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ORDENANZA MUNIC¡PAL NO 3A&MDCC

Ceco Colorado, 10 de Setieob¡e del 2015

EL ALCALDE DE I-A. MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL DE CERRO COLORADO POR CUANTO:

EL CONCE¡O DE r-A, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADo. en Sesión
Odinada de Coocejo N' 17-2015-MDCC üevada a cabo el 10 de setiemb¡e del 2015, ttató la ptopuesta de O¡denanza
Municipal para la implementación de la Intewención Sabetes Ptoductivos ea el Disuito de Cerro Colorado, y;

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194" de la Co¡stin¡ción Poütica del Estado precisa que las mr.rnicipalidades soo los órgnos de

gobiemo local. Tienen autonornh poütica, econóoica y administ¡ativa e! los asu¡tos de su competencia, La est¡¡ctu¡a
ogáaica dd gobiemo local la co¡fotma¡ el Concejo Municipal como órgano nosnativo y fiscalizador y la Alcaldía
como ótgano ejecutivo, con las ñrnciones y attibuciooes gue señala la le¡

Que, el artículo II dd Tí¡¡lo Prdioinar delaLcyN" 27972 - Ley Orgánica de Muicipalidades seiala que los

6-'' gobiemos locales gozan de autodoñía política, económica y administativa eri los asu¡tos de su competencia. La
(7 \autonoúía que la Constitución Poütica del Petú establece pata las municipüdades ¡adica en la f¡cultad de ejetcet actos

de gobiemo, administrativos y de adoinistración, coo suieción al o¡de¡añie¡to iuddico;
, Qoe, asimismo de co¡fotoidad co¡¡ el artículo 84, oumeral 2.4 de Ie pteciada Ley Orgánica, deuco de las

iciDar .i. - .--.---;. - - .-: ; -, --- -:' . - -
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exclusivas de las mruricipalidades distdtales se e¡rcue¡rtta la de otgaaizar, administrat y ejecutar los

-,../. nqfi' progt r::.as locales de asistencia, protección y apoyo a la población eo desgo, de niños de adolescentes, mujeres, adultos
mayoles, personas con discapacidad y otros gtupos de la població¡ en situación de discdminación;

Que, el artículo 19 de la Ley 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores, establecc que el Estado promueve
prograrn¿s de intercambio geaeracional que petmitan a loso niños, jóvenes y adultos adquirir conocimientos,
habiüdades y conciencia para hacer fteate a las necesidades que devienen de la senectud;

Que, la Intervención Sabe¡es Productivos del Ptogracra Nacionel de Asistencie Solidaria Pensón 65 ptopone
un trab¿jo coniunto y de articulacio¡ con los gobiemos locales pata Ia eapa de ioplementación, fortdecieado así las

capacidades de las autoridades y bdrdaado asistencia técnica pertnaaeate a cargo de cspecialistes de Peosión 65,

Que, estaodo a lo expuesto, con üspetrsa del táoite de lectura y aprobación del Acta, el Concejo Muoicipal
aprobó por UNANIMIDAD la siguiente;

ORDENANZA PARA LA IMPLEMENTAC¡ON DE I-A INTERVENC¡ÓN SABERES PRODUCTIVOS
EN EL DISTRTTO DE CERRO COLORADO

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO DE LA NORMA: IMPLEMENTAR IA I¡tCrvCICióN SAbCÍCS

Productivos en la Municipüdad Dist¡ital de €erro Colorado, con el objeto de rescatar y poner en valot el conocimienro
de los adultos mayorcs, pa¡a asegura! tanto la ttasmisión de la he¡encia cultu¡a como su apropiación ptoductiva por
pate de la comunidad.

ARTÍCULO EEGUNDO:COMPROMISoS: Para la implementacióo de Sabe¡es P¡oductivos l¿

Muoicipalidad Distrital de Cerro se cooptooete a: a) Encargar la ejecución de Sabe¡es P¡oducúvos a la Gere¡cia de

Desa¡rollo Social b) Designar un eqüpo a cargo de la ejecución de Sabe¡es Ptoductivos, integrado por petsoaal de l¿

Mu¡icipüdad; c) Asignat espacio fisico para el desarroüo de actividades con adultos lnayotes err el dratco de Saberes

Productivos; d) Asignar p¡esupuesto p¡ra actividades Sabe¡es Ptoductivos; e) Cteaq fortalecer espacios de paticipación
para adultos rnayores c<r la localidad do¡de se realicen l¿s actividades de Sabe¡es Ptoductivos; f) Atticu.lat con actotes

locales estratégicos pata la ejecución de Sabe¡es Productivos. Asimisoo, el Programa Nacional de Asisteqcia Soüda¡ia

PENSION 65, a üavés de la Unidad de Proyectos e I¡tervenciones y la Unidad Te¡dto¡ial de Ia región Arequipa,

b¡ind¿¡á a ésta comuna, asesotía y asist€dcia técnica en el üseño de la inteweoción, en l¿ a¡ticüación coo actorcs

estratégicos regionales y locales, y realizará el monitoreo de la interve¡ción S¿be¡es P¡oductivos en la locaüdad.

ARTICULO TERCERO: UNIDAD REAPONSABLE: DESIGNAR A IA GCtCNCiA dC DCSANOIIO SOCiAI

como tesponseble de conducit, odetrtar, supewisar y monito¡ear la inteweoción Saberes Ptoductivos.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sec¡etarh Gene¡al la en el dia¡io de ¿visos iudiciales,

así como su pubücación en la página web institucional y a las áreas

de la oresente Otdena¡rza Mu¡icipal
e implementación

REGISTRESE, YCUMPLASE.

¡ariano Melgar No 500 Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequipa
)entral Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
)agina Web: www.municerrocolorado.gob.pe' www.mdcc.gob.pe
:..ñá¡1.¡ñ.^6^^ñ¡'^¡^6rr^^^l^rá¡^ ^^h ña


