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ACUERDO DE CONCEJO 
Nº 002-2007-AL/CPB 

 
 
EL CONCEJO PROVINCIAL DE BARRANCA; 
 
VISTO:   En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 03 de Enero del 2007; en la Estación Orden del 

Día, la aprobación de la Reestructuración de la Municipalidad Provincial de Barranca; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 
 
Que, de acuerdo al Artículo 9º, numeral 3) de la Ley Orgánica de Municipalidades, son atribuciones del 
Concejo Municipal, la aprobación del régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno local; 
 
Que, luego de una evaluación y análisis situacional de la estructura orgánica del Gobierno Municipal, se ha 
visto por conveniente realizar cambios estructurales orgánicos y administrativos con el propósito de mejorar 
las metas y objetivos trazados para esta Gestión Edil,  
 
Que, así mismo, se hace necesario establecer un mejor manejo profesional y técnico de acorde a los intereses 
de la colectividad, trayendo como consecuencia un adecuado, eficaz y eficiente servicio publico; 
 
Que, la actual Administración Municipal vigente, ha visto por conveniente afrontar en forma directa y 
decidida, el mejoramiento de la administración orgánica y estructural de la Municipalidad proponiendo un 
cambio de actitud , estableciendo un Estilo Gerencial en esta Entidad; 
 
Estando a lo expuesto, y contando con el voto mayoritario de los Señores Regidores presentes y la abstención 
de Regidor Dr. Víctor Ángel Saavedra Espinoza, y con dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta; 
se: 
 
ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1º:  APROBAR la Reestructuración y adecuar los documentos de gestión  en un plazo de 90 

días en merito a la Estructura Orgánica aprobada. 
 

Dado en la casa Municipal a los cinco días del mes de Enero del 2,007 

  
REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

 


