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IVlar•scal caceres . 
.Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 08,-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 06 de Febrero del 2017 . 

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

VISTOS: 

El Informe Nº 022-GDS-MPMC-J, su fecha 01 de Febrero del 2017, presentado por el 

Gerente de Desarrollo Social ; precisando la necesidad de Reconocimiento del Nuevo 

Equipo Técnico, en cumplimiento de la meta 28, denominada "lmplementaciópn del 

Centro Integral de Atención al Adulto Mayor -CIAM" y; 

CONSIDERAN DO: 

Que, las municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de 

Derecho Público, y tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 194º de la 

Constitución Política, modificado por el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la 

Constitucional ; concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -

Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que, los artículos 197° y 199º de la Constitución Política del Perú, modificada 

mediante Ley N° 27680, aprueba la Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, 

sobre la Descentralización, establece que las Municipalidades promueven, apoyan 

reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. 

Que, mediante Decreto Supremo N° 400-2015-EF, que aprueba los procedimientos 

para el cumplimiento de metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal del año 2017, el cual dispone en su artículo 6º de los citados procedimientos, 

que las Municipalidades deben cumplir con determinadas metas para acceder a los 

recursos del Programa de Incentivos. 

Que, el Decreto Supremo N° 394-2016-EF, Aprueban los instructivos para el 

cumplimiento de las Metas del Programa de Incentivos de la Mejora de la Gestión 

Municipal para el año 2017, entre los cuales se encuentran el Instructivo de la Meta 28 

" Implementación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM". 

Que, mediante documento de vistos del Licenciado Víctor Coronel Díaz, Gerente de 

Desarrollo Social, de fe cha 01 de Febrero, solicita la aprobación mediante Resolución de 

Reconocimiento del Equipo Técnico CIAM, Meta 028, quienes serán los responsables de 

realizar las actividades programadas en dicha Meta, en el ámbito de la jurisdicción del 

Distrito de Juanjui, Provincia de Mariscal Cáceres, así mismo informo para el 

cumplimiento de la Meta 028 "Implementación del Centro Integral de Atención al Adulto 

Mayor CIAM del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2017, se 

tiene que la actividad de la Meta 028, señala: "Fortalecimiento de capacidades del equipo 
técnico para la implementación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor -C/AM, 
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para ello el equipo técnico, conformado por el responsable del CIAM, tendrá que ser 

capacitado en la Implementación del Centro Integral del Adulto Mayor, para el fiel 

cumplimiento de todas las actividades programadas por el Ministerio (MIMP). 

Procedimientos para la implementación de servicios dirigidos a las Personas Adultas 

Mayores (PAM), de acuerdo al cronograma establecido en la Guía, por lo tanto solicita 

aprobación del Equipo Técnico - Meta 028, a fin de que sea aprobado mediante 

Resolución de Alcaldía, señalando que la aprobación del Equipo Técnico de trabajo es una 

actividad obligatoria. 

Bajo este marco legal, y conforme a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica 

de Municipalidades N° 27972 en el Inciso 6º del artículo 20, contando con el visto bueno 

de la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Secretaría General y 

Gerencia de Asesoría Legal. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- CONFORMAR el equipo Técnico para la META 028 "Fortalecimiento 

de capacidades del equipo técnico para la implementación del Centro Integral de 

Atención al Adulto Mayor (CIAM)", en el ámbito de la jurisdicción del Distrito de Juanjui -

Provincia de Mariscal Cáceres, el mismo que estará integrado de la siguiente manera: 

l Nº 
1 

NOMBRES Y APELLIDOS 

1 JORGE LUIS SOLANO VASQUEZ 

2 1fANY ANACELI HEHRERA OLANO 

~ -~ 
1 3 ~AVIER GONZALES LOPEZ 

í 4 W1LSER MILLER HIDALGO FASABl 

~ 

1 5 CORINA HUAMAN FASABI .. 
1 6 RAUL RICARDO NAVARRETE ONORVE 

CARGO 

Y/FUNCION 

ACCIONES QUE REALIZA 

Programar, dirigir, coordinar y evaluar las 

1 actividades técnicas y administrativas del 

.. 1 CIAM j 
RESPONSABLE DE ! Dirigir, coordinar y evaluar las actividades a 

PARTICIPACION VECINAL t favor de las diferentes organizaciones de 

---+-·-· ... ~~ ~ Bas~. Jurisdicción . 
SUB GERENTE DE Planificación y Presupuesto 

PRESUPUESTO 
www.-~~ · -~-

46817497 DIGITADOR Y : Digita y¡empadrona hogares en situación de 

EMPADRONADOR riesg_() • 

JEF~ _c:JE LA.Q.i0!::'1UNA .• ~tención en defensa del Niño_y_Adolescente. 

COORDINADOR EXTERNO Coordinar acciones para brindar los servicios 

DEL CIAM. J a los adultos mav_()res 2017. 

Artículo Segundo.- PRECISAR que el Equipo Técnico cumplirá las actividades programadas 

en la Implementación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM, en 

representación de la Municipalidad, siendo también el encargado de realizar la 

transferencia y generación de capacidades dentro de la Municipalidad. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a Secretaría General y el área de Imagen Institucional, la 

difusión de la presente resolución y hacer de su conocimiento a las demás áreas 

administrativas correspondientes. 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 


