
ACUERDO DE CONCEJO Nº 002-2007/MDJM

Jesús María, 09 de enero del 2007

EL CONCEJO MUNICIPAL DE JESUS MARIA

Visto en Sesión Extraordinaria de la fecha, con el voto unánime de los señores
Regidores y con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta;

CONSIDERANDO:

Que,  del  Informe  preliminar  efectuado  por  la  Comisión  de  Transferencia,  se
desprende que la Municipalidad Distrital de Jesús María se encuentra atravesando
una crítica situación administrativa, económica y financiera como consecuencia de
las  deficientes  políticas  de  gestión  administrativa  y  tributaria  ejecutadas  por  la
gestión saliente;

Que, dicha situación no permite el cumplimiento de las funciones que la Ley le
otorga  a  los  Gobiernos  Locales,  impidiendo  de  sobremanera  la  adecuada
prestación de los servicios públicos básicos de limpieza y ornato, razón primordial
de todo gobierno local;

Que, de otro lado los servicios administrativos no han recibido el apoyo logístico
necesario  para  atender  la  demanda  de  la  población  con  celeridad  y  eficacia,
percibiéndose la realización de trámites innecesarios que fomentan la corrupción
ante  lo  cual  urge  adoptar  medidas  que  simplifiquen  los  procedimientos
administrativos  y  tornen  eficaces  los  actos  administrativos  que  emanan  de  la
Municipalidad;

Que, la Estructura Orgánica vigente tampoco responde a conceptos modernos ni
técnicos regulados  para  la  Administración  Pública,  ni  a  los  objetivos,  planes y
programas de la nueva administración edil orientados a la adecuada prestación de
los servicios públicos acorde con las exigencias de la Municipalidad y la búsqueda
del Bien Común;

Que, por tales motivos resulta necesario tomar las medidas correctivas orientadas
a la redefinición, priorización, ajuste y modificación de las funciones, estructura y
planta  orgánica  de  la  Municipalidad,  adecuándolos  a  los  modernos  procesos
administrativos e informáticos que atiendan la demanda de la población;

Que, corresponde a los Gobiernos Locales acordar su régimen de organización
interior conforme lo dispone el numera 3 del artículo 9º de la Ley Orgánica de
Municipalidades;

Que, corresponde al  Despacho de Alcaldía defender y cautelar  los intereses y
derechos de la Municipalidad, según lo establece el numeral 6 del artículo 20º de
al Ley Orgánica de Municipalidades;



EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 3 Y 8
DEL ARTICULO 9  LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO
MUNICIPAL;

ACORDO:

Artículo  Primero.-  DECLARAR  EN  EMERGENCIA  Y  DISPONER  LA
REORGANIZACIÓN  Y  REESTRUCTURACION  ADMINISTRATIVA de  la
Municipalidad Distrital  de Jesús María, facultándose al Despacho de Alcaldía a
efectuar todas las acciones que sean necesarias para el ejercicio de la defensa y
cautela de los derechos e intereses de la Municipalidad.

Artículo Segundo.- El Proceso de Reestructuración Administrativa comprenderá
además de las atribuciones conferidas en el  artículo anterior, la revisión de los
siguientes  instrumentos  de  gestión:  Reglamento  de  Organización  y  Funciones
(ROF), Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y  Presupuesto Analítico de
Personal (PAP).

Artículo Tercero.- El plazo de reestructuración no será mayor de noventa (90)
días calendario.

Artículo Cuarto.- Encargar a la Alcaldía y a la Gerencia Municipal el cumplimiento
y ejecución del presente Acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


