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VISTO:

La Nota N' 26-2019-CONADIS/DFS de la Dirección de Fiscalización y
Sanciones; la Hoja de Trámite N' 20 1 8-001-E002385; el lnforme N' 086-201 9-
CO§lADlS/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 real¡zac¡ón, en
condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con d¡scapacidad, promoviendo
su desarrollo e inclusión plena y efect¡va en la vida política, económ¡ca, social, cultural
y tecnológica, y define a la persona con d¡scapac¡dad 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 ejeza o pueda verse
impedida en el e.jercicio de sus derechos y su ¡nclusión plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones que Ias demás;

- Que, mediante Hoja de Trámite N" 2018-001-E002385 de fecha 26 de
abril de 2019, la Presidencia del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
Discapacidad deriva a la Secretaría General y a su vez a ¡a Oficina de Asesoría Jurídica,
el Recurso de Apelación interpuesto por la Escuela Nacional Superior de Folklore José
María Arguedas, de fecha 12 de abril de 2019 contra la Resolución Directoral N" 001-
2019-CONADIS/DFS del 26 de mazo de 2019, que declaró la existencia de
responsabilidad administrativa por la comisión de la ¡nfracción que consta en el artÍculo
1 dts la Resolución Sub Directoral N" 001-2018-CONADIS-DFS/SDIS del 05 de
noviembre de 2018, referida a la omisión de reservar el 5% de las vacantes para las
personas con d¡scapac¡dad en los procesos de admisión a univers¡dades, ¡nstitutos o
escuelas superiores;

Que, a través del escrito de fecha 12 de abril de 201 9, la Escuela Nacional
Superior de Folklore José María Arguedas, interpuso recurso de apelación contra la
Restlución Directoral N" OO1-2019-CONADIS/DFS, bajo el argumento de eximirse de la
responsabilidad administrativa en la omisión de la reserva del 5 % de las vacantes para
las personas con d¡scapacidad en los procesos de admisión llevados a cabo el 03 y 04
de mazo de 20'18, al amparo del literal f) del numeral I del artículo 257 del Texto Único
Ordenado de la Ley N'27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N" 004-201g-JUS;

Que, el Capítulo ll del Título lll de la antes citada Ley precisa que, los
recursos administrativos son: el recurso de recons¡deración; el recurso de apelación y
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señala que en caso que la Ley o Decreto Legislativo lo establezca expresamente, cabe
la interposición de recurso de revisión, cuyo térm¡no es de quince (15) días perentorios
para su presentación y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días; en ese
entendido, y refer¡do al recurso de apelación, este debe ser interpuesto cuandg se
sustente en diferente ¡nterpretac¡ón de las pruebas producidas o cuando se trate de
cuestiones de puro derecho y además, estará d¡rigido a la misma autoridad que expidió
el acto que se impugna; de tal manera, considerando que la notificación de la Resolución
Directoral N' 001-20'1g-CONADIS/DFS fuera el 26 de marzo de 2019 y el recurso que
la cuestiona presentado en mesa de partes del CONADIS el 12 de abril de 2019, el
mismo se encuentra dentro del plazo legal para su atención;

Que, con fecha 05 de noviembre de 2018, mediante Resolución Sub
Directoral No 00'l-2018-CONADIS/DFS/SDlS, la Sub Dirección de lnfracción y
Sanciones (órgano ¡nstructor) de la Dirección de Fiscalización y Sanciones resuelve
iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la Escuela Nacional Superior del
Folklore José Maria Arguedas, ¡mputándole la presunta comisión de la infracción
administrativa contemplada en el literal c) del numeral 81.3 del artÍculo 8l de la Ley N"
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y l¡teral c) de las infracciones
graves contempladas en el articulo 95 del Reglamento de la Ley N'29973, Ley General
de la Persona con Discapac¡dad, con relación al incumplimiento de lo señalado en el
sub numeral 38.1 del articulo 38 de la Ley antes citada;

Que, asimismo señala en su recurso de apelación que la Resolución
Directoral N' 00'l-2019-CONADIS/DFS, vulnera su derecho de defensa por cuanto varió
el hecho ¡mputado en la fase sancionadora, omitió en la parte considerativa y resolotiva
el ofrecimiento y producción de pruebas en los descargos presentados durante el
procedimiento sancionador; asimismo, que la parte resolut¡va de la resolución
impugnada omite pronunciamiento sobre el pet¡tor¡o de eximir a la Escuela Nacional
Superior de Folklore José Maria Arguedas, de las responsabilidades de infracción
adm¡nistrat¡va, así como de la condición atenuante en mér¡to del allanamiento de la
responsabilidad; y, contraviene el sub numeral 1 .2 del numeral 1 del artículo lV del Texto
Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Genéral,
aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS y por lo tanto, deviene en nula de
pleno derecho conforme el numeral I del artículo 10 de la misma norma; en tal sentido,
solicita declarar fundada la apelación, disponiendo su nul¡dad de pleno derecho;

Que, el numeral 38.1 del artículo 38 de la Ley No 29973, Ley General de
Persona con Discapacidad, contempla que las universidades, institutos y esct¡:las

uperiores, públ¡cos y privados reservan el 5% de las vacantes ofrecidas en sus
procesos de admisión por especial¡dad profesional para la postulación de personas con
discapacidad, quienes acceden a estos centros de estudio previa aprobación de
evaluación de ingreso;
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Que, la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas ha
emitido un acto administrat¡vo contrav¡niendo una obligación prevista en el sub numeral
38.1 del artículo 38 de la Ley N'29733, Ley General de la Persona con Discapacidad y
el adículo 16 del Reglamento de la Ley No 30150, Ley de Protección de las Personas
con Trastorno del Espectro Autista (TEA), esto es, una norma con rango de ley y otra
reglamentaria, enmarcándose en una de las causales de nulidad previstas en el numeral
1 del artículo l0 del Texto Unico Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General;

Que, no está en d¡scusión si los hechos materia de infracción
acoatecieron después de haber producido la etapa de la convocatoria e inscripción
ordinaria del proceso de admisión del 2018, s¡no que en dicho proceso de admisión no
se contempló la reserva de vacantes exigida por el artículo 38 de la Ley No 29973, c¡tada
anteriormente, vulnerando el derecho de todas las personas con discapacidad que
requieren seguir sus estudios superiores no universitarios, en especialidades de
educación artística y artista profesional;

- Que, no resulta aplicable la eximente de responsabilidad contemplada en
el literal f) del numeral 1 del artÍculo 257 del Texto Único Ordenado de la Ley No 27 444;
toda vez, que en la etapa fiscalizadora no se produjo Ia subsanación voluntar¡a por parte
del administrado ni tampoco durante la etapa instructora, habiéndose emitido la
resolución de imputación de cargos a que se refiere el inciso 3 del artículo 255 del cuerpo
legal citado, por el ¡ncumplimiento de lo establecido en el numeral 38.1 artículo 38 de la
Ley No 29733, Ley General de la Persona con Discapacidad;

Que, de acuerdo al artículo 95 del Reglamento de la Ley No 29973, Ley
General de la Persona con Discapacidad, la sanción de multa se impone a las
instituciones o entidades del Estado y a las empresas e instituciones del sector privado,
según conesponda, de acuerdo a la siguiente escala: lnfracción grave (Mayor a 5 UIT
hasta 10 UIT), literal c referida a: la omisión de reservar el 5% de las vacantes para las
personas con discapacidad en los procesos de admisión a un¡vers¡dades, institutos y
escuelas superiores;

Que, conforme lo expresado en el artículo 248 del Texto Único Ordenado
de la Ley N' 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, dentro del principio
de razonabilidad de la potestad sancionadora se precisa, que las autoridades deben
prever que la comis¡ón de la conducta sancionable no resulta más ventajosa para el
infractor que cumplir las normas ¡nfringidas o asumir la sanción, considerando analizar
en el caso con los criterios de graduación de la misma, correspondiendo una multa con
t¡po de lnfracc¡ón Grave y una sanción monetaria ascendente a 7 unidades impositivas
tributarias - UlT, de acuerdo a los criterios establec¡dos para la ¡mpos¡ción y graduación
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de la sanción por la comisión de ¡nfracciones contempladas en la Ley N" 29973, Ley
General de la Persona con Discapacidad, considerando adicionalmente que se trata de
la primera oportunidad en que se detecta y determina la comisión de infracción por la
mencionada escuela;

Que, el procedimiento sancionador instaurado y la Resolución Directoral
N" 001-2019-CONADIS/DFS son compatibles con el marco legal vigente, por lo tanto no
se encuentra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 10 de la Ley N'27444,
Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrativo General para declarar su nulidad, puesto que no
se observan elementos que perm¡tan evidenciar que han contraven¡do la constituclón
política o normas de ordenam¡ento jurídico v¡gente, siendo que estas han respetado el
procedimiento previsto, la competencia en razón de la materia, en razón del territorio,
en razón del t¡empo, en razón del grado horizontal y en razón de la cuantía;

Que, la nueva prueba que se presente en el recurso de apelac¡ón debe
servir para demostrar algún nuevo hecho o circunstancia, idea que sea aplicable a la
finalidad del recurso, que coadyuve a controlar las decisiones de la Administración en
términos de verdad material y ante la posibilidad de la generación de nuevos hechos,
con los cuales esta administración deberá resolver analizando nuevos elementos de
juicio;

Que, conforme lo expresado el recurso impugnativo no reúne los
requ¡sitos establecidos en la Ley N" 274M, Ley General del Proced¡miento
Adm¡n¡strat¡vo General, debido a que no sustenta las pruebas sobre cuestiones de puro
derecho conforme lo establecido en el artículo 209 de la antes citada Ley, por lo que
conjuntamente con lo desarrollado en estos considerandos, se deberá declarar
lnfundado;

Que, conforme lo establece el Reglamento de Organización y Funciones
del Conse,jo Nacional para la lnlegración de la Persona con D¡scapacidad - CONADIS,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 002-2016-M|MP, 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 enite
resoluc¡ones en el ámbito de su competencia;

Con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conform¡dad con lo dispuesto en Ley N" 29973, Ley General de la
Persona con D¡scapacidad y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N'
002-2014-MIMP; la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo General; el
Reglamento de Organizac¡ón y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N" 002-
2016-MIMP; y, la Resolución Suprema N' 006-2017-MIMP;

to
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación ¡nterpuesto por
la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas contra la Resolución
Directoral N" 001-2019-CONADIS/DFS, por los argumentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución; en consecuencia, confirmar la sanción de multa
impuesta de 7 Unidades lmpositivas Tr¡butar¡a (UlT).

Artículo 2.- DECLARAR agotada la vía adm¡n¡strat¡va, 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 Escuela Nacional Superior
de Folklore José María Arguedas en su domicilio legal consignado en el recurso de
apelación.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
o
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