
f"o ¿ A..Jia

T¡ngo María. 26 de noviembre de 2020

VISTO:
A hforne N' 008-202A-MP-SG-MPLP/|M de lecha 14 de octubre de 2020, el Responsable del Trán¡te

Docunentano y Archivo Central. presenta la diectiva para "EL USO DE LA ,íESA DE PARTES VIRIUAL
DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO", y con el lnforne N" 101-2020-MPLP-GM-

GPP-SGDI de fecha 28 de octubre de 2020. el Subgerente de Desaffollo lnstitucional realiza el ínforme

técnico sobrc la presentación de la directiva en nención. y :

COI{SIDE&AI{DO;
H aftículo 194 de la Constituci'n Pol¡t¡ca del Peru, nodifrcado por la Leyes de Reforma Constttuclonal N"s
27680, 28ffi7 y 30305, establece que las nunicipalidades provinc¡ales y distritales son los órganos de

gobiemo local. T¡enen autonomía política, económica y administrativa en /os asuntos de su competenc¡a.

concordante con el Aft. ll del Titulo Prelininar de la Ley Wánica de Municipalidades N"27972. D¡cha

aúononia rud¡ca en la facultad de ejercer actos de gobiemo. adn¡nistrat¡vos y de adn¡nistractón. con

sujeción al odenamiento jurídico:

De conformidad con lo previsto en el aftículo lV del Titulo kelin¡nar de la Ley üginia de Municipal¡dades

M 27972. /os gob,emos locales reüesentan al vecindario, üonLgven la adxuada pre§ación de lw
servicios públicos locales y d desano¡lo ifilegral sostenible y amónico de su circ nscipcton:

El numeral 72.2 del afticulo 72 del TUO de la Ley del Proced¡n¡ento Adm¡n¡strat¡vo General N" 27444,

por Decreto Supreno No 004-2019-JUS. establece que: Toda entidad es competente para rcalizar

tareas mateiales internas necesaias para el e'f¡ciente cunpliniento de su n¡sion y objet¡vos. asi como

Con Resolución Min¡stet¡al N" 073-2004-PCM. se aprobó la Gu¡a para la Adm¡nistrac¡ón Ef¡c¡ente del

Software Legal en la Admin¡strac¡ón Pública. Establec¡n¡ento de un entorno para alcanzar los objetivos. H
Decreto Supremo N'013-2003-PCM. establece en su aft¡culo 2do. Que los titulares de las entidades y
dependencias del Sector Públ¡co conprendidas en la Ley 27209. Ley de Gestión Presupuestaia del Estado.

establecerán un adecuado control para aseguar un uso excluslvo de sofrware legal. Esta obl¡gación

con¡enza con la fomulac¡ón de una polít¡ca de adninistración de sofrware que guie la adquisición y el uso

de dicho acl¡vo por la instituc¡ón. Los enpleados deben rec¡bi ¡nfornac¡ón sobre los rcquisrlos y reslncciones

contenidos en la polit¡ca instituctonal:

Medi te lnfüme N" 00&fl2GMP-SG-MPLP|TM de fecha 14 de odubre de 2m0. el Responsable dd
Trám¡te Dúunentario y lúchivo Ceúral sdic¡ta la aprobe¡ón de la directiva pan "EL USO DE U üESA
DE PARTESWR7?ALDEtAiúUNICIPAUDAD PROVINCIALDELE0NCIO PRN)O', canlafrnalidad de

nornar la atenc¡ón y registo de doMmefitos que son recepcionados en la ofrc¡na de n]ÉüSa de paftes viñual:

A través del lnforme N' 101-2020-MPLP-GM-GPP-SGDI de fecha 27 de oclubre de 2020. el Subgerente de

Desarrollo lnstitucional. concluye que se ha cumpl¡do con la rcvis¡ón favorable de la direcfiva parc "EL USO

DE U MESA DE PARTES VIRTUAL DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO',
conlorme a los criteños de la D¡rcct¡va N' 001-2014-MPLP/4. por lo que recomienda que debe aprcbarce

mediante resolución de alcaldia:

La l¡nalidad de la dírecfiva para "EL USO DE L4 ittESA DE PARrES VIRTUAL DE A MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO". regular la atenc¡ón vtrtual a los ctudadanos en la Mun¡c¡palidad

Provincial de Leonc¡o Prado. entendiéndose que una buena atenc¡ón a la ciudadanía conprende prestar

sev¡c¡os de cal¡dad e inteioñzat que todas las acc¡ones o inacciones de la municipalidad. a lo largo del ciclo

de gestión. iñpaden en el swicio frnal que se presta al c¡udadano:
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la d¡stibución de las atribuc¡ones que se enuentren conprendidas dentrc de su competencia:
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PCI(IO2/RESOLUCIÓN DE ALCALDIA T{' 7O3 - 2O2O - MPLP

Máxime. con Op¡n¡ón Legal N" 371-2020-GAJ/MPLP de fecha 11 de noviembre de 2020. el Gerente de

Asuntos Juridtcos (e) . luego de ta revisión det Proyecto de la c¡tada Diectiva formulada por et Árca de Tráñite
Docunentario y Arch¡vo Central. adv¡erte que el prcyedo def¡n¡t¡vo de la diect¡va parc "EL USO DE LA
MESA DE PARTES URÍUAL DE LA ilUMCIPALíDAD PROVTNCIAL DE LEONCTO PRAD0". está

fomulado de acuerdo a las normas legales pel¡nentes aplicables al caso y a los l¡neamienfos estaó/ecldos

en la Diect¡va General N' 001-201 4-MPLP/A. aprobado por Resolución de Alcaldia No 951-2014-MPLP de

fecha 13 de octubre de 2014: por lo que. concluye que es procedente su aprcbac¡ón med¡ante un acto

resolut¡v o de Alcal dí a :

Estando a lo expuesto. a la precitada Opinión Legaldel Gerente de Asuntos Jurídicos (e). al Proveido de la

Gerente Municipal. de fechx 11 y 12 de novienbre de 2020. conespúd¡entenente:

Según las atribuciones conferidas en el aft¡ulo 20 ¡nc¡so 6) de la Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡palidades Ley N"
27972:

SE RESUEIYA

ARTíCULO PRIMERO.. APROBAR IA DIRECTIVA TP OOI-2O2O.SC.MPLP "DIRECTIVA PARA EL USO

DE U ,íESA DE PARTES VIRTUAL DE U iIUMCIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO" . que

consta de trece (Xl ) numenles y s¡ete (7) anexos, los misn os gue forman pa e de la Nesente Resolución
de Alcaldía, debidamente visaús por la Gerenc¡a Mun¡cipal. Gerenc¡a de Planeaniento y Presupuesto y
S&rdada Genenl.

AR7ICULO SEGUTVDO.- EMARGA& a la Gerencia Mun¡c¡pal Gerenc¡a de Adn¡nistracion y Finanzas.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Subgerencia de DesaÍollo lnstitucional. Seüetaria General, y
demás áreas pert¡nentes. el cumplim¡ento del presente acto adm¡nistrat¡vo,

ARTíCUL, TERCERO.- NOflHCAR a la Subgerencia de lnformática y Sistenas para su PUBL¡ICACION

en el poftal de transparencia de la Municipalidad Pwincial de Leoncio Prado.

REG'S SE, CÚMPLASE Y ARCHNESE,
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