
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
Nº GG- 111-2020/SAN GABÁN S.A. 

 
 

Puno, 06 de julio de 
Dos mil veinte. 

 
VISTOS: 

- Memorándum N° 0195-2020- DTI de fecha 29 de junio de 2020. 
- Oficio Múltiple N° D000042-2020-PCM-SEGDI 
- Decreto Supremo N° 033-2018-PCM 
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI 
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI 

 
CONSIDERANDOS: 

 
Que, mediante Oficio Múltiple N° D000042-2020-PCM-SEGDI (12.06.20), la Presidencia 
de Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno Digital, en cumplimiento 
del Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, solicita se le comunique el nombramiento del 
Líder de Gobierno Digital y la aprobación de los Lineamientos del Líder de Gobierno 
Digital. 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 033-2018-PCM (publicado 23.03.18), la Presidencia 
de Consejo de Ministros dispone que cada entidad pública debe tener un Líder de 
Gobierno Digital, quien es un miembro del gabinete de asesoramiento de la Alta 
Dirección de la entidad, que coordina con el Líder Nacional de Gobierno Digital los 
objetivos, acciones y medidas para la transformación digital y despliegue del Gobierno 
Digital en la administración pública, así como la aplicación de lo dispuesto en el 
mencionado Decreto Supremo. 
 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI 
(publicado el 22.12.18), pone a disposición de las entidades de la administración pública 
para obligatorio cumplimiento los “Lineamientos del Líder de Gobierno Digital”. 
Asimismo, señala que, el/la titular de la entidad designa a quien ejerce el rol de “Líder 
de Gobierno Digital” y que 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, mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI 
(publicado el 22.12.18), se aprueban los “Lineamientos del Líder de Gobierno Digital” 
(LLGD), y quien ejerce el rol de Líder de Gobierno Digital deberá articular, 
implementar, registrar y evaluar el Plan de Gobierno Digital. 
 
Que, mediante Resolución N° GG-031-2019-San Gabán (13.04.2019), en cumplimiento 
con la Resolución Ministerial Nº 119-2018-PCM (publicado 08.05.18), se resolvió 
conformar el Comité de Gobierno Digital, conformado por i) Titular de la entidad o su 
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representante: Ing. Gustavo Alonso Garnica Salinas; ii) Líder de Gobierno Corporativo 
y Responsable del área de planificación: CPC. Abad Eli Mamani Condori; iii) 
Responsable de área informática y Oficial de seguridad de la información: Ing. César 
Humberto Castro Guzmán; iv) Responsable de Recursos Humanos: CPC. Héctor 
Mercado Serruto; y v) Responsable del área legal: Abog. Antonio Escobar Peña; del 
cual, el Líder de Gobierno Digital debe formar parte del Comité de Gobierno Digital. 
 
Que, mediante Oficio Múltiple N° D000042-2020-PCM-SEGDI recibido el 11 de junio 
de 2020, PCM solicita remitir el documento correspondiente al acto de administración 
que designa al Líder de Gobierno Digital de su entidad, y, a su vez, subirlo al siguiente 
vínculo en su portal en el más breve plazo posible, a fin de dar cumplimiento a la 
referida norma. 
 
El Gerente General, en conformidad con el Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, las 
Resoluciones Ministeriales y lo dispuesto por PCM: 

 
RESUELVE: 

 
1. Designar al Líder de Gobierno Digital: Ing. Cesar Castro Guzmán, el mismo que se 

define de conformidad con los Lineamientos del Líder de Gobierno Digital (LLGD), 
quien adoptará adoptar el modelo de gobernanza digital, los lineamientos 
específicos y responsabilidades aprobadas en el LLGD. 

2. Designar los integrantes del Comité de Gobierno Digital, el mismo que estará 
conformado por: 

i. Titular de la entidad o su representante: Ing. Gustavo Alonso Garnica 
Salinas;  

ii. Líder de Gobierno Digital: Ing. Cesar Castro Guzmán Jefe de Tecnología de 
la Información. 

iii. Líder de Gobierno Corporativo y Responsable del área de planificación: 
CPC. Abad Eli Mamani Condori;  

iv. Responsable de área informática y Oficial de seguridad de la información: 
Ing. César Humberto Castro Guzmán;  

v. Responsable de Recursos Humanos: CPC. Héctor Mercado Serruto; 
vi. Responsable del área legal: Abog. Antonio Escobar Peña. 
 

3. El Comité designado deberá cumplir con las funciones establecidas en el marco 
legal vigente, según los decretos supremos y resoluciones ministeriales; asimismo 
deberá suscribir un Acta de Instalación formal del Comité de Gobierno Digital. 

 
4. Disponer que la presente Resolución sea puesta a conocimiento de la PCM/SEGDI, 

así como de los miembros designados, a quienes se les proporcionará toda la 
información para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Regístrese, Comuníquese y Archívese. 
 
 
 
ALSD/ 
c.c.: Comité de Gobierno Digital / OCI / archivo 
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