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Juanjuí, 21 de setiembre del 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIpALIDAD pRovINCIAL DE MARTSCAL
¡ulxruÍ, euE suscRrBE:

cÁcenrs-

vrsTo
El Oficio Múltiple N' 0000034-2020-PCM-SEGD|, suscrito por la Secretaría de
Gobierno Dig¡tal de la Presidencia del Consejo de Ministros, ingresado a la Unidad de Trám¡te
documentario, con fecha 1 de julío del 2020 y signado con número de expediente N' 2520,
donde solicita se designe al responsable del área de tecnologías de la información o quien haga
sus veces como func¡onario Responsable del Software Público de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Cáceres, el lnforme N" 035-2020-MPMCJ/GM, de fecha 10 de setiembre de 2020,
suscrito por el Gerente Munic¡pal de la MPMCJ, y;
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191' de la Const¡tuc¡ón Política del Perú, establece que las
Municipalidades son órganos de gobierno con autonomía política, económ¡ca y adm¡nistrativa
en los asuntos de su competenc¡a y en su Artículo 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 admin¡strativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo
establecido en el Artículo 194'de la Constitución Política del Perú, ejerc¡endo 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 Municipal¡dades N" 27972;

Que, la Polít¡ca 35 del Acuerdo Nacional, sobre Sociedad de la lnformación y
Sociedad del Conocimiento, señala que el Estado, entre otros, promoverá, a través de la
educación, la inclusión y alfabetizac¡ón digital para reducir las brechas existentes y generar
igualdad de oportunidades; fomentará la modernización del Estado, mediante el uso de las TlC,
con un enfoque descentralista, planificador e ¡ntegral; promoverá la productividad y
compet¡t¡vidad del país mediante el uso de las TIC en los sectores productivos e impulsará una
industria de las TIC;
Que, mediante Decreto Supremo N'051-2018-PCM, se crea el Portal de software
Público Peruano y establece disposiciones adicionales sobre el software Público Peruano, en
donde en su Artículo primero señala: Créase el Portal de Software Público Peruano (PSPP), como
plataforma oficial que facilita el acceso a Software Público Peruano, que las entidades de la
Adm¡nistración Pública están en cond¡c¡ones de compartir bajo licenc¡as libres o abiertas que
permitan (i) usarlo o ejecutarlo, (ii) copiarlo o reproducírlo, (iii) acceder al código fuente, código
objeto, documentac¡ón técnica y manuales de uso, (iv) modificarlo o transformarlo en forma
colaborat¡va, y (v) distribuirlo, en beneficio del Estado Peruano;

Que, el Artículo 2 del mismo cuerpo normativo, establece que el presente
Decreto Supremo es de alcance obligatorio a todas las entidades de la Administración Pública
comprendidas en el artículo I delTítulo Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444,
Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General, aprobado con Decreto Supremo N'006-2017JUt con excepc¡ón de las personas jurídicas señaladas en el numeral 8 del citado artículo.
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Que, el Artículo 5 del referido Decreto Supremo, expresa que: Todas las entidades
comprendídas en el artículo 2 del presente Decreto Supremo deben compartir, a través del
Portal de Software Público Peruano, con cualquier otra entidad que lo solicite todo Software
Público Peruano que cumpla con los requisítos técnicos y legales que establezca la SEGDI,
incluidas las versiones mejoradas y validadas de dicho software, con su correspondiente control
de versiones; asimismo el Artículo 7, establece que ef T¡tular de la entidad debe designar al
responsable del área de lnformática o Tecnologías de la lnformación o quien haga sus veces
como Funcionar¡o Responsable del Software Público de su entidad;

O.ue, mediente Resohrción

de Secretaría de Gobierno D¡g¡tal N' 001-2019-

PCM/SEGDI, se aprueba la Dírectiva N' 001-2019-PCM/SEGD|, "Directiva para compart¡r y usar

Software Público Peruano", la misma que en Artículo 9.4 establece las responsabilidades del
Funcionar¡o Responsable del Software Público, siendo estas: a) Real¡zar su reg¡stro como
Funcíonar¡o Responsahle en el PSPP, adjrrntando docrrmento qrre lo sllstenta, h) Fn coordinación
con el área legal o quien haga sus veces en su entidad identificar el SPP asegurando el
cumplimiento de los requ¡s¡tos técnicos, legales, la titularidad de los derechos sobre el mismo,
asícomo el correcto uso de las licencias correspondientes antes de su publicación, c) Coordinar
con la Secretaría de Gobierno Digital la publicación del SPP en el PSPP; d) lnformar y publicar
oportunamente cualquier mejora o nueva versión del SPP en el PSPP, e) Coordinar con la
Secretaría de Gobierno Digital acciones relacionadas a promover el uso del SPP, f) Brindar
información de los desarrolladores, personas o empresas con experiencia v capacidad para la
prestación de servicios de implementación y mantenim¡ento del SPP;

Que, med¡ante Ofic¡o Múltiple N' D000034-2020-PCM-5EGD|, la Secretaría de
G^h¡érñn nir¡iál rlé lá pra<i.leñ.i. ¡lcl fnn<¡in de ft¡linictrn< <¡ñal¡ nr ¡c en cl mar¡n .la ln
dispuesto en el Decreto Legislativo N' 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital, del Decreto
Supremo N' 118-2018-PCM que declara de interés nacional el desarrollo del Gobierno Digital, la
¡nnovación y la economía digital con enfoque terr¡tor¡al y del Decreto Supremo N' 051-2018PCivi t¡ue cr ea ei Por t¿i üe fuftw¿r e Públicu Pet uaiio y estabiece disposiciur ¡es adiciur r¿les sul¡te
el Software Público Peruano, se requiere que se designe al responsable del área de tecnologías
e la información o quien haga sus veces, como funcionario Responsable del Software Público;
Que, med¡ante lntorme N' 036-2020-MPMC-JIGM de techa 10 de setiembre el
Gerente Munic¡pal de la entidad el Gerente Munic¡pal de la entídad solicita la designación de un
funcionario responsable del Software Público, mediante acto resolutivo, adjuntando para ello,
el debido proyecto de resolución 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 43' de la Ley N' 27972
- Ley
Orgánica de MuniciDalidades:
SE RESUELVE:

ARTfCULO PRIMERO.- DESIGNAR como funcionario responsable del Software
l. ñr,,ñi.iñ:lí¡{.,.1 Dr^!,inaia! de ¡,4?risca! Cáceres al lsfc .lc l: ñf¡¡in: ¡lc Ta¡nnlnoí:
lnformación y Comunicaciones, lng. Paul Alberto Diestra del Castillo, identif¡cado con

Dr'ihli¡n ¡t-

Documento Nacional de ldentidad N' 4L654424.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General la not¡ficación y
distr¡buc¡ón de la presente Resolución a la Gerencia Municipal y a la Oficina de Tecnología de la
lnformación y Comunicaciones para su conocimiento y fines correspondientes.
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la lnformación y
de la Comunicacíón, la publicacíón de la presente resolución en el portal instítucional de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, así como el cumplimiento del presente Acto

Resolutivo.

REGÍSTRESE, COMUNfQUESE, CÚMPUST Y
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