
vlsro: EI lnlorme N'037-2017-GDH/MDB de la Gerencia de Desarrollo Humano, sobre
Reglamento para el Funcionamiento del Centro Integra' del Adullo Mayor (CIAM) de esta
entidad municipal; y

Municipalidad Distr¡tal de Breña

DECRETO DE ALCALDíA NO OO8-20I7-MDB

EL ATGALDE DEL DISTRITO DE BREÑA
Breña, 1 7 de iutio de 2bj 7'

CONSIDERANDO:

0ue, medianté Oidenánza No 489-2017-MDB (24.J UNIO.2017) se crea el Centro lntegral de
Atención al Adulto Mayor (CIAM) en la Municipatidad Distrital de Breña, cuya finalidad es
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 soc¡al

n mrco, po coycu ral de nuestra comunidaci, i'-.tplementando para ello en forma
progresiva, diversos servicios y programas;

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO : APRUÉBASE .el Beglamento pa¡a el Funcionamiento del Centro
lntegral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de la Municipalidad Distrital de Breña, el mismo
que consta de veinte y dos (22) artículos, dos (02) Disposiciones Complementarias y Finales,
así como dos (02) form atos; documento que, como Anexo, forma parte integrante del presente
decreto

Que, con lnforme de Visto, la Geréncia de Desarrollo Humano alcanza el proyecto de
Reglamento para el Funcionamiento del clAM, que regula las actividades y servñios que
brinde dicho Centro; lo que cuenta con la opinión favorable de la Gerencia de Aiesoria Jurídlca
a través de su lnforme N" 301-2017-GAJ/MDB, por lo que corresponde su aprobación mediante
la norma municipal respectiva;

con la visación de Ia Gerencia de Desarrollo Humano y Gerencia de Asesoría Jurídica;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6) y 42 de la Ley N, 27972 - orgánica de
Municipalidades;

ARTicuLo sEGUNDo: ENCARGAR a Ia Gerencia de Desarrollo Humano, a través de Ia
Subgerencia de Salud y Bienestar Social, la implemenlación y estricto cumplimienlo de la
presente norma municipal.
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ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaría General la publicación det presente
decreto en el d¡ar;o oficial El Peruano; y a Ia Subgerencia de Estadística e lnformática en el
portal instituc¡onal de Ia Municipalidad Dist¡ital de Breña www.munitl ob

REGíSTRESE, coMuNíQUESE, PUBLIQUESE y cÚMPLASE.
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Municipalidad Distrital de Breña

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DT ATENCIÓN AL
ADULiO MAYOR. CIAM

TITULO I.. DE LA F]NALIDAD

ARTíCULO 1o.- El presente reglamento tiene por finalidad contar con un instrumento normativo
que establezca las acciones y servicios que brinda el Cenlro lntegral de Atención al Adulto
Mayor (CIAM) en la Municipal;dad Distritat de Breña.

ITULO II.- DEL ALCANCE

ARTíCULO 2
adullas mayo
Vidal No 645.

f.1 El presenle rgg[aryento es d alcance distrital para los qperadores y pe§_ona§
res residentes dentro de !a .jurisdicción del distrito de Breña, sito en Jr. Gereral

TITULO II',- DE LA BASE LEGAL

ARTícuLo 3o.- El presente reglamento se emite teniendo como base normativa los
dispositivos legales slguientes;

a) Constitución Política del Perú.
Ley No 27972 - Orgánica de las Municipalidades
Ley No 26300 - de los Derechos de Participac¡ón y Control Ciudadano
Ley No 30490 - de las Personas Adultas Mayores
Decreto Supremo No 01 1-201 1-MIMDES, que aprueba la política nacional en relación a
las personas adultas mayores
Deueto Supremo No002-2013-MIMP, que aprueba el plan nacional para las pe.sonas
adultas mayores.
Resolución Ministerial No 328-2014-MIMP, que aprueba los lineam'entos de política
para la promoción del buen trato a las personas adultas mayores.
Ordenanza No489-217-MDB que crea el Centro lntegral de Atención al Adulto Mayor
(CIAM) en la Municipalidad distrital de Breña

b)

d
e

V'8"
AS

f)

s)

h)

TITULO IV,- DE LOS OBJETIVOS

ARTICULO 4o.- El presente reglamento tiene por obietivos:

a) Asegurar espaCio§ sálúdabiés intégiaie§ de socialización, beneJiciándó á la pob¡áCióñ
adulta mayor a través de un servicio que les proporcione un espacio para realizar
tareas y actividades que refuercel sus capacldades creativas e imaginativas en el uso
del tiempo libre y de esta manera se integre plenamente al desarrollo social, económico
polít¡co y cultural del Distrito de Breña, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

b) lncrementar los niveles de participación socia¡ de la persona adulta mayor a través de
act,vidades recreativas y part¡cipafivas dentro y fuera del Distr¡to de Breña.

c) Promover aclividades que refuercen el nivel de conocimiento e inÍormación de las
personas adultas mayores respecto al ciclo de vida y al proceso de envejecimiento
mediante actividades de capacitación que se brinde.

TITULO V.- FINALIDADES DEL CIAM

ARTíCULO 5o.- EI CIAM tiene como finalidades

a) Brindar espac¡os propicios de socialización e interacción a los adu y$rl§B{I0
promoviendo su participac¡ón e integración social, así como ¡m §deaA
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Municipalidad Distrital de Breña

b) Favorecer y facilitar la participación activa, concertada y organizada de las personas
adultas mayores.

c) Desarrollar lazos de mutuo conoc:miento y am¡stad entre los adultos mayores
part¡cipantes.

d) ldedifica¡' la problemática de las personas adultas mayores en forma individual,
familiaf, zonal y distrital para promover sotuciqnes que permitan el desarrollo de una
plena calidad de vida.

e) Prevenir los problemas de sa,ud más comunes de este grupo generacional
f) Organizar lalleres de autoestima, de prevención de maltrato, de mantenimienlo de :as

funciones mentales-
g)DéSáirollár1¿¡¡s¡¿s-padél-tfesár.iiof lsderha5ilidáde§lábóiálé
h) Realizar labores de alÍabetización.
i) Promove¡ e¡ la silldad4nÍa qfl tr4o diligenle, respelueso y solidario con las personas

adultas mayores a través de actividades de sensibilización e información.
j) Promover y organizar actividades culturales, físicas y prácticas de carácter recreativo e

integrador.
k) lmplementar paulatinamente servicios básicos integrales y multidisciplinarios para el

bienestar y promoción social de las personas adultas mayores y la familia.
l) Crear espaclos de concertaclón, alianzas estratégicas ,nterinstitucionales con entidades

públicas y privadas, con la pa.t;cipación de las personas adultas mayores.
m) Promover la constitución y formalizaóión de las organizaciones del adulto mayor. El

CIAM promoverá el reconocimiento de las organizaciones de adultos mayores a través
de la Subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios, que brinda el

reconocim'ento como organización social y §u reg¡stro en el CIAM - Breña, en Facha de
Regist¡o de Organizaciones, la rnisma que será registrada en una base de datos.

TITULO VI.. DE LAS EFEMERIDES

s

TíCULO 60.- El CIAM desarrolla actividades en el marco de las siguientes fechas,
onsideradas dentro del calenda.io cívico alusivas a la persona adulta mayor

a) 26 de Agosto: Día Nacional del Adulto Mayor
b) 15 de Junio: §ía mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez

01 de Octubre: Día lnternacional del Adullo Ma

Adicionaimente, en otras fechas relevantes

d) 08 de marzo: )ía lnternac¡onai de la Mujer
2dá. Sémána del mes de Máto:'Díá de la Mád,e

f) 3ra. Semana del mes de Junio: Día del Padre
g) 0B de diciembre: Día lnternacional de los Derechos Humanos, en el marco de la

Convención 
'nieramer¡cana 

sobre la protección de los Derechos Humano§ de las

Personas Mayores
h) 21 de setiembre: Día Mundial del Alzheimer
i) 15 de mayo: Día lnternacional de la Familia
j) 25 de noviembre: Día lnlernacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

TíTULO ViI.. DE LOS USUARIOS

ARTICULO 7o.- La población usuaria está constituida por las personas adultas mayores que
residen en el ámbito del Distr¡to de Breña, a quienes se les motiva para que se organicen e

inscriban en el Centro lntegrat de Atención al Adulto Mayor (CIAM) en la Municipalidad Distrital
de Breña.
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Municipalidad Distrital de Breña

TITULO VIII.. DE LA SUPERUSIÓN

11Ti9,Ylo 8o-.La.subgerencia sarud y Bienestar sociar, para ra supervisión de ros serviqios,que brinda el CIAM, ulilizará indicadorés que muestren los logros y avances átcanzados porellla'usuario/aindividr.,armente o a niver dá grupo organizado] p;rá ;r;-;ilo anuarmenteestablecerá las metas e indicado¡es respeetdoe los d'iferentes'servicioi'quáliá brindan en elCIAM.

ARTlcu-Lo.9'.- La Subgerenciá. de Salud y Bienestar Social emitirá informes trimestrales oanuales de los productos obtenidos, lo que ée complementará con el registro:-iñfurmatizado dela población individuar y grupat, inscrita y participanie en et crAM, oe ácu-eido at-Éá-árá¡ o,presente Beglamento.

ARTICULO 10o.- El clAM promoverá la creación de los siguientes espacios de participación

Fled Dlstrital de oroanizaciones
organizaciones de personas adultas mayores
Base de personas adultás mayores.

ARTlcuLo 1ro:- La Red Distrital de organizaciones de personas adurtas mayores es elespacio de articulación de las Redes Zonales de organizaciones de personas adultas mayoresexistentes en el diskito.

ARTíGULO 121.1 rras Bedes Zonares de organizaciones de personas adurtas mayores sonespaóios de ariicúláción de las organizaciones de Base á" perion".- udull", *"yoru,existentes en cada una de las zonas dél distr¡to.

Fledes Zonales de
Organizaciones de

¡

ARTíCULO 13q.- Se entiende por.organizaciones de base de personas adultas mayores a todalorma organizativa de ersonas naturales mbas.creadas en forma volu!-tlaria,que a través de una actividad común persiguen la defensa y promoción de sus derechosasi como el desarrollo individual y colectivo en la jurisd icción del D¡strito de Breña conforme alo establecido por en Ordenanza N. 449-201 s-MDB que regula el Registro único de
Orsanizac¡ones-so.ciales.-(BUOS) de la lr/luniclpalidad distrital de Breña ,,

ARTICULO 14o'- Los espacio.s de participación a que se refiere el a.tículo 12o art¡cularánpermanentemente con Ia finalidad de participar de manera organizada de los servicios quebrinda el C|AM.

TITULO IX.- DEL 
'NGRESO 

AL CIAM

ARTícuLo 15o.- Las personas adultas mayores residentes del Distrito de Breña que deseeninscríbirse en los talleres v actividades qr" prorreve el CIAM podrán hacerlo á través de unaFicha de Begistro que eétará a cargo de ia persona responsable de su funcionamiento, lamisma que será reg;strada en una baie oe datos, de acuerdo ar Formato A.

pers y cumplir loec, oene presenle Reglamento, para cuyo efecto suscribirá el Acta de Compromisocorrespondiente, de acue¡do al Formato B de este Reglamento

ARTíCULO I7', ersona adulta rnayor sea analfabeta , quechua hablante oque se exprese en otro idioma , podrá, para tal efeclo, contar con un ¡ntérprete, quien le leerá otraducirá el Fleglamento y la Carta de Comprom¡so, colaborando con ésta para el estampado".,.-*_".**de su huella digital en UItimo documento, si estuviera de acuerdo riüHtiiFA!"¡t{} nr§'lt!lAL 0§ §&EÑA

ARTíCULO 18o.- Bequis¡tos para su inscripción E§ COPIA T¡üL DEt ORIüINAL

1 ? J1JL r§t§

a)'icop;a.dél .DNl o.carnet-de exlranje ¡ía en caso de ser ciudadano extranjero
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Municipalidad D¡strital de Breña

b) Copia de algún recibo de servicio público que facilite la identificación domiciliaria de la
persona adulta mayor (recibo de luz, agua o teléfono).

c) 02 iotos a color tamaño carnet.

ARTíCULO lgo.- Los inscritos o inscrilas recibirán un carnet que los identificará como socios
del Programa del Adulto Mayor o del CIAM.

TITULO X.- DE LOS SERVICIOS DEL CIAM

ARTICULO 20o.- El ClAlr¡l contará con los siguientes servicios:

a) DEFENSOBIA DEL ADULTO MAYOFI: A través de la cual se promueve y ejerce la defensa de
la persona adulla mayor ante las diversas instancias admin¡strativas y judiciales, públicas y
privadas.

-...b) GRUPOS DE AYUDA-MUÍUA-PAHA.ADULTOS MAYORES:-El'carácterde eslos grupos es
educativo con efectos terapéulicos; pretende el autoconoc;miento personal, la modificación de
roles y actitudes; procura eliminar tos sentimientos de soledad remplazándolos por seniimientos
de seguridad y confianza en sí mismo.

c) POTENCIACION Y DESARROLLO DE CAPACITACIONES: La formación y capacitación se
realiza en forma autogestionaria ylo vía convenio, para lo cual se habilitará espacios en buen
estado de funcionamiento y mantenimiento para su desarrollo.

TALLERES PARA LA POTENCIACION Y DESARROLLO DE CAPACIDADES:

a) TALLERES DE AUTOCUIDADO; Enveiecer es un proceso secuencial, acumulativo e
i¡reversible que deteriora al organismo humano progresivamente, mermando su capacidad para
enfrentái las circunstancias y condiciones del entorno. El enfrentamiento de estas disfunciones

-y-enfermedades-en-ia*vida--supone**que*la--persona-adulta--mayor-. adquiere algunos
conocimientos, habilidades y prácticas básicas de autocuidado orientados a atender sus
necesidades fisiológicas, emocionales, sociales, recreativas y sanitarias, entre otras.

bf -TAI-LERES DE DEBERES.Y DEHECF{OS: Péimiaé-óonocer su§-dé§erés y derechos en la
sociedad, promueve la ciudadanía, parlicipación act¡va en el desarrollo del Distrito de Breña y
la convivencia pacífica.

c) TALLERES FORMATIVOS Y MANUALES: Permite al adulto mayor desarrollar habilidades
manuales y motrices que promueven el microemp¡endimienlo y la autogeneraciÓn de ingresos
propios, como por ejemplo:

c.1 Formativos: Computación, manejo de internet.
c.2 Artesanales: Vitrofusión, repujado en aluminio, vitral, pintura al óleo, joyería, entle otros.
c.3 Manuales: Bijouteria, muñecos country, bordado, origami, piano, tejido con palitos ylo crochet,
entre otros.

d) ACT|VIDADES,F|SICAS, DE |NTEGRACIÓN Y ESPARCIMIENTO: Contribuye a enfrentar el
deter¡oro orgánico, molor derivado del proceso de enve.iecimiento; aumenta la independencia,
la autosatisfacción, y es componente rehabilitador y de salud, pudlendo brindar las siguientes
actividades y servicios:
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Itllunicipalidad Diskital de Breña

. Concursos

. Bingos
r Bailetón
c Fiestas y otros
. Juegos de mesa
r Encuentros intergeneracionales
. Bio-danza
o Marinera
. Danzas folklóricas
. Gimnasia
. Danzas rítmicas
. Tango y m¡longa
. Bepujado en aluminio
. Dibujo y pintura
. Joyería en plata
. Vitrofusión

erarn l€a
r Narración de cuentos
. Canto
. 

'nstrumental. Teatro
r Ayuda mulua
. Poésía
. Otros

TITULO XI.- DE LA GENERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS PARA LAS PERSONAS

ARTicuLo 21o.- con ra finalidad de promover la generación de ingresos propios para ros
{uligl-lqyol9¡, lq s¡¡lge¡engiq dc ca[¿{ y BiJ¡estar Sociat,.dásarro¡árá, entre otras
áativi-dádb=;-féiias;- expóaló,oñes y otr.as áfinéJ que facititen ta venta de tos producros
realizados por los adultos mayores, fruto de las capacitaciones realizadas en el clAM.

TITULO XII,. DE LA SOSTENIBILIDAD DEL CIAM

1RJí9.UL9.22.o.- La Subgerencia de salud y Bienestar sociat gestionará denko det ptan Anuat
de la Municipalidad el presupuesto necesarió para el desanoltdde las actividaáás det CtAM.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA'- La Subgerencia salud y Bienestar Social establecerá mecanismos que viabilicen lasolución de problemas de los aduftós mayo.es e intervendrá con¡untarnániá .án'otru. unidadesorgánicas que se requieran para cada cáso y, de ser necesario, realizará las coord;nacionesexternas que se requieran.

SEGUNDA'- Los aspeclos no contemplados en el presente Reglamento serán absuetlos por elresponsable del centro lntegral de Atención at Adulto Mayor -:clAM, eon irnJ"r"naación decausa.
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Municlpalidad Distrital de Breña

FORMATO A

0epertaménta

Provincis

Dist.ito

No$rbre d€ICIAM

Ut ic¿ción del

CIAM

leléfono Cótt¿dEdád

Nqmbrer y opellidos

N! ONIFe.ha de na¿¡rníenio

rurui",l]l]]Hombae

Estado Civil

Sexo

Nro. dehío§

l
-4

5

6-
1

''-2
So:&ro otvorclado

Viudo

Cooüviente

Separ:d!?

Depá§¿mento:

Provincia:

0istrito

¿oónde náció?

0ep¿rtarnento

Pro!incia

Distr¡to

Datos

per:onales de
IaPAM

¿Ddnde vive

aclualmÉñte?

Dlrección:

No1

Sin ¡ütr!¡(c¡ón

Primáía in oñplet¿

Prirnariaaomplst¿ -'-

1

)
3

Sec!ndarja ¡neóñPleta

seürndaaia coñPletá

- SuperiorTdcnica {omplér¿.. ..

Sup€rioa Técñiea l.complet3

5uperjor univ. compiela

'' Superioa Uaiv. lncoanplE!á

4

5

7

B

3

6n cóso de tener $tudio tácnico o untversitario, indicar la c¿tre.a g prcle§ión

hducaaDn S¿be leery es$ibir

N¡vet de esludio

La vivlend¿ es 1 2 3Prcpia Alqu¡ladá Olrss

Cisa independiente

D€partam. en ¿difiaio

Viviendi en quirita

V¡vienda irñprsv¡sad¿

ChoÉ o aábáña

Otro§

Viüenda en casa de

ve.indad (calleíón sola. d
.o¡ralón)

4

5

6

71

2

3

Ca ractsrlstlca

de la vivienda

f¡po de vivienda

5lS {Seglro ¡nl. deSal!d}

ÉSSAIUO

AUS (Aseguramienlo u. en s,)

Seguro de ÍFAA / Pl^iP

Seguro privado

Otras

7Niiguno41

52

6

Afiliación ¿5e en(üeÍtra

¡fi,iado?

(Pa5¿r ¿ I¿ pregunta: 'otr¿! fuentes de ingreso')1 2No¿-A.tüálmente trabáia?

Empleádt

frabajádor l*depeodiÉnte

O¡rero

T¡abajador famil¡ar

T.abajador del hog¿r

Otro {lspecifi(ar}

1

2

3

4

5

6

Tra§ajo

lngreso mcnsual aproximado

de ocup¿crón:

lc|PALj0AD 0t§1

Recibe pensió¡

Ayuda de un fanriliar

Ay.lrda de oara p€rsona

Tiene ehoaros

Negosio proFio

..-.. Ilensión por viule-¡ I dlvqrrJq

otro5 tEspeciñca.)

1

2

3

4

5

6

7

I

Reaíbe .enta de su ca§a o de otra propiedad:L OftIGINAt

r-
;§' §
7 fJt ¡t

u§r}M,lñ10
de iügrsso

lngreso ñensual aproxim¡d§

lolras fuentes da inqreto)
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It/lunicipalidad Distrital de Breña

FORMATO B

ACTA D§ COMPROMISO

identificado con
Nacional de identidad No con - .... .domicilio

declaro conocer y haberme
Func¡onam¡en1o del Centro lntegra, del
Breña, comprometiéndome a respetar y

instruido sobre los
Adulto Mayor - CIAM
haeer cúmplir el referid

alcances del Beglamento de
- de Ia Municipalidad Distrital de
o Beglamento.

En- lal sentido, me comprometo a participar de las actividades y servicios que brinda el CIAM de
Ia Municipalidad Distrital de Breña.

de DE 20
(FTRMA - NOMBRES Y APELLTDOS - DNI)

o

{} t*tllrclpAuo{0 DISTRIAL DE BREÑA

ffi es coenFIELDELoRtclNAt

,e. 1 T JUL lÜ¡?

-/'
Abog, Jorg üaf§aya

SECR§ARIO GENERAT


