
"Decen¡o de la lgualdad de opoftunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Cotrupción y la lmpun¡dad"

q.c§r¡'tqo6¿,q¿

§#á
iri}

fu s o fución fe cPresifencia

N"0+ 2.201g-CoNADIS/PRE

L¡ma,
2 3 SEr. 2019

VISTOS:

La Nota N" 054-2019-CONADIS/DIR de la Dirección de lnvestigación y
Registro y el lnforme N' 153-2019-CONADISiOAJ de la Oficina de Asesoría Juridica; y

CONSIDERANDO:

Que, asimismo, el c¡tado Reglamento de Organización y Funciones
GOF) establece que la Dirección de lnvestigación y Registro es el órgano
responsable de dirigir y supervisar el Registro Nac¡onal de la Persona con
Discapacidad, el Registro de lnfractores a los darechos de la persona con
discapacidad y otros que se implemente por mandat., normativo; y, que para el
cumplim¡ento de sus funciones dentro de su estructura el citado órgano de línea
cuenta con la Sub Dirección de lnvestigación, la cual está encargada de desarrollar
estudios e investigac¡ones sobre discapacidad; y, la Sub Dirección de Registro, que es
á-órgano encargado de implementar y administrar el Registro Nacional de la Persona
con Discapacidad;

Que, inediante Resolución de Presidencia N' 008-2019-CONADIS/PRE
de fecha 1 8 de enero de 2019, se delegó en la Sub Dirección de Registro de la
Dirección de lnvestigación y Reg¡stro, durante el Año F¡scal 2019, la facultad de emitir
resoluciones directorales para la inscripción de las personas con discapacidad y sus
drganizaciones en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, así tomo
realizar las acciones que se der¡ven de tal inscripción, tales como: carnés de

?- 
Que, el artículo 63 de la Ley N" 29973, Ley General de la Persona con

D¡scapacidad, establece que el Consejo Nacional para la lntegración de la Persona
con Discapacidad es el órgano especializado en cuestiones relativas a la
discapacidad, constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Min¡sterio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, adm¡n¡strativa, de
administración, económica y financiera; constituyendo un pliego presupuestario;

Que, a través del Decreto Supremo f\¡" 002-2016-MIMP se aprobó el
Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones (ROF) del Consejo Nacional para la
lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, el cual define la estructura y
delimita las funciones de los órganos y unidades orgánicas de la lnstitución;
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inscripción, distint¡vos vehaculares, resoluciones de modificación, rectificación y sus
respect¡vos carnés;

Que, el artículo 72 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N"
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
N" 004-2019-JUS, determina que la competenc¡a de las entidades tiene su fuentg en la
Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas administrativas -que de
aquéllas se derivan; asimismo, indica que, toda entidad es competente para realizar
las tareas mater¡ales internas necesar¡as para el eficiente cumplimiento de su misión y
objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren
comprendidas dentro de su competencia; además, en su párrafo 76.1 del artículo 76 el
citado TUO señala que el ejerc¡cio de la competencia es una obligación directa del
órgano administrat¡vo que la tenga atribuida como propia, salvo el camb¡o de
competencia por motivos de delegac¡ón o evocación;

Que, en el presente caso, la Dirección de lnvestigación y Registro en su
documento de v¡stos, propone a la Pres¡denc¡a del CONADIS delegar la facultad de
em¡tir resoluciones directorales para la inscripción de las personas con discapacidad y
sus organizaciones en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, en el
Titular de la Sub Dirección de Registro y, en ausencia de éste, en el Titular deJa Sub
D¡rección de lnvestigación; por tanto, contando la opinión favorable de la Oficina de
Asesoría Jurídica, considerando v¡able la proposición formulada por el órgano de línea
antes mencionado, es necesario emitir el presente acto resolut¡vo que mod¡fique el
artículo 3 de la Resolución de Presidencia N' 008-2019-CONADIS/PRE, en los
términos propuestos;

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina de Adesoría
Juríd¡ca; y,

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley N'29973, Ley General de
Ia Persona con Discapacidad y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'
002-2014-MIMP; el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Admin¡strat¡vo General aprobado Decreto Supremo N'004-201g-JUS; el Reglamento
de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la lntegración de la Érsona
cón Discapacidad - CONADIS, aprobado por Oecreto Supremo N' 002-2016-MIMP; y,
la Resolución Suprema N' 006-2017-MIMP,
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el
cional del Consejo Nacional para la lntegración de la persona con

?-
SE RESUELVE:

Artícuro r.- Modifíquese er artícuro 3 de ra Resorución de presidencia
f.¡' OO8-ZO l g-Có-¡¡ñ'¡§ÉRE, en tos sig uientes términos:

"arbslg-3.- Deregar en er/ra D¡rector/a de ra sub Direcc¡ón de Registro y, en?- ausencia de éste/a, en er/ra Director/a de ta sub Dirección ae hvestiga;iéi,- áÁ s,i
??tiqd d: un¡dades orgán¡cas de la D¡recc¡ón de tnvestigac¡ón y n"g¡"iré,-iái'éii."jo
Nac¡onar para ía rntegración de ra persona con Discapácidad - co-¡v¡ois, oir*ti'itAño Fiscar 2019. ra facurtad de emitir resoruciones diectonres para ta inicrijiiai ie/as personas con d¡scap.ac¡dad y sus organizac¡ones en er négistro rrtacioiii-ie-Á
lersgna..con Discapacidad, asf como réatizar ras acciones qíe se aerive,l ai iit¡nscr¡pción, tales como: carnés de inscripc¡ón, d¡st¡ntivos vehicútares, resotuc¡oiis ie

- mod¡f¡cación, rectificac¡ón y sus respectivos carnés; cumptiendo ros reouis¡tos vprocedtmtentos estao/ecldos en ra Ley N' 27444, Ley der proced¡miento nam¡n¡strat¡io
Generar, asÍ como como ra.Ley N'-2sbls, tey Generar de ra persona 

"on 
oi¡ri"iá,inááy su Regtamento aprobado por Decreto Supremo N. OOZ-ZO|+_U)Uí, t";;;;;;;;complementaias,'.

Artícuro 2'- Notificar ra presente Resorución a ra sub Dirección de
Reg¡stro, a la sub Dirección de rnvestigaiión y a ra secretaría Generar para s, áiiusián€spectiva y cumplimiento.

Portal lnstitu
Discapacidad ob tm nadis

Regístrese, comuníquese y cúmplase
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COiiSEJO NAOONAJ. PARA LA INiEGRACICIJ
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