
MI]N C PALIDAD DISIRITAL

CERRO COLORADO
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" O¡I4.202O.GM.MDCC

Arequipa, 31 de eñero de 2020
vtsTos:

EI ptan de Trabajo denominado.pLAN DE TMBAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LEVANTAITIENTO DE OESERVACIONES

CONfENIDOS EN EL MEMORANDO No 551-2019-Gl\¡-[,tDCC'; Informe N" 017-2020-MDCC/OÍ|; Informe N" 059-2020-MOCC/GPPR, y;

CONSIDERANDO:

Oue, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194' de la Constitución Politicá del Estado, las munic¡pal¡dades prov¡noales y

dislrilales son los óruenos de gobierno local que go¿an de autonomfa polítrca, económica y adñinislrat¡va en los asunlos de su competencia;

autonomfa que según efartfculo lldelTítulo Preliñinar de la Ley Orgán¡ca de M unicapal¡dades ' Ley N' 27972, .adica e lalacultad de ejercer actos

de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, et artfcuto 195' incjso I de la Constiiución Política del Perú, prescribe que ios gobiernos locales son competentes pa.a desanollar
y.egutar actividades y/o señicios en materia de educ¿ción, salud, vivienda, saneamiento, medio añbiente, sustentabilidad de los recrJrsos

ilatuialés, transporte colectivo, circulació¡ y tránsito, turismo, conseryac¡ón de monumentos arqueológicos o hisió cos, cultura, rec¡eac¡Óñ y

deporte, conforme a ley;

eue, mediante Inforrñe N.017-2020-MDCC/OT|, delJefe de ]a Oficina de Tecnologías de la Infomac¡ón, se rcmite Plande Trabaio

denominado,PLAN DE TRABAJo PARA LA h,,rpLEr\¡ENTActóN DE LevANfAMtENTo DE oBsERVAcloNEs coNTENlDos EN EL

T EMOR]ANOO No 551-2019-cN,|-MDCC'. con OBJEÍ|VOS GENERALES: i) Dotar de adecuados instrumentos de gest¡ón con la final¡dad de normar

eluso, procedimiento, poliücas y normas para la administrac¡ón de los recursos ¡nfomáticos;ii) Dotarde adeclada seguddad para las.inslálaciones
y equidos de ta Oficiia de Técñologías de la Información. Y con OBJET¡VO ESPECIFICO: Subsánar las obseruaciones conten¡das en el

íremo;ando No 551-2019-Gt¡-t¡OCC. Asimismo, señala q!¡e para el cumplimiento de s!8 objetivos se rcquiere dé un presupuesto total de S/.

19S,800.00 (CtENfO NOVENTA Y OCHO MtL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES), para la adquis¡ción de b¡enes y/O señicios; presupueslo

otorgado múiañte disponibit¡dad presupuestal inserta en el Informe N' 059-2020-MDCC/GPPR de la Gerencia de Planifcación, Presupuesto y

Racionalizaoón, gasto que será cargado a la actividad 'Gest¡ón Administrativa';

Que, con Decreto de Alcatdla N. 001-20'|9,MDCC del 02 de en€ro del 2019, el Titular del pliego ve la necesidad de desconc€ntrar la
administración y detegar fu nciones administrativas en elGerente Munic¡paly ofos funcionarios; deteminando en su adículo primero, numeral49,
detegar al Gerenle Munic¡pal la atribución de 'Aprcbar planes de trabajo confome a la normetiva c¡mpetente"; por lo tanto, esle despacho se

encuentra facultado de emilir pronunciam¡enlo respeclo al expediente de los vislos;

Oue, esiando a las cons¡deracioñes expuestas y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley N' 27972,

asi como el Reglamento de Organización y Func¡ones (ROF) y el Manual de Organizac¡ón y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la

¡.,lunicipalidad Drskital de Ceno Colorádo, en consecuenc¡a;

SE RESUELVE:

ARTicULo PRIMERo.. APRoBAR. eI PIan de Traba¡o denominádo .PLAN DE ÍRABAJO PARA LA IMPLEIVENTACIÓN DE LEVANTAI\,IENTO

DE OBSERVACTONES CONTENIOOS EN EL MEMORANDO No 551-2019-GM-MOCC" conside.ando el plazo de ejecución estableodo en el

mencionado en el Plen de Trabaio, ¡nstrumeñto que formará parte ¡ntegrantede esla resoluc¡ón.

ARTICULO SEGUNDO.. APROBAR, su ejecución presupu€stal po¡ la suma de S/. 198,800.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENfOS
CON 00/100 SOLES), gasto que se.á c€rgado a la ad¡v¡dad 'Ge9tión Administ€tiva'.

ARTÍGULO TERCERO.- OISPONER, que etJefe de ta Oficina de Tecnologfas de la lnfomación, @alice el seguimiento, supervisión y control de la

ejecución del Plan de Trabajo, debiendo vigilar y fiscálizar las acciones delrespoñsable delproyeclo.

ARTICULO CUARTO.. ENCARGAR, a la Ofcina de Tecnologías de la infgrmac¡ón, la responsabilidad de los c¡stos y ejecución del Plan de
Trabajo, quien deberá preseñtal los ¡nformes necesarios, lobrc los avances del Plan de T€bajo, asf como un informe final con los resultados

obtenidos.

aRTfCULO QUINTO.- ENCARGAR, at Asistente Admi¡islrativo de Gerencia I\¡unicipal cumpla con notifcar y archivar la presente resolución,
pudiendo utilizar el medio más idóneo para su curñplimiento en el marco de la ley

ART¡CULO SExlO.- OISPONER, a la Ofcina de Tecnologías de la Información la publicación de la presenle Resolución en el Portal Institlicional
de la Página Web de la Mun¡crpalidad Distritalde Ceno Colo€do.

aRTfcULO SEPTIMO.- DEJAR StN EFECTO, cuatquieracto adrninisfativo municipalque contravenga la presente decisión.

REGISTRESE. 90MUNIQUESE, C(IMPLASE Y ARCHIVESE,

CERRO COLORADO
Mariano Melgar N" 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa

Central Telefónica 054-3a2590 Fax 054-254776
Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob pe

E-mail: ¡magen@municerrocolorado.gob.pe
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