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VISTOS: 

 
La Resolución N° D000010-2022-CONADIS-OAD del 17 de febrero de 2022 emitido por 

la Oficina de Administración, el correo electrónico del Servicio de Administración Tributaria - 
SAT y Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES del 25 y 26 de febrero de 
2022, respectivamente, el Informe N° D000013-2022-CONADIS-UAB-GAP del 02 de marzo del 
2022 y la Nota N° D000198-2022-CONADIS-UAB del 02 de marzo del 2022 emitidos por la Unidad 
de Abastecimiento; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social - FONCODES es un 

organismo Público Descentralizado Autónomo, que tiene como objetivo financiar proyectos de 
inversión social presentados por cualquier institución o grupo social que representa una 
comunidad organizada y que busque un beneficio de tipo social para ésta; 

 
Que, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, 

es el órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad y ejerce la rectoría del 
Sistema Nacional para la integración de la Persona con Discapacidad – SINAPEDIS. Está 
constituido como un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables – MIMP; 

 
Que, mediante Resolución N° D000010-2022-CONADIS-OAD, emitida por la Oficina de 

Administración precisa en su Artículo 1 que, autoriza el pago en favor del Servicio de 
Administración Tributaria – SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima por el concepto de 
arbitrios municipales del periodo 2022 del inmueble ubicado en la Avenida Arequipa N° 375 en 
el distrito de Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, por la suma total de S/ 
7,148.82 (Siete mil ciento cuarenta y ocho con 82/100 soles); 

 
Que, a través del correo electrónico el Servicio de Administración Tributaria – SAT, del 

25 de febrero del 2022 indica que, el depósito debió realizarse en la cuenta del SAT para poder 
acogerse al descuento del 10% según lo dispuesto en el artículo 9 Incentivos para el pago de la 
normativa del SAT; asimismo, FONCODES con correo electrónico del 26 de febrero del presente 
precisa que, para acogernos al beneficio del 5%, el día lunes 28 de febrero, CONADIS debe de 
cancelar la suma de S/ 397.10 (Trescientos Noventa y Siete con 10/100 Soles), en adición al pago 
realizado de los S/ 7,148.82; de fecha 24 de febrero en caja de la SAT. Haciendo un total de S/ 
7,545.92 (Siete Mil Quinientos Cuarenta y Cinco con 92/100 Soles), que correspondería al “70%" 
(de S/10,779.88); de la obligación contractual asumido por su representada, de acuerdo al 
convenio suscrito entre CONADIS y FONCODES. 

 
Que, según el Informe N° D000013-CONADIS-UAB-GAP del 02 de marzo del 2022, en 

virtud de la posesión que el CONADIS ejerce en el local de FONCODES, se debe dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el Artículo 1° respecto a la obligación de pago de ARBITRIOS, del ejercicio fiscal 
2022, según la Resolución Administrativa Nº 000031-2021-MIDIS/FONCODES/UA, “Afectación 
en Uso” del predio del FONCODES, sito en la Av. Arequipa N° 375-381 del cercado de Lima. Que, 
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dado el tiempo trascurrido y por motivos que escapan del área de Control Patrimonial se pone 
en conocimiento que ya se perdió los descuentos precitados en el párrafo anterior (10% y 5%), 
por lo que estaría pendiente de pago el monto de S/ 794.22 (Setecientos noventa y cuatro con 
22/100 soles) más los intereses respectivos de ser el caso, ello a razón de la totalidad de arbitrios 
anual que sin beneficios asciende a S/ 11 347.20 (Once mil trescientos cuarenta y siete con 
20/100 soles). 

 
Que, en ese sentido, corresponde abonar al Servicio de Administración Tributaria – SAT 

el saldo pendiente por los conceptos de arbitrios del Año Fiscal 2022; 
 

Con las visaciones de la Unidad de Abastecimiento y la Unidad de Contabilidad y 
Tesorería; y, 

 
De con lo establecido en 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; y, 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- AUTORIZAR, el pago del saldo pendiente en favor del Servicio de 
Administración Tributaria – SAT de la Municipalidad Metropolitana de Lima por el concepto de 
arbitrios municipales del periodo 2022 del inmueble ubicado en la Avenida Arequipa N° 375 en 
el distrito de Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, por la suma total de S/ 794.22 
(Setecientos noventa y cuatro con 22/100 soles) más los intereses respectivos, de ser el caso. 

 
Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Unidad de Abastecimiento y a la 

Unidad de Contabilidad y Tesorería, para continuar con los trámites correspondientes. 
 

Artículo 3.- DISPONER a la Unidad de Tecnología e Informática la publicación de la 
presente Resolución en el Portal Institucional del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad – CONADIS (www.gob.pe/mimp/conadis). 
 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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