
Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N' 487 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de I,.ay 

POR CUANTO: 
B Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Islay, en Sesión Oroinaria de fecha 19 de octubre de 2021; 

VISTO: 
El informe W 129-2021-MPIIA-GM, de fecha de recepción 07 de octubre de 2021, de Gerencia Municipal, el Informe Legal W 437-2021-MPIIA-GM
OAJ, de fecha 04 de octubre, el Informe W 200-2021 -MPIIA-GM-GDSE, de fecha 08 de septiembre, de la Gerencia de Desanrollo Social y Económico, 
y; 

CONSIDERANDO: 
Que, el articulo 194' de la Constitución Politica, modificado mediante Ley N' 28607 Oey de reforma constitucional), en concoroancia con lo dispuesto 
en el articulo I y 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidad, Ley N' 27972; establece que las municipalidades son órganos de gobiemo 
promotores del desanrollo local, con personeria juridica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, quienes a su vez, 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, mediante articulo l' la ley N'29973, Ley General de la Persona con Discapacidad establece el marro legal para la protección y realización, en 
condiciones de igualdad de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e indusión plena y efectiva en la vida pol itica, 
económica, social, cultural y tecnológica. 

Que, el articulo 70° de la referida Ley precisa que las Municipalidades provinciales y distritales contemplan en su estructura organica una Oficina 
Municipal de 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, mediante articulo 84', numerall .?, se establece que es función especifica exdusiva de las municipalidades provinciales 'Crear una oficina de 
_ .. ~ó"l'~ro"v'i ~mtección, participación y organización de Jos vecinos con discapacidad, como un programa dependiente de fa Dirección de Servicios Sociales·. 
: c?f. 0.. 
~ ~/ 
~ ~ ~ ediante Oroenanza Municipal W 39:>-MPI, de fecha 30 de marzo de 2016, se aprobó la nueva estructura orgánica de la Municipalidad Provincial 

GE ICI~ l' Y Reglamento de Organización y Funciones (ROF), asi como el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) en el cual se consideró que la 
, MU , - ,encia de Programas Sociales, CIAM y OMAPED, depende jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, para, 
, os riormente, aprobar mediante Resolución de Alcaldia W 202-2016-MPl los pernles del personal integrante de la Oficina Municipal de Atención a 
'' ___ .• Personas con Discapacidad-OMAPED. 

Que, estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones otorgadas en el articulo 9° inciso 8, articulo 39° y 40° de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Concejo Municipal con dispensa del trám"e de lectura y aprobación del acta, aprobó por MAYORiA la siguiente oroenanza: 

"~.>/ ' - , RDENANZA QUE FORMAlIZA LA CREACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCiÓN A LAS PERSONAS CON 
.:- _ .. , DISCAPACIDAD - OMAPED DE LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE ISLAY" 

.~ 0,:, c·;·. :¿~IO Primero, _ FORMAUZAR, la creación de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad - OMAPED de la Municipalidad 
, , rovincial de Islay. 

,. 

Articulo Segundo. - DEClARAR, que la Oficina creada depende directamente de la Sub Gerencia de Programas Sociales CIAM y OMAPED de la 
Gerencia de Desanrollo Social y Económico, que ejecuta las funciones previstas en el numeral 70.2 del articulo 70° de la Ley N' 29973, Ley General 
de la Persona con Discapacidad. 

Articulo Tercero, - ESTABLECER, que la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad -OMAPED, cuente con un presupuesto 
anual, aprobado por las instancias correspondientes de la Municipalidad que le permita ejecutar las actividades programadas en su Plan Operativo 
Institucional, que debe ser presentado por el responsable de la OMAPED. 

Articulo Cuarto, - ENCARGAR, a la Gerencia de Desanrollo Social y Económico, realizar las aociones administrativas del caso a fin de dar 
cumplimiento a la presente Ordenanza. 

Articulo Quinto. - FACULTAR, al señor Alcalde dictar normas complementarias mediante Decreto de Alcaldia que constituyan medidas necesarias 
para la implementaCión de la Oficina Municipal de Atenctón a las Personas con Discapacidad -OMAPED. 

Articulo Sexto, - ENCARGAR, a la Subgerencia de Informática la publicación de la presente Oroenanza Municipal en la Página Institucional de la 
Municipalidad Provincial de lslay \NWW.munimollendo.aob.oe y a la Secretaria General su publicación conforme a ley. 

Articulo Séptimo. - DEJAR, sin efecto toda norma que se oponga a la presente Oroenanza 

POR TANTO: 
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de I,.ay, el 19 de octubre de 2021. . ~ 

MUNIClI'AUOAO PROVlNClAl DEISIAY MUCJ:~ ~ ~ 

Íl~· áIdQaiAUQ~~Véi2~era-
........... ,.... • • 1 . ...... ....... . ' 



W MunJdpalldod ProuIndal de lSIoY 

~ ORDENANZA MUNICIPAL N° 487 

El Alcalde de la Municipalidad ProvIncial de lslay 
POR CUANTO: . 
E[ Concejo Municipal.de [a MLmicipalidad Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 19 de octubre de 2021; 

. VISTO: 
El informe N" 129-2021-MPl/A-GM, de fecha de recepción 07 de octubre de 2021, de Gerencia Municipa[, el Informe 
Legal W 437-2021-MP[/A-GM-OAJ, de fecha 04 de octubre, el Informe N" 20o-2021-MP[/A-GM-GDSE. de fecha 08 de 
septiembre, de [a Gerencia de Desarrollo·Social y Económico, y; 
CONSIDERANDO: 
Que, el artIculo 1941) de la Constitución POlftica, modificado mediante Ley N' 28607 (ley de reforma constitucional), en 
concordancia con lo dispüésto en el artIculo I y Il del TItulo Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidad, Ley NI) 
27972; establece Que las municipalidades son órganos de go"ierno promotores del desarrollo local, con per.sonerla 
jurldica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, Quienes a su vez, gozan de autonomla 
polftica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. . 
Que, mediante articulo l ' la l ey N'29973, ley Genel'al de la Persona con Discapacidad establece el' marco legal par,ª- la 
protección Y realización, en condiciones de igualdad de los derechos ,de la persona' con discapacidad, promoyiend,Q su 
desarrollo e inclusión plena y efectiva en [a vida pOlftica, económica. social, cultural y tecnológica. 
Que, e[ artlcu[o 70' de [a referida ley precisa Que [as Municipalidades provinciales y distrita[es contemplan en. su 
estructura orgánica una Oficina Municipal de Atención a [as Personas con Discapacidad - OMAPED.y. contemplan en'Su 
presupUesto anual los recursos necesarios para su adecuado toncionamlento y [a Implementación de PoJlticas y 
programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad. _ 
'Que. mediante artlcu[o 84', numeral 1.7, se establece Que es función especifica exdusiva de [as munidpa[idades 
provinciales ~Crear una oficina de protección. participación y organización de los vecinos con discapacidad, como·un 
programa dependiente de la Direcci6n de servicios Socia[es~. 
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 393-MPI, de fecha 30 de marzo de 2016, se aprobó la nueva estructura orgánica 
de la Municipalidad Provincial de lslay y Reglamento de organi~ci6n y Funciones (ROF), asl como el Cuadro de 
Asignación de Personal (CAP) en e[ cual "'se consideró Que la SUbgerencia de Programas Sociales, C[AM.·y OMAPEO, 
depende Jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, para, posteriormente. aprobar mediante 
Resolución de A[caldla N" 202-2016-MPI los perfiles del personal integrante de [a Oficina Municipal de Atención ~Jas 
Personas con Discapacidad!QMAPEO. 
Que, estando a·lo expuesto, y en uso de 'las atribucion~ otorgadas en el artIculo 9' inciso 8. articulo 39° y 40' de la Ley 
N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal con dispensa del tramite de lectura Y'aproba~i6n del 
acta, aprobó·por MAYORIA la siguiente ordenanza: 

"ORDENANZA. QUE·FORMALIZA LA CREADON y FUNOONAMIENTO DE LA GRONA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS 
- PERSONAS CON DISCAPACDAD - OMAPED DE LA MUNIOPAUDAD PROVINQAL DE ISLAY" 

ArtIculo Pr1mero. - FORMALIZAR. la creación de la Oficina Municipa[ de Atención a las 'Personas con Oiscapacidad -
OMAPED de la Municipa[idad Provincial de [slay. 
Artfculo segundo. - DEa..ARAR, Que [a OficIna creada depende dIrectamente de [a Sub Gerencia de Programas Sociales 
CJAM y OMAPEO de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, Que ejecuta [as funciones prevIstas en el numeral 70.2 
del artIculo 70' de la Ley N: 29973, Ley Genera[ de la Persona con Discapacidad. 
ArtIculo Tercero. - ESTABLECER. Que la Oficina Municipa[ de Atención a [as Personas con Discapacidad -OMAPED, cuente 
con un presupuesto anual, aprobado por [as [nstancias.correspondientes de la Municipalidad Que [e permita ejecutar las 
actividades progrpmadas en su Plan Operativo Institucional, Que debe ser presentadq por el responsable de [a OMAPED. 
Articulo cuarto.. - ENCARGAR. a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, realizar [as acciones administrativas del 
caso a fin de dar cumplimiento a la presente Ordenanza. 
Articulo Qu~ - FACULTAR. al señor A!ca l.de dictar normas complementarias mediante Decreto de Alcaldía Que 
constituyan medidas necesarias para la implementación de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapa
cidad -OMAPED. 
Articulo 5eJrtc? - ENCARGAR, a la Subgerencia de Informát[ca la publicación de la presente Ordenanza Munic·ipa[ en la 
Página Il)stituciona[ de [a Municipalidad Provinci.al de Islay www.munimol1endo.gob.pe y a [a SecretarIa General su 
publicaCión conforme a ley. 
Artfculo Séptlmo_ - DEJAR, sin efecto toda norma Que se oponga a la presente Ordenanza 
PO.R TANTO: • 
MANDO SE REG~ COMUNIQUE, CUMPlA Y ARGIIVE. 

L2Repúblia 
Lunes 

25 de octubre del 2021 


