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EL coNcEJo MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DtsTRtTAL oe ¡osÉCRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE TEONCIO PRADO, NEEIÓru HUÁrVUCO.

" vlsro; En sesión ordinaria de concejo de fecha, 07 de abril de 2016, en la que' por votación unánime de sus miembros, previa evaluación de ros fundamentos expuestos en er

[:"j,T""""]:r^r"11:11^11i:yrj.1o,de 
ra Gerencia de i.r,.,o, púbricos, en ra que soricita raModificación der Regramento de organización y Funciones _ RoF, ,r.";;;.;;"i]| ffi:ij:::;"^":';1t''*"stablecidas en el artículo7o", numeral 70.2) dela Ley N" 2gg73- Ley General de la persona con, .' ^; ''§iscapacidad, mediante er proyecto de .TiDENANZA MUNTCTpAL QUE A,RUEBA LA' 

M ) ,11:3llo*ncróru AL REGTAMENT. DE oReRrurzRcróru y FUNcroNEs _ RoF, DE LAt / / MUN.IPALIDAD DlsrRtrAL oe ¡osÉ cREspo r aoriiiro, LAS FUNcroNEs DE LA oMApED srcúru'' " EL anrículo 7o', NUMERAT 70.2) DE LA LEy N' zggrg,,LEy GENERAL DE tA pERsoNA coNDISCAPACIDAD"
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"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Que, el artículo 1" de la Ley N' 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad,

establece elmarco legalpara la protección y realización, en condiciones de igualdad en los derechos
de la persona con d¡scapacidad, promoviendo su desarrollo inclusión plena y efectiva en la vida
política, económica, social, cultural y tecnológica;

Que, el artículo 70" de la referida Ley, precisa que las municipalidades provinciales
y distritales establecen en su estructura orgánica una Oficina Municipalde Atención a las Personas

con Discapacidad - OMAPED y, 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, el artículo 41" de la Ley N' 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para

el Año Fiscal 201"6, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas al financiamiento de los fines del
Plan de lncentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (Pl), con cargo a los recursos
de su Presupuesto lnstitucional, disponiendo que la incorporación de dichos recursos de los¿-.-'-- gobiernos locales se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de

,\''-::' Economía y Finanzas;
ttij: ,li,:, J- Que, el Decreto Supremo N" 400-2015-EF, aprueba los procedimientos para el
t'.*':'., ' " Cumplimiento de Metas y la Asignación de los Recursos del Plan de lncentivos a la Mejora de la

.i:. ,

Gestión y Modernización Municipal del Año Fiscal 201,6, y propone una meta denominada

.-...;;.._ "Diagnóstico de Accesibilidad Urbanística para Personas con Discapacidad y Movilidad Reducida";
,,.1r1-^..3 lt..

^ "'\ir\ 
Qué; mediante la Resolución Directoral N' 003-2016-EF/50.01, se aprobó los

lilll,) , 
iinstructivos para elCumplimiento de las Metas en el Marco del Plan de lncentivos a la Mejora de la

L.l1-, '"'Gestión y Modernización MunicipaldelAño Fiscal2016. Disponiéndose en su instructivo: Meta 07:
" "Diagnóstico del Nivel de Accesibilidad Urbanística para las Personas con Discapacidad y Movilidad

Reducída";

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 N" 29973, Ley General de las

Personas con Discapacidad a las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad

- OMAPED;

i En uso de las facultades conferidas por el numeral 8), del artículo 9", y artículo

'40', de la Ley Orgánica de Munícipalidades - Ley N' 27972, el Concejo Municipal, con el VOTOi' UNÁNIME, de sus miembros, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 07 de abril de 2016, y con la
.:," dispensa de la aprobación del Acta, se aprueba la siguiente:

,'. ., oRDENANZA MUN¡ctpAL euE ApRUEBA LA tNcoRpoRActóN AL REGLAMENTo
\!-
,/DE ORGANIZACIO
.i: CASTILLO, LAS FUNCIONES DE tA OMAPED SEGÚN EL ARTíCULO 7O'. NUMERAL 70.2) DE LA LEY N'

], 
.29973 

- LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED.
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ARTICULO 1".- APROBAR, la Modificación del Reglamento de Organización y

Funciones - ROF, de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo, lncorporándose a la Oficina
Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad - OMAPED, en la Estructura Orgánica de la
Gerencia de Desarrollo Humano, asignándoles como funciones las previstas en la Ley N" 29973 - Ley

General de las Personas con Discapacidad.

ARTíCULO 2".- ENCARGAR, el fiel cumplimiento de la presente disposición
Municipal, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de

Planeamiento y Presupuesto, y la Gerencia de Desarrollo Humano, a fin de realizar las acciones

co rrespo nd ie ntes.

ARTíCULO 3'.- ENCARGAR, la difusión de la presente Ordenanza Municipal, a la

Unidad de Relaciones Públicas e lmagen lnstitucional.

ARTíCULO 4' La presente Ordenanza Municipal, entra en vigencia al día

siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Mando se Registre, Comunique, Publique y Cumpla

Dado en la casa del Gobierno Local Distrital de iosé Crespo y Castillo, Provincia
de Leoncio Prado, Región Huánuco, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil dieciséis.
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