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VISTOS:

El Informe No 129-2012-coNADls/oAJ, de fecha 29 de mazo de 2012.
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución suprema No 0Bs-2012-pcM, de fecha 24 de
maÍzo de 2012, se crea la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal, adscrita la
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MlMp, encargada de apoyar y
asesorar en la preparación, formulación y ejecución del "Programa Piloto Tumbes
Accesible", que será realizada por diferentes sectores del Estado.

Que, la referida Comisión Multisectorial está presidida por un
representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Asimismo está
integrada por representantes del Consejo Nacional para la Integración de la Persona
con Discapacidad (CONADIS), quien tendrá a su cargo la Secretaria Técnica, del
Ministerios de Economía y Finanzas, salud, Educación, Trabajo y promoción det
Empleo, Desarrollo e Inclusión Social, Transporte y Comunicaciones, Vivienda,
Construcción y Saneamiento; Relaciones Exteriores, así como representantes del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (lNEl) y del Seguro Social de Salud
(EsSalud).

Que, el artículo 5 de la citada Resolución Suprema establece que los
sectores y organismos mencionados en el párrafo precedente designarán a sus
representantes (titular y alterno), mediante resolución del Titular de la Entidad, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes de publicada la misma;

Que, en atención a la norma legal invocada, se estima necesaria y
oportuna la designación de los representantes, titular y alterno, del Consejo Nacional
para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, ante dicha Comisión
Multisectorial;

De conformidad con la Ley No 28158, Ley Orgánica del Poder Ejecutiva, el
Decreto Legislativo N' 1098, que aprueba la Ley de Organización y de Funciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el artículo 60 de la Ley No 27050, Ley
General de la Persona con Discapacidad, modificada por el artículo 10 de la Ley
No28164, concordante con el numeral 12.6 del artículo 12o del Reglamento de la Ley
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No 27050, aprobado po1.9t_Qecreto supremo No oo3-2ooo-pRoMUDEH, modificadopor el Decreto Supremo No 003-2006-M|MDES;

SE RESUELVE:

Sglql'.- DESIGNAR a los representantes del Consejo Nacíonal para
la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS ante la Comisión
Multisectorial encargada _de apoyar y aseso.rar en la preparación, formulación y
ejecuciÓn del "Programa Piloto Tumbes Accesible", a ta que ie hace referencia en taparte considerativa de la presente Resolución, siendo los siguientes:

1. Cristhian Gumercindo Córdova Zavaleta
2. Pastor Asunto Jaime Salas Muñoz

Titular
Alterno

Artlculo 2:.'NQIIfLCAR la presente Resolución al Ministerio de ta Mujer y
Poblaciones Vulnerables - MlMp y al interesado.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

.IWG J
CONSEJO NACIONAL PARA LA INTECRACION

DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

K
PRESIDENTE


