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Juanjuí, 21 de setiembre del 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCTNNS-
¡ueN¡uÍ, eur SUSCRTBE:

VISTO:

El Oficio Múltiple N' D000049-2020-PCM-SEGD|, suscrito por la secretaría de
Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de M¡nistros, ingresado a la Unidad de Trámite
documentario, con fecha 1 de julio del 2020 y signado con número de expediente N' 2524,

donde sol¡c¡ta se desígne a un Responsable de la lnformación a la Plataforma D¡g¡tal

Georreferenciada GEO PERÚ de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, el lnforme N'
034-2020-MPMC-J/GM, de fecha 10 de setiembre del 2020, suscr¡to por el Gerente Municipal
de la MPMCJ, y;

CONSIDERANDO:

Que, ei artículo 191" de ia Constitucién Polít¡ca dei Perú, estabiece que ias

Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política, económica y adm¡nistrativa
en los asuntos de su competencia y en su Articulo 192" lnc.4) señala que las municipalidades
t¡enen competencia 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 tienen autonomía
política, económica y adm¡nistrativa 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 lnformación y
Sociedad del Conocimiento, señala que el Estado, entre otros, promoverá, a través de Ia

educación, la inclusión y alfabetización digital para reducir las brechas existentes y generar
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con un enfoque descentralista, planificador e integral; promoverá la productividad y
competitividad del país mediante el uso de las TIC en los sectores product¡vos e impulsará una
industria de las TIC;

Que, mediante el Decreto Leg¡slativo N' 1412 - Decreto Legislativo que aprueba la

Ley de Gobierno D¡g¡tal, tiene como objeto ímpulsar el uso transversal de tecnologías digitales
en la diBital¡zación de procesos y prestación de servicios, con la finalidad de promover la

colaboración entre las entidades de la Adm¡nistración Pública, así como la participacíón de
ciudadanos y otros interesados para el desarrollo del gobierno digital y sociedad del

conoc¡miento;

Que, med¡ante Decreto Supremo N' ii8-20i8-PCM, de fecha 30 cie noviembre ciei

2018, se declara de interés nacional las estrateg¡as, acc¡ones, act¡vidades e ¡n¡ciativas para el
desarrollo del gobierno digital, la innovación y la economía digital en el Perú con enfoque
ferr¡t.lr¡rl'
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Que, con fecha 20 de enero del 2020, se publica el Decreto de Urgencia N'007-
2020, que tiene por objeto establecer las medidas que resultan necesarias para garantizar la

confianza de las personas en su ¡nteracción con los servicios dig¡tales prestados por entidades
públicas y organizaciones del sector privado en el territorio nacional;

Que, mediante Oficio Múltiple N' 0000049-202o-PCM-SEGDl, de fecha 15 de jun¡o

dle 2070, lá Secretaría de Gob¡erno nigit2l de la Presidencia del Consejo de Ministro.q señala que

se ha desarrollado la Plataforma Dig¡tal Georreferenciada GEO PERU www.geoperu.gob.pe, la

cual sirve de apoyo para la toma de decisiones en el terr¡torio e ¡ntegra ¡nformación estadística
y geográfica que provienen de entidades del sector público, en ese sentido si nuestra entidad
edil tiene información identificada que puede ser georreferenciada, se nos ínvita a incorporar
dicha información a la Plataforma Digital Georreferenciada GEO PERÚ, para lo cual se deberá
enviar un ofício manifestando el ínterés en Ia incorporación a la plataforma y asistenc¡a técnica,
asimismo se deberá indicar un responsable de contacto para realizar las gestiones necesarias,
debiendo subir dicho documento en el link indicado;

Que, mediante lnforme N' 034-2020-MPMC-]/GM de fecha 10 de setiembre el

Gerente Municipal de la entidad solicita la designación de un funcionario Responsable de
incorporación de la información a la Plataforma Digital Georreferenciada GEO PERU, mediante
acto resolutivo;

Que, por las razones expuestas en los considerandos precedentes y en uso de las

atribuciones confe¡idas por el numeral 6) del artículo 20' y artículo 43'de la Ley N' 27972 - Ley

Orgánica de Municipalidades;

ARTfCUtO PRIMERO,. DESIGNAR como funcionario Responsable de la

incorporación de la información a la Plataforma Digital Georreferenciada GEO PERÚ de la
Mun¡cipalidad Prov¡nc¡al de Mariscal Cáceres, al Jefe de la Oficina de Tecnología lnformación y
Comunicaciones, lng. Paul Alberto Diestra del Castillo, ¡dent¡ficado con Documento Nacional de
ldentidad Ne 47654424.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General la not¡ficac¡ón y
distribución de la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Oficina de Tecnología de la
lnformación y Comun¡caciones para su conocimiento y f¡nes correspondientes.

ARTfcUtO TERCIRo.- ENCARGAR a la oficina de Tecnología de la lnformación y
de la Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, así como el cumplimiento del presente Acto

Resolutivo.

REGfSTRESE, Y ARCHíVE-§E
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SE RESUELVE:
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