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Lima, 22 de febrero de 2021 
 
 

VISTOS: 
 
El Informe N° D000163-2020-CONADIS-URH de fecha 29 de diciembre de 

2020, emitido por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; la Nota N° 
D000266-2020-CONADIS-OAD de fecha 29 de diciembre de 2020, emitida por la Oficina de 
Administración, el Informe N° D000011-2021-CONADIS-OPP de fecha 18 de enero de 2021, 
emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y, el Informe N° D000025-2020- 
CONADIS/OAJ, de fecha 2 de febrero de 2021, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO:  
   
Que, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

–CONADIS es un órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad, está 
constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables - MIMP, con autonomía técnica, administrativa, de administración, económica y 
financiera. Constituye pliego presupuestario, de conformidad con lo establecido en el artículo 
63 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad;  

 
Que, la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, 

dispone en su artículo 10 que la Contraloría General de la República, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 14 de la Ley N° 27785, dicta la normativa técnica de control que 
oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, 
así como su respectiva evaluación. Además, dichas normas constituyen lineamientos, criterios, 
métodos y disposiciones para la aplicación y/o regulación del control interno en las principales 
áreas de su actividad administrativa u operativa de las entidades, incluidas las relativas a la 
gestión financiera, logística, de personal, de obras, de sistemas computarizados y de valores 
éticos, entre otras; 

 
Que, asimismo, la citada norma señala que los titulares de las entidades están 

obligados a emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a su naturaleza, 
estructura y funciones, las que deben ser concordantes con la normativa técnica de control que 
dicte la Contraloría General de la República; 
 

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG se aprobaron las 
normas técnicas de control, estableciendo en su punto 1.5 sobre administración de los recursos 
humanos, que es necesario que el titular o funcionario designado establezca políticas y 
procedimientos necesarios para asegurar una apropiada planificación y administración de los 
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recursos humanos de la entidad, de manera que se garantice el desarrollo profesional y asegure 
la transparencia, eficacia y vocación de servicio a la comunidad; 

 
Que, asimismo, en su punto 1.7 sobre asignación de autoridad y 

responsabilidad, señala que todo el personal que labora en las entidades del Estado debe 
asumir sus responsabilidades en relación con las funciones y autoridad asignadas al cargo que 
ocupa. En este sentido, cada funcionario o servidor público es responsable de sus actos y debe 
rendir cuenta de los mismos; 
 

Que, en ese contexto, mediante Resolución de Presidencia N° 004-2016-
CONADIS/PRE se aprobó la Directiva N° 001-2016-CONADIS/PRE “Lineamientos para la 
Entrega y Recepción de Cargo del Personal del CONADIS”, cuyas disposiciones tienen por 
finalidad garantizar la transferencia de funciones y la continuidad de las actividades y servicios 
de la entidad; 

 
Que, sobre la entrega de cargo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil-

SERVIR, a través del Informe Técnico N° 250-2013-SERVIR/GPGSC, de fecha 6 de marzo de 
2013, emitido por la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil, ha concluido que la 
entrega de cargo se sujeta a la regulación que de manera interna haya establecido cada 
entidad, para lo cual la entidad  deberá observar, entre otras, las disposiciones contempladas 
en el Manual Normativo N° 55-78 “Entrega de Cargo”, aprobado por Resolución Directoral N° 
001-78-INAP/DNP-UN; 

 
Que, mediante el Informe de Vistos, la Unidad de Recursos Humanos de la 

Oficina de Administración, si bien ha manifestado que el citado Manual Normativo sustenta la 
Directiva N° 001-2016-CONADIS/PRE “Lineamientos para la Entrega y Recepción de Cargo 
del Personal del CONADIS”, aprobada por Resolución de Presidencia N° 004-2016-
CONADIS/PRE, considera pertinente modificar el numeral 5.3 del rubro V. DISPOSICIONES 
GENERALES y los numerales 6.2 y 6.3 del rubro VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS; toda 
vez que se requiere de un plazo razonable para efectuar la entrega de cargo y no el actual que 
resulta mínimo al exigir que se efectúe el último día a dejar el cargo; 
 

Que, del mismo modo, la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración propone modificar el Anexo N° 01 “Acta de entrega y recepción de cargo”, así 
como incorporar el Formato N° 01 “Compromiso de presentación de la declaración jurada de 
ingreso y de bienes y rentas”, para que el personal que cese se comprometa a entregar dicho 
documento dentro del plazo de presentación de ley, así como exigir la presentación de la 
declaración jurada de intereses. Por último, resulta oportuno actualizar la Base Legal de la 
Directiva; 
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Que, en tal sentido, resulta pertinente la emisión de un acto resolutivo que 
apruebe las modificaciones a la citada Directiva; 

 
Con las visaciones de la Secretaría General, de la Oficina de Administración, 

de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y; 
 

De conformidad con la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad; el Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 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 Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-
MIMP y la Resolución Suprema N° 001-2021-MIMP; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- MODIFICAR, los numerales 3.8, 3.14 y 3.16 del rubro III. BASE 

LEGAL, el numeral 5.3 del rubro V. DISPOSICIONES GENERALES y los numerales 6.2 y 6.3 
del rubro VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS, de la Directiva N° 001-2016-CONADIS/PRE 
“Lineamientos para la Entrega y Recepción de Cargo del Personal del CONADIS”, aprobada 
por Resolución de Presidencia N° 004-2016-CONADIS/PRE, en los términos siguientes: 
 

III. BASE LEGAL 
(…) 
3.8   Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
(…) 
3.14 Resolución de Presidencia Nº 048-2019-CONADIS/PRE que aprueba la 

Directiva Nº 04-2019-CONADIS/PRE, Lineamientos Generales que 
Regulan el Comportamiento Ético del Personal del Consejo Nacional para 
la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS en el Ejercicio 
de su Función Pública. 

(…) 
3.16, Decreto Supremo Nº 002-2016-MIMP que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). 

 
“V. DISPOSICIONES GENERALES 
(…) 
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5.3  El Acta de entrega y recepción de cargo (Anexo N° 01) se realiza en un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente 
en que se deja el cargo, de acuerdo a los supuestos contemplados en el 
numeral 5.2 de la presente Directiva. Dicho plazo resulta prorrogable por 
motivos excepcionales y debidamente justificados sólo para el caso del 
Secretario/a General, los/as Directores y demás Servidores/as Civiles que 
de acuerdo a las responsabilidades asignadas requieren de un plazo 
mayor, el mismo que deberá ser acordado con el superior inmediato. 

(…)” 
 

“VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 
(…) 
6.2  El Secretario (a) General, Directores y demás Servidores Civiles que deban 

realizar su entrega de cargo, por el supuesto indicado en el literal a) del 
numeral 5.2 de la presente Directiva, deberán además elaborar un informe 
sobre el estado de su gestión, el mismo que se anexará al Acta de Entrega 
y Recepción de Cargo (Anexo N° 01), conteniendo lo siguiente: 

 

• Información sobre el estado de las actividades o funciones de la unidad 
orgánica a su cargo, así como lo referente a los principales proyectos 
en ejecución y de aquellos cuyo inicio hubiese sido previsto en el corto 
plazo. 

• De ser el caso, la evaluación presupuestaria sobre el grado de 
cumplimiento de las metas programadas, en base al presupuesto 
aprobado e información sobre el avance o estado situacional del Plan 
Operativo Institucional, en lo correspondiente a la unidad orgánica a su 
cargo, precisando el estado de las actividades y acciones. 

• Información sobre la participación en comisiones o grupos de trabajo, 
de ser el caso, debiendo destacar las acciones o actividades pendientes 
de realizar en el corto plazo, para lo cual se debe adjuntar copia de la 
resolución mediante las cual se constituyó o conformó la comisión o 
grupo de trabajo. 

• Informe de situación de los juicios seguidos por la Entidad o contra ella, 
indicando las implicancias administrativas y financieras para el 
desarrollo de la gestión o las posibles contingencias que pudieran 
presentarse en contra de la entidad o si éstas se encuentran 
contabilizadas. Este informe se presentará solo cuando corresponda al 
ámbito de acción del órgano sobre el cual se entregue el cargo.  

• De corresponder, presentar información sobre la administración 
financiera, cuentas bancarias, precisando el saldo de cada una de ellas, 
estado de los fondos para pagos en efectivo y/o caja chica, estados de 
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rendiciones de cuentas y/o vales provisionales con la visación de la 
Unidad de Tesorería. 

• De ser el caso, indicar las normas o dispositivos legales emitidos. 

• Otra información que se estime conveniente. 
 

El/la Secretario/a General, los/as Directores/as y demás Servidores/as 
Civiles, según cargos que ocupan, funciones y/o responsabilidades 
asignadas, además de cumplir con los requisitos previamente establecidos; 
deberán adjuntar a su Acta de entrega y recepción de Cargo lo siguiente: 

 
a) La constancia de presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, 

Bienes y Rentas, siempre que se encuentren comprendidos como sujetos 
obligados de acuerdo a la normativa que regula la materia. 
 
La presentación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas 
debe ser presentada en el plazo de los cinco (05) días hábiles que 
establece la presente Directiva para la entrega de cargo.  
 
En el supuesto que la presentación de la declaración jurada de ingresos, 
bienes y rentas no pueda ser realizada dentro del plazo señalado, quien 
deba efectuar la entrega de cargo podrá solicitar prórroga hasta por un 
plazo máximo de diez (10) días hábiles, para lo cual debe suscribir y 
entregar el compromiso de presentación de declaración jurada de 
ingresos, bienes y rentas (Formato N° 01). Su incumplimiento conlleva 
a las responsabilidades que contempla la normativa que regula la 
materia. 

 
b) La constancia de presentación de la Declaración Jurada de Intereses, 

dentro de los cinco días (05) días hábiles que plantea la presente 
Directiva para realizar la entrega de cargo, salvo que haya sido 
prorrogado por motivos excepcionales y debidamente justificados, previo 
acuerdo con el superior inmediato; resultando ser exigible su 
presentación siempre que hayan sido identificados como sujetos 
obligados por el órgano competente. 

 
En supuesto de incumplimiento, quien deba efectuar la entrega de cargo 
queda sujeto a las responsabilidades que contempla la normativa que 
regula la materia. 

 
6.3  Del mismo modo, el/la Profesional, Técnico/a y Auxiliar que hará entrega de 

cargo, en los casos señalados por el literal a) del numeral 5.2 de la presente 
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Directiva, de ser el caso, deberá elaborar adicionalmente un informe sobre 
el estado de sus actividades, el mismo que se anexará al Acta de entrega y 
recepción de cargo (Anexo N° 01). 

 
El/la Profesional, Técnico/a y Auxiliar que entrega el cargo, además de 
cumplir con los requisitos previamente establecidos, deberá adjuntar a su 
Acta de Entrega y Recepción de Cargo (Anexo N° 01) lo siguiente: 
 
a) La constancia de presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, 

Bienes y Rentas. 
b) La constancia de la Declaración Jurada de Intereses. 

 
La presentación de los documentos indicados en los literales a) y b) será 
obligatoria sólo cuando la norma de carácter general lo exija para estos 
trabajadores. 

 
Para tal efecto, se debe considerar las formalidades, plazos y 
responsabilidades que acarrea su incumplimiento, conforme se señala en el 
numeral 6.2 de la presente Directiva. 
(…)”. 

 
Artículo 2.- MODIFICAR, el Anexo N° 01 “Acta de Entrega y Recepción de 

Cargo”, que en adjunto forma parte integrante de la presente Resolución de Presidencia. 
 
Artículo 3.- APROBAR e INCORPORAR, el Formato N° 01 “Compromiso de 

Presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas”, al Rubro “X. ANEXOS” 
de la Directiva N° 001-2016-CONADIS/PRE “Lineamientos para la Entrega y Recepción de 
Cargo del Personal del CONADIS”, aprobada por Resolución de Presidencia N° 004-2016- 
CONADIS/PRE, el cual queda redactado de la forma siguiente. 

 
“X ANEXOS  
 

• Anexo N° 01, Acta de entrega y recepción de cargo. 

• Anexo N° 02, Relación de expedientes y/o documentos a su cargo y la 

situación o estado de los mismos. 

• Anexo N° 03, Relación de archivos electrónicos de trabajos en proceso e 

información de utilidad para el CONADIS. 

• Anexo N° 04, Conformidad de no adeudar bienes y/o fondos al CONADIS. 

• Anexo N° 05, Acta de compromiso y declaración jurada de no retirar 

información y/o de confidencialidad. 
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El Formato N° 01 “Compromiso de Presentación de la 
Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas”, en adjunto forma parte 
integrante de la presente Resolución de Presidencia. 

 
 
Artículo 4.- DISPONER, que la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 

Administración se encargue de la difusión y cumplimiento de las modificaciones realizadas 
mediante la presente Resolución de Presidencia. 
 

Artículo 5.- PUBLICAR, la presente Resolución de Presidencia 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. 
 
 
 
 
 

ANATOLY RENÁN BEDRIÑANA CÓRDOVA 
Presidente (e) 

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

 

 


		2021-02-19T13:53:51-0500
	ZANETTI PEINADO Ivan Alfredo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T13:53:57-0500
	ZANETTI PEINADO Ivan Alfredo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T13:54:04-0500
	ZANETTI PEINADO Ivan Alfredo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T13:54:11-0500
	ZANETTI PEINADO Ivan Alfredo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T13:54:18-0500
	ZANETTI PEINADO Ivan Alfredo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T13:54:25-0500
	ZANETTI PEINADO Ivan Alfredo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T13:54:31-0500
	ZANETTI PEINADO Ivan Alfredo FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T14:54:52-0500
	QUISPE NAVARRETE Helbert Augusto FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T14:55:14-0500
	QUISPE NAVARRETE Helbert Augusto FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T14:55:24-0500
	QUISPE NAVARRETE Helbert Augusto FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T14:55:45-0500
	QUISPE NAVARRETE Helbert Augusto FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T14:55:56-0500
	QUISPE NAVARRETE Helbert Augusto FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T14:56:08-0500
	QUISPE NAVARRETE Helbert Augusto FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T14:56:20-0500
	QUISPE NAVARRETE Helbert Augusto FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T15:52:26-0500
	ARIZA VELASQUEZ Rossana Milagros FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T15:52:45-0500
	ARIZA VELASQUEZ Rossana Milagros FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T15:53:02-0500
	ARIZA VELASQUEZ Rossana Milagros FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T15:53:21-0500
	ARIZA VELASQUEZ Rossana Milagros FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T15:53:45-0500
	ARIZA VELASQUEZ Rossana Milagros FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T15:54:13-0500
	ARIZA VELASQUEZ Rossana Milagros FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T18:44:41-0500
	FONSECA OLIVEIRA Carlos Fernando FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T18:45:07-0500
	FONSECA OLIVEIRA Carlos Fernando FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T18:45:29-0500
	FONSECA OLIVEIRA Carlos Fernando FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T18:45:46-0500
	FONSECA OLIVEIRA Carlos Fernando FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T18:46:02-0500
	FONSECA OLIVEIRA Carlos Fernando FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T18:46:21-0500
	FONSECA OLIVEIRA Carlos Fernando FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-19T18:46:36-0500
	FONSECA OLIVEIRA Carlos Fernando FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T08:50:39-0500
	ARIZA VELASQUEZ Rossana Milagros FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T13:32:10-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T13:32:32-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T13:32:57-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T13:33:31-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T13:34:21-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T13:34:59-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T13:35:26-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T15:09:59-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T15:10:31-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T15:11:08-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T15:11:50-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T15:12:20-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T15:12:59-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2021-02-22T15:13:31-0500
	BEDRIÑANA CORDOVA Anatoly Renan FAU 20433270461 soft
	Soy el autor del documento




