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Tingo Maria, 15 de mayo de 2019.

EL ALCALDE DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO,

POR CUANTO:

H hncejo Municipal Prcvincial de Leoncio prdo, en seshn ordinaia de fecha 0g de mayo de
2019.

VISTO; el lnforme No 051-2019-MPLP/GDS/SGDOC de fecha 09 de abit de 2019, det
Subgerente de DEMIJNA, OMAPED y C\AM, mediante elcualsolicita la emisión de odenanza muiictpat
para la implementación de la lnteruención Saberes Productivos en et distrito de Rupa nupa, proiiiiÁ'ae
Leoncio Prado, depaftamento Huánuco,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artícuto 194' de la Constitución potitica del peru,
concordante con el a¡tículo ll del Título pretiminar de ta Ley Orgánica de Municipatidades N" 2lg12, los
Gobiemos Locales gozan de autonomía potítica, económica,- y administrativá en los asuntos de s,
competencia.

Estando al lnfome No 246-2019-GDS/M1L7 de fecha 1l de abril de 2019, del Gerente de
Social, a la Opinión Legal No 168-201l-GAJlttpLp de fecha 24 de abril de 2019, del Gerente de

Juridbos, al Dictamen No 0A-2019-CDSpE-MpLpffM de fecha 29 de abril de 2019; y en uso de
facultades anferidas por ta hnstitución potitica del peru y la Ley Orgánica de Municipalidades, el

Concejo Municipal, por unanimidad, ha aprobado la siguiente:

; . . Que, el Añículo lV del Título Preliminar de ta Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipatidades
esfa!/.ece Qle los gobiernos lgcales representan al vecindario, promueven la idecuada prestación ie tos
seruicios públicos locales.y et desanotto integral, sosfenrb/e y armónico de su circunscripaión; y et Aftícuto
Vl dispone que /os gobiemos tocales promueven et desárollo de capacidadx y tá eqú¡aad en sus
respecfivas ci rcun scri p cio n e s.

Que, el añículo 7o de la Cafta Magna antes invocada, señala que todos tienen derecho a la
protecciÓn de la salud, del medio familiar y de ta comunidad, así como et deber de contribuir a su
promoción y defensa.

. QLte, la Ley N" 2.7972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en et artícuto 84", numera! 2.4,
prescribe que dentro le 191 funciones específicas exclusiyas de tas municipatidades disfnfales se
encuentra organizar, admllstmr y eiecutar los programas locales de asisfencr4 

'protección y apoyo a ta
poblaciÓn en iesgo, de niño.s, d.gtescentes, muieres, aduttos mayores, personas óon discapicidád'y otros
grupos de la población en situación de disciminación.

Que, el aftículo Único delTítulo Preliminar de la Ley 30490, Ley de ta persona Adufta Mayoren su
iltciso a), esfab/ece que toda acción pública o pivada está'avocaia a'promover y proteger ta difinidad, ta
independencia, protagonismo, autonomía y autoneatización de la pársona adútta malyor, así"como'su
u.alorizaciÓn, papel en la sociedad; de igual forma el inciso c) precisa que el Esiado promueve el
fortalecimiento de la protección de la persona adulta mayor por paie de ta familia y la comunidad;

Que, la lnteruenciÓn Saberes Productivos del Programa Nacionat de Asistencia Sotidaia pensión
65 propone un trabaio coniunto y de arficutación cón los gobiemos locales para la etapa de
implementación, foftaleciendo así tas capacidades de tas autoridádes y brindando la asistencia iécn¡ca
permanente a cargo de especialistas de pensión 65.
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ORDENAN74 MUNICIPAL PARA U IMPLEMENTACIÓN DE U INTERzENIIÓN SABEREs
PRODUCIIVOS EA' EI DISTRITO DE RUPA RIJPA, PROWNCIA DE LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO HUANUCO.

_ ARTíCULO PRIMERO.- OBJETO DE U NORMA. tmplementar ta lnteruención saóeres
Productiuos en la Municipalidad Provinciat de Leoncio Prado, con et objetivo de rescatar y poner en vator el
conocimiento de los adultos mayores, para asegurar tanto ta trasmisión de ta herenciá cuttural como su
apropiación productiva por pañe de la comunidad.

. ARTíCULO SEGUNDO.- F|NALIDADES. las gue se encuentran estabtecidas en el A¡tícuto
Unico, delTitulo Preliminar de ta Ley 30490, Ley de ta Persona Adulta Mayor; en et A¡iículo lV y Artícuto Vl
del Titulo Preliminar de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipatidades.

ARTíCULO TERCERO.- COMPROMISOS. Paria la imptementación de Saóeres productivos la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y el Programa Nacional de Asistencia Solidaia pensión 65,
asumen /os srguienfes compromisos:
3'1 La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado se compromete a: (i) Encargar la ejecución de Saóercs

Productivos a la Ge¡encia de Desanolto Sociat, (ii) Designar equipo á cargo de la ejxución de
SaÓeres Productivos, integrado por personal de ta fulunicipalidaO, (ii¡ Asignai espacrb isico para et
desanollo de actividades con adultos mayores en el marco de Saáerei prcdictivos, (iq Ásignar
presupuesto pan actividades de Saberes Productivos, (v) Crear o foñalecer espacrbs de participación
p.ara adultos mayores en la localidad donde se realicen las actividades de Saóeres productiws, (vi)
A¡ticular con actores locales estratégicos para la ejecución de Saberes Productivos.

3.2 El Programa Nacional de Asistencia Sotidaia PENS/ON 65, a través de la Unidad de proyectos e
lntervenciones y la Unidad Territorial del deparfamento de Huánuco, brindará a la Municipatidad
Provincial de Leoncio Prado, asesoría y asistencia técnica en et diseño de ta interuención, en la
añiculaciÓn con actores estratégicos regionales y tocales, y realizará el monitoreo de la interuención
Saberes Productivos en la localidad durante un peiodo de hasta 12 meses a paftir de la vigencia de
la presente ordenanza.

ARTíCULO QUINTO.- EN,ARGAR a ta Gerencia de Desanollo Sociat ta ¡eatización de tas acciones
administrativas para elcumplimiento de la presente ordenanza.

ARTICULO SEXTO,. ENCARGAR a la Oficlna de Secretaia Generalla publicación de la presente
Ordenanza de acuerdo a lo dlspuesfo por el articulo 440 de la Ley )rgánica de Municipalidades N" 27972,
y a la Subgerencia de lnformática y Sisfemas en el Poftal lnstitucional de conformidad con lo esfabtecido
en la normatividad vigente; así como a la Subgercncia de Comunicaciones e lmagen tnstitucional en

se refiere a su difusión.

ARTICULO SETIMO.. La presente 1rdenanza Municipal entrará en vigencia a partt del día siguiente
publicación.

PORTANTO:

Mando se publique y cumpla.

ARIíCUL} cUARTo.- UNIDAD REsPo TSAB LE. Será responsable de conducir, oientar,
superuisar, y monitorear la lnteruención SaDeres Productivos, la Gerencia de Desanoilo Social, como' Órgano de línea dentro de la estructura orgánica funcional de ta Municipalidad Provincialde Leoncio pndo,
y de acuerdo a su finalidad y funciones estabtecidas en el momento de su creación, la cuat deberá contar
con un equipo mínimo interdisciplinario a quienes et Programa Nacionalde Asistencia Solidarla pensión 65
capacitará en la atención aladulto mayor.
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