
MUNICIPALIDAD D IST RITA L

CERRO COTORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA fI¡IUNICIPAL NO 153-2022.GM.ÍIIDCC

Carro Colorado, 4 de mayo de 2022
l4slgg:

EI PLAN DE TRABAJO dENOM¡NAdO ''PLAN DE MEJORA 2022 DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA ATEI{CIÓN
AL CIUDADANO Y CUlllPLltllENTO DE itETAS"; Hoja de Coordinación No 109-2022-OT|-GM-MDCC; Infome No 187-2022-
MDCC/GPPR; y,

CONSIDERANDO:

Qu€, de conform¡dad con lo d¡spuesto por elartfculo 194' de ls Constitución Polltica del Estado, las munic¡palidades provinciales
y distrilales son los órganos de gob¡erno local que gozan de autonomla polít¡ca, económ¡ca y admin¡strat¡va en los asuntos de su
competenc¡a: autonomfa que según el artfculo ll del Tftulo Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades - Ley N' 27972, radica en la
facultad ds ejercer actos de gobiemo, admin¡strativos y de adm¡nistrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurfdico;

Que, el artlculo 195'inciso I do la Constitución Polltic€ del Psrú, prescribe que los gob¡ernós locates son comper€nres para
desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, v¡v¡€nda, saneam¡ento, med¡o ambiente, sustentabilidad de
los recuEos naturales, transpode colect¡vo, c¡rculac¡ón ytránsito, turismo, conservac¡ón de monumentos arqueológicos o históricos, cultura,
recreac¡ón y depode, conforme a ley;

Que, dentro del marco normat¡vo señalado, a través de la Hoja de Coord¡nac¡ón No 109-2022-OT|-GM-MDCC dirig¡do a la
l€ Plsnififción, Presupuesto y Rac¡onal¡zac¡ón, elJefe de la of¡cina de Tecnologlas de la Información presenta el plan d; trabajoGerencia d€ Planificación, Presupuesto y Rac¡onal¡zac¡ón, elJefe de la

9ol-lMggElizgclqq reque,r¡da mediante et p.ovefdo N! 2511-2022-GAF-MDCC, cuya
de Tecnologlas de la Información presenta el plan d6 trabajo
,CC, cuya denominac¡ón es "PLAN DE MEJORA 2022 DE

Los sERvlclos TEcNoLÓGlcos PARA LA aTENctÓN AL ctuDADANo y cuMpirl|tENTo DE irETAs,,, que contempta et siguienre
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la infraestrudura tecnológica a tin de opt¡mizar la atenc¡ón atc¡udadano y para et cumptimiento de metas,
con la implementación tecnológ¡ca, soport€, insumos, rspuestos y herramientas neca8ar¡as en la Of¡c¡na d€ Tecnolosfas de la Informac¡ón
a fln de opt¡m¡zar el luncionamiento de los diversos Eou¡oos de cómDuto e imoGsoras dé las difarÉntés debendenci;s dc rá Muñ¡.jnrr¡.rrrra fln de opt¡mlzar el func¡onamiento de los diversos Equ¡pos de cómputo e impresoras de les diferentes dependencias de la Municjpalidad
D¡strital de Cero Colo€do; as¡m¡smo, comprende los s¡gu¡entes OBJETIVOS ESPECíFGOS: (i) Auinentar y me¡orar et poier de
procesam¡ento compulacional, (ii)lmplementar los equipos de contingencia para mejorar la atEnción at ciudadano, (iii) Optimizar los tiempos
de atención. Por otro lado, el Plan de Trabajo señala que para el cumpl¡miento de sus objetivos se requiere de un presupuesto totatde S/
193,94.1.00 (clento noventa y trcs mll novaci€ntos cuaFnta y cuatro qon 00/lOO soies) para la adquisición dé bie;es y contratac¡ón

serv¡c¡os detallados en el punto 8 'P,esupuesto Aprox¡mado' det ptan de trabajo;
Que, por su pa¡te, elGerent€ d€ Planificac¡ón, Presupuesto y Rac¡onal¡zación, CPC Ronald J¡huallanca Aquenta, a través de su

No-187-2022-MDCC/GPPR diig¡do I este despacho el 3 de mayo de 2022, asigna la dlspon¡bllldad presuduelt¿t por et impone
S/ 193,9¡14.00 solss, gasto será cargado en la acl¡v¡dad ,Gest¡ón Admln¡strat¡va";

con la implementación

suboñ¡nada. La ¡mplementac¡ón de lo establec¡do en el prcsente numeral se tinanc¡a @n catgo a los recurcos del presupuesto ¡nst¡tuc¡onat
las rcspactivas ent¡dadas'. No obstante ello, Ia contratac¡ón de servic¡os durante la ejscuc¡ón det presente plan de irabajo se real¡zará

a la sefa o¡sposic¡ón complemsntaria F¡nal del Reglamento General de la Ley 30057, Ley del servicio c¡vili
Que, estando a las consideracionos expueStag y a las lacultadgs conteridas a [ravés dgl n umetal49'AotobdQue, estando a las consideracionos expueStag y a las lacultadgs conteridas a del numeral49 Ap@áar planas de trabajo
a la nomat¡vd competente" del Decreto de Alcaldfa No 001-2Ot$MDCC del 2 de enero de 2019,

SE_BES.U,E!yE:

^ _ _9!", el inciso 2 de la Septuagésima Segunda D¡spos¡ción Complsmentaria F¡nat de la Ley No 3'365, Ley de presupuesto del
Sector PÚbl¡co para elAño Fiscal 2022 señala: 'Ssspándas€, hasta et 31 de d¡chmbre de 2022, lo;sbbtacido en lá Ley g12g|, Ley que
prahlbe a las ent¡dades públicas contrdtat personal med¡ante td ndat¡dad da tocac¡ón de sey¡cios DaE activ¡dadAs de nalu'ateza

w, I-

ABI!cU!9IE!üE89.- APROBAR el Plan de Trabajo denom¡nado "PLAN DE MEJoRA 2022 DE Los sERvtctos rEcNoLóGtcos
PARA LA ATENCION AL CIUDADANO Y CUMPLIMIENTO DE ftlETAS", cons¡derando lo establec¡do en el mencionado ptan ds trabajo,
¡nstrumento que formará pale integrante dE la presents reso!ución.

aRrfcqLo sEguNDo.- AUTORIZAR la ejecucjón presupuestal por la suma de s/ 193,9,14.00 (ciento novonta y tfes mll novectentos
' cuarenta y cuat¡o con 00/100 soles) gasto será cargado en la act¡v¡dad ,,Gest¡ón Admin¡strativa;.

ARJlqUfO TqRCFRO'- ENCARGAR a la Ofic¡na de Tecnoloofas de la Información ta rosponsabitidad de tos costos y sjecución det ptan
de Trabajo, unidad orgánica deberá presentar un ¡nforme tinal con ¡os resultados obtenidos.

AEIICU!9-9UAEI9.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologias de la Información la publ¡c¿ción de ¡a pr€sente resotución en et portal
Instituc¡onal de la Página Web de ta Munic¡palidad D¡stritat deberro Colorado.

ARTICULO QUINTO" OEJAR SIN EFECTO, cua¡quier acto admin¡strativo municipalque contravenga la pres€nte dec¡sión.

REGISTRESE, coMUNfouEsE, cÜMPLASE Y ARcHivEsE.
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