MEMORIA ANUAL

2019

GERENCIA DE
OPERACIONES
1.

Mantenimiento preventivo de los Cruces de la Red Semafórica de Trujillo.

Se realizó el mantenimiento preventivo de todos los cruces semafóricos de la Red Semafórica,
incluyendo la limpieza y pintado de los dispositivos semafóricos.
Objetivo: Realizar el mantenimiento preventivo de los 80 cruces más críticos de la Red
Semafórica de Trujillo.
Logros: Se realizó el mantenimiento preventivo de 68 intersecciones es decir del 85% del total
de cruces semafóricos.
Mantenimiento Preventivo Cantidad
Postes
Semáforos Vehiculares
Semáforos Peatonales
Cruces

192
321
12
66

2. Acondicionamiento de dispositivos de Regulación Semafórica de las
Intersecciones semaforizadas Av. España - ca. Rímac y Av. España - jr.
Ayacucho - ca. Unión como parte del proyecto “Recuperación de la Muralla de
la Av. España y su entorno”.

3. Mejoramiento del servicio de Transitabilidad Vial para el Transporte en la
intersección de la Ca. Salaverry – Av. Roma.

4. Mejoramiento del servicio de Transitabilidad Vial para el Transporte en la
intersección de la Av. Tupac Amaru – Av. Federico Villarreal.

5. Mantenimiento Correctivo de los Cruces de la Red Semafórica de Trujillo.
La Gerencia de Operaciones se ocupa de atender las diferentes incidencias que ocurren en la Red
Semafórica. En todo el año se atendieron diferentes tipos de incidencias entre choques de postes
de semáforo, deterioro de dispositivos semafóricos, entre otros.
Objetivo: Mantener operativo al 100% la Red Semafórica de Trujillo.
Logros: Se realizó el mantenimiento correctivo de al menos 181 incidencias.
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6. Inventario de dispositivos semafóricos y cajas de paso de la Red Semafórica
de Trujillo.
Se realizó el inventario de dispositivos semafóricos y cajas de paso de 50 cruces que componen
la Red Semafórica de Trujillo.
Objetivo: Realizar el inventario de todos los dispositivos semafóricos y cajas de paso en las 131
intersecciones semafóricas.
Logros: Se realizó el inventario del 40% de las intersecciones semafóricas.

Inventario de Dispositivos Semafóricos y cajas de paso de la
Red Semafórica de Trujillo

40%

60%

Intersecciones inventariadas

Intersecciones sin inventariar

7. Recuperación del Sistema de Comunicaciones de la Red Semafórica de
Trujillo.
Se realizó la recuperación de las comunicaciones de la Red Semafórica de Trujillo, con el fin de
permitir la gestión de los cruces semafóricos desde la Central de Monitoreo de Trujillo.
Objetivo: Recuperar el 100% del sistema de comunicaciones de las 121 intersecciones
centralizadas de la Red Semafórica de Trujillo.
Logros: Se logró recuperar las comunicaciones del 64% del total de las intersecciones
semafóricas centralizadas.

8. Optimización de la programación semafórica en las intersecciones críticas
de la Red Semafórica de Trujillo.
Desde la Central de Control de Tráfico es posible cambiar la programación semafórica de las
intersecciones centralizadas, así también es posible realizar los cambios de manera local en
cada una de las intersecciones.
Objetivo: Optimizar la programación semafórica en las intersecciones más críticas de la Red
Semafórica de Trujillo.
Logros: Se optimizó la programación semafórica de 34 intersecciones.

9. Monitoreo de las cámaras de video vigilancia y el Sistema de Gestión
Semafórica de Trujillo desde la Central de Tráfico.
Desde la Central de Tráfico se realiza la supervisión de las cámaras de video vigilancia y del
Sistema de Gestión Semafórica de las 121 intersecciones centralizadas de la Red Semafórica de
Trujillo.
Objetivo: Monitorear las cámaras de video vigilancia con las que cuenta TMT para supervisar
el tráfico en los principales puntos críticos de la ciudad y gestionar la red semafórica desde la
central.
Logros: Se realizó el monitoreo de las 5 cámaras que pertenecen a TMT y del Sistema de Gestión
Semafórica.

10. Implementación de Laboratorio en la oficina de la Gerencia de Operaciones
de TMT.
Se implementó el laboratorio para la Gerencia de Operaciones de TMT, con el fin de
realizar las pruebas en la programación semafórica y de los dispositivos de control de
tráfico desde el Centro de Control.

Limitaciones
-

El presupuesto asignado no es suficiente para cubrir las funciones del área, por lo que
no es posible cumplir con todas las necesidades requeridas en la atención de la Red
Semafórica de Trujillo.

-

Es necesario mejorar las capacidades del personal a través de capacitaciones
especializadas en trabajos eléctricos y electrónicos.

-

Es necesario destinar un espacio adecuado en el que se almacene exclusivamente los
materiales y herramientas propios del Área de Mantenimiento de la Gerencia de
Operaciones.

GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
1. Programación, formulación y aprobación del Proyecto de
Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2020
En el periodo agosto – diciembre del año 2019 se tiene previsto la etapa de
programación, formulación y aprobación del Presupuesto Institucional de
Apertura para el año 2020 con una perspectiva multianual al 2022 debiéndose
consolidar la información en los aplicativos técnicos habilitados para los
Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Locales para luego ser
aprobados por la Dirección General de Presupuesto Público del (Decreto
Supremo del MEF) en cumplimiento de la normatividad vigente.
2. Elaboración y presentación de Información Presupuestal a los
Órganos rectores del MEF.
Se tiene previsto la presentación de la información de la ejecución
presupuestaria del IV Trimestre 2019 en el marco de la Directiva N° 001 – 2010
– EF/76.01 – Directiva para la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de
Tratamiento Empresarial.
Se tiene prevista la fiscalización de la Conciliación del Marco Legal y Ejecución
del Presupuesto Año Fiscal 2019 hacia la Dirección General de Contabilidad
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
Se tiene previsto la formulación y presentación de los Estados Presupuestarios e
información complementaria correspondiente al IV Trimestre del Año Fiscal
2019, conjuntamente con la Oficina de Contabilidad.
3. Planificación. Actualización de Documentos de Gestión (ROF, MOF,
PAPA, MAPRO, PEI, CAP, ETC)
En el presente periodo hasta fin de año se ha dado inicio a la actualización e
implementación de los principales documentos de gestión institucional de
acuerdo a un plan de trabajo propuesto por la GPP, tales como: ROF, PEI, CAP,
POI, MAPRO, TUPA, PAP y el PIA 2019.

4. Elaboración de Directivas Internas (Racionalidad y austeridad)
Se tiene previsto la elaboración de una directiva de racionalidad y austeridad del
gasto, esto en concordancia con la Ley de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2020.
5. Elaboración y Presentación de Evaluación Presupuestal (Anual)
Se tiene previsto (Diciembre) la presentación de la evaluación presupuestaria
correspondiente al Periodo Fiscal 2019, en el marco de la normatividad vigente,
ante la DGPP del MEF, Contraloría General de la República y ante la Comisión
de Cuenta General de la República del Congreso de la República.
6. Elaboración del Plan Operativo institucional – POI 2020
Se tiene previsto (Diciembre) la formulación y aprobación del Plan Operativo
institucional POI correspondiente al año fiscal 2020.
7. Seguimiento sobre el cumplimiento de metas programadas
Se tiene previsto hacer seguimiento sobre el avance y cumplimiento de las metas
presupuestarias de ingresos y gastos, así como de la ejecución física y financiera
de las actividades ejecutadas y los proyectos de inversión pública ejecutados.
ACCIONES DE AVANCE DE GESTIÓN
1. Se formuló y aprobó el Presupuesto Analítico de Personal – PAP para el año
fiscal 2019.
2. Se logró el control presupuestario, correspondiente al tercer trimestre del año
2019.

3. Se logró cumplir oportunamente con la presentación de la información de la
Ejecución Presupuestaría correspondiente al Cuarto Trimestre del año fiscal
2018 ante la Dirección General de Presupuesto Público del ministerio de
Economía y Finanzas.
4. Se logró cumplir oportunamente con la presentación de los Estado
Presupuestarios y Financieros correspondientes al año fiscal 2018 ante la
Dirección General de Contabilidad Pública: Asimismo, la información
correspondiente al primer trimestre del año 2019.

5. Se han elaborado dos directivas como instrumentos de gestión que norma
procedimientos en materia presupuestal para el año fiscal 2019, dotando de esta
forma ala GAFS para los procedimientos necesarios en la ejecución financiera de
los gastos.

JEFATURA DE
CONTABILIDAD

GERENCIA DE
PROYECTOS
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA GERENCIA DE
PROYECTOS AÑO 2019
1.- Sesión de Concejo de fecha 24. enero.2019
El concejo municipal aprueba por unanimidad el convenio marco de cooperación
interinstitucional de transporte urbano entre el ministerio de transportes y
comunicaciones y la municipalidad provincial de Trujillo, con el objeto de: a)
fortalecimiento institucional, b) elaboración de planes y estudios sobre movilidad
urbana y transporte urbano, c) asistencia técnica para formulación, evaluación y
ejecución de proyectos de inversión, d) apoyo en la gestión de financiamiento de
inversiones y actividades orientadas a implementar sistema integrado de transporte,
e) capacitación y asistencia técnica en la implementación del programa presupuestal
0148 en el ámbito territorial de la municipalidad.
2.- Estudio de Factibilidad PIP “Construcción del corredor Norte-Sur de
transporte urbano y rutas complementaria”, entrega de Producto 3 y 4 por
parte de la Consultora DELOITTE&INGEROP, culminación con el modelo de
transporte, modelos operaciones, dimensionamiento de flota, dimensionamiento de
infraestructura y equipamiento tecnológico. Revisión y observaciones planteadas al
estudio.

3.- Proyecto de paraderos inteligente al concurso de proyectos innovadores
de TUMI (Transformative Urban Mobility Initiative) financiado por GIZ, por
monto total de 212,669.84 euros. Comprende la implementación de 13 paraderos
inteligentes en el entorno de la Av. América, tramo Av. Mansiche hasta Ovalo Miguel
Grau, además de recuperación de espacios públicos y desarrollo de capacidades locales.

4.- Instalación de mesas de trabajo del Comité de Movilidad Urbano Sostenible
(COMUS) para la elaboración del Plan de Movilidad Urbano Sostenible de la
Provincia de Trujillo, en el marco del Proyecto DKTI (PROGRAMA DE
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PARA CIUDADES INTERMEDIAS DEL
PERU) con apoyo de la Cooperación Alemana GIZ. Además, se culminó con la primera
reunión de trabajo de las mesas sobre “Revisión de avances de las mesas técnicas y del
plan de trabajo”, “Revisión de avance de diagnóstico y definición de indicadores de
movilidad urbana sostenible”

4.- Estudio y propuesta técnica para el ordenamiento y mejora de la gestión de tránsito y

transporte en el entorno de la Av. España, cuadra 14, 15, 16 y 17; incluye la reubicación
de paraderos de termino y media vuelta de servicio de autocolectivos a La Esperanza,
Florencia de Mora y El Porvenir. Cierre berma central de Av. Perú, Reubicación de
semáforos peatonales, apertura crucero peatonal en berma central Av. España (frontis el
Arco).

Situación con paradero en la muralla de la Av. España para el auto colectivo

Situación actual sin paradero en la muralla de la Av. España para el auto colectivo

5.- Realización, evaluación y supervisión del estudio de semaforización del acceso al
Hospital Regional, Av. Roma- Calle Salaverry, como estrategia de intervención para
reducir puntos de alta siniestrabilidad.

6.- Elaboración de la Estructura y Política Tarifaria del Sistema Integrado de Transporte
Publico de la Provincia de Trujillo
El objetivo es diseñar un sistema de estructura tarifaria que garantiza un servicio de
transporte público urbano de pasajeros socialmente accesible para los usuarios y
económicamente rentable para los operadores del servicio a fin de garantizar la
sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte de Trujillo.
Estado situacional: culminado
7.- Estudios de tráficos (IMD), para el mejoramiento del servicio de Transitabilidad de
10 tramos viales del distrito de Trujillo- Provincia de Trujillo – La Libertad.
El objetivo general del estudio de tráfico es estimar indicadores de tráfico como el índice
medio diario (imd) vehicular en el horizonte del proyecto que atenderá la demanda
proyectada por la infraestructura vial y emplear los resultados como referencia para el
adecuado diseño de la estructura vial.
Estado situacional: culminado
8. Opinión técnica, sobre modificación, creación, ampliación de rutas de transporte
público de pasajeros de la provincia de Trujillo.

9.- Estudio técnico de requerimiento de implementación de dispositivos semafóricos en
la Av. Tupac Amaru- Av. Federico Villarreal.

10.- levantamiento de información complementaria del proyecto corredor vial norte – sur
de Trujillo, Aforos vehiculares, ocupación visual y encuestas de interceptación.

11.- Reuniones de coordinación con funcionarios del Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, Ministerio de Economía y Finanzas y la Cooperación Andina de
Fomento para coordinar la viabilidad del Estudio de Factibilidad del Corredor Vial
Norte- Sur del Distrito de Trujillo, Provincia de Trujillo- la Libertad.

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE TRANSITO VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE
LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE CON PASAJE SAN AGUSTÍN, A LA
ALTURA DE “LA PORTADA DE SAN AGUSTÍN”, DEL DISTRITO DE MOCHE TRUJILLO.
Se plantea una alternativa de solución momentánea en la intersección de la carretera
Panamericana Norte con Pasaje San Agustín, a la altura de “La Portada de San
Agustín”, del distrito de Moche – Trujillo, hasta la implementación semafórica, por lo que,
se recomienda implementar dos (2) gibas TRAPEZOIDAL, tachones en sentido N/S y S/N, y la
berma Central (ver plano), colocar señales verticales (ver plano) como: P-33A (señal de
proximidad reductor de velocidad tipo resalto), I-6 (señal de paradero de buses) y señales
horizontales como: demarcación de paradero de buses, pintado de gibas a construir; que
contribuyan a un funcionamiento óptimo, ordenado del sistema de flujo del transporte público y
privado y desplazamiento seguro de los peatones.

OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RUTA
M-13 (LETRA “C1”)
Donde se evalua la propuesta de modificación de la Ruta M-13 (Letra “C1”), operado por la
Empresa de Transportes “EL CORTIJO” S.A., y se concluye que es viable para los usuarios ya
que mejorará la calidad del servicio de transporte público urbano, con un servicio más eficiente,
confiable, accesible y rentable, con mayor oportunidad de movilización de los usuarios del Centro
Poblado Valle Sol del distrito de Laredo, la cual se encuentra desatendida de transporte público.

Opinión Técnica y Evaluación de Cambio de Sentido Vehicular en la Ca. Río de
Janeiro – Tramo Vial Av. Mansiche y Av. Pedro Muñiz

De los datos recopilados en campo y la simulación (Software AIMSUN) en Situación Actual y
PROPUESTA ALTERNATIVA, en la cual se evaluó la Cola Media, Flujo Vehicular, Tiempo de
Demora, Velocidad donde la PROPUESTA ALTERNATIVA mejora el Flujo Vehicular, por lo que,
se justifica el Cambio de Sentido Vehicular de la Ca. Río de Janeiro - Tramo Vial Av. Mansiche
hasta Ca. Santiago de Chile (un solo sentido Norte-Sur), y en relación a la Ca. Río de Janeiro Tramo Vial Ca. Santiago de Chile hasta Av. Pedro Muñiz (doble sentido).

ELABORACION DE ESTUDIO DE TRAFICO DE SITUACION ACTUAL DEL
TRANSITO VEHICULAR EN LA AV. NICOLAS DE PIEROLA RESPECTO AL
CIERRE DE BERMA CENTRAL EN LA AV. NICOLAS DE PIEROLA CON LOS
ENCUENTROS DE LAS CALLES LOS BRILLANTES Y DIAMANTES
El cierre de berma central si mejora el fluido del tránsito vehicular se evidencia la
necesidad de actualizar la calibración de los ciclos semafóricos tanto en el ovalo Mochica
como en la intersección de la Av. Nicolás de Piérola con Av. Teodoro Valcárcel, ya que
estos tiempos fueron programados en el año 2010 hasta la fecha ya han pasado 10 años
y el parque automotor a crecido con respecto al año que fue programado. Esto también
ayudara a un flujo funcional adecuado, sin perjudicar calles paralelas o cercanas a esta
importante Avenida.

ELABORACION
DE
ESTUDIO
DE
TRAFICO
PARA
LA
REORGANIZACION DEL TRANSITO A UN SOLO SENTIDO EN LA
CALLE ISABEL DE BOBADILLA DE LA URBANIZACION EL RECREO
Donde se propone cambiar el doble sentido de tránsito vehicular que opera la calle Isabel
de Bobadilla a un solo sentido, el cambio a un solo sentido empieza y se orienta des la
Av. Costa Rica o Cesar Vallejo hacia la Av. Húsares de Junín, en consecuencia, no abra
modificación de ruta de transporte público.
Estado actual de la vía

ELABORACION DE ESTUDIO DE TRAFICO PARA LA REORGANIZACION
DEL TRANSITO A UN SOLO SENTIDO EN LA CALLE PARAGUAY DE LA
URBANIZACION EL RECREO
Donde se propone cambiar el doble sentido de tránsito vehicular que opera la calle
Paraguay a un solo sentido, el cambio a un solo sentido empieza. Ca. Argentina
orientándose hacia la Av. Costa Rica o Cesar Vallejo, lo contrario a este sentido no es
posible ya que se generaría una sobre recarga vehicular a la Av. Víctor Larco en donde ya
está congestionado. El cambio a un solo sentido, desemboca en la Av. Costa Rica, la cual
no se encuentra congestionado.
Estado actual de la vía

JEFATURA DE
SISTEMAS
EVALUACIÓN CUANTITATIVA
CUADRO N° 003: SEGUIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS OFICINA DE SISTEMAS
1.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL (PEI):

Consolidar un sistema de administración eficiente y moderno.
2.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECIFICO (PEI):

Desarrollar una gestión simplificada con herramientas informáticas.
3.

OBJETIVO OPERATIVO (POI):

Gestionar eficientemente los sistemas administrativos que permitan una buena toma de
decisiones.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
• A continuación, se detallará las actividades
realizadas al mes de noviembre alineados al Plan
Operativo 2019.
Actividades Específica y Operativa:
1.

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, RED
LOCAL E INTERNET.
1.1. SOPORTE
PREVENTIVO
TRIMESTRAL
DE
HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE
CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES DE LA
INSTITUCIÒN.
Tareas:
➢ Formateo de PC’s de las áreas de RRHH, Imagen
Institucional, Logistica.
➢ Limpieza de hardware de computador.
➢ Soporte Help Desk a los usuarios
➢ Instalación de Impresoras
➢ Instalación de caños multimedio para la
presentación de los eventos institucionales TMT.
➢ Mantenimiento (lógico) del servidor de base de
datos y servidor de dominio.

2.

DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

➢ MODULO DE CONTROL DE REFRIGERIO - RRHH: Esta actividad no
corresponde al primer trimestre, pero de igual manera que las otras actividades
se han ejecutado a un 100%.
Tareas Realizadas
o

Control de asistencias ingreso y salida a la hora de refrigerio.

o

Reporte de marcación y tardanzas.

Análisis:
Este módulo ayudará a las oficinas de RRHH a tener un mejor control del ingreso y salida
a la hora de refrigero y minutos a descontar así mismo contribuirá en los procesos de
generación de planillas minimizando los tiempos.
➢ MODULO DE CONTROL DE ASISTENCIAS: Esta
corresponde al tercer trimestre y se han ejecutado a un 100%.

actividad

Tareas Realizadas
o

Generar Información de marcaciones del biométrico Ingreso y tardanzas y salidas
del personal de TMT.

Análisis:
Este módulo ayudara a los usuarios de TMT a tener un mejor control de sus marcaciones,
el sistema informara si excedieron los minutos de tolerancia en el mes.
Ayudará a generar conciencia en los trabajadores en cuanto a las tardanzas.
MODULO DE GENERACION DE CERTIFICADOS:
Esta actividad se encuentra contemplada en el plan
operativo Institucional POI corresponde al tercer trimestre
ejecutándose a un 100%.
II.

CONCLUSIONES y LOGROS:
Respecto al año pasado se ha mejorado en muchos aspectos sobre el
desarrollo de software, soporte técnico e implantación de nuevas
herramientas tecnológicas para mejorar el soporte informático en TMT,
entres esas mejoras tenemos:
a. Se concientizar a los usuarios en el uso del sistema integrado
TRAMITE DOCUEMENTARIO y su actualización.

b. Se está logrando optimizar todos los procesos de gestión
administrativa, a fin de poder controlar la ejecución del gasto
y poder reportar información que le permitirá la alta dirección
tomar decisiones con información confiable.
1.

SISTEMA DE PERMISOS -

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE LOGÍSTICA
A) TAREAS PROGRAMADAS
-

-

Formulación, presentación y publicación del Plan Anual de Contrataciones para el presente
periodo 2019, según la programación de bienes señalados en el Plan Operativo Institucional de
cada unidad orgánica de la entidad.
Realizar la atención eficiente y oportuna de os bienes y servicios de todas las dependencias
orgánicas de la entidad a través del procesamiento de órdenes de compra y servicios.
Realiza la correcta distribución de los bienes solicitados por las diferentes dependencias
orgánicas y adquiridas por la entidad; a través de los pedidos de comprobantes de salida.
Formulación y elaboración del inventario mensual de bienes en stock de almacén.
Equipar de los materiales necesarios para el correcto control de los bienes de stock del
almacén.
Llevar a cabo la toma de inventario físico de bienes muebles e inmuebles con los que cuenta la
entidad de manera semestral.
Control y asignación de bienes muebles e inmuebles de los trabajadores de la entidad de
manera semestral.
Realizar el procedimiento de alta de los bienes patrimoniales que son adquiridos por la entidad
y la baja de los bienes patrimoniales que cumplieron con su vida útil.
Resguardo y control del archivo general de la entidad.

B) PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
-

-

Se formuló, elaboró, presentó y publicó el Plan Anual de Contrataciones correspondiente al
periodo 2019.
Se atendió a través de 101 órdenes de compra, los requerimientos solicitados por las diferentes
unidades orgánicas, es decir un 92%, según lo programado.
Se atendió a través de 206 órdenes d servicios, los requerimientos solicitados por las
diferentes unidades orgánicas, es decir un 87% más, según lo programado.
Se logró realizar la correcta y oportuna distribución de materiales a las diferentes oficinas de la
entidad, teniendo en cuenta que se llegó a elaborar 238 pedidos de comprobantes de salida
(Pecosas) es decir un 116% adicional según lo programado.
Se realizaron inventarios de existencias de almacén de manera mensual, para un mejor control
de stock de los bienes de almacén, es decir un 100% adicional según lo programado.
Se solicitaron los materiales y servicios necesarios para el cumplimiento de un adecuado
control de stock de los bienes de almacén.
Se realizó en el mes de marzo el inventario de bienes patrimoniales, correspondiente al
periodo 2018 – 2019.
Se realizó en el mes de marzo la asignación de bienes patrimoniales para cada trabajador de la
entidad.
Se realizó en el mes de abril, el procedimiento de baja de bienes patrimoniales.

C) RESULTADOS Y/O PRODUCTOS
-

Publicación del Plan Anual de Contrataciones de la entidad para el 2019, según lo señalado en
la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD.
Mantenimiento preventivo de vehículos institucionales.
Abastecimiento oportuno de combustible a los vehículos de la entidad.
Contratación del servicio de arrendamiento del local institucional.
Pago oportuno de los servicios básicos (luz, agua, telefonía fija, internet, etc) del local
institucional.
Atención oportuna de los bienes y servicios solicitados por las diferentes unidades orgánicas de
la entidad.
Actualización a la fecha de los saldos de stock de bienes de almacén.
Inventario, etiquetado y asignación de los bienes patrimoniales con los que cuenta la entidad.

