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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA MODIFICACIOI\
DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACTÓX Y FUNCIONES _ ROF,

INCORPONÁXNOSE LAS FUNCIONES DEL CENTRO INTEGRAL
DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR. CIAM - DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO

ORDENANZA MUNICIPAL NO O31..2O16.MDJCC.A.

Aucayacu, 11 de noviembre de 2016

EL CoNCEJo MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y

CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGIÓN ITUÁNUCO.

VISLO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 10 de noviembre de 2016, en la que por

votación unánime de sus miembros, previa evaluación de los fundamentos expuestos en el Informe

N" 072-2016-DIV-DOC-MDJCYC/A, de fecha 29 de setiembre de 2016, emitido por el Jefe de

ivisión de DEMUNA, OMAPED Y CIAM, el Informe N" 446-2016-MDJCC-GDH, de fecha 30 de

fíembre de20l6,emitido por el Gerente de Desamollo Humano, en la que hace llegar a la Gerencia

de planeamiento y Presupuesto, el Informe Técnico para la modificación del Reglamento de

Organización y Funcion". - ROF, incorporando las funciones del Centro Integral de Atención al

ed"ulto Mayor-CIAM, mediante el Proyecto de "ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA

LA MoDTFICACIoN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES _ ROF,LA MUI|üiIUALIUI\ lrll! lfllr\rl:AlYl-Erl\ t\t tt.D trr\uór\rzÁvrvr\ .:::,,

A^ . INCoRPonÁNoosE LAS FUNCIoNES DBL CENTRO INTEGRAL DER ATENCION AL

LY ) oiliiro MAyoR - crAM, DE LA MUNTcIpALTDAD DISTRTTAL DE JosÉ cRESPo Y
. 'J CÁ§ffllO,,, la Opinión Legal N" 519-2016/GAJA4DJCC-A, de fecha 25 de octubre de2016,

.i, ..." emrtrdo por la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorándum No 3062-2016-GM-MDJCC-A, de

."- -::::--- fecha 28 de octubre de 2016, emitido por el Gerente Municipal, en la que deriva los documentos en

í , l. ,.,. ."i.."r"iu, a la Unidad de Secretaría éeneral, para ser elevada a Sesión de Concejo, para su análisis,
':' ' 1 . _- \evaluacióá y su aprobación correspondiente, y sus demás recaudos, y;

,, ,,1 coNSIDERANDo:
,,,1" 

aue, el aftículo 194" de la Constitución Política del Perú, concordante en el Artículo II

del Título preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades Ley No 27972,Ios Gobiernos Locales

gozande autonomía política, éconómica y administrativa en los asuntos de su competencia;

eue, asimismo, la referida Constitución en su artículo 4o precisa que la comunidad y el

Estado protegen, entre otros, a los ancianos en sittnción de abandono; asimismo, el artículo 7" de la

Constitución, 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 t, p.o*o"ión y defensa. La persona incapacitada

para velar por sí misma a c&usa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su

dignidad y u u, régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad;



.':t-!
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Que, el artículo 2o dela Ley No 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, define, como

personas adultas mayores a todas aquellas que tengan 60 o más años de edad;

eue, de conformidad con el primer párrafo del artículo 8o de la precitada Ley, el Ministerio

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) promueve a través de la Dirección de Personas

Adultas Mayóres la creación de los Centros Integrales de atención al Adulto Mayor (CIAM), en las

Municipalidades Provinciales y Distritales;

eue, mediante Ley No 27658;Ley Marco de Modernización del Estado, declara que el Estado

peruano se encuentra en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias,
''entidades, organizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir

un Estado democrático, descentralizado al servicio del ciudadano;

Que, el tercer párrafo del artículo 6o del Decreto Supremo N" 013-2006-MIMDES,

Reglamenio de la Ley de Personas Adultas Mayores, establece que las municipalidades dispondrán

las-medidas adminisirativas necesarias y establecen alianzas estratégicas para la implementación

progresiva de los servicios que deben brindar los CIAM de acuerdo al artículo 8o de la Ley No 28803;

l_ Que, el Decreto Supremo N" 043-2006-PCM, que aprueba los lineamientos para la

elaboración y aprobación dei Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de la

Administración Fública, en su artículo 28o precisa que se requiere, entre otros, la aprobación del ROF

en el siguiente caso: f) para optimizar o simplificar los procesos de la entidad con la finalidad de

cumplir con la mayor eficiencia su misión y funciones;

eue, el Decreto Supremo N" 004-2013-PCM, aprobó la Política de Modernización de la

Gestión pública, que es el piincipal documento orientador de la modernizaciín de la gestión pública

en el perú, que establecerá la viiión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y

eftcazdel seótor público, al servicio de los ciudadanos y el desarrollo del país. Dicha norrna, refietza

los objetivos y icciones que deben cumplir las entidades públicas y fortalece las políticas de

obligafurio cumplimiento aprobadas mediante Decreto Supremo N" 027-2007-PCM, que define y
\iestallece 

las Poiíticas Naciánales, las que se encuentran orientadas a la adopción de un enfoque de

:gestión basado en Procesos;

eue, el artículo 9o numeral 3) de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 27972

establece que coffesponde al Concejo Municipal aprobar el régimen de orgarización interior y

funcionamñnto del gobi.*o local; lo cual resulta concordante con lo establecido en el artículo 40o

de la acotadu no.¡11u qu. señala que las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales,

en materia de su competencia, son las normas de caráctq general de mayor jerarquía en la estructura

normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación,

administración, supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tienen

competencia normativa;

eue, asimismo, el artículo 9o numeral 8) de la Ley Orgánica de Municipalidades antes

mencionada, establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las

ordenanzas y dejar sin efectos los acuerdos;

eue, mediante Ordenanza Municipal N" 026-2011-MDJCC-A, de fecha 22 de setiembre de

2016, se aprobó la Creación del Centro Integral del Adulto Mayor CIAM de la Municipalidad Distrital

de José Crespo Y Castillo;
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3. Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de los derechos

de la persona adulta mayor, así como de los derechos humanos en general, con equidad de género'

4. Regular las acciones del CIAM adecuando las normas nacionales a la realidad local.

5. Aplicar estrategias participativas que permitan el desarrollo de capacidades y habilidades para

superar Ia pobreza.

6. Difundir y promover los derechos del Adulto Mayor, propiciando espacios para su participación

en la Municipalidad.

promover, organizar y sostener establecimientos de protección para la población Adulto Mayor

situación de riesgo y vulnerabilidad.

Otras que le asigne de acuerdo a su competencia, por la Gerencia Municipal'

ARTÍCULO SEGUNDO.- pUBLICAR, el texto aprobatorio de la presente Ordenanza en

toiu,io@regionyencargaralaoficinadeInformáticadelaMunicipalidad
istrital de José Crespo y Castillo la publicación del íntegro de este documento de gestión en el Portal

:l Estado Peruano (wvów.peru.gob.ie), en el portal Institucional (muniaucayacu.gob.pe.), conforme

o prescribe el Artículo 15i de la pirectiva Ñ oot-zoto-PCIWSGP aprobada mediante Resolución

Ministerial N" 200-20 1 O-PCM.

, ARTÍCULO TERCERO.- pACÚLTESE, al señor Alcalde paraque a través de un Decreto
\ld.At.ul@odelCentroIntegraldeAtencióndelAdu1toMayor_CIAM,así
';;; h;.iirár n"".ru.Iu, para su implementacién efectiva, en beneficio de la población Adulto

Mayor de la comunidad.

ARTÍCULO CUARTO.- LA PRESENTE, ordenanza entrará en vigencia a partit del día

".,ig,i",t@nornaqueadecuaelCuadrodeAsignacióndePersonal(CAP).
,,. , r (,b((¡ . . ARTÍcuLo eurNTo.- MoDrFrcAR, la ordenanza Municipal N" 008-2014-MDJCC-4,
,=-W,,u"r""nu@aftirdelavigenciadelapresenteordenanza.
i'i. /'

i'-i::::---! POR TANTO:

Mando se Registre, Comunique, Publique y Cumpla

Dado en la casa del Gobierno Local Distrital de José Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio

prádo, Región Huánuco, a los once días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.


