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VISTO: 
 
El Proveído N°D000152-2022-CONADIS/PRE de la Presidencia; y, el 

Informe N° D000061-2022-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 sancionadora para el incumplimiento de derechos 
de la persona con discapacidad; 

 
Que, el CONADIS ejerce la potestad sancionadora a través de la 

Dirección de Fiscalización y Sanciones, conforme lo establece la Ley N° 29973 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, puesto que es 
inherente a dicha Dirección la función fiscalizadora y sancionadora conforme el artículo 
45 y siguientes del ROF del CONADIS; además, el artículo 49 dispone que la Sub 
Dirección de Fiscalización tiene entre otras la función de evaluar y calificar las denuncias 
presentadas por incumplimiento de la Ley Nº 29973; y, el artículo 50 refiere que la Sub 
Dirección de Infracción y Sanciones, tiene como una de sus funciones conducir la etapa 
de instrucción del procedimiento administrativo sancionador; 

 
Que, el numeral 111.1 del artículo 111 del Reglamento de la Ley N° 

29973, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, establece que contra la 
resolución que impone la sanción, procede interponer el recurso administrativo que 
corresponda ante la Dirección de Fiscalización y Sanciones, conforme a lo contemplado 
en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, en el 
numeral 112.1 del citado artículo, el recurso administrativo será resuelto previo informe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica del CONADIS o la que haga sus veces, según la 
instancia que corresponda resolver el recurso;  

 
Que, el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (en adelante el TUO de la Ley) establece que los recursos administrativos 
son: a) Recurso de reconsideración b) Recurso de apelación; asimismo se precisa en el 
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numeral 218.2 del citado artículo que el término para la interposición de los recursos es 
de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días;   

 
Que, el artículo 220 del TUO de la Ley, señala que el recurso de apelación 

se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse 
a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al 
superior jerárquico;  

 
Que, se procedió a evaluar los documentes obrantes y se verificó que 

mediante Resolución Directoral N° 117-2021-CONADIS/DFS de fecha 15 de octubre de 
2021, la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS, en su calidad de Órgano 
Sancionador, sanciona a la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, con una multa 
ascendente a once (11) Unidades Impositivas Tributarias, por la comisión de la 
infracción referida a contravenir a las normas de accesibilidad en el entorno urbano y 
las edificaciones, clasificada como Muy Grave, contemplada en el literal a) 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; 

 
Que, se advierte que la citada Resolución fue notificada mediante Oficio 

N° D000251-2021-CONADIS-DFS, recepcionada por la mesa de partes de la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, el 15 de octubre del 2021, conforme se observa 
del cargo de notificación a folios 10 y 11 del expediente administrativo, con lo cual, el 
plazo para interponer el recurso de apelación contra dicho acto administrativo venció el 
8 de noviembre de 2021; 

 
Que, de la revisión de la documentación que obra en el expediente, se 

aprecia que el impugnante presentó el recurso de apelación el 12 de enero de 2022, es 
decir, después de que venciera el plazo de quince (15) días hábiles previsto en el 
numeral 218.2 del TUO de la Ley; 

 
Que, siendo extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la 

Municipalidad Distrital de Puente Piedra contra el acto administrativo contenido en la 
Resolución Directoral N° 117-2021-CONADIS/DFS, el mismo deviene en improcedente, 
por lo que carece de objeto pronunciarse sobre los argumentos presentados; 

 
Que, de acuerdo con el artículo 222 del TUO de la Ley, una vez vencidos 

los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a 
articularlos quedando firme el acto; 

 
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 dentro de sus funciones emite 
resoluciones en el ámbito de su competencia;      

 

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
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  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 IMPROCEDENTE el recurso de apelación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra contra la Resolución 
Directoral N° 117-2021-CONADIS/DFS, por haberse presentado en forma 
extemporánea.  

Artículo 2.- DECLARAR CONSENTIDO el acto administrativo contenido 
en la Resolución Directoral N° 117-2021-CONADIS/DFS. 

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la Municipalidad 
Distrital de Puente Piedra en su domicilio legal para su cumplimiento.   

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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