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Que, el artículo 3 del citado Decreto Legislativo N" 1OBB, determina que el
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN, se encuentra integrado por el
CEPLAN, como órgano rector del Sistema, y por los órganos del gobierno najional y, con
salvaguarda de su autonomía, de los demás poderel del Estádo, de los organismos
constitucionales autÓnomos y de los gobiernos regionales y locales con responsab¡l¡OaOes
y competencias en el planeamiento estratégico;

VISTOS:

El lnforme N" 193-2018-CONADIS-OPP de la Oficina de Ptaneamiento y
Presupuesto, y el lnforme N' 220-2018-CONADIS/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídicá;
v,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 63 de la Ley N" 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la lntegración de la persona con
Discapacidad 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, de administraóión,
económica y financiera; constituyendo un pliego presupuestario;

Que, la Ley N" 27658, Ley de Modernización de la Gestión del Estado,
establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad
fundamental la obtención de mayores niveles de eñciencia del aparato estatal, de manera
que se logre una mejor atención a la ciudadanÍa, priorizando y optimizando el uso de los
recursos públicos;

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1088 se creó el Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN,
como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho sistema, y corño un organismo
técnico especializado adscrito a la presidencia del consejo de Ministros;

Que, el numeral 3 del artÍculo 10 del Decreto Legislativo N"'1088 antes
mencionado, indica que entre las funciones generales del CEÉLAN, se encuentra el
asesorar a las Entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos
locales en la formulación, el seguimiento y lá evaluación de polítióas y planes esiratégicos
de desarrollos, con la finalidad de lograr que se ajusten a'los objeiiüos estratégicol de
desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nácional;\
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Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo No 026-
2017ICEPLAN/PCD se aprobó la Directiva N" 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la

actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", la misma que tiene como
objetivo establecer los lineamientos para la actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora
continua y con una visión de largo plazo; la misma que es de alcance a todos los
integrantes del SINAPLAN;

Que, a través de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N"
033-2017/CEPLAN/PCD, se aprobó la "Guía para el planeamiento institucional", la misma
que ha sido modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N' 00053-
2018/CEPLAN/PCD, la cual tiene como objetivo establecer las pautas para el
planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la
elaboración o modificación del Plan Estratégico lnstitucional - PEI y el Plan Operativo
lnstitucional - POl, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora
continua;

Que, el numeral 4.2 de la citada "Guía para el planeamiento institucional"
señala que, para el planeamiento institucional, el Titular de la entidad conforma una

Comisión de Planeamiento Estratégico de carácter permanente bajo su liderazgo, en la

cual participan tanto funcionarios de la Alta Dirección como aquellos a cargo de los

órganos de lÍnea, de asesoramiento y de apoyo, y otros que el órgano resolutivo designe,
dependiendo de la estructura organizacional de la entidad; al mismo tiempo, también se
podrá conformar un equipo técnico integrado por representantes de los miembros de la
Comisión;

Que, conforme al artículo 21 del Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) del COANDIS, aprobado por el Decreto Supremo N" 002-2016-Mlf\¡P, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto es la encargada de brindar asesorÍa a la Alta Dirección y

demás órganos del CONADIS en los asuntos relacionados a los procesos de
planeamiento, presupuesto, inversión pública, cooperación internacional y modernización
de la gestión pública, la misma que depende jerárquicamente de la Secretaría General de
la citada entidad;

Que, en merito a lo propuesto por la mencionada Oficina de Planeamiento y

Presupuesto en su informe de vistos, es necesaria la conformación de la Comisión de
Planeamiento Estratégico de carácter permanente y del Equipo Técnico de apoyo de la
misma, de acuerdo a lo determinado por la Guía para el Planeamiento lnstitucional
aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo No 033-
2OITICEPLAN/PCD, y modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo
N" 00053-2018/CEPLAN/PCD; por lo que, es pertinente emitir el presente acto resolutivo;
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Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de planeamiento y
Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

Persona con
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29973, Ley General de la

Discapacidad; la Ley N" 27658, Ley de Modernización de la Gestión del
Estado; Decreto Legislativo N" 1088, Decreto Legislativo que crea el sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de planeamiento Estratégico; la Resolución
de Presidencia de Consejo Di rectivo N" 026-201 7/CEPLAN/PCD que aprueba la DirectivaN" 001-2017-CEPLAN/PCD, "Directiva para la actualización del plan Estratégico de
Desarrollo Nacional", la Resolución de Presidencia del Co nsejo Directivo No 033-2017-
CEPLAN -PCD que aprueba la "Guia para el planeamiento institucional", modificada por la
Resolu ción de Presidencia del Consejo Directivo N" 03312017/CEPLAN/PCD; el Decreto

upremo N" 002-2016-MIMP que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
nsejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad; y, la Resolución

Suprema N' 006-201 7-MlMp;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conformar la Comisión de planeamiento Estratégico del
Nacional para la lntegración de la persona con Discapacidad - CONADIS, de

permanente, la misma que estará conformada por:

C

El/la Presidente del CONADIS, quien la presidirá;
El/la Secretario/a General;
El/la Directorala de la oficina de planeamiento y presupuesto;
El/la Directorla de la Dirección de políticas en Discapacidad;
El/la Directorla de la Dirección de lnvestigación y Registro;
El/la Director/a de la Dirección de promoóion y óesairoilo bociat;
El/la Director/a de la Dirección de Fiscalización y sanciones;
El/la Directorla de la Oficina de Administración;
Elila Director/a de la Oficina de Asesoría Jurídica.
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Artículo 2'' La Comisión de Planeamiento Estratégico del CONADIS,
desarrollará las funciones determinadas por la "Guía para el planejmiento institucional,,
aprobada por el centro Nacional de planeamiento Estraiégico - cEpLAN.

Artículo 3.'La Comisión de Planeamiento Estratégico del CONADIS podrá
designar un Equipo Técnico de apoyo a la misma, el cual eitará integradá por losrepresentantes designados por los miembros de la comisión conformada.

Artículo 4.' Notificar la presente Resolución de presidencia a losintegrantes de la Comisión de Planeamiento Estratégico del Consejo Nac¡onál para lalntegraciÓn de la Persona. con Discapacidad - CoNÁDlS y a los mlembros del EquipoTécnico que sean designados por el citado comité.
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Artículo 5.- Encargar a la Oficina de Administración, a través de la Unidad
de Tecnología e lnformática, publique la presente Resolución en el Portal lnstitucional del
Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS
(www.conad
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isperu.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase
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