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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0¿. • -2017-COFOPRI/DE 

Lima, 05 RAU 2017 

VISTOS, el Informe N° 098-2017-COFOPRI/OAJ de fecha 14 de febrero de 2017 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe N° 032-2017-COFOPRI/OPP de 
fecha 24 de marzo de 2017, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y, el 
Proveído N° 1501-2017-COFOPRI/SG de fecha 20 de abril de 2017 emitido por la 
Secretaría General; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 016-2017-PCM se aprueba la "Estrategia 
Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017 — 2021" y el "Modelo de 
datos Abiertos Gubernamentales del Perú", en adelante Decreto Supremo, los mismos 
que tienen como finalidad promover la apertura de datos de la información de las 
entidades públicas, la innovación en la generación de valor público con la reutilización 
de los Datos Abiertos para la creación de nuevos productos y servicios con el uso de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), para el desarrollo social y 
económico, en el marco de un gobierno abierto. Asimismo, se busca promover alianzas 
úblíco-privadas a través de la apertura y reutilización de los datos abiertos, para 
ejorar los servicios a la ciudadanía, como parte del proceso de modernización de la 

gestión pública, promoviendo la colaboración y la participación ciudadana en el marco 
de un Gobierno Abierto; 

Que, el artículo 6 del Decreto Supremo N° 016-2017-PCM, crea el Portal 
Nacional de Datos Abiertos como sistema informático que facilita el acceso al Catálogo 
Nacional de los Datos Abiertos de la Administración Pública, cuya administración está a 
cargo de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la 
Presidencia del Consejo de Ministros; 

Que, el artículo 7 del Decreto Supremo establece que las entidades públicas que 
cuenten con Datos Abiertos deben efectuar el registro en el Portal Nacional de Datos 
Abiertos, adecuándose a la "Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales 
2017 — 2021" y al "Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú, en lo que 
corresponda; 

Que, el artículo 8 del Decreto Supremo, dispone que las entidades públicas 
designan a la persona responsable de registrar y actualizar la información del Portal 
Nacional de Datos Abiertos, pudiendo ser el/la funcionario/a designado/a para el Portal 
de Transparencia Estándar, debiendo seguir el mismo procedimiento de registro 
utilizado para dicha plataforma informática; 

Que, en ese sentido, a través de la Resolución Directoral N° 075-2011-
COFOPRI/DE de fecha 05 de mayo de 2011, se determinó que el funcionario (a) 
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designado (a) o encargado (a) como Director de la Oficina de Sistemas, ejercerá en 
forma personal las funciones de responsable de la elaboración y actualización del Portal 
de Transparencia de COFOPRI, por el solo mérito de su designación; 

Que, por otro lado, el artículo 12 del Decreto Supremo, dispone que las 
Entidades de la Administración Pública deben incorporar en sus instrumentos de gestión 
acciones que garanticen la implementación de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos 
Gubernamentales y el Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú, en el 
marco del Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico; como ejes transversales de la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; 

Que, la Estrategia contempla tres (03) líneas de Acción: (i) Línea de acción 1: 
Establecimiento del marco institucional y normativo, (ii) Línea de acción 2: Desarrollo de 
la infraestructura tecnológica de Datos Abiertos y, (iii) Línea de acción 3: Promoción de 
iniciativas y espacios participativos y colaborativos de apertura y reutilización; 

Que, el numeral 1.4 de la Línea de Acción 1 antes citada dispone que el alcance 
de esta estrategia de datos abiertos gubernamentales tanto a nivel nacional, regional y 
local define la necesidad de implementar normativas y mecanismos internos para que 
faciliten la organización de un equipo técnico, el fortalecimiento de las unidades 
orgánicas que producen información y la mejora continua de los procesos de 
recopilación, tratamientos, publicación, mantenimiento y reutilización de los datos 
abiertos. Incluyendo mecanismos que promuevan el desarrollo del ecosistema de datos 
abiertos de las Entidades; 

Que, el numeral 1.5 de la Línea de Acción 1, precisa que el tema de datos 
abiertos demanda contar con personal preparado para implementar y brindar asistencia 
técnica, para lo cual será fundamental incorporar en los planes de fortalecimiento de las 
capacidades del personal de las entidades, actividades de capacitación sobre la 

portancia y potencial de los datos abiertos, el modelo y la estrategia nacional de datos 
iertos, herramientas de apertura y reutilización de datos abiertos, servicios digitales, 

eb semántica, Big Data, internet de las cosas, entre otros; 

Que, en esa medida, el numeral 2, Procesos de Nivel Operativo, del Modelo de 
Datos Abiertos Gubernamentales del Perú, refiere que antes de la ejecución de los 
procesos operativos, las Entidades deben tomar en cuenta, entre otros, de la 
conformación de un equipo técnico encargado de implementar los datos abiertos, el cual 
deberá ser multidisciplinario, con la capacidad de desempeñar los siguientes roles: 
coordinación, al interior y exterior; funcional, para identificar, analizar y priorizar los 
potenciales datos abiertos; técnico, para facilitar el acceso a los sistemas y bases datos 
para la publicación en formatos abiertos; jurídico, para evitar cualquier riesgo de 
vulneración de los derechos de las personas, la reserva legal y confidencialidad; 
comunicaciones, para utilizar las redes sociales y otros medios de promoción y 
divulgación. Asimismo, debe incorporar a un representante de la Alta Dirección e 
involucrar al personal dedicado a la transparencia, innovación, desarrollo social y 
económico para articular acciones con la sociedad civil, ecosistema de innovación 
pública y privada; 

Que, atendiendo a lo expuesto en los considerandos precedentes, resulta 
necesaria la conformación del Equipo Técnico encargado de implementar los Datos 
Abiertos del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI; en el 
marco de lo dispuesto por la normatividad vigente; 

Página 2 de 3 



OfiCTI3 

Plane3nPlloy supush,  
o A• Rain B 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL W 	-2017-COFOPRI/DE 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de Organización 
y Funciones aprobado por el Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA y el Decreto 
Supremo N° 016-2017-PCM y con el visado de la Secretaría General, Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Conformar el Equipo Técnico encargado de 
plementar los Datos Abiertos del Organismo de Formalización de la Propiedad 
ormal — COFOPRI, el cual quedará integrado de la siguiente manera: 

El Secretario/a General, o el representante que designe para tal efecto, quien lo 
presidirá. 
El Director/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o el representante 
que designe para tal efecto. 
El Director/a de la Oficina de Asesoría Jurídica, o el representante que designe 
para tal efecto. 
El Director/a de la Oficina de Sistemas, o el representante que designe para tal 
efecto. 
El Jefe/a de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo, o el representante 
que designe para tal efecto. 
El jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos, o el representante que designe 
para tal efecto. 
El Jefe/a de la Unidad de Imagen Institucional, o el representante que designe 
para tal efecto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los miembros del 
Equipo Técnico encargado de Implementar los Datos Abiertos del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional 

• • • 
JOSÉ IS QUIL. ATÉ TI ADO 

D 	ctor EJe utivo 
Organismo d 	lización de la 

Propiedad Informal COFOPRI 
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