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N°011- 2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 
 

Lima,  23 de enero de 2023   
  

VISTOS: 
 

El Informe N° 332-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 y el Memorando N° 052-
2023/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3 de la Unidad de Administración, el Informe N° 466-
2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.4 y el Informe N° 028-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.4 
del Área de Administración Documentaria e Informática y el Informe N°021-2023-
VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 de la Unidad de Asesoría Legal; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, según la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y 

sus modificatorias, se establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado 
tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato 
estatal, definiéndose que su objetivo, entre otros, es alcanzar un Estado al servicio de la 
ciudadanía y transparente en su gestión; 

 
Que, la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 

administración pública y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, 
establecen las medidas que permitan a la administración pública la contratación de licencias de 
software y servicios informáticos en condiciones de neutralidad, vigencia tecnológica, libre 
concurrencia y trato justo e igualitario de proveedores; 

 
Que, a través del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital, se 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 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, mediante Decreto Supremo N° 051-2018-PCM, 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; 
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Que, en ese orden de ideas, el artículo 4 del referido Decreto Supremo establece que el 
Software Público Peruano 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 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 licencia 
libre o abierta; 

 
Que, asimismo, 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 la entidad. Agrega 
que, en base a los lineamientos sobre Software Público Peruano que emita la SEGDI-PCM, el 
Funcionario Responsable del Software Público designado, debe identificar el Software Público 
Peruano de su entidad, asegurando el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, la 
titularidad de los derechos del mismo, así como el correcto uso de las licencias 
correspondientes; 

 
Que, además, el numeral 8.1 del artículo 8 del aludido Decreto Supremo señala que las 

entidades de la Administración Pública deben publicar de manera priorizada los siguientes 
Software Públicos: a) Sistema de trámite documentario, b) Sistema de gestión documental, c) 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa, y d) Sistema de notificaciones electrónicas; 

 
Que, la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2019-PCMSEGDI que 

aprueba la Directiva N° 001-2019-PCM-SEGDI, Directiva para compartir y usar Software 
Público Peruano, establece las obligaciones del Funcionario Responsable del Software Público, 
entre las que se encuentran coordinar con la Secretaría de Gobierno Digital la publicación del 
Software Público Peruano en el Portal de Software Público Peruano, informar y publicar 
oportunamente cualquier mejora o nueva versión del Software Público Peruano en el Portal de 
Software Público Peruano, y coordinar con la Secretaría de Gobierno Digital acciones 
relacionadas a promover el uso del Software Público Peruano; 

 
Que, por medio del el Informe N°466-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.4 y el Informe N° 

028-2023/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.3.4 del Área de Administración Documentaria e 
Informática solicita se designe al Funcionario Responsable del Software Público del Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano;  

 
Que, mediante el Informe N°021-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.2 de la Unidad de 

Asesoría Legal, sustentado en el Informe N° 010-2023-VIVIENDA/VMCS/PNSU/UAL-
lsempertegui, y de acuerdo con lo informado por el Área de Administración Documentaria e 
Informática, se concluye que es viable legalmente designar como Funcionario Responsable del 
Software Público del Programa Nacional de Saneamiento Urbano al/a la Coordinador/a del 
Área de Administración Documentaria e Informática, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 
del Decreto Supremo N° 051-2018-PCM; 

 
Que, atendiendo a lo señalado en los documentos de vistos, corresponde designar al 

Funcionario Responsable del Software Público del PNSU; 
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         Con la visación de la Unidad de Administración, de la Unidad de Asesoría Legal y del 
Área de Administración Documentaria e Informática; 
 

De acuerdo con las facultades conferidas al Director Ejecutivo del Programa Nacional de 
Saneamiento Urbano en el Manual de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 
106-2017-VIVIENDA, modificado por Resolución Ministerial N° 234-2017-VIVIENDA; el Decreto 
Supremo N° 051-2018-PCM, Decreto Supremo que crea el Portal del Software Público Peruano 
y establece disposiciones adicionales sobre el Software Público Peruano; y la Resolución de 
Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2019-PCM-SEGDI que aprueba la Directiva N° 001-
2019-PCM-SEGDI, Directiva para compartir y usar Software Público Peruano; 
 

SE RESUELVE: 
 
         Artículo 1.- Designar como Funcionario/a Responsable del Software Público del 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano al/a la Coordinador/a del Área de Administración 
Documentaria e Informática. 
 

 Artículo 2.- Notificar la presente Resolución al Área de Administración Documentaria e 
Informática y a la Unidad de Administración, para conocimiento y fines pertinentes.  
 
         Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Administración notifique la presente Resolución a 
la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros 
a través de los canales respectivos, para los fines correspondientes. 
 
         Artículo 4.- Disponer que la Unidad de Administración difunda los alcances de la 
presente Resolución en el Portal Institucional del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. 
 
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
Ing. JONATAN JORGE RÍOS MORALES 
Director Ejecutivo 

Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
Viceministerio de Construcción y Saneamiento 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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