
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 
Jr. Arequipa W 261 - Moliendo 

Teléfonos: 54 532909 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo" 

RESOLUCION DE ALCALDíA N° 031-2023-MPI 

Moliendo. 19 de enero de 2023. 

VISTOS: 

El Expediente Administrativo N° 0000036-2023. que contiene el Informe N° 002-2023-MPlfA-GM-GA
SGIN de fecha 16 de enero de 2023. mediante el cual se solicita se designe al Líder del Gobierno 
Digital de la Municipalidad Provincial de Isla y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a [o prescrito por el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N°27972. Ley Orgánica de 

Ó p, v' Municipalidades. refiere que las municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de 

I~ ~'" ""'"o","" ,",OCa. ="'""" , "''''0''''",,""0 '" "'"o,~ '" w ~",,""O". ""'"O~;" "" 
·~u ~ adica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 

'~%. MUN e :t. ,$;': I ordenamiento jurídico; 

"' h ' •. . . / Que. mediante Resolución de Alcaldía N° 206-2021 - MPI de fecha 20 de agosto del 2021 se resuelve 
. . ~"":l:~Y designar como líder del Gobierno Digital de la Municipalidad Provincia! de lslay al Gerente Municipal 

Abog. Juan Luis Quijahuaman Arteta, quien deberá coordinar con el líder nacional de Gobierno 
Digital los objetivos. acciones y medidas para la transformación digital y despliegue del gobierno 

CJ 
.. :·_:::,-·;:~,,:::.>. d. igital en la administra,ción .Pública, así como la aplicación de lo dispuesto en el precitado Decreto 

. .' " ." . .:,:Supremo N° 033-2018-PCM; 
:. .. " , .... . ~ e>. 

, ::::".,. J:' iQue. mediante informe N°002-2023-MPlfA-GM-GA-SGINF La Sub Gerente (e) de Informática solicita se \0 '7 <~formule la resolución para la designación de quien ejerce e l rol de HUderde Gobierno Digital" en base 
~-" . .:: ~/a los lineamientos del líder de Gobierno Digital" aprobados mediante el artículo 1 de la Resolución 

' _____ o de Secretaria de Gobierno Digital N° 004-2018-PCMfSEGDI. rol que recae en el gerente Municipal. 
siendo miembro del comité, ya reconocido por la secretaria de Gobierno Digital en alianza con la 
autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) indicado en el punto 7 del presente; 

Que, la designación de quien ejerce el Rol de líder de Gobierno Digital debe ser puesta en 
conocimiento de la Secretaria de Gobierno Digital (SGD) para las coordinaciones y acciones 
correspondientes (formulación de oficio dirigido a la SGD); una vez formulada la resalución. el líder 
del gobierno digital de la entidad deberá convocar a reunión de trabajo con los miembros del Comité 
de' Gobierno Digital para continuar con la ejecución de los proyectos del Plan de Gobierno Digital de 
la Municipalidad Provincial de Islay. 

Que. de acuerdo a Id establecido en el documento de vistos y con las atribuciones conferidas en e l 

1~l.S C!-Q)/ visto bueno d e la Gerencia Municipal. Oficina de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de Logística y 
z>~rovl" numeral 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley orgánica de Municipalidades. contando con el 

(.-f SU~b ;'1~e¡;;C'a ~ Contra! Patrimonial y Secretaria General. 

\~. L GI .-!' SE RESUELVE: 
, ....... " nO 

-...;,,;; \ ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR como Líder del Gobierno Digital de la Municipalidad Provincial de Islay 
allng. Pedro Calcina Huanca - Gerente Municipal, quien deberá coordinar con el Líder Nacional de 
Gobierno Digital los objetivos, acciones y medidas para la transformación digital y despliegue del 
Gobierno Digital en la administración pública, así como la aplicación de lo dispuesto en el precitado 
Decreto Supremo N° 033-20 1 8-PCM. 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER. que el designado deberá cumplir sus funciones encomendadas de 
acuerdo a [a normativa vigente. 
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ARTICULO TERCERO: DEROGUES E toda norma o dispositivo administrativo que se oponga a la presente 
Resolución de Alcaldía. 

ó Pro v' 
:;/}~ f~C}" \ ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática la implementación de las acciones 

.g GJ;¡.¡e; ';;.\correspondientes para el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía debiendo de ponerla 
.~ MU, ICIP~ ; ien conocimiento de la Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Concejo de Ministros. 
~ ,,,,,,",' ;¡-
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