
MÚNf CI"ALTDAD DISTRITAL

CER.ROCOLORADO
"CUNA DEL SILLAR"

ORDENANZA MUNICIPAL NO 4I? "MDCC
cERRó coLoRADo, I I JUL 2016

EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD DISfRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:

EL CONCE¡o DE LA MUNICIPALIDAD DE CERFTo COLORADO, e¡ S€sión

Ordindiz No 15-2016-MDCC l€%da r c¿bo el 14 de tulio de12016, tr¡tó ta prcpuestl de O!d6@a que

regüla la incolpoación en el Cudro p@ Asignacióo de Perso¡at Prcvisionar de h Msicipálidad Dishral
de Cúo Colondo, Ios cdgos del cqüpo oultidisciplinaio que i¡tcgm la OEciú MuiciPar de At¿¡dd
pár¡ las perso¡as €on disc¿pacidad de este gobiemo local, ;,;

CONSIDERANDO:
QE, de co¡foñidad con Io dispuesto en el ártícdo 194" de l¡ Cotrstituciód Política del Peru y

anículo II del Tí¡to Prelimi¡ar de L lny N" 27972 "I'ey Orgáñit " de MuicipalidrdeJ', las

Muicipaliüdes so¡ óBmos de gobieúo local qu gozar de auton@ía poütica, econóúic¡ y

¿dmiÍistrativa en los ¡sbtos de su competocia; autoromí' que ndi@ 6 l¡ facultad de ej€Eer rtós de

gobiemo, administtativos y de adñinistnción, co¡ sjeción al o¡d i6to jüídico;

Que, el Sub nud¡t 1.1 del nue¡al 1 del ¡ri€ulo w dcl Tít¡no ptdiñiM de la LeI N' 27444'

Ley del P¡ocedimi@to Adñinisb¡tirc G€n.r.l c¡ige gue Iás ttoridad€s ¡dúioistr¡tiws deb6 ¡ctuar @n
Espeto .la Cmstitucióo,l¡ ley y al detecho, datro de ld f¡cdtáde! qe I€ catd attih¡id¡s y dc adérdó
cod los forcs p@ los que les tueror coifdiüs;

Qe, d tr¡t¡d¡t¡ Ju@ Cados Moró¡ U6ina prcmPc que Poi el prirciÉo de l€g¡lid¡d sc 4i8e
que la celte¡ de v,lidcz de toda ¿cció! adúinistr¿ti% depod¡ de la úednL 6 que pueda rcfairsc a u
precepto iuídico o qE pa¡tiodo de este, púeda ddiqálsele (:@o cobe¡tu¡¡ o desdollo ¡ecesdio;

Qu€, €l nrrer¿I1.1 del áitícúo 1'de l¿ l¡y N' 29332, L€y qE ds d P¡ogm¡ de Idcativos a

l, Mejoq de la G€stim Muicipal est$le@ que l¡ @¡ciód del Plán de l!@¡tivos ¿ la Mciota de la

Gstióo y Modemización Muicipal ti6e Pü objetivos úqotd los divele, de E@ud¡ción y Ia gestión de

los ttibutos omicipales, fon¡leci€ído l¡ est¿bilid2d y l¿ e6ciencia d 1¿ PrcePción de los o¡nos;
.nejota¡ la ejeclrció¡ de proy4tos de ilversióo púbücr, conúdetmdo los lidediotos de Política de

ñejon ú la calidad del g¿sto; reducn h des¡utricim crqicá infa¡til 6 el País; simpüficd los t¡.ámites

genmdo codiciones favo¿bles pá6 cI ctima de oegocios y ptmoviado la coñPetitividd local
ñejotu 1¿ prcvisión de seoicios púbticos locales pr¿st¿dos Por los gobidos locale, d d ñeo de 1¡

lq ñ" 2797ZIq Orqánio de Municipalidedes; y prevoir riesgos de desastEs;

Que, d artículo ó' del Decrcto SuP¡€Fo N' 400-2015 EF, l¿s ÉúiciPalidades debed l:udn
con detemi¡'üs detd pua ¿cceda a Ios recusos del Progtaslá de Incativos ¿ la Mejoa de la Gestión

Muicip¿ luetas €stablecidts pará oda tipo de auricip¡kta4 considetardo los objetivos del Prc8la@

Qu., 6tre las sret¿s a cmplit po¡ est¿ coúrúa distrit l al 31 de jüo del año 6 arso, se

e¡ddt¡a l¿ meta ftferidá al 'Di¡gnostico del nivel de áccibjlidad ubdístíca p¡4 l¡s Persorás con

discápridad y movüd¿¿ reducida ' signada c@ .l nióñero 7. -{simisúo de¡tro de i4 precitád¡ ¡et¡' se

halla cono actiüdad de desaÍolo par¿ el cupliniento de ést¡, l¿ ¿Pmbación de Per6les del P{:enar
integrante de lá Oáci¡¡ MúiciPal de Atoción de l¡s Penona con Disc¿p¿cidad c if,colponci@ 6 el

Cuadro pu Asipacion de PeAo¡aL coúo lo deline¿ €l inst¡uctivo p!¿ eI (:MPliñidto de la úet¡ 7;

Que,la Guía e¡ ¿lusin, estipul¡ que la Ge@ci¡ dc Desarolo Social o quid haga de sü veces,

ü.bája¡á codiakdente con el áre¿ d. Recrúsos Húanos, €n L elabotuión del pd6l prcfesioó'l d¿l

equipo humo que ásuúii l¡ respo¡s¿bilidad de iñPleñdtar las furciodés dc l¿ OMAPED, b¿io los

reqüsitos oídimos que ,e co¡t@pl¡n ú el d€xo 2 del iostuctib,
Que, con l¡foúc N' 23+201ó-MDCC-GA¡-SGGTH-ECJB, el lctrado de l¿ Sub Gerdci¿ de

Gestión d¡ Taknto Huo¡no, e4rcsa que se aPftbe lÁ id@rpolacjóó s el Cuadro de Asigna'ión 'r
Pcso¡a! al habe$e elábondo los pet6les del pcsonal hteS¡artes de l¡ OMAPED, dc coofomid¡d ¿ l¡
Resoluciór de Presidoci¡ Ejecuti No 161-2013 SER11R/Pq @ÉesPo¡del¿ que éstos se apruebd e

i¡corpo!ú cn el CuadJo pañ Asig¡ació¡ de Personál- 
Qu, ocdia¡te Órdoac. MuiciPal N' 384MDcc e aPrueh el Cuadro Pda Aúgna'iór de

Pdso¡¡l Ptdision¡l de L Múicip¿lid¡d Distrital de Ceto Colondo;
Qe, estdrdo al uo de I¡s atribucid$ coffc.id¡s por los i4cisos 8 y 14 d.l a¡dculo 9" de l¿ I¿v

Org.ánio de Mbicip,lid.des, cortddo con el Voto Unániúe del Coocejo MuiciPal de fecha 14 de iulio
del pcsdt€, sc qpide la siSuí6te:

¡,4aiano Melgaf N" 500 Urb. La Libedad - Cerro Colorado -Arequ¡pa
Centr¿l Telelón,c¿ 054 382590 lax:054-254776
Pag¡na Web: w\4 
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ORDENANZA qUE INCORPORA EN EL CUADRO PARA ASIGNACION DE
PEFISONAL PROVIEIONAL DE T]A MUNICIPALIDA.D DIEfRIfAL DE CERRO

COLORADO, LOS CARGOS DEL EQUIPO MULTID|aCIPLINARIO QUE INTEGRAN LA
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION PARA LAIS PERAONAS qON DIECAPACIDAD

DE EATE GOBIERNO LOCAL

AFTTICULO PRIMERo.- APRoBAR l¿ o.dñd. úbicipal que i¡corpon d el Cuádro
p,ia Asignációd de Personal Provisiooal de l¿ Muicip.lidad Distitál de Cúo Colondo, lo. cárgos del
Equipo Mutridisciplindio qw integrm L Oficiú Múicip¡l de Arocióo p,¡a las Peso¡as co¡
Discapacid¿d de este gobieño local de ¿cerdo ¡l sigúidte cüdfo:

ARTICULO SEGUNDO¡ MODIFICAR l¡ Order¡ar¡z¡ Muicipal N' 384-MDCC qE
áprueba el Cuadb para Asign¿ción de Pe$o¡al Provisiooal de l¡ Mui.ip¡lid¿d Distdtal de Cerio
Colondo, ed los téminos propuestos ñ el Idfome No 032-2016-SGPR-GPPR-MDCC, eúitido poi la
Süb Gereúte de Pteificacit¡ y Racionalización y m*oq instMdto que foÍdará pane integr¡ne de
est noab¿ müicipal.

ARTICULO TEFTCERo¡ AUTORIZAR al Ti¡rlá! de Ia Ertidád mediaote Decreto de
A.lcáldía, apnebe los p€rÉles d€l pdson¿l integiá¡te de la O6cina Muicipal de At6ció¡ ¿ l¿s ?e¡soúas
con Discapacidad.

ART¡CULrO CUAFITo." ENCARGAR a las U¡id¡d6 Otsá¡ic* coñpetútes de la
Muicipalidad el estricto cuplimiento de l¿ prcsot€ Oldddn y a Secet ijr c€íei¡l su publicao,ir r
archírc co¡foñe al order@i6to legáI.

REGISTRESE COMUNIQUEEE PUBLIQU ESE Y CUMPI.A.ICE
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