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"Decenio de la lgualdad de Opofunidades pan mujeres y hombres"
"Año de la Un¡versal¡zación de la Salud"
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N. C0? -2020-coNADrs/PRE

Lima, O3¡¡git?.l

VISTO:

El Memorando N' 77-2020-CONADIS/SG de la Secretaría General del
Consejo Nac¡onal para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS; 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 ¡a Persona con
Discapacidad - CONADIS es el órgano especializado en cuestiones relativas a la
discapacidad; constituido como un organismo públ¡co ejecutor adscr¡to 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 1 del Decreto Supremo N' 042-2011-PCM, establece al
Libro de Reclamaciones como un mecan¡smo de participación ciudadana para lograr la
eficiencia del Estado y salvaguardar los derechos de los usuarios frente a la atención en
los trámites y servicios que se les brinda;

Que, asimismo, el articulo 5 de la citada norma, señala que mediante
resolución del titular de la entidad se designará al responsable del Libro de
Reclamaciones de la misma;

Que, a través de Resolución de Presidencia N' 056-2019-
CONADIS/PRE, se encargó a la señora Haydee Roxana Alviar Luperdi, en adición a sus
funciones, el Libro de Reclamaciones del Consejo Nacional para la lntegración de la
Persona con D¡scapacidad - CONADIS, en tanto se designe al responsable del mismo;

Que, con Resolución de Presidencia N' 008-2020-CONADIS/PRE, se
designó al señor CésarAugusto Rosales Rodrigo como Asesor de la Secretaría General
(Asesor/a ll CAP N'010) del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
Discapacidad - CONADIS;

Que, en el artículo 3 del citado Decreto Supremo, se determina que las
entidades de la Administración Pública deberán contar con un Libro de Reclamaciones,
en el cual los usuarios podrán formular sus reclamos, debiendo consignar información
relativa a la ident¡dad y aquella olra información necesaria a efeclos de dar respuesta al
reclamo formulado;



"Decenio de la lgualdad de Oportun¡dades pan mujeres y hombres'
"Año de la Un¡versalización de la Salud"

o6,ttrto 
oe 

'g,

§&r
,t'}

fu so fución fe Sresi[encia

@

x" Co9 -2020-coNADrs/PRE

Que, mediante documento de vislo, se propone designar al citado
servidor como responsable del Libro de Reclamaciones de la entidad;

Que, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento Adm¡nistrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-
JUS, toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesar¡as
para el eficiente cumpl¡m¡ento de su misión y objetivos, así como para la distribución de
las atribuc¡ones que se encuentren comprendidas dentro de su competenc¡a;

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

De conform¡dad 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; el Decreto Supremo N" 042-201 1-PCM, que establece la obligación de las
Entidades del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones; El Texto Único
Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado
por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS; el Reglamento de Organ¡zación y Funciones
del Consejo Nac¡onal para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS,
aprobado por Decreto Supremo N' 002-2016-MIMP; y, la Resolución Suprema N" 003-
2019-MrMP;

SE RESUELVE:

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia N' 056-2019-
CONADIS/PRE.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la Secretaria General
para su difusión respectiva, así como al Órgano de Control lnstitucional del CONADIS.

Artículo 4.- D¡sponer la publicac¡ón de la presente Resolución de
Presidencia en el Portal lnstitucional de la Entidad

Reg¡strese, comuníquese y cúmplase
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Artículo l.- Des¡gnar al señor CESAR AUGUSTO ROSALES
RODRIGO, Asesor de la Secretaría General, como responsable del Libro de
Reclamaciones del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
Discapacidad - CONADIS.


