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VISTOS:  
 

 El Memorando N° D001172-2021-CONADIS-SG, de la Secretaría 
General; y, el Informe N° D000318-2021-CONADIS-OAJ, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y,  

 
   CONSIDERANDO:  

  
Que, el artículo 63 de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS), es el órgano especializado en cuestiones relativas a la 
discapacidad, siendo además un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables con autonomía técnica, administrativa, de 
administración, económica y financiera; 

 
Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27806, 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2019-JUS, tiene por finalidad promover la transparencia y acceso a la 
información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del 
Perú; asimismo, el numeral 3 del artículo 3 del citado TUO, determina que el Estado 
tiene la obligación de entregar la información que demanden las personas en aplicación 
del Principio de Publicidad; finalmente, en el artículo 8 de la norma expuesta, se precisa 
que las entidades identificarán, bajo responsabilidad de su máximo representante, al 
funcionario responsable de brindar información solicitada en virtud de la citada Ley; 

 
Que, conforme al segundo párrafo del artículo 4 del Reglamento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto 
Supremo N° 072-2003-PCM, la designación del funcionario o funcionarios responsables 
de entregar la información y del funcionario responsable de la elaboración y la 
actualización del Portal, se efectuará mediante Resolución de la máxima autoridad de 
la Entidad y será publicada en el Diario Oficial “El Peruano”; 

 
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que: “la autoridad podrá disponer en el mismo 
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más 
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o 
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la 
que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su 
adopción”. Asimismo, en el numeral 7.1 del artículo 7 de la citada norma, dispone que 
el régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos es susceptible de ser 
aplicado a los actos de administración interna, siempre que no se violen normas de 
orden público ni afecte a terceros; 

 
Que, a través de Resolución de Presidencia N° 036-2021-

CONADIS/PRE, se designó al señor Jaime Elard Beltrán Plaza, como responsable de 
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brindar información pública solicitada al Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad (CONADIS), en adición a las funciones que desempeña en 
la Unidad Funcional de Integridad Institucional; 

 
Que, con documentos de vistos, la Secretaría General ha dispuesto 

dejar sin efecto la Resolución de Presidencia citada precedentemente, y considerando 
que las funciones de responsable de brindar información pública solicitada al Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) no pueden 
quedar desatendidas, se propone la designación del señor Jimmy Lelis Vásquez Díaz, 
Especialista Jurídico de la Oficina de Asesoría Jurídica, en dichas funciones; 

 
Que, mediante Resolución Suprema Nº 003-2020-MIMP se designa al 

señor Marco Antonio Gamarra La Barrera, en el cargo de Presidente del Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS; 
 

Con el visto bueno de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y,   

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29973, Ley General de la 

Persona con Discapacidad, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 002- 
2014-MIMP; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública, aprobado con Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, y, 
su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Consejo Nacional para la integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS), aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2016-MIMP; y, la 
Resolución Suprema Nº 003-2020-MIMP; 
 

SE RESUELVE: 
 

 Artículo 1.- DEJAR sin efecto la Resolución de Presidencia N° 036-
2021-CONADIS/PRE, con eficacia anticipada al 22 de diciembre de 2021. 

 
Artículo 2.- DESIGNAR, al señor JIMMY LELIS VÁSQUEZ DÍAZ, en 

adición a sus funciones de Especialista Jurídico III de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
como responsable de brindar información pública solicitada al Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), con eficacia anticipada al 22 
de diciembre de 2021. 

 
 Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el 

Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) 
(https://www.gob.pe/mimp/conadis). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA 
Presidente 

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