
Acuerdo de Concejo N º 001-018-2016 

La Punta, 27 de setiembre del 2016. 

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 27 de 
setiembre del 2016, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las 
facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 y el Reglamento 
Interno del Concejo; 

VISTO: 

El Memorando Nº 385-2016-MDLP/GDH de fecha 07 de setiembre del 2016 emitido por la 
Gerencia de Desarrollo Humano e Informe Nº 279-2016-MDLP/OAJ de fecha 21 de 
setiembre del 2016 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Memorando Nº 385-2016-MDLP/GDH de fecha 07 de setiembre del 2016 emitido 
por la Gerencia de Desarrollo Humano remite el Proyecto de Ordenanza que adecua el 
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) en la Municipalidad Distrital de La 
Punta, como parte de las actividades para el cumplimiento de la meta 31 del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2016. 

Que, el Informe N° 279-2016-MDLP/OAJ de fecha 21 de setiembre del 2016 emitido por 
la Oficina de Asesoría Jurídica es de la opinión que dicho Proyecto de Ordenanza se 
encuentra dentro de nuestras facultades y marco jurídico vigente, el mismo que, se 
deberá elevar a consideración del Concejo Municipal para su aprobación de considerarlo 
pertinente. 

Que, conforme al numeral 1.2 del artículo 84º en concordancia con el numeral 2.4 del 
mismo artículo 84° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece como 
funciones especificas exclusivas de las municipalidades provinciales y distritales, 
organizar, administrar y ejecutar los programas sociales de asistencia, protección y apoyo 
a la población en riego, 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 Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, pµblicada el 21 
de julio de 2016, define como persona adulta mayor a todas aquellas que tengan 60 o 
más años de edad. De conformidad con el Artículo 10º de la precitada Ley, los centros 
integrales de atención al adulto mayor (CIAM) son espacios creados por los gobiernos 
locales, en el marco de sus competencias, para la participación e integración social, 
económica y cultural de la persona adulta mayor, a través de la prestación de servicios en 
coordinación o articulación con instituciones públicas o privadas; programas y proyectos 
que se brindan en su jurisdicción a favor de la promoción y protección de sus derechos. 

� Que, el Artículo Nº 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de 
¿/ eforma Constituciona! del Capítulo XN del Título IV sobre la Descentralización - Ley Nº 

�i _7680 y posteriormente modificado por la Ley Nº 2.8607, las municipalidades provincia!es 
•r 1 , y distritales son órganos de Gobierno Local; que tienen autonomía política, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia; el Concejo Municipal con el voto 
unánime de los Señores Regidores presentes y con la dispensa de la lectura del Acta; 



\ 
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ACUERDA: 

ARTÍCULO 1: APROBAR la Ordenanza que adecua el Centro Integral de Atención al 
Adulto Mayor (CIAM} en la Munic

i

palidad Distritaf de La Punta. 

ARTÍCULO 2: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Humano y 
dependencias competentes el fiel cumplimiento del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 3: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría Generar, Archivo y Comunicaciones 
fa publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano; y a la Unidad de 
Tecnología de la Información en el Portal del Estado Peruano (www.oeru.gob.pe), en el 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas (www.serviciosalciudadano.gob.pe) y en el 
Portal Institucional de ia Municipalidad Distrital de La Punta (www.munilaounta.qob.pe). 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA. 

1 MUNICl�AllUAu 1l1S IMAL DE lA PUHTA� S.O-_Gt<,,,,u,.,,.,,_ 

c::J2 
.................. ! .............................. , 

Dr. E tick C.1sfot>o Vrtld! vf.,.o 
. Serr�,!1,t, Gener:, I
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