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Alto Selva Alegre, I5 de diciembre del 202 I

El Informe N"213-2021-SGGV-GDPS/MDASA de la Sub Gerencia de Grupos
Vulnerables, OMAPED, CIAM y DEMUNA, el lnforme N'31 1-2021-GDPS/MDASA de Gerencia de
Desarrollo y Promoción Soc¡al, el lnforme N'442-2021-SG/MDASA de Secretarfa General, el lnforme
Legal N "362-202 1 -GAJ-MDASA de la Gerencia de Asesorfa Jurfd¡ca;

CONSIDERANDO:

Que, el artfculo 194' de la Constitución Polft¡ca del Pen¡, prescribe que las
Municipal¡dades Prov¡nciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomfa
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomfa que según lo
denotado por el artfculo ll del T¡tulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujec¡ón
al ordenam¡ento jurfdico.

Que, el numeral 8 del artlculo 9 de Ia Ley N 27972, Ley Orgán¡ca de
Mun¡cipal¡dades, señala, "f...) Conesponde al Concejo Munic¡pal: 8. Aprobar, modificar o derogar las
ordenanzas y dejar sin etecto los acuerdos (...)".

Que, el numeral 2.4 del artfculo 84 de la Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de
Municipalidades, señala, "2.4. Organ¡zar, administrar y ejecutar los programas /ocales de aslsfencra,
protección y apoyo a la población en riesgo, de n¡ños, adolescentes, mujeres, adultos mayores,
personas con discapac¡dad y otros grupos de la población en situación de d¡scnm¡nac¡ón".

Que, el l¡teral a) del artfculo único del Titulo Prelim¡nar, de la Ley N'30490, Ley de
la Persona Adulta Mayor, señala, "Toda acc¡ón p(tblica o privada está avocada a promover y proteger
la dignidad, la ¡ndependenc¡a, protagonismo, autonomía y autoneal¡zación de la persona adulta
mayor, as¡como su valorización, papelen la sociedad y contr¡buc¡ón aldesarrollo". Asimismo, el l¡teral
c) señala, "El Estado promueve el foftalecim¡ento de la protección de la persona adulta mayor por
pafte de la fam¡l¡a y la comunidad".

Que, mediante Ordenanza Municipal N" 382-MDASA de fecha 08 de julio del 2015,
se aprueba la Ordenanza para la lmplementac¡ón de la lntervenc¡ón Saberes Productivos en el Distrito
de Alto Selva Alegre, Provincia de Arequ¡pa, Región de Arequipa.
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ORDENANZA MT]NICIPAL N' 540- MDASA

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGRE

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Alto Selva Alegre,

VISTOS:
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Oue, mediante lnforme N" 213-2021-SGGV-GDPS/MDASA de fecha 11 de
noviembre del 2021, la Subgerencia de Grupos Vulnerables, señala, "1...,) se realicen las
coord¡naciones necesar¡as para la adecuación normativa y estructural de la Ordenanza Mun¡c¡pal N'
328-2015; la nueva Ordenanza Mun¡c¡pal debe contener la nueva ley de la Personas Adultas Mayores
(Ley N' 30490), y la nueva estructura orgánica de nuestra ¡nst¡tuciÓn, de acuerdo al MOF vigente,
s¡endo la Subgerenc¡a de Grupos Vulnerables la responsable de conduc¡r, orientar, supeN¡sar y
mon¡torear la ¡nteNenc¡ón de los saberes product¡vos".

Oue, mediante lnforme N" 311-2021-GDPS/MDASA de fecha 12 de noviembre del

2021, la Gerencia de Desarrollo y Promoción Social, val¡dad y remite el lnforme N'213-2021-SGGV-
GDPS/MDASA para su evaluación; asimismo, sol¡c¡ta se realice las acciones del caso a fin de dar

viabil¡dad a la em¡s¡ón de la Ordenanza Municipal.
Que, mediante lnforme N' 442-2021-SGIMDASA de fecha 11 de noviembre del

2021 , Secretaría General solic¡tr opinión legal al respecto.
Que, al respecto se debe señalar que, la intervención de saberes productivos del

Programa Nacional de Asistenta Solidaria Pensión 65, propone un trabajo conjunto y de articulación
con los gob¡ernos locales para la etapa de implementación, fortaleciendo asf las capacidades de las

autoridades y brindando la asistencia técnica permanente a cargo de especialista de Pensión 65; por

ende, considerando la evaluactón realizada mediante lnforme N' 311-2021-GDPS/MDASA,
corresponde que se deje san efecto la Ordenanza Municipal N" 382-MDASA y se em¡ta una nueva

Ordenanza Municipal referida a la lmplementación de la lntervención Saberes Product¡vos en el

Distrito de Alto Selva Alegre, Provinc¡a de Arequ¡pa, Región de Arequipa.
Que, en atenc¡ón a lo señalado, la Gerenc¡a de Asesorfa Juridica, mediante lnforme

Legal N"362-2021-GAJ-MDASA, señalar que, la ¡ntervenciÓn de saberes productivos del Programa
Nacional de As¡stenta Solidaria Pensión 65, propone un trabajo conjunto y de art¡culación con los
gobiernos locales para la etapa de implementación, fortaleciendo asf las capac¡dades de las

autoridades y br¡ndando la asistencia técnica permanente a cargo de especlal¡sta de PensiÓn 65, por

ende, considerando la evaluac¡ón realizada mediante lnforme N" 311-2021-GDPS/MDASA,
corresponde que se deje sin efecto la Ordenanza Munic¡pal N' 382-MDASA y se emita una nueva

Ordenanza Municipal referida a la lmplementación de la lntervención Saberes Productivos en el

Distr¡to de AIto Selva Alegre, Provincia de Arequipa, RegiÓn de Arequipa.
Que, mediante el antes citado informe, la Gerencia de Asesorla Juríd¡ca, es de la

OplNlóN que, corresponde al Concejo Mun¡c¡pal, en función a las atribuciones establecidas en el

numerat 8 del articulo 9 de la Ley N.27972, dejar sin efecto la ordenanza Municipal N'382-IVIDASA
de fecha 08 de julio del 2015 por el cual se aprueba la Ordenanza para la lmplementac¡Ón de la

Intervención Saberes Productivos en el Distrito de Alto Selva Alegre, Provincia de Arequipa, RegiÓn

de Arequipa.
Por los considerandos señalados el Concejo Munic¡pal en uso de las facultades que

confiere la Ley No 27972, Ley Orgánica de Munic¡palidad, con el voto aprobator¡o por UNANIMIOAD

de los señores regidores; con la dispensa de la lectura y aprobaciÓn del Acta, el Concejo Municipal

en el ejercicio de sus facultades establecidas aprobÓ la sigu¡ente Ordenanza Municipal;

ORDENANZA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
SABERES PRODUCTIVOS EN EL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE,

PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN DE AREQUIPA
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ARTICULO PRIMERO: OBJETO DE LA NORMA, lmplementar la lntervenciÓn

beres Productivos en la Municipal¡dad D¡strital de Alto Selva Alegre, con el objet¡vo de revalorizar
imagen social de esta población a partir del reconocimiento de su rol como portadores y

transmisores de conocim¡entos y prácticas ancestrales los cuales una vez identificados, reg¡strados y

difundidos, se convierten en act¡vos de su comunidad para la generación de procesos de desarrollo
local y asegurar tanto la transm¡sión de la herencia cultural como la apropiac¡ón productiva por parte

de la comunidad
ARTÍCULO SEGUNDO: FINALIDADES, las que se encuentren establecidas en la

Ley N" 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor y en la Ley N' 27972, Ley Orgánica de

Municipalidades.
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ARTfCULO TERCERO: COMPROMISOS, para la implementac¡ón de Saberes
Product¡vos la Municipal¡dad Distr¡tal de Alto Selva Alegre y el Programa Nacional de As¡stencia
Solidaria PENSIÓN 65, asumen los siguientes compromisos

3.1 La Mun¡cipalidad Distrital de Alto Selva Alegre se compromete a:
(i) Encargar la ejecuc¡ón de Saberes Productivos a la Subgerencia de Grupos Vulnerables, (ii)

Designar equipo a cargo de la ejecuc¡ón de Saberes Productivos, integrado por personal de la
Municipalidad, (i¡i) Asignar espacio ffsico para el desanollo de act¡vidades con adultos mayores
en el marco de Saberes Productivos, (iv) Asignar presupuesto para act¡v¡dades de saberes
Productivos, (v) Crear o fortalecer espacios de partic¡pación para adultos mayores en la localidad
donde se realicen las activ¡dades de Saberes Product¡vos (vi) Articular con actores locales
estratégicos para la ejecuc¡ón de Saberes Productivos.

3.2 El Programa Nacional de Asistencia Solidaria PENSIÓN 65, a través de la Un¡dad de Proyectos
e lnteruenciones y la Unidad Territorialde la Reg¡ón Arequipa, brindará a la Mun¡cipalidad D¡skital
de Alto Selva Alegre, asesoría y asistenc¡a técnica en el diseño de la intervención, en la

articulación con actores estratégicos regionales y locales, y realizar el monitoreo de la

¡ntervenc¡ón Saberes Productivos en la localidad.

3.3. Las partes establecerán mecanismos conjuntos de cooperación y de apoyo paÍa el desarrollo de
la ¡ntervenc¡ón.

ARTicuLo CUARTO: UNIDAD RESPONSABLE, será responsable de conducir,
orientar, supervisar y monitorear la lntervenc¡ón de Saberes Productivos, la Sub Gerencia de Grupos
Vulnerables, OMAPED. ClAtul y DEMUNA, como órgano de lÍnea dentro de la estructura orgánica
funcional de la N¡unicipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, y de acuerdo a su finalidad y funciones
establecidas al momento de su creac¡ón, la cual deberá contar con un equipo mfnimo ¡nterdisciplinario
a quienes el Programa Nac¡onal de Asistenc¡a Solidana PENSIÓN 65 en la atenc¡ón al adulto mayor.

ARTfcuLo QUINTO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Grupos vulnerables,
OMAPED, CIAM y DEMUNA, la realizac¡ón de las acciones administrativas para el cumplim¡ento de
la presente Ordenanza.
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POR TANTO:

Mando se reg¡stre, comun¡que, publique y cumpla.

Dado en Alto Selva Alegre, a los 15 dfas del mes de diciembre
veintiuno

año dos m¡l
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LIC. K RINA BARRIOS ORTEGA

S CRETARIA GENERAL
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