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 VISTOS: 

   

El Informe N° D000114-2021-MIDIS/PNPAIS-UPP, emitido por la Unidad 
de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe Legal N° D000104-2021-
MIDIS/PNPAIS-UAJ, emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa 
Nacional “Plataformas de Acción para la inclusión Social – País”; y 

  
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS se constituyó el 

Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” sobre la 
base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera disposición 
complementaria final que, a partir de la vigencia del referido decreto supremo, el 
Programa Nacional Tambos se entenderá como Programa Nacional Plataformas de 
Acción para la Inclusión Social-PAIS”; 

 
 Que, con Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS se aprueba el Manual 

de Operaciones del Programa Nacional PAIS, en el cual se precisa en los literales b) y 
l) del artículo 10° que el Director Ejecutivo del Programa tiene por función dirigir, 
organizar y supervisar la gestión del Programa, así como evaluar el cumplimiento de 
sus objetivos y planes en el marco de la normatividad vigente, y emitir resoluciones en 
asuntos de su competencia;  

 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, se establecen como 

Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento, en relación a la persona con 
discapacidad, el respeto y la protección de sus derechos y el fomento en cada Sector 
e institución pública de su contratación y acceso a cargos de dirección; la contribución 
a su efectiva participación en todas las esferas de la vida social, económica, política 
y cultural del país; la erradicación de toda forma de discriminación; y, la 
implementación de medidas eficaces de supervisión para garantizar la difusión y el 
efectivo cumplimiento de las normas legales que protegen a las personas con 
discapacidad; 

 



 Que, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, tiene 
la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, 
en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, 
promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, 
social, cultural y tecnológica; 

 
Que, mediante Informe N° D000114-2021-MIDIS/PNPAIS-UPP, la 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto recomienda a la Dirección Ejecutiva la 
conformación del Comité para la transversalización del enfoque de discapacidad en 
el Programa, a fin de complementar y fortalecer las acciones del plan para la 
transversalización del enfoque de discapacidad, que se ejecuta anualmente; 

 
Que, en atención a lo expuesto, la Unidad de Asesoría Jurídica, a través 

del Informe N° D000104-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ, opina que resulta legalmente 
viable que mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social-País”, se formalice la conformación 
del Comité para la transversalización del enfoque de discapacidad; 

 
Con el visto de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y de la Unidad 

de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, y la 

Resolución Ministerial N° 263-2017- MIDIS que aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la inclusión Social – País”;    

 
 
SE RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Conformar el “Comité para la Transversalización del Enfoque 

de Discapacidad del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión 
Social-País”, a fin de promover, coordinar, articular y monitorear la incorporación del 
enfoque de discapacidad en las políticas, actividades y gestión institucional del 
Programa. El referido Comité está integrado por los siguientes miembros: 

 

 Un representante de la Dirección Ejecutiva,  quien presidirá dicho comité. 

 El/la Jefe/a de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto o su alterno/a, 
quien estará a cargo de la Secretaria Técnica. 

 El/la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos o su alterno/a. 

 El/la Jefe/a de la Unidad de Administración o su alterno/a. 

 El/la Jefe/a de la Unidad de Tecnologías de la Información o su alterno/a 

 El/la Jefe/a de la Unidad de Comunicación e Imagen o su alterno/a. 

 El/la Jefe/a de la Unidad de Plataformas de Servicios o su alterno/a. 

 El/la Jefe/a de la Unidad de Articulación y Gestión de Servicios o su 
alterno/a.     
 
Artículo 2°.- El Comité para la Transversalización del Enfoque de 

Discapacidad del Programa, ejerce las siguientes funciones: 
 



a) Proponer acciones e identificar buenas prácticas institucionales, 
para promover la implementación de la transversalización del enfoque de 
discapacidad en el programa.  
b) Realizar el monitoreo de las actividades programadas en el plan 
anual para la transversalización del enfoque de discapacidad del 
programa. 
c) Monitorear la implementación de las políticas nacionales o 
sectoriales en materia de discapacidad, que sean aplicables al programa.  
d)     Emitir informes de avances y resultados de las políticas, planes, 
programas y/o proyectos para la transversalización del enfoque de 
discapacidad, que sean de competencia del programa.   
e)  Otras que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus 
objetivos.  

 

Artículo 3°. El Comité para la Transversalización del Enfoque de 
Discapacidad del Programa cuenta con una Secretaría Técnica encargada de brindarle 
apoyo. Esta Secretaría Técnica está a cargo de el/la Jefe/a de la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto. 

 
La secretaría técnica informa de manera trimestral a la Dirección Ejecutiva 

sobre las actividades realizadas por el comité en el marco de las funciones conferidas 
en el artículo que precede. 

 
Artículo 4°. – Disponer que los jefes de las unidades que conforman el 

Comité para la Transversalización del Enfoque de Discapacidad del Programa, 
acrediten en un plazo no mayor de dos (02) días hábiles de notificada la presente 
Resolución Directoral, a sus representantes alternos ante la Secretaría Técnica. 

 
Artículo 5°.- El Comité para la Transversalización del Enfoque de 

Discapacidad del Programa debe instalarse en un plazo no mayor de quince (15) días 
calendarios siguientes al vencimiento del plazo señalado en el artículo 4° que precede.  

    
Artículo 6°.–  Encargar a la Unidad de Administración las acciones 

necesarias para la notificación de la presente resolución a los miembros del Comité 
para la Transversalización del Enfoque de Discapacidad del Programa,  mencionados 
en el artículo 1, así como a los jefes de las unidades orgánicas y unidades 
territoriales. 

 
 Artículo 7°.- Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del 

Programa disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente 
resolución en el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS. 

   
 

Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese. 
 
 

CECILIA NATIVIDAD MEDINA CCOYLLO 

DIRECTORA EJECUTIVA 
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