge	 Schaulsohn

Brodsky,	 cuya colaboraciOn e interOs flu
ioblerno agradece profundamente.

Especial menciOn marece.	 por su
parte, el signlflcativoaporte reaLtzado
par el H. Senador senor Ricardo Fiut'ez iiurtoz
en la busqueda de un financiamiento adocua-
do para la Integraciôn social do Las porso-
nas con discapacldad.	 En tal sntdo el
Titulo VIII del proyacto, quo establece La
normativa sabre funcionamiefltO de Las deno-
minadas Salas Bingo, corresponide a un con-
junto do ideas propuestas par el roferido
senor Senador, quo en definitiva constitui-
ran la base patrimonial del Fondo Nacional
do la Di g capacldad quo so propane crear,
todo lo cual ml Goblerno reconoce y valora.

En mérito de Las consideraciOfles
expuestas, tengo el honor de someter a
vuestra con51deraCl6fl, el siguiente
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PROTECTO	 DE	 LET

'TITULO	 I

NOUMAS PRELININARES

Articulo12.- La pLesente ley tiene	 por objeto procurar [a plena
interación social de la g	personas con riiscapacidad y facilitar-
le g el ejercicia	 de los derechos que la Cotlstituci r n y la g leyes
les reconocen.

Articulo 2 2 .- La	 prevencidri de [as discapacidades y [a rehabili-
tacion constituyen una ob[LgaclOn del	 Estado y un derecho y Un
debeu	 de la g personas con discapacidarl y de la sociedad en su
conjunto

ArticuIo32.- Para lo g efectos de esta ley se considera persona
con discapacilad a toda aquella que, coma consecuencia de una a
n#s deficiencias fisicas, slquicas 0 g ensortales, con4nitas a
adqiirirIa.s, Irevisiblelnente de carãcter permanente y con Indepen-
dencla de	 La ca'isa que [as hub[era originado, y ea obstaculizada,
en a Ia menas un terc[o,	 su capacidad educativa, laboral o de
integraciOn social.

Articulo 42.- Para lo g efectos de [a presente	 ley se consLderan
ayudas t4cntcas toclos aquellos elementos que permiten compensar
una	 o in-is	 l[mitaciones	 funcionales matrices,	 sensoriales a
cognitivas de La persona con discapacidad, con el propdsito de
permitirle g alvar	 [as barreras de comunicaciOn y movilidad y de
posibilitar su plena integraciOn en condiciones de normalidad.

ArtLculo 59.- El reglamento establecerä [a forma de determinar la
existencia de una a más deficiencias que constituyan discapaci-
dad; la calIficaciOn y cuantificaclOn de [as mismas. y Los
requisltos necesarlos para acceder a lo g beneficlos que otorga [a
precente ley.

TITULO Il

DS LA CALIFICACION I DIAGNOSTICO DR LAS DISCAPACIDADES

Articul p 62.- Corresponderá a la g Comisione. de Nedicina Preven-
tiva e Invalldez (CONPIN) de lo g Servicios de Salud, establecidas
en el Decreto Supremo NQ 42, de 1986, del Ninisterlo de Salud,
constatar, calificar, evaluar, declarar y certificar la condlclOn
de Persona con discapacidad.

Las Comisiones a qua alude el	 Inciso anterior
deberãn emitir urt inforrne qua contendrá, a Ia menos, la indica-
cln de la discapacidad de que 58 trata y su grado; la deficlen-
cia que La provoca; la

g aptitudes y habilidades qua la persona
con discapacidad conserva y la

g qua puede desarrollar;	 log
aspectos de personalidad del sujeto d[aqnosticado y de su entorno
familiar; lo g lineamlentos generales de La rehabllitaciOn que
debe recibir y [a perlodicidad con la que debe ser reevaluado a
fin de rnantener actualizado dicho informe.

La evaluaciOn podrá efectuarse a peticiOn del
afectado o de un tercero en SU representaclOri, como asiinisnlo la
reevaluaclOn cuando se funde en la apariciOn de nuevas deficien-

cias o discapacidades o en La agravaciOn de las reconocidas.
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Arttculo 72.- El requirente 9eta1ará en la	 solicitud respectiva.
a titulo meratnente	 informativo. el o	 los impedimentos que	 haoa
ialer para j'stificar el reconocimiento que impetra.	 Acompañará,
adom4s. todos	 los antecedente g medicos que se encuentrer 	 en mu
poder	 y que alurlan a las deficiencias Cisicas. slquicas o senso-
r iales que	 hace	 valer	 fnrlicará,	 en mu	 caso,	 los	 per todog,
lu'at-es r,	motivos de permanencta en establecimientom asistencia-
les y los de	 tratarniento arnbulatorio especializado a los 	 que me
haya	 soinetido y re1evar, en forma exprema, de la ollijaciOn del
mecreto profesional a los facultativos que to hubieran tratado.

Aritculo_U2.- Las Comislones de tiedicina Preventiva e Invalidez
podrn	 reqJerir de	 los	 serviclos e	 instit liciories	 de salud	 y
asistencialem, sean estos publicos o privados	 y de los profesio-
nales que huhieren intervenilo en el tratarniento de 	 las personas
de cuyos casos est4n conociendo, todos los antece riente g clinicom
y pers o nales necesarlos para cumplir 	 las funciones que esta ley
le g encomienda., y aquéJlos estarän obilgados a proporciorarlog.

Articulo 99 . - Las personas sornetidas at proceso de calificaciOn y
diagnostico deherán concurrir a los exämenes y entrevistas a que
mean citados por las Cornislones, bajo apercihimiento de archivo
de la solicitud respectiva, la que, en tal sentido, no podrá
reabrir g e antes de transcurrido un atlo. La no concui.-rencla a las
eevaluaciones fijadas en el informs a que me refiere el articulo

62, o el	 [nc'iinplimiento reiterado e injustlficado del proceso de
rehablllta.ciOn conducente a la plena recuperaciOn del afectado.
hat- ca 'lucar, de pleno derecho, el reconocimiento de la discapa-
cidad

Articulo 10.- Para los efectos de la presents ley, las Comisiones
de Medicina Preventiva a Invalldez me lnteqrarán. además. por Un
sicOlogo y una asimtente social y en lo qua fuere pertinente, por
uno 0 mãs especialistas, segun corresponda, de acuerdo a La
naturaleza de la discapacidad a evaluar y a lam circunstanclas
particulares de las personas sometidas a ellas.

Arttculo 11.- Las personas con discapacidad a que alude el
artfculo 32, podrdn inscrlbirse o mar irtscritas en el Reglstro
Naclonal de la Discapacidad, acompaflando la certlficaciOn emitlda
por la ComisiOn de tlediclna Preventiva e !nvalldez respectiva qua
acredite su reconocimiento como tales.

TITULO III

DR LA PRRVRNCION T REHABILITACION

Articulo 12.- La prevenciOn comprenda todas las medidas destina-
dam a evitar lam causas de lam deficlenclas qua puedan producir
discapacidad corno, amimismo, aquellas que, una vez producida
êmta, ImpIdan mu progresiOn o derlvaciOn en otras discapacidadem.

Articulo 13.- La rehabilitaciOn tiene por finalidad permitir a
lam personas qua presentan una discapacidad fisica, 	 siquica o
sensorial, que dificulte mu lntegraciOn social, educativa 0

laboral, el acceso a lam prestaciones y servicios oportunos y
necesartos para La recuperaciOn de La funcionalidad y mu manteni-
miento. Dc no mar posible la corupleta recuperaciOn, La acciOn
rehabjlitadar& con[tirá an dearro11ar sus destrezas (unclona-

lem y en dotar de elernentos alterriativos para compensar dicha
discapacidad.
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Articulo_14.- El Estado. a traves de g US oroani g mog competenteg,
adecuará el equipamiento y personal necearios para asegurar, en
los Centro g de Atención de Salud, los ser'Jicios de la Rehabijjta-
cion r14dico-Funcjnal

Artfculo 15.- En aquellos caeos en que, en razon de La discapaci-
dad, sea indispensable el U90 de prOtesis, de órte g is ode ayudas
tcnicas para realizal- las funcione g propias de La vida diana,
para la educacion	 o para el	 trabajo, la a riquisicion,	 con g erva-
ci ' n,	 adaptaciOn y	 renovaciOn de dichos aparatos se entenderã
como pat-te del proceso de rehabilitacion.

Articulo 16.- D'irante	 La rehabiljtacjOn se contará con el apoyo
de un equipo de saluri mental, con el propsito que 	 la persona
soinetida a ella desarrolle at mãximo el uso de 	 sus capacidades.
De ser necesario, el apoyo sicologico se extendera a La familia.

TITULO IV

DE LA EQIJIPARACION D g OPORTUNIDADHS

Cap itulo I

Del acce90 a la cultura, a la inforaciOn,
a las comunicaciones y at espaclo fisico

rt1culo 17.- Los	 establecimientog educacionales,	 organismos
publicos y privados de capacitaciOn,	 empleadores y en general
toda persona o instltuclOn, cualquiera que fuere su naturaleza,
que ofrezca cursos, 	 empleos, serviclos, 	 Ilamados a concuro y
otros slmilares, exigiendo La rendiciOn de exãmenes U otro
requisitos análogos, deberãn adecuar los mecani.smos de selecclOn
en todo cuanto sea necesarlo para permitir la particlpacion de
las personas con discapacidad en igualdad de oportunldades.

Art1cg j p 18.- Los programas informativos centrales transmitidos
por Ioi Canales de TelevIsiOn, sean estos pUblicos o privados.
deberán contar con un traductor s1multneo o con tnensaje escrito
at pie de la pantalla para posibilitar a La poblaciOn con d.isca-
pacidad auditiva el acceso a tales informaciones.

St dichos programas contaren con una sintesis
informativa, la obligaciOn del inciso precedente se entenderá
cuinpilda 51 se produce en esta etapa.

Art.Lculo 19.- Las bibliotecas pUbllcas deberán contar con una
secciOn destinada a las personas no videntes.

Articulo 20.- Las nuevas construcclones, ampliaclones, instala-
clones, sean éstas telefOnicas, eléctricas u otras y reformas de
edificios de propiedad pUblica o privada, destinados a un uso que
inipllque la concurrencia de piblIco, asi como tamblén Las vias
pUblicas, parques,	 jardines y plazas, deberán efectuarse de
manera que resulten accesibles y utilizables sin diflcultad por
personas que se desplacen en sillas de ruedas. Si contareri con
ascensores, éstos deberãn tener capacidad suficiente para trans-
portarias.
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Los organisrnos competentes modificarán Las nornias
de urhanismo y construcciOn vigenteg de manera que ellas conten-
gan	 la g condiciones a que deberán ajustarse gradualmente	 los
P:r0 Y .t0s	 el procedimiento de autorizaciOn y	 de fiscalizacion;
la gnioneg procedieren por su incurnplimiento y el plazo y
prort1aies para que la g

 edificaciones ya existentes se adecuen a
la g exioencias previstas en el inciso precedente.

Art1culo_21.- Corresponderá al Ministerio de la Vivienda y
Urhanismo la adecuaciOn de la g

 viviendas que. mediante los siste-
mas de subsidio, sean asignadas a personas con discai'acidad o a
Ins representantes con quienes ellas vivan en forma permanente.
cnsiderando Las necesi-lades de dichas personas.

/.rt1culo 22.- Los subsidios habitacionales establecidos para la
adquisicion de viviendas, se otorgaran también para La hablilta-
cin le aqu4llas hahitada g en forma permanente y habitual por una
o más personas con discapacidad. Podrán optar al subsidio con los
fines	 serialados, el dueo del	 inmueble siempre que dste sea La
piopia persona con discapacidad, un pariente de L5 .9ta, por consan-
•uinidad o afinidad en	 toda la linea recta o por consangulnidad
en La colateral hasta el 22 grado inclusive, o s'i representante.

Articulo 23.- Todos los inedios de transporte publico, con la sola
excepcin le Los vehiculos de aiquller, deberän reservar asientns
de fcil acceso para ser usados por personas con discapacidad,
set'ialAndolo.s c o nvenientetnente al efecto. El numero de asLentcs
Leservados seuá de a lo nienos uno por cada diez o dos de ellos,
gj e[ nimero total fuere inferior a diez.

ArtIculq.jj.- Para facilitar la movilidad y seguridad de	 lag
personas con discapacidad deberán adoptarse las medidas técnlcas
cond'icentes a	 La adaptaciOn de	 los medios de transporte de
pasajeros y los sistemas de setlalizaciOn en el espaclo fisico.

Artfculo 25.- Los establecimientos cornerciales, industriale g y de
servicios, publicos o privados; los que exhiban espectãculos
artisticos, culturales o deportivos y la

g
 edificios detinados a

un tiso qua Implique la concurrencia de pibllco, que cuenten con
estaclonamlentos para vehiculos, reservarán a lo menos uno por
cada dlez o dos de ellos si el nümaro fuere inferior a dlez, Para
el uso de la

g
 personas con discapacidad.

Las Nunicipalidades deberán reservar a La menos Un
lugar cada dos cuadras para estacionamiento de vehiculos conduci-
dos por personas con discapacidad o qua Las transporten. aun en
los sitlos en qua no se perrnita estacionar.

Capitulo II

Del acceso a la educaclón

Articulo 26.- Las personas con discapacidad se integrarän en el
sisterna de educaciOn general, asegurándoles su acceso, permanen-
cia y progreso en la educaciOn formal, la qua deberã Inipartirse
en los cursos o niveles existentes an la respectiva Unidad

Educativa. Para estos efectos, deberán Incorporarse la
g
 Innova-

clones curriculares necesarias.



REPU8LICA DE CHILE
U IN IS

qc n ETARtA GENERAl. GE LA PRESOEClA

18

Articulo 27.- S510 en los caso g en que por la naturaleza de La
discapacidart no sea posible dicha inteoracion. [a iricorporacln
se hará a [a Ed'icación Especial por el tiempo qua sea necegario

Se entiende por	 EducaciOrt Especial [a modalidad
Ittereriaja	 e	 Interdisciplinaria	 de	 [a	 Educacion	 General.catacterizaja	 por const[tuir un	 sistema flexible	 que comprende
ing liferentes niveles y modalidadeg del sistema educacional

Salvo que la g
 condicloneg de la discapacidad no to

pel.mitan, dicha	 EducaciOn Especial se impartira	 en la g institu-
cLcrle5 de educacjOn comun,	 pUblicas o privadas del	 sistema€i'jcativo general,	 de forma	 continuada, transjtorja o	 mediante
pooramas de apoyo segun [as particularidadeg de la g deficienclag
lue	 aEecten a	 cada aluinno,	 siendo	 su objetivo	 prioritarto la
lncorporacidn social o	 laboral de cada persona, lo inás temprana-
inente posible.

Arliculo 28.- La necesidad de incorporaciOn de una persona con
dicapacidad a la Ed'icaclOn Especial, en forma permanents o
tiensitoria, se determjnarã sobre la base del informe einanado de
los equipos multiprofe g jonaleg del Mlnisterlo de Educacton, sin
perjulcio 'ie las facultade g qua la presente ley otorga a lag
Comiione g de Medicina Preventiva e Invalidez yde los informes y
c'riflcaJog que ellas emitan.

Articulo 29.-El Ministeriode Educaci6n cautelard [a participa-
ci5n de las personas con discapacidad en los programas relaciona-
dos con el aprendizaje, desarrollo cultural y el perfeccionamien-
to.	 Del mismo modo, foinentarã	 la inclusiOn an	 los programas de
la g carrera g profesionales qua Impartan la g Instituciones de
Educacin Superior,	 de la g materia g qua perrnitan estudiar e
lnv'stigar [a discapacidad.

Articulo 30.- Aquellos alumnos del Sistema Educaclonal que, por
la g

 caracteristicas de su proceso de rehabilitaclOn medico-fun-
clonal, requieran permanecer Internados an Centros especializa-
do g , se Les facilitarA atenclOri escolar, La qua será reconocida
para los efectos de continuaciOn de estudios, de acuerdo a lag
normas qua establezca el r'l!nlsterio de Educac.IOn.

Articulo 31.- A la g personas qua no hayan inicla vlo o conctuido La
escolaridad obligatoria a consecuencia de su discapacidad, se les
EacilitarA su ingreso a [a educaciOn formal o a la capacltaclOn
lahoral, a trav4s de mecanismos especiales establecidos por el
Ministerlo de EducaciOn, adaptando los programas a La sltuaciOn
particular respectiva.

Capitulo III

De la capacitaciOn e inserciOn laboral

Articulo 32.- Se promoverá la capact.tac[On de la g personas con
discapacidad con el fin de permitir e incrementar su in9ercl6n
laboral
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6rtIculo_33.- Cuan rlo el	 E.stado, en conforinidad con lo dispuesto
en el Prrafo III rje[ TItulo I del Decreto Ley N9 [446, financie
total o parcialinente prograrnas de capacltaciôn, se contemplarAn
las neiid.s necesarias para permitir [a participacion de personas
cn •1 i.'ci4ad, especialinente de los menores de 24 afos.

1rtfcu10 34.- En lo g casos a que se refiere el at-ticulo anterior.
se procurará que 10.5 rnateriales y elelnentos utitizados se adapten
para el iso y heneficlo de q'i[enes presenten discapacidad.

ArtIculo 35.- Los orqanismo9 respectivos velarãn porque log
jirogralnas de capacitaciOrt dirigidos a la

g personas con discapaci-
dad se forrnulen y ileven a cabo de acuerdo a la

g necesidades de

4stas y	 a	 lo.s requerilniefltos y	 posibilidades del	 mercado de

t raha j 

Articulo 36.- El Estado deberA velar por la inserciOn laboral de
lag personas con discapacidad a objeto de asegurar su independen-
cia, desarrollo personal, ejerciclo del derecho a constituir una
familia y a gozar de 'ma vida digna.

Arttculo 37.- La capacitaciOfl lahoral de la
g personas con disca-

pacidad comprenderá, además de Ia forrnaciOn laboral, la orlenta-
ciôn profesional. que deherA otorgarse teniendo en cuenta la
evaluaciOn de las capacidades reales del beneficlarlo, la educa-
cin efectivainente recibida y sus intereses, teniertdo presente el
respectivo informe de diagnóstico.

Capitulo IV

De la g exenciones arancelarias

Art1jIoi. Las normas sobre importaclOfl de veh[culos estable-
cidas jor el articu.lo 62 de La Ley N9 17.238 y sus modiflcaclones
posteriores, sOlo serán aplicables respecto de [as personas
inaycres de 18 atos a qulenes La respectiVa ComisiOfl de riedicina
preventiva e Invalidez hublere reconocido La discapacidad que lag

afecta; quo se hallaren inscritas en el Registro Naclonal de la
Discapacidad y estén legairnente habilitadas para conducir.

ArticulO 39.- gstabl4cese un sistema de reintegrO de la totalldad

de lo g gravárnertes aduaneros que se paguen por la importaclOn de

la g sigulentes ayudas técnlcas:

1. PrOtests auditivas, visuales y fisicas.

2. Ortesis.

3. Equipos y elementos necesarios para La tecapla y

rehabliltaClO n de personas con discapacidad.

4. Equipos, rnaqu[nari&9 y ütLles de trabajo espe-

clalinente dlseflados o adaptados para ser usados solamente por

personas con discapacidad.
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5. Elemento de movlljdad,	 cuidado e hiQiene perso-nal	 nece g arios para facilitar la autonomia y la seguridaci de lag
personas con discapacidad.

6. Elementos especiales para facilitar la comunica-
ct'n, la inforrnaciOn y Ia set'ializaciOn para personas con discapa-
cidati, y

7. Equipos y material pedagogico especiales para
educaci5n, capacitacion y recreaclOn de la g

 personas con discapa-
ciciad.

Art1culo_40.- Podrán impetrar el beneficio que otorga el articuto
39 la g

 peronas con discapacidad, Para La importacion de elemen-
tos 1estInados a g u proplo uso y la g personas juridlcas sin fines
de l'icro qiie, de conformidad con sus objetivos le(gales, actUen en
el ämbito de la discapacidad e importen elernentos necesartos para
el cumplimiento de sus fines o para el uso o beneficio de perso-
nas iiscaI)acita rlas, que ellas atienden.

Tanto Las personas naturales con discapacidad,
destinatarias de la g ayudas tcnicas, como la g personas juridicas
que realizan lmportaciOn, deberãn estar inscritas en el Registro
Nacional de La Dlscapacidad.

Articulo_41.- Los importadores a que alude el articulo preceden-
te, deberAn presentar su solicitud de reintegro al Servicto de
Tesorerla g , acompafando los siguientes docurnentos:

1. Personas con discapacidad:

a) Certificado da la ComisiOn de tledicina Preventi-
va e [nvalldez a La qua se reflere el art Iculo 62 de esta ley. En
dl deberá constar el tipo y grado de discapacidad y la necesidad
del destinatarlo de La LmportaciOn, de hacer uso de dicha ayuda
tdcnica, y

b) DeclaraciOn jurada ante Notario en La que el
destinatarlo declara haber recibido la ayuda técnlca importada.

2. Personas juridicas sin fines de lucro:

a) Copia autorizada de la declaraciOn de La Impor-
taciOri, liquldaciOn y giro comprobante de pago correspondientes,
y

b) Informe favorable de La ComislOn a que se
reflere el artIculo 23 del	 Decreto Supremo N2 1.950, 	 del aflo
1970, del Mlnisterio de Hacienda.

Si las ayudas técnicas Importadas por la g personas
juridicas estän destinadas a las personas naturales que atlendan
deberárt, además, acompaftar los docurnentos a qua aluden la g letras
a) y b) del nümero 1. anterior.

Articulo 42.- El reintegro as efectuarã mediante cheque girado
por el Serviclo de Tesorerfas a La orden del importador, el que
se entregará a date dentro de los 30 dias háblles sigulentes a La
recepciOn de la solicitud a qua se refiere el articulo anterior.



REPUBLICA OE CHILE
MINIS IERK)

SEC RE TAR LA GENERAL DELA PRESOENCIA

21

Articulo 43.- Las ayudas técnjcas irnportada g bajo esta franquicia
no padrán ser objeto de enajenaciort ni de cualquier acto juridico
entre viv g que	 signifique e1 traslado de	 su dominio, posesiOn,
tenencla a usa a	 tercera g personas ditjnta g del destinatarlo,

qie hayan transcurrido 5 6 más aos desde su importacion y
que conste en certificado emitido por la ComisiOn de Medicina
Preventiva e Irivalidez que ellos ya no prestan utilidad a dicho
destinatario a que se pague el total de los gravãmenes reintegra-
dcs, debidamente reajustados.

Articulo 44.- Tado aquél qua solicite o perciba indebidamente el
reintegro de qua trata esta ley proporcionando antecedenteg
falso g , incurrirá	 en el	 delito de	 fraude a que	 se refiere	 la
letra C) del .articulo 187, del Decreto con Fuerza de Ley E'J 2 30.
'le 1.983. del Ministerio de Hacienda, que aprobO la Ordenanza de
Aduanas.

TITIJLO V

DEL REGISTRO NACIONAL DE LA DISCAFI¼CIDAD

Art(culo4S.- Crease el Registro Nacional de la Discapacidad, a
cargo del Servicio de Registro Civil e Identificacion, cuyo
ol'jetivo será reunir y mantener 105 antecedentes de las personas
con discapacidad y de los organisrnos que se seftalaran, 	 en la
forma que establezca el reglamento.

Articulo_46.- El Registro Naclonal de La Discapacidad deberá:

I.- InscribEr a las personas con discapacidad qua
lo solicitaren y qua acompaflen el correspondiente certificado
emitido par La respectiva ComlsIOn de tiedicina Preventiva e
Invalidez

2.- inscribir a las personas naturales o juridicas
y a las organizacione g de rehabilitaciOn, productivas, educati-
vas, de capacltación, de berieficencia, gremiales, sindicales y en
general, a todas Ia personas qua se desempeften 0 se relaclonen
con personas con discapacidad. Dichas personas deberãa acompaflar
los Instrumentos que acrediten su existencia legal;

3.- Registrar las sanciones por infracciones a la
presente ley cometidas por Las personas a qua se retiere el
nUmero 2.- precedente;

4.- Remitir La informaciOn qua le sea requerida por
los organismos pUblicos;

5.- Otorgar las credenciales de inscrlpciOn y los
certificados que determine el reglamento. y

6.- Cancelar la InscrlpciOn de las personas seflala-
das an los nümeros I.- y 2.- cuando asi lo requiera ci tlinlsterio
de PlanificaciOn y CooperaciOn 0 la respectiva ComisiOn de
tiedicina Preventiva a Invalidez.

Todas las personas que impetren derechos en confor-
rnidad con La presente ley deberán estar inscritas en el Registro
Nacional de La Discapacidad.
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TITULO VI

DEL CODIGO DI? ETICA Y DE LA ACCION, PROCEDItIIENTO T SANCIONES

Artfculo47- Las oranjzacjoneg de beneficencia que desarroilen
labores en favot- de Las personas con discapacidad, Los or'3nisrnc's
de	 tehabiljtacj5n,	 de capacitacjOn	 laboral	 y	 Las empre g as	 ytallere g protegido g ,	 estarän obligados a suscribir	 el COdigo de
Etica que elaborar	 el Miriisterio de Planificaciôny CooperaciOn

Articulo 48.-Sin	 perjuicio	 de	 las	 normas	 admjnj g trattj. g	y
penales existenteg, toda persona que por causa de acto u omisin
arhitrario o ilegal sufra discrimlnaclon o 	 amenaza en el ejerci-
do le Los derechos y beneficios consagrados en esta 	 ley, podra
ocutrir por el o por	 cualguiera a su nombre. at Juez de Po1ica
Local cc'rrespondiente a su dornicilio, el que deberã adoptar de
innieliato Las providertcias para asegurar y restablecer su derecho
afectado.

ArtIculo 49.- El que fuere .sancionado como autor de acto u
ornisiOn arbitraria o ilegal en Los térmirio g previstos en el
articulo precedente, pagarã una multa por una suina equivalente a
I a	 3	 rJ.T.t-i., La	 que	 duplicará en	 caso	 de reincidencia.	 La
reincjdencia sera causal stificiente para la eliminacin del
Registro Naclonal de La Discapacidad, si el sancionado estuviere
inscrito en 41.

Artfculo 50.- Se aplicat-a a estas causa g el procedirniento esta-
blecido en la Ley tJ2 18.287.

Artfculo_SI.- El Juzgado de Policla Local deberA comunicar at
Registro Naclonal de la Discapacidad Las sentencias ejecutorladas
en que se condene a una persona natural o juridica por lnfracclOn
a Las norrnas a que se refieren Los articulos precedentes.

	

TETULO	 VII

DEL FONDO NACIONAL DR LA DISCAPACIDAD

Articujo 52.- Crease el 'FONDO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD"
fundaciôn de derecho püblico, de carácter autônomo, con plena
capacidad para adquirtr, ej 'ercer derechos y contraer obllgacio-
nes, cuya finalidad sera administratar Los recursos menclonados
en el articulo 54, en favor de las personas con discapacidad a
que se reflere la presente ley.

La fundaclOn se regira por Los estatutos que at
efecto dicte el Presidente de la. RepUblica a proposicion del
Consejo del Fondo.

Articulo_53.- El Fondo Nacional de la Discapacidad se relacionará
con el Estado a través del tllnlsterto de PlanificaciOn y Coopera-
dOn; su domicillo sera La ciudad de Santiago, sin perjulcio de
los demás domicillos especlales que pudlere establecer y podrá
usar la sigla "FONADIS" para. Identificarse en todos sus actos y
contra tos.

Articulo 54.- El patrimonio del Fondo Nacional de la Discapacidad
estarã constituldo por los bienes muebles e inmuebles que adqule-
ra a titulo gratulto u oneroso, y en especial por:
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Los recirsos qus provengan del Euncionamiento de
a q ile se	 refiere el T[t10 VU!	 de [a presente

b)	 Lo g recuro.9	 otorgados par	 leyes	 rierales o
epecia1es

C) Los aportes de [a cooperaciOn internacional que
Sean puestos a su disposiciOn para el cumplirniento de sus fines;

d) Las herencia g ,	 legados y donaciones que acepte
el Consejo del Fondo Nacional de la Discapacidad, y

e) Los frutos de tales bienes.

Las asigriaciones hereditarias y donaciones qus se
hagan o dejen al Fondo Nacional de la Discapacidad estarn
exentas -Is toda clase de Impuestos y de todo pago a gravamen que
la g afece.

Las donaciones antes aludidas estarãn exentas del
trärnite de lnsinuaciOn.

Articulo 55.- Los recursos que admiriistre el FONADiS deberán
destinarse preferentemente a los siguientes fines:

a) Financlar, total o parcialmente, [a adquisiciOn
por parte de terceros de la g ayudas técnicas a que se refiren
los articulos 49 y 39, destinadas a personas con discapacidad de
escasos recursos o a personas juridicas sin fines de lucro que
[as atiendan;

b) Financiar, total o parcialmente, planes, progra-
mas y proyectos en favor de las personas con discapacidad, que
sean ejecutados por tercaros y que de preferencia se orienten a
la prevenclOn, dlagnostico, rehabilitaciOn e integracion social
de dichas personas, y

C) Financiar los gastos de administraciOn de la
propia fundaclOn.

Artfculo 56.- Los recursos a que se ref lere el articulo anterior
serãn asignados en conforrnidad con la g siguientes normas:

a) AdquisiciOn de ayudas técrilcas: Se asignaran por
• rnedio de convenios qua celebrarã el FONADIS con entidades e

instituclones estatales o con personas juridicas privadas que no
persigan fines de lucro y cuyo objeto sea la atenciOn a personas

•	 con discapacidad;

b) BjecuclOn de planes, programas y proTectos: Se
asignarán a través de concursos pbllcos, en los qua podrán
postular personas naturales o juridicas, sean o no chilenas, y
organismos internacionales o extranjeros.

En ningUn caso los recursos que el FONADIS asigne a
Las entidades o instituclones estatales podran de g tlnarse al
financlamiento de sus adqulsiciones, programas o actividades

regu [ares.

n
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ArticuIo57- La direccjOn del Fondo Nacional de la Di9capacjdd
correspondera a un Consejo que será la autorjdad superior de l.a
Fundac iOn.

El Consejo estarA integrado pot-:

a) El	 Nirijstro de	 Planifjcacjôn y Cooperacjon
quieri to presldirá;

b) Los Ministros de Educadjon;	 de Salud;	 delTrabajo y Prevision Social; 	 de la Vivienda y llrbanismo y ie
Transporteg y Telecomunlcacjoneq 0 sus representantes

C) Cuatro representantes de	 organizacjong de
personas con discapacidad, que no persigan fines de lucro;

d) Un representante del sector efnpresarjal;

e) Un representante de los trabajadores, y

f) Dos representantes de instituciones privadas de
beneticencja constitujdas para atender a personas con discapaci-
tht.

Los Consejeros settalados en las letras C), d), e) y
E). serän designados por el Presidente de la Repüblica, a pt-opo-
s[ciOn de La entidades respectjvag, las que eleglrán sus repre-
sentantes en La forma que determine el Reglamento. Durarãn cuatro
años en ci ejerciclo de sus funclones y podrn ser nuevamente
propuestos.

Articulo 58.- Corresponderã especialmertte al Consejo del Fondo
Naclonal de La Discapacidad:

a) Decidir sobre el financiamjento de beneficjos,
aportes y subvenciones; celebrar los convenlos y resolver los
concursos, en conformidad a La ley, al reglamento, a sus estatu-
tos y a 105 acuerdos que adopte;

b) Soliditar de los t'linisterios, serviclos pübiicos
y entidades en los que ci Estado tenga participaciOri, los antece-
dentes y la InformaciOn necesarios para ci cumpilmiento de sus
func tones;

C) Aprobar el programa anual de acciOn y ci proyec-
to de presupuesto del Fondo y sus modificaciones;

d) Delegar parte de sus funciones y atribuciones en
el Secretario Ejecutivo, en los demás funcionarios del Fondo y,
para efectos especificos, en Comités que al efecto constltuya con
consejeros o Incluso personas ajenas al Consejo;

e) Aprobar La organizacion interna del Fondo y sus
modi ficaciones;

f) Autorizar La concesiOn de las salas Bingo a que
alude el Titulo VI1I de la presente ley, y
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g)	 Cumplir las dernás funclones y tareas 'ue las
leyes, reglamentos 0 sus Estatuto g le encomjeriden.

Los acuerdos a que Se refieren las	 tetras a), C),d), e) y f) deheran contar con at voto favorable del Presidente
del Consejo, quien dirimlrá, adernãs, Los empates que se produzcan
en u seno.

ArtIculo_59.- La administracjon del	 Fondo correspondera	 atSecretarlo Ejecutivo,	 qulen tendrã 5U repres,ntaci6n	 legal,*	 judicial y	 extrajudiciat. El cargo de Secretario Ejecutivo serã
de la exciusiva confianza del Fresidente de La Republica.

Artfculo 60.- Serãn funcione g del Secretarjo Ejecutivo del Fondo
Nacional de la Discapacidad:

a) Curnplir y hacer curnplir los acuerdos e instruc-
cione g del Consejo y realizar los actos y funciones que 43te Is
delegue en el ejerciclo de sus atribuciones;

b) Proponer al Consejo el programa anual de acciOn
del F'ondo, asi como cualesquiera otras materias que requieran del
estudio o resoluciOn del Consejo;

C) Preparar el proyecto de presupuesto del Fondo
para someterlo at Consejo; ejecutar at qua definitivamente 88
apruebe y proporter las modificaciones qua se requieran durante su
e jecuclon;

d) Proponer al Consejo La organizaciOn interna del
Fondo y SUS modificaciones;

a) Informar perlOdlcamente at Consejo acerca de la
marcha de La furidaciOn y del cumplimiento de sus acuerdos e
Ins truccioneg;

f) Contratar personal, asignarle funciones y poner
término a sus servicios, dando cuenta, en todo caso, at Consejo;

g) Contratar, prevlo acuerdo del Consejo, con
personas naturales o juridica g , pübiicas o privadas, nacionales,
extranjeras o internacionale g , estudios relacionados con la
lntegraciOn y desarrollo de las personas con discapacidad;

h) Adqulrir, eriajenar, gravar y administrar toda
class de bierie g y ejecutar o celebrar cualquier acto 9 contrato
tendiente directa o indirectarnente al cuinpiliniento del objeto y
funciones del Fondo, sujetandose a los acuerdos e instrucciones
del Consejo;

I) Conferir poder a abogados habilitados para el
ejercicio de La profesidn y delegarles Las facultades de arnbos
incisos del articulo 72 del Codigo de Procedirniento Civil:

J) Delegar parts de sus funciones en otros trabaja-
dore g de La FundaciOn, y

k) En general, ejercer las demás facultades que
sean necesarias para la buena marcha del Fondo.
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Articulo 61.- El Secretario Ejecutivo participarä con derecho a
/oz en las se g iones del Consejo del F,ndo NacLonal de la Discapa-
dial, del c'ial se desemperlara coma eecretario y 1inistro de Fe.

Articulo62.- Las	 personas que pre.sten .servicios en el 	 Fonda
Naclonal de	 la Disc3pacidad tendrAn el	 carácter de trabajadores
del	 sector privado y se reirn exciusivameute par el C)di;o del
Tiahajo y sus norrnas complementarias.

1rticu10 63.- El Fondo Nacional de la Discapacida rl estarã sameti-
do	 a La	 aiditarla	 contable de	 la	 Contraloria Ceneral	 'le	 la
Republica.

TITIJLO	 VIII

DR LOS BINGOS DR BENEFICENCIA

Articulo 64.- AutorIzase, a entero beneficio del 	 Fonda Nacional
de la Discapacidad, el juego de azar denorninado Bingo, a reali-
zarse en salas especialmente autorizadas y acondicianadas al
efecto, las que no podrän exceder de una par cada provincia del
pals y de seis en la provincia de Santiago.

Articulo 65.- El funcionamiento de las salas será autorizado par
el ConsejO del Fonda t'iacional de la Discapacidad, y su explota-
dOn se efectuarä a través de concesiOn a personas naturales a
juridicas chilenas	 la que se adjudicarä mediante	 licitaciOn
pUblica a que se llamará par cada una de ellas.

Carresponderá al FOtJADIS fiscalizar el cumplimiento
de lo g contratos de concesiOn de salas Bingo.

?%rtfculo 66.- Las sumas a que tendrä derecho el Fondo Niacional de
la Discapacidad par la reaiizaciOn del juego a que se ref lere el
articulo 64 sern fijadas en el respectivo contrato de concesiOn.

Arttculo 67.- Los cartones, cupories u otros medios que se utill-
cen en los juegos a qua se refiere este tItulo, tendrán el
carácter de espacies valoradas para todos lo

g efectos legales, y
estarán afectos al impuesto establecido en lo

g incisos primero y
segundo del articulo 29 do la Ley N9 18.110, ci qua deberá ser
integrado a rentas ganerales de la naciOn par lo

g concesionarios

de salas.

Articulo 68.- Los prelnios quo deban pagarse estarán exentos de
todo tipo de contribuciones, 	 gravárnenes a iinpuestos, seam fisca-

les 0 municipales.

Articulo 69.- Prohibese el	 ingreso de menores de edad a log
recintos de las salas donde so realice el juego bingo.

Será de responsabilidad del concesionarlo velar par
el estricto cumplimiento de Ia dispuesto en el inciso precedent.e.

Articulo 70.- Los premios so pagarãn hasta el dia hábil subsi-
gulente al de realizaciOn del respectivo juego, a quien presente
el cartOn a cupOn correspondlente.

Los premios no cobrados en el plazo seflalado en el
inciso anterior,	 cederán integramente a beneficlo del Fondo
Nacional do La Diecapacidad.
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1rt1cuIo 71.- Lin	 reglaTnento.	 que	 serã aprobado	 por decreto
sipreino expedido a tuav9 del Ilinisterlo de Haciervia, establecer
los procedimientos a que debertn sorneterse las autorizaclones de
funcionatniento de Las	 salas, las	 condlciones o	 requisitos que
'leberán considerarse ert las bases de licitaci5n de 	 sus concesJo-
nes y ls 1eTns	 nDrInas que fueren necesarias para	 la api icac in
de lo disuesto en el presente ttulo.

TITULO	 IX

DISPOSICIONES GENERALES

?rticuIo 72.- Introd'icense las siguientes modificaciones a la Ley
N9 18 989

a) tntercãlase	 la sigulente letra h).	 nueva, a su
.rticu10 29

'h) Disponer los estudios debase para el diagnos-
tico de La situaciOn de Las personas con discapacidad y otros
grupos vulnerables de la sociedad; proponer politicas y normas
sobre Ia rnateria; articular y coordinar programas intersectoria-
les y . proyectos especificos quo favorezcan la integracion social
de dichas personas o grupos.':

b) Las actuales letras h) e I) de su articulo 22

pasan a ser 1) y j ) , y

c) Intercá.lase,	 en	 su articulo	 49,	 cotno	 inciso
qulnto, el slguLente, nuevo:

"Será preocupaciOn especial de la DivisIOn Social
el desarrollo de Las functones que la letra h) del articulo 22 de
la presente	 by encomienda al tlinisterio de PlanificaciOn y
Cooperac IOn."

Articulo 73.- Para el ejerciclo do Las furtciones dispuestas por
la letra h) del articulo 29 de la Lay NQ 18.989, aum4ntase en 12
cargos el total do la Planta del Ministerlo do PlanificaciOn y
CooperaclOn, en las Plantas y con las denominaclones, grados y

nülnero do funcionarios qua a continuaciOri so Indica:

a) Planta do Directivos: Jefes do Departainento.

grado 49 E.U.S., 1 cargo;

b) Planta do Profesionales: Profesionales grado 52,

E.U.S., 1 cargo;

C) Planta do Profeslonales: Profesionales grado 62.

EMS., 1 cargo.

d) Planta de Profeslonales: Profeslonales grado 72,

E.U.S. , 2 cargos, y

e) Planta do Profesionales: Profesionales grado 89.

E.U.S. . 7 cargos.

Facültase al Presidento de la RepUblica para fijar
los requtsitos especlales qua debern reunir los profeslonales a
que so refieren Las letras b), c), d) y e) del inciso precedente.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Articulo 12 Tran9itorio.- El Reglaniento para el funcionarnierito de
las Salas Bingo deberA entrar en vigencia dentro de 109 60 dfas
sigulentes a contar de la fecha de publicacion de la presente
ley.

ArtIculo 29 Tran3itorio.- Los cargos que se crean en virtiji de lo
dispuesto por el articulo 73, sOlo podrn ser provistos c'ntar
del 19 de enero de 1993.

Artfculo 32 Transitorio.- DestInase at FONADIS, por una 9013 vez,
con cargo a la Partida Tesoro Püblico del Presupuesto vigente. la
g uma de 5360.000.000.-, la que constituirA el patrirnonlo inicial
de la fundacl.On.

Dios guarde a V.E.

Prestdente de la Republica

ALEJANDRO FOXLEY RIOSCO
IlIni5tro de Hacienda

SERGIO NOLINA SILVAa c i an^
Ministro de

Y Coc

IZ
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ESTE LIBRO DEBE SER DEVULTO

EN LA TJLTIMA FECHA TIMBRADA

El
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