ACUERDO MUNICIPAL N° 54-2015-CM-MPA.
Abancay, 05 de Mayo del 2015.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ABAlK./¥fl_CALDE PROVINCIAL DE ABANCAY

POR CUANTO:
EL CONCEJO PROVINCIAL DE ABANCAY.
VISTO:
La Octava Sesión Ordinaria del Concejo Municipal desarrollada el dia 23 de Abril del año 2015, a convocatoria del
Señor Alcalde José Manuel Campos Céspedes, reunidos bajo su presidencia, se lleva a cabo la Sesión Ordinaria
determinada con la presencia de los señores Regidores Edward Salvador Palacios Vásquez, Richard Espinoza
Palomino, Ángel Maldonado Mendivil, Hermógenes Rojas Sullca, Jorge Luis Pozo Sánchez, Eliana Ortega Menzala,
Andrea Rosa Calderón Amésquita, Agustín Elguera Hilares, Julián Casaverde Agrada, W alter Palomino Barrientos, Uriel
Carrión Herrera, en agenda se trató el tema: “Aprobación del Plan de Modernización de la Municipalidad Provincial
de Abancay y Sistema Integrado de la Municipalidad Provincial de Abancay”.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú en su artículo 194° en concordancia con el articulo II del Título
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, esta autonomía radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Efectuada la propuesta del Regidor Edward Salvador Palacios Vásquez, señala que el gobierno central respecto a
incentivar municipalidades ir a una etapa de modernización y lo que se fundamenta para plantear un tema de
modernización, es fundamentalmente la toma de decisiones rápidas que debe tener cada gestión, nosotros dentro de la
municipalidad pudimos hacer un pequeño análisis del flujo de información en tema de atención y todos los servicios que
brinda la municipalidad y es necesario para este tema de modernidad el uso de los medios informáticos que estén
acorde a las exigencias de uso del siglo XXI en el que estamos, el beneficio que nos daría se basa en el tema financiero
y la parte funcional en la parte estructural de la organización, lo que nosotros podemos ver como antecedentes es de
que hubo un incentivo de parte del gobierno central para que los gobiernos municipales puedan pedir un presupuesto
para su plan de modernización hay una categorización de municipalidades y en la cual a nosotros nos categorizan como
municipalidades de ciudad principales tipo B como ustedes pueden ver en el documento que se les ha presentado, este
proyecto tiene que estar enmarcado en varios aspectos, uno de ellos es por ejemplo el marco legal tiene que haber de
todas maneras un análisis externo y un análisis interno, tiene que haber un análisis financiero de la municipalidad los
objetivos, funciones, misión, visión y definitivamente que tiene que estar ligado a lo que es la reestructuración,
organizacional de la municipalidad que ya fue aprobado anteriormente, porque estos dos proyectos tienen que ir de la
mano para que pueda funcionar, en este análisis que se hizo de información se ha encontrado varios cuellos de botella
y estos cuellos de botella no solo retrasan en su flujo de información que debe ser dinámica y rápida para la toma de
decisiones insisto y para la buena atención al cliente sino que también entrampa y da una mala imagen de nuestra
municipalidad y de nuestra gestión sobre todo, el uso de estos medio informáticos es convertir a nuestra institución en
una institución moderna en una institución que tenga respuesta inmediata y que esté acorde a las municipalidades del
siglo XXI en realidad he estado investigando y no hay al menos alrededor de Apurímac y regiones aledañas
municipalidades que cuenten con este sistema hay muy pocas municipalidades a nivel nacional le he denominado SIMA
porque no se me ocurrió otro nombre tampoco y en realidad habría que, primero era SIMA con una S, pero ese nombre
ya existe así que vale una S más, pero habría que discutirlo como todo el proyecto, luego en la propuesta técnica lo
planteo en cuatro fases, una es la generación de una intranet con una base de datos relaciónales y luego se tendría que
hacer la adquisición de equipos informáticos los que sean necesarios luego de una evaluación situacional, luego el
diseño de datos a medida, sabemos que tenemos base de datos funcionando ya en diferentes áreas pero hay alguna
que de repente tiene algunas deficiencias y habría que hacer análisis y de todas maneras hacer una base de datos a
medida que pueda desarrollar la información un poco más fluida, luego habría que hacerla migración de todas las bases
de datos a dos servidores centrales que se tendrían que instalar en la municipalidad y la cuarta fase sería la capacitación,
autoridades, funcionarios y todos colaboradores de la municipalidad para poder migrar a este nuevo sistema, lo peculiar
de este sistema es que no solamente se va poder manejar en una red Land o sea una red local sino que vamos a poder
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manejar como le decía base de datos adicionales desde un ángulo de un teléfono móvil de una Tablet a través de la
web y poder acceder a la base de datos de la intranet, esto nos va permitir fácil acceso a la información por ejemplo el
señor Alcalde está en la ciudad de Lima y hay la posibilidad de presentar un proyecto entonces se requiere de datos
precisos desde su teléfono o una Tablet sencillamente se ingresa al sistema de intranet se saca la información en
tiempo real estamos tomándola decisión, una vez implementado le sistema de gestión se podrá tener los siguientes
beneficios, el mejor servicio que se le da a los usuarios, en este tema lo que se plantea es darles un autogenerado a
cada habitante de Abancay que contribuya a la municipalidad esto significa que haya incluso un módulo o un cajero o a
través de un portal web las personas que quisieran saber cuánto es el pago de su autovalúo o lo que tengan pagar en la
municipalidad lo podrían hacer utilizando los medios electrónicos o apersonándose a una financiera con la que
tengamos convenio dentro del sistema, la generación de correos corporativos, porque es muy importante la imagen que
nosotros damos hacia afuera cuando presentamos por ejemplo una tarjeta personal con un correo no corporativo dice
mucho de la institución donde están o en todo caso sería al instalar este sistema tendríamos que comprar los hosting y
los alojamientos para que nosotros podamos generar correos corporativos para todos los trabajadores de la institución
lo recursos compartido entre áreas afines son bastante importantes porque por ejemplo el área de presupuesto tiene
que tener mucha información de las diferentes gerencias para que pueda ver con qué dinero se tiene y cómo es que
podemos proyectar cualquier otro proyecto que tengan en cartera, reducimos los costos operativos es verdad,
reducimos los costos si ahorita por ejemplo vemos la cantidad de papeles que nos han entregado el día de hoy es un
costo que la municipalidad está asumiendo para brindarnos información, esto por ejemplo podría ser entregado en
forma electrónica se puede hacer ahorita sí, pero con un sistema integrado es mucho más fácil porque se puede limpiar
toda esta información a base de datos que nos dé más información respecto a un tema en especial que nos están
exponiendo en este instante, entonces si reducir a los costos sustancialmente, mayor recaudación tributaria porque la
gente va estar mucho más informada respecto a cómo se está generando los cobros y además que va tener todas las
facilidades del caso para poder hacerlo, vamos a poder tener inventarios a detalle de patrimonio municipal va haber
reducción del tiempo en la atención de los ciudadanos y usuarios y eso además va permitir también darles una mejor
atención, herramientas para la un mejor trabajo por ejemplo hay que dotarles de laptop, de modem externos las cuales
también estén articuladas a esta base de datos central, para el logro de todos estos objetivos se tiene que hacer un
levantamiento de información y se debe hacerla migración de la información de la base de datos configuración de todos
los servidores, análisis e información histórica existente y si esto no se puede digitalizar se puede hacer por medio de
escaneos, identificar tipos de reportes que necesita por ejemplo el señor alcalde, los señores regidores los señores
gerentes y para poder plasmarlo en el sistema los usuarios tendrán un portal para que en tiempo real puedan ser
utilizados, por ejemplo si estamos en la calle y ve que hay un carro mal estacionado le puede tomar una fotografía y
sencillamente lo sube al portal web y se genera una foto papeleta, entonces ese tipo de acciones se puede hacer y
además de eso los usuarios van a poder generar a redes sociales para poder hacer comentarios obviamente esto tiene
que tener filtros porque definitivamente hay gente que va querer escribir tonterías, las areas que se piensa intervenir
son absolutamente todas pero principalmente las de administración tributaria, rentas, la caja en línea, por ejemplo, que
esto se puede configurar con facturas electrónicas que ya está exigiendo la SUNAT lo que son las papeletas de tránsito
ya no se mandarían hacer estos blogs con papel carbón y todas esas cosa sino con uso de pams o androy para poder
hacer las foto papeletas y las notificaciones digitales, luego de esto los trámites documéntanos serían a través de
intranet se manda un memorándum de un área a otra área es también ahorro de uso de papel de tinta, energía eléctrica
esto a través del intranet se emite el memorándum y a la milésima de segundo de la emisión también se tiene la
recepción, eso nos permitiría a nosotros hacer una evaluación de rendimiento por ejemplo de todo el personal y que
área son donde se entrampa la información que maneja la municipalidad porque nosotros vamos a saber en dónde se
entrampa más la Información, luego el tema de abastecimiento, logística, el tema de catastro y desarrollo urbano, una
vez que se digitalice Abancay se puede geo referenciar la ciudad se le asigna códigos a todas las calles y viviendas y
además servir esto como el pago de impuestos por el tipo de vivienda que se tiene esta geo referenciación a nosotros
nos permitiría brindar Información respecto al lugar de habitación de un ciudadano común en la ciudad de Abancay;
luego el tema de gestión de colegas de interconexión de ATV y todos las áreas que están en el papel que les hemos
entregado, en realidad lo que también nos interesa también es lo del terminal terrestre cual es la fluidez de buses que
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tiene diario la ciudad de Abancay, cuantos ingresan y cuantos salen, cuantos pasajeros maneja el terminal terrestre
cuáles son sus itinerarios de viaje y esto temas a nosotros nos sirve como municipalidad para poder proyectarnos en
temas turísticos por ejemplo, el camal municipal, el otro día le preguntaba al sub gerente y no sabía exactamente
cuantos kilos de carne produce el camal municipal diariamente y mucho menos va saber mensualmente, entonces para
poder hacer un análisis de la oferta y la demanda se podría utilizar la matanza de animales añadiéndoles un precio al
kilo de matanza de ganado y de tal forma sabríamos nosotros cuantos kilos de ganado de carne produce el camal
municipal y cuál es la demanda que tiene Abancay, ese dato estadístico también nos sirve, el tema de defensa civil el
tema de alerta temprana a través de sistemas de web también funcionario bastante bien integrado a la base central y
sistematización del área de equipo mecánico, sistematización del IVP, el plan de comunicación integrado que sería el
SSIMA y la biblioteca municipal implementación de módulos digitales de lectura con interconexión a bibliotecas
mundiales, la biblioteca nacional del Perú por ejemplo ha digitalizado una gran cantidad de libros a la cual nosotros
podamos tener acceso y motivaríamos la lectura definitivamente en nuestra gente que está pegada a los medios
magnéticos y no gusta mucho de utilizar el papel, en general se va hacer un archivo digital de la ciudad, nosotros lo que
necesitamos es para el trabajo, en todo caso sería hacer la migración, esta migración nos tomaría un aproximado de
ocho meses pero lo que sería una deficiencia acá o un cuello de botella para esta implementación es el costo, más o
menos lo he calculado en $/. 70,000.00 esto su implementación demoraría más o menos unos ocho meses si se tendría
el dinero, pero si se hace progresivamente en un año por ejemplo en todo caso necesitaría prorratearse pero lo que
inicialmente se requiere también lo menciono allí y la responsabilidad del desarrollo definitivamente tendía que ser una
empresa externa la que tenga este desarrollo de este tipo de sistemas y además tenga la responsabilidad civil y penal
de su creación y lo hermético de la información que tendría que sellarse entre la municipalidad y la empresa,
obviamente este proyecto también responde a un informe de gerencia de presupuesto la parte legal no tanto porque si
tiene una base legal, pero responde más a esa gerencia pro el tema del costo, básicamente.
Después de un amplio debate del pleno del concejo, acuerda aprobar el Plan de Modernización de la Municipalidad
Provincial de Abancay y Sistema Integrado de la Municipalidad Provincial de Abancay, y encargar al Gerente
Municipal su implementación con los actos administrativos que se requiera y adicione a las acciones que viene
implementando en la Reestructuración Administrativa de la Municipalidad, e informe al Concejo su cumplimiento.
Que, estando a lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades N°
27972, por unanimidad y con dispensa del trámite lectura y aprobación del acta.
SE ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la
Municipalidad Provincial de Abancay, por
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR,
Administración Tributaria y Gerencia de
cumplimiento del presente acuerdo.

implementación del Plan de Modernización y Sistema Integrado SSIMA - de la
las consideraciones expuestas.
a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de
Presupuesto, Planificación y Racionalización y demás sistemas administrativos el

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
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