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VISTOS: 

 
El Recurso de Apelación del el “Hospital Regional José Alfredo Mendoza 

Olavarría“ Jamo II – TUMBES; la Resolución Directoral N° 152-2021-CONADIS/DFS, de 
la Dirección de Fiscalización y Sanciones; y, el Informe N° D000088-2022-
CONADIS/OAJ emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad prevé 
que se entenderá 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, los principios de la Convención sobre los que descansan los derechos de 

la persona con discapacidad, se encuentran determinados y enumerados como: a) El 
respecto 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 efectivas 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, la citada Convención preceptúa que los Estados Partes reconocen el 

derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con 
las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante 
un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que 
sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados 
Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las 
personas que adquieran una discapacidad durante el empleo; 

 
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 deficiencia 
física o mental tiene derecho al respecto de su dignidad y a un régimen legal de 
protección, atención, readaptación y seguridad;  
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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 45.1 del artículo 45 de la precitada Ley N° 29973, Ley General 

de la Persona con Discapacidad 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 precitada Ley, establece 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%; de igual forma, 
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 presente Ley; 

 
Que, el artículo 80 de la Ley N° 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 fiscalizadora y sancionadora para el 
incumplimiento de derechos de la persona con discapacidad; 

 
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, 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 su 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; 
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 Que, mediante Resolución Directoral N° 152-2021-CONADIS/DFS, de fecha 09 
de diciembre de 2021, se resuelve sancionar a la Unida Ejecutora 402 “Hospital 
Regional José Alfredo Mendoza Olavarria“ Jamo II (TUMBES), con una multa 
equivalente a quince (15) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por la comisión de la 
infracción contemplada en el literal c) del numeral 81.4 del artículo 81° de Ley N° 29973 
– Ley General de la Persona con Discapacidad, referida a: "El incumplimiento de la cuota 
de empleo de personas con discapacidad", calificada como muy grave, concordante con 
lo establecido en el literal c) del artículo 95° del Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2014-MIMP, y modificatorias; 

 
 Que, el “Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría“ Jamo II – TUMBES, 
con fecha 7 de febrero de 2022, interpuso recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral N° 152-2021-CONADIS/DFS de fecha 09 de diciembre de 2021, exponiendo 
los siguientes argumentos: a) los concursos públicos convocados siempre ha tenido en 
cuenta la cuota de empleo de la persona con discapacidad; b) la mayoría de personas 
que participan en los concursos públicos no cumplen el perfil de los puestos; c) la 
vulneración la presunción de licitud; y, d) la vulneración al principio de culpabilidad;  
 

Que, con relación a los argumentos de la administrada sobre la cuota de empleo, 
se debe resaltar que el numeral 49.1 del artículo 49 de la Ley N° 29973, Ley de la 
Persona con Discapacidad, establece 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%. En esta línea, el numeral 53.1 del artículo 53 del 
Reglamento de la citada Ley aprobado por Decreto Supremo Nº 002- 2014-MIMP, 
refiere que las entidades públicas están obligadas a contratar no menos del 5% de 
trabajadores con discapacidad del total de su personal, independientemente del régimen 
laboral en que se encuentren;  

 
Que, el literal c) del numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley General de la Persona 

con Discapacidad, considera como infracciones muy graves entre otras, el 
incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad; 

 
Que, en ese mismo sentido, el artículo 109 de la Constitución Política del Perú, 

establece que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o 
en parte. En tal sentido, el “Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarria“ Jamo II 
- TUMBES debe conocer la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 29973 y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, con la finalidad de 
adoptar medidas para su cumplimiento; 

 
Que, en lo referente al principio de presunción de licitud, el numeral 9 del artículo 

248 del TUO de la LPAG establece que las entidades deben presumir que los 
administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia 
en contrario. Asimismo, con el principio de presunción de licitud en el procedimiento 
administrativo sancionador se manifiesta la necesidad que la administración cuente con 
evidencia que demuestre, que quien incurrió en infracción administrativa, cometió la 
infracción que se le imputa. En ese sentido, la imputación de responsabilidad no puede 
realizarse por simples indicios y conjeturas, sino que debe estar suficientemente 
razonada;  
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Que, de conformidad con el artículo 177 del TUO de la LPAG, se preceptúa que 
los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán 
ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por 
disposición expresa. De manera particular, en el procedimiento administrativo se 
procede en los siguientes supuestos: 1. Recabar antecedentes y documentos; 2. 
Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo; 3. Conceder audiencia a los 
administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de los mismos declaraciones por 
escrito; 4. Consultar documentos y actas; 5. Practicar inspecciones oculares;  

 
Que, según lo previsto en los numerales 5.1.8 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, define al 
Informe de Fiscalización como el documento técnico legal emitido por el Órgano 
Fiscalización que contiene el análisis de los hallazgos verificados durante la fiscalización 
de gabinete o de campo y los medios probatorios correspondientes, así como la 
identificación de ocurrencias producidas durante la fiscalización. Es un documento 
público y su contenido se presume cierto, salvo prueba en contrario. 

 
Que, tal como se señala en el segundo considerando de  la Resolución Directoral 

N° 152-2021-CONADIS/DFS, de fecha 09 de diciembre de 2021, la Resolución Sub 
Directoral N° 036-2021-CONADIS/DFS/SDIS es “emitida en atención al Informe de 
Fiscalización N° 14-2020-CONADIS-DFS/SDF, de fecha 03 de febrero de 2020, que a 
su vez se basó en el Oficio N° 370-2019-CONADIS/DFS, de fecha 24 de diciembre de 
2019; y , Oficio N° 2141-2019/GOB.REG.TUMBES-DRST-HR-JAMO-II-2T-DE, de fecha 
03 de enero de 2020; documentos en virtud de los cuales la Sub Dirección de 
Fiscalización del Consejo nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
– CONADIS, recomendó el inicio del procedimiento administrativo sancionador, por la 
presunta comisión de las infracciones”. Cabe precisar que el citado Informe de 
Fiscalización recoge información proporcionada por el “Hospital Regional José Alfredo 
Mendoza Olavarría“ Jamo II – TUMBES, y aunado a ello no se advierte que la citada 
Entidad haya cuestionado la veracidad de tal documentación, en consecuencia en 
mérito al numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, en la 
tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, 
responden a la verdad de los hechos que afirman, salvo prueba en contrario, por lo que 
para el presente caso opera la presunción de veracidad; 

 
Que, en ese mismo sentido la aludida Resolución Directoral que sanciona al 

Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría“ Jamo II – TUMBES establece como 
medio probatorio que permite “determinar la comisión de la infracción por parte de la 
administrada el Informe de  Fiscalización N° 14-2020-CONADIS-DFS/SDF, de fecha 03 
de febrero de 2020 y demás documentos administrativos adjuntos, remitidos por la 
Subdirección de Infracción y Sanciones; mediante los cuales, se constató que el 
administrado ha cometido la infracción establecida en numeral 49.1) del artículo 49° de 
la Ley N° 29973, que establece: "Las entidades públicas están obligadas a contratar 
personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su 
personal", ya que sólo acreditó la contratación del 1.76% (17 trabajadores), de un total 
de 964 trabajadores”; 
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Que, el numeral 10 del artículo 246 del TUO de la LPAG, establece que la 
potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente, entre otros 
principios, por el principio especial de culpabilidad, en razón del cual, la responsabilidad 
administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por Ley o Decreto Legislativo se 
disponga la responsabilidad administrativa objetiva;  

 
Que, en concordancia con la Guía Práctica sobre Procedimiento Administrativo 

Sancionador, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2017-JUS/DGDOJ, se señala 
que en aplicación del principio de culpabilidad, la responsabilidad administrativa tiene 
carácter subjetivo, a excepción de los casos en que por ley o decreto legislativo se 
disponga la responsabilidad administrativa objetiva. Ello implica que la entidad pública 
con potestad sancionadora se encuentra obligada a acreditar la responsabilidad 
subjetiva (dolo o culpa) como elemento indispensable para la imputación de una 
infracción administrativa;  

  
Que, el numeral 5.5.1.2. de los “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 su modificatoria, establece que la responsabilidad 
administrativa es subjetiva, salvo que por Ley o Decreto Legislativo se disponga lo 
contrario, y se determina conforme lo establecido en le artículo 249 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;   

 
Que, no obstante, el literal g) del fundamento octavo de la Resolución Directoral 

N° 152-2021-CONADIS/DFS, de fecha 09 de diciembre de 2021, señala textualmente 
que: “g) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor: De la información 
obrante en el expediente se desprende que la información brindada por el administrado 
proporciona una respuesta con relación al no cumplimiento de la contratación de un 
porcentaje no inferior al 5% de trabajadores que sean personas con discapacidad.” ; 

 
 Que, de la revisión de la aludida Resolución Directoral no se evidencia un análisis 
respecto a la responsabilidad administrativa de tipo subjetivo, es decir, si la actuación 
del administrado responde a presupuestos de dolo o culpa. En tal sentido el órgano 
sancionador ha incumplido con el principio de culpabilidad, conforme lo dispuesto en 
numeral 10 del artículo 246 del TUO de la LPAG, en consecuencia, corresponde 
declarar su nulidad;  

 
Que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 12 del TUO de la LPAG, la 

declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha en que se emitió 
el acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a 
futuro; 

 
Que, el numeral 227.2 del artículo 227 del TUO de la LPAG, dispone que cuando 

la autoridad constata la existencia de una causal de nulidad, además de la declaración 
de nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto, de contarse con los elementos 
suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se 
dispondrá la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo; 

 
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 
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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 derecho, 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;      

 
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; la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; el Reglamento de Organización y Funciones, 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 LA NULIDAD DE OFICIO de la Resolución 
Directoral N° 152-2021-CONADIS/DFS, de fecha 09 de diciembre de 2021, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- RETROTRAER el estado del procedimiento al momento 

previo a la emisión de la Resolución Directoral N° 152-2021-CONADIS/DFS, de fecha 
09 de diciembre de 2021, y, remitir el presente expediente a la Dirección de 
Fiscalización y Sanciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad, para los fines correspondientes. 
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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: CCCKOGQ 

 

 
 
 
 
Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución al Hospital Regional 

José Alfredo Mendoza Olavarría“ Jamo II – TUMBES 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) 

DIGITAL) 
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