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P醐鵬言出醍醐馳
・・GAP量題AL AG蘭OPECunR量A DE LA REG量ON CUSCO,,

RESOLUC10N GERENCIAL NO O87"2021。GMIMPA

.Anta, 04 dejunio de 2021.

軋GERENTE MJNICIPAL DE LA M囲ICIPALIDAD PROVINCIAしDE ANTA

E。nforme NO OO4_2021-MPA/RLA/SGTl de謝a 27 de mayo de 2021 , emitido po「 el Subgerente(e)

de Tecno廟(a de lnformaci6n, y;

gobiemo digita看,　　　　　　　　　　　　　　　　　　#

Que, el Dec「eto de Jrg6ncia NO OO6-202陸ecre-O qUe C「ea eI Sisteina Nacional de
Transformaci6n

Digitai que es un p「oceso cr栂o para e- bie'leStar d(自a pobiaci6n’Siendo u「gente desarroIlar el ecosistema

que regu-e las actividades digitaIes deI pais’aS圧omo establece「 los mecanismos de colaboraci6n y

a「ticuIaci6n con acto「es pdblicos, P「ivados y socie(jad civii en el entorno dig圃a t「aves de un enfoque

sistemico e integ「a上que asegu「e la generaci6n (一e valor p脚co y p「OmueVa la generaci6n de vaio「

econ6mico y sociai pa「a -os ciudadanos, entidades y sociedad en gene「a上y cont「ibuya al fortalecimiento de

las funciones sustantivas del Estado. Este Sistema Nacional de T「ansfo「maci6n DigitaI tiene la finaIidad entre

otros el fomenta「 e impu-sar 'a transformaci6n digital de las entidades p剛cas・ las emp「esas privadas y ia

sociedad en su conjunto, forta~ecer e- uso efectivo de las tecnoIogfas digitales- 1as 「edes y los servicios

digitaies po「 parfe de los ciudadanos y pe「sonas en general (...);
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ⅢUN萱C量蘭書 P轍鮒言出班
・・GAP重囲AI. A蝕0雌側聞岨DE皿REG量6N CUSCO,,

Qu帥e軸e Informe No OO4-2021-MPA/RLA/SGT- de fecha 27 de mayo de 2021’em輔o por eI

subge則te即e TecnoIogias de lnfo「maci6n, dando a conoce「 SObre la implementaci6n y acompafiamiento

aI u岬miento de las normativas en mate「ia de gobier両ransformaci6n y co面Za disital’Pa「a ia

integTaCi6n a -a plataforma de estado pe「uanO GOBPE;

Estando a lo expuestO- en ate=Ci6n a los documentos de vistos, de confo「mided a la Ley O「ganica de

Municipalidades NO 27972, a la Resofucwh de Ahaidia NO 353-2019-A-MPA/C de delegaci6n de funciones

administ「ativas al Ge「ente Municipa一) y a ‘os inst「umentoS de gesti6n vigentes;

SE RESUEしVE±
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