
“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 

 
 
 
 

 

VISTOS: 

El Informe N° D000034-2023-CONADIS-OPPM, emitido por la Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización; y, el Informe N° D000115-2023-CONADIS-OAJ, emitido por la 

Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

CONSIDERANDO: 

 Que, mediante la Ley N° 31638, se aprueba el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2023;   

Que, mediante 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 Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad – CONADIS, hasta por la suma de S/ 27 797 558.00 (VEINTISIETE MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL, QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO y 00/100 Soles); 

Que, con Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público, se establece que el citado sistema es el conjunto de principios, procesos, 

normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que conducen el proceso presupuestario de 

las Entidades Públicas; y la Dirección General de Presupuesto Público es el ente rector y ejerce 

la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Público, siendo el 

responsable de programar, dirigir, coordinar y evaluar la gestión del proceso presupuestario, así 

como emitir las directivas y normas complementarias pertinentes; 

Que, de conformidad con el numeral 22.1 del artículo 22 del Decreto Legislativo en 

mención, el proceso presupuestario comprende las fases de programación multianual, 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación presupuestaria, las mismas que se encuentran 

reguladas genéricamente por el citado Decreto Legislativo y complementariamente por las Leyes 

Anuales de Presupuesto del Sector Público y Directivas que emita la Dirección General de 

Presupuesto Público; 

Que, a través del artículo 33 del citado Decreto Legislativo N° 1440, se establece que la 

fase de ejecución presupuestaria se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada 

año fiscal, periodo en el que se perciben los ingresos públicos y se atienden las obligaciones de 

gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en las Leyes Anuales de 

Presupuesto del Sector Público y sus modificaciones; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0023-2022-EF/50.01, la Dirección General de 

Presupuesto Público aprueba la Directiva N° 0005-2022-EF/50.01 “Directiva para la Ejecución 

Presupuestaria” (en adelante la Directiva), a través de la cual se establecen las pautas para la 
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ejecución de los presupuestos institucionales de los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, para el año fiscal respectivo; 

Que, en el acápite i) del literal b) del numeral 25.1 del artículo 25 de la Directiva, se 

establece que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, efectuadas 

en el mes respectivo, se formalizan por resolución del Titular del Pliego en los plazos señalados 

en el respectivo Cuadro de Plazos, detallando la sección, Unidad Ejecutora, Categoría 

Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, 

Categoría del Gasto y Genérica del Gasto; 

Que, mediante el documento de visto, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización, en el marco de sus competencias, propone la formalización de las 

modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático durante el mes 

de febrero de 2023, en el Pliego 345: Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS); 

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 1.3 del artículo 1 de la 

Resolución de Presidencia N° D000001-2023-CONADIS-PRE, la Gerencia General del CONADIS se 

encuentra facultada durante el Año Fiscal 2023, para la formalización de las modificaciones 

presupuestarias efectuadas en el nivel funcional programático; 

Que, a través de la Resolución de Presidencia N° D000154-2022-CONADIS-PRE de fecha 

17 de noviembre de 2022, se designa temporalmente al señor Ricardo Javier Flores Herrera en 

el cargo de Gerente General del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS); 

Con el visto bueno 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; la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2023; el 

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; 

la Resolución Directoral N° 0023-2022-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 0005-2022-

EF/50.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria; 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); 

la Resolución de Presidencia N°D000001-2023-CONADIS-PRE; y, la Resolución de Presidencia N° 

D000154-2022-CONADIS-PRE; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el nivel 

funcional programático, dentro de la Unidad Ejecutora del Pliego 345: Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), conforme al anexo que se adjunta a la 

presente Resolución, en el marco de lo dispuesto en el numeral 47.1 del artículo 47 del Decreto 

Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
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Artículo 2.- La presente Resolución sustenta las “Notas de Modificación Presupuestaria” 

emitidas por la Unidad Ejecutora del Pliego 345: Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS), durante el mes de febrero del Año Fiscal 2023. 

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General del 

Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de los cinco (05) días 

calendario, contados a partir de su aprobación. 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 

del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(https://www.gob.pe/mimp/conadis). 

  

  

         Regístrese, comuníquese y cúmplase 

 

 

Documento firmado digitalmente 

_______________________________ 

                                                      RICARDO JAVIER FLORES HERRERA 

Gerente General (e) 

Consejo Nacional para la Integración de la  

Persona con Discapacidad 
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