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Resolución de Presidencia 
N° 083-2020-CONADIS/PRE 

  

   Lima, 12 de Octubre de 2020 

VISTOS: 
 

El Memorando N° D000611-2020-CONADIS-SG, de la Secretaría 
General del CONADIS;  y, el Informe N° D000125-2020-CONADIS-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 

 Que, de acuerdo con el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1412, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, la Presidencia del Consejo de 
Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, es el ente rector en materia de 
Gobierno Digital que comprende tecnologías digitales, interoperabilidad, servicio digital, 
datos, seguridad digital y arquitectura digital; y, dicta normas de procedimientos en dicha 
materia; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 033-2018-PCM se crea la Plataforma 
Digital Única del Estado Peruano se establecen disposiciones adicionales para el desarrollo 
del Gobierno Digital, entre ellas, la creación del rol de Líder de Gobierno Digital, en cada 
una de las entidades de la administración pública para la coordinación de acciones y 
medidas para la transformación digital y despliegue del Gobierno Digital en la Administración 
Pública; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N° 004-2018-

PCM/SEGDI, se aprueban los “Lineamientos del Líder de Gobierno Digital”, en los cuales se 
establece el perfil de responsabilidades de la persona que ejerce el rol de Líder de Gobierno 
Digital; 

 
Que, conforme al numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución mencionada 

precedentemente, el/la titular de la entidad designa a quien ejerce el rol de “Líder de Gobierno 
Digital" sobre la base de los “Lineamientos de Líder de Gobierno Digital"  antes mencionados; 

 
Que, de acuerdo a la normativa precedente y al numeral 10.5 del artículo 

10 del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM que aprueba los lineamientos de Organización 
del Estado, se advierte que dicho rol lo asume la autoridad administrativa que forma parte 
de la Alta Dirección que actúa como nexo de coordinación entre esta y los órganos de 
asesoramiento y de apoyo; por tanto, de conformidad a lo señalado en el Reglamento de 
Organización y Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS), dicho rol le correspondería a la Secretaría General del 
CONADIS; 

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia N° 043-2019- 

CONADIS/PRE se constituyó el Comité de Gobierno Digital del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS); 

 
Que, el Reglamento de Organización y Funciones del CONADIS, 

aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, establece la estructura orgánica de la 
entidad así como sus funciones y señala que el Presidente es el funcionario de mayor 
jerarquía en la entidad y tiene entre sus funciones la de emitir actos resolutivos en el ámbito 
de su competencia;                                          
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Que, con Resolución de Presidencia N° 081-2019-CONADIS/PRE, se 

designó a la señora Lucy Teresa Vásquez Vinces como Líder del Gobierno Digital del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS); 

 

Que, con documentos de vistos, se advierte que la referida profesional 
ceso su vínculo laboral con la entidad; por tanto,  resulta necesario emitir el acto de 
administración interna para la designación del Líder de Gobierno Digital del CONADIS;  

 
 Con las visaciones de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y, 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 033-2018-
PCM, que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y establece disposiciones 
adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital; el Decreto Legislativo N° 1412, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital; la Resolución de Secretaría de Gobierno 
Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI; el Reglamento de Organización y Funciones del 
CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP; y, la Resolución Suprema 
N° 003-2020-MIMP;  

 
SE RESUELVE: 

 
Articulo 1.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia N° 081-2019-

CONADIS/PRE. 

 
Artículo 2.- Designar al cargo de Secretaria/o General, como Líder de 

Gobierno Digital del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS). 
 

Artículo 3.-  El/la Líder de Gobierno Digital del Consejo Nacional para la 
integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) debe observar las 
responsabilidades establecidas en los "Lineamientos del Líder de Gobierno Digital", 
probados por la Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI. 
 

Articulo 4.-  Notificar la presente Resolución a la Secretaría de Gobierno 
Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución de 

Presidencia en el Portal Institucional de la Entidad (https://www.gob.pe/mimp/conadis). 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 
 

                  MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA 
     Presidente 

           Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
          (DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL) 

https://www.gob.pe/mimp/conadis
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