Firmado por: Editora
Peru
Fecha: 18/09/2021 04:36

El Peruano / Sábado 18 de setiembre de 2021

NORMAS LEGALES

El Peruano, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
a su expedición, por cuenta de Electro Araza S.A.C de
acuerdo a lo previsto en el artículo 54 del Reglamento
de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 009-93-EM.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
IVÁN MERINO AGUIRRE
Ministro de Energía y Minas
1992078-1

MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES
Disponen publicar proyecto de Directiva
que establece las pautas para el desarrollo
de procesos de consulta a las personas con
discapacidad
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº D000007-2021-CONADIS-PRE
Lima, 16 de septiembre del 2021
VISTOS:
El Informe Nº D000109-2021-CONADIS-DPD, de
la Dirección de Políticas en Discapacidad; el Informe
Nº D000212-2021-CONADIS-OPP, de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe Nº D0002472021-CONADIS-OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1 de la Constitución Política del Perú
establece que la defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad
y del Estado; asimismo, establece en su artículo 7 que
la persona con discapacidad tiene derecho al respeto de
su dignidad y a un régimen legal de protección, atención,
readaptación y seguridad;
Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1
del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad los Estados Partes se
comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio
de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas con discapacidad sin
discriminación alguna por motivos de discapacidad. A
tal fin, deben adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes para
hacer efectivos los derechos reconocidos en la citada
Convención;
Que, el numeral 3 del artículo 4 de la citada
Convención dispone que en la elaboración y aplicación de
legislación y políticas para hacer efectiva la Convención,
y en otros procesos de adopción de decisiones
sobre cuestiones relacionadas con las personas con
discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas
estrechas y colaborarán activamente con las personas
con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con
discapacidad, a través de las organizaciones que las
representan;
Que, el Artículo 14 de la Ley Nº 29973, Ley General
de la Persona con Discapacidad, establece que las
autoridades de los distintos sectores y niveles de
gobierno tienen la obligación de realizar consultas con
las organizaciones que representan a las personas con
discapacidad, previamente a la adopción de normas
legislativas y administrativas, políticas y programas sobre
cuestiones relativas a la discapacidad;
Que, el Artículo 12 del Reglamento de la Ley Nº 29973,
Ley General de la Persona con Discapacidad, establece
que, en el marco del derecho a la consulta, previamente
a la adopción de normas legislativas y administrativas,
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políticas y programas sobre cuestiones relativas a la
discapacidad, éstas deben ser difundidas por un plazo no
menor de treinta (30) días;
Que, el Decreto Supremo Nº 007-2021-MIMP aprueba
la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad
para el Desarrollo al 2030, la misma que tiene como
situación futura deseada la reducción de la discriminación
estructural hacia las personas con discapacidad para
permitir que alcancen su desarrollo integral y ejerzan
plenamente sus derechos en una sociedad inclusiva;
Que, el literal a) del artículo 82 del Reglamento
de la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad y modificatorias, dispone que son
atribuciones del CONADIS, en su calidad de ente rector
del Sistema Nacional para la Integración de la Persona
con Discapacidad – SINAPEDIS, emitir protocolos,
procedimientos, metodologías, directivas y demás
instrumentos técnicos normativos para el adecuado
funcionamiento del Sistema;
Que, considerando la obligación del Estado de realizar
consultas con las organizaciones, y de conformidad
con lo establecido en el numeral 12.1 del artículo 12
del Reglamento de la Ley Nº 29973, Ley General de
la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto
Supremo Nº 002-2014-MIMP, establece que previamente
a la adopción de normas legislativas y administrativas,
políticas y programas sobre cuestiones relativas a la
discapacidad, éstas deben ser difundidas por un plazo
no menor de treinta (30) días, en concordancia con lo
previsto en el artículo 14 del Decreto Supremo Nº 0012009-JUS, que aprueba el Reglamento que establece
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de
proyectos normativos y difusión de normas de carácter
general, periodo en el cual las organizaciones de y para
personas con discapacidad formulan las observaciones
correspondientes;
Que, el numeral 2 del artículo 14 del citado Decreto
Supremo Nº 001-2009-JUS, establece que la publicación
de los proyectos de normas de carácter general debe
incluir la referencia a la entidad pública bajo la cual se
propone el proyecto de norma; el documento que contiene
el proyecto, así como una descripción de los temas que
involucra; el plazo para la recepción de los comentarios
y la persona dentro de la entidad pública encargada de
recibir los comentarios;
Que, en ese sentido, a fin de hacer efectivo el derecho
de consulta de las organizaciones de y para personas
con discapacidad, así como para recibir los aportes,
sugerencias y/o comentarios de las entidades públicas
y privadas y de las personas naturales interesadas,
es necesario publicar el proyecto de Resolución de
Presidencia que aprueba la Directiva que establece las
pautas para el desarrollo de procesos de consulta a las
personas con discapacidad;
Con las visaciones de la Dirección de Políticas en
Discapacidad, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto;
y, de la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 002-2014-MIMP; Ley Nº 27658, Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado; el Reglamento
de Organizaciones y Funciones del CONADIS, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 002-2016-MIMP; y, la
Resolución Suprema 003-2020-MIMP;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DISPONER la publicación del proyecto de
Directiva que establece las pautas para el desarrollo de
procesos de consulta a las personas con discapacidad y
sus anexos en el Portal Institucional del Consejo Nacional
para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS (www.gob.pe/conadis), el mismo día de su
publicación de la presente Resolución en el diario oficial
El Peruano.
Artículo 2.- ESTABLECER un plazo de treinta (30)
días contados desde el día siguiente de la publicación de
la presente Resolución, para recibir aportes, sugerencias
y/o comentarios por parte de las organizaciones de la
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sociedad civil, de las entidades públicas y privadas, y de
las personas naturales interesadas.
Artículo 3.- HABILITAR la Mesa de Partes
Virtual del Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad – CONADIS (mesapartes@
conadisperu.gob.pe), la dirección de correo electrónico:
derechodeconsulta@conadisperu.gob.pe, la Plataforma
de Consulta Ciudadana en Discapacidad: https://
sistemas.conadisperu.gob.pe/dpdnormativos/ y otros
canales que se estimen pertinentes para recoger los
aportes, sugerencias, comentarios y/o recomendaciones.
Artículo 4.- ENCARGAR a la Dirección de Políticas en
Discapacidad la recepción, sistematización y evaluación de
los aportes, sugerencias, comentarios y/o recomendaciones
que se presenten con relación al proyecto de Directiva que
establece las pautas para el desarrollo de procesos de
consulta a las personas con discapacidad.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA
Presidente
Consejo Nacional para la Integración de la Persona
con Discapacidad
1993128-1

Designan Asesora II de la Presidencia del
CONADIS
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº D000008-2021-CONADIS-PRE
Lima, 17 de septiembre del 2021
VISTOS:
El Memorando Nº D000927-2021-CONADIS/SG de fecha
15 de septiembre de 2021, emitido por la Secretaría General
del Consejo Nacional para la Integración de la Persona
con Discapacidad (CONADIS); el Informe Nº D0001642021-CONADIS-URH de fecha 15 de septiembre de 2021,
emitido por la Unidad de Recursos Humanos; y, el Informe Nº
D000249-2021-CONADIS-OAJ de fecha 16 de septiembre de
2021, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
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Que, al encontrarse vacante el cargo de Asesor/a de
Presidencia (Asesor/a II CAP Nº 003) del Consejo Nacional
para la Integración de la Persona con Discapacidad
(CONADIS), se ha propuesto a la profesional que ocupará
el citado cargo, desde el 17 de septiembre de 2021, por
lo que debe emitirse el acto resolutivo correspondiente;
Con las visaciones de la Secretaría General, de la
Unidad de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría
Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29973,
Ley General de la Persona con Discapacidad, y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2014MIMP; la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación
de Funcionarios Públicos; el Decreto Legislativo Nº 1057,
y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0752008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011PCM; la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
Nº 1057 y otorga derechos laborales; el Reglamento de
Organización y Funciones del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS),
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2016-MIMP; y, la
Resolución Suprema Nº 003-2020-MIMP;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- DESIGNAR, a la señora ELSA GABRIELA
PICHO FARFAN como Asesora II de la Presidencia
(Asesor/a II CAP Nº 003) del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).
Artículo 2.- DISPONER, la publicación de la presente
Resolución de Presidencia en el Diario Oficial “El Peruano”
y en el Portal Institucional de la Entidad (https://www.gob.
pe/mimp/conadis).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA
Presidente
Consejo Nacional para la Integración de la Persona
con Discapacidad
1993128-2

SALUD

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 63 de la Ley Nº 29973, Ley General
de la Persona con Discapacidad, establece que el
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad (CONADIS), es el órgano especializado
en cuestiones relativas a la discapacidad, es un
Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables con autonomía técnica,
administrativa, de administración, económica y financiera;
Que, la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación
del Poder Ejecutivo en el Nombramiento y Designación
de Funcionarios Públicos, establece que la designación
de funcionarios en cargos de confianza distintos a los
comprendidos en el artículo 1 de dicha Ley, se efectúa
mediante Resolución del Titular de la Entidad, la cual
surte efecto a partir de su publicación en el Diario Oficial
“El Peruano”, salvo disposición en contrario de la misma
que postergue su vigencia;
Que, respecto a la contratación de personal directivo,
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley
Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva
del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057
y otorga derechos laborales, determina que el personal
establecido en los numerales 1, 2, e inciso a) del numeral
3 del artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo
Público (Funcionario Público, Empleado de Confianza y
Directivo Superior), contratado por el Régimen Laboral
Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, está excluido de
las reglas establecidas en el artículo 8 del referido decreto
legislativo; siendo que este personal solamente puede ser
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en
el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la entidad;
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Autorizan Transferencia Financiera a
favor de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS/OMS), para la adquisición
de cápsulas de Miltefosina 50 mg, para
intervención estratégica sanitaria
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1083-2021/MINSA
Lima, 16 de setiembre del 2021
Visto, el Expediente Nº 21-078000-002, que contiene el
Memorando Nº 1706-2021-DGIESP/MINSA emitido por la
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud
Pública, el Memorando Nº 2160-2021-DG-CENARES/
MINSA y el Informes Nº 015-2021-OPPM-CENARES/
MINSA emitidos por el Centro Nacional de Abastecimiento
de Recursos Estratégicos en Salud, el Proveído Nº
1082-2021-OGPPM-OP/MINSA recaído en el Informe
Nº 894-2021-OGPPM-OP/MINSA emitido por la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y
la Nota Informativa Nº 856-2021-OGAJ/MINSA emitida por la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, en el marco del Decreto Legislativo Nº 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Público, y de la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2021, se expidió la

