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Lima, 10 um. 2li
VISTO:

El Memorando N' 234-2020-CONADIS/SG de la Secretaría General del
Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con D¡scapacidad, la Nota N'001 1-

2o2o-CONADIS/D|R de la Dirección de lnvest¡gación y Registro, y, el Memorando N'093-
2020-CONADIS/OAD-UREH de la Unidad de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 63 de la Ley N" 29973, Ley General de
la Persona con Discapac¡dad, el Consejo Nac¡onal para la lntegración de la Persona con
D¡scapacidad (CONADIS) es el órgano especializado en cuest¡ones relativas a la

d¡scapacidad, constituido como un organ¡smo públ¡co ejecutor adscrito al Min¡ster¡o de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técn¡ca, adm¡nistrativa, de administrac¡ón,
económica y financiera, el cual es además pliego presupuestario;

Que, en el marco de lo d¡spuesto en el Decreto Legislativo N' 1057, y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, se convocó al concurso
público de mér¡tos el Proceso CAS N" 07-2018-CONADIS: item N'09 "D¡rector/a I de la
Sub Direcc¡ón de Reg¡stro", resultando ganadora de dicho procedim¡ento de selección, la
señora Ghandira Lucero Castro Vela;

Que, con documentos de v¡sto, la entidad comunica la programac¡ón del
descanso físico vacac¡onal de la Directora I de la Sub Dirección de Registro, del 02 al '16

de mar¿o de 2020; por lo que con la finalidad de asegurar la continuidad operativa de la
referida Sub Dirección, se ha propuesto a la señora Erika Yenifer Marín Ortega para que
desempeñe dichas funciones por suplencia, en consideración a la ausencia de la titular;

Que, el artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislat¡vo N" 1057, que
regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, aprobado por
Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, establece que los trabajadores bajo contrato
administrativo de servicios pueden, s¡n que implique la variación de la retr¡bución o del plazo
establecido en el contrato, ejercer la suplencia al interior de la entidad contratante;

Que, conforme a lo señalado en el articulo 84 del Texto Único Ordenado
de la Ley N" 27444, Ley del Proced¡miento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N" 004-201g-JUS, el desempeño de los cargos de los t¡tulares de los órganos

. administrativos puede ser suplido temporalmente en caso de vacancia o ausencia
' justlficada, por qu¡en designe la autoridad competente para efectuar el nombramiento de
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aquéllos, siendo que el suplente sustituye al titular para todo efecto legal, ejerc¡endo las
funciones del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las m¡smas contienen;

Que, de conformidad con el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Ún¡co
Ordenado de la mencionada Ley, la autoridad podrá disponer en el m¡smo acto
administrativo que tenga eficacia ant¡c¡pada a su em¡sión, sólo sr fuera más favorable a los
adm¡n¡strados, y siempre que no les¡one derechos fundamentales o inlereses de buena fe
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse
la eficacia del acto el supuesto de hecho just¡f¡cativo para su adopc¡ón. As¡mismo, en el
numeral 7.I del artículo 7 de la c¡tada norma, se dispone que el régimen de ef¡cacia
anticipada de los actos administrativos es suscept¡ble de ser aplicado a los actos de
administración ¡nterna, s¡empre que no se violen normas de orden público ni afecte a
terceros;

Con la visac¡ón de la Secretaría General y de la Of¡c¡na de Asesoría
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29973, Ley General de la
Persona con D¡scapacidad, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 002-2014-
MIMP; el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, aprobado por Decreto Supremo N'
004-201g-JUS; el Decreto Legislativo N' 1057, que regula el régimen espec¡al de
Contratación Admin¡strativa de Servicios, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N" 075-2008-PCM; el Reglamento de Organ¡zación y Funciones del Consejo Nacional para
la lntegrac¡ón de la Persona con Discapacidad (CONADIS), aprobado por Decreto Supremo
N'002-2016-MIMP; y, la Resolución Suprema N" 003-2019-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- D¡sponer, con eficacia ant¡c¡pada, que del 02 al 16 de mazo
de2020,la señora Erika Yenifer Marín Ortega, asuma por suplenc¡a el puesto de Directora
I de la Sub D¡rección de Regisfo de la Dirección de lnvestigación y Reg¡stro del Consejo
Nacional para la lntegrac¡ón de Ia Persona con Discapacidad (CONADIS), en adición a sus
funciones.

Artlculo 2.- Disponer que la Unidad de Tecnología e lnformática de la
Of¡c¡na de Administrac¡ón publique la presente Resolución en el Portal lnstitucional del
Consejo Nac¡onal para la lntegrac¡ón de la Persona con Discapacidad

ob mrm conadis

Regístrese, comuníquese y cúmplase

Cecilia E d¡Y
PREST0€¡TA{.)
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