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VISTO:  

El Informe Nº D000035-2022-CONADIS-URH-PEG y la Nota N° 

D000457-2022-CONADIS-URH de fechas 5 y 6 de septiembre de 2022, 

respectivamente, emitidos por la Unidad de Recursos Humanos; el Memorando N° 

D000548-2022-CONADIS-OAD de fecha 7 de septiembre de 2022, emitido por la Oficina 

de Administración; el Informe N° D000288-2022-CONADIS-OAJ de fecha 08 de 

septiembre de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 

    CONSIDERANDO:  

 

Que, el literal h) del artículo 10 del Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (en adelante ROF del CONADIS), aprobado por la Resolución de 

Presidencia Nº D000052-2022-CONADIS-PRE, establece que, la Presidencia tiene 

dentro de sus funciones celebrar convenios, contratos y otras gestiones de carácter 

institucional con entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras, de conformidad 

con la normativa vigente; 

 

Que, la Unidad de Recursos Humanos a través del Informe Nº D000035-

2022-CONADIS-URH-PEG del 5 de septiembre de 2022, informa que en la actualidad 

se vienen gestionados convenios que brinden beneficios de tipo no económico a los/as 

servidores del CONADIS en virtud de fomentar su motivación; abarcando temas de 

recreación, de cultura, académicos y que así mismo impacten en el núcleo familiar de 

los/as servidores, a fin de mejorar la calidad de vida y cubrir algunas de las necesidades 

externas o interna; 

 

Que, el numeral 78.1 del artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante TUO de la LPAG); 

aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que las entidades 

pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades 

cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo 

hagan conveniente; 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del artículo 24 del ROF 

del CONADIS la Oficina de Administración tiene la función de planear, organizar, dirigir, 

ejecutar y controlar, en el ámbito institucional, los procesos técnicos de los Sistemas 

Administrativos vinculados a gestión de recursos humanos, abastecimiento, 

contabilidad, tesorería y la ejecución coactiva; 
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Que, asimismo, conforme lo dispone el literal j) del artículo 31 de la 

norma citada en el considerando precedente, la Unidad de Recursos Humanos tiene 

como función la de desarrollar acciones en materia de bienestar social, relaciones 

laborales, cultura y clima organizacional, comunicación interna; así como en Seguridad 

y Salud en el trabajo; 

 

Que, en cumplimiento de las normas antes señaladas, en la formulación 

de los convenios en mención el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS) participa principalmente a través de la Unidad de Recursos 

Humanos y de la Oficina de Administración, generando un volumen de trabajo que 

justificaría que las facultades de gestionar, suscribir, modificar, resolver y renovar los 

convenios que brinden beneficios de tipo no económico a los/as servidores del 

CONADIS, en virtud de fomentar su motivación; abarcando temas de recreación, de 

cultura, académicos y que así mismo impacten en el núcleo familiar de los/as servidores, 

a fin de mejorar la calidad de vida y cubrir algunas de las necesidades externas o 

internas, sean delegadas al Director de la Oficina de Administración, con la finalidad de 

darle mayor agilidad a los procedimientos que demanda  su suscripción; 

 

Que, a través de Resolución de Presidencia N° D000001-2022-

CONADIS-PRE publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 06 de enero de 2022, 

modificada por la Resolución de Presidencia Nº D000114-2022- CONADIS-PRE de 

fecha 18 de agosto de 2022, la Presidencia del CONADIS delegó facultades a la Oficina 

de Administración para el ejercicio fiscal 2022, no habiéndose previsto en dicha 

delegación la gestión, suscripción, modificación, resolución y renovación de los 

convenios que brinden beneficios de tipo no económico a los/as servidores del Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS); 

 

Que, mediante el Informe N° D000288-2022-CONADIS-OAJ de fecha 

08 de septiembre de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta 

jurídicamente viable delegar las funciones asignadas al Presidente del Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) al Director de la Oficina 

de Administración referentes a la gestión, suscripción, modificación, resolución y 

renovación de los convenios que brinden beneficios de tipo no económico a los/as 

servidores del CONADIS, en virtud de fomentar su motivación; abarcando temas de 

recreación, de cultura, académicos y que así mismo impacten en el núcleo familiar de 

los/as servidores, a fin de mejorar la calidad de vida y cubrir algunas de las necesidades 

externas o interna, incorporando para tal efecto dicha delegación de facultades  en el 

literal c) en el numeral 2.3 del artículo 2 de la Resolución de Presidencia N° D000001-

2022-CONADIS-PRE, modificada por la Resolución de Presidencia Nº D000114-2022- 

CONADIS-PRE; 
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Con la visación de la Secretaría General, de la Oficina de 

Administración, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2019-

JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General; la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 

y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP; el Texto 

Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), aprobado por Resolución de 

Presidencia Nº D000052-2022-CONADIS-PRE; y la Resolución Suprema N° 003-2020-

MIMP; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- INCORPORAR, el literal c) en el numeral 2.3 del artículo 2 

de la Resolución de Presidencia N° D000001-2022-CONADIS-PRE, modificada por la 

Resolución de Presidencia Nº D000114-2022- CONADIS-PRE en los siguientes 

términos: 

“Artículo 2.- Delegar en la Oficina de Administración del Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), durante el 

Año Fiscal 2022, las siguientes facultades que se detallan a continuación: 

2.3 En materia de Recursos Humanos: 

(…) 

c)  Gestionar, suscribir, modificar, resolver y renovar los convenios que 

brinden beneficios de tipo no económico a los/as servidores del CONADIS, en virtud de 

fomentar su motivación; abarcando temas de recreación, de cultura, académicos y que 

así mismo impacten en el núcleo familiar de los/as servidores, a fin de mejorar la calidad 

de vida y cubrir algunas de las necesidades externas o internas”. 

Artículo 2.- La delegación de facultades, aprobada mediante la 

presente Resolución, tiene vigencia durante el Año Fiscal 2022. 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución de 

Presidencia en el Portal Institucional del Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS) (https://www.gob.pe/mimp/conadis).  

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

MARCO ANTONIA GAMARRA LA BARRERA 

Presidente 

 Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL) 
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