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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 197-2020-MPH
Huaral, 22 de julio de 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: El Oficio Múltiple Nº D000034-2020-PCM-SEGDI y el Oficio Múltiple Nº D0000412020-PCM-SEGDI de la Secretaria del Gobierno Digital; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia con
los artículos 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 consagra que las Municipalidades son
Órganos de Gobiernos promotores del Desarrollo Local, con personería de Derecho Público con plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia.
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1412 se aprueba Ley de Gobierno Digital, que tiene
como objetivo establecer el marco de gobernanza del Gobierno Digital para la adecuada gestión de la
identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así
como el régimen jurídico aplicable .al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de
procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en
los tres niveles de gobierno.
Que, medíanté Decreto Silpre'mo Nº 051::2018-PCM, se de¡:¡ el Portal del. Software Público
Peruano (PSPP), corno platafor;ma oficial que facilita el acceso a SO'flwaJ'ef,>utilicoPeruano, que las
entidades de la Administración Pública están en condiciones de co111part¡rbajo Ucencias libres o
abiertas que permitan usarlo o ej~puta[IO, copiarlo o repí()dubirJ8.ªccedf:lT~ có~igo fuente, código
objeto, documenf<;ici(>ntéqnica
ym¿;¡rmalesde uso, modificalifo o t~nSformarloeri fqfllla colaborativa, y
distribuirlo, en beneficio del Estado.Beruano.
·
Que, mediante Decreto Supremo Nº 118-2018-PCM,<Se declara de interés nacional el
desarrollo del Gobierno Digital,. la innovación y la economía digitarcon enfoque territorial. Asimismo, a
través del Decreto de Urgen<:iaNº 006-2020 se Crea el Sistema Nacional de Transformación Digital y
mediante Decreto de UrgenCia Nº 007-2020 se aprueba el marcó dé confianza/digital y dispone
medidas para su fortalecimiento.
·
Que, el artículo 7° del Decreto Supremo Nº 051-2018-PCM, dispone que corresponde al
Titular de la entidad designar al Responsable del área de Informática o Tecnologías de la Información
o quien haga sus veces como Funcionario Responsable del Software Público de la entidad, por lo que
deviene en necesario emitir el acto administrativo correspondiente.
Que, mediante Decreto Supremo Nº 016-2017-PCM, se aprueba la Estrategia Nacional de
Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017 - 2021 y el Modelo de Datos Abiertos
Gubernamentales del Perú. Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 118-2018-PCM, se declara de
interés nacional el desarrollo del Gobierno Digital, la innovación y la economía digital con enfoque
territorial.
Que, el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 016-2017-PCM, dispone que las entidades
públicas designan a la persona responsable de registrar y actualizar la información del Portal Nacional
de Datos Abiertos, pudiendo ser el funcionario para el Portal de Transparencia Estándar, debiendo
seguir el mismo procedimiento de registro utilizando para dicha plataforma informativa.
Que, mediante Oficio Múltiple Nº D000041-2020-PCM-SEGDI y Oficio Múltiple Nº D0000342020-PCM-SEGDI la Secretaría de Gobierno Digital solicita se remita el acto administrativo que
designa al responsable de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos de la Entidad y el acto
administrativo que designa al funcionario responsable del Software Público y la solicitud de publicación
de Software Público Peruano, respectivamente.
ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL INC. 6) y 17) DEL ARTÍCULO 20º DE LA LEY ORGÁNICA
DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972;
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al Sub Gerente de Tecnología de la Información y Sistemas,
como Responsable del Software Público de la Municipalidad Provincial de Huaral, en concordancia
a lo establecido en el D.S. Nº 051-2018-PCM.
ARTÍCULO SESGUNDO.- DESIGNAR al Sub Gerente de Tecnología de la Información Y
Sistemas, como Responsable de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos de la Municipalidad
Provincial de Huaral, conforme a lo previsto en el D.S. Nº 016-2017-PCM.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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