"Decenio de la lgualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
'Año de la lucha contra la corrupc¡ón y la ¡mpunidad"
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VISTO:

El Memorando N' 420-201g-CONADIS/PRE del despacho de Presidencia del
Consejo Nac¡onal para la lntegración de la Persona con Discapacidad.
CONSIDERANDO:
Que, el artfculo 63 de la Ley N' 29973, Ley General de la Persona con Discapac¡dad,
establece que el Consejo Nacional para la lntegrac¡ón de la Persona con D¡scapacidad - CONADIS

es el órgano espec¡alizado en cuestiones relal¡vas a la discapacidad; constituido como un
organismo públ¡co ejecutor adscr¡to al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con
autonomía técnica, adm¡nistrativa, de adm¡n¡sfac¡ón, económ¡ca y financiera, el cual es además
pliego presupuestar¡o;

Que, la Ley N'27594, Ley que regula la part¡cipación del Poder Ejecutivo en el
Nombramiento y Des¡gnación de Funcionar¡os Públ¡cos, establece que la designación de
funcionarios en cargos de confianza dist¡ntos a ¡os comprendidos en el artículo 1 de d¡cha ley, se
efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad, la cual surte efecto a partir de su publ¡cac¡ón

en el D¡ario Of¡cial El Peruano, salvo dispos¡ción en conlrario de la misma que posterga su
vigencia;

s to

Que, respecto a la contratac¡ón de personal directivo, la Primera Disposición
Complementaria F¡nal de la Ley N" 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del
ég¡men Especial del Decreto Legislativo N' 1057 y otorga derechos laborales, determ¡na que el
personal establecido en los numerales 1, 2, e inc¡so a) del numeral 3 del artículo 4 de la Ley N"
28175, Ley Marco del Empleo Público (Func¡onario Públ¡co, Empleado de Confianza y Directivo
Super¡or), contratado por el Rég¡men Laboral Espec¡al de! Decreto Legislativo N' 1057, está
excluido de las reglas establecidas en el artículo 8 del referido decreto legislativo; s¡endo que este
personal solamente puede ser contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro
de Asignación de Persona! - CAP de la entidad;

o

Que, el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de
D¡scapac¡dad, aprobado por Decreto Supremo

la

Persona con

N' 002-2014-MlMP, establece que la estructura

orgán¡ca del CONADIS está conformada por el Consejo Nacional, la Presidencia, la Secretar¡a
General y demás órganos que establezca su Reglamento de Organización y Funciones (ROF),
aprobado mediante Decreto. Supremo N" 002-20.'16-M|MP;
Que, a través de Resolución Ministerial N" 305-2016-M|MP, se aprobó el Cuadro
para As¡gnación de Personal Provisional (CAP) del CONADIS, documento de gest¡ón ¡nst¡tucional
que contiene los cargos definidos y aprobados sobre la base de su estructura orgán¡ca;

Que, en ese contexto es necesar¡o em¡tir el acto de administrac¡ón interna,
mediante el cual se designa al funcionario que desempeñará dicho cargo;
Con la visación de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y.
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De conformidad con lo d¡spuesto en 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' 27594, Ley que regula la part¡c¡pación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designac¡ón
de Funcionar¡os Públicos; el Decreto Leg¡slat¡vo N" 1057, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N" 075-2008-PCM, modif¡cado por Decreto Supremo N' 065-2011-PCM; la Ley N'
29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Rég¡men Especial del Decreto Legislativo
N" 1057 y otorga derechos laborales; el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo
Nac¡onal para la ¡ntegración de la Persona con D¡scapacidad - CONADIS, aprobado por Decreto
Supremo N" 002-2016- MIMP; y, la Resoluc¡ón Suprema N" 006-2017-MIMP;
SE RESUELVE:

l.-

Dar por concluida la designac¡ón del señor Marco Antonio Pereyra
Debernardi en el cargo de D¡rector de la Dirección de Fiscalización y Sanciones; dando las gracias
por los servicios prestados al Consejo Nacional para la lntegrac¡ón de la Persona con
D¡scapacidad - CONADIS.

Artículo

Artículo 2.- Encargar a la abogada Nelly Verónica Tenorio Calderón, en el cargo
de Directora de la D¡recc¡ón de Fiscalización y Sanc¡ones del Consejo Nacional para la lntegrac¡ón
de la Persona con D¡scapac¡dad - CONADIS.
o

Artículo 3.- D¡sponer la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial
El Peruano y en el Portal lnstituc¡onal del Consejo Nacional para la integrac¡ón de la persona con
Discapacidad (www.conadisoeru.oob. oe).
Regístrese, comunfquese y publíquese.
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