
Que, en el artículo 12° de la precitada ley se establece, para la promoción e
implementación de políticas, funciones y servicios relativos a la persona adulta mayor, los

Que, el artículo 112 del Decreto Supremo N2 007-2018-MIMP, Reglamento de la LeyW
30490, establece que los CIAMconstituyen servicios creados por losGobiernos Localesque tienen
como función principal la coordinación y articulación de intervenciones locales con instituciones
públicas, privadas y la sociedad civil para la atención de la problemática de las personas adultas
mayores de su jurisdicción

Que, de conformidad con el primer párrafo del artículo 10° de la precitada Ley, el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) promueve la creación de Centros
Integrales de atención al Adulto Mayor (CIAM) por los gobiernos locales.

Que, el articulo r de la LeyN° 30490, Leyde la PersonasAdultas Mayores, define, como
personasadultas mayores a todas aquellas que tengan 60 o másaños de edad;

Que, el numeral 1.2 del artículo 84° en concordancia con el numeral 2.4. del mismo
o 84° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972; establece como funciones

específicas exclusivas de las municipalidades provinciales y distritales, organizar, administrar y
ejecutar los programas sociales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, de
niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos de la
población en situación de discriminación.

Que, asimismo, la referida Constitución en su artículo 4° precisa que la comunidad y el
Estadoprotegen, entre otros, a los ancianos en situación de abandono.

CONSIDERANDO:
0'i)fl.D D/Sl; Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del

::;.0.S~~;.'.;J.:f. ~ Perú,concordante en el Artículo 11del Título Preliminar de la LeyOrgánicade Municipalidades Ley
~ ( ~ . )~ W 27972, los Gobiernos Localesgozan de autonomía política, económica y administrativa en los=. ' r.: ''j r'r¡¡V asuntos de su competencia.

:¿;TiiJ:Y Que, el artículo r de la pre citada Constitución, señala que todos tienen derecho a la
protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad asícomo el deber de contribuir a
su promoción y defensa.

ISTO:
en Sesión Ordinaria de fecha, 27 de Octubre del 2020, el Informe W OS2-MDT/ ODSSP,de la
Oficina de Desarrollo Social y Servicios Publicas, que propone la creación del Centro Integral de
Atención al Adulto Mayor - CIAM, de la Municipalidad Provlndal Dlstrltal de Tantamayo;
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Artículo 5.- Del Fomento Organlzadonal.- El CIAM dentro del marco estipulado para el
reconocimiento de las organizaciones sociales promoverá y fomentará la creación de
Organizacionesde PersonasAdultas Mayores en el Distrito, permitiendo asísu participación como
agentesactivos de manera organizaday concertada en lasactividades, proyectos y otros análogos.

a) Promover estilos de vida saludables y práctica del autocuidado.
b) Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias pertinentes.
c) Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instancias pertinentes, con

especial énfasis en la labor de alfabetización.
d) Prestar servicios de orientación socio legal para personasadultas mayores.
e) Promover y desarrollar actividades de generación de ingresosy emprendimientos.
f) Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, deportivo, intergeneracional y de

cualquier otra índole.
g) Promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la participación ciudadana

informada.
h) Promover la participación de laspersonasadultas mayores en los espaciosde toma de decisión.
i) Promover los saberesy conocimientos de las personasadultas mayores.
j) Otros

Artículo 3.- Flnalldades.- ElCIAM promoverá el estricto cumplimiento de los derechos del Adulto
Mayor, tipificados en la Constitución Política del Perú, LeyOrgánicade Municipalidades Ley27972,
las que figuran o se detallan en el Artículo 5º de la LeyW 30490, Leyde la PersonaAdulta Mayor,
su Reglamento y otras Normas Legalescreadas y por crearse a favor de las PersonasAdultas

~. Mayores.

{
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. ,- {.-'. " rtículo 4.- Funciones: Lasfunciones que cumplen los Centros Integrales de Atención al Adulto

¡y, ~ ayor (CIAM) son los siguientes:
\~> ~I
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Artículo 2.- Deflnición.- El Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de la Municipalidad
Distrital de Tantamayo, reúne a todas aquellas personas adultas mayores domiciliadas en la
distrito de Tantamayo, que mediante organizaciones o individualmente, decidan inscribirse y
participar en los programas que organice y ejecute el CIAM.

Artículo 1.- Objeto de la Norma.- Constitúyase el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor en
la Municipalidad Distrital de Tantamayo, con el objeto de brindar una atención integral y
permanente a las personas adultas mayores de sesenta (60) años a más, para mejorar su calidad
de vida e integrarlos plenamente al desarrollo social, económico, político y cultural de nuestra
comunidad, implementando para ello en forma progresiva, diversos servicios y programas.

ORDENANZAMUNICIPALQUECREAELCENTROINTEGRALDEATENCiÓNALADULTOMAYOR
ENLAMUNICIPALIDADDISTRITALDETANTAMAYO

niendo en consideración lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Constitución
lítica del Perúy la LeyOrgánicade Municipalidades W 27972, el ConcejoMunicipal haaprobado
siguiente Ordenanza:

gobiernos locales, en el marco de sus competencias, pueden suscribir convenios, alianzas
estratégicas, entre otros documentos, con organizaciones e instituciones de naturaleza pública y
privada.
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MANDO SEREGISTRE,PUBLIQUE,COMUNIQUESEyCUMPlA.

PORTANTO:

Artículo 12.- De la Coordinación del CIAM, designar a la Srta. Kidde María RojasRivera, a cargo
del Centros Integrales de atención al Adulto Mayor (CIAM).

Articulo 9.- De la Comunldad.- Correspondea la Gerencia de Desarrollo Social,de manera directa
'1--1. a través del CIAM, la sensibilización, información y fomento permanente a la ciudadanía de la
~ ndición de persona adulta mayor, y la necesidad de brindarle un trato diligente, respetuoso y
Ji lidario, fomentando su participación como miembro activo de la comunidad. .

~ata~V ?~
"".~;t;.;/ Articulo 10.- Vlgenda.- La presente Ordenanza regirá a partir del dia siguiente de su publicación.

Articulo 11.- De la Coordlnaclón.- El CIAM coordinará con la Dirección de Personas Adultas
Mayores DIPAMdel Ministerio de la Mujer y PoblacionesVulnerables - MIMP Ente Rector de las
PersonasAdultas Mayores.

Artículo 8.- De los Instrumentos de Trabajo.- ElCIAM,elaborará su PlandeTrabajo para garantizar
su correcto funcionamiento y asegurar los derechos de los beneficiarios.

Articulo 7.-De la Sostenlbllidad.- Paragarantizar la sostenibilidad, el CIAM, será incorporado en
la estructura, instrumentos de gestión y partidas presupuéstales determinadas por Ley.

Artkulo 6.- De los Convenlos.- El CIAM, a través de la Alcaldía, en coordinación con la Gerencia
O Di de Desarrollo Social y en concordancia con la Ley W 30490, podrán suscribir en nombre y

!%;~;;;~"1>-?representación de la Municipalidad, todo tipo de convenios con organizaciones e instituciones,
~~._J.~'/ iJ..t~." r· ~blicas, ~rivadas, organizaciones no gub~rnamentales ONGs,~ntidades coo~erantes nacionales
I? ( ~,'_;(.t_ >,t g internacioneles para que en forma desmteresada y voluntaria apoyen acciones a favor de los
~~ ,(',:~; ....jI , eneficiarios del CIAM.
\~~." ~a'
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