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VISTOS: 
 
El recurso de apelación presentado por el Gobierno Regional de Piura de 

fecha 09 de febrero de 2022; y, el Informe N° D000091-2022-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 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. Además, el numeral 49.2 
establece que, previamente a toda convocatoria, las entidades públicas verifican el 
cumplimiento de la cuota del 5%, con 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 numeral 45.1 del 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 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; 
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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;  

 
 
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 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 del CONADIS; además, el artículo 49 dispone que la Sub 
Dirección de Fiscalización tiene entre otras funciones, 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 Acta de Fiscalización N° 25-2019-DFS/SDF/LYAR  de 

fecha 26.04.2019, suscrito por personal de la Sub Dirección de Fiscalización del 
CONADIS y de la otra parte por la Jefa de la Oficina General de Recursos Humanos del 
Gobierno Regional de Piura y otros, se evidenció que el referido Gobierno Regional  
cuenta con el universo de 590 trabajadores,  en dicho acto el administrado señala que 
cuenta con 19 trabajadores con discapacidad pero que la mayoría no cuenta con la 
acreditación correspondiente, por lo que se le otorgó un plazo razonable para que  
remita al CONADIS la documentación correspondiente; 

 
Que, a través del Informe de Fiscalización N° 105-2019-CONADIS-

DFS/SDF, de fecha 26.09.2019, la Sub Dirección de Fiscalización, recomienda el inicio 
del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), contra el Gobierno Regional de 
Piura;  

 
 
Que, con Resolución Sub Directoral N° 062-2021-CONADIS-DFS/SDIS, 

de fecha 27.10.2021, la Sub Dirección de Infracción y Sanciones, resuelve entre otros, 
iniciar Procedimiento Administrativo Sancionador contra el Gobierno Regional de Piura, 
por la presunta comisión de la siguiente infracción detallada en el siguiente cuadro: 
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Hecho detectado 

 
Presunta 
Norma 

Incumplida 
 

 
Norma que tipifica la presunta infracción 

cometida 

 
Norma que establece la posible 

sanción 

 
 
 
 
El Gobierno 
Regional de Piura 
habría incumplido la 
cuota de empleo de 
personas con 
discapacidad 
establecida en la Ley 
N° 29973, Ley 
General de la 
Persona con 
Discapacidad,  
respecto a la cuota 
de empleo, no 
inferior al 5% de 
personas con 
discapacidad, dado 
que se ha verificado 
que existen un total 
de 590 servidores 
públicos y un total de 
16 servidores/as 
públicos/cas con 
discapacidad, 
cantidad equivalente  
a 2.71% del total de 
servidores públicos”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numeral 49.1 
del artículo 49 
de la Ley N° 
29973; Ley 
General de la 
Persona con 
Discapacidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Las entidades 
públicas están 
obligadas a 
contratar personas 
con discapacidad en 
una proporción no 
inferior al 5% de la 
totalidad de su 
personal (…)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literal c) del 
numeral 81.4, del 
artículo 81 de la 
Ley N° 29973, 
Ley General de la 
Persona con 
Discapacidad: 
“El 
incumplimiento 
de la cuota de 
empleo no 
inferior al 5% de 
personas con 
discapacidad”. 

 
 
Literal e) del 
artículo 82 de la 
Ley N° 29973, 
Ley General de 
la Persona con 
Discapacidad 
 

 

 

 

“Las 
infracciones a la 
presente Ley y 
su reglamento 
dan lugar a la 
aplicación de las 
siguientes 
sanciones: 

   (…) 

     e) Multas”. 

 

Numeral 53.1 
del artículo 53 
del Reglamento 
de la Ley N° 
29973; Ley 
General de la 
Persona con 
Discapacidad 
aprobado por 
Decreto 
Supremo N° 
002-2014-
MIMP y 
modificado por 
Decreto 
Supremo N° 
N° 013-2019-
MIMP. 

“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, en el 
marco normativo 
vigente.” 

 

Artículo 95 del 
Reglamento de 
la Ley N° 29973; 
Ley General de 
la Persona con 
Discapacidad 
aprobado por 
Decreto 
Supremo N° 
002-2014-MIMP 
y modificado por 
Decreto 
Supremo N° 
013-2019-MIMP. 

La sanción de 
multa se impone 
a las 
instituciones o 
entidades del 
Estado (…), 
según 
corresponda, de 
acuerdo a la 
siguiente escala: 
(…) Infracciones  
muy graves (…) 
infracciones  
muy graves (…) 
c) El 
incumplimiento 
de la cuota  de 
empleo de 
personas con 
discapacidad. 
De 12 a 15 UIT”. 

 
 
 
Que, con Informe Final de Instrucción N° 67-2021-CONADIS/DFS/SDIS 

de fecha 22.11.2021, la Dirección de Infracciones y Sanciones de la Dirección de 
Fiscalización y Sanciones, concluye: i) Declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa contra el Gobierno Regional de Piura, por la 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, referido al incumplimiento de la cuota de empleo de 
personas con discapacidad, no inferior al 5%, y ii) Sancionar al Gobierno Regional de 
Piura con una multa ascendente a doce (12) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por 
el incumplimiento de la referida infracción; 
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Que, mediante Resolución Directoral N° 009-2022-CONADIS/DFS de 

fecha 19.01.2022, la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS, en su 
calidad de Órgano Sancionador, sanciona al Gobierno Regional de Piura con RUC N° 
20484004421, con una multa ascendente a doce  (12) Unidades lmpositivas Tributarias, 
por la comisión de la infracción referida al incumplimiento de la cuota de empleo de 
personas con discapacidad, clasificada como Muy Grave, 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° 002-2014-MIMP; 

 
Que, el Gobierno Regional de Piura con fecha 09.02.2022, interpone 

recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 009-2022-CONADIS/DFS de 
fecha 19.01.2022, la cual fue notificada el 20.01.2022, cuestionando su contenido 
principalmente en los siguientes puntos: 

 

“(…) El punto de partida o documento idóneo para determinar el incumplimiento de 

la cuota de empleo; es el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del año 2019, el 

mismo que fue aprobado mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 416-

2019/GOB. REG.PIURA-GR de fecha 14 de mayo del 2019, (…) con el cual se 

acredita de manera oficial, dado que este es el único documento de gestión que 

corrobora el número total de las plazas presupuestadas en el Gobierno Regional 

Piura durante el ejercicio 2019; y tal como se indica en dicho documento el número 

de plazas es de 368, y no de 590, como erróneamente se ha consignado tanto en el 

Acta de Fiscalización N° 25-2019- DFS/SDF/LYAR, de fecha 26 de abril del 2019, 

así como en el Oficio N° 107-201GR/P-480300; documentos que han sido 

cuestionados en el descargo presentado, por contener información inexacta en 

relación al número total de servidores de la Sede Central del Gobierno Regional 

Piura; (…) sin embargo, lejos de recurrir y actuar otros medios probatorios para 

determinar el número total de trabajadores; simplemente no los valoran, atentando 

contra nuestro derecho a la contradicción y derecho a probar y con ello el Derecho 

a la Defensa y al Debido Proceso. En efecto, en el numeral 3.5 del lnforme Final de 

Instrucción N° 67-2021-CONADIS-DFS/SDIS, no se hace mención alguna al 

Presupuesto Analítico de Personal 2019, presentado como medio probatorio por la 

entidad en sus descargos. 

Del mismo modo no se ha valorado el Acta de Fiscalización N° 39-2021-

DFS/SDFNVC, de fecha 21 de mayo del 2021, bajo el argumento de que esta 

corresponde a un programa de fiscalización del presente año 2021 y por ello resulta 

"impertinente" y no tiene relación alguna con el presente caso; lo cual resulta ser 

inexacto; porque, lo que se pretende demostrar con este documento es que el 

número total de servidores de la entidad no ha variado desde el ario 2019 a la fecha, 

ya que el número de servidores que se consigna en dicha acta es la misma que 

contiene el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) aprobado para el año 2019, 

trescientos sesenta y ocho (368); En consecuencia, si resulta pertinente el medio 

probatorio presentado, en tanto tiene relación directa con el objeto que se pretende 

probar que es el número total de servidores de la entidad el cual se sigue 

manteniendo en el tiempo, pues se corrobora que no se han incrementado el número 

total de plazas en la Entidad. 
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Con respecto al número total de servidores con discapacidad, este es otro punto en 

controversia que no se está permitiendo probar, al no valorar el Acta de Fiscalización 

N° 39-2021-DFS/SDFNVC, de fecha 21 de mayo de 2021, medio probatorio 

presentado en los descargos, pues con esta acta acreditamos que al 26 de abril de 

2019, la entidad contaba con 19 servidores discapacitados, ya que con el Acta de 

Fiscalización N° 39-2021-DFS/SDFNVC, de fecha 21 de mayo del 2021, el órgano 

fiscalizador corrobora que la entidad actualmente cuenta con 22 servidores con 

discapacidad acreditada los cuales se encuentran descritos al detalle en el Anexo 

N° 03 "Ficha de lnformación de los Servidores Públicos con Discapacidad que 

Laboran Actualmente en la Entidad"; siendo que 20 de estos servidores con 

discapacidad tienen una permanencia superior a los 03 años, lo que implica que, 

ya se encontraban laborando para la entidad al 26 de abril del 2019, fecha en 

que se levanta el Acta de Fiscalización N° 25-2019-DFS/SDF/LYAR, que motiva 

el inicio del presente Procedimiento Sancionador; y, si bien es cierto, que al 

momento de la fiscalización 26 de abril del 2019, cinco de estos servidores no 

contaban con el certificado de discapacidad, como lo señala la jefa de la Oficina 

de Recursos Humanos en el Oficio N° 107-2019/GRP-480300; sin embargo ello 

no quiere decir que no sean personas discapacitada dado que el Certificado de 

Discapacidad es un instrumento declarativo mas no constitutivo de la 

discapacidad; vale decir, estas cinco personas siempre han sido discapacitados 

y no por el hecho de estar en trámite su certificado dejan de serlo; por lo tanto, 

al corroborarse que han laborado para la entidad al momento de la inspección, 

hecho que tampoco se ha tenido en cuenta y es por esta razón que se llega a 

una conclusión errónea con respecto al número de discapacitados que laboran 

para la entidad. 

Consecuentemente si se realizara la valoración integral y conjunta de los medias 

probatorio como el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) aprobado para el año 

2019, así como del Acta de Fiscalización N° 39-2021-DFS/SDFNVC, de fecha 21 de 

mayo del 2021 medias probatorios que se adjuntaron en los descargo, se arribaría a 

la certeza que la Entidad al 26 de abril del 2019 contaba con trescientos sesenta y 

ocho (368).   

Por lo tanto, si realizamos el cálculo para determinar si nuestra representada cumplía 

con la cuota de empleo no inferior al 5%, de las personas con discapacidad, tenemos 

que el 5% de los 368 servidores que laboran en la sede de mi representada vendría 

a ser del orden de 18.4 servidores con discapacidad;  por lo tanto, al haberse 

acreditado que mi representada al 26 de abril del 2019, contaba con 19 servidores 

con discapacidad la cuota exigida por la norma se cumple a totalidad, 

desapareciendo con ello la falta Muy Grave imputada a nuestra representada. 

Es de resaltar que en una entidad pública en un único documento idóneo para 

determinar su número de personal con vínculo laboral es el Presupuesto Analítico 

de Personal (PAP) aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 416-

2019/GO.BREG.PIURA-GR de fecha 14 de mayo del 2019; en este caso está 

plenamente acreditado que, en el Año 2019, el Presupuesto Analítico de Personal 

solo consideraba 368 plazas presupuestadas, las cuales se encontraban 

desagregadas de la siguiente manera: 
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Nombrados y Designados de la Sede Regional     349 

Contratados por funcionamiento de la Sede regional      19 

           368  

Por lo que estando a los argumentos  expuestos,  y habiéndose  acreditado  que 

nuestra representada ha cumplido a cabalidad con la cuota de acceso establecida 

en el numeral 53.1 del artículo 53 del Reglamento de la Ley N° 29973, el cual señala 

que: "Las entidades públicas están obligadas a contratar no menor al 5% de 

trabajadores con discapacidad del total de su personal independientemente del 

régimen Laboral en que se encuentren, en el marco normativo vigente. Solicito, al 

órgano superior, se valoren los medios probatorios presentado, a fin de no vulnerar 

mi derecho a la defensa, derecho a probar y con ello mi derecho al debido proceso, 

y se declare FUNDADO Ml RECURSO DE APELAClÓN, y deje sin efecto la sanción 

impuesta mediante la Resolución Directoral N° 009-2022-CONADIS/DFS, de fecha 

19 de enero del 2022(…)”. 

Que, los argumentos del administrado fueron materia evaluación en el 

fundamento tres de la resolución apelada por la autoridad en primera instancia en el 

siguiente sentido:  “(…) Sobre el particular, debemos señalar que los argumentos 

descritos por el Administrado, no lo exime de responsabilidad ni desvirtúa la comisión 

de la infracción detectada, el  artículo 76 de la Ley 29973, señala que la condición de 

persona con discapacidad se acredita con el certificado de discapacidad; y, en la 

fiscalización de campo realizada el 26 de abril de 2019, el administrado  facilitó el 

formato  01, debidamente visado, en el cual se determina que contaba, al momento de 

la fiscalización,  con un total de 590  trabajadores, información que coincide, con lo 

señalado en el Oficio N° 107-2019/GRP-480300, suscrito por la Jefa de Recursos 

Humanos del administrado CPC Nancy  del Pilar Vega Farfán, donde se precisa y se 

acredita documentariamente, que la Entidad contaba el día de la inspección con 16 

servidores con discapacidad. Además, se indica en dicho documento, que hay 5 

servidores que aún se encuentran en trámites de  certificación, en ese sentido se colige 

que el propio administrado reconoce que al momento de la fiscalización, sólo contaba 

con 16 servidores con discapacidad de un total de 590 trabajadores; más  aún, se debe  

tener en consideración que a la fecha de suscrito el presente documento, no se ha 

presentado un medio probatorio que  acredite que  estos 5  trabajadores, el 26 de abril 

del 2019, cumplían con lo establecido en el artículo 76 de la citada Ley; Respecto al 

Acta 39-2021-DFS/SDF/VVC de fecha 21 de mayo de 2021, no puede ser  considerado  

un medio  probatorio, en el presente caso, ya que su ejecución y contenido se da en 

tiempos y periodos distintos; y, solo  determina que la entidad, el 21 de mayo del 2021 

contaba 368  trabajadores, de los 22 son servidores con discapacidad, esta información 

no acredita que el 26 de abril de 2019, el administrado, contaba con el número de 

trabajadores  y la misma  cantidad de servidores con discapacidad (…)”   

Que, de la revisión de los actuados se ha evidenciado que la autoridad 

de la primera instancia ha realizado un correcto análisis de los medios presentados por 

el administrado dado que el numeral 53.1 del artículo 53  del Reglamento de la Ley Nº 

29973, Ley General de la Persona con Discapacidad aprobado por el Decreto Supremo 

Nº 002-2014-MIMP  señala que las entidades públicas están obligadas a contratar no 

menos del 5% de trabajadores con discapacidad del total de su personal, 
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independientemente del régimen laboral en que se encuentren, en el marco 

normativo vigente; 

Que, siendo ello así, el Presupuesto Analítico de Personal de acuerdo al  

numeral 6.1 del artículo de la 6 de la Directiva N° 0005-2021-EF/53.01 Lineamientos 

para la Formulación, Aprobación, Registro y Modificación del Presupuesto Analítico de 

Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público  aprobado por Resolución Directoral 

Nº 0109-2021-EF/53.01 y su modificatoria, es un documento de gestión institucional que 

sistematiza el presupuesto de las plazas que corresponden a los ingresos de personal 

que percibe el personal activo de manera permanente, periódica, excepcional u 

ocasional, cuya entrega se realiza de manera regular en el tiempo, incluyendo los 

aportes que por ley corresponda comprendidas en el presupuesto institucional de las 

entidades del Sector Público, que cuenten con un crédito presupuestario aprobado. A 

su vez en el numeral 6.2 de la citada Directiva refiere que el PAP refleja, en términos 

presupuestarios, el costo que representa contar con una determinada cantidad de 

plazas, vacantes u ocupadas, en los cargos identificados en el CAP o CAP Provisional 

de las entidades del Sector Público. Y destacar que el numeral 6.5  señala que el PAP 

no incluye al personal bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto 

Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 

servicios; 

Que, el numeral 3.5 del Acta de Fiscalización N° 25-2019- 

DFS/SDF/LYAR, de fecha 26 de abril del 2019 señala entre otros hechos constatados 

por el fiscalizador, que el Gobierno Regional de Piura cuenta con un total de 

trabajadores de 590 (DL 276 se tiene 498, y CAS tienen 92 trabajadores. Por tanto, el 

recurrente  podría haber adjuntado el registro de la planilla electrónica correspondiente 

a la fecha de la inspección para acreditar el total de sus trabajadores y no el Presupuesto 

Analítico de Personal pues la información que contiene no es suficiente; 

Que, de otro lado, se debe considerar que el presente Procedimiento 

Administrativo Sancionador se basa en los hechos verificados a través del Acta de 

Fiscalización N° 25-2019-DFS/SDF/LYAR, de fecha 26 de abril del 2019, en tal sentido  

carece de objeto pronunciarse sobre Acta de Fiscalización N° 39-2021-DFS/SDFNVC, 

de fecha 21 de mayo del 2021 dado que dicho acto no ha verificado hechos ocurridos 

en el año 2019; 

Que, con relación al número de trabajadores acreditado por el 

administrado, resulta insuficiente,  puesto que actualmente cuenta con 22 trabajadores 

con discapacidad  el cual representa un porcentaje menor del  5% de 590 trabajadores, 

en tal sentido los argumentos del recurrente carecen de fundamento; 

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 
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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 el numeral 49.1 del artículo 49 de la 
Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, pues la sanción impuesta 
descansa bajo el fundamento de la omisión de la cuota de empleo para las entidades 
públicas no inferior al 5% de la totalidad de los trabajadores registrados;  

 
Que, de acuerdo a 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 
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: 
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Artículo 1.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por 
el Gobierno Regional de Piura contra la Resolución Directoral N° 009-2022-
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 Gobierno Regional de Piura 
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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