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VISTOS: 
 
El recurso de apelación presentado por el Ministerio del Medio Ambiente 

de fecha 25 de agosto de 2021; y, el Informe N° D000266-2021-CONADIS-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad tiene 

por finalidad 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, y define a la persona con discapacidad como aquella que tiene una o más 
deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al 
interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse 
impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones que las demás; 

 
Que, el artículo 80 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, otorga al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CÓNADIS) la potestad fiscalizadora y sancionadora para el 
incumplimiento de derechos de la persona con discapacidad; 

 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO de la 
LPAG), es de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública, entre 
ellas, las del Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos; así también, 
tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la 
Administración Pública sirva en la protección del interés general, garantizando los 
derechos e intereses de los administrados con sujeción al ordenamiento constitucional y 
jurídico en general;  

 
Que, la Directiva N° 004-2018-CONADIS/PRE “Lineamientos para la 

Fiscalización y Procedimiento Administrativo Sancionador del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS”, aprobada por Resolución de 
Presidencia N° 74-2018-CONADIS/PRE y su modificatoria, aprobada por Resolución de 
Presidencia N° 03-2019-CONADIS/PRE, tiene por objetivo establecer las reglas 
procedimentales para el ejercicio de la función fiscalizadora y sancionadora del 
CONADIS por infracciones a la Ley y su Reglamento, y su finalidad es lograr el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en las misma y otras disposiciones legales 
en materia de discapacidad bajo el ámbito de competencia del CONADIS; 

 
 
Que, mediante Resolución Directoral N° 096-2021-CONADIS/DFS, de  

fecha 09 de agosto de 2021,  la Dirección de Fiscalización y Sanciones,  sancionó al 
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Ministerio del Ambiente con RUC N° 20492966658 con una multa ascendente a quince 
(15) Unidades Impositivas Tributarias, por la comisión de la infracción referida al 
incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad, clasificada como 
MUY GRAVE, contemplada en el literal c) del numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, modificado por Decreto Supremo N° 013-2019-
MIMP; 

 
Que, el Ministerio del Ambiente interpuso el 25 de agosto de 2021, recurso 

de apelación contra la Resolución Directoral N° 096-2021-CONADIS/DFS de fecha 09 de 
agosto de 2021; 

 
Que, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, establece que por el Principio de Legalidad las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; 

 
Que, el numeral 1.2 del artículo consignado en el acápite anterior, señala 

que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 
procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo 
enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; el acceso al expediente; a 
refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos 
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando 
corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por 
autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los 
afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios 
del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo 
en cuanto sea compatible con el régimen administrativo; 

 
Que, el numeral 5) del artículo 255 del TUO de la LPAG, establece que 

concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad instructora del 
procedimiento concluye determinando la existencia de una infracción y, por ende, la 
imposición de una sanción; o la no existencia de infracción. La autoridad instructora 
formula un informe final de instrucción en el que se determina, de manera motivada, las 
conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la 
imposición de sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de 
infracción, según corresponda; 

 
Que, el segundo párrafo del mismo numeral establece que recibido el 

informe final, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción, puede 
disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere 
indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de instrucción debe ser 
notificado al administrado para que formule sus descargos en un plazo no menor de cinco 
(5) días hábiles; 

Que, teniendo en cuenta la norma anotada, se advierte en fojas 134 que 
el cargo del Oficio N° D000193-2021-CONADIS-DFS, que contiene el Informe Final de 
Instrucción N° 41-2021-CONADIS-DFS/SDIS, fue notificado al recurrente con fecha 
23.07.2021; en atención a lo cual, con fecha 05 de agosto de 2021, la Mesa de Partes 
Virtual de CONADIS recibió el Oficio N° 00233-2021 y el Anexo 01, mediante el cual el 
administrado presentó sus descargos sobre el citado Informe Final de Instrucción; 
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Que, no obstante, el numeral 13 de la Resolución Directoral N° 096-2021-
CONADIS/DFS de fecha 09 de agosto de 2021 señala textualmente lo siguiente: “Que,  
de la revisión de los actuados se desprende  que, mediante Oficio N° D000193-2021 
CONADIS-DFS, de fecha 23 de julio de 2021, al administrado fue notificado con el 
Informe  Final de Instrucción N° 41-2021-CONADISDFS/SDIS, otorgándole un plazo 
de cinco (5) días hábiles  a fin  de que éste presente sus descargos;  sin embargo, 
se advierte  que, estando a la fecha  actual  ha transcurrido   en exceso  el plazo  de  
presentación de  descargo, sin recepcionar el CONADIS ningún tipo de descargo  
por parte del administrado, por lo que corresponde continuar con el procedimiento  
conforme Ley”; 

 
Que, conforme se aprecia, la citada resolución contravino los principios 

de legalidad y debido procedimiento, toda vez que no valoró el Oficio N° 00233-2021 
ingresado con fecha 05 de agosto de 2021, en consecuencia, corresponde declarar su 
nulidad; 

 
Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 12 del TUO de la LPAG, la 

declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha en que se emitió 
el acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a 
futuro; 

 
Que, el numeral 227.2 del artículo 227 del TUO de la LPAG, dispone que 

cuando la autoridad constata la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además 
de la declaración de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los 
elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del 
asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se 
produjo; 

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

  Que, de conformidad con lo dispuesto en Ley N° 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
002-2014-MIMP; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad - CONADIS, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-
MIMP; la Directiva N° 004-2018-CONADIS/PRE “Lineamientos para la Fiscalización y 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad – CONADIS”, aprobada por Resolución de Presidencia N° 
074-2018-CONADIS/PRE y su modificatoria, aprobada por Resolución de Presidencia N° 
03-2019-CONADIS/PRE; y, la Resolución Suprema N° 003-2020-MIMP; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Directoral 
N° 096-2021-CONADIS/DFS, de fecha 09.08.2021, por los fundamentos expuestos en la 
parte considerativa de la presente resolución. 
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Artículo 2.- RETROTRAER el estado del procedimiento al momento en que el 
vicio se produjo y remitir el presente expediente a la Dirección de Fiscalización y 
Sanciones, para los fines correspondientes, previa notificación al recurrente y conforme 
a Ley.  

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución al Ministerio del Ambiente en su 
domicilio legal consignado en el recurso de apelación. 

 

                           Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 
MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA 

Presidente 
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

                    (DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL) 
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