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Utcubamba.-	 	 El	 Contralor	
General	de	la	República	Nel-
son	Shack	Yalta,	en	su	visita	a	
la	región	Amazonas,	por	pri-
mera	vez	llegó	a	la	provincia	
de	Utcubamba	para	sostener	
una	 reunión	 de	 control	 gu-
bernamental	 con	 el	 alcalde,	
Alan	Garcı́a	Pérez,	el	Gerente	
Municipal,	 Ricardo	 Cabrera	
Hernández	y	los	regidores;	a	
quienes	informó	sobre	los	li-
neamientos	de	contralorı́a	y	
del	megaoperativo,	el	cual	ini-
ciará	en	el	mes	de	noviembre	
hasta	febrero	del	2022.	
Además,	puso	énfasis	en	me-
jorar	las	capacidades	de	fis-
calización	de	consejeros	y	re-
gidores,	 con	 la	 finalidad	 de	
que	apoyen	en	la	supervisión	
del	uso	de	los	recursos	públi-
cos;	y	en	ese	sentido,	indicó	
que	 firmará	un	convenio	de	
cooperación	 institucional	 a	

Otro	de	los	anuncios	del	con-
tralor	fue,	que	las	autorida-
des	ediles	deben	actualizar	
sus	 declaraciones	 juradas	
de	intereses	de	manera	opor-
tuna,	correcta	y	completa.

fin	de	que	las	autoridades	y	
funcionarios	 públicos	 sean	
capacitados	 a	 través	 de	 la	
Escuela	 Nacional	 de	 Con-
trol.

Finalmente,	las	autoridades	
visitaron	 la	obra	emblemá-
tica	de	agua	por	bombeo,	la	
cual	beneficiará	a	 la	pobla-
ción	de	Bagua	Grande.

Por	su	parte,	el	burgomaes-
tre,	felicitó	las	acciones	que	
tomará	el	Contralor	en	el	ini-
cio	de	un	control	concurren-
te	 sobre	 el	 desarrollo	 de	
principales	proyectos	de	in-
versión	pública,	garantizan-
do	 la	 correcta	ejecución	de	
obras.	

Viernes 24  de Setiembre del  2021

ORDENANZA N° 0233-MPCH
San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 21 de setiem-
bre de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CHACHAPOYAS

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establecen que 
los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, econó-
mica y administrativa en los asuntos de su competencia. Di-
cha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de go-
bierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente.

Que, asimismo, la referida Constitución en su artículo 4° pre-
cisa que la comunidad y el Estado protegen, entre otros, a 
los ancianos en situación de abandono.

Que, el numeral 1.2 del artículo 84° en concordancia con el 
numeral 2.4. del mismo artículo 84° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley 27972; establece como funciones es-
pecíficas exclusivas de las municipalidades provinciales y 
distritales, organizar, administrar y ejecutar los programas 
sociales 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, el artículo 8 de la Ley 28803, Ley de las Personas Adul-
tas Mayores, dispuso que el Ministerio de la Mujer y Desa-
rrollo Social (MINDES) promueve a través de la Dirección de 
Personas Adultas Mayores la creación de Centros Integrales 
de Atención al Adulto Mayor (CIAM) en las municipalidades 
provinciales y distritales.

Que, el artículo 2° de la Ley N° 30490, Ley de la Personas 
Adultas Mayores, define, como personas adultas mayores a 
todas aquellas que tengan 60 o más años de edad;

Que, por la Disposición Complementaria Derogatoria de la 
Ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor se dispuso dero-
gar la Ley 28803, Ley de las Personas Adultas Mayores, y la 
Ley 30159, Ley que modifica los artículos 3 y 4 de la Ley 
28803, Ley de las Personas Adultas Mayores; así como tam-
bién, dejar sin efecto el Decreto Supremo 013-2006-
MIMDES, mediante el cual se aprueba el Reglamento de la 
Ley 28803.

Que, el artículo 11º del Decreto Supremo Nº 007-2018-
MIMP, Reglamento de la Ley N° 30490, establece que los 
CIAM constituyen servicios creados por los Gobiernos Loca-
les que tienen como función principal la coordinación y arti-
culación de intervenciones locales con instituciones públi-
cas, privadas y la sociedad civil para la atención de la proble-
mática de las personas adultas mayores de su jurisdicción

Que, de conformidad con el primer párrafo del artículo 10° 
de la precitada Ley, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) promueve la creación de Centros Inte-
grales de atención al Adulto Mayor (CIAM) por los gobiernos 
locales.

Que, en el artículo 12° de la precitada Ley se establece, para 
la promoción e implementación de políticas, funciones y ser-
vicios relativos a la persona adulta mayor, los gobiernos loca-
les, en el marco de sus competencias, pueden suscribir con-
venios, alianzas estratégicas, entre otros documentos, con or-
ganizaciones e instituciones de naturaleza pública y privada.

Que, el artículo 7° de la precitada Constitución, señala que 
todos tienen derecho a la protección de su salud, la del me-
dio familiar y de la comunidad, así como el deber de contri-
buir a su promoción y defensa. 

El Concejo de la Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas, en Sesión Ordinaria de fecha 21 de setiembre de 2021, 
debatió la propuesta sobre la adecuación de la Ordenanza 
Municipal N° 091-MPCH del 06 de agosto de 2015, que crea 
el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – CIAM en la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, y la Ordenanza 
Municipal Nº 0109-MPCH de fecha 23 de junio de 2016 que 
modifica el Artículo 3º e incorpora tres (03) artículos a la 
Ordenanza Nº 0091-MPCH que formaliza la creación del 
Centro Integral de Atención al Adulto mayor (CIAM) de la Mu-
nicipalidad Provincial de Chachapoyas; al marco legal vi-
gente; esto es la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Ma-
yor y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 007-2018-MIMP, a favor de las personas adultas mayo-
res;

POR CUANTO:

POR TANTO:

CONSIDERANDO:

e)Promover y desarrollar actividades de generación de in-
gresos y emprendimientos.
f)Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, de-
portivo, intergeneracional y de cualquier otra índole.

i)Promover los saberes y conocimientos de las personas 
adultas mayores.
j)Otros

c)Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con 
las instancias pertinentes, con especial énfasis en la labor 
de alfabetización.

b)Coordinar actividades de prevención de enfermedades 
con las instancias pertinentes.

d)Prestar servicios de orientación socio legal para perso-
nas adultas mayores.

h)Promover la participación de las personas adultas mayo-
res en los espacios de toma de decisión.

g)Promover la asociatividad de las personas adultas mayo-
res y la participación ciudadana informada.

a)Promover estilos de vida saludables y práctica del auto-
cuidado.

Artículo 5.- Funciones: Las funciones que cumplen los 
Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) son 
los siguientes:

Artículo 4.- Finalidades. - El CIAM promoverá el estricto 
cumplimiento de los derechos de las personas adultas ma-
yores, tipificados en la Constitución Política del Perú, Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley 27972, las que figuran 
y/o se detallan en el Artículo 5º de la Ley N° 30490, Ley de la 
Persona Adulta Mayor, su Reglamento y otras Normas Le-
gales creadas y por crearse a favor de las personas adultas 
mayores.

Artículo 6.- Del Fomento Organizacional. - El CIAM den-
tro del marco estipulado para el reconocimiento de las orga-
nizaciones sociales promoverá y/o fomentará la creación 
de Organizaciones de Personas Adultas Mayores en el Dis-
trito, permitiendo así su participación como agentes activos 
de manera organizada y concertada en las actividades, pro-

yectos y otros análogos.

Artículo 7.- De los Convenios. - El CIAM, a través de la 
Alcaldía, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo So-
cial y en concordancia con la Ley N° 30490, podrán suscri-
bir en nombre y representación de la Municipalidad, todo ti-
po de convenios con organizaciones e instituciones, públi-
cas, privadas, organizaciones no gubernamentales ONGs, 
entidades cooperantes nacionales e internacionales para 
que en forma desinteresada y voluntaria apoyen acciones a 
favor de los beneficiarios del CIAM.

Artículo 8.-De la Sostenibilidad. - Para garantizar la sos-
tenibilidad, el CIAM, será incorporado en la estructura, ins-
trumentos de gestión y partidas presupuéstales determina-
das por Ley.

Artículo 11.- De la Coordinación del CIAM con el MIMP. - 
El Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) coor-
dinará con la Dirección de Personas Adultas Mayores 
DIPAM del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
– MIMP ente rector de las personas adultas mayores.

Artículo 12.- De la Coordinación del CIAM en la Munici-
palidad Provincial de Chachapoyas, El Centro Integral 
de Atención al Adulto Mayor (CIAM) está a cargo de la Ge-
rencia de Desarrollo Social o la que haga sus veces, dentro 
de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Artículo 13.- Vigencia. - La presente Ordenanza regirá a 
partir del día siguiente de su publicación.

Artículo 14.- Disposición derogatoria, deróguese toda 
norma o disposición municipal que se oponga a lo dispues-
to en la presente Ordenanza.

Artículo 10.- De la Comunidad. - Corresponde a la Geren-
cia de Desarrollo Social o la que haga sus veces, de mane-
ra directa o a través del CIAM, la sensibilización, informa-
ción y fomento permanente a la ciudadanía de la condición 
de persona adulta mayor, y la necesidad de brindarle un tra-
to diligente, respetuoso y solidario, fomentando su partici-
pación como miembro activo de la comunidad.

Artículo 9.- De los Instrumentos de Trabajo. - El CIAM, 
elaborará su Plan de Trabajo para garantizar su correcto 
funcionamiento y asegurar los derechos de los beneficia-
rios.

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 107-2021-MPCH, 
de fecha 21 de setiembre del 2021, el Honorable Concejo 
Provincial de Chachapoyas acordó  por mayoría 
APROBAR  la Ordenanza Municipal que adecúa la Crea-
ción del  Centro Integral de Atención al Adulto Mayor a la 
Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor y su Regla-
mento aprobado mediante D.S. Nº 007-2018-MIMP

Estando a lo expuesto y contando con la aprobación de ma-
yoría del Concejo Municipal en Pleno, en el Cumplimiento 
de las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9º y 
los Artículos 39°, 40° y 44° de la Ley 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades; se aprobó la siguiente ordenanza:

Artículo 1.- Adecuar la Ordenanza Municipal N° 091-
MPCH del 06 de agosto de 2015 y la Ordenanza Munici-
pal Nº 0109-MPCH de fecha 23 de junio de 2016, que mo-
difica el Artículo 3º e incorpora tres (03) artículos a la 
Ordenanza Nº 0091-MPCH, que crea el Centro Integral de 
Atención al Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, a la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta 
Mayor y su Reglamento aprobado mediante Decreto Su-
premo N° 007-2018-MIMP.

Artículo 2.- Objeto de la Norma. -  El Centro Integral de 
Atención al Adulto Mayor en la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, continúe, dentro del marco legal vigente, 
brindando atención integral y permanente a las personas 
adultas mayores de sesenta (60) años a más, para mejorar 
su calidad de vida e integrarlos plenamente al desarrollo so-
cial, económico, político y cultural de nuestra comunidad, 
implementando para ello en forma progresiva, diversos ser-
vicios y programas.

Artículo 3.- Definición. - El Centro Integral de Atención al 
Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas, reúne a todas aquellas personas adultas mayores do-
miciliadas en el distrito de Chachapoyas, que mediante or-
ganizaciones o individualmente, decidan inscribirse y parti-
cipar en los programas que organice y ejecute el CIAM.

Que, a través del Informe Legal Nº 000283-2021-
MPCH/OGAJ de fecha 17 de setiembre  del presente año, 
la Oficina General de Asesoría Jurídica recomendó que co-
rresponde adecuar y complementar la Ordenanza Munici-
pal N° 091-MPCH del 06 de agosto de 2015 y la Ordenanza 
Municipal Nº 0109-MPCH de fecha 23 de junio de 2016, 
que modifica el Artículo 3º e incorpora tres (03) artículos a 
la Ordenanza Nº 0091-MPCH, mediante la cual se creó el 
Centro Integral de Atención del Adulto Mayor de la Munici-
palidad Provincial de Chachapoyas, a fin de que pueda con-
tinuar con sus actividades dentro del marco legal vigente.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ADECÚA LA CREACIÓN DEL 
CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR A LA 
LEY N° 30490, LEY DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y SU 

REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE D.S. N° 007-2018-MIMP

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

VÍCTOR RAÚL CULQUI PUERTA
ALCALDE PROVINCIAL 
DE CHACHAPOYAS

MONTALDO  ECHAIZ
Secretaria  General

Contralor general se 
reúne con alcalde de 
Utcubamba y regidores 


