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VISTO:

.§- ac\f

El lnforme N' 008-2018-CONADIS/DFS/SDIS de la Sub Dirección de
lnfracciones y Sanciones de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, el lnforme N. 2SO-
2018-CONADIS/OPP de la Oficina de Planeamiento y Prásupuesto y el lnforme N" OO1-
2019-CONADIS/OAJ de ta Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 63 de la Ley N" 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la lntegración de la persona con
Discapacidad - CONADIS es el órgano especializado en cuestiones relativas a la
discapacidad; estando constituido como un organismo público ejecutor adscrito al
fi/inisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ion autonomía técñica, administrativa,
de administración, económica y financiera; constituyendo un pliego presupuestario;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la citada Ley,
el Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADISes competente para conocer y aplicar las infracciones y sanciones por el
incumplimiento de la Ley General de la Persona con Discapacidád, sin perjuicio de las
competencias específicas que correspondan a los distintos sectores y niveles de
gobierno; dicha potestad sancionadora la ejerce en el marco de lo dispueéto por la Ley
N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, en mérito a las modificaciones incorporadas mediante el Decreto
Legislativo No 1272, que modificó la Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General y deroga la Ley.No 29060, Ley del Silencio Aáministrativo, el Consejo Nacionalpara la lntegraciÓn de la Persona con Discapacidad - CONADIS aprobé mediante
Resolución de Presidencia No 074-2018-CONADIS/pRE, la Directiva No 004-201g-
CONADIS/PRE, "Lineamientos para la Fiscalización y Procedimiento Administrativo
Sancionador del Consejo Nacional para la lntegración de la persona con Discapacidad -CONADIS;

Que, el artículo 61 de la Ley No 27444, Ley del procedimiento
Administrativo General, señala que toda entidad es competente para realizar las tareas
materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de sü misión y ábletivos, así
como para la distribución de las atribuciones que se encuentren compreno¡o"j dentro de
su competencia;
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Que, en ese sentido, la Dirección de Fiscalización y Sanciones, a través
de la Sub Dirección de lnfracciones y Sanciones, ha determinado la necesidad de
modificar la referida directiva, a efectos de incorporar como anexos a la misma los
instrumentos de evaluación que serán utilizados por el órgano fiscalizador, la estructura
mínima de los informes de instrucción, la instrucción final y resolución de imputación de

cargos emitidos por el órgano instructor y el contenido mínimo de la resoluciÓn de sanción
emitido por el órgano sancionador; asimismo, se precisa que los mismos dada su

naturaleza y finalidad interna son enunciativos mas no limitativos; por tanto, en

concordancia a lo expuesto, corresponde modificar la Directiva No 004-2018-
CONADIS/PRE, "Lineamientos para la Fiscalización y Procedimiento Administrativo
Sancionador del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad -
CONADIS', aprobada por ResoluciÓn de Presidencia No 074-2018-CONADIS/PRE;

Con la visación de la Secretaría General, de la Dirección de Fiscalización
y Sanciones, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29973, Ley General de la
Persona con Discapacidad, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 002-
20't4-MIMP; la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; el

Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la lntegración de la
Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo No 002-2016-[\IIMP; y la

Resolución Suprema No 006-201 7-MIMP;

SE RESUELVE:

Artículo -1.- MODIFIGAR la disposición 6.1.2.9. del punto 6.1.2., las

disposiciones 6.1.3.1., 6.1 .3.2.y 6.1.3.3. del punto 6.1.3,, las disposiciones 6

6.2.1.2. del punto 6.2.1., las disposiciones 6.2.2.1. y 6'2.2.2' del punto 6'2.2.,
.2.1.1. y
el punto

6.2.6. y la disposicion 6.2.7.1. del punto 6.2.7., correspondientes a la Directiva N" 004-

2018-CONADIS/PRE, "Lineamientos para la Fiscalización y Procedimiento Administrativo
Sancionador del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad -
CONADIS', los mismos quedarán redactados en los siguientes términos:

vr. D,sPosrc,oilEs ESPECíF|CAS

R14

6.1. ETAPAS DE LA FISCALIZACIÓN
( .)
5.I.2. ETAPA DE EJECUCION
()
6.1.2.9. El acta de flscalización contiene la información establecida en el articulo

242 del Texto único Ordenado de la Ley No 27444 (Ver Formato N' 1),

Ley del Procedimiento Administrativo General.
o
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6.1.3. ETApA DE coNcl-us¡ór.¡ DE LA FtscALtzAclór.¡

6.1.3.1. Luego de efectuar la fiscalización de campo y/o de gabinete, la sub
Dirección de Fiscalización emite el lnforme de Fiscalización lver Formato
No 2) en el cual se analiza los hallazgos verificados durante la
fiscalización.

6.1.3.2. El lnforme de Fiscalización (Ver Formato N" 2) debe incluir el Acta de
FiscalizaciÓn (Ver Formato N'1) y otros documentos que sustenten los
hallazgos verificados durante la fiscalización; así como los documentos
presentados por los administrados para acreditar la subsanación de
dichos hallazgos, en caso corresponda.

6.1.3.3. Los resultados de las acciones de fiscalización contenidos en el informe de
fiscalización (Ver Formato N' 2) pueden incluir en los supuestos
establecidos en el artículo 243 del rexto único ordenado de la Ley N"
27444, ley del Procedimiento Administrativo General. Además, la Sub
Dirección de Fiscalización puede concluir con la verificación de la
subsanaciÓn de hallazgos de presuntos incumplimientos y consecuente
archivo.

()

6.2. DEL PROCED!MIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

6.2.1. EVALUAC!ÓN PREVIA AL
ADMINISTRAT]VO SANCIONADOR

INICIO DEL PROCEDTMIENTO

6.2.1.1' La Sub Dirección de lnfracción y Sanciones, sobre la base del lnforme de
Fiscalización, puede determinar que no existe mérito suficiente para
iniciar un procedimiento administrativo sancionador. (Ver Formato N" á)

6.2.1.2. La Sub Dirección de lnfracción y Sanciones decide no iniciar el
procedimiento o culminar con sus actuaciones de instrucción, previa
evaluación debidamente fundamentada (Ver Formato N. 3) en los
siguientes supuestos:

()

6.2.2, INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINTSTRATIVO SANGIONADOR -IMPUTAC]ÓN DE CARGOS

6.2'2,1' La Sub Dirección de lnfracción y Sanciones sobre la base del lnforme de
FiscalizaciÓn, notifica mediante Resolución de lmputación de Cargos (Ver

a
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Formato N' 4), la presunta existencia de infracciones administrativas al

administrado investigado, dando inicio de esta manera al procedimiento
administrativo sancionador.

6.2.2.2 La referida Resolución de lmputación de Cargos (Ver Formato N" 4)
contiene, al menos, lo siguiente:

()

6.2.6. ]NFORME FINAL DE INSTRUCC!ÓN

Luego de desarrollar las acciones de investigación, la Sub Dirección de lnfracción y
Sanciones elabora un informe final de instrucción (Ver Formato N" 5) y procede
conforme a lo establecido en el inciso 5 del artículo 253 del Texto Único Ordenado
de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. El informe final
de instrucción no constituye un acto impugnable.

6.2.7. DE LA RESOLUC¡ÓN FINAL DE PRIMERA INSTANCIA

6.2.7.1 Recibidos los descargos del administrado investigado al informe final de
instrucción, o vencido el plazo para su presentación sin que éstos sean
presentados, lo que ocurra primero, la Dirección de Fiscalización y

Sanciones determina si el administrado investigado ha incurrido o no en la

infracción administrativa imputada por la Sub DirecciÓn de lnfracciÓn y

Sanciones, imponiendo la sanción o disponiendo el archivo del
procedimiento, según sea el caso, mediante resoluciÓn debidamente
motivada. (Ver Formato N" 6).

¡::\. lct\.'..k

(

Artículo 2.- INCORPORAR el numeral lX. ANEXOS y los formatos que

conforman el mismo, a la Directiva No 004-2018-CONADIS/PRE, "Lineamientos para la

Fiscalización y Procedimiento Administrativo Sancionador del Consejo Nacional para la

lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS", los cuales en Anexo No 1

forman parte de la presente resolución, los mismos que se detallan a continuación:

tx. AfvD(os

t4

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

Formato No 1: Acta de Fiscalización.
Formato No 2: lnforme de FiscalizaciÓn.
Formato No 3: lnforme de lnstrucción.
Formato No 4: Resolución de lmputación de Cargos.
Formato No 5: lnforme Final de lnstrucción.
Formato No 6: Reso/ución de SanciÓn

&
o \
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Artículo 3.- APROBAR la versión modificada de la Directiva No OO4-2018-
CONADIS/PRE, "Lineamientos para la Fiscalización y Procedimiento Administrativo
Sancionador del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad -
CONADIS", en concordancia a las modificaciones efectuadas en los artículos 1 y 2 de la
presente Resolución de Presidencia, la misma que se encuentra contenida en el Anexo N"
2 que forma parta de la presente resolución.

Artículo 4.- DISPONER que la Dirección de Fiscalización y Sanciones se
encargue del seguimiento y obligatorio uso de los instrumentos aprobados en al artÍculo 2
de la presente resolución, así como de su actualización.

Artículo 5.- NOTIFICAR la presente Resolución de Presidencia a los
Órganos, unioaÑffiicas, órganos Desconcentrados y centro de Educación
Técnico Productivo - CETPRO "Alcides Salomón Zorrilla" del Consejo Nacional para la
lntegración de la Persona con Discapacidad - CoNADIS, para su conocimiento

Artículo 6.- DISPONER que la Unidad de Tecnología e lnformática
publique la presente resolución en el Portal lnstitucional del Consejo Nacional para la
lntegración de la Persona con Discapacidad (r¡¡¡¡w.conadisperu.qob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase

DEIAFB§OTA@NÍ§CANcuD
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ANEXO NO 1

FORMATO N" 1

AcrA DE FlscALtzac¡óru

DE LAil
Programada No programada De oficio Denuncia Otro

2.1. Marco
normativo que
regula la

fisca lización:

EI Artículo 80 d e N 73299Ley eG ralne dLey e Personla a co Discan dpacid
Coal notorga N onci asejo a r I np rac o den Iteg a eP conrsona Disc dadpac

NACO DIS la(
) scafi iza dpotestad ro nSA cr on do rv e i unc l¡ mpara ie ton ed losmp

erechosd de la rso na discon a dadcr

2.2. órgano
fiscalizador:

Fiscalización, es la responsable del proceso de fiscalización
verificar y fiscalizar el cumplimiento de la
Persona con Discapacidad y su Reglamento, a
y otras disposiciones legales en materi

La Dirección de Fiscalización y Sanciones a través de su Sub Dirección de

, encargada de
Ley N" 29973, Ley General de la

probado por D.S N" 002-2014-MlMp
a de discapacidad sujetas a las

competencias de CON ADIS.

M¡nisterio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerablesw

Conselo Nacional para la

fntegración de la Persona

con Discapacidad

ACTA DE FISCATIZACIÓN

N'__--20_-DFS/SDF

I. ANTECEDENTES;

1.1. Fecha de fiscalización Hora de inicio: Hora de término
1.2. Administrado fiscalizado
1.3. RUC/D Nl del administrado fiscalizado:
1.4. Domicilio I I del administrado:
1.5. Unidad fiscalizable:
1.6. Representante legal o
persondesignada para atender la
fiscalización:

1.7. Correo electrónlco

Nombre
DNI

1,8. Fiscalizador/a (es/as):

Nombre:
DNI :

(

ñ
u
O

PERÚ
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Min¡sterio
de la Mujer y

Poblaciones Vulnerables
PERÚ

i.O*
uvs§t

Consejo Nacional para la

lntegración de la Persona

con Discapacidad

La presente fiscalización se realiza in situ para constatar el cumplimiento del

artículo de la LeY

N"......,...

ilr. DE tA
3.2. ¿Se solicitó apoyo de la autoridad policial?

Si------- No------
3.1. ¿Ex¡st¡ó oposición al ingreso?

Sí------ No------
3.3. Requerimiento de lnformación:

Se solicita al administrado la siguiente información

3.4. ldentificación de los equipos y medios de medición utilizados:

3.5. Hechos constatados por el/la fiscalizador/a:

3.6. Observaciones deUla admin¡strado/a:

t¿J .o'
r$ts...'

2.3. Motivo
de la

Fisca liza ción

(
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Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerablesw

Consejo Nacional para la

lntegración de la Persona

con Discapacidad

como constancia de su participación suscriben la presente acta, las siguientes
personas:

IFtRMA]
Nombre del Físcalizador

Cargo

DNI

IFtRMA]
Nombre o denominación social del/la

administrada o su representante
Cargo

DNI

lrrRMAl
Nombre del lnterviniente

Cargo

DNI

4.1. Ellla administrado/a o su
representante recepcionó copia del
acta;

Si

4.2 Motívo por el cual no se recepcionó el acta

4.3. Ot ros participantes en la fiscalización:

Nombre
DNI:

Nombre:
DNI:

PERÚ

DE tAtv.

No ---------
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FORMATO NO 2
tNFoRME DE FIScALlzRctóru

UJo
r$I,

v
Vulnerables

M¡nisterio
de la Mujer'
Poblacionesw

Consejo Nacional para la

lntegración de la Persona

con Discapacidad

"Decenio de la lgualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
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INoMBRE DE LA suB DlREcroRA DE l¡¡rRncclÓru Y

Sub Directora de lnfracción y Sanciones

(En caso de recomendación de inicio de PAS)

ó

INoMBRE DE tA suB DlREcroRA DE rlscallzlclÓru]
Sub Directora de Fiscalización (En caso de archivo)

tSEGÚN EL CASO]

a) Documento s/n, de fecha ....

b)Oficio Ne -20 -CONADIS/DFS

Expediente Ne

PARA

SANCTONESI

ASUNTO

REFERENC¡A

FECHA Lima, IFECHA]

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informa rle los resultados de la fiscalización, el cual contiene

el análisis técnico - legal de los hallazgos detectados durante la fiscalización según se detalla a

continuación:

1. ANTECEDENTES

L.1 En caso denuncio:
Ejemplo:
Con fecha [día+mes+año], mediante Expedients ¡e Inúmero], se recepcionó la

denuncia del identificado/a con

señala queDNI/R quién

ó

v

PERU
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Con fecha [día+mes+año], se recepcionó en la Plataforma de Atención de
Denuncias (correo), la denuncia del identificado/a
con DNI/RU quién señala que

En caso de resultodos de uno fiscolización:
Ejemplo.:
De las fiscalizaciones programadas, de acuerdo al plan de Fiscalización de la
Sub Dirección de Fiscalización, con fecha [día+mes+año], se realizó la visita a
(Administrado), con la finalidad de verificar las condiciones de
accesibilidad

En caso de comunicociones externos
Ejemplo.:
De las fiscalizaciones programadas, de acuerdo al plan de Fiscalización de la
Sub Dirección de Fiscalización, con fecha [día+mes+año ], se realizó la visita a
Administrado), con la finalidad de verificar las condicíones de (indicar la

obligación materia de
fisca lizacíó n

1.2. IANTECEDENTES ADICIONALES QUE CONSIDERE PERTINENTES AL
cASO EN CONCRETOI

(...)

il. BASE LEGAT

2.1, Constitución política del perú.

2.2. Resolución Legislativa Ne zgl27, que aprueba la ,,convención sobre los
Derechos de las personas con Discapacidad,,.

2.3. Ley Ne 29973, Ley General de la persona con Discapacidad.
2.4. Decreto supremo Ne 002-2014-MlMp, que aprueba el Reglamento de la Ley

Ne 29973, Ley General de la persona con Discapacidad.
2.5. Decreto supremo Ne oo2-2016-MrMp, que aprueba el Reglamento de

organización y Funciones del consejo Nacional para la rntegración de las
Personas con Discapacidad.



"Decenio de la lgualdad de Opoñunidades para mujeres y hombres"

o"r§sLto 

D€( 

't,

§ffia
,itb

fu so fución [e cPresifencia

No OD .2O19.CONADIS/PRE

ilt.

2.6. Decreto Supremo Ne 006-2017-JUS, que aprueba el Texto nico Ordenado

de la Ley del Procedimiento Administrativo Generaly su modificatoria,

2.7. Resolución de Presidencia Ne 074-2018-CONADIS/PRE, que aprueba la

Directiva Ne OO4-2018-CONADIS/PRE, Directiva denominada "Lineamientos

para la Fiscalización y Procedimiento Administrativo Sancionador del

Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad -

CONADIS".

2.8. IOTRAS NORMAS QUE RESULTEN APLICABLES AL CASO EN

coNcRETOl
(...)

a¡rAusrs

De la competencia de la Sub Dirección de Fiscalización

3.1. El artículo 237 del Texto Único Ordenado de la Ley Ne 27444, Ley del

procedimiento Administrativo General, señala que la actividad de fiscalización

constituye un conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión, control

o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras

limitaciones exigibles a los administrados, derivados de una norma legal o

reglamentaria.

3.2. Los literales a)y b)delartículo 49 del Reglamento de Organización y Funciones del

Consejo Nacional para lntegración de la Persona con Discapacidad - Conadisl,

contempla dentro de las funciones de la Sub Dirección de Fiscalización de la

Dirección de Fiscalización y Sanciones, entre otras, planificar, supervisar la

ejecución de las actuaciones inspectoras a fin de garantizar el cumplimiento de la

Ley Ne 2gg73, Ley General de la Persona con Discapacidad, evaluar y calificar las

denuncias presentadas por el incumplimiento de la referida ley'

3.3. El numeral 5.1.3. del punto 5.1. Disposiciones Generales delos "Lineomientos poro

la Fiscolizoción y Procedimiento Administrotivo Sancionador del Conseio Nocional

poro lo lntegroción de lo Persono con Discopocidod - Conodis", aprobado por

Resolución de presidencia Np 074-2018-CONADIS/PRE, señala que la Dirección de

Fiscalización y Sanciones a través de la Sub Dirección de Fiscalización es el órgano

facultado para desarrollar actividades de fiscalización y, en atención a ello, emite

los informes de fiscalización correspondientes.

3.4 OTRO PÁRRAFO QUE CONSIDERE CONVENIENTE]

ú

,'.-ao

1 Aprobodo por Decreto Supremo Ne 002'2016'MlMP.
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a) lnformación general

b) Datos de la fiscalización especial, de campo y gabinete

Descripción de la fiscallzación

a) De la fiscalización de gabinete

3.5.IDETALLES DE LA FtscALtzActóru oE GABTNETE]
(...)

bl De la fiscalización de campo

3.6.IDETALLES DE LA FtSCALtZACIórrl oE cAMpo]
(...)

ADMINISTRADO

R.U.C.

SECTOR

UNIDAD FISCATIZABIE

usrc¡clór{ Departamento

Provincia

D¡strito

Dirección y/o referencia

OBJETIVO

TIPO DE

:T
{
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Resultados de la fiscalización

A) Hallazgos de presunta infracción administrativa

Hallazgo Ne 1 Clasificación:

Situación de Hallazgo:

Fuente de obligación fiscalizable:

Medios probatorios:

l. Análisis Técnico Legal

l!. Análisis de Hallazgo:

Hallazgo Ne 2 Clasificación:

Situación de Hallazgo:

Fuente de obligación fiscalizable:

Medios probatorios:

lll. Análisis Técnico Legal

tV. Análisis de Hallazgo:

)\

§t
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a

'7

!v. coluctuslóru
4'1" Recomendar el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador a

(Administrado) por la presunta infracción que se indica a continuación:

Ne Hallazgos detectados presu Norma que tip
eventual sanción

(...)

V.ANEXOS

5.1. ANEXo r: Documentos presentados por er administrado
5'2' ANEXo ll: Documentos elaborados/requeridos en la actividad fiscalizadora.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

IFtRMA]
Nombre del Fiscalizador
Fisca lizador
Sub Dirección de Fiscalización
Dirección de Fiscalización y Sanciones

lFtRMAl
Nombre del/la sub Directorla de la sub Dirección de Fiscalización
Sub Director/a de Fiscalización
ó no Fiscalizador

Vistoel,queantecedeyquelaSubDirectorade
Fiscalización hace suyo, derívese a la sub Dirección de lnfracción y sanciones, para los finespertinentes.

It

Norma
incumplida
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M¡nister¡o
de la Mujer y
Poblaciones VulnerablesWEil

Conseio Nacional para la
lntegración de la Persona
con Discapacidad

"Decenio de la lgualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

INFORME DE INSTRUCCIÓN N9 .20 -CONADIS.DFS/SDIS

PARA INoMBRE DE tA suB DtREcroRA DE lrrlrRecclÓN Y sANcloNES]

Sub Directora de lnfracción y Sanciones

ASUNTO lsEGÚN EL CASOI

REFERENCIA : a) lnforme de Fiscalización Ne '20 -CONADIS/DFS/SDF

b)Oficio Ne -2O -CONADIS/DFS

Expediente Ne

FECHA Lima, IFECHA]

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto de la referencia, a efectos de señalar lo siguiente

1.1 Sobre la base de los actos y diligencias realizadas por la Sub Dirección de Fiscalización mediante

tnforme de Fiscalización Ns -20 -CONADIS/DFS/SDF, de fecha de de 20 , en mérito al artículo

243 del Texto Único Ordenado de la Ley Ne 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

recomienda el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por el presunto

incumplimiento del

en lo relacionado a

de la Ley Ne 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad,

1.2. IoTRoS PÁRRAFOS QUE CoNSIDERE PERTIN ENTES AL CASO EN CONCRETO]
E^5_

(

I. ANTECEDENTES
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11. BASE LEGAT

2.1. Const¡tución política del perú.

2.2 Ley Ne 29973, Ley General de la persona con Discapacidad.
2'3 Resolución Legislativa Ns 29127, que aprueba la "Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad,,.

2'4 Decreto supremo Ne oo2-2014-MlMP, que aprueba el Reglamento de la Ley Ne 29973, Ley
General de la persona con Discapacidad.

2'5 Decreto Supremo Ns 002-2016-MlMP, que aprueba el Reglamento de organización y
Funciones del Consejo Nacional para la lntegración de las personas con Discapacidad.

2'5 Decreto supremo Ne oo6-2017-JUS, que aprueba el Texto único ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General y su modificatoria.

2'7 Resolución de Presidencia Ne 074-20t8-coNADlS/PRE, que aprueba la Directiva Ne 004-zo1g-
CoNADIS/PRE, Directiva denominada "Lineamientos para la Fiscalización y procedimiento
Administrativo sancionador del consejo Nacional para la lntegración de la persona con
Discapacidad - CONADIS"

2'8 Resolución de Presidencia Ns 076-2018-coNADls/PRE, precisa de conformidad con el marco
normativo citado, en la parte considerativa de la presente resolución, que las funciones de
órgano, fiscalizador, instructor y sancionador del consejo Nacional para la lntegración de la
Persona con Discapacidad - Conadis.

IOTRAS NORMAS QUE CONSIDERE PERTINENTES AL CASO EN CONCRETO]

il. ANAUSTS

D" l, .oro"t"n.i. d" h Srb Dlr"..lón d" lnfrr..ión , Srn.ion",

3'5' De acuerdo al principio de debido procedimiento establecido en el numeral 2 del artículo 246y
el numeral 1 del artículo 252 del Texto Único ordenado de la Ley del procedimiento
Administrativo General, en los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad
sancionadora del Estado, se debe diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la
fase instructora y la fase sancionadora.

2.9

(...)

t

\

/,



"Decenio de la lgualdad de Oporfunldades para mujeres y hombres"

*ro.uooa"

§&á
,ñb

fuso fución [e Qresi[encia
No Cü \ -201g-coNADls/pRE

3.6. Los literales c) y d) del artículo 51 del Reglamento de Organización y Funciones del Conadis,

aprobado por Decreto Supremo Ne 002-2016-MlMP, contemplan como funciones de la Sub

Dirección de lnfracción y Sanciones de la Dirección de Fiscalización y Sanciones, entre otras,

iniciar el procedimiento administrativo sancionador por el incumplimiento de la Ley Ne 29973,

Ley General de la Persona con Discapacidad y conducir la etapa de instrucción del procedimiento

administrativo sancionador.

3.7. En esa misma línea, a través de la Resolución de Presidencia Ns 075-2018-CONADIS/PRE, la

presidencia del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - Conadis,

precisa que la función del órgano ¡nstructor recae en la Sub Dirección de lnfracción y Sanciones

de la Dirección de Fiscalización y Sanciones.

3.8. De igual manera, el numeral 5,1.5. del punto 5.1. Disposiciones Generales de los "Lineam¡entos

para la Fiscalización y Procedimiento Administrativo Sancionador del Consejo Nacional para la

lntegración de la Persona con Discapacidad - Conadis", aprobado por Resolución de Presidencia

Ne 074-2018-CONADIS/PRE, señala que la Dirección de Fiscalización y Sanciones a través de la

Sub Dirección de lnfracción y Sanciones es el órgano facultado para iniciar y conducir la etapa

instrucción del procedimiento administrativo sancionador.

Base legal de la conducta infractora

3.9, IPárrafo ]
(...)

ldentificación del presunto infractor

3.10. IPárrafo ]
(...)

Anál¡s¡s deUlos hallazgos detectados en la actividad administrativa de fiscalización

A) Hallazgo 1:

3.11. IPárrafo]

B) Hallazgo 2:

3.12. IPárrafo]

C

r$!,"
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3.13. IPárrafo]
(..)

Factores atenuantes v eximentes

3.L4. [Párrafo]

IV.CONCLUS!ONES

4'1' lNlClAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR contra ta

al haberse identificado presuntas conductas infractoras,
de acuerdo con la tipificación de infracciones administrativas contempladas en los

de la Ley Ne 29973, Ley General de la persona con
Discapacidad.

O bien, ARCHIVAR elexpediente

V.ANEXOS

5.1.

5.2.

Es todo cuanto informo a su Despacho para los fines que considere pertinentes.

Atentamente,

IFtRMA]
Nombre del/la Especialista Jurídico
Cargo: Especialista Jurídico/a
Sub Dirección de lnfracción y Sanciones

irección de Fiscalización y Sanciones

1

ll
üo

o
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Yvutnerables

Ministerio
de la Mujer
Poblacionesw

Consejo Nacional para la

lntegración de la Persona

con Discapacidad

Resolución Subdirectoral Ne '20
coNADrs/DFs/sDls
Expediente 002385-20 -coNADls/DFs/PAs

EXPEDIENTE

ADMINISTRADO
UNIDAD FTSCALIZABLE

UBICACIÓN

SECTOR

Lima,

VTSTO: Et tnforme de Fiscalización Ns -20 -CONADIS/DFS/SDF, de fecha Idía] de Imes] de [Año]; el

tnforme tnstrucción Ne -20 -CONADIS/DFS/SDlS, de fecha [día] de Imes] de [Año]; y,

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1.1. (lndicar los actuados por el órgano fiscalizador)

1.2.Mediante Informe de lnstrucción Ne -20

concluye que...

(...)

-CONADIS/DFS/SDIS, de fecha [día+mes+año],

HECHOS VERTFTCADOS IMPUTADOS COMO PRESUNTA INFRACCIÓN

2.1. IPárrafo]

2.2.lPárraf o)

2.3. IPárrafo](
t

PERU
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Tabla N" l: Presunta infracción administratiua imoutada al administrado

NO Actos u omtslone§ que
constituirían infracción

administrativa

Calificación de infracciones imputadas, normas
tipificadoras y sanciones que podrían corresponder.

Norma sustantiva presuntamente incumplida

IlI. MEDIOS PROBATORIOS QUE SIRVEN DE SUSTENTO DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES

3.1. IPárrafo]
(...)

IV. CALIFICACIóN DE LA O LAS INFRACCIONES QUE DICHOS HECHOS PUEDAN
CONSTITUIR, PRECISANDO EL FUNDAMENTO LEGAL.

4.1. IPárrafo]
(,..)

V EL ÓRGANO COMPETENTE PARA IMPONER LA SANC]óN Y LA NORMA QUE LE
OTORGA TAL COMPETENCIA.

5'L'De conformidad con el numeral 5.1.4. y 5.1.5. de la Directiva "Lineamientos para la
Fiscalización y Procedimiento Administrativo Sancionador del consejo Nacional para la
lntegración de la Persona con Discapacidad - Conadis", aprobado por Resolución de
Presidencia Ne 074-2018-coNADls/PRE, el órgano instructor es la sub Dirección de
lnfracción y sanciones, facultado para iniciar y conducir la etapa de instrucción delprocedimiento administrativo sancionador; asimismo, que el órgano sancionador es la
Dirección de Fiscalización y Sanciones, facultado para determinar la existencia de una
infracción administrativa y la consecuente imposición de sanción o el archivo del
procedimiento

(
\\

o

I
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administrativo sancionador; concordante con el artículo 1de la Resolución de Presidencia Ns

076-2018-CO NADrS/PRE.

(...)

vr. sANcroNEs A IMpoNERsE vERIFtcADA LR lrurRlcclÓru

5.1. IPárrafo]
(...)

VII. DERECHOS DEL ADMINISTRADO

7.t.É.n virtud de lo establecido en el numeral 5 del artículo 64 del TUO de la LPAG, en

concordancia con el principio del debido procedimiento regulado en el numeral 1.2. del

artículo lV del Título Preliminar del citado cuerpo normativo, se le comunica que le asisten

los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías

comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a

acceder al expediente; a refutar los cargos imputados, a exponer argumentos y a presentar

alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra,

cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho emitida por

autoridad competente; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

7.2. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el numeral l del artículo 257 del TUO de la LPAG,

en concordancia con el numeral 5.5.2 de la Directiva Ns 004-2018-CONADIS/PRE, Directiva

"Lineamientos para la Fiscalización y Procedimiento Administrativo Sancionador del Consejo

Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad-CONADIS" se le informa que el

plazo para resolver el presente procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9)

meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo podrá

ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, mediante resolución

debidamente sustentada en la que se justifique la ampliación del plazo, previo a su

vencimiento.

7.3. Finalmente, de acuerdo al literal a) numeral 2 del artículo 255 del TUO de la LPAG, se le

comunica al administrado que constituye condición atenuante de responsabilidad

administrativa si iniciado un procedimiento administrat¡vo sancionador el infractor reconoce

su responsabilidad de forma expresa y por escrito.

7.4. lPárrafo adicional que se estime pertinentel

o
lr¡ts.-''

aJ

o
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5E RESUELVE:

Artículo 1.- lNlclAR sre Ú¡¡ Et cASo) PRocEDtMtENTo ADMINtsrRATtvo sANctoNADoR contra ta

incumpl imiento de las obligaciones que constan en la Tabla Ns 1

imputándole a título de cargo el
de los considerados de la presente

Resolución

Artículo 2.- OTORGAR a ladíashábilescontados,,j':I3l:l}::"J::?*5't:::;f]
sus descargos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6.2.4. de la Directiva Ne 004-201g-
coNADls/PRE denominada "Lineamientos para la Fiscalización y procedimiento Administrativo
Sancionador del Consejo Nacional para la lntegración de la persona con Discapacidad-CONADIS,,.

Artículo 3.- INFORMAR al administrado, que conforme al literal a) del numeral 2 del artículo 255 del
TUo de la LPAG, constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones, si
iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de
forma expresa y por escrito. En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce
hasta un monto no menor de la mitad de su importe.

Artículo 4.- NOTIFICAR a la copia simple de la presente
Resolución, y sus anexos, la misma que no constituye acto admin¡strativo impugnable.

IOTROS ARTíCULOS QUE CONSIDERE PERTINENTES AL CASO EN CONCRETO]

(...)

IFtRMA]
Nombre deula sub Director/a de la sub Dirección de lnfracción y sanciones
Cargo: Sub Director/a
Sub Dirección de lnfracción y Sanciones
Órgano lnstructor



"Decenio de la lgualdad de Opoftunidades para mujeres y hombres"

orrsettcDR 
o",

Nffiá
Jtb

fuso fución [e Qresi[encia
No 0 oa -zor 9-coNAD¡s/PRE

FORMATO NO 5
INFoRME DE rNSTRUcclón FTNAL

v
Vulnerables

Minlsterio
de la Mujer
Poblacionesw@

Consejo Nacional para la

lntegración de la Persona

con Discapacidad

"Decenio de la lgualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME DE INTRUCCIÓN FINAL N9 .20 DIS-DFS/SDIS

PARA INoMBRE DE LA DtREcroRA DE FlscALlzAclÓtrl v sANcloNEs]

Director/a ll

Dirección de Fiscalización y Sanciones

ASUNTO

REFERENCIA a)

b)

Expediente Ne

FECHA Lima,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto de la referencia, a efectos de señalar

lo siguiente:

ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución Subdirectoral Ne -20 -CONADIS/DFS/SDIS, la Sub Dirección de

lnfracción y Sanciones pone en conocimiento del administrado los hechos verificados

imputados como presunta infracción, como a continuación se detalla:

(...)

II. BASE LEGAL

2.1. Constitución Política del Perú.

2.2. Ley Ne 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad

(
I

o
l-

-t1

:i
i)

Rti
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2'3' Resolución Legislativa Ne 29727, que aprueba la "Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad,,

2.4. Decreto supremo Ne oo2-2014-MrMp, que aprueba elReglamento de la Ley Ne 29973,Ley
General de la persona con Discapacidad.

2'5' Decreto supremo Ne oo2-2016-MlMP, que aprueba el Reglamento de organización y
Funciones del consejo Nacional para la lntegración de las personas con Discapacidad.

2'6' Decreto Supremo Ne 006-2017-JUS, que aprueba el Texto único ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General y su modificatoria.

2'7' Resolución de Presidencia Ne 074-20!8-coNADls/pRE, que aprueba la Directiva Ne 004-
2018-coNADls/PRE, Directiva denominada "Lineamientos para la Fiscalización y
Procedimiento Administrativo sancionador del consejo Nacional para la lntegración de la
Persona con Discapacidad _ CONADIS,,

2'8' Resolución de Presidencia Ne 076-2018-coNADls/pRE, precisa de conformidad con el
marco normativo citado, en la parte considerativa de la presente resolución, que las
funciones de órgano, fiscalizador, instructor y sancionador del consejo Nacional para la
lntegración de la persona con Discapacidad _ Conadis.

2.9. IoTRoS PARRAFos eUE CoNstDERE pERTtNENTEs AL CASo EN
coNCRETOJ

(,..)

ilt. ANÁUSIS

3.1. De conformidad con er numerar 5.1.4. y 5.1,5. de ra Directiva,,Lineamientos para raFiscalización y Procedimiento Administrativo sancionador del consejo Nacional para lalntegración de la persona con Discapacidad - conadis,,, aprobado por Resolución dePresidencia Ne 074-2018-coNADls/PRE, el órgano instructor es la sub Dirección delnfracción y Sanciones, facultado para iniciar y conducir la etapa de instrucción delprocedimiento administrativo sancionador; asimismo, que el órgano sancionador es laDirección de Fiscalización y Sanciones, facultado para determ¡nJr la existencia de unainfracción administrativa y la consecuente imposición de sanción o el archivo delprocedimiento administrativo sancionador; concordante con el artículo 1de la Resolución dePresidencia Ne 076-20i.8-CONADIS/pRE.
(..)
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Hechos verificados

3.2. [Párrafo]
(.)

Análisis de los descareos

3.3. [Párrafo]
(,.)

ldentificación del presunto infractor

3.4. [Párrafo]
(.,.)

Medios probatorios

3.5. IPárrafo]
(...)

IV. CONCLUSIONES

4.1 lConclusión 1]

4.2 [Conclusión 2]

(...)

V. ANEXOS

Es todo cuanto informo a su Despacho para los fines que considere pertinentes'

Atentamente

tFlRMAl
Nombre del/la Especialista Jurídica/o

Cargo: Especialista Jurídico/a

Sub Dirección de lnfracción y Sanciones

Dirección de Fiscalización y Sanciones
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a

Vistoel,queantecedeyquelaSubDirectorade
lnfracción y sanciones hace suyo, derívese a la Dirección de Fiscalización y Sanciones, para
los trám ites consiguientes.

lFtRMAl
Nombre del/la sub Directorla de la sub Dirección de tnfracción y sanciones
Cargo: Sub Director/a
Sub Dirección de lnfracción y Sanciones
Órgano lnstructor

lL)
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w
Consejo Nacional para la

lntegración de la Persona

con Discapacidad

RESo¡.uclóN DIREcToRAL Ne -20 -coNADls/DFs

VISTOS:

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1.7 Mediante tnforme de lnstrucción Final Ns -20 -coNADIS/DFS/SDIS, de fecha

[día+mes+año], la Sub Dirección de lnfracciones y Sanciones

concluye

lPárrafol
(...)

7.2

I¡. IMPUTACIONES

2.1 lPárrafol
(...)

ilt. ANÁL|SIS

3.1.
3.1.1
3,7.2
3.1.3

lnfracción imputada Ne 1

Hechos verificados
Descargos

Análisis de los descargos y resultados de la evaluación

(...)

PERIJ
Ministerio
de la Muier y
Poblaciones Vulnerables
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tv.
4.1.

DETERMtNAcIóru o¡ u sRruclóru
IPárrafo 1]
(...)

V.

5.1
cRrrERlos unlrzADos ¡ru el cÁlculo DE LA MULTA
IPárrafo 1]
(...)

vt.
6.1".

cÁlculo DE LA MULTA A ApLtcAR
IPárrafo 1]
(..)

SE RESUELVE:

Artículo 1.

Artículo 2.-

Artículo 3.-

(.)

IFtRMA]
Nombre del/la Director/a de Fiscalización y Sanciones
Cargo: Directora ll
Dirección de Fiscalización y Sanciones
Órgano Sancionador

o
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ANEXO NO 2

TEXTO MODIFICADO DE LA DIRECTIVA NO OO4.2O18.CONADIS/PRE,
" LINEAMIENTOS PARA LA FtscALrzecrót¡ y pRocEDIMtENTo ADMINtsrRATtvo

SANCIONADOR DEL CONSEJO NAC¡ONAL PARA LA INTEGREC¡Óru DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD. CONADIS", APROBADA POR RESOLUCIÓru OE

PRES! DEN C IA NO 07 4.201 S.CONADIS/P RE

Formulada por: Dirección de Fiscalización y Sanciones

I. OBJETIVO

Establecer las reglas procedimentales para el ejercicio de las funciones fiscalizadora y
sancionadora del Co¡sejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad- CONADIS, por infracciones a la Ley N" 29973, Ley General de la persona con
Discapacidad y su Reglamento, aprobado por Decreto érprero N" oo2-2014_MlMp, y
otras disposiciones legales en materia de discapacidad sujetas a la competencia del
Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - COÑAD|S.

o
C II. FINALIDAD

II!. BASE LEGAL

34

3.5

lograr el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley No 2g973, LeyGeneral de la Persgn? 90! Discapacidad, y su reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N" 002-2014-MlMP, y otras disposiáones lelales en materia de d'iscapacidad
bajo el ámbito de competencia del Consejo Nacional [ara ta lntegración de la Éersonacon Discapacidad - CONADIS, a través áe la adecuada intervención en las funciones
fiscalizadora y sancionadora que realiza la entidad a través de sus unidades orgánicas.

3.1
3.2
3.3

Constitución PolÍtica del perú.

!"y N" 29973, Ley General de la persona con Discapacidad.
pecqelo supremo No 006-2017-JUS, que aprueba er rexto único ordenado de raLey N' 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
Decreto supremo N' oo2-2014-MlMp, que aprueba el Reglamento de la Ley N"29973, Ley General de la persona con Discapacidad, w

Decreto supremo N" 002-2016-MlMp, que aprueba el Reglamento de organizacióny Funciones del co¡1ejo Nacional para la tntegraci-on de la persona conDiscapacidad - CONADtS.?t4

!).
I
o . ALCANCE

La presente directiva es aplicable a la Dirección de Fiscalización y Sanciones, y atodos los órganos y unidades orgánicas del consejo ¡rtacronál para titntegrácio;oe ta
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Persona con Discapacidad - CONADIS que intervengan en las funciones de
fiscalización y sanciones, dentro del ámbito de sus competencias.

V. DISPOSIClONES GENERALES

5.1. DEFINICIONES

Para efectos de la aplicación de la presente Directiva, se utilizan las siguientes
definiciones:

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

1f

sRr4

Administrado: Persona natural o jurídica pertenecientes al sector público y/o
privado responsable del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Ley N" 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, su reglamento y
otras disposiciones legales en materia de discapacidad,

Acta de Fiscalización: Documento que describe de manera objetiva los

hechos ocurridos desde el inicio hasta el término de la fiscalizaciÓn de campo,
Además, se indica si se utilizaron medios audiovisuales, a fin de que el

administrado pueda solicitar una copia del registro.

Órgano fiscalizador: La Dirección de Fiscalización y Sanciones, a través de
la Sub Dirección de Fiscalización es el órgano facultado para desarrollar
actividades de fiscalización y, en atención a ello, emite los informes de

fiscalización correspondientes.

Órgano instructor: La Dirección de FiscalizaciÓn y Sanciones, a través de la
Sub Dirección de lnfracción y Sanciones es el órgano facultado para iniciar y

conducir la etapa de instrucción del procedimiento administrativo sancionador,
así como para dictar medidas administrativas.

Órgano sancionador: La DirecciÓn de FiscalizaciÓn y Sanciones es el Órgano

facultado para determinar la existencia de una infracción administrativa y la

consecuente imposición de sanción o el archivo del procedimiento

sancionador, aSí como para dictar medidas administrativas, en caso

corresponda, en ejercicio de la potestad sancionadora en primera instancia

administrativa.

1^ ts.'

o

S.1.6. Órgano revisor: La Presidencia del Consejo Nacional para la lntegración de

la Persona con Discapacidad - CONADIS es el órgano facultado para resolver
los recursos de apelación contra los actos administrativos; así como declarar,

en segunda y última instancia administrativa, la nulidad de oficio de los actos

administrativos a través de los cuales, la Dirección de FiscalizaciÓn y

Sanciones impone sanciones y/o medidas administrativas, según corresponda.

§ffii
-llb

(
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Fiscalizador: Persona natural o jurídica que, en representación del consejo
Nacional para la lntegración de la persona con Discapacidao - corunol§,
ejerce la función fiscalizadora, de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente y previamente acreditado.

!nforme de fiscalización: Documento técnico legal emitido por el órgano
Fiscalizador que contiene el análisis de los hallazgos verificados duranie la
fiscalización de gabinete o de campo y los medios probatorios
correspondientes, así como la identificación de ocurrencias producidas durante
la fiscalización. Es un documento público y su contenido se presume cierto,
salvo prueba en contrario.

E
U-l
o

(

I

5.1.9. Obligaciones fiscalizables: Son las obligaciones, prohibiciones y limitaciones
contenidas en la Ley N" 29973, Ley General de la Persona con Óiscapacidad,
su reglamento y otras disposiciones legales en materia de discapacidad,

5.1.10. Unidad fiscalizable: Lugar donde el administrado desarrolla sus actividades
sujetas a fiscalización.

5.1.11' lnforme de instrucción: Es el informe técnico legal emitido por el órgano
instructor para el inicio del procedimiento administrativo sancionador ante la
posible comisiÓn de una infracción administrativa. El mismo es notificado al
administrado, a efectos que ejeza su derecho a la contradicción.

5.1.12. !nforme final de instrucción: Es el informe técnico legal emitido por el órgano
instructor a través del cual se determina de manera motivada, las condüctas
que son consideradas probadas constitutivas de infracción, la norma que
prevé la imposiciÓn de la sanción; y la sanción propuesta o la declaración de
no existencia de infracción. El mismo es notificado al administrado, a efectos
que formule sus descargos.

5.1.13. Resolución de imputación de cargos: Es un acto administrativo emitido por
el órgano instructor por medio del cual se notifica al administrado el inicio del
procedimiento administrativo sancionador.

5.1.14.lnfracción administrativa: Es toda acción u omisión tipificada que implique
incumplimiento de la Ley No 29973, Ley General de la persona con
Discapacidad, su reglamento y otras disposiciones legales en materia de
discapacidad.

0ls

5.1.15. Multa administrativa: Es una sanción de carácter pecuniario consistente en elpago de una suma de dinero, sujeto a las normas y procedimientos
contemplados en la Ley No 29973, Ley General de la persona con
Discapacidad y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 002-2014-
MIIVP

VOBO
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5.1.16. Infractor: Toda persona natural o jurídica que incurra en las infracciones
determinadas en la Ley N" 29973, Ley General de Persona con Discapacidad
y otras disposiciones legales en materia de discapacidad.

5.2. PRtNCIPIOS

La presente Directiva se rige por los Principios del Procedimiento Administrativo
contenidos en el artículo lV del Título Preliminar y el artículo 246 del Texto Único
Ordenado de la Ley N'27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

5.3. MODALIDADES DE NOTIFICACIÓN

Las notificaciones a las que hace referencia la presente Directiva, se realizarán

conforme a los plazos y orden de prelación establecidos en el artículo 20 del Texto

único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

5.4. DE LA FISCALIZACIÓN

5.4.1. ALCANCES GENERALES

La función de fiscalización comprende los actos y diligencias señalados en el

artículo 23T del Texto único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, en el marco de las competencias del

Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad -
CONADIS.

5.4.2.

5.4.2.1

GLASIF!CACIÓN

En función de su programación la fiscalización puede ser:

a) Regular: comprende la verificaciÓn programada, continua e inopinada
de las obligaciones fiscalizables a cargo de los administrados, ya sean

efectuadas en campo, de manera documental o a través de medios

tecnológicos cuando resultan aplicables.

b) Especial: Acción no programada orientada a la verificaciÓn del

cumplimiento de las obligaciones fiscalizables, a cargo de los

administrados efectuadas en razÓn a circunstancias especiales, tales
como: denuncias, actividades informarles o ilegales, solicitud de

intervención formulada por otros órganos u organismos públicos u

otras circunstancia que determinen la necesidad de efectuar una

fiscalización.
.Jl
§o

5.4.2.2. En función al tipo de fiscalización, puede ser:

(
It!l

Q:



"Decenio de la lgualdad de oporfunidades para mujeres y hombres,,

otl.rtt\cA 
DE{ ,q,

N&#
-tL

O¡
r§'

fuso fución fe Qresifencia
No C03 -201g-coNADtS/pRE

a) De gabinete: Se realiza en las instalaciones del órgano fiscalizador.
sus resultados están contenidos en el informe de fiscálización.

b) De campo: se realiza en la unidad fiscalizable, conforme a lo
establecido en la presente directiva.

DE LAS DENUNCIAS

La.formulación y atención de las denuncias se rige por lo dispuesto en el
artículo 114 det rexto único ordenado de la iey No 27¿44, r_ey oái
Procedimiento Administrativo General.

La decisiÓn adoptada por la Sub Dirección de Fiscalización respecto a la
denuncia formulada no es materia de impugnación.

DE LAS FACULTADES Y DEBERES DEL F¡SCALIZADOR

Las facultades y obligaciones de los fiscalízadores respectivamente se rigen
por lo dispuesto en los artÍculos 239 y 23g del rexto único ordenado oe ta ley
N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

si durante la ejecución de la fiscalización se advierte hechos que pudiesen
configurar o presumir la presunta comisión de un hecho ilícito de naturalezapenal, la sub Dirección de Fiscalización pondrá-ñ-Enoc¡miento a ta
Procuraduría Pública del Ministerio de la Mujei y poblaciones Vulnerabtes.

5.5. DEL PROCEDIMIENTO ADM¡NISTRATIVO SANCIONADOR

ALCANCES GENERALES

El procedimiento administrativo sancionador comprende las acciones
conducentes a investigar y determinar la exisiencia de presuntas
infracciones administrativas por incumplimiento de la Ley ru" zéozs, r_ey
General de la Persona con Discapacidad y demás materias establecidas enla presente Directiva.. bajo competencia del coNADls. Asimismo,
comprende la aplicación de sanciones y la adopción de medidas
administrativas.

La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo que por ley o decreto
legislativo se disponga lo contrario, y se determina conforme a lo
establecido en el artículo z4g del rexto único ordenado de la Ley N;27444, Ley del procedimiento Administrativo General.

5.4.3.

5.4.3.1

5.4.3.2

5.4.4.

5.4.5.

5.5.1.

5 5.1 .1

o
ttr
\o

5.5 1,2
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5.5.1.3. La responsabilidad administrativa del infractor es independiente de la

responsabilidad civil o penal que pudiera originarse por las acciones u

omisiones que a su vez configuran la infracciÓn administrativa.

5.5.1.4. El cese de la conducta que constituye la infracción administrativa no

sustrae la materia sancionable. La reversión o remediación de los efectos
de dicha conducta tampoco cesa el carácter sancionable, pero es

considerada como un atenuante de la responsabilidad administrativa, de

conformidad con lo establecido en el Texto Unico Ordenado de la Ley N"

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

5.S.1.5. Se exceptúa el supuesto de subsanación voluntaria efectuada con

anterioridad a la notificación de la imputación de cargos, conforme a lo
establecido en el artículo 255 del Texto Unico Ordenado de la Ley N"

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

5.5.2. PREScRIPcIÓN Y cADUcIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR

5.5.2.1. La facultad del CONADIS para determinar la existencia de infracciones

administrativas prescribe en el plazo de cuatro .(4) años, conforme a las

reglas establecidas en el artículo 250 del Texto Único Ordenado de la Ley

No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

5.5.2.2. Transcurrido el plazo máximo de duración del procedimiento administrativo

sancionador señalado en el artículo 257 del Texto Único Ordenado de la
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, éste caduca

auiomáticamente y se procede a su archivo, conforme a lo establecido en

dicho artículo.

VI. D¡SPOS]CIONES ESPEC|FICAS

6.1. ETAPAS DE LA FISCALIZACIÓN

6.1.1. ETAPA DE PLANIFICACIÓN

6.1.1.1 Comprende el conjunto de actividades previas necesarias para ejecutar
las acciones de fiscalización, de forma eficiente y eficaz. Se distingue, entre

otras, las siguientes:

a) La identificación de las obligaciones fiscalizables a cargo de los

administrados.
b) La revisión ylo evaluación de la documentaciÓn que contenga

información relacionada, tales como: denuncias previas,

comunicaciones, resultados de fiscalizaciones previas.

.E
lr

t¡J
a
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6.1 .1 .2

6.'|'.2.

6.1.2.1.

6.1.2.2

6.1.2.3

6.1.2.4.

6.1.2.5

6.1.2.6

No 0 01 -201g-coNADts/pRE

c) La elaboración del Plan de Fiscalización.

De ser el caso, la Sub Dirección de Fiscalización puede coordinar con otras
autoridades públicas para que acompañen en la fiscalización de campo, sin
perjuicio del ejercicio de sus propias competencias.

ETAPA DE EJECUCIÓN

La fiscalización de campo se realiza sin previo aviso en cualquiera de los
establecimientos donde el administrado realiza sus actividades.
Excepcionalmente, para garantizar la eficacia de la acción, la Sub Dirección
de Fiscalización puede comunicar al administrado la fecha y hora en que
efectuará la intervención. Esto se realiza teniendo en cuenta la naturaleza y
condiciones de la actividad a fiscalizar.

Si el administrado o su representante no autoriza el ingreso del fiscalizador
o representantes de las autoridades que colaboran con la fiscalización
debidamente acreditados, a la unidad fiscalizable, el fiscalizador procede a
consignar este hecho en el acta de fiscalización.

La ausencia de personal del administrado o sus representantes no impide
el desarrollo de la fiscalización de campo, siempre que se respete el
derecho fundamental a la inviolabilidad de domicilio, cuando corresponda;
lo cual no enerva la validez del acta de fiscalización y es notificada al
domicilio legal del administrado, salvo que se disponga lo contrario en las
normas especiales de la materia.

Durante las acciones de fiscalización se puede utilizar los medios
necesarios para generar un registro completo y fidedigno de la
fiscalización, tales como fotografías, impresiones, grabaciones de audio o
video, entre otros, previo conocimiento de este hecho.

Al finalizar la fiscalización de campo, todos los participantes, incluyendo los
fiscalizadores, los representantes y/o el personal del administrado que
participaron y, de ser el caso, los testigos, observadores, peritos y/o
técnicos suscriben el acta de fiscalización.

La negativa de suscripción del acta por parte del administrado no enerva su
validez. El fiscalizador debe dejar constancia de ello en el acta.

En el supuesto de que no se realice la fiscalización de campo, se levantará
un acta dejando constancia de este hecho e indicando el motivo que
impidió su realización. En estos casos, el fiscalizador del consejo Nacional
para la lntegración de Personas con Discapacidad - coNADls, dejará una

6.1.2.7
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notificación indicando fecha y hora de la nueva fiscalización, con un plazo
no menor de cinco (5) días hábiles.

El fiscalizador se apersonará por segundaveza la unidad fiscalizable en la
fecha y hora programadas, procediendo conforme a lo establecido al
numeral 5.4.3.1. de la presente directiva.

a

6.1.2.9 El acta de fiscalización contiene la información establecida en el artículo en
el artículo 242 del Texto Único Ordenado de la Ley No 27444 (Ver Formato
No 1), Ley del Procedimiento Administrativo General.

a) ldentificación del administrado (RUC o DNl, nombre o razón social,
representante legal, según corresponda).

b) Dirección física donde deben realizarse la notificación personal al
administrado.

c) Dirección electrónica del administrado, sólo en caso que éste haya
autorizado expresamente ser notificado vía correo electrónico, de
acuerdo a las formalidades establecidas en el numeral 20.'1.1. del
artÍculo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

d) Descripción de la actividad desarrollada por el administrado.
e) Marco legal que sustenta la fiscalización.
0 Tipo de fiscalización.
g) ldentificación de los testigos, observadores, peritos y técnicos que

acompañan en la fiscalización, de ser el caso.
h) Areas fiscalizadas, de ser el caso.
i) Medios probatorios que sustentan los hallazgos detectados durante la

acción de fiscalización.
j) Requerimiento de información, en caso corresponda, y el plazo para su

presentación.
k) ldentificación de los equipos y medios de medición utilizados, en caso

corresponda.
l) Otros aspectos relevantes.

6.1.2.10. El error material contenido en el Acta de Fiscalización no afecta la
presunción de veracidad de la información y documentación consignada en
esta.

Si durante la evaluación de los medios probatorios obtenidos en la
fiscalización, la Sub Dirección de Fiscalización determina la existencia de
presuntos incumplimientos de obligaciones fiscalizables no consideradas
en el Acta de Fiscalización, lo comunica al administrado y le otorga un
plazo razonable para la presentación de la información que considere
pertinente.

p

6.1.2.11

W
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. La sub Dirección de Fiscalización puede requerir información
complementaria al administrado, a efectos de evaluar debidamente los
hallazgos identificados durante la fiscalización de campo o de gabinete.

. Si durante la ejecución de las acciones de fiscalización se detecta hechos
que evidencien el incumplimiento de obligaciones bajo competencia de
otras entidades u órganos, la sub Dirección de Fiscalización cursa
comunicación de los hechos advertidos, a efectos de que adopten las
acciones que correspondan.

ETAPA DE CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

Luego de efectuar la fiscalización de campo y/o de gabinete, la sub
Dirección de Fiscalización emite el lnforme de Fiscalización (Ver Formato
No 2) en el cual se analiza los hallazgos verificados durante la fiscalización.

El lnforme de Fiscalización (Ver Formato No 2) debe incluir el Acta de
Fiscalización (Ver Formato N" 1) y otros documentos que sustenten los
hallazgos verificados durante la fiscalización; así como los documentos
presentados por los administrados para acreditar la subsanación de dichos
hallazgos, en caso corresponda.

Los resultados de las acciones de fiscalización contenidos en el informe de
fiscalización (Ver Formato No 2) pueden incluir en los supuestos
establecidos en el artÍculo 243 del rexto único ordenado de la Ley No
27444, ley del Procedimiento Administrativo General. Además, la sub
Dirección de Fiscalización puede concruir con la verificación de la
subsanación de hallazgos de presuntos incumplimientos y consecuente
archivo.

En caso las acciones de fiscalización concluyan con la verificación de la
existencia de presuntos incumplimientos de las obligaciones fiscalizables,
se inicia la fase de instrucción. (Ver Formato No 2)

6.2. DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

6,2,1, EVALUACIÓN PREVIA AL INIC]O DEL
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

PROCEDIM!ENTO

La sub Dirección de lnfracción y sanciones, sobre la base del lnforme de
Fiscalización, puede determinar que no existe mérito suficiente para iniciar
un procedimiento administrativo sancionador. (Ver Formato No 3)

6.2.1.1
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La Sub Dirección de lnfracción y Sanciones decide no iniciar el
procedimiento o culminar con sus actuaciones de instrucción (Ver Formato
No 3), previa evaluación debidamente fundamentada en los siguientes
supuestos:

No se identifique una conducta infractora de acuerdo con la tipificación
de I nfracciones vigente.
Al haberse derogado la norma que tipifica la conducta como como
infracción.
No se pueda determinar de forma cierta la responsabilidad del
administrado en la conducta infractora identificada.
El administrado haya fallecido o se haya extinguido.
Por aplicación de los principios de la potestad sancionadora
administrativa del non bis in ídem o de la irretroactividad, conforme al
artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Al verificar la subsanación de los incumplimientos detectados en el acta
de fiscalización o informe de fiscalización, antes de que se haya dado
inicio al procedimiento administrativo sancionador en los casos en que
corresponda.

a)

b)

c)

d)
e)

0

p a
<)

,,rts..
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6.2.1.3 La decisión de archivar la instrucción es notificada tanto al administrado
como al órgano o entidad que formuló la solicitud o a quien denunció la
infracción, de ser el caso.

6.2.2. ¡NICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
IMPUTACIÓN DE CARGOS

6.2.2.1 La Sub Dirección de lnfracción y Sanciones sobre la base del lnforme de
Fiscalización, notifica mediante Resolución de lmputación de Cargos (Ver
Formato No 4), la presunta existencia de infracciones administrativa al

administrado investigado, dando inicio de esta manera al procedimiento
administrativo sancionador.

6.2.2.2 La referida Resolución de lmputación de Cargos (Ver Formato No 4)
contiene, al menos, lo siguiente:

a) Los hechos verificados imputados como presunta infracción.
b) Los medios probatorios que sirven de sustento de las presuntas

infracciones.
c) La calificación de la o las infracciones que dichos hechos puedan

constituir, precisando el fundamento legal.
d) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le

otorga tal competencia.

ú
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e) Las sanciones que se le pudiera imponer en caso se verifique la
infracción.

0 El plazo de cinco (5) días hábiles para presentar sus descargos por
escrito, contados a partir del día siguiente de notificado el inicio del
procedimiento administrativo sancionador. La sub Dirección de
lnfracción y Sanciones podrá otorgar un plazo mayor, previa
evaluación de la complejidad de la presunta infracción administrativa.

La Resolución de lmputación de cargos no constituye acto administrativo
impugnable, salvo en el extremo que disponga una medida administrativa.

VARIACIÓN DE IMPUTACIÓN DE CARGOS

Si durante la instrucción del procedimiento, la Sub Dirección de lnfracción y
sanciones considera que corresponde variar la imputación de cargos, procedá
a comunicar al administrado esta situación a fin que pueda ejercer
adecuadamente su derecho de defensa en el plazo para presentar descaigos.

PRESENTACIÓN DE DESCARGOS

fuso fución [e Qresi[encia

Recibida la comunicación de inicio del procedimiento administrativo
sancionador, el administrado presenta sus descargos, a fin de desvirtuar la
imputación efectuada por la sub Dirección de lnfracción y sanciones,
ofreciendo los medios probatorios que considere pertinentes.

ACTUAC]ÓN DE MEDIOS PROBATORIOS

.'Ar1'l
\\

6.2.5.

62.5 1 Efectuada la presentación de descargos, o vencido el plazo para hacerlo, lo
que ocurra primero, la sub Dirección de lnfracción y sanciones puede
disponer, de ser el caso, la actuación de medios probatorios de oficio o a
pedido de parte.

6.2.5.2.

6.2.6. INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN

Luego de desarrollar las acciones de investigación, la sub Dirección de
lnfracción y Sanciones elabora un informe finat de instrucción (Ver Formato

1

La información contenida en los informes técnicos, actas de fiscalización u
otros documentos similares constituyen medios probatorios y se presume
cierta, salvo prueba en contrario.
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6.2.7.

6.2.7.1

6.2.7.2.

r 6.2.7.3

6.2.7.4
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N" 5) y procede conforme a lo establecido en el inciso 5 del artículo 253 del
Texto Unico Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General. El informe final de instrucción no constituye un acto
impugnable.

DE LA RESOLUCIÓru TIruEI DE PRIMERA INSTANCIA

Recibidos los descargos del administrado investigado al informe final de
instrucción, o vencido el plazo para su presentación sin que éstos sean
presentados, lo que ocurra primero, la Dirección de Fiscalización y
Sanciones determina si el administrado investigado ha incurrido o no en la
infracción administrativa imputada por la Sub Dirección de lnfracción y
Sanciones, imponiendo la sanción o disponiendo el archivo del
procedimiento, según sea el caso, mediante resolución debidamente
motivada. (Ver Formato No 6).

La resolución es notificada tanto al administrado como al órgano o entidad
que formuló la solicitud o a quién denunció la infracciÓn, de ser el caso.

El plazo de notificación al administrado es el establecido en el artículo 24
del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

En la notificación dirigida al administrado debe indicarse la posibilidad de
interponer recurso administrativo, el plazo y órgano competente para
resolverlo.

6.2.8. ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO

6.2.8.1 La Dirección de Fiscalización y Sanciones declara el archivo del
procedimiento administrativo sancionador, previa evaluaciÓn debidamente
fundamentada, en los supuestos señalados en el numeral 6.2.1,2. de la

presente directiva.

6.2.8.2. La decisión de archivar el procedimiento es notificada conforme a lo

dispuesto en el numeral6.2.1.3. de la presente directiva.

6.3. REGLAS GENERALES pARA LA DETERMINAoIÓN DE LAS SANcIoNES
ADMINISTRATIVAS

6.3.r.

6.3.1.1

ALCANCES GENERALES

La tipificación de las conductas infractoras está contenida en la Ley N'
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N" 002-20'14-MltVP, y otras disposiciones

vo80
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6.3.1 .2

legales en materia de discapacidad sujetas a la competencia del consejo
Nacional para la lntegración de la persona con Discapacidad - coNADls,

La graduación de la sanción se realíza conforme al artículo g1 del
Reglamento de la Ley N'29973, concordante con el numeral 3 del artículo
246 y las reglas señaladas en el artícuro 248 del rexto único ordenado de
la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

6.3.1 .3 El importe de la multa se determina al valor vigente de la unidad lmpositiva
Tributaria (ulr) a la fecha de la imposición de la sanción. Una vez
determinado el monto, este puede ser redondeado y expresado hasta en
centésimas.

6.3.2. TIPOS DE INFRACCIONES

Las infracciones administrativas se encuentra establecidas en el artículo g1 de
la Ley N" 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y se clasifican
en:

1. lnfracciones leves
2. lnfracciones graves
3. lnfracciones muy graves

§ffiÉ
,ñ¡,,

fu so fución [e Qresifencio

CONCURSO DE !NFRACCIONES

cuando una misma conducta califique como más de un infracción, se aplicará
la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, de acuerdo a los
previsto en el numeral 6 del artículo 246 Texio úñ¡co ordenado de la Ley N"
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,

RE!NCIDENCIA Y CONTINUIDAD DE INFRACCIONES

La reincidencia y la continuidad se sujetan a lo dispuesto en el artículo 96 del
Reglamento de la Ley N'29973, Ley óeneral de la persona con Discapacidady serán consideradas como circunstancias agravantes al momento de la
imposición de la sanción.

FACTORES EXIMENTES Y ATENUANTES

constituyen condiciones eximentes y atenuantes de responsabilidad por
infracciones administrativas aquellas reguladas en los incisos 1 y 2 del artícllo
255 del rexto único ordenado de ra Ley N" 27444, r-éy áer procedimiento
Administrativo General.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

rI

f



"Decenio de la lgualdad de oporlunidades para mujeres y hombres"

*ruettcoo«O

fuso fución fe Qresifencia

No 00}eotg-coNADts/PRE

6.4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

6.4.1. TIPOS DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Los recursos administrativos, así como el término para. su interposiciÓn y

resolución son los previstos en el artículo216 delTexto Unico Ordenado de
la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

La interposición del recurso de reconsideración se rige por las reglas
establecidas en el artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N'
27444, Ley del Procedimiento Admínistrativo General.

6.4.3.2

La interposición de un recurso administrativo contra una resoluciÓn no

suspende la ejecución del acto impugnado.

La impugnación de la resolución que impone una sanciÓn no puede
generar la imposición de una sanción más gravosa para el administrado.

RESOLUCIÓru OE PRESIDENCIA6.4.4.

6.4.4.1 El Presidente del CONADIS resuelve, en segunda y última instancia
administrativa, los recursos de apelaciÓn, previo informe de la Oficina de

Asesoría Jurídica, pudiendo confirmar, revocar o declarar la nulidad de los

actos administrativos que son puestos en su conocimiento.

6.4.1.1

6.4.1.2.

6.4.1.3 La interposición del recurso de apelación se rige por las reglas establecidas
en el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

6.4.1.4. Corresponde al órgano que emitió el acto que se impugna conceder el

recurso de apelación en el plazo de cinco (5) días hábiles y elevarlo a la
Presidencia del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con

Discapacidad - CONADIS, notificando ello al impugnante.

6.4.2. SUBSANACIÓN DE REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

Los recursos administrativos que omitan algún requisito previsto en el artículo
122 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, pueden ser subsanados conforme a lo dispuesto en el

artículo 134 del mismo cuerpo normativo. Si el administrado no subsana los

defectos o las omisiones formales dentro de dicho plazo, la entidad lo tiene por

no presentado.

6.4.3.

6.4.3.1

EFECTOS DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

(
I
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6.4.4.2 El Presidente del coNADls podrá, de manera excepcional, ordenar la
actuación de medios probatorios y requerir información complementaria
para mejor resolver del recurso de apelación interpuesto.

6.5. REMIS!ÓN DE LA
ADMTNISTRACIÓN

RESoLUcTóN DE sANclóN A LA oFtctNA DE

La DirecciÓn de Fiscalización y Sanciones deberá remitir a la Oficina de
AdministraciÓn, copia autenticada por fedatario de la Resolución de sanción firme
(resoluciÓn que agota la vÍa administrativa) expedida por el órgano competente, en un
plazo de cinco (5) dÍas hábiles de notificada.

6,5. REMlslÓN DE LA RESoLUcIóN DE sANcróN E lNscRtpctóN EN EL REGtsrRo
DE INFRACTORES

La Dirección de Fiscalización y Sanciones deberá remitir a la Dirección de
lnvestigación y Registro copia autenticada por fedatario de la Resolución de sanción
firme (resolución que agota la vía administrativa) expedida por el órgano competente
para su inscripción en el Registro del Consejo Nacional para la integración de la
Persona con Discapacidad - CONADIS, en un plazo de cinco (S) díás hábiles de
notificada.

V!!. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

En todo lo no previsto de manera expresa en la presente directiva respecto al
procedimiento administrativo sancionador, se aplica supletoriamente las disposiciones
contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley N; Zlqql, Ley del proáedimiento
Administrativo General.

VI!I. RESPONSABILIDAD

9on responsables de velar por el cumplimiento de la presente Directiva, el/la
Director/a de Fiscalización y Sanciones, los/las Sub Directores/as de la Sub Dirección
de Fiscalización y la Sub Dirección de lnfracción y Sanciones, así como, el presidente
de1 Consejo Nacional para la lntegración de las Personas con Discapacidad -CONADIS, el personal que intervenga en la actividad de fiscalización y en el
procedimiento administrativo sancionador del Consejo Nacional para la lntegración de
las Personas con Discapacidad - CONADIS

IX. ANEXOS

Formato No 1: Acta de Fiscalización.
Formato No 2: lnforme de Fiscalización
Formato No 3: lnforme de lnstrucción.

9.1.
9.2.
9.3
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9.4.
9.5.
9.6.
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Formato No 4: Resolución de lmputación de Cargos
Formato No 5: lnforme Final de lnstrucción.
Formato No 6: Resolución de Sanción
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