GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

ORDENANZA REGIONAL No021 -2010-GRNCR
Ayacucho, 31 de agosto de 2010
ELCONSEJO REGIONAL DE AYACUCHO
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Ayacucho, en Sesión Extraordinaria de
fecha 25 de agosto de 2010, trató el tema relacionado a la Institucionalización del Día del Abuelo
n la Región Ayacucho; y
CONSIDERANDO:

I

Que, mediante Oficio No 1504-2010-GRNGG-GRDS,.:el señor Gerente Regional de
esarrollo Social presenta ante el Consejo Regional la Propuesta a fin de Declarar el Día del
buelo en la Región Ayacucho, iniciativa presentada por el Padre Larico Fernández, misionero
e la Congregación de Padres Redentoristas y promotor de la Institución Educativa Primaria
"San Alfonso de Huanta", proyecto implementado con el Informe No 028-201O-GRA-GGIGRDSSGDS-MSRP de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y la Nota Legal No 21 1-2010-GRAYACIORAJ-DCH de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, con el Dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Deporte y Recreación del Consejo Regional;
Es importante considerar que el abuelo cumple un papel trascendente en la convivencia
familiar, la actual situación de crisis económica ha propiciado en los matrimonios que el hombre
como la mujer se desempeñen laboralmente, en virtud de ello, reciben la ayuda de los abuelos
para cuidar a sus hijos contribuyendo así con su tiempo y dedicación a que los niños sigan
sintiendo calor de un hogar, la convivencia en familia es necesaria para no sentirnos aislados. El
abuelo cuyo deseo es ser Útil, necesita ser escuchado, aceptado, comprendido y valorado. En
ocasiones existen barreras que nosotros mismos levantamos entre las personas, lo cual
dificulta la convivencia en familia, pero en medio de esta situacion están los abuelos. Cuando
una persona pasa a un segundo plano en el seno familiar, ya sea por su edad avanzada o por
el surgimiento de un nuevo jefe familiar, no le resulta fácil, dejar de ser cabeza de hogar y
reducir sus actividades drásticamente, hasta convertirse en una simple voz auxiliar de los hijos o
de los nietos, cuando se lo permiten requiere dosis de sensatez, cordura y preparación que no
se adquieren en las aulas universitarias, ya que sólo se consiguen con la experiencia que
brindan los años;
Que, en la Región Ayacucho, mediante Ordenanza Regional No 005-2006-GRAICR, de
fecha 29 de marzo de 2006, se crea el Consejo Regional de Personas Adultas Mayores de la
Región Ayacucho, como un órgano consultivo de coordinación y participación del Gobierno
Regional de Ayacucho, responsable de definir los lineamientos de políticas regionales de
implementación del Plan Nacional para las personas adultas mayores aprobado por D.S. No
006-2006-MIMDES y de la Ley No28803 - Ley de las Personas Adultas Mayores;
Que, el literal a) del artículo 15' de la Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales señala que es atribución del Consejo Regional aprobar, modificar o derogar las
normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y funciones del
Gobierno Regional.
Que, los literales a) y b) del artículo 4' de la Ley No 27902, Ley que modifica el artículo
45O de la Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establecen la concordancia de
políticas y funciones del Gobierno Regional y políticas sectoriales, asimismo señala las
funciones del Gobierno Regional se ejercerán con sujeción al ordenamiento juridico, establecido
por la Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de Descentralización y demás leyes de la
República; asimismo, señala que es función normativa y reguladora del Gobierno Regional la
elaboración y aprobación de normas de alcance regional y regulando los servicios de su
competencia;
1.

1.

ORDENANZA REGIONAL No021 -2010-GRAICR
Que, acorde a lo previsto por el Art. 38" de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
señala que las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la
administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia;
Por lo que en uso de las facultades conferidas por la Ley No 27680 - Ley de Reforma
Constitucional, Ley No 27783 Ley de Bases de Descentralización, Ley No 27867, Ley Orgánica
de
Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley No 27902, Ley No 29053 y
Ley No 28968; el Consejo Regional con el voto unánime de sus miembros y la dispensa del
trámite y lectura de aprobación del Acta, aprobó la siguiente:
ORDENANZA REGIONAL
Articulo Primero.- INSTITUCIONALIZAR, la conmemoración del Día Regional de los
Abuelos, el cuarto domingo de agosto de todos los años.
Artículo Segundo.- RECOMENDAR, a las dependencias públicas y privadas la
priorización de la agenda de los Abuelos a nivel de las dimensiones políticos, económicos
sociales y culturales desde el enfoque de derechos, interculturalidad, equidad de genero, para
cuyo efecto considerar los recursos necesarios.
Artículo Tercero.- DELEGAR, a la Gerencia Regional de Desarrollo Social, se
desplieguen las acciones pertinentes, a fin de dar cumplimiento a la presente Ordenanza
Regional.
Artículo Cuarto.- EXHORTAR a los Gobiernos Locales distritales y provinciales de
acuerdo a las funciones y competencias exclusivas, compartidas y delegadas que tienen según
la Ley vigente, implementen la Ordenanza Regional en sus respectivas jurisdicciones
territoriales.
Artículo Quinto.- PUBLICAR la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial "El
Peruano" y en el Portal Electrónico del Gobierno Regional de Ayacucho.
Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de Ayacucho para su
promulgación.
En la ciudad de Ayacucho a los

31 días del mes de agosto del año dos mil diez.

POR TANTO:
Regístrese, publíquese y cúmplase
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Dada en la Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, a los
de agosto del año dos mil diez.

31 días del mes
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