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VISTOS: el Informe N° D000012-2021-IRTP-OIE de la Oficina de Informática y 
Estadística; y Memorando N° 000481-2021-IRTP-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante Decreto Legislativo N° 829 se crea el Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú (en adelante IRTP), organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de 
Cultura, cuya finalidad es colaborar con la política del Estado en la educación y en la formación 
moral y cultural de los peruanos, teniendo como objetivo llegar a toda la población nacional, a 
través de los medios de radiodifusión sonora y por televisión a su cargo, con programas 
educativos, culturales, informativos y de esparcimiento; 
 
 Que, mediante Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital (en 
adelante DL N° 1412), se señala en el artículo 1 que tiene como objeto: “establecer 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.”; en cuyo ámbito se encuentra se encuentra el IRTP, a mérito de lo dispuesto en el 
artículo 2 del acotado dispositivo legal; 
 
 Que, el artículo 6 del DL 1412, entiende por Gobierno Digital, lo siguiente: 
                 
              “(…) 
       Artículo 6.- Gobierno Digital 

6.1. El gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la 
Administración Pública para la creación de valor público. Se sustenta en un ecosistema 
compuesto por actores del sector público, ciudadanos y otros interesados, quienes 
apoyan en la implementación de iniciativas y acciones de diseño, creación de servicios 
digitales y contenidos, asegurando el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos 
y personas en general en el entorno digital. 

 
6.2. Comprende el conjunto de principios, políticas, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos utilizados por las entidades de la Administración Pública en la gobernanza, 
gestión e implementación de tecnologías digitales para la digitalización de procesos, 
datos, contenidos y servicios digitales de valor para los ciudadanos. 

       (…)”.  
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 Que, dicho esto, el Decreto Supremo Nº 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital 
Única del Estado Peruano y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno 
Digital (en adelante el Decreto Supremo), señala en su artículo 9 el rol del Líder de Gobierno 
Digital, precisando lo siguiente: 
 

 “(…) 
Artículo 9.- Líder de Gobierno Digital 
Créase el rol del Líder de Gobierno Digital en cada una de las entidades de la Administración 
Pública comprendidas en el alcance del presente Decreto Supremo, quien es un 
funcionario o asesor de la Alta Dirección o director de un órgano de línea de la 
entidad. Es designado mediante acto resolutivo del titular de la entidad. 
El Líder de Gobierno Digital comunica al Líder Nacional de Gobierno Digital los objetivos, 
acciones y medidas para la transformación digital y despliegue del Gobierno Digital 
establecidas en su entidad, así como el estado de la implementación de las iniciativas y 
proyectos priorizados por el Comité de Gobierno Digital, los avances del proceso de 
migración de los canales digitales a la Plataforma GOB.PE y la aplicación de lo dispuesto 
en el presente Decreto Supremo. 
(...)”. 

 Que, por su parte, la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM-
SEGDI, que aprueba “Los Lineamientos del Líder de Gobierno Digital”, (en adelante la 
Resolución de Gobierno Digital) señala respecto de la designación del Líder de Gobierno Digital 
lo siguiente: 

            “(…) 
     Artículo 2.- Designación de quien ejerce el rol de “Líder de Gobierno Digital” 
     2.1. El/la titular de la entidad designa a quien ejerce el rol de “Líder de Gobierno Digital” en 

base a los “Lineamientos del Líder de Gobierno Digital” aprobados mediante el artículo 1 
de la presente Resolución Secretarial. 

           (…) 
     2.4. La designación de quien ejerce el rol de “Líder de Gobierno Digital” debe ser puesta en 

conocimiento de la Secretaría de Gobierno Digital para las coordinaciones y acciones 
correspondientes. 

          (…)”.  
 
 Que, el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del IRTP aprobado por 
Decreto Supremo N° 056-2001-ED, y modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MC, 
manifiesta que “La Presidencia Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva de la Entidad, se 
encuentra a cargo del Presidente Ejecutivo quien es el titular de la entidad (…)”; 
 
 Que, bajo el marco de lo dispuesto por los acotados dispositivos legales corresponderá a 
la Presidencia Ejecutiva, en su condición de Titular de la Entidad, designar al Líder de Gobierno 
Digital, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Supremo; 
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 Que, finalmente, la Resolución del Gobierno Digital N° 004-2018-PCM-SEGDI, señala que 
son responsabilidades del Líder de Gobierno Digital, las siguientes: 
 
     “(…) 

- Ejercer el liderazgo del proceso de transformación digital de la entidad.  
- Participar activamente en el Comité de Gobierno Digital.  
- Promover el uso de tecnologías digitales al interior de la entidad para el logro de los 

objetivos estratégicos. 
- Promover el uso de metodologías de innovación, ágiles u otras para coadyuvar al proceso 

de transformación digital.  
- Promover una cultura digital al interior de la entidad para el aprovechamiento de las 

tecnologías digitales y su adaptación al proceso de transformación digital.  
- Otras responsabilidades que se deleguen mediante lineamientos de la Secretaría de 

Gobierno Digital 
(…)”.; 
 

 Que, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 033-2018-PCM, que crea la Plataforma 
Digital Única del Estado Peruano y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del 
Gobierno Digital, Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, Resolución 
de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM-SEGDI; y, el Decreto Supremo N° 056-2001-
ED, modificado mediante Decreto Supremo N° 006-2018-MC, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del IRTP; 

Con el visto bueno de la Gerencia General, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de 
Informática y Estadística, en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organización 
y Funciones del IRTP, aprobado y modificado por Decretos Supremos Nº 056-2001-ED y Nº 006-
2018-MC, respectivamente; 

 SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Designar a la señora Sthefanny Rodríguez Aycho, Asesor I de la Gerencia 
General, como Líder de Gobierno Digital del IRTP, en atención a lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 

Artículo 2º.-  Disponer que la Líder de Gobierno Digital cumpla con sus responsabilidades 
contenidas en los Lineamientos del Líder de Gobierno Digital, aprobados por Resolución de 
Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM-SEGDI.  
 

Artículo 3°. - Encargar a la Gerencia General del IRTP remitir a la Secretaria de Gobierno 
Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros la presente resolución. 
 

Artículo 4º- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística del IRTP publicar la 
presente resolución en el portal institucional de la Entidad. 
 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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«EDUARDO FERNANDO GUZMAN ITURBE» 

«PRESIDENTE EJECUTIVO» 
I.R.T.P. 
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