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Resolución de Presidencia 
 

N.º      086-2020-CONADIS/PRE 
 

                                                                                               Lima, 15 de octubre de 2020                                            
 
 

VISTOS:  
 
Memorando N° D000632-2020-CONADIS-SG y el Informe N° D000132-

2020-CONADIS/OAJ 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS), es el órgano especializado en cuestiones relativas a la 
discapacidad, es un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables con autonomía técnica, administrativa, de administración, 
económica y financiera; 

 
Que, el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, modificado con Decreto 

Supremo N° 131-2018-PCM, aprueba el documento “Lineamientos para la Organización del 
Estado”, que tiene por objeto regular los principios, criterios y reglas que definen el diseño, 
estructura, organización y funcionamiento de las entidades del Estado, en dicha norma se 
precisa la definición de equipo de trabajo como grupo de servidores civiles bajo supervisión 
de un servidor para la ejecución de funciones específicas al interior de una unidad de 
organización, que no formaliza en la estructura y cuya conformación es temporal. Además, 
señala que el servidor superior de la unidad de organización puede formalizar su 
conformación mediante documento interno en el que precise su conformación, objetivos, 
responsabilidades, líneas de coordinación, entre otros aspectos que considere pertinente, 
precisando que su conformación no genere gastos; 

 
Que, en el marco de su autonomía, el Consejo Nacional para la Integración 

de la Persona con Discapacidad – CONADIS es competente para la emisión de sus propios 
instrumentos técnicos normativos que contribuyen a la optimización de los sistemas 
administrativos y procedimientos administrativos de gestión institucional;  

 
Que, el artículo 74 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la 

Persona con Discapacidad, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, 
determina que la estructura orgánica del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad (CONADIS) está conformada por el Consejo Nacional, la Presidencia, las 
Secretaría General y demás órganos que establezca su Reglamento de Organización y 
Funciones; 
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 Que, el artículo 12 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, establece que la Secretaría General es 
la máxima autoridad administrativa y actúa como nexo de coordinación entre la Alta 
Dirección y los órganos de asesoramiento y apoyo; 

 
Que, el numeral 6.4.2 de la Directiva N° 005-2014-CONADIS/PRE, sobre  

Lineamientos para la formulación, modificación y aprobación de Directivas que se expiden 
en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), 
aprobada con Resolución de Presidencia N° 099-2014-CONADIS/PRE, establece que las 
Directivas pueden ser modificadas, actualizadas o dejadas sin efecto cuando el marco legal 
que las sustenta sufra modificación parcial o total; cuando se produzca una modificación del 
marco legal sustantivo que conlleve una afectación de la estructura orgánica o modifique 
total o parcialmente las funciones previstas para la Entidad;  

 
Que, mediante documentos de vistos se evidencia la necesidad de realizar 

diagnóstico, revisión y actualización de las Directivas internas; por lo que, resulta viable 
emitir un acto resolutivo que constituya un Equipo de Trabajo para tal fin en el Consejo 
Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS); 

 

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

 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP; el Reglamento de Organización y Funciones del CONADIS, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP; el Decreto Supremo N° 054-2018 que aprueba los 
Lineamientos de Organización del Estado; y, la Resolución de Presidencia N° 099-2014-
CONADIS/PRE que aprueba la Directiva N° 005-2014-CONADIS/PRE, sobre  Lineamientos 
para la formulación, modificación y aprobación de Directivas que se expiden en el Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS); y, Resolución 
Suprema N° 003-2020-MIMP; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Crease el Equipo de Trabajo del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), de naturaleza temporal, para 
desarrollar el proceso de actualización de las Directivas internas del CONADIS, con el 
objetivo de que se coordine de manera concertada con las Unidades Orgánicas de la Entidad 
durante dicho proceso. 
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Artículo 2.- El Equipo de Trabajo, estará conformado por: 

 
- Un representante de la Secretaría General del CONADIS, quien lo presidirá. 
- Un representante de la Oficina de Asesoría Jurídica (quien actuará como secretario 

técnico). 
- Un representante de la Dirección de Políticas en Discapacidad. 
- Un representante de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social.  
- Un representante de la Dirección de Investigación y Registro.  
- Un representante de la Dirección de Fiscalización y Sanciones.  
- Un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.  
- Un representante de Administración. 

 
Artículo 3.- Dispóngase que el Equipo de Trabajo creado por la presente 

Resolución, tiene el plazo de 30 días calendario, para desarrollar el proceso de actualización 
de las directivas internas del CONADIS y eleve a la Secretaria General el informe de 
resultados del proceso de actualización de las directivas internas del CONADIS, el cual 
incluye las propuestas de Directivas actualizadas elaboradas por las Unidades Orgánicas 
del CONADIS, según corresponda.  
 

Artículo 4.- El citado Equipo de Trabajo, desarrolla las actividades 
siguientes: 

 
a) Elaborar el Plan de Trabajo y desarrollar el proceso de actualización de las Directivas 
internas del CONADIS.  
b) Elaborar el estado situacional o diagnóstico de las Directivas internas emitidas en el 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). 
c) Coordinar y participar en las reuniones de trabajo con las unidades Orgánicas del 
CONADIS durante el desarrollo de las etapas y pasos para la elaboración de las Directivas 
internas. 
d) Coordinar con el personal de asesoría técnica de cada Unidad Orgánica, para el 
diagnóstico y la actualización de las Directivas. 
e) Elabora el informe de resultados del proceso de actualización de las directivas internas 
del CONADIS que incluye las propuestas de Directivas actualizadas, según corresponda. 
 

Artículo 5.- Los responsables de las Unidades Orgánicas del CONADIS, 
deberán de brindar el apoyo técnico y facilidades a los integrantes del citado Equipo de 
Trabajo, para el cumplimiento de sus funciones, bajo responsabilidad. 
 
 Artículo 6.- Notificar la presente resolución a los integrantes que 
conforman el mencionado Equipo de Trabajo. 
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Artículo 7.- Disponer la publicación de la presente Resolución de 

Presidencia en el Portal Institucional del Consejo Nacional para la para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (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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