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"Decenio de las Personas con D¡scapac¡dad en el perú',
"Año de la Integración Nac¡onar y er Reconocim¡ento de Nuestra D¡versidad,,

fuso fución le Qresifencia
No {Jll -2012-CONAD|S/PRE

Lima' C3rt8fl,g0!t
VISTOS:

El Memorando Múltiple No 007-2012-coNADls/pRE, de fecha 2g de mazo de
2012., y el Informe No 135-2012-CONAD|S-OAJ.

CONSIDERANDO:

^ . _ Que, la Ley No 29812, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2012, en su Cuadragésima Segunda Disposición Complementaria Éinal, dispone que
durante el año 2012 se priorizará el diseño e imptementación de un programa
presupuestal dirigido a las personas con discapacidad, orientado a lograr resultados
preferentemente en materia de educación inclusiva y especial, intervenóión temprana,
salud y rehabilitación, e inserción laboral, encargándose el diseño de dicho programa,
de manera conjunta, a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministério de
Economía y Finanzas, al Consejo Nacional para la lntegración de la persona con
Discapacidad - CONADIS y a los sectores involucrados, quedando el CONADIS como
responsable del programa presupuestal y encargado del monitoreo y verificación del
cumplimiento de las metas de dicho programa;

Que, la Cuadragésima Segunda Disposición Complementaria Final mencionada
encarga, además, al Instituto Nacional de Estadística e Informática - lNEl, la
realización de una Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, la que se
financiará con cargo a los recursos a que hace referencia el artículo 44o de la Lev No
28411, Ley General del Sistema Nacíonal de Presupuesto, hasta por el monto Oe é1. g
000 000.00 (ocHo M|LLONES y 00/100 NUEVOS SOLES);

Que, el 12 de diciembre de 2011, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables - MIMP y la Vicepresidencia de la República del Ecuador suscribieron el
Memorándum de Entendimiento para la Ejecución del "lntercambio de Experiencias
Científico-Técnicas sobre Discapacidades", con la finalidad de establecer relaciones
para fomentar el intercambio de experiencias Científico - Técnicas sobre
discapacidades, que permita coordinar y cooperar en el fortatecimiento de políticas
que garanticen la prevención y atención prioritaria preferente, así como la protección
de los derechos de las personas con discapacidad; para lo cual el MIMP asumió, entre
otros, el compromiso de coordinar con los entes gubernamentales y organizaciones de
la sociedad civil que trabajan en el tema de discapacidad, los planeamientos a ser
canalizados para el intercambio de experiencias con su contraparte ecuatoriana;

Que, en el marco del Memorándum de Entendimiento para la Ejecución del
"lntercambio de Experiencias Científico-Técnicas sobre Discapacidades", el CONADIS
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h^a_dis-eñado el programa piloto "Tumbes Accesible" que se encuentra dividido en tres
(09) fases: i) Formulación de Compromisos concertado, ii) Levantamiento de
información situacionalde la población con discapacidad en Tumbes y iii) eláOoiáciOn
e intervención del Plan de Intervención, cuya impÍementación y e¡ecución'requiere que
los sectores del Estado asuman un compromiso a favoi de la pobláción con
discapacidad;

Que, mediante la Resolución suprema No 067-2012-pcM, de fecha 07 de mazo
de 2012, fue creada la Comisión Multisectorial encargada de apoyar y asesorar en la
preparaciÓn, formulación y ejecución de la Encuestá Nacional Éspécializada sobre
Discapacidad.

Que, mediante la Resolución suprema No ogs-2012-pcM, de fecha 23 de ma¡¿o
de 2012, fue creada la Comisión Multisectorial que propondrá y fiscalizará el modelo
de intervenciÓn multisectorial en materia de discapacidad a fin de elaborar e
implementar el programa piloto "Tumbes accesible".

Que, mediante Resolución de presidencia No os3-2012-coNADls/pRE, se
constituyó la Comisión Multisectorial de Diseño del Programa Presupuestal paia ta
Inclusión Social Integral de las Personas con Discapacidad integrada por el COÑAD¡S,
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y promoción
del Empleo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Instituto
Nacional de Rehabilitación.

Que, estando en vigencia la Ley No 29812 - Ley de presupuesto del sector
Público 2012 y las Resoluciones Supremas No 067-2o12,pcM y No ogs-2012-pCM, es
necesario que se realicen de forma urgente las adecuaciones programáticas y
presupuestales que se requieran para reorientar y optimizar los recursos logísticos,
técnicos, tecnológicos, financieros y humanos de nuestra institución, con el fin de
asegurar el oportuno cumplimiento de tan importantes normas que favorecen al
proceso de integración plena y efectiva de las personas con discapacidad.

Que, el Programa Piloto "Tumbes Accesibre" se vincula a un primer gran
proyecto en materia de discapacidad, orientado a generar evidencias del
impacto resultante de una intervención directa gubernamental, que a su vez
favorecerá el ámbito de la investigación y el desarrollo de técnicas estadísticas
aplicadas al barrido censal que se ha previsto realizar en la región Tumbes.

Que, las medidas a adoptarse según las funciones y competencias de cada
Unidad Orgánica, deberán estar vinculadas al desarrollo y presentación final de la
propuesta de programa presupuestal multisectorial en discapacidad ante el Ministerio
de Economía y Finanzas, a la ejecución de la Encuesta Nacional Especializada en
Discapacidad y a la implementación del Programa Piloto "Tumbes Accesible".
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Que, complementariamente, las accrones que se emprendan deberán contribuir
a las gestiones que fueron iniciadas y que definirán un tratamiento integral de la
discapacidad en los próximos años; nos referimos a las coordinacionés con el
Ministerio de Economía y Finanzas para aprobar metas sobre OMAPED dentro de su
P_lan de lncentivos y la Modernización Municipal, así como a incorporar la temática
discapacidad en las prioridades de planeamiento que viene revisando el CEpLAN;

De conformidad con el artículo 6o de la Ley No 27050, Ley General de la
Persona con Discapacidad, modificada por el artículo 1o de la Ley No2g164,
concordante con el numeral 12.6 del artículo 12o del Reglamento de la Léy No27O5O,
aprobado por el Decreto Supremo No 003-2000-PROMUDEH, modificado por el
Decreto Supremo No 003-2006-MIMDES;

Con las visaciones de la Gerencia de Administración, la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, la Gerencia de Asesoria Jurídica, la Dirección de
Promoción y Desarrollo Social, la Dirección de Normatividad y la Dirección de
Investigación y Registro;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar de interés y prioridad institucional el diseño e
implementación del programa presupuestal multisectorial en discapacidad ante el
Ministerio de Economía y Finanzas, la ejecución de la Encuesta Nacional
Especializada en Discapacidad y la implementación del Programa Piloto "Tumbes
Accesible".

Articulo Sequndo.- Disponer que todas las unidades orgánicas del CONADIS
reorienten los recursos logísticos, financieros, técnicos, tecnológicos, humanos y
presupuestales correspondientes, priorizando el diseño e implementación del
programa presupuestal multisectorial en discapacidad, la Encuesta Nacional
Especializada en Discapacidad y la implementación del Programa Piloto "Tumbes
Accesible.

Articulo Tercero.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del
CONADIS realice las modificaciones presupuestales correspondientes para la
implementación del Programa Piloto "Tumbes Accesible"

Articulo Cuarto.- Disponer que la Dirección de Investigación y Registro del
CONADIS sea la Unidad Orgánica encargada de la ejecución del Programa Piloto
"Tumbes Accesible", debiendo para tal efecto coordinar con las demás unidades
orgánicas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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S¡. ir¡lio wilfredo Guzmár¡ Jáá'
PRES¡DENTE
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