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DECRETO DE ALCALD|A

N" 04-2013-A-MDC

Cieneguilla, 29 de abril de 2013

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
VISTO:

El lnforme N. 386- 2012-GDS-MDC de fecha 28 de diciembre de 2012, de la Gerencia de
Desarrollo social, lnforme N" 01- 2013-GAJ/MDC de fecha 07 de enero de 2013, de la
Gerencia de Asesorla Jurldica, Y;
CONSIDERANDO:

Que, la conslituci6n Polttica del Peru, en su articulo 194" establece que las municipalidades,
son brganos de gobierno local, con autonomia econ6mica y administrativa en los asuntos de su
competencia;

lv del Tltulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Organica de MuniciPalidades,
que
los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada
establece
prestacion de los seiicios poblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armonico de su
circunscripci6n; y el arttculo Vl establece que los gobiernos locales promueven el desarrollo
Que, el articuto

social, el desanollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones;

Que, el articulo 42" de la citada norma, dispone que los Decretos de Alcaldia, establecen
normas reglamentarias y de aplicaci6n de las ordenanzas, . sancionan los procedimientos
necesarios-para la coneita y eflciente administraci6n municipal y resuelven o regulan asuntos
de orden general y de interes para el vecindario, que no sean de competencia del concejo
Municipal;

Que, la Ley N. 27972 establece en el numeral 2.4 del artlculo 84', que son funciones
de las municipalidades distritales, organizar, administrar y eiecutar los
especlficas,'exclusivas
'
y
la poblaci6n en riesgo, de nihos,
f rJjramas tocates de asistencia, protecci6n apoyo a
y otros grupos de la
personas
discapacidad
con
mayores,
adultos
Ldo-tescentes, mujeres,
poblacion en situaci6n de discriminaci6n:

oue, de igual manera el adculo 6'de la Ley N' 28803, establece que el 6rgano rector es la
Direccion-de Personas Adultas Mayores, 6rgano de linea del Vice Ministerio de la Mujer (ahora
Ministerio de la Mujer y Desarrollo social), encargada de promover, coordinar, dirigir, ejecutar,
supervisar y evaluir lis pollticas, planes, programas y proyectos sobre las personas adultas
mayores;

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N'613- 2007 MIMDES, se emiten las pautas y
recomendaciones para el funcionamiento de los Centros lntegrales de atenci6n al Adulto
Mayor (CIAM) los cuales son promovidos a trav6s de la Ley N'28803i
Que, mediante ordenanza N'169-2011-MDC, se creo el centro lntegral de Atenci6n al Adulto
Mayor (CIAM) de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla;
Que,mediante lnforme N° 3862012‑GDS― MDC,la Cerente de Desarrollo Social,remite el
de Re91amento de Funcionamiento del Centro lntegral de atenci6n al Adulto Mayo「

MDC,la Cerencia de Asesoria Juridica,informa que el
Con informe N° 01‑2013‑GA」 ―
de Reglamento cumple con especificar los puntos relevantes como son los ob.letivos,

, estruciura, ingreso, seNicios que se estan brindado en beneficio del adulto mayor '
por lo que opina declarir procedente, sugiriendo que se apruebe mediante Decreto de Alcaldia;
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En uso de las atribuciones otOrgadas por el articulo 20°
N°

04-2013-A.MDC

,numera1 6)y el artiCulo 42° de la Ley

27972,Ley Or9̀nica de MuniCipalidades

DECRETA:
lntegral de
ARTICULO PRIMERO.‐ APROBAR,el Re91amento de FuncionamientO del Centro
la,el cual COnsta de
Atenci6n al Adulto Mayor(CIAM),de la Municipalidad Distrltal de Cienegu‖
Titulos, artlculos y disposici6n transitOria de aCuerdo al aneXO que fOrma parte del presente
Decreto de Alcaldia

ARTiCULO SEGUNDO.‐ ENCARGAR elcump‖ miento

del presente Re91amento a la Gerencia

de Desarro‖ O SOcial,asi conno velar por el estncto cumplimiento de sus nnes

ARTICULO TERCERO.‐ DEROGAR,toda disposiciOn que se Oponga a lo diSpuesto en el
presente Decreto

ittl高計榊]輩轟瑾
∬
撮 酪:邸紳織
駆景
:劇

Supremo N°

lβy su Reglamento aprobado mediante Decreto

004‑2008‐ PCM

REG:STRESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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