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Resolución Directoral 

 
        Nº 208- 2022-LP/DE 

 
 

Lima, 22 de noviembre de 2022 
 

   VISTO: El Informe N° 177-2022-LP/DE/UA-CFS del 11 de noviembre de 
2022, de la Coordinación Funcional de Sistemas de la Unidad de Administración, el Informe N° 0269-
2022-LP/DE/UA del 14 de noviembre de 2022, de la Unidad de Administración, el Informe N° 624-
2022-LP/DE/UAJ del 17 de noviembre de 2022, de la Unidad de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2011-TR, modificado por los 

Decretos Supremos Nros. 004-2012-TR, 006-2017-TR, 004-2020-TR, y la Ley N° 31153, se crea el 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” con el objetivo de generar 
empleo temporal destinado a la población en edad de trabajar a partir de 18 años, que se encuentre 
en situación de pobreza, pobreza extrema, o afectada parcial o íntegramente por desastres 
naturales o por emergencias, de acuerdo a la información que proporcione el organismo 
competente, y a las mujeres víctimas de toda forma o contexto de violencia, otorgándoseles a 
cambio un incentivo económico; 

 
Que, el artículo 1 del Decreto Supremo N° 002-2022-TR, modifica la 

denominación del Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” por la de 
Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, en adelante el Programa; 

 
Que, con el Decreto de Urgencia N° 006-2020, “Decreto de Urgencia que 

crea el Sistema Nacional de Transformación Digital”, 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, Decreto Supremo que 

aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-2020, se regula el Sistema Nacional de 
Transformación Digital estableciendo los procesos, mecanismos, procedimientos, normas, medidas 
e instrumentos para su organización y funcionamiento; 

 
Que, asimismo, el numeral 14.1 del artículo 14° del referido Reglamento 

establece los roles para la gestión de datos e información para la transformación digital en las 
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entidades de la Administración Pública, entre los cuales, se encuentra el rol del Oficial de Datos 
Personales, quién actúa de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1412, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital y su reglamento, y las normas 
establecidas en materia de protección de datos personales;  

 
Que, el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de Gobierno Digital, establece que esta Ley 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 trasversal 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, de igual modo, el artículo 25° del referido Decreto Legislativo precisa 

que el Marco de Gobernanza y Gestión de Datos del Estado Peruano está constituido por 
instrumentos técnicos y normativos que establecen los requisitos mínimos que las entidades de la 
Administración Pública deben implementar conforme a su contexto legal, tecnológico y estratégico 
para asegurar un nivel básico y aceptable para la recopilación, procesamiento, publicación, 
almacenamiento y apertura de los datos que administre; 

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

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, que tiene por objeto regular las actividades de 
gobernanza y gestión de las tecnologías digitales en las entidades de la Administración Pública en 
materia de Gobierno Digital, así como, establecer las condiciones, requisitos y uso de las 
tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo, y los criterios, condiciones, 
mecanismos y plazos de implementación de la casilla única electrónica;  

  
Que, por su parte, el artículo 68° del aludido Reglamento establece roles 

para la gobernanza y gestión de datos, señalando en el numeral 68.6 que el Oficial de Datos 
Personales es el rol responsable de velar por el cumplimiento de las normas en materia de 
protección de datos personales en la entidad.  Dicho rol es ejercido por un funcionario o servidor 
público designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad, el mismo que puede recaer 
en el titular de la oficina de asesoría jurídica de la entidad o en el titular de la oficina de tecnologías 
de la información de la misma, o quienes hagan sus veces. El Oficial de Datos Personales actúa 
como enlace con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, coopera y sigue los 
lineamientos y directivas que emita dicha Autoridad en los ámbitos de su competencia. Asimismo, 
dicha designación se debe comunicar a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales; 

 
Que, en virtud a ello, con Informe N° 177-2022-LP/DE/UA-CFS, la 

Coordinación Funcional de Sistemas informa a la Unidad de Administración la necesidad de 
designar al Oficial de Datos Personales del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, debido a 
que es quién velará por el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos personales 
del Programa; asimismo, recomienda que se designe a la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica en 
dicho cargo; por lo que solicita que se realice las acciones pertinentes ante la Dirección Ejecutiva; 

 
Que, a través del Informe N° 0269-2022-LP/DE/UA, la Unidad de 

Administración comunica a la Dirección ejecutiva lo indicado por la Coordinación Funcional de 
Sistemas, y solicita la designación del Oficial de Datos Personales del Programa de Empleo 
Temporal “Lurawi Perú”; 

 
Que, el artículo 7° del Manual de Operaciones de este Programa, aprobado 

con Resolución Ministerial N° 226-2012-TR y sus modificatorias, establece que la Dirección 
Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa, y como tal es responsable 
de su conducción y supervisión de la gestión; 

 
Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, a través del Informe N° 624-2022- 

LP/DE/UAJ del 17 de noviembre de 2022, considera que es procedente la emisión de la Resolución 
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Directoral que aprueba la designación del/ de la Jefe (a) de la Unidad de Asesoría Jurídica, como 
Oficial de Datos Personales del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, conforme a lo 
señalado en los párrafos precedentes; 

 
Con los visados de las Unidades de Administración, y de Asesoría Jurídica; 

y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 006-2020, 

“Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital”, en el Decreto 
Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, en el Decreto 
Supremo N° 012-2011-TR, modificado por los Decretos Supremos Nros. 004- 2012-TR, 006-2017-
TR, 004-2020-TR, y la Ley N° 31153, que crea el Programa para la Generación de Empleo Social 
Inclusivo “Trabaja Perú”; en el Decreto Supremo N° 002-2022-TR, que modifica la denominación del 
Programa para la Generación de Empleo Social Inclusivo “Trabaja Perú” por la de Programa de 
Empleo Temporal “Lurawi Perú; y en uso de la facultad establecida en el artículo 7 del Manual de 
Operaciones del Programa, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 226-2012-TR, y 
modificado entre otras, por Resolución Ministerial N° 182-2020-TR; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designación de Oficial de Datos Personales 
 
Aprobar la designación del/de la Jefe (a) de la Unidad de Asesoría Jurídica, 

como Oficial de Datos Personales del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, en adición a 
sus funciones, 

 
Artículo 2.- Notificación. 
 
Notificar la presente Resolución Directoral a la persona designada en el 

artículo precedente para su conocimiento y los fines pertinentes. 
 
Artículo 3°.- Notificación a la Autoridad Nacional de Protección de 

Datos Personales. 
 
 Disponer que la Unidad de Administración notifique a la Autoridad Nacional 

de Protección de Datos Personales la presente Resolución Directoral. 
 

Artículo 4.- Publicación. 
 
Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en el Portal 

Institucional del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, el mismo día de su emisión. 
 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

Patricia Asenjo López 
Directora Ejecutiva (e) 

Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú” 
 


