
 

LEY Nº 28683 
 

Ley que modifica la ley Nº 27408, ley que establece la atención preferente a las 

mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al 

público. 

 

Artículo 1º.- Modificación  

Modificase el artículo único de la Ley Nº 27408. Ley que establece la atención preferente a las mujeres 

embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público, el que queda 

redactado con el siguiente texto: 

“Artículo 1º.- Objeto de la Ley: Dispónese que en los lugares de atención al público las mujeres 

embarazadas, las niñas, niños, las personas adultas mayores y con discapacidad, deben ser atendidas 

y atendidos preferentemente. Asimismo, los servicios y establecimientos de uso público de carácter 

estatal o privado deben implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado para las 

mismas”.  

 

Artículo 2º.- Incorporación 

Incorporándose los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 6º a la Ley Nº 27408, Ley que establece la atención 

preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención 

al público, los que quedan redactados con el siguiente texto:  

“Artículo 2º.- Obligaciones: Las entidades públicas y privadas de uso público deben: 

1. Consignar en lugar visible de fácil acceso y con caracteres legibles el texto de la presente Ley.  

2. Emitir directivas para el adecuado cumplimiento de la Ley, las que deben ser publicadas en su portal 

electrónico.  

3. Adecuar su infraestructura arquitectónica cuando corresponda.  

4. Capacitar al personal de atención al público.  

5. Exonerar de turnos o de cualquier otro mecanismo de espera a los beneficiarios de la presente Ley.  

6. Implementar un mecanismo de presentación de quejas contra funcionarios públicos, servidores o 

empleados, que incumplan su obligación de otorgar atención preferente. Así como llevar un registro de 

control de las sanciones que impongan, las cuales deben poner en conocimiento de la municipalidad 

correspondiente.  

7. Otras que establezca el reglamento.”  

 

Artículo 3º.- Multa  

Establece la sanción de multa por incumplimiento a la Ley, la cual no excederá el 30% de la Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT), y se aplica atendiendo a la magnitud de la infracción y con criterio de 



 

gradualidad. El dinero recaudado por este concepto se destina a financiar programas de promoción, 

educación y difusión de la presente Ley.  

 

Artículo 4ª.- Infracciones  

Infracciones a la Ley:  

1. No brindar atención preferente a las mujeres embarazadas, niñas, niños, personas adultas mayores 

y con discapacidad, en los lugares de atención al público.  

2. Omitir consignar en lugar visible, de fácil acceso y con caracteres legibles el texto de la presente Ley.  

3. No emitir directivas para el adecuado cumplimiento de la Ley y/u omitir publicarlas en su portal 

electrónico.  

4. No adecuar su infraestructura arquitectónica cuando corresponda.  

5. No implementar un mecanismo de presentación de quejas contra funcionarios públicos, servidores o 

empleados, que incumplan su obligación de otorgar atención preferente.  

6. No llevar un registro de control de las sanciones que se impongan.  

7. No exonerar de turnos o cualquier otro mecanismo de espera a los beneficiarios de la presente Ley.  

8. Otras que establezca el reglamento.  

 

Artículo 5º.- Entidad Competente  

La municipalidad se encarga de aplicar las multas en el ámbito de su jurisdicción comunicando de su 

imposición y pago a la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA), Oficina Municipal de 

las Personas con Discapacidad (OMAPED) y oficinas de servicio social.  

 

Artículo 6º.- Licencias de Funcionamiento 

Las municipalidades dictan las disposiciones necesarias para que previo al otorgamiento de Licencia 

de Funcionamiento de los establecimientos en los que se brinde atención al público se verifique el 

cumplimiento de la presente ley.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES  

PRIMERA.- Las municipalidades provinciales y distritales en el término de treinta días (30) contados 

desde la vigencia de la Ley dictan las disposiciones que sean necesarias para el cumplimiento de la 

presente Ley, las que debe publicar conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 2º.  

 

Publicada en el Peruano el 11 de Marzo de 2006. 

 

Busca el símbolo de Atención Preferencial en las ventanillas de todas nuestras agencias. 

 



GUÍA PARA LA ATENCIÓN PREFERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE: Todos los colaboradores de La Caja del Santa.  

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES:  

 

• Mujer embarazada: Mujer en estado de gestación visible o aquellas que se identifiquen 

como tal.  

• Niños y Niñas: Menores de 12 años, con o sin compañía de una persona adulta que 

requieran un servicio, y puedan ser atendidos según las políticas internas de nuestra 

institución.  

• Adulto mayor: Personas que visiblemente pertenezcan a la etapa de adulto mayor (Edad 

de 60 años a más), o aquellas que se identifiquen como tales.  

• Persona discapacitada: Es aquella que tiene una pérdida significativa de alguna de sus 

funciones físicas, mentales o sensoriales, implicando disminución permanente o temporal 

o ausencia de la capacidad para realizar una actividad dentro de los márgenes considerados 

normales o limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades, para 

participar equitativamente en la sociedad, o aquellas que se identifiquen como tales.  

  

LINEAMIENTOS PARA SU ATENCIÓN 

 

1. Todas las Agencias, destinarán una ventanilla para la atención preferente de mujeres 

embarazadas, menores, adultos mayores y personas con discapacidad, de acuerdo a lo 

establecido en la ley N° 28683: Ley de Atención Preferencial.  

OBJETIVO 

 Asegurar la adecuada atención preferente en las agencias de la Caja, brindando 

un servicio inmediato, amable y de calidad a mujeres embarazadas, adultos 

mayores, personas con discapacidad y personas con niños en brazos. 

 



2. La ventanilla para la atención preferente se distinguirá con el letrero “Atención 

Preferencial”, ubicado en un lugar visible y de fácil acceso al público, asimismo se deberá 

exhibir en un lugar visible de la agencia el texto de la Ley N°28683: Ley de Atención 

Preferencial.  

3. Los clientes con atención preferente, tienen prioridad ante los demás clientes y podrán 

ser derivados a otra ventanilla que no haya sido destinada para este uso.  

4. En ausencia de clientes con atención preferente, la ventanilla atenderá a otros clientes 

de la Caja.  

5. El Administrador de agencia y Supervisor de Operaciones, deberán supervisar el uso 

adecuado de la ventanilla de atención preferente y de ser el caso tomará decisiones en base 

a su criterio sobre la atención de personas con niños(as) en brazos, en coches o en otras 

situaciones que considere pertinente.  

6. El agente de seguridad de todas las agencias deberá brindar orientación para el ingreso 

a la ventanilla preferencial a los usuarios visiblemente o que se identifiquen como 

beneficiarios de esta ley. 

Cualquier colaborador de la Caja deberá apoyar al cliente con atención preferente, 

asimismo, cuando esta persona desee hacer uso de servicios que se encuentren en pisos 

superiores y no pueda desplazarse con facilidad, el Administrador de agencia o supervisor 

de operaciones designarán sitios para su atención.  

7. En caso de que un cliente perciba que no se le está dando la debida atención preferente, 

podrá presentar su reclamo y será registrado en el Libro de Reclamaciones de la agencia. 

 

 
 
 
“La Caja del Santa es respetuosa de la Ley Nº 28683, que dispone la atención preferente 

a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, las personas adultas mayores y con 
discapacidad.” 


