
"Decen¡o de la lgualdad de Opoñunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Un¡versalizac¡ón de la Salud'

é,csi¡'a 
oE¡ 

"g¿

w
W*{ñ

s o fución [e Sresi[encia

M

No O./1 -zozo-coNADrs/pRE

Lima, l2l,lAR.n20

El Memorando N' 240-2020-CONADIS/SG de la SecretarÍa General del
Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con D¡scapacidad; la Nota N' 0012-
2O20-CONADIS/D|R de la Direcc¡ón de lnvestigación y Reg¡stro, y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 63 de la Ley N'29973, Ley General de
la Persona con D¡scapacidad, el Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
D¡scapacidad (CONADIS) es el órgano especial¡zado en cuest¡ones relativas a la
discapacidad, constituido como un organ¡smo público ejecutor adscr¡to al Ministerio de la

Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, administrat¡va, de administración,
económ¡ca y financiera, el cual es además pliego presupuestar¡o;

Que, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N" 1057, y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N'075-2008-PCM, se convocó al concurso
públ¡co de méritos el Proceso CAS N" 07-2018-CONADIS: ítem N" OS "Director/a lde la
Sub Dirección de lnvest¡gación", resultando ganador de dicho procedimiento de selección,
el señor Walter Hugo Arana Mayorca;

Que, con documentos de vistos, la Dirección de lnvestigac¡ón y Reg¡stro
comunica que el D¡rector I de la Sub D¡rección de lnvestigación, a partir del 09 de mazo de
2020, no tendrá vínculo laboral con la entidad; por lo que con la f¡nal¡dad de asegurar la
cont¡nuidad operat¡va de la refer¡da Sub Dirección, se ha propuesto al señor Jhonatan
Rivera Carbajal para que desempeñe d¡chas func¡ones por suplencia.

Que, el artÍculo 1 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057, que
regula el régimen espec¡al de contratación administrativa de serv¡cios, aprobado por
Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, establece que los trabajadores bajo contrato
adm¡nistrativo de serv¡cios pueden, sin que implique la variación de la retribuc¡ón o del plazo
establecido en el contrato, ejercer Ia suplencia al interior de la entidad contratante;

Que, conforme a lo señalado en el artÍculo 84 del Texto Único Ordenado
de la Ley N' 27444, Ley del Proced¡miento Administrativo General, aprobado por Decreto

upremo N" 004-2019-JUS, el desempeño de los cargos de los t¡tulares de los órganos
ministrativos puede ser supl¡do temporalmente en caso de vacanc¡a o ausencia

J ustificada, por quien designe la autor¡dad competente para efectuar el nombramiento de
aquéllos, siendo que el suplente sustituye al titular para todo efecto legal, ejerciendo las

o

funciones del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen;

VISTOS:
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Que, de conform¡dad 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
administrat¡vo que tenga eficac¡a antic¡pada a su em¡s¡ón, sólo si fuera más favorable a los
adm¡n¡strados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses 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 justif¡cat¡vo para su adopción. Asimismo, en el
numeral 7.1 del artículo 7 de la c¡tada norma, se d¡spone que el régimen de eficacia
anticipada de los actos administrativos es susceptible de ser aplicado a los actos de
adm¡n¡strac¡ón ¡nterna, siempre que no se violen normas de orden público n¡ afecte a
terceros;

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

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley N'29973, Ley General de la
Persona con Discapac¡dad, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'002-2014-
MIMP; el Texto Unico Ordenado de la Ley N'27444, Ley del Proced¡m¡ento Adm¡nistrat¡vo
General, aprobado por Decreto Supremo N'004-201g-JUS; el Decreto Legislativo N' 1057,
que regula el régimen especial de Contratación Administrat¡va de Servic¡os, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 07$2008-PCM; el Reglamento de
Organización y Funciones del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
D¡scapac¡dad (CONADIS), aprobado por Decreto Supremo N' 002-2016-MIMP: y, la
Resoluc¡ón Suprema N' 003-2019-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer, con eficacia anticipada al 09 de mazo de 2020, que
el señor Jhonatan R¡vera Carbajal, asuma por suplenc¡a el puesto de Director I de la Sub
Dirección de lnvestigación de la Dirección de lnvestigación y Registro del Consejo Nac¡onal
para la lntegración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), en adic¡ón a sus funciones.

Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Tecnología e lnformática de la
Oficina de Administración publique la presente Resolución en el Portal lnstitucional del
Consejo Nacional para la lntegrac¡ón de la Persona con Discapacidad

ob e/mim conad¡s

Regístrese, comuníquese y cúmplase
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