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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades paa mujeres y hombres 

Las y los congresistas que suscriben, a iniciativa de la congresista Tania Pariona 
Tarqui, del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, ejerciendo el derecho que les 
confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 22-C, 67, 75 y  76 del Reglamento del Congreso de la 

Ropúl lica, presentan el siguiente: 

al 
PROYECTO DE LEY 

EY QUE MODIFICA LOS ARTICULO 46 Y 49 DE LA LEY 29973, LEY 
GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

Artí 	1. Modificación el artículo 46 de la Ley 29973, Ley General de la 
'ersona con Discapacidad 
Modificase el artículo 46 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, cuyo texto queda redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 46. Servicios de empleo 

46.3 El Estado reserva el 10% del presupuesto destinado a los programas 
de fomento al empleo temporal para la formulación de proyectos que 
promuevan el empleo de la persona con discapacidad. Para tal fin, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo crea un programa 
nacional de promoción laboral para personas con discapacidad." 

Artículo 2. Modificación el artículo 49 de la Ley 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad 
Modificase el artículo 49 de la Ley 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, cuyo texto queda redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 49. Cuota de empleo 

49.3 Las multas por el incumplimiento de la cuota de empleo de personas 
con discapacidad en el sector público se destinan a financiar programas de 
formación laboral y actualización a los que se refiere el artículo 6.2, así 
como programas de colocación y de empleo para personas con 
discapacidad a los que se refiere el artículo 46.3. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es responsable de 
supervisar y sancionar el incumplimiento de la cuota de empleo a 
favor de las personas con discapacidad en el sector privado. La 
Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), en coordinación con el 
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