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VISTOS: 
 
El Memorando N° D000833-2022-CONADIS-GG de la Gerencia General 

de fecha 23 de diciembre de 2022; y, el Informe N° D000002-2023-CONADIS-OAJ de 
la Oficina de Asesoría Jurídica de fecha 03 de enero de 2023; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad (en adelante, LGPCD), 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, el cual es además pliego 
presupuestario; 

 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, 
tiene por finalidad promover la transparencia de los actos de Estado y regular el ejercicio 
del derecho fundamental de acceso a la información pública, reconocido en el inciso 5 
del artículo 2° de la Constitución Política del Perú; 

 
Que, el artículo 4 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, señala que 
la designación del funcionario o funcionarios responsables de entregar la información y 
del funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal se efectuará 
mediante Resolución de la máxima autoridad de la Entidad, y será publicada en el Diario 
Oficial El Peruano. Adicionalmente, la Entidad colocará copia de la Resolución de 
designación en lugar visible en cada una de sus sedes administrativas; 

 
Que, el artículo 9 del citado Reglamento, sustituido por el artículo 2 del 

Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, dispone las obligaciones del responsable del 
Portal de Transparencia, siendo los siguientes: a. Elaborar el Portal de Transparencia, 
en caso la entidad no cuente con él, en coordinación con las unidades orgánicas u 
órganos correspondientes; b. Recabar la información a ser difundida en el Portal de 
Transparencia de acuerdo con lo establecido en los artículos 5 y 25 de la Ley; y; c. 
Mantener actualizada la información contenida en el Portal de Transparencia conforme 
a las reglas sobre la materia, señalando en él, la fecha de la última actualización; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia N° 002-2018-CONADIS/PRE, 

se designa al Director de la Unidad de Tecnología e Informática de la Oficina de 
Administración como responsable de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia 
del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad; 

 
Con Resolución de Presidencia Nº D000052-2022-CONADIS-PRE, se 

aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Consejo 

https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1080611
https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/detallenorma/H1080611
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Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad mediante el cual, entre 
otros, se formaliza la nueva estructura orgánica de la entidad;  

 
Que, mediante documento de vistos, la Gerencia General del CONADIS 

propone modificar el acto resolutivo que designa al responsable de elaborar y actualizar 
el Portal de Transparencia del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad, a fin de que se adecue a la nueva estructura orgánica 

 
Con la visación de la Gerencia General y de la Oficina de Asesoría 

Jurídica; y, 

  De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 072-2003-PCM y sus modificatorias; la Resolución de Presidencia Nº D000052-
2022-CONADIS-PRE, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización 
y Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad; 
y la Resolución Suprema N° 007-2022-MIMP; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- DESIGNAR al Director/a de la Oficina de Tecnologías de la 
Información como responsable de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, en adición a sus 
funciones. 

Artículo 2.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Presidencia N° 002-
2018- CONADIS/PRE de fecha 10 de enero 2018. 

Artículo 3.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución de 
Presidencia en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional de la Entidad 
(https://www.gob.pe/mimp/conadis). 

 

                                   Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

MARIO GILBERTO RIOS ESPINOZA  
Presidente (e) 

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