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Juanjuí, 21 de setiembre del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIpALIDAD pRo!'INCIAL DE MARTSCAL cÁcrnrs-
¡uen¡ui, euE SUSCRTBE:

VISTO:

El Oficio Múltiple N' 0000035-2020-PCM-SEGDI, suscr¡to por la Secretaría de

Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, ingresado a la Unidad de Trámite

documentar¡o, con fecha 1 de julio del 2020 y signado con número de expediente N' 2521,

donde solicita se conforme el equipo de respuestas ante incidentes de Seguridad Digital en el

Marco del Decreto de Urgencia N" 007-2020 y Ia Resolución Min¡sterial N' 360-2009-PCM, el

lnforme N' 033-2020-MPMC-J/GM, de fecha 10 de setiembre de 2020, suscrito por el Gerente
Municipal de la MPMCJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191' de ia Const¡tuc¡ón Po¡ltica del Perú, estabiece que ias

Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia y en su Articuio 192" lnc. 4) señala que las municipalidades

tienen competenc¡a para organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de

su responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que t¡enen autonomía
polÍtica, económica r¡ administrat¡va en los asuntos de su competencia, conforme a lo
establecido en el Artículo 194'de la Constitución Política del Perú, ejerciendo esta potestad

dentro de los términos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo ll
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972;

Que, la Política 35 del Acuerdo Nacional, sobre Sociedad de la lnformac¡ón y

Sociedad del Conocimiento, señala que el Estado, entre otros, promoverá, a través de la

educación, la inclusión y alfabetización digital para reducir las brechas ex¡stentes y generar

igualdad de oportunidades; fomenta¡'é la modernización de! Estado, mediante el uso de las TlC,

con un enfoque descentralista, planificador e integral; promoverá la productividad y

competit¡vidad del país mediante el uso de lasTlC en los sectores productivos e impulsará una

¡ndustria de las TIC;

Que, mediante el Decreto Legislativo N' 1412 - Decreto Legíslativo que aprueba la
Ley de Gobierno D¡gital, t¡ene como objeto impulsar el uso transversal de tecnologías digitaies
en la digitalizac¡ón de procesos y prestac¡ón de servicios, con la finalidad de promover la

colaboración entre las entidades de la Admin¡stración Pública, así como la participación de
ciudadanos y otros interesados para el desarrollo del gobierno digital y sociedad del

conocimiento;

Que, ei artícuio 30'ciei refericio Decreto Legisiativo, ciefine que:'La seguridad

d¡gital es el estado de confianza en el entorno d¡gital que resulta de la gest¡ón y aplicación de un

conjunto de medidas proactivas y reactivas frente a los riesgos que afectan la seguridad de las
l¡ nrñ<ñeri.lá.1 É.nnám¡¡: v <nrial la <eorrrirl:d narinnal v ln< ahiptivñ< ñá.iñnalps pn

dicho entorno. Se sustenta en la articulación con actores del sector público, sector privado y
otros qu¡enes apoyan en la implementación de controles, acciones y medidas";

Que, asimismo el Artículo 33'del m¡smo cuerpo normativo, establece que: "El
Marco de Seguridad Digital del Estado Peruano se articula y sustenta en las normas, procesos,

roles, responsabilidades y mecanismos regulados e implementados a nivel nacional en mater¡a
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de Seguridad de la lnformación. La Seguridad de la lnformacíón se enfoca en la información, de
manera independiente de su formato y soporte. La seguridad d¡gital se ocupa de las medidas de
la seguridad de la información procesada, transm¡tida, almacenada o contenida en el entorno
digital, procurando generar confianza, gestionando los riesgos que afecten la seguridad de las
personas y la prosperidad económica y social en dicho entorno";

Q,ue, con íecha 20 rie enero cjei 2020, se pubiica ei Decreto de Urgencia ii'007-
2020, que aprueba el marco de confianza digital y dispone medídas para su fortalecimiento,
marco normativo que t¡ene por objeto establecer las medidas que resultan necesarias para
garanthar la confianza de las personas en su interacc¡ón con los servicios d¡E¡tales prestados por
entidades públicas y organízaciones del sector privado en elterritorio nacional;

Que, en ese orden de ideas, el numeral 8.1del artículo 8'del Decreto de Urgenc¡a
Citado en el párrafo precedente, crea el ReSistro Nacíonal de lncidentes de Segur¡dad D¡gital
que tiene por objet¡vo recibir, consolidar y mantener datos e información sobre los incidentes
de seguridad digital reportados por los proveedores de servicios digitales en el ámbito nacional
que puedan servir de evidencia o insumo para su anál¡s¡s, investigación y solución, así mismo en
ei numera 9..3 ciei Anícuio 9', estabiece que Las enticiades rie ia acjminrstración púbiica deben
¡mplementar un S¡stema de 6est¡ón de Seguridad de la lnformación (SGSI), un Equipo de
Respuestas ante lncidentes de Seguridad Digital cuando corresponda y cumplír con la regulación
emitida por la Secretaría de Gobierno Digital;

Que, mediante Oficio Múltiple N' D000035-2020-PCM-SEGD|, la Secretaría de
Gobierno D¡gital de Ia Presidenc¡a del Consejo de Ministros señala que en el marco de lo
d¡spuesto en el Decreto Legislativo N" 1412 que aprueba la Lev de Gobierno Digital, del Decreto
Supremo N'118-2018-PCM que declara de interés nacional el desarrollo del Gobierno Digital, la
innovación y la economía digital con enfoque territorial y del Decreto de Urgencia N' 006-2020
Decreto de Urgencía que Crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, el Decreto de
Urgencía N' 007-202O Decreto de urgencia que Aprueba el Marco de Confianza Digital y D¡spone
Medidas para su Fortalecimiento; se expida el acto resolutivo que disponga la conformación del
equipo de respuestas ante ¡nc¡dentes de Seguridad Dígital de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Cáceres;

Que, med¡ante lnforme N' 033-2020-MPMC-J/GM de fecha 10 de setiembre del
presente año, el Gerente Municipal de la entidad solicita la conformación del equipo de
respuestas ante incídentes de Seguridad Dig¡tal de la Municipalidad Provincial de Mariscal
Cáceres mecjiante acto resoiutivo, adjuntancio para eiio, ios oebicios proyectos rje resoiución con
fecha 17 de setiembre del 2020;

Que, por las razones expuestas en los considerandos precedentes y en uso de las
atribuciones conferidas por el numeral 6) del artículo 20' y artículos 39' y 43' de la Ley N" 27972

- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el equipo de respuestas ante incídentes de
Seguridad Digital de la Municipalidad Proüncial de Mariscal Cáceres, el mismo que estará
integrado por:

.3 C.P.C.C. Juan Carlos Ruiz Vela, identificado con D.N.l. N' 09403169, Gerente
Munic¡pal de la MPMCJ.

1.. lng- Paul Alberto Diestre del Castillo. identificado con D.N.l. N.41654424- Jefe
de la Oficina de Tecnología de la lnformación y Comunicaciones de la MPMC-J.
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lnrfcUlo S¡GU¡rloO.- ENCARGAR a la secretaría General la notificación y
distribución de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a lá Oficina de Tecnología de la
lnformación y Comun¡caciones para su conoc¡miento y fines correspondientes.

nnríCulo rrnctno.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la lnformación y
.lÁ l. a^ñ'¡ñi...¡Án l: n¡¡hli¿r¡iÁn .lá lá ñrá<añtá ra<¡l¡r¡¡Án añ al ñ^rt.l iñctitr'.i^ñ.1 .la l.

Municipal¡dad Provincial de Mariscal Cáceres.
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