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.ORDENANZA MUNICIPAT QUE APRUEBA tA IMPLEMENTACIóN DE TA

INTERVENCIóN DE SABERES PRODUCTIVOS EN E[ DISTRIIO DE JUANJUí,
PROVINCIA DE MARISAT CÁCERES"

EL ATCATDE DE TA MUNICIPALIDAD PROVINCIAT DE MARISCAT CACERES.JUANJUI

POR CUANTO:

El Concejo Provinciol de Moriscol Cóceres - Juonjuí en Sesión OrdinorÍo
de Concejo N" 0232019, de fecho l2 de diciembre de 2019.

!{§IQ:

El informe N" 348-2019-GDS-MPMC-J, de fecho 02 de noviembre de 2019,

emitido por el Gerenle de Desonollo Sociol, sobre LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

INTERVENCIÓN SABERES PRODUCTIVOS EN EL DISTRITO DE JUANJUí, PROVINCIA
DE MARISAL CÁCERES, sustentodo onte el pleno del concejo en sesión ordinorio
N' 212019 de fecho l2 de diciembre de 201 9, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidod con lo dispuesto en el ortículo I 94o de lo
Constitución Político del Perú, concordonte con el ortículo ll del fitulo preliminor
de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N" 27972, el mismo que esioblece que
los Gobiernos Locoles gozon de outonomío polÍtico, económico, y
odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Que, el Artículo lV del ftulo Preliminor de lo Lev 27972 - Ley Orgónico de
unicipolidodes estoblece que los gobiernos locoles represenlon ol vecindorio,

promueven lo odecuodo presloción de los servicios públicos locoles y el
desonollo integrol, sostenible y ormónico de su circunscripción; osimismo, el
Arlículo Vl dispone que los gob¡ernos locoles promueven el desonollo de
copoc¡dodes y lo equidod en sus respectivos circunscripciones;

Que, el ortículo 7 de lo Constitución Político del Peú, señolo que todos
tienen derecho o lo protección de lo solud, del medio fomllior y de lo
comunidod. osí como el deber de conlribuir o su promoción y defenso;

Que, lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes, en el ortículo
84", numerol 2.4, prescribe que dentro de los funciones específicos exclusivos de
los municipolidodes distriioles se encuentro orgonizor, odminislror y ejecutor los
progromos locoles de osistencio, proiección y opoyo o lo pobloción en riesgo,
de niños, odolescenles, mu.ieres, odultos moyores, personos con discopocidod
y otros grupos de lo pobloción en situoción de discriminoción;
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Que, el ortículo único del ftulo Preliminor de lo Ley N" 30,t90, Ley de Io
Penono Adullo Moyor en su inciso o), estoblece que todo occión público o
privodo estó ovocodo o promover y proleger lo dignidod, lo independencio,
protogonismo, oulonomío y outoneolizoción de lo perono odulto moyor, osí
como su volorizoción, popel en lo sociedod; de iguol formo el inciso c) preciso
que el Estodo promueve el fortolecimiento de lo prolección de lo penono
odulto moyor por porte de lo fomilio y lo comunidod;

Que, lo lnlervención Soberes Productivos del Progromo Nocionol de
As¡stencio Solidorio Pensión ó5 propone un trobojo conjunto y de orticuloción
con los gobiernos locoles poro lo etopo de implementoción, forloleciendo osí
los copocidodes de los ouforidodes y brindondo lo osislencio lécnico
permonente o corgo de especiolistos de Pensión ó5;

Que, poro lo implementoción de Soberes Productivos lo Municipolidod
Provinciol de Moriscol Cóceres y el Progromo Nocionol de Asistencio Solidorio
Pensión ó5 osumen los siguientes compromisos: Lo Municipolidod Provinciol de
Moriscol Cóceres, se compromete o: (i) Encorgor lo ejecución de Soberes
Productivos o Gerencio de Desonollo Sociol, (ii) Designor equipo o corgo de lo
ejecución de Soberes Productivos. integrodo por penonol de lo Municipolidod
(iii) Asignor espocio físico poro el desonollo de octividodes con odultos moyores
en el morco de Soberes Produclivos, (iv) Creor o fortolecer espocios de
porticipoción poro odullos moyores en lo locolidod donde se reolicen los

octividodes de Soberes Productivos, {v) orticulor con octores locoles
estrolégicos poro lo ejecución de Soberes Productivos;

Que, osimismo. el Progromo Nocionol de Asistencio Solidorio PENSION

ó5, o trovés de lo Unidod de Proyeclos e Intervenciones y lo Unidod Terriloriol del
deporlomenlo de Son Mortín, brindoró o lo Municipolidod Provinciol de Moriscol
Cóceres osesorio y osistencio técnico en el diseño de lo intervención, en lo

culoción con octores estrolégicos regionoles y locoles, y reolizoró el
monitoreo de lo inlervención Soberes Productivos en lo locolidod duronie un
periodo de hosto l2 meses o portir de lo emisión de lo presenle ordenonzo;

Que. medionte lnforme Legol N" 227-2O19-MPMC-JIVMRR, de fecho l2
de diciembre cle 2019, emiticlo por el óreo legol de lo Municipolidod Provinciol
de Moriscol Cóceres-Juonjuí, opino porque es VIABLE lo oproboción de lo
Ordenonzo Municipol poro lo implementoción de lo inlervención de soberes
produclivos, en el diskito de Juoniuí, Provincio de Moriscol Cóceres, como porle
del cumplimiento de metos socioles;

Por tonto, eslondo o los considerondos precedentes y los ontecedentes
normotivos precitodos, en uso de los focultodes conferidos por lo Ley Orgónico
de Municipolidodes N" 27972, contando con el volo oprobotorio POR

UNANIMIDAD del Concejo Municipol;

SE RESUELVE:
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ARTíCUTO PRIMERO.. APROBAR IO IMplemenloción de lo lntervención
Soberes Produclivos en lo Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres -

Juonjuí, con el objelivo de promover lo protección sociol de los odultos moyores,
osí como rescolor y poner en volor sus conocimientos, osegurondo lo lrosmisión
de lo herencio cullurol o portir de su revolorizociór-¡ como porlodores de soberes
locoles que se iornon productivos ol ser identificodos como oclivos en su

comunidod.

ARTíCUIO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Desonollo Sociol.
como órgono de líneo dentro de lo estructuro orgónico funcionol de lo
Municipolidod Provinciol de Moriscol Cóceres, lo conducción. orienioc¡ón,
supervisión y monitoreo de lo lntervención Soberes Productivos.

ARTíCULO IERCERO.- ENCARGAR o lo Oficino de Secretorio Generol lo
publicoción de lo presente ordenonzo de ocuerdo o lo dispuesto porel ortículo
44o de lo Ley Orgónico de MunicipolidodesN" 27972, o lo Oficino de Tecnologíos
de lo lnformoción y Comunicoción, su publicoción en el Porlol institucionol; osí

como o lo oficino de imogen instilucionol, su difusión denlro del ómbito de su

competencio.

ARTíCUTO CUARIO.- DECLARAR que lo presente ordenonzo enlroró en
vigencio ol dío de su publicoción en el diorio de moyor circuloción de lo Región
Son Morlín.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Cuolquier situoción excepcionol que se presentoro duronte
lo vigencio de lo ordenonzo yo seo en oplicoción o en su interpreloción seró
resuelfo por lo Gerencio de Desonollo Sociol de lo Municipolidod Provinciol De

Moriscol Cóceres -Juonjuí.

SEGUNDA.- Focúliese ol olcolde poro que. medionte Decreto de
Alcoldío, dicte los disposiciones complemenlorios necesorios poro lo odecuodo
oplicoción de lo presente Ordenonzo, osí como poro disponer su prónogo, en
coso fuese de necesidod.

POR TANTO:

REGíSTRESE, COMUNíQUESE. PUBIíQUE§E E

Roú¡
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