Instituto del Mar del Perú

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTÍFICA
n° 031-2022- IMARPE/DEC
Callao, 31 de marzo de 2022
VISTOS:
El Oficio n° D000126-2022-PCM-SGTD, de fecha 17 de enero de 2022, de la Secretaría de
Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros; el Memorándum
n° 013-2022-IMARPE-AFIE, de fecha 25 de enero de 2022, del Área Funcional de Informática y
Estadística; el Proveído n° 00743-2022-IMARPE/OGA, de fecha 7 de febrero de 2022, de la
Oficina General de Administración; el Proveído n° 419-2022-IMARPE/GG, de fecha 14 de
febrero de 2022, de la Gerencia General; y el Informe n° 082-2022-IMARPE/OGAJ, de fecha
31 de marzo de 2022, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
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 n° 081-2013-PCM, establece como uno de sus objetivos es “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, el Decreto Legislativo n° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gobierno Digital, señala que la misma 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, través de la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital n° 004-2018-PCMSEGDI, se aprueba los Lineamientos del Líder de Gobierno Digital, disponiendo en su artículo
3, 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;
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Que, a través del el artículo 9 del Decreto Supremo n° 033-2018-PCM, modificado por
el Decreto Supremo n° 029-2021-PCM, Decreto Supremo que 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, se dispone la creación del rol del Líder de
Gobierno 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. 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, asimismo, el artículo 9 del Decreto Supremo n° 033-2018-PCM, modificado por
la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo n° 157-2021PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia n° 006-2020,
Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, precisa que,
se crea el rol del Líder de Gobierno y Transformación Digital en cada una de las entidades
de la Administración Pública (…); modificándose así la denominación de Líder de Gobierno
Digital, a Líder de Gobierno y Transformación Digital;
Que, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo
de Ministros a través del Oficio n° D000126-2022-PCM-SGTD, de fecha 17 de enero de 2022,
comunicó al IMARPE que, se han emitido disposiciones necesarias en relación a la obligación
de designar al Líder de Gobierno y Transformación Digital e informar de dicha designación,
señalando que se hace necesario seguir los lineamientos establecidos en el Decreto
Supremo n° 029-2021-PCM, Decreto Supremo 157-2021-PCM y Resolución n° 004-2018PCM/SEGDI respecto al perfil y las responsabilidades de Líder de Gobierno y Transformación
Digital y el envío mediante Oficio del acto resolutivo correspondiente y el debido registro en
https://facilita.gob.pe/t/42,a fin de asegurar el cumplimiento de dichas disposiciones;
Que, el Área Funcional de Informática y Estadística a través del Memorándum n° 0132022-IMARPE-AFIE, de fecha 25 de enero de 2022, propone a la/el Gerencia (e) General de
la entidad como el/la Líder de Gobierno y Transformación Digital del Instituto del Mar del
Perú- IMARPE, solicitando se realicen las gestiones necesarias para formalizar dicha
aprobación;
Que, de la revisión de la documentación adjunta, y considerando la necesidad de
contar con una persona en la entidad, que ejerza el rol de “Líder de Gobierno y
Transformación Digital”, quien estará a cargo de coordinar objetivos, acciones y medidas
para la transformación digital y despliegue del Gobierno Digital a nivel institucional,
conforme a las políticas y directrices emitidos por la Presidencia de Consejo de Ministros, a
través de la Secretaría de Gobierno Digital, se considera viable la designación del Líder de
Gobierno y Transformación Digital del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, cargo que
recaerá en el/la Gerente (a) General de la entidad, quien tiene un enfoque estratégico del
uso de las tecnologías digitales, y que a su vez comprende la potencialidad y beneficios que
conlleva su uso para el logro de objetivos institucionales y generación de valor para la
ciudadanía, aspecto que contribuirá a la digitalización de servicios que brinda la entidad lo
que conllevará a mejorar los niveles de transparencia, eficiencia y uso de los recursos
públicos;
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante el Informe n° 082-20222
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IMARPE/OGAJ, de fecha 31 de marzo de 2022, opina que resulta que resulta jurídicamente
viable la designación del Líder de Gobierno y Transformación Digital del Instituto del Mar
del Perú –IMARPE, cargo que recaerá en el/la Gerente (a) General de la entidad, conforme
a lo propuesto por el Área Funcional de Informática y Estadística y aprobado por la Oficina
General de Administración y Gerencia General;

Que, el artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones del IMARPE aprobado
mediante Resolución Ministerial n° 345-2012-PRODUCE, señala que la Dirección Ejecutiva
Científica está a cargo del Director Ejecutivo Científico, funcionario de mayor jerarquía de la
institución, responsable de la ejecución de los objetivos y políticas del IMARPE. Es el Titular de
la entidad y del Pliego Presupuestal;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo n° 95, Ley del Instituto del
Mar del Perú – IMARPE, el Decreto Legislativo n° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley
de Gobierno Digital; el Decreto Supremo n° 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital
Única del Estado Peruano y establece disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno
Digital, el Decreto Supremo n° 157-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
del Decreto de Urgencia n° 006-2020, la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital n° 0042018- PCM/SEGDI se aprueban los Lineamientos del Líder de Gobierno Digital, la Resolución
Ministerial n° 345-2012-PRODUCE Reglamento de Organización y Funciones del IMARPE;
Con la visación de Gerencia General y de las Oficinas Generales de Administración y
de Asesoría Jurídica
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar como Líder de Gobierno y Transformación Digital del Instituto
del Mar del Perú- IMARPE, a el/la Gerente (a) General de la entidad, de acuerdo a lo
propuesto por el Área Funcional de Informática y Estadística y de conformidad con los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo 2.- Notificar de la presente resolución a la Gerencia General de la entidad, y
remitir copia de la misma a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal
Institucional del Instituto del Mar del Perú - IMARPE (www.imarpe.pe) y el Portal de
Transparencia.
Regístrese, Comuníquese y Publíquese.
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