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Municipalidad Provincial 

Mariscal Cáceres 
Juanjuí - Región San Martín - Perú 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 1i 2017-MPMC-J 

Juanjui, 20 de noviembre de 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES 
-JUANJUI. 

POR CUANTO: 
El Concejo Municipal Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, en sesión 

ordinaria celebrada en la fecha 15 de Noviembre del año 2017, en ejercicios de las 
facultades que la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, propone la 
Ordenanza Municipal Provincial que aprueba la Conformación de la Mesa 
Provincial de las Personas Adultas Mayores de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres. 

¡,ROV CONSIDERANDO: 
r/i v 4i ~ 
lli~¡ E ARtA ·~ Que la Constitución Política del Perú en su artículo 194 establece que las 
{~~ .- -l' nicipalidades provi~~iales y d!st~itales son _l~s ór~anos de gobierno local y 

~~-: - pol1t1ca, economIca y adm1rns~rat1va en los asuntos de su 

Que, la Ley Organiza de Municipalidades, Ley Nº 27972, en el artículo 73 
í'R i ~ eferido a las materias de competencia municipal, el inciso 6 en los numerales 6.2 

~ c..;_ '--.~.4 establece que en materia de servicios sociales locales, la municipalidad 
/. ~~rce la función especifica de administrar, organizar y ejecutar los programas 
G~IA /~~ales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo y otros que 

v ......... _N_..J'l)'.~ adyuven al desarrollo y bienestar de la población; asimismo, difundir y promover 
~ os derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor, propiciando 

espacios para su participación a nivel de instancias municipales; 

Que mediante el Decreto Supremo Nº 011-2011- MINDES, se aprobó la 
~vY- AJ Política Nacional en relación a las Personas Adultas Mayores, que tienen dentro 

i ~ e sus objetivos prioritarios, mejorar la calidad de vida de la población adulta 
c.; o n 

g ~ ayor y la creación de un entorno social favorable para las personas adultas 
~. ~~~

1
~!"· ,,~ mayores, que potencien sus desarrollo y favorezcan el ejercicio de sus derechos. 
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Que, a través del Decreto Supremo Nº 002-2013- MIMP se aprueba el "Plan 
Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013 -2017", con el objetivo de 
implementar acciones coordinadas entre las organizaciones gubernamentales y la 
sociedad civil a fin de aumentar la participación e integración social del adulto 
mayor, a través del incremento en la cobertura y calidad de los servicios de salud, 
la garantía de una asistencia alimentaria y nutricional y la generación de 
oportunidades para una vida armónica con su familia y su comunidad . 

Que, mediante la Ley Nº 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor se 
establece un marco normativo para garantizar el ejercicio de los derechos de la 
persona adulta mayor, a fin de mejorar su calidad de vida y propiciar su plena 
integración al desarrollo social, económico, político y cultural de la Nación. 

~ p.ov~.., Que, mediante la Ley Nº 30490 Ley de la Persona Adulta Mayor, en el 
'\' ~ i ·" rtículo 31 establece que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

\l5~ RIA;; ·erce la rectoría sobre la promoción y protección de los derechos de las personas 
~~¡¡- . , 

7 
' tlultas mayores y en el marco de sus competencias y de la normatividad vigente 

A .1 se encargara de normar, promover, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar, 
fiscal izar, sancionar, registrar información, monitorear y realzar las evaluaciones 
ele las políticas, planes, programas y servicios a favor de ella , en coordinación con 
los gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades públicas, privadas y 
sociedad civil , que brindan las facilidades del caso y el artículo 23º señala que el 

~?ROV , -~ Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales 
.§~ 't.c:'onformaran espacios para abordar la temática de las personas adultas mayores, 
~ y · 

~ A ~ diendo constituir para tal fin comisiones multisectoriales, consejos regionales y 
- S RI -o 1 

\_ - L sas de trabajo respectivamente integradas por representantes del Estado; 
J\)' 

Que, por Resolución Ministerial Nº 095-2017-MIMP resuelve la 
Constitución , Estructura y Conformación de la Red Nacional de Personas Adultas 
Mayores, Conformación de las Mesas Regionales, Provinciales y Distritales, cuyo 
objetivo es contribuir acciones para la implementación y ejecución de las medidas 

v..~~ contenidas en el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 2013 - 2017, 
t º o\1;, rticulando acciones interinstitucionales e intergubernamentales para la ejecutar 
\ ~e 'i>,...,.} lanes y programas en beneficio de la población adulta mayor a atreves del 
+. /(f-4N1u' • desarrollo de los distintos componentes que integren la Red Nacional, sensibilizar 

a las autoridades establecer compromisos, estrategias y mecanismos a las 
personas adultas mayores. 
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Que, estando a lo acordado en Sesión Ordinaria de fecha 15 de Noviembre 
del año 2017, con voto aprobatorio del Pleno del Concejo Municipal Provincial y en 
uso de sus facultades establecidas en la Ley 27972; y el Reglamento Interno del 
Concejo Municipal Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, con la dispensa y 
aprobación del Acta de la fecha; 

"ORDENANZA QUE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DE LA MESA 
PROVINCIAL COMO PARTE DE LA RED NACIONAL DE PERSONAS 

ADULTAS MAYORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES" 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Conformación de la Mesa Provincial como 
parte de la Red Nacional de Personas Adultas Mayores, como un instrumento de 
gestión que plasma el trabajo articulado y concertado la política nacional en 
relación a las Personas Adultas Mayores. 

ARTICULO SEGUNDO.- CONFORMAR la Mesa Provincial de las Personas 
Adultas Mayores que se encargará de apoyar, velar, articular y desarrollar 
acciones preventivas promocionales y mejorar la calidad de vida de las personas 
adultas mayores en el ejercicio de sus derechos en el marco de la normativa 

<' vigente, estamento que estará conformado por las siguientes instituciones: 
-~ \ 
EH ~ Alcalde la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui 

Sr. José Pérez Silva (quien la presidirá) 
,.,, 1. 
e,, 

~ Los Alcaldes Distritales de: 
Huicungo: Sr. Gilmer Hurtado Flores. 
Campanilla: Sr. José Humberto Puelles Olivera. 
Pajarillo: Sr. Jaime Pizango Bartra. 
Pachiza: Sr. Rosember Hildebrandt Guerra . 

~ Gerencia Provincial de Desarrollo Económico Local. 
~ Gerencia Provincial de Desarrollo Social. 
~ Dirección de la Red de Salud Mariscal Cáceres 
~ Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Mariscal 

Cáceres. 
~ Representante acreditado/a de las PYMES/MYPES (según sus normas 

internas) 
~ Representante acreditado/a de la Policía Nacional del Perú. 
~ Subprefecto Provincial. 
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~ Un representante de las organizaciones de Personas Adultas Mayores 
registradas en el MIMP. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia Provincial de Desarrollo 
Económico y Gerencia Provincial de Desarrollo Social el cumplimiento de la 
presente Ordenanza. 

ARTICULO CUARTO.- PUBLICAR Y DIFUNDIR la presente Ordenanza Municipal 
Provincial en el Diario Oficial "El Peruano" y en el Portal Electrónico de la 
Institución. 

Municipal Provincial entrara en 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 


