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RESOLUC16N DE ALCALDIA N°31 -2021 -A"DPN-F
Pueblo Nuevo, 09 de marzo del 2021

EL ALCALDE  DE  LA MUNICIPALIDAD  DISTRITAL  DE  PUEBLO  NUEVO,  PROVINCIA DE
RENAFE,  REGION LAMBAYEQUE,

VISTO:

El lnforme N° CX59-2021 -GSP.GADSYE-MDPN-F , de fecha 04 de marzo del 2021, emitido por
la Gerente de  Servicios  Pdblicos,  Gesti6n Ambieflta] y  Desarrollo Social  y Econ6mico;  Informe  N°019-
2021 -MDPN/OPP, de fecha 05 de marzo del  2021, presentado por el  Jefe de la Oficina de Planificaci6n
y  Presupuesto; Opini6n Legal N°060-2021-AL-MDPN-F, de fecha 04 de marzo del  2021 ; Informe N°003-

1-CIAM-MDPN-F,  de fecha 24 de febrero del 2021,  respecto aprobaci6n del Plan de Trabajo   del
entro Integral de Atenci6n al Adulto  Mayor-CIAM    y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Perd modificado por
Ley de la Reforma Constitucional Ley N° 27680, las Municipalidades son Organos de Gobiemo Local con
autonomia Politica, econ6mica y administrativa en los asuntas de su competencia. La autonomia que la
Constituci6n Politica del Peru establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos
de  Gobierno Administrativos y de Administraci6n con sujeci6n al ordenamiento juridico,  promueven  el
desarrollo integral para viabilizar la justicia social y la sostenibilidad de suls instituciones jurisdiccionales;

Que,  Ia  Ley de  las  personas Adultas Mayores- Ley N°28803,  en  su Artioulo 8°,  dispone  la
creaci6n de los Centros lntegrales de Atenci6n al Adulto Mayor (CIAM),  en las municipalidad provinciales
y distritales de todo el  Perl],  asimismo sefiala que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
tiene la funci6n de promover la creaci6n de los Centros lntegrales de Atenci6n al Adulto Mayor a nivel
nacional:

Que, el articulo 6° del Reglamento de la Ley N°28803, establece que el objetivo de los Centros
lntegrales del Adulto Mayo es asegurar espacios saludables de integrales  de socializaci6n  beneficiando
a la-poblaci6n adulta mayor garantizando la inclusion de las personas adultas mayores con  discapacidad,
asi  como  de  las  familias  que  tienen  a  su  cargo  personas  adultas  mayores  con    dependencia.  El
mencionado Reglamento establece que los CIAM,  en el marco dela Ley  Organica de Municipalidades,
favorecefan la participaci6n  activa, concertada y  organizada de las personas adultas mayores  y otros
actos de su jurisdicej6n;

Que,  la Ley N° 30490,  Ley de la  Persona Adulta Mayor,  establece el marco normativo
que  garantiza  los  mecanismos  legales  para  el  pleno  ejercicio  de  los  derechos  de  las  personas
adultas mayores,  a fin de mejorar su calidad de vida y propiciar su plena integraci6n al desarrollo
social, econ6mico, politico y cultural de la Naci6n;

Que,  el  articulo  3  de  la  antes    citada  Ley,  establece  que  el  Ministerio  de  la  Mujer y
Poblaciones Vulnerables"lMP ejerce rectoria sobre la promoci6n y protecci6n de los derechos de
lapersonaadultamayoryenelmarcodesuscompetenciasydelanormatividadvigente,seencarga
de   normar,   promover,   coordinar,   dirigir,   ejeoutar,   supervisar,   fiscalizar,   sancionar,   registrar
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informaci6n, monitorear y realizar las evaluaciones de las politicas, planes, programas y servicios a
favor de ella, en coordinaci6n con los gobiemos regionales, gobiemos locales,  entidades pdblicas,
privadas y la sociedad civil;

Que, mediante lnforme N°003-2021 -CIAM-MDPN-F  de fecha 24 de febrero del  2021, la Jefe
del Centro   Integral de Atenci6n al  Adulto Mayor -CIAM   de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo,
comunica  que  en   cumplimiento   a  la  Ley  N°30490  Ley de  la  Persona Adulta  Mayor y  la  Resoluci6n
Ministerial N°060-2020-MIMP de fecha 13 de marzo del  2020 , con la cual se aprueba la Guia Practica
para la implementaci6n y funcionamiento  de los Centros lntegrales de Atenci6n al  Adulto Mayor-CIAM

se  ha elaborado  el   Plan de Trabajo  de acuerdo al  diagn6stico  vigente situacional de las Personas
Adultas Mayores  a fin de legitimar la propuesta de servicios y dar  respuesta a las necesidades de las
Personas Adultas Mayores, el presente plan de trabajo se alcanza con la finalidad  de que sea  aprobado
a trav6s del acto resolutivo correspondiente;

Que, a trav6s de Opinion Legal N°060-2021-AL-MDPN-F, de fecha 04 de marzo del  2020, la
jefe de la Oficina de Asesoria Jurldica Abog, Ver6nica Portocarrero nopo, concluye en m6rito  al analisis
de los hechos y la base normativa  que, debe aprobarse mediante resoluci6n el plan de Trabajo del CIAM
siempre que el mismo cuente con la disponibilidad presupuestal para su ejecuci6n

Que,  de acuerdo a lnforme N°069-2021-GSP.GADSYE-MDPN-F   de fecha 04 de marzo del
2021,  la Gerente de Servicios Pdblicos, Gesti6n Ambiental,  Desarrollo Social y Econ6mico ,  indica que
teniendo en ouenta la opini6n legal   favorable ,  alcanza el Plan de Trabajo    del CIAM al despacho de
alcaldia  para la emisi6n del acto resolutivo correspondiente

Que,  con  lnforme  N°019-2021-MDPN/OPP de fecha 05 de marzo del   2021  ,  el Jefe de  la
Oficina de Planificaci6n y Presupuesto ,  manifiesta que el  Plan de Trabajo   presentado por la jefa del
CIAM , cuenta con la disponibilidad presupuestal para el desarrollo  de las actividades consideradas en
su cronograma de talleres para el  afio fiscal  2021 ;

Estando  a  lo  expuesto  en`tos  considerandos  precitados,  y  en  mchto  a  las  facultades
conferidas por el Art. 20° inciso 6) de fa Ley N° 27972|ey Organica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

Articulo Primero. T APROBAR   el   PLAN  ANUAL DE TRABAJO DEL CENTR0 INTEGRAL
DE ATENCION  AL   ADULTO  MAYOR - CIAM  pare  e[   periodo     2021  ,  con   un  presupuesto de  S/
4,1cO.cO soles (Cuatro Mil   Cien y Oorlco soles),  el mismo   que estara en   funci6n   a la dispenibilidad
ppresupuestal y financiera , con cargo  a infcrmar los resuhados de las actividades.

++I

£¥£!±!£; SapvQiE9LV.9TF]CAR  P presente resaluci6n  a la  responsable del Centro Integralde Atencien al  Adulto Mayor -CIAM  para su fiel cumplimieuto , asi como a las oficinas pertinentes para
su conocimiento .

4¥§!±!?. _T_®re®ro :-_ ENCARGAR    a la   Secretarfa General y la   United de lnformatica fa
publicaci6n y difusien   de la presente Resolucich  en le pagina web ng4±n_ipueblQr)_uj2±

REGISTRESE,  COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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