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Artículo Tercero.- DERÓGUESE todas las 
disposiciones normativas que se opongan a las 
disposiciones contenidas en la presente Ordenanza.

Artículo Cuarto.- FACULTAR al señor Alcalde 
para que mediante Decreto de Alcaldía establezca las 
modificaciones, dicte las disposiciones complementarias y 
reglamentarias que resulten necesarias para la adecuada 
aplicación de la presente Ordenanza.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Participación Vecinal el cumplimiento de la presente 
Ordenanza.

Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Innovación Tecnológica la publicación del texto y el 
reglamento de la presente Ordenanza en el portal web 
institucional.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

RENNAN SANTIAGO ESPINOZA VENEGAS
Alcalde

1820467-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE MIRAFLORES

Aprueban creación del Consejo Distrital 
para la Promoción de los Derechos de la 
Persona con Discapacidad en el distrito de 
San Juan de Miraflores

ORDENANZA Nº 415-2019/MDSJM

San Juan de Miraflores, 18 de octubre de 2019

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

POR CUANTO:

EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN JUAN DE
MIRAFLORES

VISTO; en Sesión Ordinaria de la fecha, el Informe 
Nº 109-2019-SGBIS/GDIS/MDSJM de la Subgerencia de 
Bienestar e Inclusión Social de la Gerencia de Desarrollo e 
Inclusión Social; el Informe Nº 062-2019-GDIS/MDSJM de 
la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social; el Informe Nº 
180-2019/SGPYM/GPP/GM/MDSJM de la Subgerencia 
de Planeamiento y Modernización; el Informe Nº 282-
2019-GPP/GM/MDSJM de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto; el Informe Nº 490-2019-GAJ/MDSJM de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local 
con autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. Así también el artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, prescribe que la autonomía que la Carta 
Magna establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, asimismo el artículo 2º de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, establece que toda 
persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas 
en dicha declaración, sin distinción de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier condición;

Que, de acuerdo con la Convención de Naciones 
Unidas sobre Derechos de las Personas con 
Discapacidad en su Artículo 4º establece que los Estados 
Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 

ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas con discapacidad, sin 
discriminación alguna por motivos de discapacidad”; 
el Artículo 33º numeral 3) indica que la sociedad civil, 
y en particular las personas con discapacidad y las 
organizaciones que las representan, estarán integradas y 
participarán plenamente en todos los niveles del proceso 
de seguimiento al cumplimiento de la Convención de 
Naciones Unidas sobre personas con discapacidad. En el 
2005, la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud 
adoptó una resolución (58.23) (5) sobre prevención de 
la discapacidad y rehabilitación, urgiendo a los Estados 
Miembros: “a promover y fortalecer los programas de 
rehabilitación basada en la comunidad”;

Que, nuestra Legislación Nacional ha recogido los 
principios expresados en los instrumentos internacionales 
acotados, así tenemos que la Constitución Política del 
Perú, reconoce en su artículo 7º el Derecho de la Persona 
con Discapacidad, el respeto a su dignidad y el goce de 
un régimen legal de protección, atención, readaptación 
y seguridad. Igualmente, el numeral 2) del Artículo 
2º, Artículos 23º, 26º, 55º, 56º y 59º de nuestra Carta 
Magna reafirman sus derechos y trasladan al Estado la 
responsabilidad de hacerlos respetar;

Que, de acuerdo con el numeral 2.4) del artículo 84º 
de la Ley Nº 27972, es una función específica exclusiva 
de las municipalidades distritales: “Organizar, administrar 
y ejecutar los programas locales de asistencia, protección 
y apoyo a la población en riesgo, de niños, adolescentes, 
mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad 
y otros grupos de la población en situación de 
discriminación”; lo cual debe concordarse con el artículo 
IV de su Título Preliminar, el mismo que dispone que “los 
gobiernos locales representan al vecindario, promueven 
la adecuada prestación de los servicios públicos locales 
y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
circunscripción”;

Que, la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona 
con Discapacidad, en su Artículo 2º define a la persona 
con discapacidad que, “es aquella que tiene una o más 
deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales 
de carácter permanente que, al interactuar con diversas 
barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda 
verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su 
inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones que las demás”, y el Artículo 3º establece 
que, “la persona con discapacidad tiene los mismos 
derechos que el resto de la población, sin perjuicio de 
las medidas específicas establecidas en las normas 
nacionales e internacionales para que alcance la igualdad 
de hecho”. Asimismo, el numeral 70.1 del Artículo 70º 
establece como funciones de la oficina municipal de 
atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), 
las siguientes funciones: a). Promover y proponer que, 
en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las 
políticas y los programas locales, se tomen en cuenta, 
de manera expresa, las necesidades e intereses de la 
persona con discapacidad, b). Coordinar, supervisar y 
evaluar las políticas y programas locales sobre cuestiones 
relativas a la discapacidad, c). Participar de la formulación 
y aprobación del presupuesto local para asegurar que se 
destinen los recursos necesarios para la implementación 
de políticas y programas sobre cuestiones relativas a 
la discapacidad, d). Coordinar y supervisar la ejecución 
de los planes y programas nacionales en materia de 
discapacidad, e). Promover y organizar los procesos 
de consulta de carácter local, f). Promover y ejecutar 
campañas para la toma de conciencia respecto de la 
persona con discapacidad, el respeto de sus derechos 
y de su dignidad, y la responsabilidad del Estado y la 
sociedad para con ella, g). Difundir información sobre 
cuestiones relacionadas a la discapacidad, incluida 
información actualizada acerca de los programas y 
servicios disponibles para la persona con discapacidad 
y su familia, h). Administrar el Registro Municipal de la 
Persona con Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción, 
considerando los lineamientos emitidos por el Registro 
Nacional de la Persona con Discapacidad, i). Supervisar 
el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley en el 
ámbito de su competencia y denunciar su incumplimiento 
ante el órgano administrativo competente;
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Que, la pobreza es tanto una causa como una 
consecuencia de la discapacidad, las personas pobres 
son más propensas a ser personas con discapacidad 
y, por su parte, las personas con discapacidad son más 
propensas a ser pobres. Los costos del tratamiento 
médico, la rehabilitación física y los dispositivos de 
asistencia personal también contribuyen al ciclo de 
pobreza de muchas personas con discapacidad, el reducir 
la discapacidad es un paso concreto para reducir el riesgo 
de la pobreza en cualquier país, al mismo tiempo, el 
reducir la pobreza reduce la discapacidad;

Que, la creación de espacios de toma de decisiones 
donde participan instituciones del Estado y sociedad 
civil, con el fin de concertar, sobre la forma más 
transparente, justa y eficiente de luchar contra la 
pobreza y especialmente contra la exclusión de grupos 
vulnerables como es el de las personas con discapacidad, 
permitirá mejorar el acceso a la información, contenidos, 
avances de la gestión pública en la implementación de 
proyectos y programas que favorezcan a las personas con 
discapacidad; por lo que se hace necesario la creación 
y funcionamiento de la Mesa por el Desarrollo Inclusivo 
de las Personas con Discapacidad en el Distrito de San 
Juan de Miraflores, en concordancia al Plan de Desarrollo 
Concertado Institucional;

Que, el desarrollo inclusivo es el que incluye e 
involucra a todos y todas, especialmente a quienes están 
marginados/as. Las personas con discapacidad y los 
miembros de sus familias con frecuencia no se benefician 
de las iniciativas de desarrollo y, por lo tanto, el desarrollo 
inclusivo en la discapacidad es esencial para asegurar que 
ellos puedan participar significativamente en los procesos 
de desarrollo y las políticas. Incorporar los derechos de 
las personas con discapacidad en la agenda de desarrollo 
es una forma de lograr la igualdad para las personas con 
discapacidad;

Que, de acuerdo a la Encuesta Nacional Especializada 
de Personas con Discapacidad - INEI 2017 del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, indica cuya 
población total de 355 mil 219 habitantes, el 10.4% de 
la población que presentaría algún tipo de discapacidad 
seria aproximadamente 35 mil 841 personas en el Distrito 
de San Juan de Miraflores;

Que, con la finalidad de impulsar programas, 
proyectos y acciones encaminadas a alcanzar la inclusión 
y participación de las personas con discapacidad en todos 
los aspectos de la vida social en el Distrito de San Juan 
de Miraflores, resulta necesario expedir una ordenanza 
que permita realizar las acciones antes descrita. En ese 
sentido, la Subgerencia de Bienestar e Inclusión Social, 
según el Informe Nº 109-2019-SGBIS-GDIS-MDSJM de 
fecha 17 de setiembre de 2019, expresa su conformidad 
respecto a contar con una ordenanza que apruebe la 
creación del Consejo Distrital para la Promoción de los 
Derechos de la Persona con Discapacidad en el Distrito 
de San Juan de Miraflores;

Que, con Informe Nº 062-2019-GDIS/MDSJM la 
Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, concluye que 
se debe incorporar como integrantes del referido Consejo 
Distrital al Ministerio Público, Defensor del Pueblo y a la 
ODECMA Lima Sur;

Que, mediante Informe Nº 180-2019/SGPYM/
GPP/GM/MDSJM la Subgerencia de Planeamiento y 
Modernización, emite opinión favorable para la propuesta 
de creación del Consejo Distrital para la Promoción de los 
Derechos de la Persona con Discapacidad en el Distrito 
de San Juan de Miraflores;

Que, con Informe Nº 490-2019-GPP/GM/MDSJM de 
la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto emite opinión 
favorable para la emisión del proyecto de Ordenanza que 
aprueba la creación del Consejo Distrital para la Promoción 
de los Derechos de la Persona con Discapacidad en el 
Distrito de San Juan de Miraflores

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante 
Informe Nº 490-2019-GAJ/MDSJM, concluye que es 
necesario aprobar una ordenanza que incorpore los 
derechos de las personas con discapacidad y lograr 
la igualdad para las personas con discapacidad en el 
distrito, la misma que debe ser puesta en conocimiento 
del Concejo Municipal para su aprobación, de estimarlo 
conveniente;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9º y el artículo 40º de la Ley Nº 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo 
Municipal, con el voto en mayoría de los regidores 
presentes, y con la dispensa del trámite de Lectura y 
Aprobación del Acta; se aprobó la siguiente:

ORDENANZA DISTRITAL QUE APRUEBA LA 
CREACIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL PARA LA 

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA 
CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE

SAN JUAN DE MIRAFLORES

Artículo 1º.- Crear el Consejo Distrital para 
la Promoción de los Derechos de la Persona con 
Discapacidad en el Distrito de San Juan de Miraflores 
como una instancia de coordinación, articulación, 
facilitación, promoción, seguimiento y monitoreo de las 
políticas locales vinculadas al desarrollo inclusivo de las 
personas con discapacidad, cuya gestión se encuentra a 
cargo de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.

Artículo 2º.- El Consejo Distrital para la Promoción 
de los Derechos de la Persona con Discapacidad en el 
Distrito de San Juan de Miraflores deberá ser integrada 
por los siguientes representantes de las instituciones y 
organizaciones:

La Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San 

Juan de Miraflores Presidencia

La Gerente de Desarrollo e Inclusión Social Secretaría técnica

Un(a) representante del CONADIS Miembro
Un(a) representante de las Redes Integradas de 
Salud de Lima Sur 

Miembro

Un(a) representante de cada Centro de Salud Mental 
Comunitario Miembro

Un(a) representante de la UGEL Nº 01 Miembro
Un(a) representante de cada Centro de Educación 
Básica Especial (CEBE) y Programa de Intervención 
Temprana (PRITE)

Miembro

Un(a) representante de la Defensoría del Pueblo de 
Lima Sur

Miembro

Un(a) representante del Ministerio Público Miembro
Un(a) representante del Poder Judicial Miembro
Un(a) representante del Programa Integral Nacional 
para el Bienestar Familiar - INABIF Miembro

Un(a) representante de CEMPDIS Miembro
Un(a) representante de la OSB María Parado de 
Bellido Miembro

Un(a) representante de la Iglesia Anglicana del Perú, 
Centro Shalom Miembro

Un(a) representante de Fraternidad Cristiana de 

Enfermos Miembro

Un(a) representante de Asociación Cerrito Azul Miembro
Un(a) representante de Asociación Kallpa Miembro
Un(a) representante de Asociación León Deportivo 
de Sordos Miembro

Un(a) representante de la Diocesis de Lurín Miembro
Uno(a) o más representantes de cada Organización 
No Gubernamental (ONG) que ejecutan proyectos y 
programas en la temática de discapacidad.

Miembro

Uno(a) o más representantes de cada organización 
de personas con discapacidad y de asociaciones de 
familiares del distrito

Miembro

Artículo 3º.- El Consejo Distrital para la Promoción de 
los Derechos de la Persona con Discapacidad en el Distrito 
de San Juan de Miraflores tiene como responsabilidad 
elaborar, implementar, monitorear y evaluar las políticas 
públicas encargadas de promover la inclusión social de 
las personas con discapacidad en cumplimiento de la 
presente ordenanza. Su funcionamiento se determina a 
través de su reglamento interno.

Artículo 4º.- La Gerencia de Desarrollo e Inclusión 
Social asume la Secretaría Técnica del Consejo Distrital 
para la Promoción de los Derechos de la Persona con 
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Discapacidad en el Distrito de San Juan de Miraflores. 
Las instituciones integrantes nombran, además del o las 
representantes titulares, a un o una representante alterna 
o alterno mediante comunicación escrita a la Presidencia, 
en un plazo no mayor de 10 días calendarios, a partir del 
día siguiente de aprobada la presente Ordenanza.

Artículo 5º.- APROBAR las funciones generales del 
Consejo Distrital para la Promoción de los Derechos de la 
Persona con Discapacidad en el Distrito de San Juan de 
Miraflores son las siguientes:

1. Proponer en los instrumentos de gestión y en 
particular en el Plan de Desarrollo Local Concertado 
(PDLC), en el Plan Operativo Institucional (POI), y en 
el Presupuesto Participativo (PP); metas, indicadores, y 
acciones que respondan a la problemática que presentan 
las personas con discapacidad en el distrito.

2. Promover la adopción de políticas, planes, 
programas, acciones y presupuestos específicos para 
la atención a las personas con discapacidad, dando 
cumplimiento a la Ley.

3. Promover la formación, el fortalecimiento y la 
formalización de las organizaciones de personas con 
discapacidad y asociaciones de familiares. 

4. Aprobar su reglamento interno.

Artículo 6º.- INSTALAR el Consejo Distrital para 
la Promoción de los Derechos de la Persona con 
Discapacidad en el Distrito de San Juan de Miraflores, al 
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo Segundo de la 
presente Ordenanza.

Artículo 7º.- ENCARGAR a la Secretaría Técnica 
del Consejo Distrital para la Promoción de los Derechos 
de la Persona con Discapacidad en el Distrito de San 

Juan de Miraflores la coordinación, la elaboración y la 
validación del Reglamento Interno del Consejo Distrital 
para la Promoción de los Derechos de la Persona con 
Discapacidad en el Distrito de San Juan de Miraflores, en 
un plazo no mayor de treinta (30) días posteriores a su 
instalación.

Artículo 8º.- INCORPORAR al Consejo Distrital 
para la Promoción de los Derechos de la Persona con 
Discapacidad en el Distrito de San Juan de Miraflores como 
Órgano Consultivo y de Coordinación en el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital 
de San Juan de Miraflores.

Artículo 9º.- FACULTAR a la señorita Alcaldesa 
emitir las disposiciones que complementen a la presente 
Ordenanza, mediante Decreto de Alcaldía y Resolución de 
Alcaldía, de conformidad con el numeral 6) del artículo 20º 
de la Ley N.º 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo 10º.- DEJAR sin efecto todas las disposiciones 
normativas que se opongan a la presente Ordenanza.

Artículo 11º.- ENCARGAR a la Secretaría General la 
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial 
El Peruano.

Artículo 12º.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Tecnologías de la Información y Estadística la publicación 
de la presente Ordenanza en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores (www.
munisjm.gob.pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MARIA CRISTINA NINA GARNICA
Alcaldesa

1820786-1

COMUNICADO A NUESTROS USUARIOS

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA 
SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las diversas entidades públicas que a partir del 1 de octubre del año 2018, para 
efecto de la publicación de sus dispositivos en la separata de normas legales, que contengan o no 
anexos, se está tomando en cuenta lo siguiente:

1.  La documentación a publicar se recibirá de lunes a viernes, en el horario de 9.00 am a 5.30 pm. 
La solicitud de publicación deberá adjuntar los dispositivos legales refrendados por el funcionario 
acreditado con registro de firma ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales.

2.  Para todo dispositivo legal, tenga o no anexos, el contenido del archivo o correo electrónico 
será considerado COPIA FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que nos entregan 
para su publicación. Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos 
electrónicos que entrega para su publicación.

3.  Toda solicitud de publicación deberá adjuntar obligatoriamente la respectiva  “unidad de 
almacenamiento” o enviar el archivo correspondiente al correo electrónico normaslegales@
editoraperu.com.pe

4.  Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado como hoja de cálculo de Excel, de 
acuerdo al formato original y sin justificar. El texto en formato Word y si incluye gráficos, deberán 
ser trabajados en formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises, cuando corresponda.

5. Las publicaciones de normas legales, cotizadas y pagadas al contado, se efectuarán conforme 
a las medidas facturadas al cliente, pudiendo existir una variación de +/- 5% como resultado 
de la diagramación final.

6.  Este comunicado rige para las entidades públicas que actualmente no hacen uso del Portal de 
Gestión de Atención al Cliente – PGA, el cual consiste en un sistema de solicitud de publicación 
de normas legales online (www.elperuano.com.pe/pga).

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES
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