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Que, med¡ante Resoluc¡ón de Presidencia N" 061-201g-CONADIS/PRE se
encarga a la economista Evelyn Dakli Sáenz Guevara para que desempeñe el puesto de
Director ll de la Oficina de Planeamlento y Presupuesto del Consejo Nacional para la
lntegración de la Persona con Discapac¡dad - CONADIS, en adición a sus funciones en
tanto se des¡gne al
-r

titular;
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Que, mediante los documentos de v¡stos, se dispone designar al CPC Rider
Martín Flores Flores en el cargo de D¡rector ll de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,
por lo que resulta necesario emitir el acto resoluüvo correspondiente, el mismo que, además
deberá dejar sin efecto la Resolución de Presidencia N'061-2019-CONADIS/PRE;
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Con la visación de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría
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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'002-2014MIMP: la Ley N' 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
Nombram¡ento y Designación de Funcionarios Ptlblicos; el Decreto Legislaüvo No 1057, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 075-2008-PCM, modificado por Decreto
Supremo No 065-201I-PCM; la Ley N' 29849, Ley que establece la eliminación progrqsiva
del Régimen Especial del Decreto Legislativo N" 1057 y otorga derechos laborales; el
Reglamento de Organ¡zación y Funciones del Consejo Nacional para la lntegraciÓn de la
Persona con Discapac¡dad
CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2016MIMP; y, la Resolución Suprema N'006-2017-MIMP;
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SE RESUELVE:
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Artículo 1.- Dejar sin efecto

la

Resoluc¡ón de Presidencia N'061-2019-

CONADIS/PRE

Artículo 2.. Des¡gnar al CPC Rider Martfn Flores Flores en el cargo de
Director ll de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (CAP N'035) del Consejo Nacional
para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS.
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el ója¡o
Oficial "El Peruano'y en el Portal lnstitucional del Consejo Nacional para la lntegración de
la Persona con Discapacidad (www.conadisoeru.oob.oe).
Regístrese, comuníquese y publíquese

DARIO PO

ROMERO

PRESIOENTE
cot¡sEJo

Mctoral

PARA

l¡

lútEGR^clÓN

0E tA TERSOiIA CoN o§CAP CIIUD

