
MUNICIPALIDAD D IST RITA L

CERRO COLORADO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL NO 197.2022-GM.MDCC

Cerro Colorado, 7 de junio de 2022
yrglsls:

El PLAN DE TRABAJO No 001-2022-SGLA-I¡DCC denominado "ARCHIVO. ORDENAMTENTO. REGISTRO E
INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA
suB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS"; Informe No 0737-2022-MDCC/SGLA: Intorme N.021-2022-cAF-
MDCC: y,

g9rg!qE489:

Que, de conformidad con lo dlspuesto por el artlculo 194" de la Const¡tución Pollt¡ca del Estado, las municipaliqaoes
provinciales y distritales son los órganos de gobierno localque gozan de autonomía polít¡ca, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; autonomfa que según el artlculo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades - Ley
N' 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jurfd¡co;

Que, el a¡ticulo 195" inciso 8 de la Constituc¡ón Pollt¡ca del Peni, prescr¡be que los gob¡ernos locales son competentes
para desafrollar y regular act¡v¡dades y/o serv¡c¡os en materia de educación, salud, vivienda, san€am¡ento, medio ambiente,
sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y t.ánsito, tur¡smo, conservación de monumentos
arqueológicos o h¡stóricos, cultura, recreación y departe, conforme a ley;

Que, dentro delmarco normativo señalado, a través del Informe N'0737-2022-MDCC/SGLA emit¡do Dore¡Sub cerente
de Logística y Abastecim¡ento, Abg. Alan Jeyson Ali Nifla, se presenta a la Gerencia de Administración y Finanzas et ptan de
trabajo N' 001-2022-SGLA-MDCC denom¡nado "ARCHIVO, ORDENAMTENTO, REGTSTRO E TNVENTARTO DE LOS
EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTMN EN CUSTODIA EN EL ACERVO DOCU¡IENTARIO DE LA SUB GERENCIA DE
LOGÍSTICA Y ABASTEGIMIENTOS" €l mismo que cuenta con el s¡gu¡ente OBJETTVO GENERALT Controtar de modo efic¡ente
y sistemático la recepción, el mantenimiento, el uso y la d¡spos¡c¡ón de los arch¡vos que se encu€ntran en custodia del acervo
documentar¡o de la Sub Gerencia de Loglstica y Abastecimiento, reduciendo el tiempo de búsqueda de documentos sol¡citados
por otras ent¡dades y/o áreas de la Mun¡cipal¡dad D¡strital de Cero Colorado. Por otro Iado, el plan de kabajo señala que para el
cump¡im¡ento de sus objetivos se roqu¡€re de un presupuesto total de S/ 48,935.40 (cuarenta y ocho mil noveciontos tre¡nta y
clnco con 40/100 solgr) para la adquis¡ción de mater¡ales, asfcomo para la contratac¡ón de serv¡cios detallados en el punto 7.
'Presupuesto' del p¡an de trabajo:

Que, por su parte, el Gersnte de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas a t¡avés de su Intorme No 021-2022-GAF-MDCC emrc
opin¡ón favorable a la aprobac¡ón del mencionado plan d€ trabajo;

Que, en atenc¡ón ello, elGerente de Plan¡fcac¡ón, Presupuesto y Racionalizac¡ón, CPC Ronald J¡huallanca Aquenta,
través de su lnforme No 226-2022-MOCCIGPPR dirigido a este despacho el 7 d6 junio de 2022, asigna la disponibilidad

sta¡ por el importe de S/48,935,40 soles, gasto será cargado en la actividad 'Admin¡stración de Recursos Materiales';
Oue, el inc¡so 2 de la Septuagésima Segunda Disposición Complementa.ia F¡nat de ta Ley No 31365, Ley de

Presupuesto del Sector Público para elAño F¡scal2022 señala: 'Suspénddsa, hasta el 31 de d¡c¡embre de 2022, lo estabtec¡do
en la Ley 31298, Ley que prchíbe d tas ent¡dades públicas contratar personal med¡ante la modal¡dad de lacac¡ón de seiwctos
para actividades de naturaleza suboñ¡nada. La ¡mplementac¡ón de Ig establec¡do en el presente numeral se f¡nancid con catgo
a los recursos del prcsupuesto ¡nst¡tuc¡onal de las rcspectivas ent¡dad6s". No obstante ello, la contratac¡ón de s€rvic¡os durante
la ejecuc¡ón del presente plan de trabajo se realizará conforme a la S€xta D¡sposic¡ón Complementaria Final del Reglamento
General de la Ley 30057, Ley del Servic¡o Civ¡l;

Que, estando a fas consideraciones expuestas y a las facultades conferidas a través del numetal 4g'Aprcbar planes
de trabajo confotme a la nomat¡va compelan¿e" del Decreto de Alcaldía No 001-2019-MDCC del 2 de enero de 2019,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo No OOI-2022-SGLA-MDCC denominado "ARCHIVO, OROENAMIENTO,
REGISTRO E INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN EL ACERVO
DOCUMENTARIO DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS,,, considerando Io establecido en eI
mencionado plan de trabajo, ¡nstrumento que formará parte integrante de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNOO.- AUTORIZAR la ejecuc¡ón presupusstalpor la suma de S/48,935.40 (cuarenta y ocho m¡lnovec¡entos
tre¡nta y cinco con ¡10/100 soleg) gasto será cargado en la actividad "Administrac¡ón de Recursos Mater¡ales".
ARTICULO fERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia d€ Administración v F¡nanzas realice elseguim¡ento, superv¡s¡ón y control
de la,ejecuc¡ón del P¡an de Trabajo, debiendo v¡gilar y fiscalizar las acciones del responsable del proyecto.
ARTIGULO GUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Loofstica v Abastecimiento la responsabilidad de los costos y
ejecuc¡ón del Plan de Trabajo, un¡dad orgánica deberá presentar un ¡nforme fnalcon los resultados obtenidos.
ARTICULO OUINTO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologlas de la Información la publicac¡ón de la presente resoluc¡ón en el
Portal Institucional de la Página Web de la Munic¡pal¡dad D¡strital de Cerro Colorado.

REGfSTRESE. COMUNiQUESE.
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