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Lima, 1 6 0CI.2019

VISTOS:

El lnforme Técnico N' 031-2019-CONAD|S/STPAD/JMV de la Secretaría
Técnica de las Autor¡dades del Procedimiento Administrativo D¡sciplinario del coNADls; el
Memorando N" 301-20'1g-CONADIS/PRE de la presidencia det CONADTS; y el lnforme N.
I 71-201 9-CONADIS/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 92 de la Ley N'30057, Ley del Servicio Civil, precisa que las
autor¡dades del procedimiento administralivo disciplinario cuentan con un secretario
técn¡co encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria,
proponer la fundamentac¡ón y administrar los archivos emanados del ejercicio de la
potestad sancionadora disciplinaria de la entidad pública;

Que, mediante lnforme Técnico N" 031-2019-CONADIS/STPAD/JMV de fecha
I 5 de julio de 2019, la secretaría Técnica de las Autoridades del proced¡m¡ento
Administrativo Disciplinario del consejo Nac¡onal para la lntegración de la persona con
Discapacidad - coNADls, recomendó el inicio de un prócedim¡enlo adm¡nistrativo
disc¡plinario contra el serv¡dor Ronald Eleazar yanac García, coordinador del centro de
coord¡nac¡ón Regional de Ancash, actuando como órgano ¡nstructor el pres¡dente del
coNADls, debido a la denuncia presenlada por el procésado en el Expediente N'2019-
001-E002730, de fecha 13 de mazo de 2019, por presuntos hechos de host¡l¡dad, conka
func¡onarios y servidores del coNADls, en los que menc¡ona al pres¡dente, y siendo
hechos ajenos a la presente investigación, recomendó que el presidente del cóNADls,
por decoro formule su abstención ante Ia secretaría General, en el marco de lo dispuesto
en el artfculo 12 del Reglamento de organización y Funciones de la entidad, aprobado por
Decreto supremo N" 002-2016-MlMp, que señala a la secretaria General comb la máxima
autor¡dad administrativa de esta ent¡dad, siendo que deberá des¡gnar un órgano ¡nstructor
Ad Hoc para el presente caso en concreto;

Que, al respecto, de acuerdo con lo establec¡do en la D¡rectiva N.02_2015_
S^ERVIR/GPSGo, "Régimen Disciplinario y procedim¡ento sancionador de ra Ley N"
30057, Ley del servicio civil", aprobada por Resolución de presidencia Ejecutiva N. 101-
2015-SERV|R-PE, sobre las causales de abstención, estabfece que si la autoridad
instructiva o sancionadora se encontrase o incurriese en alguno de los supuestos
dispuesto en el articulo gg der rexto unico ordenado de ra iey N' 27444, Ley der
Proced¡miento Adm¡n¡strat¡vo General, aprobado por Decreto supremo N. oo4-2o19]JUS,
se aplica el criterio de jerarquía, con el fin de determinar la autoridad competente;
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Que, mediante Memorando N" 301-2019-CONADIS/PRE, la Presidencia en
razón a lo expuesto por la Secretaría Técn¡ca del PAD, formula su abstención ante la
Secretaría General, menc¡onando que al no tener orgán¡camente dentro de la ent¡dad un
superior, se deberá observar lo establecido en el artículo 12 del Reglamento de
Organización y Funciones de la entidad, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2016-
MIMP;

Que, el literal j) del artículo lV del Título Prel¡minar del Reglamento General de
la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N' 040-20'14-PCM, establece que
para efectos del Sistema Adm¡n¡strat¡vo de Gestión de Recursos Humanos, se entiende
que el Titular de la entidad es la máx¡ma autoridad administrativa de una ent¡dad públ¡ca
(Secretaria General), en el caso de los Gob¡ernos Regionales y Locales, la máxima
autoridad administrativa es el Gerente General del Gobierno Regional y el Gerente
Mun¡c¡pal, respectivamente;

Que, sobre el particular, el artículo 63 de la Ley N" 29973, Ley General de la
Persona con D¡scapacidad, establece que el CONADIS, es el órgano especializado en
cuest¡ones relat¡vas a la discapacidad; constituido como un organ¡smo público ejecutor
adscrito al M¡nister¡o de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomla técn¡ca,
admin¡stral¡va, de administración, económica y financiera, el cual es además pl¡ego
presupuestario;

Que, en ese orden de ideas, en el artÍculo 67 de la Ley N' 29973, antes
mencionada, en concordancia con lo d¡spuesto en el artículo 12 del Reglamento de
Organ¡zación y Funciones (ROF), aprobado por Decreto Supremo N" 002-2016-M|MP, la

Secretaría General del CONADIS es la máxima autoridad admin¡strativa;

Que, asimismo, conforme al numeral 6 del articulo 99 del Texto Único
Ordenado (TUO) de la Ley N' 27444, ley del Procedimiento Admin¡strat¡vo General,
aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-JUS, señala que la Autoridad que tenga
facultad resolutiva o cuyas op¡ñ¡ones sobre el fondo del procedim¡ento puedan influir en el
sentido de la resoluc¡ón debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competenc¡a le
esté atribuida, cuando se presenten motivos que perturben la función de la autoridad,
pudiendo esta abstenerse med¡ante resolución debidamente fundamentada;

Que, en tal sentido, y a efectos que el presente Procedimiento Adm¡nistrativo
Disc¡pl¡nar¡o no sea sancionado bajo las causales de nulidad establecidas en el articulo 10
del TUO de la Ley N'27444, aprobado por Decreto Supremo N'004-2019-JUS, y a fin de
garant¡zar la ¡mparcial¡dad y, el debido procedimiento adm¡nistrativo, se deberá realizar el
trámite de la abstenc¡ón resultendo pertinente esta acc¡ón;

Que, la Secretaría General del CONADIS, decidió aceptar la solicitud de
abstención presentada por el Pres¡dente de la entidad y dispuso des¡gnar al Director de la
Oficina de Asesoría Jurídica del CONADIS para actuar como autoridad instructora en el
inicio del proceso adminisfativo disc¡plinario al servidor Ronald Eleazar Yanac García,
conforme a lo dispuesto en el cuerpo legal antes c¡tado;
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Que, de conform¡dad con lo dispuesto en la Ley N.29973, Ley General de la
i:ls:!.?. pn Discapacidad, y su Regtamento, aprobado con Decreto Supremo N" 002_
2014-MIMP; el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del procedimiento
Admin¡strativo Generar, aprobado por Decreto supremo t't" oo¿-zbt s-¡us; ta Ley ñ;
?9057r Ley del Serv¡cio Civil, y, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N. b4O_
2014-PCM; ta Directiva N" oz-zoi s-seRvlntopsoc, .Régimen oiscipiinario y
Procedimiento sanc¡onador de ra Ley N" 3ooo7 Ley der servici-o civit',, aprboaJa poi
lg?olucign de Presidencia Ejecutiva N' 'to1-201s-sEÍrvlR-pe; ta Directiva ñ. ooe-zois-
coNADls/PRE, "Rég¡men disciplinario y procedim¡ento sanc¡onador del consejo Nacionalpara la lntegración de ra personas con Discapac¡dad - coNADrs', apiouada por
Resolución de Presidencia N" 070-201S-CONROlSlpRe; et Regtamento Oé OigrniiááiOil
lLgig!9_. del consejo Nacionar para ra Integración de ra pérsona con o¡sI"paciJaá I
CONADIS, aprobado por Decreto Supremo tt. óOZ_ZOt O-lr¡h¡p;

SE RESUELVE:

. Artículo 1.' DECLARAR procedente ra soricitud de abstención promovida por
lllg.lg9nt9 det consejo Nacionar para ra rntegración de ra persona 

"on 
di.cap""iJai -coNADls, de conformidad a to dispuesto en el numerat 6 det artículo sg aer rexto ú;ico

ordenado de la Ley N" 27444, Ley del procedim¡ento Adm¡nistrativo General aprobado por
Decreto Supremo N" 004-2019-JUS.
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ulo 2.- DESIGNAR a el/la Director/a de la Oficina de Asesoría Jurídica
del CONADIS como ano lnstructor del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo Disc¡plinar¡o, tal
como lo establece el numeral 93..1 del artículo 93 de la Ley N'30057, Ley del Servicio
Civil, debiendo iniciar el procedimiento adminiskat¡vo conforme a sus facultades conferidas
y actuando para el presente caso como un órgano lnstructor Ad Hoc
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Artículo 3.- NoÍFrcAR ra presente Resolución a ra secretarÍa Técnica de ras
Autoridades del Procedimiento Adm¡nistrativo D¡scipl¡nario, a efectos oe incorporár etpresente acto al expediente administrativo para su custodia.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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