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VISTOS: 
 
El Informe N° D000001-2023-CONADIS-UFI de la Unidad Funcional de Integridad 

Institucional; el Informe N° D000004-2023-CONADIS-LAQ-OPPM de la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; y, el Informe N° D000030-2023-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, 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, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprueba la Política 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que tiene como objetivo contar con 
instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito 
público, sector empresarial y sociedad civil; y garantizar la prevención y sanción efectiva de la 
corrupción a nivel nacional, regional y local, con la participación de la ciudadanía;  

 
Que, con Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019- PCM/SIP, 

se aprueba la Directiva Nº 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la 
Función de Integridad en las Entidades de la Administración Pública”, la cual establece las 
funciones que corresponden a las Oficinas de Integridad Institucional o máximas autoridades 
administrativas y a los Oficiales de Integridad de las Entidades;  

 
Que, la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP 

aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de 
integridad en las entidades del Sector Público”, que establece medidas de desempeño para el 
fortalecimiento de una cultura de integridad en las entidades de la Administración Pública;  

 
Que, el numeral 5.1.2 de la citada Directiva dispone que el órgano que ejerce la 

función de integridad elabora un programa de integridad que define el curso de acción para 
cerrar las brechas identificadas, según el estado actual del Índice de Capacidad Preventiva frente 
a la Corrupción, su vigencia es anual, se precisa que el programa de integridad tiene como 
mínimo la siguiente estructura: Brechas identificadas según el Índice de Capacidad Preventiva 
frente a la Corrupción, objetivos, acciones, responsables de cada acción y cronograma de 
trabajo; y que, el seguimiento del precitado programa se realiza de manera semestral a través 
de la actualización del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción;  

 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
 “Año de la Unidad, la paz y el desarrollo” 

  

 
 

 
 

    
 

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 

Que, a través del Informe N° D000001-2023-CONADIS-UFI, el Coordinador de la 
Unidad Funcional de Integridad Institucional presenta la propuesta de Programa de Integridad 
del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – 2023, la cual cuenta 
con 34 acciones, que implican 100 metas físicas, divididas entre los nueve componentes del 
Modelo de Integridad cuyo objeto es realizar las acciones necesarias para consolidar la 
implementación de los componentes establecidos en el Modelo de Integridad Público; 

Que, a través del Memorando N° D000027-2023-CONADIS-OPPM, la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización hace suyo el Informe N° D000004-2023-CONADIS-
LAQ-OPPM por el cual se emite opinión técnico favorable sobre la propuesta de “Programa de 
Integridad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – 2023”; 

Que, mediante el Informe N° D000030-2022-CONADIS -OAJ, la Oficina de 
Asesoría Jurídica opina que resulta jurídicamente viable aprobar el Programa de Integridad del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – 2023, a fin de dar 
cumplimiento con lo establecido en la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para 
Fortalecer una Cultura de Integridad en las Entidades del Sector Publico” aprobada mediante 
Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP;  

Que, atendiendo a las consideraciones antes expuestas, resulta pertinente 
aprobar el Programa de Integridad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – 2023, con la finalidad de fortalecer la capacidad operativa y de gestión para 
enfrentar a la corrupción y profundizar una cultura de integridad en la entidad; 

Con el visto de la Unidad Funcional de Integridad Institucional, de la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y de Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona 
con Discapacidad; el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM que aprueba la Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción; la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 
001-2019-PCM/SIP que aprueba la Directiva N° 001-2019- PCM/SIP “Lineamientos para la 
implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración Pública”; la 
Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP que aprueba la Directiva 
N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades 
del Sector Público”; el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2022- MIMP, la Resolución de Presidencia N° D000046 y 52-2022-CONADIS-PRE; y, la Resolución 
de Presidencia N° D000154-2022-CONADIS-PRE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- APROBAR el “PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL CONSEJO 
NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - 2023”, que como 
anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2.- ENCARGAR a la Oficina de Administración que disponga las acciones 
necesarias para poner a conocimiento la notificación de la presente resolución y su anexo al 
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Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional y a los Directores de las Unidades 
de Organización del CONADIS. 

Artículo 3.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Entidad (https://www.gob.pe/mimp/conadis). 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

RICARDO JAVIER FLORES HERRERA  
Gerente General (e) 

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