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Juanjui, 24 de noüembre del 2O2O

ORDENANZAMUNICTPAL QUE APRU.¡]BA I,A CRDACTÓN D-T] I,A O-I.'ICINA
MI]MCIPAL DE ATENCIÓN A LA PER^SONA CON DISCAPACIDAD

., ^ f ^---^\,,ryIIITI!/L' I!/1\ LA IVI'U1\IUITALIIJ.¿IIJ TñUVII\UIA IJT! IvIllru§UAL UAUII/II.I!§,

i

r¿t¿ tl,t¿\tlaLurz uI¿ L,tt lvl u r\lulrAl:rl-r.¿ll-, r¡t\J y u\ul]IL lJMvlAif.¡§uAL
CACERSS POR CUANTO

PROi CONSIDERANDO

ue. el aruculu ly4- úe la uofl§utuctoll roililca uel reru urouluuitLi(, txu{i la nüe i_€y i\i '

07 ' i-.ey tie ReÍurura Cr-rrsiii.uciolai, err urutrrdaucia r.ul io tiispues[u elr ei ariiculu
Y II del Titulo Prcliminar de la l.ey Organica de Municipalidades establece que las

,{J municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local y tienen
autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el articulo g' inciso 8' de la Ley Organica de Municipalidades l¿y ñ 27972.

.establece que oorresponde el Concejo Municipal apmbar, modificar o demgar las'Ordenanzas 
y dejar sin efecto los Acuerdos, ello en mncordancü cnn el artículo 3g'de la

acotada norma que señala que las Ordenanzas Pmvinciales y Distritales en m, teria de
su ompetencia, son las normas de carácter gener¿l fls mayor jemrquia en la estructura
Nomativa Municipal, por medio de las cuales se aprueban la organización inter¡ra, Ia
regulación, administraciór¡ supervisión de los serr¡icios públicos y las materias en las
que la Municipalidad tiene compet€ncia normativa;

Qrre, !a Constit'.reión Po!ítica de! Penh. estableee en s¡-r A:tíe¡.r!o lo qr.rs: '!-4 defe¡_"a de
la pcrsona humano y cl rcspcto dc su drgadad son cl fin suprcmo dc la socicdad y cl
estado"; de igual forma, en su A¡ticulo 7o señala que 'Todos tienen derecho a la
protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, así c:omo el deber de
contribuir a su protección y defensa de la persona incapacitada para velar por si misma
a causa de una deñciencia frsica o mental, tiene derecho al respeto de su dignidad y a
un regimen legal de pmtección" atencióU readaptación y seguridad";

En Sesión Ordinaria N" 023'2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, se aprobó por
decisión UNÁNIME de los asistentes, el pmyecto de Ordenanza Municipal que aprueba
la creación de la Oficina Municipal de atención a la persona con discapacidad -r\nlA DE r'\ ^- ¡^ llf,.-i-i-^l¡¡^,¡ D-^,.:-^:^t l^ t/f^-r^-t rri^^-^^ ^- -:,-:¿^ ^r r-¡^-^ r\rouau ¡ rur r¡¡L¡i¡¡ r¡s ri¡a¡i ¡au¿i ¡ úa¡i--iijú, C¡i úúi iúú a¡ iuui.i¡¡C ¡t
.) I o.an.)n-a qn.[¡ prtn- I ¡^ f^^L^ qa ,l^ ^d,.hú ¡^ .)n.,^ ^-i+il^ ^^- l- n^--^i^ J^c¡.Ur.uv l,U. r.¡ ucruriv¡i, irc
Desarmllo social, al Informe t¿gal lrl" 167-2020-MPMC-J/OAJ/IRC de fecha 29 de
octubrc del 2020, expedido por la Oñcina de Asesoria Ju¡idica de Ia MPMC.J, y;
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Quc, dc acucrdo con la Convcnción Sobre los Dcrcchos dc las Pcrsonas con Discapacidad,
erl §u Af[ruuiü 4', e§Láb¡e(} que iü§ iistaüos ra]'l,es se ürolprüoreterl a ásegurar' y
pmmover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades
rul¡ua f.uelrul res uu l6rs pet bu¡r.t§ uJ u u rDL¿paLlualu. § lfi u ¡§Lr ¡fllll¡aLrur¡ ¿¡¡B,uua l rr ¡xu r rv u:r

tie ti isr:apaeitiatl i

De igual rranera, eI punto 5 del A¡tículo 16 de la Convención citada, exhorta a los

estados a que adopten legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas

centradas en la mujer y en la in-fiancia, para asegurar que los casos de explotación,

violencia y abuso contra per.sonas con discapacidad sean detec'tados, investigados y en
sri uaso j-rizgados y ei literal b) del punto 2 del A¡tículo 28, insta a los estados a ,1ue

awgureu el au-ssu tie las persolas tul tiisuapauitiad, en parlicuiar ias lrujerus y uiias
y las personas con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de

reducción de la pobreza;

Que, mediante et Articulo 1o la l,ey N' 29973 ' l.ey General de la persona con

discapacidad establece el ma¡co legal para la promoción, protección y realización, en

cr:ndicio¡es de ifrráldád dÉ los derucho¡ de Ia puitsona ilia discapacidad, promoviendo su

desarrolo e hclusión piera y efectiva en ia viria pr-rliiic¿1, e«¡rtúuricas. sociai, cuilurai y

ue, el numeral 70.1 del A¡tículo 70o de la Iey referida en elpárafo precedent€, precisa

que las Municipalidades Distritales mnt€mplan en su estructura orgánica una Oñcina
Municipal de atención a las personas con discapacidad - OMAPED y contemplan en su

.. - r.-- -
¡iiÉSupúesú áiiiiai iúb iVú-ujsúS lieaFúArtús para su auect¡¿luu lururuu¿rulcrltu y la

inpieneriaciún de poií[iuls y prutsramas subre uuesi,iones reiaiivas a Ia tliscapacitlad;

ue, en el numeral 2.4 del Articulo 84 de la ley N" 27972, l¿y Orgánica de

unicipalidades, precisa que en materia de programas sociales, de defensa y pmmoción

derecho, que son funciones especificas de las Municipalidades distritales: organizar,

administrar y ejecutar los pmgramas locales de asistencia, protección y apoyo a la
población de riesgo, de uiños, adoleseutes rnujeres, adult»s mayorcs, perso¡ás at r¡

dis«.apacidad y olñrs grupos de ia pobiacún en siüuacióu tie tiiscri-urinació¡r Asinis¡lo.
, el numeral 2.12. del mismo orerpo normativo, establece que es función exclusiva de las

municipalidades distritales, dispone: "Crear la oficina de pmteccÚn, participación y

organización de los vecinos con discapacidad, como r¡n pmgraura dependiente de la
dirección de servicio sociales";

Que, esiarr'-io a iu e.iqiues'w ji e¡i iiÉú de ias atribuciones otorgadas er¡ el Artículo 9"
rru[erai ó. Árttcuio ót - y 4u- ue la tey Ir' z tJ t¿, r-€y \Jryaru(2r u€ rvlulxclpülrüdo€sr el
Concejo Municipal apmbó con voto UNÁNIME, lo siguiente:

Itl
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oRDENANzA euc ArRUEBA r.a cRpactóN y FLJNCIoNAMIENTo DE ta
^^ ¡mmrnr,Á.rr\r¡l\-irtA lVlU¡.\l\,lr¡llr l,rD /ll DllUlt ll ¡l L¡iat r f/f\.)\rl\tl¡ t \J1\ lJl DUflI tlUI lrttlJ -

OMAPED, DE IA MIJNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARJSCAL CACERES.

Aft 'I(-:U11] PRIMi.JRO .- APROBAR la creaclón <le ia Ohclna Mumcpai rie Atencrón a
la Persona con Discapacidad ' OMAPED en la Municipalidad Pmvincial de Mariscal
Cáeres' Juanjuí;

AEIICLJIo SEGUNDO.' ESTABLECER que la Oficina Municipal de Atención a la
Persona con Discapacidad -OMAPED. se incorpore al reglamento de organización y

ñrnciones-ROF manual rle orga.nízacíín y frrneiones' MQF y crrnd¡n de asignaeión d.c

personal'CAP, en concordancia con la Iey N" 29973. ley General de la persona con

discapacidad;

AHIICIILO TERCERO.' DISPONER que la oficina creada dependerá directamente de

la Gerencia de Desarmllo Social como ula oficina especializada de la Municipalidad en

temas de drscapacrdad, cuyo objetivo es promover ei desarollo e integración social de la
ersorür urn dis«apacidad. 2\si¡nis¡¡¡o, la OivtAPED reaiizaía ias siguieli,es fu¡rciones

rcvistas en el mrmeral 70.2 del Artícu-lo 70 de la I¿y N" 29973, ley General de la

ersona con discapacidad:

a) Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de Ias

políticas y los programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las
-<{lier-alsi(iádes ¿ iriGreues de iá per§ur&r ujr ur§capauruau.

b) Cooniinar, supervisar y evaiuar ias poiíticas y progxamas iocaies sobre cuestiones

tivas a Ia discapacidad.

c) Participar de Ia formulación y apmbación del presupuesto local para asegurar que se

destinen los recursos neesarios para la implementación de políticas y programas sobre

cuestiones relativas a la discapacidad.

d) Coonlinar y supervisar la ejecución tle los planes y pnrgramas nacionales en materia
de tl iscapacitiad.

e) Pmmover y organüar los pmcesos de consulta de caracter local.

I Pmmover y ejecutár crimpañas para la toma de conciencia respecto de la persona con

discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la respon-sabiüdad del
Estado y Ia sociedad para con ella.

$ Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida
información actualizada acerca de los pmgramas y seruicios disponibles para la persona

con d iscapacidad y su familia.
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h) Administrar cl Rcgistm Municipal dc la Pcrsona con Discapacidad cn cl ámbito de su

Jurr§ul(r;rurL Urll§lueIAlltlu lub tuleaullcutlrrr eUrrtlUU§ pUr el nÁiE,l5trU l\acruUAt UC la

Persona con Discapacidad.

i) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la pr€sente l,ey en el ámbito de su
competencia y denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competénte.

ARTÍCULO CUAHIO. - DISPONER que la Oficina Municipal de Atención a la Persona
con Discapacidad - OMAPED, cuente con un pr€supuesto, anual, apmbado por Ias

instancias conespondientes de la Municipaiidad que le permita ejecutar las actividades
Dncgramadas en su plan operativo institucional. que debe ser presentado por el
responsable de OMAPED.

ARTfCULO OUINT0.' ENCARCAR a Ia Gercncia Municipal en coordinación con la
Gerencia de Desarrollo Social, la Gerencia de Administración y la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, realizar las acciones administrativas del caso a fin de dar
cumplimiento a la preseflte ordenanza.

C s .- ENCARGAR a la oficina de Secretaria General, la publicación de
presente Ordenarza en el diario de mayor circulación de la región y a la OTIC su

blicación en eI Portal Electrónico de Ia Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres'
uanluL

REGíSTRESI.j, PUBLÍQU ESE, COMI NÍQUESE y CÚ Mpr,ASE

'r'Li
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