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OFICIO Nº 027 - 2020-GPP/MDSR 
 

Señorita: 

MIRTHA VÁSQUEZ CHUQUILÍN 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL  

Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Asunto:   Información sobre cumplimiento de la Trigésima Octava          Disposición 

Complementaria Final de la Ley Nº 30879- Ley del Presupuesto del Sector 

Publico para el año Fiscal 2019 
 

  Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez 

comunicar lo siguiente: 
 

  Que, de acuerdo al marco de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

los gobiernos locales son parte fundamental de la estructura del estado, de alta responsabilidad 

en la gestión social, cuidado de la infraestructura, economía y orden comunitario. 
 

Que, en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, los Art. 4º y 6º, 

señalan que, los distintos sectores y niveles de gobiernos deben incluir la perspectiva de discapacidad en 

todas sus políticas y programas de manera transversal; asimismo, el Estado debe asignar gradualmente 

recursos presupuestales necesarios para la promoción, protección y realización de los derechos de las 

personas con discapacidad. 
 

En el artículo 15º, la persona con discapacidad tiene el derecho a acceder, en igualdad 

de condiciones que las demás, al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y 

las comunicaciones de la manera más autónoma y segura posible .El Estado, a través de los distintos 

niveles de gobierno, establece las condiciones necesarias para garantizar este derecho sobre la base del 

principio de diseño universal. 

 

De esta manera, el Artículo 71º, de la Ley N° 29973, indica que, el CONADIS coordina 

con los Gobiernos Regionales y las Municipalidades la efectiva implementación de la presente Ley en sus 

jurisdicciones y constituye diversas obligaciones a los gobiernos regionales y gobiernos locales en materia 

de  promoción, protección y realización de los derechos de las personas con discapacidad, disponiendo en 

sus Art. 69º y 70º que estos a su vez, contemplen en su presupuesto anual los recursos necesarios para 

su apropiado funcionamiento y la implementación de políticas y programas sobre asuntos relativos a la 

discapacidad. 
 

  Que, de acuerdo a la Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 

2019, en la Trigésima Octava Disposición Complementaria, señala que los gobiernos regionales y 
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gobiernos locales, están obligados a utilizar el 0,5% de su presupuesto institucional a favor de la realización 

de obras, mantenimiento, reparación o adecuación destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la 

infraestructura urbana de las ciudades incluyendo el acceso a los palacios y demás sedes municipales y 

regionales que están al servicio de todos los ciudadanos y prioritariamente a los que presenten algún tipo 

de discapacidad. Asimismo, los gobiernos locales y gobiernos regionales están obligados para utilizar el 

0,5% de su presupuesto institucional para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios 

que por ley deben realizar las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPEDS) 

y las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad (OREDIS) a favor de la población 

con discapacidad de su jurisdicción. 

 

  Es preciso señalar que, durante el ejercicio fiscal 2019, la corporación Edil ha 

realizado el servicio de elaboración de la ficha IOARR (Inversiones de optimización, de ampliación 

marginal, de rehabilitación y de reposición), para la rehabilitación de accesibilidad para personas 

con discapacidad al Palacio Municipal, previa coordinación con las áreas especializadas, llegando 

a otorgar la aprobación respectiva como RENOVACION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O 

VESTIDORES; CONSTRUCCION DE RAMPA; EN EL(LA) LOCAL MUNICIPAL DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, ZONA 08 DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA LIMA, 

DEPARTAMENTO LIMA (FORMATO N° 07-C), CUI: 2478741, por el monto de S/. 89,972.49, 

considerando los componentes de renovación y construcción, esto a su vez puede variar debido 

al proceso de la Elaboración del Expediente técnico, el cual presenta un estudio más 

complementario, pudiendo contar con una memoria descriptiva, especificaciones técnicas, análisis 

de precios entre otros, pudiendo ser más preciso con el monto de su ejecución.  

 

Se adjunta anexos de ejecución para gastos corrientes e inversiones  en cumplimiento de la Ley 

N°29973 

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































































