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ALCALDÍA 

.�,1 l f .r. Que, se debe tener en cuenta, que la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
"f4-

.. 
nformática - ONGEI en cumplimiento a lo dispuesto por los Decretos Supremos Nº 032-

_.JII-OR-:-I,.- * 006-PCM y Nº 063-2007-PCM, es responsable de administrar el Portal de Servicios al
. OICA } l. iudadano y Empresas - PSCE, así como el Portal del Estado Peruano; 

.,,..., �\: Que, mediante Informe N°001-2020-MDSJB-GM-OIT/ettics.bmb, de fecha 22 de
��� enero de 2020, el Especialista Técnico en TIC's, remite informe al jefe de la Oficina de

Informática y Telecomunicaciones sobre propuesta de Directiva Nº Nº001-2020-MDSJB
GM-OITC "Normas para la Organización y Publicación de la Información en el Portal de
Transparencia Estándar de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista" para ser
aprobado mediante Resolución de Alcaldía. Dicho informe concluye que la Oficina de
Informática y Telecomunicaciones de acuerdo a sus funciones organizacionales
señaladas en el articulo 66º establece: tiene la de proponer directivas a fin de
efectivizar una gestión segura y oportuna, por lo que propone la aprobación de la
mencionada directiva, para temas relacionados específicamente en el Portal de

,1�' <� '\ Transparencia, dando cumplimiento a lo requerido por ley y la normatividad de la
/r G ., .\·�

1 
Secretaria del Gobierno Digital de la Presidencia del Concejo de Ministros;

;¿ 1,-,"7 \..¡ ./'• � 1... 1¡ 

� r .,_,_. ·.1 . ,1 . º:· :_:,./,; Que, estando a las facultades conferidas por el numeral 6) del artículo 20º de la
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº27972, Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, que establece la publicación de diversos dispositivos legales en el

�i,.l - s� , Portal del Estado Peruano y en portales institucionales, el Decreto Supremo Nº 063-2007-
.... � \," '\�-� CM y contando con las visaciones de, la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de

10 (\e I) formática y Telecomunicaciones; Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de
o e1 'i - , 
i �º" \\'�"',.� ,F laneamiento y Presupuesto y la Gerencia Municipal;
�· 1 ' 
-., s-"� .... \ l�Jfl\\ • " 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la Directiva Nº001-2020-MDSJB-GM-OITC, de
fecha 03 de marzo del 2020; "NORMAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PUBLICACIÓN
DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA 

UNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, en mérito a los fundamentos

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivo la
correspondiente notificación a las áreas orgánicas el contenido de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones
para su difusión y publicación en el Portal Web Institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

¡Trabajando Juntos!!! 
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