
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

Resolución de Secretaría General 
 

N°  015 -2020-CONADIS/SG 

         Lima,     16 de junio de 2020 
 
VISTOS:  

 
El Acta N° 001-2020-CONADIS/CPC-PDP-2020 y el Acta N° 002-2020-

CONADIS/CPC-DPD-2020, del Comité de Planificación de la Capacitación del Consejo 
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS; el Informe N° 
D00008-2020-CONADIS/OAD-UREH de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración; el Informe N° D00003-2020-CONADIS-OPP-MCC, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° D00017-2020-CONADIS/OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; 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 Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS es el órgano especializado en cuestiones relativas a la 
discapacidad, el mismo que está 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, la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil tiene como finalidad que las entidades 

públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten efectivamente 
servicios de calidad a la ciudadanía, así como promover el desarrollo de las personas que lo 
integran; y, a través del artículo 10 establece que la finalidad del proceso de capacitación es 
buscar la mejora del desempeño de los servidores civiles para brindar servicios de calidad a 
los ciudadanos; asimismo, busca fortalecer y mejorar las capacidades de los servidores civiles 
para el buen desempeño en las entidades públicas, como estrategia fundamental para 
alcanzar el logro de los objetivos institucionales; 

 
Que, el artículo 9 del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado 

por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, dispone que la capacitación tiene como finalidad 
cerrar las brechas identificadas en los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y 
capacidades para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los 
ciudadanos y las acciones del Estado y alcanzar el logro de los objetivos institucionales, 
siendo dicha capacitación parte del Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1023, se creó la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR como un organismo técnico especializado, rector del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos del Estado, con la finalidad de contribuir a 
la mejora continua de la administración del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil; 
asimismo, el mencionado Sistema Administrativo comprende el conjunto de normas, 
principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas por las entidades del sector 
público de gestión de los recursos humanos; 
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Que, conforme lo dispuesto por el artículo 10 del citado Decreto Legislativo, la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, entre otras, tiene la función de formular la 
planificación de las políticas nacionales del Sistema en materia de recursos humanos, la 
organización del trabajo y su distribución, la gestión del empleo, la gestión del rendimiento, la 
gestión de la compensación no económica, la gestión del desarrollo y capacitación y la gestión 
de las relaciones humanas y sociales en el servicio civil; 

 
Que, con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR aprobó la Directiva “Normas para la Gestión 
del Proceso de Capacitación en las entidades públicas” determina que el Plan de Desarrollo 
de las Personas – PDP es el instrumento de gestión para la planificación de las acciones de 
capacitación de cada entidad; este se elabora a partir del Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación siendo el mismo de vigencia anual, el cual se aprueba mediante resolución del 
titular de la entidad, quien es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública para 
efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos; 

 
Que, a través de la Resolución de Presidencia N° 033-2018-CONADIS/PRE se 

conformó el Comité de Planificación de la Capacitación del CONADIS, el mismo que de 
acuerdo a lo señalado en el Acta N° 002-2020-CONADIS/CPC-PDP-2020, validó el proyecto 
de Plan de Desarrollo de las Personas – PDP del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad – CONADIS, correspondiente al periodo 2020, elaborado por la 
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración;      

 
Que, la Unidad de Recursos Humanos mediante Informe N° D00008-2020-

CONADIS/OAD-UREH opina que el proyecto del Plan de Desarrollo de las Personas - PDP 
2020 del CONADIS, se encuentra debidamente validado por los miembros del Comité de 
Planificación de la Capacitación, el mismo que debe ser aprobado mediante acto resolutivo; 

 
Que, mediante Informe N° D00003-2020-CONADIS-OPP-MCC la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, manifestó que el gasto para la ejecución del Plan de Desarrollo 
de las Personas – PDP del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS para el periodo 2020, cuenta con el marco presupuestal dispuesto 
en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios – Meta 010, Específica 2.3.2.7.3.1 y 
cuya asignación presupuestal es de S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 Soles) conforme la 
nota de certificación de crédito presupuestario N° 210;  

 
Que, el Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N° 002-
2016-MIMP, establece que la Secretaria General constituye la máxima autoridad 
administrativa, teniendo funciones, entre otras, la de aprobar los documentos de gestión 
interna, de carácter administrativo, y la de expedir resoluciones en materia de su competencia 
o aquellas que le hayan sido delegadas; 

 
Que, con Resolución de Presidencia N° 002-2020-CONADIS/PRE la Presidencia 

del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS delegó 
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en la Secretaria General facultades en materia administrativa, entre las que se encuentra 
aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP de la entidad; 

 
Con la visación de la Oficina de Administración, de la Unidad de Recursos 

Humanos, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
y, 

 
De conformidad 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; la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil; el Decreto Legislativo N° 1023, Decreto Legislativo que 
crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del sistema administrativo de gestión de 
recursos humanos; el Reglamento de Organización y Funciones del CONADIS, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP; la Directiva “Normas para la Gestión del 
Proceso de Capacitación en las entidades públicas” aprobada por Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE; y, la Resolución de Presidencia N° 002-2020-
CONADIS/PRE;  

 
SE RESUELVE: 
  
Artículo 1.- APROBAR el Plan de Desarrollo de las Personas – PDP del Consejo 

Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, correspondiente al 
año fiscal 2020, el mismo que debidamente visado forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 
Artículo 2.- ENCARGAR a la Unidad de Recursos Humanos remitir la presente 

Resolución y el Plan antes aprobado a la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR. 
 
Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la Entidad (https://www.gob.pe/mimp/conadis). 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 
 

LUCY TERESA VÁSQUEZ VINCES 
Secretaria General 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL) 

 
 

Firmado digitalmente por BENNER
CAYCHO Juan Carlos FAU
20433270461 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.06.2020 08:21:28 -05:00

Firmado digitalmente por CHAVEZ
FIGUEROA Segundo Victoriano
FAU 20433270461 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.06.2020 08:52:20 -05:00


		2020-06-16T11:15:40-0500
	FERNANDEZ CAMPOS Jorge Armando Martin FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-06-16T11:15:50-0500
	FERNANDEZ CAMPOS Jorge Armando Martin FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-06-16T11:16:00-0500
	FERNANDEZ CAMPOS Jorge Armando Martin FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-06-16T11:22:48-0500
	FLORES FLORES Rider Martin FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-06-16T11:23:10-0500
	FLORES FLORES Rider Martin FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-06-16T11:23:21-0500
	FLORES FLORES Rider Martin FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-06-16T16:02:26-0500
	VASQUEZ VINCES Lucy Teresa FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-06-16T16:02:38-0500
	VASQUEZ VINCES Lucy Teresa FAU 20433270461 soft
	Doy V° B°


		2020-06-16T16:03:00-0500
	VASQUEZ VINCES Lucy Teresa FAU 20433270461 soft
	Soy el autor del documento




