




MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

R.U.C.20182126412 

MASCARA 
"SICAM-"

Municipalidad Oistrital de Pueblo Nuevo, a fin de que pueda eontinuar eon sus 
actividades dentro del marco legal vigente. 

Estando a lo expuesto y contando con la aprobaci6n de mayoria del Concejo 
Municipal en Pleno, en el Cumplimiento de las facultades conferidas por el numeral 8) 
del Art. 9° y los Articulos 39°. 40° 

y 44 ° de la Ley 27972, Ley Organica de 
Municipalidades; se aprob6 la siguiente ordenanza: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ADECUA EL MARCO LEGAL DEL CENTRO 
INTEGRAL DE ATENCION AL ADUL TO MAYOR A LA LEY N° 30490, LEY 

0t:�. DE LA PERSONA ADUL TA MAYOR -Y SU REGLAMENTO APROBADO 
,,. MEDIANTE D.S N°024-2021-MIMP 

Principios Generales 
Son principios generales para la aplicaci6n de la presente ley los siguientes: 

a) Promoci6n y protecci6n de los derechos de las personas adultas mayores
Toda acci6n publica o privada esta avocada a promover y proteger la dignidad, a
independencia, protagonismo, autonomfa y autorrealizaci6n de la persona adulta
mayor, asf como su valorizaci6n, papel en la sociedad y contribuci6n al desarrollo.

b) Seguridad trsica, econ6mica y social
Toda medida dirigida a la persona adulta mayor debe considerar el cuidado de su
integridad y su seguridad econ6mica y social.

) Protecci6n familiar y comunitaria 
El Estado promueve el fortalecimiento de la protecci6n de la persona adulta 
mayor por parte de la familia y la comunidad. 

d) Atenci6n de la salud centrada en la persona adulta mayor

Todas las acciones dirigidas a la persona adulta mayor tienen una perspectiva 
biosicosocial, promoviendo las decisiones compartidas entre los profesionales 
de la salud y la persona adulta mayor; integrando en la atenci6n los aspectos 
biol6gicos, emocionales y contextuales junto a las expectativas de los pacientes 
y valorando ademas la interacci6n humana en el proceso clf nico. 

Articulo 1.- Adecuar la Ordenanza Municipal N°014-2016-CMDPN-F,,de fecha 28
de marzo del 2016 que cre6 el Centro Integral de Atenci6n al Adulto Mayor de la 
Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, a la Ley N° 30490, Ley de la Persona 
Adulta Mayor y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°024-2021-
MIMP. 

Artrculo 2.- Objeto de la Norma. - Que dentro del marco legal vigente el Centro
Integral de Atenci6n al Adulto Mayor en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, 
continue brindando atenci6n integral y permanente a las personas adultas mayores 
de sesenta (60) alios a mas, para mejorar su calidad de vida e integrarlos 
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