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DECRETO DE ALCALDIA N° 10-2016-A-MPA
Abancay, 12 de Diciembre de 2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.
VISTO:
El Informe N°1268-2016/FOC/GPSDEL/MPA, de la Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Económico Local, Informe N° 0062016/CIAM/JLAP/MPA, del Coordinador CIAM - MPA, sobre aprobación del Reglamento del Centro Integral de Atención al Adulto
Mayor, de la Municipalidad Provincial de Abancay; y
CONSIDERANDO:
Que, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Polítíca del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional
N° 28607, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, modificado
por la Ley N° 30305, de fecha 10 de marzo de 2015, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia;
Que, la autonomía que la Constitución Polítíca del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En ese sentido, el espíritu de la norma dispone
que los actos de gobierno deban ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes que regulan las actividades
relacionadas al caso en evaluación, de no hacerlo configuran actos administrativos arbitrarios. Por su parte el Artículo 26° del
mismo cuerpo normativo establece que la Administración Municipal (...) se rige por lo principios de legalidad, economía
transparencia (...) y por los contenidos en la Ley N° 27444, "Ley del Procedimiento Administrativo General";
Que, el Artículo 42° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los Decretos de Alcaldía, establecen normas
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente
administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de
competencia del Concejo Municipal;
Que, asimismo, el Artículo 4° de la Constitución Política del Perú precisa que la comunidad y el Estado protegen, entre otros, a los
ancianos en situación de abandono; del mismo modo, el Artículo 7° de la Carta Magna, señala que todos tienen derecho a la
protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad así corno el deber de contribuir a su promoción y defensa. La
persona incapacitada para velar por si misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a
un régimen legal de protección, atención, readaptacíón y seguridad;
Que, el Articulo 2° de la Ley N° 30490 - Ley de la Persona Adulta Mayor, define como personas adultas mayores a todas aquellas
que tengan 60 años de edad o más; Que, de conformidad con el primer párrafo del Artículo 3° de la Ley N° 30490, el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables ejerce rectoría sobre la promoción y protección de los derechos de la persona adulta mayor y en
el marco de sus competencias y de la normativldad vigente, se encarga de normar, promover, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar,
fiscalizar, sancionar, registrar información, monitorear y realizar las evaluaciones de las políticas, planes, programas y servicios a
favor de ella, en coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades públicas, privadas y la sociedad civil, que
brindan las facilidades del caso;
Que, de acuerdo el Artículo 10° de la Ley N° 30490, los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CÍAM) son espacios
creados por los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, para la participación e integración social, económica y cultural
de la persona adulta mayor, a través de la prestación de servicios, en coordinación o articulación con instituciones públicas o
privadas; programas y proyectos que se brindan en su jurisdicción a favor de la promoción y protección de sus derechos;
Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Articulo 84° numeral 2 establece que las municipalidades, en
materia de programas sociales, de defensa y promoción de derechos, ejercen la función de 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 Ordenanza Municipal N° 022-2016-CM-MPA, de fecha 30 de noviembre de 2016, se creó el Centro Integral de
Atención al Adulto Mayor en la Municipalidad Provincial de Abancay;
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Estando a lo establecido en el Artículo 42° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y con las respectivas visaciones
de las gerencias de la Municipalidad Provincial de Abancay;
'^oY

SE DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Reglamento del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CÍAM) de la Municipalidad
Provincial de Abancay.
RTÍCULO SEGUNDO.- DEROGAR toda norma municipal que se oponga al presente Decreto de Alcaldía.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Gerencia
de Promoción Social y Desarrollo Económico Local y demás órganos estructurados de la Municipalidad Provincial de Abancay, el
cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía.
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaría General la publicación de la presente norma en la página web de la Municipalidad
Provincial de Abancay www.muniabancav.qob.pe

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE.

I MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACANCA»

■MANUEL CAMPOS CESPEDES
ALCALDE
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