
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 110-2022-OS/PRES

                                                                                     Lima, 10 de octubre del 2022

VISTO:

El Memorándum GSTI-548-2022 de fecha 6 de octubre de 2022 de la Gerencia de Sistemas y 
Tecnologías de la Información, por el cual se requiere la designación de un nuevo Líder de Gobierno 
Digital del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin;

CONSIDERANDO

Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se declara 
al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad fundamental de obtener mayores 
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos;

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1246, se aprueban diversas medidas de simplificación 
administrativa, las cuales son implementadas progresivamente a fin de facilitar la interoperabilidad 
entre diversos procesos y servicios que brindan las entidades de la Administración Pública, de 
manera gratuita y permanente, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la referida norma;

Que, atendiendo a las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1246, mediante Decreto 
Supremo N° 033-2018-PCM, se crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación 
al Ciudadano y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital, entre 
ellas la creación del rol del Líder de Gobierno Digital en cada una de las entidades de la 
administración pública para la coordinación de acciones y medidas para la transformación digital y 
despliegue del Gobierno Digital;

Que, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el documento 
“Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública. PERÚ: Gobernanza integrada para un crecimiento 
inclusivo” recomienda a los gobiernos que al desarrollar sus estrategias de Gobierno Digital 
establezcan marcos efectivos de organización y gobernanza para asegurar la coordinación de la 
implementación de la estrategia digital dentro y entre los niveles de gobierno;

Que, en virtud del marco normativo citado, así como la recomendación de la OCDE, se emitió 
la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que propone contar con un mecanismo de gobierno para 
la dirección, evaluación y supervisión del proceso de transformación digital y Gobierno Digital en las 
entidades de la Administración Pública, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos y planes 
institucionales, así como una mejor prestación de servicios públicos digitales de cara a la ciudadanía;

Que, la referida Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, en sus artículos 1 y 2 ha dispuesto 
que cada entidad de la administración pública debe constituir un Comité de Gobierno Digital, 
conformado por diversos funcionarios de la entidad, que tendrá, entre otras funciones, las de liderar 
y dirigir el proceso de transformación digital en la entidad, así como formular el respectivo Plan de 
Gobierno Digital;

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 081-2018-
OS/PRES, de fecha 6 de agosto de 2018, se estableció la conformación del Comité de Gobierno Digital 
de Osinergmin;
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Que, mediante la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, se 
aprobaron los “Lineamientos del Líder de Gobierno Digital”. En este cuerpo normativo se señala que 
el Líder de Gobierno Digital es la persona responsable de coordinar las políticas, objetivos, planes y 
acciones para desplegar la transformación digital y el desarrollo del Gobierno Digital en la entidad;

Que, el precitado dispositivo normativo dispone que el titular de la entidad designa a quien 
ejerce el rol de Líder de Gobierno Digital, lo cual debe ser puesto en conocimiento de la Secretaría de 
Gobierno Digital para las coordinaciones y acciones correspondiente. Asimismo, se establece el perfil 
y las responsabilidades asociadas a dicho cargo;

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 006-2020, se crea el Sistema Nacional de 
Transformación Digital como un Sistema Funcional del Poder Ejecutivo, con la finalidad de fomentar 
e impulsar la transformación digital de las entidades públicas, las empresas privadas y la sociedad en 
su conjunto, fortalecer el uso efectivo de las tecnologías digitales, las redes y los servicios digitales 
por parte de los ciudadanos y personas en general, entre otras;

Que, mediante Decreto Supremo N° 157-2021-PCM, se aprueba el Reglamento del Decreto de 
Urgencia N° 006-2020, que tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Transformación Digital, 
estableciendo los procesos, mecanismos, procedimientos, normas, medidas e instrumentos para su 
organización y funcionamiento, de conformidad con el Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de 
Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital;

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del citado Reglamento señala que “Para todo 
efecto la mención al Comité de Gobierno Digital, Líder de Gobierno Digital, Oficial de Seguridad 
Digital y Plataforma de Interoperabilidad del Estado que se efectúe en cualquier disposición, norma o 
documento de gestión debe entenderse al Comité de Gobierno y Transformación Digital, Líder de 
Gobierno y Transformación Digital, Oficial de Seguridad y Confianza Digital, Líder Nacional de 
Gobierno y Transformación Digital y Plataforma Nacional de Interoperabilidad respectivamente”; 

Que, el artículo 1 de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 081-2018-OS/PRES 
fue modificado por la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 022-2019-OS/PRES, de 
fecha 8 de marzo de 2019, a fin de que el Comité de Gobierno Digital de Osinergmin pueda cumplir 
con las funciones relacionadas con la implementación del Modelo de Gestión Documental, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-
PCM/SEGDI, modificada por la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 003-2018-PCM/SEGDI;

Que, el artículo 2 de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 022-2019-OS/PRES, 
designó al señor Luis Alberto Espinoza Becerra, como el Líder de Gobierno Digital de Osinergmin;

Que, en mérito a los fundamentos expuestos en el Memorándum GSTI-548-2022 de fecha 6 de 
octubre del 2022 emitido por la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información, se ha 
estimado conveniente dejar sin efecto la designación mencionada en el considerando precedente, y 
designar al señor Ernesto Cocler Rosales Laurente como el nuevo Líder de Gobierno y Transformación 
Digital de Osinergmin;

Que, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM y la 
Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, y con la conformidad de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica; 
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Líder de Gobierno y Transformación Digital

1. Dejar sin efecto la designación del señor Luis Alberto Espinoza Becerra, como Líder de Gobierno y 
Transformación Digital del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - 
Osinergmin.

2. Designar al señor Ernesto Cocler Rosales Laurente, como Líder de Gobierno y Transformación 
Digital del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, en adición a 
sus funciones. 

Artículo 2. – Publicación

Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de Osinergmin.

Artículo 3. – Notificación

Notificar la presente resolución a los miembros del Comité de Gobierno Digital del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, así como a los señores Luis Alberto 
Espinoza Becerra y Ernesto Cocler Rosales Laurente para conocimiento y fines.

Artículo 4. – Comunicación 

Remitir copia de la presente resolución a la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.

Regístrese y comuníquese,

«ochambergo»

Omar Chambergo Rodríguez
Presidente del Consejo Directivo
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