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Inf orme ño 026 - 2079 -l4PL-SGPS -CIAM, fnforme Técn.ico No 0 09 -20 19 -cpp-
sGR, CarEa No0118-2019-MPL-GM-GPP, Memorando N.0210-2079/MpL-cM,
Directiva No001-2019-GEDEIS-SGPS-CIAlvl-MPL "DirecEiva que Regula eL
ProcedimienLo para 1a Prestación de Servicio en el Centro fntegral de
Atención al Adulto Mayor de la Municipali.dad Provincial de
Lambayeque", y;

CONSTDER}NDO :

Que, de conformidad con e1 artÍculo 1940 de la Constituclón
Política del Perú, en concordanci.a con e1 artÍculo 1I del TÍt.ulo
PreLiminar de 1a Ley N" 279'72- Ley orgánica de Municipalidades se
reconoce a fos gobiernos locales autonomÍa poIiEica, económica y
adminlsEraLiva en los asuntos de su competencia con sujeción aI
ordenamiento jurÍdico. AsÍ mismos, e1 numeral 1) del artículo 195o de
la Carta Magna, reconoce a los gobiernos locales La compeLencia para
aprobar su organj-zación interrra.

Que, conforme a 10 dispuesEo en eI artículo 2oo inciso 20 de 1a

--:-- Ley orgánica de Municipalidades No 27972, seiLala que son atribuclones
t!l¡| !:-,, ¿"1 Jtcalde, entre oE.ras la de delegar sus aErlbuciones

i¿ .b', 'ü*¡"isurativas en el GerenLe Municipal .

t;'/','. -' Que, r-oda Directiva, es un dlspcsieir,'o oficlal (1egal) Ce

carácter inEerno, gue formulan 1as dependencias adminisEraLivas, por
intermedio d.e las autoridades superiores, con Ia finalidad de ordenar
y orientar a fas personas sobre un asunto indeterminado, medianLe este
áocumento se esEablecen normas, disposiciones y órdenes de carácter
general .
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Que, fa Presente Direct iva,
rocediniento Para l-a Pre s t'ac i
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Que ,

aplicació
ende toda
aplicación hará que una instiEución marche ordenadamente y por ende el
xi¿o en su ProPós
omunidad

también la directiva sirve para programar y orienLar la
r: de 1eyes, decreEos, regfamentos, estaLuEos, eEc' Que' por

directiva es un elemento muy importante, su uso Y su

j-to se verá al ganar eL presEigio y confianza de 1a

n

ifica garanr- ízar la r

Eiene como objetivo establecer e1

ón de servicio como un elemenEo
adulLo mayor de Ia Provincia de

1a de dar a conocer 1a disPoslción
o de La prestación aI PAM Y brindar
an más aI1á de Ia atención Primaria,
einte.eración social de1 aduJ.lo mayor

Lambayegue, siendo su f inalidad
esEablecida Para e1 cumPl imienc

rservlcios especializados que vay
1o que srgn

,.\

)
con niveles rfe autonomÍa e indeP endencia acepLable, desde un enfoque

de derechos.
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marzo 20)-9, e1 Centro Int.egral de Ar-ención aI Adulto Mayo¡. de la Sub
cerencia de Promoción Social , remite el proy,ecto DirecLiva: ,'Directiva
que Regula el- ProcedimienEo para Ia Prestación de Servicio en eI
Centro fnEegral de At.ención al Adulco Mayor de Ia Municipalidad
Provi-ncial de Lambayeque", para trámit.e de aprobación.

Que, e1 ciEado proyect.o de Directiva fue revisado por 1a sub
Gerencia de Racionalización en méri.to a 1a alrtonomÍa administratiwa
que tiene esta Municipalj.dad como Gobierno Local, y en obserwancia a
Ias leyes y disposiciones que de manera generaL y de conformidad con
1a ConsEitución polÍEica deL Perú, reguJ-an las actividades Y
funcionamient.o del sector Público?' por 1o que 1a misma amerita ser
aprobado .

Que, mediante Informe NoooT/2019-GPP-SGR de fecha 23 de abril de

2019, Sub Gerencia de Racionalización indica que en sesj-ón ordinaria
NoOO3/2019-MPL d.e fecha 14 d.e enero de 2oL9, se declara en emergencia
administrativa la Municipali.dad Provincial de Lambayegue y que con
resolución de Gerencia Nooog/2019-MPL/GM de fecha o? de febrero de

2oL9 se designa Ia comisión responsable de conducir el proceso de

atención de la declaratoria de emergencia admlnistratiwa; y que en

cumplimienEo de lo señalado se hace 11egar proyect'o de directiva:
,,"p-j-recgiva que Reguta el ProcedimienEo para la PresEación de serwicio
en eI CenEro Int.egral de Atención al Adult'o Mayor de 1a Municipalidad

Que, mediante Informe NoO26-2019-MpL-SGPS-CtAI,t de fecha O

inclal- de Lambayeque", misma que ha sido evaluada por asesor
rno realizando las precisiones necesarias, por 1o que en su

icióndeSubGerentedeRacionalizaciónde]aMunicipalidad
e ha procedido a su reformulación de acuerdo a

Iegales como D.s Noo04/2019-JUs, Ley No30490,
incial de Lambayegu

D.S. NoOOT-2013-MIMP, Ley No27972, D'S No002-2013-MIMP'
MinisEerial N'328-2014-MIMP, concluyendo en oPfNroN

1os criterios técnicos Y

En r-rso de

Resofución
FAVORABIE ,

requiriendo continuar con e1 procedimiento para su aprobación'

Que, mediance carta Noo118-2019-MPL-GM-GPP de fecha 23 de abril
de 2019, Gerencia de Planeamient'o y Presupuesto indica gue habiendo

tomado conocimiento respecto a Ia propuesEa de Directiva: "Directiva
,' -,,trL.--i.gula el Procedimiento para ]a PresEación de servlcio en eI
OfiT-€"ltr"'irl"or.r de AEención a1 Adulto Mavor de Ia t'lunicipalidad

¡r""i".r.i dá r,ambayeque", conforme a 1o indicado por-sub Gerencia de

*""f"""1 l)ucion y e; su condición de jefe de Área remite Ia

documenEación a1 no existir observación alguna permite continuar con

,él procedimienco de aprobación correspondiente '

/+_
Que, mediante memorando N" O2lO . 2019 /MPL-GM de fecha 24 de abril

de 2olg, Gerencia Municipal- remite proyectos de directivas que han

sido alcanzaau"-po, las diferentes oficinas, para evaluación y emisión

de acto resoluLivo '

Ias atribuciones conferidas por la Ley orgánica de

Municipalidades LeY No 279'12, Resoh.tc ión de Alcaldía N"023/2019-MPL-A;
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IW UNnCn PAI,XDAD FRrO \¡[NC[Atrl DD I,AMBAyEQLrE
Av. Bolívar N" 400 - Teléfono: (A7q Za
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2492 - Lambayequ,e

SE RESUELVE :

entÍcur,o pRrMERo. - ApRoBAR LA DrREcrrvA N"ooL-2019-cEDErs-scPs-crA¡{-
MPL *DIREC?IVA OUE REGU¡A EL PROCEDTMIENTO PARA L.A PRESTACTON DE

sERvrcro EN EL cENTRo ¡¡¡TEGRAL ¡¡ etB¡¡cró¡r AL ADULTo MAYoR DE tA
MITNfCIPAÍ,fDAD PROVfNCIAL DE LAMBAYEOUE', por 1as consideraciones
expuestas en Ia presente resolución.

¿RrÍcu¡,o sEcIrNDo. - ENCARGAR e1 estricto cumplimiento de 1a presente
de las Áreas de

jl-a Municipalidad Provincial de Lambayeque

anrÍcur,o TERCERo. - ENcARGAR A SEcRETARTA GENERAL E TMAGEIJ

INSTITUCIONAL Y EL AREA DE SISTEMAS Y PAGINA WEB la Publicaciórr de 1a

presente resol,ución en el portal- web de Ia Municipalidad Provinclal de

-,r,ambayeque, baj o responsabilidad.

ARTÍCULO CUARTO. - SNCAR.GAR A fA SUb Gerencia de Racionalizacíón, 1a
y J.a resolución que 1o aPrueba,
cerencj-as de 1a EnEidad, bajo

.-:.. ¡

.Resolucj,ón y Directiva, por parte de todas y cada una

disLribución de ]a presenEe Directlva
a cada una de las Gerencias Y sub

...,,-..:¡r 
",",r""ronsabt l- f dad.

':. !..í:.,, ,i*rÍ"*o ourr'¡ro. -

") 
11 . . l. .aaminisErat iva gue se

DEJAR sin efecEo cualquier disposición
oponga a la Presente resolución.

REGISTRESE, COMT]NIQUESE, CUMPLASE

GEiENT
ttilantul¡o Eolilcru

LI

,,,<

DISTRIBI'CION.
AlcaldÍa
G¡{

GAJ
CPP
SGR
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&
OIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEOIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN OE SERVICIO EN EL CENTRO

TNTEGRAL DE ATENcToN AL ADULTo MAyon oe r-e pnovr¡rón-üNanvsoue

DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE

SERVICIO EN EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DE LA

PROVINCIA LAMBAYEQUE

I. OBJETIVO:

/..

=a

8A\

il. FINALIDAD:

2.1. Dar a conocer la disposición establecida para el cumplimiento en la prestación de

Servicios al PAM.

2.2. Bindil servic¡os espec¡alizados que vayan más allá de la atencjón primarja, lo que

significa garantizar la reintegración social del adulto mayor con niveles de autonomía

e independencia aceptable, desde un enfoque de derechos.

III. BASE LEGAL:

1) LEY N' 30490 - Ley de la persona adulta mayor.

2) Decreto Supremo N" 007-2018-MIMP - Reglamento de la Ley N' 3040.

3) Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

4) Decreto Supremo N' 002-201$MIMP - Decreto Supremo que aprueba elPlan Nacional

para las Personas Adultas Mayores 2013 - 2017 y constituye la Comisión Mult¡sectorial

Permanente encargada del seguimiento, monitor@ y evaluación de la implementación

del Plan Nacional

5) Resolución Ministerial N' 32&2014M1MP, que aprueba los "Lineamientos de Política

para la Pomoción del Buen Trato a las Personas Adultas Mayores'y dejan sin efecto

la R.M. No 15G2005-MIMDES

a

Establecer la directiva que regula el proced¡miento para la prestación de servicio como un elemento

necesario para la atención del adulto mayor de la pr.ovincia Lambayeque.

9
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0tRECIVA euE REGULA EL pRocEotMtENTo PARA LA pRESTACtóN DE sERVtc¡o EN EL cENTRo
INTEGRAL DE AfENC¡ON AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA LAMEAYEOUE

rv. ÁNe[o or ffL¡clcróH:

La d¡rectiva es de aplicación para la prestación de servic¡o en el cenfo integral de atención

al adullo mayor de la provincia Lambayeque, servicio que será brindada por profesionales

con ética y profesionalismo,

V, RESPONSABILIDAD:

La GDEIS y SGPS en coordinación con Ia jefatura de la unidad del CIAM son

responsables de hacer cumplir lo establecido pol. la presente directiva para la prestación

para Ia atención del adulto mayor de la provincia de Lambayeque.

VI. DISPOSICIONESGENERALES:

1.- La prestación de servicio a las pemonas adultas consiste en ejecutar las

recomendaciones emitidas en la d¡rect¡va para Ia atención de las PAM.

2.- La prestación de servicios se debe brindar solo a las personas adullas mayores que

perlenecen al CIAM y no a los que trabajan para la MPL.

3.- Las personas adultas es una población muy vulnerable por lo tanto se debe tener en

cuenta a los profesionales quienes velaran porel pmceso de envejecimiento del PAM.

4.- Los profesionales que prestan servicio en elcento integral de atención al adutto mayor

de la provincia Lambayeque deben contar con ética, valores, principios y aclitud en el

trabajo a realizar.

vil. DrsPosrcroNEsESPEcÍFrcAs:
a

1.- Profesionales responsables de proporcionar, la atención y apoyo necesarios,

2.- Prcfesionafes que proporciona ayuda de forma que las personas Adulta Mayor

sientan que sus necesidades fisicas, soc¡ales y afectivas están resueltas.

3.- Profesionales con energías positivas que al brindar servicio a las personas mayores

o discapacidades conlleva tareas que pueden no ser cómodas y agradables.
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OIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTAC¡ÓÑ DE SERVICIO EN EL CE¡ITRO
INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINC¡A LAMA¡Y¡OUT

4.- Profesionales que ayudan a la pAfr,,l en la comunicación con los demás cuando

existen dmcultades para expresarse.

5.- Profesionales que facirite ar beneficiario (usuario-crAM) a una vida más autónoma

en el e.¡erc¡cio de las activ¡dades básicas de la v¡da diaria.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES PRIMERA DISPOSICION:

Personal que no cuente con un pe l de acuerdo a ro estabrecido en la directiva, er GDErs

Y SGPS debe evitar su contratac¡ón a fn de evitar s¡tuaciones que atenten contra el

desanollo físico, psicosocial, psicológico de la persona adulta.
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