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VISTO:

El Memorando N" 733-20'1g-CONADIS/SG de la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO:

- Que, a través de Resoluc¡ón de presidencia N. 021-2018-CONADIS/PRE,
se designó con eficacia a part¡r del 17 de mazo de 20i8, al señor Eduardo ulíses Arroyo
villacorta como responsable de brindar lnformación públ¡ca solicitada al consejo Nacional
para la lntegración de la Persona con Discapac¡dad - CONADIS;

Que, con Resolución de Presidencia N" 058-20l 9-CONADIS/PRE, a part¡r
del 5 de agosto de 2019, se encargó a la señora Haydee Roxana Alviar Luperdi, en ad¡ción
a sue funciones, la responsabil¡dad de brindar información pública solic¡tada al coNADls,
en tanto dure la ausencia del serv¡dor designado en dicha función por el goce de su periodo
vacacional;

Que, mediante Carta N" s/n de fecha 23 de agosto de 2019, el señor
Eduardo ul¡ses Arroyo villacorta presentó su renuncia al coNÁDls, por lo que resulta
conveniente designar al servidor que se desempeñará como funcionario responsable de
br¡ndar información:

Que, mediante documento del visto, se propone designar a la señora
Haydee Roxana Alviar Luperdi, en adic¡ón a sus funciones, como funcioñaria responsable
de brindar información sol¡citada al CONADIS;

Con la visación de la Secretar¡a General y de la Oficina de Asesoría
Jurí!ica; y,

De conformidad con lo dispuesto en Ley N. 2g973, Ley General de la
l__"Mn, con D¡scapacidad y su Reglamento aprobado poi Decreto Supremo N" OO2_20.14_
MIMP; el rUo de la Ley N" 27806, Ley de Transparenc¡a y Acceso a ta lnformación púbtica,
aprobado con Decreto supremo N" 043-2003-pcM y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N' 072-2003-PCM; el Reglamento de Organizacbn y Funcibnes del CONADIS,
aprobado por Decreto Supremo N" 002-2016-MlMp;
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SE RESUELVE:

Artículo'1.- Designar a la señora Haydee Roxana Alviar Luperdi, en adición
a sus funciones, como func¡onaria responsable de br¡ndar información solicitada al Consejo
Nac¡onal para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS.

Artículo 2.- Dejar s¡n efecto la Resolución de Pres¡denc¡a N'021-2018-
CONADIS/PRE y la Resolución de Presidencia N' 058-2019-CONADIS/PRE.

Artículo 3.- Disponer la publicac¡ón de la presente resoluc¡ón en el Oiar¡o
Oficinal "El Peruano'y en el Portal lnstitucional del Consejo Nac¡onal para la lnlegración de
la Persona con Discapacidad (httos:l/www.qob.pe/mimp/conadis).

Regístrese, comuníquese y publíquese
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