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del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, radicando 
dicha autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el numeral 70.2 del artículo 70º del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, dispone que toda entidad es competente para 
realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su 
misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren 
comprendidas dentro de su competencia; 

Que, el artículo 26º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, la 
administración municipal se basa en "principios de programación, dirección, ejecución, 
supervisión, control recurrente y posterior, rigiéndose por los principios de legalidad, 
economía, transparencia, simplicidad, eficiencia, eficacia, participación y seguridad 
ciudadana"; 

Que, mediante Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar 
la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del 
ciudadano. Además señala en su artículo 4°, que el proceso de modernización de la 
gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la 
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos; 

Que, atendiendo al diagnóstico institucional, respecto de las actividades que realiza la 
Municipalidad Distrital de La Punta a través de sus órganos de línea, apoyo y 
asesoramiento, resulta necesario iniciar la reestructuración interna de la entidad, como 
fase al proceso de Reestructuración global de la Institución, a través del estudio 
comparativo de la estructura organizacional y los objetivos fijados, a fin de 
optimizar los recursos disponibles, mejorar la eficacia y eficiencia y asegurar el 
cumplimiento de sus competencias; 

Que, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece en el articulo 9º las 
atribuciones del Concejo Municipal, en tal sentido, el Concejo Municipal con el voto 
unánime de los señores Regidores presentes y con la dispensa de la lectura del acta; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1.- APROBAR la reestructuración de la Municipalidad Distrital de La Punta, 
la misma que tendrá un plazo no mayor a 90 días. 

ARTÍCULO 2.-ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y dependencias competentes el fiel cumplimiento del presente Acuerdo. 

ARTÍCUL03: COMUNIQUE el presente Acuerdo de Concejo a las diferentes 
dependencias competentes de esta Municipalidad. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA. 
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