
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA
PROVINCIA DE PADRE ABAD

REGÉN UCAYALI
"Año de la Universalización de la Salud. "

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO I 61.2O2O.ALC.II¡IDI.VSA.

Villa San Alejandro, 27 dejulio de 2020

EL ALCALDE DE LA ñIIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA:

VISTO:

El INFORME No 033-2020-GM-GPPYR-OE|-MD|-VSA de la Oficina de Estadlstica e lnformática, y la
OPINION LEGAL No 78-2020-MD|-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurfdica, respecto a la
Conformación del Comité de Gobierno Digital de la Municipalidad Distrital de lrazola; y.

CONSIDERANDO:

Que, el Artlculo 194o de la Constitución Polltica del Penl, y modificatorias en concordancia con los
artlculos 1 y ll del tltulo-preliminar de la ley orgánica de municipalidades Ley N'27972, consagra que
la Municipalidad son Órganos de Gobierno promotores del Desarrolto Local, con Personérla-de
Derecho Ptiblico con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía
polltica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la ley N" 27658 - ley Marco de Modernización de la Gestión de Estado, declara al Estado
Peruano en proceso de modernización, en sus diferentes instiancias, dependencias, entidades,
organizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión y contribuir en el
fortalecimiento de un estado moderno, descentralizado y con mayor participación de la ciudadanla;

Que, con Decreto Supremo N"033-2018-PCM se crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano
y establece disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital, entre ellas la creación
del rol de llder del Gobierno Digital en cada una de las entidades de la administración pública para
la coordinación de acciones y medidas para la transformación digital y despliegue del gobierno digital;

Que, mediante Resolución Ministerial N" 11}-2018-PCM, modificada mediante la Resolución
Ministerial N" 087-2019-PCM, sé dispone la, creación de un Comité de Gobierno Digital en cada

titular de la entidad designa a quien ejerce el rol de Llder de Gobierno Digital, asimismo, en el numeral
2,2 seflala que las entidades que no cuenten con un gabinete de asesoramiento o si la persona
propuesta del referido gabinete no cumple con el perfil descrito en los "Lineamientos del Ltder de
Gobierno Digital" aprobados mediante el artlculo 1'de la referida Resolución Secretiaria!; designan
a la autoridad de gestión administrativa como "Líder de Gobierno Digital", conforme a lo indicado en
el numeral 105 del artlculo 10'del Decreto Supremo 111" 054-2018-PCM que aprueba los

il Lineamientos de Organización del Estado;
ñr

§/Que, at no contarse con un gabinete de asesoramiento, se debe designar al Líder Gobierno Digital¡ de conformidad al numeral 10.5 delartfculo 10'del Decreto Supremo N" 054 -201S-PCM estipulandot:a.-.¿:_-o./ llrv(¿rl, lv r¡El 1,ttr9191v §rUPrEl¡l9 I u.? _¿U lo_rvryI l,luPutl'l lt¡t,'¡l&-llv que en toda enüdad debe estar deñnida de la autoridad de la Ú,estión admin¡strativa (...) en baso de
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los Gobiernos Locales por la Gerencia Municipal;
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Que, mediante INFORME No 033-2020-GM-GPPYR-OE|-MD|¡/SA de la Oficina de Estadística e
lnformática solicita const¡tu¡r el Comité de Gobierno D¡gital en la Municipalidad Distrital de lrazola,
con la finalidad dar cumplimiento a lo estipulado en las normas legales antes mencionada. De otro
parte, se cuenta con el Proveldo de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y
la Gerencia Municipal en razón de encontrar la conformación del referido comité de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Resolución Ministerial N' 087-2A19-PCM, por tanto; recomienda
proseguir con el trámite correspondiente;

Que, mediante OPINION LEGAL N' 78-2020-MD|-GAJ, la Gerencia de Asesorfa Juridica, considera
se implemente el Comité de Gobierno Digital con los miembros integrantes que se señala en el art.
1 de la Resolución Ministerial N' 119-2A18-PCM, asimismo se comunique a la secretiaria de gobierno
digital de la PCM;

Estando a los considerandos expuestos y en uso de las atribuciones conferidas en el inciso 6) del
artfculo 200 y artfculo 43' de la Ley Orgánica de Municipalidades ley N" 27972;

SE RE§UELVE:

ARTICULO TERCERO. - COñilUNICAR a todos los funcionarios y servidores que son parte del
Comité conformado por la presente Resolución, la responsabilidad en el cumplimiento de las
funciones conforme a su competencia.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Oficina de Estadistica e Informática, la publicación de la
presente acto resolutivo, en la Página Web de esta Corporación Edil, wwq.muniirazola.oob,pe

REGISTRESE, COñiUNíQUE§E Y CÚIUPLASE.

ARTíCULO PRllt/IERO. - GONFORIIAR el Comité del Gobierno Digital de la Municipalidad Distrital
de lrazola, el cual tendrá los siguientes integrantes:

titular de la entidad o su representante; Gerente de Administración Financiera v Tributaria

EUla responsable delárea de informática o quien haga sus

veceS;
Jefe de la Oficina de Estadística e lnformática

El/la responsable delárea de recursos humanos o quien
Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

EUla responsable delárea de atencién alciudadano o quien
Jefe de la Oficina de Secretaria General

EUla Oficialde seguridad de la Jefe de la Oficina de Estadlstica e lnformática

El/la responsable de área legalo quien haga sus veces; y, Gerente de Asesoria Juridica

Efla responsable delárea de planificación o quien haga sus

veces.


