
MUNiC]PAL]DAD DTSTÍiITAL
CERRCI COL@KILEIIO

"CUT.IA. DEL gILL1!F,"

ORDENANZA MUNICIPAL NO 4I6MDCC

Cer¡o Colondo- 22 de iuüo del 201 6.

PORCUANTO:
El Coacelo Muaicipat, en Sesión Ordinaria N" 15-201ó-MDCC llevada a cabo el '14 de juüo del 2016, trató la

ProPuesta de t!¡odificatoria del Reglamento de Organización y Funciones - ROF que incorpo¡e las funciones del CIAM
de la Municipa-lidad Disrital de Cerro Colorado;

CONSIDEF¿ANDO:

Que, conforme lo prevé el a¡dculo 194'de la Constitucióa Poütica dd Pe¡u de 1993, las municipalidades
ptovinciales y disttita.les, son órganos de gobierno local que gozao de autonomía poütica, económica y administativa en
los asuntos de su competencia; autoúomía queJ según lo denotado por el artículo II del Tih¡lo P¡eliminar de la Lcy
27972, odtca en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento juddico;

Que, la Constitución etr sü alticulo 40 precisa que la comunidad y el Estado plotegeo, entre okos, a los
ancianos m situacióa de abandono; además, e¡ el ardculo 7" establece que todos tienen de¡echo a la protección de su
salud, l¡ del mcdio fanLüar y de ta comunidad así como el debe¡ de conLribui¡ a su promoción y definsa. La persona
incapacitada para vela-t pot si misma a causa de una deficiencia fisic¿ o mental tiene di¡echo tiene derecho al respeto de
su digridad y a un régir¡en legal de protección, atencióo, readaptación y seguridad;

Que, el attículo 2 de la l-ey de la Persona Adula Mayor, Ley N" 30490, define corno pesona adulta mayor a
aquella que tieoe 60 o más años de edad;

Que, de conformidad con el segundo párrafo del ardcuJo 10 de la norma bajo examen, el Mioisterio de la
Mujer y Poblacioaes Vulnetables promueve Ia c¡eación de centros i¡tegr¿-les de atef,ción d adu.lto mayor (CIA-N! por
los gobiemos loca.les;

Que, la Iry N" 27658 Ley Marco de Modernizacióo del Estado, declata que el Estado PeruaÍo se ercuentla
e¡ proceso de modemizació¡ en sus difemtes iostancias, dependencias, entidades, otgánizaciones y procedimieÍtos
con.l¿ finalidad de mejotar Ia gestión pública y construir un Estado democnático, desceatraljzado al sc¡vicio dcl
cruoaoano;

Que, d Decreto Supreno NÓ 043-2006-PCM, que aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación
del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de la AdrninistracióÁ Púbüc¿, en su a¡tículo 28 establece
que se requiere, mtre otros, la aprobación del ROF en el siguiente caso: I para opti:dzar o simpüEcar los ptocesos de
Ia e¡¡tidad con la hnalidad de cumplir con la mayor eficiencü zu misión y funciones;

Quc, el Dec¡eto Supremo N" 004-2013-PCM, aprobó la Poütica de Modemización de la Gestión Públic4 que
es d principal docurnento o¡ientado¡ de la modemización de la gcstión pública en el Perú, que establecerá la visión, ios
principios y linearaientos Pa-r! un¿ actuación coherente y e6caz del secto¡ púbüco, al servicio de los ciudadanos y el
desarrollo del país. Dicha nomra, refueea los objetivos y acciones que deben cumplir las entidades púbücas y fortalece
las poüticas de obligatorio cumplimieoto aprobadas mediante Decreto Suprcmo N" 027-2007-PCM, que de6ne y
establece bs Poüticas Nacionales, las que se encuentratr orienadas a la adopción de un enfoque de gestión basado en
PlOCeSOS;

Que, el numerel 3 del a¡tículo 9 de la Ley No 27972 Ley Orginica de Municipalidades, establece que
coresponde al Concejo Municipal aprobar el régimen de organizacióa interior y funcionamiento del gobiemo local; lo
cual resulta c¡nco¡dante con lo dispuesto eo el afículo 40' primer paÍafo del mismo cuerpo legal, que señale que las
ordenanzas de las municipalidades ptovincirles y dist¡itales, en la materia de su competeocia, son l-as aormas de carácter
general de mayor jerarquh en la est¡uctu-ra no¡mativa municipal, por medio de lai cuales se apneba la otganización
interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios púbücos y las materias en las que la muácipalidad
tiene competeocia nonnativa;

. Qle, mediante L€y No 29332, se creó el Progtaoa de Incentivos a la Mcjora de la Gestión Municipal, el cual
tiene por objetivos: i) Mejora! los niveles de ¡ecaudación y la gestión de los t¡ibutos municipales, fo¡taliciendo Ia
estabüdad y eficiencia en la percepción de los mismos; ü) Mejorar la ejecución de proyectos de invenión púbüca,
considerando los IiÁeañientos de poütic¿ dc mejora cn la calidad del gasto; iii) Reducir la desnut¡ición c¡ónica infantil
eo el país; iv) Simpüficar ráoites genelando coodiciones favo¡ables para el dirna de negocios y promoviendo le
comPetitividad local; v) Mejorar la provisión de servicios púbücos locales prestados por los gobiemos loca.les en el
ma:co de Ia l-ey N" 27972, ky Orgánica de Murricipatidades; y , ü) prevenir riesgos de desastres;

Que, mediante D. S. N" 400-2015-EF, se aprobaron los procedimientos para el cumplirniento de metas y la
asigo¿ció4 de los ¡ecu¡sos del Programa de Incentivos e la Mejora de la Gestión Municipal del año 201ó; el cual
dispone, en el artículo 6 de los ciados procedimientos, que las municipalidades deben de iumplit con determinadas
metas Para acceder a los ¡ecu¡sos del referido Ptograma de Incentivos, metas establecidas para cada tipo de
municipalidad, considerardo los objetivos del referido programa de Incentivos;

Que, entre las úetas a cumplir por €st¿ comuna distrital, dasifrcada como municipalidad de ciudad principal
tiPo B (CPB)' a.l 31 de diciemb¡e del año m cr¡¡so se encuentra la met¿ "Creación o adecuacióa del Centro Inteer¿l dc
Atcoció¡ al Adulto Mayor - CIAM", signada con el oúae¡o 31, teoiendo como actiüdad de desarrollo para cirmplir
coo esta meta la creación o adecuacióo del Centro Inteqlal de Atenció¡ al Adulto Mavo¡: asl como la modilc¿ción iel
Reglaorento dc Otganización y Funciones, a efecros de Lcorporar las funciones de este cent¡o en las de le Gerencia de
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Desz¡¡ollo Socia.l, ambas mediaote ordeoaoza municild esto dé¡tro de los lineamie¡tos del inst¡uctivo pa¡a el
cumplimicoto de la meta 31;

Que, mediante Orderunza Municipal N'415-MDCC se aprobó la c¡eación dd C€otro Integc¿l del Adulto
Mayor - CIAM de la Municipalidad Distrital áe Cerro Colorado;

Quc, a través de l¡ Ordeqaoza Municipa.l N' 381-MDCC, de fecln 22 de ¡b¡il del 2015 se eprobó el
Reglamento de Orgaoización y Fuacioncs - ROF de la Muaicipalidad Distritel dc Ce¡¡o Colo¡ado;

Quc, eo los docr¡mcotos de vistos se eprecia que la modificación al Rcglameato de Organizacióo y Funcioaes
está alineadas coq las qormas legales aludidas, así corno eú la neceeidad de incorporar las funciodes del Centro Iotesral
del Adulto Mayor - CIAM al ROF de la Municipalidad.

Que, estando a los fu¡damentos aoies expuestos, en uso de las facultades conferidas por el inciso 8 del
a¡úcrno 9 de l¿ l¡y Orgáoica de Municipalidades Nd2797A d deno del Concejo Municipal, pOR UNANII\,ÍIDAI)
€orte rá s¡gúent€;

ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODTFICACION DEL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES _ ROF DE T.A MUÑICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO

COLORADO PARA INCORPORAR AL CIAM Y SUg FUNCIONES.
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAFI la ioco'poracióo del Ceot¡o Iotesral d€ AteÁció¡ al Adulto

Mayor - CIAM eo el Reglameoto de Organización y Funciones - ilOF de Ia Muaicipalided óistrita.l de Ccrro Colorado,
en lo que res!,ecte a la estructu¡a o¡gánica de l¿ Ge¡e¡ci¿ de Desa¡rollo Social; asirnismo, Iacorpórese los ardcrrlos 139-
A y 139_8 rcfcridos al CIAM y zus fuociones, debieodo qued¡¡ eo los té*i.os desctitos eo cl aacxo que forma pafe
irtegraote de la preseote Ordeuaza Muaicipal

ARÍíGULO SEGUNDO¡ MOD|FIqUESE los e¡tículos 136, :.3A,1&,142,144,146, 148 y 150 del
Reglamento de organización y Fuocioocs - ROF aprobada mcdiaqtc ordenánza Muqicip¿l No 381-MDCC, áebiendo
quedar eo los térrninos desc¡itos en el a¡exo que foína parte i¡tcgránte de la prcseote Ordenanza Muoicipa.l; asimismo,
debe¡á consider¿¡se dichas ¡oodi&caciones e incorponciones eo el MOF.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a Sec¡eta¡ía Geoe¡al la ¡ubücacióa de Ia o¡esente o¡de¡¿¡z¡
muaicipal_ en el dü'io encargado de las pubücaciones ludiciales del distrito judiciet de Arequipa, ai como en el Portal
del Est¿do Peroano (www.peru.gob.pe) y en el Po¡tel Institucio¡al (www.rnunicerocolorado.gob.pe) conforme
prescribe el a¡tículo 15 de l¿ Di¡ectiv¡ No 001-2010-PCM,/SGp aprobada mediaote Resolució¡ Itll"¡i"ri¡ N. ZOO-
2010-PCM.

ARÍÍGULO CUARTO.- AUTORIZAR al titr¡l¡¡ de la eatidad pa¡e que a tr¡vés de un Dec¡eto de
Alcaldía que apruebe y/o modifique el reglaoeato del CeÁtro Ir¡tegral de Atención di Adu.lto Mayor - CIAM, así
como las acciones necesa¡ias para su implemeotación efective en bese6cio de la población adult¡ mavo¡ de la
corouddad.

ARTÍCULO QUINTO.. ENCOMENDAR a Geeocia Municipal ordcne a quien corrcsponda
proporga las modilcaciooes a practicace eo el Cuadro de Asignación de Personal P¡ovisional, como en el Maoual dc
Organizacióo y Funcioaes.

ARÍÍCULO SECrO.'DISPONER que esta orden¡oz¿ dunicipi eatrafi en vigeocia al dh siguieote
de su pubücacióa de la norma que adecua el Cuadro de Asigaación de persooal.

ARTÍCULO SETIMO: DTSPONER se dEe sin efacto cualquier otr¡ noma aoterior quc se opong¿ a
Ia preseotc ordenaaza muoicipal.

ARTICULO OGTAVO: ENCARGAR a l¿s uaidades orgánicas competeotes, realícen las acciooes
¡ecesa¡ias a 6n de dar cumplirnieoto a la Preseote Resolució¡ y a Secretada Gener¡l_ su notificacióo y archivo de
acuc¡do a ley.

REGÍE|TRESE, coMuNIQUEsE, PuELfQUEsE Y CÚMPLA,SE.

lriano Melgar No 500 Urb. La Libertad - CeÍo Colorado - Areouioa
)ntraf Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
lgina.Web: www.mun¡cerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
mail:imagen@municerrocolorado.gob.pe



i'r{ 
t

MUNICIPALIDAD DISTRITAI,
CffiB(} COLCIR.A,IliCI

"CUI\T-A DEL SILLAR"

ANEKO
ORDENANZA MUNICIPAI NO 416.MDCC QUE APRUEBA Ij. MODIFICACION DEL

REcr-{MENTo DE oRGANIZACIóN y FUNcIoNEs - RoF DE I¡' MITNICTpaLIDAD
DISTRITAL DE CERRO COLORADO PAAA INCORPORAR AL CIAM Y SUS FI'NCIONES.

Modific¡ción de los artículos 136, 1t8, 140, 142, 144, 746, 148 y 150 del Reglemento de Organización y
Fu¡ciones ROF en loe sigrrientes términos:

'A¡tículo 136o.- De l¡ Gere¡cia de Deganollo Social
La Gereocia dc Desattollo Social es un órgano de lloea, encatgada de ptogtamat, dirigir, ejecutat, contolat y
supewisat la ejecución tesponsable de las actividades ¡elaciooadas con la ptoooción de la educacióo, cultura,
tutismo, deporte, recreación; la paticipación vecioal y de la ,juventud; la protección de los derechos del niño, dcl
adolescente y de la mujer; asl como de la adoinistracióo de los prograrnas sociales y de reinserción socid de
persones con discapacidad, de adultos rnayores, mujeres y de famiüas en situación de ext¡ema pobreza en el
álubito de su coopetencia y dento del ¡na¡co de los dispositivos legales apücables. De acr¡e¡do al Plao de
Desa.:rollo Local Distrital, Ptesupuesto Participativo, y Planes Anuales del Dist¡ito de Ce¡¡o Colo¡ado. Debiendo
establece¡ pollticas de gestión y estntegtas para simpliúcar los procesos que se tealizan e¡ ücha Gerencia.

L¿ Ge¡enci¿ de Desaroüo Social depende funcional y jedrquicamente de la Getencia Municipal y tiene bajo su

responsabiüdad, la conducción y dependenci¿ l¿s Sub Gerencias y Oúcinas siguientes:

10.7.1.- Sub Gerencia de la Mujer y Desartollo Humeno

10.7.2.- Cen&o Iot€gr¿l del Adulto Mayor

10.7.3.' Oficina Muoicipal de Atención a las Personas con Discapacidad

10.7.4.- Sub Getcnci¿ de Educación, Cu.ltuta y Deportes

10.7.5.- Sub Ge¡encia de Ptograoas Socialcs

10.7.6.- Oficina de Empadronamicnto y EstadGtica

10.7.7.- Oficina de Participacióo Vecinal

10.7.8.- Oñcim de Registro Civil

10.7.9.- Oúcina de Bienest¿¡ Social"

'¡A¡tícülo ft8o.- De la Sub Gerencia dc la Muie! y Desaffollo Huúa¡o
La Sub Ge¡encie de le Mujet y Desarrollo Eunano es uoa qoidad orgánica de línea de Ia Ge¡cncia dc Dese¡¡ollo
Social encargada de planiúcar, ptoga.rr,^t, ejecuar, contola:, supewisat, evaluar, administrat y otganizat los

p¡og¡am¿s locales de asistencia, p¡otección y epoto a la mulet, 'ptograma de la defensoda muoicipal del nirio y

adolescente y ptogratoas mrmicipdes de bieoesar social, dirigidos principalrnente a las pobl¿ciones o segtDeotos

¡nás vulne¡ables de Ia juJsdicción del dist¡ito. De acuerdo al Pl¿n de Desar¡ollo Local Dist¡ital, Plesupuesto

Patticipativo, y Planes anuales del Disttito de Ce¡¡o Colo¡ado.

La Sub Gercncia de ia Mujer y Desatrollo Humano depende funciood y jerátquicarnente de la Gerencia de

Desa¡rollo Social."

"10.7.4,- Sub Gere¡cia de Educ¿ción, Cultuta y Depotes
A¡tículo 1,10".- De l¡ Sub Ge¡encia de Educacióo, Cultura y Depotes"

"10.7.5.- Sub Ge¡encia de Ptograoas Sociales

A¡tículo 1420- De la Sub Ge¡e¡ci¿ de Programae Sociales"

"10,7.6.- Ofcioa de Uddad de Empadronamiento y Est¿üttica
A¡tículo 1,14o.- De la Oñcina de Empadronamiento y EstadGtica"

"10.7.7,- Oficina de P¡tticipeció¡ Veci¡al

\';'1V\t'..,....l.. 
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A¡tículo 1,160.- De la Oficiaa de Participació¡ Yecinel,,

'10.7.8.- Oficiaa de Registro Ciyil
A¡tículo 1480.- De la Oñcina de Registto Civil"

"10.7.9.- Oñcina de Bienester Social
A¡dculo 1500.- De la Ofici¡a de Biencsta¡ Social,

rncoq>onción de los AJdculos 1t9-a y 139-8 en el Rcglamelto de otganizeción y Fu¡cionee RoF en
los siguientee tétminos:

'10.7,2.- Cenrro I¡tegral del Adu.lto Mayor
Atdculo 139-Ao.- Del Certro Integral del Adulto Mayo¡

!t Cgngo ]ntegal del Adulto Mayor tiene como objetivo asegurat espacios saludablcs integrelcs de socialización,
bene6ciando a la pob)ación adulta mayor, favo¡eciendo Ia paticipación acúva, cor¡ccrtaia y orgaaizada de los
adultos mayores.

El centr.o Iotegral del Adulto Mayot depende fuocional y jetitquicaoente de l¡ sub Ge¡cnci¿ de la Mujct y
Desarrollo Humano.

Articulo 1!9-Bo.- De l¡e fiDrcione¡ dcl Centro Integral del Adu.lto Mayor
Cottesponde al Centro lr¡tegr¿l del Adulto Mayor las funciones siguientes:

1 Dls:ña!, formular y ejecutar l¿s poüticas, planes, progr.m4s y proyectos en telación a l¿s personas
adultas mayotes.

2 Plenea¡, otgrnizar, ejecutar y supewisar actividades destinades a las petsonas adulbs rD¿yores a t¡avés
del CIAM.

3. Est¿blec€r canales de conce¡tación ent¡e las instituciones que trabajan en defensa de los de¡echos de la
pcrsona adulta nrayor, asl cooo de los detechos hurnaoos en genetal, con equidad dc geoero.

4. Regular las acciones del CIAM adecuando las normas riacionales a la realid¿d local.
5 AP-licar estategias participativas que permian el desattoüo de capacidades y habiJidades para superat Ia

pobleza.

6. Di.firndit y ptomove¡ los de¡echos del adulto/a mayor, propiciando espacios para su partici¡ración en la
Municipalidad.

7. Ptomovet, otganzat y sostener est¡blecimieotos de,p¡otección para la población adulta mayor en
situación de desgo y vulnenbüdad.

8. Elaborat y mantener actualizado el registro o empadronamiento dc Jas persooas adulas roayores.
9. Rec.ibn y calificat denuncias que impliquen abuso y1o malt¡ato en colrtr¡ de las persooas adultas

mayo¡es,

10. Favorecet y facilita.t la partiopación activa coacertada,y orgaoizada de las petsoaas adultas mayores y
otros actores dc la iurisdiccióo.

11. Ploñovet acdvidades de cultun, depote, educación, salud, artístico, esparcimiento y socialización
dirigido a las personas edulas mayores.

12 Fomeot¿¡.I2 otganización de asociaciones de adultos rnayores, brindándoles permanente asesoda y
capacitacióo pare la sostenibüdad de los mismos.

13, otgantzat alle¡es de autoestima" de prevención del sr2ltr¡to, de mantenimie¡to de las funciooes
mentales pata prcvenir cofermedades ctónic¿s.

14. Diseñar, implementaq diÁ¡odir y promovet campañas peÍriar¡entes de ptorooción de ros derechos de
2OUIIOS fr¡ayores.

15. Las dernás que Ie asigne Ia Gerencia de Desatrollo Social, que sean de su competeocia.,,
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