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Resolución Directoral 

 
        Nº209- 2022-LP/DE 

 
 

Lima, 22 de noviembre de 2022 
 

   VISTO: El Informe N° 180-2022-LP/DE/UA-CFS del 15 de noviembre de 
2022, de la Coordinación Funcional de Sistemas de la Unidad de Administración, el Informe N° 0276-
2022-LP/DE/UA del 16 de noviembre de 2022, de la Unidad de Administración, el Informe N° 629-
2022-LP/DE/UAJ del 22 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, 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, 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;  
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Que, asimismo, el numeral 90.1 del artículo 90° del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1412, establece que La Plataforma Nacional de Software Público Peruano (PSPP) es 
la plataforma digital que facilita el acceso y reutilización del Software Público Peruano (SPP), 
conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 051-2018-PCM, Decreto Supremo que crea el 
Portal de Software Público Peruano y establece disposiciones adicionales sobre el Software Público 
Peruano y normas complementarias; 

 
Que, por su parte, mediante Decreto Supremo N° 051-2018-PCM, Decreto 

Supremo que crea el Portal de Software Público Peruano y establece disposiciones adicionales 
sobre el software público Peruano, se crea el Portal de Software Público Peruano (PSPP), como 
plataforma oficial que facilita el acceso a Software Público Peruano, que las entidades de la 
Administración Pública están en condiciones de compartir bajo licencias libres o abiertas que 
permitan (i) usarlo o ejecutarlo; (ii) copiarlo o reproducirlo; (iii) acceder al código fuente, código 
objeto, documentación técnica y manuales de uso; (iv) modificarlo o transformarlo en forma 
colaborativa; y (v) distribuirlo; en beneficio del Estado Peruano, el mismo que es administrado por 
la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros; 

 
Que, el artículo 4° del referido Decreto Supremo, establece que el Software 

Público Peruano (SPP) es aquel software o programa de ordenador de titularidad de una entidad de 
la Administración Pública, cuyo desarrollo es contratado o efectuado directamente por el personal 
de dicha entidad para soportar sus procesos o servicios, es financiado con fondos públicos, y puede 
ser puesto a disposición para ser usado, copiado, modificado y distribuido bajo una licencia libre o 
abierta; 

 
Que, de igual modo, el artículo 7° de la citada norma, establece que el Titular 

de la entidad debe designar al responsable del área de Informática o Tecnologías de la Información 
o quien haga sus veces como funcionario Responsable del Software Público de su entidad; 

 
Que, por otro lado, el numeral 9.4 de la Directiva N° 001-2019-PCM/SEGDI, 

“Directiva para compartir y usar Software Público Peruano”, aprobada mediante Resolución de 
Secretaría General de Gobierno Digital N° 001-2019-PCM/SEGDI, establece las responsabilidades 
del Funcionario Responsable del Software Público; 

 
Que, en virtud a ello, con Informe N° 180-2022-LP/DE/UA-CFS, la 

Coordinación Funcional de Sistemas informa a la Unidad de Administración la necesidad de designar 
al  Responsable del Software Público del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, debido a 
que se encargará de identificar el software Público del programa, asegurando el cumplimiento de 
los requisitos técnicos, legales, la titularidad de los derechos del mismo, así como el correcto uso 
de las licencias correspondientes; asimismo, recomienda que se designe al responsable del área de 
Informática o Tecnologías de la Información o quien haga sus veces como Funcionario Responsable 
del Software Público en dicho cargo; por lo que solicita que se realice las acciones pertinentes ante 
la Dirección Ejecutiva; 

 
Que, a través del Informe N° 0276-2022-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 Responsable del Software Público 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° 629-2022- 

LP/DE/UAJ del 22 de noviembre de 2022, considera que es procedente la emisión de la Resolución 
Directoral que aprueba la designación del/de la Responsable de la Coordinación Funcional de 
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Sistemas de la Unidad de Administración, como Responsable del Software Público del Programa de 
Empleo Temporal “Lurawi Perú”, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes; 

 
Con el visado de la Unidad de Administración y de la Unidad de Asesoría 

Jurídica; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1412, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, en el Decreto Supremo N° 051-2018-PCM, 
Decreto Supremo que crea el Portal de Software Público Peruano y establece disposiciones 
adicionales sobre el Software Público Peruano; 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 Responsable del Software Público 
 
Aprobar la designación del/de la Responsable de la Coordinación Funcional 

de Sistemas de la Unidad de Administración, como Responsable del Software Público 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 Secretaria de Gobierno y Transformación 

Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 
 Disponer que la Unidad de Administración notifique a la Secretaria de 

Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros 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” 
 


