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ORDENANZA MUNICIPAL n.°   010 – 2021 - MPCH 

 

      

                  Chepén, 18 de noviembre de 2021 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPÉN 

 

VISTO: 

 

El acuerdo de Concejo n.° 56-2021-MPCH, aprobado en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 

18 de noviembre de 2021, así como el Informe N°0086-2021-SGSB-MPCH-MNSP, de la 

Subgerencia de Salud y Bienestar, y de la Gerencia de Desarrollo Humano, solicitando la 

modificación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF  de la Municipalidad 

Provincial de Chepén, a fin de actualizar las actividades y funciones del Centro Integral de 

Atención del Adulto Mayor - CIAM, el Informe N° 03 -2021-OGPPI-UPR de la Unidad de 

Planeamiento y Racionalización, el Informe N°379 -2021-MPCH-OGPPI de la Oficina General 

de Planeamiento e Inversiones, el Informe de la Oficina de Asesoría Jurídica N°582-2021-

MPCH-OGAJ, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante en el Artículo II del Título 

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, los Gobiernos Locales gozan 

de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

 

Que, asimismo, la referida Constitución en su artículo 4° precisa que la comunidad y el Estado 

protegen, entre otros, a los ancianos en situación de abandono; asimismo, el artículo 7° de la 

Constitución, establece que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 

familiar y de la comunidad así como 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, readaptación y 

seguridad. 

 

Que, el artículo 2° de la Ley N°30490, Ley de las Personas Adultas Mayores, define, como 

personas adultas mayores a todas aquellas que tengan 60 o más años de edad. 

 

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 Integrales de 

atención al Adulto Mayor (CIAM) por los gobiernos locales. 

 

Que, mediante Ley N°27658; Ley Marco de Modernización del Estado, declara que el Estado 

Peruano se encuentra en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 

dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la 

gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado al servicio del ciudadano. 

 

Que, el artículo 9° numeral 3) de la Ley Orgánica de Municipalidades; Ley N°27972 establece 

que corresponde al Concejo Municipal aprobar el régimen de organización interior y 

funcionamiento del gobierno local; lo cual resulta concordante con lo establecido en el artículo 

40° de la acotada norma que señala que las ordenanzas de la municipalidades provinciales y 
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distritales, en materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor 

jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 

organización interna, la regulación, administración, supervisión de los servicios públicos y las 

materias en las que la municipalidades tienen competencia normativa.  

 

Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades antes mencionadas, 

establece que corresponde al Concejo Municipal aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y 

dejar sin efecto sus acuerdos. 

 

Que, asimismo mediante D.S.N°007-2018-MIMP de fecha 25.08.2018, se aprobó el 

Reglamento de la Ley N°30490 – Ley de la Persona Adulta Mayor, publicada en el Diario Oficial 

El Peruano con fecha 26.08.2018.  

 

Que, con Ordenanza N°038-2016-MPCH, de fecha 20 de Diciembre de 2016, se aprobó la 

Creación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor en la Municipalidad Provincial de 

Chepén. 

 

Que, con Ordenanza Municipal N°014-2016-MPCH, de fecha 30.05.2016, se aprobó el 

Reglamento de Organización y Funciones – ROF - de la Municipalidad Provincial de Chepén, 

documento técnico normativo que establece la Estructura Orgánica de la Institución Municipal; 

Así como las funciones generales de cada una de las unidades orgánicas que conforman la 

Municipalidad Provincial de Chepén, el cual señala en el artículo 138° que la Gerencia de 

Desarrollo Humano es el órgano de Línea de segundo nivel, encargado de dirigir, coordinar y 

controlar la implementación de políticas, programas y proyectos, que promueven el bienestar 

social de todas las personas de la jurisdicción desde un enfoque de derechos y desarrollo 

humano. Asimismo promueve la participación de la sociedad civil organizada y de los 

organismos públicos y privados; fundamentalmente la participación vecinal y de la ciudadanía 

en general. 

 

Que, mediante Informe N°05-2021/CIAM-GJPCH, la responsable del CIAM,  informa a la 

Subgerencia de Salud y Bienestar,  que visto la Ley N°30490 – LEY DE LA PERSONA 

ADULTA MAYOR, en su Título II – CAPITULO II Art.11° se establece las 09 funciones que 

deben cumplir los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor., y con el fin de actualizar las 

actividades y/o funciones que debe cumplir los CIAM, sugiere modificar el Art.158° del ROF de 

esta Municipalidad. Asimismo indica que dicha actualización nos permitirá como gobierno local 

y a través de CIAM brindar al adulto mayor un mejor servicio de calidad de vida y propiciar su 

plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural del distrito de Chepén. 

Manifestando a la vez que de darse cumplimiento a lo sugerido por esta área, se estará 

cumpliendo con el SELLO MUNICIPAL 5ta. EDICION PRODUCTO 6: MUNICIPALIDAD 

PROMUEVE QUE PERSONAS ADULTAS MAYORES CUENTEN CON SERVICIOS DEL 

CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR PARA PREVENIR CONDICIONES 

DE RIESGO.INDICADOR 1: Un Centro Integral de Atención al Adulto Mayor creado, registrado 

y geo referenciado en el Sistema de Registro de Centros Integrales de Atención al Adulto 

Mayor. INDICADOR 2: Porcentaje de adultos mayores que reciben servicios en el Centro 

Integral de Atención al Adulto Mayor – CIAM. 

 

Que, con Informe N° 636-2021-GDH-MPCH-CORC, la Gerencia de Desarrollo Humano eleva a 

la Gerencia Municipal, lo solicitado en la información de su unidad orgánica, solicitando se 

derive a la Oficina que corresponda para que curse su trámite. Documento que mediante 

Proveído se derivó a la Oficina de Asesoría Jurídica, la misma que mediante Proveído N°122-

2021-MPCH/OGAJ, solicita se requiera a la Oficina General de Planeamiento Presupuesto  e 

Inversiones. A fin de que, a través de su Unidad de Planeamiento y Racionalización, emita el 
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Informe Técnico que corresponda, de acuerdo a sus atribuciones y competencias, a efectos de 

que OGAJ pueda avocarse al tema de autos y emitir el informe jurídico respectivo.  

 

Que, mediante Informe Técnico N° 03-2021-MPCH-OGPPI-UPR, la Unidad de Planeamiento y 

Racionalización señala que de la revisión del Reglamento de Organización y Funciones - ROF 

se puede indicar que las funciones del CIAM  fueron asignadas, en concordancia con la Ley 

N°28803 Ley de las Personas Adultas Mayores y su modificatoria la Ley N°30159, y el D.S.N° 

N°013-2006-MIMDES que aprueba el Reglamento de la Ley N°28803, normativas que han sido 

derogadas por la ley N°30490 – Ley de la Persona Adulta Mayor, emitida con fecha 20 de Julio 

de 2016. Advirtiéndose que la norma actual fue dada con fecha  posterior a la  fecha de 

aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF (30.05.2016). 

 

Que, asimismo manifiesta que conforme al D.S. N° 054-2018-PCM, publicado en el Diario 

Oficial El Peruano con fecha 18 de mayo de 2018, se aprueba los “Lineamientos de 

organización del Estado” estableciendo en su Artículo 2° la derogación del D.S.N°043-2006-

PCM que se aprueba los “Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de 

Organización y Funciones – ROF por parte de las entidades de la Administración Pública”.  

Precisando que el referido Decreto Supremo, a la fecha de su vigencia y modificación por el 

Decreto Supremo N°131-2018-PCM, en su Artículo 46.- Aprobación o modificación del ROF, 

establece: 

 

46.1 Se requiere la aprobación o modificación de un ROF, según corresponda, en los 

siguientes supuestos: 

 a. Por modificación de la estructura orgánica. Este supuesto se da por el incremento 

 del número de unidades de organización por nivel organizacional o niveles 

 organizacionales. 

 b. Por modificación parcial. Este supuesto se da por  la reasignación o modificación de 

 funciones entre unidades de organización sin que se afecte la estructura orgánica o 

 cuando la afectación de la estructura orgánica se debe a una disminución del número 

 de unidades de organización por nivel organizacional. 

 c. Por creación o fusión de una entidad con personería jurídica. 

 

Considerando que es de aplicación el  caso del punto b., por modificación parcial, en el 

supuesto de reasignación o modificación de funciones entre unidades de organización sin que 

se afecte la estructura orgánica; y en uso de las funciones específicas como Unidad de 

Planeamiento y Racionalización, establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones – 

ROF vigente,  de formular y proponer la actualización y/o modificación de los instrumentos de 

gestión institucional, ha elaborado de acuerdo con las normas legales aludidas, así como en la 

necesidad de incorporar las funciones al Centro Integral del Adulto Mayor – CIAM, fortaleciendo 

las funciones de la Gerencia de Desarrollo Humano y de la Subgerencia de Salud y Bienestar, 

al articularse y orientarse a la mejora de calidad de los servicios prestados a través de este 

Centro a las personas adultas mayores, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de 

dicha población, en el marco de las Políticas Nacionales dirigidas al Adulto Mayor; presentando 

como propuesta la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de 

la Municipalidad Provincial de Chepén en sus artículos 139°, 157° y 158°, conforme se ha 

detallado.  

 

Que, con Informe N°582-2021-MPCH-OGAJ, la Oficina General de Asesoría Jurídica, señala 

que:  

  

   3.1.- Que, señor Gerente, conforme  a los fundamentos facticos y jurídicos  esgrimidos en el 

presente informe, este despacho de Asesoría Jurídica recomienda, ELEVAR A SESION DE 
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CONCEJO MUNICIPAL, la propuesta  de INCORPORACION DE FUNCIONES  DEL CENTRO 

INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DE LA MPCH A EFECTO DE 

FORTALECER LAS FUNCIONES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y DE LA 

SUB GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR, sobre los artículos 139,157 Y 158 del 

Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Municipalidad Provincial de Chepén, 

aprobado mediante  Ordenanza Municipal n°014-2016-MPCH conforme a la Ley 

n°30490,debiendo ser las funciones asignadas las siguientes: 

 

 Promover estilos de vida saludable y practica del autocuidado 

 Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias pertinentes  

 Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instancias pertinentes, 

con especial énfasis en la labor de alfabetización 

 Prestar servicios de orientación socio legal para personas adultas mayores 

 Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y emprendimientos  

 Desarrollar actividades de carácter recreativo ,cultural, deportivo, internacional y de 

cualquier otra índole 

 Promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la participación 

ciudadana informada  

 Promover la participación de las personas  adultas mayores en los espacios de toma 

de decisión 

 Promover los saberes y conocimientos  de las personas adultas mayores  

 Otros que señale el reglamento de la presente ley. 

 

3.2.- Que,  la Responsable del CIAM (CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR), sustente 

como Área Usuaria la Propuesta  de INCORPORACION  DE FUNCIONES DEL CENTRO 

INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR  DE LA MPCH citado en el acápite anterior, a 

efectos que en el pleno del concejo municipal pueda tomar con mejor criterio la decisión que 

corresponda. 

 

Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas en el numeral 8) 

del artículo 9 de la Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, con las opiniones 

favorables de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Oficina General de Planeamiento 

Presupuesto e Inversiones, el Concejo Municipal, aprobó por (mayoría o unanimidad) la 

siguiente Ordenanza: 

 

 

 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA MODIFICACION PARCIAL DEL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – (ROF) INCORPORANDO FUNCIONES A LA GERENCIA 

DE  DESARROLLO HUMANO, SUBGERENCIAS DE SALUD Y BIENESTAR Y AL CENTRO 

DE ATENCION AL ADULTO MAYOR – CIAM 

 

 

 

Artículo 1°.- APROBAR, la modificación  del Reglamento de Organización y Funciones – 

(ROF) aprobado mediante Ordenanza Municipal N°014-2016-MPCH,, en su artículo 139°, 

incorporando las funciones de Atención al Adulto Mayor a la Gerencia de Desarrollo Humano, 

de la manera siguiente: 

 Artículo 139°.- FUNCIONES 

 Son funciones de la Gerencia de Desarrollo Humano: 

 (…….) 
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 y)  Diseñar, formular y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos en relación 

 a la temática de las personas adultas mayores.  

 z)  Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa 

 de los derechos de las personas adultas mayores, así como de los derechos humanos 

 en general, con equidad de género. 

 aa)  Regular las acciones del CIAM adecuando las normas nacionales a la realidad 

 local. 

 bb) Organizar la protección y participación de las personas adultas mayores, de 

 acuerdo a las posibilidades económicas de la municipalidad. 

 cc)  Aplicar estrategias participativas que permitan el desarrollo de capacidades y 

 habilidades para superar la pobreza. 

 dd)  Organizar, administrar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza 

 y de desarrollo social del Estado, propio y transferido, asegurando la calidad y 

 focalización de los servicios, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la 

 economía regional y local en favor de la población adulta mayor. 

 ee)  Difundir y promover los derechos del adulto/a mayor, propiciando espacios para su 

 participación en la municipalidad. 

  ff) Promover la implementación de establecimientos de protección en especial a la 

 población adulta mayor en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

 gg)  Otras funciones que señale el Reglamento de la Ley de las Personas Adultas 

 Mayores o sus modificatorias. 

 hh)  Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de las disposiciones 

 legales o que le sean asignadas por la Gerencia Municipal, de conformidad con lo 

 dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades.   

 

Artículo 2°.- APROBAR, la modificación  del Reglamento de Organización y Funciones – 

(ROF) aprobado mediante Ordenanza Municipal N°014-2016-MPCH, en su artículo 157°, 

incorporando las funciones de Atención al Adulto Mayor a la a la Sub Gerencia de Salud y 

Bienestar de la Gerencia de Desarrollo Humano, de la manera siguiente: 

 Artículo 157°.- FUNCIONES 

 Son funciones de la Sub Gerencia de Salud y Bienestar: 

 (……) 

 n) Promover el acceso de las personas adultas mayores del distrito a los servicios 

 brindados por el CIAM de la Municipalidad.  

 (….) 

 

Artículo 3°.- APROBAR, la modificación del artículo 158° del Reglamento de Organización y 

Funciones – (ROF), aprobado mediante Ordenanza Municipal N°014-2016-MPCH, reasignando  

las funciones del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – CIAM, Programa asignado a la 

Sub Gerencia de Salud y Bienestar;   de acuerdo a lo establecido en el Art. 11 de la Ley N° 

30490 – Ley de la Persona Adulta Mayor, dejando sin efecto las funciones antes asignadas,  

quedando redactado de la manera siguiente: 

 

 Promover estilos de vida saludables y práctica del autocuidado. 

 Coordinar actividades de prevención de enfermedades con las instancias pertinentes. 

 Coordinar el desarrollo de actividades educacionales con las instancias pertinentes, 

con especial énfasis en la labor de alfabetización. 

 Prestar servicios de orientación socio legal para personas adultas mayores. 

 Promover y desarrollar actividades de generación de ingresos y emprendimientos. 

 Desarrollar actividades de carácter recreativo, cultural, deportivo, intergeneracional y 

de cualquier otra índole. 
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 Promover la asociatividad de las personas adultas mayores y la participación 

ciudadana informada. 

 Promover la participación de las personas adultas mayores en los espacios de toma de 

decisión. 

 Promover los saberes y conocimientos de las personas adultas mayores. 

 Otros que señale el reglamento de la presente ley.  

 

Artículo 4°.- FACULTAR, a la Sra. Alcaldesa para que a través de un Decreto de Alcaldía 

apruebe el Reglamento de Funcionamiento del Centro Integral de Atención del Adulto Mayor – 

CIAM así como las acciones necesarias para su implementación efectiva, en beneficio de la 

población adulta mayor de la comunidad. 

 

Artículo 5°.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Humano, Oficina 

General de Planeamiento Presupuesto e Inversiones, y demás unidades orgánicas 

competentes efectuar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza. 

 

Artículo 6°.- ENCARGAR a la Unidad de Imagen Institucional la publicación del texto de la 

presente Ordenanza en el Diario Oficial así como su publicación en la página web de la 

Municipalidad Provincial de Chepén www.munichepen.gob.pe. 

      

Artículo 7°.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. 

 

 REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

 

 


