MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

ACUERDO DE CONCEJO N2 029 - 2Q18-MDV
Puerto Callao, 08 de Junio de 2016
VISTO:
fo tri

La O rdenanza Municipal N° 006-2016-M DY de fecha 01 de Junio de 2016, el Inform e N°
107-2016-M DY-OPP de fecha 10 de Mayo de 2016 y el Inform e legal N° 326-2016-M DY-O AJMHST de fecha 02 de Junio de 2016;
C O N S ID ER A N D O :
Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú
concordado con el Artículo II del Título prelim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
M unicipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económ ica y
adm inistrativa en los asuntos de su com petencia; esta autonom ía radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento
jurídico;
Que, m ediante O rdenanza Municipal N° 0006-2016-M D Y de fecha 01 de Junio del
resente año se constituyó el Centro Integral de Atención al Adulto M ayor en la Municipalidad
istrital de Yarinacocha, con el objeto de brindar una atención integral y perm anente a las
personas adultas m ayores de sesenta (60) años a más, para m ejorar su calidad de vida e
integrarlos al desarrollo social, económ ico, político y cultural de nuestra com unidad,
im plem entado para ello en form a progresiva, diversos servicios y program as;
Que, m ediante Inform e N° 107-2Q16-MDY-OPP de fecha 10 de Mayo de 2016, el Jefe de
la Oficina de Planeam iento y Presupuesto señala que las funciones del Centro Integral de
Atención al Adulto M ayor - CIAM serán las siguientes:
1. Diseñar, form u lar y ejecutar las políticas, planes, program as y proyectos
en relación
a la
tem ática de las personas adultas mayores.
2. Planear, organizar, ejecutar y supervisar actividades destinadas
a las personas adultas
mayores a través del CIAM.
3. Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de los
derechos de la persona adulta mayor, así com o de los derechos hum anos en general, con
equidad de género.
4. Regular las acciones del CIAM adecuando las norm as nacionales a la realidad local.
5. A plicar estrategias participativas que perm itan el desarrollo de capacidades y habilidades para
superar la pobreza.
6. Difundir y prom over los derechos del adulto/a m ayor, propiciando espacios para su
participación en la M unicipalidad.
7. Promover, organizar y sostener establecim ientos de protección para la población adulta m ayor
en situación de riesgo y vulnerabilidad.
8. Otras que le asigne de acuerdo a su com petencia, la G erencia Municipal.
Que, de acuerdo a la guía para el cum plim iento de la meta 31 "C reación o Adecuación
del Centro Integral de Atención al Adulto M ayor - CIAM", la Actividad núm ero 3 refiere sobre
Modificación del Reglam ento de O rganización y Funciones - ROF incorporando las funciones del
CIAM, la cual debe ser aprobado m ediante Ordenanza Municipal;
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica em ite la opinión legal respecto a la m odificación del
Reglam ento de O rganización y Funciones - ROF con la finalidad de incluir las funciones del
Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM, en el cual señala que es procedente la
m odificación del Reglam ento de O rganización y Funciones - ROF de la M unicipalidad aprobado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

7 v l mec)ian,:e 0 l"denanza Municipal N° 004-2012-M DY de fecha 23 de Marzo de 2012, para el
V” B° l^ u m p lim ie n to de la Meta 31: "C reación o Adecuación del Centro Integral de Atención al Adulto
/|Mayor - CIAM, en el m arco del Program a de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del
-año 2016;

%/í) r.|.v#
Que, los Acuerdos de Concejo son Norm as M unicipales que regulan los actos de
gobierno, expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las
M unicipalidades de em itir norm as en el m arco de sus com petencias, en observancia a lo
prescrito en el Artículo 39 de la Ley N° 27972 - Ley O rgánica de M unicipalidades. Asim ism o se
estipula en el Artículo 41° de la glosada norma legal que: "Los acu erd os son decisiones, que
toma el concejo, referid as a asu n tos esp ecíficos de in terés público, vecinal o
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiern o para p ra ctica r un
determ inado acto o sujetarse a una conducta o norm a in stitu cio n al."
Que, estando a sus atribuciones conferidas en el Artículo 9 o inciso 8 de la Ley N° 27972
- Ley Orgánica de M unicipalidades y de conform idad con el Artículo 39° concordante con el
Artículo 41° de la mism a norma y con el voto de los señores Regidores de la Municipalidad
Distrital de Yarinacocha, por M AYORIA;
SE ACO RD O
ARTÍCU LO P R IM E R O .- A P R O B A R la Ordenanza Municipal que m odifica el Reglam ento
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para el
cum plim iento de la Meta 31: "Creación o Adecuación del Centro Integral de Atención al Adulto
Mayor -CIAM ".
ARTÍCULO SEG U N D O .- EN CAR G AR a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la
notificación y distribución del presente Acuerdo.
Regístrese, Comuniqúese, Cúmplase y Archívese.

