
MUNICIPALIDAD DISTRTTAI
CERRO COLORADO

"CUNA DEI, S¡LLAR"

ORDENANZA MUNICIPAL NOSq}.MDCC

cERRócoLoRADo, ?9 ENE 2016

EL ALCALDE DE LA MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO POR
CUANTO:

EL CONCE TO DE LA MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO, cn Sesión
Ext¡ao¡dinaria No 001-2016-MDCC, Ilevada a cabo el 12 de ene¡o del2016, tlató la propucsta de ordenanza
que teglamcnta el fu¡ciona¡niento dcl Ccntro Ilttegra.l del Adulto Mayor (CIAI{) de la Municipaüdad Disuita.l
de Cerro Colorado, que permita mejorar la caüdad dc vida de las pcrsonas adulas mayores, así como
ptornover cspacios salud¿bles de soqialización, conseñ¡acióo de la salud y desatrollo personal de éstos, ¡

CONSIDERANDO:
Que, de confotmidad con lo dispuesto en el ardculo 194. dc I¿ Constitución poüdca det peni y

a¡tículo II del Tftulo Prelim.inar de la Ley N" 27972,r*y otgiunca de Municipaüdades, Ias Municipaüdades son
órganos de gobicrno local que gozan de autonor¡l¿ poütica, cconómica y admioist atir". cn los asuotos dc su
competeoci¿; ¿utonomí¿ quc radica cn l¿ aculted de ejercet actos dc gobieroo, adminisüativos y de
adñinis&ación, coo sulcción al odenarniento jurídico;

Quc, el sub oumeral3.l dcl nuanera.l 3 dcl arícr¡lo 84" de la Lcy Orgíoica de Municipalidades, edge
que soo funciones especlEcas compattidas de las municipalidades distritales, en materia de ptogramas sociales,
defensa y promoción de dcrechos, difundir y promover eot¡e otos los de¡echos dcl adulto mayor,
propiciaodo para tal fin espacios para su participación cn el nivel de las instancias municipalcs;

Que, la Ley N" 28803, Lcy de las Pcrsonas Adultas Mayorcs, en su a¡tjculo 8o precisa que cl
Ministctio de la Mujer y Dcsarroüo Social (vIINDES) promueve a t¡avés de la Di¡eccióo dc Pe¡son¿s Adult¿s
Mayores la cteaciód de Ceotros Integrales de Atención al r\dulto Mayor (CL\M), cn les municipalidades
proviaciales y disuitales;

Quc, el tercer pá¡rafo dcl atículo 60 del Dccreto Supremo No 013-2006-MIMDES, Reglarneoto de l¿
ky de las Petsonas Adultas Mayotes, estipula quc las municipalidades dispoodtán las mcdidas adminis6atiras
necesarias y establece¡án aliaozas esttatégicas para Ia implementación progresiva de los servicios que debcn
b¡j¡da¡ los CIAM de acuerdo ¿l atículo 8o de la Lcy Nó 28803;

Quc, a través dc la Rcsolucióo Ministe¡ial No 613-2007-MIMDES, se aprueban ¡as paut¿s y
Íecomend4cioncs para cl funciooamicnto de los ceoros Integrales de Atcncióo al Adulto Mayor (GIAM), cn
las muoicipeüdades provinciales y distritales.

Que, con Orde¡t¿nza Municipal No 384-MDCC, se sanciona el Cua&o de Asignación de pe¡sooal
P¡ovisional dc lc Municipaliclad Distrital de Certo Colotado, elabo¡ado sobrc I¿ base de la estructua o¡gánica
determinada cr¡ cl Reglame¡tto de Organizacióo y Funciones, aprobeda con O¡denanza Municipal Nd 3g1-
MDCC, dcnt¡o de l¿ cual se encucntra corno partc de la Sub Gercoci¿ de la Mujer y Dcsa¡roüo Humano, cl
Ceotro Intcgal dcl Adulto Mayoq

Quc, acotde con lo cstatuido por el attículo 1380 del Rcglamcnto de Orgaaizacióo y Funciooes a¡tes
citado, la Sub Ge¡encü de la Mujcr y Desatroüo Humano, es l¿ encargada de planificat, programar, ejecuta.t,
cootrolar, supervisar, evaluar, adminisuar y organizar el Programa del Centro Intcgral del Adulto Mayor, para
lo qu€ Pon€ ¿ cooside¡ación cl ptoyecto dcl Reglamcnto de Funcion¿micnto del Cent¡o lotegral del Adulto
Mayot, a efccto que esa comuna disrital cuente co¡ un irstrumento no¡rnativo que pcrmita mejorar Ia cal.idad
dc vide dc hs pcrsonas adulas mayores, asl como promovcr cspacios salud¡blcs de socialización,
cooservación de la salud y desacoüo personal de éstos; fijando dcot¡o de éstc proyecto oormativo objctivos
que viabücen no sólo la arcjora de la calidad dc üda dc los adultos mayotes, sino a¡nbién su inclusióo cn cl
desarrollo socia\ cconómico, polltico y cultural del distrito; ¡evalo¡ando adeñás sus sebcres aocestrales y
tladiciooes quc los poteociarán como sutetos activos en la comunidad;

Que, estando al uso de las ¿tribuciooes conferidas por los incisos 8 y 14 dcl atdculo 9. de la Ley
Otgíoica de Municipalidades, contando co¡ el Voto Uná¡i¡ne del Cooceio Municipa.l de fccha 12 de cnc¡o dcl
plesedte, sc expidc h siguicotc:
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ORDEN./AIVZI qUE APRUEBA EL REGI-AMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO INTEGRAL DELADULTO MAYOR (CIAM) DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRfTAL

DECERROCOLORADO

ARTfCULO PRIMERO.. APROBAR el Reglamento de Funcionar¡ieoto del Cedtro Integal del
Adulto Mayot (CIAlvf) de la Municipalidad Dist¡ital de Cer¡o Colorado, cl mismo que corsta de diecisicte (1D
títulos, con trei¡ta y dos (32) ardculos; cuyo texto fotegro seá pubücado cn el portal Iostitucional dc la
Mudcipal.idad Disaital de Cero Colorado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- FACULTAR el Alcaldc para guc mediaotc decreto de alcaldía dictc las
disposiciones rcglacreriteri^s y/o co¡upleñcntarias quc fucren necesarüs.

ARTICULO TERCERO.' ENCARGAR a la Sec¡etería Gcnc¡al la pubücació¡! dc Ia Dresente
ordenanza ñuricipál eo cl diario encargado de las pubücacioncs judicialcs del distrito ¡udicial de Arcquipa, asl
como er¡ €l Portal del Estado Peruano (www.peru.gob,pe) y en el Po¡tal Institucional de esta Comuna Disuital
(www.municerocolorado.gob,pe).

ARTICULO CUARTO.. ENCOMENDAR a l¿ Ge¡eocia Municipal, eo coo¡din¿ción con la
Gc¡cncia dc Desa¡¡oüo Social y uoidades orgáoicas compctcntes, la iraplcocntación esta norrna muaicipal, así
como su cumplimiento.

ARTICULO QUINTO.. DISPONER que esta ordenaoza municipal eotrará eo vigcacia al d.ía

siguicote de su publicación cn el dia¡io encargado de las pubüceciones judiciales det distrito judicial de
Arequtpa.

REGÍSTRESE, coMUNfQUEsE, PUBLÍQUESEYCI]MPLASE.
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