DECRETO SUPREMO
Nº013-2006-MIMDES
REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28803
LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1º.- Objeto
El presente Reglamento determina los procedimientos a que se sujetarán las
entidades responsables de la implementación de la ley y establece los
mecanismos legales para hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos de las
personas adultas mayores reconocidos en la Constitución Política del Perú, en
los Tratados Internacionales vigentes y en la Ley Nº 28803.
Artículo 2º.- Referencia
Cuando en el presente Reglamento se mencione la palabra “Ley” se entenderá
que se está haciendo referencia a la Ley Nº 28803 – Ley de las Personas Adultas
Mayores.
Artículo 3º.- Definiciones
Atención Preferente a la Persona Adulta Mayor:
Práctica que comprende priorizar la atención a la persona adulta mayor
mediante un trato adecuado. Ello implica ofrecer a la persona adulta mayor,
cuando es usuario del servicio, que se presta, un trato cordial, respetuoso,
estando atento a sus necesidades, proporcionándole información oportuna y
procurando que comprenda los procedimientos y acciones a realizar para lograr
su interés.
Calidad de vida:
Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuesta
en el año 1994, la calidad de vida es la percepción personal de un individuo de
su situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y
en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses.
Cultura Provisional:
La incorporación de patrones de comportamiento que privilegian el ahorro
individual para hacer frente, y por anticipado, a las diversas contingencias que
se pudieran presentar o se van a presentar a lo largo de la vida, como estudios,
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez y muerte.
Discriminación:
Trato diferenciado que se da a una personas por determinadas cuestiones, que no
obedece a parámetros objetivos ni a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, lo que imposibilita su acceso a oportunidades esenciales a las
que otros, en su misma condición acceden.
Entidad:
Persona Jurídica de derecho público o de derecho privado constituida de
acuerdo al marco legal vigente.

Familia:
Institución natural, conformada por un grupo de personas unidas por vínculos de
parentesco. Es la célula básica de la sociedad.
Tratado Internacional:
Acuerdo suscrito entre dos o más Estados.
TITULO II
DE LOS BENEFICIOS
Artículo 4º.- De la protección del Estado
Toda persona adulta mayor que requiera la protección efectiva del Estado para
el ejercicio y defensa de sus derechos puede acudir a cualesquiera de las
siguientes entidades u otras que puedan constituirse para tal fin, según sea el
caso:
a) Municipalidades Distritales y Provinciales.
b) Defensoría del Pueblo
c) Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
d) Ministerio Público (a través de sus diferentes órganos).
e) Poder Judicial.
f)
Ministerio de Trabajo, Promoción del Empleo.
g) Policía Nacional del Perú
h) Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual.
i)
Gobiernos Regionales (en los casos que corresponda o cuando
cuente con Defensoría de Personas Adultas Mayores).
Artículo 5º.- De los Convenios
La gestión y suscripción de los Convenios a que hace mención, el artículo 7º de
la Ley, se hará en forma progresiva. El 100% de los beneficios se hará efectivo
en el marco de los respectivos Convenios.

Las Instituciones públicas involucradas en el otorgamiento de los beneficios,
brindarán todas las facilidades del caso para el goce de los mismos, que
deberán ser difundidos a través de las propias instituciones, los Gobiernos
Regionales, Gobiernos Locales, y/o cualquier otra Institución o medio de
comunicación que pueda colaborar con su difusión a nivel nacional.
Artículo 6º.- De los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor
(CIAM)
El objetivo de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) es
asegurar espacios saludables integrales de socialización, beneficiando a la
población adulta mayor y garantizando la inclusión de las personas adultas
mayores con discapacidad y a las familias que tienen a su cargo personas
adultas mayores con dependencia.
Los CIAM, en el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, favorecerán
la participación activa, concertada y organizada de las personas adultas
mayores y otros actores de su jurisdicción.
Las Municipalidades dispondrán las medidas administrativas necesarias y
establecerán alianzas estratégicas para la implementación progresiva de los
servicios especificados en el artículo 8º de la Ley, siendo responsables de su
implementación, funcionamiento, equipamiento, manejo presupuestal y
sostenibilidad, con cargo a sus respectivos presupuestos.
Con la finalidad de promover la instalación de los CIAM, el Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social en coordinación con los Ministerios de Salud, de
Educación, de Trabajo y Promoción del Empleo, con el Seguro Social de
Salud – EsSalud y los Gobiernos Locales, elaborará pautas o
recomendaciones para el buen funcionamiento de los CIAM.
Artículo 7º.- De la Atención Integral en materia de salud
El Ministerio de Salud – EsSalud, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del
Interior, éstos últimos a través de sus Direcciones de Salud, dictarán las
normas correspondientes destinadas a garantizar el cumplimiento del artículo
9º de la Ley, asegurando el desarrollo programado de servicios específicos
integrales, integrados y de calidad en los establecimientos de salud, de
acuerdo a su nivel de complejidad, dirigidos a las personas adultas mayores,
con el adecuado recurso humano y con cargo a sus respectivos presupuestos.
Artículo 8º.- De los Programas de Capacitación
Las Municipalidades, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y la Asamblea Nacional de
Rectores, promoverán el desarrollo de Programas de Capacitación, de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 10º de la Ley.
Así mismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio
de la Producción promoverán el desarrollo de programas para el apoyo a la
creación de microempresas y la formalización de las Asociaciones de
Productores integradas por personas adultas mayores.
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social coordinará con las
entidades de la Administración Pública a efectos que presten sus instalaciones
para la exhibición y venta de los productos elaborados por las personas
adultas mayores de conformidad con el último párrafo del artículo 10º de la
Ley.
Artículo 9º.- De las actividades recreativas y deportivas
Para el cumplimiento del artículo 11º de la Ley, las
Municipalidades articularán acciones con el Instituto Peruano del Deporte y el
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, quien coordinará con clubes
privados o administrados por entidades públicas, para que presten sus
instalaciones para ser usadas por las personas adultas mayores, de acuerdo a
los términos pactados en cada caso.
Asimismo, los Gobiernos Locales promoverán el desarrollo de
actividades culturales, en coordinación con las entidades responsables del
Estado.
Las personas adultas mayores que deseen acceder a los beneficios,
recabarán la información necesaria en sus respectivos Gobiernos Locales,
debiendo respetar las condiciones y modalidades establecidas.
Artículo 10º.- De las Obras de Desarrollo Urbano
El control y supervisión del cumplimiento del artículo 12º de la
Ley estará a cargo de los Gobiernos Locales.
Artículo 11º.- De los vehículos de transporte público y privado
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las
Municipalidades Provinciales dictarán, en coordinación con el Ministerio de
la Mujer y Desarrollo Social, las disposiciones necesarias para que los
vehículos de transporte público urbano de pasajeros, sean adaptados para

brindar seguridad a las personas adultas mayores, estableciendo las sanciones
que correspondan en caso de incumplimiento.
Las Municipalidades y la Policía Nacional del Perú coordinarán
acciones para que se cumplan las disposiciones legales referidas a la reserva de
asientos para personas adultas mayores en los vehículos de transporte público
urbano de pasajeros.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con
los Gobiernos Locales, desarrollarán programas de sensibilización dirigidos a
conductores y cobradores de las unidades de transporte público urbano de
pasajeros.
Artículo 12º.- De la Asistencia Social
Las Sociedades de Beneficencia Pública, en coordinación con el
Ministerio de Salud, EsSalud y/o Municipalidades, dispondrán las medidas
necesarias para la atención en el caso de las personas adultas mayores que se
encuentren en situación de riesgo o indigencia a que se refiere el artículo 14º de
la Ley.
Las coordinaciones a las que hacen mención en el párrafo anterior, se
realizarán de acuerdo a las competencias de cada entidad.
En caso que la persona adulta mayor que se encuentre en situación de
riesgo, cuente con familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o
segundo grado de afinidad o con persona que pueda hacerse cargo de su
cuidado, se le podrá brindar albergue temporal, en cuyo caso se velará por su
reincorporación a su entorno.
Artículo 13º.- De la Atención a las Personas Adultas Mayores
Indocumentadas
Excepcionalmente y en los casos que corresponda, las personas
adultas mayores indocumentadas podrán acceder a los beneficios de la Ley, para
lo cual cada intidad dictará las disposiciones administrativas internas que
considere convenientes para extender los beneficios de la Ley a las personas
adultas mayores que carezcan de documento de identidad, entendiéndose por
tales los establecidos en al artículo 7º de la Ley.
Artículo 14º.- De la obligación de dar aviso
En el caso que una persona adulta mayor se encuentre en situación de
riesgo y/o indigencia, el que lo encuentra, deberá dar aviso a cualesquiera de las
siguientes entidades:
a) Policía Nacional del Perú.
b) Sociedades de Beneficencia Pública.
c) Municipalidades (Defensorías de Personas Adultas Mayores,
Oficinas de Servicio Social o quien haga sus veces).
d) Gobiernos Regionales (en los casos que corresponda o cuando
cuente con Defensoría de Personas Adultas Mayores).
e) Ministerio Público.
f)
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
La entidad informada del hecho, procederá de acuerdo a su competencia a fin de
disponer las acciones necesarias para la protección de la persona adulta mayor.
Si la persona adulta mayor requiere de atención médica en caso de
emergencia, será derivada al establecimiento de salud más cercano para la
atención oportuna, de acuerdo a las competencias de cada entidad, en el marco
de la Ley General de Salud y de la presente Ley.
TITULO III
DE LA PROMOCION DE PROGRAMAS
Artículo 15º.- De la Promoción Estatal
Corresponde a las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada
del Ministerio de Educación, el desarrollo de Programas de Educación dirigidos
a las personas adultas mayores, especialmente de alfabetización, los que
obligatoriamente deberán ser difundidos a través de la página web del
Ministerio y de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
El Ministerio de Educación, la Asamblea Nacional de Rectores y la
Comisión de Coordinación Interuniversitaria, promoverán la suscripción de
Convenios entre las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada y las
Universidades e Institutos Superiores para el desarrollo de cursos libres en
diversas materias, diseñados para las personas adultas mayores.
Artículo 16º.- De los Programas Especializados
El Ministerio de Educación y la Asamblea Nacional de Rectores, a
través de su Comisión de Coordinación Interuniversitaria, coordinarán con las
siguientes entidades, las acciones que a continuación se detallan:
a) El desarrollo de cursos de Gerontología y Geriatría a nivel de pre
grado, en las Facultades de las Ciencias de la Salud y las Ciencias
Sociales, entre otras, de las Universidades Nacionales y particulares
a nivel nacional, igual criterio se aplicará para los Institutos
Superiores en lo que corresponda.
b) El desarrollo de los Programas de Geriatría y Gerontología a nivel de
post grado, en las Facultades de las Ciencias de la Salud y Ciencias
Sociales, entre otras, de las Universidades nacionales y particulares a
nivel nacional.
c) Priorizar la oferta de plazas de especialización en Geriatría, en los
Hospitales administrados por el Ministerio de Salud, Seguro Social
de Salud – EsSalud, Ministerio de Defensa y con el Ministerio del

Interior, estos últimos a través de sus respectivas Direcciones de
Salud.
Artículo 17º.- De la incorporación de Programas de Estudio
El Ministerio de Educación asegurará, a través de las Instancias de
Gestión Educativa Descentralizada, que en todos los niveles y modalidades de
la etapa básica del Sistema Educativo se incorporen en la currícula,
contenidos sobre un enfoque integral del envejecimiento de la persona, como
un proceso activo, productivo y saludable, así como promover la cultura del
respeto.
En los contenidos educativos transversales se deberán incluir
aquellos que propicien el desarrollo de una cultura provisional, en el marco de
la definición contenida en el artículo 3º del presente Reglamento. Con tales
propósitos, se podrán establecer Convenios con entidades públicas y privadas.
Artículo 18º.- Del Intercambio Generacional
Los programas de intercambio generacional a los que se refiere el
artículo 19º de la Ley, propiciarán que las personas adultas mayores
compartan con las generaciones más jóvenes, sus experiencias, así como sus
aportes a la comunidad local, regional, nacional y/o internacional. Este
intercambio de experiencias debe orientarse hacia la creación de una visión
positiva del envejecimiento.
Su implementación y desarrollo está a cargo de las Instancias de
Gestión Educativa Descentralizada del Ministerio de Educación y la
Asamblea Nacional de Rectores, para lo cual podrán coordinar con los
Gobiernos Locales o con cualquier otra entidad u organización interesada en
la temática.
Artículo 19º.- De los estímulos y reconocimientos
Las coordinaciones para la ceremonia anual de estímulos y
reconocimientos a las personas adultas mayores y a las instituciones públicas
y privadas, a que se refiere el artículo 20º de la Ley, estarán a cargo del
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social a través de la Dirección de
Personas Adultas Mayores, quien desarrollará las bases y requisitos para la
postulación, selección y premiación de los candidatos.
TITULO IV
DE LOS REGISTROS
Artículo 20º.- De los Registros Nacionales de Personas Adultas
Mayores
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a efectos de la
elaboración del Registro Nacional de Personas Adultas Mayores y del
Registro Central de Instituciones u Organizaciones de Personas Adultas
Mayores, a que hace referencia la primera Disposición Complementaria y
Final de la Ley, coordinará con el Instituto Nacional de Estadística e
Informática – INEI, con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
– RENIEC; con las Municipalidades, con EsSalud y con el Ministerio de
Salud.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, brindará
la información estadística especializada sobre el adulto mayor para la
evaluación e implementación de los beneficios y programas orientados a su
protección en el marco del presente Reglamento.
Para el caso del Registro Central de Instituciones u Organizaciones
de Personas Adultas Mayores, las Municipalidades facilitarán la información
concerniente a las Organizaciones de Personas Adultas Mayores existentes en
sus distritos, proporcionando la información al Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Social.
La creación de los Registros a los que se hace mención en el
primer y segundo párrafo del presente artículo, se efectuará de manera
progresiva.
TITULO V
DEL INFORME ANUAL
Artículo 21º.- Informe Anual
Para efectos de la aplicación de la Segunda Disposición
Complementaria y Final de la Ley, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social y el Ministerio de Salud, informarán al Congreso antes de la
culminación de la Segunda Legislatura Ordinaria, sobre las medidas tomadas
para el cumplimiento de la Ley de acuerdo a sus respectivas competencias.
Para tal propósito, los citados Ministerios solicitarán información a
todos los sectores y entidades involucradas en el cumplimiento de la Ley, la
información que deberá ser entregada en el plazo que éstos establezcan.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
Primera: Las entidades públicas o privadas deberán adecuarse a lo
establecido en el presente Reglamento, en un plazo no mayor de 120 días
calendario contados a partir de la fecha de su publicación.
Segunda: El presente Reglamento entra en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

