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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA  

Nº          

Lima,          

 

 

OBJETO 

CONFORMAR EL COMITÉ DE GOBIERNO 
DIGITAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE 
INVERSIÓN PRIVADA EN 
TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL 

 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante la Resolución Ministerial N° 061-2011-PCM se aprobaron los 
“Lineamientos que establecen el contenido mínimo de los Planes Estratégicos de 
Gobierno Electrónico”, los cuales son de uso obligatorio por todas las entidades que 
conforman el Sistema Nacional de Informática en la elaboración de sus Planes 
Estratégicos de Gobierno Electrónico; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 033-2018-PCM se creó el rol del Líder de Gobierno 
Digital, a cargo de coordinar con el Líder Nacional de Gobierno Digital los objetivos, 
acciones y medidas para la transformación digital y despliegue del Gobierno Digital en la 
administración pública, así como la aplicación de lo dispuesto en el referido Decreto; 
 
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, se dispuso la conformación 
del Comité de Gobierno Digital en todas las entidades de la Administración Pública, 
comprendidas en el Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, con la finalidad de contribuir con la mejora de la 
prestación de servicios digitales de cara a la ciudadanía; 
 
Que, el Artículo 1 º de la indicada Resolución Ministerial dispone que el Comité de 
Gobierno Digital debe estar conformado por: (i) el/la titular de la entidad o su 
representante; (ii) el/la líder de Gobierno Digital; (iii) el/la responsable del área de 
informática o quien haga sus veces; (iv) el/la responsable del área de recursos humanos 
o quien haga sus veces; (v) el/la responsable del área de atención al ciudadano o quien 
haga sus veces; y, (vi) el/la Oficial de seguridad de la información; 
  
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1412 publicado el 13 de setiembre de 2018, se 
aprobó el marco legal del Gobierno Digital en las entidades de la Administración Pública 
en los tres niveles. El gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales y 
datos en la Administración Pública para la creación de valor público; 
 
Que, a través  de la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 003-2018-
PCM/SEGDI se modificó el artículo 4° de la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital 
N° 001-2017-PCM/SEGDI, estableciendo que el Comité de Gobierno Digital es el 
Responsable Directivo de la Implementación del Modelo  de Gestión Documental, y se 
encarga de coordinar dicha implementación en su entidad, así como también de cumplir 
con las demás responsabilidades establecidas en el referido Modelo;  
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De conformidad con el literal f) del artículo 86° del Reglamento General del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), aprobado mediante 
el Decreto Supremo 008-2001-PCM, y con la opinión favorable de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, de la Gerencia de Tecnologías de la Información, 
Comunicaciones y Estadística, de la Gerencia de Asesoría Legal y de la Gerencia 
General; 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Conformar el Comité de Gobierno Digital del Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, el mismo que queda integrado de 
la siguiente manera: 
 
- El Presidente del Consejo Directivo, quien lo preside; 
 
- El Gerente de Planeamiento y Presupuesto, Líder de Gobierno Digital del OSIPTEL; 
 
- El Gerente de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística, quien 
ejercerá las funciones de la Secretaría Técnica del Comité; 
 
- El Jefe de Recursos Humanos; 
 
- El Gerente de Protección y Servicio al Usuario; y 
  
- El Oficial de Seguridad de la Información. 
 
 
Artículo 2°.- Son funciones del Comité de Gobierno Digital, formular el Plan de Gobierno 
Digital de la entidad; liderar y dirigir el proceso de transformación digital; evaluar que el 
uso de las tecnologías digitales sea acorde con los cambios tecnológicos, regulatorios, y 
objetivos institucionales, con miras a implementar el Gobierno Digital; gestionar la 
asignación de personal y recursos necesarios para la implementación del Plan de 
Gobierno Digital en los Planes Operativos Institucionales, Plan Anual de Contrataciones y 
demás que establece el artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM.  
 
 
Artículo 3°.- El Líder de Gobierno Digital del OSIPTEL, de conformidad con lo señalado 
en el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, tendrá como funciones 
coordinar con el Líder Nacional de Gobierno Digital los objetivos, acciones y medidas 
para la transformación digital y despliegue del Gobierno Digital en el OSIPTEL, y las que 
establezca la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno 
Digital. 
 
 
Artículo 4°.- El Comité de Gobierno Digital del OSIPTEL podrá crear los grupos de 
trabajo técnico que consideré pertinentes a efectos de apoyar el desarrollo de sus 
funciones. 
 
 
Artículo 5°.- Notificar la presente resolución a los miembros del Comité de Gobierno 
Digital del OSIPTEL señalados en el Artículo 1° de la misma. 
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Artículo 6°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
del OSIPTEL (www.osiptel.gob.pe). 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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