
INSTITUTO DEL MAR DEL PERU 

 

 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA  

nº 097-2020- IMARPE/PE 
 

Callao, 16 de setiembre de 2020  
 

VISTOS: 
 
 La Resolución de Dirección Ejecutiva Científica n° 202-2018-IMARPE/DEC de 
fecha 19 de setiembre de 2018; el mensaje de correo electrónico de Gerencia General 
de fecha 28 de agosto de 2020 y el Informe N° 219-2020-IMARPE/OGAJ de fecha 16 de 
setiembre de 2020, de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
 

CONSIDERANDO: 
 
  Que, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Científica N° 202-2018-
IMARPE/DEC de fecha 19 de setiembre de 2018, se conformó el Comité de Gestión de 
Gobierno Digital del Instituto del Mar del Perú - Imarpe, de acuerdo a las disposiciones 
dispuestas en la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, a través de la cual se dispuso 
la creación de un Comité de Gestión de Gobierno Digital en cada entidad de la 
Administración Pública, el mismo que estuvo conformado de la siguiente manera:  
 

• El Director Ejecutivo Científico o su representante; quien lo presidirá; 

• El/la Líder de Gobierno Digital; 

• El/la responsable del Área Funcional de Informática y Estadística; 

• El/la responsable del Área Funcional de Recursos Humanos o quien haga sus 
veces; 

• El/la responsable del Área Funcional de Logística e Infraestructura – Trámite 
Documentario; 

• El/la Oficial de Seguridad de la Información; 
  
 Que, con Resolución de Dirección Ejecutiva Científica N° 164-2019-
IMARPE/DEC de fecha 07 de agosto de 2019, se modificó los artículos 1 y 2 de la 
Resolución de Dirección Ejecutiva Científica N° 202-2018-IMARPE/DEC, con la que se 
conformó el Comité de Gestión de Gobierno Digital del Imarpe, excluyendo a El/la 
responsable del Área Funcional de Logística e Infraestructura – Trámite Documentario, 
e incluyendo a, El/La Responsable del área de Atención al Ciudadano o quien haga sus 
veces; 
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 Que, asimismo, en virtud de lo dispuesto por  la Resolución Ministerial N° 087-
2019-PCM, que aprobó disposiciones sobre la conformación y funciones del Comité de 
Gestión de Gobierno Digital, modificada por la Resolución Ministerial N° 119-2018-
PCM en su artículo 1, en cuanto a la creación del Comité de Gestión de Gobierno Digital 
y 2 respecto de las funciones del mismo, mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
Científica N° 249-2019-IMARPE/DEC de fecha 20 de noviembre de 2019, se reconformó 
el precitado Comité incluyendo a El/la responsable de área legal o quien haga sus 
veces; y a El/la responsable del área de planificación o quien haga sus veces; 
 
 Que, con fecha 23 de enero de 2020, se publicó en el diario oficial “El Peruano” 
el Decreto de Urgencia n° 015-2020 - Decreto de Urgencia que modifica el Decreto 
Legislativo n° 95 – Ley del Instituto del Mar del Perú – Imarpe, para la mejora y el 
fortalecimiento del rol y la gestión institucional, estableciéndose, una nueva estructura 
orgánica para la entidad, en la que el/la Presidente/a Ejecutivo/a, preside el Consejo 
Directivo; 
 
 Que, el Decreto de Urgencia, antes indicado establece en su Segunda 
Disposición Complementaria, referida a la aprobación del nuevo Reglamento de 
Organización y Funciones y los documentos de gestión del Imarpe, que en un plazo que 
no exceda de treinta (30) días hábiles, contado desde del día siguiente de la publicación 
del Decreto de Urgencia n° 015-2020 y en tanto no se aprueben los documentos de 
gestión, se aplican las disposiciones contenidas en los que se encuentran actualmente 
vigentes, en lo que resulten aplicables; 
 
 Que, el referido Decreto de Urgencia n.° 015-2020, establece en su artículo 12 
que la Presidencia Ejecutiva, conduce el funcionamiento de la Entidad, está a cargo de 
un/a Presidente/a Ejecutivo/a, que ejerce la titularidad del pliego presupuestal, 
además de señalar sus funciones; 
 
 Que, teniendo en cuenta que es obligatorio que la entidad cuente con el Comité 
de Gestión de Gobierno Digital, el mismo que ya ha sido conformado y siendo que el 
citado cuerpo colegiado, se encarga de dirigir, evaluar y supervisar el proceso de 
transformación digital y gobierno digital, resulta necesario reconformar el citado 
Comité adecuando su conformación a la actual estructura de la entidad, dispuesta por 
el Decreto de Urgencia n.° 015-2020, considerando conforme corresponde, al titular 
de la entidad constituido por el Presidente Ejecutivo, quien preside el Comité y como 
consecuencia, excluya al Director Ejecutivo Científico, cargo no contemplado en la 
actual estructura; 
 
 Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, mediante Informe n° 219-2020-
IMARPE/OGAJ de fecha 16 de setiembre de 2020, manifiesta que resulta jurídicamente 
viable reconformar el Comité de Gestión de Gobierno Digital del Instituto del Mar del 
Perú – Imarpe, de acuerdo a los alcances del Decreto de Urgencia n.° 015-2020, 
Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo n.° 95, Ley del Instituto del 
Mar del Perú – Imarpe para la mejora y el fortalecimiento del rol y la gestión 
institucional, considerando, conforme corresponde, que el titular de la entidad es su 
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Presidente Ejecutivo, quien a su vez preside el citado Comité y como consecuencia se 
excluya al Director Ejecutivo Científico, cargo no contemplado en la actual estructura; 
 
 Que, en el contexto antes mencionado, resulta necesario asegurar la 
continuidad de las actividades propias de la entidad y para ello aprobar la 
reconformación del Comité de Gestión de Gobierno Digital del Instituto del Mar del 
Perú – IMARPE, correspondiéndole al Presidente Ejecutivo expedir la presente 
Resolución; 
 
 De acuerdo a las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 95, Ley 
del Instituto del Mar del Perú – Imarpe, modificado por el Decreto de Urgencia n.° 015-
2020, Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo n.° 95, Ley del Instituto 
del Mar del Perú – Imarpe para la mejora y el fortalecimiento del rol y la gestión 
institucional; la Resolución Ministerial N° 345-2012-PRODUCE, Reglamento de 
Organización y Funciones del Imarpe; la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que 
dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la 
Administración Pública y  la Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, disposiciones 
sobre la Conformación y Funciones del Comité de Gobierno Digital.  
 

Con la visación de Gerencia General, Oficina General de Administración y de la 
Oficina General Asesoría Jurídica;  
 

SE RESUELVE: 
 
 Artículo Primero.- Modificar el artículo 1 de la Resolución de Dirección 
Ejecutiva Científica N° 202-2018-IMARPE/DEC modificada por la Resolución de 
Dirección Ejecutiva Científica N° 164-2019-IMARPE/DEC, con la que se conformó el 
Comité de Gestión de Gobierno Digital del Instituto del Mar del Perú - Imarpe, 
adecuándolo a la estructura de la entidad, dispuesta por el Decreto de Urgencia n.° 
015-2020, Decreto de Urgencia que modifica el Decreto Legislativo n.° 95, Ley del 
Instituto del Mar del Perú – Imarpe para la mejora y el fortalecimiento del rol y la 
gestión institucional, considerándose, conforme corresponde, que el titular de la 
entidad es su Presidente Ejecutivo, quien a su vez preside el citado Comité y como 
consecuencia se excluya al Director Ejecutivo Científico, cargo no contemplado en la 
actual estructura, por lo que el citado artículo quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
 “Artículo Primero.-  Reconformar el Comité de Gestión de Gobierno Digital del 
Instituto del Mar del Perú – Imarpe, conforme a lo establecido por la Resolución 
Ministerial N° 119-2018-PCM y la Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM , a través de 
las cuales se dispuso  la creación, conformación y funciones del Comité de Gestión de 
Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública, adecuando su 
conformación a los alcances del Decreto de Urgencia N° 015-2020, quedando 
conformado el referido Comité de la siguiente manera:  
 

• El Presidente Ejecutivo o su representante; quien lo presidirá; 

• El/la Líder de Gobierno Digital; 
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• El/la responsable del Área Funcional de Informática y Estadística; 

• El/la responsable del Área Funcional de Recursos Humanos o quien haga sus 
veces; 

• El/la responsable del área de Atención al Ciudadano o quien haga sus veces; 

•  El/la Oficial de Seguridad de la Información; 

• El/la responsable del área legal o quien haga sus veces; y, 

• El/la responsable del área de planificación o quien haga sus veces.” 
 

Artículo Segundo.- De acuerdo con los argumentos expuestos en la presente 
Resolución, las demás disposiciones establecidas en la Resolución de Dirección 
Ejecutiva Científica N° 202-2018 IMARPE/DEC, modificada por la Resolución de 
Dirección Ejecutiva Científica N° 164-2019-IMARPE/DEC, quedan vigentes y 
subsistentes, para los efectos que se dispone en la misma, así como en sus 
modificatorias.  

Artículo Tercero.- Disponer que el Área Funcional de Informática y Estadística 
publique la presente Resolución en el portal institucional: www.imarpe.gob.pe, en el 
portal del Estado peruano: www.peru.gob.pe y en el portal de servicios al ciudadano y 
empresas: www.serviciosalciudadano.gob.pe    

 
Artículo Cuarto.- Notificar a cada uno de los miembros del Comité de Gestión de 

Gobierno Digital del Instituto del Mar del Perú – Imarpe, la presente Resolución. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 
 

http://www.imarpe.gob.pe/
http://www.peru.gob.pe/
http://www.serviciosalciudadano.gob.pe/
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