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ORDENANZA N°

201′

MDC

Cienegu‖ la,20 de」 unio de 2014

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD D!STRITAL DE CIENECulLLA

POR CUANTOI
EL CONCE」 O MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD D:STRITAL DE CIENECUlLLA

ses ln odinana de la Fecha elinfofme N° 035‑2014‐ CPP′ MDC de fecha 06 delun O de 2014
1a Cerencia de Planiricacion y Presupuesto ellnforme N° 148‐ 2014‑CA」 ‐
ヽ
4DC Oe fecha 12 de
junlo de 2014 de la Cerencia de Aseso「 ia」 uridica y eI Proveido N° 100‐ 20,4‑GM― MDC de fecha

42 de lun O de 2014 de la Cerenca Mun c pal sobre el proyectO de Ordenanza que modrca el
Re91amentO de O「 9anizac16n y Funciones de la l.lunicipaldad Distrtal de Cienegu‖

la

..- ...".N coNsrDERANDo:
'
\'+\\
ii \ifO* los gobrernos locales gozan de autonomia politica, economica y administrativa en os
,. !4*[o 7'.'y'asuntos de su competencia, de conformrdad con lo dispuesio por el articulo 194" de la
Constrtl./cion Polrtca del PerU, en concordancia en el articulo ll del Titulo Preliminar de a Ley
:i.1.-:iJ
i\:lP
Org6nica de N4Jnicipalidades No 27972.
Que medianle Ordenanza No 139-2011-MDC se aprob6 el Reglamento de Organlzacr6n y
Funciones de la Municipalidad Distriial de Cieneguilla, asi como la estructura orgenrca,
modificada por Ordenanza N' 158-2012-MOC y por Ordenanza N" 165-2012-lvlDCl
Que, a kav6s del lnforme N" 035-2014-GPP/MDC de fecha 06 de junio de 2014 la Gerencra de
Planificaci6n y Presupuesto seiala que es necesario poner en conoc mienlo del Concejo

pal para que sea aprobada mediante ordenanza una modiflcaci6n al Reglamento de
Organizacion y Funciones de la Gerenca de Desarrollo Social, precisando las funcrones
especificas en materia de atencion a la Persona con Dscapacdad fundamentando que drcha
modificaci6n se debe a la necesidad de establecer el funconamiento de la Oficina IVlunicipal de
Atenci6n a las Personas con Discapacidad como un progranra dependrente de la Gerencia de
Desarrollo Socal asignandole funciones especificas. competencras y un espacio el cual de
acuerdo al arliculo 70' de la Ley N" 29973, Ley Genera de la PeEona con Discapacidad se
denom nare "Oficina Municipal de Alenci6n a las Personas con Discapacidad - OMAPED .
[,4unic
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Que b propuetta de modttcadOn dd ROF deは C∝ enda de Desa「「olo SoOЫ se enmaに a
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￨,Accesib ida0 para Personas con D iscapacidad ' del Plan de lncentivos a la Meiora de a Gest 6n y
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00erni2aC'0日 MuniCipa1 2014 aprobado pOr el lylinister o de Econornia y Finanzas en
coordinaci6n con el Conselo Nacional para la lntegracion de la Persona con Discapacrdad
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CONAOIS:

-

Que, mediante el lnforme No 148'2014-GAJ-I\.|DC de fecha 12 de iunlo de 2014 la Gerenca de
Asesoria Juridrca, ha emitido opn6n favorable para la modificacidn del Reglamento de
Organ zaclon y Funciones de la lt unicipalidad D strital de Cienegullla;

Que, en tal senlido es necesaro efectuar modificaciones al Reglamento de Organizac on y
Func ones de la l\,4unicipal dad Dislrital de Cienegui la;
Estando a Io expuesto y de conformidad a lo establecido en el numeral 8 delarticulo 9o de la Ley
No 27972 - Ley Orgenica de l,4unicrpalidades, con la drspensa del tr6mite de lectura y aprobaci6n
del acta, y con el voto unanime de los sefiores regidores, miembros integrantes del Concejo
N,4unicipal, se ha expedido a siguiente
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OROENANZA QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE ORGANIZAC16N
Y FUNCIONES
DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

ARficU_L-o PRIMERO.- MOD|FICAR el nurnerat 51 det Articuto 81. de ta
Ordenanza N" i392011-MDC, modlficada por Ordenanza N. 158-20.12_MDC y por Ordenanza
f.f; fOS_,OtZ_tfOC
de Organ zacr6n y Funciones -' iOF y ra estructura OrgEnrca ae ra
!.Y:-,iP,:99
:llgS]."Tgnlo
Munrclpalrdad Distritalde CrenegUrtla, et mrsmo que quedar6 redaciado
de la sigutentj manera

"Articulo

8r'-

Son funciones de la Gerencta de Oesarrollo Social:

51. Promover la atenci6n de las personas con discapacidad deldistnto, a trav6s
de a Oficina
]\r!nicipal de Atenci6n a ta persona con Discapacidad (OMApED),'para
t"n" ta,
stguientes funciones especificas:
"ryo

f.

a)

.b)

Promover y proponer que, en la formutaci6n e planeamiento y la ejecuci6n
de las
politicas y los programas tocales se lomen en
cuenta oe mane/a
t""
necesidades e rlereses de ta persona con d,scapactdad
"ip,""",
Coord nar, supervisar y evaluar las politicas y programas tocales
sobre cuestrones
relativas a la drscapacidad

.) ::$,!:r, 1" la fornu acr6n y aprobacr6r de,oresupLeslo roca pa.a aseqJrar qJe se
destrler tos.ecLrsos necesarios para ta ,fiplemellac,6n de poltl,cas y proq-raras
d)

sobre
cuestiones reJattvas a a dtscapacdad
coordrnar y sLrpervisar la ejeclrclon de os panes y programas nacionales
en materia de
discaDacidad
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Estado y la sociedad pa「 a cOn elas
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ntormaci6n sobre cuestrones retacronadas a ta discapacrdad. incluida
de los p.osranas y servrcros drsporrbres para ra persola
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Aom,rrslra. et Reg,st.o Mulrc.pal de la persola con DiscapacJdad
en et 6morto de su
lunsdrccrdn. co-sioeraido os trearientos u171t oo.1oi-5i nug"ro Nacio-at
de ,a
persona cor Drscapac,dad
SJpe.vrsar et cu.notmrento de lo dispJesto er ta preserle
Ley en
coTpetercra y denunoa. sJ ncu.np trrtento ante el oroalo e,6morto de su
adm.nrstratrvo que
corresponda

.d

-)

:I-T:L

i?tacerca

ツ Mi鶯 壺
載
露翼思[iIS:IIπ [恵
. ENCARGAR et cr,mDt m,ento
, yoq\ . .,;A.RTICULOy aSEGUNDO
a
Cerelcra
de Desaro.to Soc.at
1-r;'ttlrn'",pu
)-lJ
̲

′

oe a p.esenle Oroenalza a ,a Ge,erc,a

腕癬 丁
:蜆蓮i通蠅
茫彊削皿ζ
:駆
。rao n.n,●

^^̲1ハ

1̲′

^′ 、̀^￨^,‐ ,‐ ̲̲

[

REC:STRESE,COMONiQUESE,PUBLiQUESE Y C6MPLASE
Usuitald. Cirn guiita

