
MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE El TALLAN

ORDENANZA MUNICIPAL

N"006-2019-MDET lA

Sinchao Grande (ELTALlÁN) 03 de octubre del 2019.

El Proyecto de Ordenanza N9003-2019-SGDSySCjMDET-I.L.Y de la Sub Gerencia de Desarrollo
.<l \.Q',~Social y Servicios Comunales, sobre Proyecto de ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA
e -- ACTUALlZACION y FORMALlZACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON

0\'$1''';" DISCAPACIDAD~ OMAPED DEL DISTRITO DE ELTALLAN; Informe N9 116-2019-SGDSySCjMDET-I.L.Y, de
~,,<-":J 1.\ 0",,;-. la Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Comunales; Informe N9 66-2019-MDET-AL, de la Oficina

\

[ ~~ '1. :y~'de Asesoría Legal Externa y Memorándum Ne 070-2019~GMjMDET de la Gerencia Municipal; y,

"0. SECR~ARIA ~
'~'1 ~t", '" GRl>~. CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, modificado por la ley de Reforma

Constitucional W28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son los órganos de

Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, conforme lo establece el Artículo 11 del Titular Preliminar de la ley 27972, los Gobiernos

locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de sus competencias. la

autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades, radica en la facultad

de ejercer actos de gobierno, administrativo con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, de acuerdo con la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de
~

/1''' Naciones Unidades sobre derechos de las personas con discapacidad en su artículo 40 establece que los
estados partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos

y las libertades fundamentales de las personas de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna

por motivos de discapacidad. Asimismo, el artículo 160 de la Convención exhorta a los Estados a que
adopten legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y las

Que, la Constitución Política del Perú, establece en su artículo 10 que "la defensa de la persona

humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el estado", asimismo, en su artículo
7 señala que "todos tienen derecho a la protección y defensa. La persona incapacitada para velar por si-,

f~~~ism --a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respecto de su dignidad y a un régimen

al de protección, atención, readaptación y seguridad.
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/;y~~
f~~<:O '~'::;",,\personasmayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la

(i n ~pobreza.
u . :;;-

. '2'. .
\,~:. . Que, mediante artículo 1" la Ley N"29973, Ley General de la persona con Discapacidad establece

,~_!,~'0~''''el marco legal para la protección y realización, en condiciones de igualdad de 'os derechos de la persona

1 con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica,

-' \l '\:J\~n~¡fAl'~\ social, cultural y tecnológica,

) .. ,~ "t-:f ~.-:,' di ~ Que, el artículo 70 de la referida ley que las Municipalidades Distritales contemplan en su
~ " ,l. ;: estructura orgánica una Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad-OMAPED y,-~ "",RI~ ~
,."-'~" _, "'~... contemplan en su presupuesto anual los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento y la

implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad.

Que, de conformidad con el artículo ti y IV del Título Preliminar de la Ley N"27972-ley Orgánica

de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los

asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurfdico, teniendo además como finalidad

representar al vecindario y promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales.

Que, mediante el artículo 84 numeral 2.4 que, en materia de programas sociales, de defensa y

promoción de derechos, son funciones específicas de las municipalidades distritales organizar,
administrar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de

niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la población

n situación de discriminación. Asimismo, el 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 discapacidadl como un programa dependiente de la Sub

Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Comunales.

/n;S:~.'~~; Que, mediante Ordenanza Municipal NQ03-2013-MDET, se creó la oficina Municipal de Atención
/.0' - .;(',;~f t' ~ a la Persona con Discapacidad - OMAPED, con fecha 23 de marzo del año 2013, por lo tanto es necesario

~ :t que esta ordenanza municipal sea dejada sin efecto.

Que, mediante Informe Nº 116-2019.SGDSySCjMDET-U.Y se alcanza el Proyecto de Ordenanza NQOO3-

2019-SGDSySCjMDET-l.L.Y de la Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Comunales, sobre Proyecto

de Ordenanza Municipal Que Aprueba la Actualización y Formalización De la Oficina Municipal De

Atención A las Personas Con Discapacidad~ OMAPED Del Distrito De El Tallan, para que el Consejo

Municipal lo apruebe.



ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALlZACION y FORMALl2ACION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE

ATENCION A LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD- OMAPED DELDISTRITO DE ELTALLAN

MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE El TALLAN

ORDENANZA MUNICIPAL

N"006-2019-MDET lA

Sinchao Grande (ELTALLÁNl 03 de octubre del 2019.

Que, estando a lo expuesto el visto bueno de la Oficina de Asesoría Legal y en uso de las

atribuciones otorgadas en el artículo 9 inciso 8, articulo 39 y 40 de la Ley W27972, Ley Orgánica de

rMunicipalidades y demás normatividad pertinente; el Consejo Municipal aprobó con voto unánime, la,
':<:siguiente:

. \ vI:> ~""( &'
\" (

!¡~~~_ARTíCULO PRIMERO.- Actualizar y Formalizar la creación de la Oficina Municipal de atención a la Persona

~ """, 'j E . con Discapacidad-OMAPED, en la Municipalidad Distrital de El Tallan." 'y~~. :;:C TARtA '";
~ ",t.!,' , •.,,1>.••<:;)... ARTíCULO SEGUNDO.- Establecer que la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad-

OMAPED, se incorpore al Reglamento de Organización y Funciones-ROF, Manual de Operación y

Funciones-MOF y Cuadro de Asignación de Personal-CAP, en concordancia con la Ley W29973-Ley General

de la Persona con Discapacidad.

ARTíCULO TERCERO.- Disponer, que la oficina creada dependerá directamente de Sub Gerencia de

Desarrollo Social y Servicios Comunales, como una oficina especializada de la Municipalidad en temas de

discapacidad, cuyo objetivo es promover el desarrollo e integración social de la que la OMAPED realice las

siguientes funciones previstas en el numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley W29973 Ley General de la

Persona con Discapacidad, como sigue:

a) Promover y proponer que, en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas y los

programas locales, se tomen en cuenta, de manera expresa, las necesidades e intereses de la

persona con discapacidad.

b) Coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas locales sobre cuestiones relativas a la

discapacidad.

c) Participar de la formulación y aprobación del presupuesto local para asegurar que se destinen los

recursos necesarios para implementación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la

discapacidad.

d) Coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas nacionales en materia de

discapacidad.

el Promover y organizar los procesos de consulta de carácter local
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f) Promover y ejecutar campañas para la toma de conciencia respecto de la persona con

discapacidad, el respeto de sus derechos y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la

sociedad para con ella.

g) Difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida información

actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para la persona con discapacidad y su

familia.

h) Administrar el Registro Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción,

considerando los lineamientos emitidos por el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.

i) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el ámbito de su competencia y

denunciar su incumplimiento ante el órgano administrativo competente.

ARTíCULO CUARTO,- Establecer, que la Oficina Municipal de Atención a la persona con Discapacidad-

OMAPED, cuente con un presupuesto anual, aprobado por las instancias correspondientes de la

Municipalidad que le permita ejecutar las actividades programadas en su Plan Operativo Institucional, que

debe ser presentado por el responsable de OMAPED. En cumplimiento con el presupuesto que el

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba anualmente en la ley Fiscal del presupuesto del sector público,

ARTíCULO QUINTO.- Encargar, a la Gerencia Municipal en coordinación con Sub Gerencia de Desarrollo

Social y Servicios Comunales; Oficina Administrativa y Financiera y Planificación y Presupuesto e imagen
Institucional, realizar las acciones administrativas del caso a fin de dar cumplimiento a la presente

Ordenanza Municipal; y a la unidad de Secretaria General la publicación del texto completo de la presente,

en el portal Institucional de esta Municipalidad.

ARTfcUlO SEXTO.- La presente Ordenanza Municipal entrara en vigencia al día siguiente de su

REGISTRESE, COMUNIQUES Y CUMPLASE
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