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MUNICTPALTDAD DTSTA.I"IAL

CERRO CALOR-&PO
"CU 

^Ú 
A DEL SILI-AR"

ORDENANZA MUNICIPAL N' 433.MDCC

Cerro Colorado, 14 de diciembre del 2016.

EL CONCEJO I\IIUNICIPAL DE CERRO COLORADO.

POR CUANTOi

El Concejo ll,'lunicipal de Ceffo Colondo, de conlomidad con lo pfev¡sto en la Conslitución
Politica del P€ru de 1993, modifcada pof la Ley de Refoma Constitucional del Capítulo XlV, del Titulo
lV, sobre oescentralización - Ley N' 27680, Ley de Bases de la descentralización - Ley N' 27783,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N'27867 y su modifcatoria, Ley N'27902 y Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley N'27972;además nomas complementa as;y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo previslo en el artículo 194'de la Constitución Política del Penl, las
municipalidades provinciaies y distdtales, son órganos de gobierno local que gozan de autonomia
polltica, económica y administrativa en los asunlos de su competencia; autonomla que según lo
denotado en e¡artlculo lldelTítulo Preliminarde la Ley oruánica de l\¡un¡cipal¡dades N'27972, radica
en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administntivos y de admin¡stac¡ón, co¡ sujeción al
ordenamiento iurldico:

Que, as¡mismo, la referida Constitución en su artlculo 4" precisa que la comunidad y el
Estado p.oiegen, entre otros, a ¡os ancianos en s¡tuación de abandono; asimismo, el art¡culo 7" de la
Ley de Leyes, señala que todos tienen derecho a la protección de su salud, la de¡ medio familiar y de
la comunidad, asl como el debef de cont buir a su promoción y defensa. La peEona incapacitada
para velar por s¡ misma a causa de una defcienc¡a fís¡ca o mental tiene derecho al resleto de su
dignidad y a un égimen legalde protección, atención, readaptación y seguridad.

Que, el arlícu¡o 2" ds la Ley N'28803, Ley de las Personas Adultas Mayores, defne, como
personas adultas Mayores a todas aquellas que tengan 60 o más años de edad;

Que, de confo¡midad con el prjmer pánafo del artlculo 8' de la precitada Ley, el Ministerio de
la l\rujer y Poblaciones Vulnerables (l\¡llvP) promueve a lravés de la Dirección de Personas Adultas
lvayores la creación de los Cenlros Integrales de atención al Adulto [4ayor (ClAl\4) en las
l\4unicipalidades Provinciales y Distritales;

Que, el tercer párrafo de¡ articulo 60 del Decreto Supremo No 013-2006-l\¡lMDES,
Reglamento de la Ley de Personas Adultas l\,,layores, establece que las mun¡cipalidades dispondrán
las medidas administrativas necesarias y establec€n alianzas estratégicas pan la implementacbn
proglesiva de los servicios que deben bÍndar los ClAl\.,lde acuerdo al arlículo 8' de la Ley No 28803;

Que, a lravés de la Odenanza llluniciDal N0 415-lt¡0CC de fecha 22 de iulio del 2016 se creó
elCenüo Integralde Atención alAdulro l\rayor en la [¡unicipalidad Distritalde Ceiro Cotorado.

Que, estando a lo acordado y aprobado por UNANIMIDAD, e¡ Sesión Ordinar¡a de Conc€jo
N'23-2016-[¡0CC, de fecha 30 de nóv¡émbre ddl 2016; con dispeisa de la lectura y aprobación d'el
Acta; el Pleno del Concejo Municipal de Cerro Colorado en uso de las facultades conferidas por la
Consttución Politica dol Peru y la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972j emite la sigu¡entel

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR (CIAM) DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE CERRO COLOR,ADO

ARTICUL0 PRIMERo: APRoBAR el Reglamento de Funcionamiento del Cent¡o Integn¡ de
Atención al Adulto [4ayor (CIAM) de la Municipalidad D¡strital de Ceno Colorado, que consta de
veintidós (22) Artlculos y dos (02) D¡sposiciones Transitodas, Complementarias y Finales, que como
anexo lorma parte inlegrante de la presente norma municipal,

l\¡adano Melgaf No 500 Urb. La Libefad - Ceno Colorado -Arequipa
Centfal Tefelónica 054-382590 FaY': O54 254776
Pag¡na Web: wwwmunicenocolorado.gob-pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail:imagen@municerrccolof ado.gob.pe
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERROCOLORADO
-CUNA DEL SILLAR"

ARTICUL0 SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerenc¡a de Desanollo Socialde la MuniciDalidad
Distrital de CeÍo Colorado, la implementación de esJe Reglamenlo de Funcionamiento del Centro
lntegral de Atención alAdulto Mayor (CIAM)de la Municipalidad Disfitalde Cero Colorado.

ARTÍCULO TERCERO: DTSPONER ta pubt¡cación de esta odenanza municiDat en et d¡aio
encargado de ¡as publicaciones judic¡ales del D¡strito Judiciaj de Arequipa, asl como en el portal
Institucional de la ll,,lun¡cipal¡dad Distrihl de Ceno Colorado, debjendo procedeFe a su nolficac¡ón y
a¡chivo conforme a ley.

REGISTRESE, COIVUN¡QUESE, PUBLIOUESE Y CÚMPLASE.
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* 4ñ { | n¡cuveNTo pARA EL prJNCroNAMrENro DEL cENTRo TNTEGRAL
lJ¿Í DE ATENCToN Ar A¡uLTo MAyoR DE LA MUNtctpaLrDAn#ñ DISTRITAL DE cERRo coloR Do

REGI-AMENTO DE FIJNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE
ATENCIÓN AI- ADULTo MAYoR DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CERRO COLOR¡DO

TITULO I
DE LA FINAI,IDAD DEL REGI-AMENTO

A}(I ICULo 1".- El presente regtmento tiene por tualidad que Ja Municipalidad Distital de
Ceffo Color¿do cue¡te con un instrumoto normativo que establezca l¿s acciones y sewroos que
btinda el Centro Inteeral de Atención ¡l Adulto Mayot (e:r adelante CIAI!.

TTTULO II
DEL ALCANCE

ARTiCULO 2".- Estc reglamento es de alcance d.rstnral, pra los operadores y pelson¡s adi¡Itas
m¡yores ieside¡tes de¡Éo de t¿ ju¡isdicción del disüito de Ce¡ro Color¿do.

TITULO III
DE IA BASE LEGAI

ARTÍCULO 3',- El presente reglamento se emite teniendo como base normativa los disposravos

Constitució¡ Politica del Petu de 1993.
Ley N" 27300, Ley de los Derechos d€ Párticipación y Contbl Ciudadano.
Ley N" 27972,Ley Oryánica de las Municipalidades.
Ley N" 10a90, Ley de la. Pq.onrs AduiHs l\,ta}ores.
Decreto Supremo N' 011-2011-MMDES, que aprueba la Política Nacional en relación ¿ las
persoms adultas mayores.
Decreto Supr€mo N" 002-2013-MIMP, que aprueba el Plan Nacional para las peconas adultas
rD yotes 2013-2077 .

Resolución Ministerial N' 328-2014,MI¡/P, que aprueb¿ los Lineami€ntos de ?oftica para la
Promoción del Buen Trato ¡ias Pelsonas Adultas Mayo¡es.
Otder¡alza N" 415 MDCC, que crez et Centto Integtal de Atencion aJ Adutro Mayor (CIA¡4
en l¿ Mudcip,lidad de Ce¡ro Cololado.

TITULO Iv
DE LOS OBJETIVOS DEL CIAM

ARTICULO 4".- Este reglamento tiene por objetivos:

a) Asegürar espacios saludables i¡t€grales de socialización, beneficiando a la población adu.ltr
m¿yo! a tnvés de un sefvicio que les proporcione un espacio pata rea.lizr tareas y actividades
que retuercen sus capacidad€s creativas e im¡ginativas e¡ el uso dei tiempo libfe y de esta
manet¿ se integle plenmentc a¡ desariollo social, económico pofrico y cut¡xal dcl dist¡ito de
Cerro Colo¡ado. contflbl¡\er¡do a m€rorar su c¿idad de r.ida.

b) lnc¡ementar los riveles de participación social de la persona ádulta mayo! ¡ tr¿vés de
¿ctividades recreativzs y pa¡ticip¿tivas dent¡o y tue¡a del distrito de Cefto Cotor¿do.
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c) ?¡omov€r actividades que fttuercd el nivel de conocimiento e i¡fo¡rn¿ción de lás pe¡sonas
adultas mzyotes respecto al ciclo de vida y al proceso de envejecimiento mediante actividades
de capaciución que brinde el CIAM de la Municip¿üdad Distrital de Cer¡o Colo¡ado.

TITULO V
DE I.A. FINAIIDAD DEL CIAM

ARTiCULO 5'.- El piesente reglamento tiene como frnaüdad:

a) Bdnda¡ espacios propicios de socializació¡ e inte¡¿cció¡, plomoviodo su participacióa, e
integgción social.

b) Desaffo[ar i¿zos de mutuo conocimiento y amist¿d e¡üe los adulros mayores participantes.
c) Desdrol?-r tdleles para el desatrolo de hábiiidades laborales y ptoductivas.
d) Favorecer y faci¡tat 1a participációr a€tiva, conceit¿da y oryrtindz de las p*sonas adultas

e) Identifrcar la problenática de las personas adulras mayores en forma individual, famüar, zo¡¡l
y distrital para promover soluciones que pe¡mir¿¡ el desaüotlo de una plena catidad de vida.

4 Iúple!¡ent¡r peul¿ti¡amente se¡vicios básicos integrles y mulddisciplinados pata el bienestar
y ptomoción social de las personas adult¿s mayores y Ia f2müa.

d Org¡¡izat talleres de autoesdm4 de prevención de maltfato. de manre¡imiento de l¡s
rundo¡es mentales,
Prevenit los proble¡nas de salud más conu¡es de este gtupo generacionat.
lromovei actiüd¿des de carácte¡ ¡ecreadvo.
Promovc! en la ciud¿daní¿ de u traro diligenre, respetuoso y solid¿rio co, lzs
adultas mayores a tr¡vés de ¿ctividades de sensibilización e i¡fornación.
Promovet espacios de conc€ración, alianzas estratégicas intetinstitucionales con
púbücas y privadas, con la partlcipación de tas person¡s dultas mayores.

m)
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Promover la organización del adulto mayot.
Plomover y org¿n¿ai activid¿des olru¡ales, ffsic¿s y p!ácticas de carácter recleativo e
integrador R€aüza¡ labores de alfabetización.

TITULO VI
DE LAS EFEMÉRIDES

ARTICULO 6".- El CIAM des¿ffolla actividades e¡ et marco de tas siguientes fechas considerad¿s
dentro del calendario cívico alusivas a la persona adulta mayor:

a) 15 de juaio "Dia Mundial de Toma de Concie¡ci¡ det Abuso y Malt¡ato ent^Vejez".
b) 26 de agosto 'Día Nacional del Adu.lto Mayot".
c) 01 de octubre'Día Int€lnacio¡al d€lAdulro M¿yol'.

Adicionalrnote en otras fechas lelevantes:

08 de marzo 'Dí¿ de la Muje!".
Segunda semana de mayc 'Día de Ia Madre".
Terc€ra semana de junio 'Dia del Pad¡e".
08 de diciembre "Día Intemacional de los Derechos Hlmmoq e¡ et ma¡co de Ia Co¡v€¡clo¡
Inte¡americáná soble l¿ protecció¡ de los Delechos Hmanos de las Personas Mayores,,.
21 de setieúbre 'Día Mr¡ndial del Alzhei¡ner"
1 5 de mayo 'Dí. Int€macion¿l de la Familir".
25 de noüembre "Día Int€macional de I¿ Eliminación de la Vioiercia contla ta Muiel'.



REGLAMENTO PAXA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INIEGRAL
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TITULO VII
DE LOS USUARIOS

en,riCUt O 'Z',- ra población usuaria son las personas adult¿s mayores que residen en el ámbito
del dlstrito de Ce¡ro Colo¡ado, a quienes se les morjva pata que se otganicen e insctiba¡ en e]
Centlo Integral de Atención al Adulto Mayot en la Municipalidad D¡úital de Cerro Color¿do.

TITULO'f1II
DE LA SUPERI'ISIÓN DEL CIAM

ARTfCULO S'.- L" Ge¡encia de Desarollo Social pa¡a la supeñ¡isió¡ de los sericios que btinda
el CL{M, utilrza¡á indicadores que muestren los logros y avanc€s alctnndos pot el/la vtar,o/z
individual¡rente o a nivel de grupo orga¡izado, para cuyo efecto anualmente establece¡í las met¿s e

indicadores respecto de los diferentes servicios que se b¡ind¿n e¡ el CL{M.

ARTÍCULO 9".- L" Ge¡e¡cia de Desat¡ollo Social. emiti¡á info¡mes t¡imestrales o ¿nuál€s de tos
productos obtenidos, lo que se complementaú con el tdstro info¡maüado de la población
individual y gtupal inscrita y patticipaote en el CIAM, de acuerdo ,1 a¡exo' que es pa¡te integranre
del presente acto adminisaativo.

ARTICULO 10'.- El CIAM, promov€rá la creación de los siguientes esp¿cios de püticipación:

A Red Disttital de orgaúaciones de petsonas adultas mayo¡es.
ó Rcdes zo¡ales de orgnüaciones de petsooas adultas mayores
ó Orgnizaciooes de base de personas adultas mayotes.

ARTICULO 11'.- La Red distrital de organizacio¡es de peisonas adulrás mayotes es el espacio de
atticulación de l¡s Redes Zonales de Organizaciones de petsonas adultas mayores existe¡tes en eI

ARTfCULO 12".- Las Redes zonales de otganizaciones de petsonas adulr¡s mayor€s so¡ espacros
de a¡ticulación de l¡s Organ¿aciones de Báse de personas adultas mayores existenres m cád¿ u¡a
de las zonas del distrito.

ARTICULO 13'.- Eatiénd¿se po! ogan¿aciones de base de petsonas aduttas mayores a toda
fotma organizativa de petsonas naturales, juridic¿s o de ambas c¡e¡das en forma voluntada, tas que
a través de una actividad común pelsiguen la defensa y promoción de sus derechos ¡sí como el
desar¡ollo i¡dividual y colectivo er el ámbito de su jurisdicción denEo del disrrito de Cerro
Colorádo.

ART¡CULO 14".- Los espacios de paticipación a que se relere el a¡tículo 12'a¡ticula¡án
p€rmanentemente con la Enalidad de participzt de manera organizada de los sewicios que btinda el
CIAM.

TITULO TX
DEL INGR.ESO AI. CIAM

ARTICULO 15".- Las p€ftonas adultas oayotes ¡csidentes del distito de CeÍo Colorado que
deseen iÍscribirse en los talleres y actiwidades que p¡omueve el CIAM podtán hacedo a través de

¡iÓN D, ¡^vdLh l
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REGIáMENTO PAXA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL
DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DE I.A. MTJNICIPALIDAI)

DISTRITAI DE CERRO COLORADO

uña fich¿ de r€istro que est&i a c,¡go de la pelson¿ responsabte de su tuncionamieoro, ra rmsma
que se!á reglsrr¡d¿ e¡ una base de datos, de acue¡do al an*o que forma parte i¡tegrante del
prese¡te acto admi¡istrativo.

ARTICULO 16",- Una vez inscnra t¡ persona adutta mayot, esrará suj€ra a lespetar y cumpttt to
er presenre Kegldento pm cu¡o efecro suscribná et Acra de Compromiso

cor¡espondente, de acuerdo aI anexo que forma pa¡te int€g¿nte d€t presente 2cto a.:lmi stfaúvo.

ARTICULO 17',- En casos que la persona adult¿ m¿yo¡ sea analf¡beta, quechua hablanre o que seqprese m otro i.liom¿, po&á pae ta.l efecto contar con un intérprete, quien le teerá o traduci¡á el
reglamenro y la Cffta de Compromiso, cotabotando con ésta para el estampado de su huelll digital
en la tespectiva Carta, si estuvie& de acuerdo.

ARTICULO 18'.- Reqüsitos para su inscripoon:

¿) Copia del DNI o c¿met de exka¡jerí¿ €r¡ caso de ser ciudadano extranjero.b) Copi¡ de un recibo de ¿lgun recibo de se¡vicio púbüco que facüte h áentific¿ción domicüaria
de la person¿ adulta mayor (recibo de tuz, agua ; teléfon;).

c) 02 fotos ¿ color tmaño c¿r¡et.

ARTICULO 19".- Los/as inscritos/as recibi¡á¡ u¡r camer que los identificará corno socios del
Prog¡amz del Adulto Mayo¡ o del CIAh¿

TITULO X
DE LOS SERVICIOS DEL CIAM

ARTICULO 20".- El CrAM conrani coñ los srguienres servicjos:

a) DEFENSORIA DEL ADULTO MAYOR.- A través de tá cual se plomueve y e)€rce l¿
defe¡sa de la persona adulta mayor alte las dive¡sas instancias admidstrativas y'judiciales,
púbücas y ptivadas.

b) GRUPOS DE AI'IJDA MUTUA PARA ADULTOS MAYORES._ Et carácter de estos
grupos es educaüvo co¡r elecros teÍapeuricos. pretende el autoconocrmenro personal, la
moditrcación de rola y actitudes, procura erirninar ros sen d¡nientos de sol€dad rem;hzándotos
por senhientos de següidad y confianza en si m$rno.

d PoTENCTACIÓN y DESARROLLO DE CATACITACTONES.- La forrnaaon y
capacitación se realiza en foñá autog€stio¡a¡ir y,lo via conwenio, pata lo cual se habüatá
espaclos en buen estado de funcionamiento y mantenimienro Dara su desa$ollo.

CAPACITACIONES:

a) TALLERES DE AUTOCUIDADO.- Envetecer es u¡ proceso secuenciat, ¿cumulauvo e
rrwe¡sible que dete¡io.a al organismo hum.rno gogresivu mente mermando su capacidad pata
enfrent¿r las circu¡stancias y condiciones del eniomo. Bl enf¡entamienro de estas distundonesy e¡fem€dades en lá yida Npor¡e que ta persona adulr¡ oáyo! adquiete arguoos
conodmientos, habilidades y prácticas básicas de autocudado o¡enudos a áte¡der sus
necesidades ñsiológicas, emociodrles, sociatcs, reüeatiras y sa¡itarias. er¡tre otras.
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b)

.)

TAILERES DE DEBERES Y DERECHOS.- Permite conocer sus deberes y dere€hos en
Ia sociedad, promueve l¿ ciudadania, participación activ¡ en el desar¡ollo del distrito y la

TAI-LERES FORMATWOS Y MANUAIES,- Pe¡mite al adulto mayor des2ttolar
habiiidzdes m¿nuáles y motrices que pronueven el micro emprendimiento y la autogeneradon
de ingesos ptopios.

¿. Fomátivos: Comput¿ción, manejo de Intemet.
b. Artes¡nales: Vitrotusión, repujado en ¿luñirio, vitral, pintu¡a al ói€o, joy€ria, útre otros.
c. Manuales: Bijoutería, muñecos country, bordado, o¡ie¿mi, piaío, rejido, paütos y clochet,

ACTTVIDADES FfsIcAs, DE TNTBGRACTÓN y ESPARCIMIENTo.- Contribuye a

ürftentat el deterio¡o orgánico, motor dedv¿do del ptoceso de envejecimiento; aumenta la
independ€ncia; la autosatisfacción, y es componente tehabiütadot y de salud, pudiendo brindr
las siguieotes actividades y sewicios:

Táichí, ¿eróbicos, baile, Áitbol, paseos, viajes, co¡cursos, bingos, bailetón, festas, juegos de
mesa, encuentros intetgenetacionales, bio-dánz¿, mali¡era, danzas folklóricas, gimnasia,
danz$ ¡itmicas, ñilonsa, lepuj¡do €n aluninio, dibujo y pintura, joyeria en pl¿t¡, vit¡otusión,
ce¡ámica, nar¡ación de cuentos, canto, tango, inst¡umentáI, te¿tto, a'r¡da mutua, poesía, otros.

iHlÑ

TITULO XI
DE Il\ GENERACION DE INGRESOS PROPIOS PARA LAS PERSONAS ADULTAS

MAYORES DEL CIAM

ARTfCULO 21".- Con el ña de promover la geñeración de ingresos propios p¡r¡ los adulros
mayores, la Gerencia de Desarrolo Social o la que haga sus veces, desa¡rollará ferias, enüe oüas
rctividades (exposiciones), que facüten la venta de los ptoductos realizados por las petsonas adultas
mayores como resultádo de las capacitaciones re¡lizad¿s en el CIAM.

TITULO XII
DE LA SOSTENIBILIDAD DBL CIAM

A¡TICULO 22'.. Ij G:rer\á^ de Des¿r¡ollo Social eesrionará dento del Plan Anual de la
Municip¿Iid¿d el presup,resro necesüjo para el desarro[o áe Ias actividades del CIAM.

DE I,AS DISPOSICIONES TRr{NSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA.- La Gerenci¿ de Desa:rol1o Social o la que haga sr:s veces, establecení mecanismos
que viabiücen la solución de problernas de los aduttos mayores e iotewendú conjuntamente con
otras unidades orgánicas que se requietan pa:a cada caso y de ser necesario rcújzatá lzs
coord1nacio¡es extem¿s que se reqüeran.

SEGUNDA.- Los aspectos no contempJados en €l presmte Reglamento serán absueltos poi el
Responsable del Centlo Integi¿I de Atenció¡ al Adutto Mayor , CIAM con tu¡dmentación de
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CA-RTA DE COMPROMISO

Y ide¡ti6cada/o con Documento Nacional

de ldentidad N"-,

distrito de....................................- p¡ovincia de- departameito de-

declaro conocet y haberme insüurdo sobte los ¿lcances del Reglamento de Funcionamiento del

Centro Integral del Adulto Mayor - CL{M de la Municipaüdad Distrital de CeÍo Colotado,

comprometiéndome a respetar y hacu cumplir el refe¡ido Reglámento. En tal sentido, ñe

comprometo a participat de las actividades y sewicios que brinda el CIAM de la Municipalidad

Distrital de Ceffo Coloi¿do.

Cer¡o Colo¡¿do, dd/mm/aa
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ANEXO 1

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE PAM EN CIAM
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