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RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL 
Nº 017-2023 

  

Lima, 23 de enero de 2023 

VISTOS, el Memorándum No. 00004-2023/OA/TI, el Proveído No.00068-

2023/OA y el Proveído No. 00086-2023/SG;  

 
CONSIDERANDO: 

 Que, de acuerdo con el numeral 12.1 del artículo 12 del Decreto Legislativo No. 
1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-
Privadas y Proyectos en Activos, PROINVERSIÓN es un organismo técnico 
especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas con personería jurídica, 
autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 

 
Que, mediante Decreto Supremo No 033-2018-PCM se crea la Plataforma Digital 

Única del Estado Peruano y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del 
Gobierno Digital, entre ellas, la creación del rol de 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, mediante Resolución Ministerial No.119-2018-PCM se dispone que cada 
entidad de la Administración Pública debe constituir un Comité de Gobierno Digital, a fin 
de contribuir al cumplimiento de sus objetivos y planes institucionales, así como una 
mejor prestación de servicios públicos digitales de cara a la ciudadanía;  

 
Que, mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva No. 017-2019 del 01 de 

febrero de 2019 se designa al servidor César Martín Peñaranda Luna, ex Director de 
Servicios al lnversionista como Líder del Gobierno Digital y se constituye el Comité de 
Gobierno Digital de PROINVERSION conformado por: 

 
▪ El/la titular de la entidad o su representante, quien lo presidirá; 
▪ El/la líder de Gobierno Digital; 
▪ El/la responsable del área de informática o quien haga sus veces; 
▪ El/la responsable del área de recursos humanos o quien haga sus veces; 
▪ El/la responsable del área de atención al ciudadano o quien haga sus 
▪ veces; y 
▪ El/la Oficial de seguridad de la información. 

 

Que, con posterioridad a la emisión de la Resolución de la Dirección Ejecutiva No. 
017-2019 que designa al Líder del Gobierno Digital y constituye el Comité de Gobierno 
Digital de PROINVERSION, se emite la Resolución Ministerial No. 087-2019-PCM, que 
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modifica la Resolución Ministerial  No. 119-2018-PCM y aprueba disposiciones sobre la 
conformación y funciones del Comité de Gobierno Digital, como sigue a continuación: 

 
▪    El/la titular de la entidad o su representante; 
▪    El/la líder de Gobierno Digital; 
▪    El/la responsable del área de informática o quien haga sus veces; 
▪    El/la responsable del área de recursos humanos o quien haga sus veces; 
▪    El/la responsable del área de atención al ciudadano o quien haga sus veces; 
▪    El/la Oficial de seguridad de la información; 
▪    El/la responsable de área legal o quien haga sus veces; y, 
▪    El/la responsable del área de planificación o quien haga sus veces. 

 
Que, a través del Decreto de Urgencia No. 006-2020 del 09 de enero de 2020, se 

crea el Sistema Nacional de Transformación Digital como un Sistema Funcional del 
Poder Ejecutivo, conformado por un conjunto de principios, normas, procedimientos, 
técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la 
administración pública y se promueven las actividades de las empresas, la sociedad civil 
y la academia orientadas a alcanzar los objetivos del país en materia de transformación 
digital, siendo los Comités de Gobierno Digital de las entidades públicas a nivel nacional 
conformantes de dicho sistema; 

 
Que, el artículo 14 del Decreto Supremo No. 157-2021-PCM, que aprueba el 

Reglamento del Decreto de Urgencia No. 006-2020, establece que el Comité de 
Gobierno y Transformación Digital es el mecanismo de gobernanza a nivel institucional 
para el gobierno y transformación digital en las entidades de la Administración Pública, 
responsable de liderar y dirigir el proceso de transformación digital en la entidad; 

 
Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del dispositivo indicado en el 

considerando previo señala que 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, en atención a lo señalado en el considerando precedente, la conformación 

del Comité de Gobierno y Transformación Digital debe entenderse como sigue: 
 

▪    El/la titular de la entidad o su representante, quien lo presidirá; 
▪    El/la líder de Gobierno y Transformación Digital; 
▪    El/la responsable del área de informática o quien haga sus veces; 
▪    El/la responsable del área de recursos humanos o quien haga sus veces; 
▪    El/la responsable del área de atención al ciudadano o quien haga sus veces; 
▪    El/la Oficial de seguridad de la información; 
▪    El/la responsable de área legal o quien haga sus veces; y, 
▪    El/la responsable del área de planificación o quien haga sus veces. 

 
Que, mediante Memorándum No. 00004-2023/OA/TI de fecha 12 de enero de 

2023, el Área de Tecnologías de Información de la Oficina de Administración pone a 
conocimiento el Informe Técnico No. 00026-2023-OA-TI en el cual se analiza e informa 
la necesidad de recomponer el Comité de Gobierno y Transformación Digital de 
PROINVERSIÓN; 
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Que, mediante Proveído No. 00086-2023/SG, la Secretaría General informa a la 
Oficina de Asesoría Jurídica que se designa al servidor Ángel Gustavo Delgado Flores 
como representante del titular de la entidad, quien se desempeñará como Presidente 
del Comité de Gobierno y Transformación Digital de PROINVERSIÓN y al servidor 
Víctor Hugo Chávez Gómez como Líder del Comité de Gobierno y Transformación 
Digital de PROINVERSIÓN; 

 
Que, por lo expuesto, resulta necesario designar representante del titular de la 

entidad, quien se desempeñará como Presidente del Comité de Gobierno y 
Transformación Digital de PROINVERSIÓN, al Líder de Gobierno y Transformación 
Digital y reconformar el Comité de Gobierno y Transformación Digital de la entidad; 

 
Que, mediante la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 125-2022 se delegó en 

la Secretaría General la facultad de constituir, designar y modificar a los miembros de 
Comité de Gobierno Digital, cuya denominación actual es Comité de Gobierno y 
Transformación Digital de PROINVERSIÓN; 

 
Estando a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 1362, su Reglamento el 

Decreto Supremo No. 240-2018-EF, el Decreto Supremo No. 157-2021-PCM, que 
aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia No. 006-2020, Decreto de Urgencia 
que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, el artículo 9 del Reglamento de 
Organización y Funciones de PROINVERSIÓN aprobado por Decreto Supremo No. 
185-2017-EF y la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 125-2022. 

 
SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Reconformar, por delegación, el Comité de Gobierno y 
Transformación Digital de PROINVERSIÓN, el cual estará compuesto por: 

 
▪    El/la titular de la entidad o su representante, quien lo presidirá; 
▪    El/la líder de Gobierno y Transformación Digital;  
▪    El/la responsable del área de informática o quien haga sus veces; 
▪    El/la responsable del área de recursos humanos o quien haga sus veces; 
▪    El/la responsable del área de atención al ciudadano o quien haga sus veces; 
▪    El/la Oficial de seguridad de la información; 
▪    El/la responsable de área legal o quien haga sus veces; y, 
▪    El/la responsable del área de planificación o quien haga sus veces. 

 
Artículo 2.- Designar, por delegación, al servidor Ángel Gustavo Delgado Flores 

como representante del titular de la entidad, quien se desempeñará como Presidente 
del Comité de Gobierno y Transformación Digital de PROINVERSIÓN. 

 
Artículo 3.- Designar, por delegación, al servidor Víctor Hugo Chávez Gómez 

como Líder del Comité de Gobierno y Transformación Digital de PROINVERSIÓN. 
 

Artículo 4.- Publicar la presente resolución en el Portal de Transparencia 
Estándar de PROINVERSIÓN. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
FERNANDO ALARCÓN DÍAZ  
Secretario General (e) 
PROINVERSIÓN  
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