
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolución Ministerial 

 
N°                -2022-MIDIS 

 
 

Lima, 
 

VISTOS: 
 
El Memorando N° D000093-2022-MIDIS-SG, de la Secretaría General y el Informe N° 

D000042-2022-MIDIS-OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; 
 
Que, por Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS se aprueba el Texto Integrado 

actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social; 

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

Estado Peruano en proceso de modernización, estableciendo principios, acciones, mecanismos y 
herramientas teniendo como objetivo alcanzar entre otros, un Estado transparente en su gestión, 
con trabajadores y servidores que brindan al ciudadano un servicio imparcial, oportuno, confiable, 
predecible y de bajo costo; 

 
Que, la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017, aprobada mediante el 

Decreto Supremo Nº 081-2013-PCM, establece como uno de sus objetivos “Acercar el Estado a los 
ciudadanos, de manera articulada, a través de las tecnologías de la información que aseguren el 
acceso oportuno e inclusivo a la información y participación ciudadana como medio para contribuir 
a la gobernabilidad, transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión del Estado”; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1412 se aprobó la Ley de Gobierno Digital, la cual 

tiene por 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; 

 
Que, el artículo 9 del Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, Decreto Supremo que crea la 

Plataforma Digital Única del Estado Peruano y establecen disposiciones adicionales para el 
desarrollo del Gobierno Digital, establece la creación del rol del Líder de Gobierno y Transformación 
Digital en cada una de las entidades de la Administración Pública, 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; 
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Que, la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM-SEGDI aprueba los 
Lineamientos del Líder de Gobierno Digital y además en su artículo 3 establece que quien ejerce el 
rol de “Líder de Gobierno Digital” es el responsable de coordinar los objetivos, acciones y medidas 
para la transformación digital y despliegue del Gobierno Digital en la entidad; 

 
Que, vista la propuesta del Líder de Gobierno y Transformación Digital, formulada por la 

Secretaría General, corresponde efectuar la designación; 
 
Con los visados de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Secretaría General; 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29792 Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Decreto Legislativo N° 1412 Ley de 
Gobierno Digital, el Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, Decreto Supremo que crea la Plataforma 
Digital Única del Estado Peruano y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del 
Gobierno Digital, la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM-SEGDI que 
aprueba los Lineamientos del Líder de Gobierno Digital y la Resolución Ministerial N° 073-2021-
MIDIS que aprueba el Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Designar como Líder de Gobierno y Transformación Digital del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, al señor Walther Javier Iberos Guevara, Asesor de la Secretaría 
General del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
 

Artículo 2.- Notificar la presente resolución al señor Walther Javier Iberos Guevara y remitir 
copia de la misma a la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
Artículo 3.- Encargar a la Secretaría General el registro de la presente resolución en la web 

https://facilita.gob.pe/t/42. 
 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario oficial el Peruano 

y en el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis). 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
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