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RESOLUCION DE ALCALDIA - N? 000126 - 2021 - MDI 

    

    

   
   

  

LCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

O: EI Informe Técnico N? 0000001-2021-GTIC-MDI y el Memorando N* 000150-2021-GTIC-MDI emitido por la 
rencia de Tecnologias de la Informaciën y Comunicaciones, Memorando N? 000421-2021-GPPM-MDI emitido por 

la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaciën, Informe Legal N* 000122-2021-GAJ-MDI emitido por la 
Gerencia de Asesoria Juridica y el Memorando N* 000792-2021-GM-MDI emitido por la Gerencia Municipal, referidos 

s. al Plan de Gobierno Digital de la Municipalidad Distrital de Independencia 2021-2023, y; 

  , las municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno local. Tienen autonomia politica, 
econÊMIca y administratva en los asuntos de su competencia, conforme al articulo 194%, primer pêrrafo de la 
Gonstituciën Politica del Per, concordante con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N* 27972, Ley Organica de 

““Municipalidades. Dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobiermos administrativos y de 
administraciën con sujeciën al ordenamiento juridico a manera de salvaguardar los derechos comunes de las 
personas y el bienestar social; 

DOER Oue, el articulo IX Planeacién Local del Titulo Preliminar de la Ley N? 27972, Ley Orgênica de Municipalidades, 
Sid Ndispone aue “EI proceso de planeaciën local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades 

“, Bon sus vecinos. En dicho proceso se establecen las politicas pUblicas de nivel local, teniendo en cuenta las 
MIE F Eepmpetencias y funciones especificas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y 
ss istritales. El sistema de planificaciën tiene como principios la participaciën ciudadana a través de sus vecinos Y 
— ; rganizaciones verinales, transparencia, gestiën moderna y rendiciën de cuentas, inclusién, eficiencia, eficacia, 

eguidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las politicas nacionales, especializacién de las 
funciones, competitividad e integraciën, y el numeral 6) del articulo 20*, establece como atribuciën del Alcalde, dictar 
decretos y resoluciones de alcaldia, con sujecién a las leyes y ordenanzas. Por su parte, el articulo 43” de la norma 
acotada sefsala gue las resoluciones de alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de car&cter administrativo; 
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Oue, mediante Ley N* 27658, Ley Marco de Modernizaciën de la Gestiën del Estado y Sus modificatorias, se declara 
al Estado peruano en proceso de modemizaciën en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 

` ` organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestiën pablica Yy contribuir en el fortalecimiento de un 
Estado democr&tico, descentralizado y al servicio del ciudadano: 

Oue, mediante la Resoluciën Ministerial N? 004-2016-PCM, modificada por la Resoluciéën Ministerial N* 166-2017- 
PCM, se aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001-2014 Tecnologia de la 
Informacion. Têcnicas de Seguridad. Sistemas de Gestiën de Seguridad de la Informaciën. Reguisitos. 2a Edicién”; y 
dispone la creaciën del Comité de Gestiën de Seguridad de la Informacién en cada entidad integrante del Sistema 
Nacional de Informatica, estableciendo ademas las funciones due, como minimo, debe cumplir;     

  

    

  

    

   

Oue, con Decreto Supremo N? O016-2017-PCM se aprueba la 'Estrategia Nacional de Datos Abiertos 
Gubernamentales 2017 - 2021” y el “Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Per, y establece aue las 

. @ntidades deber&n implementar procesos de gestiën estratégica gue permitan dirigir las iniciativas de apertura de 
oe  datos de manera gue estas sean planificadas y se encuentren alineadas con las politicas nacionales, sectoriales o 

ee regionales; asi Como comunicar, promover, difundir y orientar desde la Alta Direcciën el consumo de datos abiertos 
- por la entidad, ciudadanos y demas interesados; 

7 Nous mediante Decreto Legislativo N? 1412, publicada con fecha 13/09/2018, se aprueba la Ley de Gobierno Digital, 
la cual tiene por objeto establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestiën de la 
entidad “digital, servicios digitales, arouitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, asi como el 
gimen juridico aplicable al uso transversal de tecnologias digitales en la digitalizacién de procesos y prestaciën de 

” servicios digitales por parte de las entidades de la Administraciën Ptblica en los tres niveles de gobierno, disponiendo 
due la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaria de Gobierno Digital, es el ente rector en materia 
de gobierno digital, el cual comprende tecnologias digitales, identidad digital, interoperabilidad, servicio digital, datos, 
seguridad digital y arguitectura digital; dictando para tal efecto las normas y procedimientos en dicha materia; 
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Oue, mediante Decreto Supremo N? 033-2018-PCM, se crea la Plataforma Digital Unica del Estado Peruano y se 
establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital, entre ellas, la creaciën del rol del Lider de 

  

   
    

  

   
    

    

  

     

  

, mediante Resoluciën Ministerial N? 119-2018-PCM y modificatoria, se sefiala gue cada entidad de la 
inistraciën Publica debe constituir un Comité de Gobierno Digital con la finalidad de contar con un mecanismo de 

ierno para la direcciën, evaluaciën y supervisiën del proceso de transformaciën digital Y Gobierno Digital en las 
ntidades de la Administraciën Puiblica, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos y planes institucionales, asi 

CoOMO Una mejor prestaciën de servicios publicos digitales de cara a la ciudadania: 

Oue, mediante Resoluciën de Alcaldia N* 000040-2020-MDI de fecha 14 de febrero de 2020, se conformé el comité 
@ Gobierno Digital de la Municipalidad de Independencia, teniendo entre otras como funciën formular el Plan de 

Gobierno Digital en coordinacién con los #rganos, unidades orgénicas, programas y/o proyectos de la entidad; ` 
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Oie; ia Resoluciën de Secretaria de Gobierno Digital N* 005-2018-PCM-SEGDI, gue aprueba los Lineamientos para 
la formulaciën del Plan de Gobierno Digital, prevé en sus articulos 2 y 3, gue es de alcance obligatorio para todas las 
fitidades de la Administracién Publica y gue el Plan de Gobierno Digital es el tinico instrumento para la gestiën y 

planificacion del Gobierno Digital de la Administraci6n PUublica, y es aprobado por el tituiar de la entidad para un 
periodo minimo de tres (03) afios, debiendo ser actualizado y evaluado anualmente: 

“j%. Oue, en el marco de sus funciones, el Comité de Gobierno Digital de la Municipalidad de Independencia a través del 
Er MActa de Comité de Gobierno Digital N* 002-2021-CGD-MDI de fecha 05/03/2020 aprobé el Plan de Gobierno Digital 

e la Municipalidad de Independencia 2021-2023, el mismo due contiene el visado de los miembros del citado Comité     

  

"E . , dd y elevado para su aprobacién ante el 6rgano correspondiente para la prosecuciën de tramite: 
OS d 

“oue, mediante Informe Técnico N* 000001-2021-GTIC-MDI de fecha 13 de abril de 2021, se concluye ague el plan de 
“Be ef gobierno digital permite establecer con claridad un mapa de rutas en materia de gobierno digital gue contribuye al 

logro de objetivos estratégicos institucionales, orientado a continuar fortaleciendo una mejor forma de atenciën a los 
ciudadanos, impulsando la ciudadania digital y al mismo tiempo conseguir eficiencia en la administraciën publica 
impulsado el proceso de trasformaciën digital, recomendando su aprobaciën; 

Oue, mediante Memorando N* 000421-2021-GPPM-MDI de fecha 12 de mayo de 2021, la Gerencia de Planeamiento 
d Presupuesto y Modernizaciën, en atenciën al Memorando N*000150-2021-GTIC-MDI, sefiala gue de la revisién al 

Plan de Gobierno Digital, verifica aue irrogara un costo de ejecuciën por la suma de $S/ 293 400.00 Soles comprendido 
entre los afios 2021 al 2024, y sus actividades operativas serên consideradas en el Plan Operativo Institucional (PO]) 
de la Sub Gerencia de Infraestructura Tecnolégica y la Sub Gerencia de Innovaciën y Desarrollo Tecnolêgico, 
emitiendo opiniën técnica favorabie a fin gue se prosiga con el tramite de aprobacién; 

Oue, a través del Informe N*000036-2021-GTIC-MDI de fecha 14 de mayo de 2021, la Gerencia de Tecnologias de la 
Informaciën y Comunicaciën, remite el Plan de Gobierno Digital de la Municipalidad de Independencia 2021-2023 para 
su evaluacion Yy posterior aprobaciën mediante Resoluciën de Alcaldia, precisando aue fue elaborado en base a los 

os Lineamientos para la formulaciën del Plan de Gobierno Digital y en coordinaciën con los miembros del comité de 
id Gobierno Digital: 

    

  

   

    

' Oue, mediante Informe Legal N* 000122-2021-GAJ-MDI de fecha 09 de junio del 2021 la Gerencia de Asesoria 
: Jtridica concluye due, en virtud del marco normativo antes expuesto y conforme a las opiniones técnicas emitidas, 
“ resulta procedente emitir la Resoluciën de Alcaldia gue apruebe el Plan de Gobierno Digital de la Municipalidad de 

.-INndependencia 2021- 2023, siendo necesario su aprobaciën para asi contar con un instrumento para la gestiën y 
RAS, planificaciën de Gobierno Digital y trasformaciën digital en la Municipalidad de Independencia; precisando aue el 

ERA ees del referido plan, gueda bajo responsabilidad de la Gerencia de Tecnologias de la Informaciën y 
“omunicaciën, por ser una unidad de organizaciën especializada en la materia, emitiendo opiniën favorable al PLAN 

DE GOBIERNO DIGITAL DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 2021-2023, el cual tiene como finalidad la 
& contribuir al desarrollo del Gobierno Digital y la transformaciën digital de la Administraciën Publica, mediante el 

Estando a lo expuesto y en uso de las facuitades conferidas por con el numeral 6) del articulo 20” y 43* de la Ley NP? 
27972, Ley Orgênica de Municipalidades: 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO:APROBAR el PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
INDEPENDENCIA 2021-2023, de conformidad con los fundamentos y dispositivos legales mencionados, el mismo gue 
en anexo se adjunta a la presente resoluciën. 

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER gue el costo de ejecucién del mencionado Plan, asciende a la suma de S/ 
293,400.00 (Doscientos noventa y tres mil cuatrocientos con 00/100 soles), comprendidos entre los periodos 2021 al 
2024, cuyas actividades operativas estar&n comprendidas en el Plan Operativo Institucional de la Subgerencia de 
Infraestructura Tecnolêgica y Subgerencia de Innovaciën y Desarrollo Tecnolégico, unidades orgênicas pertenecientes 
a laGerencia de Tecnologias de la Informaciën y Comunicaciones, de conformidad con el siguiente desagregado: 

      
          

        
     

  

de Costo     
     

  

     

   
   
        

Parcial 

16,600.00 

38,000.00 

48,500.00 

20,000.00 

16,600.00 

80,500.00 

18,200.00 

55,000.00 

Total 

16,600.00         

    

    

  

IDT GAMI 

Seguro Independencia 

IPV6 

mplementacién del SGSI 

IGAMI 

   
   
       

  

   
   123,100.00 

   
    

  

   
     

    

   
    

IPV6 

mplementacién del SGSI 

IPV6 

   

  

     

   

98,700.00 

        
     

55,000.00 

293,400.00 

    
-iTOTAL GENERAL 

ARTICULO TERCERO: DISPONER el cumplimiento del presente Plan a la Subgerencia de (Infraestructura 
Tecnol6gica y Subgerencia de Innovaciéën y Desarrollo Tecnol6gico, ENCARGAR su monitoreo y evaluaciéën a la 
Gerencia de Tecnologias de la Informaciën y Comunicaciones y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

YE Modernizaciën y su supervisiën a la Gerencia Municipal. 

A ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificaciën de la presente Resoluciën a 
las unidades orgénicas competentes y a la Gerencia de Tecnologias de la Informaciën y Comunicaciones, la 
publicaci6n de la presente Resoluciën en el portal Institucional de la Municipalidad de 'Independencia ( 
WWW.muNniiNdependencia.gob pe). 

REGISTRESE, COMUNIGUESE Y CUMPLASE 
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