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El Memorando N" 100-2020-CONADIS/DFS de la Dirección de
Fiscal¡zación y Sanciones; el Memorando N" 081-2020-CONADIS/OAD-UREH y Nota N'
109-2020-CONADIS/OAD-UREH de la Unidad de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con el artÍculo 63 de la Ley N'29973, Ley General de
la Persona con Discapacidad, el Consejo Nac¡onal para la lntegración de la Persona con
Discapacidad (CONADIS) es el órgano especializado en cuest¡ones relativas a la
d¡scapacidad, constituido como un organismo públ¡co ejecutor adscr¡to al Minister¡o de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técn¡ca, administrativa, de adm¡nistrac¡ón,
económica y financiera, el cual es además pl¡ego presupuestario;

Que, en el marco de lo d¡spuesto en el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1057, y su
eglamento, aprobado por Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, se convocó al concurso
úblico de méritos el Proceso CAS N' 06-2017-CONADIS: Ítem N'04 "Director/a lde la
ub Dirección de Fiscalización", resultando ganadora de dicho procedimiento de selección,

a señora Nelly Verón¡ca Tenor¡o Calderón;

Que, con documentos de vistos, la entidad comun¡ca la programación del
descanso físico vacacional de la Directora I de la Sub Dirección de Fiscalización, del 02 al
30 de mazo de 2020: por Io que con la finalidad de asegurar la cont¡nuidad operat¡va de la
referida Sub Dirección, se ha propuesto al señorJosé Clemente Peralta Navarrete para que
desempeñe dichas funciones por suplenc¡a, en consideración a la ausencia de la titular;

Que, el artículo 11 del Reglamento del Decreto Leg¡slativo N' 1057, que
regula el régimen especial de contratac¡ón adminisfativa de servicios, aprobado por
Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, establece que los trabajadores bajo confato
adm¡n¡strat¡vo de servicios pueden, s¡n que implique la variación de la retribución o del plazo
establecido en el contrato, ejercer la suplenc¡a al interior de la entidad contratante;

Que, conforme a lo señalado en el artÍculo 84 del Texto Unico Ordenado
de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General, aprobado por Decreto
Supremo N" 004-2019-JUS, el desempeño de los cargos de los titulares de los órganos
adm¡n¡strat¡vos puede ser supl¡do temporalmente en caso de vacanc¡a o ausenc¡a
just¡ficada, por qu¡en des¡gne la autor¡dad competente para efectuar el nombramiento de
aquéllos, siendo que el suplente sust¡tuye al titular para todo efecto legal, ejerciendo las
funciones del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las m¡smas contienen;
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VISTO:
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Que, de conformidad con el numeral 17.1 del articulo 17 del Texto Un¡co
Ordenado de la menc¡onada Ley, la autoridad podrá disponer en el mismo acto
adm¡nistrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los
administrados, y siempre que no les¡one derechos fundamentales o intereses de buena fe
legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retÍotraerse
la eficacia del acto el supuesto de hecho just¡ficativo para su adopción. As¡m¡smo, en el
numeral 7.1 del artículo 7 de la citada norma, se dispone que el régimen de eficacia
ant¡cipada de los actos adminisfativos 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 visación de la Secretaría General y de la Of¡cina de Asesoría
Juríd¡ca; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N'29973, Ley General de la
rsona con Discapacidad, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'002-2014-

/ IMP; el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, aprobado por Decreto Supremo N"
004-201g-JUS; el Decrelo Legislativo N" 1057, que regula el régimen especial de
Contratación Adm¡nistrat¡va de Serv¡cios, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N" 075-2008-PCM; el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para
la lntegración de la Persona con Discapac¡dad (CONADIS), aprobado por Decreto Supremo
N' 002-2016-MIMP; y, la Resoluc¡ón Suprema N'003-2019-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Disponer, con eficac¡a anticipada, que del 02 al 30 de mazo
de 2020, el señor José Clemente Peralta Navarrete, asuma por suplencia el puesto de
D¡rector I de la Sub Dirección de Fiscalización de la Dirección de F¡scal¡zación y Sanciones
del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), en
adic¡ón a sus funciones.

Artículo 2.- D¡sponer que la Unidad de Tecnología e lnformát¡ca de la
Oficina de Admin¡stración publ¡que la presente Resolución en el Portal lnstituc¡onal del
Consejo Nacional pa¡a la lntegración de la Persona con Discapac¡dad
htt b mrm conadis

Regístrese, comuníquese y cúmplase
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