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Municipalidad Distrital de La Punta
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° /'f0-2018-MDLPIGM
La Punta,
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VISTO:
El Memorando N º 421-2018-MDLP/GDH de fecha de recepción 11 de setiembre de 2018, de la
Gerencia de Desarrollo Humano, remitiendo el Directiva para el funcionamiento del Comedor del
Abuelo y el Desarrollo de Actividades Sociales en el Centro Integral de Atención al Adulto
Mayor (CIAM) de la Municipalidad Distrital de La Punta.
CONSIDERANDO:
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Que, según el Artículo 194° de la Constitución Política, modificada por la Ley de Reforma
Constitucional Capítulo XIV del Título sobre Descentralización - Ley Nº 27680, y posteriormente
modificada por la Ley Nº 28607, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de
Gobierno Local que tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su
competencia. en concordancia con este se pronuncia el Artículo 11 del Título preliminar de la Ley
Orgánica de municipalidades, Ley Nº 27972, que agrega que dicha autonomía radica en ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, por lo
que están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad a la
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, asf como
a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado que, por su naturaleza son
de observancia y cumplimiento obligatorios;
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presentan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el
" esarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;
Que, la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658, en su artículo 4º declara que
el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención
de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos;
Que, el numeral 2, acápite 2.4 del artículo 84° la Ley Nº 27972, establece que son funciones
especfficas exclusivas de las municipalidades distritales "Organizar, administrar y ejecutar los
programas locales 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, mediante Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, se establece un marco normativo que
garantiza el ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, a fin de mejorar su calidad de vida
y propiciar su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural de la Nación;
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Que, con Resolución de Gerencia Municipal N ° 085-2012-MDLP/GM de fecha 29 de noviembre de
2012, se aprobó la Directiva N º 005-2012-MDLP/GSS, "Directiva para el funcionamiento del Comedor
del Abuelo y el Desarrollo de Actividades Sociales en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor
- CIAM de la Municipalidad D1stntal de La Punta";
Que, a razón de lo expuesto, mediante el Memorando N º 421-2018-MDLP/GDH de fecha de
recepción 11 de setiembre de 2018, se remite el Proyecto de Directiva para el funcionamiento del
Comedor del Abuelo y el Desarrollo de Actividades Sociales en el Centro Integral de Atención al
Adulto Mayor (CIAM) de la Municipalidad Distrital de La Punta; el cual ha sido elaborado en
coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en ejercicio de las funciones atribuidas a
esas unidades orgánicas:
Estando lo expuesto, contando con el Informe N ° 215-2018/MDLP/OAJ y con el visto de la Gerencia
de Desarrollo Humano, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica;
y en uso de las funciones previstas en el Articulo 19 °, numeral 14 del TUO Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de La Punta, aprobado por la
Ordenanza N º 001-2015-MDLP/AL y modificatorias:

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva para el funcionamiento del Comedor del Abuelo
y el Desarrollo de Actividades Sociales en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor
(CIAM) de la Municipalidad Distrital de La Punta, adJunta, que forma parte integrante de la
presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia Municipal N º 085-2012MDLP/GM de fecha 29 de noviembre de 2012, se aprobó la Directiva N ° 005-2012-MDLP/GSS,
"Directiva para el funcionamiento del Comedor del Abuelo y el Desarrollo de Actividades Sociales en
el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM de la Municipalidad Distrital de La Punta".
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Humano y a las demás unidades
orgánicas de la Municipalidad involucradas en el tema, el estricto cumplimiento de la presente
Resolución.
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General, Archivo y Comunicaciones
la publicación de la presente Resolución en el portal web institucional:www.mun1lapuntagob.pe.
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.
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