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representante del Ministerio del Interior en el Directorio del 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional 
del Perú – SALUDPOL;

Que, los señores mencionados en los párrafos 
precedentes han presentado sus renuncias como 
representantes del Ministerio del Interior en el Directorio 
de SALUDPOL; adicionalmente, el señor Héctor Miguel 
Garavito Farro ha renunciado a la Presidencia del 
referido Directorio, por lo que corresponde aceptar las 
referidas renuncias y designar a los profesionales que los 
reemplazarán;

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo 
N° 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
del Interior y el Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo 
de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del 
Perú; 

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor Héctor Miguel Garavito Farro, como representante 
del Ministerio del Interior en el Directorio del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – 
SALUDPOL y como Presidente del mismo, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2°.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor Jorge Gabriel del Castillo Mory, como representante 
del Ministerio del Interior en el Directorio del Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú 
– SALUDPOL, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 3°.- Designar a los representantes del 
Ministerio del Interior que integrarán el Directorio del 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional 
del Perú – SALUDPOL, conforme al siguiente detalle:

- Señor Gabriel Pablo Jaime Seminario de la Fuente, 
quien lo presidirá.

- Señor César Eduardo Bravo De Rueda Accinelli.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

1454888-1

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan Asesores II del Consejo Nacional 
para la Integración de la Persona con 
Discapacidad

resolución de presidenciA
n° 089-2016-conAdis/pre

Lima, 16 de noviembre de 2016

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; estando 
constituido como un organismo público ejecutor adscrito 
al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
con autonomía técnica, administrativa, económica y 
financiera; constituyendo un 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, la última Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva 
del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y 
otorga derechos laborales, establece, sobre Contratación 
de personal directivo que, el personal establecido en los 
numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del artículo 
4 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público 
(Funcionario Público, Empleado de Confianza y Directivo 
Superior), contratado por el Régimen Laboral Especial 
del Decreto Legislativo 1057, está excluido de las reglas 
establecidas en el artículo 8 de dicho Decreto Legislativo. 
Este personal solo 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; el mismo que fue aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2016-MIMP;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 305-2016-
MIMP, de fecha 14 de noviembre de 2016, se aprobó 
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad, que contiene los cargos de confianza para 
su designación; por lo cual resulta necesario emitir el 
presente acto resolutivo y designar a los empleados de 
confianza del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad; 

Con el visado 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, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP, la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de 
Funcionarios Públicos, la Ley Nº 29849, Ley que establece 
la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo 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° 009-2016-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al Abogado Manuel Eugenio 
Vilcarromero López, como Asesor II CAP N° 008 del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad.

Artículo 2.- Disponer que la Secretaría General 
efectúe la publicación de la presente Resolución de 
Presidencia en el Diario Oficial “El Peruano” y en el portal 
institucional del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIO G. RIOS ESPINOZA
Presidente(e)
Consejo Nacional para la Integración de la Persona
con Discapacidad

1454886-1

resolución de presidenciA
n° 090-2016-conAdis/pre

Lima, 16 de noviembre de 2016

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad, establece que el 
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Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS, es el órgano especializado 
en cuestiones relativas a la discapacidad; estando 
constituido como un organismo público ejecutor adscrito 
al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
con autonomía técnica, administrativa, económica y 
financiera; constituyendo un 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, la última Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva 
del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga 
derechos laborales, establece, sobre Contratación de personal 
directivo que, el personal establecido en los numerales 1), 2), 
e inciso a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley 28175, Ley 
Marco del Empleo Público (Funcionario Público, Empleado de 
Confianza y Directivo Superior), contratado por el Régimen 
Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, está excluido 
de las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho Decreto 
Legislativo. Este personal solo 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; el mismo que fue aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2016-MIMP;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 305-2016-
MIMP, de fecha 14 de noviembre de 2016, se aprobó 
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad, que contiene los  cargos de confianza para 
su designación; por lo cual resulta necesario emitir el 
presente acto resolutivo y designar a los empleados de 
confianza del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad; 

Con el visado 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, su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP, la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación de 
Funcionarios Públicos, la Ley Nº 29849, Ley que establece 
la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo 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° 009-2016-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a la Licencia en Periodismo 
Gloria María Pineda Loayza, como  Asesor II CAP N° 002 
del Consejo Nacional para la Integración de la Persona 
con Discapacidad.

Artículo 2 .- Disponer que la Secretaría General 
efectúe la publicación de la presente Resolución de 
Presidencia en el Diario Oficial “El Peruano” y en el portal 
institucional del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIO G. RIOS ESPINOZA
Presidente(e)
Consejo Nacional para la Integración de la Persona
con Discapacidad

1454886-2

resolución de presidenciA
n° 091-2016-conAdis/pre

Lima, 16 de noviembre de 2016

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; estando 
constituido como un organismo público ejecutor adscrito 
al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
con autonomía técnica, administrativa, económica y 
financiera; constituyendo un 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, la última Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva 
del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057  y 
otorga derechos laborales, establece, sobre Contratación 
de personal directivo que, el personal establecido en los 
numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del artículo 
4 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público 
(Funcionario Público, Empleado de Confianza y Directivo 
Superior), contratado por el Régimen Laboral Especial 
del Decreto Legislativo 1057, está excluido de las reglas 
establecidas en el artículo 8 de dicho Decreto Legislativo. 
Este personal solo 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; el mismo que fue aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2016-MIMP;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 305-2016-
MIMP, de fecha 14 de noviembre de 2016, se aprobó 
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional del 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad, que contiene los  cargos de confianza para 
su designación; por lo cual resulta necesario emitir el 
presente acto resolutivo y designar a los empleados de 
confianza del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad; 

Con el visado 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, 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
002-2014-MIMP, la Ley Nº 27594, Ley que regula la 
participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y 
Designación de Funcionarios Públicos, la Ley Nº 29849, 
Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen 
Especial del Decreto Legislativo 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° 009-2016-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al Médico Cirujano Guery 
Antonio Ramón D´Onadío Caro como  Asesor II CAP 
N° 009 del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad.

Artículo 2 .- Disponer que la Secretaría General 
efectúe la publicación de la presente Resolución de 
Presidencia en el Diario Oficial “El Peruano” y en el portal 


