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VISTOS: 
 
 El Informe N° D000143-2022-CONADIS-UAB, emitido por la Unidad de 

Abastecimiento; el Memorando N° D000796-2022-CONADIS-OAD, emitido por la 
Oficina de Administración; y, el Informe N° D000423-2022-CONADIS-OAJ, emitido por 
la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad - CONADIS es el órgano especializado en cuestiones relativas a la 
discapacidad. Está constituido como un Organismo Público Ejecutor adscrito al 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con autonomía técnica, administrativa, 
de administración, económica y financiera; 
 

 Que, con la Resolución de Presidencia N° D000001-2022-CONADIS-
PRE publicada en el diario oficial El Peruano el 06 de enero de 2022, y sus 
modificatorias, se delegan determinadas facultades de la Presidencia a diferentes 
órganos y unidades organización del CONADIS para el ejercicio fiscal 2022; 

 
 Que, mediante Decreto de Urgencia N° 016-2022, que garantiza la 

continuidad y culminación de los procesos de adquisición de bienes realizados bajo la 
modalidad de Núcleo Ejecutor de Compras (NEC), modifica el Decreto de Urgencia N° 
012-2022, amplía la vigencia del Decreto de Urgencia N° 050-2021 y dicta medida en 
materia de contratación pública, en cuyo numerales 3.1 y 3.3 del artículo 3, se establece 
lo siguiente: 

 
“3.1. Dispóngase que las contrataciones que realicen las ent idades, por montos 
iguales o inferiores a nueve (9) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), se 
encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, y se sujetan a la supervisión del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). 
(…) 

3.3 Las disposiciones de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establecidas 
para las contrataciones referidas en el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de 

la Ley N° 30225, que incluye, entre otras, el régimen de infracciones y sanciones 
administrativas, son aplicables a las contrataciones señaladas en el numeral 3.1 
del presente artículo” 

Que, cabe mencionar que, el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de 
Urgencia citado precedentemente, establece que la citada norma legal tiene vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2022, con excepción de lo establecido en el artículo 2 cuya 
vigencia culmina el 31 de marzo de 2023; 

 
Que, aunado a ello, el numeral 4.2 del artículo 4 del Decreto de Urgencia 

en mención, establece que “el artículo 3 entra en vigencia a los quince (15) días hábiles 
contados a partir de la vigencia del presente Decreto de Urgencia, plazo en el cual se 
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realizan las adecuaciones necesarias en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE) y en los sistemas informáticos del Ministerio de Economía y Finanzas, 
para la debida implementación de lo establecido en dicho artículo”; y al haberse 
publicado el 27 de junio de 2022 la presente disposición de la norma legal citada en el 
diario oficial El Peruano, tiene vigencia a partir del 20 de julio de 2022 quedando sin 
efecto la misma el 31 de diciembre de 2022. 

 
Que, sobre el particular, a través de Informe N° D000143-2022-

CONADIS-UAB, la Unidad de Abastecimiento propone la modificación de los literales 
e), f) y h) del artículo 5 de la Resolución de Presidencia N° D000001-2022-CONAIDS-
PRE, en el marco de lo dispuesto en los numerales 3.1 y 3.3 del artículo 3 del Decreto 
de Urgencia N° 016-2022, respecto al nuevo valor de tipo de contratación dispuesto en 
el literal a) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado;  
 

Que, mediante Informe N° D000423-2022-CONADIS-OAJ, la Oficina de 
Asesoría Jurídica sostiene que en el marco dispuesto en el artículo 3 del Decreto de 
Urgencia N° 016-2022, disposición que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 
al igual que la delegación de facultades dispuesta en la Resolución de Presidencia N° 
D000001-2022-CONADIS-PRE y sus modificatorias, resulta jurídicamente viable la 
modificación de los literales e), f) y h) del artículo 5 de la Resolución de Presidencia 
citada; 

  
 Con el visado de la Gerencia General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

y, 
 
 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-
2014-MIMP; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF; el Decreto de Urgencia N° 016-2022; la Resolución de Presidencia N° 
D000052-2022-CONADIS-PRE, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del CONADIS; y, la Resolución Suprema N° 007-2022-MIMP. 

 
 SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- MODIFICAR, los literales e), f) y h) del artículo 5 de la 
Resolución de Presidencia N° D000001-2022-CONADIS-PRE y sus modificatorias, en 
los siguientes términos:  

 
“Artículo 5.- Delegar en el/la Director/a de la Unidad de Abastecimiento, en su 

calidad de órgano encargado de las contrataciones de la entidad, durante el Año Fiscal 2022, las 
facultades que se detallan a continuación: 

(…) 
e) Aprobar las ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales y 

reducción, y modificaciones de las contrataciones que se hacen mención en el literal a) 
del numeral 5.1 del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF,  previa 
opinión favorable del área usuaria. 
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f) Suscribir las contrataciones que se hacen mención en el literal a) del 
numeral 5.1 del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; además, 
de resolver las mismas, previa opinión favorable del área usuaria. 

(…) 
h) Aplicar las penalidades al contratista que incumpla las obligaciones a 

su cargo, deduciéndolas de los pagos a cuenta, en las contrataciones que se hacen 
mención en el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 
082-2019-EF, previa opinión del área usuaria. 

(…)” 
 

 Artículo 2.- NOTIFICAR, la presente Resolución a los/las funcionarios/as 
a quienes se les delega facultades y atribuciones mediante la presente Resolución. 

 
 Artículo 3.- DISPONER, Disponer la publicación de la presente 

Resolución de Presidencia en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional 
de la Entidad (www.gob.pe/mimp/conadis). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 

 
 

MARIO GILBERTO RÍOS ESPINOZA 
Presidente (e) 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL) 
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