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• A O DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUDº 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 195-2020-MPP. 
Puerto Esperanza, 06 de Octubre del 2020 

VISTO: 
El Informe N° 282-2020-MPP-ALC-GOSyE, de fecha 21 de setíembre del 2020, presentado por la Gerencia de 

Desarrollo Social y Económico y el Informe Legal N• 074-2020-MPP-ALC-GAJ, de fecha 05 de octubre del 2020, 
remitido por la Gerencia de Asesoria Juridíca, y; 

CONSlOERANDO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución política del Estado, concordante con el Artículo II det Titulo Preliminar de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, la municipalidad es el órgano de Gobierno Local 
que tiene autonomía política. económica y administrativa, para los asuntos de su competencia, autonomía que la 
ejerce con arreglo a Ley; 

l:0j '�;�u-¡;�'-,>. Que, el Artículo 4º de la Constitución Política del Perú, establece las protección de la familia, señalando que la //(v , . � •;/ · .. , comunidad y et Estado protegen especialmente al niño. al adolescente, a la madres y al anciano en situaciones de 
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<:2:t;1�í·;:�: Que, mediante Ley N° 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores, y su Reglamento, aprobado por Decreto 
• - ·· ·· Supremo Nº 013-2016-MIDIS, encargan a la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social. la responsabilidad de elaborar las pautas y recomendaciones necesarias para el buen 
funcionamiento de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM}, con la finalidad de promover su 
instalación; 

Que, mediante Resolución Ministerlal N° 613-2007-MIDIS, se aprueba las pautas y recomendaciones para el 
funcionamiento de loS Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor {CIAM), que tiene como objetivo orientar a los 
profesionales y equipos técnicos y a la población en general de las principales características y servicios que se 
prestan en los CIAM; 

Que, con Resolución Ministerial N° 328-20914-MIMP. se aprueba los �neamientos de la politica para la Promoción 
del Buen trato a las personas adultas mayores. la que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la población 
adulta mayor mediante et desarrollo de acciones articuladas desde el Estado y la Sociedad Civil de Promoción del 
buen trato sobre la base del respeto y protección a sus derechos fundamentales, priorizando el respeto a su dignidad, 
autonomía, cuidado y no discriminación de las mismas; 

Que, a través del Informe N° 282-2020-AL -GDSyE, de techa 21de setiembre del 2020, la Gerencia de Desarrollo 
Social y Económico, solicita la conformación de un equipo técnico de trabajo para el diagnóstico situa:ional del adulto 
Mayor, sustentando en el Análisis de la situación actual del Adulto Mayor en la provincia de Purús, que existe 
aproximooamente 151 personas adultos mayores carentes de atención con servicios básícos integrales y 
multidisciplinarios, para el bienestar y promoción social. a esto se suma la carencia de una infraestructura 
implementada como para poder desarrotlar actividades que le permita una sana recreación y sano esparcimiento, 
sintiéndose útil a la sociedad; por lo que resulta imprescindible contar con un diagnóstico situocfonal para la toma de 
decisiones ylo gestiones de apoyo social o económico a esa parte de la población; 

Que, en atención al proveído del Despacho de Alcaldía, la Gerencia de Asesoria Jurídka emite el Informe Legal 
N" 074-2020-MPP-ALC-GAJ, de fecha 05 de octubre de 2020, declarando PROCEDENTE la conformación del Equi,. 
de Trabajo para el Diagnóstico Situacional del Adulto Mayor en la Provincia de Purús, en virtud al ArtículO 4• 
Constitución Política del Perú. Ley Nº 28803, y su Reglamento aprobado por D.S. N° 013-2006-MIMOES, p- 
Ministerial N° 328-2014-MIMP, concordante con el numeral 6) del Artfculo 20º de la Ley Nº 27972, Le•· 
Municipalidades; 

Por lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 20º. inciso 6) de la L 
Municipatídades W 27972; y demás normativas pertinentes; 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.· CONFORMAR eJ Equipo Técnico de Trabajo para el Diagnóstico Situacional de las 
Personas Adultos Mayores en ta Provi�ia de Purús, que estará conformado de la siguiente manera: 

) GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO 
;... OFICINA DE PROGRAMAS SOCIALES 
-,. UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (SISFOH) 

ARTÍCULO TERCERO.· EH CARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General y Archivo, hacer de conocimiento 
de la presente Resolución a los interesados del Equipo Técnico y Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus 
funciones tengan Injerencia en el cumplimiento de la misma. 

ARTICULO CUARTO.• ENCARGAR, al responsable del Portal de Transparencia, la publlcaclón de la presente 
Resolución de Alcaldia, en la página web de la Municipalidad Provincia! de Purus. 

REGISTRESE, COMUNJQUESE Y CÚMPLASE 
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