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}fu nicipalidad Prsvincial de Tarma

RESOLUOÓT{ DE ALCAI.JíA N' 4OS2OZI-ALC'TIPT

Tarma, 02 de agosto de 2022

VISTO:
El Decreto Supremo No 033201&PCM, Decreto Supremo que crea la Plataforma Digital Única

del Estado Peruano y establece disposiciones adicionales para el desarollo del Gob¡erno Digital; por lo tanto, es
de necesidad designar al Llder de Gobierno Digital de la Municipalidad Provincial de Tarma, y;

CONSIDERANDO:

Que, según el articulo 194'de la Conslitución Politica del Perú, concordante con el articulo ll

del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de

autonomia politica, eclnómica y adm¡nistrativa en los asuntos de su compelencia, recayendo la función ejecutiva
en la Alcaldia, siendo el alcalde el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad;

Que, el artídrlo 9" del Decreto Supremo No 033201&P0l\,tl, Decreto Supremo que crea la
Plataforma Digital Única del E§ado Peruano y establece disposiciones adicionales para el desanollo del Gobierno
Digital, crea el rol de Líder de Gobierno Digital en cada una de las entidades de la adminishación pública,

e de coordinar con el Lider Nacional de Gobierno Digital los objetivos, acciones y medidas para la

nsformación digitaly despliegue del Gobiemo Digital en la admin¡stración pública;

Que, mediante Resoluoón de Secretaría de Gobierno Digital N' 004-2018-PCM/SEGDI se
aprueban los lineamientos del Lider de Gobierno Digital, en cumplimiento de lo dispue§o en el articulo 9' del
precitado Decreto Supremo;

Que, el artículo 2" de la precitada resolución dispone en su numeral 2.2) que las entidades que

no cuenten con un gabinete de asesoramiento o si la perona propuesta del referido gabinete no cumple con el

perfil descrito en los Lineamientos del Lider de Gobierno Digital, aprobados mediante el artlculo l' de la presente

Resoluc¡ón Secretarial; des¡gnan a la autoridad de gestión administrativa como "Lider de Gobierno Digital',
conforme a lo indicado en el numeral 10.5) del articulo 10" del Decreto Supremo N' 05420'1&PCM que aprueba
los Lineamientos de Organización del Estado;

Que, asimismo, el numeral 2,3) del articulo 2' de la precitada norma dispone en el numeral 2.3)
que en el caso de los Gobiernos Locales la designación de quien ejerce el rol de "Líder de Gobierno Digital'se
realiza considerando la tipologia de ciudades principales tipo A y tipo B; sin perjuicio de aquellos gobiernos locales
que en base a sus recursos y capacidades opten por realizar dicha designación; as¡mismo, dispone en el numeral

2,4) que la designación de quien ejerce el rol de'Líder de C¡bierno Digital' debe ser puesta en conocimiento de
la Secretaría de Gobiemo Digital para las coordinaciones y acciones mrrespondientes;

Que, conforme a lo establecido en el articulo 8'del Decreto Legislativo N'14'12, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, la Presidencia del Consejo de M¡nistros, a través de la
Secretaria de Gobierno Digital, es el ente rector en materia de gobiemo digital que comprende tecnologias
digilales, ¡dentidad digital, ¡nteroperabilidad, servicio digital, datos, seguridad digitaly arquitectura digital, Dicta las
normas y eslablece los procedimientos en materia de gobierno digital y, es responsable de su opermión y conecto
funcionamiento;

Que, de acuerdo a lo establecrdo en el artículo 7" del Decreto de Urgencia N" 00&2020, Decreto
de Urgencia que oea el Sistema Nacional de Trans'formación Digital; artíqrlo 5' del Decreto de Urgencia N' 007-
2020, Decreto de Urgencia que oea el Marm de Conf¡anza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento, la
Presidencia del Consejo de Ministos, a tra/és de la Secretaria de Gobierno Digital, es el ente rector en materia
de kansformación digital y confianza digital en el país;

Que, estando a lo expuesto, y de conformidad con los articulos 20" numeral 6); 39'y 43" de la
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- OES|GI{AR, a JHONY YURIVILCA RCALDI, Gerente Municipal de la
Munic¡palidad Provincial de Tama, como Lider de Gobierno Dig¡tal.

Artículo Seoundo.- Las acciones prioritarias del Lider de Gobierno Digital, mnforme a lo
dispuesto en la Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N' 004201&PCI¡/SEGDI, son las siguientes:

a. Geslionar la asignación de recursos paa el fortalecimiento de capacidades de ¡os

funcionarios y servidores en materia de seguridad digital, interoperabilidad, firma digital,
gestión de datos y gobierno dig¡tal.

b. ldentificar ds manera coordinada con sus órganos y unidades orgánicas, oportunidades de
nniora de sls procesos y digilalización de servicios haiendo uso intensivo de tecnologias
digitales,

Artículo Tercero.- Las responsabilidades del Líder de Gobierno Digital son

a. Ejercer el liderazgo del proceso de transformación digital delaentidad.
b. Participar activamente en sl Comité da Gob¡erno Digital.

c. Promover el uso de tecnologías digitales al interior de Ia entidad para el logro de los objetivos
estratégicos.

d. Promover el uso de metodologlas de innovac¡ón, ágiles u otras para coadywar al proceso

de transformación digital.

e, Promover una cultura digital al interior de la entidad para el aprovechamisnto de las
tecnologias d¡gitalss y su adaptación al proceso de transformación digital.

f. Otras responsabilidades que se deleguen mediante lineamientos de la Secretaria de
Gobierno Digital.

A¡ticulo CuaÉo.- Hacer de conocimiento la presente Resolución al Líder de Gobierno Digital de
la Municipalidad Provincial de Tarma, designado en el atiarlo primero.

A¡tículo Quinto.- Remitir copia de la presente Resolución a la Secretaía de Gobierno Digital de
la Pre§dencia del Consejo de Ministros.

Regisfss6, comuníquese y cúmplase.

A¡ticulo Sexto.- Disponer la publicación de la presente resoluc¡ón en el portal inSitucional y

portal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Tarma.


