
EL ALCALDE DEL D]STRITO DE BREÑA

VISTo: El Proveído N" 363-2017-ALC/MDB del Despacho de Alcaldía que contiene el lnforme N"83-2017-GMiMDB de 
'a 

Gerencia Municipal e tnfbrme N" 075-2017-GppRoptCyMDB de ta
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Éacionatización, Opi y óoopeiaciOn rrt"in"i:tr.Ln"i
so!¡g qp¡gbqqieq_de! plqn Estralógicq de lecnotogías de tnformaóión p'efl); V

CONSIDERANDO:

Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 510-2017-MDB

Breña, 12 de ju:io de! 2017

Que, el artículo 4 de la Ley N" 27658 - Marco de Modernización de la Gestión del Estado , señala
ue la finalidad del roceso de modernización de la gestión del Eslado es la obtención de mayores
iveles de eficienci ogre una mejor alención a la

ciudadanía, priorizand o .y'optimizanclo-el-uso-de los reóüisós püblicos; y, a través del Decreto
Supremo N'063-2007-pCM se crea la Oficina:Nacional.de:Goblerno Electrónico e Informática -ONGEI, órgano especializado que depende de la Presidencia del Conse jo de Ministros, encargadade dir!0!!', como ente rector; er :sistema Nacionar de .rnformática y de impleméntar la política
Nacional de Gobierno Electrónico e lnformáticá , encargada tam bién de formular propueslas paraimpulsar el proceso de desarrollo e innovación tecnológica para la me.jora de la gesiión pública y
modernización del Estado, promoviendo la inte ración tecnoló tca;

Que, mediante lnforme N. 101-2017-SGE|/GM/MDB, la Subgerencia de Estadística e lnlormática
eleva. e, proyecto..de. Plan Estratégico 'de -Tecnologías de.lnformación con proyección al 2020; loque cuenta con la opinión favorable delaGerencia de Asesoría Jurídica (lnforme N. 289-2012-

AJlMDBhdebidamente - refrendado-con los. lnform'es-de Visto lo que corresponde emitirse la
s unrcrpa

S

n la visación de la Gereneia Münióipel ; Geiencia de Planificación, presupuesto,
onal; Gerencia de Asesoría'Jurídica. así como

Bacionalización, Op I y Cooperación lnterinstituci

RESUELVE

ART ULO PRIMERO

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N, 27972 _ Orgánica deMunicipalidades;

Municípalidad Distritat d
resolución

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR
cumplimento de fa presente norma munici

A:RqBAI el.Plan Est¡atégico de Tecnologías de lnformación (pETt) de ta
e Breña, el mismo que como Anexo forma parte integran.te de'la présente

a la Subgerencia de Estadistica e lnformática el
pal, en coordinación con las áreas administrativas quecorrespondan

ARTíCULO TERCERO: ENCAFIGAFI A IA SUbgerencia de Estadística e lnform
srma muniei al en el rtal-' Mrnicipalidad

REGísrREsE, coMUNíeuESE y cúMPLASE.
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