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ACUERDO DE CONCEJO N" t00 -2019-Ctt-Mpt c-J

Juonjui, I8 de nov'rembre de 20 19.

EI. AI.CALDE DE TA MUNICIPAUDAD PNOVINCIAI DE I/IARISCAT CACETES - JUAT{JUI, QUE
SUSCRIBE:

POR CUA TO: El Concejo de lo Mun'rcipolídod Provinciql de Morbcol Cóceres, en su Sesión
de Conceio Exlroordinorio N" 0l &2019 de fecho 08 de noviembre de 201g, de conformidod
o lo prev¡sto en la Ley N" 27972 - Ley Orgónico de Mun¡c¡polidodes;

VI§IO: El lnforme N'007-2019-OTIC-MPMC/J, de fecho 06 de noviembre de 2019, suscIilo por
el Mg. Poul Alberto Dieslro Del Costillo, Jefe de TecnologÍos de lo lnformoción y
Comunicociones, quien solicilo lo lmplementoc'nán de lo ploioformo de Meior Atención ol
Ciudodono - MAC, poro su oprobocirón y eir;cución; y,

CONSIDERANDO:

Que. los Gobiemos Locoles son orgonos de gobiemo promotores del desonollo locol, con
personeío iuríd¡co y pleno copocidod poro el cumpl¡m¡ento de sus flnes, gozon de
ouionomío polÍlico, económico y ddminbfrolivo en loc osunlos de su compelencio,
conforrne o los ortículos I y ll del Título Preliminor de lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de
Municipolijodes;

Que, de ocuerdo o lo señolodo en el inciso 3 del ortículo 20 de Io cilodo Ley, es olribuc'r,ón
del olcolde ejecutor los ocuerdos del concejo municipol, bojo responsobilidod;

ue, el Artículo ll fúulo Prel¡m¡nor de lo Ley Órgonico del poder Ejecut¡vo, esioblece en el
cipio de servicio ol c¡udodono: "Los enfdodes del Poder Ejecutivo eslón ol serv¡.¡o de
penonos y de /o sociedod,' octúon en tunción de sus necesidodet osí como del inteÉs

general de lo noción, osegurondo que su act¡vrdod se reolice con oneglo o: l. EÍlcoclo: lo
gesfón se orgonízo pc,ro el cumplimiento opottuno de los ob/'efivos y ,os rnefos
gubernomenloles, 2, Hlcbncla: b gestión se reolÍzo optimizondo to util¡zoción de ,os recursos
d,spon,blet procurorrdo innovoción y mejoramiento conlinuo,' ;

Que, el objetivo de lo ,,lMpLEMEMActÓN DE LA pLATAFORMA DE MUOR AIENCTóN AL
CIUDADANO - MAC", es fortolecer el proceso de modemizoclón de lo gestión público, en
el componente especíñco de reformo del servic¡o público, siendo Lo pCM. o hovés de lo
Secreloío de Gestión Público, quien eierce to l¡tuloridod de lo eslroteg¡o MAC;

Que, medionte lnforme Legol N" 2l I -201 9-MpMC-J/OAJ/VMRR, to Asesoro Lego nd¡co que
lo propuesto presenlodo es uno Estroteg¡o de Meior Atencón ol Ciudodono, en donde o
trovés de uno mult¡plotoformo que integro o dversos enfi.codes del Bfodo en un solo locol
se brindo de formo rópldo, simplificodo y con esfóndores de col¡dod de olención, los
trómites y servicios ol ciudodono. Acluolmenie operon o nivel nocionol 5 Centros MAC y se
encuenho operoiivo lo líneo ALO MAC que brindo informoción de los servicios mós
demondodoe del Eslodo o nivel nocionol, los 24 horos del dÍo, los 7 díos de lo semono,
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íncluso en idiomo quechuo; osimismo, se cuento con el portol web MAC, o irovés del cuol
se pueden generor cilos de otención;

De conformidod con el orlículo 9" numerol 271 de lo Ley 21972, el pleno del Concejo
Mun¡c¡polcon dispenso de¡ lrórnite de bcturc y oprobocion delocto, odopto por MAYORíA
el siguienle:

ACUERDO:

AnTíCUIO PlliAERO.- APIOBAI lo tmpternentoción de to plotoformo de Mejor Atención ot
Ciudodono - MAC-

ARTfCUIO SEGUNDO.- ENCATGAR ol Jefe de lo Oficino de Tecnologíos de to tnformoción y
Comunicociones. los occiones que seon necesorios poro impulsor e implementor Io
Plotoformo de Mejor Aiención ol Ciudodono - MAC.

ARTÍCUIO IEnCEnO.- ENCARGAR o lo Secretorio Generot, to notificoción y distribución del
presenle Acuerdo de Conce.io, o lo Gerencb Munic¡pol, o lo Oficino de Tecnologíos de
lnformoción y o los inleresodos, poro el cumpl¡mienio del presenle ocuerdo.

ARIICUIO CUARIO.- ENCARGAR o lo Ofcino de Tecnologíos de Io tnformoc.ón y
Comun;cociones. lo publicoc¡ón del presenre Acuerdo de Conceio. en lo pógino Web de
lo enlidod poro su difusión.

REGÍSTRESE, comUxíQUEsE, PU¡tIQuE§E Y cÚTPIAIE.
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