
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

  

 
 N° 006-21-IPEN/GRAL     Lima, 09/MARZO/2021 

 
 
VISTO: el Memorándum N° D000008-2021-IPEN-GRAL, sobre Designación de Oficial de 

Datos Personales; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el documento del visto, el Gerente General solicita se proyecte la 
Resolución que designa a la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica como Oficial de Datos 
Personales del Instituto Peruano de Energía Nuclear. 
 

Que, a través del Decreto de Urgencia Nº 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el 
Sistema Nacional de Transformación Digital, se crea el referido sistema como un Sistema Funcional 
del Poder Ejecutivo, conformado por un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas 
e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y se 
promueven las actividades de las empresas, la sociedad civil y la academia orientadas a alcanzar 
los objetivos del país en materia de transformación digital; 
 

Que, con Decreto de Urgencia Nº 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de 
Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento, se establecen las medidas que 
resulten necesarias para garantizar la confianza de las personas en su interacción con los servicios 
digitales prestados por las entidades públicas y las organizaciones del sector privado en el 
territorio nacional; 
 

Que, mediante Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales, sus modificatorias  
y su Reglamento aprobado por  Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS, se busca garantizar el derecho 
fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la 
Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los 
demás derechos fundamentales que en ella se reconoce; 
 



Que, el Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno 
Digital, establece el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la 
identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y 
datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la 
digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la 
Administración Pública en los tres niveles de gobierno; 
 

Que, mediante Decreto Supremo 029-2021-PCM se aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece 
disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el 
procedimiento administrativo; 
 

Que, el numeral 68.6 del Artículo 68 Decreto Supremo 029-2021-PCM dispone que la 
máxima autoridad administrativa de la entidad designe al Oficial de Datos Personales, quien se 
encargará de velar por el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos 
personales en el Instituto Peruano de Energía Nuclear y actuará como enlace con la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales;  
 

De conformidad con el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones del IPEN, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 062-2005-EM; 
 

Con los vistos de la Secretaria General y de la Directora de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Designar a la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica como Oficial de 
Datos Personales del Instituto Peruano de Energía Nuclear. 
 

Artículo Segundo.- Disponer que el Oficial de Datos Personales del Instituto Peruano de 
Energía Nuclear actúe como enlace con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, 
coopere y siga los lineamientos y directivas que emita dicha Autoridad en los ámbitos de su 
competencia, así como aquellos establecidos en el Decreto de Urgencia Nº 007-2020, Decreto de 
Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento.  
 

Artículo Tercero.- Disponer que la Secretaría General notifique la presente Resolución a la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. 
 

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo en la página 
web del Instituto Peruano de Energía Nuclear, dentro de los cinco (5) días de haber sido expedido. 
 

          REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
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