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VISTO: 
 
El Proveído N°D000460-2022-CONADIS/PRE de la Presidencia; y, el 

Informe N° D000094-2022-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, 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, 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 
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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 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 la función 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, 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, su finalidad es lograr el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en las mismas y otras disposiciones 
legales en materia de discapacidad bajo el ámbito de competencia del CONADIS; 

 
Que, el procedimiento administrativo sancionador es entendido, en primer 

término, como el conjunto de actos destinados a determinar la existencia de 
responsabilidad administrativa, esto es, la comisión de una infracción y la consecuente 
aplicación de una sanción. Dicho procedimiento constituye, además, una garantía 
esencial y el cauce a través del cual los administrados a quienes se les imputan la 
comisión de una infracción, hacer valer sus derechos fundamentales frente a la 
Administración Pública. El procedimiento sancionador garantiza que la actuación de la 
Administración se lleve a cabo de una manera ordenada y orientada a la consecución 
de un fin y respetando un mínimo de garantías para el administrado. Su importancia 
presenta una doble dimensión, pues de una parte es el mecanismo idóneo que tiene la 
administración pública para logra su finalidad pública y de otro lado, constituye la vía 
que permite ofrecer al administrado las garantías necesarias para el respeto de sus 
derechos fundamentales.  

 
Que, a través de Informe de Fiscalización N° D000110-2019-CONADIS-

DFS, de fecha 12 de noviembre del  2019, la Sub Dirección de Fiscalización, recomienda 
el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), contra el Instituto 
Nacional Materno Perinatal, por la infracción que se indica a continuación;  
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Hallazgos  

 
Norma incumplida 

 
Norma que tipifica la eventual sanción  

 
 
Incumplimiento de la 
cuota de empleo no 
inferior al 5% de 
personas con 
discapacidad. 

 
 

Artículo 81, numeral 81.4, literal 
c) de la Ley N° 29973, Ley 
General de la Persona con 
Discapacidad.  

 

Literal c) sobre “Infracciones muy graves” del 
artículo 95 del Reglamento de la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad, 
aprobada por Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP. 

 
 
Que, con Resolución Sub Directoral N° 058-2021-CONADIS-DFS/SDIS, 

de fecha 26 de octubre de 2021, de la Sub Dirección de Infracción y Sanciones, se 
resuelve iniciar Procedimiento Administrativo Sancionador contra el Instituto Nacional 
Materno Perinatal, por la presunta comisión de la infracción detallada en el siguiente 
cuadro: 
 

 
 

 
 

Hecho detectado 

 
 

Presunta Norma Incumplida 

Norma que 
tipifica la 
presunta 
infracción 
cometida 

 
Norma que establece la posible 

sanción 

 
 
 
 
El Instituto Nacional 
Materno Perinatal, 
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 existe un total de 
1765 servidores 
púbicos y un total de 
13 de servidores/as 
públicos/as con 
discapacidad, 
cantidad    equivalente 
al 0.7% del total de los 
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 
Discapacida
d: “El 
incumplimien
to 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”. 
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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, mediante Oficio N° 2243-2021-DG-416-ORRHH/INMP de fecha 02 
de noviembre de 2021, el Director del Instituto Nacional Materno Perinatal solicita un 
plazo ampliatorio de cinco (05) días hábiles adicionales, para poder sustentar su 
respuesta contra la Resolución Sub Directoral N° 058-2020-CONADIS-DFS/SDIS, que 
obra a folios 121 del expediente administrativo.;  

    
Que, con Informe Final de Instrucción N° 066-2021-CONADIS/DFS/SDIS 

de fecha 22 de noviembre de 2021, la Sub Dirección de Infracción y Sanciones en 
calidad de Órgano Instructor de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, señala en el 
numeral 3.3.8 “No obstante, con fecha 03 de noviembre de 2021, el administrado solicitó 
ampliación de plazo de 05 días hábiles para presentar sus descargos, y posteriormente 
con fecha 09 de noviembre de 2021, el administrado presenta escrito señalando que la 
documentación referida al procedimiento administrativo sancionador debe remitirse al 
procurador púbico del Ministerio de salud, pues es el órgano encargado de representar 
y defender sus derechos e intereses; al respecto consideramos es preciso señalar que 
dicha acción de derivación de documentos a la oficina de la procuraduría institucional 
corresponde a una gestión interna de la entidad administrada, que no conlleva la 
intervención de dicho órgano instructor; ello aunado a que el propio administrado en su 
primer escrito  no manifiesta dicha situación, por el contrario solicita u plazo adicional a 
fin de cumplir con el referido requerimiento. Asimismo, el citado informe concluye en lo 
siguiente: i) Existencia de responsabilidad administrativa contra el Instituto Nacional 
Materno Perinatal, 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, y ii) 
Sancionar al Instituto Nacional Materno Perinatal con una sanción pecuniaria 
ascendente a doce (12) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por el incumplimiento 
de la referida infracción;  

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 008-2022-CONADIS/DFS de 

fecha 19 de enero de 2022, la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS, en 
su calidad de Órgano Sancionador, sanciona al Instituto Nacional Materno Perinatal con 
RUC N° 20144329148, con una multa ascendente a doce (12) Unidades Impositivas 
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 
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con Discapacidad y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-
MIMP; 

 
Que, con escrito de fecha 10 de febrero de 2022, el Instituto Nacional 

Materno Perinatal interpone recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 
008-2022-CONADIS/DFS de fecha 19 de enero de 2022, la cual fue notificada de 
manera presencial al Instituto Nacional Materno Perinatal, el 20 de enero de 2021, 
conforme se puede advertir del cargo que obra a folios 147 del expediente, solicitando 
la nulidad de la Resolución recurrida y se retrotraiga hasta el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador a fin de que se notifique válidamente a este órgano de 
defensa jurídica con la finalidad de no dejar en indefensión a su representada, para tal 
efecto señalo los siguientes argumentos: 

 
(i) “(…) que este órgano de defensa jurídica del Instituto Nacional Materno Perinatal procedió a 

solicitar el emplazamiento válido de las actuaciones que dieran inicio al procedimiento 

administrativo sancionador a efectos de que vuestro despacho retrotraiga hasta el inicio del 

PAS, con la finalidad de ejercer nuestro derecho de defensa consagrado en nuestra carta 

magna; sin perjuicio de ello y habiendo tomado conocimiento de manera extra oficial 

advertimos que su despacho emitió pronunciamiento final sin haberse emplazado al domicilio 

oficial y/o nuestra mesa de partes virtual de la Procuraduría Pública del Ministerio de Salud.  

(ii) De igual modo, el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que 

reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría 

General del Estado, señala que la actuación de los/as procuradores públicos se desarrolla 

entre otros aspectos, en sede fiscal, judicial, extrajudicial, militar, arbitral, Tribunal 

Constitucional y órganos administrativos e instancias de similar naturaleza. 

(iii) Dentro de ese orden de ideas, existe la obligación legal de notificar a los Procuradores en su 

domicilio oficial tanto en materia de procesos judiciales como en procedimientos 

administrativos; aseveración que se encuentra contenido en el artículo 26° del Decreto 

Legislativo N° 1326.     

 

Que, al respecto el artículo 20 de Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS (en adelante TUO de la LPAG) desarrolla las modalidades de 
notificación y señala que las notificaciones son efectuadas según el orden de prelación, 
iniciando por la “Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, 
en su domicilio”; 

 
Que, el numeral 21.1 del artículo 21 del citado cuerpo de normas, 

establece que el régimen de la notificación personal se hará en el domicilio que conste 
en el expediente, o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya 
señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia 
entidad dentro del último año; 

 
Que, cabe señalar que la Ley N° 31170, Ley que dispone la 

implementación de mesas de partes digitales y notificaciones electrónicas, establece 
en su artículo 3, numeral 3.1 que las  entidades de la administración pública 
implementan, en un plazo no mayor de doce meses a partir de la promulgación de la 
presente ley, los servicios digitales de la mesa de partes digital y notificación 
electrónica, los mismos que deben respetar los principios, derechos y garantías del 
debido procedimiento, sin afectar el derecho a la defensa y a la igualdad de las partes, 
así como la prestación de los servicios públicos digitales señalados en el artículo 18 
del Decreto Legislativo 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Gobierno 
Digital; 
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Que, es pertinente mencionar que el numeral 27.2 del artículo 27 del TUO 
de la LPAG establece que “También se tendrá por bien notificado al administrado a 
partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan 
suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de 
la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. No se considera tal, la 
solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin que le sea comunicada 
alguna decisión de la autoridad.”; 

 
Que, sumado a ello, el numeral 28.1 artículo 28 del citado cuerpo 

normativo precisa sobre las comunicaciones al interior de la administración “Las 
comunicaciones entre los órganos administrativos al interior de una entidad serán 
efectuadas directamente, evitando la intervención de otros órganos.” Asimismo, el 
numeral 28.3 del citado artículo menciona “Cuando alguna otra autoridad u órgano 
administrativo interno deba tener conocimiento de la comunicación se le enviará copia 
informativa.”; 

 
Que, en tal sentido, entre otros principios que rigen la actuación general 

de la Administración Pública, se encuentra el debido procedimiento, que comprende 
una serie de garantías y derechos que tiene el administrado; entre estos, según se 
señala en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, se 
encuentra el derecho a ser notificado, en ese contexto, la notificación tiene como 
finalidad que la realización de las actuaciones procedimentales sean de conocimiento 
al administrado, a efectos de ejercer su derecho de defensa, como parte de las 
garantía del debido procedimiento; 

 
Que, conforme al marco normativo antes descrito, se advierte que desde 

el inicio del procedimiento sancionador el órgano instructor ha previsto cumplir con las 
disposiciones contempladas en el TUO de la LPAG, esto es, emplazamiento de la 
notificación en el domicilio del Instituto Nacional Materno Perinatal, conforme se 
observa del cargo de notificación del Oficio N° D000139-2021-CONADIS-SDIS, que 
cuenta con sello de recepción de la entidad y que obra a folios 119, no obstante, dado 
que la citada entidad cuenta con mesa de partes virtual, conforme a las disposiciones 
de la Ley N° 31170, Ley que dispone la implementación de mesas de partes digitales 
y notificaciones electrónicas, igualmente se consideró emplazar a tal dirección 
electrónica; 

 
Que, como consecuencia de la notificación del Oficio N° D000139-2021-

CONADIS-SDIS que llevó como adjunto la Resolución de inicio del procedimiento 
sancionador y otras actuaciones procedimentales, el Director del Instituto Nacional 
Materno Perinatal mediante Oficio  N° 2243-2021-DG-416-ORRHH/INMP de fecha 02 
de noviembre de 2021, solicitó un plazo ampliatorio de cinco (05) días hábiles 
adicionales, para poder sustentar su respuesta contra la Resolución Sub Directoral N° 
058-2020-CONADIS-DFS/SDIS, documento que obra a folios 121 del expediente 
administrativo; 

 
Que, con el citado documento se evidencia que el administrado ha 

tomado conocimiento del contenido de las actuaciones procedimentales, 
cumpliéndose de esta manera con la finalidad de la notificación y en consecuencia con 
el debido procedimiento, pues de conformidad a lo señalado en el numeral 27.2 del 
artículo 27 del TUO de la LPAG se establece que “También se tendrá por bien 
notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del 
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interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del 
contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. No 
se considera tal, la solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin que le 
sea comunicada alguna decisión de la autoridad.”; 

 
Que, es importante tener presente que al interior de una entidad debe 

prevalecer lo dispuesto en el numeral 28.1 artículo 28 del citado cuerpo normativo que 
precisa “Las comunicaciones entre los órganos administrativos al interior de una 
entidad serán efectuadas directamente, evitando la intervención de otros órganos.” 
Asimismo, el numeral 28.3 del citado artículo menciona “Cuando alguna otra autoridad 
u órgano administrativo interno deba tener conocimiento de la comunicación se le 
enviará copia informativa.” 

 
Que, en consecuencia, evidenciándose que se ha cumplido con realizar 

las notificaciones válidamente al Instituto Nacional Materno Perinatal, no se ha 
causado indefensión al administrado, ni existe vulneración o menoscabo de su derecho 
de defensa, en ese sentido, los argumentos contenido en el recurso de apelación, no 
son suficientes, por cuanto pretende justificar su inacción, sin haber logrado acreditar 
de manera fehaciente el cumplimiento de la cuota de empleo no inferior al 5% de 
trabajadores que sean personas con discapacidad y su responsabilidad de continuar 
con la implementación de las disposiciones de la Ley 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad y su reglamento; 

 
Que, los numerales 4 y 5 del artículo 3 del TUO de la LPAG con relación 

a la motivación y el procedimiento regular establecen que el acto administrativo debe 
estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento 
jurídico; y, dentro de un procedimiento regular, el acto debe ser conformado mediante 
el cumplimiento del procedimiento 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; en tal 
sentido, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el principio del debido procedimiento 
administrativo a través del cual los administrados han efectivizados de sus derechos y 
garantías con naturaleza enunciativa mas no limitativa, además de los derechos a ser 
notificados, acceder al expediente, a contradecir los cargos imputados, exponer 
argumentos y presentar alegatos complementarios; así mismo, tuvieron la oportunidad 
de ofrecer y producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra y a obtener una decisión 
motivada, fundada en derechos, emitida por autoridad competente y en el plazo 
razonable, como es el caso de la presente resolución; 

 
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-
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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;      

 
Que, de acuerdo a lo expresado, se evidencia que el recurso de apelación 

interpuesto por la administrada carece de argumentación y pruebas que permitan 
alcanzar la sustitución de la Resolución Directoral N° 008-2022-CONADIS/DFS, razones 
por las cuales no resulta viable lo solicitado en el citado recurso. 

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 
el Instituto Nacional Materno Perinatal contra la Resolución Directoral N° 008-2022-
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 Instituto Nacional Materno 
Perinatal 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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