
Arequipa, o1 de Diciembre de 2019

VISTOS:

PLAN DE I\¡EJORA DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CU¡'IPLIMIENTO OE

METAS, Informe ñ' 372-2019-OT|-G[4-[¡DCC; El Informe N' 424-2019'I¡DCC/GPPR; y,

CONSIDERANDO:

Oue, de conformidad con lo dispuesto por etarttcuto 194'de la Constrtucrón Polrtica delEstado, las municipalidades provinciales v

drstritales s; üs órgenos de gobrerno b;l que gozan de aulonomía polrtrca economrcé y admrnrstraltva en |os asuntos de su compelencla:
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tl det Ttluto ireli; inar de la Ley Or9á; ic¿ de lvlun icipalidades - Ley N " 2797 2, radica er' le lacullad de ejercer

actos de goliierno:adminisfativos y de administración, con sujeción alordeñamienlo jurídico;

Que, et adtcuto 195. iñciso 8 de ta const¡tucióñ Política del Perú, prescfibe que los gobrernos locátes son competenles.pa€

desarrollar y legutar actividades y/o seN¡cios en maleria de educ¿ción, salud, vivienda, sañeamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los

fecursos naturates, transpode coleclrvo, crculac¡ón y tránsito, turismo, conseNación de monumentos aqueológicos o históricos, cullufa'

recfeación y deporte conforme a ley;

eue, mediante Infome N" 262-2019-OT|-GM-MDCC; dé la Ofcina de T€cnologías de la lñformación, se remite el PLAN DE

MEJon,q DE Los sERVtctos rEcNoLóclcóó pÁn¡ L¡ eri¡iclót nr cruDADANo Y iuMPLIMlENTO DE ¡¡ETAS, con un oBJETlvo

CiftenÁi, fU"¡o* la tnfraestructura tecnotógica a fin de optiñizar la atención al ciudadano y para el cumplimiento de meras' con la

implemeñtació;tecnotógica, soporte, insumos,'repuesios y h;ramientas necesarias en la ofcina de tecnologías de la iñformación a fin de

opiimizar et funcionamie-nto de tós diversos equipos de cómputo e impresoras de las g€renciás de Adminisfación Tributaria, InfraesfuctuÉ y

obras púbticas, Servicios a la ciudad y Desaroito soc¡al de la municipalidad dislrilal¡e cero colorado. Y con oBJETIVOS EsPEclFlcoSr

D Aumeotar y mejorar et poder de pr;esamiento computacional, ii) m€jorar la atención al ciudadano, iii) optimizar los lie{npos de atenc¡Ón;

óosteriorme;te c;ñ ta Hoja de Cóordinación N.034,2019-OT|-GM-NIDCC se reajusta el presupuesto del plan señalando que para el

;umptimiento de sus objetivos se requierc de un presupuesto totalde S/. 161,344.00 (ciento sesentiá y un mill@scientos cuarenta y cuatro con

óótr'oo Sotes), pera ta ádquisición d; bienes y/o sewicios; presupoeslo otorgado mediánte dtsponibrlidad presupueslal rnserta e_n el.lnlorme

N" 424-201g,MbCC/GppÉ de h cerencia de Planificación, Preaupuesto y Racionalización, gasto que será cargado a la actividad 'Gestión

Adm nislraliva".

oue, con Decreto de Atcaldía No oo1-201g-MDCC dei 02 de enero del 20'19, el Titular del pliego ve la necesidad de.desconcentrar

la adñinistració; y detegarlunciones admin¡strativas en elGerente Municipaly oÍos frJ ncionarios; deierm¡na ndo en su adiculo primero' numeral

ls. D"l"ga|. en eÍ Geránte lr,,tunicipal la atdbución de'Aprobar planes de trabajo conforme a la normaiiva competente"; por lo lanto, este

despachó se encuentra facultado de emitir pronunciamiento respecto al expediente de los v¡stos

eue, estando a tas consideEciones expuestas y a lasfaculiadeg coñferidas por la LeyOrgánEa delllunicipalrdades - Ley N" 27972

asfcomo et Re;tamenio de Organizaciófl y Fun;iones (dOF) y el l\¡anualde Organización y Funciones (MOF), ambos insfurnenios de la

Muniopalrdad Oislrilal de Ceno Colorado en consecuencia:

SE RESUELVE:

ARTfcULo pRtMERo.- APRoBAR, el ptan de fabajo denom¡nado "PI.AN DE MEJoM DE Los sERVlclos TEcNOLÓGlcoS PARA LA

ÁiÉHcléñ nl cluonoANo y cU¡rpLiN ENfo DE METAS" cons¡derando el c@nograma establec¡do en el mencionado Plan de Trabajo;

instrumento que formará parte integr¿nte de esta regol!¡ción

ARTÍCULO SEGUNDO." APROBAR su ejecució0 p¡esupuestial por la suma de S/. 161,344.00 (ciento seseñla y un milfescientos cuarenta y

cuafo con oo/100 Soles), gasto que será cárgado a le actividad 'Gesl¡ón Adminislrativas'

ARTICULO TERCERO.- D|SPONER que ta Oficina de Tecñologfas de lá Inlormacrón ¡ealice el seguimiento, supervisión y control de la

ejecución del Plan de Trabajo, debiendo vig¡lar y fsc¿lizar las aiciones del responsable del proyecto q''."1 
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n;cesarios. sobre los avances del Plan de Trabajo, asícomo un inÍorme fnal con los resultados oblenidos Además delegar a Ia o¡clna anles

mencionada la responsabilidad de los costos y ejecuc¡ón del Plan de Taba¡o

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR at Asrslente Adminrslrativo de Gerencra l¡unrcipal cumpla con nolifrc€r y archrvar la presenle resolución

pudiendo utilizar elmedio rñás idóneo para su cumpl¡mieñto en el marco de la ley.

aRffcuLo OUtNTo.- DtspoNER, a ta ofcina de Tecnologías de la Infomación la publicación de ia preseñte Resolución en el Porial

Inslitucional de la Página Web de la Municrpalidad Distrital de Cerro Colorado.

ARTICULO SEXTO.- DEJAR SIN EFECTO, cualquier acto administrativo municipal que contravenga la p.esenle decisión.

MUNICIPAL DAD D STR TAL
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N' 347 .20'I9.Gi/I-MDCC
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REG¡SÍRESE, COMUN¡QUESE, CÚITPLASE Y ARCHIVESE.

Mar¡ano Melgar N' 500 Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - wlvw mdcc gob.pe

E-mail : imagen@municerrocolorado.gob.pe
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