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VISTOS: 
 
El Informe N° D000073-2022-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 45 de la Ley, 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; 

 
Que, el numeral 49.1 del artículo 49 de la Ley antes aludida dispone 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% por ciento; 
además, 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 Ley;  

 
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, 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; 

 
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, señala las funciones de la entidad y entre otras, 
propone, formula, planifica, coordina y supervisa la ejecución del Plan de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad y otros similares; además, tiene 
como función difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, 
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incluida la 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; además de ello, tiene la función de prestar apoyo técnico 
sobre cuestiones relativas a la discapacidad a las entidades u organismos de todos los 
sectores y niveles de gobierno; 

 
Que, conforme lo dispuesto en el numeral 99.1 del artículo 99 del 

Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la Sub 
Dirección de Infracción y Sanciones es la autoridad instructora del procedimiento 
sancionador, siendo responsable de llevar a cabo las diligencias preliminares, así como 
de iniciar, conducir y desarrollar la fase instructora; y, el numeral 99.2 del articulado en 
mención, establece que la Dirección de Fiscalización y Sanciones es la autoridad que 
resuelve en primera instancia el procedimiento, siendo competente para decidir el 
archivo o imponer la sanción correspondiente, mediante acto expreso y motivado;  
 

Que, 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, tiene por objetivo establecer las reglas 
procedimentales para el ejercicio de la función fiscalizadora y sancionadora del 
CONADIS por infracciones a la Ley y su Reglamento, y cuya finalidad es lograr el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en las misma y otras disposiciones legales 
en materia de discapacidad bajo el ámbito de competencia del CONADIS; 

 
Que, con Acta de Fiscalización N° 08-2019-DFS/SDF/MCBC de fecha 01 

de julio de 2019, la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS, efectuó la 
intervención al Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policia Nacional del Perú – 
SALUDPOL, para la verificación del cumplimiento de la cuota de empleo para las 
personas con discapacidad establecida en el artículo 49 de la Ley N° 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad, en el cual se constató que del total de ciento 
seis (106) servidores públicos solo un (1) servidor público cuenta con discapacidad;  

 
Que, en el Informe de Fiscalización N° 22-2019-CONADIS-DFS/SDF de 

fecha 28 de agosto de 2019, la Sub Dirección de Fiscalización constató que el Fondo 
de Aseguramiento en Salud de la Policia Nacional del Perú – SALUDPOL habría 
cometido infracción contenida en el literal c) del numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley 
N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, puesto que del total de ciento 
seis (106) servidores públicos solo un (1) servidor público cuentan con discapacidad; 

 
Que, a través de Informe de Instrucción N° 15-2019-CONADIS-DFS/SDIS 

de fecha de 03 de setiembre de 2019, la Sub Dirección Infracción y Sanciones 
recomienda el inicio de procedimiento administrativo sancionador contra el Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policia Nacional del Perú – SALUDPOL por la presunta 
comisión de la infracción contenida en el literal c) del numeral 81.4 del artículo 81 de la 
Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad; 

 
Que, con Resolución Sub Directoral N° 015-2019-CONADIS/DFS/SDIS 

de fecha 03 de setiembre de 2019, se declaró el inicio del Procedimiento Administrativo 
Sancionador contra el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policia Nacional del Perú 
– SALUDPOL, imputándole a título de cargo el incumplimiento de la obligación que 
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consta en el literal c) del numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley N° 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad; 

 
Que, mediante Informe de Instrucción Final N° 09-2020-CONADIS-

DFS/SDIS de fecha 30 de noviembre de 2020, con la precisión de fecha 16 de diciembre 
de 2020, se advierte que el plazo máximo para resolver el presente procedimiento 
sancionador hasta el 14 de setiembre de 2020; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 021-2021-CONADIS/DFS de fecha  22 

de febrero de 2021, la Dirección de Fiscalización y Sanciones declara de oficio la 
caducidad y archivo del Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado contra el 
Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL, acto 
resolutivo que fue notificado al administrado con Oficio N° D000069-2021-CONADIS-
DFS, el 02 de marzo de 2021; 

 
Que, a través de Informe de Instrucción N° 47-2021-CONADIS-DFS/SDIS 

de fecha 25 de junio de 2021, la Sub Dirección Infracción y Sanciones recomienda el 
inicio de procedimiento administrativo sancionador contra el Fondo de Aseguramiento 
en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL por la presunta comisión de la 
infracción contenida en el literal c) del numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad; 

 
Que, con Resolución Sub Directoral N° 26-2021-CONADIS/DFS/SDIS de 

fecha 25 de junio de 2021, se declaró el inicio del Procedimiento Administrativo 
Sancionador contra el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú 
– SALUDPOL, imputándole a título de cargo el incumplimiento de la obligación que 
constan en el literal c) del numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley N° 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad, dicho acto fue notificado al administrado con Oficio N° 
D000057-2021-CONADIS-SDIS, el 18 de agosto de 2021; 
 

Que, el Informe Final de Instrucción N° 57-2021-CONADIS-DFS/SDIS de 
fecha 08 de setiembre de 2021, sustenta la emisión de la Resolución Directoral N° 004-
2022-CONADIS/DFS de fecha 10 de enero de 2022, mediante la cual se resuelve 
sancionar al Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – 
SALUDPOL,  con una multa ascendente a quince (15) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT), por la comisión de la infracción referida al incumplimiento de la cuota de empleo 
de personas con discapacidad, clasificada como muy graves, contemplada en el literal 
c) 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° 002-20214-MIMP, 
acto administrativo que fue notificado el 10 de enero de 2022, a través del Oficio N° 
D000004-2022-CONADIS-DFS; 
 

Que, conforme el artículo 220 del TUO de la LPAG el recurso de 
apelación se sustenta 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, el 27 de enero de 2022, el Fondo de Aseguramiento en Salud de la 

Policía Nacional del Perú – SALUDPOL interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral N° 004-2022-CONADIS/DFS de fecha 10 de enero de 2022, la 
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cual fuera notificada en el local del administrado en la misma fecha de su emisión, 
cuestionando su contenido en dos (02) puntos que a continuación se mencionan: 

 
1. Respecto a posible vicio de nulidad: 

“(…) el numeral 6.2.5.1 de los Lineamientos para la Fiscalización y 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, aprobados por 
Resolución de Presidencia N° 074-2018-CONADIS/PRE señala que “Efectuada 
la presentación de descargos, o vencido el plazo para hacerlo, lo que ocurra 
primero, la Sub Dirección de Infracción y Sanciones puede disponer, de ser el 
caso, de oficio o a pedido de parte”. 
Sobre el particular, el artículo 177 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General menciona que: “Los hechos involucrados 
o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de 
todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición 
expresa. En particular, en el procedimiento administrativo procede: (…)” 3. 
Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar 
de los mismos declaraciones por escrito”. 
Cabe resaltar que, el numeral 193.3 del artículo 193 del TUO de la Ley N° 27444 
señala que: “La omisión de realización de la audiencia pública acarrea la nulidad 
del acto administrativo final que se dicte”. 
De acuerdo a las normas antes glosadas, en el procedimiento administrativo 
sancionador de CONADIS, luego de la presentación de los descargos, la Sub 
Dirección de Infracción y Sanciones puede disponer la actuación de pruebas; 
siendo que el TUO de la Ley N° 27444 señala que en el procedimiento procede 
“Conceder audiencia a los administrados”; debiéndose resaltar que su omisión 
acarrea la nulidad del del acto que se dicte. 
Con relación a ello, se advierte que, el 17 de setiembre de 2021, se presentaron 
los descargos correspondientes al inicio de procedimiento administrativo 
sancionador, en el cual, se solicitó el uso de la palabra; no obstante, y pese 
haberlo solicitado, no se convocó a audiencia pública, ni se emitió 
pronunciamiento sobre ello en el acto impugnado. 
En ese punto, se debe mencionar el acápite 1.2 del numeral 1 del artículo IV del 
Título Preliminar del cuerpo normativo antes mencionado que establece que por 
el Principio del debido procedimiento los administrados gozan de los derechos y 
garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y 
garantías comprenden, de modo enunciativo más no limitativo, los derechos a 
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, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, 
y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten”. 
De esta manera, habiéndose emitido la Resolución Directoral N° 004-2022-
CONADIS/DFS de fecha 10 de enero de 2022 sin haber concedido el uso de la 
palara, se está vulnerando el debido procedimiento, particularmente, el derecho 
de defensa, por lo que, corresponde la nulidad de la Resolución Directoral N° 
004-2022-CONADIS/DFS de fecha 10 de enero de 2022.” 

Que, al respecto, es importante señalar que el Fondo de Aseguramiento 
en Salud de la Policía Nacional del Perú - SALUDPOL alega que en el presente 
procedimiento administrativo sancionador se ha incurrido en vicio de nulidad al no 
habérsele concedido audiencia para el informe oral que solicito al momento de la 
remisión de sus descargos respecto a los cargos imputados en la Resolución Sub 
Directoral N° 026-2021-CONADIS/DFS/SDIS; 
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Que, el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, referido al Principio del debido procedimiento, 
establece que “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 
procedimiento. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no 
limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos 
imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y 
a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una 
decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo 
razonable; y, a impugnar las decisiones que lo afecten”; 

 
Que, es importante mencionar que, el procedimiento administrativo 

sancionador se rige por lo dispuesto en el Capítulo III del Título IV del Texto Único 
Ordenado de la LPAG, y cuyo numeral 247.1 del artículo 247, establece que las 
disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera 
de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes 
sanciones a los administrados; 

 
Que, asimismo, el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG, 

establece como principio de la potestad sancionadora al Debido procedimiento, el cual 
implica que “no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el 
procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los 
procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer 
la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a 
autoridades distintas”; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 255 del TUO 

de la LPAG, establece que la etapa de instrucción finaliza con la emisión del informe 
final de la autoridad instructora, “en el cual se determina, de manera motivada, las 
conductas que se consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé 
la imposición de la sanción; y, la sanción propuesta o la declaración de no existencia de 
infracción”. Además, se señala que “el órgano competente para decidir la aplicación de 
la sanción puede interponer la realización de actuaciones complementarias, siempre 
que las considere indispensables para resolver el procedimiento. El informe final de 
instrucción debe ser notificado al administrado para que formule sus descargos en un 
plazo no menor de cinco (5) días hábiles”; 

 
Que, de la revisión del expediente administrativo sancionador, se observa 

que el 13 de setiembre de 2021, la Entidad cumple con notificar al administrado, el Oficio 
N° D000242-2021-CONADIS-DFS, a través del cual se remite el Informe Final de 
Instrucción N° 57-2021-CONADIS-SDIS, dándose por concluida la etapa de instrucción 
y propiciando al administrado su derecho de presentar los descargos que considere 
necesario; 

 
Que, consecuentemente, el 17 de setiembre de 2021, el administrado 

presenta sus descargos frente a los cargos imputados en la Resolución Sub Directoral 
N° 026-2021-CONADIS/DFS/SDIS de fecha 25 de junio de 2021, solicitando el uso de 
la palabra en la Audiencia Pública que se convoque; 

 
Que, ahora bien, en el marco de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 

255 del TUO de la LPAG, la Dirección de Fiscalización y Sanciones en calidad de 
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autoridad sancionadora tiene como potestad ejecutar acciones complementarias que 
coadyuven con la decisión a tomar frente la responsabilidad del administrado. Asimismo, 
en los descargos del administrado no se aprecia una prueba nueva para refutar la 
imposición de la infracción por el incumplimiento de la cuota de empleo de personas con 
discapacidad, por lo que, la Entidad no ha considerado necesario el empleo de una 
audiencia oral como acción complementaria para motivar su decisión; 

 
Que, en tal sentido, se aprecia  que todos los alegatos expuestos por el 

administrado al momento de efectuar sus descargos fueron refutados por la autoridad 
sancionadora del presente procedimiento administrativo sancionador (Dirección de 
Fiscalización y Sanciones) en la Resolución Directoral N° 004-2022-CONADIS/DFS de 
fecha 10 de enero de 2022, por tanto, no se estaría vulnerando el principio sancionador 
del debido procedimiento, no configurándose la causal de nulidad alegada por el 
administrado; 

 
Que, en efecto en el presente procedimiento administrativo sancionador, 

se aprecia que la Entidad ha cumplido con propiciar derechos y garantías al 
administrado para que pueda ejercer su derecho de defensa; 

 
2. Respecto a la causal eximente de responsabilidad: 

 “(…) dentro de la instancia se procede a invocar como causa eximente de 
responsabilidad por infracciones, el supuesto señalado en el literal b) del numeral 
1 del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444 “Obrar en cumplimiento de un 
deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa”. 
Al respecto, a través de la Resolución Directoral N° 004-2022-CONADIS/DFS de 
fecha 10 de enero de 2022, se sanciona a SALUDPOL con una multa equivalente 
a quince UIT, por la comisión de la infracción contemplada en el literal c) del 
numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, consistente en “El incumplimiento de la cuota de empleo de 
personas con discapacidad”. 
Se debe precisar que, el numeral 49.1 del artículo 49 de la Ley N° 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad menciona que: “Las entidades públicas 
están obligadas a contratar personas con discapacidad de una proporción no 
inferior al 5% de la totalidad de su personal (…)”. 
Sobre el particular, el numeral 7 del artículo IV de la Ley Marco del Empleo 
Público establece como uno de los Principios que rige el Empleo Público el 
“Principio de mérito y capacidad”, por el cual el ingreso, la permanencia y las 
mejoras remunerativas de condiciones de trabajo y ascensos en el empleo 
público se fundamentan en el mérito y capacidad de los postulantes y del 
personal de la administración pública. 
Asimismo, el artículo 5 del cuero normativo antes indicado señala que “El acceso 
al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo 
ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen 
de igualdad de oportunidades”. 
En concordancia con lo anterior, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1057, 
Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, y modificatorias, señala que “La presente norma 
regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, y tiene por 
objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de 
oportunidades y profesionalismo de la administración pública.” 
Asimismo, el artículo 8 del cuerpo normativo antes señalado menciona que: “El 
acceso al Régimen de Contratación Administrativa de Servicios se realiza 
obligatoriamente mediante concurso público. (...)”. 
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De acuerdo a lo anterior, para la contratación de personal como servidor público, 
es obligatorio hacerlo a través de concurso público, ello a fin de garantizar los 
principios de mérito y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo 
en la administración pública; de no hacerlo, el artículo 7 del Decreto Legislativo 
N° 1057 dispone que los funcionarios o servidores públicos que efectúen la 
contratación de personas que presten servicios no autónomos fuera de las reglas 
del régimen CAS incurren en falta administrativa. 
Así, las contrataciones realizadas por SALUDPOL han sido a través del 
procedimiento regulado en el Decreto Legislativo N° 1057 punto, debiéndose 
indicar que en el mes de diciembre de 2020 SALUDPOL llevó a cabo la 
convocatoria de cuarenta (40) procesos CAS, de los cuales en solo dos procesos 
se presentaron personas con discapacidad como fue en el proceso CAS N° 02-
2020-SALUDPOL donde se requería como requisito mínimo a una persona 
titulada universitaria y el postulante no cumplió con dicho requisito, asimismo en 
el proceso CAS N° 016-2020-SALUDPOL se requería título y dos años de 
experiencia y el postulante sólo acredito ser egresado y contar con un año de 
experiencia. Por lo tanto, en atención al literal b) del numeral 1 del artículo 257 
del TUO de la Ley N° 27444 se ha actuado en cumplimiento del deber legal, esto, 
en aplicación al procedimiento establecido en el Decreto Legislativo N° 1057, así 
como el artículo 5 del artículo IV de la Ley Marco del Empleo Público; por cuanto, 
la exigencia legal establece que el ingreso de personal al sector público se 
realiza a través de concurso públicos, siendo que la Entidad poco puede accionar 
para poder alcanzar la cuota mínima señalada en la normativa de la materia, 
pues se sujeta al procedimiento establecido en la normativa. 
En este punto, es necesario traer a colación el Principio de Licitud, por el cual, 
las Entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a 
sus deberes mientras no cuenten evidencia en contrario. 
Cabe resaltar que, SERVIR, a través del Informe Técnico N° 547-2019-
SERVIR/GPGSC señala que: “(…). Como es de verse, el nivel educativo de las 
personas con discapacidad representa un factor que repercute en la inserción 
laboral de las personas con discapacidad, toda vez que dos (2) de cada tres (3) 
personas con discapacidad no cuentan con ningún nivel educativo o tiene 
educación primaria en el mejor de los casos, mientras que solo uno (1) de cada 
diez (10) personas con discapacidad alcanzó el nivel de educación superior. (…) 
Por lo expuesto, se advierten indicios que permiten inferir válidamente que las 
razones por las cuales las entidades públicas se verían imposibilitadas de 
cumplir con la cuota de empleo estarían relacionadas a las características 
propias de la población con discapacidad, antes que acciones atribuibles a las 
propias entidades públicas.” 
De acuerdo a lo anteriormente comentado, se considera que la Entidad ha 
actuado en cumplimiento de un deber legal, por cuanto ha procedido a la 
aplicación del procedimiento establecido en el Decreto Legislativo N° 1057, así 
como el artículo 5 del artículo IV de la Ley Marco del Empleo Público para el 
ingreso de personal a través de concurso público, siendo que la Entidad poco 
puede accionar para poder alcanzar la cuota mínima señalada en la normativa 
de la materia; con lo cual, se encuentra en la causal eximente de responsabilidad 
establecida en el literal b) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la Ley N° 
27444, “Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del 
derecho de defensa””. 
 

Que, el artículo 23 de la Constitución Política del Perú, establece que “El 
Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial 
mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo”; 
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Que, bajo dicha premisa, se desprende que es obligación del Estado 
implementar medidas que favorezcan el acceso al empleo de las personas con 
discapacidad; por tanto, la administrada ha debido prever con anticipación dicha 
circunstancia, efectuando acciones destinadas al cumplimiento de la obligación legal 
contenida en el artículo 49 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, como una revisión constante de la planilla de trabajadores para identificar 
la brecha para el cumplimiento de la cuota de empleo, el diseño de perfiles de puestos 
más accesibles, y mayor difusión de sus convocatorias, entre otras; 

 
Que, el administrado al invocar una causal eximente de responsabilidad 

en el presente procedimiento administrativo sancionador, está reconociendo la comisión 
de la infracción tipificada en el literal c) del numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, conforme se constata en el Acta 
N° 08-2019-DFS/SDF/MCBC de fecha 01 de julio de 2019; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 1 del artículo 257 

del TUO de la LPAG, se establece como causal eximente de responsabilidad, Obrar en 
cumplimiento de un deber legal o el ejercicio del derecho de defensa”; 

 
Que, ahora bien, el cumplimiento del deber legal alegado por el 

administrado, lo sustenta con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 
1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, el acceso al régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios se realiza obligatoriamente mediante concurso público; en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, que 
establece que “el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y 
abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en 
un régimen de igualdad de oportunidades”; 

 
Que, como parte de su sustento factico, el administrado se señala que en 

el año 2020, efectuó convocatoria de cuarenta (40) procesos de selección de 
contratación administrativa de servicios, evidenciando que en solo dos procesos 
postularon personas con discapacidad, siendo los Procesos CAS N° 02-2020-
SALUDPOL y CAS N° 016-2020-SALUDPOL, los mismos que no pudieron alcanzar la 
plaza debido a que no cumplían con el perfil requerido para el puesto; 

 
Que, conforme se aprecia en autos 5, 6 y 7, la inspección de verificación 

del cumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad en el Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL, conforme se 
aprecia en el Acta N° 08-2019-DFS/SDF/MCBC, se llevó a cabo el 01 de julio de 2019, 
es decir, se efectuó mucho antes que el administrado haya efectuado la convocatoria 
de los procesos de selección CAS llevados a cabo en el 2020, considerándolo prueba 
nueva; por tanto, dicho argumento no constituye eximente de responsabilidad para el 
cumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad, en la medida que 
son hechos posteriores a la detección de la infracción tipificada en el literal c) del 
numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad; 

 
Que, es importante mencionar que, el acta de fiscalización es el 

documento a través del cual se constatan los hechos verificados durante la diligencia, 
salvo prueba en contrario en el marco del numeral 244.2 del artículo 244 del TUO de la 
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LPAG, y conforme se evidencia en el presente procedimiento administrativo 
sancionador, el administrado no cuestiona concreta y directamente la decisión de la 
Dirección de Fiscalización y Sanciones, respecto a la comisión de la infracción 
contemplada en el literal c) del numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley N° 29973, 
consistente en el incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad, 
ni mucho menos adjunta medios probatorios que desvirtúen los cargos imputados que 
se desprenden del medio probatorio otorgado por la Sub Dirección de Fiscalización 
(Acta de Fiscalización N° 08-2019-DFS/SDF/MCBC de fecha 01 de julio de 2019), pues 
sus argumentos carecen de evidencia probatoria suficiente para ser adoptada como 
válida y que cuestione la decisión Directoral; por lo que, se acredita fehacientemente la 
transgresión de la norma antes señalada; 
 

Que, de acuerdo a los argumentos expresados, la Resolución Directoral 
N° 004-2022-CONADIS/DFS apelada ha cumplido con lo dispuesto en el principio del 
debido procedimiento establecido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar 
del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 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, como es el caso de 
la presente resolución; 
 

Que, de la revisión de la actividad probatoria y de los hechos materia de 
análisis del presente procedimiento administrativo sancionador, no resulta de aplicación 
los eximentes y atenuantes de responsabilidad contemplados en el artículo 257 del TUO 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; 
 

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; 
así también, 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, en ese contexto la decisión del CONADIS se encuentra enmarcada 

en la omisión al cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 49.2 del artículo 49 de la 
Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, constituyéndose como una 
infracción prevista en el literal c) del numeral 81.4 del artículo 81 de la misma Ley, pues 
la sanción impuesta descansa bajo el fundamento que sostiene la omisión al 
cumplimiento de la cuota de empleo para las entidades públicas en una proporción no 
inferior al 5% de la totalidad de los trabajadores registrados, debiendo el administrado 
haber comprobado además, previamente a toda convocatoria, que las entidades 
públicas están obligadas a verificar el cumplimiento de la cuota de empleo mencionada 
con independencia al régimen laboral al que pertenecen y aquella entidad que no 
cumpla se sujeta al procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley ya citada; por 
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lo que, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS), viene actuando acorde al numeral 1.1 del artículo IV del TUO de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el que fija el principio de legalidad, 
por el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas; 

 
Que, de lo expresado se desprende que los argumentos señalados el 

administrado, carecen de sustento legal y fáctico para ser tomados en consideración 
como argumentos válidos que permitan la sustitución de la impugnada, pues lo que se 
exige legalmente es el cumplimiento de la cuota laboral establecida en una proporción 
no menor al cinco por ciento (5%) de servidores con discapacidad del total de servidores 
registrados, hechos que a lo largo del procedimiento el administrado no ha probado con 
certeza; 

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

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

 
 Que, conforme lo establece el numeral 99.3 del Reglamento de la Ley N° 

29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo 
N° 002-2014-MIMP, establece que la Presidencia del CONADIS, es la autoridad 
competente para resolver el recurso administrativo en última instancia y su decisión 
agota la vía administrativa; 

 
Que, asimismo, 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, 

 

  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; 
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 SE RESUELVE: 

Artículo 1.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – 
SALUDPOL contra la Resolución Directoral N° 004-2022-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 al Fondo de 
Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – SALUDPOL en su domicilio 
legal. 

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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