
RESO¿UCIÓN DE IW 516 202

COIVSIDERAII/DO;

H aftículo 194 de la Constitución Potít¡ca del Peru. modificado por las Leyes de Refoma Con§ituclonal Nos

27680,28607 Y 30305, establece que las nunic¡pal¡dades prov¡nciales y dlstíta/es son los órgaros de

gobiemo tocat. Tienen autononía Pol ítha, econÓnica y adninistrativa en los asuntos de su comqetenc¡a.

concordante con el Att. ll del Titulo Prclim¡nar de ta Ley Orgán¡ca de Mun¡c¡paldades N' 27972. Dicha

autonomía rcd¡ca en la lacuftad de ejücet ados de gobiemo' admin¡strativos y de adn¡n¡straciÓn '
c0n

sujec¡ón al ordenam¡ento iuríd¡co:

Con ResoluciÓn Jefaturat N" 088-2003-lNEl, se aprueba la Directtva sobre "Normas paru el uso del seNic¡o

I¡neamientos Para el uso conedo det seyic¡o de correo electÓn¡co

tentendo como abietivo propotc¡onar

of¡ciat. La presente Directíva es dede correo electónico en las entidades de la Adninhtrac¡Ón

cu mp t ¡ niento obligaloio Ias enüdades det Poder Ejecutivo Legislativo Y Judicial organrsmos

Organismos Públícos Desce ntralizados. Gobiernos Regl onales. Locales Y EnPresas Públicas a

Tingo María,28 de set¡embre de 2020

WSTO:
EtInfonneN.010H202!.IGIS.GPP-MPLP]TMdefechajldeagastode2020,etsubgerentedelnformát¡ca

y s,sremas, rcñ¡te el proyecto de ¿*inil iái*¡ir¿r, uso C-oRRECTO- Y OPORÍUNO DEL SERvtclo

L:¿';;;;¿é' ;;;¿iáérv;¿-o ;,vsi,iuóíónÁt iÑ- u nuutctpALtDAD PRovtNctAL DE LEoNcto

iiilá iil, ir-arááón v posteior aprobación pot Resotución de Atcatdía' v:

O. MPLP

e1

1¡'.

nivel nacional;

MediantelnformeN.0l0g-2020-SGls.GPP-MPLP]TMdefechaildeagostode2020'elSubgerentede
tnfornática y Sistenas. ,emite et proyáJto ¿e i¡rect¡va ¿ánominada: Uso óoRREcIo y oPoRTUNo DEL

i!áüüiii bÉ'tóii¡ó srrcinéNño 
-,ióiiiicio¡tnt 

EN LA MtrNtctPALtDAD PRovtNctAL DE
-Gifióió 

lmóó' para su aprobación ñediante resatucion de alcaldía:

ConlnforneN"04!-2020.MP1P-GM-GPP.SGD]defecha2ldeabrilde2020'yCataN"074.2020-MPL,P.
éíi_éii;-{aú.-a siisrrente ¿e oJsa,rriñlninucionat, conctuye que.concuerda con los t¡neamientos

estabtecidos de acuerdo a ta D¡ea¡v-iÑ; ó,os-zoiis-l¡lEttDTNP sobre "Normas para el uso del sevicio de

corrco etectrón¡co en tas ent¡taaes ai ti aiÁii,tf;ailiiiltr", aprobada pü ResotuciÓn Jefatwal N" 088'

2003-tNEt:

La frnatidad de la dtuicfiva delrJminada:Uso CORRECIO Y OlglT-llyo DEL SEBv'lC'O DE CORREo

ELEcTRóNtco,f{snrucro¡,Ar ffi ]Ñúiióiiiuóio-iaovl¡taA- DE LEoNc'o PRA00, es

fonentaf y ganntiza, a u* r*rii,',ln¡iÁ¡ri it"¡* t¿*ir,s y.adninistrdivos sob¡e el.seruicio del

'"á,rr*á,lria¡* 
¿r la nun¡c¡pat¡dai. isegurado y faititardo una efrc¡elte:onun¡cacion tanto intema c1no

:;i;;";;;;;;,;*" ;i;";;;'i;;-'Ñíe¡- soore.sgqulagd.de ta ¡nrormac;6tt' protéccíÓn v

confidenciat¡dad de tos aatos y savaEtaraatiili-n¿oarm*á, ta información proporcionada a través del

seruicio de coneo electrÓn¡co ¡nstituc¡onal:

Máx¡ne.conopiniónLegalN"282-2020-GAJ/MPLPdefecha22desetiembrede2020'elGerentede
,Asuntos Jurídlcos re fiere que, de ta riviiáiáá iiirao ¿, t, c¡tada Direct¡va formulada por la subgerenc¡a

;;1;;;;á*;; i.ieÁis de ta aá'.}ii'-ir. ptineam¡ento v Presupuesto' se adviefte que et provecto

defrntivo de ta directla ¿rnor¡nríi u§oóoaáicro v o197rt1y9 DEL sERvtcto DE coRREo

ELEcTRÓNtco,lvs7ruc,o,vAt iN u-¡ñnctpetDAD PRovtNctAL DE LEoNcto PRAD0' está

formulado de acuerdo, lr, ,o-r, l.gr;i 
'p,irtiniites 

apticaotes a/ caso y a ios /ineamienlos establec,dos

en ta Diect¡va Generat N" 00t-zotilñiláít" ipiriáái'w,r Resotución de Atcatdía No 953-2014'MPLP de

fechd 13 de octubrc de 2014: por to que, se ci'nctuye que es procedente su aprobac¡ón mediante un acÍo

resolutivo de Alcaldí a;

Estandoaloexpuesto'alaprecrtadaopiniónLegatdelGerentedeAs'untosJuríd¡cos'yalProveídodela
;;;;;t M;rbi;;-¡r-fechai 22 v 24 de setienbre de 2020 coÍespond¡entemente:
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Peq.o2/EIESOLUCIÓN DE AT.CALDLA ¡,t" 576 - 2020 - IWPLP

según las atribuciones @nfeidas en d aft¡dJto 20 inciso 6) de la Ley orgán¡ca de Munic¡patidades Ley N"
27972:

SERESUE¿YE

ÍíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a ta Gerenc¡a Municipat. Gerencia de Adninistrcc¡ón y F¡nanzas,
erencia de Planeamiento y Presupuesto, y demás áreas peñinentes et cumplim¡ento del presente acto

fativo

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR IA DIRECTIVA TIO O!-1O2OSGIS.MPLP'I]SO CORRECTO Y
OPORTUNO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSflruCDNAL EN LA MUNICIPALIDAD
PRovlNclAL DE LEoNclo PRADj". que consta de nueve (tx) numerates y dos (2) anexos. /os mlsmos
que forman pafte de la prcsente Resoluc¡ón de Atcatdía. debidanente visaOios poi tá Gerencia Municipal,
Gerencia de Administración y Finanzas. Gerencia de planeamiento y presupuesto, y la Gerencia de Asuntos
Juridicos: por lo expuesto en la pañe considerct¡va de la prcsente resoluc¡ón.

a

ART¡cuL9 TERC.ERo.- NorlFlcAR a ta subgerencia de lnfornática y sistemas para su puBLtcACloN
en el polal de transparencia de la Munic¡palidad provincal de Leoncio prado.

oa

Pf,ill!
f,0ltltlPAI

Abog

0:

OS

6ERE
AS

É wwur.rrun¡tingoñari¡.gob.pe
Provincial de lsrlc¡o F adof Muña l¡ded

as
ñ,IUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEoNcIo PRADo

":"9 Av, Alameda Perú N'IZs
§oez - s¿¿¡rl

CÚMPAiEY ARcHIvEsE.


