
·a¿e,ra Le . : 27867 ".' y' Orgánica ele Gobiernos Regionales y sus modificatorias las Leyes 
.#. .... , N° 27902;·28013'; 28925,'.:28961, 28968 y 29053, establece literalmente en sus ártlculos: 2°, los 

/i:Gobiernos ;Regionales son personas de derecho público, con autonomía política, económica y 
.·· ;¡ administra~iva en'asunto$ de su competencia, constituyendo para su administración económica 
·. :f y financiera; un Pliego. Presupuesta!; 4 º, tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo 

· ; regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública, privada y el empleo, y garantizar 
··el ejercicio plElno de los derechos y 1.a igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo 
•.con los plánes}y program'as 'nacionales, regionales y locales de desarrollo; 8º numeral 3), que la · 
gestión de los,'Gobiernos· Regionales, se rige por el principio de gestión moderna en la cual la 

.. Adminisfración Pública Regional, está orientada bajo un sistema moderno de gestión y sometida 
•. ;·j~a una evah,1ación:de desempeño( ... ); 10°, numeral 1, literal m), son competencias exclusivas de 

;los. Gobiernos Regional~s. dictar las normas en asuntos y materias de su responsabilidad, y 
proponer lás iniciativas legislativas correspondientes; 20º, la Presidencia Regional, es el órgano 

. ejecutivo del Gobierno RegiOnal, recae en el Presidente ahora GOBERNADOR Regional, quien 
· .•es .la máxima :autorjdad de su jurisdicción; representante legal y tltular del Pliego Presupuesta! 

del Gobierno Regional; 21º literales a), d) y k), son atribuciones del Gobernador Regional: Dirigir 
· supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus Órganos Ejecutivos, Administrativos y 

écnicos: Dictar Decretos YResoluciones~ Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno 

h~ ), 
·_., .. _. "<',' >··.- ' - ·>.:':'~:-')'\:¡,;,_.:,:-·;_<- - !j·'./J':_·. '·\-"(> - ' ·':> ~> :--~, : ! ~-- ,._;:::· · .. ·:.-.:::- ' . ~_;_.:_.; 
: Que, el artículo 191 ~de la ,ohstituciónPolrtica ,del Perú, modificado por la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma 
. Constituciqrial·del'Capftúlo XIV del Titulo IV sobre Descentralización, Ley Nº 28607 - Ley de 
Reformad~. IOs ártfculos:91,?, 191º y 194º y la Ley N.º 30305 - Ley de Reforma de los artículo 

· '. 191º,·194º'y 203° de la Norma Superior, en el sentido que cambia la denominación de Presidente 
• ·· •·· : •Regional a Gopernador Regional y de Vicepresidente Regional a Vicegobernador Regional, así 

s L;t,mismo précisá;qlle los Gbbiemo.s Re ionales.tienen autonomra política, económica y administrativa en 
< '~l·1osasúntos'de' com eteri'cia· : : < < < < < < : • •• < ••• < < < < 

:y¡~to;·E16 .• Múltip ~/ORTIT, de fecha18 de mpyo de 202Ó del Jefe de.la 
::i,'.bfiCi~~ Region~i de:Tecnologías de ta Información y TelecomunicaciÓ·~. peticionando al Gerente 

. ').~General Regiohat, en sucondición de L!der del Comité de Gobierno Digital del Gobierno Regional 
, :/,hd~ .L9reto,;;.H~~i~Q.é3fió~¡·é!.€!l¡ J~fe dE! 1 · · Ofic.ina Regional .de Jecnologías de la Información y 

}'!Telecóinunlcación.Osü Representant orno Oficial de Seguridad de la Información, al Gerente 
· .•. ::PRegional de besarrollo Eco~ómico 6 su Representante como Responsable de Datos Abiertos y 

· · al Coordinado(d'e Tecnoiogías de la Información y Telecomunicación como Responsable del 
E!rtro de Ség:~-ridad, coP,forme al Decreto Supremo Nº 033-2018-PCM, que créala Plataforma 
igital Úni.ca del~ Estado;PE;!ruano y disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno 
igital, comc:Uas esolucio("\eS Ministe iales N~ 119-2018-PCM y N° 087-2019-PCM, y; 
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Regional, contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecuci ncesión de obras,: 
proyectos de: inversión; prestación de servicios y: demás'.acCiones de; esarroÍlo conforme a la' , . . 
Ley de la materia y solo respecto de aquellos 'bier\es, s~rvicios :y/o: activos cuya titularidad'+; · ·. · 
corresponda. al Gobierno Regional; en conc.ordancia con ¡,el .Reglan1'ento d~ ·Organización yLFr 
Funciones del Gobierno Regional..de. Loreto; 45º; inciso b),. las fun:ciónes generales :de los,,,' 
Gobiernos Regionales, se ejercerán con sujeción :al, orderiamientci júric:licq establecido parda;; 
Constitución, la Ley de.Bases de la Descentralizaeióny,demás leyes de:la R.epública, lndlcarido] 
como función normativa y reguladora la elaboración'y aprobación de'.riormas'de alcance regio1fa1li 
y regular los servicios de su competencia;•· i, . ! : ¡¡¡:: : ' i 

:; <>_ ·:·. , ?i .. :·(,_J (V:·:_;·>>f·: .. ; -¡. ~-i·-1·~: , .... >::.:w-L.;: .. /~:·_~¡:,_:¡.:_-~¡~;-¡riH;>;::\:?<J;·Jf'.' +:;..:::;: -_:'-:~·-··,-:. :·::·:::;~:~ .. \<fi~ 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 033~2018-PCM, se crea la Pla.tafornia Digital Unica del:· 
Estado Peruano y establecen disposiciones adiéio~ales para. el d~sarrpllo del Gobierno Digital,: 
entre ellas, la creación del rol de Lideíde Gobierno Digital,:en cada.t.iná de;las entidades de;la 
administración pública para la coordin~ción de acciones i i idas par' ' 'i nsformación digit 
y despliegu~:del Gobierno Digital; '' · .. ; · •. , t • , . • \' : ' • ¡,y 

' ' ,. '' i' : ' '¡¡ i ,¡, f¡;¡ ¡ •. ' '' 
Que, a través del Decreto Legislativo Nº 1412, se esta ece e marcO'de. go ernanza del gobierno,. 
digital para la adecuada gestión. de la identidad 'digital,• servicios dÍgitales,\arqUitectura digital,:. 
interoperabilidad, seguridad digital y datos,, así: corno : eli\ régimen :}Uridi¿'o aplicable al uso::: 
transversal de tecnologías digitales en la digitalizacipn deiprocesosy:prestación de seiviciosi , . , 
digitales por parte de las entidades.d~ la Adminis(ración Pública en lo~tres niveles de gobier~o; ;·,¡,; 

f- -· { '--:· _ :1-~-: ; } J>_:--H-~,·%-',l_·;L:i"hf:i:.-;¡;._):::<-·i<<-:J;--¡ 1-Jf;}N;:.;;+f.:fp.-:¡ .. \:A~ilfffi/::;,,,H:i>-M;p;' ·.:,--:; r·. .: ::-: ..:.. - :: .... ~ : .: i< <t-:''"ii.~J-Hn->· 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, modificá'~dé\ p ,.,,i~ 
Nº 16,6-2017:- GM.Y · · · €'.rJa!)'.J.~¡,9s11.~q,1g,Pcr0.8s~ .ag5ó 
de. la Norm échica SO/IEC''.i2700t:· · 4 Tecnol · 
Técnicas d . gurida iste'm stión;;CleiS~'guri de')? ;~~··¡ 

Ediciób''..~n <? §1§.;Jii's, .. n i.datjes_ .. ~s¡r,antes:d·e.1 Si§tema i<?fta 
L1X'.frfL3f1,i~i-~~1~ . __ :-;.~~~~-w~j~:;{~~·:: _ _ _ -¡~f'1'~~'.fü~ : __ ::- -~;~~-3~ ·t_t'f~'.'.:f:·~~y,~;:fZ7.'.:._::). ¡¡;: :--_~;:~1~~'.\::;:~-: :_ f :- i: .; ¡ :---',_f-- . . ;1f i/:;_. - 

Que, -medlante Resolución, Ministerial N~: 087-2019~~CM, ,¡se dis 
Adminl~tra"cfóílo ft=>,JB1i'c~JC!éb'.eA:onsfitl.llr,1iufí'1 cbn1lté")áEf7'G~biernH: Pigit 
cumplimiento de sus objetivos y planes • instituciqnáles; asi. cpinb: U' 
servicios públicos,,digitales de;;cara,a2la'''éiuaa'dár:iia .. Normá, que' nos 'pre en, su artículO 1°, ¡¡1:1 
sobre la corf'o'rmatión'' del'"co'mrté''~·e",~Gobfor'ñcf'[Oigital: ,l);. Ellla,1*µ1~r d,e :1a i entidad, p sul 
representante; ii) El/la líder de Gobierno Digital~ iii)I El/la resp,onsable'del, ár~a,de informática o. 
quien haga sus veces;' iv) El/la responsable del ár'é~ de:.re'cí.1rsos hUtli'ahos o'quien hagá sus 
yeces;'. v) El/la responsable del área dé atehciqn 'a( 'cillpadan\) () quie'h :~~gás\.is\veces; y vi) ~l/la 
OficiaÍ de Seguridad de la Información; artículo:2~;!sÉlñala:qué él'miil'ridonadó·Comité cumpl 
como mínimo con las siguientes funciones:,' !a) F,~rnliula\'. ¡~(;,:p1arf.J1~:e'¡'Gq:bi~rno Digitál ~~ll 
entidai:l; b) Liderar y dirigir el procéso dé transfornfaci6n;:digital 'éil 'e~füj:~a; 6) Evaluar qué elüs 
actual y futuro de las tecnologías digitales sea acord,e con !Os canibios'.fecriológicos, regúlatórids, 
necesidades' de la entidad, objetivo~ jnstituCioná!~s~ e.ntr~~.otros, GP~í:Mir~~ ~ •. ipiplementa.r¡el 

· Gobierno Digital; d) Gestionar. la asignáción ide\ personal y 'recursos .necesarios paraJ 
impleinent~pión del 'Piar\ de Gobi~mo' Dig'itál i er '.su~! planes} d'perati~ps ffriS,titucion:ál~s, 
Plan Anual\ de Contrataciones'. Y. 'otros; e)l Promó\jér \y.i géstiqn': }~iniplementación:}de 
estándares y bÚenas prácticas en ge'stión y gobierno dé;tecnologíaS,¡; a(es::d~ la 'eritidact;¡ f) 

· •.... Elaborar informes anuales que : midari el ·progreso id~ lálm· leinenta9.\ .. n;del gobierno digifal'eri 
• ' ¡ las entidades públicas; g) Vigilar el cúmplimieht6t déiiJ '' o~rpáti''' '¡"' ''i()nada :ccinJ;lla 

implementación' :del· gobierno digital éli lás>entidade(púl:)libi3~¡)1 h,tercamb[o( 
datos de información/ así 'conio I~ cOláboraCiÓn'. én;~tde'sa'rrolld ·. : •• digitalizªg¡' 
entre entidades;· i) atrás funciohesiqóe se asigne: erl', '°b. ' ' ' ''bia y ;áqü'e(J' l 

concordantes con la materia; 'Asf!mistiio 'eh suslaltfo .~! ~f'tju~; él Oficlaliéfe1 

segur.idad de la Información cieJa EhtiaadJ tr~r;i~t(,era!a gó , 1 Ü'J· ~'.'.í~rn() 019¡~1:~~.¡1a. 
Entidad la 'documentación generada· en. e.1 mar,co, · mple~ .. ,, ... 16n . el ¡Siste:ITl~:¡~e 

....• Gestión' de següridad de: la lnforma'.ción'' (SGSlj y;i(t · ··, · ·.····· ,¡, .,, ¡h'•h·,, · :·efecti.ié'.debe 
·.·. • entencie'rse realizada al Comité' de 'G'obierno. DI · i · · · · 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 1Nº ' 



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

:RTf d.JL0;4ó~- ~ubliéar ;a ~r~sente Resolución Ejecutiva Regional en el Portal 
11'~stitucional 

del 
. 9bierno Regional de Lo.reto (www.reqionloreto.gob.pe). . :!.: · . ·.. . 

. • ..... ,., -, . - "fi 

l/l..ªt"';.. i<; i Oa;> H~~g ion a 1:¡;, derJ~;cnolÓgía 
,,.,·:11;{, .it _.,._.+· ·fb:;_:f!' f:;_:&><>i \4 '''"'~ ¡)-"~ ._j_,!:(-:.''"-".~-_;;,- J!,,_.'.'-' "' --- :i· - ' - ,' .·: - - ~ 

eleco . , u1:Representante.;como OEICIA{-:l DE S,~~lJ ,, . AD . DE LA 
NFOR.MACIOf\l, quien será responsable de coordinar la in)plement§,~i6n del Si~tema de 

e.stión ·,c;1§¡;;;~~9,!JJid§~~9~~:Jª.i Lo,fOJQ'lc!~lgQ,'.;($,.!3..$1) con el Comité de '"'Gobier110 Digital 
.. · Gobierno Regional. de Lbreto ..... · · ······':"'';···h~ · ,, .L . 

· ... • El/La Gerente de Regional de Desarrollo Económico o su Representante 
Respónsable de Datos Abiertos. . · . . • .. : · 

·· l/LaCoordinador· c:le' Tecnologías de la Información y 
. esponsable del Centro de Seguridad ... 

:':,,,:•:-','_:.-·.':~'.:._-.:_X_\fl:_:_::':'.",.'i."-;,)/:i· -:-::\::,:..-._·.,:·.<::_;_-,-:·-:-> ·:-.c-:.-· . .::-:< --·:::-··.:;>-- .. - :.::· :: _ _. . _ :.~ 
(CÜL0;2°;~ DEJAR .SIN EFECTO la Resolución Ejecutiva Regional Nº 392-2017-GRL-P, 

.fecha .3d de octubre del 2017 ... · · · 

RTÍCULO: 3°'.- Notific~~ la pres~nt~ Resolución a las partes interesadas, todo1~ los miembros 
el. Comité.e instancias administrativas correspondientes de la Entidad. Así como a la Secretaria 
~Gobierno Digital - SEGDI de la Presidencia del Consejo de Ministros para los;fines de Ley. 

······--:<);···. 

. n: uso a . . nbuciones conferidas por ~I Reglamento de Organización )'Funciones del . 
Gobierno R~gional de Loretó aprobada por la Ordenanza Regional Nº 022-20.17-GRL-CR de · 
fecha 14 de setiembre del 2017, modificada por la Ordenanza Regional Nº 014-2018-GRL-CR, 
,de.fecha 1o:de mayo del'201s. 

,·_.-,,:, 

·.; .. ·....... . '.j('. 
· · · · Belén, 1 de juni; del 2tfa6 

óé, · ·tiie , te . ~~so\u~ióiÍ 'É¡~L;iva : Regional Nº 100-2020-GRL-G R, de t~hha 27 de abril 
:del2020, se RESUELVE: CONSTITUIR, el Comité de Gobierno Digital del Gobierno Regional 
'de Loreto;:conformado por( ... ); ESTABLECER, las funciones que debe{de cumplir eí 
·Comité; DESIGNAR, como . Líder de Gobierno Digital al Gerente General···• Regional y su 

· bligatoriedad.para el c.umpHmiento de las responsabilidades establecidas en los "Lineamienfos 
ef Lider de .Gobierno Digital", aprobados por Resolución de Secretaria de Goblérno Digital 
º;. 004-2018-PCM/SEGDI;. DISPONER, que el Comité determine la oportunidad de sus 

·pnes •o ·dinarias y éXtraordinarias; 

ue, estando.al Informe Leg~I N" 1.16-2020-GRL-GGR-ORAJ del Director de la QJicina Regional 
e· Asesoría Jurídica, en'!atenCión a la petición y conforme a la normatividadJnvocada,. e111ite 
pinión legál favorable; '.y contando con las . visaciones de la Oficina Regiorí'al de Asesoría 
urldica; Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 

y ;Acondicionamiento Térritorial; Oficina Regional de Tecnologías de la • Información y 
Comunicación·· 18 GereriCia General Regional del Gobierno Regional de Loreto,;y; · · 

>'¡'. ' ,_,._-· ' - ,.., .. _ :-:<·:i)'' .,., .-. :·:- ... __ ,- '"_:;, ...... ;..-:.." -· '.:· -- .. - ' ,., 




