MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE LA JOYA

Provincia y Región Arequipa

ACUERDO DE CQNCEIO Nº 012-2015-MDLI
La joya, 06 de febrero del año 2015

En Ses16n Ordinaria Nº 004-2015-MDLj, de fecha 06 de febrero del año 2015 e Informe Nº 001·2015-GAj·MDlj, emitido por lo
Gerencia de Asesoría jurídica de la Municipalidad Distrito/ de La joya.
Consitlerandos;Que, de conformidad con el Art 191º de lo Canscituci6n Política del Perú, en concordancia con el Art 11 el Titulo Preliminar de lo Ley
Orgánrca de Municipalidades - Ley 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía potittca, económico y administrativa en las
asuntos de su competencia y siendo de oplicoci6n el Art VT!I del Título Preliminar de este mismo cuerpo normativo, los competencias
y funciones especificas municipales se cumple en armonía con los potiticasy piones regionales y locales de desarrollo.

V

Que, de acuerdo con el Art 1 de lo Ley Orgánico de Municipalidades indico. "La presente ley Orgánico establece normas sobre la
creoci6n, origen. noturaleza, auconomfo, orgonrzoci6n, finalidad, Cipos. competencias, clasificación y rigimen econ6mfca de las
muntcipotidades, combién sobre lo relaaén entre ellas y con las demás orgo11izoc1ones del Estado y los privados ast como sobre los
mecanismos de participacién ciudadana y los regfmenes especia/e de los municipalidades".
Que, de acuerdo o Jo ley Nº 27972 - ley Orgánico de Munic1po/fdades en su Art. 09 numero 03 de la Ley Orgánica de Municipalidades
indrco: "Es acribuci6n del Conce10 Municipal aprobar el régimen de orgonizaci6n interior y funcionamiento del Gobierno tocar:

\...../

Que, conforme al Informe Nº 001·2015-GAj·MDL/, emitido por /o Gerencia de Asesoría jurídico de la Municipalidad Dtstrtta! de La
joyo indicando, que en atención al proceso de transferencia de la gestión municipal, se ha podido constatar que lo actual estructuro
orgonizaci611 de la Municipalidad no guarda coherencia con las po1fdcas de gestión trazadas por este nuevo gobierno edil, diriBido al
desarrollo de programas sociales como salud, educoc/6n, saneamiento y seguridad ciudadana, ejes que deberían estor establecidos en
los instrumentos de gest16n vigentts. como lo son el Plan de Desarrollo Concertada entre otros, ello 110 se reflejo en la actual
estruccuro organizocionol de la Munrcipa/idod, quien de manero empfrica ha establecido a los árganos de osesoramie11to y apoyo la
nomenclatura de gerencias, desnaturalizando su verdadero significado en el escenario de la administración público. Además se
indico que el cambio organizacional constituye un elemento pnmordlal para elevar los estándares de calidad en la gest16n, lo cual se
encuentro acorde o lo señalado por la Ley Nº 27658 ~ Ley Modernización del Estado, la cual declaro al estado Peruano en proceso de
modemlzacl6n en sus diferentes Instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos can la finalidad de mejorar la
gesci611 pública y comtituir un Estado democrático descencro/lzado al servicio del ciudadano. Poro lo cual concluye que se debe
declarar el inicio del proceso de Reestructuracián Integral a lo Municipalidad Distrito/ de La joyo y además indica que mientras dure
el proceso de reestructuractán antes mencionada se debt de autorizar al Alcalde para que también pueda realizar todos las acciones
administrativas y de personal que sean necesarios para cumplir adecuadamente con dicho proceso.
Que, miembros del Concejo Municipal luego de un amplio debate acuerdan por unanimidad
Administrativa de la Municipalidad.

declarar la Reestructuración

Que, en uso de sus facultades conferidas por los Arts. 9~ 391y401 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 17972, el Consejo
Municipal, con dispensa de procedimiento de lectura y aprobación de acta ha acordado lo si9uiente:
SEACUEBDA:
Articulo Primero·- Aprobar, por unanimidad declarar la Reestructuración Administrativa de lo Municipalidad.
Artíc11/o Seaundo:· Encórguese, al Gerente Municipal de lo Municipalidad Distrito/ de la joyo los acci
correspondientes o fin de cumplir con el presente acuerdo o sus competencias administrativas respecti
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administrativas

