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VISTO:

El Memorando N' 589-2018-CONADIS/PRE de la Presidencia del Consejo
Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad, y, la Nota N" S2g-2018-
CONADIS/OAD-UREH de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; y,

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 - 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, económicá 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, elcualcontiene los cargos de
confianza para su designación;

Que, a través de la Resolución de Presidencia N" 087-2017-CONADIS-pRE se
designó a la Doctora Claudia Alejandra Rentería Garcés en el cargo de Directora de la Oficina
de Asesoría Jurídica del CONADIS;

Que, el literal f) del artículo 6 del Decreto Legislativo N'1057, que regula el
régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios, modificado por la Ley ru'ágg¿g,
Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo N"
1057 y otorga derechos laborales;

Que, asimismo, el artículo 23 del Reglamento de Control lnterno del Consejo
Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, aprobado pór
Resolución de Presidencia N" 107-2011-CONADIS/PRE y modificado por Resóluciones de
Presidencia No 050-2014-CONADIS/PRE, No 097-201s-COUnOlSlpÉe y N" O4S-2017-
CONADIS/PRE; señala que el descanso físico vacacional es el beneficio del que goza el
servidor que presta servicios bajo la modalidad del Régimen Especial de iontratación
Administrativa de Servicios, que consiste en no prestar servióios por un periodo ininterrumpido
de treinta (30) días calendario por cada año de servicios cumplido;

Que, el artículo 26 del Reglamento acotado precisa que el descanso vacacional
debe disfrutarse de forma ininterrumpida; sin embargo, a solicitud escrita del contratado se
podrá autorizar el goce fraccionado en periodos no inferiores a siete (07) días calendarios;
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Que, mediante documentos de visto, se propone encargar al Abogado Andrés
Alvarado Bruzón para que desempeñe el puesto de Director de la Oficina de Asesoría Jurídica,
por el periodo de vacaciones de la Directora Titular; a efectos de asegurar la continuidad
operativa de la referida Oficina, en consideración a la ausencia de la titular;

. Con la visación de la Secretaría General, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y
de la Unidad de Recursos Humanos; 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 Legislativo N" 1057, que regula el régimen especial de Contratación
Administrativa de Servicios, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 075-2008-
PCM y modificado por Decreto Supremo N'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
lntegración 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.- Otorgar descanso físico vacacional, a la Doctora Claudia Alejandra
Rentería Garcés, Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica, por el periodo de diecisiete (17)
días, del 26 de diciembre de 2018 al 1 '1 de enero de 2019.

Artículo 2.- Encargar, al Abogado Andrés Alvarado Bruzón para que
desempeñe el puesto de Director de la Oficina de Asesoría Jurídica del CONADIS, durante el
periodo señalado en el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Tecnología e lnformática de la Oficina
de Administración publique la presente Resolución en el Portal lnstitucional del Consejo
Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad (r¡n¡¡rn¡.conadisperu.qob.oe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase

ROMERO
IDENTE
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