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RESOLUCION DE ALCALDIA N' g IO.2()1g.MOCC

Cero Colorado. 24 de soDlembre del2019

vtsT0s:
El Informe No 167.2019-A.C,/SG-|\/DCC de fecha 24 do sepUembr6 del 2019 pr€sentado por el encargado del

Cenfal de la MunlciDalldad D'rstrltal d€ Cero Colorado sobre conformaclón dsl Comitó Evaluador de Documenbs

CONSIOERANDO:

eue, conforme lo ostablecldo sn el artlculo 194' de la Consütuclón Polltca del Estado y en el srtloulo ll del

Tftufo preffmfnar de la Ley Orgánlca d€ Munlcipalidades . Ley 27972,las Mun¡clpalldades son Órganos de goblsmo,

promotores d8l desarollo localj üsn8n personefa Jurldlca dB derecho prlbllco y con plsna capacldad para 8l cumpllmlento

de sus fines; go¿an de autonom¡a adminislmtva, Polftica y económica en los asuntos de 3u compebncl8.

eu6, medlante L6y N' 25323 so crea el Slstema Naclonal ds Archlvos con la ffnalldad ds Intsgrar estructural,

nomaüva y funcionalmsnte los archlvos ds las enüdades públlcss sxlstenté9 sn sl ámblto naclona¡, msdlante 18 apl¡caclón

ds princlplos, normas, tócnlcas y métodos d6 archivo, garsnüzando con sllo la dgt3nsa, conservaclón, organlzación y

serulclo del "Pabimonlo Documental de la Nsción".

Que, 6l artlculo 29' dEl Reglamonto ds la Ley N' 25323 aprobado mediants Decroto Suprsmo No 00E 92'JUS

esbblece qus los ¿rchlvos intogrant€s del Slstoma Nacional sstán obl¡gados a cumpllr las dlrBctivas, norm$,

dispos¡ciones y linoamlontos de polltica dictados por elArchivo Gsneral do la Nac,lón como Órgano Rector del Slstsma

Naclonal de Archivos, 
I.. .

Que, la dlrectiva N'008.2019.AGN/DDPA donomlnad¿ {Dlrectlva para Ia Elaboración del Programa de Contml

de Documentos Archlvlsücos para las Enüdades Públlcas', Capitulo IV, Dlspos¡clonss Generalos, acáplte 6,3, ostabloco

que Ia enüdad d6be conformar elComité Evaluador de Documentos (CED) m€diante acto r$oluüvo, smitido por la má8

alta autoridad y hacsrds conoclmiento alArchlvo Genoralde.la Naclón o Afchlvo R€g¡onal €s sl Encargado de conduclrsl

ds slabor¿clón del Prcgrama de.oontlol. ds Documentos Archlvfsücos, ds ellmlnaclón de docum8ntos y

tclá documontal, asl mlsmo egtablece que el óltado comitó e6tará Inhgrado Por: €), El ttulsr o r6pr8sóntate de ¡a

áxlma albridad do la onüdad. b) Elserüdor rssponsable de *esorla legalo asgslrl8 Juddlcs ds la 6nüded. c) Eldlr8cbr

jsfe tuar do la unldad de org¡nEación: :que produce los documentoe.€valuados., d) El soMdor a cargo del Órgano de

admlnisbación de Archlvo Central,.qule¡ectirara como'sBcistario'técnbo'' l. ,i

Qué, conforma a las facuiiades conferldas por la Ley orgánica de Municlpaluedcs - Loy N' 27972

SE RESUELVE:

ARTICULO pRlfrtERO: CONFORITAR el comlté Ev¿luador de Ellmlnaclón d6 Documsnto8 de la Munlclpalldad

D¡sfitalde CBro Colonado, elcusl estará Int8grado por

Dor sl dgspacho de Alcaldla.

Sr. Jesús Arturo Cayo Moila
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ARTICUI0 SEGUIIDO: DISPONER l¿ noüllcaclón con la pr€Bsnte alAruhivo Raglonal esl como su publlcrctón

en elporblweb instlt cionalde la MunhipalHad Dbfital ds Caro Colorado.

ARTICULo TERCERO: ENCARGAR a la Oldna ds Secretarla Gengral noüllcár con la present€ rosoluclón a
Inbgranbs dsl Coml6 Evaluador ds Ellminaclón de Docum€ntos y e tas Unldades oq&|lcas qus congspondan.

REGISTRESE, COMUNIQUEgE Y CUiIPLASE,

W
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