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VISTOS: 

 
El Informe N° D000274-2022-CONADIS-OPPM de la Oficina de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y el Informe N° D000443-2022-CONADIS-
OAJ, de 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, constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, administrativa, de administración, 
económica y financiera; constituyendo un pliego presupuestario;  

 
Que, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización en el marco 

de sus funciones y competencias establecidas en el artículo 20 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del CONADIS, aprobado por Resolución de 
Presidencia N° D000052-2022-CONADIS-PRE, es el órgano de asesoramiento responsable 
de planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar, en el ámbito institucional, los pr ocesos 
técnicos de los Sistemas Administrativos de Presupuesto Público, Programación Multianual 

y Gestiones de Inversiones, Planeamiento Estratégico, Modernización de la Gestión Pública 
y las acciones de Cooperación Técnica Internacional, en el marco de la normatividad 
vigente; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), como órgano rector y orientador 
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN); 
 

Que, el numeral 7.3 del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1440, Ley del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que el Titular de la Entidad es responsable 

de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos 
estratégicos institucionales que conformar su Plan Estratégico Institucional (PEI), y 
sujetándose a la normatividad vigente;  

 
Que, la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada por Resolución 

de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias, tiene 
como objetivo establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la 
política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) y el Plan Operativo Institucional (POI), en el marco del ciclo de 
planeamiento estratégico para la mejora continua; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en la sección 6 de la mencionada Guía, la 

entidad elabora y aprueba su Plan Operativo Institucional (POI) Anual consistente con el 
PIA, correspondiente al Año Fiscal 2023, con base en el POI Multianual, debiendo tomar la 
programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización 
establecida y la asignación del presupuesto correspondiente, debiendo revisar que los 
recursos totales estimados en la programación del primer año del POI Multianual tengan 
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consistencia con el PIA 2023, estableciendo el 31 de diciembre como plazo máximo para la 
aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 a través del Aplicativo CEPLAN v.01 
y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad;   

 
Que, mediante Resolución de Presidencia N° 102-2020-CONADIS/PRE, se 

aprueba la Directiva N° 007-2020-CONADIS/PRE, “Lineamientos para la elaboración, 
aprobación, ajuste, consistencia, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo 
Institucional (POI) del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS); 

 
Que, con Resolución de Presidencia N° D000072-2022-CONADIS-PRE de 

fecha 21 de mayo de 2022, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023 
– 2025, del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS); 
 
Que, a través de Resolución de Gerencia General N° D000077-2022-

CONADIS-GG de fecha 29 de noviembre de 2022, se conforma la Comisión de 
Planeamiento Estratégico del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad  (CONADIS), de naturaleza permanente;   

 
Que, cabe mencionar que, con Resolución de Presidencia N° D000177-

2022-CONADIS-PRE de fecha 22 de diciembre de 2022, se aprueba el Presupuesto 
Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2023 del Pliego 345: 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS); 

 
Que, resulta oportuno aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) para el 

Año Fiscal 2023, el mismo que se encuentra vinculado a los Objetivos Estratégicos y 
Acciones Estratégicas Institucionales del PEI 2022 – 2026 del CONADIS, aprobado por 
Resolución de Presidencia N° D000085-2022-CONADIS-PRE de fecha 15 de junio de 2022, 
por lo que corresponde emitir el acto de administración interna para su aprobación ; 
 

Con las visaciones de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público; Ley N° 31638, Ley que 
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023; la Ley N° 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad y  su Reglamento, aprobado por 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, aprobado por 
Resolución de Presidencia N° D000052-2022-CONADIS-PRE; y, la Resolución Suprema N° 
007-2022-MIMP; 
 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) 2023 consistente 

con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), que como Anexo forma parte de 
la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización realizar el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 
Anual 2023. 
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Artículo 3.- Notif icar la presente Resolución de Presidencia a los integrantes 
de la “Comisión de Planeamiento Estratégico del CONADIS”. 

 
Artículo 4.- 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. 
 

 
 
 
 
 
 

MARIO GILBERTO RIOS ESPINOZA 
Presidente (e) 

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