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San Isidro, 15 de Octubre de 2020 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2020-SINEACE/CDAH-P 

 
 
VISTOS:  

 
El Acta N° 0001-2020-SINEACE/CGD, del Comité de Gobierno Digital y el Informe               

N° 000071-2020-SINEACE/P-ST-OTIC de la Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa-Sineace, emitidos a través del Sistema de Gestión Documental; y, 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara 

al Estado en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y 
construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;  

 
Que, por Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública que tiene como uno de sus ejes transversales el 
Gobierno Electrónico, cuyo objetivo es orientar, articular e impulsar en todas las entidades 
públicas el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados que impacte 
positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país;  

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, se crea la Plataforma Digital 

Única del Estado Peruano y se establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del 
Gobierno Digital, entre ellas, la creación del rol del Líder de Gobierno Digital en cada una de 
las entidades de la administración pública, para la coordinación de acciones y medidas para 
la transformación digital y despliegue del Gobierno Digital en la administración pública;  

 
Que, el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, modificada por 

Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, establece que cada entidad de la Administración 
Pública debe constituir un Comité de Gobierno Digital; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 000120-

2018-SINEACE/CDAH-P, modificada por Resolución de Presidencia N° 000104-2019-
SINEACE/CDAH/P se constituyó el Comité del Gobierno Digital del Sineace;  

 
Que, a través de la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-

PCM/SEGDI, se aprobaron los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno 
Digital, la cual es de alcance obligatorio a todas las entidades de la Administración Pública 
comprendidas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 
n° 004-2019-JUS;  

 
Que, el artículo 3 de la referida Resolución indica que el Plan de Gobierno Digital se 

constituye en el único instrumento para la gestión y planificación del Gobierno Digital de la 
Administración Pública, y es aprobado por el titular de la entidad para un período mínimo de 
tres (3) años, debiendo ser actualizado y evaluado anualmente;  
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Que, del Acta N° 000001-2020-CGD, se aprecia que a través del Acuerdo N° 0001-
2020/CGD, el Comité de Gobierno Digital del Sineace acordó aprobar el proyecto del Plan 
del Gobierno Digital del Sineace 2020 – 2023; 

 
Que, mediante Informe N° 000071-2020-SINEACE/P-ST-OTIC, la Oficina de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones recomienda aprobar el proyecto del Plan 
del Gobierno Digital del Sineace 2020 – 2023; 

 
Con el visto bueno de Secretaría Técnica, Oficina de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con la Resolución 
Ministerial N° 119-2018- PCM, modificada por Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM; 
Resolución de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba Lineamientos para 
la formulación del Plan de Gobierno Digital. 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Aprobar el Plan de Gobierno Digital del Sineace 2020 – 2023, el mismo que en 
anexo forma parte integrante de la presente resolución.  
 
Artículo 2.- Disponer la notificación a las dependencias del Sineace y su publicación de la 
presente resolución en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
CAROLINA BARRIOS VALDIVIA 

PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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