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CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 080-2008-PCM 
se constituyó la Comisión Multisectorial Permanente 
encargada de proponer medidas para la implementación 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, conformada 
entre otros por un representante del Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables – MIMP, quien la preside;

Que, el artículo 4 del mencionado Decreto Supremo 
señala que los miembros de la Comisión Multisectorial 
Permanente son designados por los titulares de los 
sectores correspondientes;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 257-2017-
MIMP del 13 de setiembre de 2017, se designó a la señora 
María Lila Iwasaki Cauti, Viceministra de Poblaciones 
Vulnerables, como representante del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP ante la Comisión 
Multisectorial Permanente constituida por Decreto 
Supremo N° 080-2008-PCM, siendo necesario dar por 
concluida dicha designación; así como, designar a el/la 
nuevo/a representante del MIMP;

Que, en tal sentido se hace necesario expedir el 
correspondiente acto a efecto de designar al señor 
Darío Portillo Romero, Presidente del Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad 
– CONADIS, como representante del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables ante la citada Comisión 
Multisectorial Permanente, quien la presidirá;

Con las visaciones del Despacho Viceministerial de 
Poblaciones Vulnerables, de la Secretaría General y de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1098 - Ley de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-
2012-MIMP y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de 
la señora MARÍA LILA IWASAKI CAUTI, Viceministra 
de Poblaciones Vulnerables, como representante del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP 
ante la Comisión Multisectorial Permanente constituida 
por Decreto Supremo N° 080-2008-PCM, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor DARÍO PORTILLO 
ROMERO, Presidente del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, 
como representante del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP ante la Comisión 
Multisectorial Permanente constituida por Decreto 
Supremo N° 080-2008-PCM, quien la presidirá.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la 
Comisión Multisectorial Permanente constituida por 
Decreto Supremo N° 080-2008-PCM, a la Presidencia del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad - CONADIS y al Despacho Viceministerial 
de Poblaciones Vulnerables, para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
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Designan Directora II de la Dirección de 
Fiscalización y Sanciones del CONADIS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 067-2017-CONADIS/PRE

Lima, 26 de setiembre 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, mediante Resolución Ministerial N° 305-2016-
MIMP se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP-P) del CONADIS, el cual contiene los 
cargos de confianza para su designación;

Que, a través de la Resolución de Presidencia 
N° 092-2016-CONADIS/PRE se designó al abogado 
Fernando José Torrico Huerta como Director de la 
Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS, 
cargo considerado de confianza;

Que, el abogado Fernando José Torrico Huerta ha 
presentado su renuncia al cargo de confianza antes 
señalado, la cual corresponde ser aceptada, por lo que 
debe emitirse el acto resolutivo correspondiente;

Que, el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 075-
2008-PCM señala que los trabajadores bajo contrato 
administrativo de servicios pueden, sin que implique 
la variación de la retribución o del plazo establecido 
en el contrato, ejercer la suplencia al interior de la 
entidad contratante o quedar sujetos, únicamente, a las 
acciones administrativas de desplazamiento de personal 
de: i) designación temporal, ii) rotación temporal; y iii) 
comisión de servicios;

Que, en tal sentido, a fin de asegurar la continuidad 
operativa de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, 
resulta necesario emitir el acto mediante el cual se 
designe temporalmente en calidad de suplente a la 
persona que se desempeñará como Director/a del 
referido órgano; 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; en el Decreto 
Legislativo Nº 1057; su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y 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.- Aceptar la renuncia formulada por el 
abogado Fernando José TORRICO HUERTA al cargo 
de Director de la Dirección de Fiscalización y Sanciones 
(CAP N° 132) del Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad – CONADIS, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar temporalmente, en adición 
a sus funciones, a la servidora Helaine Elizabeth 
ARELLANO GOMEZ, para que desempeñe el puesto de 
Directora II de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, 
en tanto se designe a su titular.

Artículo 3.- 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.

DARÍO PORTILLO ROMERO
Presidente
Consejo Nacional Para la Integración de la Persona 
con Discapacidad
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