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MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE TAMBAYIQUE

RESOLUCIóN DE GERENCTA N" 03t-20L9 /MPL-GM

Lambayeque, 07 de marzo de 2019

VISTO r

La Resolución Ministerial No 310-2013-PCM, informe No02-UsG-
DS-MPl,-2019, Carta No2l-7-2019-MPL-SEGETM, proveído No405/2019-MPL-
cM, Carta No272 / 2Oa9 -mpl - segeim, Proveído No546/20f9-MPL-GM, y;
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utonomía es ef derecho y la capacidad efectiva de1 gobierno en sus

CONSIDERANDO r

Que, de conformidad con 1o establecido en eI articulo l9lo
de 1a constj-tución Po1ítica del Perú, modificada por Ia Ley No 27680

- Ley de Reforma constitucional del capítulo xlv de1 Título IV,
sobre Descent ral i zación, establece que 1as municipalidades
prowinciales y distritales son 1os órganos de gobierno Iocal". Tienen
autonomia política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia (...) ";
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Que, de manera concordante con e1 artícuIo 80 de la Ley No

Ley de Bases de Ia Descentraltzacíón, establece que: "La1t83

¡!a
res niweles, de normar, regular y admínistrar los asuntos públicos

de su competencia (..-

señala que la 9-2-

articulo
a 1os

, asimismo, ef artícuIo 9.2 de 1a citada norma,
AuLonomía administratiwa: es Ia facultad de

organizarse internamente, (...)";

Que, la Resolución Ministerial No 310-2013-PCM, en su
segundo considerando indica que, Ia oficina Nacional de Gobierno
Electrónico e informática (oNGEr)en cumplimiento de sus funciones
señaIadas, propuso 1a ejecución de 1a Encuesta Nacional de Recursos
Ínformáticos y Tecnológicos en Ia Administración púb1ica y 1os
documentos técnicos de su gestión, con la finalidad de mantener
actualizada Ia información técnica sobre recursos informáticos y
tecnológicos de 1as entidades de Ia Adminlstración Pública, (...) ;

Que, en la precitada Resolución, se señaLa que: "el" Gobierno
Nacional, así como 1os cobiernos Regionales y 1os Gobiernos Locales
requieren contar con Ia informaclón sobre e1 uso de las Tecnofogias
de Información desde sus respectivos ámlcitos, para proceder a
actualizar o elaborar sus .respectivos Planes Estratégicos en
Tecnología de Ia Información y Comunlcaciones (TIC) ";

Que, en ese sentido, resulta pertinent.e seña1ar que, el
6o de la Resolución Ministerial No 310-2013-PCM, en cuanto
responsables de1 di l igenciamiento de la Encuesta, se
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específica que "Los responsabtes - del dil igenc iamientso

cuestionario de fa Encuesta Ñacional de Recursos Informáticos en

Administración Pública (;;*lñ t ' serán l"= Directores ' 'fef es

;;;;;;;á;; áe 1a oficina de rnformática o 1a que hasa sus veces'

ir"*.i.iá"a.= de la administración pública" ("');

de1
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Que, medlante informe N"o2-USG-DS-MPL-2019 de fecha 15 de

febrero de 2019, tt "it--á"i 
Área de sistemas-Página web' soli'cita

se designe t l-. ptt=-o-"a ""t-'gta" 
a"f laenado de la Encuesta

Nacional de Recursos ;;;:t;tr;"-t en ra Admini'stración Pú]:lica -
ENRIAP;

Que, con carta No272/2019-MP]'-SEGEIM de fectra 27 de febrero

de 2019, secretaria tttltiti' á 
- 
i*agtt' rnstitucional' respecto a }a

designación .o*o ,"=pol=árie áer c'iestionario de ENRTAP ' PRoPoNE Al-

JEFE DEL Área de si=t.*.s y Pagina web' Ing' de sistemas ENA MARIBEL

CHERO SANTAMARIA.

Que, mediante proweído No546/2019-.MpL-GM

marzo de 2oL9, c""t'!it Municipal requj'ere Ia
resof't-r'clOt de designación correspondiente'

de
de

de fecha 05
e laborac i-ón

a

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley orgánica de

Municipalidades r,ey 
"i'-- 

'''g''' ' facultades otorgadas mediante

Resolución de Alcaldia N'ot3/2019-MPL-A' de fecha o2 de enero de

?n]e \.' artícu1o zs" """.t"1 
'14 del Reglamento de organizaci-ón y

Funciones - nor de fl Municipalidad Prowincial de Lambayeque '
;;;;;il mediante ordenanza Muni¿ipal N6 029/20I6-MPL' de fecha 16

de agosto de 2016.

:: SE RESUELVE:!

ARTICUÚO PRIMERO' - DESIGNAR aI Jefe del Área de Sistemas-

Página web, rng. ENA ¡¡lArsPL cHERo SANTAMARTA ' como responsable del

di I igenc iamiento del Cuestionario de la Encuesta Nacional de

Recursos Informáticos en la Administración Púb1ica (ENRIAP) para e1

cumplimiento de las obligaciones establecid'as en los artículos 40 y

5o de Ia Resolución Mini-sLerial No 310-2013-PcM' a partir de Ia

emisión de Ia presente Resolución'

ARTiCULO SEGITNDO. - DEJAR sin efecto 1ega1 cualquier acto

administratiwo gue se oponga a fa Presente resoluc10n,
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ARTÍCULO TERCERO . . póNces¡ sl.l

cumpl imientocorrespond iente s Para el
presente Resolución.

1á parte interesada, conforme a ley'

REGISTRESE,

CONOCIMIENTO a 1as áreas
de 1o disPuesto en Ia

ARTÍcuLo cuARTo. - NoTTFIQUESE Ia presente Resolución a

COMUNIQUESE Y ARCHÍVESEcr,
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