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VISTOS: 
 
El recurso de apelación presentado por la Municipalidad Distrital de Ate 

de fecha 10 de febrero de 2022; y, el Informe N° D000095-2022-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 81.1 del artículo 81 de la Ley N° 29973; Ley General de 

la Persona con Discapacidad, establece que las infracciones se clasifican en leves, 
graves y muy graves. El literal a), numeral, 81.4, considera como infracciones muy 
graves a la siguiente: “Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y 
las edificaciones”; 

 
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; 

 
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;  
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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 (CONADIS) 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 institucional; además, el artículo 49 dispone que la Sub 
Dirección de Fiscalización tiene entre otras funciones, la 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, con Actas de Fiscalización N° 116-2019-DFS/SDF/VGMB y 117-

2019-DFS/SDF/VGMB, ambas de fecha 29 de abril de 2019, y sus respectivas Fichas 
de Fiscalización en Accesibilidad en Edificación y Estacionamiento Accesibilidad, 
suscrito por el fiscalizador del CONADIS; y, de la otra parte por la Arquitecta de la 
Municipalidad Distrital de Ate, se evidenció que dicha Municipalidad Distrital de Ate, no 
cumple con lo dispuesto en el literal a) del numeral 81.4 del artículo 81° de la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad;  

 
Que, a través del Informe N° D000024-2021-CONADIS-SDF/VMB, de 

fecha 27.02.2021 e Informe N° D000078-2021-CONADIS-SDF de fecha 31.05.2021, la 
Sub Dirección de Fiscalización Municipalidad recomiendan el inicio del Procedimiento 
Administrativo Sancionador (PAS), contra la Municipalidad Distrital de Ate;  

 
Que, a su vez con Resolución Sub Directoral N° 049-2021-

CONADIS/DFS/SDIS de fecha 10.08.2021, la Subdirección de Infracción y Sanciones 
de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, resolvió iniciar el procedimiento 
administrativo sancionador contra la Municipalidad Distrital de Ate, al haberse 
identificado la presunta comisión de la conducta infractora establecida en el literal a) del 
numeral 81.4 del artículo 81° de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad por: "Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las 
edificaciones"; 

 
Que, mediante Informe Final de Instrucción N° 60-2021-CONADIS-

DFS/SDIS de fecha 13.09.2021, la Sub Dirección de Infracciones y Sanciones de la 
Dirección de Fiscalización y Sanciones, resuelve declarar la existencia de 
responsabilidad administrativa  contra el Ministerio de Defensa y sancionar  al mismo 
Ministerio con una multa ascendente a doce (12) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
por la comisión de la infracción contemplada en el literal a) del numeral 81.4 del artículo 
81° de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad: por "Contravenir 
las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 141-2021-CONADIS/DFS de 

fecha 26.11.2021, la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS, sanciona  al 
a la Municipalidad Distrital de Ate, con una multa ascendente a doce  (12) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT), por la comisión de la infracción contemplada en el literal 
a) del numeral 81.4 del artículo 81° de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
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Discapacidad: por "Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las 
edificaciones", en mérito a las consideraciones expuestas en dicha resolución; 

 
Que, el Municipalidad Distrital de Ate con fecha 16.12.2021, interpone 

recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral glosada precedentemente, 
presentando como nueva prueba el Informe N° 1264-2021-MDA/GAF-SGPSG de fecha 
13 de diciembre de 2021; 

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 181-2021-CONADIS/DFS de 

fecha 28.12.2021, la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS, declara 
Improcedente el recurso de reconsideración formulado por la Municipalidad Distrital de  
Ate, mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2021, contra la Resolución Directoral 
N° 141-2021-CONADIS/DFS de fecha 26 de noviembre de 2021, que sancionó a la 
administrada con una multa equivalente a doce (12) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT), por la comisión de la infracción referida a: “Contravenir las normas de 
accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones”; 

 
Que, la Municipalidad Distrital de Ate con fecha 10.02.2022, interpone 

recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 181-2021-CONADIS/DFS de 
fecha 28.12.2021, la cual fue notificada el 10.02.2022, cuestionando su contenido en lo 
siguiente: 
 

“(…)  

I. PETITORIO 

cumplimos con interponer RECURSO DE APELACION contra la RESOLUCIÓN 

DIRECTORAL N° D0002161-2021-CONADIS-DFS, mediante el cual se declara 

Improcedente, el recurso de reconsideración que sanciona a la Municipalidad Distrital de Ate, 

el mismo que deberá ser concedido CON EFECTO SUSPENSIVO  con la finalidad de que se 

revoque y/o anule la resolución impugnada y como consecuencia de ello se, ARCHIVE 

DEFINITIVAMENTE los presentes actuados, en base a los siguientes fundamentos de hecho 

y derecho que a continuación pasamos a exponer:  

(…)  

ANALISIS Y SUSTENTO DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°116-2021- CONADIS/DSF 

DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2021.-  

Con respecto a la Imputación:  

Que, mi representada habría incumplido el literal a) del numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley 

General de la persona con discapacidad referida a “CONTRAVENIR LAS NORMAS DE 

ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y LA EDIFICACIONES. 

1.Al respecto cumplimos con NEGAR Y CONTRADECIR lo referido en EL OFICIO N° 

D0001854-2021-CONADIS-DFS DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y LA 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°141-2021-CONADIS/DFS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 

2021, mediante la cual se pretende sancionar a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE, por 

supuestamente incurrir en infracciones contemplada en el literal a) del numeral 81.4 del 

artículo 81 de la Ley General de la persona con discapacidad referida a “CONTRAVENIR LAS 

NORMAS DE ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y LA EDIFICACIONES.  

2. Así mismo por cuanto se acredita con PRUEBA NUEVA, con el Informe N° 1264-2021-

MDA/GAF-SGPSG de fecha 13.12.2021, emitido por el Sub Gerente de Patrimonio y Servicios 

Generales, informando que se ha recepcionado de CONADIS un proceso de multa 

equivalente a doce (12) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por la comisión de la 
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infracción contemplada en el Literal a) del numeral 81.4 del artículo 81° de la Ley N° 29973, 

Ley General de la Persona con Discapacidad: "Contravenir las normas de accesibilidad en el 

entorno urbano y las edificaciones” informando que acciones se ha realizado:  

- El 02/08/2021 se remitió el MEMORANDUM N°0761-2021-MDA/GAFSGPSG a 

la Sub Gerencia de Salud, Demuna y Bienestar Social, a través del cual se 

atendió las observaciones notificadas de acuerdo al MEMORANDUM N°5321-

2021-MDA-GDE-SGGRD. 

 - El 24/09/2021 se remitió el MEMORANDUM N°0920-2021/GAF-SGPSG a la 

Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y Ornato para su atención de acuerdo 

a su competencia y de esta manera se atienda el INFORME FINAL DE 

INSTRUCCIÓN N°60-2021-CONADIS-DFS/SDIS; lo expuesto fue en atención 

del MEMORÁNDUM N°1398-2021-MDA/PPM y el OFICIO N°D000246-

CONADIS-DFS.  

- El 2910912021 de acuerdo a nuestra competencia, se enviaron a la Gerencia 

de Planificación Estratégica el INFORME N°0959-2021- MDA/GAF-SGPSG, 

INFORME N°0960-2021-MDA/GAF-SGPSG y el INFORME, a través del cual se 

solicitaba la MODIFICACION PRESUPUESTAL de los trabajos a realizar para 

levantar las observaciones según el INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN N°60-

2021- CONADIS-DFS/SDIS. 

 - Por lo expuesto en los párrafos anteriores, con fecha 30/09/2021 se remitió a 

su despacho el INFORME N°0962-2021-MDA/GAF-SGPSG para su 

conocimiento.  

- Con fecha 13/10/2021 se hizo de conocimiento a la Gerencia de Administración 

y Finanzas las acciones realizadas por la infracción incurrida referida a 

"Contravenir las normas de Accesibilidad en el entorno Urbano y las 

edificaciones"; asimismo se informó que, en relación a las MODIFICACIONES 

PRESUPESTALES solicitadas por nuestra área a la Gerencia de Planificación 

Estratégica, con fecha 30/09/2021 dicha Gerencia nos remitió el 

MEMORANDUM N°01815- 2021- MDA/GPE, MEMORANDUM N°01816-2021-

MDA/GPE y el MEMORANDUM N°01817-2021-MDA/GPE indicando que NO 

CUENTAN CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RECOMIENDAN 

REPROGRAMAR DICHOS GASTOS PARA EL PROXIMO AÑO. 

 3. Que, también se ha remitido a la Gerencia de Planificación Estratégica con fecha 

29.09.2021 el Informe N°959-2021-MDA/GAF-SGPSG, INFORME N° 960-2021-MDA/GAF-

SGPSG y el INFORME N° 961-2021-MDA/GAF-SGPSG, solicitando las modificaciones 

presupuestales de los trabajos a realizar, los cuales está a cargo del área de la Sub Gerencia 

de Patrimonio, tomando las recomendaciones DEL INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN N° 

60-2021- CONADIS-DFS/SDIS.  

4. Cabe precisar con respecto a lo solicitado que mi representada cumple con los reglamentos 

y la ley, pero para ello se encuentra supeditado sujetarse al procedimiento administrativo por 

ser una entidad Pública del Estado, además también está supeditado al presupuesto que en 

este tiempo ha sido disminuido por el tema de la Pandemia COVID 19.  

5. Las modificaciones tienen un costo que deben ser presupuestadas condicionadas al 

presupuesto institucional, la cual ya ha sido solicitada por el área correspondiente.  

6. De otro lado, consideramos que EL OFICIO N° D0001854-2021- CONADIS-DFS DE 

FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 Y LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°141-2021-

CONADIS/DFS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021, impugnada, incurre en causal de 

nulidad, previsto en el numeral 1) del artículo 10 de la Ley Nº 27444, toda vez que, al momento 

de imponerse la sanción de Multa, se ha omitido realizar una debida aplicación de los 

principios que sustentan los principios de la potestad sancionadora, previstos en el artículo 
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248 del TUO de la Ley acotada, respecto al PRINCIPIOS DE CAUSALIDAD, PRESUNCIÓN 

DE LICITUD Y CULPABILIDAD.  

7. PRINCIPIO DE CAUSALIDAD  

De acuerdo con este principio, la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta 

omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.  

Al respecto, Morón Urbina señala que conforme a este principio es una condición 

indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que la conducta tenga 

una relación «causa-efecto». Es decir, la configuración del hecho debe encontrarse prevista 

en el tipo como sancionable.  

8. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE LICITUD  

Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes 

mientras no cuenten con evidencia en contrario. Sobre este principio, Morón Urbina resalta 

que, en primer lugar, este principio se encuentra vinculado a la presunción de inocencia, de 

corrección. Esto tiene asidero en que las autoridades se encuentran en la obligación de 

presumir que el administrado actuó conforme a la ley. Esta presunción opera mientras no 

exista evidencia en contrario, que permita ser declarada mediante resolución administrativa 

firme.  

 De acuerdo a este autor, esta presunción cubre al imputado durante el procedimiento 

sancionador, y puede desaparecer o confirmarse gradualmente, y finalmente definirse a 

través de un acto administrativo. Asimismo, esta presunción solo cederá si la entidad une 

evidencia suficiente sobre la acción infractora.  

9. PRINCIPIO DE CULPABILIDAD  

De acuerdo a lo señalado por el TUO de la Ley 27444, la responsabilidad administrativa es 

subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad 

administrativa objetiva.  

Al respecto, el jurista Morón Urbina afirma que la culpabilidad «atañe a un límite del ius 

puniendi estatal. Cuando la Administración Pública ejerce su potestad sancionadora tiene 

como finalidad aplicar un mal jurídico que genere un perjuicio en el administrado por la 

comisión de una infracción, debiendo existir una JUSTIFICACIÓN PARA SU APLICACIÓN»  

Al respecto también indicamos que la infraestructura de la Municipalidad Distrital de Ate es 

un infraestructura antigua, por lo tanto se ha construido con ciertos parámetros del arquitecto 

cargo, además que por ser una institución pública se ajusta al presupuesto anual, que por 

razones del COVID 19 cuarentena, las Municipalidades han tenido que recortar el 

presupuesto imposibilitando los cambios que se han solicitado, prueba ello se cursado los 

documentos a las áreas correspondientes.  (…)” 

 

Que, al respecto nos reafirmarnos en todos los puntos vertidos de la resolución 

apelada, debiéndose precisar que los argumentos del administrado en el presente 

recurso de apelación tales como medidas administrativas tendientes subsanar las 

infracciones, vulneración de algunos principios de la potestad sancionadora tales como 

causalidad, licitud y culpabilidad, fueron materia de evaluación en el fundamento quinto 

de la resolución apelada, en el siguiente sentido: 

“ (…) 

Que, es importante indicar que los argumentos esgrimidos por la administrada 
en los fundamentos de hechos del recurso interpuesto, respecto que: presentan como nueva 
prueba el Informe N° 1264-2021-MDA/GAF-SGPSG de fecha 13 de diciembre de 2021, emitido 
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por el Sub Gerente de Patrimonio y Servicios Generales, a través del cual precisan que se ha 
realizado las siguientes acciones: a) con fecha 02 de agosto de 2021 se remitió el 
MEMORANDUM N°0761-2021-MDA/GAF-SGPSG a la Sub Gerencia de Salud, Demuna y 
Bienestar Social, a través del cual se atendió las observaciones notificadas de acuerdo al 
MEMORANDUM N°5321-2021-MDA-GDE-SGGRD; b) el 24 de setiembre de 2021 se remitió el 
MEMORANDUM N°0920-2021/GAF-SGPSG a la Sub Gerencia de Mantenimiento Urbano y 
Ornato para su atención de acuerdo a su competencia y de esta manera se atienda el INFORME 
FINAL DE INSTRUCCIÓN N°60-2021-CONADIS-DFS/SDIS; en atención del MEMORÁNDUM 
N°1398-2021-MDA/PPM y el OFICIO N°D000246-CONADIS-DFS; (…) f) además señala que por el 
tema de la pandemia CONVID-19, el presupuesto ha sido disminuido; g) asimismo señala que la 
Resolución Directoral N° 141-2021-CONADIS/DFS incurre en causal de nulidad previsto en el 
artículo 10° de la Ley N° 27444, toda vez que, al momento de imponerse la sanción de Multa, se 
ha omitido realizar una debida aplicación de los principios de causalidad, presunción de licitud y 
culpabilidad, que sustentan los principios de la potestad sancionadora, previstos en el artículo 
248 del TUO de la Ley acotada.  Sobre el particular, se debe precisar que el numeral 244.2, del 
artículo 244° del TUO de la Ley N° 27444, señala que: las actas de fiscalización dejan constancia 
de los hechos verificados durante la diligencia, salvo prueba en contrario, por lo que, a través de 
las Actas de Fiscalización N° 116-2019-DFS/SDF/VGMB y 117-2019-DFS/SDF/VGMB, de fecha 29 
de abril de 2019, y sus respectivas Fichas de Fiscalización en Accesibilidad en Edificación y 
Estacionamiento Accesible, el administrado tomo conocimiento de los hechos constatados; y, 
pudo realizar alguna observación en el mismo acto; y, de la verificaión a dichos documentos, no 
se aprecia que hayan efectuado alguna observación. Sin perjuicio de ello, se advierte que la 
Entidad no ha presentado medio probatorio que desvirtue la comisión de la infracción; y, 
respecto al Informe N° 1264-2021-MDA/GAF-SGPSG de fecha 13 de diciembre de 2021, a traves 
del cual el administrado comunica que ha subsanado algunos de los incumplimientos detectadas 
con las Actas antes indicadas, debemos precisar que la subsanación de dichos incumplimientos, 
han sido realizados posterior a la Ficha de verificación y Acta de Fiscalización en Accesibilidad 
Arquitectónica – Nivel II, de fecha 29 de abril de 2019, con lo cual se corrobora que el 
Administrado incumplió las obligaciones establecidas en las normas de accesibilidad en el 
entorno urbano y las edificaciones; en consecuencia, el literal 5.5.1.4, del numeral 5.5.1. del 
Procedimiento Administrativo Sancionador de la Directiva N° 004-2018-CONADIS/PRE y 
modificatorias, establece que, el cese de la conducta que constituye infracción administrativa no 
sustrae la materia sancionable. Por lo tanto, se configura la conducta tipica sancionable; por 
otro lado, respecto al Estado de Emergencia por Coronavirus esta no constituye una eximente 
para el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad, máxime, si los hallazgos se 
detectaron antes del inicio de la Pandemia.  Cabe señalar, que la Trigésima Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 
fiscal 2021, así como lo dispuesto en el numeral 70.1 del artículo70 de la Ley N° 29973, Ley 
General de la Persona con Discapacidad, señala que los gobiernos locales están autorizados para 
utilizar el 0,5% de su presupuesto institucional, en el marco del sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversión, para la realización de obras, mantenimiento, 
reparación o adecuación destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura 
urbana de las ciudades incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes municipales, que están 
al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente a quienes se encuentran en situación de 
discapacidad. (…)”   

 
Que, es este marco, es importante destacar que la potestad sancionadora 

administrativa se rige entre otras por el principio de tipicidad establecida en el numeral 
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4 del artículo 248 del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, en adelante TUO de la LPAG, el cual señala lo siguiente:   

 

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por 
los siguientes principios especiales: 

(…) 

4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar 
aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin 
constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los 
casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma 
reglamentaria. 

(…)”.  

Que, a través de este principio no se puede imponer a los administrados 
el cumplimiento de obligaciones que no estén establecidas previamente en una norma 
legal o reglamentaria, según corresponda; 

Que, en este orden de ideas, la infracción realizada a la administrada se 
encuentra tipificada en el literal a), numeral 81.4 del artículo 81 de la Ley N° 29973; Ley 
General de la Persona con Discapacidad, que dice; 

Artículo 81. Infracciones 

81.1 Las infracciones de lo dispuesto en la presente Ley se clasifican en leves, 
graves y muy graves. 

(…) 

81.4 Se consideran infracciones muy graves: 

a) Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y las 
edificaciones. 

Que, en tal sentido, de acuerdo a la normativa precitada, cualquier 
edificación y toda obra de urbanización deben ser accesible para las personas con 
discapacidad. En efecto, la accesibilidad es un derecho de las personas con 
discapacidad y se encuentra establecida en el numeral 16.3 del artículo 16 la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad modificado por el Artículo Único 
de la Ley N° 30603, que a la letra dice: 

“Artículo 16. Accesibilidad del entorno urbano y las edificaciones  

(…) 

16.3 El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS) ejerce potestad sancionadora ante el incumplimiento de las normas 
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de accesibilidad para personas con discapacidad cuando el infractor sea una 
entidad pública. 

Que, en esta línea, al tratarse de una Entidad Pública, como lo es la 
Municipalidad Distrital de Ate, resulta aplicable las condiciones a las que se sujetan sus  
edificaciones conforme a lo establecido en el numeral 17.1 de la Ley N° 29973, de la 
Ley General de la Persona con Discapacidad modificada por el Artículo Único de la Ley 
N° 30603, cuyo texto, es el siguiente:  

Artículo 17. Condiciones de las edificaciones públicas y privadas 
17.1 Las edificaciones públicas y privadas que brinden u ofrezcan servicios al 
público deben contar con ambientes y rutas accesibles para permitir el libre 
desplazamiento y atención de la persona con discapacidad en igualdad de 
condiciones que las demás, de conformidad con las normas técnicas de 
accesibilidad para las personas con discapacidad. 

 
Que, el Principio de Causalidad se encuentra consagrado en el numeral 

8 del artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual establece que la responsabilidad debe 
recaer en quien realiza la conducta activa u omisiva constitutiva de infracción.  

 
Que, en tal sentido, la responsabilidad recae en el sujeto fiscalizado que 

tiene el deber de “garantizar” el cumplimiento de las obligaciones de las que es titular, 
como lo es la Municipalidad Distrital de Ate, dado que le corresponde verificar que todos 
los lugares donde brinda los servicios al ciudadano cumplan con las obligaciones 
normativas de accesibilidad para las persona con discapacidad, por tal motivo, no 
resulta jurídicamente válido que la Municipalidad Distrital de Ate pretenda eximirse de 
esa responsabilidad. 

 
Que, sobre la supuesta vulneración al principio de Licitud, no se ha dado 

en el presente proceso administrativo sancionador toda vez que la potestad fiscalizadora 
y sancionadora del CONADIS ha sido atribuida mediante Ley N° 29973, Ley General de 
la Persona con Discapacidad, al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS) para el incumplimiento de derechos de la persona con 
discapacidad, conforme lo establece en su artículo 80 de la citada Ley; 

 
Que, por ende la facultad fiscalizadora y sancionadora en el presente 

proceso administrativo sancionador se dio dentro de la legalidad y fue ejercida por los 
órganos competentes en cada caso.   

 
Que, respecto al principio de Culpabilidad se tiene que el numeral 10 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, establece que la potestad sancionadora de todas las 
entidades está regida adicionalmente, entre otros principios, por el principio 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, asimismo 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 
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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 el artículo 249 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;   

Que, el caso en particular, al haberse certificado con Actas de 
Fiscalización N° 116-2019-DFS/SDF/VGMB y 117-2019-DFS/SDF/VGMB, ambas de 
fecha 29 de abril de 2019, y sus respectivas Fichas de Fiscalización en Accesibilidad en 
Edificación y Estacionamiento Accesibilidad que la Municipalidad Distrital de Ate no 
cumple con lo dispuesto en el literal a) del numeral 81.4 del artículo 81° de la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y  al haberse evidenciado que el 
administrado no ha presentado medios probatorios suficientes que le permita eximirse 
de la responsabilidad que la Ley lo exige, no existe vulneración al principio de 
culpabilidad; 

Que, en este contexto, esta Instancia corrobora que las actuaciones 
administrativas internas efectuadas por la Municipalidad Distrital de Ate para dar 
cumplimiento a sus obligaciones, no son suficientes, pues algunas observaciones han 
sido revertidas y otras se encuentran en proceso destinadas a que en un futuro el 
administrado podría cumplir con las normas de accesibilidad en sus edificaciones, por 
tanto se verifica que las infracciones no han cesado en su totalidad;  

Que, respecto a la solicitud de informe oral ante el CONADIS, formulada 
por la Municipalidad Distrital de Ate, corresponde señalar que, en virtud del Principio del 
Debido Procedimiento, los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos 
al debido procedimiento administrativo, como el derecho a solicitar el uso de la palabra 
(o informe oral). Sin embargo, es importante resaltar que dicha norma no establece que 
debe otorgarse el uso de la palabra cada vez que se solicita; razón por la cual, es factible 
que cada órgano de la Administración decida si se otorga o no, aunque de forma 
motivada; 

Que, en la misma línea opina Morón tras analizar una sentencia del 
Tribunal Constitucional concluyendo que el derecho a exponer alegatos oralmente no 
es absoluto, sino que la autoridad puede decidir denegar dicho derecho cuando existan 
razones objetivas y debidamente motivadas. 

Que, siendo así, en el presente caso, el CONADIS coordino una reunión 
virtual vía meet con la Procuraduría de la Municipalidad Distrital de Ate  para el día 23 
de marzo 2022 a las 11.00 a.m, no habiéndose presentado el recurrente a la misma,  sin 
perjuicio a ello, se advierte que los argumentos planteados por la Municipalidad Distrital 
de Ate  en su impugnación así como el resto de actuados del expediente del PAS, 
constituyen elementos de juicio suficientes para que el CONADIS resuelva el Recurso 
de Apelación; es decir, dicha documentación genera la convicción necesaria para 
pronunciarse sobre el mismo; 

Que, finalmente con relación al pedido de concederle el recurso de 
apelación con efecto suspensivo, la misma no corresponde de conformidad a los 
establecido en el numeral 226.1 del artículo 226 del TUO de la LPAG el cual establece 
que la interposición de cualquier recurso, excepto los casos en que una norma legal 
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado; 
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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 
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 la literal a) del numeral 81.4 del artículo 
81 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, pues la sanción 
impuesta descansa bajo el fundamento de “Contravenir las normas de accesibilidad en 
el entorno urbano y las edificaciones”; 

 
Que, de acuerdo con 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° 
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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 la Municipalidad Distrital de Ate contra la Resolución Directoral N° 181-
2021-CONADIS/DFS y no a lugar la solicitud del efecto suspensivo, 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 a la Municipalidad 
Distrital de Ate 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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