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RESOLUCIÓil DE ALCALDfA N. 1O7.2O22.ALC,MPT

Tarma, 02 de agcto de 2022

VISTO:
La Resducítu Minis{erial N' 1l$201&rcM, Disponen la oeacion de un Comitá de Gobiemo

Digital en cada ontidad de la Adn$nistración Pública; pü lo tarto, os noces¿do la conformación del Comité de
Gobiorno Digital de la Mun¡c¡palidd Pro/incial do Trma, y;

CON§DERANDO:
Que, según el atio¡lo 194'de la Constitrción Politica del Perú, concordante con el aliculo ll

Titulo P¡elim¡nar de la Ley N" 27972, Ley Orghica de Municipalidades, los Gobismos Locales gozan de

a política, económica y adminisfativa en los asuntos de sJ compotoncia, recayendo la función ejecutiva
la Alcaldia §endo el alcalde el representanto legal do la Municipalidad y su máxima artoridad;

Que, de acuerdo a lo estólecido en el artiqrlo 7' del D€creto de UrgBnc¡a N' 00G2020, Decreto
de Urgmcia qua oea el Sistema Nacional de Tran$ormación Digital; artiolo 5'del Decreto do Urg€ncia N' tl07-
2020, Dercto de Urgencia que oea el Marco de Confianza Digital y diEone medidas paa u fortalecimiento, la

del Consejo de Minisfos, a trarás de la Secretaia de Gobiemo Digital, os el ente rector on matoria

trandorm*ión digital y orfianza digital en el pais;

Quo, conforme a lo es{álecido en el tifllo 6" del Decreto Legidativo N'1412, Decreto
quo aprueba la Ley de GotJemo Digital, d gobiemo d¡gitd comprBnd€ el conjunto de.principiog

pollticas, normas, procedimienlos, tócnicas e insirumentos utilizados por las entidades de la Adminislración Pública
en la gobemanza, gedión e implennntación de tecnologias digitales para la digitalización ds procosos, datos,
contenidos y servicios digitales de valor para los ciudadanos;

Que, la Resolución Ministerial N' 119201&rcM y rnodiflcatoria dispone la croación ds un

Comitá de Gobierno Dig¡tal en cada ontidad de la Administraión Pública, encagado ds liderar y dhigh el proceso

de handormación digital sn la sntidad, as¡ coÍro d€ ovaluar quo ol uso actua¡ y fuluro de las tecnologias digitales
sea aorde con los cembios tecndógicos, reguláorios, n€cssidades do la entidad, ob.jeüvos inditucional€s, entre
otros con miras a inplementa el Gobieno Digital;

Qus, a fin de dirigir, evaluar y wpervisar d uso €dratfoico d€ las tecrnlogias de la información
y comunicacioneq temologias digitales y datos sl las entidades de la administracion pública, se hac€ n€cesario
sstablecor mocarisfiros aticüladores y de coordinación a nivel d6 la Ata Dirección de la entidd qus perm¡ta

evidenciar el mmpromiso y lklerazgo ds esa en la fen$onnación digital de la enüdad;

Quo, estardo a b expedo, y de corrformiid con los rliq.¡los 20" nunnral 6); 39' y i$" de la
Ley N' 2792 Lry Orgánica de MunicipdkJades y el Deoeto Legidativo N' 'l 41 2, Decreto Legidativo que 4rueba
la Ley de Gobierno Digital;

SE RESUELVE:

Attículo Prhrsro.- COl{SnruR, el Comité d€ Gobisno Digital de la Municipdkjad Provincial
de Tarma, el misrn que eslá integrado por los siguientes mieÍüros:

. El Alcalde, Josá Luis Mansilla Samaniego on $ calidad de Tltula de la ent¡dad.

. El Gerente Municipal Jhony Yurivilca Ricddi, en $ calidad de Lider de Gobiemo Digitd,
designdo oon Resolución de Alcaldia N" 40S2022-AICyMPT.

. El Responsable del área de lnfomática. Fernando Javier Ramíroz Basteres

. El Responsable del área de Reqrsos Humanos. Maria Liáeth Górnez Alvaro

. El Responsóle del área de Atención d Ciudadano. Marco A¡rtonio Avila OisostoÍlo

. El Oficial de Seguridad de la lnformación, d€s¡gnado oon Resolución do Alcaldia N' 40G
2022-ALC|MPT. Fe¡nando Javis Ramhez Baderes

o El Responsdle del área Legal. Josó Miguel Fernández Suasnabar
o El Respons$le del área de Planificación. Moisés Oyola Cordori
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Arüculo Seoundo.- Las fundones del Cornilá d€ Gobiemo Digital, confonne a lo dispuodo en

la Resolución Ministorial N' 119201&PCM y rEdificatoria, son la§ siguiontes:

a. Formular el Plan de Gobkno Digital er coordinación con los organos, unidades agánicag
programas y/o proyectos de la entidad.

b. Liderar y dirigir el proceso de trans{ormación digital en la entidad.

c. Evaluar que el uso ac{ual y futuro de las lecnologias dig¡tales sea acorde con los cambios
tecnológicos, regulatorios, necesidades de la entidad, objetivos ingitucionales, enfs ofos,
mn mkas a implennnta el Cobiemo Digital.

d. Gestionar la signación de personal y recursos necesaios para la implementación del Plan

de Gobiemo Digital, [,lodelo de Gestión Documental (MGD), Modelo de Datos Abiertos
Gubernamentabs y Sistema de C.esión de Seguridad de la lnftrmsión (SGSI) en sus

Planes Operdivos lndifucionales, Plan Anuaf de Contrataciones y otos
e. Pronpver y gediona la impl€montac¡on do edándres y buenas prálicas en geslión y

goblemo ds tecndogías digitalss, intoroperabilidad, segurkJad digital, identidad digital y datos
en la enüdad,

f. Elaborar infomes anuales que midan d pogreso de la irnplennntación del Pla de Gobiemo

Dlgital y evalúen el deserpeño del Modelo de Ge§jón Doq¡mental (MGD), Modelo de Datos

Abiertos Gubemamentdss y Sistema de C*dión de Seguidad de la lnfummón (SGSI).

g. Mgilar el ormplimiento de la normatividad relacionada con la implementación del gobierno

digital, intoroperabilidad, saguridad de la información y datos abiertos en las ontidad6
públ¡cas.

h. Prormver el intercambio de datos, información, software públim, asi como la colabormión
en el desandlo de poyectos de digitalización entre entidades.

i. Gestionar, mantener y documentar el Modelo de Gedión Docurental (MGD), ltlodelo da
Datos Abiertos Gubemam€ntalos y Sistema de C*stión de la Seguridad de la lnfomación
(SGSI) ds la ontidad.

j. Pronnver la conformación de equipos multidiscipllnarios ágiles para la implementación do
proyedos e iniciativas de digitalizmión de manera coordinade con los rosponsables ds
órganos y unldad€s orgánicas de la 6nüdad.

k. Otras funcionss que so le 4igns sn el furüito de s, competencia y aquellas concordantes
mn la maleria.

Artculo Tercsro.- Dispone que el Comitá de Gobiemo Digital de la Muniripalidad Provincial de
Tarma, se instale sn un plazo no mayor do cinco (0 d¡as hábiles siguientes, de aprobada la presente Resolución.

Arüculo Cuarto.- Hacer de conocimienlo la presenle Resolución a los integrantos del Comitó ds
Gobiemo Digital de la Municipalidad Prwincial de Tama, constituido en ol articulo prinnro,

Arliculo Qulttto.- Remith copia de la pressnto rosolución a la Secretaría de Gobierno Digilal de
la Presidencia del Consejo de Ministos.

A¡{cr¡lo §oxto.- Disponsr la publicación de la presflte Íesofución en el portal inditucional y de
transparencia de la Municipalidad Provincial de fama.

Regisfeso, comun¡quose y cúmplaso.
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