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VISTOS: 
 
El recurso administrativo de apelación presentado por la Procuraduría 

Pública del Gobierno Regional de Cajamarca de fecha 14 de noviembre de 2022; y, el 
Informe N° D000436-2022-CONADIS-OAJ de fecha 27 de diciembre de 2022, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 
Que, la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (en 

adelante, LGPCD) 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 artículo 80 de la LGPCD, otorga al Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad, la potestad sancionadora por el 
incumplimiento de derechos de la persona con discapacidad;  

 
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 LGPCD;  

 
Que, el numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley en mención, 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 Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS (en 
adelante, ROF del CONADIS), aprobado por la Resolución de Presidencia N° D000052- 
2022-CONAIS-PRE, establecen las funciones de la entidad y en virtud a ella, formula, 
planifica, dirige, coordina, ejecuta, supervisa y evalúa la política nacional en materia de 
discapacidad; 
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Que, el 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), 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; 

 
Que, el CONADIS ejerce la potestad sancionadora a través de la 

Dirección de Fiscalización y Sanciones, conforme lo establece la LGPCD y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP y sus modificatorias 
(en adelante, Reglamento de la LGPCD), puesto que es inherente a dicha Dirección la 
función fiscalizadora y sancionadora conforme el artículo 49 y siguientes del ROF del 
CONADIS; además, el artículo 53 de la norma legal antes indicada dispone que la Sub 
Dirección de Fiscalización tiene entre otras funciones, evaluar y calificar las denuncias 
presentadas por el incumplimiento a las obligaciones fiscalizables establecidas en la Ley 
Nº 29973; y, el artículo 55 de la norma en mención refiere que la Sub Dirección de 
Infracción y Sanciones, tiene como una de sus funciones iniciar, conducir y desarrollar 
la fase instructora del procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento a 
las obligaciones fiscalizables establecidas en la LGPCD y su Reglamento; 
 

Que, con fecha 11 de julio de 2019, se realizó la fiscalización de cuota de 
empleo al Gobierno Regional de Cajamarca, dejando constancia de la misma en el Acta 
de Fiscalización N° 01-2019-DFS/SDF/NVTC;  

 
Que, los hallazgos de fiscalización al Gobierno Regional de Cajamarca, 

propiciaron que mediante el Informe N° D000112-2019-CONADIS-DFS/SDF de fecha 
12 de noviembre de 2019, la Sub Dirección de Fiscalización recomiende el inicio del 
Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) a dicha entidad, por la presunta 
comisión de la infracción relacionada a la cuota de empleo; 

 
Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Subdirectoral N° 077-2021-

CONADIS/DFS/SDIS de fecha 22 de diciembre de 2021, se resuelve el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador contra el Gobierno Regional de Cajamarca, 
por el presunto incumplimiento de disposiciones contenidas en la Tabla del apartado VI 
de la Resolución, otorgándosele el plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del 
día siguiente de notificada la Resolución a fin de que formule sus descargos, a través 
del Oficio N° D0000167-2021-CONADIS-SDIS de fecha 22 de diciembre de 2022; 

 
Que, con Informe Final de Instrucción N° 068-2022-CONADIS-DFS/SDIS 

de fecha 14 de junio de 2022, la Sub Dirección de Infracción y Sanciones – Órgano 
Instructor de la Dirección de Fiscalización y Sanciones del CONADIS, concluye en la 
existencia de responsabilidad administrativa contra el Gobierno Regional de Cajamarca 
de la cuota de empleo de personas con discapacidad”, en mérito a lo expuesto en el 
presente informe, notificado con Oficio N° D002119-2022-CONADIS-DFS de fecha 16 
de junio de 2022, por el cual se le otorga el plazo de cinco (05) días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de recibida la notificación;  

 
Que, mediante Informe N° 000055-2022-CONADIS-DFS/SDIS de fecha 

17 de octubre de 2022, la Sub Dirección de Infracción y Sanciones realiza el análisis 
correspondiente sobre los hallazgos detectados en la etapa de fiscalización y el 
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cumplimiento de la cuota de empleo de personas con discapacidad al Gobierno Regional 
de Cajamarca además de ampliar y ratificar todos los extremos, del Informe Final de 
Instrucción N.° 068-2022-CONADIS-DFS/SDIS;  

 
Que, mediante Resolución Directoral N° D000103-2022-CONADIS-DFS 

de fecha 28 de octubre de 2022, la Dirección de Fiscalización y Sanciones – en su 
calidad de Órgano Resolutor del CONADIS, resuelve sancionar al Gobierno Regional 
de Cajamarca, con una multa equivalente a doce (12) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT), por la comisión de la infracción contemplada en el literal c) del numeral 81.4 del 
artículo 81 de la LGPCD, referido a: “El incumplimiento de la cuota de empleo de 
personas con discapacidad”, calificada como muy grave, concordante con el artículo 95 
del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, y, modificado por 
el Decreto Supremo N° 005-2021-MIMP; en mérito a las consideraciones expuestas en 
la referida resolución, facultando a la entidad a contradecir en la vía administrativa 
mediante los recursos administrativos de reconsideración o apelación, dentro del plazo 
de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, 
conforme a lo establecido en el artículo 218 del TUO de la LPAG; 

 
Que, con fecha de recibido 14 de noviembre de 2022, a través de la Mesa 

de Partes del CONADIS, la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cajamarca 
interpone el recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° D000103-2022-
CONADIS-DFS, el mismo que se resuelve en el plazo legal establecido por el artículo 
218 del TUO de la LPAG, principalmente en lo siguiente: 

 
(i) El Gobierno Regional de Cajamarca, ha iniciado las acciones respectivas para lograr los 

avances respecto de la implementación de la Ley N° 29973, “Ley General de la Persona 

con Discapacidad y del Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, con el 

solo fin de alcanzar el 5% de personas con discapacidad tal como se habría señalado en 

el Oficio N° D000917-2021- GRC-DP, asimismo en la Resolución de Gerencia General 

Regional N° D000079-2021-GRC que aprueba el Plan para la Incorporación Gradual de 

Personas con Discapacidad a la Sede Regional del Gobierno Regional de Cajamarca; 

 

(ii) Se debe de tener en cuenta que en cada proceso de convocatoria pública que ha 

realizado el Gobierno Regional de Cajamarca, se ha consignado la Bonificación por 

Discapacidad, siendo esta el otorgamiento del 15% sobre el puntaje total, de conformidad 

con lo establecido en el numeral 48.1 del artículo 48° (Bonificación en los concursos 

públicos de méritos), de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad,  

documentales y/o medios probatorios, las cuales vienen hacer de vital importancia toda 

vez que a través de estas se desvirtúa la falta que se le imputa al Gobierno Regional de 

Cajamarca y que debieron tenerse en cuenta al momento de determinar la gravedad de 

la falta, establecidas en el numeral 91.1 del artículo 91° (Graduación de la Sanción), del 

Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de Ley N° 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad; tal información que puede ser corroborada en 

los descargos presentados ante la Resolución Sub Directoral N° 77-2021- 

CONADIS/DFS/SDIS (…) NO ha se ha tenido en cuenta que en todas las convocatorias  

públicas hechas por el Gobierno Regional de Cajamarca, para concurso público NO 

cuenta con una respuesta favorable por parte de las personas con discapacidad para 

presentarse y participar de dichos procesos de selección; pese a que dichos procesos 

de selección son abiertos, públicos y transparentes, que incluyen la bonificación a 

personas con discapacidad, conforme a Ley, NO siendo responsabilidad del Gobierno 
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Regional de Cajamarca, el hecho de que no se presenten a dichos concursos personas 

con discapacidad.  

Asimismo, no se habría tenido en cuenta la eximente de responsabilidad 

establecida en el literal a) del Artículo N° 257 (Eximentes y atenuantes de 

responsabilidad por infracciones), del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS,  

Existen personas con discapacidad laborando, en distintas áreas, en igualdad de 

condiciones que las demás, de conformidad con lo establecido en el numeral 

45.1 del artículo 45° (Derecho al trabajo), de la Ley N° 29973, Ley General de la 

Persona con Discapacidad, que prescribe: “La persona con discapacidad tiene 

derecho a trabajar, 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, y con condiciones de trabajo justas, 

seguras y saludables”. 

Que, con relación a (i) conforme a lo señalado por el apelante, en los 

citados fundamentos es necesario precisar, que el artículo 109, de la Constitución 

Política del Perú establece: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su 

publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga 

su vigencia en todo o en parte”, bajo esa premisa podemos comprender que desde la 

publicación de una norma, ésta es obligatoria para todas aquellas situaciones que busca 

regular, debiendo atender a su contenido si es una disposición legal, imperativa, 

taxativa, facultativa o discrecional;  

Que, en ese sentido, el artículo 1 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo, señala: “Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo 

están sometidos a la Constitución Política del Perú, a las leyes y a las demás normas 

del ordenamiento jurídico. Desarrollan sus funciones dentro de las facultades que les 

estén conferidas”;  

Que, el numeral 1.1, del artículo IV, del Título Preliminar del TUO de la 

LPAG, dispone: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 

Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 

acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”;  

Que, conforme se puede apreciar de las citadas normas, podemos 

afirmar que la LGPCD es obligatoria desde su publicación y para el caso de las 

instituciones públicas y el personal que las integra, estos están sometidos a sus 

disposiciones y deben realizar sus actuaciones conforme a las facultades que le son 

conferidas en la LGPCD;  

Que, en tal sentido, la Resolución Directoral N° D000103-2022-

CONADIS/DFS recoge largamente los requisitos que para su imposición, conforme lo 

establece el TUO de la LPAG, pues es de aclarar que la multa impuesta se encuentra 

dentro del rango que establece el artículo 95 del Reglamento de la LGPCD, es decir, la 

sanción aplicada es la mínima que nos permite la norma vigente (12 a 15 UIT) y se ha 

calculado frente a una omisión legal del administrado establecida en el artículo 49 de la 

LGPCD; conforme consta en el Informe de Fiscalización N° 112-2019-CONADIS-SDF y 
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demás documentos remitidos por la Sub Dirección de Infracción y Sanciones, mediante 

los cuales se constató la infracción normativa prevista en el artículo 49 de la LGPCD, 

referido a que las entidades públicas están obligadas a contratar personas con 

discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal;  

 

Que, los argumentos del apelante relacionados  con el Oficio N° 

D000917-2021-GRC-DP, mediante el cual se solicita al CONADIS acciones de 

capacitación en ajustes razonables para las personas con discapacidad y la Resolución 

de Gerencia General Regional N° D000079-2021-GRC que aprueba el Plan para la 

Incorporación Gradual de Personas con Discapacidad a la Sede Regional del Gobierno 

Regional de Cajamarca el cual tiene como objetivo desarrollar un Plan inclusivo en el 

que se brinde acceso a las personas con discapacidad conforme a la normatividad 

vigente y se alcance la cuota de empleo del 5% de personas con discapacidad, 

establecida en la Ley N° 29973, han sido materia de evaluación en la primera instancia 

incluso en la Resolución materia de apelación de las cuales nos ratificamos en todos los 

extremos, sin perjuicio a ello, debemos agregar que los argumentos del apelante en 

modo alguno podría revertir el sentido de la resolución apelada pues se tratan de 

actuaciones administrativa que coadyuvarían a que en un futuro se podría cumplir el 

porcentaje de la cuota de empleo, sin embargo, no se ha adjuntado una Planilla o 

Certificados de Discapacidad, Resoluciones y/o Carne del CONADIS que acreditarían 

el porcentaje que le faltaría para cumplir con lo que establece la norma vigente en 

materia de discapacidad, en consecuencia, el administrado no ha presentado medios 

probatorios idóneos que desvirtúen la comisión de la infracción; por lo tanto, se configura 

la conducta típica sancionable (…)”; 

Que, con relación a los argumentos relacionados a (ii) con la 

interpretación que brinda el apelante sobre la premisa establecida en el artículo 257 del 

TUO de la LPAG, solo pretende justificar el incumplimiento de la LGPCD señalando que 

en todas las convocatorias públicas hechas por el Gobierno Regional de Cajamarca, 

para concurso público NO cuenta con una respuesta favorable por parte de las personas 

con discapacidad para presentarse y participar de dichos procesos de selección; pese 

a que dichos procesos de selección son abiertos, públicos y transparentes, que incluyen 

la bonificación a personas con discapacidad, conforme a Ley, no  siendo responsabilidad 

del Gobierno Regional de Cajamarca, el hecho de que no se presenten a dichos 

concursos personas con discapacidad; siendo que dichas actuaciones, son actos que 

no tienen relevancia trascendente más allá que la prevista en la norma y que se 

consideren actos propios del administrado, que hagan presumir o determinar una labor 

sobresaliente adicional a la establecida normativamente;  

Que, con los argumentos antes señalados del apelante solo se estaría 

desconociendo el cumplimiento de la cuota de empleo en entidades públicas y privadas 

conforme lo señala el artículo 49 de la LGPCD, además del derecho inherente a toda 

persona y de aquellas personas con discapacidad, ya que se trata de derechos 

reconocidos en la Constitución Política del Perú, como en el Convención Americana de 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, considerando además que la LGPCD 

fue diseñada en observancia de los principios y preceptos que sostiene la carta 

Constitucional y la citada Convención; 
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Que, aun cuando estas acciones hayan sido destinadas al cumplimiento 

de la LGPCD, no resulta positivo señalar que sean consideras como esfuerzos para 

determinar que dicho deber obedece al ordenamiento normativo vigente, no resulta 

razonable deducir que actúan de conformidad con el mismo ordenamiento, y por lo tanto, 

dicha actuación no podrá ser sancionada por no ser antijurídica;  

Que, actuando de esa manera, se estaría vulnerando un principio que 

sostiene el procedimiento administrativo por naturaleza, cuyo principio de legalidad 

aplica de manera clara y es de obligatorio cumplimento del administrado, además de 

todas aquellos preceptos constitucionales y convencionales que protegen los derechos 

de las personas con discapacidad, que vienen siendo desconocidos con argumentos 

que se alejan del objeto y finalidad señalado en la LGPCD, velar por la protección de los 

derechos de las personas con discapacidad y por sobre todo, deberán anteponerse 

sobre intereses particulares;  

Que, a tenor de lo expresado, la LGPCD señala que la persona con 

discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de la población, sin perjuicio de 

las medidas específicas establecidas en las normas nacionales e internacionales para 

que alcance la igualdad de hecho; por su parte, el Estado garantiza un entorno propicio 

accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación; en esa línea, los 

derechos de la personas con discapacidad son interpretados de conformidad con los 

principios y derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

ratificados por el Perú; 

Que, por su parte, es preciso señalar que, las políticas y programas de 

los distintos sectores y niveles de gobierno están sujetas a los principios rectores de las 

políticas y programas del Estado, y no contravienen el artículo 1 de la LGPCD como lo 

señala el administrado, los cuales se encuentran enumerados en el artículo 4 de la 

LGPCD y que a continuación se mencionan: a) El respeto de la dignidad inherente; la 

autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones; y la 

independencia de la persona con discapacidad. b) La no discriminación de la persona 

con discapacidad. c) La participación y la inclusión plenas y efectivas en la sociedad de 

la persona con discapacidad. d) El respeto por la diferencia y la aceptación de la persona 

con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas. e) La igualdad 

de oportunidades para la persona con discapacidad. f) La accesibilidad. g) La igualdad 

entre el hombre y la mujer con discapacidad. h) El respeto a la evolución de las 

facultades del niño y la niña con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

i) La razonabilidad. j) La interculturalidad; 

Que, por otro lado, la medida administrativa impuesta se sanciona por 

violación de un bien jurídico perfectamente identificable, pues al estar previsto en la 

normativa vigente su incumplimiento constituye una conducta antijurídica pasible de ser 

sancionada;  

Que, a mayor entendimiento, la antijuricidad desde el punto de vista del 

derecho penal es el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma 

penal, lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el Derecho; 

Que, en resumen, la antijuricidad es lo contrario a Derecho. El 

ordenamiento jurídico está constituido por preceptos prohibitivos y preceptos 

permisivos. La violación de los primeros define una conducta típica, es decir, un indicio 
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de antijuricidad. Es así como, existen dos clases de antijuricidad, la antijuricidad formal 

y el material. La primera de ellas es la violación de la norma penal establecida en el 

supuesto hipotético de la LGPCD penal que no encuentra amparo en una causa de 

justificación de las que el Código Penal expresamente recoge; mientras que la segunda, 

es la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico por una conducta antisocial y dañosa, 

aunque no siempre tipificada en los códigos penales;  

Que, por lo tanto, se advierte que la conducta infractora encaja en la 

normativa específica vulnerada; que aun cuando existe servidores con discapacidad 

trabajando para el administrado como lo señala el administrado, no se supera el 

porcentaje exigido por la normatividad vigente; consecuentemente, se trata de una 

infracción normativa que no podría bajo ningún aspecto en considerarse como eximente 

de responsabilidad en tanto su aplicación implique la transgresión de otros derechos 

establecidos en Ley o en la Constitución, no deben ser aplicados de manera acotada 

por el administrado; 

Que, de acuerdo a lo expresado el recurso impugnativo no reúne los 

requisitos establecidos en el TUO de la LPAG, debido a que no sustenta 

adecuadamente los fundamentos para su amparo, por lo que se deberá declarar 

Infundado; 

Que, conforme lo establece el literal n) del artículo 10 del ROF del 

CONADIS, el presidente tiene entre sus funciones la de resolver los recursos 

administrativos en última instancia quedando agotada así la vía administrativa de 

conformidad con la normativa vigente; 

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

  De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú; la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la Ley N° 29973, 
Ley General de la Persona con Discapacidad y su modificatoria y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP; el Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
procedimiento Administrativo General; la Resolución de Presidencia Nº D000052-2022-
CONADIS-PRE, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad; 
Resolución Suprema N° 007-2022-MIMP; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Cajamarca contra la 
Resolución Directoral N° D000103-2022-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.  
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Artículo 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la Procuraduría Pública 
del Gobierno Regional de Cajamarca en su domicilio legal y procesal consignado en el 
recurso de apelación. 

 

Artículo 4.- DISPONER que la Oficina de Tecnologías de la Información 
de la Oficina de Administración publique la presente Resolución, en el Portal 
Institucional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(https://www.gob.pe/mimp/conadis). 

 

               Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 

MARIO GILBERTO RIOS ESPINOZA  
Presidente (e) 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL) 
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