
 

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 0024-2021/DP-SG 
 
Lima, 08 de abril de 2021 
 
VISTO: 
 
El Oficio Múltiple N° 14-2021-JUS/DGTAIPD, emitido 

por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, relacionado a la 
emisión de la resolución que designe al Oficial de Datos Personales de la Defensoría de 
Pueblo; y, 

CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de 

la Constitución Política del Perú se aprueba la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo y mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP se aprueba 
su Reglamento de Organización y Funciones; 
 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1412, se 
aprueba la Ley de Gobierno Digital (en adelante la Ley), con el objeto 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, el artículo 2° de la Ley, establece que sus 

disposiciones son de aplicación a toda entidad que forma parte de la Administración 
Pública a que se refiere 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; 

 
Que, el numeral 23.2) del artículo 23° de la Ley, 

señala 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, mediante Decreto Supremo N° 029-2021-PCM 

se aprueba su el reglamento del Decreto Legislativo N° 1412 (en adelante el 
Reglamento), disponiendo en el numeral 68.6) del artículo 68° que 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 su entidad; dicho rol es ejercido por un funcionario 
o servidor público designado por la máxima autoridad administrativa de la entidad, el 
mismo que puede recaer en el titular de la oficina de asesoría jurídica de la entidad o en 
el titular de la oficina de tecnologías de la información de la misma, o quienes hagan sus 
veces, en un plazo máximo diez días hábiles posterior a la publicación del Reglamento 
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y se comunica de manera inmediata a la Autoridad Nacional de Protección de Datos 
Personales; 

 
Que, asimismo, el citado numeral del Reglamento, 

señala que el Oficial de Datos Personales actúa como enlace con la Autoridad Nacional 
de Protección de Datos Personales, coopera y sigue los lineamientos y directivas que 
emita dicha Autoridad en los ámbitos de su competencia, así como aquellos 
establecidos en el Decreto de Urgencia Nº 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba 
el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento; 

 
Que, de acuerdo al artículo 17° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo, establece que la Secretaría 
General se constituye en la autoridad de gestión administrativa; 

 
Que, a través del Oficio Múltiple N° 14-2021-

JUS/DGTAIPD, se comunica a todos los secretarios generales de los Organismos 
Constitucionales Autónomos que “la Dirección General de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (en adelante la DGTAIPD) es el 
órgano de línea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que ejerce la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales. Este organismo se encuentra facultado a 
realizar todas las acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de la Ley N.º 
29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento. Para ello, tiene 
funciones normativas, fiscalizadoras, sancionadoras, resolutivas, y de promoción y 
difusión del derecho de protección de datos personales”; 

 
Que, en ese sentido, conforme a su marco de 

competencias, señala que “corresponde a la Autoridad ejercida a través de la DGTAIPD, 
garantizar el cumplimiento de las disposiciones para la designación de un Oficial de 
Datos Personales en las entidades de la Administración Pública”, solicitando considerar 
la siguiente información: 

 
“El Oficial de Datos Personales (ODP) 
Es el funcionario o servidor público, responsable dentro de la entidad pública, de 
garantizar el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos personales. 
El rol del ODP, no implica necesariamente la creación de un nuevo puesto de trabajo en 
la entidad. 
 
Designación del Oficial de Datos Personales 
La designación es realizada por la máxima autoridad administrativa de la entidad. 
 
Perfil del Oficial de Datos Personales 
Para la designación del Oficial de Datos Personales, se deberá tomar en cuenta los 
siguientes requisitos: 

 Funcionario o servidor público, con prescindencia del régimen de contratación con la 
entidad. 

 Conocimiento en derecho y/o tecnologías de la información, y preferentemente con 
conocimiento en la materia de protección de datos personales. 

 Capacidad y jerarquía dentro de la entidad que le permita una adecuada coordinación 
entre unidades orgánicas. 
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El rol del ODP podría recaer en el titular de la oficina de asesoría jurídica de la entidad o 
en el titular de la oficina de tecnologías de la información, o quien haga sus veces. 

 
Principales funciones del Oficial de Datos Personales 

 Es el punto de contacto con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. 

 Informar o asesorar a la entidad sobre las disposiciones de protección de datos 
personales. 

 Promover la cultura de protección de datos personales dentro de su entidad. 

 Asegurar la atención de las solicitudes al ejercicio de los derechos a la protección de 
datos personales. 

 Reportar a la Autoridad los incidentes de seguridad que impliquen la vulneración de 
datos personales 

 
Comunicación a la Autoridad 
Junto a la comunicación de la designación del ODP se debe remitir sus datos de 
contacto. Dicha información debe ser remitida a la mesa de partes virtual del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos: https://sgd.minjus.gob.pe/sgd-
virtual/public/ciudadano/ciudadanoMain.xhtml”; 

 
Que, en ese sentido, mediante proveído de la 

Secretaría General, a través del Sistema de Gestión Documental al Oficio Múltiple N° 
14-2021-JUS/DGTAIPD, se dispone a la Oficina de Asesoría Jurídica efectuar las 
coordinaciones con la Oficina de Gobierno Digital, Proyectos y Tecnologías de la 
Información para la designación del Oficial de Datos Personales correspondiente; 
 

Que, por las consideraciones expuestas, 
corresponde emitir el acto resolutivo que designe al Oficial de Datos Personales de la 
Defensoría de Pueblo, en el marco del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno 
Digital y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2021-PCM; 

 
Con los visados de las oficinas de Gobierno Digital, 

Proyectos y Tecnologías de la Información y de Asesoría Jurídica; y, 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 

17° y los literales n) y v) del artículo 19° del Reglamento de Organización y Funciones, 
aprobado por Resolución Defensorial N° 007-2019/DP; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - DESIGNAR al jefe/a de la 

Oficina de Asesoría Jurídica o quien haga sus veces, como Oficial de Datos Personales 
de la Defensoría del Pueblo, en adición a sus funciones. 
 

Artículo Segundo. - NOMBRAR a la abogada 
Lorena Pilar Sotelo Huamán como Coordinadora de Datos Personales para las 
coordinaciones de apoyo que resulten necesarias con las demás dependencias de la 
Entidad, quien reportará al Oficial de Datos Personales designado en el Artículo Primero 
de la presente Resolución. 

Artículo Tercero. - REMITIR la presente Resolución 
a la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e informar los datos 
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de contacto del Oficial de Datos Personales de la Defensoría del Pueblo, a través de su 
mesa de partes virtual: https://sgd.minjus.gob.pe/sgd-
virtual/public/ciudadano/ciudadanoMain.xhtml, de acuerdo a lo dispuesto en el Oficio 
Múltiple N° 14-2021-JUS/DGTAIPD notificado a la Entidad. 

 
Artículo Cuarto. - DISPONER la publicación de la 

presente Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

 
 
 

 
Oscar Enrique Gómez Castro 

Secretario General 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
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