
DECRETO SUPREMO QUE REGULA LAS SALVAGUARDIAS ESTABLECIDAS EN EL 
ARTÍCULO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1310 Y EL PROCEDIMIENTO PARA SU 

EJECUCIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Decreto Legislativo N° 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión de las 
personas con discapacidad establece disposiciones para promover y fortalecer la 
inclusión de personas con discapacidad en condiciones de igualdad, a través de 
medidas específicas que garanticen el ejercicio de sus derechos fundamentales. 

En esa línea, modificó el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo 
que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, contemplando (en 
lugar de la curatela especial) la designación de apoyos para las personas adultas 
mayores con el objeto de facilitar el cobro de su pensión o beneficios derivados de 
estas, las subvenciones de programas nacionales de asistencia no contributivos, la 
devolución y percepción de los aportes económicos del Fondo Nacional de Vivienda – 
FONAVI, conforme a lo regulado por la Ley N° 29625, Ley de devolución de dinero del 
FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo; así como el procedimiento 
para su designación en los casos de personas adultas mayores que, por su condición de 
discapacidad, pueden o no pueden manifestar su voluntad. 

Del mismo modo, dicho articulado establece la procedencia y la definición del apoyo, 
su alcance tanto para personas con discapacidad que pueden manifestar su voluntad 
como para aquellas que no pueden hacerlo, las reglas y las vías procedimentales para 
la designación de apoyo, así como las salvaguardias para garantizar el respeto de la 
voluntad y preferencias de la persona adulta mayor y para asegurar el cobro y uso 
adecuado en su beneficio.

Respecto a las salvaguardias, la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1417 establece que mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, se regula las salvaguardias del apoyo para el cobro de pensiones o 
beneficios derivados de ésta, devolución de aportes económicos de la Ley N° 29625, 
Ley de Devolución de Dinero del FONAVI o subvenciones de programas nacionales de 
asistencia no contributivo; así como el procedimiento para su ejecución. 

En ese sentido, el presente Decreto Supremo contempla treinta y dos (32) artículos y 
cuatro (04) Disposiciones Complementarias Finales, regulando diversos aspectos como: 



las obligaciones del apoyo, las salvaguardias, los arreglos institucionales y el 
procedimiento para la ejecución de salvaguardias. 

1. Obligaciones del apoyo 

Como la regulación de salvaguardias está relacionada con el desempeño del apoyo, el 
presente decreto supremo destaca las obligaciones del apoyo contemplando las 
siguientes:  

 Respetar la voluntad y preferencias de la persona adulta mayor con discapacidad.
 Utilizar el dinero de la persona adulta mayor, brindándole los cuidados que 

requiera, de acuerdo a sus necesidades, priorizando los gastos en salud, vivienda, 
alimentación, recreación y seguridad.

 Acreditar y sustentar los gastos efectuados en la atención de la persona adulta 
mayor, ante el CIAM del distrito de residencia.

 Brindar las facilidades para la supervisión periódica que realiza el CIAM distrital. 
 Subsanar las observaciones que realice el CIAM distrital en la ejecución de las 

salvaguardias.  
 Abstenerse de realizar cobros y retiros de las cuentas bancarias en caso la persona 

adulta mayor para las que fueron designados como apoyo, hubiese fallecido.
 Asistir a las capacitaciones para el adecuado desempeño de sus obligaciones, que 

brinde el CIAM distrital. 

2. Las salvaguardias 

El numeral 4) del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad dispone que: 

“Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio 
de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas 
para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en 
materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas 
relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la 
voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni 
influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias 
de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas 
a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial 
competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales 
al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las 
personas” (el subrayado es nuestro).  



El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mediante su 
Observación General sobre el artículo 12, denominada: “Igual reconocimiento como 
persona ante la ley”, señala que para el cumplimiento efectivo de dicho articulado, los 
Estados parte (como el caso del Perú) deben implementar una serie de medidas, entre 
ellas, la determinación de salvaguardias para todos los procesos relacionados con la 
capacidad jurídica y el apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica, ello con el objeto 
de garantizar que se respeten la voluntad y las preferencias de la persona. 
 
Si bien el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1310, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1417, define a las salvaguardias como los mecanismos que garantizan 
que el dinero proveniente del cobro de pensiones, subvenciones o devolución de 
aportes sea utilizado en beneficio de la persona adulta mayor, respetando su voluntad 
y preferencias; considerando las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad1, el presente Decreto Supremo ha previsto que las 
salvaguardias no solo garanticen el respeto a la voluntad y preferencias de la persona, 
sino que aseguren el respeto de los derechos de la persona adulta mayor. 

En este marco, las salvaguardias – rendición de cuentas y supervisión periódica - 
reguladas en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1310, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1417, se desarrollan en el presente decreto supremo de la siguiente 
manera:  

 La rendición de cuentas es la salvaguardia destinada a cautelar la utilización 
adecuada del dinero proveniente del cobro de pensiones, subvenciones o 
devolución de aportes que recibe la persona adulta mayor. Para tal efecto, la 
persona designada como apoyo está obligada a presentar una rendición de 
cuentas, 
señalando la totalidad de los ingresos provenientes del cobro de pensiones, 
subvenciones o devolución de aportes, y de los gastos efectuados, durante el 
periodo de reporte, precisando las razones que justifican la administración del 
dinero y su relación con los derechos, voluntad, preferencias y necesidades de la 
persona adulta mayor. Dicha rendición tiene carácter de declaración jurada y es 
presentada al CIAM del distrito de residencia de la persona adulta mayor, 
conforme al formato aprobado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.  

1 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobada 
por Resolución Legislativa Nº 29127 y ratificada por Decreto Supremo N° 073-2007-RE.



 La supervisión periódica es la salvaguardia destinada a cautelar que la persona 
adulta mayor recibe los cuidados y las atenciones de acuerdo a sus necesidades, 
teniendo en cuenta los ingresos provenientes de las pensiones, subvenciones o 
devolución de aportes. Para tal efecto, el CIAM del distrito donde reside la 
persona adulta mayor realiza la supervisión periódica, mediante visitas inopinadas 
a su domicilio, prestando especial atención a las condiciones de habitabilidad de la 
vivienda, el ambiente social y familiar, así como su estado de salud. Se debe 
precisar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprueba el 
formato de ficha de supervisión periódica. 

3. Los arreglos institucionales para su ejecución

El Centro Integral de Atención del Adulto Mayor – CIAM es el espacio público o privado 
acreditado por el Estado donde se prestan servicios de atención integral e integrada o 
básica especializada dirigidos a las personas adultas mayores, de acuerdo a sus 
necesidades de cuidado2. El artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1310, modificado por 
el Decreto Legislativo N° 1417, establece que el Centro Integral de Atención al Adulto 
Mayor de la municipalidad distrital, o quien haga sus veces, es la entidad que debe 
implementar las mencionadas salvaguardias, estableciendo unas obligaciones 
específicas en caso conozca de presuntas irregularidades en el desempeño de los 
apoyos.

Para que el CIAM distrital, o quien haga sus veces tal cometido, cumpla con la 
implementación de las salvaguardias, el presente Decreto Supremo prevé arreglos 
institucionales como: 

- La obligación del CIAM distrital de administrar una base de datos de la persona 
adulta mayor que cuenta con apoyo para el cobro de pensiones, subvenciones o 
devolución de aportes, la misma que debe contener como mínimo los datos de 
identificación y domicilio de la persona adulta mayor y de la persona designada 
como su apoyo, así como sus teléfonos y direcciones electrónicas de contacto.  

- La obligación de los Notarios Públicos y los Juzgados de Paz de remitir, 
oportunamente, la información sobre los apoyos designados al CIAM distrital. Para 
ello, se estipula que dicha información debe ser remitida, vía correo electrónico, 
en el plazo de cinco (05) días hábiles contados desde la designación de cada 
apoyo.

2 Artículo 10 de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. 



- La obligación del CIAM distrital de presentar un reporte anual de los resultados de 
la ejecución de las salvaguardias, cuyo plazo máximo de presentación es el último 
día hábil del mes de abril de cada año. 

Considerando que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene dentro de 
su ámbito de competencia la promoción y protección de la persona adulta mayor y de 
la persona con discapacidad3, se ha establecido que por intermedio de la Dirección de 
Personas Adultas Mayores en coordinación con el Consejo Nacional para Integración 
de la Persona con Discapacidad, se brinde la correspondiente capacitación, asistencia 
técnica y acompañamiento al CIAM, a efecto de implementar adecuadamente las 
salvaguardias. 

Por otro lado, cuando se adviertan casos de violencia (física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial4), el Director del CIAM distrital correspondiente está obligado 
a denunciar ante la Policía Nacional del Perú, las Fiscalías Penales o de Familia, o ante 
los Juzgados de Familia, conforme a las prerrogativas de la Ley N° 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar. Dicha regulación concuerda con el literal b) del numeral 4.5 del artículo 
4 del Decreto Legislativo N° 1310, modificado mediante el Decreto Legislativo N° 1417.  

4. El Procedimiento para la ejecución de las salvaguardias 

4.1 Ejecución de la rendición de cuentas

El presente Decreto Supremo establece dos procedimientos, según rinda cuenta el 
apoyo de una persona adulta mayor con discapacidad que puede manifestar su 
voluntad, o el apoyo de una persona adulta mayor que no puede manifestar su 
voluntad. En ambos casos se contempla la periodicidad de la obligación del apoyo que 
rinde cuentas, los plazos para la presentación y las obligaciones de Centro Integral de 
Atención del Adulto Mayor de la municipalidad distrital, así como el tratamiento a las 
denuncias de cualquier persona que informe sobre irregularidades en la 
administración del apoyo.

a. Rendición de cuentas realizada por el apoyo de una persona adulta mayor con 
discapacidad que puede manifestar su voluntad

3 Concordante con el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Organización y Funciones del MIMP. 

4 Conforme al artículo 8 de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar.



Para este procedimiento se contempla que la rendición de cuentas tiene periodicidad 
anual, se realiza durante los primeros quince (15) días del mes de enero del año 
siguiente del cual se rinde cuentas, y debe contar con la conformidad de la persona 
adulta mayor.

Se estipula que en caso no se presente dicha rendición o sea necesaria la presentación 
de documentación adicional, el CIAM distrital notifica al apoyo, en un plazo de tres 
(03) días calendario, recordándole la obligación o solicitándole información de los 
ingresos y gastos efectuados o precisiones en la justificación de su administración. En 
estos casos, el apoyo debe presentar la información solicitada en un plazo de tres (03) 
días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación.

El CIAM distrital debe evaluar la información brindada, emitiendo un informe 
individual, cuyo plazo máximo de presentación es el último día hábil del mes de 
febrero de cada año. Mediante dicho informe, se determina la existencia o no de 
observaciones. 

En caso de existir observaciones a la rendición de cuentas presentada por el apoyo, se 
establece que el CIAM distrital debe informar a la persona adulta mayor con 
discapacidad que puede manifestar su voluntad acerca de aquellas observaciones 
evidenciadas y orientar al apoyo para que desempeñe adecuadamente sus funciones y, 
en caso evidencie el mal uso de los recursos, orientar a la persona adulta mayor para la 
tramitación y designación de un nuevo apoyo. 

b. Rendición de cuentas realizada por el apoyo de la persona adulta mayor que no 
puede manifestar su voluntad

Para este procedimiento la rendición de cuentas es de carácter semestral. Por ello se 
ha previsto que el CIAM distrital debe emitir dos (02) informes al año, uno que debe 
emitirse como fecha máxima dentro de los primeros quince (15) días de los meses de 
febrero y agosto de cada año. 

En caso el informe determine la existencia de observaciones, el CIAM otorga un plazo 
de diez (10) días calendario para que el apoyo realice las acciones que correspondan. 
Culminado dicho plazo y en caso subsistan las observaciones, el CIAM distrital, previa 
opinión favorable de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, órgano de línea promotor de los derechos de las 
personas adultas mayores, está facultado a: 



 Informar a las entidades que otorgan las pensiones, devolución de aportes 
económicos o subvenciones económicas de carácter no contributivo, para que 
evalúen la suspensión del cobro, conforme a sus procedimientos establecidos. 

 Solicitar al Juez de Paz Letrado competente la designación de un nuevo apoyo.

4.2 Ejecución de la supervisión periódica  

El presente Decreto Supremo establece dos procedimientos, según se supervise al 
apoyo de una persona adulta mayor con discapacidad que puede manifestar su 
voluntad, o al apoyo de una persona adulta mayor que no puede manifestar su 
voluntad. En ambos casos se contempla la periodicidad de la supervisión, su carácter 
oficioso o por denuncia de parte o terceros, los aspectos básicos a supervisar, así como 
las obligaciones del CIAM distrital.

a. Supervisión periódica a la persona adulta mayor con discapacidad que puede 
manifestar su voluntad

Se estipula una intervención exclusivamente a denuncia de tercero; en ese sentido, se 
establece que cualquier persona mayor de edad está facultada a denunciar al CIAM 
distrital, que la persona adulta mayor con discapacidad y que puede manifestar su 
voluntad, no recibe los cuidados y las atenciones adecuadas. Ante ello, el CIAM realiza 
una visita inopinada, en un plazo máximo de siete (07) días calendario, contados desde 
la denuncia recibida. 

Asimismo, se establecen los aspectos esenciales de la supervisión: 

 Si la vivienda presenta condiciones de habitabilidad adecuada.
 Si el ambiente social y familiar contribuye al bienestar y dignidad de la persona 

adulta mayor.  
 Si el estado de salud de la persona adulta mayor es adecuado.  
 Si los hallazgos guardan relación con lo reportado en la rendición de cuentas. 

Como resultado de la visita de supervisión, el CIAM debe determinar, mediante una 
ficha de supervisión aprobada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
la existencia o no de observaciones. 

En caso se adviertan observaciones, el CIAM distrital debe informar a la persona adulta 
mayor con discapacidad que manifiesta voluntad acerca de las mismas y orientar al 
apoyo para que desempeñe adecuadamente sus funciones. 



b. Supervisión periódica a la persona adulta mayor que no puede manifestar su 
voluntad

A diferencia del procedimiento anterior, se establece que el CIAM distrital, además de 
intervenir por denuncia de terceros, debe realizar la supervisión periódica de oficio 
como mínimo dos (02) veces al año. Dicha supervisión puede presentar observaciones 
o no. 

El presente Decreto Supremo regula el tratamiento en caso la supervisión culmine en 
observaciones, señalando que si las observaciones evidencian que el adulto mayor no 
recibe los cuidados y las atenciones de acuerdo a sus necesidades, teniendo en cuenta 
los ingresos provenientes de las pensiones, subvenciones o devolución de aportes, y 
dichas observaciones sean subsanables, el CIAM distrital debe otorgar un plazo de 
treinta (30) días calendario al apoyo para que mejore dichas condiciones. Culminado 
dicho plazo, el CIAM debe programar una nueva visita.  

De persistir las observaciones, el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, previa 
opinión favorable de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, está facultado a realizar las siguientes acciones:

 Informar a las entidades que otorgan las pensiones, devolución de aportes 
económicos o subvenciones económicas de carácter no contributivo, para que 
evalúen la suspensión del cobro, conforme a sus procedimientos establecidos.

 Solicitar al Juez de Paz Letrado competente la designación de un nuevo apoyo.

Cabe precisar que en caso se adviertan situaciones que afecten la salud de la persona 
adulta mayor, el CIAM debe requerir al apoyo que gestione la atención inmediata, a 
efecto de salvaguardar la vida y salud de la persona adulta mayor. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

Bajo el amparo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
específicamente en lo que respecta al reconocimiento de la capacidad jurídica, se 
emitió el Decreto Legislativo N° 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión de 
las personas con discapacidad, modificando la curatela especial para establecer la 



designación de apoyos que permiten facilitar el cobro y administración de pensiones, 
devolución de aportes o subvenciones económicas a las personas adultas mayores.

Considerando que la persona designada como apoyo debe actuar en respeto de los 
derechos, voluntad y preferencias de las persona con discapacidad (a quien prestan 
apoyo), resulta indispensable la implementación de los mecanismos de rendición de 
cuentas y supervisión periódica que, como salvaguardias, sirvan para garantizar el 
respeto de los derechos, intereses y preferencias de la persona adulta mayor, con 
especial énfasis en aquellas que no pueden manifestar su voluntad. Asimismo, están 
encaminados al respeto de su dignidad, puesto que por razón de edad aunada a la 
situación de discapacidad, estas personas pueden ser objeto de discriminación, 
enfrentar situaciones de abuso o carecer de una atención adecuada, más aún si de lo 
que se trata es de la disposición y el disfrute del dinero derivado de sus pensiones, 
subvenciones o devoluciones establecidas en la ley. Por ende, la regulación de las 
salvaguardias en desarrollo de la ley, evidencia un beneficio tangible en la situación de 
los derechos de la persona adulta mayor con discapacidad. 

Si bien actualmente no se cuenta con información de cuántas personas adulta mayor 
con discapacidad cuentan con apoyos designados, se prevé como potenciales 
beneficiarios los siguientes5: 

 509,486 personas adultas mayores beneficiarias de pensiones de jubilación, 
invalidez, vejez, viudez, orfandad y ascendencia, bajo el régimen del Decreto Ley 
N° 19990, Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social.

 86,075 personas que reciben jubilación en el Sistema Privado de Pensiones.
 540,000 personas adultas mayores beneficiarias del Programa Pensión 65. 
 1,854 personas adultas mayores beneficiarias del Programa CONTIGO. 

Considerando que la ejecución de las salvaguardias está a cargo de los CIAM distritales, 
conforme a lo dispuesto en el literal j) del artículo 11 de la Ley N° 30490, Ley de las 
Personas Adultas Mayores, los costos que irrogue su implementación se financiarán 
con cargo a su presupuesto institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público. En esa línea, es necesario precisar que de los 1 874 gobiernos locales, se han 
identificado un total de 854 Centros Integrales del Adulto Mayor distritales a nivel 
nacional6, evidenciándose en la siguiente tabla, el incremento de su creación en los 

5 NOTA: Cifras extraídas de la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1417, Decreto Legislativo 
que promueve la inclusión social de las personas con discapacidad. 

6 Exposición de Motivos del Reglamento de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, aprobado 
mediante Decreto Supremos N° 007-2018-MIMP. 



últimos años: 

Durante el año 2018, el presupuesto asignado a los CIAM a nivel nacional ascendió a 
32, 543 686 soles, de los cuales solo se devengaron 25, 805 984 soles, es decir quedó 
un saldo por ejecutar correspondiente al 21% del presupuesto total7. 

Cabe señalar que los únicos CIAM que implementarán las salvaguardias son aquellos 
del lugar de residencia de la persona adulta mayor que hubiera designado apoyos para 
facilitar el cobro y administración del dinero proveniente de las pensiones, 
subvenciones o devolución de aportes. A efecto de procurar su pronta identificación, 
se ha previsto que concluido el proceso de designación de apoyo, tanto las Notarías y 
los Juzgados de Paz Letrado informen al CIAM distrital, en un plazo máximo de cinco 
(05) días, los datos de la persona adulta mayor sujeta al apoyo, datos del apoyo y el 
tipo de pensión que coadyuvará a cobrar y/o administrar; ello con la finalidad que los 
gobiernos locales puedan cautelar desde el primer momento el respeto de los 
derechos de las personas adultas mayores. 

7 Conforme a la información remitida por la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, con fecha 29 de enero de 2019.



Si bien la obligación de ejecutar las salvaguardias se presenta durante todo el año, 
como es el caso de la supervisión periódica motivada por la denuncia de presuntas 
irregularidades, se debe precisar que la carga se ve reflejada mayormente durante los 
meses de enero, febrero, julio y agosto de cada año; periodos en los cuales se realiza la 
evaluación de la rendición de cuentas y los informes anuales de supervisión periódica. 
Con lo cual no se afecta el funcionamiento integral de los CIAM distrital, sino que se 
potencian los mecanismos de seguimiento al bienestar de las personas adultas 
mayores con mayor grado de vulnerabilidad, como lo son aquellas que se encuentran 
en situación de discapacidad.  

A efecto de cautelar que la ejecución de las salvaguardias se realice de manera 
adecuada, el presente Decreto Supremo contempla la realización de las siguientes 
acciones: 

a) Presentación de un reporte anual por parte de los CIAM; 
b) Asistencia técnica a los CIAM por parte de la Dirección de Personas Adultas 

Mayores y del CONADIS;
c) Capacitaciones a las personas designadas como apoyo por parte de los CIAM.

Finalmente, en lo que respecta a los costos que irrogue el desempeño de las funciones 
de la Dirección de Personas Adultas Mayores y el Consejo Nacional para la Integración 
de la Persona con Discapacidad, serán asumidos con cargo a su presupuesto 
institucional, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. 

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA
DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

El impacto de la aprobación del presente Decreto Supremo no modifica, ni deroga 
ninguna norma del ordenamiento jurídico. En ese sentido, con su aprobación, se 
cumple el mandato legal previsto en la Cuarta Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N° 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión de las 
personas con discapacidad, que determina la obligación del Poder Ejecutivo de emitir 
la presente norma, permitiendo efectivizar los alcances de la ejecución de las 
salvaguardias del CIAM en atención del apoyo designado por la persona adulta mayor 
con discapacidad. 

_____________




