
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 
    CONSIDERANDO: 

 
 

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1412, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, se establece 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, a través del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412 y establece 
disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios 
electrónicos en el procedimiento administrativo, se regula las actividades de gobernanza y 
gestión de las tecnologías digitales en las entidades de la Administración Pública en 
materia de Gobierno Digital; así como se establece el marco jurídico aplicable al uso 
transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de 
servicios digitales en los tres niveles de gobierno, conforme lo señalado en el Decreto 
Legislativo Nº 1412, con observancia de los deberes y derechos fundamentales previstos 
en la Constitución Política del Perú y en los tratados internacionales de derechos humanos 
y otros tratados internacionales ratificados por el Perú; 

 
Que, de acuerdo con lo previsto en el numeral 68.6 del 

artículo 68 del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, 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, debiendo ser designado por la máxima autoridad 
administrativa de la entidad;  

 
Que, en base a lo señalado, corresponde designar al Oficial 

de Datos Personales de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo - PROMPERÚ; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 68.6 del 
artículo 68 del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, el artículo 14 y literal g) del artículo 15 
del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE y la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 063-2020-PROMPERÙ/PE;  

 
 
Con la visación de la Oficina de Asesoría Jurídica; 



 
 
 
 
  

 
 
   

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Designar al Jefe de la Oficina de Tecnologías de 

la Información, como Oficial de Datos Personales de la Comisión de Promoción del Perú 
para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, en adición a sus funciones. 

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Autoridad 

Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, para los fines pertinentes. 
 

Regístrese y comuníquese. 
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