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"Decenio de la lgualdad de Opodunidades para mujeres y hombres"
'Año de la Lucha conlra la Corupc¡ón y la lmpunidad'
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Que, el párrafo 4-2 del mencionado artículo establece que "La Comisión
es presid¡da por el Jefe de Presupuesto de la entidad o el que haga sus veces, y está
integrada por el o los responsable(s) de los PP, los Jefes de la Oficina General de

N" O36 -20rg-coNADts/PRE

Lima, ?BUp?0lg

VISTO:

El lnforme N" 139-2019-CONADIS/OPP de la Oficina de Planeamienlo
y Presupuesto y el lnforme N' 081-2019-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 lntegración de la Persona con
Discapacidad - CONADIS es el órgano especializado en cuestiones relativas a la
discapacidad; constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomia técn¡ca, administrativa, de
administración, económica y financiera, el cual es además pliego presupuestario;

Que, con Resolución Directoral N' 004-2019-EF-50.01, se aprobó la
Directiva N" 002-2019-EF-50.01 "Direct¡va de Programación Multianual y Formulación
Presupuestar¡a", así como sus anexos, fichas y formatos, en las que se regula, entre
otras acc¡ones, la información que las entidades presentan a la Dirección General de
Presupuesto Público para efectos de la programación multianual y formulación
presupuestar¡a,

Que, mediante Resolución Directoral N' 0'l 7-2019-EFl50.0't, se aprobó
la modificación de la Directiva N" 002-2019-EF/50.01 "Directiva de Programación
Multianual y Formulación Presupuestaria", señala que durar¡te el proceso de la
programación multianual se contempla la estimación financiera de los ingresos y la
autorizac¡ón de los gastos en las diversas intervenciones a cargo de las entidodes
públicas, orientados al logro de objetivos y metas, por un per¡odo de tres años fiscales
consécut¡vos, amortizando con las Pr¡oridades de Gobierno, los Planes Estratégicos, los
Planes de Desarrollo y los Planes lnst¡tucionales;
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Que, el párrafo 4.1 del artículo 4 de la citada Direct¡va, indica que "El
Titular de la entidad conforma una "Comisión de Programación Multianual
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", que se encarga de coordinar el proceso
de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Dicha
Comisión es designada mediante resolución del Titular de la entidad";
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Administración, de Abastecimiento, de Personal, de lnfraestructura, de lnversiones, de
Planeamiento, el Respbnsable de la Oficina de Programación Multianual de lnversiones
(OPMI), así como de las oficinas de lnvestigación, Seguimiento, Evaluación- y/o
Estadística, Unidades Formuladoras, o los que hagan sus veces, con la participación de
los representantes de las unidades ejecutoras, según corresponda. Los integrantes de
la Comisión son responsables, en el marco de sus competenc¡as, del resultado de sus
actividades";

Que, el artículo 21 del Reglamento de la Ley General de la Persona con
Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2014-M|MP, establece que la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la encargada de brindar asesoría a la Alta
Dirección y demás órganos del CONADIS en los asuntos relacionados a los procesos
de planeamiento, presupuesto, inversión pública, cooperac¡ón internacional y
modernización de la gestión pública;

Que, con documento de visto, la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto
propone la conformación de la "Comisión de Programación Multianual Presupuestalia y
Formulación Presupuestaria", resultando necesario la emisión del acto resolutivo
correspondiente;

Con la visación de la Secretaría General, de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N'29973, Ley General tle la
Persona con Discapac¡dad, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 002-
2014-MIMP; la Directiva N' 002-2019-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual
y Formulación Presupuestaria", aprobada por Resolución Directoral N' 004-2019-
EF/50.0'l . y modificada por Resotuc¡ón Directoral N" 0'17-2019-EF/50.01 ; el Reglamento
de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona
con D¡scapacidad - CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2016-MIMP; y,

la Resolución Suprema N" 006-2017-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar la conformac¡ón de la "Comisión de Programación
Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria del CONADIS", de acuerdo al
siguiente detalle:

- EUla Director/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; quien la presidirá;
- El/la Director/a de la Oficina de Administrac¡ón.
- El/la Director/a de la Unidad de Recursos Humanos.
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- EUla Director/a de la Unidad de Abastec¡miento
-. Ellla Responsable de la Unidad Formuladora.
- El/la Responsable de la Unidad Ejecutora.

Artículo 2.- Precisar que las personas que ¡ntegran la c¡tada comisión,
deberá observar las disposiciones establec¡das en Direct¡va N' 002-2019-EEF/50.01
"Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria", aprobado por

esoluc¡ón Directoral N" 004-2019-EF/50.01

P Artículo 3.- Notificar la presente Resoluc¡ón de Presidencia a los
a "Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulaciónntegrantes de I

Presupuestaria del CONADIS", designados por la presente Resolución para su
conoc¡miento y fines pert¡nentes.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el
Porlal lnstitucional del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
Discapacidad htt /mim n

Regístrese, comuníquese y cúmplase

-."-/

R o PoRl ILLO ROMERO
F,RESIDEN¡E

CONSTJO NACTO¡¡fu EARA L¡ INiEGRACÉN
Dt r¡ PIRSOT¡a COil DiSCAPaCIOAO
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