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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0486-2012-MPH 

Huaral, 14 de Noviembre del2012. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

VISTO: El informe W 0150.2012-MPHIOPPRS, de fecha 30 de Octubre del2012, de la 
Gerencia de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y Sistemas, el Informe 
N° 168-2012-MPH/OPPRS-SGS de la Sub Gerencia de Sistemas, el Informe N° 0995-2012-
MPH-OAJ de la Gerencia de la Oficina de Asesorla Jurldíca; y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constítucíón Politica del Perú, en 
concordancia, con el Articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, las Municipalidades son los Organos de Gobierno local que tienen autonomla polltica, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 274-2006-PCM, se Aprobó la Estrategia 
Nacional de Gobierno Electrónico, como Instrumento de Gestión para definir las actividades 
informáticas de las entidades de la Administración Pública integrantes del Sistema Nacional de 
Informática en sus diferentes niveles y coordinar los esfuerzos de las Entidades de la 
Administración Pública. 

Que, según el Articulo 2° de la precipitada Resolución Ministerial, la Oficina Nacional 
de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), deberá coordinar y supervisar la 
implementación de la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico. Con este fin, las Entidades 
de la Administración Pública integrantes del Sistema Nacional de Informática deberán 
proporcionarle, cualquier información que les sea requerida y adoptaré las acciones necesarias 
para el cumplimiento y ejecución de lo establecido en la mencionada estrategia. 

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 61-2011-PCM, Publicada el18 de Febrero 
del 2011 en el Diario Oficial el Peruano, se Aprueban los Uneamientos que establecen el 
contenido mlnimo de los Planes Estratégicos del Gobierno Nacional, y de acuerdo con lo 
senalado en el Articulo 3° de este dispositivo, se tiene que las entidades que conforman el 
Sistema Nacional de Informática deberán remitir sus Planes Estratégicos de Gobierno 
Electrónico, debidamente aprobados dentro de los ciento veinte (120) dlas hábiles siguientes a 
la entrada en vigencia de la presente resolución. 

Que, mediante Informe N° 0150-2012-MPH/OPPRS, de fecha 30 de Octubre del 2012, 
la Gerencia de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y Sistemas, en 
cumplimiento a los dispositivos aplicables, remite el respectivo "Plan Estratégico de Gobierno 
Electrónico 2012-2015" de la Municipalidad Provincial de Huaral, a fin que el mismo se Apruebe 
mediante resolución expedida por el Titular de esta entidad. 

Que, mediante Informe N° 0995-2012-MPH-OAJ de fecha 12 de Noviembre del2012, 1a 
Gerencia de la Oficina de Asesoría Juridica, Opina por la Procedencia de la Aprobación del 
Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2012-2015 y se remita al Despacho de Alcaldia, para 
su aprobación mediante acto administrativo correspondiente. 

Que, en ese orden el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico, documento en el que 
se refleja cual será la estrategia a seguir por una entidad en el mediano plazo, en el mismo que 
debe marcar las directrices y el comportamiento para alcanzar los objetivos trazados; de 
acuerdo a lo indicado en los mencionados lineamientos Aprobados con Resolución Ministerial 
N° 61-2011-PCM, debe tenerse presente que el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 
deberá ser propuesto a la autoridad de más alta jerarqula de la entidad, para su aprobación. 

Que, mediante informe N° 0995-2012-MPH..QAJ, de fecha 12 de Noviembre de 2012, 1a 
Gerencia de la Oficina de Asesorla Jurldlca, emite opinión legal aprobatoria al declarar 
procedente la Aprobación del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico. 
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ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS ANTES EXPUESTOS EN LA PARTE 
CONSIDERATIVA Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL INC. 6) DEL 
ARTÍCULO 20° DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES- LEY N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.· APROBAR el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2012-
2015 de la Municipalidad Provindal de Huaral, el mismo que como anexo forma parte integrante 
de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.· ENCARGAR a la Sub Gerencia de Sistemas el cumplimiento 
de la presente resolución y la Publicación del Plan Estratégico de Gobierno electrónico 201 2-
2015 en el Portal Web de la Municipalidad. 

ARTiCULO TERCERO.· ENCARGAR a Secretaria General poner en conocimiento la 
presente resolución, asl como el Plan Estratégico a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico 
e Informática (ONGEI) de la Presidencia de Consejo de Ministros. 

ARTÍCULO CUARTO.- DEROGAR toda norma emitido por la Munidpalidad Provincial 
de Huaral, que se oponga a la presente Resolución. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
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l. GOBIERNO ELECTRÓNICO 

1.1 Introducción 

Los gobiernos en todo el mundo han comenzado a recorrer el camino hacia la 

modernización, siendo el Estado Peruano parte de este proceso, la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado N° 27 658, declara al estado peruano en 

proceso de modernización en sus diferentes instancias de gobierno con la finalidad de 

mejorar la gestión pública, hacerla más eficiente, democrática y descentralizada al 

servicio del ciudadano, siendo el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico, uno de los 

instrumentos que contribuyen a la modernización, el contar con éste Plan permitirá 

entregarle a los ciudadanos de la Provincia de Huaral algo antes impensado: el poder 

de controlar y participar activamente en la Gestión Municipal; a la vez que ofrece a 
VI/V 

e~< las autoridades de la Provincia una oportunidad única de crear las bases de un 
/--1---·'\a 

'\ ->.~~~~-;~ obiemo eficiente. honesto, transparente y participativo. 

' En concordancia con la dec1s1on pollt1ca del Estado de llevar adelante la 1n1clahva de 

permanente en lo calidad de vida y que le otorgue información suficiente poro explo-

1.2 Marco Conceptual 

En el año 2002, la corriente política de "Modernización del Estado", se inicia en el Perú, 

del Estado", teniendo un papel muy importante la Dirección General de 

Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Comisión de 

Gestión del Estado, teniendo por finalidad fundamental la 

logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 

recursos públicos, siendo el objetivo alcanzar un Estado: 
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a) Al servicio de la ciudadanía. 

b) Con canales efectivos de participación ciudadana. 

e) Descentralizado y desconcentrado. 

d) Transparente en su gestión. 

e ) Con servicios públicos calificados y adecuadamente remunerados. 

f) Fiscalmente equilibrado. 

Posteriormente la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) , 

plantea la estrategia nacional de gobierno electrónico, con el objetivo de desarrollar 

El Gobierno Electrónico 

de administración pública, y con ello mejorar cualitativamente la provisión de los 

servicios e información a los ciudadanos, aumentar la eficiencia, la eficacia y la 

transparencia del sector público, y con la plena participación ciudadana, avanzar 

tra ta sólo de la incorporación de tecnología. sino de un cambio de las estructuras 

form ales enfocándose en la entrega de servicios centrada en resultados, lo que 

representa un reto de transformación en cuatro dimensiones: 

Mejorar la administración. 

la incorporación de la informática a la automatización de viejas prácticas. Ni el 

empleo de computadoras. ni la automatización de procedimientos complejos van a 

conseguir una mayor eficacia en el gobierno. 
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Fases de Desarrollo del Gobierno Electrónico 

Desarrollar un proyecto de Gobierno Electrónico no es simplemente adquirir tecnología 

para mejorar los procesos. El proyecto debe entenderse como una serie de pasos 

tácticos partiendo de objetivos simples y alcanzables a corto plazo, para llegar a 

objetivos más complejos. 

El desarrollo del Gobierno Electrónico es un proceso evolutivo que consta de cuatros 

fases, basándose en las propuestas realizadas por las Naciones Unidas, el Banco 

Mundial, entre otros. Estas cuatro fases se denominan : 

LA PRESENCIA 

LA INTERACCIÓN 

LAS TRANSACCIONES 

LA TRANSFORMACIÓN 

En esta fase los organismos desarrollan su información 

institucional en forma "estática", caracterizándose por la 

presencia formal en Internet, pero ofreciendo la información 

en forma estática, limitándose a presentar las funciones que 

cumple el organismo, desplegar el organigrama funcional, la 

normativa específica aplicada, una lista de autoridades, 

direcciones y teléfonos de interés y una dirección de correo 

electrónico institucional para comunicarse . 

Esta es una fase más sofisticada, de relación entre la 

organización y sus clientes donde se incorpora el intercambio 

de información entre los entes. Los sitios utilizan formularios 

para la recolección de datos, páginas dinámicas para 

entregar la información, apoyadas desde el punto de vista 

técnico por una base de datos. 

Llegar a esta fase de transacciones es un objetivo deseable 

para todos los portales, pero este estado requiere de una 

serie de condiciones previas que demandan tiempo, 

inversiones, y sobre todo, la profunda convicción de todos los 

integrantes del organismo de llevar adelante una rea l 

"transformación de la organización". Los clientes externos 

interactúan con la información de las bases de datos de la 

organización. 

Alcanzar este nivel de madurez requiere de una progresión 

estable por las fases previas, el aprendizaje institucional y la 

experiencia colectiva. 

Muy pocas organizaciones llegan a esta fase, porque para 

lograrlo se requiere de un profundo rediseño organizacional 

con reingeniería de procesos, incorporación de tecnología, 
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capacitación, un cambio de mentalidad orientada a los 

servicios al ciudadano, la colaboración e integración 

interinstitucional desarrollada con el usuario en mente, con la 

estrategia de entrega de servicios de gobierno vistos desde la 

perspectiva de las necesidades de los ciudadanos más que 

de la visión tradicional del organismo. 

Llegar a esta fase involucra una integración total , la 

capacidad de ofrecer el acceso a cualquier servicio y que 

éste se perciba como un paquete unificado. Las fronteras 

que dividen a los ministerios, departamentos y organismos 

tienen que desaparecer en el ciberespacio . Los servicios 

pueden ser agrupados según los intereses y necesidades 

comunes de los usuarios. 

La Sociedad de la Información 

información si bien no es una idea reciente, es muy complejo su nivel de desarrollo. Son 

numerosos los significados que se le han atribuido a este concepto, sin llegar a una 

definición que sea comúnmente aceptada por todo el mundo. 

El concepto de "Sociedad de la Información" indica el surgimiento de una nueva 

social, que se manifiesta de diversas maneras, dependiendo de la 

nueva estructura 

Por o tra parte, el procesamiento de información se focaliza en el desarrollo de las 

tecnologías de información, como fuente de productividad, en un círculo virtuoso de 

interacción entre la producción de información y conocimiento aplicada al desarrollo 

de la tecnología, y la aplicación de estas tecnologías para la optimización de la 

generación del conocimiento y el procesamiento de la información . 

realizados se podría considerar entonces como Sociedad de la 

de herramientas tecnológicas que facilitan la creación, 

distribución y manipulación de la información de una manera simple, eficiente y 

ágil, generando conocimiento, el cual nos permite definir estrategias de cómo, 

cuándo, ó dónde utilizarlo para mejorar las actividades sociales, culturales y 

económicas de la sociedad". 
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1.5 La Brecha Digital 

El concepto de "Brecha Digital" puede definirse como: 

"La desigualdad que existe entre los individuos. los ciudadanos. el comercio y áreas 

geográficas de distintos niveles socioeconómicos tanto a sus oportunidades de 

acceder a la información, al conocimiento y a la educación, como al uso de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como una actividad 

habitual de su vida diaria; y aquellos que no tienen acceso a las mismas y que aunque 

lo tengan no saben como utilizarlas" 

una combinación de factores socioeconómicos y en 

de limitaciones y falta de infraestructura, de telecomunicaciones e 

del crecimiento de la brecha digital es, indefectiblemente, una 

s diferencias entre los distintos niveles sociales se verán acrecentadas por esta nueva 

frontera existente entre los ciudadanos conectados y los desconectados. Los 

elementos igualitarios de Internet sólo son aplicables a los primeros y aumentarán las 

desigualdades respecto al resto . Si tenemos en cuenta que más de la mitad de 

siguen creciendo. Primero se habló de la brecha entre los 

"conectados", y los "desconectados", después. se planteó la brecha entre los 

conectados que tienen banda ancha y los que no la tienen, actualmente se plantea 

la brecha donde una nueva élite de cyberusuarios que por su formación y hábitos de 

uso de las TICs aprenden más y más rápido . La brecha entre esos cyberusuarios y el 

La Resistencia al Cambio 

Parece que muchos gobiernos tardan en comprender el cambio; las burocracias. por 

definición, se resisten a él y creen que oponerse es sobrevivir. Muchos líderes políticos 

están encasillados en modelos antiguos y siguen empeñados en la construcción de 
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una economía y una política de estructuras caducas en lugar de esforzarse por 

formular nuevas estrategias para crear las condiciones de la Nueva Sociedad. Por este 

motivo, instalar tecnología en un cuerpo político disfuncional no resolverá el problema. 

No se puede gobernar de espaldas a la Sociedad Digital; antes, conviene gobernar 

para que ésta crezca de la manera más armónica posible, evitando nuevos desajustes 

y desigualdades. 

El uso de Tecnologías de la Información y comunicaciones es un proceso de 

adaptación y capacitación, en muchos casos los usuarios se oponen al cambio de los 

procesos por que están acostumbrados a realizarlos de modo Presencial. 

Ac tualmente hay un alto rechazo para utilizar sistemas de información vía web, para 

gestionar trámites diversos tanto por inversionistas como ciudadanos. 

Para disminuir el rechazo a los sistemas de información vía web, los mismos deberán 

• Menor tiempo para realizar sus gestiones. 

• Sistema de Atención 24 horas al día, 7 días a la semana (24/7) . 

• Consulta del estado del trámite vía el Portal Web. 

2.1 Marco Institucional 

La Municipalidad Provincial de Huaral de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 194° 

de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional 

de la Ley N° 27972, establece que, la administración municipal adopta una estructura 

gerencial sustentándose en los principios de programación, dirección, ejecución 

supervisión control recurrente y posterior. Y se rige por los principios de legalidad, 

planificación, implementación y administración de un diseño integral de información 
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sistematizada orientada a cubrir las necesidades de la Entidad, para la adecuada 

toma de decisiones en todos los niveles organizacionales y la optimización de los 

recursos informáticos. Así como de implementar, mejorar y mantener los medios 

digitales de comunicación entre las Unidades Orgánicas de la institución sea local 

como externamente brindando herramientas e infraestructura para dichas tareas. 

Asimismo, es una de las funciones de la Sub Gerencia de Sistemas el formular, 

organizar, dirigir e implementar las políticas y planes para la aplicación y uso de 

tecnologías de la información y de las comunicaciones, de manera que estos provean 

soporte a la operación de la municipalidad. 

2.2 Marco Legal 

Normativa Referida al Desarrollo del Gobierno Electrónico 

Cabe mencionar que entre las principales normas legales se tienen las siguientes: 

Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y 

resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la 

que emanen. 

Constitución Política del Perú, Artículo 2°, inciso 5, señala que toda persona tiene 

derecho: A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla 

de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el 

pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las 

que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. 

Constitución Política del Perú, Artículo 2°, inciso 5, señala que toda persona tiene 

derecho: A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o 

privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar . 

../ Ley No 26301 -Ley referida a la aplicación de la Acción Constitucional de Hábeas 

Data . 

../ Ley N° 27291, Ley que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los 
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medios electrónicos para la comunicación de la manifestación de voluntad y la 

utilización de la firma electrónica. 

Ley N° 27291 , Ley de Formas y Certificados Digitales. 

Código Penal, artículo 154°, Delito de Violación a la intimidad. 

Código Penal, artículo 157, Uso indebido de Archivos Computarizados . 

Decreto Legislativo No 681 , Dictan normas que regulan el uso de las tecnologías 

avanzadas en materia de archivo de documentos e información tanto respecto 

de la elaborada en forma convencional como la producida por procedimientos 

informáticos en computadoras. 

Normas que regulan el uso del Correo Electrónico 

./ Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, artículos 25° y 123° 

./ Ley W 28493, Ley que regula el uso de correo electrónico comercial no solicitado 

(SP AM) y Reglamento. 

Resolución Jefatura! N° 088-2003-INEI, Directiva sobre Normas para el uso del 

servicio de correo electrónico en las entidades de la Administración Pública . 

./ Resolución Ministerial N° 381-2008-PCM, Lineamientos y mecanismos para 

implementar la interconexión de equipos de procesamiento electrónic o de 

información entre entidades del Estado. 

ormas referentes al uso de Software en entidades Públicas 

Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 

Administración Pública . 

Decreto Supremo N° 013-2003-PCM, Dictan medidas para garantizar la legalidad 

de la adquisición de programas de software en entidades y dependencias del 

Sector Público . 

Decreto Supremo N° 002-2007-PCM. Modifican Decreto Supremo N° 013-2003-PCM 

y establecen disposiciones referidas a licenciamiento de software en entidades 

públicas . 

./ Resolución Ministerial N° 139-2004-PCM. Aprueban documento "Guía Técnica 

sobre evaluación de Software para la Administración Pública. 

Resolución M inisterial N° 073-2004-PCM, Guía para la Administración Eficiente del 

Software Legal en la Administración Pública . 

Resolución Ministerial N° 179-2004-PCM, Uso obligatorio de la Norma Técnica 

Peruana "NTP-ISO/IEC 12207:2004 Tecnología de la Información . Procesos del Ciclo 

de Vida del Software, 1 a Edición en entidades del Sistema Nacional de 

Informática . 

./ Decreto Supremo N° 07 6-20 10-PCM. Modifica el Decreto Supremo N° O 13-2003-
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PCM estableciendo disposiciones referidas a las adquisiciones de computadoras 

personales que convoquen las entidades públicas. 

Normas que regulan el uso e implementación de Páginas Web de entidades Públicas . 

./ Resolución Jefatura! No 234-2001-INEI, Normas y Procedimientos Técnicos sobre 

contenidos de las Páginas Web en las Entidades de Administración Pública . 

./ Resolución Jefatura! N° 347-2001-INEI, Normas y Procedimientos Técnicos para 

garantizar la seguridad de la información, publicadas por las entidades de la 

Administración Pública . 

./ Resolución Jefatura! N° 207-2002-INEI, Directiva "Normas Técnicas para la 

asignación de nombres de Dominio de las Entidades de la Administración 

Pública" . 

./ Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, Texto Único Ordenado de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Reglamento . 

./ Ley N° 29091 , Ley que Modifica el párrafo 38.3 de la Ley N° 27 444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General y establece la publicación de diversos 

dispositivos legales en el Portal del Estado Peruano y en Portales Institucionales, y su 

Reglamento. 

Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM, Directiva "Lineamientos para la 

implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la 

Administración Pública . 

./ Resolución Ministerial W 362-201 0-PCM, Autorizan la ejecución de evaluación de 

Portales Institucionales de la Administración Pública- 2010. 

Normas referentes a la Sim lificación Administrativa 

Ley N° 26960, Ley del Silencio Administrativo 

Resolución Ministerial N° 228-201 0-PCM, Plan Nacional de Simplificación · 

Administrativa . 

Normativa referida al Gobierno Electrónico . 

./ Decreto Supremo N° 066-20 11-PCM, Plan de Desarrollo de la Sociedad de la 

Información en el Perú -Agenda Digital Peruana 2.0. 

Resolución Ministerial N° 27 4-2006-PCM, Aprueban la Estrategia Nacional de 

Gobierno Electrónico. 

Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM, Formulación y Evaluación del Plan 

Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública y su Guía de 

Elaboración . 

./ Resolución Ministerial N° 061-2011-PCM, Lineamientos que establecen los 
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contenidos mínimos de los Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico. 

2.3 Estado de la Situación Actual y el Diagnóstico 

2.3.1 INDICADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

La Municipalidad Provincial de Huaral cuenta con diversos equipos tecnológicos, así 

como sistemas de información que son el soporte para lograr el desarrollo de las 

propuestas de acción, hasta que se presenten proyectos de mejora en la 

infraestructura tecnológica de la Institución. 

Para lograr una implementación exitosa del Gobierno Electrónico, se deben considerar 

los siguientes aspectos: 

Infraestructura. 

Conectividad. 

Capital humano dentro de la Municipalidad . 

Estado del Gobierno Electrónico . 

. 1.1 INFRAESTRUCTURA 

La Municipalidad Provincial de Huaral, para el mejor desarrollo de sus funciones, 

c uenta con 12 locales Municipales, los cuales se detallan a continuación con el ti po 

de conexión que cuentan. 

NUMER 
O DE 

LOCAL 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

LOCAL MUNICIPAL 

Palacio Municipal 

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
policía Municipal (Mora Parra) 

Casa de la Juventud 

Centro de Emergencia Mujer 

Oficina de Catastro 

Gerencia de Fiscalización y Control 

Oficina de Participación Ciudadana 

Gerencia Desarrollo Social y Económico 

Municipalidad Provincial de Huaral 

TIPO DE CONEXIÓN 

Línea Speedy 5Mb, Linea 
Speedy 2Mb. 

Línea Speedy 2Mb. 

Línea Speedy 2Mb. 

Aislado . 

Conexión Inalámbrica vía 
antenas. 

Conexión vía Cable desde 
la Oficina de Catastro. 

Conexión directa del 

Palacio Municipal vía 
cable. 

Conexión Inalámbrica vía 
antenas. 
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9 DEMUNA Aislado. 

10 Estadio Julio Lores Colón Aislado. 

11 Biblioteca Línea Speedy 2Mb. 

12 
OMAPED Conexión Directa Vía 

Cable con la Biblioteca. 
13 COFOPRI Aislado . 

14 Sub Gerencia de Residuos Sól idos (Fabrica de 
Tubos) Aislado 

15 Perrera Municipal Aislado 

Computadoras e Impresoras por Unidad Orgánica 

A c ontinuación se detalla la distribución de las computadoras e impresoras por unidad 

orgánica establecida en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 

Municipalidad Provincial de Huaral. 

UNIDAD ORGÁNICA 

Alcaldía 

Gerencia Municipal 

Órgano de Control Institucional 

Procuraduría Pública Municipal 

nidad de Tramite Documentario 

·unidad de Imagen Institucional 

Oficina de Participación ciudadana 

General de Administración 

b Gerencia de Contabilidad 

Sub Gerencia de Tesorería 

Municipalidad Provincial de Huaral 

No DE 
COMPUTADORAS 

3 

6 

4 

3 

2 

3 

2 

3 

4 

6 

5 

7 
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UNIDAD ORGÁNICA WDE 
COMPUTADORAS 

Sub Gerencia de Logística 7 

Área de Control Patrimonia l 2 

Área de Almacén 3 

Oficina de Asesoría Jurídica 2 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto, 
2 Racionalización y Sistemas 

Sub Gerencia de Planeamiento y 
6 Racionalización 

Su b Gerencia de Sistemas 6 

-=- Oficina de Programación e Inversiones y 
~fi..OVINc1 2 
~~< Cooperación Internacional 

(§ = ~)) Gerencia de Rentas 8 ~ MU pJL ~ 

~~~ Sub Gerencia de Recaudación y Registro 
~? Tributario 5 

Sub Gerencia de Fiscalización tributaria 2 

~~y ~ 
, "'ncia de Desarro llo Urbano y 

5 
( p~RENTE "" '"'' •umiento Territorial 

wr'<!:I!IMI. <~T1U. 
Gerencia de Obras públicas y 

4 
? Mecánico 
(1-

~ b Gerencia de Obras Privadas y '- voso...-<: 3 - rordenamiento Urbano 
Sub Gerencia de Estudios y Planeamiento 

7 
Territorial 

O ficina de Catastro 13 
---~~ 

t•"~ -~e~ Gerencia de servicios a la Ciudad y 
2 

' • ., J ... "' 

Gestión Ambiental 
Sub Gerencia de Medioambiente y 

3 ~T.< •• ~- Servicios a la Ciudad 

vJ Unidad de Registro Civil y Cementerio 5 

Gerencia de Desarrollo Social y 
5 Económico - Sub Gerencia de Cultura, educación y 

~~~ 5 Deporte 

h: "t ) ~MAPED Y DEMU NA 4 

~ "o;;.~DUe$10 ~ub Gerencia de Desarrollo Empresarial, ..... ·~ 1 
' {. ·"" [Turismo y M YPES 

~· ~ 
Programa Integral de Nutrición 5 

Sub Gerencia de Programas Sociales 4 
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UNIDAD ORGÁNICA 
No DE 

COMPUTADORAS 
Gerencia de Transportes, Transito y 

6 Seguridad Vial 

Gerencia de Fiscalización 6 

Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva 6 

Sub Gerencia de Policía Municipal y 
3 Seguridad Ciudadana 

Proyecto Fortalecimiento de las Áreas 6 

Casa de la Juventud 18 

Biblioteca Municipal 6 

Secretaria de Consejo 1 

TOTAL 212 

Municipalidad Provincial de Huaral cuenta sólo con un dominio institucional 

unihuaral.gob.pe", el mismo que está designado a la Página Web de la 

unicipalidad, que cuenta con el controlador de dominio (AC), y el Servidor de 

Archivos (File Server) 

Proyectores 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Epson 01 

enQ 01 

TOTAL 02 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

UPS POWERCOM Mod IPM -1 025A 01 

Servidores en Producción 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Controlador de Dominio 01 
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SI AF 

FIREWALL 

TR AMITE DOCUMENTARlO 

TOTAL 

Sistemas Operativos en Producción 

SERVIDOR 

Windows Server 2003 R2 ENTERPRISE 

EDITION 

Windows Server 2003 ENTERPRISE 

EDITION 

TOTAL 

DESCRIPCIÓN 

DBF Visual Fox Pro 9 .0/Visual Fox 6.0 

TOTAL 

Visual Fox Pro 9 .O /Visual Fox 6.0 

CLIPER 

PHP 5 

TOTAL 

2.3.3.2 CONECTIVIDAD 

Correo Institucional 

CORREO CANTIDAD 

Cuentas 50 

Telefonía Institucional 

Municipalidad Provincial de Huaral 

01 

01 

01 

04 

CANTIDAD 

01 

01 

02 

CANTIDAD 

01 

01 

02 

CANTIDAD 

01 

01 

01 

03 
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Equipos de Comunicación 

EQUIPO CANTIDAD 

Antena 06 

Central Telefónica 01 

Gateway 01 

Modem 07 

Switch 13 

Router 01 

2.3.3.3 CAPITAL HUMANO DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD. 

La implementación del Gobierno Electrónico es un proceso participativo, que integra 

el esfuerzo de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad, las cuales están 

comprometidas con el desarrollo eficiente del mismo; con particular énfasis en la Sub 

Gerencias de Sistemas. 

Se puede afirmar que uno de los factores críticos es la falta de capacitación de los 

empleados públicos. Es necesario desarrollar un plan de formación continua que 

permita incrementar las capacidades y los conocimientos de los empleados públicos 

n la utilización de las TICs en su labor diaria . 

..e.~Mit1N!l~~Hn factor positivo es la alta predisposición del personal a participar del programa, 

dejando percibir así las mejoras y cambios que producirán la incorporación de 

tecnología en su desempeño laboral. 

De esta manera se aprecia claramente que existe una fuerza formada por 

profesionales dentro de la institución esperando una oportunidad para explotar sus 

capacidades tanto intelectuales como laborales. 

La Subgerencia de Sistemas internamente se encuentra estructurada de la siguiente 

manera: 
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2.3.3.4 ESTADO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO. 

de la Municipalidad . 

UNIDADES 
SISTEMA ORGÁNICAS 

BENEFICIARIAS 
Sistema de Renta y 

03 
Administración Tributaria 

Sistema de Tramite 
General 

Documentaría 

Sistema de Personal 01 

SIAF 01 
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UNIDADES 
SISTEMA ORGÁNICAS 

BENEFICIARIAS 
Sistema de Gestión 
Presupuesta! 

General 

2.4 Misión 

La Provincia de Huaral, tiene como prioridad servir a su comunidad, logrando el 

mejoramiento de la gestión, una mayor innovación en cada aspecto de los servicios 

del gobierno; para ello establece como misión en el ámbito del Gobierno Electrónico: 

v1N "La Municipalidad Provincial de Huaral contribuye al desarrollo de los 12 Distritos que la 
"/..r. 

§'r NTE < (t\ nforman, avanzando hacia la sociedad de la información y el conocimiento, 
<( 

t CIPAL J> . ejorando los servicios a los ciudadanos, utilizando las nuevas tecnologías de la 

~~IJ' vos· ~formación y las comunicaciones de manera eficiente y eficaz. con la plena 

participación ciudadana". 

de una iniciativa de Gobierno Electrónico requiere un fuerte 

razgo político y una Visión . En tal sentido se ha elaborado la siguiente visión, en el 

ámbito del Gobierno Electrónico: 

"Gestión Moderna, eficiente y transparente; que permite el acceso democrático a los 

beneficios y oportunidades de la sociedad de la información, con lazos fortalecidos 

ciudadanos, enfocados al desarrollo humano y social de la 

visión sea difundida, para que esta pueda ser usada como el 

rumbo a seguir; para esto se pueden realizar reuniones o emplear medios virtuales. 

Objetivo General 

la Provincia de Huaral, a través de acciones que 

onl leven a la mejora, a la eficiencia y transparencia de la administración pública, 

la construcción gradual de un Gobierno Electrónico que tenga plena 

participación vecinal , orientada a desarrollar la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento. 
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2. 7 Objetivos Específicos 

Objetivos del Plan Estratégico 

Establecer los lineamientos y procedimientos técnicos que orienten a la 

implementación del Plan . 

./ Lograr la inclusión digital e incorporación de la administración pública en la 

sociedad de la información generando la interacción efectiva del Estado -

Ciudadano. 

Objetivos del Gobierno Electrónico 

./ Modernizar la relación Estado- Ciudadano y Estado- Empresa . 

./ Mejorar la gestión pública . 

./ Incrementar la transparencia y facilitar el acceso a información eficiente y 

transparente en las entidades públicas; los ciudadanos podrán tener 

conocimiento de los actos del gobierno. 

Redefinir los servicios del gobierno necesarios para lograr una efectiva integración 

del sector público con el sector privado. 

Permitir a los ciudadanos realizar trámites, buscar información y pagar servicios. 

Establecer los lineamientos a los que deberán regirse los proyectos específicos de 

implementación de servicios . 

./ Implementar nuevos canales de comunicación entre la Sociedad y el Estado . 

./ Consolidar el desarrollo de una democracia participativa. 

Promover la inclusión digital de la sociedad, para disminuir la brecha digital 

existente, mejorando la conectividad, accesibilidad, manejo procesamiento de 

información, contenidos y conocimientos de calidad . 

Impulsar la utilización de las TICs en la administración pública, fomentando la 

innovación, para ofrecer los servicios de una manera más eficiente . 

./ Establecer los estándares aplicables a las tecnologías que se adoptarán para 

ejecutar el proyecto. 

Maximizar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y sistemas existentes. 

Definir los parámetros de medición del grado de implementación del gobierno 

electrónico en la Municipalidad. 

Declaración de Principios 

Para lograr la implementación efectiva del Gobierno Electrónico se deben considerar 
los siguientes principios : 
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./ Rediseñar los procesos de la Administración Pública, no sólo automatizarlos sino 

también haciendo que sean más eficientes . 

./ Lograr un gobierno proactivo, con decisión que actúe en dirección a los objetivos 

que desea alcanzar . 

./ Promover la inclusión digital de la sociedad . 

./ Establecer metas, planificar fases y mecanismos para su implementación eficiente . 

./ Enfocar la prestación de servicios desde el punto de vista del ciudadano como 

cliente . 

./ Fortalecer la transparencia de la gestión, brindando información clara a los 

usuarios sobre la naturaleza, contenido, características de prestación de los 

servicios que brindan los organismos y los requisitos para acceder a los mismos . 

./ Incentivar el acceso universal de la información en Internet . 

./ Guiar al ciudadano en la realización de los trámites . 

./ Implementar e incentivar el uso de sistemas transaccionales en línea, pero este no 

debe propiciar el no uso de los servicios tradicionales. 

ción . 

mover nuevos espacios de participación directa ciudadana. 

reorganizando los flujos de trabajo reemplazando los procesos . 

./ Desarrollar la interoperabilidad de sistemas . 

la infor-

las TICs, 

./ Implementar la Infraestructura de Firma Digital para garantizar la seguridad y 

privacidad en el intercambio de información contenida en los documentos 

electrónicos. 

Redefinir las fronteras organizacionales estableciendo nuevas relaciones con 

proveedores y ciudadanos. 

Incrementar el nivel de productividad eficiente en el trabajo, la satisfacción 

laboral, por medio de programas de capacitación continua a los empleados 

públicos . 

./ Brindar valor agregado al ciudadano en las transacciones electrónicas. 

Eliminar las barreras y distancias físicas entre el Estado y el Ciudadano, impulsando 

e implementando "servicios virtuales" soportados por Internet, el correo electrónico 

y la videoconferencia. 

Gestionar eficientemente la información. 

Respetar y garantizar la privacidad de los ciudadanos . 

./ Invertir en tecnología da como resultado ahorrar tiempo y dinero, además de 

lograr dinamismo en los procesos . 
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2. 9 Análisis FODA 

El estudio de las variables críticas internas y externas, también conocido como análisis 

FODA es una técnica de planeamiento estratégico que permite crear o reajustar a 

una estrategia . Esta herramienta permite conformar un cuadro de la situación actual 

de la organización identificando y analizando las Fortalezas y Debilidades, así como las 

Oportunidades (aprovechadas y no aprovechadas) y Amenazas reveladas por la 

información obtenida del contexto externo; permitiendo de esta manera, obtener un 

estado de situación preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y 

las políticas elegidas, ya que estas variables influyen sobre los factores críticos de éxito . 

Contexto Interno 

Fortalezas 

./ El Titular del Pliego, lidera el proyecto . 

./ Los colaboradores estratégicos del Alcalde coordinan las actividades . 

Capacidad del gobierno de convocatoria y de acción. 

Situación política favorable de la Municipalidad. 

Alineamiento con las políticas de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informática (ONGEI). 

Alto grado de compromiso y voluntarismo de los agentes involucrados . 

./ Alta aceptación de la sociedad (informatizada) de los proyectos emprendidos . 

./ Capacidad del Estado de negociación a escala . 

asignado para algunos proyectos puede resultar escaso dada la 

situación de la entidad. 

Existencia de un grupo de equipos de cómputo obsoletos . 

Déficit de equipos de cómputo . 

./ No cuenta con equipamiento adecuado; en cuanto a hardware y software . 

./ Falta de recursos humanos capacitados en tecnologías. 

Sistemas de información no integrados. 

Decisión institucional para modernizar tecnológicamente el gobierno . 

./ Apoyo por parte de instituciones privadas para el cumplimiento de los objetivos . 

./ Existencia de normatividad estadística e informática a nivel nacional que sirve 
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como referencia para un normal desarrollo de las actividades informáticas. 

Apoyo de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático {ONGEI) 

para la implementación del Gobierno Electrónico . 

./ Utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones para 

proveer servicios electrónicos a los vecinos . 

./ Creciente utilización de los ciudadanos de los accesos públicos {cibers) para 

conectarse a Internet. 

Amenazas 

./ Constantes amenazas de virus informáticos y correos maliciosos en la red . 

./ Alto costo de software . 

./ Baja cultura estadística e informática y falta de política de sensibilización tanto a 

los proveedores de datos como a los receptores de información . 

Expectativas de resultados y cambios estructurales en plazos inmediatos. 

Creciente demanda por servicios informáticos relacionados a consultas masivas . 

./ La realidad del crecimiento tecnológico trae como consecuencia la 

obsolescencia de los equipos de cómputo . 

Los Factores Críticos de Éxito 

o basta que un gobierno tenga objetivos claros y realistas, pues esto no es garantía 

de que los programas que desarrolle para su proyecto de Gobierno Electrónico sean 

un éxito. Al contrario, para garantizar el éxito de un proyecto tecnológico en el 

' Omo cualquier esfuerzo para alcanzar una reforma del Estado, es necesaria la 

iniciativa política para cada proyecto del Gobierno Electrónico. 

Pero el término "decisión político" tan sólo representa lo intención de realizar una 

en un momento dado. En cambio, la palabra "liderazgo" involucra un 

mpromiso y un acompañamiento o lo largo del ciclo de vida del proyecto. Detrás 

cada proyecto de un Gobierno Electrónico exitoso hay un líder visionario . 

isión y liderazgo 

preparación para desarrollar el Gobierno Electrónico comienza con lo decisión 

político. La iniciativa político y luego el liderazgo es el factor más crítico de éxito del 
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proceso de transformación organizacional y a la vez un prerrequisito para todos y 

cada uno de los objetivos del Gobierno Electrónico. Los líderes no sólo deben expresar 

las iniciativas con palabras, sino que deben concretarlas con los hechos. 

Infraestructura Mínima 

Si bien es cierto que una red de computadoras no constituye un Gobierno Electrónico, 

un mínimo de estos recursos son necesarios para al menos pensar en que es posible. 

De hecho, uno de los factores críticos de éxito es la existencia de un mínimo de 

infraestructura de sistemas de información, equipamiento informático y conectividad. 

La consolidación de la infraestructura tecnológica precede al desarrollo de las 

hoy son los líderes mundiales en el Gobierno Electrónico. 

~Alianza con el Sector Privado 

/¡',....~ ~ 4< 1. g obierno es especialista en gobernar y administrar el rubro público, mientras que las 
:::::! ((\ 
;l. . :1t presas privadas son las más capacitadas para operar la tecnología y desarrollar los 
-~ su e 1a e: 
.. % .- temas. Si el gobierno pretende reinventar la rueda y ser autosuficiente, terminará 

~·~algastando muchísimo dinero, sin los resultados esperados y con gran frustración por 

el tiempo perdido. 

El Estado debe crear alianzas estratégicas con el sector privado para transferir la 

tecnología al interior del gobierno. 

El Compromiso Interno 

Es necesaria la participación activa de todos los niveles de la administración, 

estableciendo un fuerte compromiso con el proyecto. Tanto los líderes como los 

propios empleados de la Municipalidad deben estar firmemente convencidos de que 

el proyecto es la mejor vía para prestar servicios a los clientes de una manera rápida, 

eficiente, económica y completa . 

los Recursos 

Será necesario desarrollar esquemas de financiamiento innovadores que permitan 
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sustentar la continuidad del proyecto a largo plazo. Para lograr una e fectiva 

transformación del Estado se requerirán muchos recursos y los proyectos deberán ser 

autosustentables para dar viabilidad y confianza en el sistema. 

l a Capacitación 

La adopción de las nuevas tecnologías en las organizaciones es un proceso social en 

el que se utilizan las herramientas tecnológicas conjuntamente con la lógica interna de 

las organizaciones. Al tiempo que se desarrollan los proyectos de Gobierno Electrónico, 

es necesario generar las competencias y habilidades necesarias dentro de las 

organizaciones. Los proyectos de capacitación deben ser amplios, en función de 

objetivos del proyecto general, comprendiendo desde el manejo de las herramientas 

b ásicas, hasta las de gestión y organización, apoyando a los agentes en la 

c omprensión y la adquisición de los conocimientos específicos enseñándoles a 

involucrarse y acoplarse frente al nuevo modelo. 

Estrategias Claves 

Para lograr una implementación real y exitosa de un programa de Gobierno 

Electrónico, no basta con la decisión política de un líder y el trabajo de los grupos 

países más exitosos en la implementación de sus proyectos de Gobierno 

'::O~~~~;¡Iectrónico , han aportado el conocimiento para identificar las acciones que los 

condujeron hacia el éxito . Estos gobiernos han comenzado con proyectos pequeños 

desarrol lados en etapas sobre los cuales construir una estructura, identifica ndo 

aquellas áreas claves como el foco de sus proyectos iniciales, prestando especial 

a tención a los siguientes aspectos: 

un Comité responsable de la elaboración y gestión de los proyectos de 

~)bilern1o Electrónico 

r adelante una estrategia de Gobierno Electrónico involucra que se conjuguen 

:'a~;a:J:~~~~srg~mponentes tanto políticos como técnicos altamente especializados, en un marco 

~:P/.IR~·\..~<9'i n ci·itucional donde estén representados el gobierno, el ámbito académico, el sector 

privado y las ONG. Esta estrategia, para ser exitosa, requerirá que se consideren 

algunos aspectos como: 

./ Elaboración de las políticas y las prioridades para desarrollar la Sociedad de la 

Información. 
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./ Análisis y determinación de los estándares tecnológicos que serán adoptados . 

./ Identificación y coordinación de los proyectos . 

./ Determinación de los costos y presupuestos de los proyectos . 

./ Proposición del presupuesto anual de gastos y recursos para las políticas de la 

Sociedad de la Información . 

./ Análisis y redacción de las normativas legales requeridas para que los organismos 

e instituciones públicas vinculadas al desarrollo de la Sociedad de la Información, 

puedan promover y ejecutar programas y proyectos . 

./ Identificación y difusión de las mejores prácticas. 

Definición de las políticas para la adquisición de tecnología. 

Coordinación con otros organismos para el intercambio de experiencias exitosas. 

En tal sentido, es necesario crear un Comité responsable de la elaboración y gestión 

Mejorar la Transparencia 

Se necesitan diseñar estrategias para disminuir la corrupción; en muchas sociedades 

los ciudadanos desconfían de sus gobiernos, especialmente donde exista una historia 

del público puede conducir al fracaso de la iniciativa de 

Los ciudadanos muy raras veces conocen cómo se toman las decisiones de gobierno. 

Esta falta de transparencia previene al público de participar activamente en el 

gobierno y de formular cuestionamientos o quejas acerca de decisiones injustas o 

poco aconsejables. Una carencia de transparencia en la gestión puede ocultar las 

pretensiones oficiales y propiciar el favoritismo . 

Para aumentar la transparencia, la responsabilidad y la predictibilidad de las acciones 

de gobierno, el Gobierno Electrónico puede ofrecer un arma para luchar contra la 

corrupción . Pero el Gobierno Electrónico por sí mismo, no garantiza el fin de la 

corrupción . Los agentes que manejen los procesos potenciados tecnológicamente 

pueden encontrar nuevas oportunidades de enriquecimiento, bajo estas 

circunstancias el Gobierno Electrónico simplemente causará una evolución 

intergeneracional de corrupción hacia los empleados más jóvenes, mejor informados 

tecnológicamente y más instruidos. 
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Crear la Confianza 

Cada proyecto de Gobierno Electrónico exitoso es un ejemplo de un 

c aso de construcción de confianza, para alcanzar este éxito, los proyectos 

de Gobierno Electrónico deben construir la confianza dentro de los organismos, entre 

los organismos, a través del gobierno, con las empresas, organizaciones no 

gubernamentales y los ciudadanos. 

Comenzar con proyectos a corto plazo que generen resultados visibles e inmediatos 

ayuda a la construcción de la confianza y podría sostener a los proyectos de mayor 

escala y más costosos. Un consejo comúnmente seguido por el sector privado en el 

un riesgo muy grande comenzar con un proyecto 

erinstitucional a gran escala . El plan para el Gobierno Electrónico puede ser 

debe ser realista. Pensar ambiciosamente, pero implementar 

discretamente . 

Liderazgo Competente 

La capacitación de los funcionarios públicos en los temas relativos a las tecnologías de 

información permitirá acelerar la adopción y uso de éstas y, por consiguiente, la 

modernización de la Municipalidad Provincial de Huaral. 

En el pasado, la adopción de soluciones de tecnologías en la administración pública 

a sido obstaculizada por la falta de conocimiento de los líderes sobre cómo esta 

enología puede ser usada como un instrumento para mejorar los procesos de 

-~~l'és-,i;1), obierno. Hoy, en cambio, los líderes intuyen que la tecnología puede ser incorporada 

en funciones existentes de gobierno, y cómo el uso del Gobierno Electrónico puede 

construir el nuevo gobierno, los servicios y productos o nuevos cana les de 

comunicación . 

~~FACJF)l~ líderes necesitarán un amplio rango de competencias para participar en la toma 

decisiones del Gobierno Electrónico. Conocer y entender la Gestión del 

ocimiento y la Sociedad de la Información puede ayudar a los líderes a identificar 

orlos beneficios potenciales del Gobierno Electrónico y cómo aprovecharlos. 

Los líderes deben entender que el Gobierno Electrónico es más la reforma y la 

modernización, que el simple hecho de incorporar tecnología a los procesos 

administrativos . En lugar de enfocarse en la tecnología como un fin en sí misma, deben 

reconocer la importancia de usar la tecnología como un medio para modernizar las 

estructuras, rediseñar los procesos y por sobre todo redefinir la cultura organizacional 

de la administración pública. 
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Rediseño de los Procesos 

Un factor crítico para el éxito de la transformación del gobierno es la comprensión de 

que el Gobierno Electrónico no es la incorporación de tecnología para la 

automatización de los procesos e ineficiencias existentes . Debe entenderse 

claramente que el Gobierno Electrónico es la creación de nuevos procesos, nuevas 

form as de relaciones entre quien gobierna y los gobernados. La tecnología no debe 

usarse para automatizar las ineficiencias, tiene que eliminarlas . 

Para que la introducción de tecnología no se convierta en una subutilización de los 

recursos, debe ser acompañada por una revisión profunda de las estructuras y las 

prácticas organizativas, a efectos de garantizar que la innovación pretendida sea un 

proceso integrador que comprenda tanto a los factores tecnológicos, como 

Inversión Estratégica 

A consecuencia de los recu rsos fuertemente limitados, se necesitará priorizar algunos 

programas sobre otros para maximizar fondos disponibles. Esto hará necesario 

establecer objetivos claros para los programas que se decidan desarrollar. 

que las iniciativas de Gobierno Electrónico sean eficaces, los líderes deben conocer y 

evaluar las demandas de los clientes y trabajar estrechamente con los ciudadanos y 

las empresas para proveer a los usuarios de los servicios que les sean más útiles. 

que conocer detalladamente quiénes son los clientes, saber qué es lo que quieren 

s mejores prácticas actuales en el Gobierno Electrónico se mueven hacia un modelo 

de identificación proactiva, que busca ayudar al cliente en lo que pueda serle útil más 

que simplemente reaccionar a sus demandas. 

Centrarse en el Ciudadano 

Para lograr la eficacia, se debe desarrollar un modelo centrado en el ciudadano, que 

involucre a los actores claves fuera del ámbito del gobierno, las empresas, 
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asociaciones empresariales, científicos, académicos, organizaciones no 

gubernamentales. Sin su participación, los proyectos tendrán pocas probabilidades de 

tener éxito, porque los ciudadanos no van a usar un sistema que no responda a sus 

necesidades . 

Los gobiernos en todo el mundo reconocen que la entrega de servicios centrados en 

los ciudadanos es la clave para una evolución exitosa del Gobierno Electrónico. En 

lugar de obligar a los ciudadanos a que conozcan e interactúen con com plejas 

relaciones entre los organismos, está emergiendo un nuevo modelo Centrado en el 

Ciudadano. Un modelo centrado en el ciudadano pone a los ciudadanos en el centro 

gravitacional del modelo de negocio y proporciona una interfaz única para que los 

usuarios tengan acceso a todos los servicios de la Municipalidad. 

Los ciudadanos son los expertos en Gobierno Electrónico y sus mayores críticos . Al final 

de cuentas, el Gobierno Electrónico está concebido para atender a sus necesidades 

de servicios . Por lo tanto, es importante que todos los servicios sean analizados con la 

participación plena de los ciudadanos antes de que el gobierno se embarque en un 

proyecto faraónico y que podría resultar inútil y muy costoso. Sin esta necesaria etapa 

de prueba y un esquema de participación c iudadana, cualquier proyecto de 

gobierno electrónico puede volverse muy riesgoso. 

Puede obtenerse el máximo valor de los sistemas de Gobierno Electrónico si éstos están 

centrados en las necesidades de los ciudadanos que siguen acontecimientos de vida , 

más que aquellos limitados por las fronteras de un organismo. Para un Gobierno 

Electrónico centrado en el ciudadano, la cooperación lnterorganizacional debe 

extenderse a través de todas las filas del gobierno, como así también a algunos socios 

privados. 

2.12 Políticas Públicas relativas a las TIC 

La motivación principal para avanzar con las reformas del gobierno electrónico no 

llevar a 

delante las iniciativas del Gobierno Electrónico debe entenderse que son los 

beneficios que obtienen los ciudadanos que consumen los servicios y las ventajas 

competitivas que logran las empresas; y no los ahorros que puedan lograr los 

organismos de gobierno que invirtieron su presupuesto en las TICs . 

Políticas Públicas respecto del Gobierno Electrónico 

../ La presencia de la Municipalidad en redes sociales como Facebook y Twitter, a fin 
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de tener una comunicación más directa y fluida con la población . 

../ Modernización de procesos internos, a través de la implementación del 

expediente digital, firmas y certificados digitales . 

../ Contar con la mayor cantidad de servicios en línea, en el Portal Web de la 

Municipalidad . 

Políticas de Acceso 

../ Es necesario disminuir la actual brecha digital aportando conocimiento en los 

establecimientos educativos, donde los alumnos puedan ser los guías dentro de su 

entorno familiar, se debe incorporar puntos de acceso público propiciando el uso 

de Internet en las aulas de informática de las escuelas, la municipalidad, 

biblioteca, entre otros . 

Políticas Informáticas 

../ Se debe priorizar la utilización de Software Libre, el Software libre se refiere a la 

libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar 

el software. Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas 

libertades. El Software Libre es un asunto de "libertad", no de precio . No debe 

entenderse que libre sea sinónimo de gratis . 

../ Implementación de protocolos de seguridad y de estándares de protección de 

datos. 

Modernización progresiva de la infraestructura tecnológica de la Municipalidad. 

y Gobierno 

Electrónico. 

2.13 Internet como medio para lograr el Gobierno Electrónico 

Internet es la herramienta más poderosa en la que se apoya el Gobierno 

ctrónico para lograr su desarrollo . 

importancia y envergadura de las tareas a realizar para gestar el Gobierno 

ectrónico requiere la determinación de una serie de principios que orienten la 

estrategia a seguir, estas son : 

Equidad en el Acceso Todos los ciudadanos deben tener acceso a la 
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Amigabilidad 

guridad 

Cobertura nacional 

Participación del sector 

privado 

información o a los seNicios provistos en forma 

electrónica por la Municipalidad Provincial de Huaral, no 

importando dónde, a quien y a qué hora lo requiere . 

El acceso a la información electrónica del Portal Web de 

la Municipalidad debe ser fácil de usar, simple y sencilla 

para los c iudadanos. 

La Municipalidad Provincial de Huaral debe disponer de 

adecuados niveles de seguridad que garanticen el 

derecho a la privacidad de las personas en el acceso a 

información y las transacciones que realice. 

Establecer en la Municipalidad Provincial de Huaral una 

nueva forma de operar, rediseñando, creando y 

modificando procedimientos y relaciones con los 

ciudadanos, incorporando y usando Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (TIC) . 

Que el beneficio que obtenga el ciudadano al buscar 

información o un seNicio, con la implementación del 

Gobierno Electrónico, debe ser superior a los que 

recibirían en forma presencial. 

Los seNicios deben diseñarse, de tal manera que las 

transacciones puedan realizarse desde cualquier parte 

del país. 

El sector privado debe participar en el desarrollo e 

implementación de servicios, formación y capacitación 

de funcionarios y ciudadanos. ReseNándose la 

propiedad y el uso de la información a la Municipalidad 

Provincial de Huaral o al ciudadano a la cual pertenece. 

2.14 Definición de Metas 

Para poder afirmar que el Gobierno Electrónico se ha implementado con éxito en la 

Municipal idad Provincial de Huaral, tomando en consideración la definición de los 

objetivos del presente Plan Estratégico, se deberán alcanzar las siguientes metas : 

[ MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 
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Objetivo 

Los ciudadanos acceden por una "ventanilla única" a la Guía Orientadora de Trámites 

de la Municipalidad Provincial de Huaral, para informarse acerca de las condiciones y 

requisitos para realizarlos y obtienen los formularios requeridos en forma d igita l. 

Indicador 

Cantidad de trámites consultados . 

Cantidad de formularios descargados . 

"""--" ,...'..., ,"'''~' [ MEJORA EN lOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN l 
- Objetivo 

Las operaciones de los procesos tributarios están adecuadas para ser utilizadas en 

línea por la Internet. El contribuyente consulta su estado de cuenta, real iza sus 

declaraciones juradas y paga sus impuestos y servicios utilizando el portal. 

Indicador 

Cantidad de consultas al estado de deudas realizadas . 

Cantidad de declaraciones juradas presentadas. 

Cantidad de impuestos pagados en línea . 

Cantidad de servicios pagados en línea. 

TRANSPARENCIA EN LAS COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

bjetivo 

Todas las compras que realiza la Municipalidad Provincial de Huaral son publicadas en 

el portal de la Municipalidad. Los contratistas y proveedores se registran, consultan los 

pliegos, realizan sus ofertas, y siguen el proceso de compra y adjudicación. 

Indicador 

Cantidad de procesos de compras publicados. 

Cantidad de procesos de compras consultados . 

Cantidad de proveedores registrados . 

Cantidad de ofertas recibidas. 

C ALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS TRÁMITES INTERNOS 

Objetivo 

El proceso de generación y seguimiento de los expedientes está digitalizado. Los 

agentes de la administración y los ciudadanos pueden realizar el seguimiento y la 
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consulta del estado de un trámite utilizando la Intranet/Internet. Contar con nuevos 

equipos de cómputo a fin de mejorar los servicios. 

Indicador 

Cantidad de expedientes generados. 

Cantidad de consultas al estado de un expediente. 

Cantidad de computadoras adquiridas. 

[ TRANSPARENCIA EN LOS ACTOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

Objetivo 

El Boletín Oficial de la Municipalidad Provincial de Huaral se publica en formato digital 

en simultáneo con el formato físico. Las leyes y los decretos promulgados se hallan 

TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Objetivo 

se 

Indicador 

Cantidad de accesos a consultar la información presupuestaria. 

Cantidad de aportes y observaciones al Proceso del Presupuesto Participativo. 

l 

[ 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA l 
~-_____ _____.. 

Objetivo 

Los ciudadanos participan activamente en la discusión abierta de los hechos de 

gobierno utilizando los foros de discusión, con sesiones de conversaciones (chat) 

programadas con los funcionarios de la Municipalidad. 

Indicador 

Cantidad de foros abiertos. 

Cantidad de mensajes registrados en los foros de discusión . 
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[ FIRMA DIGITAL 

Objetivo 

La infraestructura de Firma Electrónica está operativa. Los actos administrativos se 

firman digitalmente. 

Indicador 

Cantidad de certificados digitales otorgados. 

Cantidad de trámites que requieren firma digital realizados. 

[ DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL 

Objetivo 

2.15 Recursos y Presupuesto 

l 

El Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las 

El Presupuesto comprende: 

v' Los gastos que, como máximo pueden contraer las entidades durante el año 

fiscal, en función a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que 

financian dichas obligaciones. 

Los objetivos y metas a alcanzar en el año fiscal por cada una de las Entidades 

con Jos créditos presupuestarios que el respectivo presupuesto les aprueba . 

Es por ello que, la Municipalidad Provincial de Huaral en primera instancia, establece 

su composición presupuestal, en base a lo establecido en las normas, como son: la 

Constitución Política del Perú, la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; y de 

manera especializada en lo señalado tanto en la Ley N° 28411 - Ley General del 

Sistema Nacional de Presupuesto, las correspondientes Leyes de Presupuesto y 

Directivas de Formulación, Ejecución y Evaluación que se aprueban y publican en 
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cada Ejercicio Fiscal, así como de toda aquella normatividad relacionada con la Ley 

de Bases de la Descentralización y su Reglamento; la Ley Marco de la Administración 

Financiera del Sector Público y normas conexas. Cabe señalar que dichas normas, 

contribuyen tanto de manera directa como indirecta, en el desarrollo de las políticas 

presupuestarias de la Nación. 

Así tenemos que en la actualidad el Presupuesto Institucional de la Provincial de Huaral 

se estructura en dos grandes componentes: los Ingresos y los Gastos Públicos . 

Los Ingresos Públicos: Son fondos públicos, sin excepción , los ingresos de naturaleza 

tributaria, no tributaria o por financiamiento que sirven para financiar todos los gastos 

del Presupuesto. Se desagregan conforme a los clasificadores de ingresos 

Por ello los fondos las 

i. Ingresos Corrientes : Agrupa los recursos provenientes de tributos, venta de 

bienes, prestación de servicios, rentas de la propiedad, multas, sanciones y 

otros Ingresos corrientes. 

ii . Ingresos de Capital: Agrupa los recursos provenientes de la venta de activos 

(inmuebles, terrenos, maquinarias, etc .), las amortizaciones de los préstamos 

concedidos (reembolsos), la venta de acciones del Estado en Empresas y otros 

Ingresos de Capital. 

iii. Transferencias : Agrupa los recursos sin contraprestación y no reembolsables 

provenientes de entidades, de personas naturales o jurídicas domiciliadas o no 

domiciliadas en el país, así como de otros gobiernos. 

iv. Financiamiento: Agrupa los recursos provenientes de operaciones oficiales de 

crédito interno y externo, así como los saldos de balance de años fiscales 

anteriores . 

b ) Clasificación por Fuentes de Financiamiento.- Agrupa los fondos públicos que 

financian el Presupuesto del Sector Público, de acuerdo al origen de los recursos 

que lo conforman. Las Fuentes de Financiamiento se establecen en la Ley de 

Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público 
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Los Gastos Públicos: Los gastos del Estado están agrupados en Gastos Corrientes, 

Gastos de Capital y Servicio de la Deuda, que se desagregan conforme a los 

clasi ficadores correspondientes . 

i. Gasto Corriente, son los gastos destinados al mantenimiento u operación de los 

servicios que presta el Estado. 

ii . Gasto de Capital. son los gastos destinados al aumento de la producción o al 

incremento inmediato o futuro del Patrimonio del Estado. 

iii. Servicio de la Deuda, son los gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones 

originadas por la deuda pública, sea interna o externa . 

Para que un proyecto de Gobierno Electrónico sea una realidad, debe existir en el 

presupuesto una partida específica destinada a la modernización del Estado y la 

incorporación de tecnología . 

Los proyectos de Gobierno Electrónico son, en la mayoría de las veces, esfuerzos a 

n equipamiento informático, en infraestructura y en la capacitación. 

Como cualquier proyecto de infraestructura de gobierno, el Gobierno Electrónico 

puede ser diseñado para implementarse en fases y los gastos de la puesta en marcha 

dependerán de la d isponibil idad de la infraestructura actual, las capacidades de los 

usuarios, el modo elegido para la entrega de los servicios . Cuanto más complejos y 

sofisticados sean los servicios que se quieran ofrecer, más recursos demandarán . 

financiero viable que no sólo 

las necesidades inmediatas del Gobierno Electrónico para su puesta en 

marcha, sino que también debe considerar el financiamiento a largo plazo para su 

mantenimiento . Por ende, es imprescindible el trabajo conjunto de la Gerencia de 

Administración y Finanzas con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Racionalización 

.16 Adopción de Estándares 

Para lograr los objetivos de desarrollar proyectos que integren eficientemente los 

sistemas de información, se requiere de normas estándares que garanticen una 

plataforma homogénea para las TICs . Para alcanzar la fase de integración e 

interoperabilidad en los proyectos de Gobierno Electrónico, un factor clave será 

estudiar y analizar detenidamente los estándares establecidos por el Consorcio World 
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Wide Web, que desarrolla tecnologías interoperativas (especificaciones, d irec tric es, 

software y herramientas), como por ejemplo: 

./ Java EE (Java Platform, Enterprise Edition) : Antes conocido como Java Platform, 

Enterprise Edition. Define el estándar para desarrollar aplicaciones empresaria les 

multitier (donde distintas partes de la aplicación se ejecutan en d istintos 

servidores) basadas en componentes . Proporciona un conjunto completo de 

servicios a los componentes estándares y modulares de las aplicaciones em pre-

sariales y gestiona detalles del comportamiento de las aplicac iones 

automáticamente, simplificando la programación. Las facilidades incluyen el 

apoyo a los servicios web y herramientas de desarrollo . 

XML (Extensible Markup Language) : Permite la estructuración de los datos de 

forma que puedan ser utilizados por diferentes aplicaciones y posibilita el 

intercambio de archivos de datos en la red . 

XSL (eXtensible Stylesheet Language): Es una especificación de hojas de estilo 

para XML. Especifica el estilo de un documento XML usando XSLT (XSL 

Transformations) para describir cómo un documento es transformado en otro. 

También se ocupa de los objetos que determinan el forma to, a tributos y posibles 

combinaciones . 

./ XHTML (Extensible HyperText Markup Language) : Es una familia actual y futura de 

tipos de documentos y módulos que reproducen y amplían al HTML 4. La fa milia 

de tipos de documento está basada en XML, y en última instancia están 

diseñados para trabajar en conjunción con agentes de usuario basados en XML. 

CSS (Cascading Style Sheets): Las Hojas de Estilo en Cascada es un lenguaje de 

hojas de estilo que permite a los autores y usuarios incorporar estilos (tipografías y 

d~iJMrm"-:~'f tamaños) a documentos estructurados (documentos de HTML y aplicaciones XM L) . 

Separando el estilo de la presentación de los documentos de su contenido , CSS 

simplifica la elaboración y el mantenimiento del contenido de los sitios de Internet . 

./ SOAP (Simple Object Access Protocol) : Sirve para el in tercambio de información 

en un entorno descentralizado y distribuido. Está basado en XML consta de tres 

partes : una describe qué hay en el mensaje y cómo procesarlo; otra es un 

conjunto de reglas codificadas para expresar instancias de tipos de datos 

definidos por la apl icación, y la úl tima consta de convenciones para representar 

llamadas remotas a métodos y procedimientos . 

Bases de datos 

Acorde al movimiento de adopción de Software Libre en el ámbito del Estado, se 

rec omienda la utilización de motores de bases de datos que se distribuyen bajo la 

fig ura de Software Libre, como por ejemplo PostgreSQL y MySQL: 
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-/ PostgreSQL: Es un sistema de administración de bases de datos relacionada a SQL 

sumamente escalable que se distribuye como "open source". Con mós de 15 años 

de historia de desarrollo, está siendo rápidamente adoptada de hecho como 

base de datos por las empresas como solución para la gestión de su información. 

-/ MySQL: El servidor de base de datos MySQL es el más popular a nivel mundial en 

bases de datos open source. Más de cinco millones de instalaciones usan MySQL 

para correr sitios de Web de gran volumen y sistemas críticos de negocio, 

incluyendo líderes de la industria como Google, la NASA, Suzuki, entre otros. MSQL 

es una alternativa atractiva a sistemas costosos de tecnología de base de datos 

más complejos . 

Plan de Acción 

dependencias públicas para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos 

establecidos en el Plan Estratégico. 

En ese orden de ideas el Plan de Acción operativiza las actividades que deben llevar a 

cabo las dependencias para dar cumplimiento a los objetivos fijados en el Plan 

Estratégico, permitiendo alinear la operación con la planeación estratégica de 

tiempos y responsables. 
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META 

Transparencia en las compras de la 
Municipalidad Provincial de Huaral 

Calidad en la gestión de los trámites intemos 

Mejo ra de la prestación de los servicios de la 
Municipalidad Provincial de Huaral 

Mejora en los procesos de recaudación 

ACCIONES 

Publicar todas las compras que realiza 
la Municipalidad. 

Implementar un módulo de 
seguimiento y consultas de los 
expedientes vía web. Contar con 
nuevos equipos de cómputo a fin de 
mejorarlos servicios . 

Implementar una guia orientadora de 
trámites vi a Web y publicar los 
formularios de trámites . 

Implementar las consultas y pagos de 
los servicios vía \Yeb. 

ANO 

2012 

2013 

2013 

2013 

INDICADOR 

Cantidad de procesos de compras publicados . 

Cantidad de procesos de compras consultados . 

Cantidad de proveedores registrados. 

Cantidad de ofertas recibidas . 

Cantidad de expedientes generado s. 

Cantidad de consultas al estado de un expediente. 

Cantidad de computadoras adquiridas , 

Cantidad de trámites consultados. 

Cantidad de formularios descargados. 

Cantidad de consultas al estado de deudas realizadas . 

Cantidad de declaraciones juradas presentadas. 

Cantidad de impuestos pagados en linea. 

Cantidad de servicios pagados en linea. 

- Transparencia en los actos de la Municipalidad Implementar el Boletín Institucional 2013 C~ntidad de a(;cesos al ~oletin Oficial Digital. 

~ROV/~ Pro vincial de Huaral Web Cantidad de suscriptores a la versión digital. 

~~ ·~~~~r--------------------+----------------+--~ ~ ~ ("'~ Cantidad de accesos a consultar la información 
<1: GE . NTE ~ ~;rans parencia en la administración del Publicar toda la información presupuestaria. 

1 !J P!A.IUIIr O PRESUPVESTQ. :X:c: resupuesto presupuesta! trimestralmente 2014 - - --
Z. Y RA¡~¡ crai.S!STEMAS .h Cantidad de aportes y observaciones al Proceso del 
~YCOOIERAC NWTE!NACIONAl ~ Presupuesto P articipativo . 

Vo J Cantidaddeforosabiertos . 8° Democracia participativa Implementación de foros y salas de 2014 conversación. Cantidad de mensajes registrado s en los foros de 
- discusión. 

Cantidad de certificados digitales otorgados. 
Firma digital Implementación de la firma electrónica 2015 

Cantidad de trámites que requieren firma digital realizados . 

Disminución de la brecha digital Brindar capacitaciones sobre TICs 2015 
Cantidad de ciudadanos capacitados en la utilización de 
las TICs . 

2.18 Seguimiento y Evaluación 

El seguimiento, evaluación y control se refiere a la supervisión y verificación de la 

~,_~~~ejecución eficiente del Plan de acción establecido, tanto en lo que respecta a la 

naturaleza de cada operación, a la eficiencia en su ejecución, al cumplimiento de los 

cronogramas trazados y al uso eficaz de los recursos asignados. 

Esta fase exige una medición continua y constante de resultados; comparándolos con 

e l avance en la consecución de objetivos. Esto permite tener un control de lo previsto 

y lo ejecutado. Los factores más importantes a tener en cuenta son : 

EFICACIA Y 
EFICIENCIA 

DE 
EJECUCIÓN 

RESULTADOS 
OBTENIDOS 

Municipalidad Provincial de Huaral 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

LOGRO DE 
OBJETIVOS 
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Es recomendable que se realice un seguimiento permanente y evaluaciones 

semestrales a fin de realizar un análisis de los factores antes mencionados, lo que 

conllevará a la identificación de los puntos críticos permitiendo de este modo, 

implementar las medidas correctivas necesarias, y en función a ellas se continúe o 

reorienten las estrategias a fin de garantizar el cumplimiento de los Objetivos del 

p resente Plan . 

2.19 Conclusiones 

en cuenta el escenario actual, la implementación y el desarrollo del 

Electrónico, debemos considerar que es un proceso que transforma el 

existente de la administración pública teniendo un impacto real en la 

surgimiento de este nuevo paradigma supone la caída de esquemas de gobierno 

caducos. Cabe mencionar que el rol de los ciudadanos contribuye a este cambio, 

y las comunicaciones como herramientas, exigiendo al Estado más transparencia, más 

participación activa en las decisiones que afectarán a su vida, y una mejor gestión de 

los recursos que ellos mismos han generado y han puesto en manos de los gobernantes 

para que los administren con eficacia; es decir exigirán nuevos modelos de 

gobernación de la sociedad. 

Una sociedad basada en el conocimiento, el que será resultado inevitable de la 

tra nsformación, supone una sociedad futura más informada, más justa, más 

humanizada, más participativa y más integrada. Esta tendencia pone hoy en las 

manos de los actuales gobiernos la herramienta capaz de producir esta revolución: el 

Gobierno Electrónico. 

En este sentido la Municipalidad Provincial de Huaral, se encuentra en un escenario 

favorable para poner en práctica las diversas políticas en materia de Gobierno 

Electrónico; es prioridad de la Municipalidad Provincial de Huaral asegurar tanto la 

privacidad de la información personal como la seguridad propia de la Institución . Para 

ello se implementarán los mecanismos necesarios. 

En cuanto a los sistemas que se empleen, estos deben considerar un lenguaje de fácil 

uso, que permita la interacción dinámica de acuerdo a las necesidades de la 

población y a la normatividad vigente . 
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Una de las finalidades más importantes es optimizar la prestación de los servicios de 

manera electrónica logrando la modernización del sistema y la simplificación 

administrativa. 

El acceso a las redes sociales e internet es uno de los factores esenciales para lograr 

una gestión participativa e integrada donde la opinión del vecino es importante, 

rompiendo las posibles barreras entre el Estado y la población . 
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