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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - N* 000092 - 2021 - MDI 

Independencia, 23 de Abril del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA: 

  

VISTO: El Informe N* 0021-2021-GSG-MDI de la Gerencia de Secretaria General, Memorando N”* 000571-2021-GM- 

MDI de la Gerencia Municipal, Informe Legal N” 000083-2021-GAJ-MDI de la Gerencia de Asesoría Jurídica, con 

A a la Conformación de! Comité Evaluador de Documentos (CED) de la MDI; y, 

  

   

        

a Constitución Política del Estado en su Artículo 194” reconoce a las municipalidades distritales su calidad de 

s de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 

: rdancia con lo señalado en el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N* 27972, Ley Orgánica de 

VB. icipalidades; 

Que, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley N” 27972, establece que los gobiernos locales están sujetos a las 
leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Política regulan las actividades y 

funcionamiento del sector público; así como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del Estado, 

que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio; 

Que, la Directiva N* 012-2019-AGN-J del 06 de noviembre del 2019 del Archivo General de la Nación, establece en el 

numeral 7.3, que la entidad debe constituir el Comité Evaluador de Documentos- CED, mediante acto resolutivo 

emitido por la más alta autoridad y hacer conocimiento al Archivo General de la Nación; 

Que, en tal sentido, es necesario designar a los miembros del Comité Evaluador de Documentos (CED) de la 

Municipalidad Distrital de Independencia, para el presente año; 

Estando a las consideraciones expuestas y en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 

Junicipalidades — Ley N* 27972. 

  

El Gerente de Secretaría General, quien lo presidirá 

El Gerente de Asesoría Jurídica 

    
   

  

El Subgerente de Gestión Documental y Atención al Ciudadano 

El Responsable del Archivo Central, quien actuará como Secretarioa Técnico 

o y f El Gerente de la unidad orgánica cuya documentación será evaluada 

  

p AD 
cr FARTÍCULO SEGUNDO. - Encargar al CED las siguientes funciones: 

po
 

. Conducir el proceso de formulación del programa de control de documentos Archivísticos (PCDA). 

2. Analizar, actualizar y aprobar el inventario de series documentales elaborados por los funcionarios de todas las 

unidades orgánicas de Municipalidad Distrital de Independencia. 

3. Actualizar y determinar el valor de cada una de las series documentales e indicar los periodos de retención en 

los niveles de archivo correspondientes, sean temporal o permanente. 

4. Conducir el proceso de depuración y eliminación documental, emitir opinión técnica, en tanto se formula y 

aprueba el programa de control de documentos archivísticos (PCDA). 

ARTÍCULO TERCERO. - Disponer que todas las unidades orgánicas del municipio brinden el debido apoyo técnico 

permanente al CED, para el mejor cumplimiento de sus funciones
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ARTÍCULO CUARTO. - Oficiar al Archivo General de la Nación copia de la presente Resolución de Alcaldía 
publicarla en el Portal Institucional de la Municipalidad de Independencia. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

a, 

o 
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ELIZABETH FALCON RODRIGUEZ Ing. YURI JOSE PANDO FERNANDEZ GERENTE ALCALDE 
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