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Designan Asesora de la Presidencia del 
CONADIS

resolución de presidencia
n° 86-2017-conadis/pre

Lima, 13 de octubre de 2017

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; 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 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación 
de Funcionarios Públicos, establece que la designación 
de funcionarios en cargos de confianza distintos a los 
comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley, se efectúa 
mediante Resolución del Titular de la Entidad, la cual 
surte efecto a partir de su publicación en el Diario Oficial 
“El Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma 
que posterga su vigencia;

Que, respecto a la contratación de personal directivo, 
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva 
del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 
y otorga derechos laborales, determina que el personal 
establecido en los numerales 1, 2, e inciso a) del numeral 
3 del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público (Funcionario Público, Empleado de Confianza y 
Directivo Superior), contratado por el Régimen Laboral 
Especial del Decreto Legislativo N° 1057, está excluido 
de las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho decreto 
legislativo; siendo que este personal solamente puede ser 
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en 
el Cuadro de Asignación de Personal–CAP de la entidad;

Que, el artículo 74 del Reglamento de la Ley General 
de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2014-MIMP, establece que la estructura 
orgánica del CONADIS está conformada por el Consejo 
Nacional, la Presidencia, la Secretaría General y demás 
órganos que establezca su Reglamento de Organización 
y Funciones (ROF), aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2016-MIMP;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 305-
2016-MIMP, se aprobó el Cuadro para Asignación de 
Personal Provisional (CAP-P) del CONADIS, documento 
de gestión institucional que contiene los cargos definidos 
y aprobados sobre la base de su estructura orgánica;

Que, encontrándose vacante la plaza de Asesor/a de 
la Presidencia (Asesor/a II CAP N° 003) del CONADIS, 
corresponde emitir el presente acto resolutivo para 
designar a la persona que ocupe dicha plaza;

Con la visación de la Secretaría General 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° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación 
de Funcionarios Públicos; el Decreto Legislativo Nº 1057, 
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-
2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-
PCM; la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP; y, la 
Resolución Suprema N° 006-2017-MIMP;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Designar a la señora Hilda Isabel Laura 
VERA MEREA como Asesora de la Presidencia (Asesora 

II CAP N° 003) del Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad – CONADIS.

artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución de Presidencia en el Diario Oficial “El 
Peruano” y en el Portal Institucional de la Entidad (www.
conadisperu.gob.pe)

Regístrese, comuníquese y publíquese

DARIO PORTILLO ROMERO
Presidente
Consejo Nacional para la Integración de la Persona
con Discapacidad

1577755-2

PRODUCE

Autorizan viaje de funcionario del 
Viceministerio de MYPE e Industria a El 
Salvador, en comisión de servicios

resolución MinisTerial
nº 491-2017-produce 

18 de octubre de 2017

VISTOS: El documento OF.RE (DAE – DIN) N° 
2-12-B/500 del Ministerio de Relaciones Exteriores; el 
Informe N° 014-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGDE/DCI; 
el Informe N° 180-2017-PRODUCE/OGPPM-OCTAI; 
el Memorando N° 01290-2017-PRODUCE/OGPPM; el 
Informe N° 1492-2017-PRODUCE/OGAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento OF.RE (DAE – DIN) N° 2-12-
B/500, José Felix Rubio Correa, Director de Integración 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, cursa invitación al 
señor Aldo Ortega Loayza, Director General de la Dirección 
General de Desarrollo Empresarial del Viceministerio de 
MYPE e Industria, para participar en el “Taller Técnico sobre 
el Índice de Políticas Públicas para MIPYMES en América 
Latina y el Caribe (IPPALC): Centroamérica” a llevarse 
a cabo en la ciudad de San Salvador, República de El 
Salvador, los días 24 y 25 de octubre de 2017; 

Que, mediante el Memorando N° 1784-2017-PRODUCE/
DVMYPE-I, el Viceministro de MYPE e Industria remite 
el Informe N° 014-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGDE/
DCI, de la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad de 
la Dirección General de Desarrollo Empresarial, se señala 
que es de importancia la participación del Ministerio de la 
Producción en el mencionado evento, por cuanto adquirirán 
conocimientos sobre herramientas que permitan establecer 
acciones para implementar políticas públicas de alcance 
general a favor de las MIPYME, a fin de elaborar planes, 
programas y proyectos que contribuyan al desarrollo del 
sector, los cuales están articulados a los componentes 
establecidos en el PESEM 2017-2021; recomendándose la 
participación en el mencionado evento del señor Heber Amet 
Fundes Buleje, Director de la Dirección de Cooperativas 
e Institucionalidad de la Dirección General de Desarrollo 
Empresarial del Viceministerio de MYPE e Industria;

Que, por Memorando N° 01290-2017-PRODUCE/
OGPPM, la Directora General de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización remite el 
Informe N° 180-2017-PRODUCE/OGPPM-OCTAI, de la 
Oficina de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales, 
por el cual se emite opinión favorable respecto al viaje 
al exterior del Director de la Dirección de Cooperativas 
e Institucionalidad, para que asista al mencionado 
evento, señalando que su participación se enmarca en 
la Política Nacional de Cooperación Internacional 2012, 
en particular al Área Prioritaria 3 “Economía Competitiva, 
Empleo y Desarrollo Regional”; señalando también, 
que la participación en el mencionado evento permitirá 
interactuar con otros organismos vinculados al sector de 
la promoción y fomento de la micro, pequeña y mediana 


