
"Año a rDeCeí!Í° de las Person^ con Discapacidad en el Perú"
.onsohdaaon Nacional y el Reconociente de Nuestra D.vers.dad'

(Resoíución de (presidencia
N° OS? -2012-CONADIS/PRE

Lima, 1 2 ABR, 2912
VISTO:

El Informe N° 138-2012-CONADIS/OAJ
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo N° 005-90-PCM,

de fecha 10 de abril de 2012,

Aprueba el Reglamento del
Carrera Administrativa y deLegislativo N° 276, Ley de Bases de la oar.sra Moministrativa y de

Remuneraciones del Sector Publico, en su artículos 164 y 165 precisa que el proceso
administrativo disciplinario del personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 276
se encuentra a cargo de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios, para el caso de servidores; y, de la Comisión Especial para el caso de
funcionarios;

Que, con fecha 04 de diciembre de 2008, se expidió la Resolución de
Presidencia N° 050-2008-PRE/CONADIS, que aprobó el Reglamento de Procesos
Administrativos Disciplinarios que se instauren en el Consejo Nacional para la Integración
de la Persona con Discapacidad - CONADIS, con el objeto de prever disposiciones
orientadas a regular el funcionamiento de la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios, así como de la Comisión Especial, a fin de investigar las
faltas administrativas de los funcionarios y servidores públicos contratados a plazo fijo en
la entidad, que se encuentran inmersos en el Régimen del Decreto Legislativo N° 276;

Que, actualmente, los servidores del Consejo Nacional para la integración
de la Persona con Discapacidad - CONADIS se encuentran sujetos al Decreto Legislativo
N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que fuera modificado
por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM;

Que el segundo párrafo del artículo 1 del acotado Reglamento establece
ue a éstos servidores le sean aplicables, en lo que resulte pertinente, la Ley N° 28175,

Lev Marco del Empleo Público; la Ley N° 27815, Ley del Código de Etica de la Función
Pública v las demás normas de carácter general que regulen el Serv,c,o Civil, los topes de
inaresos mensuales, la responsabilidad administrativa funcional y/o que establezcan los
principios deberes, obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones, infracciones y
•andones aplicables al servicio, función o cargo para el que fue contratado; quedando

sujeto a las estipulaciones del contrato y a las normas internas de la entidad empleadc



"Decenio de las Personas con Drscapacidad en el Perú"
e la Consolidación Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad'

<R$soCución de (presidencia
N -2012-CONADIS/PRE

Que, con relación a la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley
del Código de Etica de la Función Pública y su Reglamento se menciona que el artículo
16 del Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública aprobado por
Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, contempla lo siguiente: "El empleado público que
incurra en infracciones establecidas en la Ley y el presente Reglamento será sometido al
procedimiento administrativo disciplinario, conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo
N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM y sus
modificatorias";

_ Que, en concordancia con los Dispositivos Legales invocados, el artículo 35
del Reglamento de Control Interno del Consejo Nacional para la Integración de la Persona
con Discapacidad - CONADIS, aprobado por Resolución de Presidencia N° 107-2011-
CONADIS/PRE, de fecha 15 de noviembre de 2011, establece la obligación que tiene la
Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de sancionar a aquel
servidor que cometa la falta disciplinaria contemplada en el literal "K" del artículo 31 de la
mencionada norma, consistente en la transgresión a los principios, deberes y
prohibiciones contemplados en la Ley del Código de Ética de la Función Pública y su
Reglamento;

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 031-2012-CONADIS/PRE, de
fecha 09 de marzo de 2012, se procedió con la implementación de la disposición señalada
en el párrafo precedente al haberse aprobado la conformación de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, encargada de conducir los
procesos que se instauren a los servidores de la entidad, sujetos al Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, y/o ex servidores que se encontraron sujetos al
mencionado régimen de contratación;

Que sin embargo, la conformada Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discaoacidad - CONADIS requiere contar con un Reglamento de
Administrativos Disciplinarios que le permita regular su actuación durante los procesos

nstauren a los servidores y ex servidores de la entidad, atados en el párrafo
anterior y consecuentemente, determinar conforme a derecho las sanc.ones que
recomendará que imponga el Titular de la entidad;

Que en consideración a lo expuesto, este Consejo Nacional estima
aprobar un Reglamento de Procesos Administrativos Disciplínanos que sirva de

^wS Permanente de Procesos Administrativos de Consejo Naoonal
para a ntegración de la Persona con Discapacidad CONADIS, reaentemente
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conformada por Resolución de Presidencia N° 031 -2012-CONADIS/PRE, de fecha 09 de
marzo de 2012, puesto que se requiere regular su actuación en los procesos que se
instauren a los servidores, sujetos al Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios, y ex servidores que se encontraron sujetos al mencionado régimen de
contratación; y, consecuentemente, determine conforme a derecho las sanciones que
recomendará al Titular de la entidad imponga a los referidos servidores y ex servidores
que hayan transgredido los principios, deberes y prohibiciones contemplados en la Ley del
CócJiqc; de Ética de la Función Pública y su Reglamento;cqc;
2

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6° de la Ley N° 27050, Ley
General de la Persona con Discapacidad, modificado por el artículo 1° de la Ley 28164,
concordante con lo establecido por el numeral 12.6 del articulo 12° del Reglamento de la
Ley N° 27050, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2000-PROMUDEH, modificado con
Decreto Supremo N° 003-2006-MIMDES;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.-DEROGAR la Resolución de Presidencia N° 050-2008-
PRE/CONADIS, de fecha 04 de diciembre de 2008, que aprobó el Reglamento de
Procesos Administrativos Disciplinarios que se instauren en el Consejo Nacional para la
Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS.

Artículo 2°.-APROBAR eí Reglamento de Procesos Administrativos
Disciplinarios del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad -
CONADIS, que consta de cuarenta y cinco (45) Artículos y tres (03) Disposiciones
Complementarias Finales, cuyo texto en anexo forma parte integrante de la presente
resolución.

Artículo.30.-PUBLICAR la presente resolución en la Página Web
Institucional, en cumplimiento a las normas de acceso a la información y transparencia.

Regístrese, Comuniqúese y Cúmplase.

J W G J
PK ES I DENTE

SBMB! U '>E LA PERSONA CON DISCAPACíDAD



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad'

^esoíución de (presidencia
N° O BU -2012-CONADIS/PRE

REGLAMENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DEL CONSEJO
NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD -

CONADIS

CAPITULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- De/ Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto establecer disposiciones que rijan la conducción
de los procesos administrativos disciplinarios que se instauren a los servidores y ex
servidores del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad -
CONADIS, sujetos al Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, que
hayan transgredido los principios, deberes y prohibiciones contemplados en la Ley del
Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento, siempre que no exista informes
de control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control.

Artículo 2.- De la Finalidad

finalidad del presente Reglamento es contar con un instrumento técnico - normativo
regule la solución adecuada de los procesos administrativos disciplinarios, dentro de

los plazos establecidos y con la garantía del debido proceso, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes, a fin de deslindar en forma oportuna la responsabilidad del
procesado, garantizando equidad y justicia en salvaguarda de la estabilidad y derechos
del trabajador, asi como de los intereses institucionales.

Artículo 3.- De la Base Legal

El Reglamento de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene como marco de referencia los
siguientes Dispositivos Legales:

1 Constitución Política del Perú.
2 Ley N° 27815, Ley del Código de Etica de la Función Publica.
3 Lev N° 28175, Ley Marco del Empleado Público.
4. Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

Remuneraciones del Sector Público.
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7. Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley W° 27515
Ley del Código de Etica de la Función Pública

8. Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto
Le9lslatlvo N-1057 que regula el Régimen Especial de ContraLon AdmZtr^e
Servicios, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM

9. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba Reglas y
Lineamientos para la adecuación de los Instrumentos Internos conforme a los cuales

^s Entidades ejercen el Poder Disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el
~~Regimen Laboral Especial de Decreto Legislativo N° 1057.

10. Resolución de Presidencia N° 107-2011-CONADIS/PRE, que aprueba el Reglamento
de Control Interno del CONADIS.

Artículo 4.- Del Alcance

Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de alcance a los servidores y
ss del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad -
así como a los servidores que tengan a su cargo la conducción de un proceso

administrativo disciplinario.

CAPITULO II

DE LAS COMISIONES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 5.- De la Conducción

La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y la Comisión

aSSSHSsfsMK ss= zrs
etapa previa hasta su conclusión.

Aríiculo 6 . De la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios
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procesos que se instauren en contra de los servidores y ex servidores de la entidad. La
Resolución de Presidencia que se expida deberá contemplar que la Comisión se
encuentre integrada de la siguiente manera:

1. Un servidor designado por el Titular del CONADIS, quien lo presidirá.
2. El Gerente de la Oficina de Administración, o quien haga sus veces, quien actuará

como Secretario.
3. Un representante de los servidores del CONADIS.

Cada uno de los miembros contará con un suplente, quien lo reemplazará en caso de
ausencia y abstención.

Artíctrto'7.- De la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios

Para el caso que deba instaurarse proceso administrativo disciplinario contra el Titular del
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad- CONADIS esté o
no en el ejercicio de sus funciones, será conocido por la Comisión Especial de Procesos
Administrativos Disciplinarios que conforme el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables - MIMP.

Articulo 8,'De la Elección de los Representante de los Servidores

'- Para la elección de los representantes de los servidores, titular y suplente, la Oficina de
Administración procederá a convocar a elecciones y, a través de la Unidad de Recursos
Humanos, o quien haga sus veces, será responsable de conducir el proceso electoral
respectivo, en el cual deberán participar como votantes los servidores del CONADIS.

Los representantes de los servidores no podrán estar sancionados disciplinariamente ni
tampoco podrán encontrarse sujetos a proceso administrativo disciplinario instaurado,
pudiendo ser elegidos hasta por un (01) año contado a partir de su elección, dependiendo
de su período de contratación.

Artículo 9.- De la Autonomía

La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios será autónoma en
todos sus actos y decisiones, pudiendo efectuar requerimientos de documentación,
información y/o apoyo a todas las Oficinas y Direcciones de la entidad, las cuales tienen la
obligación de atender en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, así como a otras
instancias administrativas del Sector.
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Artículo 10.- Del Asesoramicnto

La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios podrá contar con el
asesoramiento técnico de profesionales cuyo concurso resultare necesario para una mejor
toma de decisiones. Estos actuarán de acuerdo a su especialidad y guardando siempre la
reserva del caso en los asuntos sometidos a su consideración.

Artículo 11.- De las Abstenciones para ser Miembro de la Comisión

Los miembros de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios se
¿¿abstendrán de intervenir en el respectivo proceso en los siguientes casos:

a) Si es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con
cualquiera de los procesados o con sus representantes o mandatarios.

b) Si ha tenido intervención como abogado, perito o testigo en el mismo proceso o en su
defecto si ha denunciado la falta grave o ha solicitado la instauración del proceso en
el que interviene.

c) Sí su participación en el proceso administrativo disciplinario le pudiera favorecer
directa o indirectamente, tanto a el como a sus parientes dentro de los grados de
parentesco señalados en el literal a).
Si en la fecha en que la Comisión toma conocimiento de los hechos materia de
denuncia, cualquiera de sus miembros es superior jerárquico o subordinado del
denunciado.

Artículo 12.- De la Comunicación de las Abstenciones
~— "̂ ^™""

Por escrito deberán comunicar los miembros al Presidente de la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios la motivación de su abstención, quien convocará
al miembro suplente, el cual asumirá jurisdicción y competencia hasta la culminación del
proceso administrativo disciplinario.

El Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios
deberá comunicar por escrito al Titular del CONADIS la motivación de su abstención,
quien convocará al suplente.

Artículo 13.- De la Responsabilidad de los Miembros de la Comisión

Los miembros de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios son
responsables individualmente por las transgresiones al ordenamiento jurídico que



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad'

^esoíución de (Presidencia
N° OSS* -2012-CONADIS/PRE

cometan en el ejercicio del cargo, así como solidarios por los acuerdos adoptados, a
menos que dejen constancia expresa en Acta su voto discordante,

Artículo 14.- Del Registro de la Comisión

La Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios llevará un registro de la
documentación que recibe y emite por cada proceso, así como de las Actas

'^correspondientes a las sesiones, en las cuales constatarán lo acuerdos y
'ecomendaciones adoptadas.

Artículo 15.- De las Funciones y Atribuciones de la Comisión

•

Corresponde a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios las
siguientes funciones y atribuciones:

a) Calificar las denuncias que le sean remitidas por la autoridad competente y emitir un
pronunciamiento sobre la procedencia de instaurar o no proceso administrativo
disciplinario, elaborando el Informe respectivo.

b) Conducir los procesos administrativos disciplinarios que se instauren a los servidores
y ex servidores dentro del plazo que señala la Ley.

c) Efectuar las investigaciones que el caso amerite en los procesos administrativos
disciplinarios instaurados, solicitando la información que considere necesaria,
examinando las pruebas, evaluando los descargos presentados, adoptando acuerdos
y recomendando la aplicación de las sanciones correspondientes, de ser el caso.
Determinar las faltas de carácter disciplinario en que se hubiera incurrido, de acuerdo
a la naturaleza de la acción u omisión, determinando su gravedad, previa evaluación
de las siguientes condiciones:

La circunstancia en que se comete;
La forma de comisión de la falta;
La concurrencia de varias faltas;
La participación de uno o más funcionarios o servidores en la comisión de la falta; y
los efectos que produce la falta.

e) Elaborar el Informe Final, en el cual la Comisión recomendará la exoneración o la
aplicación de sanciones. Para lo último deberá tener en cuenta:

La reincidencia o reiterancia del autor o autores;
El perjuicio ocasionado a los administrados o a la administración pública.
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Afectación a los procedimientos.
Naturaleza de las funciones desempeñadas así como el cargo y jerarquía del
infractor.
El beneficio obtenido por el infractor.

Artículo 16.- De las Atribuciones del Presidente de la Comisión
\ \ al Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos

'/Disciplinarios:

a) Convocar, citar y presidir las reuniones de la Comisión, velando por el estricto
cumplimiento de culminar el proceso administrativo disciplinario en el plazo
improrrogable que no excederá de treinta (30) días hábiles.

b) Recibir las denuncias disponiendo su inmediata presentación en las sesiones de la
Comisión para el correspondiente estudio y debate que originará su calificación y, de
ser el caso, para la instauración de proceso administrativo disciplinario.

c) Dirimir la votación en caso de existir empate en la toma de un acuerdo.
d) Remitir oportunamente al Titular del CONADIS el informe que corresponda

acompañando el proyecto de resolución.
e) Suscribir en representación de la Comisión las comunicaciones de los acuerdos

aprobados por ésta, así como la documentación que deba emitirse para el adecuado
desarrollo de los procesos administrativos disciplinarios.
Disponer el adecuado registro y archivo de la documentación, así como la custodia de
los expedientes de los procesos en cursos y del Libro de Actas de la Comisión.

Artículo 17.- De las Atribuciones del Secretario de la Comisión

Corresponde al Secretario de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios:

i
a) Registrar en el Libro de Actas las sesiones de la Comisión.
b) Recepdonar, organizar y custodiar la documentación que sean remitidos por el

Presidente de la Comisión, así como los documentos y expedientes a cargo de la
Comisión.

c) Citar las convocatorias a sesiones de la Comisión.
d) Notificar tanto al procesado como a los que resulten comprendidos en las

investigaciones, agotando todo los medios de comunicación para garantizar su
debido derecho a la defensa.

e) Otras funciones que le asigne la Presidencia.
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Articulo 18.- De las Atribuciones de los Miembros de la Comisión

Corresponde a los miembros de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios:

a) Concurrir personal y obligatoriamente a las sesiones; la imposibilidad de concurrir
deberá ser informada oportunamente al Presidente, disponiéndose en el caso de la
Comisión Permanente, la presencia del miembro suplente respectivo, de lo cual se
dejará constancia en Actas.

b) Participar activamente en la investigación de los casos, analizando debidamente los
expedientes que le fueran asignados para su estudio.

c) Emitir opinión y recomendaciones en las deliberaciones y propuestas de sanción de
todos los procesos administrativos disciplinarios en los que participen, emitiendo su
voto para la adopción de acuerdos.

d) Suscribir las actas de las sesiones, las cuales podrán ser aprobados en la misma
sesión o al inicio de la siguiente sesión.

e) Suscribir los informes que se refiere el literal a) y e) del articulo 15 del presente
Reglamento.

Artículo 19.- De las Atribuciones de los Miembros Suplentes de la Comisión

A Corresponde a los miembros suplentes de la Comisión Permanente de Procesos
o\ Disciplinarios asumir las funciones de los titulares en ausencia o

/ abstención de éstos.
BV*/

Artículo 20.- De la Obligación de los Miembros de la Comisión que Cesan en sus
Funciones

Al cesar en el ejercicio de sus funciones, los miembros de la Comisión Permanente de
Procesos Administrativos Disciplinarios deberán reportar a los nuevos miembros, por
escrito, de manera detallada, el estado de cada uno de los procesos en los que tuvo
participación.

El respectivo informe se remite con copia al nuevo Presidente de la Comisión, quien en el
plazo de tres (03) días hábiles debe remitir dicha información con sus observaciones, de
ser el caso, al Presidente del CONADIS.
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Artículo 21.- De la Responsabilidad Administrativa

Incurre en responsabilidad administrativa quien por acción u omisión no informó
oportunamente, de acuerdo a los términos señalados en el artículo precedente. Dicha
responsabilidad se agrava cuando la omisión conlleva la prescripción del proceso.

CAPITULO III

DE LAS SESIONES

Artículo 22.- De las Sesiones Ordinarias

Las sesiones ordinarias de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios son aquellas que son convocadas periódicamente para conocer y evaluar
las denuncias de instauración de procesos administrativos disciplinarios.

Artículo 23.- De las Sesiones Extraordinarias

Las sesiones extraordinarias de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
, Disciplinarios son aquellas convocadas a solicitud de alguno de sus miembros, a efectos

¿pe agilizar la atención de determinado expediente, tratar asuntos que por su naturaleza no
• puedan esperar a la siguiente sesión ordinaria, asi como para la realización de diligencias
que el Presidente de la Comisión estime pertinentes.

Artículo 24.- Del Quorum y la Obligatoriedad al Voto

Las sesiones de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios
exigen la presencia de tres (03) miembros sean titulares o suplentes.

Los acuerdos que adopten los miembros de la Comisión desde el inicio, desarrollo y
culminación del proceso serán por votación obligatoria de los miembros, estando
prohibido inhibirse de votar, pudiendo ser por unanimidad o por mayoría, dejándose
constancia de las votaciones en las respectivas Actas.

Artículo 25.~ De la Obligatoriedad de las Actas

Todos los acuerdos de la Comisión, las actuaciones de pruebas, informes orales,
diligencias y demás, deberán constar en Actas.
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Artículo 26.- Del Expediente

La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios por cada proceso
formará un expediente que contendrá documentos que deberán estar foliados en números
y letras, en estricto orden cronológico.

El contenido del expediente es reservado e intangible; en consecuencia, no se podrán
introducir enmendaduras, añadiduras ni entrelineados de clase alguna. De ser necesario,
se dejará expresa y detallada constancia de las modificaciones que se hubieran
producida; tampoco se podrá desglosar o sustituir documento alguno ni alterar la foliación.

Artículo 27.- Del Archivo y Custodia del Expediente

Los expedientes que se formen como consecuencia de la instauración de un proceso
administrativo disciplinario, las Actas, y demás documentación emitida por la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios será archivada y custodiada por la
Oficina de Administración.

Artículo 28.- De la Supletoriedad de la Ley

En todo lo no previsto en el presente capítulo regirá lo establecido en los artículos 95 al
102 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

CAPITULO IV

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

Articulo 29.- De la Denuncia

La acción administrativa disciplinaría se inicia con la denuncia ante el Titular del
CONADIS. A partir que el Titular del CONADIS toma conocimiento de la denuncia, se
contabiliza el plazo prescriptorio de tres (03) años, salvo que se trate de infracciones
continuadas, en cuyo caso el plazo de prescripción se contabilizará a partir de la fecha en
que se cometió la última infracción.

En el caso que la acción se encuentre prescrita, la Comisión Permanente de Procesos
Administrativos Disciplinarios recomendará se declare prescrita la instauración del
proceso administrativo disciplinario.
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Artículo 30.- De las Investigaciones

Conocida la denuncia, el Titular del CONADIS dispondrá la investigación de los hechos
materia de la denuncia. La Etapa de Investigación comprende la detección del hecho
irregular, su encausamlento, constatación y deslinde de responsabilidad del autor o cada
uno de sus autores y/o implicados, siendo su plazo máximo para llevarla a cabo treinta

£ (30) días calendarios, el cual puede ser ampliado a treinta (60) días calendarios, siempre
que los hechos materia de la investigación lo justifique.

Una vez culminada la investigación de los hechos por el órgano encargado, se elaborará
un informe dirigido al Titular del CONADIS, adjuntando las pruebas respectivas, las
declaraciones al personal implicado y señalando los suficientes elementos de juicio e
indicios que demuestren la comisión de la falta disciplinaria, en cuyo caso el Titular del
CONADIS correrá traslado de todo lo actuado a la Comisión de Procesos Administrativos
Disciplinarios correspondiente, para su calificación respectiva.

Artículo 31.- De la Calificación de las Denuncias

La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios evaluará la
documentación presentada, calificará las denuncias y determinará si amerita o no la
instauración del respectivo proceso administrativo disciplinario.

Artículo 32.- De las Formalidades que deben contener los Informes

Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios deberá emitir un
{^nforme sea en el caso que amerite o no la instauración de proceso administrativo
^¡disciplinario. Dicho informe deberá anexar documentación probatoria y señalar lo

siguiente:
i/

a) Descripción de los hechos y de las faltas de carácter disciplinario cometida.
b) Disposiciones legales y administrativas transgredidas.
c) Conclusiones y recomendaciones.

Artículo 33.- De la Instauración del Proceso Administrativo Disciplinario

El proceso administrativo disciplinario se inicia con la expedición de la Resolución del
Titular del CONADIS y, su duración no excederá de treinta (30) días hábiles
improrrogables contados a partir del día siguiente de la notificación al procesado o
publicación en el Diario Oficial "El Peruano".
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Para tal efecto se remitirá copia de la resolución al Presidente de la Comisión
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, para su conocimiento y fines
consiguientes.

rticulo 34.- Del Plazo para Notificar la Resolución de Instauración del Proceso
-^ Administrativo Disciplinario

Expedida la Resolución de instauración del proceso administrativo disciplinario, ésta
deberá ser notificada al o los procesados en forma personal, caso contrario se publicará
en el Diario Oficial "El Peruano", dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la
expedición de dicha Resolución.

La Oficina de Administración comunicará al Presidente de la Comisión de Procesos
Administrativos Disciplinarios la acción realizada, debiendo adjuntar los cargos
respectivos.

Artículo 35.- De la Inimpugnabilidad de la Resolución de Instauración del Proceso
Administrativo Disciplinario

} *
?¿La Resolución del Titular del CONADIS, mediante la cual se instaure proceso

administrativo disciplinario no podrá ser objeto de impugnación.

Artículo 36.- De la Situación Laboral del Procesado

El servidor procesado podrá ser separado de sus funciones y puesto a disposición de la
Oficina de Administración durante el tiempo que dure el proceso administrativo
disciplinario, siempre que la falta disciplinaria cometida guarde relación directa con la
función o cargo que desempeñe, en cuyo caso el procesado hará entrega del cargo a su
jefe inmediato a través del formulario de Entrega- Recepción de Cargo que para éstos
efectos deberá proporcionar la Oficina de Administración.

El Gerente de la Oficina de Administración podrá disponer la reubicación del servidor
procesado en otra Unidad Orgánica de cualquiera de las Oficinas o Direcciones del
CONADIS.

Artículo 37.- De la Ampliación de Procesados

La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios podrá solicitar al
Titular del CONADIS que comprenda en el proceso a otros servidores, en el caso que
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presuma responsabilidad de los mismos en los hechos materia de investigación, o surjan
nuevos hechos que deriven en su responsabilidad.

£ n estos casos, el Presidente de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
isciplinarios elevará el pedido al Titular del CONADIS para la emisión de la resolución
'ns^aurc'-on del proceso administrativo disciplinario correspondiente.

Articuló^}.- De la Presentación de Descargos

El procesado tendrá derecho a presentar el descargo y las pruebas con que considere se
desvirtúan los cargos materia del proceso. Para ello dispondrá de cinco (5) días hábiles
contados a partir del día siguiente de la notificación de la Resolución del Titular del
CONADIS, que instaura el proceso administrativo disciplinario; o, caso contrario, de la
publicación en el Diario Oficial "El Peruano", pudiéndosele por causa justificada, y a
petición del interesado, otorgarle cinco (5) días hábiles más.

El descargo se hará por escrito y deberá contener una ordenada exposición de los
hechos, sus fundamentos legales y los medios probatorios que estime convenientes. Con
dicho fin, tendrá derecho a examinar la documentación que obra en el expediente, sin que
ello implique el retiro del expediente de la custodia de la Comisión.

Artículo 39.- De la Solicitud de Informe Oral

El Informe Oral deberá ser solicitado por escrito por el servidor procesado antes del
vencimiento del plazo establecido para presentar el descargo; para lo cual la Comisión
Permanente de Proceso Administrativos Disciplinarios señalará fecha y hora única.

Artículo 40.- Del Pronunciamiento Final

Habiendo realizado la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios
todas las actuaciones que corresponden al desarrollo del proceso administrativo
disciplinario, aquella elevará al Titular del CONADIS un informe final en el que
recomendará las sanciones que estime pertinentes.

Artículo 41.- De la Recomendación de Sanciones para Servidores

La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios podrá recomendar
que se apliquen a los servidores de la entidad cualquiera de las sanciones contempladas
en el articulo 33 del Reglamento de Control Interno del CONADIS, aprobado por
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Resolución de Presidencia N° 107-2011-CONADIS/PRE, de fecha 15 de noviembre de
2011, consistentes en:

a) Amonestación escrita.
b) Suspensión de las obligaciones contractuales sin derecho a retribución de uno (01) a

3 (05) días calendarios.
c) Resolución contractual.

Para que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios determine la
sanción que se deberá aplicar, previamente, deberá evaluar las condiciones detalladas en
los literales d) y e) del artículo 15 del presente Reglamento.

Artículo 42.- De la Recomendación de Sanciones para Ex Servidores

La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios podrá recomendar
que se apliquen a los ex servidores de la entidad multa, según las infracciones que
hubieran sido cometidas en el ejercicio de sus funciones, conforme a la graduación que se

resenta a continuación:

Multa de 1 a 2 UiT

Infracción contra el Principio de Respeto
Infracción contra el Principio de Probidad
Infracción contra el Principio de Eficiencia
Infracción contra el Principio de Justicia y equidad
Infracción contra el deber de Transparencia
Infracción contra el deber de Discreción

Multa de 2 a 6 UIT

Infracción contra el Principio de Lealtad al Estado de Derecho
Infracción contra la prohibición de realizar actividades de proselitismo político
Infracción contra la prohibición de presionar, amenazar y/o acosar

Multa de 6 a 12 UIT

Infracción contra el Principio de Idoneidad
Infracciones contra el Principio de Veracidad
Infracciones contra el Principio de Lealtad y Obediencia
Infracción contra el deber de neutralidad
Infracción contra el deber de ejercicio adecuado del cargo
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1T)
Infracciones contra
Infracciones contra
Infracciones contra
Infracción contra la
Infracción contra la

el deber de uso adecuado de los bienes y recursos del Estado.
el deber de responsabilidad
la prohibición de mantener intereses en conflicto
prohibición de obtener ventajas indebidas
prohibición de hacer mal uso de información privilegiada

r
Para que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios determine la
sanción que se deberá aplicar, previamente, deberá evaluar las condiciones detalladas en
los literales d) y e) del artículo 15 del presente Reglamento.

En el supuesto que un mismo hecho configure más de una infracción se aplicará la multa
que corresponde a la infracción más grave (concurso ideal). Asimismo, en el caso que
concurran varios hechos que configuren infracciones independientes, se aplicará la multa
de la infracción más grave (concurso real).

Artículo 43.- De la Aplicación de la Sanción

gfi Titular de la Entidad deberá emitir una resolución que determine la sanción a aplicar al
procesado, pudiendo hacer suya o modificar la recomendación formulada por la Comisión

" Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios.

La Resolución del Titular permitirá definir la situación del procesado y, en el supuesto, que
éste resulte absuelto de falta, se deberá declarar exento de toda responsabilidad
administrativa.

Artículo 44.- De ia Facultad de Interponer Recurso Impugnativo

El procesado que considere que la sanción impuesta no se ajuste a derecho está
facultado a interponer recurso impugnativo contra aquella, conforme a lo establecido por
la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Artículo 45.- Del Consentimiento de la Resolución que Determina la Sanción
Administrativa

Si la Resolución del Titular que determina la sanción administrativa disciplinaria que se le
aplicará al procesado quedara consentida, el expediente completo será remitido a la
Oficina de Administración, o quien haga sus veces, para la adopción de las medidas a que
hubiere lugar, en el plazo máximo de tres (03) días hábiles.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.-

Cuando existan informes de control emitidos por los órgano del Sistema Nacional de
Control (Contraloría General de la República, Órgano de Control Institucional del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP y las Sociedades de Auditoría
designadas) que identifiquen algún tipo de infracción a los principios, deberes y
prohibiciones contemplados en la Ley del Código de Ética de la Función Pública y su
Reglamento, cometidos a partir del 06 de abril de 2011 o que hubiesen cesado a partir de
esa fecha y fuera de acción continúa, la acción administrativa disciplinaria será llevada a
cabo por el Titular del CONADIS en el caso que en los informes de control éstas sean
calificadas como leves; y por la Contraloría General de la República cuando dichas
infracciones sean consideradas como graves o muy graves.

Segunda.-

i durante las actuaciones aparecieran indicios razonables de presunta responsabilidad
ivil y/o penal, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios

recomendará ponerlos en conocimiento del Procurador Público a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, para el inicio de
las acciones legales respectivas.

Tercera.-

Será de aplicación supletoria, en todo lo no previsto en el presente Reglamento, los
Dispositivos Legales que figuran en el artículo 3 del presente Reglamento, en cuanto
resulten aplicables.


