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"r]UNA D€I S¡LI-AR"

ORDENANZA MUNICIPAL N!4JO-MDCC

cERRo coLoRADo, l6 l'!AR ¿l1l

ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
POR CI,JANTO:
El Concejo Municipal de l¡ Muicipatdad Distrit¡t de Ccrro Colo¡.do en Sesióo Odj¡xfl¡ oe

Conceio N'0ó-2017 MDCC de fecha 15 de úarzo del2017, ráró la plopuesta de Oldenmz. Mbicipal
para ta rnplene¡radón dc Saberes P¡oducUvos e¡ la tvfunicip,rd,d Disrnl¿l d€ Cerro Colorado.

CONSIDERANDO:
Quc, conforñ€ lo plevé cl ariíc¡ilo 194" dc lá Constiructó¡ polític¿ det peó de 1993, las

municipaüdades p¡oqrcúles y dsbitales so¡ ólg¡¡os de gobicr¡o tocal qüe gozan de áutononia poüúc.,
econódcá y admi¡istlatva eo los asuntos de su conp€t¿¡ct¡r autooooí¿ que, según lo d.norado por €l
alticulo II del Tirulo Preiimin.r de la Ley N. 279'j2, tly ot]á,]c de M@icipaüd¿des, rádica €n ta
frc!¡lt¡d de ejercü etos dc gobierno, admirüstraüvos y de adñinistuación, con .u¡.f" ot o,a"n"-;""to

Que, el sub o@e$l 2.4 del nuúeral z del altíclto 73ó de b Ley Nó27972, r,ey Ofgánica de
Múicipaüdades. esrablece que t¿s múicrpalidades ásumen codpermcia y ejelcen tund;n ".p-il*, ."n
erácte! *dusim o @ñpáñdo, e¡ sedcio, púbücos locates de prograoas soci¡r",, a.r*," y p,"^o",on
de derechos ciudadanos;

Quc, el sub nüoeral 2.4 del dLmeral 2 del altículo 84" de ta plecilad¡ ley, precis¿ que más
mudicipal.ldades distutales €¡ ñareria de pros¡amas soci,les. de defenM ; p!oño.ió; d; derech;" h.".
coño tunción especi6c¡ exclusivá otgánizar. admnis,Dr y ejecuhr los p.ogramx toote, dc asixeocra,
prct<dó¡ y apoyo a la població¡ en úesgo, de ñnos, aaaescentes, mu;ires, adutros m,yores, pelsonas
co¡ discapacid¿d y orlos grupos de la pobtación en situlción de discdmi¡ación;

Que, el üienl .) del arúculo ú¡ico del Tjnrlo Preümhar de l^ t ev N" 30490. I_€v de la pe¡soná
Adultt Mayor, e¡ige que todá acc,ó¡ púbüca o pnv,Jr esra avóc¡d¡. proñovet y proteger h dignidad,
tndepildmci,, protagonisño, autoromia y auto(eáUzación de lá persona adulta nayo;, así cono su
válodz.ción, papet a l¡ sociedad y contiibució¡ at desaúoltoj

Que, la pleorada ley en su artículo 32" prescÍbe que el Est¿do, a sus &es niveles de goúünó,
promueveo rotefler.rones hte¡generaclo¡.les que pe@ited a las ninas, niños ¡dolerceótes, jovenes,
pesonas adultls y person¿s addtas n¡yores conpa¡ü co¡ocimimtos, habüdades y expenencras cle
mrnetu qle \e 8úc,e úi.oncicncr¿ de É.pe'o y dpo)o ñutuor

Que, nediante Deffeto Supreno No 081 2011-PCM se úea d p¡oe¡ama N.cionát de Aslsrenoa
Sold¿n¡ ros.on uq . ,d,(dro ¿l lvitu{eno de Desárollo e Inrlueón Soci¿1. p¿B o,org¿r .ubverc,o.e.
econóftücas . los adultos en co¡dición de e\t'ema pob!éza a pa¡br de los sesta y ci¡co (65) años de
edad que cwpld con los reqüsltos esrablecidos e¡ dich¡.orma;

Que, cl proF¿ma er ¡efe¡encia üe¡e deirrou¿ndo l¡ intedeñcro¡ de¡otu¡da ..SaDeres

P¡oducdvos", en a¡ucul¡ción con los Sobieroos loc¿tes, á Fawés del cuat foñ{ta el bien.siár de Ls
person$ adult¿s ñayores, a parü de su v,lo!¿ción como portado¡as de sabe¡es, que constituyef, l.
helenci¡ c¡itual de sus coñunidádes y que so¡ comp,ltidos con l¿ poblaciód de su dist¡ito. Asinisdo t¿
ú6do¡ad¡ inrere¡ción compie'de ftes procesos, como so,; instihr.ionatización de espacios pu ta
pmúcipación de los ¡dultos oayores; identificación, recupeiació¡ y regisfto de saberés ti"a;.to*t." y,
aprcp1dón de ebús recupeudos po! pa¡ie de l, coúunidad, requinéndose l, padcjpación ¡ct1vá .le
los gobiemos loc¿les pá¡, su ioplemeoracióol

Que, el Plogúma Nacio¡al de Asisteocra Sojidaria peÍsión ó5 propone un trabajo conjuo¡o y
a¡tlcuhdo co! las comunas cn i¿ eiapr de ioplenút,ció¡ pa!. folt¡lece¡ y capáorar ¿ l¡s áütoridades
edner á tlavés de l¿ asistenci! récdca permá¡ente a c.1go de especialifas det leferido prognma;

Que, fnedimte I¡fo!ñe N' 1ó8-2017-cSD MDCC,I¡ celoci¿ de Desáúoüo Social, soü.it, la
eñsion de ua Ordenanza Mmcip¡l p¿r¡ iñplemenrar la i¡te¡¡eflción de saberes producúvos en el
.tsrLlro de Ceno Color¿do. qeodo ñncjóñ espccifica dclusiva de las mFicipüd;de3 dist¡it les el
o!gad,a¡, ¿dmi¡súar )' ejecutar los proglamas locales de asisrenc¡a, protecció¡ y apoyo a los aduttos

Que, estddo al uso de las aüibudones co¡fendas po¡los incisos 8 y 14 del a¡dcrno 9o de ta t¡y
OrAánica No 27972, có¡ta¡do con el Voto Unániñe del Concejo Muoicipat, se expide h rguiente;
ORDENANZA QUE IMPLEMENTA LA INTERVENCIóN DE SABERES PRODUCTIVOA

EN EL DISTRÍTO DE CERRO COLORADO

N,lariano [,4elgaf N" 500 Ufb. La Libeñad - Cerro Colorado _Arcquipa

Cenlra Telefón ca 054'382590 Fax: 054-254776
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ÑIUÑIC¡PA'tDAD DISTf<1TA'

CE¡{ROCOLORADO
"CUÑ}. DEL 31'¡AR"

ARTICULO PRIMERO.- OBJETO DE LA. NORMA. IoDlementar lás Intúenoo¡
Szbér¿s Productlvos en el Dis[ito de Cerro Co]oodo, con el obtero de ie,catar y poner en 

""a1or 
el

conooñen¡o de los adultos ñáyores! pah asegurar ranto La transmisión de la here¡cia cultual como su
ap¡opiaoón productiva por parte de la coo@ldad.

ARTICULO SEGUNDO" FINAL¡DADES. las que se encuenlr estáblecidrs en el dticulo
údco, del Tí¡no Prehúi¡a¡ de Ia l¡y N' 30490, Ley de la Pe¡soaa Adulta Mayo4 e¡ cl articulo lV y
articulo \¡I del Tíhno Preüñ;ár dc la lay No 27972, Ley Orgádca de Mudcip¿lidades.

ARTICULO TERCERO." COMPROMISOS. P¡ra l, impleñentació¡ de Sabeles
Product¡vos la Municipaldád DBtntal de Cerro Cotolado y ei P¡og1amá Nacio¡ál de Asisre¡ciá Soüdán¡
Peosió¡ 65 asuno tos slguientes coúlfomisos;

3.1L, Mu¡tcipaüdad djstiitnl de Ceqo Colorado se complomete¡ ar (i) E¡c,rga¡ l. ejecució¡ de
Sabe.es P¡oductlvos a lá Gerencia de Desalrollo SodáL (n) Dsisnr eqüpo a ca¡go de la ejecució¡ de
Sabeles ?roducbvos integl,do por person.l de la Mudcipá]id2d Dist¡ital de Ce¡¡o Colorado; (i!) 

^signa¡el esp¡cio fisico pa!¡ el d€sarrolo de ,ctivid¡des con adultos mayores e¡ el dá¡co de Sábe¡€s
Prodücdvos; (1v) Asign¡r presupuesro para acuvidades de S¡beles Prcductivos; (v) Crear o fortalece!
espdos de pafticipaciód pari aduLtos nayores e¡ la locaüdad do¡de se ¡ealicen l¡s ¿crivid¿des de Sáberes
Productrvosj (vi).{rdcuh¡ con actotes locales es¡rarég1cós pa$ la ejecucióo de Sabe¡es Producrivos.

3.2 El Progtama Naciomt de Asistencla Soüdañ¿ Pensión ó5, a tnvés de la Unidad de Proyecros
e l¡teeenoones y l¡ Unidad Terntodal de l¿ reSión de Alequipa, búd¿rá a las Msicipaüdad d1süiral de
CeÍo Colorndo, aseso¡ía y asistúcia tócnica eo el diseño de la iotwocióo, en b uiicul¡ción cod ,croies
6¡rot%icos legionales y loc es, y 4 üz^rá el dodroleo de la interúción Sabercs Produ€tivos m la
localidad.

3.3 Las p¿rtes con áctores estratéglcos meca¡ismos conjutos y de apoyo pan el desarrolto de rá

ARTICULO CUARfO.- UNIDAD RESPONSABLE, Sera ¡esponsable de conducir,
oneotar, supe¡visa¡, y monito¡ear la inr€renció¡ Saberes Pmducúvos, ta cerenoa dc Desarrolo Soci,l,
como órg¡¡o de línea deotro de l¿ estfrctua orgáf,jcá tundónd de la Mu¡icip,üdad distital de Ceno
Colomdo, y d¿ acueldo a su fhalidad y fuciones establecid¿s en el momento de su cieáció¡, la cuar
debelt co¡tar con u¡ equipo úídmo hrerdiscip!¡ario ¡ qüenes et plogtma Nacionál de A$s¡enc$
Soüdafla Posión ó5 capacitará en l¡ ¡tención al adulro ¡1áyór

ARIÍCULO qUtNTo., Se ocargaú a l¡ Sub cerenc,¡ de ra Mujer y Des,aoto H!ñano l¿
reali2ació¡ de l.s áccio¡es adñi¡ishativas con€spo¡dienrés páia el cumplimjento de l¡ presote
Oidm-za MMicipáI.

ARTICULO sEXTO.. ENCARGAR a la Seceta¡ia cenerat su Dublic¡ció¡ v arctuvo
conforoe al ordenaoiento Lesal.

REGlsrREsE, coMuNleuEsE y HAGASE saBER.
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