
"Decenio.de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y e! Reconocimiento de Nuestra Diversidad

(Resotución de (presidencia
N°02J -2012-CONADIS/PRE

Lima' O 2 MAS. 2012

VISTOS:

El Informe N° 026-2012-CONADIS/OAD, de fecha 21 de febrero de 2012,
emitido por la Oficina de Administración; y el Informe N° 094-2012-CONADIS/OAJ, de
fecha 27 de febrero de 2012.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento de vistos, se recomienda designar al nuevo
funcionario responsable de! Libro de Reclamaciones del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, con la finalidad de dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 042-2011-PCM;

Que, el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, publicado en el Diario Oficial
Peruano" con fecha 8 de mayo de 2011, estableció la obligación de las entidades

públicas comprendidas en los numerales 1 al 7 del artículo I del Título Preliminar de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, de contar con un Libro de
Reclamaciones, como mecanismo de participación ciudadana y en salvaguarda de los
derechos de los usuarios;

Que, el articulo 3 del mencionado Decreto Supremo, entre otras
\Ecaracteristicas, establece que a través del Libro de Reclamaciones los usuarios podrán
^formular sus reclamos; debiendo consignar además, información relativa a su identidad y
v'aquella otra necesaria a efectos de darle respuesta de acuerdo al formato aprobado por

dicha norma;

Que, !a entidad pública está obligada a dar respuesta al usuario, por medio
físico ó electrónico, en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles; informándole de ser
e! caso, acerca de las medidas adoptadas para evitar hechos similares en el futuro,
conforme lo establece el artículo 4 del referido Decreto Supremo;

Que, en virtud al artículo 5 de la referida norma, se dispone que mediante
resolución del titular de ia entidad, se debe designar al responsable del Libro de
Reclamaciones y, que además se informará al órgano de control institucional sobre e!
cumplimiento de dicho Decreto Supremo;

Que, en el marco de lo regulado por la normativa vigente, se expidió la
Resolución de Presidencia N° 067-2011-PCONADIS/PRE, de fecha 19 de mayo de 2011,
mediante la cual se designaba al CPC Rufino Sotelo Gutiérrez como funcionario
responsable del Libro de Reclamaciones del Consejo Nacional para la Integración de la



"Decenio de (as Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de ia Integración Nacional y ei Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

^esoíución de (presidencia
-2012-CONADIS/PRE

Persona con Díscapacidad - CONADIS] y del cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 042-201 1-PCM;

Que, habiendo dejado ei CPC Rufino Soteio Gutiérrez de prestar servicios
en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS,
resulta necesario designar al nuevo funcionario responsable del Libro de Reclamaciones;

Que, en consecuencia, este Consejo Nacional considera pertinente expedir
una resolución mediante la cual se designe ai nuevo funcionario responsable del Libro de
Reclamaciones, a efectos de dar cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Supremo N°
042-20 11 -

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley N° 27050, Ley
General de fa Persona con Díscapacidad, modificado por el artículo 1° de la Ley 28164,
concordante con lo establecido por el numeral 12.6 del artículo 12° del Reglamento de la
Ley N° 27050, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH, modificado con
Decreto Supremo N° 003-2006-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Presidencia N° 067-
"-2011-PCONADIS/PRE, de fecha 19 de mayo de 2011, medíante fa cual se designaba al
/CPC Rufino Sotelo Gutiérrez como funcionario responsable del Libro de Reclamaciones
del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, y
del cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM.

Artículo 2.- DESIGNAR al CPC Jacinto Vicente Salazar Olivares como
funcionario responsable del Libro de Reclamaciones del Consejo Nacional para la
Integración de Ja Persona con Discapacidad - CONADIS y, del cumplimiento de lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 042-201 1-PCM.

Artículo 3. -DISPONER que la presente resolución sea publicada en la
Página Web Institucional, en cumplimiento a las normas de acceso a la información y
transparencia.

Regístrese, comuniqúese y cúmplase.

Sr. Julio W'ii'frede^ezmán Jara "
PRESIDENTE

CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN
PE U PERSONA CON DISCAPACfDAD


