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       Resolución de Presidencia 
    

   Nº      004-2021-CONADIS/PRE 
 

       Lima, 08 de enero de 2021 
 

VISTOS: 
 
El Memorando N° D000797-2020-CONADIS-SG de la Secretaría General 

del CONADIS, y el Informe N° D000192-2020-CONADIS-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 14 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, dispone que el ejercicio 
del control gubernamental por el Sistema en las entidades, se efectúa bajo la autoridad 
normativa y funcional de la Contraloría General, la que establece los lineamientos, 
disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes a su proceso, en función a la 
naturaleza y/o especialización de dichas entidades, las modalidades de control 
aplicables y los objetivos trazados para su ejecución; 
 

Que, a través de Resolución de Contraloría N° 158-2016-CG, se aprobó 
la Directiva N° 014-2016-CG/PROCAL “Calidad y Mejora Continua en los Servicios de 
Control y Servicios Relacionados”, la cual persigue por finalidad la regularización de las 
actividades del control de la calidad y aseguramiento de la calidad en los servicios de 
control y servicios relacionados, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos, e impulsar la mejora continua del proceso de los servicios de control y 
servicios relacionados; 

 
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG, se aprobó la 

Directiva N° 002-2019-CG-NORM “Servicio de Control Simultáneo”, la misma que tiene 
por finalidad establecer el marco normativo del servicio de Control Simultaneo a cargo 
de la Contraloría General de la República y de los Órganos de Control Institucional en 
las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, que permita contribuir 
oportunamente con la eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad en el uso 
y destino de los recursos y bienes del Estado; 

 
Que, con Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG, se aprueba la 

Directiva N° 014-2020-CG-SESNC “Implementación de las recomendaciones de los 
informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación”, la misma por tiene 
por finalidad regular el proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones 
formuladas en los informes de servicios de control posterior, emitidos por los órganos 
del Sistema Nacional de Control, así como del seguimiento a los procedimientos 
administrativos y procesos legales derivados de su implementación, y de la publicación 
de las recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión en el Portal de 
Transparencia Estándar o portal web de la entidad, con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento y mejora en la gestión de las entidades y la lucha contra la corrupción; 
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Que, el numeral 6.4.4.1, literal b) de la Directiva N° 014-2020-CG-SESNC 

“Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control 
posterior, seguimiento y publicación”, dispone que el funcionario responsable del 
monitoreo del proceso de implementación de recomendaciones en el funcionario público 
con la máxima autoridad administrativa de la Entidad. En el caso del CONADIS el 
Secretario General es la máxima autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 
12 del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2016-MIMP; 

 
Que, con Resolución de Presidencia N° 076-2020-CONADIS/PRE de 

fecha 2 de octubre de 2020, se encarga las funciones del cargo de Secretario General 
(Secretaria/o General CAP N° 007) del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS), al abogado Anatoly Renán Bedriñana Córdova, 
Asesor de la Presidencia (Asesor/a CAP N° 002) del CONADIS, por lo que se le debe 
asignar dicha responsabilidad; 
 

Que, en ese marco, debe dejarse sin efecto las Resoluciones de 
Presidencia N° 105-2020-CONADIS/PRE de fecha 30 de noviembre de 2020 y N° 107-
2020-CONADIS/PRE del 3 de diciembre de 2020; 
 

Con la visación de la Secretaría General, y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 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 Reglamento de Organización y Funciones del Consejo para la 
integración de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N° 002-
2016-MIMP; la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC “Implementación de las 
recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y 
publicación”, aprobada por la Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG; la Directiva 
N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo”, aprobada por la Resolución 
de Contraloría N° 115-2019-CG, y, la Resolución Suprema N° 003-2020-MIMP; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Designar al abogado ANATOLY RENÁN BEDRIÑANA 
CÓRDOVA, Secretario General (e) del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS), como funcionario responsable del monitoreo 
del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes 
de auditoría emitidas por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control, 
así como de las derivadas de servicios relacionados y servicios de control simultáneo, 
conforme a las directivas aprobadas por la Contraloría General de la República. 
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Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia N° 105-2020-
CONADIS/PRE, rectificada con Resolución de Presidencia N° 107-2020-
CONADIS/PRE, con eficacia anticipada a la fecha de su emisión. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la Secretaría General para 

su difusión respectiva, así como al Órgano de Control Institucional del CONADIS. 
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución de 

Presidencia en el Portal Institucional del Consejo Nacional 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) 
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