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ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la implementación del Plan de Gobierno Digital es de responsabilidad de 

la Sub Gereocia de tecnologías de la información, comunicación e imagen y de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto. 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el PLAN DE GOBIERNO DIGITAL de la Municipalidad Provincial de El Dorado. 
el mismo que como anexo forma parte de la presente resolución. 

SE RESUELVE: 

Estando las oonsideraciones expuestas y en merito a las alribuci9nes oonferidas por la Ley Orgánica 
de Municipalidades· Ley N' 27972, Texto único Oldenado de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444; 

Que, por Resolución Minislerial N° 119·201~PCM sediS¡ione lacreacióndeunComttéde Gobierno Digital 

así oomo los alcances, lineamiootos·de gestión y planificación en C-obiemo Digital eo ooda Entidad; 

en proceso de modernización en sus dffereotes instancias, dependencias, entidades. organizaciones y 
J)(ocedimientos con la finalidad de mejorarla gestióo publica y contribuir en eJ fortalecimiento·de un estado moderno, 
descootrañzado y con mayor participación de la ciudadanía; 

Municipalidades. y en virtud de dicha autonomla tiooe a facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
l~/( 

·· 'º~ ~ administración, oon sujeción al ordenamiento jurídico; 

B 
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}) Que, mediante decreto legislativo 1412 decreto legislativo que aprueba la Ley d~ Gobierno digital, el cual 
. , s , , -;_¿. {,'I tiene por objeto establecer el marco de gobilmanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad 

_./" 1 

digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos. asi como el régimen jurídico 
aplicable al use transversal ¡te tecnologías digitales en la digitalización de procesos {presiación de servicios digitales 
por parte de las entidades de la Administración Publica en.os tres niveles de Sobiemo. 

Que, la Ley Nº 27658 Ley_MéllCO.de Modémizacisii de la Gestióo dei E~ta<!o, oecíara al Estado Peruano . . 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía económica y administrativa en los asuntos de su 

San José de Sisa, 18 de septiembre del 2020 
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la poblicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
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