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VISTO:  
 

El Informe N° D000275-2022-CONADIS-OPPM y el Proveído N° 
D000015-2023-CONADIS-OPPM, de fecha 29 de diciembre de 2022 y 04 de enero de 
2023, respectivamente, ambos emitidos por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización; el Memorando N° D000856-2022-CONADIS-GG de fecha 30 de 
diciembre de 2022, emitido por la Gerencia General; y, el Informe N° D000007-2023-
CONADIS-OAJ de fecha 05 de enero de 2023, 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. Es además un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables con autonomía técnica, administrativa, de 
administración, económica y financiera; 
 

Que, el artículo 3 de la Resolución de Presidencia N° D000102-2022-
CONADIS-PRE de fecha 13 de julio de 2022, dispone que las Unidades de Organización 
del CONADIS en el marco de sus competencias evalúen y actualicen sus documentos 
normativos en un plazo máximo de 170 días calendarios contados a partir del día 
siguiente de publicada la presente Resolución, culminado dicho plazo deberá informar 
a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre las acciones realizadas al respecto; 

 
Que, sobre el particular, conforme a lo señalado por la Oficina 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización en el numeral 2.5 del Informe N° D000275-
2022-CONADIS-OPPM, existen un total de cuarenta (40) directivas por actualizar, de 
las cuales una (1) directiva no es necesario su actualización, una (01) se encuentra 
actualizada, tres (03) en proceso de aprobación, nueve (09) en proceso de actualización 
y veintiséis (26) pendientes de actualización, por lo que advierte que el plazo estipulado 
en el artículo 3 de la Resolución de Presidencia N° D000102-2022-CONADIS-PRE 
vence el 30 de diciembre de 2022, siendo necesario su modificación; 

 
Que, posteriormente, a través de Proveído N° D000015-2023-

CONADIS-OPPM, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, establece 
que el plazo de modificación del artículo 3 de la Resolución de Presidencia N° 102-2022-
CONADIS-PRE, abarca el ejercicio presupuestal 2023; 

 
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del TUO de la LPAG, establece que 

la autoridad podrá disponer, en el mismo acto administrativo que tenga eficacia 
anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que 
no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a 
terceros; de igual forma, si existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia 
del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; por tanto, al haberse 
configurado los supuestos de hecho requeridos para la aplicación de la figura jurídica 
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de la eficacia anticipada, resulta legalmente viable su aplicación en la presente 
Resolución con eficacia anticipada al 30 de diciembre de 2022, con la finalidad de 
ampliar el plazo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución de Presidencia N° D000102-
2022-CONADIS-PRE; 
 

Que, atendiendo a los fundamentos descritos en los considerandos 
precedentes, resulta pertinente emitir el acto resolutivo con eficacia al 30 de diciembre 
de 2022, con la finalidad de ampliar el plazo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución 
de Presidencia N° D000102-2022-CONADIS-PRE; 

 
Con la visación de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización, 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; la Resolución de Presidencia N° D000102-2022-CONADIS-PRE; la 
Resolución de Presidencia N° 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 (CONADIS); y, la Resolución Suprema N° 
007-2022-MIMP; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- AMPLIAR, con eficacia al 30 de diciembre de 2022, el plazo 
establecido en el artículo 3 de la Resolución de Presidencia N° D000102-2022-
CONADIS-PRE, a trescientos sesenta y seis (366) días calendario adicionales, 
contados a partir del 31 de diciembre de 2022. 
 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución 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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