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RESOLUCIÓN »T ALCALDÍA N?/. ? -2020-MDI

lndependencia, 2 I01C. 2020

\.ISTO:

El Oficio Múltiple N' D000074-2020-PCM-SECD. emitido por la Secretaria del

Gobiemo Digital Presidencia del Concejo de Ministros. solicita la Designación del

Funcionario Responsablc del Sollware Publico y Obligatoriedad de compartir con el

Software Publico, lnlbn¡e N' l6l-2020-MDVCAyF/SGTIC/WCC. Mer¡orándur¡ N'
28.1-2020-M DI/GM/G. Infbnne N' 099-1020-MDI-GAyF/C.yl

CONSIDERANDO:

', Que. los gobiernos locales gozan de autonomía econ(rmica y administrativa en los asuntos
rdc su contpctencia. de confonlidad con lo dispuesto en el articulo 194" de la Ctrt.tstitución

' Política del Perú y en la Ley N" 27972. concordante con el artículo II del Título Prclir¡inar
de la Lc-"- Orgánica de N4 unicipalidades N" 27972. las Municipalidades, y en virtud dc

dicha autonolía tiene a facultad cle ejercer actos do gobierno. administratiros y de

administración. con sujecitin al ordenamiento jurídico:

Que. cle acuerdo con cl numeral (r'del arlículo 20" dc [a Ley N'27972, Ley Orgánica dc
M un icipulidades, es atribución del alcalde dictar res()iuciones de alcaldia, con sujecirin a

las 1c¡,es y ordenanzas, las cuales resueli en asuntos de carácter administrativo, scgírn lo
dispone el articulo 39" de la citada Ley:

Que. en virlud al estado de Emergencia Nacional a r:ausa de la pandemia COVID- l 9. la
Sccretaria del Gobienro Di-eital vicnc desplegando las acciones correspondientcs a la
vi-riilancia y al acornpañamiento al cumplimiento de la regularización vigente en materia
digital a tln de acclerar el logro de los objetivos de transformación del país, teniendo
como objetiro que las entidades cumplan con lo establecido en el Decreto Suprerno No
051-101S-PCM. y la Directiva N' 001-2019-PCM¡SEGDII
Que a trar'és del Decreto Supremo N" 051-2018-PCM. se dispone la creación dcl Portal
Soltu,arc Publico. como plataforma oficial que fat:ilita el acceso al sofiu,are publico
pcruano. que las cntidades de la Adrninistracitin Pública estáu en condiciones de
cornpartir baio licencia libres o abiertas que pemritan a) usarlo o ejecutarlo. b) copiarlo o
reproducirlo, c) acceder al código fuentc, código objeto, documerrtación técnica y
manuales de uso, d)modiflcarlo o transformarlo en lbrma colaborativa. e) distribuirl,r err
beneficio del estado peruano:

Que de acuerdo a lo establecido cn el artículo N' 2' tlel Decreto Suprerro N" 05 l-201g-
PCM.establecc "El prL'scntt' Dt'trcro suprcnr¡ t,s tlL, alcrtncc obligurorio tt ro¿lcts lus
entidadcs tlc lu .,1dmini.s¡ra<'ión Pitblica conprt,ntlidos c, <,1 urfí<ttlo t ttel rítulo
Preliminur del rcrto Único orulenatlo dc ltt Lc) N" )71q4, Ltt tlt,l proceclinticnto
Administrutiyo (itncntl, ,r¡rrol,r«\t, t.t¡n [)t't.rc|o .Str¡tt.,.nttt \ tnh-20 t--JL S, ,jon
excepción de lus pt'rsonas.jut iditls sct'iolntlos cn cl ttunrcrrtl 8 dcl cittulo ctrticttlo ' sus
disposiciones alcanzan a los -gobicmos krcales en consecuencia eskrs dc acuerdo ¿ kr
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señalado en su artículo 5'deben compartir, a través del Portal de Software Público

Peruano, con cualquier otra entidad que lo solicite todo Software Público Peruano que

cumpla con los requisitos técnicos y legales que establezca la SECDI, incluidas las

versiones mejoradas y validadas de dicho software. con su correspondiente control de

versiones. Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo no será de aplicación para el caso

de software propietario o cuando la entidad pública sea sólo licenciataria del software. ni

comprenderá los componentes licenciados para el funcionamiento del Softwa¡e Público

Peruano:

Que. rnediante el Infbnne N" 161-202GMDI/GAyF/SGTIC/WCC. de f'echa 09 de

noviernbre de 2020, el lng. Walter Dario C¡uzado Coronel - Sub Gerente de Tecnologías

de la lnformación y las Comunicaciones, emite dicho infon¡e al Cerente de

Adnr inistraci(irl y Finanzas - Lic. Adm. Miguel Angel Milla Cruz, solicitando designar

I al rcsponsable del sofiware público de la Municipalidad Distrital de Independcnoia. r'isto
lque nuestra Municipalidad de encuentra obligada dc cumplir con lo tlispuesto en cl

Dccrck) Suprelno N' 05I-2020-PCM.y en tal sentido dcbc realizarlas acciones requeridas

\ por la Sccretaria del Cobiemo Digital Presidencia Del Concejo de Ministros. asimisrntr
\irrdreu qu.- lu designacitin debe recaer en el responsable del Jefe dcl área de Intbnnática

olTce rroltigie ls de la in'lbnnación o quicn haga sus veccs eolllo Funcionario Responsahlc

de\Sotirvarc Publico;

Quc. con Memorándum N' 284-2020-MDI /GMIC.- de t'echa 18 de noviembre de 2010'

el Gcrcnte Municipal, c.P.C. Luis Enrique carpio Ricaldi reitera a la Gerencia dc

dn.rinistración y Finanzas una propuesta. a fin de designar al Responsable del Softrvare

rut t¡¿¿palAn¿ Dürriral da Iul4ad*na

Publico tle la Municipalidad Distrital de Independencia;

Quc. cor] lnfbrme N. 099-2020-MDI-GA y F/C.- de fecha l9 de novie¡nbre de 2010. cl

Gerente cle Administraciirn y Finanzas Lic. Adnl. Miguel Ángel Milla de la crtrz

propone al lng. walter Darío cruzaclo coronel colno Responsable del softrvare Publico

de Ia Municipalidad Distrital de [ndepcndencia;

Estando a lo expr.rcsto, de confbn¡idad con el numeral 6) del artículo 20o de la Ley N'
77()72 - Ley oryánica tle Municipalida<les. con las visas de los Titularcs de Secretarit

Gencral. d.r.niin cle Ascsoría Jurídica. Gerencia dc Adrninistraciti¡ y Fina¡zas. Sub

Gercncia <le Tecnología y Comunicaciolles y la Gerencia Municipal:

s

SE RESUEL\¡E:

ARTiCULO I.l. DESIGNAR AI INC. WALTER DARiO CRUZADO CORONEL.

como füncionario RESPONSABLE
IVÍIjNTCIPALIDAD DISTRITAL

DEL SOFTWARE PUBLICO DE

DE INDEPENDENCIA' quien debe
LA
dar

ffi.n,o a lo dispuesto en el Decreto Supremo N' 051-2020-PCM y la Directiva No
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¡,nriculo 2".- DISPoNER el cuurplimiento del presente acto resolutivo al lng.

Walter Dario Cruzado Coronel. Cerencia Municipal, y demás unidades orgánicas que por

naturaleza tengan injerencia en el cumplimiento de la misma; asimismo disponer que la

Sub Gerencia de Tecnología y Comunicaciones. efectué la publicación de la presente

lución en el portal institucional.

REGiSTRESE, I'-lRCHII'ESE.
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