
ACUERDO DE CONCEJO Nº 012-2010-MDJM 
 
 
Jesús María, 30 de marzo del 2010 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE JESUS MARIA; 
 
VISTO; en sesión ordinaria de la fecha, con el voto unánime de los señores Regidores y 
con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de 
Derecho Público que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, conforme lo establece el artículo 194 de la Constitución 
Política, desarrollado por el artículo 2 de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades;  
 
Que, los gobiernos locales emanan de la voluntad popular y teniendo por función el 
organizar y conducir la gestión publica de acuerdo a sus competencias; 
 
Que, el articulo 7 de la Constitución Política del Perú, consagra que la persona 
incapacitada para velar por si misma a causa de una deficiencia física o mental tiene 
derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, 
readaptación y seguridad; 
 
Que, el artículo 84 de la Ley Nº 27972 Orgánica de Municipalidades establece en su 
numeral 2.1. que son funciones especificas exclusivas de las municipalidades 
distritales, las de planificar y concertar el desarrollo social en su circunscripción en 
armonía con las políticas y planes regionales y provinciales, aplicando estrategias 
participativas que permitan el desarrollo de capacidades para superar la pobreza y en 
el numeral 2.3. que organizan, administran y ejecutan los programas locales de 
asistencia, protección y apoyo a la población en nesgo, de niños, adolescentes, 
adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de población en situación 
de discriminación; 
 
Que, el numeral 2.5 del acotado artículo establece que son sus funciones contribuir al 
diseño de las políticas y planes nacionales, regionales y provinciales de desarrollo 
social, y de protección y apoyo a la población en riesgo; 
 
Que, el artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece la competencia 
municipal para difundir y promocionar los derechos del niño y del adolescente, la 
mujer, el niño, el adulto mayor, propiciando espacios para su participación a nivel de 
las instancias municipales; 
 
Que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que la población de 
personas con discapacidad en el mundo es aproximadamente del 10% de la población 
total y que dependiendo de la precisión de los diagnósticos, puede haber hasta 21 
autistas por cada 10.000 niños en el mundo; 
 
Que, estos datos recogidos con preocupación por las Naciones Unidas y acogiendo la 
propuesta del Estado Árabe de Qatar, en el Sexagésimo Segundo periodo de sesiones 
de la Asamblea General de la ONU, se adopto la Resolución No 62/139 de 27 de 



noviembre del 2008, que reconoce el 2 de abril como fecha del Día Mundial sobre la 
Concientización del Autismo, a partir del 2008; 
 
Que, esta propuesta cuenta con el apoyo de todos sus países miembros, por la que 
todos los años se dedicara este día a la sensibilización sobre el autismo; 
promoviéndose diversas actividades en los países que forman parte de la ONU, que 
contarán con la colaboración de organizaciones dedicadas a las personas con 
autismo, con el objetivo es difundir información sobre este trastorno del desarrollo; y 
sobre todo, con esta iniciativa se pretende conseguir le implantación de medidas para 
el diagnostico precoz, investigación y tratamiento temprano de los trastornos del 
espectro autista que tienen millones de niños en todo el mundo; 
 
Que, la prevalencia y la elevada incidencia del autismo en los niños de todas las 
regiones del mundo afectan sin duda los programas a largo plazo de salud, educación, 
capacitación e intervención emprendidos por los gobiernos y demás actores sociales 
privados, por las graves consecuencias en los niños, sus familias, les comunidades y 
la sociedad, lo que nos anima a una reflexión y compromiso frente a este reto; 
 
Que, adicionalmente, el inciso c) del numeral 1 del articulo 4 de la Convención de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su Sexagésimo primer periodo de sesiones, mediante 
Resolución NRES/61/106, del 13 de diciembre de 2006, aprobada por el Congreso de 
la República mediante Resolución Legislativa N° 29127 y ratificada por el Presidente 
de la República, según Decreto Supremo N° 073-2007-RE, dispone como obligaciones 
generales de los Estados Partes a comprometerse 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 motives de discapacidad; 
para tal fin, los Estados Partes se comprometen a tener en cuenta, en todas las 
políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos 
de ras personas con discapacidad; 
 
Que, la Convención Sobre los Derechos de los Niños, ratificada por el Perú en 1990, 
establece en su articulo 23, que los Estados Partes reconocen que el niño 
mentalmente discapacitado deberá disfrutar de una vida plena y decente en 
condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a si mismo y 
faciliten la anticipación activa del niño en la comunidad; reconoce de igual modo, el 
derecho del niño a recibir cuidados especiales y la obligación de los Estados de 
alentar y asegurar la asistencia gratuita destinada a un acceso efectivo a la educación, 
la capacitación, los Servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación 
para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales Servicios con el 
objeto de que el niño logre la integración Social y el desarrollo individual, incluido su 
desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible;  
 
Que, conforme a la normativa nacional e internacional, que sustenta la pertinencia de 
realizar en el marco de nuestras funciones y competencias, actos de reconocimiento y 
reflexión Sobre el Autismo, que nos permitan avanzar como sociedad a caminos hacia 
la inclusión social, económica y política de las personas con discapacidad; 
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9 
DE LA LEY 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL 
ARRIBO AL SIGUIENTE; 



 
ACUERDO: 
 
Artículo Primero.- DECLARASE, en el Distrito de Jesús María, al 02 de abril de todos 
los años, como fecha de celebración del Día sobre la Concientización del Autismo, en 
el que se programen actividades diversas que impulsen el conocimiento, la reflexión e 
investigación sobre el Autismo conforme a su disponibilidad presupuestal, 
promoviendo la participación de sus vecinos en general. 
 
Articulo Segundo.- DECLARASE, que constituye política del presente gobierno 
municipal, impulsar acciones dirigidas a mejorar la atención a las personas con 
discapacidad en el distrito y en especial aquellas dirigidas a promover el diagnostico 
precoz, investigación y tratamiento temprano de los trastornos del espectro autista de 
nuestros niños y para el efecto concertar acciones multisectoriales y contribuir a los 
objetivos, esfuerzos y acciones que realice el Consejo Nacional para la Integración de 
las Personas con Discapacidad-CONADIS en la materia.  
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


