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Yanahuanca, 13 de octubre de1 2021.

EL AしCAしDE DEしA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANl軋AuCIDES CAR則6N

POR CUANTO:

EL CONC馴O MuNICIRAL PROMNC鵬L DAN旧しALCIDES C側6N

ViS丁O:
E=nfome No 879‑2021‑GDS‑MPDACNHCA‑PASCO de fecha 20 de setiemb記de 2021, el
lnformeしegaI NO 127‑2021・AJSL"MPDACNHCA de fecha 23 de settembre de 2021 , y;
囲

CONSIDERANDO:
Que, el Articu10 194O de Ia Constituci6n Po甑ea del Pe巾e§tablece que las municipalidades son
6喝anos de gobiemo 10Cal con autonomia [輔tiea, eCOn6mica y administrativa en 10S asuntOS de
Su COmPetenCia; asi como la potestad tributaria pa胞crea「, mOdificar y suprimir cont州ouciones,
tasas, arb師OS, Iicencia y derechos municipales;

Que, la citada ley de leyes, PreSCribe en su Articuめ7O, que tOdo§ tienen de晦Cho a Ia protecci6n

de su saiud, la de! med附fam購ar y la de la comunidad asi como el debe「 de contribui「 a su
PromOCi6n y defe[Sa.しa persona incapac請ada para vela「 PO「 Si misma a causa de una
deficiencia fisiea o menta旧iene derecho a両espeto de su dignidad y a un fegimen legaI de

ProteCCi6n, atenCi6∩,記adaptaci6n y segu融ad;

Que, e同umera1 70,1 del Articu10 70o de la Ley NO 29973,しey Genera同e la persona con
Discap鵡dad, eStablece que las MunicipaIidades Provinciales y Dis皿ales contemplan en su
es血Ctura Org各nica una Oficina Municipa同e Atenci6n a las personas con Discapacidad

(OMAPED) y contemplan en su presupuesto a恥al los recu購os necesarios para su adecuado

軸Cionamiento y la請叩Iementaci6n de po鵬as y programas sobre cuestiones relativas a la

d iscapac id ad ;

Que e川teral h) del Arttoulo 70.2 de la mencionada noma. precisa como funci6n de la Oficina

MunicipaI de Atencwh a las personas con Discapatdad eI de Administrar el Registro MIInicipaI
de la Persona con Discapacidad en el ambito de su j両S創ccidn, COnSide購肌do 10S Iineamientos
emitidos po「 el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad;

Que, en eSe Sentido, reSulta necesario la implementac胎n deI Registro Municipal de las Personas
COn Discapacidad de la MunicipaIidad P耽IVincial Daniei AIcides Carri6n, el cual contienen 10S

registros detalぬdos en e圧umeraI 78.1 deI Articu10 780 de Ia ley NO 29973, con eXCePCi6n deI
registro de sanciones po「 e=ncumpIimiento de la Ley General de la Persona con Discapacidad;

y otros que po「 S…atu輪Ieza sean so10 de alcance nacional, PO「 disposi(胎n de Ia propia noma

que鵬C晦a;
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Que, mediante Resoiuci6n de la Presidencia N0 074‑2018‑CONADIS仲RE se aprob6 1a Directiva

NO OO4‑201 8‑CONADIS仲RE, tweam店nめs pa伯偽A伽7鵬froc伯n de bs Reg応的s ftyna店s
y Mmi帥細s d軸a P鵬ona con D応cap舘脇d牛a misma que tiene por objeto estabiece「 Ios
lineamientos para la constituc給いe implementaci6n de los Registros Regionaies輔「aes仙Ctura,

eqLI匝y presupuesto co両OS que deben conta「 d帥OS Registros, en ejercicio deI ro両ector del

CONADIS;
Que, POr tanto, cOnfome al nume昭1 8 del Articu10 9o de Iaしey NO 27972工ey O喝anica de
Municipalidades, es atribu(漁れdeI Concejo MunicipaI aprobar, mOd胴ea「 O deroga「 Ias

Ordenanzas y dejar sin efecto Ios acuerdos;

Que, el Articu10 40O de iaしey Organica de Mu融Palidades, eStablece que las ordenanzas de las
municipalidades provinciales y distritale§, en la materia de su competencia, SOn Ias nomas de

Car細te「 generaI de mayo「jera叩ia en la es血Ctura nOma軸a mu融Pal, PO「 medio de Ias cuales
Se a叩eba Ia o喝anizaci6n interna言a晦gulaci6n, administ「aci6n y supervisi6n de los servicies
P〔刷icos y las materias en Ias que Ia municipalidad鵬ne competencia normativa;

Que, PO「ぬs consideracめnes expu総ぬs, al amparo deめesta腕eido e両a Ley NO 27972, Ley

O喝緬Ca de Municipa圃edes
Estando a Io expuesto y de confomidad con看o estabIecido en los articuIos 39o y 400 de la Ley

O喝anica de Municipalidades NO 27972, el Concejo MunicipaI en Sesi6n Ordina南aprob6 po「

JNANIMIDAD la siguiente:

ORDENANZA QUE CREA軋REGI§丁RO舶UN鳩l円山DE憐RSONAS CON
馴SCA PAC IDAD
ARTicuLO IO,. DE LA CREAc16N D巳L REGiSTRO MuNICIPAL DE P駅SONAS CON

D ISCAPAC ! DAD.
Crease el聡gistro municipaI deぬs pe購onas con discapacidad de la Municipalidad Provinciai
Daniel AIcides Can碕∩, el mismo que con§tItuye una base de datos relacめnados a 10S datos
PerSOna廃y la infomaci6n refchda a la discapacidad de las personas incorporadas en eI mismo;

ei cual co[tiene 10S registros detailados en el numera1 78.1 del artieu10 78o de la Ley NO 29973,
COn eXcePCic両el Registro de sanciones po両cumpIimiento de laしey GeneraI de Persona con

Discap鵡d如.

ARTicuし0 2o.. DEしA CONFiD馴C書ALIDAD D軋REGISTRO朋UNICIPAL DE P駅SONAS
CON DISCAPACIDAD葛
La infomacめn refe間a a la salud contenida en el Registro Municipal de las Personas con

acidad es de carおte「 confidenciaI y soIo puede se「 u郡zeda con飢es estedistieos,
Cient鵬OS y鳴Cnicos debidamente acreditado; asimismo, eI tratamiento de Ia ba§e de datos

PerSOnales y sensibles que contengan el Registro Municipal se efectuafa conforme a Ias
disposiciones de叩teCCi6n de datos personates contenidos en la nomativa vigente, y OtroS que

POr S…aturaleza sean soIo de aleance nacional, POr dispos鵬n de ia propia noma que los cree"
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Articu!o 3O.・ DE LA AD附NIS丁RACION D軋REGISTRO肌NICIPAしDE PERSONAS CON

D ISCAPAC I DAD.

二
三
︑

La Oficina de Atenci6n a Ia Persona con Discapacidad es la responsabIe de administrar,
CuStOdiar, SuPervisa「 y procesa=a infomaci6n del Registro Munieipa同e PelSOnaS COn

Discapacidad, COnforme a lo establecido po「 ia Difectiva No OO4‑2018‑CONADIS仲RE,

研)ea励胎nめs pa旧居A伽)鵬胎C勧de bs Reg応的s Regめnates y肌/ni帥a胎s de伯脇購ona
COn鵬c印ac細的t aprobada po「 Resolu(駒n de Presidencia N0 074・2018‑CONADIS/ PRE.

Artlc山O

4O."

舶ODIFICAC16N D軋

TE)ITO UN!CO DE PROCED伽I馴TOS

AD附州STRATIVOS叶UPA),
Enca喝ar a la Ge剛Cia Municipal dispone=as a(瓶Ones neCeSa「ias con arregio a ley, Para la

mod搬鵬n dei Texto Unico de Pr鵬dimientos Administrativos ‑ TJPA, aPrObado po「

O巾enanza Municipal NO O17‑2018‑CM‑MPDCNHCA, a ef臓tos de inco岬Ora「 Io§
Procedimientos vincuねdos con eI Registro Municipal cr関do en vi同d a la p隠sente Ordenanza,

POR TANTO:
Mando: Se registre, COmunique, Pu榔que y cumpla.

REGISTRESE, COMUNIQuESE. PuBLIQUESE Y CUMPしASE
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