
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad” 

 

Resolución Administrativa 
 

Nº  015 - 2020-CONADIS/OAD 
 

                                  Lima, 09 de diciembre de 2020. de 
2019               

VISTOS: 
 
El Informe N° D0005-2020-CONADIS-CCRHUA del Centro de 

Coordinación de Regional de Huánuco, el Informe N° D006-2020-CONADIS/PRE, de 
Presidencia del CONADIS, la Nota N° D0072-2020-CONADIS-UCON de la Unidad de 
Contabilidad y Tesorería, Informe N° D0053-2020-CONADIS-UAB de la Unidad de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
                   Que, mediante Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, se creó el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad - CONADIS, siendo el órgano especializado en cuestiones relativas a la 
discapacidad; está constituido como un organismo público ejecutor adscrito al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, 
administrativa, de administración, económica y financiera. Constituye pliego 
presupuestario; 
 

Que, el artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF 
del CONADIS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, determina 
que la Oficina de Administración es el órgano responsable de programar, conducir, 
ejecutar, controlar y supervisar los sistemas administrativos de abastecimiento, 
tesorería, contabilidad, gestión de recursos humanos y tecnologías de la información; 

 
Que, el inciso v) del artículo 24 del Reglamento de Organización y 

Funciones – ROF del CONADIS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2016-
MIMP, se establece que entre las funciones de la Oficina de Administración, se 
encuentra la expedición de resoluciones que le corresponda, en cumplimiento de sus 
funciones y las delegadas por la Secretaria General; 

 
Que, en el literal b), del  artículo N° 02  de la Resolución Directoral N° 001-

2011-EF/77.15, modificada por la Resolución Directoral N° 004-2011-EF/77.15, se 
dictan disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la 
Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre 
de operaciones del años fiscal anterior, del gasto devengado y girado y del uso de la 
caja chica, entre otras; establece que se debe considerar la Resolución administrativa 
para sustentar reembolsos de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes 
debidamente justificadas que hubieran motivado a la falta de entrega del viático 
correspondiente antes del inicio de la comisión de servicio, o , que de ser el caso, se 
hubiera extendido el tiempo, inicialmente previstos, para el desarrollo de dicha 
comisión; 
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Que, mediante Resolución de Presidencia N° 03-2013-CONADIS/PRE, 
que aprueba la Directiva N° 002-2013-CONADIS/PRE “Normas para el otorgamiento 
de pasajes, viáticos, y otras asignaciones en comisión de servicios de funcionarios, 
empleados públicos y aquellos que brinden servicios de consultoría del consejo 
Nacional para la Integración  de la Persona con Discapacidad”; 

  
Que, mediante Informe N° D0004-2020-CONADIS-CCRHUA, de fecha 

27.08.2020, el Coordinador del Centro de Coordinación Regional de Huánuco, solicita 
la asignación de viáticos para la comisión de servicio en la Provincia de Leoncio 
Prado, programados para el 02 y 03 de septiembre de 2020; 

 
Que, mediante Informe N° D005-2020-CONADIS-CCRHU de fecha 

15.09.2020, el servidor Héctor Morales Cárdenas, solicita el reembolso de pasajes y 
viáticos por la “Comisión de servicio para visitar a las OMAPED de los Distritos de 
Pucayacu, José Crespo y Castillo, Tingo María y Castillo Grande, de la Provincia de 
Leoncio Prado de la Región Huánuco”, los días 02 y 03 de Septiembre de 2020, en la 
que señala haber realizado visita y brindar asistencia técnica a los funcionarios 
responsables de las oficinas municipales de atención a las personas con discapacidad 
sobre las funciones que deben realizar y otras acciones para la atención a la 
población con discapacidad; 

 
Que, mediante Informe N° D004-2020-CONADIS-PRE-FBJ de fecha 

17.09.2020, e Informe N° D006-2020-CONADIS-PRE de fecha 21.09.2020, 
Presidencia del CONADIS, concluyen sobre la importancia de la Comisión de Servicio 
que estaba programada para los días 02 y 03 de Septiembre en coordinación con las 
OMAPED, ya que tuvo por finalidad brindar asistencia técnica a los funcionarios 
responsables de las oficinas municipales de atención con discapacidad, asimismo 
señala que no era posible una reprogramación de fecha de comisión de servicio por 
cuanto los funcionarios de los diversos distritos estaban programados su actividades, 
finalmente recomienda autorizar el reembolso de viáticos por el monto de S/ 782.00 
(Setecientos ochenta y dos con 00/100 soles), por Comisión de Servicio, a favor del 
servidor Héctor Morales Cárdenas, remitiendo la documentación sustentatoria; 

 
Que, a través de la Nota N° D0072-2020-CONADIS-UCON, la Unidad de 

Contabilidad y Tesorería indica que procedió a revisar la rendición presentada 
conforme a la Directiva N° 002-2013-CONADIS/PRE “Norma para el otorgamiento de 
pasaje, viático y otras asignaciones en comisión de servicios de funcionarios, 
empleados públicos y aquellos que brindan servicios de Consultoría del CONADIS, 
aprobado por Resolución de Presidencia N° 023-2013-CONADIS/PRE;  

         
Que, mediante Informe N° D0053-2020-CONADIS-UAB, la Unidad de 

Abastecimiento señala que de acuerdo a lo informado por el área usuaria, no se 
solicitó con antelación, conforme lo dispuesto en la Directiva señalada, por lo que la 
presente comisión de servicio estaría enmarcada dentro del numeral 6.1.4 del inciso 
6.1 de la Directiva N° 002-2013-CONADIS/PRE, por lo que correspondería otorgar el 
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reembolso por los gastos efectuados en la comisión de servicios realizado por el 
servidor Héctor Morales Cárdenas que tendría el carácter de imprevistos; 

 
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorgó la disponibilidad 

presupuestal mediante el Memorando N° D0027-2020-CONADIS-OPP, y emitió la 
Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 000609 por el monto de S/ 782.00  
(Setecientos ochenta y dos con 00/100 soles); 

 
Con la visación de la Unidad de Contabilidad y Tesorería y la Unidad de 

Abastecimiento; y,  
  
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; el Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Tesorería; el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público, el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el 
reconocimiento y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, el Reglamento de Organización y 
Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – 
CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP;  

 
 SE RESUELVE: 
  
 Artículo 1°.- DISPONER, se inicie el trámite de reembolso por concepto de 
pasajes y viáticos, ascendente al importe total de S/ 782.00 (Setecientos ochenta y 
dos con 00/100 soles), a favor del siguiente servidor: 
 

CONCEPTO 
FTE. 
FTO. 

META 
FECHA DE 
EJCUCIÓN 

COMISIONA
DO 

DNI LUGAR 
CLASIFICADOR TOTAL 

REEMBOLSO 23.21.21 23.21.22 

Gastos de 
comisión de 
servicios por 
hospedaje, 

alimentación y 
pasaje 

terrestre. 

00 
R.O. 

003 
02 y 03 de 
septiembre 

de 2020 

Héctor 
Morales 

Cárdenas 
41767535 

Región 
Huánuco  

Provincia de 
Leoncio 
Prado 

(Pucayacu, 
José Crespo y 

Castillo, 
Tingo María, 

y Castillo 
Grande) 

 S/.    
300.00  

 S/.    
482.00  

 S/.    782.00  

 
 

Artículo 2°.- El egreso que ocasione el presente reembolso de gasto se 
afectara por los conceptos, importes, fuente de financiamiento, meta presupuestaria, 
genérica de gasto y específica de gasto que se detallan en el artículo precedente. 
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Artículo 3°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de 
Contabilidad y Tesorería y al beneficiario del reembolso referido en el artículo 1° de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Secretaria Técnica 

del Procedimiento Administrativo Disciplinario para que tome conocimiento del 
presente caso, a fin de evaluar la existencia de responsabilidades administrativas. 

 
Artículo 5°.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el 

Portal Institucional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS (https://www.gob.pe/conadis) 

 
  

      Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
(Documento firmado digitalmente) 

ABOG. CARLOS FERNANDO FONSECA OLIVEIRA  
DIRECTOR II DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 
PERSONA CON DISCAPACIDAD 
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