
M UNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

R ES O LU C IO N  DE A LC A LD IA  N°

VISTOS:

n s i - 2017 -  M D Y-A LC

Puerto Callao,

21 FEB. 2017

El Informe N° 181-2016-MDY-OAF-UIE de fecha 29 de agosto de 2016, el Informe N° 002-2016- 
MDY-OPP-RAC/EMS de fecha 12 de setiembre de 2016, demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de gobierno local que 
emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, con Informe N° 181-2016-MDY-OAF-UIE de fecha 29 de agosto de 2016, el Jefe de la Unidad 
de Informática y Estadísticas remite ante la Gerencia Municipal el proyecto de la Directiva N° 007-2016- 
MDY-OAF-UIE denominada "Normas y Procedimientos para el uso adecuado de los equipos de cómputo y 
servicios informáticos en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha", para su revisión correspondiente;

Que, con Informe N° 002-2016-MDY-OPP-RAC/EMS de fecha 12 de setiembre de 2016, el Jefe de 
la Unidad de racionalización, informa que el proyecto de la Directiva 007-2016-MDY-OAF-UIE, fue evaluada 
en su contenido bajo los lineamientos de la Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley N° 27806 - Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información; opinándose que es procedente la aprobación e implementación de 
la citada Directiva;

Que, la Ley N° 286121- Ley que Norma el Uso, Adquisición y Adecuación del Software en la 
Administración Pública, refiere que la máxima autoridad de la entidad pública y el Jefe de Informática de 
cada una de ellas, son administrativa, penal y civilmente responsables por el incumplimiento de esta Ley;

Que, la Directiva N° 007-2016-MDY-OAF-UIE - "Normas y Procedimientos para el uso adecuado de 
los equipos de cómputo y servicios informáticos en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha", tiene como 
objetivo es establecer las normas y lineamientos para garantizar el uso adecuado de los bienes físicos y 
lógicos (equipos, programas y archivos), así como optimizar el uso responsable y correcto de los recursos 
tecnológicos en la red informática de la Institución;

Que, contando con la Opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y en mérito a lo expuesto en los 
considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el Artículo 20° inciso 6) y el Artículo 39° de 
la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la Directiva N° 007-2016-MDY-OAF-UIE - "Normas y 
Procedimientos para el uso adecuado de los equipos de cómputo y servicios informáticos en la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha", remitida por la Subgerencia de Informática y Estadística.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR sin efecto la Directiva N° 009-2015-MDY - Directiva para el Uso 
adecuado de los bienes y servicios informáticos en la red de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, a los Órganos y a las Gerencias y/o 
Unidades Orgánicas el estricto cumplimiento al contenido de la presente Directiva.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Informática y Estadística la Publicación de 
la presente Resolución y Directiva en el portal Web de la Institución

y Archivos, la distribución yARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la OftCTíra de Secretaria General 
notificación de la presente Resolución y Directiva/

Y CUMPLASE.
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