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RESOLUCION DE GERENCIA - N* 000031 - 2024 - GM-MDI 

Independencia, 03 de Mayo del 2021 

VISTOS: 

El Informe Técnico N" 000001-2021-SGIDT-GTIC-MDI; Informe N* 000038-2021 -SGIDT-GTIC-MDI de la Subgerencia de Innovaciën y Desarrollo Tecnolégico; Memorando N? 000112-2021-GTIC-MDI de la Gerencia de Tecnologias de la Informaciën y Comunicaciones; Memorando N? 000247-2021-GPPM-MDI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto Y Modernizaciën; Informe N* 000030-2021-GTIC-MDI de la Gerencia de Tecnologias de la Informaciën y Comunicaciones; Memorando N? 000526-2021-GM-MDI de la Gerencia Municipal: Informe Legal N* 000093- 2021-GAJ-MDI de la Gerencia de Asesoria Juridica, y; 

CONSIDERANDO: 

Las municipalidades provinciales y distritales son los Grganos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme al articulo 194", primer pêrrafo de la Constituciën 
Politica del Perd concordante con el articulo II del Tiulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgênica de Municipalidades, dicha autonomia radica en la facultad de ejercer aclos de gobiermos administrativos y de administraciën con sujeciën al ordenamiento juridico; 

  

Oue, con Decreto Supremo NP OO4-2013-PCM, se aprueba la Politica Nacional de Modernizaciën de la Gestiën 
Publica, siendo el principal instrumento orientador de la modernizaciën de la gestién publica en el Peru, due 
stablecerd la visiën, los principios y lineamientos para una actuaciën coherente y eficaz del sector piblico, al servicio 
ê los ciudadanos y el desarrollo del pais. 

i 

   
     

   
   

e, la Directiva es un documento técnico — normativo due orienta las acciones de los servidores de la administraci6ën 
publica en el cumplimiento de sus funciones o en la ejecuciën de las funciones encomendadas, teniendo como 

finalidad precisar politicas y determinar procedimientos o acciones due deben realizarse en cumplimiento de 
“disposiciones legales vigentes. 

Asi, con Informe Téenico N* 000001-2021-SGIDT-GTIC-MDI, de fecha 31. de marzo de 2021, la Subgerencia de 
Innovaciën y Desarrollo Tecnolégico, sustenta el Proyecto de “Directiva para la Gestiën de Cambios en los Modulos 
Informaticos de la Municipalidad Distrital de Independencia”, sefialando en sus conclusiones due: “Las disposiciones 
propuestas en la directiva materia del presente informe resultan necesarias para precisar el desarrollo de las 

— us AClividades, con la finalidad de contar con un instrumento de gestiën gue regule las solicitudes de creaciën, mejora y/o as GODE MOS inplementaciën de los m6dulos...” resaltando ademas gue: "... la implementaciéën de la presente directiva no SP F “4f@yolucra costos adicionales para esta Subgerencia.” siendo aprobado por la Gerencia de Tecnologias de la 

    

8% *rormaciën y Comunicaciones. Ds “o 
2) s et EE. oa ' T 2 #/ Tegiendo en cuenta gue la propuesta de Directiva tiene por finalidad garantizar una adecuada gestiën de cambios e es GERENTE imPlementaciën de reguerimientos en los médulos informaticos, definiendo los lineamientos a seguir a fin de gue sean 

culminados satisfactoriamente de acuerdo a los reguerimientos solicitados por las diferentes unidades organicas de la 
Municipalidad Distrital de Independencia, CuyD objetivo es establecer el procedimiento para la gestiën y control de 

:. Cambios en los médulos informêticos gue se realizan en la Subgerencia de Innovaciën y Desarrollo Tecnolégico para 
atender los reguerimientos de las diferentes unidades organicas de la Municipalidad Distrital de Independencia. 

  

   

     

   

          

   

  

lgualmente, a través del Memorando N? 000247-2021-GPPM-MDI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
lodernizacién informa due “De la revisiën del Proyecto de Directiva, se establece gue el contenido guarda 

cOncordancia con el esguema bêsico para este tipo de norma interna...” emitiendo opiniën favorable de orden 
j/* presupuestal para la prosecuciën del tamite de aprobaciën del proyecto de Directiva. 

En ese sentido, la presente Directiva garantizara una adecuada gestiën de cambios e implementaciën de 
reguerimientos en los médulos informaticos, conforme a los reguerimientos solicitados por las diferentes unidades 
`organicas de la Municipalidad Distrital de Independencia Yy otros mecanismos, el mismo aue regularê las solicitudes de 
oreaci6ën, mejora y/o implementaciën de los médulos. 
JE 
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Presupuesto y Modernizaciéën, la Gerencia de Asesoria Juridica, y; 

De conformidad con la Resoluciën de Alcaldia N* 000018-2020-MDI de fecha 21 de enero de 2020, y el Decreto 

Supremo N? 004-2013-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva N* 006-2021-GM-MDI denominada “DIRECTIVA PARA LA GESTION 

Y CONTROL DE CAMBIOS EN LOS MODULOS INFORMATICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

INDEPENDENCIA", la misma due forma parte integrante de la presente resoluciën. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologias de la Informaciën y Comunicaciones la 

aplicaciën de la directiva aprobada mediante la presente resoluciën. 

ARTICULO TERCERO.-DISPONER su publicaciën en el portal institucional de la Municipalidad de Independencia. 

    ““REGISTRESE, COMUNIGUESE Y COMPLASE 
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