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1?gso[ución de Presidencia
I 2 1 ABR 2010

No. <n~2010-PRE/CONADIS

Lima, Z 1 ABR. 2010

VISTOS:

El Memorando N° 449-2010-CONADIS-OA, de fecha 14 de abril de 2010,
emitido por la Oficina de Administración y el informe N° 0193-201 O-OAJ-CONADIS, de
fecha 20 de abril de 2010, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú establece en el artículo 163 que el
Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa Nacional,

_ considerando que la Defensa Nacional es integral, permanente y se desarrolla en los
§s ':;--r~ ámbitos interno y externo, por lo que toda persona, natural o jurídica, está obligada a
- \>l~ participar en la Defensa Nacional, de conformidad con la ley.. ::.. '- "; '{.

'- ;;?¡ Que, el artículo 13 del Decreto Supremo N° 005-88-SGMD, que aprueba el
.: "'''''V>'''/ Reglamento del Sistema de Defensa Civil, establece que conforme a Leyes obligatorio
,-~._-:;.:;..-' que cada Organismo del Sector Público ejerza la función de Defensa Civil, por lo que

se crean las respectivas Oficinas.

Que, el artículo 28 del Decreto Supremo N° 011-2004-MIMDES, Reglamento
de Organización y de Funciones del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social -
MIMDES, establece que la Oficina de Defensa Nacional es la unidad orgánica
encargada de asesorar a la Alta Dirección en materia de Defensa Nacional que dirige
la ejecución de acciones de Defensa Civil y Nacional de su competencia, y mantiene
una dependencia técnico - normativa, en asuntos de Defensa Nacional con la
Dirección General de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa, conforme a ley.

Que, la Defensa Civil es un conjunto de medidas permanentes destinadas a
prevenir, reducir, atender y reparar los daños, ocasionados a las personas y bienes,
que pudieran causar desastres o calamidades;

Que, es necesario llevar a cabo una acción planificada conjunta institucional,
que permita la utilización adecuada de los recursos estatales, así como la participación
organizada del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad -
CONADIS, para hacer frente a los desastres o calamidades, cualquiera que sea su
origen;
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Que, los Comités de Defensa Civil son integradores de la función ejecutiva del
Sistema de Defensa Civil, por lo que se considera de importancia, para el Consejo
Nacional para la Integración de Persona con Discapacidad - CONADIS, contar con un
Comité de Defensa Civil, a fin que se proceda a ejecutar acciones y medidas
necesarias para la prevención y atención de situaciones de urgencia o emergencia que
se presenten en la entidad.

Que, siendo de alcance para el Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad - CONADIS las normas contenidas en los Dispositivos
Legales mencionados anteriormente, se considera pertinente la conformación de un
Comité de Defensa Civil.

(

~~-~. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley N° 27050, Leye? '"'.~ General de la Persona con Discapacidad, modificado por el artículo 1° de la Ley N°
• ))~ 28164, concordante con lo establecido por el Numeral 12.6 del artículo 12° del
"y " l Reglamento de la Ley N° 27050, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2000-
~~I,¡./f, ,<,i.:' PROMUDEH, modificado por el Decreto Supremo N° 003-2006-MIMDES, y;~~~l.:':,..'/

Con las visaciones de la Oficina de Administración, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°,_ DESIGNAR como integrantes del Comité de Defensa Civil del
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS a
siguientes personas:

Señor Humberto Marcelino Quesada Delgado

Sede Central

Presidente

Señorita Janette Vanesa Alcántara Wong
Señora Irma Esteher Beteta Ventosilla
Señor Julio Cesar Cóndor Nuñez
Señor José Luís León Dávila
Señor Carlos Tipa Hidalgo

Brigadista
Brigadista
Brigadista
Brigadista
Brigadista

Sede Callao CETPRO "Alcides Salomón Zorrilla"

Señorita Gaby Balcazar Medina
Señor Raphael Sergio Aguirre Mejia

Miembro
Miembro
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, -=:;:;_ 2 I Señorita Angela Natalia Salazar Villa lobos
) VOBo "¡Señora Astrid García Ayala
~ ,"',=-:-b..Ú,r" /~:,/~
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Miembro
Miembro

Artículo 2°._ ENCARGAR a los integrantes del Comité de Defensa Civil la
implementación, control y monitoreo de las actividades de capacitación, prevención,
auxilio y asistencia en casos de incendios, inundaciones, sismos, u otros, dando
cuenta a esta Presidencia y a la Dirección Nacional de Defensa Civil del Ministerio de
la Mujer y Desarrollo Social- MIMDES de las actividades y acciones desarrolladas.

Articulo 3°._ PUBLICAR la presente Resolución en el Portal Web Institucional,
[para conocimiento institucional y de la colectividad.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.


