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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
JUAN ENRIOUE ALCAI.¡IARA MIUEANO

DE NO SECRETARTO CENERA,

Breño, 02 de oclubre de 2O2O

Et ALCATDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N" 122-2020-GDH/MDB de fecho 2l de julio de 2O2O de to Gerencio de
Desorrollo Humono, el lnforme N" 230-2020-GAJ-MDB de fecho 25 de ogosto de 2020 de
lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el proveído No 1467-2020-GM-MDB de fecho 28 de
¡etiembre de2020, todo lo octuodo sobre lo propuesto de modificoción delReglomento
poro elfuncionomiento delCentro lntegrolde Atención olAdulto Moyor (C|AN4) de esto
entidod municipol, y;

NSIDERANDO:

Que, el ortÍculo l94o de lo Constitución Político del Estodo modificodo por lo Ley de
Reformo Constitucionol, Ley N" 27ó80, estoblece que los Municipolidodes Provincioles y
Distritoles son órgonos de Gobierno Locol y tienen outonomío político, económico y
odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Que, medionte Ordenonzo No 489-2017-MDB de fecho 24 de junio de 2017, se creo el
entro lntegrol de Atención ol Adulto Moyor (CIAM) en lo Municipolidod Distritol de

o, cuyo finolidod es brindor uno otención integrol y permonente o los personos
dultos moyores de sesento (ó0) oños o mos, poro mejoror su colidod de vido e

integrorlos plenomente ol desorrollo sociol, económico, político y culturol de nuestro
comunidod, implementodo poro ello de formo progresivo, diversos servicios y
progromos;

ue, medionte Decreto de Alcoldío N' 008-2017-MDB de fecho I7 de julio de 2017, se
o el Reglomento poro el Funcionomiento del Centro lntegrol de Atención ol

Ito Moyor (CIAM) de lo Municipolidod Distritolde Breño;

Que, medionte Decreto Legislotivo No 1474 de fecho 03 de moyo de 2020, se fortolece
los meconismos y occiones de prevención otención y protección de lo persono odulto
moyor duronte lo emergencio sonitorio ocosionodo por el COVID-.l9;

Que, medionte Decreto Supremo N" 094-2020-PCM de fecho 23 de moyo de 2020, se
estoblece los medidos que debe observor lo ciudodonío hocio lo nuevo convivencio
sociol y prorrogo el Estodo de Emergencio Nocionol por los groves circunstoncios que
ofecton lo vido de lo noción o consecuencio del COVID-19;

Que, con el lnforme N" 122-2020-GDHIMDB de fecho 21 de julio de 20201o Gerencio de
Desorrollo Humono, propone modificor el reglomento poro el funcionomiento del
Cenfro lntegrolde Atención olAdulto Moyor (CIAM), oprobodo por Decreto de Alcoldío
N'008-2017-MDB de fecho I7 de julio de 2017,odicionondo normos de convivencio y
un Ítem especiol que contemple los situociones de emergencio de este tipo, con lo
finolidod de estoblecer el morco legol necesorio y los condiciones propicios poro el
ocondicionomiento de su espocio físico, que permito uno odecuodo otención de sus

beneficiorios duronte el estodo de emergencio sonitorio por el COVID-19;

Que, con el lnforme N" 230-2020-GAJ-MDB de fecho 25 de ogosto de 2O2O lo Gerencio
de Asesorío Jurídico. otorgo opinión legol fovoroble poro lo modificoción propuesto ol
Reglomento de Funcionomiento del Centro lntegrol de Atención ol Adulto Moyor
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE B
(clAM) de lo Municipolidod Distritol de Breño, que fue oprobo
Alcoldío No 008-20 1 7-MDB;

Estondo o lo expuesto, y, de conformidod con el numerol ó) del orticulo 2Oo y el ortículo42 de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, osí como el óecreto de
Alcoldío N'008-2017-MDB - que opruebo el Reglomento poro el Funcionomiento del
Centro lntegrol de Atención ol Adulto Moyor (CIAM) de lo Municipolidod de Breño;

DECRETA

anrícuto PRIMERO.- MODIFICAR elorlículo 5,literotg) e tNCoRpoREsE etTítuto Xilt-sobre
olleres y/o cursos; ortículos 29,24,25,26,21,29,2?, y el Título XIV-Normos de
onvivencio y Otros Aspectos lmporlontes; ortículos 30, 3l ,32,53.

quese el orfículo 5, literol g) del Decreto de Alcoldío N" 0o8-2ol7-MDB, conforme
o lo siguíente

Arlículo 5o.- El CIAM tiene como flnolidodes

(...)
g) Desonollor tolleres poro el fortolecímiento de sus copocidodes y poro

desorrollo de hobilidodes loboroles y/o productivos.

pórese el Título Xlll-Sobre Tollores y/o cursos; ortículos 23,24,25,26,27 ,28 y 29 y el
XIV-Normos de Convivencio;ortÍculos 30,31 ,32,33, ol Decreto de Alcoldío No

008-2017-MDB, conforme o lo siguiente:

ríruro xnr.- soBRE TATTEREs y/o cuRsos

Artículo 23".- El CIAM ofreceró octividodes educotivos, recreotivos. No se
permitirón oquellos que otenten en los condiciones físicos y/o psicológicos de los
beneficiorios.
Quedon prohibidos los octividodes con fines de lucro (ingreso, gononcio,
beneficio o provecho que se consigo o portir de determinodo octividod).

ArtÍculo 24o.- Los tolleres y/o cursos ofrecidos podrón ser renovodos previo
evoluoción de resultodos y del cumplimiento de los normotivos dodos.

ArtÍculo 25o.- Los beneficiorios deberón inscribirse como mínimo en dos (02)

tolleres y/o cursos y como móximo en tres (03) tolleres y/o cursos.

Artículo 2óo.- Codo curso y/o tolleres tendró uno duroción de entre ó y 7 semonos.
contoró con un profesor especiolisto en el temo y seguiró un syllobus respectivo.

Artículo 27o. - Los profesores dorón sus poutos internos poro el normol desorrollo
de sus tolleres y/o cursos, los mismos que serón respetodos por los beneficiorios.

Artículo 2Bo.- Los beneficiorios deberón respetor los hororios estoblecidos poro los
tolleres y/o cursos.

Artículo 29o.- Duronte el desorrollo de los tolleres y/o cursos quedo totolmente
restringido elingreso de personos no inscrito en elCIAM,
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ríruro xtv.- NoRMAs DE coNVtvENctA y oTRos AspEcTos

Artículo 30o.- Los odultos moyores beneficiorios del CIAM deberón respetor o sus
compoñeros y ol personol de lo Municipolidod, gorontizondo un ombiente de
ormonío y comoroderío. De presentorse olguno situoción de este tipo, se
procederó de lo siguiente monero:

o) Llomodo de otención verbol: Ante uno octitud iniciol,
consignoro en un libro de ocurrencio.

b) Reunión y ocuerdo de ogresión. Donde se cito o
involucrodos, llegondo o un ocuerdo y/o concilioción.

c) Retiro delCIAM;cuondo se ogoten los lnstoncio previos.

ION TI B

lo mismo que se

los beneficiorios

ArtÍculo 3lo.- Hororio de otención
El hororio de otención del CIAM seró de 8:00 om o 5:00 pm. Sólo
excepcionolmenie el/lo coordinodor/o del CIAM podró extender el hororio,
previo outorizoción de lo Subgerencio de Solud y Bienestor Sociol y por un motivo
justificodo.

Artículo 32o. - De los bienes muebles
Todos los bienes ingresodos ol CIAM deberón seguir el trómite de donoción
respectivo y podrón ser utilizodos poro octividqdes de proyección de los odultos
moyores deldistrito.

Artículo 33o. - situociones de emergencio
Ante cuolquier situoción de emergencio nocionol que pongo en peligro lo solud
e integridod físico y/o emocionol de los beneficiorios del CIAM, se odoptorón los
medidos necesorios de ocuerdo o los normotivos del gobierno vigentes, toles
como: Suspensión de lo otención y tolleres grupoles, odecuoción de los espocios
y de los servicios brindodos, distonciomiento sociol, etc.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Desorrollo Humono, o trovés de lo
Subgerencio de Solud y Bienestor Sociol lo implementoción y estricto cumplimiento de
lo presente normo municipol.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR o lo Secretorío Generol, lo publicoción de lo presente
disposición municipol, en el diorio Oficiol El Peruono y o lo Subgerencio de Estodístico e
lnformótico, su publicoción en el Portol lnstitucionol de lo Municipolidod Distritol de
Breño (www.m u nibre no.gob.pe).

REGíSTRESE, COMUNíAU BLíaUESE Y cÚMP E
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