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JEFATURA 
 

 
 
 
 
 
 

VISTO: 
 
El Informe N° 000066-2022-PERÚ COMPRAS-OTI y el Memorando N° 000148-

2022-PERÚ COMPRAS-OTI, de fecha 4 y 5 de mayo de 2022, respectivamente, emitido 
por la Oficina de Tecnologías de la Información; y, el Informe N° 000124-2022-PERÚ 
COMPRAS-OAJ, de fecha 5 de mayo de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica 
de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; y;  

 
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor 

denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía 
técnica, funcional, administrativa, económica y financiera;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 052-2019-EF, se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS;  
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1412, se aprueba 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, a través del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, se aprueba el Reglamento 

de la Ley de Gobierno Digital, en cuyo artículo 68 se dispone que el Oficial de Gobierno de 
Datos es responsable de asegurar el uso ético de las tecnologías digitales y datos de la 
entidad, así como de coordinar la implementación del Modelo de Referencia de Datos de 
la entidad, entre otras funciones. Asimismo, señala que el titular de la entidad designa al 
Oficial de Gobierno de Datos institucional y comunica a la Secretaría de Gobierno y 
Transformación Digital dicha designación; 

 
Que, con Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N° 001-

2022-PCM/SGTD, se aprueba la Directiva N° 001-2022-PCM/SGTD, denominada 
“Directiva que establece el Perfil y Responsabilidades del Oficial de Gobierno de Datos”, a 
través de la cual, se establecen los criterios de referencia que permitan la designación del 
Oficial de Gobierno de Datos y directrices sobre las responsabilidades para el cumplimiento 
de su rol en las entidades de la Administración Pública; 

 
Que, mediante Informe N° 000066-2022-PERÚ COMPRAS-OTI, complementado 

con Memorando N° 000148-2022-PERÚ COMPRAS-OTI, la Oficina de Tecnologías de la 
Información propone la designación del servidor que asumirá el rol del Oficial de Gobierno 
de Datos de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, señalando que cumple 
con el perfil requerido para asumir dicho rol;  

 
Que, a través del Informe N° 000124-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica señala que, la designación propuesta se encuentra dentro del marco 
legal vigente; 
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Con el visto bueno de la Gerencia General; la Oficina de Tecnologías de la 

Información; y, la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1018; el Decreto Legislativo N° 1412, 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 029-2021-PCM; y, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 8 y los literales y) y z) del artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones 
de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aprobado por Decreto Supremo 
N° 052-2019-EF;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. – Designar como Oficial de Gobierno de Datos de la Central de 

Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, al servidor Sergio Andrés Guevara Paucar, 
Coordinador en Infraestructura Tecnológica y Base de Datos de la Oficina de Tecnologías 
de la Información, rol que desempeñará en adición a sus funciones. 

 
Artículo Segundo. – El servidor designado en el artículo precedente deberá cumplir 

con las funciones establecidas en el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM que aprueba el 
Reglamento de la Ley de Gobierno Digital; la Directiva N° 001-2022-PCM/SGTD, 
denominada “Directiva que establece el Perfil y Responsabilidades del Oficial de Gobierno 
de Datos”, aprobada con Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital 
N° 001-2022-PCM/SGTD; así como, la normativa sobre la materia. 

 
Artículo Tercero. - Poner en conocimiento de la Secretaría de Gobierno y 

Transformación Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros, a la Oficina de 
Tecnologías de la Información y del servidor Sergio Andrés Guevara Paucar, el contenido 
de la presente Resolución Jefatural. 

 
Artículo Tercero. - Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice 

la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
(www.gob.pe/perucompras) y en la intranet institucional. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

FERNANDO MASUMURA TANAKA 

Jefe de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS 
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