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No 095-2020-CONADIS/PRE

Lima, 02 de noviembre de 2020

VISTOS:

El lnforme No D000088-2020-CONADIS-OPP, de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; y el lnforme N" D000148-2020-CONADIS-OAJ, de la
Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONS¡DERANDO:

Que, el artículo 63 de la Ley N" 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad; establece que el Consejo Nacional para la lntegración de la Persona
con Discapacidad - CONADIS, es el órgano especializado en cuestiones relativas a la
discapacidad; constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables con autonomía técnica, administrativa, de
administración, económica y financiera, el cual es además pliego presupuestario;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal d) del numeral 68.1 del
artículo 68 de la ley citada precedentemente; indica que, son recursos del Consejo
Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS; "Los
recursos provenientes de la cooperación internacional";

Que, asimismo, el artículo 21 del Reglamento de Organización y
Funciones - ROF del CONADIS, aprobado mediante el Decreto Supremo N" 002-
2016-MIMP de fécha 10 de febrero de 2016, establece que, "La Oficina de
Planeamiento y Presupuesto es la encargada de brindar asesoría a la Alta Dirección y

demás órganos del CONADIS en los asuntos relacionados a los procesos de
planeamiento, presupuesto, inversión pública, cooperación internacional y
modernización de la gestión pública;

Que, a lavez, debemos señalar que conforme alartículo 22 literal x) del
Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Consejo Nacional para la

lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS; se señala que, una de las
funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto es: "Coordinar con los órganos
del CONADIS la captación de recursos de las fuentes cooperantes destinada a

financiar programas y proyectos, así como el seguimiento del cumplimiento de los
correspondientes convenios, programas y proyectos y/o actividades del CONADIS";

Que, respecto a la cooperación internacional se debe tener presente la

Ley No 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación
lnternacional No Reembolsable, y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N" 027-201 9-RE;
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Que, en el Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional
Descentralizado de Cooperación lnternacional No Reembolsable, se especifican a los

miembros integrantes y se establece al Ministerio de Relaciones Exteriores como ente
rector, qeñalando como Fases de la CTl, las siguientes: Planeamiento, Programación,
Gestión, Ne§ociación, Administración,§eguimiento, y Evaluación;

Que, la Resolución Ministerial No 007-2019-RE, del Ministerio de
Relaciones Exteriores (07.0f .2019), respecto a la Política de CooperaciÓn
lnternacional, en la implementación institucional de la Cooperación Técnica
lnternacional, se debe tener como prioridades lo siguiente: "a) Perú receptor y b) Perú
Oferente; de acuerdo con la condición de país dual, el Perú busca posicionarse como
oferente técnico que comparte conocimientos y buenas prácticas, principalmente con
países pares de América Latina y el Caribe y con una clara aspiración de llegar a otras'
regiones del mundo en línea con los objetivos de Política Exterior, a fin de fotlalecer i
amptiar dicha oferta, en concordancia con la Agenda 2030 y la aspiraciÓn de formar
parte de la OCDE(...)".

Que, atendiendo a los documentos de vistos, se observa la necesidad
del Consejo Nacional paru la lntegración de la Persona con Discapacidad de
implementar las fases de Cooperación Técnica lnternacional, y en el marco de lo

dispuesto en la Resolución de Presidencia N" 099-2014-CONADIS-PRE, que aprueba
la Directiva No 005-2014-CONADIS-PRE denominada "Lineamientos para la

Formulación, Modificación y Aprobación de Directivas que se expiden en el Consejo
Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad"; resulta viable emitir un

acto de administración interna a efectos de aprobar la propuesta de directiva
formulada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;

Con las visaciones de la Secretaría General, de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
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De conformidad con lo dispuesto por la Ley N" 29973, Ley General de la
Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 002-
2014-MIMP; la Ley No 28875, Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de
Cooperación lnternacional No Reembolsable, y, su Reglamento, aprobado mediante
Decreto Supremo N'027-2019-RE; el Reglamento de Organización y Funciones del
Consejo para la integración de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto
Supremo N'002-2016-MIMP; y, la Resolución Suprema N" 003-2020-MIMP;

SE RESUELVE:
Ftrmado drgilálm6nte por
GRIMALDO UGARRIZA Giuliana
ñá'Jiliiiu-zór-iüiü7or-*óil 

- Artículo 1.- APROBAR la Directiva No 005-2020-CONADIS-PRE
Fecha 02 112020 16:44'u''ouoo denominada "Procedimientos para el Planeamiento, Programación, Gestión,

Negociación, Administración, Seguimiento y Evaluación de Programas, Proyectos o
Actividades Financiadas con Fondos de Entidades Cooperantes y Oferta lnstitucional
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de Cooperación lnternacional", que como anexo forma parte integrante de la presente

resolución. ,,

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente ResoluciÓn de

Presidencia en el Portal lnstitucional del Consejo Nacional para la lntegración de la
Persona con DiscapacidadFirmado digitalmente por

GRIT,ALDO UGARRIZA Giuliana
Rocio FAU 20433270461 soft
I\¡oüvo: Doy V" B"
F..há'02 I 1 2020 l6:45 10 -05:00

Reg u uese y cúmplase

Marco G¡m¡rr¡ l¿ 3¿rrcra
Presidentc

Conse¡o Nacional para la lntegración
de la Persona con Discapacidad

MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA
Presidente

Gonsejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad
(DOCUMENTO CON FIRMA DIG¡TAL)
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