
MUNICIPALIOAD DISTRITAL

c! f¿ P0 crJl_rj P,4\fx)

ACUERDO DE COI{CEJO N' 002.201!. DCC

EL ALCALDE DE LA MUI¡ICIPALIDAO DISTRITAL DE CERRO COIORADO,

CenoColorado,18 de eneo dsl2019

PORCUANTO:
E¡Conc€jo de lá Municjpalldad Dislitalde ftr¡o Colorádo en Sesión de Conc€io Ordinaú N" 0t2019 dol 11 d€ enero

del 2019, lrrtó la ñocióñ de dedaratoria de reestudlrádón y.6oganización de la Munkipalited Dktrilal de Céno Colorado por
el plazo de 90 d¡as.

COI{SIDERANDO:
. lir Qu€,la l4unicip¿lidad confoñne a ]o eslablecido sn €lailcuo 194'd6la Consl¡tución Polllica d6lEl¿do ! los adfculos

' . . \l y ll del Tilulo Pr€limiñar de la Ley O{ánica d€ ¡,lunlcipalidad€s - L6y 27972 es elórgano de gobiemo promorof ¡d d€sarollo

\ '. local, con p€Mnerla Jurldica de de€cio públi@ y con plona capacidád pára eldlmplimie¡to de sus fnes, que goza do autonom¡a

\ ¡ polilica, económica y administraliva en los asunlos ds su compslsnda y l€non como fnalidad la de ¡epresenrar al v€cjndado,

V promover la ¿decúada pEslacón de los se¡licios públic¡! y sl d€s:¡rollo integral, soslenible y aínónico d6 su ci¡orns.ripción.

f, Quo medlanb L€y N' 27680 se reloma el Capllulo V d6la Consilluclón PolÍtic¿ d€l Estádo regula¡do lo concsrni€nte
a los Gobiernos Local€s 6n sus adlcuos 194" al 199' d€nlro del marco dsl Proc€so de Desa€¡lralización de La Eslruciura d€l
Esrado.

Que l¿ Ley N" 27183 - Ley dé Bases de la Doscentali¿ción, ásienta las bas€s para €l pro.€60 d€ descenfalzaclón
d6 l¿ esüuclu.¿ del Eshdo, con lá finalidad d6 logÉr 6l d$arDllo inlegral, armónico y sosl€nible dsl pals, medianle la s€paradón
& co¡npstonclas y tuncionos, y el equiliblado ejerclclo d6l poder por los tes nivel$ ds gob¡6m0, €n bgneticlo de la pobl¿alón.

0!6, de confonnilad coñ lo estábl€c{do por la vigésima dispooición complemont¡¡la d€ la Ley N' 27972 - Ley
orgánica de Municipalidad€s, las Municipalidades Povinciales o Dillibles por única vez, con aoJ€do adoptado por dos lercios
d€ los miembrcs del Concejo Municipal podrá¡ d€cleÉls€ en ema'gencia administrativá o fináncjera, por un phzo má¡rio de 90
dias, con el objelo de hacer .elomas, cambios o rsorgant¿ciones qu€ tueran n€ces¿rias par¿ oplimlza. sus r€curÉos y lunciones
r€spet¿ndo los derechos l¿borales edquiridG legalmonte.

0u€, en alención a los snt€c€d€ntes, lás Munlclpalidades son Órglnos d€ cobior¡o Local con aLlonomla polltlca,

económica y admi¡islr¿tr'va en los asuntos de su competencia, pudiendo 69iabl€c€r prcc€sos d€ ad€cuación para el lránsilo de
una geslión a otÉ, así como salvar las neaesidades que por su lrascend€nda podrián per¡¡izÍ los sewicios, por lánlo, la

adecuacói implb¿ no solanenls cambio ds denominaciones sino todo !n procsso que va desds la .s8süucturaÍón orqánica,
r€sstrucluración admin¡sfatva, r6fon¡as, c¿mblos, 6lc, iasle la lmpleme¡teción dé t$ bondad$ d3 lá d6scentrelización.

Quo, modlánle Inform€ N' 01-2019-G[¡-MOCC de lecha 07 de eneÍo del2019 els6ñor Ge|6nte Municipals€ñala que

con inforñ€ d€ las once gerencias d€ la Municip:liúd Distrilal d€ C,eno Colorado se ha deto¡minado el€slado siluádonal d6 la
adn nrstac¡ón y cnsis oqan-z¿cbñal qu€ alravies la Municipalkjad DisL.lar d6 C;no Colorado, por lo qu€ os n€c€sano
impleñenlar lás nedidás cdreclivas p€rünenles par¿ slp€rar talas situacjones a fo de alcanzar los objetivos propu€slos peÉ el
cufiplirnignlo de l¡6 compele¡cias y lunclon6s pr€vlstas en la Ley N' 27972 - Ley o4ánrca de Municipalidades.

Qu6, con cono.imiento de los mi€mÍos dé Concelo l\¡unicipal en Sesión de Corc€jo Ordin¿ria N" 0l-2019 d6l 11 d€

6neodel2019,luego eldeb¿te resp€cto sobre elasunlo mal€ia d€lpresenle, por UNANIMIDAD, se smrle elsigui6nle:

ACUEROO:
aKIICULO PRIüERO: aPROBAR lá reoeanización y re€s[uclu¡acbn adminlslraliva de la Munidpalidád Distilalde

Cerc Colo¡ado por 6l plrz4 d€ nov€ñla d¡as.

ARTICULO SEGUNDo: ENCARGAR a l¿ Secreiárlá Gener¿l a nouticación con elp€s€nt€ e las Unidados orgánlcas
de la Munidpelid¿d.
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