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VISTOS: 
 
El recurso de apelación presentado por la Municipalidad Distrital de San 

Bartolo de fecha 12 de enero de 2022; y, el Informe N° D000062-2022-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 numeral 81.1 del artículo 81 de la Ley N° 29973; Ley General de 

la Persona con Discapacidad, establece que las infracciones se clasifican en leves, 
graves y muy graves. El literal a), numeral, 81.4, considera como infracciones muy 
graves a la siguiente: “Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y 
las edificaciones”; 

 
Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS (ROF del CONADIS), 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP, establece las funciones de la 
entidad y en virtud a ella, propone, formula, planifica, coordina y supervisa la ejecución 
del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y otros 
similares; además, la de difundir 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, prestar 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 (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;  
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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 potestad fiscalizadora y 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 institucional; además, el artículo 49 dispone que la Sub 
Dirección de Fiscalización tiene entre otras funciones, la 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, mediante Actas de Fiscalización N° 139-2019-DFS/SDF/VGMB y N° 

140-2019-DFS/SDF/VGMB, ambas de fecha 07.05.2019, suscrito por la fiscalizadora 
del CONADIS; y, de la otra parte por la Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital 
de San Bartolo, en adelante el administrado, se evidenció que dicha Municipalidad, no 
cumple con lo dispuesto en el literal a) del numeral 81.4 del artículo 81° de la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad;  

 
Que, a través de Informe N° D000010-2021-CONADIS-SDF/VMB, de 

fecha 30.01.2021, por los motivos señalados en el párrafo precedente, la Sub Dirección 
de Fiscalización, recomienda el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador 
(PAS), contra la Municipalidad Distrital de San Bartolo;  

 
Que, a su vez con Resolución Sub Directoral N° 47-2021-

CONADIS/DFS/SDIS de fecha 09.08.2021, la Subdirección de Infracción y Sanciones 
de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, resolvió iniciar el procedimiento 
administrativo sancionador contra la Municipalidad Distrital de San Bartolo, al haberse 
identificado la presunta comisión de la conducta infractora establecida en el literal a) del 
numeral 81.4 del artículo 81° de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad por: "Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las 
edificaciones"; 

 
Que, con Informe Final de Instrucción N° 058-2021-CONADIS-DFS/SDIS 

de fecha 09.09.2021, la Sub Dirección de Infracciones y Sanciones de la Dirección de 
Fiscalización y Sanciones, concluye en: i) Declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa contra la Municipalidad Distrital de San Bartolo, por la comisión de la 
infracción calificada como muy grave, contenida en el literal a) del numeral 81.4 del 
artículo 81° de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad: por 
"Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones", 
sancionándola con una multa equivalente a 12 (doce) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT), por el incumplimiento de la referida infracción, en virtud a lo expuesto en el citado 
informe; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 139-2021-CONADIS/DFS de 

fecha 22.11.2021, la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS, sanciona  a 
la Municipalidad Distrital de San Bartolo, con RUC N° 20131376686, con una multa 
ascendente a doce (12) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por la comisión de la 
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infracción contemplada en el literal a) del numeral 81.4 del artículo 81° de la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad: por "Contravenir las normas de 
accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones", en mérito a las consideraciones 
expuestas en dicha resolución; 

 
Que, la Municipalidad Distrital de Santa Bartolo con fecha 15.12.2021, 

interpone recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral N° 139-2021-
CONADIS/DFS de fecha 22.11.2021, cuestionando su contenido; 

 
Que, con la Resolución Directoral N° 165-2021-CONADIS/DFS de fecha 

16.12.2021, se declara improcedente el recurso de reconsideración formulado por la 
Municipalidad Distrital de San Bartolo, mediante escrito de fecha 15.12.2021, contra la 
Resolución Directoral N° 139-2021-CONADIS/DFS de fecha 22.11.2021, que sancionó 
a la administrada con una multa ascendente a doce (12) Unidades lmpositivas 
Tributarias (UIT), por la comisión de la infracción contemplada en el literal a) del numeral 
81.4 del artículo 81 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, 
referido a “Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las 
edificaciones”; 

 
Que, la Municipalidad Distrital de San Bartolo con fecha 12.01.2022, 

interpone recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 165-2021-
CONADIS/DFS de fecha 16.12.2021, la cual fue notificada el 17.12.2021, cuestionando 
su contenido principalmente en lo siguiente: 
 

“(…) 

2.4. Que, mediante Informe N° 083-2021-GDESM, de fecha 23 de setiembre de 
2021, la Gerencia de Desarrollo Económico y de la Mujer, sigue implementado 
distintas actividades para mejorar y satisfacer las necesidades para las personas 
con discapacidad, asimismo, establece acciones distintas a implementar programas 
y políticas multisectoriales, a favor de las personas con discapacidad. 

(…) 

2.8. Que, mediante Informe N° 200-2021-GAF/MDSB la Gerencia de Administración 
y  Finanzas, informa que con Informe N° 806-221-SAL-GAF/MDSB la Subgerencia 
de Abastecimiento y Logística, remite información sobre la atención brindada al 
Requerimiento N° 46-S-2021-SOP-GDT/MDSB Reacondicionamiento del local 
“Palacio Municipal” de  la Municipalidad Distrital de San Bartolo, indicando que al no 
contar con disponibilidad presupuestal no se continuó con el trámite 
correspondiente, del mismo modo sugirió incluir dicha actividad en el Plan Anual de 
Contrataciones del siguiente año. 

2.9. Por tanto, como se advierte en el párrafo anterior, la Municipalidad Distrital de 
San Bartolo, ha realizado la estrategia de incluir el reacondicionamiento del local 
“Palacio Municipal” de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, en el Plan Anual de 
Contrataciones del siguiente año; en vista que no se cuenta con disponibilidad 
presupuestal. 

2.10. Que, no se debe desconocer el Informe N° 200-2021-GAF/MDSB de la 
Gerencia de Administración y Finanzas, toda vez que ESTA SUSTENTA UNA 
ESTRATEGIA, ACCIÓN, Y MEDIDA NECESARIAS, A LA FECHA DE LA 
DETENCIÓN DE LA INFRACCIÓN A FIN DE NO RECAER EN CONTRAVENCIÓN 
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CON LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y LAS 
EDIFICACIONES. 

(…) 

2.13. A pesar de ellos, la Municipalidad Distrital de San Bartolo con el limitado 
presupuesto que obtiene anualmente procura de que todos los ciudadanos de su 
comuna puedan acceder a los servicios esenciales, todo ello en condiciones de 
igualdad con el resto de la ciudadanía. 

(…)” 
 

Que, al respecto nos reafirmarnos en todos los puntos vertidos de la resolución 

apelada, debiéndose precisar que los argumentos del administrado en el presente 

recurso de apelación, fueron materia de evaluación en el fundamento sexto y séptimo 

de la resolución apelada, en el siguiente sentido: 

“ (…) 

viene realizando estrategias, acciones y medidas necesarias, a fin de no caer en 

contravención con las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las 

edificaciones; y, mediante Informe N° 200-2021-GAF/MDSB de fecha 10 de 

diciembre de 2021, la Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad 

de San Bartolo, remite el Informe N° 806-2021-SAL-GAF/MDSB de fecha 10 de 

diciembre de 2021, de la Subgerencia de Abastecimiento y Logística, que 

informa sobre el reacondicionamiento del Local “Palacio Municipal” de la 

Municipalidad, en atención al requerimiento N° 46-S-2021-SOP-GDT/MDSB, ya 

que al no contar con disponibilidad presupuestal no se continuo con el trámite 

correspondiente, por lo que, en el mismo documento se sugiere incluir dicha 

actividad en el Plan Anual de Contrataciones del siguiente año; conforme al 

numeral 15.1 del artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019- EF. 

Asimismo, precisa que esta nueva Prueba, no se debe desconocer, toda vez 

que, sustenta una estrategia, acción y medida necesaria, a la fecha de la 

detención de la infracción. Sobre el particular, se debe precisar, que el Informe 

N° 806-2021-SAL-GAF/MDSB al que hace referencia el administrado, 

recomienda considerar para el año de gestión 2022, incluir dicha actividad 

(reacondicionamiento del local Palacio Municipal), en el Plan Anual de 

Contrataciones, con la finalidad de brindar condiciones adecuadas a la población 

en la Municipalidad; acciones que aún no han sido ejecutadas; y, que 

establecería la implementación y ejecución de obras de acondicionamiento del 

palacio municipal; sin embargo, estas acciones se realizarían a futuro, acciones 

que tampoco la eximirían de responsabilidad al haberse acreditado de manera 

objetiva la comisión de las infracciones imputadas, conforme a lo establecido en 

las Actas de Fiscalización N° 139-2019-DFS/SDF/VGMB y 140-2019-

DFS/SDF/VGMB de fecha 07 de mayo de 2019, y sus respectivas fichas de 

fiscalización en accesibilidad en la edificación y estacionamiento accesible, 

evidenciándose la contravención de las normas de accesibilidad en el entorno 

urbano y edificaciones, por ende, no procede la Nulidad del presente 

procedimiento. Sin perjuicio de ello, se advierte que la Entidad no ha presentado 
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medio probatorio que desvirtué la comisión de la infracción; ni subsana las 

infracciones normativas advertidas, a pesar del tiempo trascurrido. Por lo tanto, 

se configura la conducta típica sancionable; por otro lado, se debe precisar que 

este procedimiento administrativo ha cumplido con la aplicación de los principios 

establecidos en el artículo 248° del TUO de la Ley N° 27444, y las garantías que 

se le otorga al administrado a tener una decisión fundada en derecho; motivo por 

el cual carece de objeto emitir mayor pronunciamiento al respecto; 

(…)” 

Que, es este marco, es importante destacar que la potestad sancionadora 
administrativa se rige entre otras por el principio de tipicidad establecida en el numeral 
4 del artículo 248 del TUO de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, el cual señala lo siguiente:  

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por 
los siguientes principios especiales: 

(…) 

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar 
aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin 
constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los 
casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma 
reglamentaria. 

(…)”.  

Que, a través de este principio no se puede imponer a los administrados 
el cumplimiento de obligaciones que no estén establecidas previamente en una norma 
legal o reglamentaria, según corresponda; 

Que, en este orden de ideas, la infracción realizada a la administrada se 
encuentra tipificada en el literal a), numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley N° 29973; Ley 
General de la Persona con Discapacidad; 

Artículo 81. Infracciones 

81.1 Las infracciones de lo dispuesto en la presente Ley se clasifican en leves, 
graves y muy graves. 

(…) 

81.4 Se consideran infracciones muy graves: 

a) Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las 
edificaciones. 

Que, en tal sentido, de acuerdo a la normativa precitada, cualquier 
edificación y toda obra de urbanización deben ser accesible para las personas con 
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discapacidad. En efecto, la accesibilidad es un derecho de las personas con 
discapacidad y se encuentra establecida en el numeral 16.3 del artículo 16 la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad modificado por el Artículo Único 
de la Ley N° 30603, que a la letra dice: 

“Artículo 16. Accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones  

(…) 

16.3 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS) ejerce potestad sancionadora ante el incumplimiento de las normas 
de accesibilidad para personas con discapacidad cuando el infractor sea una 
entidad pública. 

Que, en esta línea, al tratarse de una Entidad Pública, como lo es la 
Municipalidad Distrital de San Bartolo, resulta aplicable las condiciones a las que se 
sujetan las edificaciones públicas conforme a lo establecido en el numeral 17.1 de la 
Ley N° 29973, de la Ley General de la Persona con Discapacidad modificada por el 
Artículo Único de la Ley N° 30603, cuyo texto, es el siguiente:  

Artículo 17. Condiciones de las edificaciones públicas y privadas 
17.1 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, de otro lado, el artículo 257° del TUO de la LPAG, regula entre los 
supuestos eximentes de responsabilidad, el caso que se produce la subsanación 
voluntaria de la conducta infractora antes del inicio del PAS;  

 “(…) 

Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones  

 1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las 
siguientes: 

        (…) 

     f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 
imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la 
notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 
255. 

 2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las 
siguientes: 

     a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce 
su responsabilidad de forma expresa y por escrito. 
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     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, tomando en consideración las acciones señaladas por el 
administrado para revertir la infracción señalada en la fiscalización, advertimos que son 
actuaciones administrativas destinadas a que en un futuro el administrado podría 
cumplir con las normas de accesibilidad en las edificaciones, sin embargo no acredita 
contar con rampas, escaleras, puertas, espacios de estacionamiento, mobiliarios etc. de 
conformidad con las normas en accesibilidad, arquitectónica y estacionamiento 
accesibles, por tanto se verifica que la infracción no ha cesado por tanto, tampoco se 
habría producido la subsanación de la infracción, en este sentido esta instancia, 
corrobora que el administrado no levantó los cargos; 

Que, de acuerdo a los argumentos expresados, la resolución apelada ha 
cumplido con lo dispuesto en el principio del debido procedimiento establecido en el sub 
numeral 1.2 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG el 
cual señala que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 
al debido procedimiento administrativo, comprendido como modo enunciativo mas no 
limitativo respecto del derecho de ser notificados, a acceder al expediente, a refutar los 
cargos imputados, a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios, a 
ofrecer y producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda, a 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho, emitida por autoridad competente, 
y en un plazo razonable, y a impugnar decisiones que les afecten; 

 
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 párrafo 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, en ese contexto la decisión del CONADIS se encuentra enmarcada 

en la omisión al cumplimiento de lo dispuesto en la literal a) del numeral 81.4 del artículo 
81 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, pues la sanción 
impuesta descansa bajo el fundamento de “Contravenir las normas de accesibilidad en 
el entorno urbano y las edificaciones”; 

 
Que, de acuerdo con lo expresado, el recurso impugnativo no reúne los 

requisitos establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, debido a que no sustenta adecuadamente los fundamentos para su amparo, por 
lo que se deberá declarar Infundado; 

 
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 
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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, 

  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 INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de San Bartolo contra la Resolución Directoral 
N° 165-2021-CONADIS/DFS, por los argumentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución; en consecuencia, 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 San Bartolo 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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