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DCRET0 D ALCALDIA Nº 01 3-202 1-A/MDP 
Pangoa, 29 de octubre de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

/ 
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La Ordenanza Municipal N.° 094-CM/MDP de fecha 05 de diciembre de 2014; Informe 
28-2021-CIAM/PS/GDS/MDP de fecha 20 de agosto de 2021, emitida por Norma Tineo 

Orizano - Responsable del CIAM; Informe N° 156-2021-OPS/GDS/MDP de fecha 27 de setiembre 
de 2021, emitida por Javier Soto Unchupayco - Especialista en Programas Sociales; Informe N° 
409-2021/GDS/MDP de fecha 28 de septiembre de 2021 emitida por el Lic. Soc. Robert 
Alminagorda Quispe - Gerente de Desarrollo Social; Informe Legal N° 558-2021-AFRS-GAJ-MDP 
de fecha 30 de septiembre de 2021 emitida por el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana - Gerente 
de Asesoría Jurídica, y; 
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CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Art. 1940  de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
ocal, y tienen 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 70  
de la Constitución, señala 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.; 

Que, el artículo 2° de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, 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, el artículo 110  Reglamento de la Ley N° 30490, aprobado por Decreto Supremo N.° 
007-2018-MIMP, establece que los CIAM constituyen servicios creados por los Gobiernos 
Locales que tienen como función principal la coordinación y articulación de intervenciones 
locales con instituciones públicas, privadas y la sociedad civil para la atención de la problemática 
de las personas adultas mayores de su jurisdicción; 

Que, el citado reglamento señala también en el numeral 11.2 del artículo 110  que el CIAM 
ejerce sus funciones dentro del área de desarrollo social o la que haga sus veces en el Gobierno, 
siendo que para su funcionamiento formula un Reglamento Interno, el cual deberá tener en 
consideración los enfoques precisados en la ley; 

Que, la Guía Práctica para implementación y funcionamiento de los Centros Integrales 
de atención Adulto Mayor - CIAM, aprobada por Resolución Ministerial N° 060-2020-MIMP, 
precisa que el Reglamento Interno se aprueba por Decreto de Alcaldía a propuesta de la Gerencia 
de Desarrollo Social o la que haga sus veces; 

Que, el Artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, señala que 
mediante Decreto de Alcaldía se dictan normas complementarias o de reglamentación para el 
mejor cumplimiento de las Ordenanzas Municipales; 
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Que, a través de la Ordenanza Municipal N.2  094-CM/MDP de fecha 05 de diciembre de 
2014, se creó el Centro Integral de atención al Adulto Mayor en la Municipalidad Distrital de 
Pangoa, mismo que fue regulado mediante Resolución de Alcaldía N° 0309-2015-A/MDP de 
fecha 21 de abril de 2015; 

Que, a través del Informe N° 28-2021-CIAM/PS/GDS/MDP de fecha 20 de agosto de 
2021, la Responsable del CIAM - Norma Tineo Orizano, informa que ante el crecimiento de la 
población adulta mayor, el estado ha aprobado lineamientos que facilitan y mejoran la 
prestación de servicios dirigidos a las personas adultas mayores, los cuales están orientadas a 
promover su autonomía e independencia con el fin de mejorar su calidad de vida y preservar su 
salud, en este contexto la Municipalidad Distrital de Pangoa a través de la Ordenanza Municipal 
N° 094-CM/MDP de fecha 05 de diciembre de 2014, creó el Centro Integral de Atención al adulto 
mayor con el objetivo de brindar servicios a las personas adultas mayores de la localidad. Por lo 
cual solicita que mediante Decreto de Alcaldía se apruebe el Reglamento Interno del CIAM; 

Que, mediante Informe N° 156-2021-OPS/GDS/MDP de fecha 27 de setiembre de 2021, 
emitida por Javier Soto Unchupayco - Especialista en Programas Sociales e Informe N° 409-
202 1/GDS/MDP de fecha 28 de septiembre de 2021 emitida por el Lic. Soc. Robert Alminagorda 
Quispe - Gerente de Desarrollo Social, indican que es necesaria la aprobación mediante Decreto 
de Alcaldía del Reglamento de funcionamiento del Centro Integral de atención al adulto mayor 
- CIAM de la Municipalidad Distrital de Pangoa, como requisito del cumplimiento del sello 
municipal por lo cual remite para su trámite correspondiente; 

Que, de acuerdo al Informe Legal N° 558-2021-AFRS-GAJ-MDP de fecha 30 de 
septiembre de 2021 emitida por el Abg. Alexis Fedor Romero Santillana - Gerente de Asesoría 
Jurídica, opina: 
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Que, estando a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley 
N° 27972 y  Decreto Supremo N.º 007-2018-MIMP, este despacho de Alcaldía; 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR el REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (CIAM) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PANGOA, mismo que forma parte integrante del presente decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO toda disposición que se oponga al presente 
Decreto de Alcaldía. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social la 
implementación del presente reglamento. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

• "RESULTA VIABLE LA APROBACIÓN MEDIANTE DECRETO DE ALCALDÍA EL 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO 
MAYOR -CIAM DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA. 

• NOTIFÍQUESE con las formalidades de Ley.',,,  


