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ESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' '51 -2020-MDI

Independencia, 
? g ¡lC.20m

vISTO:

El Oficio Múltiple N" D000009-2020-PCM-SECDI, de fecha 07 de mayo del 2020,
emitido por la Secretaria del Gobiemo Digital de la Presidencia del Concejo de Ministros.
solicita la designación del Lider del Gobierno Digital en el marco dcl Decreto Supremo
N'033-2018-PCM y los linearnientos mediante Resolución de Secretaria del Gobiemo
Digital N' 004-20 I S-PCNI/SEGDI, y;

CONSIDERANDO:

-- Que. según el artículo 194" de la Constitución Política del Peru. concordante con el
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N'27972,
las IVI unicipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobiemo local. tienen
'autouonría politica, econórnica y administrativa en los asuntos dc su competencia. dentro

; 
,' clc sujurisdicción y con los limites que señala la Leli

Que. el Decreto Suprcmo N'033-2018-PCM, Decreto Supremo que crea a Platatirrrna
I)igrtal Unica del Estado Peruano, y establece disposrciones adicionales para el tlesarrolloI Cobiemo Digital, la misrna que, es dc alcancc obligatorio a toda las Entidadcs de
Administración Pública cornprendidas en el artículo I del Titulo Preliminar del Texto
tJnico Ordenado de la Ley N'2744,1, Ley de Procedimiento Administrativo General. que
incluyc a la Municipalidad Distrital de Independencia, como gobiemo local, es de alcance
ohligatorio:

Que. rcspcclo a la designación del l.íder Nacional de Gobienlo Digital. el artículo 13'del
Decrekr Supremo N" 033-2018-PCM, quo crea la Platatbrma Digital Única clcl Esrado

eruano y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobiemo Digital
stablece, "Desígnese como Líder Nacional de Gobiemo Digital a la Secretaría de

Gobienro Digital de la Presidencia del Consej,.r de Ministros, quien dirigc. evalira -v

supenisa el proceso de transformación digital y dirección estratégica del Gobiemo
Digital. para lo cual cn el ejorcicio de sus funciones articula acciones con los diferentes
entes l niveles de la administración p[rblica inh)grantes dcl Sisterna Nacional de

Infonnática y otros interesados", que vieno a ser quien l'a dirigir evaluar y va supcrvisar
el proccso de transtbnriación digital y dirccción cstr.rtégica del gobienio digital. para lo
cual en el cjcrcicio dc sus tunciones articula acciones con difercntes entcs y r.riveles cle la

adminishación pública intcgrantcs del Sistema l',lacional de Infirmática y otros
interesados; asimismo en su párrafo segundo del articulo 09o del misuo Decreto

Suprano, dispone que. el l.íder de Gobicrno Digital coordina con el Lider Nacior.ral de

Gobierno Digital los objetivos. acciones ¡' rnedidas para la transfirnnación di-r¡ital y

despliegue del Gobiemo Digital en la adrninistraciór, pública. así cotno la aplicacitin de

lo dispuesto en el presente Decreto Suprenlo. El pertil. las funciones ¡, lineamientos para

el Líder de Gobiemo Digital son aprobados por la Pr,:sidcncia del Consejo dc Ministros
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a través de la Secretaría de Gobiemo Digital en un plazo de noventa (90) días hábiles
(...);

Que. n.rediantc Resolución de Secretaria del Gobierno Digital N' 004-1018-PC'M SECDI.
se aprueba los "Lineamientos del Lider dcl Gobicrno Digital". ostableciondo cn su

nunrcral f.l artículo 2o quc. clrla titular designa a quien cjerce el rol dc "Lider dc
Gobiemo Di-r.lital" cn base a Ios lineamientos del lider del gobienro digital aprobados
mediante el articulo I de la ¡rresente Resolución Secretarial y según el numeral 2..1 la
dcsignación de quicn cjercc el rol del lider digital debe ser pucsto en conocimiento de la
Secrctaria de Gobicnx¡ Digital para las coordinaciones y acciones correspond ientcs.
m«liante su aftículo se establece las acciones prioritarias a cargo de tluien ejerce el rol
del lider dc gobierno digital, es el responsable de coordinar los objetiros. acciones v
mcdidas para la transformación digital y despliegue del gobiemo digital en la cntidati.
asirnismo cumple con la responsabilidad establecidas en los lineamientos del líder clc

gobicrno digital y otras disposiciones que emita la secretaria de gobiemo digital. dc la
nrislna manera se debe priodzar las siguientes acciones: a) Cestionar la asignación tlc
recursos para el fbrtalecimicnto de capacidades de los luncionarios y scrvidores cn

',¡rateria de seguridad digital interoperabilidad. firma digital. ,qestión de datos l gobiemo
digital. b) identificar de rnanera coordinada con sus órganos y unidades orgánicas.

rtunidades de mcjora de sus procesos y digitalización de servicios haciendo uso

inte§sivo de tecnologias digitales;

Quc. mediante el Oficio Múltiple N" D000009-2020-PCM-SEGDI, con ingreso a trámite
docurnentario Exp. N' 37301i con f'echa 27 de agosto de 2020. la Seoretaria dc Cobierno
Digital de la Presidencia del Concejo de Ministros - Marushka Victoria Chocohar Reyes.

solicita la designación del Líder de Cobiemo Digital en el marco del Decreto Supremo
N' 03:]-20 I S-PCM/SEGDI:

uc. r¡ediantc el Oficio N' 105-2020-MD[/CM, de fecha 09 de setiembrs del 2010
itido por el Gerente Municipal - C.P.C. Luis Enrique Carpio Ricaldi, hace llegar la

ropuesta para la designación como el Líder de Gobierno Digital al lng. Walter Darío

Estando a lo expuesto. de confbnnidad con el numeral 6) del artículo 20o de la Ley No

27972 - Ley Orgánica de M unicipalidades, con las visas de los Titulares de Secretaria

General. Gerencia de Asesoría Jurídica. Gerencia de Adrninistración y Finanzas. Sub

Gerente de Tecnologías de la Infbrmación y Cornunicaciones, y la Cerencia Municipal:

SE RESUELVE:

Í L 1".- DESICNAR al lng. WALTER DARIO CRUZADO CORONEL.
como L DER DEL GOBIERJ.O DIGITAL DE LA \IUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE INDEPENDENCIA. por los con sid erarl(l()s e\pucstos en la presctrtc

Resolución.

Jr. Pablo Patrón N'257 - Telefax
Jr. Guzmán Barrón N' 719 - Telef.

II

(043l. 422048
(043) 428814

?lfir4trqdili¿ D ¿¿fri¿fal dt ludoprud*ned

Cnrzado Coronel. cn su calidad de Sub Cerente de Tecnología de Intbmación y
Cornunicaciones de 

'la 
Municipalidad Distrital de lndependencial
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¿.nfiCUl-O 2".- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Sub Gerente de

Tecnologías de la lnformación y Comunicaciones el cumplimiento de [a presente

Resolución.

REGiSTRESE, y,qncHirese.

FSC,/ty'r'.
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