
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

  

 
 

 
 

    
 

Av. Arequipa Nº 375 
Santa Beatriz – Lima 
Teléfono: 630-5170 

www.conadisperu.gob.pe 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 

de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su 

autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

https://sgd.conadisperu.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la 

siguiente clave: HOV40PL 

 

 
 

 

 

VISTOS: 

El Acta de reunión de fecha 27 de diciembre de 2022 emitida por el Grupo de 
Comando del CONADIS; el Informe N° D000272-2022-CONADIS-OPPM de fecha 28 de diciembre 
de 2022, emitido por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y el Informe N° 
D000441-2022-CONADIS-OAJ de fecha 29 de diciembre de 2022, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 1 de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres (SINAGERD), establece que el SINAGERD se crea como sistema 
interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de 
identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la 
generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante situaciones de desastre mediante 
el establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e 
instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres; 

 
Que, el literal a) del artículo 19 de la Ley del SINAGERD, señala como uno de los 

instrumentos del SINAGERD al Plan Nacional de Gestión del Riesgo, mismo que sirve de marco 
para la elaboración de los planes específicos por cada proceso y tipo de desastre que deben 
ser desarrollados anualmente por las entidades públicas en todos los niveles de gobierno; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 115-2022-PCM, se aprueba el Plan Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres – 2022-2030, que plantea como parte de sus Acciones 
Estratégicas Multisectoriales (AEM), la “AEM. 3.2 Fortalecer capacidades de las entidades del 
SINAGERD para la gestión de continuidad operativa del Estado”, y se señala como Acción 
Operativa Multisectorial la formulación, aprobación e implementación de planes de 
Continuidad Operativa por parte de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno con 
la finalidad de continuar prestando sus servicios o bienes a la población en general a nivel 
nacional; 

 
Que, el literal e) del numeral 5.1 del acápite 5 de la Resolución Ministerial N° 320-

2021-PCM, que aprueba los “Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa y la 
Formulación de los Planes de Continuidad Operativa de las Entidades Públicas de los tres 
niveles de gobierno” (en adelante los Lineamientos) define al Plan de Continuidad Operativa 
como el instrumento a través del cual se implementa la continuidad operativa, con el objetivo 
de garantizar que la entidad ejecute las actividades críticas identificadas previamente; 

 
Que, el literal f) del numeral 6.1.3 del numeral 6.1 del acápite 6 de los Lineamientos 

establece que el grupo de comando realiza, entre otras acciones, la acción de formular y 
presentar el proyecto del Plan de Continuidad Operativa para su aprobación por parte del 
titular de la entidad; 
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Que, mediante Resolución de Presidencia N° D000094-2022-CONADIS-PRE de 

fecha 27 de junio de 2022, se resuelve conformar el Grupo de Comando del Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS); asimismo, en su artículo 2 
encarga al aludido grupo la elaboración del Plan de Continuidad Operativa Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad; 

 
Que, en ese sentido, mediante Acta de Reunión de fecha 27 de diciembre de 2022, 

el Grupo de Comando del CONADIS acuerda por unanimidad la aprobación de la propuesta del 
Plan de Continuidad Operativa 2023-2024 del CONADIS (en adelante propuesta de Plan); 

 
Que, a través del Informe N° D000272-2022-CONADIS-OPPM de fecha 28 de 

diciembre de 2022, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización comunica que 
la propuesta de Plan se encuentra alineado al Objetivo Estratégico Institucional “OEI.05 
Implementar la gestión del riesgo de desastres”, del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-
2026 del CONADIS1 y actividad operativa “AOI00100800092 Formulación e implementación 
de planes de gestión de riesgos de desastres” del Plan Operativo Institucional 2022 del 
CONADIS; además, señala que su Oficina gestionará los recursos necesarios para el 
financiamiento del citado Plan. En virtud de dichos fundamentos, considera favorable la 
aprobación de la propuesta del Plan; 

 
Que, mediante el Informe N° D000441-2022-CONADIS-OAJ de fecha 29 de 

diciembre de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta jurídicamente viable la 
aprobación del “Plan de Continuidad Operativa 2023-2024 del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad”, en cumplimiento del marco legal vigente sobre 
la materia; 

 
Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, 

de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 
De conformidad con lo establecido por la Ley N° 29973, Ley General de la Persona 

con Discapacidad y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP; la Ley 
N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD); la 
Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM, que aprueba los "Lineamientos para la Gestión de la 
Continuidad Operativa y la Formulación de los Planes de Continuidad Operativa de las 
entidades públicas de los tres niveles de Gobierno”; 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.- APROBAR, el "Plan de Continuidad Operativa 2023-2024 del Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS)", que como anexo forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- DISPONER, se remita la presente Resolución de Presidencia y su 

anexo a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI), para las acciones correspondientes.  
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Artículo 3.- NOTIFICAR, la presente Resolución de Presidencia y su anexo al 

Grupo de Comando del CONADIS, conformado mediante Resolución de Presidencia N° D000094-
2022-CONADIS-PRE, así como a los órganos y unidades orgánicas de esta entidad.  

 
Artículo 4.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución de Presidencia 

y su anexo en el Portal Institucional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad - CONADIS (www.conadisperu.gob.pe). 

 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 

MARIO GILBERTO RIOS ESPINOZA  
Presidente (e) 

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