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VISTOS: 
 
La Resolución Directoral N° 100-2021-CONADIS/DFS, emitida por la 

Dirección de Fiscalización y Sanciones; el Proveído N° D003385-2021-CONADIS-PRE 
emitido por la Presidencia del CONADIS; el Informe N° D000289-2021-CONADIS/OAJ 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad 

prevé que se entenderá la discriminación por motivos de discapacidad cualquier 
distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o 
dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, 
social, cultural, civil o de otro tipo, incluyendo todas las formas de discriminación, entre 
ellas, la negación de ajustes razonables; 

 
Que, citada Convención preceptúa que los Estados Partes reconocen el 

derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con 
las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante 
un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que 
sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados 
Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las 
personas que adquieran una discapacidad durante el empleo; 

 
Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú dispone que todos 

tienen derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y la de la comunidad, 
así como el deber de contribuir a su promoción y defensa, la persona incapacitada para 
velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respecto 
de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad;  

 
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 numeral 45.1 del artículo 45 de la precitada Ley N° 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad establece el derecho de trabajar de la persona 
con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás, en un trabajo libremente 
elegido o aceptado, con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de 
igual valor; 
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Que, el numeral 49.1 del artículo 49 de la precitada Ley, establece que 

las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una 
proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados 
con más de cincuenta  trabajadores en una proporción no inferior al 3%; de igual forma, 
el numeral 49.2 establece que, previamente a toda convocatoria, las entidades públicas 
verifican el cumplimiento de la cuota del 5%, con la independencia del régimen laboral 
al que pertenecen. La entidad pública que no cumpla con la cuota de empleo se sujeta 
al procedimiento establecido en el reglamento de la citada Ley; 

 
Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, entre otras funciones señala que el CONADIS 
está facultado a: proponer, formular, planificar, coordinar y supervisar la ejecución del 
Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y otros 
similares; además, difunde información sobre cuestiones relacionadas a la 
discapacidad, incluida información actualizada acerca de los programas y servicios 
disponibles para la persona con discapacidad y su familia, y de las organizaciones 
vinculadas a la temática de discapacidad; y, presta apoyo técnico sobre cuestiones 
relativas a la discapacidad a las entidades u organismos de todos los sectores y niveles 
de gobierno; 

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

Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, es de 
aplicación para todas las entidades de la Administración Pública, entre ellas el 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, 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 (CONADIS) la competencia para conocer y aplicar las infracciones y 
sanciones por el incumplimiento de la Ley.  

 
 
 
Que, el CONADIS ejerce la potestad sancionadora en el marco de lo 

dispuesto por la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y esta a 
través de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, conforme el Capítulo VII – Órganos 
de Línea del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo 
N° 002-2016-MIMP, el cual señala que es inherente a la Dirección de Fiscalización y 
Sanciones la función fiscalizadora y sancionadora; asimismo, el artículo 49 dispone que 
la Sub Dirección de Fiscalización tiene entre otras funciones, evaluar y calificar las 
denuncias presentadas por incumplimiento de la Ley Nº 29973; y, su artículo 50 
establece que la Sub Dirección de Infracción y Sanciones, tiene como una de sus 
funciones conducir la etapa de instrucción del procedimiento administrativo sancionador; 

 
Que, mediante el Acta de Fiscalización N° 16-2019-DFS/SDF/MCBC de 

fecha 07 de agosto de 2019 la Sub Dirección de Fiscalización llevó a cabo una acción 
de fiscalización a la Municipalidad Distrital de Lince y solicitó información sobre el 
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cumplimiento de la cuota de empleo, señalando que las entidades públicas están 
obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de 
la totalidad de su personal conforme lo establece el artículo 49 de la Ley N° 29973; al 
respecto, la entidad fiscalizada no brindó la información requerida, debido a que el Sub 
Gerente de Recursos Humanos no se encontraba y ningún otro servidor estaba 
autorizado a brindar la información solicitada; 

 
Que, a través del Oficio N° 0031-2019-MDL-GAF/SRH la Sub-Gerencia 

de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Lince, pone en conocimiento de 
la Sub Dirección de Fiscalización de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, la 
documentación de tres (3) trabajadores con discapacidad, quienes se encuentran 
registrados en CONADIS de un total de seiscientos noventa (690) servidores 

 
Que, a razón del evidente incumplimiento de la cuota de empleo de 

personas con discapacidad de parte de la Municipalidad Distrital de Lince, a través del 
Informe de Fiscalización N° 25-2019-CONADIS-DFS/SDF la Sub Dirección de 
Fiscalización recomendó el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) 
a la Municipalidad de Lince, por infracción normativa del numeral 49.2 del artículo 49 de 
la Ley N° 29973 sobre cuota de empleo, tipificando la eventual sanción en el literal c) 
sobre infracciones muy graves establecida en el artículo 95 del Reglamento. En dicha 
verificación, la Sub Dirección de Fiscalización sostiene que conforme la inspección in 
situ, la Municipalidad Distrital de Lince cuenta con seiscientos noventa (690) servidores 
públicos y contrató tres (3) servidores con discapacidad, lo cual equivale al 0.43 % de la 
totalidad de su personal, verificando el incumplimiento de la cuota de empleo. 

 
Que, como consecuencia de dicho proceso se generó la emisión de la 

Resolución Sub Directoral N° 018-2019-CONADIS/DFS/SDIS de la Sub Dirección de 
Infracción y Sanciones (SDIS) de la Dirección de Fiscalización y Sanciones en la cual 
se resuelve iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra la Municipalidad 
Distrital de Lince, por la infracción referente al incumplimiento de la cuota de empleo de 
las personas con discapacidad prevista en el literal c) del numeral 81.4 del artículo 81 
de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad; 

 
Que, no obstante lo señalado mediante Resolución Directoral Nº 014-

2021-CONADIS/DFS se declaró de oficio la caducidad del procedimiento administrativo 
sancionador y se recomendó a la Sub Dirección de Infracción y Sanción en el caso que 
la infracción no ha ya prescrito, evalúe el inicio de un nuevo procedimiento administrativo 
sancionador;  

 
Que, posteriormente con Resolución Sub Directoral N° 30-2021-

CONADIS/DFS/SDIS, y en marco de lo dispuesto en el numeral 252.1 del artículo 252 
del TUO de la LPAG se establece que la existencia de infracciones administrativas 
prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de 
los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los 
efectos de la comisión de la infracción, en caso ello no hubiera sido determinado, dicha 
facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años y por lo tanto, se resuelve iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra la Municipalidad Distrital de Lince por 
la presunta comisión de la infracción preceptuada en el literal c) del numeral 81.4 del 
artículo 81 de la Ley “El incumplimiento de la cuota de empleo de personas con 
discapacidad”; 
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Que, considerando las recomendaciones derivadas del Informe Final de 
Instrucción N° 044-2021-CONADIS-DFS/SDIS, la Dirección de Fiscalización y 
Sanciones emite la Resolución Directoral N° 100-2021-CONADIS/DFS en la cual se 
resuelve sancionar a la Municipalidad Distrital de Lince con una multa ascendente a 7.5 
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, 
precisando que la entidad edil se encuentra facultada a contradecir vía administrativa 
mediante recursos impugnativos como la reconsideración o apelación; 

 
Que, la Municipalidad Distrital de Lince dentro del plazo legal establecido 

en el artículo 220 del TUO de la LPAG interpone recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral N° 100-2021-CONADIS/DFS bajo los siguientes argumentos:  
 

• ““Que, sin embargo, de la revisión a los fundamentos a la citada resolución se verifica que 
el Órgano Sancionador no ha motivado adecuadamente el sustento dl porque aplica la 
reducción de la multa tomando en cuenta el límite máximo de la sanción impuesta, pese a 
que en nuestra absolución del informe final solicitamos que se aplique la reducción sobre 
el límite mínimo de la sanción establecida. 

• Que, en efecto, conforme a lo normado en el inciso a) del numeral 2 del artículo 257 del 
TUO de la Ley Nª27444, aprobado por Decreto Supremo Nª004-2019-JUS, señala que si 
iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su 
responsabilidad de forma expresa y por escrito. En los casos en que la sanción aplicable 
sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe. 

• Que, asimismo, en los descargos presentados por esta parte, señalamos que en la fecha 
fiscalizada no se cumplió con la cuota mínima de empleo de personas con discapacidad, 
debido a causas externas, no imputables a la Municipalidad, toda vez que en las 
convocatorias realizadas por la entidad Edil no se presentan personas con discapacidad a 
los que debamos accederlos en un puesto de trabajo solicitado, lo que impidió cumplir con 
la cuota mínima de empelo que establece la Ley Nª29973. 

• Que, habiendo reconocido la existencia de responsabilidad por causas no imputables a la 
Municipalidad, se deberá aplicar el inciso a) del numeral 2 del artículo 255ª de la Ley Nª 
27444 respecto de la multa mínima a imponerse (12 UIT), toda vez que no calificamos como 
reincidentes, ni menos aún que exista intencionalidad para el incumplimiento de la cuota 
mínima de empleo, motivo por el cual la sanción pecuniaria ascendería al importe de 6 UIT 
y no 7.5 como resuelve el órgano  instructor, máxime si tenemos en cuenta que los 
gobiernos locales no perciben presupuesto del gobierno central para sustentar sus gastos, 
sino se deben al pago de tributos de los ciudadanos que se encuentran dentro de su 
jurisdicción, lo que implica que su presupuesto es bastante limitado y deberá ser tomado 

en cuenta al momento de emitir la resolución final. 
 

Que, los numerales 4 y 5 del artículo 3 del TUO de la LPAG establecen 
que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido 
y conforme al ordenamiento jurídico, dentro de un procedimiento regular, el acto debe 
ser conformado mediante el cumplimiento administrativo previsto para su generación; 

 
Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del TUO de la LPAG establece que la 

motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos 
probados relevantes del caso específico y la exposición de las razones jurídicas y 
normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado; 

 
Que, el presente procedimiento sigue lo dispuesto en el numeral 6.2 del 

artículo 6 del TUO de la LPAG, habilitando la posibilidad de motivar las resoluciones 
mediante la declaración de conformidad, considerando  los fundamentos y conclusiones 
de anteriores dictámenes, decisiones, o informes obrantes en el expediente, a condición 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

  

 

 

 

    
 

Av. Arequipa Nº 375 
Santa Beatriz – Lima 
Teléfono: 630-5170 

www.conadisperu.gob.pe 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, aplicando lo 

dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 

Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden 

ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

https://sgd.conadisperu.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e 

ingresando la siguiente clave: X10MQRY 

 

de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte 
integrante del respectivo acto; es así que de la revisión de la Resolución Directoral N° 
100-2021-CONADIS/DFS se advierte que esta ha considerado la documentación 
recabada en el expediente administrativo  N° 2019-001-E004324, entre ellos, el Informe 
Nª 00345-2021-MDL/SRH de fecha 02 de julio de 2021 mediante el cual la Municipalidad 
Distrital de Lince remite información adjunta; el Oficio N.º 008-2021-MDL/PPM de fecha 
07 de julio de 2021 con descargos de la Resolución Sub Directoral 30-2021-
CONADIS/DFS/SDIS; el Oficio N.º 011-2021-MDL/PPM de fecha 04 de agosto de 2021 
mediante el cual se absuelve el Informe Final de Instrucción N.º 044-2021-CONADIS-
DFS/SDIS, el requerimiento de información solicitado mediante el Acta de Fiscalización 
N° 16-2019-DFS/SDF/MCBC del CONADIS y su respuesta mediante Oficio N° 0031-
2019-MDL-GAF/SRH. Por parte del CONADIS se han valorado los informes que 
sustentan las resoluciones y además estas que forman parte del expediente 
administrativo y que permitieron sustentar la imposición de la multa a la Municipalidad 
Distrital de Lince. 

 
Que, el numeral 6.3.1.2 de 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 dispone que la 
graduación de la sanción se realiza conforme al artículo 91 del Reglamento de la Ley 
N° 29973, con las reglas señaladas en el artículo 248 de Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

 
Que, corresponde en este caso aplicar los criterios de gradualidad 

previstos en el Reglamento de la Ley N° 29973, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 002-2014-MIMP y modificatorias y de manera supletoria los contemplados en TUO 
de la LPAG, Ley del Procedimiento Administrativo General;  

 
Que, el Fundamento 18 de la Resolución Directoral N° 100-2021-

CONADIS/DFS es concordante con el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 
y desarrolla el Principio de Razonabilidad al momento de determinar, y en consecuencia 
motivar la imposición de la multa. El Fundamento 18 de la Resolución aludida, detalla la 
evaluación de los criterios que se consideran para la graduación de la sanción del 
presente caso, estableciendo lo siguiente:  
 

 
a) La probabilidad de detección de la infracción: Es alta, puesto que, de la 

fiscalización de gabinete llevada, se evidencia que esta no cumple con la 
obligación establecida en el numeral 49.1 del artículo 49 de la Ley N° 29913, Ley 
General de la Persona con Discapacidad. 

 
b) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido: En el 

presente caso, a través del incumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad, se ha vulnerado el derecho al 
trabajo de las personas con discapacidad, al no establecer la estrategia, tomar las 
acciones o medias necesarias por parte de la administrada a la fecha de la 
detección de la infracción, cuando menos para el cumplimiento del porcentaje 
mínimo de la cuota de empleo. 
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c) Perjuicio económico causado: Se ha producido un costo de oportunidad que 
favorece indebidamente a la administrada que al no haber realizado acciones 
efectivas con incidencia para el cumplimiento de la contratación de un porcentaje 
no inferior al 5% de trabajadores que sean personas con discapacidad, no ha 
coadyuvado a la incorporación de las mismas a la población económicamente 
activa que contribuye a su autonomía y a la generación de riqueza para su 
sostenimiento y logren su inclusión plena y efectiva en la sociedad. 

 
d) La reincidencia: No existe reincidencia, toda vez que no obra una resolución firme 

que sanciona anteriormente a la administrada por la misma infracción. 
 
e) Circunstancias de la comisión de la infracción: de la revisión de los 

documentos que obran en el expediente administrativo, se advierte lo siguiente: 
 
- La administrada cumplió con presentar sus descargos, dentro del plazo 

establecido en los dispositivos legales, reconociendo a la comisión de la infracción, 
en consecuencia, si corresponde la graduación de la sanción a imponerse. 

- En ese sentido, considerando que la multa asciende hasta el monto máximo de 15 
UIT y que le corresponde la reducción de la multa hasta la mitad del monto total a 
imponerse como sanción pecuniaria, se sugiere aplicar como multa el monto de 
7.5 UIT, de acuerdo con lo recomendado en el IFI. 

 
f) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor: de la 

información obrante en el expediente se desprende que no cumple con las normas 
referidas al cumplimiento de la cuota de empleo no inferior al 5% de personas con 
discapacidad contemplada en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad. 

 
Que, del párrafo precedente se desprende el razonamiento que 

desarrolla el órgano sancionador para imponer la multa base equivalente a 15 UIT, 
misma que es reducida a la mitad del monto total a imponerse; siendo este el máximo 
beneficio permitido para esta atenuación, pues el numeral 2 del artículo 257 del TUO de 
la LPAG refiere que en los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se 
reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe; 

 
Que, la atenuación de esta multa base (de 15 UIT), se realiza conforme 

lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 257 del TUO de la LPAG, en el que refiere que 
constituye atenuante de responsabilidad por infracción: si iniciado un procedimiento 
administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y 
por escrito, y para los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce 
hasta un monto no menor de la mitad de su importe; 

 
Que, la Resolución que resuelve la sanción a la Municipalidad de Lince 

nos remite el Informe Final de Instrucción N° 044-2021-CONADIS-DFS/SDIS, 
precisando que el órgano competente ha tomado en cuenta las acciones realizadas por 
la Municipalidad Distrital de Lince, a fin de determinar cuál es el monto que corresponde 
por la atenuación de responsabilidad; para el presente caso ha determinado reducir la 
mitad de la multa base. El referido Informe señala que la entidad edil ha reconocido su 
responsabilidad en forma expresa y por escrito tal como se detalle a continuación: 

  
3.4.1.  (…) 

Asimismo, cabe precisar que mediante el Oficio N° 008-2021-MDL/PPM del 
7 de julio de 2021, la administrada presento su descargo señalando 
principalmente que: “Al respecto, se remite el Informe N° 345-2021-
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MDL/GAF/SRH de fecha 02 de julio de 2021, emitido por la Subgerencia de 
Recursos Humanos de esta Entidad, mediante el cual informa que, en efecto 
en la fecha fiscalizada no se cumplió con la cuota mínima de empleo de 
personas con discapacidad. Esto se debe a causas externas, no imputables 
a la Municipalidad, toda vez que en convocatorias realizadas por la entidad 
edil no se presentan personas con discapacidad a los que debamos 
accederlos en un puesto de trabajo solicitado, lo que nos impide cumplir con 
la cuota mínima de empleo que establece la Ley N° 29973, lo que deberá 
ser tomado en cuenta por el órgano instructor al momento de evaluar los 
hechos”.   
Conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 2, del artículo 247 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
la responsabilidad por infracciones son las siguientes: “Si iniciado un 
procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su 
responsabilidad de forma expresa y por escrito. En los casos en que la 
sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor 
de la mitad de su importe”. 

 
3.4.4 De otro lado, cabe precisar que resulta aplicable la atenuante de 

responsabilidad contemplada en el literal a) del numeral 2 del artículo 257 
del TUO de la Ley N° 27444; toda vez, que en la etapa instructora la 
administrada reconoció la comisión de la infracción, habiéndose emitido la 
referida resolución de imputación de cargos a que se refiere el numeral 3 
del artículo 255 del TUO de la Ley N° 27444, por el “El incumplimiento de la 
cuota de empleo de personas con discapacidad”. 

 
Que, el órgano sancionador ha aplicado el principio de razonabilidad para 

determinar que la multa base correspondiente asciende a 15 UIT y también ha tomado 
en cuenta las acciones realizadas por la entidad edil; y en ese sentido decide reducir la 
multa de 15 UIT a 7.5 UIT, atenuando la responsabilidad de la Municipalidad de Lince 
con la reducción de la mitad de la multa base; y considerando que el Reglamento de la 
Ley N° 29973 solo hace referencia a la multa base a imponer (12 a 15 UIT) es razonable 
que el órgano sancionador aplique las disposiciones normativas contenidas en el TUO 
de la LPAG para determinar la multa final; 

 
Que, las sanciones de tipo administrativo tienen como principal propósito 

disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. 
Ello implica que la magnitud de dichas sanciones debe ser igual o superior al beneficio 
de realizar las infracciones. El objetivo es garantizar que las sanciones administrativas 
tengan realmente un efecto disuasivo, no solo sobre las entidades infractoras, sino 
también sobre el resto de las entidades. Sin perjuicio de ello, la autoridad competente 
tiene la posibilidad de graduar la sanción, incrementándola o reduciéndola, en función 
de los respectivos criterios agravantes o atenuantes que resulten aplicables en cada 
caso concreto; 

 
Que, a razón de lo expuesto se comprueba que la Resolución Directoral 

N° 100-2021-CONADIS/DFS, motiva la imposición de la sanción enmarcándose en lo 
dispuesto en la Ley N° 29973, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 002-
2014-MIMP; y supletoriamente en la Ley N° 27444 y su Texto Único Ordenado aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; más aún si resuelve el recurso de apelación 
interpuesto contra el extremo de la cuantificación de la multa. 
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Que, la presente resolución se emite en estricto cumplimiento del 
principio de debido procedimiento administrativo a través del cual el administrado ha 
efectivizado su derecho y garantía con naturaleza enunciativa mas no limitativa, además 
del derecho a ser notificado, acceder al expediente, a contradecir los cargos imputados, 
exponer argumentos y presentar alegatos complementarios; así mismo, tuvo la 
oportunidad de ofrecer y producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra y a obtener 
una decisión motivada, fundada en derechos, emitida por autoridad competente y en el 
plazo razonable, como es el caso de la presente resolución; 

 
Que, en cumplimiento de la debida motivación de los actos 

administrativos se emite la presente resolución evidenciado tal derecho en resoluciones 
administrativas relacionadas al derecho de certeza, el cual consiste en la garantía de 
todo administrado a que en las decisiones vinculadas al otorgamiento de derechos estén 
basadas en un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes aplicables al 
caso concreto, constituyendo una exigencia ineludible para todo tipo de actos 
administrativos en el que predomina la imposición de las mismas razones para la 
exigencia respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional; 

 
Que, conforme lo establece el Reglamento de Organización y Funciones 

del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, el Presidente es el 
funcionario de mayor jerarquía en la entidad, siendo la máxima autoridad ejecutiva y 
ejerce la representación legal en el CONADIS y emite resoluciones en el ámbito de su 
competencia;      

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

 
  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° 74-2018-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 INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de Lince contra la Resolución Directoral N° 
100-2021-CONADIS/DFS por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2.- CONFIRMAR la infracción administrativa contemplada en la 

Resolución Directoral N° 100-2021-CONADIS/DFS conforme el literal c) de las 
infracciones muy graves del artículo 95 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad, aprobada por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP 
así como todos sus extremos. 
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Artículo 3.- DECLARAR agotada la vía administrativa, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 228 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS.  

 
Artículo 4.- NOTIFICAR la presente resolución a la Municipalidad 

Distrital de Lince 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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