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L¡ma' 1?AG0'2019

VISTOS:

El Memorando No 329-201$CONADIS/PRE, de la pres¡dencia del Consejo
Nacional para la lntegración de la Persona con Discapac¡dad - CONADIS; y el Memorando
N' 662-2019-CONADIS/SG, de la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artfculo 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 espec¡alizado en cuest¡ones relativas a la
discapacidad; const¡tuido como un organ¡smo público ejecutor adscrito al Ministerio de la
Mujer y Poblaciones vulnerables, con autonomía técn¡ca, administrativa, de admin¡stración,
económ¡ca y financiera, el cual es además pliego presupuestario;

Que, la Ley N'27594, Ley que regula la participación del poder Ejecut¡vo en
el Nombramiento y Designación de Funcionar¡os públ¡cos, establece que la designación de
funcionarios en cargos de confianza dist¡ntos a los comprendidos en el artículo 

-1 
de d¡cha

Ley, se efectúa mediante Resolución del r¡tular de la Entidad, la cual surte efecto a part¡r de
su publicación en el Diario ofic¡al "El Peruano', salvo disposición en contrario de la misma
que posterga su vigencia;

_ Oue, respecto a la contratación de personal directivo, la primera D¡sposición
complementaria Final de la Ley N'29849, Ley que establece la eliminación progresiva del
Régimen Espec¡al del Decreto Leg¡slativo N' lo57 y otorga derechos laboraies,-determina
que el personal establecido en los numerales 1, 2, e ¡nc¡so a) del numeral 3 del artículo 4 de
la Ley N' 28175, Ley Marco del Empteo público (Funcionario priblico, Empleado de
confanza y D¡rectivo superior), contratado por e¡ Régimen Laboral Especial dLl Decreto
Legislativo N" 1057, está excluido de las reglas establecidas en el artículo g del referido
decreto leg¡slalivo; s¡endo que este personal solamente puede ser contratado para ocupar
una plaza orgánica contenida en el cuadro de Asignación de personal - cAp de la entidád;

Que, el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de la persona con
D¡scapac¡dad,. aprobado por Decreto Supremo N. OO2-20í4-MlMp, establece que la
estructura orgánica del coNADls está conformada por el consejo Nac¡onal, la presidencia,
la secretaría General y demás órganos que establezca su Regiamento de organización y
Funciones (ROF), aprobado por Decreto Supremo No OO2-2016--MlMp;
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Que, a través de la Resolución Ministerial N" 305-2016-M|MP, se aprobó el
Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) del CONADIS, documento de
gestión instituc¡onal que contiene los cargos definidos y aprobados sobre la base de su
estructura orgánica;

Que, mediante Resolución de Presidencia N' 068-20'18-CONADIS/PRE se
designó al señor Wilfredo Velito Rivera en el cargo de D¡rector ll de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto (CAP N" 035) del Consejo Nacional para la lntegración de la
Persona con Discapacidad - CONADIS;

Que, el referido funcionario ha formulado renuncia al cilado cargo, siendo
que med¡ante Memorando N' 662-20'19-CONADIS/SG, la Secretaría General comunica la

4
ceptación de tal renuncia, y sol¡c¡ta encargar a la señora Evelyn Dakli Sáenz Guevara en

cargo de Directora ll de la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto (CAP N" 035), del
Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONAD¡S, por lo
que resulta pert¡nente em¡tir el acto resolut¡vo correspondiente;

fu so fución fe Qresi[encia

A¡!¡CU!ejl.- Aceptar la renuncia formulada por el señor W¡lfredo Velito Rivera
al cargo de D¡rector ll de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (CAP N' 035)' del
Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS'
dándosele ¡as grac¡as por los serv¡cios prestados.

§rDEÑ
(

ru
Con la visación de la Secretaría General y de la Ofic¡na de Asesoria Jurídica;

v,

De conform¡dad con lo d¡spuesto en la Ley N" 29973, Ley General de la
Persona con Discapacidad, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'002-20'14-
MIMP; la Ley N' 27594, Ley que regula la part¡c¡pac¡ón del Poder Ejecut¡vo en el
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos; el Decreto Legislaüvo No 1057, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, modificado por Decreto
Supremo No 065-2011-PCM; la Ley N'29849, Ley que establece la eliminación progresiva

del Régimen Especial del Decreto Leg¡slativo N' 1057 y otorga derechos laborales; el

Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la lntegración de la
Persona con Discapacidad - CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N' 002-2016-
MIMP; y, la Resoluc¡ón Suprema N'006-2017-MIMP;

SE RESUELVE:
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Artículo 2,- Encargar a la señora Evelyn Dakli Sáenz Guevara como
Directora ll de la Ofic¡na de Planeamiento y Presupuesto (CAP N'035) del Consejo Nacional
para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, en ad¡c¡ón a sus funciones
en tanto se designe al t¡tular.

Artículo 3,- D¡sponer la publicación de la presente Resoluc¡ón de
Presidencia en el Diario Oficial "El Peruano" y en el Portal lnst¡tuc¡onal de la Entidad
(httos ://www.qob. oe/mimo/conadis).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DAR LIO ROMERO

CONSEJO

OENTE
PARA IA INTEGRACICI.¡

DE LA PERSOXA CON OISCAPACIOAO
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