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RESOLUCIÓX UT ALCALDÍA N"

rndependencia. 
Z 0DlC. Z0Z0

YISTO:

El Oticio Múltiple N" D000080-2020-PCM-SCD. ingresado por tramite documentario
con t'echa 22 de octubre de 2010, cnritido por la Secretaria del Gobiemo Digital
Presidencia del Concejo de Ministros, el Informe N" 157-2020-MDl/GA1'FlSGTIC'iWCC

1 el Infonne N' l8.I-2020-MDVGAyF/SGTIC/W'CC emitidos por el Sub Cerente de
Tecnologías de la Infonnación y Comunicaciones, y;

NSIDERANDO:

ue. los gobiernos locales gozan de autonomía económica y administrativa en los asuntos
(lc su compctencia. de confonnidad con lo dispuosto en el artículo l94" de Ia Constitución
Politica del Perú y en [a Ley N" 27972. concordante coi] el articulo II del Título Preliminar
dc la Ley Orgánica de Municipalidades ¡'" 17972. las M unicipalidades, y en r,irtud de

dicha autononrÍa tiene a facultad de ejercer actos <[e gobiemo, administratixrs y de

arhninistración, con sujeción al ordenamicnto jurídicot

ue. de acuerdo con el numeral 6o del aflículo l0' de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
\\nicipalidades, es atribucitln clel alcalde dictar resoluciones de alcaldía. con sujecit'rn a
Ias lc-ycs y ordenanzas. las cualos resuelven asuntos de carácter administrativo. scgirn lo
disporre cl ar1ículo 39' de la citada Ley:

Que. en r idud al estado de Emergencia Nacional a causa de la pandemia COVID- 19, la
Sccretaria dcl Gobiemo Digital rienc dcsplegando las acciones correspondicrttes a la
r igilancia v al rcornpañamiento al curnplirniento de la regularización vigente en urateria
digital a fin dc acelerar el logro de los objetivos de transfbnnación dcl pais. teniendo
como ob.jetivo quc las entidades cumplan con lo establecid<¡ en el Decreto Supremo No
051-20lIJ-PCM. y la Directiva N' 001-2019-PCM/SECDI:

Que, rnediar.rte Decreto Legislativo No '1412 y Decreto de Urgencia N. 006-2020, la
Secrctaria de Gobiemo Digital de la Presidencia de concejo de Ministros. ejerce la
rectoría en materia de gobiemo y transformación digital el cual viene liderando el
despliegue de tecnologías digitales a favor de un perú más integro, competitivo,
innovador, confiable y cercano a los ciudadanosi

Que, por Dccrcto supremo N" 0i-l-1018-l'cM. se crea crea la platatbnna Digital única
del Estado Peruano v cstahlecen disposiciones adicionalcs para el tlesarrollo d.l Cnbi..,1n
Digital, entrc ellas la crc¡cirin clel rol del Lider de Gobiemo Digital en cada una de las
entidades de la Ach¡inistr¿rciiin ['ublica. para la coortlinacitin cle acciones y medidas para
la transformación digital I dcsplicuue tlel gobierno rligital;

Que, la Resolución Ministerial i(' I19-1018. que cstablece Iu crcaeitin I'tuneiones tlel
cobiemo Digital, modificado cn sus arlicukrs I ' y 2' de la Resolución Ministerial N"
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087-2019, se dispone: artículo l'Creación del Comité de Gobierno Digital l.l Cada
entidad de la Administración Publica debe constituir un Cornité de Cobiemo Digital
conlbrmado como mínimo por: - El/la titular de la entidad o su representante; - El/la lider
de Gobiemo Digital; - El/la responsable del área de informática o quien haga sus veces; -
El/la responsable del área de recursos humanos o quien haga sus veces; - El/la responsable
del área de atención al ciudadano o quien haga sus veces; - El/la Oficial de seguridad de
la infbrmación; - El/la responsable de área legal o quien haga sus veces: y. - Elr'la

ponsable del área de planificación o quien haga sus veccs. l.l El Titular do la entidad
edc incoqrorar ¿r otros mienrbros al Cornité de Gobicmo Digital atcndiendo a las
cesiclades de la cntidatl para cl cumplimiento de las políticas nacionales. scctoriales cr

I logro de sus ob.¡etivos cstratógicos institr.rcionales (...)"

Quc. nrediante Oticio Múltiple N' D000080-2020-PCM-SGD ingresado por tranrire
docur¡entalio con f'ccha 22 de tlctubre de 2020. emitido por la Secrctaria dc Gc¡hier.no
;Digital Prcsiclenci¿ del Concejo de Ministros - M¿uushka Victoria Chocobar Reves.
leitcrat¡os r igilancia y acompariarniento al cumplimiento de Ia creacirin del Colnité de

§obicn.ro Digital de la Municipalidad Distrital de lndcpendencia, expresando cluo deberá
scisubido al r inculo solicita.servicios.gob.pc/t/44, con la tinalidad de dar cunrplimie¡to
de la reftrida norma;

ue. mediante el Intbmre \, 181-1020-MDIiCAyF,,SCTIC/WCC. de fecha 1.1 dc
clicicmbre ttel 2020. ernitido por el sub Gerente de Tecnologías de la Inibrmacirin y
corr)unicaciones - \\'alter Darío cruzado coronel, remitiendo propuesta de r¡iembros del
conrité Gobiemo Digital: en tal sentido se propone a: - cerente Municipal - prcsidcnre.
- Lider de G.bienlo Digital - Miembro. - Sub Gerente de Tecnologías de la Infiin¡aciti,
¡'las comunicaciones - Miembro. Sub Gerente tle Recursos Huuranos - Mien:bro.
Gerente de Asesoría Jurídica - Miembro, Gerente de planificación y prcsupucst.
Mienrbro. sub cerencia de Planeanriento Estadistico y Racionalización - Mienüro:

Estando a lo cxpuesto, de contbnnidad con el nu¡neral 6) del articulo 10. dc la Ler,.N,
27972 - Lt'y Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELvE:

+rcuLqBlUERq.- coNFoRMAR, el CoMrTÉ DE G0BTERNo DrcrTALDE LA NIUNICIPALIDAD DTSTRITAL DE INDEPENDENCIA. eI cual se
encucr)tra intcgrado de la siguicnte marrera:

CERENTE MUNTCIPAL presidentc.
LIDER DE COBIERNO DIGITAL - I\tiembro.
SUB GERENTE DE TECNOLOCíAS DE LA I\FOR]VIACIÓN \. LASCOMUNICACION ES - Nlienrbro.
SUB GERENTE DE RECL'RSOS HU\,tANOS IIicmbro.
GERENTE DE ASESORiA JI RiDICA i\Iicnrbro.
CERENTE DE PLANIFf CACIO\- \' pRESUpUESt O _ Ntiembro.SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO F,STADiSTICO YRACIONALIZACIÓN - NIiembTo.
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ARTICUI,O SEGT]NDO.. ENCARCAR, al Comité de Gobiemo Digital de la
Municipalidad Distrital de Independencia deberá cumplir las funciones establecidas de
acuerdo a ley.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGA R, a la Oficina de Tecnología de Información y
las Cornunicaciones, la publicación de la presente resolución

RTICI-LO CI,ARTO. _ NOTIFICA R, a los integrantcs quo contbnlan el Coniité de
rbicmo Digital v los demás órganos estructurados de la Municipalidad Distrital de
ependencia.
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