
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
'Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
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VISTOS:

El Memorándum No 1005-2013-CONADIS/OAD, de fecha 13 de junio de
2013, emitido por la Oficina de Administración; y el Informe No 258 -2013-CONADIS/OAJ,
de fecha 22 dejulio de 2013, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de vistos, se sustenta la necesidad de
establecer un procedimiento para convocar y elegir a los representantes, titular y suplente,
de los trabajadores ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad -
CONADIS, la cual determina las sanciones a imponer a los servidores y ex servidores,
sujeto al Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, que hayan
itransgredido los principios, deberes y prohibiciones contemplados en la Ley del Código de
Etica de la Función Pública y su Reglamento;

Que, con la Resolución de Presidencia No 107-2011-CONADIS/PRE, de
fecha 15 de noviembre de 2011, se aprobó el Reglamento de Control lnterno del
CONADIS, en el cual se dispone en su artículo 35, que el servidor que cometa la falta
contemplada en el literal "K" del ArtÍculo 31 del referido Reglamento será pasible de
sanción disciplinaria, previo Proceso Administrativo Disciplinario que estará a cargo de
una Comisión;

Que, es oportuno precisar lo señalado en el artículo 6" del Reglamento de
Procesos Administrativos Disciplinarios del CONADIS, aprobado mediante Resolución de
Presidencia N'058-2012-CONADIS/PRE, el cualestablece la composición de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del CONADIS, siendo integrada
por un servidor designado por el Titular de! CONADIS, el Gerente de la Oficina de
Administración o quien haga sus veces y un representante de los servidores del
CONADIS;

Que, asimismo, cabe agregar que en el artículo 8' del referido reglamento,
establece que para la elección de los representantes de los servidores, titular y suplente,
la Oficina de Administración procederá a convocar a elecciones y, a través de la Unidad
de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, y será responsable de conducir el
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proceso electoral respectivo, en el cual deberán part¡c¡par como votantes los servidores
deICONADIS;

Que, sin embargo, se considera oportuno ampliar y precisar la descripción
señalada en el artículo mencionado en el párrafo precedente, dado que no describe
detalladamente el procedimiento a seguir, para rcalizar la convocatoria y elección de los
representantes (titular y suplente) de los trabajadores de la Comisión de Procesos
Administrativos Disciplinarios del CONADIS;

De conformidad con lo dispuesto en De conformidad con lo dispuesto por el
numeral 66.2 del artículo 66 de la Ley N' 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad;

Con la visación de las oficina de Administración y la Oficina de Asesoría
Jurídica;

\ SE RESUELVE:

Artículo lo.- MODIFICAR el artículo 8" de la Resolución de Presidencia No
058-2012-PRE/CONADIS, de fecha 12 de abril de 2012, que aprobó el Reglamento de
Procesos Administrativos Disciplinarios del Consejo Nacional para la lntegración de la
Persona con Discapacidad - CONADIS, el mismo que quedará redactado de la siguiente
manera:

*Articulo 8.- De la elección de los representantes de los servidores

Para la elección de /os representanfes de los seruidores; titular y suplente, la
Oficina de Administración procederá a convocar a elección, conforme al
Reglamento del proceso Electoral para elegir a los representantes titular y suplente
de /os trabajadores ante la Comisión Permanente de procesos Admintstrativos
Discipl i n a rios del CONADIS.

Artículo 2o.- APROBAR el Reglamento del Proceso Electoral para elegir a
los representantes Titular y Suplente de los Trabajadores ante la Comisión Permanente
de Procesos Administrativos Disciplinarios del Consejo Nacional para la IntegraciÓn de la
Persona con Discapacidad - CONADIS.

Articulo 3'.-DISPONER que la Oficina de Administración, a través de la
Unidad de Recursos Humanos, realice el procedimiento establecido en el Reglamento del
Proceso Electoral para elegir a los representantes Titular y Suplente de los Trabajadores
ante la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del CONADIS,
con la finalidad de convocar y elegir a los representantes (titular y suplente) de los
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trabajadores de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del
CONADIS.

Regístrese, Gomuníquese y Cúmplase.
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REGLAMENTO DEL PROCESO ELECTORAL PARA ELEGIR A LOS REPRESENTANTES
TITULAR Y SUPLENTE DE LOS TRABAJADORES ANTE LA COMISION PERMANENTE
DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA

LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Del Objetivo

El presente Reglamento tiene por objetivo contar con instrumento normativo que establezca
los requisitos, procedimientos y responsabilidades para llevar a cabo la elección. de los
representantes titular y suplente de los trabajadores ante la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios del Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad - CONADIS.

Artículo 2.- De la Base Legal

El Reglamento üene corno sustento bs siguientes Dispositivos Legales:

2.1 Constitución Política del Perú.
2.2 Ley N 2744, Ley de Procedimiento Administrativo General
2.3 Ley No 27815, Ley del Código de Ét¡ca de la Función Pública.
2.4 Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

Remuneraciones del Sector Público.
2.5 Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.
p,6 Decreto Supremo N" 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo No
', 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
2.7 Decreto Supremo No 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley No 27515,

Ley del Código de Ética de la Función Pública.
2.8 Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo

No 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios,
modificado por Decreto Supremo N' 065-201 1-PCM.

Artículo 3.- Del Alcance

al Régimen Especial de
para la Integración de la

CAPITULO II

EL COMrrÉ elecronRl

Artículo 4.- De la Designación

El Comité Electoral es designado por el titular de la entidad, mediante Resolución de
Presidencia.
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Son postulantes aquellos trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:

1. Contar con una antigüedad mayor de (3) meses de prestación de servicios.
2. No estar sometido a proceso administrativo disciplinario.
3. No haber sido sancionado disciplinariamente durante el periodo de permanencia en la

entidad.
4. No podrán postular los trabajadores que tengan la condición de Directores o Gerentes.

CAPITULO V

LA INSCRIPCION

Artículo 13.- De la Solicitud

La inscripción para representante titular y suplente, se realizará a través de una solicitud
suscrita por el postulante, en la cual tendrá que adjuntarse la lista de adherentes respectiva,
con no menos de cinco (05) trabajadores que deberán suscribir una única lista.

Los postulantes deberán presentar Declaración Jurada de estar hábiles para postular.

CAPITULO VI

LA PUBLICACóN

':8rtículo 14.- De la Lista

; Las listas inscritas serán publicadas mediante Avisos colocados en las áreas de circulación en
la Sede Centraly en la página web de la entidad.

El Comité Electoral es el encargado de adjudicar un número a cada una de las listas conforme
al orden de inscripción, el cual se mantendrá hasta elfinal del proceso electoral.

Solo serán válidas las publicaciones que se encuentren suscritas por el pleno del Comité
A. Electorat.'í:ffi, 
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Artículo 15.- Ele los Trabajadores

Los trabajadores que se encuentren
el plazo de un día (01) de publicada
postulante.

Artículo 16.- Del Comité Electoral

El Comité Electoral podrá realizar
postulantes.

registrados en el Padrón Electoral pueden presentar en
las listas de inscripción, las tachas que inhabiliten al

observaciones al momento de la

Artículo 17.- Del Procedimiento para el Descargo

inscripción de los
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El Comité Electoral correrá traslado a los postulantes de las tachas y/o observaciones para
que sean subsanadas en el plazo de un (03) días de realizada la notificación correspondiente.

Artículo 18.- De la Decisión

El Comité Electoral evaluará y resolverá las tachas y observaciones.

CAPITULO VIII

LA CAMPAÑR EIECTONRU

Artículo 19.- De los Requisitos

Todos los candidatos aptos, durante el lapso fijado en el respectivo cronograma electoral,
podrán efectuar propaganda electoral cumpliendo los siguientes requisitos:

Utilizar en su publicidad expresiones apropiadas para el proceso, respetuosa de la imagen de
terceras personas, exentas de injurias o expresiones denigrantes, discriminatorias u
ofensivas, respecto a otros trabajadores.

Se deberá cuidar la infraestructura de la Sede Central de la entidad, evitando pegar publicidad
que la dañe.

Artículo 20.- De la Difusión

La propaganda electoral podrá ser realizada mediante cualquier medio de comunicación.

Artículo 21.- De ta Prohibición

La realizadón de la propaganda electoral no podrá realizarse durante y después del sufragio.

CAP¡TULO IX

LOS MIEMBROS DE MESA

22.-Oe la Elección de los Miembros de Mesa

El Comité Electoral elegirá por sorteo a los Miembros de mesa titular y suplente de acuerdo a
la relación de trabajadores contratados en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio
CAS, para lo cual su asistencia a la instalación de la mesa de sufragio será obligatoria bajo
sanción de responsabilidad.

CAPITULO X

LOS PERSONEROS

Artículo 23.- De los Requisitos

Son personeros aquellos trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:

Capacidad para suf ragar
No contar con antecedentes de sanción alguna por motivos disciplinarios, habilitados o no.
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Artículo 24.- De la Acreditación

Los candidatos aptos podrán acreditar un personero, siempre que reúna los requisitos
contemplados en el presente reglamento. Para tal efecto, tendrán que presentar un escrito
dirigido al Presidente del Comité Electoral indicando el nombre del personero, su DNI y firma,
así como los datos del suplente, en caso exista la eventualidad que el personero no pudiera
acudir el día de la votación por motivos de fuerza mayor.

Artículo 25.- De la Función

El personero deberá estar presente el día de la votación, presenciará todo el proceso y firmará
los documentos como mecanismos de transparencia.

CAPITULO XI

LA MESA ELECTORAL

Artículo 27.- De la Conformación

La Mesa Electoral está conformada por los Miembros de Mesa y los personeros acreditados.

iArtículo 28.- De la Instalación

La Mesa Electoralse instalará en la Sede Centraldel CONADIS.

La instalación se realizará treinta minutos antes del inicio del proceso electoral en el ambiente
designado, debiendo el Comité Electoral participar realizando las siguientes funciones:

a) Verificar los materiales pertinentes del proceso.
b) Levantar elActa de Instalación, dejando constancia de:

La relación de Miembros de Mesa.
Los personeros acreditados que concurran.
La cantidad de cédulas recibidas (incluye votos virtuales)
El Padrón Generalde electores hábiles.

c) Firmar el Acta de Instalación con los personeros.

Artículo 29.- De las Funciones

Una vez instalada la Mesa Electoral deberán los Miembros de Mesa realizar las siguientes
acciones:

a) Verificar la emisión de los votos por parte de los electores.
b) Hacer firmar el Padrón Electoral respectivo a cada elector.
c) Efectuar el escrutinio.
d) Suscribir el Acta de los Resultados finales correspondientes.

*
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CAPITULO XII

EL SUFRAGIO

Artículo 30.- De la Definición

Sufragio es el acto a través del cual los electores eligen a sus candidatos mediante la emisión
delvoto.

Artículo 31.- DelVoto

El voto es secreto y no se permite representación.

Artículo 32.- De la Votación de los Trabajadores

La votación de los trabajadores se efectuará dentro del horario y conforme al cronograma que
establezca el Comité Electoral.

Artículo 33.- De la Votación del Comité Electoral, Miembros de Mesa y Personeros

La votación de los integrantes del Comité Electoral, Miembros de Mesa y Personeros se
efectuará inmediatamente después de instalada la Mesa Electoral.

rtículo 34.- DelVoto por Correo Electrónico

Ef voto por correo electrónico se podrá realizar cuando:

a) Los trabajadores presten servicios en el CETPRO'Alcides Salomón Zorrilla";
- .b) Los trabajadores presten servicios en cualquiera de los Centros de Coordinación Regional;

é).,Los trabajadores que se encuentren fuera de la ciudad de Lima por comisión de servicios;
l--d) Los trabajadores estén gozando de su periodo vacacional; y

e e),Los trabajadores se encuentren con cualquier otro tipo de licencia.

Se podrá ejercer el voto por correo electrónico dentro del horario establecido para el
escrutinio, para lo cual con la debida anticipación el Comité Electoral deberá comunicar el
correo electrónico habilitado para dicho acto.

el Comité Electoral y los

El Comité Electoral colocará y exhibirá en la sala de sufragio y en la cámara secreta, las listas
de candidato inscritos con el número que les corresponda.

El sufragante depositará su voto en el ánfora correspondiente y luego firmará el padrón
electoral respectivo.
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CAPITULO XIII

LA CEDULA DE SUFRAGIO

Artículo 36.- De los Requisitos

El formato de la Cédula de Sufragio será aprobado por el Comité Electoral bajo el contenido
mínimo siguiente:

1. Indicación clara de los números correspondientes a cada lista.
2. Recuadro para el marcado de la lista por el elector.

Artículo 37.- De la Validez del Voto

Para efecto de la votación, solo se considerará válido cuando la Cédula de Sufragio contenga
el voto que se efectúe mediante un aspa o cruz dentro del recuadro correspondiente al
Número de Lista de preferencia del elector.

Artículo 38.- De la Validez del Voto por Correo Electrónico

-;;¡;-- En el caso del voto por correo electrónico, el votante deberá seguir las siguientes

remito mivoto de elección del representante titular y suplente ante la Comisión Permanente
de Procesos Administrativos Disciplinarios del Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad - CONADIS.

,3. Deberá adjuntar un archivo en el que consignará únicamente "VOTO POR LA LISTA X'
, indicando el número de la lista elegida.

Artículo 39.- De la Nulidad de la Votación

Son votos nulos aquellos efectuados fuera del recuadro de la Cédula de Sufragio o con
,f6^-,1.. anotación diferente al aspa o ctuz, o la marca en más de una lista.

lilW*n el caso delvoto por correo electrónico se considerará nulo si consigna más anotaciones de
b*WiJ"s indicadas en el artículo 37 del presente reglamento.
\*gfy

Artículo 40.- Ele los Votos en Blanco

Son votos en blanco aquellos en los que no aparece ninguna anotación en el recuadro
correspondiente. El voto en blanco no será contabilizado.

En el caso del voto por correo electrónico se consideran en blanco aquellos que no consignen
a la lista de su preferencia, así como tampoco ninguna anotación.

9\
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CAPITULO XIV

EL ESCRUTINIO

Artículo 41.- De la Definición

El escrutinio es el momento de recuento de votos durante el proceso electoral.

Artículo 42.- De los Responsables

Los Miembros de Mesa serán responsables del acto de escrutinio.

Artículo 43.- Del Procedimiento

Los Miembros de Mesa realizarán el escrutinio inmediatamente después de cerrada la
votación y levantarán el Acta en la que deberá consignarse claramente el resultado del
sufragio, la misma que deberá ser firmada por el Comité Electoral y los personeros de cada
una de las listas participantes.

LA PROCLAMACION

Artículo 44.- De la Lista Ganadora

Para ser proclamada lista ganadora se requiere alcanzar mayoría simple.

En el caso que se presente una sola lista, se requerirá que la mitad más uno de los votantes
hábiles, emitan su voto válido.

Artículo 45.- tle la Acreditación

La acreditación impresa de la proclamación sólo constituye una constancia de los votos
. emitidos por el candidato y su ubicación. El reconocimiento del candidato electo la otorga el

ffiSomité Electoral.

/(l*)"ilículo 4G.- De la Formatidad de ta Proctamación

%querepreSente|al istaganadoraye|segundopuesto,queparaefectosde|cargo
a asumir se constituye en suplente, serán proclamados en presencia de los trabajadores
dentro del tercer día hábil siguiente de concluido el proceso electoral.

CAPITULO XVI

LA CONCLUSION DEL PROCESO

Artículo 47.- ftel Comité Electoral

6)
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la proclamación, en la misma fecha, el Comité Electoral procederá hacer entrega al
I Titular de la Entidad del informe correspondiente, conteniendo el expediente originál Oe tod" la
I i documentación generada.
I ' , t
t l

lf1i¡[, 
Entregado el expediente el Comité Electoral cesa en sus funciones.

l:W*)
Wi,ry 

DlsPoslcloNEs FINALES

, ¡ Disposición Primera.-
*tl

El Comité Electoral publicará con la debida anticipación el cronograma para el periodo
electoral respectivo.

, ' -  '_ ' .
| , Disposición Sequnda.-
I -

Tr=l ritular de la entidad inmediatamente de concluido el proceso etectoral deberá proceder conv .'emitir la resolución que constituye la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios del Consejo Nacional para la tntegración de la Persona con Discapacidad -

---- CONADIS.
/^au-¡'1¡,1

9 / iiril\ 'z\
fT ,V)Él Disposición Tercera.-
\  \usRo' / ,  I
':96oF/ Las situaciones no contempladas en et presente Reglamento, serán absueltas por el Comité

Electoral, conforme al ordenamiento jurídico legal vigénte.

6
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Artículo 5.- De la Función

El Comité Electoral es el encargado de llevar a cabo el proceso electoral de los
representantes titular y suplente de los trabajadores ante la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios, con sujeción a las normas establecidas en el presente
Reglamento.

Artículo 6.- De los Acuerdos

Las decisiones las adopta el Comité Electoral por mayoría de votos de sus miembros.

Todo acuerdo que adopte el Comité Electoral debe constar en Acta y ser suscrito por los
integrantes del mismo. Se considera el voto singular.

Artículo 7.- De la Conducción

El Comité Electoral en pleno debe conducir el proceso electoral con autonomía e
independencia adm inistrativa y/o laboral.

Artículo 8.- Ele las Facilidades

El Comité Electoral gozará de todas las facilidades para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 9.- Ile la Responsabilidad

El Comité Electoral en pleno es responsable de los actos que realice, a menos que por
escrito, en Acta o inmediatamente después se exprese disconformidad.

CAPITULO III

EL PADRóN

Artículo 10.- De la Elaboración

El Padrón será elaborado por el Comité Electoral en base a la información que remita la
Unidad de Recursos Humanos.

DelContenido

ffi Padrón Electoral contiene la relación de los trabajadores sujetos al Régimen Especial de-'-Contratación Administrativa de Servicios del Consejo Nacional para la lntegración de la
Persona con Discapacidad - CONADIS, con capacidad para sufragar.

En el Padrón Electoral deben constar los nombres, apellidos, cargo, DNI y firma de los
trabajadores.

CAPITULO IV

LOS POSTULANTES

Artículo 12.- De los Requisitos
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Lima. 29 de Abril de 2013

JULIO WILFREDO GUZMAN JARA
Presidente de|CONADIS ^,  42Y 
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ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

ABG. JULTO CÉSAR CÓNDOR l.lUÑez-t"
Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica

Opinión legal sobre procedimiento para convocar y elegir al
representante de los trabajadores en la Comisión de
Procesos Administrativos Disciplinarios.

a) Memorandun No 1 005-201 3-CONADIS/OAD
b) Informe No 161-201 3-CONADIS/OAD-UREH
c) Memorando N' 074-201 3-CONADIS/OAJ
(H. de T. No 2013-001-109698) , .  ,  .rá

t .

1 .1

Por el presente me dirijo a usted con relación al asunto del rubro a fin de
siguiente:

ANTECEDENTES..

Mediante el Memorando N'74-2013-CONADIS/OAJ, de fecha 29 de abril de 2013.
ésta Oficina de Asesoría Jurídica recomienda a la Oficina de Administración realice
la respectiva convocatoria para elegir a los representantes (titular y suplente) de los
trabajadores de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios del
coNADts.

Por medio del Informe N' 161-2013-CONADIS/OAD/UREH, de fecha 12 de junio de
2013, informa a la Oficina de Administración que es necesario contar con un
instrumento normativo para cumplir con lo recomendado en el párrafo precedente,
asimismo, adjunta el proyecto de Reglamento para convocar y elegir a los
representantes de los trabajadores en la Comisión de Procesos Administrativos
Disciplinarios.

Por Memorandum N" 1005-2013-CONADIS/OAD, de fecha 13 junio de 2013, la
Oficina de Administración solicita a ésta Oficina emitir opinión legal y proyectar la
resolución respectiva a fin de poseer el procedimiento formal sobre el particular.

BASE LEGAL..

Constitución Política del Perú.
Ley No 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
Ley No 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley No 27815, Ley delCódigo de Ética de la Función Pública.
Ley No 28175, Ley Marco del Empleado Público.
Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

1 .2

1.3

il.

2 .1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Remuneraciones del Sector Público.
2.7 Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.

JWGJ/JCCN/erfm
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2.8 Decreto Legislativo N" 1098, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables.

2.9 Decreto Supremo No 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público.

2.10 Decreto Supremo No 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley No
27515, Ley del Código de Etica de la Función Pública.

2.11 Decreto Supremo No 003-2012-MlMP, Reglamento de Organización y de Funciones
del  MIMP.

2.12 Decreto Supremo No 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo No 1057, que regula el Régimen Especialde Contratación Administrativa
de Servicios, modificado por Decreto Supremo No 065-2011-PCM.

2.13 Resolución de Presidencia Ejecutiva No 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba Reglas
y Lineamientos para la adecuación de los Instrumentos Internos conforme a los
cuales las Entidades ejercen el Poder Disciplinario sobre los trabajadores
contratados bajo el Régimen Laboral Especial de Decreto Legislativo No 1057.

ANÁL¡SIS..

Con la Resolución de Presidencia No 107-2011-CONADIS/PRE, de fecha 15 de
noviembre de 2011, se aprobó el Reglamento de Control Interno del CONADIS
disponiéndose en su artículo 35 lo siguiente:

"El servidor que cometa la falta contemplada en el literal "K' del Artículo 31 del
presente Reglamente será pasible de sanción disciplinaria, previo Proceso
Administrativo Disciplinario que estará a cargo de una Comisión.

La Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios se encontrará facultada
para imponer cualquiera de las sanciones disciplinarias establecidas en el Artículo
33 del presente Reglamento, según criterios de razonabilidad y proporcionalidad'.

Sobre el particular, el artículo 165 del Decreto Supremo No 005-90-PCM, que
aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, establece que:

"La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios estará
constituida por tres (3) miembros titulares y contará con tres (3) miembros
suplentes. La citada comisión será presidida por un funcionario designado por el
titular de la entidad y la integran el Jefe de Personal y un servidor de carrera
designado por los servidores. La Comisión podrá contar con el asesoramiento de
los profesionales que resulten necesarios.

Cabe agregar que la Resolución de Presidencia N" 058-2O12-CONADIS/PRE, que
aprueba el Reglamento de Procesos Administrativos Disciplinarios del CONADIS
refiere en su arlículo 8" lo siguiente:

"Para la elección de /os representanfes de los servidores, titular y suplente, la
Oficina de Administración procederá a convocar a elecciones y, a través de la
Unidad de Recursos Humanos, o quien haga sus yeces, será responsable de
conducir el proceso electoral respectivo, en el cual deberán participar como
votantes los servidores del CONAD/S"

No obstante, es pertinente precisar que dicho artículo no describe detalladamente el
procedimiento a seguir, para realizar la convocatoria y elección de los
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w
representantes (titular y suplente) de los trabajadores de la Comisión de Procesos
Administrativos Disciplinarios del CONADIS.

3.5 En virtud a dicha observación, la Oficina de Administración remite a ésta Oficina un
proyecto de "Reqlamento del Proceso Electoral para eleqir a los represenfanfes.
titular v suplente. de los trabaiadores ante la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Conseio Naeional para la lnteqración de la
Persona con Discapacidad - CONADIS", el cual después de ser evaluado y
perfeccionado, se considera como viable.

3.6 En tal sentido, ésta Oficina considera viable que, aprobado el proyecto de
reglamento, la Oficina de Administración proceda a convocar elecciones internas,
con la finalidad de elegir a los representantes (titular y suplente) de los
trabajadores, y posteriormente se conforme íntegramente la Comisión de Procesos
Administrativos Disciplinarios del CONADIS.

rv. coNcLUstoN.-

En virtud de lo expuesto en el rubro de análisis, ésta Oficina considera viable el
proyecto de reglamento referido en el punto 3.6, presentado por la Oficina de
Administración, con la finalidad de realizar la respectiva convocatoria y elección de
los representantes (titular y suplente) de los trabajadores en la Comisión de
Procesos Adm in istrativos Disciplinarios del CONAD I S.

V. RECOMENDACION..

Ésta Oficina sugiere su Despacho disponer a la Oficina de Administración, a través
de la Unidad de Recursos Humanos, realizar, conforme al procedimiento
presentado, la respectiva convocatoria para elegir a los representantes (titular y
suplente) de los trabajadores de la comisión referida.

Es todo cuanto tengo que informar, para los fines correspondientes.

Atentamente,

jÉ: 'cor¡^ol l '
o . í l
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