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DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Designan representantes del Ministerio ante 
la Comisión Multisectorial de naturaleza 
temporal del Plan Nacional de Accesibilidad 
2018-2023

Resolución MinisteRial
n° 080-2021-MiDis

Lima, 10 de mayo de 2021

VISTO:

El Informe N° D000232-2021-MIDIS-OGAJ, emitido 
por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, determinándose su ámbito, 
competencias, funciones y estructura orgánica básica;

Que, el artículo 7 del Texto Integrado actualizado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por Resolución 
Ministerial N° 073-2021-MIDIS, establece que el Despacho 
Ministerial está a cargo del/de la Ministro/a de Desarrollo e 
Inclusión Social, quien es la máxima autoridad política del 
sector Desarrollo e Inclusión Social, ejerce las funciones 
de titular del pliego presupuestal y representa al Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, mediante Decreto Supremo N° 
012-2018-VIVIENDA, se aprueba el Plan Nacional 
de Accesibilidad 2018-2023, el cual es de aplicación 
obligatoria para los tres (3) niveles de gobierno y está 
dirigido a adecuar progresivamente el entorno urbano, 
las edificaciones, el transporte y las comunicaciones para 
la persona con discapacidad; siendo que el capítulo IX 
de dicho Plan establece la conformación de la Comisión 
Multisectorial Temporal del Plan de Accesibilidad 2018-
2023, como una instancia técnica, conformada entre otros, 
por un/una representante del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social;

Que, en tal virtud, mediante Resolución Suprema N° 
124-2019-PCM, se crea la Comisión Multisectorial de 
naturaleza temporal del Plan Nacional de Accesibilidad 
2018-2023 (en adelante, la Comisión Multisectorial), 
dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, encargada de realizar el seguimiento 
y evaluación de la implementación del referido Plan; la 
cual, está conformada por representantes de diferentes 
sectores, entre ellos, un/una representante del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social;

Que, de acuerdo al artículo 2 de la Resolución Suprema 
N° 124-2019-PCM, la Comisión Multisectorial tiene la 
función de emitir informes técnicos anuales que reporten y 
evalúen los avances de las acciones estratégicas y metas 
del Plan Nacional de Accesibilidad, así como realizar el 
seguimiento y evaluación de la implementación del Plan 
Nacional de Accesibilidad 2018-2023;

Que, asimismo, el artículo 4 de la Resolución Suprema 
N° 124-2019-PCM establece que la designación de los 
y las miembros titulares de la Comisión Multisectorial y 
de sus miembros alternos/alternas se realiza mediante 
resolución ministerial del sector que corresponda, 
debiendo notificarse dicho acto al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; precisando que los y las 
integrantes de la Comisión Multisectorial ejercen el cargo 
ad honorem;

Que, por su parte, conforme a artículos 6 y 7 de la 
Resolución Suprema N° 124-2019-PCM, la Comisión 
Multisectorial tiene vigencia hasta el 8 de agosto de 2023, 
siendo que las acciones necesarias para la conformación, 
implementación y ejecución de funciones de la Comisión 
Multisectorial se financian con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades involucradas, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público;

Que, en tal virtud, mediante Resoluciones Ministeriales 
Nº 178-2019-MIDIS y N° 301-2019-MIDIS, se designan 

a los representantes titular y alterno del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social ante la Comisión 
Multisectorial;

Que, en atención a lo señalado en el documento 
de Visto, corresponde actualizar la designación de 
los representantes antes señalados, a fin que puedan 
participar activamente de las sesiones a ser convocadas 
por la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial;

Con el visado de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 
29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; la Resolución 
Suprema N° 124-2019-PCM, que crea la Comisión 
Multisectorial de naturaleza temporal del Plan Nacional 
de Accesibilidad 2018-2023; y, la Resolución Ministerial 
N° 073-2021-MIDIS que aprueba el Texto Integrado 
actualizado del Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

SE RESUELVE:

artículo 1.- Designar como representantes del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ante la 
Comisión Multisectorial de naturaleza temporal del Plan 
Nacional de Accesibilidad 2018-2023, dependiente del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a las 
siguientes personas:

a) El/la Director/a Ejecutivo/a del Programa Nacional 
de entrega de la pensión no contributiva a personas con 
discapacidad severa en situación de pobreza - CONTIGO, 
como representante titular.

b) El/la Coordinador/a Técnico/a del Programa 
Nacional de entrega de la pensión no contributiva a 
personas con discapacidad severa en situación de 
pobreza - CONTIGO, como representante alterno.

artículo 2.- Dejar sin efecto las Resoluciones 
Ministeriales Nº 178-2019-MIDIS y N° 301-2019-MIDIS.

artículo 3.- Notificar la presente Resolución al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así 
como a los representantes designados en el artículo 1, 
para los fines correspondientes.

artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis), en la 
misma fecha de su publicación en el Diario Oficial “El 
Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1951739-1

Designan  Asesora de la Dirección Ejecutiva 
del Programa Nacional “Plataformas de 
Acción para la Inclusión Social - PAIS”

Resolución DiRectoRal
nº D000052-2021-MiDis/PnPais-De

Lima, 11 de mayo del 2021

VISTOS:

El Informe Nº D000084-2021-MIDIS/PNPAIS-URRHH, 
de la Unidad de Recursos Humanos y el Informe Legal Nº 
D000098-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ, emitido por la Unidad 
de Asesoría Jurídica del Programa Nacional “Plataformas 
de Acción para la Inclusión Social – PAIS” y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
263-2017-MIDIS, se aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social – PAIS”;
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