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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO 
N° 00035-2022/CEPLAN/PCD 

 
Lima, 5 de mayo de 2022 

 
VISTO: El Proveído N° D000637-2022-CEPLAN-DE del Director 

Ejecutivo (e); el Informe N ° D000190-2022-CEPLAN-OGARRHH de la la 
Responsable del Sistema Administrativo de Recursos Humanos; el Informe 
N° D000002-2022-CEPLAN-CGD del Líder de Gobierno Digital del Comité 
de Gobierno Digital en el marco del Perfil y Responsabilidades del Oficial 
de Gobierno de Datos del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo 
que aprueba la Ley de Gobierno Digital; el Informe N° D00078-2022-
CEPLAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088, se creó el Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y de 
coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico especializado 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1412, se aprueba la Ley de 

Gobierno Digital que 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 artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de 

Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, 
establece que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la 
Secretaría de Gobierno Digital (actualmente, Secretaría de Gobierno y 
Transformación Digital), es el ente rector del Sistema Nacional de 
Transformación Digital, constituyéndose en la autoridad técnico-normativa 
a nivel nacional en materia de gobierno digital, confianza digital y 
transformación digital; al respecto, el artículo 3 del citado Decreto de 
Urgencia señala que la transformación digital es el proceso continuo, 
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disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el uso 
intensivo de las tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos 
para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, se aprueba el 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 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, señalando, en el numeral 68.1 de su 
artículo 68°, que el Comité de Gobierno Digital es el responsable de la 
gobernanza y uso estratégico de los datos en la entidad, estableciendo las 
políticas y directrices institucionales en la materia, en cumplimiento de los 
lineamientos y normas emitidas por la Secretaría de Gobierno Digital 
(actualmente, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital), e 
impulsando una cultura basada en datos e iniciativas que aseguren la 
calidad, uso adecuado e interoperabilidad de los datos; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Gobierno y 

Transformación Digital N° 001-2022-PCM/SGTD, se aprobó la Directiva N° 
001-2022-PCM/SGTD “Directiva que establece el Perfil y 
Responsabilidades del Oficial de Gobierno de Datos”; 

 
Que, el numeral 7.2 del artículo 7 de la citada Directiva establece 

que el Oficial de Gobierno de Datos es designado por el titular de la entidad 
de las entidades de la Administración Pública comprendidas en el alcance 
de la mencionada Directiva, agregando que la designación del rol de Oficial 
de Gobierno de Datos puede ser realizada a un funcionario o servidor 
público en concreto o a un cargo en particular; en el último caso, cada vez 
que un funcionario o servidor público asuma el cargo, ejercerá también las 
responsabilidades del Oficial de Gobierno de Datos determinadas en el 
numeral 7.4 del referido artículo; asimismo, el numeral 7.3 de dicho artículo 
dispone criterios de referencia sobre el perfil del Oficial de Gobierno de 
Datos a ser designado, los cuales se encuentran relacionados con el 
conocimiento, la formación, las certificaciones y la experiencia laboral; 

 
Que, por su parte, el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto 

Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, 
establece que el Presidente del Consejo Directivo ejerce la representación 
legal del CEPLAN y la titularidad del pliego, entre otras funciones; por lo 
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que, se constituye como titular de la entidad; con lo expuesto, corresponde 
a la Presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN, designar al Oficial de 
Gobierno de Datos de la entidad; 

 
Que, a través del Informe N° D000002-2022-CEPLAN-CGD de 

fecha 03 de mayo de 2022, el señor Amaro Ángel Rivadeneira Santa María, 
Líder de Gobierno Digital del Comité de Gobierno Digital, conformado 
mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00038-
2018/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, comunicó al Director Ejecutivo 
(e) la propuesta del Comité de Gobierno Digital del CEPLAN de designar 
al señor servidor Dionicio Ivan Napan Yactayo, Analista de Automatización 
de Procesos de la Oficina General de Administración como Oficial de 
Gobierno de Datos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – 
CEPLAN, sustentando la necesidad de designar al Oficial de Gobierno de 
Datos del CEPLAN;  

 
Que, asimismo, mediante el Memorando N° D000179-2022-

CEPLAN-OGA de fecha 05 de mayo de 2022, el Jefe de la Oficina General 
de Administración remitió la respuesta a la validación del perfil propuesto 
solicitada por la Oficina de Asesoría Jurídica a través del Memorándum N° 
D000047-2022-CEPLAN-OAJ, adjuntando el Informe N° D000190-2022-
CEPLAN-OGARRHH de fecha 05 de mayo de 2022, la Responsable del 
Sistema Administrativo de Recursos Humanos informa sobre la verificación 
de los documentos, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.3 del artículo 
7° la Directiva N° 001-2022-PCM/SGTD “Directiva que establece el Perfil y 
Responsabilidades del Oficial de Gobierno de Datos”; 

 
Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto resolutivo 

correspondiente; 
 

Con el visado del Director Ejecutivo (e), del Jefe de la Oficina 
General de Administración y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN; 

 
De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema 

Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN; el Decreto Legislativo N° 1412, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital; el Decreto de 
Urgencia Nº 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional 
de Transformación Digital; Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM, Decreto 
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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; la Directiva N° 001-
2022-PCM/SGTD “Directiva que establece el Perfil y Responsabilidades 
del Oficial de Gobierno de Datos”, aprobado mediante Resolución de 
Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N° 001-2022-PCM/SGTD; 
y en uso de las facultades otorgadas en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 046-2009-PCM; 

 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Designación de Oficial de Gobierno de Datos 
Designar al servidor Dionicio Ivan Napan Yactayo, Analista de 

Automatización de Procesos de la Oficina General de Administración como 
Oficial de Gobierno de Datos en el marco del Perfil y Responsabilidades 
del Oficial de Gobierno de Datos del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, cargo que 
desempeñará en adición a sus funciones. 

 
Artículo 2°.- Notificación de la Resolución del Titular de la 

Entidad 
Notificar la presente Resolución al servidor Dionicio Ivan Napan 

Yactayo, al Comité de Gobierno Digital, y a la Oficina General de 
Administración del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - 
CEPLAN. 

 
Artículo 3°.- Comunicación de la Resolución del Titular de la 

Entidad 
Remitir copia de la presente Resolución a la Secretaría de Gobierno 

y Transformación Digital para su publicación en la Plataforma Digital Única 
del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano, de conformidad con lo 
dispuesto por el numeral 7.2 del artículo 7° de la Directiva N° 001-2022-
PCM/SGTD. 

 
Artículo 4°.- Difusión 
Disponer que la Oficina General de Administración realice las 

gestiones para la publicación de la presente Resolución en el portal 
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institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(www.gob.pe/ceplan). 

 
 

Regístrese y comuníquese.
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