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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 018-2016-MPMC-J 

Juanjuí, 23 de mayo de 2016 
POR CUANTO: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES.-

~t\AMli,¡¿ 
~ 

o o ~ VISTO: El Acuerdo de Concejo en la Sesión Ordinaria de fecha 16 de mayo de 2016, por 
votación UNÁNIME se aprueba la Ordenanza Municipal de Creación de la Oficina Municipal de 
Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED en la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres. 

CONSIDERANDO: 

r Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado mediante Ley Nº 28607 
/si~º pR ',l~c-r (Ley de Reforma Constitucional), en concordancia con lo dispuesto en el artículo I y 11 del Título 

11,,.~' \'.., reliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las 
~(SEc TAR1A)! unicipalidades provinciales y distritales son órganos del gobierno local, y tienen autonomía 
-~/ G N RA;/¿,,política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

!:: NJ~:7 
· -- Que, mediante artículo 84 numeral 2.12 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

establece que es función exclusiva de las Municipalidades Distritales "Crear la Oficina de 
Protección, Participación y Organización de los Vecinos con Discapacidad, como un programa 
dependiente de la Dirección de Servicios Sociales"; 

\)~Rov . .,, Que, el artículo 70 de la Ley Nº 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad, precisa 
~ C'4< ue las Municipalidades Provinciales y Distritales establecen en su estructura orgánica una 

(') icina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad - OMAPED y, contemplan en 
presupuesto anual los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y la 

plementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad; 

Que, el artículo 41 de la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
fiscal 2016 autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas al financiamiento de los fines del Plan 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI), con cargo a los recurso 
de su presupuesto institucional, disponiendo que la incorporación de dichos recursos en los 
gobiernos locales se aprueba mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 

, V.Ji~';:':, Economía y Finanzas; 
~~ ~r-
~ x· 

{¡[ 0 º ~ Que, el Decreto Supremo Nº 400-2015- EF, aprueba los procedimientos para el cumplimiento 
· \"(cA -/A de metas y la asignación de los recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y 

• 1uA11 1u\ • Modernización Municipal del año 2016 y propone una meta denominada "Diagnóstico de 
accesibilidad urbanística para personas con discapacidad y movilidad reducida"; 

r~-
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Que mediante Resolución Directora! Nº 003-2016-EF/50.01, Se aprobó los instructivos para el 
cumplimiento de las metas en el marco. del Plan de Incentivos a la mejora y Modernización 
Municipal para el año 2016 .Disponiéndose en su Instructivo: Meta 7 "Diagnóstico del nivel de 
accesibilidad urbanística para las personas con aécesibilidad y movilidad reducida"; 

Que, dentro de las actividades previstas para alcanzar la meta antes mencionada se encuentra 
la Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), incorporando las 
funciones establecidas en el artículo 70, numeral 70.2 de la Ley Nº 29973 Ley General de las 
Personas con Discapacidad a las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con 
Discapacidad - OMAPED; 

_ _ En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, con el 
~- voto unánime del cuerpo de regidores aprobó la siguiente: 

IÍ~~ ~\ 

(s~·sE TAR1~Ítl ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACIÓN DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A 
\1 G ERA)&,JLA PERSONA CON DISCAPACIDAD- OMAPED.EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

Ai-úÍ.I' MARl~CAL CACERES 

Artículo 1°.- DISPONER la· modificación d~I Reglamento de Organización y Funciones - ROF, 
incorporándose a la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED, 

~, en la estructura orgánica de la Gerencia de Desarrollo Social o la que haga sus veces, 
~~~-1¡-Jas. ignándole como funciones las previstas en la Ley 29973-Ley General de la Persona con 
if ';. · iscapacidad. 
- C1 

~ AS S !;; / 

~ L G !:? rtículo 2°.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
"lJA J\)' a fin que realicen las acciones correspondientes para dar cumplimiento la presente Ordenanza. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


