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VISTO:

El Memorando N' 992-2019-CONADIS/SG de la Secretaría General; 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 lntegración de la persona con
Discapacidad - CONADIS es el órgano especializado en iuestiones 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 artículo 74 del Reglamento de la Ley N' 29973, Ley General de la
Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N" OO2-2014-MtMp, establece
que la estructura orgánica del CONADIS está conformada por el Consejo Nacional, la
Presidencia, la Secretaría General y demás órganos que establezca su áeglamento de
OrganizaciÓn y Funciones (ROF), aprobado por Óecreto §upremo No OO2-2016-MlMp;

Que, a través de la Resolución Ministerial N' 305=i016-MlMp, se aprobó el
Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) del CONADIS, d'ocumento de
gestión institucional que contiene los cargos definidos y aprobados sobre la base de su
estructura orgánica, el mismo que contempla el cargo de Director/a de la Dirección de
lnvestigación y Registro, el cual se encuentra vacante;

Que, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio se considera
necesario enca rgar las funciones de Director/a de la Dirección de lnvestigación y Registro

Consejo Nacional para la lntegración de la persona con D iscapacidad - CONADIS en
nto se designe a su titular;

v,

Con la visación de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29973, Ley General de la
L?I?gn, con Discapagidad, y su Reglamento aprobado por Decreto supremo N. 002-2014-
MIMP; la Ley N' 27594, -Ley que regula la participación del poáer Ejecutivo en el
Nombramiento y DesignaciÓn de Funcionarios Públicos; el Decreto Legislativo No 1057 que
regula el régimen especial de la contratación administrativa de serviciás; y, el Reglamento
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de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
Discapacidad - CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2016-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- ENCARGAR al señor Jorge Enrique Gibbons Ventura, Asesor
de Presidencia, las funciones de Director de la Dirección de lnvestigación y Registro del
Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, en
adición a sus funciones en tanto se designe a su titular.

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución de
Presidencia en el Portal lnstitucional de la Entidad (https://www.oob.pe/mimp/conadis).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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