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VISTOS: 
 
El Recurso de Apelación de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla; La 

Resolución Directoral N° 180-2021-CONADIS/DFS; la Resolución Directoral N° 147-
2021-CONADIS/DFS; y, la Nota N° D000008-2022-CONADIS/DFS de la Dirección de 
Fiscalización y Sanciones; y, el Informe N° D000058-2022-CONADIS-OAJ, de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad prevé que se entenderá a 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, la Convención señala además el reconocimiento e importancia de 

la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación 
y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad 
puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 

 
Que, los principios de la Convención sobre los que descansan los 

derechos de la persona con discapacidad, se encuentran determinados y enumerados 
como: a) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 
de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas; b) la no 
discriminación; c) la participación e inclusión plenas y efectiva en la sociedad; d) el 
respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte 
de la diversidad y la condición humana; e) la igualdad de oportunidades; f) la 
accesibilidad; g) la igualdad entre el hombre y la mujer; h) el respecto a la evolución de 
las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su 
identidad; 

 
Que, el artículo 9 de la citada Convención señala que los Estados Partes 

adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, el transporte, 
la información y las comunicaciones, entre otros;  

 
 
Que, el artículo 7 de la Constitución Política del Perú sobre la protección 

de la persona con discapacidad señala 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 
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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 artículo 15 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad prevé que la persona con discapacidad tiene el derecho de acceder, en 
igualdad de condiciones que las demás al entorno físico, los medios de transporte, los 
servicios, la información y las comunicaciones de la manera más autónoma y segura 
posible; de igual forma, el numeral 17.1 del artículo 17 establece que las edificaciones 
públicas y privadas que brinden u ofrezcan servicios al público deben contar con 
ambientes y rutas accesibles para permitir el libre desplazamiento y atención de la 
persona con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, de conformidad 
con las normas técnicas de accesibilidad para las personas con discapacidad; 

 
Que, la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” 

del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA y modificado por Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, Decreto 
Supremo N° 015-2018-VIVIENDA, y la Resolución Ministerial N° 072-2019-VIVIENDA, 
establecen las condiciones y especificaciones técnicas mínimas de diseño para las 
edificaciones, a fin que sean accesibles para todas las personas, independientemente 
de sus características funcionales o capacidades, garantizando el derecho a la 
accesibilidad bajo el principio del diseño universal y también se deben prever de 
ambientes, mobiliario y rutas accesibles que permitan el desplazamiento y atención de 
todas las personas; 

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

Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG) 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, a través del Oficio Múltiple N° 004-2018-CONADIS/DFS-SDF, de 

fecha 21 de febrero de 2018, la Sub Dirección de Fiscalización hace de conocimiento a 
la Municipalidad Distrital de Cieneguilla la Evaluación Técnica N° 35 Accesibilidad 
Arquitectónica de las Plataformas de Atención al Usuario para Personas con 
Discapacidad, mediante la cual entre otras recomendaciones, se solicita el envio de un 
informe escrito y fotografiado de la situación actual de la Entidad Edil respecto al tema 
de accesibilidad arquitectónica; y, se le otorga siete (7) días hábiles para que remita el 
aludido informe; además, a partir de aquella fecha se le otorgan 10 días hábiles para 



“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: LT45TWP 

 

que la comisión de Fiscalización del Conadis realice la debida inspección a la sede 
municipal; 

 
Que, con fecha 25 de abril de 2019, se realizó la fiscalización de 

accesibilidad arquitectónica y estacionamientos accesibles en la Municipalidad de 
Cieneguilla dejando constancia de la misma, en la siguiente documentación: Ficha de 
Fiscalización en Accesibilidad en la Edificación N° 01 y Acta de Fiscalización N° 111-
2019-DFS/SDF/VGMB, la Ficha de Fiscalización en Estacionamiento Accesibilidad N° 
02 y el Acta de Fiscalización N° 112-2019-DFS/SDF/VGMB; 

 
Que, de los hallazgos de fiscalización en la sede municipal propiciaron 

que mediante el Informe N° D000016-2020-CONADIS-SDF-VMB, de fecha 15 de mayo 
de 2020, la Sub Dirección de Fiscalización recomiende el inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador (PAS) a la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, por la 
presunta infracción por contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y 
las edificaciones, establecida en el literal a) del numeral 81.4 del artículo 81de la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, ya que esta entidad edil no cumple 
con la norma técnica de accesibilidad en la edificación donde se ofrece la atención al 
usuario y con las condiciones de accesibilidad en estacionamientos preferentes 
destinados al uso de la persona con discapacidad; 

 
Que, tomando como base el Informe de Instrucción N° 23-2021-

CONADIS-SDIS, la Sub-Dirección de Infracción y Sanciones realiza el análisis 
correspondiente sobre los hallazgos detectados en la etapa de fiscalización y el 
incumplimiento de la norma de accesibilidad en la edificación y en los espacios de 
parqueo especial; y, lleva a cabo las acciones que corresponden conforme sus 
atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP; lo previsto en 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, 
modificada por la Resolución de Presidencia N° 003-2019-CONADIS/PRE y en 
concordancia con la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, emite 
la Resolución Sub Directoral N° 15-2021-CONADIS/DFS/SDIS y resuelve iniciar 
procedimiento administrativo sancionador contra la Municipalidad Distrital de 
Cieneguilla, imputándole el incumplimiento del inciso e) del artículo 6; los literales b) y 
c) del artículo 7; el literal b) del artículo 4; los literales a), c), f), g), h) del artículo 5; los 
literales a) y b) del artículo 10 y los literales a), b) y c) del artículo 11; el Subcapítulo III, 
los literales a), b) y c) del artículo 22; el literal a) del artículo 24, los literales c) y d) del 
artículo 31, el literal d) del artículo 24; y, el artículo 22 de la Norma Técnica A.120 
“Accesibilidad Universal en Edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones” 
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias; el artículo 
3 de la Ley N° 28084, Ley que regula el parqueo especial para vehículos ocupados por 
personas con discapacidad; los artículos 15 y el numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley 
N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad; así como, el numeral 13.3 del 
artículo 13 de Reglamento de la Ley N° 29973, referidos a la norma sustantiva señalada 
en el literal a) del numeral 81.4 del artículo 84 de la Ley N° 29973 y la infracción señalada 
en el literal e) del artículo 82 de la mencionada Ley, y correspondiéndole la imposición 
de infracción muy grave (de 11 a 12 UIT) conforme el artículo 95 del Decreto Supremo 
N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la citada Ley. Además, se le otorga 
un plazo improrrogable de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de 
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notificada la Resolución, para que formule sus descargos, conforme lo dispuesto en la 
Directiva N° 004-2018-CONADIS/PRE denominada “Lineamientos para la Fiscalización 
y Procedimiento Administrativo Sancionador del Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad – CONADIS”; 

 
Que, la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, a través del escrito s/n de 

fecha 03 de mayo de 2021 presentó sus descargos contra el Informe Final de Instrucción 
N° 034-2021-CONADIS-DFS/SDIS que declara la existencia de responsabilidad 
administrativa contra la aludida Municipalidad, señalando entre sus argumentos  que se 
declare prescritas todas las infracciones del presente procedimiento sancionador, la 
vulneración del derecho al debido proceso en el extremo del derecho a la debida 
motivación de las resoluciones, el criterio subjetivo del inspector y rígido del inspector al 
proponer la presunta infracción, y la vulneración del artículo 104 del Reglamento de la 
Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, por lo que solicitan la nulidad 
del precitado Informe Final Instructivo;  

 
Que, a través de la Resolución Directoral N° 147-2021-CONADIS/DFS la 

Dirección de Fiscalización y Sanciones, luego del análisis que corresponde conforme 
sus atribuciones, precisa que el Informe de Instrucción Final: “desarrolla las acciones de 
investigación, dentro de los cuales se consideran los descargos presentados en su 
debida oportunidad, el mismo que será debidamente notificado al administrado, no 
estando sujeto a la presentación de recurso impugnatorio alguno”; y, resuelve sancionar 
a la Municipalidad de Cieneguilla por la comisión de la infracción detectada y reseñada 
en el artículo 1 de la Resolución Sub Directoral N° 15-2021-CONADIS/DFS/SDIS, 
consistente en contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las 
edificaciones. Frente a esta decisión el ente edil interpuso, dentro del plazo legal 
conforme lo dispuesto en el artículo 219 del TUO de la LPAG, recurso de 
reconsideración contra la antes citada Resolución Directoral; 

 
  Que, mediante Resolución Directoral N° 180-2021-CONADIS/DFS, de 
fecha 28 de diciembre de 2021, la Dirección de Fiscalización y Sanciones declara 
improcedente el recurso de reconsideración formulado por la Municipalidad de 
Cieneguilla, mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2021, contra la Resolución 
Directoral N° 147-2021-CONADIS/DFS de fecha 07 de diciembre de 2021, que sancionó 
a la administrada con una multa equivalente a once (11) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), por la comisión de la infracción referida a contravenir las normas de 
accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones, tipificada en el literal a) del 
numeral 81.4 del artículo 81 de la ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad;  
 

Que, según lo previsto en los numerales 5.1.4 y 5.1.5 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“ aprobado por Resolución de Presidencia N° 074-2018-
CONADIS/PRE y modificada mediante Resolución de Presidencia N° 003-2019-
CONADIS/PRE, en lo que respecta a quien conduce el procedimiento administrativo 
sancionador, la Dirección de Fiscalización y Sanciones, a través de la Sub Dirección de 
Infracción y Sanciones es el órgano que está facultado para iniciar y conducir la etapa 
de instrucción del procedimiento administrativo sancionador; además, está facultado 
para determinar la existencia de una infracción administrativa y la consecuente 
imposición de sanción o el archivo del mismo; 



“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: LT45TWP 

 

 
Que, la Municipalidad Distrital de Cieneguilla dentro del plazo legal 

establecido en el artículo 220 del TUO de la LPAG interpone recurso de apelación contra 
la Resolución Directoral N° 180-2021-CONADIS/DFS bajo los siguientes argumentos:  

 

• “(...) Los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir sus pruebas 
y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. (el 
destacado es propio). Siendo así, advertimos contravención al 
principio del debido procedimiento. Del mismo modo alegamos 
contravención al principio de verdad material (...)” 

• “(…) la imposición de la multa pecuniaria ascendente a 11 UIT porque 
presuntamente nuestra entidad edil habría incurrido en infracciones 
muy graves toda vez que el inspector verifico que no se evidenciaba 
una accesibilidad en la edificación, por la edificación arquitectónica”. 

• “(…) se puede evidenciar de la inspección que contamos con un 
parqueo especial, cuyo contenido se refleja y materializa en la 
realidad considerando que si es idóneo para acreditar el cumplimiento 
de esta obligación”. 

• “En el presente caso, se interpuso recurso de reconsideración contra 
la Resolución Directoral N° 147-2021-CONADIS/DFS, adjuntando 
como nueva prueba la copia de los Informes N° 203-2021-MDC/GAF-
SGRH e Informe N° 178-2021-MDC/GAF-SGRH, es preciso indicar 
que el referido medio probatorio no se encontraba incorporado en el 
expediente, por lo tanto, debió ser actuado y valorado por esta 
Dirección al momento de emitir la resolución”. 

• “(…) en la actualidad nos encontramos inmersos en el pago de 
sentencias aplicando el criterio de priorización conforme Ley, tal y 
como se evidencia en los Informes N° 203-2021-MDC/GAF-SGRH e 
Informe N° 178-2021-MDC/GAF-SGRH”. 

 
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; 
asimismo, el citado cuerpo legal dispone en el numeral 6.1 del artículo 6 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 numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General dispone que, en el 
procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los 
hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido 
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas; 

 
Que, de la revisión del expediente se advierte la existencia de la Ficha de 

Fiscalización en Accesibilidad en la Edificación N° 01 y Acta de Fiscalización N° 111-
2019-DFS/SDF/VGMB; y, la Ficha de Fiscalización en Estacionamiento Accesibilidad N° 
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02 y Acta de Fiscalización N° 112-2019-DFS/SDF/VGMB, mediante las cuales se deja 
constancia de la Fiscalización que realizó el Conadis en las instalaciones de la 
Municipalidad Distrital de Cieneguilla; y, de conformidad con los numerales 244.1 y 
244.2 del artículo 244 del TUO de la LPAG se preceptúa que las actas de fiscalización 
o documento que haga sus veces, es el documento que registra las verificaciones de 
los hechos constatados objetivamente, y dejan constancia de los hechos verificados 
durante la diligencia, salvo prueba en contrario. En tal sentido, la entidad edil pudo 
presentar pruebas para desestimar la veracidad de estas actas, situación que no se 
aprecia en el presente expediente;  

 
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, y con las reglas señaladas en el artículo 248 del TUO de la LPAG; 

 
Que, en este caso corresponde aplicar el Principio de Razonabilidad 

contemplada en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, estableciendo que 
las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin 
embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento 
calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos 
de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La 
probabilidad de detección de la infracción; c) La gravedad del daño al interés público y/o 
bien jurídico protegido; d) EI perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la 
comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme 
la resolución que sancionó la primera infracción; f) Las circunstancias de la comisión de 
la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. Al 
respecto con Resolución Directoral N° 147-2021-CONADIS/DFS, se realiza la 
evaluación de los criterios de graduación de la multa y en razón de ella impone una 
multa equivalente a once (11) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a la Municipalidad 
Distrital de Cieneguilla;  

  
Que, el numeral 2 del artículo V del Título Preliminar del TUO de la Ley 

de Procedimiento Administrativo General, establece que son fuentes del procedimiento 
administrativo: Las disposiciones constitucionales; Los tratados y convenios 
internacionales incorporados al Ordenamiento Jurídico Nacional; Las leyes y 
disposiciones de jerarquía equivalente; Los Decretos Supremos y demás normas 
reglamentarias de otros poderes del Estado; Los demás reglamentos del Poder 
Ejecutivo, los estatutos y reglamentos de las entidades, así como los de alcance 
institucional o provenientes de los sistemas administrativos; Las demás normas 
subordinadas a los reglamentos anteriores; La jurisprudencia proveniente de las 
autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas; Las 
resoluciones emitidas por la Administración a través de sus tribunales o consejos 
regidos por leyes especiales, estableciendo criterios interpretativos de alcance general 
y debidamente publicadas. Estas decisiones generan precedente administrativo, agotan 
la vía administrativa y no pueden ser anuladas en esa sede; Los pronunciamientos 
vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas 
sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, debidamente 
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difundidas; y, Los principios generales del derecho administrativo. En ese sentido, el 
administrado no puede alegar el cumplimiento parcial de la norma como eximente de 
responsabilidad, puesto que ésta es de obligatorio cumplimiento desde el día siguiente 
de su publicación en el diario oficial, tal como lo reconoce el artículo 109° de la 
Constitución Política del Perú; 

 
Que, por otro lado, mediante Resolución Directoral N° 180-2021-

CONADIS/DFS, de fecha 28 de diciembre de 2021, en mérito al numeral 173.2 del 
artículo 173 del TUO de la LPAG, el órgano sancionador señala que: “el Informe N° 178-
2021-MDC/GAF-SGRH e Informe N° 203-2021-MDC/GAF-SGRH, de fecha 27 de mayo 
y 14 de junio de 2021 respectivamente, emitidos por el Sub Gerente de Recursos 
Humanos de la MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA, contiene un listado de 
presupuesto de pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, en ejecución 
para el año 2021; y, el cuadro de reposiciones laborales pendientes; sin embargo, se 
debe precisar que los documentos presentada por la Administrada, no constituyen 
nueva prueba, toda vez que, dichos argumentos no desvirtúan que -al momento de la 
detección de los hallazgos- la entidad no haya cometido dicha infracción o que la misma 
haya sido imputada erróneamente”; 

 
Que, en ese mismo sentido, el órgano sancionador emite 

pronunciamiento respecto al recurso de reconsideración presentado por la 
Municipalidad Distrital de Cieneguilla señalando que: “la finalidad del recurso de 
reconsideración es que el órgano sancionador efectúe un reexamen de su propia 
decisión, decisión que se basó en los hallazgos detectados en determinado momento y 
lugar, aportando nueva prueba que acredite que no le corresponde la imputación 
efectuada, permitiendo que el órgano sancionador cambie el sentido de la decisión, sea 
por reconocimiento de un error cometido o en mérito a nuevos hechos que determinen 
la imposibilidad de imputarle los hechos a dicha entidad; situación que no ha sido 
desvirtuada con los documentos aportados” (El énfasis es nuestro); 

 
Que, el cumplimiento del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de la Ley N° 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago 
de sentencias judiciales por parte de la Municipalidad de Cieneguilla, no es argumento 
que lo exime de responsabilidad; sobre el particular, cabe mencionar que la Vigésima 
Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31365, Ley del Presupuesto 
Público 2022, preceptúa que los gobiernos regionales y los gobiernos locales, están 
obligados para utilizar hasta el 0,5% de su presupuesto institucional, debiendo 
priorizarse su gasto, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, para la realización de obras, mantenimiento, reparación o 
adecuación destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana 
de las ciudades incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes regionales y 
municipales que están al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente a quienes 
se encuentren en situación de discapacidad; 

 
Que, la Ley N° 29973, establece que el Consejo Nacional para la 

Integración de la Persona con Discapacidad, es competente para conocer y aplicar las 
infracciones y sanciones por el incumplimiento de la propia Ley, además de la facultad 
de ejercer la potestad sancionadora establecida con relación a lo dispuesto en la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y en el que se han considerado 
diferentes infracciones dentro de la clasificación de rango leve, grave y muy grave, 
encontrándose dentro la clasificación de muy grave la de contravenir las normas de 
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accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones, y se establecen las sanciones a 
imponer por el incumplimiento de la misma ley, dando lugar a la sanción de multa, la 
que se encuentra dentro del siguiente rango: infracciones leves, de 1 UIT hasta 5 UIT; 
infracciones graves, mayor a 5 UIT hasta 10 UIT; e infracciones muy graves mayor a 10 
UIT hasta 20 UIT; 

 
Que, no resulta aplicable la eximente de responsabilidad contemplada en 

el literal f) del numeral 1 del artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, puesto que en la etapa de 
fiscalización no se produjo la subsanación voluntaria por parte de la Municipalidad 
Distrital de Cieneguilla, tampoco durante la etapa instructora, habiéndose emitido la 
resolución de imputación de cargos a que se refiere el inciso 3 del artículo 254 del 
indicado texto único ordenado;     

 
Que, está comprobado que la Municipalidad Distrital de Cieneguilla no 

observó lo previsto en el literal a) del numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad y por tanto corresponde determinar la 
sanción de acuerdo al artículo 95 del Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de 
la Persona con Discapacidad, la sanción de multa se impone a las instituciones o 
entidades del Estado y a las empresas e instituciones del sector público y privado, según 
corresponda; en tal sentido, corresponde sancionar a la Municipalidad Distrital de 
Cieneguilla con una multa, tipo de infracción muy grave y una sanción monetaria de 
once (11) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), de acuerdo a la metodología del 
cálculo de multas para la aplicación de sanciones por la comisión de infracciones 
contempladas en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad; 

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

  De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú; la 
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; la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” 
del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA y modificado por Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, Decreto 
Supremo N° 015-2018-VIVIENDA, y la Resolución Ministerial N° 072-2019-VIVIENDA; 
el Reglamento de Organización y Funciones del 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 CONADIS”, 
aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 074-2018-CONADIS/PRE, 
modificada mediante Resolución de Presidencia N° 003-2019-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 Cieneguilla contra la Resolución Directoral 
N° 180-2021-CONADIS/DFS por los argumentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución y confirmar todos los extremos de dicha resolución. 

 
Artículo 2- 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 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la Municipalidad 

Distrital de Cieneguilla 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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