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"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Ordenanza
N° 91 -OO-CMPP

San Miguel de Piura, 30 de marzo de 2012

Visto, el Dictamen N° 002-2012-CPV/MPP, de fecha 22 de febrero de 2012, de la Comisión de
Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial de Piura; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Informe N° 028-2012-GDS/MPP, la Gerencia de Desarrollo Social, alcanza a la Comisión de
Participación Vecinal, la propuesta de Ordenanza denominada Red de las Oficinas Municipales de Apoyo a las
Personas con Discapacidad - OMAPED, para su evaluación;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece de manera indubitable que la estructura,
" organización y funciones especificas de los Gobiernos Locales, se cimientan en una visión de Estado democrático,

unitario, descentralizado, con la finalidad de promover el desarrollo Provincial a partir del cual se permita viabilizar
el desarrollo del pais, En este propósito, se ha previsto que las competencias y funciones especificas de los
Gobiernos Locales se cumplan en armonla con las politicas y planes regionales y nacionales con el objeto de
facilitar la competitividad local y propiciar la calidad de vida de su población con discapacidad;

Que, las Municipalidades Provinciales y Distritales, son los 6rganos de Gobierno Local con autonomía
politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, modificado por el Articulo Único de la Ley

":v' 'i~;;;>. N° ~8~0~, en concordancia con lo previsto en los Artículos 1 Y 2 'de\ la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de.rr;~¡~,;~>MUniCipalidades;

~( dk~i~,7,t!-) ,?ue, en efe~to la Muni~ip?lidad Provincial de Piura, ~? consid~rado como ,P?~e, de sus políticas públicasr~\.: . ,....::/ la creaclon de espacIos de proximidad, consenso y concertaclon, considerando la IniCiativa que toma la OMAPED
"<1 ',:.,.: - Piura el dia 12 de febrero de 2011 donde instala la Red de OMAPED de la Provincia de Piura, con la finalidad

, de establecer mecanismos que hagan posible construir procesos concertados de desarrollo sostenible,
fortaleciendo el trabajo en equipo a favor de la Población con Discapacidad de la Provincia de Piura;

Que, teniendo en cuenta que existe un Concejo Nacional para Integración de la Persona con
Discapacidad (CONADIS) que es el ente encargado de velar por el cumplimiento de las normas que favorecen a la
población con discapacidad, cuyo objetivo es la equidad y justicia social, siendo un eje principal del estado el
desarrollo humano integral, la superación de la pobreza, la igualdad del acceso a las oportunidades para todas y
todos los peruanos con discapacidad;

Que, la Comisión de Participación Vecinal, a través del Dictamen N° 002-2012-CPV/MPP, teniendo en
~,.•~_'_ cuenta el Informe N° 2280-2009-GAJ/MPP, recomienda que mediante Ordenanza se apruebe conformar a Red de<~~~~.Ias Oficina Municipales de Apoyo a las Personas con Discapacidad OMAPED y el Reglamento de la Red de

~
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. - \ Gt. '4ER:"..l ¡ 'b-~'>'J{.t Que, sometido a consideración de los señores regidores, la recomendación de la Comisión de""i 1\11',,)1 Participación Vecinal, en la Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 7 de marzo de 2012, mereció su
' o aprobación, por lo que en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972;
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SE ORDENA:

ARTIcULO PRIMERO.- Aprobar la conformación de la "Red de las Oficinas Municipales de Apoyo a las
Personas con Discapacidad - OMAPED" pertenecientes a la Provincia de Piura, presidida por la Sra. Alcaldesa de la
Municipalidad Provincial de Piura y en el Cargo de Coordinador General recaerá sobre la Jefatura de la División de
Apoyo a la Persona con Discapacidad, asimismo será integrada por las Municipalidades Distritales.

/,~;~" ¡:..•"., ARTIcULO SEGUNDO,. Las Municipalidades Distritales pertenecientes a la Provincia de Piura deberán
@J:Er.~':,r¡;,~(~\,acreditar a dos representantes (Titular y Accesitario) para que integren la Red.

\¡).D~~'i}"':",t L.,;~ ARTicULO TERCERO,- Aprobar el Reglamento Interno de la Red de OMAPED'S de la Provincia de Piura, el
{;.i'J;, fí ",:,,',cual consta de Veintitrés (23) Artículos y una (01) Disposición Complementaria, que forman parte integrante de la
7': presente Ordenanza.

;R~;' .
-s>~9-~,¡yC'~\ ARTICULO CUARTO.- Comuníquese a las Municipalidades Distritales de la Provincia de Piura, Comisión de
if OF\'Ir'AO~ r-8~rticipacíón Vecinal, Gerencia Munícipal, Gerencía de Desarrollo Socíal, Gerencia de Tecnologías y Sistemas de
~ S~E~-;:'~"l'Ptormación, Gerencia de Asesoría para los fines consiguientes.
'? v. ~f::-'J\.'1';-: ~ ..,' ..~~L~"" REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLlQUESE, CUMPLASE y ARCHlvESE.
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REGLAMENTO I~TERNO Q,ELA RED DE OMAPEDS DE PROVINCIA DE
PIURA

EL present.f, regidrnenlo tiene por objet.o establecer la~ normas que regulan el
funcionamiento de la Red de OMAPED de la Provincia de Piur¿.

CAPITULO I
ANTECENDENTES

ARTUCULO 1.- La R~d de OMAPEDS de la Provincia de Pil.lra se constituye el 12 de
Febrero de 2010, conformada por la Municipalidad Provincial de Piura V la:.
f',,11111icip¡.¡lir.i;}desDistritales de: L:E; Lomas, TarnbogrJnde, Castilla, Catacaos, LaArena,
'.:i Unión, Cura MOl V, El Tallan a tt<lvé" de ¡as Olicinas !\1unidpaies se Apoyo a la
Persona con Discapacidad ... OMAPED'S, quienes suman esfuerws a fin de
promocionar y difundir los derecho que asisten a la población con discapacidad V
3POYdl"!-!; lor~.ah:¡tirni~nt() de l;¡s OMAPED'S integrant(~s.

CAPITULO 11
DEl OBJETO Y FUNCIONES

ARTUCUlü L. La Red de OfvlAPEDS de la Provincia de Piura. e~ el Ótg;¡fíO encargado
de coordinar y propiciar un trabajO en conjunto V de consenso entre las Oiv1APEDS
articulando, promoviendo y potenciando las díferenws iniciativas que las mismas que
des;)rro!len, en beneficio de las personas con discapacidad de sus respectivas
jurisdicciones.

~~~:::~~~~RTUCULO 3." Las funciones de las OMAPED'S, se rigen de acuerdo a i;¡ Norma Legal
g '" ~ la Resolución de Presidencia N!? 099-2006-PRE/CONADIS, donde aprueban los
i f...), "'nearnientos de Política de A.cdón para las Oficinas Municipales de Protección,

~ prárticipaciótl V Organización dt~ Vecinos con Discapacidad", cuyas disposiciones
o ,~I'~ específicas son de: S;3Iud. Educación. Capacitación V Promoción al Empleo,

Sensibilización, Registro y Empadronamiento de Personas con Discapacidad,
Accesibilidad Urb;lIlistica y Arquitectónica, Participación Ciudadana, y Acciones en
Supervisión VCumplimiento (le Normas.
hmJiooes de las Red de OMAPEDS de la Provincia de Piura:

L E!aborilr los planes Vprogramas anuaies de la Red de OfviAPEDS de 1;, Provinci;,
de Plura.

2. ,jníficar criterios;l fin de establecer cone,ruencia entre :m diversos planes V
progr;¡!ll¡)s de las OM-c..rED'S ins1.alf1d"s en lil Provincjil de Piura, con metas
espedflc3~; tr:msversaie:;,

3. Gestiona!' V promover ante las Autoridades Estat;:]ies V Municipales el
curnplimiento en el ámbito .de Sil competenci<J de la Ley 27050 Le,:! dI-: l"
Petso¡¡;¡s ron Discapacidad V su Modificatoria Ley r'i~' 2.8264, Ley 27972 Lev
Orgjnic¡; de f\!lunidpalidades. leves conexas V su ,eglamentación, aSI como
Vtol~r ¡.iúr el cumplimiento de las rr,lsrnas.



CAPITULO 111-----------
DE LA- ORGANIZACiÓN

ARTICULO 4.- La R~!(rde-O¡VTAPEDS de la Provincia de rima, de 3Cl.terdo a lo expuesto
en ,ll.rLI13.. establece 1;)estructura orgánica de la siguiente manera:

-l." Asamblea General compuesta por los representantes de!a Municipalidad Provincial
de Piur;¡ y las Municipalid3des Distrit31es de: Las Lomas, Tambogrande, Castilla ..
Catacaos, La Arena, l.a Unión, Cura Mari, y El Tallan, a través de las Oficinas
Municipalidadt!s sí!-Apovo "JI.)Pers'ona con Discapacidad - OMAPEO'S. y la preside la
Municipalidad Provincial tll~ Pima, quE! tiene el cargo ejecutivo de Coordinador (a)
General de la Red en la aplicación de la Ley 27972 Ley Orgánica de las Municipalidad
en su Artículo 84£.- PROGRAMA SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCiÓN DE DERECHOS.-
~as rnunicipillidades. en materia de prograrms sociales, de defens¡¡ y promoción de
derechos, ejercen las siguientes tundone~.: 1. Funr.iones exclusivas de la
municipalidades provinciales: 1.1 Planificar y promover el desarrollo social en su
circunscripción en armonía con las políticas y pianes nacionales y regionales, de
manera concertada con las municipalidades di!.1ritales de su jurisdicción.

2.- El Órgano Ejecutivo se tienf! que:
L La Coordinadora General. es responsable de la ejecución de los planes Y

programas según lo acordado en la asamblea general; V tiene jerarquía directa
sobre los Coordinadores responsables de sus acciones por lineamiento.

ARTICULO 5.- A!;amble;¡ Gener;¡1 es el Órgano Máximo de la Red de OMAPEDS de la

Provincia de Piur¡¡. Sus acuerdos o decisiones son de obligatorio {'1.11l1plimiento.

CAPITULO IV
DE LAS POLlT1CAS DE CONDUCCION

ARTICULO 6.- :.a :¡.ed de OfV1APEDS de la Provinci¡; de Piura, tiene un esquemé.l de
reuniones de una (Ol} por mes de forma ordinaria, habrá quórum cuando concurran la
mitad mas uno de los miembros o responsables de cada OMAPEDS distritales.
Su~ decisiones se tomar<ln por la mitad mas uno de votos de los presentes y en caso de
t~mp;üe, quien dirija tendr.i voto dirimente.

ARTIC.UlO 1.- Habr3 sf'.!;iones extr"on.lin;¡ri;ls de Asamblea Generai y de ÓrR.mo
Ejecutivo, cu;mdo así lo determine el Ila coordinador la, así como la solicitud expres;1
(.!(~cuando menos d 50% nias de Ir] totalidad th~ los miembros th~ la as"mble¡) de Red.

Las !>~:;¡on'~!,Ordinaria th~ Asamblt-><l Gl-!rlHr-.¡1 y dé Órgano Ejeo.ltivo de la Red de
OfV1APEDS de la Provincia dí, Piura, ser •.~n convoci.ld¡¡s por el/la coordin;:¡dor/a. con
una anticipación de diez días h<ibiles, debIendo remitir a los integrant.es, una ¡¡genda ¡¡



,

tratar en 13 sesión. La invitación se realizarse por escrita V al correo electrónico de

CdeJa n~spons3ble de OMAflED'S distrit.ales.

ARTícULO 8.- Son obli¡~¡¡ciones de los integr¡¡ntes de 1<1Red de or •..1APED'5:

3 .Asi:.tir a la, reuniones convocadas.
" Participar en 1¡¡5subcomisiones que se integren.
•• Transmitir los acuerdos tomados para sus cumplimientos, i} sus respectivas

Municipalidades, extensivos de ser el caso a las organilí.lclones de y para'

personas con discapacidad.

CAPiTULO V
DE. LAS FUNCiONES Y ATRiBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

ARTICULO 09.-50n tunciones v atribuciones de la Asamblea General. son las siguientes:
l} VI~12r pOt' el curnplirniento de la Ley V el presente Reglamento V promover su

difusión "n te !¡p; En-;:idade:; publicas, Priw(\as e instituciones Que trabajan con Y

pcril personas con discapacidad.
2) Vigilar '1 evaluar el desempeño d(•.1Órgano Ejecutivo en el cumplimiento de sus

f\.lndl)ne~.
':1,) Participar en el diagno!.~¡co VnecesidJde!. Vdemanda:. de la!' PCD.
¿tI Participar en la identidad V priori¿,Jción de las necesidades ele desarrollo de

CopaciWción para la inclusión de las peD en la sociedad.
~l) Partidp;,¡r en 1,; forlllulación, aprobación V evaluación del cronograma de

actividades de la Red (Plan Operativo Interdistrital).
6) Vigil3r el cumplimiento del presente Regl3mento Interno, dowmentos

normativos V demas dispositivos legal~•.s, referente al funcionamiento de la

RED .
..-ollllCt"
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;JI', ~, 1..~! O ¡; CAPITULO VI

\ '-.J~ DE LAS fUNCiONES Y AT"BUClONES DEL ÓRGANO EJECUTIVO

OM ~\"\ COORDINADOR (A) GENERAL-'
ARTICULO 10.- El/La Coordinador{a) de la Red de OMAPEDS de Provincia de Píura sus

fundones es:
• LJ organización '1 gestión de de todas las operaciones que se realicen V se

relacionen con la Red.
•• Convocar Y dirigir las reuniones de Asarnble<l General Y de Órgano Ej(~cut.ivo:

suscribir. aut.orizar V solidt:ar conv(~nios d. cooperación, cap.lcitación,
¡jonaciones" !;¡vor de la Red, dando cuenta a la asamblea general,

t; Represent;;r legalmente 313 Red, En j\etos Públicos a invitación de l;¡ parte.
ARTICULO 11.-. El/la Coordinador (a) en el ejercicio de sus funciones dará cabal
cumplimiento a las determinaciones V directrices que est¡¡blezca la Red de la provincia
de riura, tendientes" lograr su objeto Vdar seguimiento a sus funciones.



COORDINAD<;lR (A) DE SALUD.

ARTíCULO 12." Responsable de promover, plantear y hacer el seguimiento Y
evaluación de las ;¡ctividades programadas y ejecutadas con respecto a las acciones de

Salud.

COORDINADOR (A) DE EDUCACIÓN.

ARTíCULO 13.- Responsable de promover, plantear Y hacer el seguimiento V
evaluación de las actividad(~s programadas y ejecutadas con respecto a las acciones de

Educación.

COORDINADOR (A) DE CAPACITACIÓN V PROMOCIÓN Al EMPLEO.

ARTícULO 14.- Rt1sponsable d~! promover, plantedr y !Idear el s,"!guirniento Y
."valuación de las actividades prograrnadf3s VejeclJtéldas con reSpl!cto a las acciones de

C;J¡)<Jdtadón'l Promoción del Empleo.

COORDINADOR (Al DE ACCIONES DE SENSIBILIZACiÓN.

ARTícULO 15.-Hesponsable de prornover, planteat y hacer el seguimiento'y evaluación
d(~ las acti\~dade~, programad"s V ejecutad3s con re~;pecto a las acdones de

;ensibiH l;~cion.

COORDINADOR (A) DE REGISTRO Y EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD.

~¡ú1~IIIC¡"" '~~"O£"r:,4,.'...ARTICULO 16.- Rf!l>ponsable de promover, plante<lr Y hacer el seguimiento y
rl J)~'.evah.lJciÓn de las actividades programadas V ejecut.adas con respecto a las acciones de

! (~ ,}yo tegistro V empadronJllliento.
~ \..). ~ .'

OM)'''' ~. COORDINADOR (A) EN ACCESIBILIDAD URBANíSTICA Y ARQUITECTÓNICA.

ARTíCULO 17.- R~)sponsable de promover, pl;:mtear V hacer el sp.Buirniento Y
evaiuación de las <lctívid<Jdes programadas Vejecutadas con n~Spl~ctoa I¡:¡sacciones de

accesibilidad mbanística.

COORDiNADOR (A) EN PARTICIPACiÓN CIUDADANA.

ARTícULO Ul.- Respon,,;¡ble de promover, plantear Y hacer ei seguimie lli.) 'Í

l~vall.lación (h~las actividades programadas y ejectltad3S con respecto a las acciones de

p.1rlicip;lción dud¡¡ilana.

,
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COORDINADOR (A) EN SUPERVISiÓN Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS.

ARTícULO 19., Responsable de promover, plantear Y hacer el seguimiento Y

evaluación cte las actividades programadas Vejecutadas con respecto a las acciones de

~.l\pervislón Y cumplimiento de normas.

CAPITULO VII
DE LAS FUNCIONES Y ATRBUCIONES DEL ÓRGANO DE APOYO.

CONADIS.
ARTícULO 20.' Coordinaciones de acuerdo a lo estipulado en la Ley 27050 Ley General

de lo Persona con Oiscapacid;:¡d.

ARTíCULO 21" Servicios puntu;¡les profesionales de ,H':l.Ierdo a los requerimientos de la

Red

CONSULTORíA Y ASISTENCIA TÉCNICA.

ARTíCULO 22" Servicios puntualt!5 profesion;¡les de acu@.rdo ;) los requerirnit>.ntos de la

Red

IMAGEN INSTITUCIONAL.

Todas las acciones no conternpladas en el presente Reglamento Interno, serán

r~,sueltas por Asamblea General, a su previo conocimiento.
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Anexo 1
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