
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA  
 

N.º 000012-2023/SUNAT 

 

 
DESIGNA AL OFICIAL DE GOBIERNO DE DATOS DE LA SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – SUNAT 
 
 

Lima, 19 de enero de 2023 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 

Estado, se declaró 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, a través del Decreto Legislativo N° 1412 se aprobó la Ley de Gobierno Digital, la 

cual 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,  el numeral 23.2 del  artículo 23 de la mencionada Ley, dispone que las entidades 

de la Administración Pública administran sus datos como un activo estratégico, garantizando 
que estos se recopilen, procesen, publiquen, almacenen y pongan a disposición durante el 
tiempo que sea necesario y cuando sea apropiado, considerando las necesidades de 
información, riesgos y la normatividad vigente en materia de gobierno digital, seguridad 
digital, transparencia, protección de datos personales y cualquier otra vinculante; 

 
Que, asimismo, el artículo 25 de la acotada Ley, establece el Marco de Gobernanza y 

Gestión de Datos del Estado Peruano, el cual está constituido por instrumentos técnicos y 
normativos que establecen los requisitos mínimos que las entidades de la Administración 
Pública deben implementar conforme a su contexto legal, tecnológico y estratégico para 
asegurar un nivel básico y aceptable para la recopilación, procesamiento, publicación, 
almacenamiento y apertura de los datos que administre; 

 



Que, el numeral 68.1 del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Gobierno Digital, 
aprobado por Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, dispone que el Comité de Gobierno 
Digital es el responsable de la gobernanza y uso estratégico de los datos en la entidad; 

 
Que, el numeral 68.2 del citado artículo 68 dispone que, el Oficial de Gobierno de 

Datos tiene el rol responsable de asegurar el uso ético de las tecnologías digitales y datos 
en la entidad pública, así como de proponer iniciativas de innovación basadas en datos, 
fomentar una cultura basada en datos, articular y gestionar el uso de datos 
gubernamentales, y asegurar la calidad e integridad de datos que contribuya a la creación 
de valor público y es responsable de impulsar y coordinar el modelamiento, procesamiento, 
análisis y desarrollo de servicios de información de datos gubernamentales y datos abiertos 
con los responsables de los procesos correspondientes, así como de coordinar la 
implementación del Modelo de Referencia de Datos de la entidad; 

 
Que, el numeral 68.3 del aludido artículo 68 establece que el Oficial de Gobierno de 

Datos reporta al Comité de Gobierno Digital institucional y, a la Secretaría de Gobierno y 
Transformación Digital (SGTD) de la Presidencia del Consejo de Ministros la implementación 
y aplicación de las normas en materia de gobernanza y gestión de datos; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 68.4 del citado artículo 68 el titular de la 

entidad designa al Oficial de Gobierno de Datos institucional y comunica a la SGTD dicha 
designación; 

 
Que, estando a las consideraciones expuestas, resulta necesario designar al Oficial 

de Gobierno de Datos de la SUNAT, designación que se estima conveniente debe recaer en 
el Líder de Gobierno Digital en razón de sus funciones;  
 

En uso de la facultad conferida en el inciso m) del artículo 10° del Documento de 
Organización y Funciones Provisional – DOFP de la SUNAT, aprobado mediante Resolución 
de Superintendencia N° 000042-2022/SUNAT; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Designar al Líder de Gobierno Digital como el Oficial de Gobierno de 

Datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. 
 
Artículo 2.- La Secretaría Institucional remite copia de la presente resolución a la 

Secretaría de Gobierno y Transformación Digital a través de la mesa de partes digital de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
Artículo 3.- Publicar la presente resolución en la Plataforma Digital Única del Estado 

Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en la Sede Digital de la SUNAT 
(www.gob.pe/sunat). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 

      LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO 
   Superintendente Nacional  
  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE  
                ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
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