
Municipalidad Distrital de Breña

ORDENANZA NO 489.201 7-MDB

Breña,Z4 de junio de 2017

EL CONCEJO DISTR]TAL DE BREÑA

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Informe N' 579-2017-GDH/MDB de la Gerencia
de Desarrollo Humano, sobre proyecto de Ordenanza que crea el Centro lntegral de Atención
al Adulto Mayor -CIAM - de esta corporación municipal; y

CONSIDERANDO:

Oue, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, concordante en el artículo ll del Título
Preliminar de la Ley N' 27972 - orgánica de Municipalidades, señala que los Gobiernos
Locales gozan de autonomía política, económica y adm,nistrativa en los asuntos de su
competenc¡a;

Que, el articulo 7 de Ia precitada const¡tución, establece que todos tienen derecho a la
protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir
a su promoción y defensa; señalando su artículo 4 que la comunidad y el Estado protegen,
entre olros, a los ancianos en situación de abandono;

Que, los numerales 1 .2 y 2.4 del artículo 84 de la ley N' 27972 - orgánica de Municipalidades,
establecen como funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales y
distr¡tales, organizar, administrar y ejecutar los programas sociales de asistencia, prolección 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, el artículo 2 de la Ley N" 30490 - de las Personas Aduitas Mayores, define como persona
adulta mayor a todas aquélla que tengan 60 o más años de edad; y su artículo '12 establece
qüe, para la promoción e ¡mplementación de polítieas; fundióne§'y §dñi¿íóa réláiiúos a Ia
persona adulta mayor, los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, pueden
suscribi¡ convenios, allanzas estratégicas, entre otros documentos, con organizaciones e
instituciones de natu¡aleza pública y privada;

De conformidad con los artículos 9, numeral B), 39;  0 y 84 de Ia Ley N" ZZ1T2- Orgánica de
Mun¡cipalidades; Ley No 30490- de las Personas Adultas Mayores; con el Voto UNÁNIME de
los señores regidores y con Ia dispensa de la lectura y aprobación del acta, el Concejo Diskital
de Breña ha aprobado la siguiente:

ORDENANZA QUE CREA EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
(CIAM} EN LA MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ARTiCULO l.- OBJETO DE LA NORMA: Créase el Centro Integral de Alención al Adulto
Mayor (CIAM) en Ia Municipalidad Distrital de 3reña, 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 inlegrarlos plenamente al desarrollo social, económico, polít¡co y
cultural de nuestra comunidad, implementando para ello en forma progresiva, diversos
ser\/rcros y programas
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distrito de Breña que, mediante organizaciones o individualmente, decidan inscribirse y
participar en los programas que organice y ejecute e' CIAM.

ARTíCULO 3.- FINALIDADES: El CIAM promoverá el estr¡cto cumplimiento de los derechos del
adulto mayor, tipificados en la constitución política del perú, Ley N 279zz - orgánica de
Municipalidades, así como los que figuran ylo se detallan en el artíóulo So de la Ley ñ"aO+SO -
de las Personas Adultas Mayores y otras normas legales creadas y por crearse

ARTíCULO 4.. DEL FOMENTO ORGANIZACIONAL: EI CIAM, dENtrO dCI MArCO EStiPUIAdO
para el reconocimienlo de las organizaciones sociales, promoverá y/o fomentará la creación de
Organizaciones de Personas Adultas Mayores en e! d'istr¡to, peráitiendo así su participación
como agentes act'vos de manera organizada y concertada en las actividades, proyectos y otros
análogos.

ARTíCULO 5.- DE LoS CONVENTOS: Et C,AM, a través del tirutar de ta entidad, podrá
suscribir todo tipo de convenios con organizaciones e instituciones, públicas, privadas,
organizaciones no gubernamentales (oNG), entidades cooperantós nacionales e
inte¡nacionales pala que en forma desinteresada y voluntaria apoyen sus acciones a favor de
los beneficiarios.

ARTíCULO 5.- DE LA SOSTENIBIL'DAD: para garantizar la sostenibilidad, el ctAM será
incorporado en la estructula, instrumentos de gestién y partidas presupuestales determinadas
por ley.

ARTíCULO 7.. DE LOS INSTRUMENTOS DE TRABAJO: EI CIAM EIAbOTATá SU PIAN dE
Jrabqjo para garant¡za¡ su correcto iuncionamiento y asegurar los derechos de los
beneficiarios.

ARTlcuLo 8.- DE LA CoMUNIDAD: conesponde a ta subgerencia de salud y Bienestar
social, de manera d¡recta o a través del c¡AM, la sensibililación, información y fomento
permanente a la ciudadanía de Ia condición de persona adulta mayor, y la necesidad de
brindarle un trato diiigente, respetuoso y solidario, iomentando su partúipación como miembro
act¡vo de la comunidad.

ARTícuLo 9.- FACÚLTASE al señor Alcalde para que, a través de decreto de atcaldía,
apruebe el Reglamento del centro lntegral de Atención al Adutto Mayor - clAM, así como
emiti. las disposiciones municipales necesarias para su implemen:ación efectiva en beneficio
de la población adulta mayor de la comunidad.

ARIíCULo 10.- ENCARGAB a la Secretaría General la publicación de la presente Ordenanza
en el diario oficial El Peruano; ya la Subgerencia de Estadística e lnformáti'ca su publicación en
el portal institucional de la Municlpalidad Distrital de Breña (wurw.munibrena.gob.fe¡.

ARTícuLo 11.- vlGENclA: La presente norma regirá a partir del día siguiente de su
publicacíón en el diario oficial EI peruano.

REcfsrREsE, coMUNíeuEsE, puBLíeuEsE y cúMPLASE.
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