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Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
(CAP N° 035) 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, al servidor Timoteo Eusebio MILLA 
OLORTEGUI, para que desempeñe el puesto de Director 
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 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

1570667-3

Designan Director de la Oficina de 
Administración del CONADIS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 070-2017-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° 093-2016-CONADIS/PRE se designó al licenciado en 
administración Aquiles Enrique Muñante Manrique como 
Director de la Oficina de Administración del CONADIS, 
cargo considerado de confianza;

Que, el licenciado en administración Aquiles Enrique 
Muñante Manrique 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 Oficina de Administración, 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 
licenciado en administración Aquiles Enrique MUÑANTE 
MANRIQUE al cargo de Director de la Oficina de 
Administración (CAP N° 045) 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, al servidor Walter Ulices LÁZARO VILLAR, 
para que desempeñe el puesto de Director de la Oficina 
de Administración, 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

1570667-4

Aceptan renuncia de Asesor II del CONADIS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 071-2017-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° 
090-2016-CONADIS/PRE se designó a la licenciada en 
periodismo Gloria María Pineda Loayza como Asesor 
II (CAP N° 002) del CONADIS, cargo considerado de 
confianza;

Que, la licenciada en periodismo Gloria María Pineda 
Loayza ha presentado su renuncia al cargo de confianza 
antes señalado, la cual corresponde ser aceptada, por lo 
que debe emitirse el acto resolutivo correspondiente; 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;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia formulada por la 
licenciada en periodismo Gloria María PINEDA LOAYZA al 
cargo como Asesor II (CAP N° 002) del Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con Discapacidad 
– CONADIS, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

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.

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

1570667-5

Designan Directora de la Dirección de 
Investigación y Registro del CONADIS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 072-2017-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° 
010-2017-CONADIS/PRE se designó al abogado Manuel 
Vilcarromero López como Director de la Dirección de 
Investigación y Registro del CONADIS, cargo considerado 
de confianza;

Que, el abogado Manuel Vilcarromero López 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 Investigación y Registro, 
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 Manuel VILCARROMERO LÓPEZ al cargo de 
Director de la Dirección de Investigación y Registro (CAP 
N° 077) 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 Mónica Yovanna PECEROS 
SUÁREZ, para que desempeñe el puesto de Directora 
de la Dirección de Investigación y Registro, 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

1570667-6

RELACIONES EXTERIORES

Autorizan al SINEACE a efectuar pago de 
cuota a favor de la Red Iberoamericana 
para el Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior - RIACES

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 215-2017-RE

Lima, 28 de setiembre de 2017

VISTO:

El Oficio Nº 334-2017-SINEACE/P, de 01 de agosto de 
2017, del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE, mediante 
el cual se solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores la 
emisión de la resolución suprema que autorice el pago 
de la cuota a favor de la Red Iberoamericana para el 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - 
RIACES.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30518 – Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, se aprobó 
el “Anexo B: Cuotas Internacionales - Año Fiscal 
2017”, donde se detallan las entidades y montos que 
corresponden a cuotas internacionales a ser otorgadas 
durante el año fiscal 2017, siendo que de conformidad 
con el inciso 1.3 del artículo 1 de dicha Ley, las cuotas 
internacionales no contempladas en el referido Anexo se 
sujetan a lo establecido en el artículo 67 de la Ley Nº 28411 
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 
67.3 del artículo 67 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, 
las cuotas se pagan con cargo al presupuesto institucional 
de cada una de las entidades del sector público, previa 
aprobación de la resolución suprema refrendada por el 
Ministro de Relaciones Exteriores;

Que, en el presupuesto del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa - SINEACE, se ha previsto recursos para el 


