
N" /06 .2O18.CONADIS/PRE

Lima, lZDlC,Z0lB

VISTO:

La Nota N" 068-2018-CONADIS/SG-UFTDAC de la Unidad Funcionat de
Trámite Documentario y Atención al Ciudadano de la Secretaría General, el Memorando N"
861-2018-CoNADls/sc de la secretaría General, y, el lnforme No 292-zo1g-
CONADIS/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional para la lntegración
de la Persona con Discapacidad - CONADIS; y,

CONS!DERANDO:

'*Decenio de la lgualdad de oportunidades para mujeres y hombres,,
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional;
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fuso fución [e Qresi[encia

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 - CONADIS es el órgano especializado en iuestiones 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 la Ley N" 25323, se crea el Sistema Nacional de Archivos,
con la finalidad de integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las
entidades públicas existentes en el ámbito nacional, mediante la aplicación de principios,
normas, técnicas y métodos de archivo, garantizando con ello la defensa, conservación,
organización y servicio del Patrimonio Documental de la Nación;

Que, conforme a lo dispuesto el artículo 4 de la mencionada Ley, elArchivo
General de la Nación es el Órgano Rector y Central del Sistema Nacional de Árchivos, el
mismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; además, el artículo 2g
de su Reglamento, establece que los archivos integrantes del Sistema Nacional están
obligados a cumplir las directivas, normas, disposiciónes y lineamientos de políticas que
dicte éste ente rector;

Que, con Resolución de Presidencia N' 019-2016-CONADIS/PRE, se
aprobÓ la Directiva No 003-2016-CONADIS/PRE "Lineamientos para regular la
organizaciÓn, gestiÓn y custodia det acervo documental del Consejo Naciona[ para la
lntegraciÓn de la Persona con Discapacidad - CONADIS", con la finalidad de uniformizar
criterios técnicos y administrativos para preservar el acervo documental del CONADIS para
asegurar el adecuado manejo de la información documentada;



'''Decenio de la lgualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
'Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional'
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Que, a través de Resolución de Presidencia N" 046-2018-CONADIS/PRE,
se creó en la Secretaría General del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona
con Discapacidad - CONADIS, la Unidad Funcional de Trámite Documentario y Atención al
Ciudadano, la misma que está dirigida por un Coordinador encargado y tiene dentro de sus
funciones formular y proponer los estándares, procedimientos y directivas, para la
regulación de los procesos de atención a los ciudadanos, gestión de documentos y
archivos, y supervisar su cumplimiento;

Que, mediante Resolución Jefatural N" 292-2008-AGN/J, se aprobó la
Directiva N" 02- 2008-AGN/DNAH-DC, "Prevención de Siniestros por lncendios en
Archivos", la misma que tiene como objetivo el proteger la integridad física del patrimonio
documental, mediante la aplicación de un Plan de Prevención de Siniestros por lncendio en
los archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos;

Que, asimismo, en el numeral 5.3 de la mencionada Directiva, se dispone
la conformación de un Comité de Prevención de Siniestros, presidida por el Director o
Encargado del archivo, un responsable de la seguridad señalización y evacuación de
documentos y un responsable de primeros auxilios, agregando que, el Comité se encargará
de la elaboración del Plan de Prevención de Siniestros del Archivos;

Que, mediante documentos de visto, la Unidad Funcional de Trámite
Documentario y Atención al Ciudadano de la Secretaría General propone la conformación
del Comité de Prevención de Siniestros en los archivos del Consejo Nacional para la
lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, siendo necesario la emisión del
acto resolutivo correspondiente;

Con la visación 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, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 002-2014-
MIMP; el Decreto Ley N" 19414, Decreto Ley que declara la utilidad pública la defensa,
conservación e incremento del Patrimonio Documental de a Nación; la Ley N' 25323, Ley

Sistema Nacional de Archivos, y su Reglamento aprobado por e Decreto Supremo N"
008-92-JUS; el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para

lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, aprobado por Decreto Supremo
002-2016-MIMP; y, la Resolución Suprema N" 006-2017-MIMP;NO
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SE RESUELVE

Artículo 1.- Aprobar la Conformación del Comité de Prevención de
Siniestros en los archivos del Consejo Nacional para la lntegración de la persona con
Discapacidad - CONADIS, nombrando a las siguientes personas:

- Sra. Margarita lsabel La Torre Arellano, quien lo presidirá.
- Sr. Ravindranath Sovero Soto, como responsable de la seguridad,

señalización y evacuación de documentos.
- Sra. Lucy Deifilia Muñante Valdez de Ramos, como responsable de

primeros auxilios.

Artículo 2.- El Comité de Prevención de Siniestros en los Archivos del
Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS deberá
cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente,

Articulo 3.- Notificar, a través de la Secretaría General, a los miembros del
Comité de Prevención de Siniestros en los Archivos del Consejo Nacional para la
lntegraciÓn de la Persona con Discapacidad - CONADIS, designados por la presente
Resolución para su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal
lnstitucional del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad
(www. conadisperu. qob. pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase
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