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Jr. Paco Yunque N° 735 -Telf.: 837015-837019

DECRETO DE ALCALDiA

No o02-2021-MPSCH

Santiago de Chuco, 01  de septiembre   de 2021

EL ALCALDE PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

VISTO:  el  lNFORME  N°427-2021-MPSCH/SUBG.DS,  de  la  Sub  Gerencia  de  Desarrollo  Social,

solicitando  la  aprobaci6n  del  Reglamento    del  Centro  Integral    del  Adulto  (CIAM)    de  la
Municipalidad de  Santiago de Chuco; y,

Que,  el  Articulo   194°  de  la  Constituci6n   Politica  del   Perd,  concordante  en  el
Articulo  11  del  Titulo  Preliminar  de  la  Ley  Organica  de  Municipalidades  Ley  N°  27972,
establece   que   los   gobiemos   locales   gozan   de   autonomia   politica,   econ6mica   y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que,  la  citada  Constituci6n  en  su  Articulo  4°  precisa  que,  "la  comunidad  y  el
Estado protegen,  entre otros, al anciano en situaci6n de abandono..."; de igual modo,  en
su Articulo 7° sefiala que," todos tienen derecho a la protecci6n de su salud,  Ia del medio
familiar y la de la comunidad, asi como el deber de contribuir a su promoci6n y defensa.
La  persona  incapacitada  para  velar  par  si  misma  a  causa  de  una  deficiencia  fisica  o
mental  tiene  derecho  al  respeto  de  su  dignidad  y  a  un  fegimen  legal  de  protecci6n,
atenci6n, readaptaci6n y seguridad.";

Que,  el Articulo 2° de  la  Ley  N° 30490,  Ley de  la  Persona Adulta  Mayor,  define,
coma personas adultas mayores a todas aquellas que tengan 60 o mss afios de edad;

Que,  de conformidad con el primer parrafo del Articulo  10° de la precitada Ley,  el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) promueve la creaci6n de Centros
lntegrales de Atenci6n al Adulto Mayor (CIAM) por los gobiemos locales;

Que,  a traves de la Ordenanza N° 339,  de fecha 28 de junio del 2021, el Concejo
Provincial de Santiago de Chuco aprob6 adecuar el Centro Integral de Atenci6n al Adulto
Mayor -  CIAM  del  distrito,  conforme  a  los  lineamientos  establecidos  en  el  instructivo  y
Guia para el cumplimiento de la Meta 02:  "Creaci6n o adecuaci6n del Centro  Integral de
Atenci6n al Adulto mayor -CIAM";

Que,  INFORME  N°427-2021-MPSCH/SUBG.DS, de la Sub Gerencia de Desarrollo Social,

solicitando  la  aprobaci6n  del  Reglamento    del  Centro  Integral    del  Adulto  (CIAM}    de  la
Municipalidad de  Santiago de Chuco.
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Estando a los fundamentos expuestos,  con la opini6n favorable de la oficina de Asesoria
legal   mediante  lnforme N° 427-2021-MDPSCH y en  uso de las facultades conferidas en
los Articulos 20° numeral 6) y 42° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO.-APROBAR  el  Reglamento del Centro Integral del Adulto (CIAM)
de  la  Municipalidad de Santiago de  Chuco,  que como anexo,  forma  parte  integrante del
presente Decreto.

ARTICULO   SEGUNDO.-   ENCARGAR   a   la   Subgerencia   de   Desarrollo   Social,   Ia
implementaci6n y  difusi6n  del  Reglamento   del Centro Integral   del Adulto (CIAM}   de  la
Municipalidad de  Santiago de Chuco.

ARTicuLO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General la publicaci6n del presente
Decreto de Alcaldia, y su publicaci6n en la pagina web de la municipalidad de Santiago de
chuco.

REGisTRESE, PUBLiQUESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE.


