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VISTOS; el Memorando N° 000164-2022-OGETIC/MC de la Oficina General de 

Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones; el Informe  
N° 000528-2022-OGAJ/MC de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

   
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura y su 

modificatoria, se crea el Ministerio de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo con 
personería jurídica de derecho público, estableciéndose las áreas programáticas de 
acción sobre las cuales ejerce sus competencias y atribuciones para el logro de los 
objetivos y metas del Estado; 

 
Que, a través del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Gobierno Digital, se 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 numeral 23.2 del artículo 23 del precitado decreto legislativo, señala que 

las entidades de la Administración Pública administran sus datos como un activo 
estratégico, garantizando que estos se recopilen, procesen, publiquen, almacenen y 
pongan a disposición durante el tiempo que sea necesario y cuando sea apropiado, 
considerando las necesidades de información, riesgos y la normatividad vigente en 
materia de gobierno digital, seguridad digital, transparencia, protección de datos 
personales y cualquier otra vinculante; 

 
Que, el numeral 68.3 del artículo 68 del 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; dispone que el Oficial de Gobierno de Datos es el rol 
responsable de asegurar el uso ético de las tecnologías digitales y datos en la entidad 
pública, proponer iniciativas de innovación basadas en datos, fomentar una cultura 
basada en datos, articular y gestionar el uso de datos gubernamentales, y asegurar la 
calidad e integridad de datos que contribuya a la creación de valor público. Asimismo, 
es responsable impulsar y coordinar el modelamiento, procesamiento, análisis y 
desarrollo de servicios de información de datos gubernamentales y datos abiertos con 
los responsables de los procesos correspondientes, así como de coordinar la 
implementación del Modelo de Referencia de Datos de la entidad;  

 
Que, el numeral 68.4 del artículo 68 del 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, dispone que: “La Presidencia del 
Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, emite el perfil y 
responsabilidades del Oficial de Gobierno de Datos en la Administración Pública. El 
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titular de la entidad designa al Oficial de Gobierno de Datos institucional y comunica a 
la Secretaría de Gobierno Digital dicha designación”;  

 
Que, el artículo 1 de la Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación 

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

 
Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 7 de la Directiva  

N° 001-2022-PCM/SGTD, Directiva que establece el Perfil y Responsabilidades del 
Oficial de Gobierno de Datos, aprobada mediante la Resolución de Secretaría de 
Gobierno y Transformación Digital N° 001-2022- PCM/SGTD, debe designarse al Oficial 
de Gobierno de Datos hasta el 05 de mayo de 2022, mediante resolución ministerial, así 
como de las oficinas desconcentradas o descentralizadas;  

 
Que, mediante el Memorando N° 000164-2022-OGETIC/MC, la Oficina General 

de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones propone al Director(a) 
de Sistema Administrativo III de la Oficina de Desarrollo Tecnológico de la Oficina 
General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones como Oficial 
de Gobierno de Datos del Ministerio de Cultura y de los Órganos Desconcentrados; 

 
Que, por lo tanto, corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente que 

designe al Oficial de Gobierno de Datos del Ministerio de Cultura y de los Órganos 
Desconcentrados; 

 
Con las visaciones de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones y, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;  
 
De conformidad con la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura y 

su modificatoria; el Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Gobierno Digital; el Decreto Supremo N° 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura; 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; y la Resolución de Secretaría 
de Gobierno y Transformación Digital N° 001-2022-PCM/SGTD, que aprueba la 
Directiva N° 001-2022-PCM/SGTD;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar a el/la Director(a) de Sistema Administrativo III de la Oficina 

de Desarrollo Tecnológico de la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones como Oficial de Gobierno de Datos del Ministerio de 
Cultura y de los Órganos Desconcentrados. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución a la Secretaría de Gobierno y 

Transformación Digital a través de la mesa de partes digital de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, para los fines pertinentes. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
Documento firmado digitalmente 

 

ALEJANDRO ANTONIO SALAS ZEGARRA 

Ministro de Cultura  
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