
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
 
  

 
 

VISTO: El Acta de Reunión N° OTI-ABL-PGD-28042021, del 
28 de abril del 2021, mediante el cual el Comité de Gobierno Digital da por aprobada la 
cartera de proyectos a incluirse en el Plan de Gobierno Digital;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 

y el Turismo – PROMPERÚ es competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las 
estrategias y planes de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo 
interno y receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y 
de exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales; 

 
Que, el numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N.° 27658, Ley 

Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado peruano en proceso 
de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones 
y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano; 

 
Que, el Decreto Legislativo N.° 1412, aprueba la Ley de 

Gobierno Digital, con el objetivo de 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 el artículo 1 del Decreto Supremo N.° 004-

2013-PCM se aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, 
estableciéndose en el numeral 3.2 del Anexo Política Nacional de Modernización de la 
Gestión Pública al 2021, los ejes transversales de dicha Política, cuyo objetivo es orientar, 
articular e impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización hacia 
una gestión pública para resultados que impacten positivamente en el bienestar del 
ciudadano y el desarrollo del país; 

 
Que, asimismo, los artículos 1 y 9 del Decreto Supremo N.° 

033-2018- PCM, se crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y se 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 en la Administración Pública;  



 
 
 
 
  

 
 
   

Que, mediante Resolución Ministerial N.° 119-2018-PCM, 
modificada por la Resolución Ministerial 087-2019-PCM, se estableció que cada entidad 
de la Administración Pública deberá constituir un Comité de Gobierno Digital, el mismo 
que debe estar conformado por 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 del área legal o quien haga sus veces; y, el/la responsable 
del área de planificación o quien haga sus veces; asimismo, se establece que el Comité 
de Gobierno Digital cumple, entre otras, con la función de formular el Plan de Gobierno 
Digital en coordinación con los órganos, unidades orgánicas, programas y/o proyectos de 
la entidad; 

 
Que, asimismo, la Resolución de Secretaría de Gobierno 

Digital N.° 005-2018- PCM/SEGDI, aprobó los Lineamientos para la formulación del Plan 
de Gobierno Digital, los cuales son de alcance obligatorio a todas las entidades de la 
Administración Pública comprendidas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS; estableciéndose además, en el artículo 3 que el 
Plan de Gobierno Digital se constituye en el único instrumento para la gestión y planificación 
del Gobierno Digital de la Administración Pública, y es aprobado por el titular de la entidad 
para un período mínimo de tres (3) años, debiendo ser actualizado y evaluado anualmente;  
 

 Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 047-
2018-PROMPERÚ/SG, modificada por las Resoluciones de Gerencia General N° 065-
2019-PROMPERÚ/GG y N° 134-2020-PROMPERÚ-GG, se conforma el Comité de 
Gobierno Digital de PROMPERÚ; 
 

Que, estando a lo dispuesto por el Comité de Gobierno Digital 
de PROMPERÚ mediante Acta de Reunión N° OTI-ABL-PGD-28042021, del 28 de abril 
del 2021; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ y normas modificatorias; el Texto Integrado del Reglamento de Organización 
y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-
2019- PROMPERÚ/PE; y, las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 005-2020-
PROMPERÚ/PE, N° 004-2021-PROMPERÚ/PE y Nº 063-2020-PROMPERÚ/PE; 

 
Con la visación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina de Tecnologías de la Información, Oficina 
de Administración y Oficina de Recursos Humanos; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el Plan de Gobierno Digital 2021 – 2023 

de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, el 
cual consta de sesenta folios (60) folios.  



 
 
 
 
  

 
 
   

 

Resolución de Gerencia General 
 

Artículo 2.- Poner en conocimiento la presente Resolución 
a la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
para los fines pertinentes.  

 
Artículo 3.- Disponer que el responsable de la actualización 

de la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no 
mayor de cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la 
presente resolución, deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal de 
Trasparencia Estándar de PROMPERÚ. 
 

 
Regístrese y comuníquese 
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