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"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"
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VISTOS:
t (,i'N^'"o '

DIS/OAJ, de fecha 11 de julio de 2012, emitido por

Que, los países de Perú y Ecuador han suscrito la "Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas" y la "Convención
Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación de las Personas
con Discapacidad". Asimismo, en el mes de diciembre de 2011, suscribieron el
Memorándum de Entendimiento para la ejecución del "lntercambio de Experiencias
Científico - Técnicas sobre Discapacidades";

Que, la Cuadragésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley No
29812 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, dispone que
durante el año 2012 se priorizará el diseño e implementación de un programa
presupuestal dirigido a las personas con discapacidad, orientado a lograr resultados
preferentemente en materias de educación inclusiva y especial, intervención temprana,
salud y rehabilitación, e inserción laboral, y se encarga el diseño de dicho programa, y
encarga al Instituto Nacional de Estadística e Informática - lNEl, la realización de una
Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, que se financiará con cargo a los
recursos de la Reserva de Contingencia a que hace referencia el artículo 44o de la Ley No
28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

Que, a partir de la Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2012, y
el Memorándum de Entendimiento para la ejecución del "lntercambio de Experiencias
Científico - Técnicas sobre Discapacidades", se creó el Programa Piloto Tumbes
Accesible, para realizar un estudio bio medico psico social en la Región Tumbes que
permita diseñar políticas publicas, y que sirva como moldeo a aplicar en las demás
regiones del país.;
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r.roE o Él Que, asimismo, mediante Resolución Suprema No 085-2012-PCM se creó laY o, -$omisiÓn Multisectorial encargada de proponer y fiscalizar el modelo de intervención
t  JL . . r¿ : ^ ^^ ¡ ^ - : ^ r  ^ -  - - ¡ ^ - : -  r ^  - r : -

\ _.ng/nultisectorial en materia de discapacidad, a fin de elaborar e implementar el programa-b'\''.JPZ piloto "Tumbes Accesible" que permita mejorar la calidad de vida de las persbnai con
milias, articulando las estrategias de atención de los
Resolución Suprema No 085-2012-pCM, señala en su
rganismos mencionados en el párrafo precedente
titular y alterno), mediante resolución del titular de la
; siguientes de publicada la misma;

Que, la Comisión Multisectorial esta conformada por trece sectores e instituciones
del Estado. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables preside la Comisión
Multisectorial encargada de proponer y fiscalizar el modelo de intervención multisectorial

*ñ\ en materia de discapacidad, a fin de elaborar e implementar el programa píloto "Tumbes
""7u\ {c^c.99i!le^, estando la Secretaria Técnica de la Comisión Multisectorial a cargo del

CONADIS, por lo cual se desprende que le corresponde participar en la ejecución del
Programa antes mencionado;

Que, mediante Resolución de Presidencia No 050-2012-CONADIS/PRE, se designa
al señor Cristhian Gumercindo Cordova Zavaleta como representante titular del CONADIS
ante la Comisión Multisectorial encargada de proponer y fiscalizar el modelo de

de discapacidad, a fin de elaborar e implementar el

lución de Presidencia No 049-2012-CONADIS/PRE,
)onsejo Nacional para la lntegración de la Persona

con Discapacidad ante la Comisión Multisectorial encargada de apoyar y asesorar en la
preparación, formulación y ejecución de la Encuesta Nacional Especializada sobre
Discapacidad, siendo designado el señor Cristhian Gumercindo Cordova Zavaleta como

No oql -2012-coNADts/PRE

Que, el Programa Piloto "Tumbes Accesible" se vincula a un primer gran proyecto
en materia de discapacidad, orientado a generar evidencias del impacto resültante de una
intervenciÓn directa gubernamental, que a su vez favorecerá el ámbito de la investigación
y eldesarrollo de técnicas estadísticas aplicadas al barrido censalque se ha previstá en la
región Tumbes;
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Que, con ResoluciÓn de Presidencia No 053-2010-CONADIS/PRE, se constituye la
ComisiÓn Multisectorial de Diseño del Programa Presupuestal para la Inclusión Social
lntegral de las Personas con Discapacidad, integrada por el COrunOlS, el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Salud, el ministerio áe Trabajo y promoción del Empleo, el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Instituto Nacional de
RehabilitaÚn; y se designa al señor Cristhian Gumercindo Cordova Zavaleta como
secretario Técnico de la comisión Multisectorial antes detallada:

. Que, en la parte resolutiva de la mencionada resolución, se dispone que la Dirección
de Investigación y Registro del CONADIS sea la Unidad Orgánica encargada de la
Ejecución del programa Piloto "Tumbes Accesible", debiendo pará tal efecto co'ordinar con
las demás unidades orgánicas;

Que, estando a la importancia que tiene para el CONADIS la ejecución del
Programa Piloto Tumbes Accesible, mediante Oficio No 724-2012-CONÁD|S/pRE el
Cglgejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS ha
solicitado la transferencia de recursos con el objeto de generar las condiciones para la
puesta en marcha del Programa Piloto "Tumbes Accesible,';

Que, mediante Decreto Supremo No 098-2012-EF, se autoriza la transferencia de
partidas en el Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal 2012 a favor de diversos
pliegos del Gobierno Nacional y Regional, por lo cual al CONADIS se asignará la suma de
TRESCIENTOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3OO OOO,OO), para ta ejecución del

ra cubrir los gastos operativos y de difusión;

rs Accesible se ha iniciado en su primera fase, y
nso en la Provincia de Contralmirante Villar en la
conjuntamente con el MlMp y el GONADIS, y

considerando que es necesario atender urgentemente los requerimientos para lá
ejecución global del mencionado Programa, se considera prioritario adoptar medidas que
garanticen el éxito final de dicho programa;
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Que, finalmente, teniendo en consideración que por Resolución de Presidencia No
055-2012-CONADIS/PRE se declara de interés y prioridad institucional la implementación
del Programa Piloto Tumbes Accesible; y, asimismo, el señor Cristhian Gumercindo
Cordova Zavaleta es represente titular del CONADIS ante las tres comisiones
Multisectoriales del Programa Presupuestal sobre Discapacidad, la Encuesta Nacional
Especializada sobre Discapacidad y el Programa Piloto Tumbes Accesible, este Consejo
Nacional considera necesario que se varíe la encargatura de la ejecución del Programa

Tumbes Accesible, asignada en un inicio a la Dirección de Investigación y Registro,
encargarse la misma al señor Cristhian Gumercindo Cordova Zavaleta, Gerente

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su condición de representante titular del
ante la Comisión Multisectorial del Programa Piloto Tumbes Accesible,

representante titular del CONADIS ante la Comisión Multisectorial encargada de apoyar y
asesorar en la preparación, formulación y ejecución de la Encuesta Nacional
Especializada sobre Discapacidad, y Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial de
Diseño del Programa Presupuestal para la Inclusión Social lntegral de las Personas con
Discapacidad;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley No 27050, Ley General
de la Persona con Discapacidad, modificada por la Ley No 28164, el artículo 12 del

lamento de la Ley No 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobado
el Decreto Supremo No OO3-2000-PROMUDEH, modificado por el Decreto Supremo

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

SE RESUELVE:

A¡tícuto Cuaño.- Disponer que la Gerencia de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, representada por el señor Cristhian Gumercindo Cordova
Zavaleta, en su condición de representante titular del CONADIS ante la
Comisión Muttisectoriat del Programa Piloto Tumbes Accesible y
representante titutar del CONAD/S ante la ComisiÓn Multisectorial
encargada de apoyar y asesorar en la preparaciÓn, formulaciÓn y eiecución
de la Encuesfa Nacional Especiatizada sobre Discapacidad y Secretario
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Técnico de la comisión Muttisectorial de Diseño det programa
P.lesupuestal para ta inclusión socr,a/ integral de /as personas condiscapacidad; sea .el encargado de ta ejeóución del-programa pitoto
"Tumbes Accesible", debiendo para tal eiecto coordinar con las demásun idades org á nicas com petentes.

Articulo 2.- Notificar a todas las unidades orgánicas la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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