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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA W 035-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 19 de Enero del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES- JUANJUI. 

VISTOS: 

La Opinión Legal favorable W 004-2017-MPMC/J, de fecha 17 de Enero del 2017, 

emitido por el Asesor Jurídico Dr. Juan Arévalo Alvarado, y el Acuerdo de Concejo W 007-

2017-MPMC-J/CM, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, Conforme lo precisa el artículo 194° de la Constitución Política, modificado por 
el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las 
Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 1, que precisa: 
"Las municipalidades provinciales y distrito/es son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines" y 11 del Título Preliminar, que precisa : "Los órganos locales son 
personas jurídicas de derecho público y gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de sus competencias" ; de la Ley W 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobierno y 
actos administrativos con sujeción a.l ordenamiento jurídico vigente. 

Que, así también el artículo 41 o del acotado cuerpo legal nos precisa, que los 
acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés 
público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

Una estructura es un sistema organizado y jerarquizado de elementos, ideas, 

nociones, personas, etc. La reestructuración no es más que el reordenamiento o 
reorganización de un tipo de estructura ya existente que debía ser cambiado o alterado 
debido a diferentes circunstancias. Una reestructuración tiene como objetivo generar esa 
alteración para observar. La reestructuración es en la mayoría de los casos algo que se da 
de manera voluntaria y planeada, en consecuencia a la observación de los resultados 

finales, sin embargo en muchas oportunidades la reestructuración puede aparecer como 

única respuesta posible a vicisitudes o factores externos que influyen sobre el sistema. 

Que, la actual gestión administrativa establece entre sus principales lineamientos y 

objetivos, prestar eficientes servicios púbicos municipales con la debida oportunidad que 
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corresponde atender a todos los vecinos del distrito de Juanjui, en aras de lograr el 
bienestar común de la colectividad. 

Que, en cumplimiento de los deberes y funciones del actual gobierno municipal, es 

indispensable reformular el organigrama estructural de la entidad a efecto de cumplir con 
eficiencia y eficacia las labores propias de la gestión edil, por lo que es necesario disponer 
su reestructuración administrativa y organizativa . 

Que, para la reestructuración Municipal, es necesario establecer como finalidad el 
mejoramiento del sistema de gestión interno, ya que con esta reorganización se buscará 
el aumento de la efectividad y eficacia en el funcionamiento de sus diferentes 
dependencias organizativas, con el que pueda responder al cambio óptimo de la gestión 
administrativa y organizativa de nuestra Municipalidad. 

Que, además, es de inexcusable interés disponer la realización de todas las acciones 
necesarias que conlleven a un adecuado proceso de ordenamiento administrativo, 
económico, organizacional y transparente gestión del gasto corriente, por lo que deberán 
adoptar todos los mecanismos necesarios para el logro de los objetivos propuestos por 
esta administración municipal, ya que de acuerdo al numeral 3 del artículo 90 de la Ley W 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que es atribución del Concejo 
Municipal, la aprobación del régimen interior y funcionamiento del gobierno local. 

Que, en ese orden de ideas, la solicitud de reestructuración administrativa y otros, 
para el presente año fiscal 2017 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, 
cumple con todos los requisitos técnicos exigibles por las normas legales para su 

/ aprobación y en este sentido, el concejo votó por su aprobación según el acuerdo de 

, _·:'1[f ConcejoW 007-2017-MPMC-J/CM, de fecha 18 de Enero del presente año, toda vez que 
/t la administración debe contar con las autorizaciones respectivas para la reestructuración 

~ _:._(j que nos conlleven por el camino de modernización de la gestión pública en el Gobierno 
, 1~' Local, por consiguie nte es menester de cambio de política. 
1 

Con la Opinión favorable de la Oficina de Asesoría Legal de la Municipalidad y el 
Acuerdo de Concejo, de fecha 18 de Enero del 2017; y, en uso de las atribuciones 
conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- APROBAR la Reestructuración Administrativa de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, la misma que debe modificarse en el nivel 
programático, que se real icen hasta el 31 de Enero del 2017; como se precisa en el ítem 
e) de la Opinión Legal W 004-2017-MPMC/J. 
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Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal el cumplimiento de la presente 
disposición, NOTIFÍQUESE con copia de la misma a las distintas Gerencias y Sub Gerencias 
de esta Municipalidad. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase . 


