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vtsTos:

El Memorando N' 713-2019-CONADIS/SG de la Secretaria General y el
Memorando N' 364-20'19-CONADIS/OAD-UREH de la Unidad de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

§/ t E:

Que, el artículo 63 de la Ley N" 29973, Ley General de la persona con
Discapacidad, establece que el consejo Nacional para la lntegrac¡ón de la persona con
Discapacidad es el órgano especializado en cuestiones relativas a la discapac¡dad; estando
constitu¡do como un organ¡smo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y
Poblaciones vulnerables, con autonomía técn¡ca, administrativa, de administración,
económica y financiera; constituyendo éste un pliego presupuestario;

Que, el artículo 74 del Reglamento de la Ley N.29973, Ley General de la
Persona con Discapac¡dad, aprobado por Decreto supremo N' oo2-2or 4-r\ilMp, establece
que la estructura orgán¡ca de la lnstitución está conformada por el consejo Nacional, la
Presidencia, la secretaria General y demás órganos que establezca su Reglamento de
Organización y Funciones;

_ Que, el Reglamento de Organización y Funciones del CONADIS, aprobado
por Decreto Supremo N" 002-2016-MlMp, establece las funciones específicas y su
estructura orgánica, siendo la oficina de Asesorfa Juríd¡ca uno de los órganoi de
asesoram¡ento de la citada entidad;

Que, con Resolución de presidencia N" 042-2019-CONADIS/PRE se
encargó al señor Andrés Alvarado Bruzón en el puesto de Director de la oficina de Asesoría
Juríd¡ca del consejo Nacional para la lntegración de la persona con Discapac¡dad -CONADIS, en adic¡ón a sus func¡ones y en tanto se des¡gna a su t¡tulari

Que, mediante documento de v¡stos, la Secretar¡a General traslada para las
acc¡ones del caso, el Memorando N" 364-20i9-coNADls/oAD-uREH de la unidad oe
Recursos Humanos, a través del cual se comunica al Director (e) de la of¡cina de Asesoría
Jurídica del consejo Nacional para la lntegración de la persona con Discapacidad, que su
periodo de descanso vacacional correspondiente al periodo 2o1g - 2olg, se hará eiectivo
del2 al 18 de sept¡embre de 2019; motivo por el cual es necesario encargar al señor césar
Augusto Rosales Rodrigo, las funciones de la citada Oficina;
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Que, conforme lo prevé la Ley N' 27444, Ley del Procedim¡ento
Adm¡nisfativo General, toda entidad es competente para realizar las tareas mate ales
internas necesar¡as para el ef¡ciente cumpl¡miento de su misión y objetivos, así como para
la distribuc¡ón de las atribuciones que se encuentren comprendidas dentro de su
competenc¡a;

Con el visado de la Secretaria General y de la Of¡c¡na de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley N" 29973, Ley General de la
Persona con Discapacidad, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'002-2014-
MIMP, la L.ey N' 27444, Ley del Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo General, el Reglamento de
Organización y Funciones del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2016-MIMP; y la Resoluc¡ón Suprema
N' 006-2017-MtMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida, a partir del 2 de septiembre de 2019, la
encargatura del señor Andrés Alvarado Bruzón, en el puesto de Director de la Of¡c¡na de
Asesoría Jurídica del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad

- CONADIS, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Encargar al señor César Augusto Rosales Rodrigo en el puesto
de Director de la Oficina de Asesoría Jurídica del Consejo Nac¡onal para la lntegrac¡ón de la
Persona con D¡scapacidad, en adic¡ón a sus funciones, a part¡r del 2 de septiembre de 2019,
conforme a los cons¡derandos expuestos.

Artículo 3.- Not¡ficar la presente Resolución de Presidencia a los servidores
antes mencionados, a la Secretaría General, a la Un¡dad de Recursos Humanos y a la
Oficina de Asesoría Jurídica, para su conocimiento y fines que correspondan.

Artículo 4.- Encargar a la Unidad de Tecnología e lnformática, la publicación

de la presente Resolución, en el Portal lnstituc¡onal del Consejo Nacional para la lntegración
de la Persona con Discapacidad - CONADIS (https://www.qob.oe/mimo/conadis).

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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