
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA Na /¿ ¿ -2 0 1 6  -  MDY
Puerto Callao, 2 3 MMO 2016

VISTOS:

El In fo rm e  N° 224-2016-M DY-OAF-URH de fecha 02 de Mayo de 2016, el In fo rm e  Legal N° 
281-2016-M DY-QAJ-MHST de fecha 16 de Mayo de 2016;

CONSIDERANDO:

/.v , '  -  ■*, B s Que, el A rtícu lo 194 de la C onstitución Política del Perú, m odificado m ediante  Ley N° 28607 -
• * Ley de Reforma C onstituc iona l, en concordancia con lo d ispuesto en los A rtícu los I y I I  del Títu lo

C  P re lim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de M unicipalidades, establece que las m unicipalidades 
\  ¿^provinciales y d is trita les  son órganos de gobierno local, y tienen autonom ía política, económ ica y 

- '  adm in is tra tiva  en los asuntos de su com petencia ;

Que, la Ley N° 29332, Ley que crea el Plan de Incen tivos  a la Mejora de la Gestión Municipal y 
m od ifica torias dispone la creación del re ferido plan, siendo su ob je to  incen tiva r a los gobiernos locales 
a m e jo ra r los n iveles de recaudación a los tr ib u to s  m unicipales y la ejecución del gasto en invers ión;

Que, el Decreto Suprem o N° 4 0 0 -2015 - EF, aprueba los proced im ientos para el cum plim iento  
de m etas y la asignación de los recursos del Plan de Incen tivos  a la Mejora de la Gestión y 
Modernización Municipal del año 2016 y propone una m eta denom inada "D iagnóstico  de accesibilidad 
urbanística para personas con discapacidad y m ovilidad reducida";

Que, m ed iante  Resolución D irectora l N° 003-2016-E F /50 .01 , se aprobó los ins tructivos para el 
cum plim iento  de las m etas en el m arco del Plan de Incen tivos  a la m e jo ra  y M odernización Municipal 
para el año 2016, disponiéndose en su ins truc tivo  la Meta 7: "D iagnóstico  del n ivel de accesibilidad 
urbanística para las personas con discapacidad y m ovilidad reducida";

Que, el A rtícu lo  70 de la Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad precisa 
que las M unicipalidades Provinciales y D istrita les establecen en su es truc tu ra  orgánica una Oficina 
Municipal de A tención a las Personas con Discapacidad -  OMAPED y, contem plan en su presupuesto 
anual los recursos necesarios para su adecuado funcionam iento  y la ¡m plem entación de políticas y 
program as sobre cuestiones re la tivas a la discapacidad;

Que, dentro  de las activ idades previstas para a lcanzar la m eta en referencia, se ha 
considerado el d iseño y aprobación de los perfiles profesionales del personal in teg ran te  de la Oficina 
Municipal de A tención a la Persona con Discapacidad-OMAPED;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las a tribuciones otorgadas en el A rtícu lo  20 num eral
6) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y demás norm ativ idad  pe rtinen te , así como el 
In fo rm e  Legal 281-2016-M DY-Q AJ-M HST,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR los perfiles del personal in teg ran te  de la Oficina de 
Atención de las Personas con Discapacidad - OMAPED de acuerdo a la Resolución N° 161-2013- 
SERVIR/PE e incorporarlos en el Cuadro de Asignación de Persona - CAP de la M unicipalidad D istrita l 
de Yarinacocha.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la Oficina de A dm in is trac ión  y Finanzas y a la Oficina 
de P laneam iento y Presupuesto, a fin  que realicen las acciones correspondientes para dar 
cum plim iento  a la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


