RESOLUC10N DE ALCALD:AN°

064‐ 2014‐ A‐ MDC

Cieneguilla, 25 de abril de 2014
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE CIENEGUILLA

CONSIDERANDO:

194'de la Constituci6n Politica del Per0, sefiala que las municipalidades son
6rganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, con personeria juridica de
derecho ptblico y autonomia economica, politica y administrativa en los asuntos de su
Que, el art[culo

competencia;

Que, el articulo 8" de la Ley Org6nica de Municipalidades, Ley N' 27972 establece que la
administraci6n municipal est5 integrada por los funcionarios y servidores p0blicos, empleados
y obreros que presten servicios para la municipalidad y corresponde a cada municipalidad
organizar la administraci6n de acuerdo con sus necesidades y presupuesto;
Que, se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Ley N" 29904, Ley de Promocion de la
banda ancha y Construcci6n de la Red Dorsal Nacional de Fibra 6ptica, cuyo prop6sito es
impulsar el desarrollo, utilizaci6n y masificacion de la Banda Ancha en todo el territorio
nacional, tanto en la oferta como en la demanda por este servicio, promoviendo el despliegue
de infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales, como medio que

favorece

y facilita la inclusi6n social, el desarrollo socioeconomico, la competitividad,

la

seguridad del pais y la transformacion organizacional hacia una sociedad de la informacion y

elconocimiento;
, en el numeral 40.1 del Articulo 40' del Decreto Supremo N" 014-2013-MTC, que aprueba
Reglamento de la Ley N" 29904, Ley de Promoci6n de la Banda Ancha y Construcci6n de la
Dorsal Nacional de Fibra Optica, seflala que las entidades de la adminisiraci6n p0blica a que
se refieren los numerales 1 al7 delArticulo lde la Ley N'27444, designar6n, mediante resoluci6n
deltitular del pliego presupuestal respectivo, a un responsable titular y un suplente encargados del
envio de la informaci6n indicada en los articulos 38'y 39', asi como efectuar las coordinaciones
que resulten necesarias. Dichos responsables deber6n contar con experiencia en el 6rea de
inform6tica y/o tecnologias de la informaci6n;

'

en tal sentido resulta necesario que la Municipalidad de Cieneguilla se adecue a lo
dispuesto por la Ley N" 29904, Ley de Promoci6n de la banda ancha y Construcci6n de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Optica y por su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo
N" 014-2013-MTC;
Estando a lo visto y a lo establecido en la parte considerativa y con las facultades conferidas
la Ley Org6nica de Municipalidades - Ley N" 27972;

RESUELVE:
ARTICULO PR:MERO.‐ DES:GNAR,a partir de la fecha,a los funciona面 os encargados del
envio de la informacion indicada en los articulos 38'y 39'del Decreto Supremo N'014-2013MTC, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 29904, Ley de Promoci6n de la Banda Ancha y
Construcci6n de la Red Dorsal Nacionalde Fibra 6ptica, seg0n el siguiente detalle:
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FUNC10NAR10
Tttular

Suplente

de

AREA
Tecnologias

de

Anibal Rom6n Crespo

Subgerente

Javier Ar6stesui Pullo

lnformaci6n y Comunicaciones.
Gerente de Planificaci6n y Presupuesto

la

ARTiGULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Secretaria General oficiar al Fondo de lnversiones
en Telecomunicaciones - FITEL el contenido de la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolucion a la
Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto y a la Subgerencia de Tecnologias de la lnformaci6n
y Comunicaciones.

REGISTRESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

