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NORMAS LEGALES

Regionales de Energía y Minas para el fortalecimiento de
la capacidad de gestión regional en el ejercicio de las
funciones en materia minero energética, así como, para la
compra de equipos de medición, monitoreo y fiscalización,
en el marco del proceso de descentralización, de acuerdo
al siguiente detalle:
Gastos Corrientes:
2.4
: Donaciones y Transferencias
2.4.1.3.1.2 : Otras Unidades del Gobierno Regional

S/ 480 000,00

Artículo 2.- Detalle de la transferencia
La transferencia citada en el artículo 1° de la presente
resolución se efectuará según el siguiente detalle:
A LA:
(En Soles)
SECCIÓN SEGUNDA : INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS

Viernes 14 de setiembre de 2018 /

ConSidERAndo:
Que, se encuentra vacante el cargo de libre designación
y remoción de director de Sistema Administrativo ii, nivel
F-3, Jefe (a) de la oficina de Abastecimiento, de la oficina
General de Administración del Ministerio de Justicia y
derechos Humanos;
Que, resulta necesario designar a la profesional que
desempeñará dicho cargo;
de conformidad con lo previsto en la Ley n° 29158,
Ley orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley n° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
la Ley n° 29809, Ley de organización y Funciones del
Ministerio de Justicia y derechos Humanos; y, el decreto
Supremo n° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento
de organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
derechos Humanos;

Pliego 444
:
Unidad Ejecutora
:
Unidad Ejecutora SIAF :
Cuenta
:
RUC
:

Gobierno Regional de Ayacucho
80 000,00
N° 001 Sede Central
N° 0770
Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
N° 20452393493

Pliego 447
:
Unidad Ejecutora
:
Unidad Ejecutora SIAF :
Cuenta
:
RUC
:

Gobierno Regional de Huancavelica 80 000,00
N° 001 Sede Central
N° 0799
Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
N° 20486020882

Pliego 452
:
Unidad Ejecutora
:
Unidad Ejecutora SIAF :
Cuenta
:
RUC
:

Gobierno Regional de Lambayeque 80 000,00
N° 001 Sede Central
N° 0855
Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
N° 20479569780

ViCEnTE AnTonio zEBALLoS SALinAS
Ministro de Justicia y derechos Humanos

Pliego 456
:
Unidad Ejecutora
:
Unidad Ejecutora SIAF :
Cuenta
:
RUC
:

Gobierno Regional de Pasco
80 000,00
N° 001 Sede Central
N° 0885
Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
N° 20489252270

MUJER Y POBLACIONES

Pliego 458
:
Unidad Ejecutora
:
Unidad Ejecutora SIAF :
Cuenta
:
RUC
:

Gobierno Regional de Puno
80 000,00
N° 001 Sede Central
N° 0902
Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
N° 20406325815

Pliego 459
:
Unidad Ejecutora
:
Unidad Ejecutora SIAF :
Cuenta
:
RUC
:

Gobierno Regional de San Martín
80 000,00
N° 001 Sede Central
N° 0921
Cuenta Única del Tesoro Público - CUT
N° 20531375808

Artículo 3.- Términos y obligaciones de la
transferencia
Los términos y obligaciones de las transferencias
financieras se encuentran previstos en los Convenios de
Cooperación y Gestión celebrados, entre el Ministerio de
Energía y Minas y los Gobiernos Regionales de Ayacucho,
Huancavelica, Lambayeque, Pasco, Puno, y San Martín.

FRAnCiSCo iSModES MEzzAno
Ministro de Energía y Minas
1690549-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 0387-2018-jUS
Lima, 12 de setiembre de 2018

SE RESUELVE:
Artículo Único.- designar a la señora Yessica
Victoria Quispe Valdivia en el cargo de libre designación y
remoción de directora de Sistema Administrativo ii, nivel
F-3, Jefa de la oficina de Abastecimiento, de la oficina
General de Administración del Ministerio de Justicia y
derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

1691202-1

VULNERABLES
Disponen publicar proyecto de Decreto
Supremo que modifica el Reglamento de la
Ley N° 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, en los portales institucionales
del Ministerio y del CONADIS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 245-2018-MIMP
Lima, 13 de setiembre de 2018
Vistos, la nota nº 174-2018-ConAdiS/PRE de la
Presidencia del Consejo nacional para la integración
de la Persona con discapacidad – ConAdiS, el
informe nº 148-2018-ConAdiS/oAJ de la oficina
de Asesoría Jurídica del ConAdiS y el informe nº
135-2018-ConAdiS/dPd de la dirección de Políticas en
discapacidad del ConAdiS;
ConSidERAndo:

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Designan Jefa de la Oficina
Abastecimiento del Ministerio

El Peruano

de

Que, el numeral 1 del artículo 4 de la Convención
sobre los derechos de las Personas con discapacidad,
ratificada mediante decreto Supremo nº 073-2007RE, dispone que el Estado Peruano está comprometido
a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales
de las personas con discapacidad sin discriminación
alguna, debiendo adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes para
hacer efectivos los derechos reconocidos en la referida
Convención;
Que, asimismo, el artículo 7 de la citada Convención
dispone que los Estados Parte tomarán todas las
medidas necesarias para asegurar que todos los niños y
las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con los demás niños y niñas;
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del mismo modo, el literal d) del numeral 5 del artículo
30 señala que los Estados Parte adoptan las medidas
pertinentes para asegurar que los niños y las niñas con
discapacidad tengan igual acceso que los demás niños y
niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas,
de esparcimiento y deportivas;
Que, a su vez, el artículo 26 de la Convención dispone,
entre otros, que los Estados Parte adoptarán medidas
efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de
personas que se hallen en las mismas circunstancias,
para que las personas con discapacidad puedan lograr
y mantener la máxima independencia, capacidad física,
mental, social y vocacional, y la inclusión y participación
plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados
Parte organizarán, intensificarán y ampliarán servicios
y programas generales de habilitación y rehabilitación,
en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la
educación y los servicios sociales; asimismo, establece
que promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el
uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a
las personas con discapacidad, a efectos de habilitación
y rehabilitación;
Que, en el marco de la obligación de adoptar medidas
legislativas, administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos
en la referida Convención, mediante la Ley nº 30603, Ley
que garantiza el derecho al juego y la accesibilidad urbana
para niños, niñas y adolescentes con discapacidad se
modificaron los artículos 16 y 17 de la Ley nº 29973, Ley
General de la Persona con discapacidad;
Que, asimismo, mediante la Ley nº 30669, Ley que
promueve el acceso y cobertura de las personas con
discapacidad a las tecnologías de apoyo, dispositivos y
ayudas compensatorias, se modificó el artículo 33 de la Ley
nº 29973, Ley General de la Persona con discapacidad y
se dispuso, entre otros, que el Consejo nacional para la
integración de la Persona con discapacidad (ConAdiS),
las oficinas Regionales de Atención a las Personas con
discapacidad (oREdiS), y las oficinas Municipales de
Atención a las Personas con discapacidad (oMAPEd),
en el marco de sus funciones, elaboran estrategias,
planes, acciones o cualquier otra herramienta de gestión
multianual pertinente para lograr el acceso de tecnologías
de apoyo, dispositivos y ayudas compensatorias para
personas con discapacidad; por lo que resulta necesario
modificar el Reglamento de la Ley General de la Persona
con discapacidad aprobado por decreto Supremo nº 0022014-MiMP;
Que, el artículo 14 de la Ley nº 29973, Ley General de
la Persona con discapacidad, dispone 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 decreto Supremo nº 002-2014MiMP, que aprueba el Reglamento de la Ley nº 29973,
Ley General de la Persona con discapacidad, establece
que previamente a la adopción de normas legislativas y
administrativas, políticas y programas sobre cuestiones
relativas a la discapacidad, estas deben ser difundidas
por un plazo no menor de treinta (30) días, conforme a lo
establecido en el artículo 14 del decreto Supremo nº 0012009-JUS, período en el cual las organizaciones de y para
personas con discapacidad formulan las observaciones
correspondientes;
Que, a fin de generar efectividad del derecho
de consulta de las organizaciones de personas con
discapacidad, es necesario publicar el proyecto que
modifica el Reglamento de la Ley nº 29973, Ley General
de la Persona con discapacidad, a efectos de contar
con su participación y opinión sobre la idoneidad de su
contenido;
Con las visaciones del despacho Viceministerial
de Poblaciones Vulnerables, de la Presidencia del
Consejo nacional para la integración de la Persona con
discapacidad – ConAdiS, de la Secretaría General y de
la oficina General de Asesoría Jurídica;
de conformidad con lo establecido en la Ley nº 29158,
Ley orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley nº 29973, la Ley
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General de la Persona con discapacidad y modificatorias;
la Ley nº 30603, Ley que garantiza el derecho al juego y
la accesibilidad urbana para niños, niñas y adolescentes
con discapacidad, en la Ley nº 30669, Ley que promueve
el acceso y cobertura de las personas con discapacidad
a las tecnologías de apoyo, dispositivos y ayudas
compensatorias, y en el decreto Legislativo nº 1098,
decreto Legislativo que aprueba la Ley de organización
y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Publicación del Proyecto
disponer la publicación del proyecto de decreto
Supremo que modifica el Reglamento de la Ley nº
29973, Ley General de la Persona con discapacidad,
conjuntamente con su Exposición de Motivos en el portal
institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables – MiMP (www.mimp.gob.pe) y en el portal
institucional del Consejo nacional para la integración de
la Persona con discapacidad – ConAdiS (www.conadis.
gob.pe).
Artículo 2.- Plazo
Establecer un plazo de treinta (30) días desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución para
recibir aportes, sugerencias y/o comentarios por parte de
las organizaciones de y para personas con discapacidad,
de entidades públicas o privadas, así como de personas
naturales interesadas.
Artículo 3.- Presentación
Los aportes, sugerencias y/o comentarios podrán ser
presentados en la Mesa de Partes del Consejo nacional
para la integración de la Persona con discapacidad –
ConAdiS, ubicado en Av. Arequipa 375, Santa Beatriz,
provincia y departamento de Lima o a través de la
dirección electrónica: derechodeconsulta@conadisperu.
gob.pe.
Artículo 4.- Responsable
Encargar al Consejo nacional para la integración de la
Persona con discapacidad – ConAdiS recibir, procesar
y sistematizar los aportes, sugerencias y/o comentarios
que se presenten.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
AnA MARÍA MEndiETA TREFoGLi
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
1691246-1

PRODUCE
Aprueban Normas Técnicas Peruanas
sobre castaña amazónica, industria de la
pintura y el color, dispositivos médicos para
diagnóstico in vitro y otros
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 024-2018-INACAL/DN
Lima, 11 de septiembre de 2018
ViSTo: El acta de fecha 28 de agosto de 2018 del
Comité Permanente de normalización;
ConSidERAndo:
Que, la Ley nº 30224, Ley que crea el Sistema
nacional para la Calidad y el instituto nacional de Calidad,
dispone que el instituto nacional de Calidad - inACAL,
es un organismo Público Técnico Especializado, adscrito
al Ministerio de la Producción, con personería jurídica
de derecho público, con competencia a nivel nacional y
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y

