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REPUBLICABOLIVARIANADEVENEZUELA
ESTADONUEVAESPARTA

CONCEJOMUNICIPALMANEIRO
PAMPATAR

ElConcejoMunicipaldelMunicipioManeiro,enusodelasatribucioneslegalesque
leconfierelosartículos175delaConstitucióndelaRepúblicaBolivarianade
Venezuela,enconcordanciaconlosartículos80,81y112ejusdem,artículos2,3,
75y95numeral1delaLeyOrgánicadelPoderPúblicoMunicipal,sancionala
siguiente:

ORDENANZASOBREPROTECCIONCIUDADANAALADULTOMAYORY
PERSONASCONDISCAPACIDAD.

EXPOSICIONDEMOTIVOS

Enelmundoactualencontramosfenómenospoblacionales,quehansido

objetodeanálisisprofundoparaadecuarlosalritmoqueimponeladinámica

mundial,sinquesealimitanteelfactoredadocondicióndediscapacidad.

Porello,ennuestratarealegislativamunicipal,hemosabordadoestosdos

elementos cuyos protagonistas,han demostrado estara la parde cualquier

personaoentereconocidocomopersona,quedesarrollenfuncionesoactividades,

desdelasmássimples,hastalasmáscomplejas,entendiendoquebastaparaello,

apartedelacapacidadintelectualplena,lavoluntaddequienessintiéndoseútiles,

aspiran sertratados con eldebido respeto y derechos que consagran las

legislacionesquehandictadonormajurídicasparasuprotección,sinquese

entiendacomounmenoscaboporrazóndesuedadodiscapacidad.

Asítenemosqueorganismosinternacionales,como laOrganizaciónde

Naciones Unidas (ONU),la Organización InternacionaldelTrabajo (OIT)yla

OrganizaciónMundialdelaSalud(OMS),sehanavocadoaestudiardemanera

integrallamultiplicidaddeagentesdevariadanaturaleza,comosoneconómicos,

sociales,políticos,demográficos,culturales,étnicos,entreotros,loscualesinciden

enciertamaneraenelenvejecimientopoblacionalycomoabordarestefenómeno,

alosfinesdeevitarlamenordependencia,dequienesaúnpuedenaportarsu

intelecto ycreatividad,en pro deldesarrollo ybienestarde su población e
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igualmente debemos mencionar la importancia a nivelmundialsobre la

discapacidad,tratadoaniveldelaConvenciónsobrelosDerechosdelasPersonas

conDiscapacidadysuprotocolofacultativoaprobadosmedianteresolucióndela

AsambleaGeneraldelasNacionesUnidasdel13dediciembrede2006.la

ElpreámbulodelareferidaConvenciónestablece“Ladiscapacidadesun

conceptoqueevolucionayqueresultadelainteracciónentrelaspersonascon

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y alentorno que evitan la

participaciónplenayefectivaenlasociedad,enigualdaddecondicionesconlos

demás”.

Así tenemos, que la presente ordenanza pretende derribar esas

denominadasbarrerasactitudinaleseideológicasdelaspersonas,parapermitirla

inclusióndelapersonacondiscapacidadenlasociedad,comosujetodederechos

yobligacionescomocualquierotra,ejerciendoasíplenamentelosderechos,que

anteriormente le han sido vulnerados,porello conforme a la Convención

entendamosque“…ladiscapacidadespartedelacondiciónhumana,porseresta

diversaybajoestadiversidadtodossomosdiferentesyportantodiscapacidades

unadiferenciamásentreotras…”.

Aúncuandoestamoshablandodeunasituaciónmundial,nuestromunicipio

ejemplarno puededesconectarsedeesarealidad,sino queporelcontrario,

paralelamentecrealascondicionesdeproteccióndenuestrosadultosmayoresy

personascondiscapacidad,paraquedentrodelaobservanciadesusnormas,

procuremoslamayorsumadefelicidadygarantíasdeexistenciadignaydecorosa,

dentro una sociedad justa,equitativa,no discriminatoria,respetuosa de las

condicionesquepresentenenrazóndeedadocapacidadlimitada,laspersonas

quecreenpoderaportarycoadyuvareneldesarrollodenuestrascomunidades.

ComopodemosveryenelcasoespecíficodelmunicipioManeiro,los

adultos mayores representan una creciente poblacional,lo cualobliga a

implementarmecanismosquegaranticenseguridadsocial.

Asíen nuestra legislación patria relativa altema delAdulto Mayor,

encontramoscomopuntoreferente,laConstitucióndelaRepúblicaBolivarianade

Venezuela,ensuartículo23daelcarácterdeconstitucionalyprevalenciaenel
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orden interno de los Convenios que alrespecto suscriba la República con

OrganismosInternacionalesyen su descenso piramidal;la LeyOrgánica del

SistemadeSeguridadSocial;LeydeServiciosSocialesalAdultoMayoryOtras

Categoríasdepersonas;laLeydelSeguroSocial;ElEstatutosobreelRégimende

JubilacionesyPensionesdelosFuncionariosoEmpleadosdelaAdministración

PúblicaNacional,delosEstadosydelosMunicipiosylaLeydeSeguridadSocial

delaFuerzasArmadasNacionales.

Igualmentecabeseñalarelartículo22delaDeclaraciónUniversaldelos

DerechosHumanosde1948,consagraelderechodetodapersonacomomiembro

delasociedad,atenerseguridadsocialyaobtenerlasatisfaccióndelosderechos

económicos,socialesyculturalesindispensablesasudignidadyallibredesarrollo

desupersonalidad.Igualmenteelartículo25ejusdem,prevéquetodapersona

tienederechoaunniveldevidaadecuadoqueleasegure,asícomoasufamilia,la

saludyelbienestar,comprendiendoalimentación,vestido,vivienda,asistencia

médicayserviciossocialesnecesarios.

Elartículo80constitucional,garantizaatravésdelEstado,elplenoejercicio

delosderechosygarantíasdelosancianosyancianas(noutilizaeltérminoadulto

mayor)yensuparteinfinegarantizaelderechoauntrabajo acordeaaquellosy

aquellasquemanifiestensudeseoyesténencapacidadparaello.

Asíentonces,amparadosendisposicioneslegalesquefundamentanel

temapoblacionalrespectodelavejezyladiscapacidad,entendidocomosectores

vulnerablesdelapoblación,aspiramosmediantelasanción delaordenanza

respectiva,contribuirasolidificarlavisiónyelconceptodelaspersonasquepor

razóndeedadodediscapacidad,puedensertanútilesanuestrasociedad,como

loseríacualquierotrogrupopoblacionalnoenmarcadoenlasdosanteriores,

bastandoparaellolaculturizaciónysolidificacióndelasnormasquedebenser

conocidasyaplicadasestrictosensuennuestromunicipio.

ARTÍCULO PRIMERO:Se modifica elcontenido delArtículo 1;elcualestá
redactadodelasiguienteforma:



4

Artículo1.-LapresenteOrdenanzatieneporobjetoestablecerlasnormasbásicas
queregulanlascompetenciasmunicipalesenmateriadeprotecciónciudadanaa
laspersonasdelaterceraedadyalaspersonasdiscapacitadasenlajurisdicción
delMunicipioManeiro.

Quedandoredactadodelasiguientemanera:

Artículo1:LapresenteOrdenanzatieneporobjetoelreconocimientoalejercicio
pleno,establecimiento,protección,exaltación y resguardo porparte de las
autoridadesmunicipales,asícomodelosciudadanosresidentesotranseúntesdel
municipioManeiro,delosprincipiosuniversalesylegales,querigenenmateriade
AdultosMayoresoladenominaciónquealrespectohaganlaslegislaciones,cómo
delaspersonasDiscapacitadas.

ARTÍCULO SEGUNDO:Se modifica elcontenido delArtículo 2;elcualestá
redactadodelasiguienteforma:

Artículo 2.-A losefectosdelapresenteOrdenanza,seentiendeporAdultos
Mayores,los ciudadanos o ciudadanas cuyas edades sean superiores a los
SESENTA(60)años,residentesotranseúntesenelámbitoterritorialdelMunicipio
Maneiro.

Quedandoredactadodelasiguientemanera:

Artículo 2.A losefectosdelapresenteOrdenanza,seentiendeporAdultos
Mayores,los ciudadanos o ciudadanas cuyas edades sean superiores a los
sesenta(60)añosenloshombresycincuentaycinco(55)añosenlamujer,
residentesotranseúntesenelámbitoterritorialdelMunicipioManeiro.

ARTÍCULO TERCERO:Se modifica elcontenido delArtículo 3;elcualestá
redactadodelasiguienteforma:

Articulo 3.-A los efectos de la Ordenanza,se entiende porpersonas con
Capacidadatodaaquellaconcapacidaddisminuidaolimitadapararealizar,porsi
misma,lasactividadesnecesariasparasunormaldesempeñocorporal,mental,
social y ocupacional como consecuencia de una insuficiencia somática,
psicológicaosensorial.

Quedandoredactadodelasiguientemanera:

Artículo 3.Fundamentados en elartículo primero (1°) de la Convención
InternacionalsobrelosDerechosdelasPersonasconDiscapacidad,aprobadoen
elaño2006porlaAsambleaGeneraldelasNacionesUnidas,sonPersonascon
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Discapacidad,quienes tienen deficiencias físicas,mentales,intelectuales o
sensorialesa largo plazo,con participación plena yefectiva en la sociedad,
pudiendointeractuarenigualdaddecondicionesconlosdemás.

ARTÍCULOCUARTO:SemodificaelcontenidodelArtículo4;elcualestáredactado
delasiguienteforma:

Artículo4.-LasdisposicionesdelapresenteOrdenanzaysusreglamentosobligan
porigualalaspersonasjurídicasdederechospúblicocomoprivado,asícomoa
laspersonasnaturales.Enconsecuencia,todapersonainvestidadefunciones
públicasqueejerzadichasfuncionesenlajurisdiccióndelMunicipioManeiro,de
cualesquieradelospoderespúblicosnacional,estadalomunicipal,asícomode
losinstitutosautónomosyempresasnacionales,estadales,omunicipales,quedan
obligadasaadoptartodaslasmedidasnecesariasparasucumplimiento.

Quedandoredactadodelasiguientemanera:

Artículo4.LasdisposicionesdelapresenteOrdenanzaylosreglamentosquese
dictenalefecto,sondeobligatoriaobservanciaycumplimientotantoparalas
personasnaturales,comopersonas jurídicasdederechopúblicooprivado,que
esténdomiciliadasenlajurisdiccióndelmunicipioManuelPlácidoManeiroo
realicenalgunaactividadensujurisdicción.Atalefecto,quientengaconocimiento
de la violación de estasdisposicionesestá obligado a realizarla respectiva
denunciaporantecualquierautoridadcivilqueejerzafuncionesadministrativasen
lajurisdiccióndelMunicipioManeiroocualquierfuncionariopolicialadscritoal
Instituto Autónomo de Policía MunicipaldelMunicipio Maneiro,quien está
obligada,sopenadesanción,atomarlarespectivadenunciaytramitarlasegúnel
casoporantelosórganosregulares,sinoestuvieraasualcancelasolución
inmediata,procurandolarestituciónalestadoenquesecometiólainobservancia
delderechoinfringido.

En caso de violación de los derechos que fundamentamos en esta
ordenanza,porparte de quien ejerza autoridad ya sea civilo de policía,se
levantaráelexpedienterespectivoyseremitiráalsuperiordeéste,quiendeberá
tomaslasmedidaspertinentesparalareposicióndelderechoinfringidoydeser
viableapliquelarespectivasanción.

TITULOII
DELASNORMASDEPROTECCIONGENERAL

ARTÍCULOQUINTO:SemodificaelcontenidodelArtículo5;elcualestáredactado
delasiguienteforma:

Artículo5.-Alaspersonasamparadasenlosartículos2y3deestaOrdenanza,
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gozarándeatenciónprioritariaytarifaspreferencialentodosloscentrosde
atenciónalasalud,tantoenclínicas,comoenAmbulatoriosydispensarios;así
como en laboratorios,servicios radiológicos y farmacias que operan en el
MunicipioManeiro.

Quedandoredactadodelasiguientemanera:

Artículo 5.Las personas comprendidas con las características a que hacen
referencialosartículos2y3deestaOrdenanza,sonsujetosdederechocon
atenciónpreferencialyprioritaria,entodosloscentrosqueformanpartedel
sistemapúbliconacionaldesaludenlajurisdiccióndelmunicipioManeiro,así
como en los centros privados;laboratorios clínicos bacteriológicos,servicios
radiológicosoafinesyfarmaciasqueoperanigualmenteenestemunicipio.

ARTÍCULOSEXTO:SemodificaelcontenidodelArtículo6;elcualestáredactado
delasiguienteforma.

Artículo6.-Laspersonasamparadasenelartículo2y3deestaOrdenanza,
quedan eximidas de hacerfilas para la obtención de servicios de cualquier
naturalezaquesepresentanenlasentidadesqueseespecificanacontinuación:

a-Entidadesbancariasysimilares.
b-Oficinaspúblicasnacionales,estadales,metropolitanas,municipaleseinstitutos
privados.
c-Centrosdeabastecimientoymercado.
d-Serviciospúblicos.

PARAGRAFO UNICO.-Laspersonasconcapacidadespecialestendránderecho
exclusivoaocuparlosespaciosdeestacionamientoqueseandestinadospara
ellos,siemprequesuvehículoesteidentificadocorrespondientes.

Quedandoredactadodelasiguientemanera:

Artículo 6.-Laspersonascomprendidascon lascaracterísticasa quehacen
referencialosartículos2y3deestaOrdenanza,sonsujetosdederechocon
atenciónpreferencialyprioritaria,quedandoeximidasdehacerfilasdecarácter
general,salvoquecoincidanenelacto,cuandoprecisenorequieranhacerusode
losserviciosqueseespecificanacontinuación:

a-Entidadesbancarias,financierasosimilares.
b-Oficinaspúblicasdecarácternacional,estadal,municipaleinstitutos privados.
c-Centrosdeabastecimientodealimentos,supermercadososimilaresquese
instalenconocasióndeprestaresteservicio.
d-Serviciospúblicosdecualquiernaturaleza.
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PARAGRAFOUNICO.-Laspersonascondiscapacidadtendránderechoexclusivoa
ocuparlosespaciosdeestacionamientosqueseandestinadosparaellos,siempre
que su vehículo posea la correspondiente identificación.Quien viole esta
disposicióndeberáserdenunciadoantelaautoridadcorrespondiente,quienestá
obligadaareponerlasituacióninfringida,pudiendoaplicarremolqueencasode
negativadelinfractoradesocuparelpuestoocupado.

ARTÍCULO SEPTIMO:SemantieneelArtículo7;elcualestáredactadodela
siguienteforma.

Artículo7.-Lospropietariosresponsablesoadministradoresdeestablecimientos
tales como restaurantes,fuentes de soda,hoteles,luncherías,están en la
obligación de adoptartodas las medidas para darprioridad de atención al
suministro o prestación deserviciosdedichosestablecimientos;talescomo
preferenciaenelotorgamientodeusodemesasysillasconrelaciónaotrousuario
ocliente,facilitacióndelasinstalacionessanitariassiasífueserequerido.Eneste
sentido,las personas obligadas deberán instruir alpersonalfijo bajo su
supervisiónosubordinaciónparaquesehagaefectivoelcumplimientodelo
dispuestoenestearticulo.

ARTÍCULO OCTAVO:SemantieneelArtículo 8;elcualestáredactado dela
siguienteforma.

Artículo8.-Seconsideranfaltasgraves:

1.-Ocuparindebidamente los espacios de establecimientos exclusivos para
discapacitados.

2.-Obstruirconvehículosuotrosobjetoslasrampasdeaccesodestinadasa
discapacitadosyancianos.

3.-Negaroimpedirelusodelserviciodetransportepúblicoaestaspersonas.

ARTÍCULO NOVENO:Se modifica elcontenido delArtículo 9;elcualestá
redactadodelasiguienteforma.

Artículo9.-Laspersonasamparadasenelartículo2°deestaOrdenanzagozaran
delassiguientesprerrogativas:

a.-Accesogratuitoalosparquesydemássitios,establecimientos,edificacioneso
localesdedominiopúblico,delMunicipioyenloscualessedesarrollenorealicen
actividadesculturales,sociales,deportivasyrecreacionalesparacuyoaccesose
exijaalgúnpago.

b.-Exencióndelpagodepasajeenlasunidadesdetransportecolectivourbanode



8

pasajeros.Entodo contrató deconcesióno deautorizacióndeoperaciónde
serviciosdetransportecolectivourbanodepasajeroquecelebreelMunicipio
Maneiro,deberán incorporarse obligatoriamente una cláusula que asegure la
prerrogativa prevista en este literal,como obligación a cargo de la persona
operadora o prestataria delservicio;asícomo la sanción expresa porsu
incumplimiento.

c.-Accesoalassalasdecines,teatros,solodelMunicipioconundescuentodel
cincuentaporciento(50%)delvalordelasentradas.

d.-LasempresasyorganismospúblicosestablecidosenelterritoriodelMunicipio
Maneiroasumanelcompromisodeincorporaraladultomayoryalaspersonas
concapacidadesespecialesalaactividadproductiva.

e.-EstablecercentrosparalaformacióndepersonalcapacitadoparaAtención
Especialdelosadultosmayoresydelaspersonasconcapacidadesespeciales.

f.-LosCentrosEducativosenelMunicipioManeiroestablezcalaparticipaciónen
actividadesdocentesdelosadultosmayoresydelaspersonasconcapacidades
especiales.

g.-Exonerardelpagodeimpuestosmunicipalesinmobiliariosydevehículosalas
personasamparadasenestaOrdenanza.

h.-ImpulsarelDesarrollo de la Educación,Cultura,Deporte, Recreación,
OrientaciónyApoyoPsicosomáticocon ProgramasespecialesparaPlanesde
Turismo Sociale intercambio,para los adultos mayores y personas con
capacidadesespeciales.

Quedandoredactadodelasiguientemanera:

Artículo 9.-Laspersonascomprendidascon lascaracterísticasa quehacen
referencialosartículos2y3deestaOrdenanza,sonsujetosdederechocon
atenciónpreferencial,prioritariaygozarandelassiguientesprerrogativas:

a.-Accesogratuitoalosparquesydemássitios,establecimientos,edificacioneso
localesdedominiopúblicodelMunicipio,enloscualessedesarrollenorealicen
actividadesculturales,sociales,deportivasyrecreacionales,paracuyoaccesose
exijaalgúnpago.

b.-Exencióndelpagodepasajeenlasunidadesdetransportecolectivourbanoe
interurbanodepasajeros.Entodocontratodeconcesiónodeautorizaciónde
operacióndeserviciosdetransportecolectivourbanodepasajerosquecelebreel
MunicipioManeiro,deberáincorporarobligatoriamenteunacláusulaqueresaltey
asegurelaprerrogativaprevistaenesteliteral,comoobligaciónacargodela
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personaoperadoraoprestatariadelservicio;asícomolasanciónexpresaporsu
incumplimiento.

c.-Accesoalassalasdecinesoteatros delMunicipio,conundescuentodel
cincuentaporciento(50%)delvalordelasentradas.

d.-LasempresasyorganismospúblicosestablecidosenelterritoriodelMunicipio
Maneiroasumanelcompromisodeincorporaraladultomayoryalaspersonas
concapacidadesespecialesalaactividadproductiva.Enaquellasempresaso
establecimientoscomercialesdóndeseemplee undiezporciento(10%)de
adultosmayores,será objeto de una reducción porcentualde losimpuestos
municipaleshastaunveinteporciento(20%).

e.-EstablecercentrosparalaformacióndepersonalcapacitadoparaAtención
Especialdelosadultosmayoresydelaspersonascondiscapacidad.

f.-LosCentrosEducativosenelMunicipioManeiroestableceránmétodosde
participaciónenactividadesdocentesdelosadultosmayoresydelaspersonas
condiscapacidad.

g.-Exonerardelpagodeimpuestosmunicipalesinmobiliariosydevehículosalas
personasamparadasenestaOrdenanza.

h.-SerobjetoderebajasimpositivasporpartedelMunicipioconformealaratio
iuris, losestablecimientoso similares,que comercien productosde calidad
elaboradosporadultosmayoresopersonascondiscapacidad.

i.-ImpulsarelDesarrollodelaEducación,Cultura,Deporte,Recreación,Orientación
yApoyoPsicosomáticocon ProgramasespecialesparaPlanesdeTurismoSocial
eintercambio,paralosadultosmayoresypersonascondiscapacidad.

ARTÍCULO DECIMO:SemantieneelArtículo10;elcualestáredactadodela
siguienteforma.

Artículo10.-Todoslosestablecimientosdeáreascomercialesypúblicasdeberán
contarconespaciosparalafacilidaddeaccesoydesplazamientoenelinteriorde
espacioslaborales,comerciales,recreativosydedescansoparaLaspersonas
amparadasenestaOrdenanza.

ARTÍCULODECIMOPRIMERO:SemodificaelcontenidodelArtículo11;elcualestá
redactadodelasiguienteforma.

Artículo11.-Enlosauditorios,cines,teatros,centrosrecreativosycualquierotro
tipoderecintoendondesepresentenespectáculospúblicos,deberánestable
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espaciosestratégicosreservadosadiscapacitadosimposibilitadosparahaceruso
debutacasoasientosconlasquecuenteelrecinto.

Quedandoredactadodelasiguientemanera:

Artículo11.-Enlosauditorios,cines,teatros,centrosrecreativosycualquierotro
tipoderecintoendondesepresentenespectáculospúblicos,deberándestinarse
espaciosestratégicosyaptosparalaocupación,reservadosadiscapacitados
imposibilitadosparahacerusodebutacasoasientosconlasquecuenteelrecinto.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO:SemodificaelcontenidodelArtículo12;elcual
estáredactadodelasiguienteforma.

Artículo12.-ElMunicipiocolaboraconlasAsociacionesCivilescuyafinalidadsea
lograrunamayorintegracióndetodoslosámbitosdepersonasdiscapacitadosy
ancianos.

Quedandoredactadodelasiguientemanera:

Artículo12.-ElMunicipioManeirodandounpasoalfrenteenelrescatedela
dignidad deladulto mayor y las personas con discapacidad,motivará la
participacióndeéstosenlosámbitosdondeserequieradesunecesariapresencia,
haciendovisiblelaimportanciadelaportehumanodeestosgrupos,portanto
colaborará con todos aquellos entes cuya finalidad sea lograruna mayor
integraciónypromocióndelaigualdadencuantoasurespetoindividual,social,
moral,económicoypolítico.

ARTÍCULODECIMOTERCERO:SemantieneelArtículo13;elcualestáredactado
delasiguienteforma.

Artículo 13.-La Alcaldía incluirá en elPlan Anualde Gestión programas
recreacionales y turísticos para las personas indicadas en esta Ordenanza,
incluyendoladisposicióndeunidadesdetransportegratuitooensudefectola
exencióndelpagodetransporte.

ARTÍCULODECIMOCUARTO:SemodificaelcontenidodelArtículo14;elcualestá
redactadodelasiguienteforma.

Artículo14.-EnelMunicipioManeiro,eltránsitodelosadultosmayoresydelas
personasconcapacidadesespeciales,asícomolafacilidaddequeestosgocen,
sesujetaranaloprevistoporestaley,porlaslegislacionesviales,sanitariasy
ciudadanas,porlosdemásordenamientoslegalesconducentes,asícomolas
normasymedidasqueestablezcanyapliquenenlassiguientesmaterias:

a.-Lapromociónparaadecuarfacilidadesurbanísticasyarquitectónicasalas
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necesidadesdelosdiscapacitadosyancianos.

b.-Elestablecimientodelasnormastécnicascorrespondientes.

c.-Lascampañasdedifusiónymedidasenmateriadeeducaciónvialycortesía
urbana.

PARAGRAFOUNICO.-Lasacerasdebenpermitir,enlasesquinasositiospropicios
paraelcrucedelaspersonas,lasfacilidadesparaquelosdiscapacitadosensillas
deruedasdescenderoascenderdelasmismas.Enlasinterseccionesocrucesde
acerasodecalles,queseencuentrenenconstruidasadistintosniveles,las
superficiesdeambasdeberánllevarsealmismonivelmedianteelusoderampas,
conlafinalidaddehacerfactibleeltransitoapersonasensillasderuedas,con
aparatos ortopédicos o con locomoción disminuida poralgún padecimiento
somáticoodeavanzadaedad,ydeberántenertexturarugosadetalmaneraque
permitaservirdeseñalamientoparalacirculacióndeinvidentesodébilesvisuales.

Quedandoredactadodelasiguientemanera:

Artículo14.-Laprotecciónsocialaladultomayorylapersonacondiscapacidad,
debeserasumidaenelordenpersonalyfamiliar,locualrequiereproteccióndel
Estado.AtalefectoenelMunicipioManeiro,eltránsitodelosadultosmayoresy
las personas con discapacidad,asícomo la garantía de que estos gocen
plenamentedesusderechos,sesujetaránaloprevistoenestaordenanza,enlas
legislacionesenmateriavial;sanitariasyciudadanas,enelordenamientolegal
conducente,asícomoenlasnormasymedidasqueestablezcanyapliquenenlas
siguientesmaterias:

a.-Lapromociónparaadecuarfacilidadesurbanísticasyarquitectónicasalas
necesidadesdelosadultosmayoresypersonascondiscapacidad.

b.-Elestablecimientodelasnormastécnicascorrespondientes.

c.-Lascampañasdedifusiónymedidasenmateriadeeducaciónvialycortesía
urbana.

d.-Laatencióndeéstaspersonasensituaciónprecaria.

PARAGRAFOUNICO.-Lasacerasdebenacondicionarseparapermitir,queenlas
esquinasositiosadecuadosparaelcrucedelaspersonas,sedenlasfacilidades
para que losadultosmayoreso discapacitadosen sillasde ruedas,puedan
descenderoascenderdelasmismas.Enlasinterseccionesocrucesdeaceraso
decalles,queseencuentren construidasadistintosniveles,lassuperficiesde
ambasdeberánllevarsealmismonivelmedianteelusoderampas,conlafinalidad
de hacerfactible eltránsito a personas en sillas de ruedas,con aparatos
ortopédicosoconlocomocióndisminuidaporalgúnpadecimientosomáticoode
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avanzadaedad,ydeberántenertexturarugosadetalmaneraquepermitaservirde
señalamientoparalacirculacióndeinvidentesodébilesvisuales.

TITULOIII
DISPOSICIONESFINALES

Artículo15.-LaAlcaldíavelaraporquesecumplanlosprogramasdeasistenciay
alimentaciónquelosorganismosnacionales,estadalesdesarrollenparapersonas
delaterceraedad,enlajurisdiccióndelMunicipioManeiro,pudiendoatalefecto
suscribirlosconveniosinstitucionalesqueconsidereprocedenteparacooperar
conlosreferidosorganismos.

Artículo15.-LaAlcaldíavelaráparaquesecumplanlosprogramasdeasistenciay
alimentación que los organismos nacionales,estadales,municipales o de
cualquierasociacióndebidamenteacreditada,desarrollenparaadultosmayoreso
personascondiscapacidad,enlajurisdiccióndelMunicipioManeiro,pudiendoa
talefectosuscribirlosconveniosinstitucionalesqueconsidereprocedentepara
cooperarconlosreferidosorganismos.

Artículo16.-Todociudadanoestáenlaobligacióndecederelpasopeatonal,así
comoayudaracruzarlasvíaspúblicasalaspersonasseñaladasenelartículo2°
deestaOrdenanza.Igualmenteestaobligaciónincumbe,bajoresponsabilidad
disciplinaria,atodofuncionariomunicipalencargadodelavigilanciadeltránsito
urbano.

PARAGRAFO UNICO:ElMunicipio diseñara e instrumentara programas y
campañasdeeducaciónvial,cortesíaurbanayderespetohacialaspersonasdela
terceraedadydiscapacitados,paraformarconcienciaentreloshabitantesdel
respetohumanoyasíevitarlamarginación,discriminaciónosimpleindiferencia.

Artículo16.-Todociudadanoestáenlaobligacióndecederelpasopeatonal,así
comoayudaracruzarlasvíaspúblicas,segúnelcaso,alaspersonasseñaladasen
losartículos2y3deestaOrdenanza.Igualmenteestaobligacióncompete,bajo
responsabilidad disciplinaria,a todo funcionario municipalencargado de la
vigilanciadeltránsitourbano.

PARAGRAFO UNICO:ElMunicipio diseñara e instrumentara programas y
campañasdeeducación vial,cortesíaurbanayderespeto hacialosadultos
mayoresypersonasdiscapacitadas,paraformarconcienciaentreloshabitantes
delrespeto humano y asíevitar la marginación,discriminación o simple
indiferencia.

Artículo17.-Cualquieradelaspersonasindicadasenlosartículos2°y3°dela
presenteOrdenanza,asícomolosciudadanosengeneral,podrándenunciarsu
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incumplimiento o violación,tanto verbalmentecomo porescrito,anteelente
correspondientedelaAlcaldía.

Artículo17.-Cualquieradelaspersonasindicadasenlosartículos2y3dela
presenteOrdenanza,asícomolosciudadanosengeneral,podrándenunciarsu
incumplimientooviolación,tantoverbalmentecomoporescrito,poranteelente
queagrupaaéstaspersonasodirectamenteporanteelfuncionariocompetente
delaAlcaldía.

Artículo18.-Aefectosdelamayordivulgación,paraunmayorconocimientoy
comprensión,unejemplardelapresenteordenanzadeberáserexhibidodeforme
permanenteentodosloslocalescomerciales,oficinaspúblicasycondominiosque
haganvidaenelMunicipioManeiro,sopenadesanciónadministrativaytributaria.

Artículo19.-QuienesinfrinjanlasdisposicionesdelapresenteOrdenanzaserán
sancionadosdelasiguientemanera:
a.-Lasinfraccionesalosartículos5,6y7conmultadequinientasunidades
tributarias(500U.T.)aunmilunidadestributarias(1000U.T.),yencasode
reiteración,conmultayclausuradelestablecimientohastaporunmáximodetres
díascontinuos.

b.-Laviolacióndelodispuestoenlosliterales“a”“b”y“c”delarticulo9conmulta
deunmilquinientasunidadestributarias(1500U.T.)yenelcasodereiteración,
conlaresolucióndelcontratodeconcesiónodeautorizaciónparaoperarel
servicio,segúnseaelcaso.

Artículo19.-QuienesinfrinjanlasdisposicionesdelapresenteOrdenanzaserán
sancionadosaplicandocomobasedelcálculo,elcriptoactivoPETROcomounidad
decuenta,valoradoexclusivamenteenBolívaresSoberanosconformealanclaje
delBancoCentraldeVenezuelauotradisposiciónquealrespectodicteelente
emisor,así:

a.-Lasinfraccionesalosartículos5,6y7conmultaquevandediezpetros(10
petros)aveintepetros (20petros)yencasodereincidenciaconmultade
cuarentapetros(40petros).

b.-Laviolacióndelodispuestoenlosliterales“a”“b”y“c”delartículo9conmulta
dediezpetros(10petros)yenelcasodereincidencia,conmultadeveintepetros
(20petros).

Artículo20.-ElAlcaldereglamentaralapresenteOrdenanzaalosefectosdesu
correctaaplicacióneigualmenteadoptara,medianteelinstrumentojurídicoidóneo,
lasmedidasconducentesparaqueseanefectivoslosderechosyprerrogativas
acordadosalaspersonasadultosmayoresydelaspersonasconcapacidades
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especiales,asícomoparacrearserviciosdeprotecciónciudadanadecarácter
municipalparaelbeneficiodedichaspersonasmediantereglamentos.

PARAGRAFOUNICO:EstaOrdenanzaentraraenvigenciaapartirdesupublicación
delaGacetaMunicipal.

Artículo20.-ElAlcaldereglamentarálapresenteOrdenanzaalosefectosdesu
correctaaplicacióneigualmenteadoptará,medianteelinstrumentojurídicoidóneo,
lasmedidasconducentesparaqueseanefectivoslosderechosyprerrogativas
acordadosalosadultosmayoresylaspersonascondiscapacidad,asícomopara
crearserviciosdeprotecciónciudadanadecaráctermunicipalparaelbeneficiode
dichaspersonas.

PARAGRAFOUNICO:EstaOrdenanzaentraraenvigenciaapartirdesupublicación
delaGacetaMunicipal.

Dada,firmada ysellada en elSalón de Sesiones delConcejo Municipaldel
MunicipioManeirodelEstadoNuevaEsparta,alos()díasdelmesdedelaño2021.
Años°delaIndependenciay°delaFederación.Diosyfederación.PUBLÍQUESEY
CÚMPLASE.Refrendado.

CONCEJAL.MORELE.CARDOZO ABG.ANDRYFIGUEROA
PresidentedelConcejoMunicipal SecretariadelConcejoMunicipal


