
DECRETO DE ALCALDIA Nº 12-2002-MPT 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley Nº 27050 y su Reglamento Decreto Supremo N* 003-2000-PROMUDHE, se ha 

regulado las medidas de protección, de atención de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad 

social y prevención para que la persona con discapacidad alcance su desarrollo e integración social, 

económica y cultural. 

 

Que, para ese fin, a través de la misma normativa ha sido creado el Consejo Nacional de Integración de 

la Persona con Discapacidad -CONADIS, señalándoles las funciones y atribuciones pertinentes. 

 

Que, la Ley Nº 27050 en su artículo 10º establece que el CONADIS celebrará convenios con las 

municipalidades para que en su representación vigilen el cumplimiento de la referida ley y su reglamento 

y, por su parte, los Gobiernos Locales adoptarán, en ese contexto, las medidas adecuadas para las 

acciones de protección, participación y organización de los vecinos con discapacidad. 

 

Que, en tanto el CONADIS proponga y celebre un convenio para ese fin con la Municipalidad de Trujillo. 

se ha creído conveniente adoptar las medidas pertinentes para promover las acciones de protección, 

participación y organización de los vecinos con discapacidad 

 

En ejercicio de las facultadas que confiere la Ley Organice de Municipalidades Nº 23853. 

 

DECRETA: 
 

ARTICULO 1.- La Municipalidad Provincial de Trujillo. a través de su Dirección de Salud Publica, 

realizará las funciones de coordinación con el CONADIS para la ejecución de acciones de protección, 

participación y organización de los vecinos con discapacidad, de conformidad con la Ley Nº 27050 y su 

Reglamento 

 

ARTICULO 2.- La Municipalidad Provincial de Trujillo, para ese fin, facilitará un ambiente en el local de la 

Dirección de Salud Publica para el funcionamiento de la oficina de CONADIS - Trujillo. en tanto el Estado 

le asigne un local definitivo. 

 

ARTICULO 3º.- Hacer de conocimiento de CONADIS lo dispuesto en el presente decreto. 

 

Dado en Trujillo a los quince días del mes de octubre del año dos mil dos. 

 

REGISTEESE y PUBLIQUESE CONFORME A LEY. 

                        ING. JOSE MURGIA ZANNIER 

                  ALCALDE 


