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VISTO:  
 

 El Informe Nº D000070-2022-CONADIS-URH de la Unidad de Recursos 
Humanos; el Memorando Nº D000182-2022-CONADIS-OAD de la Oficina de 
Administración; y, el Informe N° D000101-2022-CONADIS-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,  

 
    CONSIDERANDO:  

 
Que, el artículo 63 de la Ley N° 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 de discapacidad, el 
cual 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; 
 

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, tiene por finalidad que las 
entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y 
presten efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía a través de un mejor servicio 
civil, así como para promover el desarrollo de las personas que lo integran; y, en el 
artículo 10 de la citada norma, se establece que la finalidad del proceso de capacitación 
es buscar la mejora del desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de 
calidad a los ciudadanos. Asimismo, busca fortalecer y mejorar las capacidades de los 
servidores civiles para el buen desempeño y es una estrategia fundamental para 
alcanzar el logro de los objetivos institucionales; 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-
SERVIR-PE, se aprobó la Directiva denominada “Normas para la Gestión del Proceso 
de Capacitación en las Entidades Públicas”, el mismo que tiene por finalidad desarrollar 
los procedimientos, reglas e instrumentos para la gestión del proceso de capacitación, 
con el propósito de mejorar el desempeño de los servidores civiles para brindar servicios 
de calidad a los ciudadanos; cuyo cumplimiento alcanza a todas las entidades del 
Estado; 

 
Que, el numeral 6.4 Directiva en mención, dispone que el proceso de 

capacitación contempla un ciclo de tres etapas, siendo estas, la planificación, ejecución 
y evaluación, precisándose, sobre la etapa de planificación, que la misma inicia el 
proceso de capacitación y tiene por finalidad que cada entidad identifique y defina sus 
necesidades de capacitación a partir de sus objetivos estratégicos, con el propósito de 
determinar las acciones de capacitación que realizará durante un ejercicio fiscal, para lo 
cual establece cuatro fases, siendo una de ellas la conformación del Comité de 
Planificación de la Capacitación; 
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 Que, el numeral 6.4.1.1 de la Directiva, establece que el comité de 

planificación de la capacitación deberá estar conformado por cuatro (04) representantes, 
los mismos que son: i) El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga 
sus veces, quien preside el Comité; ii) El responsable de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto o quien haga sus veces; iii) El representante de la Alta Dirección que será 
responsable de un órgano de línea designado por el Titular de la entidad; y, iv) El 
representante de los servidores civiles; 

  
Que, el numeral antes citado, señala que en los tres primeros casos los 

integrantes participan en el Comité a plazo indeterminado; en tanto que en el caso del 
representante titular y suplente de los servidores civiles, este participa en el Comité por 
un periodo de tres (3) años, tras ser elegidos por votación secreta entre los servidores; 

 
Que, con Resolución de Presidencia N° 033-2018-CONADIS/PRE, se 

conforma el Comité de Planificación de Capacitación del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS); 
 

Que, posteriormente, mediante la Resolución de Secretaría General N° 
046-2021-CONADIS/SG se conformó el Comité Electoral para la elección de los 
representantes de los servidores titular y suplente ante el Comité de Planificación de 
Capacitación del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS), y, conforme a lo manifestado por dicho comité se eligió al servidor Fidel 
Domingo Becerra Joffre como representante titular y a la servidora Carmen Rosa 
Cansino Anampa representante suplente ante el Comité de Planificación de la 
Capacitación para el periodo 2022 – 2024; 

 
Que, posteriormente, la Presidencia del CONADIS, mediante 

Memorando N° D000061-2022-CONADIS-PRE comunicó a la Unidad de Recursos 
Humanos, que el Director de la Dirección de Políticas en Discapacidad será la 
representante de la Alta Dirección ante el Comité de Planificación de la Capacitación. 
 

Que, mediante documentos de vistos, la Unidad de Recursos Humanos 
informa sobre la necesidad de conformar el Comité de Planificación de Capacitación del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS); lo 
cual cuenta con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica; por lo tanto, 
resulta necesario emitir el presente acto resolutivo; 

 
Con la visación de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de 

Administración, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

 De conformidad con lo dispuesto en 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° 1025, que aprueba las normas de capacitación y 
rendimiento para el sector público, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
009-2010-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; y, la Resolución de Presidencia N° D000030-2022-
CONADIS-PRE; 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- RECONFORMAR el Comité de Planificación de 

Capacitación del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS), conformado por Resolución de Presidencia N° 033-2018-CONADIS/PRE, 
el mismo que estará integrado de la siguiente manera: 
 

• El Director/a de la Unidad de Recursos Humanos, quien lo presidirá. 

• El Director/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

• El Director/a de la Dirección de Políticas en Discapacidad. 

• El señor Fidel Domingo Becerra Joffre, representante titular, y la señora 
Carmen Rosa Cansino Anampa, representante suplente de los servidores 
del CONADIS. 

 
 Artículo 2.- DISPONER que el Comité de Planificación de Capacitación 

del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), 
realicen las acciones administrativas pertinentes, de conformidad a lo dispuesto en la 
directiva “Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades 
Públicas”, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-
SERVIR-PE. 

 
 Artículo 3.- NOTIFICAR, la presente Resolución a los servidores que 

conforman el citado comité, a la Oficina de Administración, a la Unidad de Recursos 
Humanos, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 
              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 (CONADIS) (https://www.gob.pe/mimp/conadis). 
(www.conadisperu.gob.pe). 
  
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 
 
 

 
JUAN CARLOS RIVERO ISLA 

Secretario General (e) 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad  

(DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL) 
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