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GOSIERNO RFGIONAL

tÁoyobamba,
I4 CtI. Z0l0
PORCTJANTO
EI Consejo Regionol del Gobierno Regional de Sanhlartín, de conformidad con Io previsto
en los artículos 191" y 192" de la ConstituciónPolítica del Perú, modificado por Ia Ley N" 27680, Ley de Ia
ReformaConstitucionaldel Capitulo XIV del Título lV, sobre Descentralización;Ley N' 27783,Ley de Bosesde
la Descentralización;Ley N" 278ó7,Ley Orgónicode GobiernosRegionoles,modificadapor Ley N' 27902y Ley
N" 28013,Reglamentolnterno del ConsejoRegional,y demósnormascomplementariosy;
CONSIDERANDO;
Que, el artículo 20 de la Ley Orgónicade GobiernosRegionalesNo 27867, modificadapor
Ias LeyesNo 27902y 28013,las cuolesdisponen que los GobiernosRegionalesemanande Ia voluntad populor.
Sonpersonasjurídicos de derechopúblico, con autonomíapolítica, económica y administrativa en asuntosde
su competencia,constítuyendopora su administrocióneconómicay financíera un PliegoPresupuestol;
Que, en la Cumbre del A4ileniode las NacionesUnidas en el año 2M, todos los estados
miembros se comprometieron conjuntamente a realízor accianes pora avanzar en las sendos de Ia paz y el
desorrollo humano, desde una perspectiva de discapocidad.
Que, el PIan Nacional de DerechosHumenos, tíene como misión garantizar el efectivo
cumplimiento de los DDHHen el Perú o través de Ia acción coordinadaentre las institucionesdel Estado,con
la porticípacióny cooperaciónde'las organizacionesde la SociedadCivil y de Ia cooperociónde Ia comunidad
internacional,referente a lo discapacidad;
Que el artículo 20 de Ia ConstituciónPolítica del Perú, establece que las personasson
igualesante Ia ley, por Io tanto gozande los mismosderechos;
Que el artículo 70 de la Carta lvlagna,establece que la persona incapacitada de velor por sí
mismao causade una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal
de su protección, atención, readaptacióny seguridad; asimismoen el artículo 10'de Ia norma en mención
establece que es deber del Estado asegurar gue nadie sea impedido de recibir educación adecuadapor razón
de su situacióneconómicao limitación física o mentol;
Que en el artículo 13" de Ia ConstituciónPolítica del Estado, estableceque Ia educación
tiene como finalidad el desarrollo integral de Ia personahumana. EI Estado reconocey garantiza Ia libertad
de enseñanza.Lospadres de familia tíenen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escogerlos centros
de educacióny de particípar en el proceso educativo;
Que el artículo 16' de Ia Constituciónestablece que es deber del estodo asegurorque
nadie se veo impedido de recibir educaciónadecuadapor razonesde su situación económicao limitaciones
mentaleso físicas;
Que el artículo 23o de Ia norma antes glosada, estoblece que el trabojo en sus diversas
modalidodes,es objeto de atención prioritoria del Estado,el cual protege especialmentea la madre, al menor
de edad y al impedido que trabaja. EI Estado promueve condicionespara el progreso social y económico, en
especialmediante políticos de fomento del empleoproductivo y de educaciónpara el trabajo;
Que, el artículo 59" de Ia citada normo, estableceque el estado brindo oportunidadesde
superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas
en todas susmodalidades;
Que, Ios literales c) V d) del artículo 4" de la ley N' 27783, Ley de Basesde Ia
Descentralizacíón,se rigen, entre otros, por los principios de: ES IRREVERSIBLE:
el procesodebe garantizar
en el largo plazo, un país; espacialmentemejor organizado,poblacionalmentemejor distribuido, económicay
sociolmentemás justo y equitativo, ambientalmentesostenibleasí como políticamente lnstitucionalízado;ES
DEA4OCRATICA:
es una forma de organización democrótica del estado que se desarrolla en los planos políticos,
social, económicocultural administrativo y financiero. Promuevela igualdad de oportunidodesparo el acceso
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prisiónentredosytres',oños,pudiendoItegarhasto,,¿ffirísicaomentoIoel
agenteesfuncionariopúblíco;
Que \ Ley N"27751, Ley que elimina Ia discriminaciónde ias personascon
discapacidad
por deficiencia intelectual
ylo física en prógromasde s,aludy alimentacióno
cargo del Estado,Ia cual del
obieto de Ia ley, en lospr.ogramasde saludrialimentación quá
iriiia el estadono se oplicarael requisitode
Iímíte de edad, establecidopor éstos,a los personoscon diséapocidad
por deficiencia intelectualy/o
física;
Que la ResoluciónLegislativaN' 27484, que aprueba Ia "ConvenciónInteramericanapara
eliminaciónde todosformos de discriminációncontra la persona
co,ndiscapacidad,,,estableceen su articulo3.
que para cumplir con los objetivos de estaLey los
Estadosdeben adoptar las sigu'ientesmedidas:Adoptar las
medidosde carácter legislativo, social,educaiivo,
para eliminar
.laboral o ae critqlier otro índole, necesarias
Io discriminocióncontra |as personascon discap.acidad
y propiciarsi plena integracióna Ia sociedadincluidas
Ias que se enumerana continuación, sinque ta lista t"á io*át¡iit
i¡ u"aiao, paro eliminar
la
díscriminacióny promover integración'por parte de las outoridaáesgubernomentales progresivamente
y/ o entidadesprivadas
.la
en Ia prestación o suministro de bienes, servicios, instatocionii,-progroro,
y actividades, tales como el
empleo, el transporte los comunicaciones,la vivienda, Ia recreac'iói,
la eaucotión ¡ncttii¡ía, el deporte; el
Qccesoa la justicia y a los servicios policiales,y las actividadespoliticasy
de administratciótn;
b)lvledidaspara
que los edificios, vehículose.instalacionesque.se construya
o faúriquen en sus territorios respectivos
faciliten
":.!:ffr::t:^,:^:?I:r|t1ri^o¡r-;t,et,yceso.l

to:,p"rtorátron

aiitláporidad;
c) neaiaáipiro etiminar
en ta
medida
de Io posibte, obstócutos
arquitectóÁ¡cos,
a"
troripárt5l-i-iiir"i,¡'á7i;;;i;;;;í'rillí'ríil',2
,tos
discáp.acidaá;
v, it niiiái, piá o,"s,,or quetas
f::::i\!1""!:::,::::")-*:::::,,:
!:::.!o,convención
!:rsonascon
personas
encargadasde apticar Ia preste
y
para hocerlo:
capacitados

Ia leiistaclii íi,tiri,á- ,;;;"";;;"";á;;;;r:";r;;;

Que, el Decreto Supremo.N027-2007-PChl
define y establece las políticos nocionalesde
obligotorio cumplimiento paro los entidadesdel Gobierno Nacionai:
5.1 Respetary hacer respetary promover
el respetode |os derechosde los Personascon Discopac¡aai
i fimi'niar en cado sectory institución púbticosu
contratación y accesoa corgos de dirección; 5.2 contribuií'o
I¡o"¡rrtiro participaciónde las personascon
Discapacidad
en todas las esferasde la vída iocial, económica,polít'ícay cultural
del país;5.3 Erradicar toda
forma de discrimínaciónen contro de las Personascon Discapacidad;5.4 lmplementar
medidas eficacesde
supervisión para gorant.izor ta difusión y el efectivo cumplimíe;i;;"
Ias normas legales que protegeno las
Personascon Discapacidad;
Que mediante Resoluciónde PresidenciaN' 140-2006-pRE/coNADtS,
de fecha 31 de
díciembredel 2006, oprueba Lineamientosde Ia Políticade Acción
de tas oficinat negióráiu,ls
de
atencióna las
p-ersonoscon discopacila!;
1 Respetary hacer respetor y promover el respeto de
los
?
derechos
de las
Personascon Discapacidady fomentar en cáda sec.tor.yinstituZión públic-a
su contratacióny acceso
a cargosde
dirección;5'2 contribuir a.l.a.efectivaporticipocióndé las Personai
ion Discapacidad
en todas ¿asesferasde Ia
vida-social,económica,potítica y cultural dél poís;5.3 Erradicar
toda forma de discriminaciónen contra de
IosPersonascon Discapacidad;5'4 lmplementar medidaseficaces
de supervisiónpara garantizar Ia difusióny
el efectivo cumplimiento de las normaslegalesque protegena los personas
con Discapacidod;
Que, con Nota lnformativa N'056-2010-GRstu1/GRPP-AT/SGR,
de fecha0g de setiembre
del 2010, Ia sub Gerencia de Racíonalizacióndel Gobierno
Regiánotde san lLortín, recomienda seguir
apoyondocon el personal destacodo, asícomo
el alquile'r e implementocióndá una infraestructuro
adecuadapar brindar servicios efícientes a .gestionar
Iás persona, cá, discapacidad,teniendo en consideraciónIa
normativa:

Que,mediantelnformeLegalN"937-2011cRstvl/ORAL,
de fechat7 de setiembre
del20I0,
Ia oficina Regionalde Asesoría
Legaiael GobTerno
Regional
ai iai lrlaitín,'opinapor-ú procedencio
de Ia
creaciónde Ia oficina de Atencióña las Personas
coi Discapacidad
(oREDls)dentrode Ia estructura
de Ia
GerenciaRegionalde Desarrollosocialdel Gobiernones¡c;álá"- san tvlaríin;
sin "Áolgo se efectúala
sisuienteprecisíónrespectoa Io imptementación
de ta-r:efiriáá áiíi¡Áii órL'áléú"'í"i¿ir opoyandocon
personaldestacado,así.comogestionaralquilere implemóntoil¿n-'¿"
uno'infraeitrrrlíro adecuoda
para
brindarservicioseficienteso las personas
cóndiscapaci'dad,
sin contraven¡rlas disposiciones
contenidas
en
Ia
LeyGeneroldel sístemaNacional Presupuesto
- Ley N; 2a4u, por Io que se recomienda
.de
su
remisión
al
ConsejoRegionalparo su aprobación;
Que, con Acta N' 007'2010'GRslvl/cR-Ds,
de fecha06 de octubre del presenteaño,Io
Comísíón
de DesarrolloSocialdel ConsejoRegiona!
de Sanlvinrtín',emiteun acuerdoen el cual oprueban
la

.i+,. i
't*áj'

perú

_ -

,*¡.;lTl?ft¡n

. , , , v e , t r r .rl:

6OAIERNO REGIONAL

creaciónyfuncionamien,t-o-de.Iao¡icinin4lnota"n" "lGobiernoRegionol

y;1,,-",glt/r:;;;;;'"d,inistrativo, resat
Gobierno
2"":f:,1"';:2,'.::,'I:'í::';:::?:.p:?f:;::
der
v presupuestar
Resionar
de santytartín;'orí.iiÁi
se considerara

n ¡nriír¡iiri,ii'"Jlií,"*¿iE\ilr":r""::Ei:::::r;:
restructuracióndel Gobierno Regionolde san lvlortín
en el marcode Iá nodernizacióndel Estado:
Que' el literal o) del artículo
LeyNo 27g67, Ley orgánicade Gobiernos
Regionales'
.ui ag h jii^utgo,
estableceque es atribucíóndel Presid.ente
ordenanzas
o hacer uso
,a,egrontit
a observarlas
en et ptazo de quinceusí i¡iis-niui", y eiecutar Regionares
rosaíuáraos der consejo
flZ;,:rlf,'*no
Que' el artículo 38ode to Ley,No278ó7,Ley orgónicade Gobiernos
Regionales
que las Ordenonzas
estoblece
Regionales
normanasuntos-de
carócterg"í"roi, ta organización
y Ia adminístracíón
del
Gobierno
Regional
y reglamentanmater¡áiáisu competencia;
Que' el conseio Regional
.del.Gobierno Regionalde san lviartín,en sesiónordinaria,
desarrollada
en el Auditoriodel óobierio Regional
de sanuaiiinl"ñryooamoa, llevadoo caboel día
martes
l2 de Octubredel 2010,aprobópor unaniriidadIa
siluiintei
ORDENANZA
REGIONAL:

#ffi'::::::*.,:,::"-1,,.!,.vfu'ncio,namíentodeIaoficinaRegionaIde
acuerdoat atcanceadmínistrativo,Iegary presupuestar
der Gobierno
;;;;;:"iá:i:;'';::ríi.
ARTlcuLo sEGllNDo:coNstDERAR
Ia.incl.usíón
de

Ia oficina Regional
de personascon
proceso'de
restructuracíón
der
Gobierno
nesiánái
áá
so,
ñartín
",
",tÁá|ráa" n
ir;3!f?!i,ÍX,.et
ARTlcuLorERcERo; EN1ARGAR
Ia reglamentación
de Ia presenteordenanzaRegiona!
a Ia
,,:;:::::RegionaIMlñrJéi-cioa¡e,noReiionaIái-ionlAartinacorde,iitá,normasIegaIes
ARTlcuLo--cuARTa:
DISP,NER
que Ia GerenciaGeneralRegional
de GobiernoRegíonal
de
SanlAartínreaticG@ált.ilo|'po,oIapubIicacióndeIopresenteordenanzaRegionaI,eneI
diariode mayorcirculaciónde ta negiónson tvlartín
y'en er o¡irio-ór¡r¡ol,,EIperuano,,,previepromulgación
del PresidenteRegionarder Gobierno-Regionar
de sanrvrartín.

comuníquese
al ieñor Presidente
del GobiernoRegional
de sanlvlartín
Barosu promuleación.
Dadoen Ia sedecentrarderGobiernoRegionar
de sanrvtartíno,or......)*!-.C
L 2010
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Por tanto:
l[ando se Publique y Cumpla.

