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Ceno Colorado, 26 ds fobrero dsl 2020

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DtSfRITAL OE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:

Lóon..io ari. r,¡*i lprt¡úd Distfitatde c€rro colorado, en sesión odinada N' 04-2020-l\¡Dcc de fech¿ 21 de f6brsr0

oelzozo, en ateniión ii intorme ñ. oot¡ots¡oa-MDcc de ta Gerente de D€sanollo soc¡aly al informo N' 01 1'202ssGALA'

GAJ/MDCC do la Sub Geront€ do Asuntos Legales Administr¡¡tivos

COI{SIDERANDO

óue, de conformidad a lo gstabtscido en et atlculo 1940 de la C,onstitución Polltica d8l P€ru, concordanl€ con él artlculo

ll ¿el rrruoiáimin.¿ oe ta Ley N" 27972 - Ley órgánica de lvuniclpalidades, los.Gobiernos Locales gozan ds autonomia polltica'

.*.orúi i álri.rráiirá iír, ,rrntor ¡. t, iompetencia; por.lo tanto están facultados a sjercer act6 de goblemo, actgs

admlnbtratlvos yds admin¡lrac¡Ón, con suj€c¡ón al ordenami8nlo jurid¡co'

Oue, 6t arficulo 7. de la Consttución Politica del Peru establec€ que todos t¡onsn dsrocho a la protscc¡ón ds la salud,

del medio fámiúar y la de la comunidad asl como sl d6b€r de mntribuir a su promoc¡ó¡ y d€fonsa La porsona ¡ncapacitada para

,.i., po|, riliirj, ."use ds una d€fci€ncia fls¡ca o mental tisns dsr8cho al rosp€to ds su donidad y a un réglm8n logal de

Drotecclón, atsnciÓn, raadaplacjón y ssgurldad.

Qu6, s| articulo IV da| T|tulo Preliminar de |a Ley orgán¡ca de Municipa|idad€s - L€y 27972 estab|6c8 !!:11199|i:ry:
locales foprosentan al voclndario, pfomuovsn la ad€cuada prestación de los seNlclos públicos localos y €l oesarorp Inlsgrar,

r.J.''il¡fíiiñó.¡á ¡J su c¡á:nsc¡pcion;. y 6l arllculo Vl dbpon€ que los gob¡smos loca¡€s promu€vsn el desarollo de

capac¡dad8s y la squidad en sus msp€div¡ls clrcunscñpcDnss

Que, elnumeral2.4 d€laftlqjlo 84' de la Ley orgánica ds Munic¡palidad€s -L8y 27972pfascrib€ donro d6las tuncion€s

'iiáuri"is 
O. fis run¡cipatidades distrÍtaüs s; encu€ntra organ¡zar, admlnistrar y ejecutar los programas locales ds

protección y apoyo a la poblaciÓn en ñ€sgo, de nlños, adolesc€nte9, mujsres, adultos mayoros' p€Bonas @n

d y olms grupos de Ia poblaciÓn en situación ds dlscrlminación.

< /^€/ Oue, etinciso a)d€tartlcuto único detTttuto Prelimlnarde la Ley de la Psrsona Adulta lvayor - Ley N' 30490 sstabl€cs

íl.zquetúa a@ión pública o privada está avocada a pronover y prolegor la d¡gnidad, la indspend€P:,,^plfl1llt11,t::::T::,1
lró".iliJiJiiii íJir-Ji,üni aauli. rayol', ,r¡oho su vato¡zación, papelln la soci€dad; ds igua¡forina 6l inc¡so.c) precisa que

áiiitiJo pói'rr* .irortatéc¡mi€nto de la protacción de la persona adulta mayor por parte de la familia y la comunidad.

eue, la Intervención Sab€res Productivos del Programa Nacionald€ Asbtsnc¡a_ Solidaria P€nsión 65 propone un fabajo

c¡njunto y dB;dcutación c¡n los gobiemos locales para lá €tapa de implementación, fortalEciendo asl las cápacidades de las

iuráii¿a¿ás v ¡rin¿an¿o la asistsncÉ técn¡ca pemanont€ a cargo do €Epecialistas dB Ponslón 65'

Que, estando a Io expugsto, de mnfomidad con lo sstablecido en la L8y N0 27972 - Ley orgánica de Municlpa¡idadss'

l.4UN lCl PALI DAD DISTRITAL

.: E íl Í1.) (: o L c) ?"-\ D O

ORDENANZA MUNICIPAL N' 526. I¡IDCC

de sus mi€mbros, ss ha emitido la s¡gu¡8nte:

MUNICIPAL PARA LA IMPLEMENTACTÓN OE LA INÍERVEI{CIÓI{ DE SAEERES PRODUCTIVOS EN EL

DISfRffO DE CERRO COLORADO

ARÍICULO PRIMERO.. OEJETO DE LA NORMA

implementar la lnhrvsnción Sab€res Prcduclivos on la lyuniclpalidad Dbtital do C€no Colorado, con gl objs¡vo d€

res."ta, 1, üñ"ien rároiel ónocimiento de los adullos mayor6s, para asogurar tanto la t¡ansmisión d€ la h€rsncia cultural 9gm0

su aproplac¡ón produc|iva por parle ds la comunidad.

ARTICULO SEGUNDO.. FINALIDADES

Son finalidados ds la pressnte, las que so Bncuentran establecidas en el arllculo único d€l Tltulo Proliminar ds la Ley d€

la persona Áduta Mayor - L€y Ni 30490 y en á articulo lV y artlculo Vl del Tltulo Prslimlnar ds la Ley Orgánlca d€ lilunlc¡palldadss

- LBy N'27972.

Tódos Somos
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IVUNICIPALIDAD DISTRITAL

CEililO lOL)i),|\D,

ARTICULO TERCERO.. COMPROMISOS
para ta impl€menlación de sabores produclivos la Municipal¡dad Oistritalde Cerro Colorado y elPrograma Nacionalde

Asist€ncia Solidarie P€nsión 65 asumsn los siguientes compromisos:

La lvunicioa¡idad Distrita¡de Csno Colorado se mmpromete a:

1. Encargar la eje(rlción de Saberes Product¡vos a la G6r8ncia d€ Dosarollo social

2. Designir un equipo a cargo d€ la eiecución de Sab€res Productivos, inl€grado pof personal do la Municipalidad.

3. ¡sigñar espacib ¡sico paia el desanollo de actividades con adultos mayoros €n 8l marco de Saber€s Product¡vos.

4. Asignar plssupueslo para actividades de Saberes Productivos,

S. Crear olortatecer espacios de padtcipación para adultos mayor€s en la loca¡idad donde se reallcsn las actividades

ds Saberes Produclivos.

6. Af¡cular con actores locales estratég¡cos para la ejecución de Sab€res Prcductivos'

El programa Nacional d€ Aslstencia Solidaria PENSIÓN 65, a través do la Unidad d€ Proyectos I Intarv€nclon€s y la

Untdad'Tsrrjtorial del Departamento de Arequipa, brindará a la lvunicipalldad Olstrital de Corro Colorado as8sorla y

asistoncia técnica €n el dissño de la interv8nción, €n la articulación con actor€s ssfatégicos ragional$ y locales y

real¡zará €t monitorgo d€ ta int€rv€nción Saberes Productivos €n la local¡dad durante un periodo ds hasta 12 m€s€s a

pariir de la smisión de 13 pres€nt6 ordenanza.

ARTICULO CUARTO,. UNIDAO RESPONSABLE

Será responsable de conducir, oriontar, supervisar y monitorear la Interv8nción Sab6res Produclivos, la Gersncia de

O€sano o aoc¡al, mmo órgano de ¡in€a dontro ds la ostruclura orgánica funcional de la Mun¡c¡palidad Dislrital ds Cerro Colorado'

v d6 acuerdo a su f¡natida¡ y tunciones €stab¡€cidas al momentó de su cr8ación, la cual doborá contar con un squipo minimo

ínt€rdisciptinario a qui8nss 6t Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pons¡Ón 65 capacitará en la atsnción al adulto mayor.

ARTICULO eUlNfO,. Se sncarga a la GerBnc¡a d6 D€sanollo Soclal la rgaljzación ds las accionos admlnlsÍativas para

ol cumolimiento de la presonle ordenanza.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE

¡\chc¿ HuQlkrma

Tódos Somos


