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cusco, 2l FEB 2017.

EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

vrs?nos..
Informe N' 132-GDHS,GMC-2017, emitido por el Gerente de Desarrollo humano A Social; Informe
01}-CPI/ OGPPI/ MPC-2017, presentado por la Coordinqdorq del Plan de Incentiuos a la Mejora de

Ia Gesüón g Moderni"zación Municipal; Informe N' 27-OGPPI/MPC-2O17, emitido por eI Director de Ia
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones; Proueído N' 989-GM/ MPC, del Gerente
Municipal; Informe N" 168-2017-OGAJ/MPC, presentado por el Director de la Oficina General de

yAsesoría Jurídica, g;

Que, de conformidad con Io establecido por el qrtículo 194" de Ia Constiütción Potíüca del Perú,
modificatorias g eI Artíanlo II del Título Preliminar de lo leA N" 27972 - Leg Organica de
Municipalidades, establece qte los gobiernos locales gozqn de qutonomía políüca, económica g
q.dmini,stratiua en los asuntos de su competencia. La- autonomía que la Consütución Políüca del Perú
establece para las municipalidades rodica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
a.dministratiws y de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;

Que, el artícalo 195" de la Consütución Políüca del Perú, establece "I-os gobiemos locales promueuen
el desatrollo g la economía locol, g la prestación de los seruicios públicos de su responsabilidad, en
qrmonía con lqs políücas g planes nacionale-s g regionales de desarrollo. Son competentes para: (...).

Desarrollar g regular acüuidades g/o servicios en materia de fu.ación, salud, uiuienda,
íento, medio ambiente, sustentabilidad de los recttrsos naturales, transporte colecüuo,

/ ciranlación g trdnsito, turismo, conseruación de monumentos arqteológicos e históricos, cultura,
recreacióng deporte, conforme aleg. (...);

Que, la Leg N' 29332, LeA Ete crea eI Plan de Incentiuos a la Mejora de la Gestión Municipal g
modificatorias, dispone la creación del Plan de Incenüuos q lq Mejora de la Gestión Municipal el cual
tiene por objeto incentiuar a los gobiBmos locales a mejorar los niueles de recaudación de los tributos

icipales y la ejeanción del gasto eninuersión;

, mediante Decreto Supremo N' 394-2016-EF, se aprobó los procedimientos para el cumplimiento
de metqs g Ia asignación de los recursos del Programa de Incentiuos a Ia Mejora de Ia Gestión
Municipal del año 2017, en cuAo anexo O3 del citado procedimiento - Metas del Programa de
Incentiuos que deben cumplir las municipalidodes aI 31 de julio de 2017, se enanentra la META 28

,(ffi€enomino,dá "Implementoóion d"ut Centri Integral de Atención ol Adutto Magor - CIAM";

á'ffiW e, con Resolución Directoral N' 002-2017-EF/ s0.01, de fecha 09 d.e enero d.et 2017, se aprobó los
,.\iwaffi¿¡/r-,'.vr^\st¡strñ7,z,*1á stntoriyss para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentiuos a la Mejora de la Gestión1 l ? \ W V  t : a t e

VTMAunicipal para el año 2017, correspondientes a lq.s metas 01 al 75, cuga fecha máximo de-l- 
cumplimiento es el 31 de julio det año 2017, g metas 16 at 46 cugafechamáxima de cumplimiento

.,rots .>- es el 31 de diciembre del año 2017;

.*ffi*i^
AÉWWÉ Que, _el referído Instructiuo tiene entre sus objetiuos, el de establecer los lineamientos para el
óo^f*í atmplimiento y uerifcación de la META 28: "Implementación del Centro Integral de Atención al
'a$ffins\ Adulto Magor - CIAM", en el marco del Programa de Incentiuos a la Mejora de la Gestión Municipal
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del año 2017.

el artículo 4" de Ia MEM 28, establece respecto del Responsable de la Implementación de'Asistencia 
Técnica, lo siguiente: Para eI cumplimiento de la META 28, la entidad responsable de

brindar orientación g acompañamiento técnico es el Ministerio de Ia Mujer g Poblaciones Vulnerables
(MIMP) a traués de la Dirección de Personas Adultas Mayores (DIPAM) de la Dirección General de Ia

p" 
Familia g la Comunidad (DGFC);

a
frQuu, el artículo 5" de la Meta 28, refiere, refiere respecto del Cumplimiento de ta META 28, Io siguiente: 5.7

upuesto de cumplimiento: Pqra cumplir lo META 28, Ias municipalidades deberdn alcanzar el
puntaje mínimo establecido en el "Cuqdro de qcüuidades g niuel de cumplimiento";

Que, en el "Cuqdro de actiuidades g niuel de anmplimiento" de la META 28, se señala como
Actiuídad 7 "Fortalecimiento de capacidades del eqtúpo técnico para la implementación del Centro
Integral de Atención al Adulto Magor (CIAM)", lo sigaiente: oEspecificaciones: Participación del equipo
técnico, conformado por el responsable del CIAM A un operador o funcionario uinculado a su
implementación, en el "Curso: Procedimientos para la implementación de seruicios dirígidos a las

nas Adultas Magores (PAIL[)" de acuerdo aI cronograma establecido en la Guía para eI
anmplimiento de Ia meta. Al menos un (O1) integrante del eEipo técnico debe aprobar el qtrso de
capacitación con una nota promedio de catorce (14)':

' Que, con Informe N" 132-GDHrctrIC-2017, eI Gerente de Desarrollo humano g Social, qlcanzq Ia
\propuesrc de conformación de fuuipo Técnicp para Ia implementación del Centro Integral del Adulto

Magor - CIAM, de Ia lvfunicipalidad. Provincial del Cusco (...);

r  \ f lAO

Que, mediante Informe N" OIO-CPI/OGPPI/Irc-2017, Ia Coordinadora del Plon de Incentiuos aIa
Mejora de lo Gestión g Modemización Municipal, refiere que para eI cumplimiento de la Meta 28'f.:(',^"Implementa.ción 

del Centro Integral de Atención at Adutto Magor - CIAM", es necesaría la
;,¿ jf-conformación de un Equipo Técnico; por Io que, solicita Ia emisión de Ia Resolución de Alcaldía que

Z#¡,:ionforme el Equipo Técnico, eI qte sera el responsable del cumplimiento de Ia referida meta, de
ti;.:¡1" acuerdo aI siguiente detalle:

Psicolog. Adriano Inés Pino Ferndndez Bq.ca - Sub Gerente de Atención
Intearal de Ia Familia.
Lic. Ana Mqría Grajeda Montoua - Responsable del CIAM- CEDIF.

flYTEGRAJYTES Marleny Cruz Romero - Responsable del Programa Articulado Nutricional -

GDHS.
CPC. Ramiro Yanquirimachi Sq"lazar - Especialista de la Dirección de
Presupuesto.

Que, de acuerdo al Informe N'27-OGPPI/MPC-2017, el Director de Io Ofi.cina General de

Que, atraués del Informe N' 168-2017-OGAJ/MPC, el Director de Ia Oficina General de Asesoría
Jurídica, opina por la procedencia de lo designación del Equipo Técnico responsable de la Meta No
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¡ Planeamiento, Presupuesto e Inuersiones, solicita que eI presente expediente sea eleuado a

.oorcDl, ̂ Despacho de Alcaldía, a efectos de que se apntebe la conformación del Bqtipo Técnico de lo Metq No

*."ffiffi 
28 "Implementqción del Centro Integral de Atención aI Adulto Magor - CIAM";

{ffi"ÉQue, según Proueíd.o N'\B\-GM/MPC, el Gerente Municipal, remite el expediente a secretqríq
%XffiKS General a efectos de que se emita Io Resolución de Alcaldía correspondiente;



éffi\ 
mffibald),# wMrüIrsÍww$twpffi wewwffiz

\i1wffv Y,./iJütítrt\{&iiñjYm8}Y}*&W W&I;JINú;';WA
\:w+{H--l ww w- q i ¡ j e ' w

Á t
:{r, I
z,'¿r

uAño del Buen Servicio al Ciudadano"

28 "Implementación del Centro Integral de Atención aI Adulto Mayor", de acuerdo aI siguiente
detalle:

dentro de ese contexto, tenemos que la META 28 "Implementación del Centro Integral de
tención al Adulto Magor - CIAM", tiene como finalidad fauorecer y facilitar la participación acüua,

'concertadq 
y organizada de las personas adultas maAores g otros actores de la jurisdicción,

desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad, identificar problemas indiuiduales, familiares o
Iocales, entre otros, g conforme a lo estqblecido en el Cuodro de Actiuidades de Ia referida META 28'
resulta siendo necesario conformar el Equipo Técnico encargado del cumplimiento de la citada META

¿, 28 "Implementación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM", del Programa de

fulp. Incentiuos a Ia Mejora de ta Gestión Municipal del año 2017;

Que, en atención a los considerandos expuestos, y estando a las facultqdes señalqdas eru el
numeral6 del artículo 2Oo de la Leg Orgánica de Municipalidodes - Leg N" 27972;

SE RESUELVE:
ARTúCULO PRIMERO.- APROBAR. la conformación del Equipo Técnico, responsable del
cumplimiento de Iq Meta 28 "Implementación del Centro Integral de Atención al Adulto Magor -

CIAM", del Programq de Incentiuos a Ia Mejora de la Gestión Municipal del año 2017, de acuerdo al

ARTicULo sEeUNDo.- ENC,AReAR. a Gerencia Municipal,
Social, Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e

Gerencia de Desarrollo Humano u
Inuersiones A demas instanciqs

administratiuas correspondientes el cumplimiento de lo di

NOMBRES Y
APELLIDOS

CARGO DjVI CORREO ELECTRÓ¡ÍI]O TELEF0NO

Psicóloga. Adriana
Inés Pino
Fernó"ndez Baca

Sub Gerente de Atención
Intearal de la Familia

44468456 p aci e n ci as a_fo @E mail c o m 987313534

Lic. Ana María
Graieda Montoua

Responsable del CIAM - CEDIF 23847753 Ana3 7 7 qrai eda(fut aho o. es 990126400

Marlen.g ()ntz

Romero
Res'¡r<r rr.:^r.r/: Ie tl eI Prct g r arna
Artict¡ktrla Nutricional - GDHS.

4I53i1550 ry ú..f .1.e (ru?;u@1.otttwl,een1 q6q7792ú2

CPC. Ramiro
Yanqtirimachi
Salazar

Especialista de la Dirección de
Presupuesto.

41416277 cp cU anqui@hotmail. co m 952717794

te detalle:
TVOJ}4BR.ES Y
APELLIDOS

CARCTO DNr CORREO ELECTRÓM]O TELEFTINO

PsicóIoga. Adriana
Inés Pino
Ferndndez Baca

Sub Gerente de Atrención
Intearal de la Familia

44468456 p acie ncias afo@D mail. com 987313534

Lic. Ana Maria
Gra.ied,a Mon.touo.

Resoonsable del CIAM - CEDIF 23847753 Ana 3 1 1 gr aj e d a@¡u aho o. e s 990126400

Marlem¡ Cn.n
Romero

Re s p o ns a.b I e del. Pr<'t g¡ r a.nlt
Articulado NutricionrLl - GDFIS.

4 1533550 m arle ctwzts (,iütat ma il. c o t n 969779202

CPC. Ramiro
Yanquirimachi
Salazar

Especialista de la Dirección de
Presupuesto.

41416277 c0 clt anqui(dhotmail. co m 952717794
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