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Resolución Directoral Ejecutiva
N° 00057-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIEJE

Lima, 12 de noviembre de 2021

VISTOS:

i) El Informe N° 00071-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OTI de la Oficina de
Tecnologías de la Información del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas
Bicentenario; ii) el Memorándum N° 00358-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-DIEJE de
la Dirección Ejecutiva; y, iii) el Informe N° 00118-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OAJ
de la Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial de Inversión Pública
Escuelas Bicentenario, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución de la Comisión de Normalización y de
Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias N° 129-2014/CNB-
INDECOPI, se aprueba la Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014
Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de
Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª Edición”, que establece para todas las
entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, la política de seguridad
de la información con el objeto de dirigir y dar soporte a la gestión de la seguridad de
la información, en concordancia con los requerimientos de la institución y la
normatividad vigente;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, modificada por
Resolución Ministerial Nº 0166-2017-PCM, se aprueba el uso obligatorio de la
Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información.
Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.
Requisitos. 2ª Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Informática;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM, modificada por la
Resolución Ministerial Nº 087-2019-PCM, se dispone, entre otros, que cada entidad
de la Administración Pública debe constituir un Comité de Gobierno Digital, a fin de
contar con un único mecanismo de gobernanza responsable de gobierno digital de la
entidad, que comprende, entre otros, la gestión documental, interoperabilidad,
identidad digital, gobernanza de datos y seguridad digital, siendo esta última
articulada y soportada en la seguridad de la información para el despliegue de sus
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proyectos e iniciativas, considerando como uno de los miembro del Comité de
Gobierno Digital, al Oficial de Seguridad de la Información;

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 4 de la Resolución
Ministerial Nº 0166-2017-PCM, el Titular de la entidad designa a un Oficial de
Seguridad de la Información, quien será responsable de coordinar la implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en la entidad; con
conocimiento de la Secretaría de Gobierno Digital para las coordinaciones y
acciones correspondientes;

Que, el Decreto Legislativo N° 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, el numeral 96.2 del artículo 96 del Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1412, aprobado por Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM, indica como uno de los
componentes del Modelo de Seguridad Digital al Oficial de Seguridad Digital, el cual
tiene como rol responsable el coordinar la implementación y mantenimiento del SGSI
en la entidad, atendiendo las normas en materia de seguridad digital, confianza
digital y gobierno digital, en concordancia con lo previsto en el numeral 111.3 del
artículo 111 de la acotada norma;

Que, al respecto, la Vigésima Primera Disposición Complementaria Final
del citado Reglamento, señala que para todo efecto la mención de Oficial de
Seguridad de la Información debe entenderse como Oficial de Seguridad Digital;

Que, a través del Informe N° 00071-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OTI, el
Director de la Oficina de Tecnologías de la Información sustenta la necesidad de
designar a un Oficial de Seguridad Digital en el Proyecto Especial de Inversión
Pública Escuelas Bicentenario, proponiendo para tal efecto al profesional Dante Fari
Zeña Oliden, Especialista I en Gobierno de Tecnologías de la Información;

Que, mediante Informe N° 00118-2021-MINEDU/VMGI-PEIPEB-OAJ, la
Oficina de Asesoría Jurídica considera que resulta legalmente viable la emisión del
dispositivo que designe al señor Dante Fari Zeña Oliden como Oficial de Seguridad
Digital de la Entidad;

Contando con el visto de la Oficina de Tecnologías de Información y de la
Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital; y, su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM; el Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU y el
Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas
Bicentenario, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 338-2020-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor Dante Fari Zeña Oliden, Especialista I en
Gobierno de Tecnologías de la Información, como Oficial de Seguridad Digital del
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Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario.

Artículo 2.- Poner en conocimiento de la presente Resolución a la
Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, a la
Oficina de Tecnologías de Información y al señor Dante Fari Zeña Oliden.

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Tecnologías de Información la
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional y en el Portal de
Transparencia Estándar del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas
Bicentenario.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PATRICIA ALVARADO LIZARME
Directora Ejecutiva

Proyecto Especial de Inversión Pública
Escuelas Bicentenario
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