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ORDENANZA MUNIgtpAIT No 4 r ÉMDCC

poR cuANTO: 
cet¡o corotado' 22 de iulio del2016

El coacejo Municipal, eo sesiór ordioada No 15-2016-r,lDcc rev4ü a cabo el t4 de jurio del 2016, trató lapropucsta de creeció¡ dd cerltro Intcg¡ál de 

^teación 
?-l Adurto Mayor - cIAM de la Municip¿á"a oi"*,¡i" é"-"Colo¡ado:

CONSIDEF¡ANDO:

. . . 
Que,-.co1fo-toe lo pevé el e¡tículo 1940 de la cor¡stiruciór Políúca del peií de 1gg3, las muaicipa.lidadesprovinciales y distritales, so¡ órgaqo' de gobiemo local que goza¡ d. 

^otono_í" 
poLíio¡;;J;;;ilñi;;;

l?.^1:*.:. O. su competeocia;. autonomía que, según io dtoado por el articuto II del Ti¡¡lo p¡elimiaa¡ dc la Levztttz' mo]ta en la iacutacl alc qercer ¿ctos de gobiemo, administ¡¿tivos y de administ¡aciór, con sujeción ilordeÁamieoto iüldico:

Que, er arículo 70 de la constitución 
-señala 

que todos tiene¡ de¡echo a la pfoteccióo de su sa.lud, la delmedio familiat y de la comuqidad así cooo cl debc¡ de clnt¡ibui¡ a s" pro*o"io" y a"i.o"" r" p"."". ¡"."p"J,"a"para velar por si misma ¿ causa de una deEcie¡cia fsica o meotar tico. ¿.L.to i.o. io.¿o a *"i*" a. ., a!.ii"a ya un régioen legal de protección, atenció¡, readeptaciód y seguridad;

Que, a*ioio6, oo"a¡" erta ¡ragria en su artíc.lo 40 precisa que ra coounidad y el Estado protegm, cr¡treotros, a los ancia-oos en situació¡ de ebandono; _

Que, cl nuoeral 12 dd artículo 84, en conco¡dancia con el our¡e¡al 2.4 del mismo a¡tículo g4, de la L€vorgánica.de Muaicipalidadcs, r,ey No 27972,'estabrc.. ."-o r""aio"., 
"r!üa.", ""JJr ¿. 

-1""*ár"iJ""ui"fl
pro-vinciales y distritares ofge¡izar, edmid¡trar y ejec.tar- los programas rá". a" *r",.".iq pr".*a"" y 

"íü.1i"población en desgo, de niñor, adolescentes, mu;.rés, adulos -ay"or.s, p.rrorr"" .oo di""rp".iá.a y ."* i.rii a" i"pobJacióa en situacióa dc discrioinacióu;

Que, el am'culo 2 de la Lev de la pe¡soaa Adulta Mayor, Ley N' 30490, define como persona adulta mayot aaquella guc tiere 60 o oás años de cLd,

Que, de coaforo.idad con el segundo pártafo del ¿dícuto 10 de la peciada ley, el Mi¡iste¡io de la Muie¡ yPoblaciones V¡loc¡ables prooueve h c¡iació¡ de centros iotegrales A" ",ál¿o t ;á;; -.y.; (.ñü ;"1i.:gobie¡nos locales;

- . - 9o!' estaodo a los fuo'l'-eato-s antes 
-ex-puestos, eo uso de l¿s f¿cultades cooferidas po¡ el i¡ciso g delf3: ?,j:!.t"y orgánica de M'nicisa'd"a., N.'zzrzz,'J prá" áá c"i..i.iuap¿,-pón ú'üffiáóüemtte ¡a üguent€;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE CREA EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCTON ALADULTO MAYOR EN LA MUNICIPALIDAD DISTRTTALbE CERRO COLORAóO
AFTICULO PRIMERO.- OBJETO DE IA NQRMA¡ CONSTIT|,YASE CI CENt¡O INICST¡Ide Atención al Ad!¡lto Mayor en la Municipalidad Dist¡ital dc ce,'o óoio,,ai, -o a ot;oo J¡ru*-rr""""ri¿-"lotegral y pe¡Eaoeqt€ a j¡s pe¡sonas adultas oayores de sese¡ta (60) año" a ,o"s, para ñgoaa¡ su caridad de vida eintegra'os plenamente al desarollo sociar-, econdmi.", p"i;;t ñ-í;'I"'no.r* .o-oto"d, ir¡plemenrando par¿ello en foroa progresiva" diversos servicros y pfograúas.
AFfffCULO SEGUNDO.. DEFINICION ,. El Céntro Integral de Atención del Adutto Mayor de IaMunicipalidad Distdal de ceto colorado, re'ir. 

" 
toar" 

"qu" "" 
p;.oo"" 

"a"Jt " -"y-o ao-i.iti"das eo el dist¡itoj:^1T,!:94" quf 
_mrcdiante 

o¡ganizaciones o indivi¿ual¡ne¡ie, decidao ioscnltse y participar en los progamasque orga-oce y qecute el CLr{M.

AFTÍCULO TERCERO.- FINALIDADES.. El CIAM promove¡á el estricto cumpliñieoto de losde¡ecbos del Ad'lto Mayor, tipificados en le coústitucióo r"u,i.. aJ rá, 
-r*y 

orgáoica de Municipüdades r,.y27972' las gue fuur:o y/o se dialran en la Ley de ra e"."oo" ÁaJ* rrr"yi-r-l iy r.r."ro+oo y o*. ilJi;gr.icreadas y po¡ crearse.

. ARTfcULo cUARTo.. DEL FoMENTo oRGANIZACIoNAL,- EI CIAM deqtro del máfcoestipulado- para el recoaocioientp de las organizacione, aaau* 
-p--ar"ra 

y/o fomenará ra c¡eación deorgaaizaciones de Personas Adultas M"yotes en"el distrito, p.t ia."a.'J* farticipacióa cooo ageotes activos demaaera organizada y conce¡tada m las actividades, ptoyectos y ottos análogos.

ARTICULO QUTNTO¡ DE LOS CONVENTOS.- El CIAM, a tfavés de ia Arcaldía, eo coordinacióncoa l¿ Ge¡encia de Desa¡¡ollo sociar y co concordancia con la r¡y N' ¡o+qll su reglarierito, podrán susc¡ibi¡ eqnombre y represeotació¡ de l¿ munici¡alidad, todo tipo dc convenios .oo orgiaoiz".it." . i^ir*¿"".., pibü."",privadas, otganizaciooes no gubemameotalcs óNc, .it¡¿"¿."- .oopái* 
"".i."a* e intem¿cion¿res par¿ que enfonna desinteresada y vohrntala apoyea acciones a favo¡ de los be¡ehcia¡ios del CI-A.I{.

ariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Ceno Colorado -Arequ¡pa
)ntral Telefónica 054-382590 Fax: 094-254776
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ARTÍCULO SEXTO.- DE LA SOSTENIBILIDAD,- Pa¡a e¿¡anitzat te sostenibüdad. el CIAM.
será incorporado en Ia estructura, insrrumentos de gestión y pa-rtidas pres,rpuestalÁ determinadas por Ley.

ARTfCULO SEPTIMO¡ DE LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO,- EI CIAM. CIAbO¡A¡á SU

Plan de Trabajo para garantjza¡ su co¡¡ecto funcionamiento y asegurar los de¡echos de los beneficia¡ios.

ARTíCULO OCTAVO: DE LA COMUNIDAD.- Corresponde a Ia Ge¡encia de Desa¡¡ollo Social,
de manera directa o ¿ través del CIAM, la sensibilización, iaforrnación y fomeflto perúanetrte a la cir¡d¿da¡íe de la
condición de persona adulta rnayor, y la oecesidad de brindarle ud trato diligente, respetuoso y solidario, fomentaado su
participación como micmb¡o activo de la comunidad.

ARTICULO NOVENO: VIGENCIA.- La presente Ordmanza eotraia eÁ vigeocia a partir del día
siguiente de su pubücacióo-

ARTÍCULO DECIMO.- DISPONER se deje sio efecto cualquier otra rio!ña anterio! que se opoÁga a
la presente ordena¡za municipal.

ARTICULO DECTMO PRIMERO.- DISPONER la publicación de esta ordenanza muoicipal en el

diario encargado de las publicaciones judiciales del distrito judicial de Arequip¿

ARTfcULo DECTMO SEGUNDO: ENCARGAR a las unid¿des orgárucas competentes, realicen
las accioncs oecesa¡ias a 6:r de dar cumplimieoto 1 l¿ presmte oorma municipal y a Secretarh Generd su noti6cación y
archivo de acuerdo a ley.

REGÍSTRESE, coMUNfQuEsE, PUBLÍQUESE Y cTJupT¿.SE.
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