ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2016-MDU
Distrito de La Joya,

30 de junio de 2016

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRrTAL DE LA JOYA

POR CUANTO:
El Consejo Munlclpal, en sesión Ordinaria de Concejo de fecha 30 de junio de 2016, y de
erdo al Informe NO 007 - 2016-SGIS-MDU de fecha 13 de abril de 2016, emitido por la Sub
encia de Integración Social y el Informe NO 357 - 2016-00PPyR-MOLJ de fecha 17 de mayo de
2016 de la Ofteina de Planeamiento, Presupuesto y Raclonallzaclón; y;
CONSIDERANDO:

1

Que, ef Artloulo 10• de la Ley ~· ~73,
Ley General• de la Person.a precisa que las
Muníclpalldades Provlnclales ~ Olstrltales eSláblecen en 1\J estructura -ór9'nlca una Oficina
Municipal de Atenq6n a la$ Personas con l>lscap&(fldad - OMAPEO y_, contemplan en su
presupuesto anu.UOS recurso. necesarios par~ $U adecua~ J4ncionapilento 'f la Implementación
de políticas y pr6gramassobre~ue,tiones relativa~a la discapá9jdad;
/l.

Que, el Artlculo41• de la ley N.30372, l.eyde.~resupuesto del SecJor Público para el ano
Fiscal 2016 aut~
al Ministerio de Eoonomra y Finanzas al frc;inciamlenJ-S de los fnes del Plan de
Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modemfzaclón Munlct~{PI), con targo a los recurso de su
presupuesto Institucional. dlspo,Plendo que la lncorporaoiófl de dlchoalrecursos en los gobiernos
locales se aprueba mediaf\le Q.ecretQpupremo refr(n'di.db pPtel MinrStrodeEconomlayFlnanzas;

,,.·

Que, el Decreto Supremo. _Ñ• -40()..201~ El;. 11prueba los procedimientos para el
cumplimiento de metas y la asignación dé"iOs recorsos del Plan de Incentivos a la Mejora de la
Gestión y Modernización Municipal del ano 2016 y propone una meta denominada 'Diagnóstico de
accesibilidad urbanística para personas con discapacidad y movilidad reducida':
Que, mediante Resolución Olrectoral N• OOJ..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 urbanlstica para las personas con discapacidad 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 10·. numeral 70.2 de la Ley W 29973 Ley General de las
Personas con Discapacidad a las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con
Oiscapacldad-OMAPED;

Que. estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones otorgadas en el artículo 9 Inciso 6,
artículo 39 y 40 de la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y demás normatlvldad
pertinente:
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la creación de la Oficina Munlclpal de Atención a la
Persona con Discapacldad-OMAPED, en la Munlclpalldad del Distrito de La Joya .
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