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Que, conforme al artículo 1,l6 del Texto único Ordenado (fUO) de la Ley
Ley del Procedim¡ento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo
19-JUS, todo admin¡strado está facultado para comunicar a la autoridad

competente aquellos hechos que conociera contrarios al ordenam¡ento, sin necesidad de
sustentar la afectación inmediata de algún derecho o i nterés legítimo, ni que por esta
actuación sea considerado su.ieto del procedimiento; de igual manera, el citado artículo
también determina que la comunicac¡ón debe exponer claramente la relación de los

VISTO:

El lnforme N. 04-2019-CONAD|S/DFSA/VC de ta Dirección de
Fiscalización y sanciones, el lnforme N' -20'19-coNADls/opp de la of¡cina de
Planeamiento y Presupuesto y el lnforme N" 134-201g-coNADlsioAJ de ta oficina dá
Asqsoría Juríd¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 63 de la Ley N" 29973, Ley General de la persona con
Discapacidad, estabrece que er consejo Nac¡onar para ra rntegración de ra persona con
Discapacidad - coNADls es el órgano especiálizado en tuestiones relativas a la
discapacidad; estando constituido como un organismo público ejecutor adscrito al
Min¡ster¡o de la Mujer y poblac¡ones Vulnerables, 

-con 
autonomÍa técáica, administrativá,

de adm¡nistración, económica y financiera; constituyendo un priego presupuestario;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo g0 de la citada Ley,
el consejo Nacional para la lntegración de la persona con D¡scapacidad - coNADl'ses competente para conocer y aplicar las ¡nfracc¡ones y sanciones por el
incu¡npl¡miento de la Ley General de la persona con Discapacidád, sin perjuicio'de lai
competencias específicas que correspondan a los d¡stintos sectores y niveles de
99b]9rno; dicha potestad sancionadora la ejerce en el marco de lo dispuesto por lJ ley
N" 27444, Ley del Proced¡miento Administrativo General;

Que, de acuerdo al artfculo 45 del Reglamento de Organización y
Funciones (RoF) der coNADrs, aprobado por Decreto suiremo N. oo2-2d'16-MrMp, rá
D¡rqrc¡ón de Fiscal¡zación y sanciones es la responsable áel proceso de fiscalización y
sanción; asimismo, se encarga de efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación dá
avance en la ¡mplementación de las disposicione- legales comprendidás en la Ley N.
29973, Ley Generar de ra persona con Discapacidaá y demás normas nacionarás e
internacionales en materia de Discapacidad;¿
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circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la
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indicación de sus presuntos autores, parlícipes y damnificados, el aporte de la evidenc¡a o
su descripción para que la adm¡n¡stración proceda a su ubicación, así como cualqu¡er otro
elemento que perm¡ta su comprobación;

Que, mediante la Resolución de Presidencia N' 061-201o-CONADIS se

aprobó la Directiva N" 09-2016-CONADIS/PRE, "Procedim¡ento para la atenc¡ón de
denuncias por ¡ncumpl¡miento de la Ley N' 29973, Ley General de las Persona-con
Discapac¡dad, presentadas ante el Consejo Nacional para la lntegraciÓn de la Persona con
Discapac¡dad - CONADIS"; la m¡sma que tiene por finalidad contar con una heramienta
que permita la adecuada tramitación de las denuncias presentadas por los ciudadanos
ante ésta ent¡dad, siendo la Sub Dirección de Fiscalización el órgano responsable en el

CONADIS de la tramitac¡ón y gestión de las denuncias ¡nterpuestas por el incumplim¡ento
de la Ley General de la Persona con D¡scapacidad y otras d¡sposic¡ones legales en
materia de discapac¡dad;

Oue, el artículo 1 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N'27444,
aprobado por Decreto Supremo N" 004-201g-JUS, señala que los actos de administración
interna de las ent¡dades son aquellos que están dest¡nados a organ¡zar o hacer func¡onar

sus propias act¡vidades o servicios; los mismos que, son regulados por cada entidad, con
sujeción a las d¡spos¡ciones del Título Preliminar de la citada Ley' y de aquellas normas
que expresamente asi lo establezcan:

Oue, la D¡rección de Fiscalización y Sanciones, conforme a lo expuesto
en su informe de vistos. ha elaborado un nuevo formato de denuncia, el mismo que

constituirá una herramienta pract¡ca que le permitirá al ciudadano señalar de manera

específica que hechos se consideran infracciones, y cuál de los m¡smos se enmarca en la
vulneración de sus derechos. con el fin de no llevar a confusión a los administrados en el

momento de interponer sus denunc¡as: por tanto, la citada of¡c¡na ha determ¡nado la

necesidad de modificar el referido formato que forma parte de la Directiva N' 09-2016-

CONADIS/PRE aprobada por Resolución de Pres¡dencia N" 061-2016-CONADIS/PRE, a

efectos de incorporar como anexo a la misma un nuevo formato de denuncia por

¡ncumpl¡m¡ento de la Ley N" 29973, Ley General de las Persona con Discapacidad,
presentadas ante el consejo Nac¡onal para la lntegración de la Persona con Discapacidad

- CONADIS; por tanto, en concordancia a lo expuesto' corresponde expedir el presente

acto resolutivo a fln de modificar la Directiva antes mencionada;
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Con la visación de la Secretaría General, de la Dirección de Fiscalizac¡ón
y Sanciones, de la Of¡cina de Planeam¡ento y Presupuesto y de la Ofic¡na General de

Asesoría Jurídica; y,
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N.29973, Ley General de la

f9r¡ona con Discapacidad, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 002-
2014-MIMP; el Texto Unico Ordenado (TUO) de ta Ley N. 27444, agrobado por Decreto
Supremo N' 004-20'1g-JUS; el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo
Nacional para la lntegración de la Persona con D¡scapac¡dad, aprobado por Decreio
Supremo N'002-2016-MIMP; y la Resolución Suprema N.006-2017-MtMp;

SE RESUELVE:

- Artículo l.- MODIFICAR el numerat tX. ANEXOS y el formato de denuncia
que conforma el mismo, de la D¡rectiva N" 09-2016-CONADIS/PRE, .proced¡miento para la
atención de denuncias por incumpl¡m¡ento de la Ley N.29973, Ley General de las persona
con Discapacidad, presentadas ante el Consejo Nacional para la lntegración de la persona
con Discapacidad - CONADIS"; el cual en Anexo No.l forma parte de la presente
resolución.

' Artículo 2.- DISPONER que la Direcc¡ón de Fiscalización y Sanciones se
encargue del seguimiento y obligatorio uso del inslrumento aprobado en al artículo 1 de la
presente Resolución.

Artículo 3.- NOTIFICAR la presente Resolución de presidencia a los
órganos, unidades orgánicas, órganos desconcentrados y Centro de Educación
Técnico Productivo - CETPRO "Alc¡des Salomón Zonilta" del Consejo Nac¡onal para la
lntQración de la Persona con Discapac¡dad - CONADIS, para su conocimiento

Artículo 4.- DISPONER que la Unidad de Tecnotogía e lnformática
publique la presente Resolución en el Portal lnstitucional del consejo Nacional pa¡a la
lntegración de la Persona con D¡scapacidad (www. conadisoeru.oob.oe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase

D IT,LO ROMERO
ESIDENTE
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FORMATO DE DENUNCIA

ATENCIÓNI DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

HORA:FECHA:

/<

q

r. MARQUE CON UN ASPA (X) SOLO UNA ¡NTRACCTÓN EN LA MATERTA QUE CORRESPONDA, U\
CUAL SE ADECUE A SU DENUNCIA

MATERIA: EDUCACIÓN Y DEPORTE

MATERIA; TRABA O Y EMPLEO

z
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Marcar lnfracción Nivel

La omisión de mantener la matrícula vigente para los alumnos universitarios que durante
el período académico de pregrado sufran alguna discapacidad en acto de servic¡o, o por
enfermedad o accidente, según corresponda.

Leve

La inaplicación del descuento sobre el valor de la entrada a los espectáculos culturales,
deportivos o recreativos organizados por las entidades públicas, empresas e instituciones
privadas.

Leve

El incumplimiento injustificado de la obligación de adecuar los procedimientos de admisión
y evaluación por parte de instituciones educativas de cualquier nivel. Grave

La omisión de incluir asignaturas sobre accesibilidad y el principio de diseño universal en
los currículos de sus facultades y programas para la formación de técnicos y profesionales
en los campos del diseño y la construcción, Ias edificaciones, el transporte, las
telecomunicaciones y las tecnolo gías de la información

Grave

La omisión de reservar el 5% de las vacantes para las personas con discapacidad en los
procesos de admisión a universidades, institutos o escuelas superiores. Grave

medicina,la sicolo a,la administración el traba o social.

La omisión de inclu
formación de técn

ir asignaturas sobre discapacidad en los currículos y programas para la
icos y profesionales en los campos de la educación, el derecho, la Grave

El impedir la entrada de la persona con discapacidad a los espectáculos culturales,
deportivos o recreativos.

El incumplimiento de
triunfos olfmpicos y

la obligación de reconocer al deportista con discapacidad que obtenga
mundiales en sus respectivas disciplinas, por parte del Instituto

La negativa de permitir el acceso o permanencia a una institución educativa prlblica o
privada por motivos de su discapacidad, de acuerdo con las directivas que para tal ñn
establezca el Ministerio de Educación.

Peruano del D orte el Comité Olfm ico Internacional

Grave

Muy
grave

Muy
grave

Marcar Nivel
mo s onLa de nu os reb la de d cals ad d del o astul n e nepac p

fo rmu na so de ra So oC ncu os ub co ds e me ton nvocadCO os rpa o asp p
tien edad s ub cas

Leve

No aplicar la bonificac
discapacidad en los con

ión del 15% del puntaje final obtenido por las personas con
cursos públicos de méritos de las entidades de la administración

ública.

Muy
grave

Muy
ve
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Muy
Srave

w PERÚ
Min¡ster¡o
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

A. INFRACCIONES DE ACUERDO A LA LEY N' 29973, LET GENERAL DE tII PERSONA CON
DISCAPACIDAD:

@
s

Infracción

rubro condición los
postulación

El incumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad.

EI con entidades
causales

estáblecidos el laboralrégimen que
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MATERIA: ACCESIBILIDA D A LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Leve

MATERIA: ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO URBANO Y LAS EDIFICACIONES

Grave 
I

tncumplir el deber de vigilar y verificar que las instalaciones que son responsa bilidad de

las empresas prestadoras de servicios públicos se mantengan en estado óptimo para no Grave

oner en nes oala ersona con disca acidad.

MATERIA: ACCESTBILIDAD EN EL TRANSPORTE

MATERIA: PRESUPUESTAL

MATERIA: RE UER¡MIENTO DE INFORMACIÓN

Muy
Srave
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NivelMarcar Infracción

El incumplimiento de la obliSación de las enüdades públicas, los presta

públicos, las administradoras de fondos de pensiones y las entidades bancarias y

hnancieras y de seguros de remitir información, recibos y estados de cuenta en medios y

dores de servicios

formatos accesibles a los usuarios con disca acidad ue lo soliciten

CraveNo contar con intérpretes de lengua de señas o con subtítulos en los programas

culturales transmiüdos mediante radiodifusión por televisión.informativos, educativos y

NivelInfracción

Grave
No considerar las normas de accesibilidad para personas con

otorgamiento de las licencias municipales y en la aprobación de los expedientes técnicos de

obra

discapacidad en el

No mantener en buen estado las instalaciones y vfas públicas para garantizary preservar la

se ridad, salud e inte ridad ffsica de la ersona con disca acidad.

La omisión de incluir el cumplimiento de las normas de accesibilidad para personas con

discapacidad, de manera expresa, en las bases de los procesos de selección para la

conE;tación de bienes, serr¡icios u obras dentro de las caracterfsticas técnicas de los bienes,

Muy
ve

NivelMarcar Infracción

Negarse a brindar el servicio de transporte a una persona por su condición de discapacidad

NivelMarcar lnfracción

La omisión por los funcionarios responsables de formular los pliegos presupuestales de los

distintos sectores y niveles de gobierno, de considerar los recursos necesarios para la

implementación de las políücas y los proSramas en materia de discapacidad.

NivellnftacciónMarcar

La entrega de información falsa al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con

Conadis) ante un requerimiento realizado por esteDiscapacidad (

PERÚ

Marcar

Grave

servicios u obras a contratar.

Contravenir las normas de accesibilidad en el entorno urbano y Ias ediñcaciones'

Grave

Muy

Srave

LeveEl retraso en la comunicación de la información solicitada por el consejo Nacional para la

Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) o entrega inexacta o incompleta'
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B. TNFRACCTONES DE ACUERDO A LA LEy N. 29830, LEr QUE PROMUEVE y REGULA EL USO DE
PERROS GUÍA POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

c II. DATOS DEL DENUNCIANTE
z

c

o.
09

A. PERSONA NATURAL

Marcar Nivel

La exigencia de un pago adicional a la persona con discapacidad visual acompañada de su
perro guía, por parte del prestador del servicio de transporte. Leve

La exigencia de los responsables de la administración de los lugares públicos o privados de
uso prlblico de un pago adicional a Ia persona con discapacidad üsual acompañada por su
perro gufa por el acceso y irermanencia de dicho perro gufa.

Leve

Negar a la persona con discapacidad üsual acompañada de su perro gufa el derecho de
acceder, permanecer y trasladarse en los medios de transporte de pásaieros terrestre,
ferroviario, aéreo, acuático u otros que presten servicios en el territorio nacional.

Grave

Grave

La negativa de permitir el ingreso de la persona con discapacidad üsual acompañada de su
perro guía en igualdad de condiciones que los demás a lugar eso espacios donáe se presten
seryicios de atención al público, de propiedad pública o privada.

Grave

El impedimento d
acompañada por
artfculo 3.

e ingreso por primera vez al pafs de la persona con discapacidad visual
su perro gufa, habiendo cumplido con lo dispuesto en el literal a) del

Muy
Grave
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Nombres y Apellidos:

N' de DNI Carné de Extran ería:

ES ersonas con disca acidad? si No:
Está inscrito en el CONADIS? Si: No;

Dirección Con referencia

Teléfono Celular:

Correo electrónico;

¿Autoriza ser noüficado por correo
electrónico?

Razón Social:

N'de RUC:

B. PERSONA URÍDICA
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Infracción

La negativa de asignar al pasajero con discapacidad visual acompañado de su perro gufa,
un-asiento con espacio suficiente para el transporte de ambos, de manera tal que se afecten
o disminuyan, como producto del viaie, las capacidades de movilidad o de funcionalidad
para las que fue entrenado el perro gula.

EI impedimento deingreso discapacidad
suacompañada el Consejo

las

Si: No:
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Nombres y Apellidos del

Correo electrónico del
representante:

¿Autoriza ser noüficado Por correo
electrónico?: Si: No:

IV. DESCPRIPCIÓN DE LA DENUNCIA

oi
f

<.

Entidad:

Dirección Con referencia
Nombres y Apellidos del

onsable:

nsable:rteneceÁrea al ue

Dirección donde ocurren los hechos:

Distrito:

Provincia:

rtamento:

Fecha:

Describa los hechos de manera clara aarectsa anexe hSi re ulere

a

b
Anexos (Opcional):

Firma del denunciante o su representante

II I. DATOS DEL DENUNCIADO

Carso;


