
BRENDASPARROWALCÁZAR

Unanálisispost-pandemia

LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL Y SERVICIOS
PÚBLICOSENELPERÚ





LATRANSFORMACIÓN
DIGITALYSERVICIOS
PÚBLICOSENELPERÚ
Unanálisispost-pandemia

BRENDASPARROWALCÁZAR



LATRANSFORMACIÓNDIGITAL YSERVICIOSPÚBLICOSENELPERÚ
Unanálisispost-pandemia

© BrendaSparrow Alcázar

© Asociaciónde Contribuyentes del Perú
Asociación deContribuyentes del Perú-ACP
Av. SanBorja Norte 166 (piso 5), SanBorja, Lima, Perú

© FriederichNaumannStiftung FürDie Freiheit
Fundación Friederich Naumann Oficina PaísesAndinos
Cal.Porta Nro. 111 (piso 6), Miraflores, Lima, Perú

Primeraedición, diciembre 2020

Diseñoy diagramación:
TareaAsociación Gráfica Educativa

Imagende portada: www.shutterstock.com

Tiraje:
500ejemplares

Hechoel Depósito Legalen laBiblioteca Nacional del PerúN°2020-09076

ISBN:978-612-48416-0-6

Impresión:
TareaAsociación Gráfica Educativa
PasajeMaríaAuxiliadora N°156, Lima 5
Lima –Perú

Impreso en el Perú–Printedin Peru



5

Índice

Prólogo

Introducción

Capítulo 1. Transformacióndigital en serviciospúblicos: Acelerando
loscambios 12

1.1.Telecomunicaciones:Tecnologíasde Información y Comunicación 18
1.1.1.Indicadores y avancesen ladigitalización del servicio 18
1.1.2.Principales avancesen la expansión de las telecomunicaciones 22

1.2. Salud 24
1.2.1.Indicadores de infraestructura y calidad 24
1.2.2.Principalesavancesen digitalización del servicio de salud 26

2.3.Educación 30
2.3.1.Indicadores de accesoy calidad 30
2.3.2.Principalesavancesen digitalización del servicio 34

Capítulo 2. Elcaminoa latransformacióndigital del Estadoy susprincipales
actores 36

2.1 Hitos importantes para la transformación digital del Estado 37
2.2 Principalesactoresy susfunciones en la transformación digital

del Estado 44

Capítulo 3. ElSNTDen el paísy avancesen la transformación digital 56

3.1 Contexto y justificación de la creación del SNTD 57
3.2 Marco legal del SNTD 61
3.3 Avancesen transformación digital del Estado 64

a) Principales avancesen Gobierno Digital 65



LATRANSFORMACIÓNDIGITAL YSERVICIOSPÚBLICOSENELPERÚ

6

b) Principalesavancesen simplificación regulatoria y aceleraciónde
trámites 69

c) Avancesen cuanto a implementación de la normativa: PGDy
designación de líderesdigitales 73

d) Avancesen confianzadigital 75
e) Avancesen coordinación intergubernamental 76
f) Avancesen serviciosy plataformasdigitales 78
g) Avancesen la política nacional de transformación digital 80

Capítulo 4. Retospendientes normativosa la luz de las
prioridades-necesidades nacionales. 82

Capítulo 5. Iniciativas legislativassobretransformacióndigital en
el actual congreso 92

Capítulo 6. Experienciacomparaday casosdeéxito regional 98

Capítulo 7. Políticapública parael contextonacional 106

Capítulo 8. Conclusionesy recomendaciones 110

Bibliografía 116



7

Prólogo

Elaño 2020 ha sido un año marcado por un gran
reto para todos países;afrontar la crisis sanitaria. La
pandemia trajo consigo no solo una gran demanda

para los sistemas de salud, además implicó, en muchos
casos, la reinvención del acercamiento de los Estados al
ciudadano, con serviciospúblicos máságilesydigitales. Sin
embargo, enmuchos paísesha sido evidente el retraso del
procesode transformación digital de losservicios,debido a
la brechade infraestructura y debilidad institucional.

En el caso peruano, aunque la Política Nacional de
Transformación Digital se encuentra aún en etapa de
diseño, no ha sido obstáculo para que sevayadefiniendo
los objetivos principales que debe trazar el Gobierno afin
de avanzaren eficiencia de conectividad, formulación de
marcos institucionales que sirvan de base para impulsar
el desarrollo de la innovación, la economía digital y la
diversificación económica.

Un primer aspecto relevante es garantizar el acceso a
internet de calidad para todos losperuanosespecialmente
en zonasrurales.Paraque ello ocurra, sedeberá involucrar
de manera conjunta a una serie de actores con diversos
puntos de vista que, con una mirada transversal del
problema, puedan articular de manera eficiente y
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efectiva cerrando las brechas existentes en el accesoa la
conectividad.

A pesar de que el Estadoviene proponiendo una serie de
regulaciones en transformación digital, muchasvecesestas
entorpecen el desarrolloe implementación de la tecnología
generando retrasosen la economía digital; esmáseficiente
utilizar la regulación existente y adaptarla de acuerdo a las
necesidadeseliminando procedimientos burocráticos.

Finalmente, se deberán reevaluar las opciones existentes
sobre los usosde los datos gubernamentales abiertos, ello
en tanto la competitividad de nuestro país en el marco
del crecimiento de la economía digital, hace imperativo
realizar un uso estratégico de la información que recopila
y administra el sector público en el cumplimiento de sus
funciones. La idea es beneficiar a ciudadanos, sociedad
civil y sector privado, permitiendo que estos participen
máseficazmente enel desarrollo de políticas públicas y en
el diseño ymejora de los servicios que ofrece el Estado.

Esta investigación se ha realizado con el apoyo de la
Fundación Friedrich Naumann Países Andinos, quienes
buscan promover sociedades libres y digitalizadas,
eliminando yacortando brechasen la sociedadensectores
tan importantes como lo son, telecomunicaciones, salud
y educación. Esta investigación tiene como objetivo
contribuir al desarrollodel marconormativo e institucional
y constituye en un aporte básico para el entendimiento
del actual escenario nacional respecto al despliegue de
serviciospúblicos esencialesparael Perúenestacoyuntura
y de la necesariatransformación digital de losmismos.

JörgDehnert
Director-FNFPaísesAndinos
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Introducción

Latransformación digital ha generado que gobiernos,
organizaciones, empresas y ciudadanos a nivel
mundial migren hacia nuevas formas de trabajo

y pensamiento que incluyan el uso de tecnologías
emergentes. Al igual que muchos otros países,el Perú se
enfrentaaunanuevaformade vidaque desdehacealgunos
años esnecesaria para poder satisfacer las necesidadesde
la sociedade impulsar la economía.

La crisis global generada por la COVID-19 solo revela
la urgencia de acelerar los planes hacia una verdadera
transformación digital para hacer más eficiente la
administración de los recursos y buscar soluciones
dinámicas que permitan modernizar y agilizar servicios
públicos y privados.

El impacto de la transformación digital crea nuevos y
constantes retos a nivel global. Enel casodel Perú,un país
en los que las brechas son tan profundas por tratarse de
un país centralista1 seránecesario que ciudadanos, sector

1 De acuerdo con Guillermo Dulanto en “Un país no desarrollará si la estructura del
Estadoescentralista”,el centralismo en elPerútiene fuertesraíceshistóricas,por cómo
seestructuró la economíaen laColonia y la República.Elcentro, ubicado en la capital
actuó en el siglo XXcomo una fuerzacentrípeta que atrajo losmejoresrecursoshacia
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público y privado, trabajen juntos y sumen esfuerzospara
lograr una mayor conectividad a nivel nacional, un mayor
desarrollodecompetenciastecnológicas,y que losservicios
digitales marchen a la velocidad esperada,alcanzando los
nivelesde calidad que demanda laciudadanía.

Si bien el proceso de digitalización debe valerse de la
colaboración y diálogo entre los distintos actores, el
Estadoposee un rol preponderante en la transformación
digital. Ycon ello no nos referimosúnicamente aque deba
valerse de la tecnología para asegurar el accesoy calidad
de los serviciospúblicos, sino a su condición de líder en la
formulación de políticaspúblicas.

El Estado tiene que diseñar marcos que promuevan y
garanticen el acceso y uso más efectivo y eficiente del
potencial ofrecido por las tecnologías de la información y
comunicación (TIC)2y crear incentivos para la colaboración
entre organismos públicos y privados: interviniendo sólo
cuando es necesario, desburocratizando los procesos
existentes para la prestación de servicios y generando un
ambiente de confianza para ciudadanos y empresasen las
instituciones del Estado.Sinello, no seráposible acelerar la
economía ni reducir lasbrechassocialesdel país.

A fin de analizar la situación en la que se encuentra el
Gobierno del Perúcon relación a la transformación digital,
el presente informe incluye un desarrollo sobre el estado
de la digitalización de algunos los serviciospúblicos en el
Perú,con determinados indicadores de calidad, cobertura

Lima,acentuando el centralismo existente. Sibien en algunas etapas,y por temas de
eficacia,puedefuncionar estaformadeEstado;en el medianoy largo plazoesinviable
porque genera desigualdadeseconómicas, que trabarán el desarrollo de lasociedad.

2 De acuerdo con un estudio de la OCDErealizadoen el año 2016,uno de los aspectos
que el Gobierno Peruano buscaba mejorar era precisamente, el hacer uso más
efectivo y eficiente del potencial ofrecido por las tecnologías de la información y
comunicación (TIC) y el gobierno digital. Ver: http://www.congreso.gob.pe/Docs/
comisiones2016/PueblosAndinosEcologia/files/9._estudios_de_la_ocde_sobre_
gobernanza_p%C3%BAblica._per%C3%BA._gobernanza_integrada_para_un_
crecimiento_inclusivo.pdf
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y brechas en diferentes regiones. Asimismo, se expone el
marco institucional de la transformación digital en el país.
Finalmente, desarrolla los retos normativos pendientes
para satisfacer las necesidades de digitalización, algunas
iniciativas legislativas sobre transformación digital en el
actual congreso, y experiencia comparada sobre buenas
prácticas de política pública que pueda ser aplicable al
contexto peruano.



CAPÍTULO1.
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
ENSERVICIOS
PÚBLICOS:
Acelerandoloscambios
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En lo que respecta a los sectores económicos, corresponde al Estado diseñar e
implementar políticas que fomenten la adopción de tecnologíasen lasdistintas
áreas,valiéndose de la colaboración público-privada para la expansión de la
infraestructura que contribuya a la digitalización de lossectores,asícomo con la
adecuaciónde marcosregulatorios que permitan el desarrollo de innovaciones
tecnológicasde acuerdocon losnuevosmodelosde negocio quevansurgiendo3.

Uno de los sectores económicos que están más expuestos a los cambios que
produce la digitalización es el sector industrial, por lo que es preciso que
el Estado fomente el desarrollo de estrategias de innovación, tales como
plataformas IoT(Internet of Things,o en español, Internet de lasCosas),lanube
(CloudComputing), el Big Datay la inteligencia artificial, a fin que lasempresas
que impulsan la economía del país generen mayor ahorro y puedan aumentar
y descentralizar su producción por medio de la facilitación de la movilidad
y la comunicación remota, así como para estar en capacidad de responder
oportunamente ante lavolatilidad del mercado4.

Enesamisma línea, la innovación en agricultura digital debe ser una prioridad
para los sectores público y privado, dada la importancia de este sector en el
desarrollo socialyeconómico delasregiones: Lacorrectaobtención de losdatos,
la analítica y la correcta georreferencia, son fundamentales dentro del nuevo
procesode la agricultura digital, el cualdebe serpromovido por el Estado5.

Actualmente, se presentan importantes progresos en la digitalización de áreas
en lasque el Estadoha contribuido mediante el desarrollo de políticas públicas.
Así,el Microscope Global 2019ha reconocido al Perúcomo el segundo paíscon
el mejor entorno para la inclusión financiera6.

Ademásde la importante labor que desarrolla el sector privado en el sistema
financiero, este reconocimiento se debe en gran medida, al diseño del marco
regulatorio, a la capacidad de supervisión e implementación de estrategias y

3 BID,EconomíaDigital enAméricaLatina y el Caribe
4 NexusIntegra,“La importancia de la transformación digital en la industria”
5 PCM,“PCMdestacaimportancia de innovación digital parael desarrollo de la agricultura en el país”
6 Colombiafue el paíscon elmejor entorno paralainclusión financieraen el año2019,según elMicroscopeGlobal 2019



14

LATRANSFORMACIÓNDIGITAL YSERVICIOSPÚBLICOSENELPERÚ

planes estructurados para promover la inclusión y educación financiera, así
como alasmejorasefectuadasenel campo de protección de datos paraclientes
financierosy contra el crimen cibernético7.

Las cifras de acceso y uso de cuentas en el sistema financiero, así como las
capacidadesfinancieras de los adultos, evidencian mejoras considerables en la
última década.Enlosúltimos cinco años,el porcentaje deadultos con cuenta en
el sistemafinanciero hapresentado mejoras (de33%enel año2015al 41%enel
año2019);sinembargo, aúnhay trabajo por hacer,yaque 6decada10peruanos
no tienen una cuenta en el sistemafinanciero (INEI,2019):

Gráfico N° 1: Adultos con cuenta en el Sistema Financiero en el Perú,
periodo2015-2019 (enporcentaje)

50%

40%

30%

20%

10%

0%

33%

2015 2016 2017 2018 2019

36% 37%
39%

41%

Fuente: ENAHO2015-2019

Gráfico N° 2: Disponibilidad de la red de atención del Sistema Financiero,
periodo 2015-2019 (enmiles)
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7 SBS,EstrategiasNacionalescomo instrumentosde política para impulsar la inclusión financiera
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Enotras mediciones, el índice “Cities in Motion” elaborado por el IESEBusiness
School, que ofrece una visión completa de la urbe y su desarrollo hacia una
smart city, ubicó a la ciudad de Lima en la posición 12 a nivel de Sudamérica y
138 a nivel mundial de un total de 1748. Dicho ranking mide los beneficios
de la transformación digital en las ciudades según dimensiones como capital
humano, cohesión social, economía, gobernanza, medio ambiente, transporte,
planificación urbana,proyección internacional y tecnología.

Enel casode lacapital, fueron treslospuntosfuertes: cohesiónsocial,economíay
proyección internacional9. Enesalínea,yafin dedesarrollar una ruta parael resto
de las ciudades del Perú, corresponderá al Estado impulsar la transformación
digital enfocándola hacia la automatización de trámites gubernamentales,
diseñando estrategias de lucha contra la corrupción en las distintas obras y
proyectos, y buscando siempre máscanalesque lo acerquen al ciudadano.

Adicionalmente a la función promotora de la transformación digital y de la
formulación de políticaspúblicas, el Estadotiene unatareamucho másproactiva
en su condición de proveedor de servicios públicos: Hoy másque nunca, la era
digital obliga al Estadoa repensary reinventar cadauno de los detalles de los
procesos para conseguir la agilización de los servicios, e identificar todos los
aspectosque aseguren suaccesoy calidad anivel nacional.

Debidoaldesarrolloeconómicodelasúltimasdécadas,el concepto tradicional de
serviciopúblico10 hadado cadavezmáspaso aun sistemaabierto:“presidido porla
libertad deempresa,estoes,la libertad deacceso,condeterminadas obligaciones o
cargasdeservicio público, peroconlibertad depreciosy modalidadesdeprestación,
con libertad de inversión (…) y, endefinitiva, en régimendecompetenciaabierta,
comocualquier otra actividad comercialo industrial, enla quesedebeluchar por el
cliente sinmercadosreservadosyenla queno hay reservadetitularidad a favor del
Estadosobrela actividad dequesetrate”11.

8 Gestión,“Lima seubica entre las20 smart citiesde Sudamérica”
9 De acuerdo al índice “Cities in motion” Estospuntos ubican a Lima por encima de urbes como Asunción (Paraguay),

La Paz(Bolivia), Santa Cruz (Bolivia), Cali (Colombia), Guayaquil (Ecuador) y Caracas(Venezuela). Siendo superadas
todaspor Santiagode Chile,BuenosAires(Argentina), Montevideo (Uruguay)y Bogotá(Colombia),que encabezanlos
puntajesde AméricaLatina.

10 Si bien no hay una definición prevista en el ordenamiento peruano que establezcauna definición en la materia, el
Tribunal Constitucional haseñalado que existenunaserie de elementosque,en formaconjunta,permiten caracterizar
a una actividad económica como un servicio Público: a) Naturaleza esencial para la comunidad. b) La necesaria
continuidad de suprestación en el tiempo, c) sunaturaleza regular, esdecir, que debemantener un estándarmínimo
de calidad. d) Lanecesidad deque su accesosede en condicionesde igualdad.

11 Haarmeyer,David. Privatizing infrastructure: options for municipal systems.en: Journal of the American WaterWorks
Association. p.48, citado por Willy Pedreschi Garcés, JoséLeón Pacheco, Carlos Baldeón Miranda en ¿Esinternet
un Servicio Público? Breves reflexiones a partir del marco normativo vigente. RevistasPucp, Círculo de Derecho
Administrativo. RDA12 –Regulaciónde ServiciosPúblicose Infraestructura, página 86.
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Con esta concepción de servicio público, y la de “GobiernoDigital” definida
en el Decreto Legislativo No 141212, caracterizada por el uso estratégico de
las tecnologías y datos en la Administración Pública para la creación de valor
público, surge la tareaparael Estadode acelerarla investigación y promover el
desarrollo de tecnologías digitales en los serviciospúblicos. Asípues,el Estado
deberá destinar parte importante de sus recursosa la transformación digital
de los servicios, pues dicha inversión traerá beneficios sustanciales para la
sociedad.

Eneste punto, analizaremos los servicios de telecomunicaciones, educación y
salud, por ser referentes importantes para medir los niveles de digitalización
del país,más aún, considerando la situación generada por el Covid-19, en la
que el Estadoreapareció como un agente crucial para reducir la intensidad del
impacto de la pandemia, valiéndose de la digitalización, entre otros aspectos,
para intentar solucionar lasbrechasde accesoa los servicios esenciales.

En el caso las telecomunicaciones, para la normativa nacional13 son aquellos
servicios públicos cuyo uso estáa disposición del público en general a cambio
de una contraprestación tarifaria, sin discriminación alguna, dentro de las
posibilidades de oferta técnica que ofrecen los operadores. Los servicios
portadores14 seránnecesariamentepúblicos, mientras que los teleservicios, los
serviciosde difusión y los de valor añadido -concepto que incluye al internet-
podrían tener o no la condición de serviciospúblicos.

Enel casode losserviciosportadores, el sectorprivado no siempreencontrará las
condiciones favorables o incentivos suficientes para proporcionar la capacidad
necesariapara el transporte de señalesque permitan la prestación de servicios

12 Decreto Legislativo No1412,Decreto Legislativo que aprueba la Leyde Gobierno Digital
Artículo 6.- Gobierno Digital 6.1. El gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales y datos en la
Administración Pública para la creación de valor público. Sesustenta en un ecosistema compuesto por actores del
sector público, ciudadanos y otros interesados, quienes apoyan en la implementación de iniciativas y acciones de
diseño, creación deserviciosdigitalesy contenidos, asegurandoel pleno respeto de losderechosde losciudadanosy
personasen generalen elentorno digital.

13 Artículo 8° del Texto Único Ordenado de le Ley de Telecomunicaciones (TUO),los servicios de telecomunicaciones se
clasifican en: a)Servicios Portadores,b) Teleservicios o ServiciosFinales,c) Serviciosde Difusión y d) Serviciosde Valor
Añadido. En relación a su utilización y naturaleza, el artículo 9° del TUOestablece que se clasifican en: a) Públicosb)
Privadosc) De Radiodifusión: Privadosde InterésPúblico.

14 El artículo 10° del TUO de la Ley de Telecomunicaciones establece que son servicios portadores:(…) a aquellos
serviciosde telecomunicacionesque proporcionan la capacidadnecesariaparael transporte de señalesque permiten
la prestación de servicios finales, de difusión y de valor añadido. Estosservicios pueden ser desarrollados tanto por
empresasprivadascomo por empresasconformantesde laactividad empresarialdel Estadoy requerirán deconcesión
expresapara su ejercicio. Sinembargo, para establecer una red de servicios de telecomunicaciones esnecesario que
todos los servicios estén interconectados, de manera que el transporte de señalespueda llegar a sudestino. El TUO
hacereferenciaa la obligatoriedad de laconexión enel artículo 11° alestablecerque la interconexión de losdistintos
sistemasportadoresesobligatoria. (…)”
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finales,de difusión yde valor añadido en los lugaresmásalejadosdel país,por lo
queeneseescenariosejustifica la prestación del serviciode telecomunicaciones
por parte del Estado.

Las telecomunicaciones pasaron de ser un servicio esencial -más no
indispensable- auno vital paraun desarrollo inclusivo y sostenible,a fin de que
las brechas no seamplíen másen el Perú.Desdehacemásde ocho años,viene
operando el régimen de banda ancha para aprovechamiento de Red Dorsal
Nacional de Fibra Óptica, por lo que hay tres millones y medio de hogares
conectados con ultrabroad band o banda ancha15 en sus hogares, colegios y
empresas;sin embargo, aún cuatro millones cuatrocientos mil pobladores de
zonasruralesrequieren de cobertura de internet móvil de 4G16.

En el caso de los servicios de educación, aunque pareciera evidente que la
digitalización esconsustancial a su prestación con el paso del tiempo, nuestro
paíshasido pocopermeable aello,especialmente enlaeducación públicabásica.
Indudablemente, el contexto del coronavirus ha exigido a miles de colegios e
institutos a brindar clasesvirtuales y adaptarse a las exigencias tecnológicas;
sin embargo, un millón setecientosmil estudiantes no cuentan con internet y
carecende equipos informáticos en sushogares17.

Para el caso de los servicios de salud, la implementación de herramientas
digitales seha ido dando demanerapaulatina anivel normativo y en lapráctica,
destacando la innovación en el sector privado pero con liderazgo estratégico
desde el sector público, no obstante, aún presentamos una desventaja
comparativa con varios países de la región. Aun así, es importante destacar
que contamos con desarrollo en algún nivel de teleconsulta, telemonitoreo,
teleorientación y receta digital; a pesarde ello, los problemas de conectividad
subsisten. Más del 50% de los establecimientos de salud en áreas rurales no
cuenta con internet, y si vamosadepartamentos como Madrede DiosyUcayali,
únicamente el 7%dispone de estaconectividad18.

A continuación, repasamos algunos indicadores y avances que dan cuenta
de la situación actual del servicio de telecomunicaciones, cuya medición será
respecto al accesoy calidad de las tecnologías de información y comunicación

15 Entendidacomo el accesoainternet dealtavelocidad,que combinalacapacidad deconexión ylavelocidad del tráfico
de datos,permitiendo a losusuariosacceder adistintoscontenidos, aplicacionesy servicios

16 Conclusionesde CadeDigital 2020
17 ConclusionesCadeDigital 2020
18 ElComercio,“Tan lejos, tan cerca;por Janice Seinfeld”
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(TICs)19,para luego analizar los indicadores y avancesde los servicios de salud y
educación.

1.1. Telecomunicaciones: Tecnologías de Información y
Comunicación

1.1.1. Indicadoresy avancesen la digitalización del servicio

a) Indicadores de acceso

En lo referente a los indicadores de accesoa TICs,resalta el hecho
que contamos con una tasa de penetración20 del servicio de
telefonía móvil de 131, superando el promedio de 105 alcanzado
por AméricaLatina yel Caribe(ALC)21,locual explica ladisminución
en el usode telefonía fija en los últimos diez años.Porotro lado, el
uso de servicio de internet de banda ancha fija22 continúa siendo
débil, encontrándonos 5 puntos por debajo del promedio de los
paísesde ALCcon un alcance de apenas 8%23.

GráficoN° 3:Perú:Evoluciónen el accesoglobal a lasTIC, 2002-2018
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20 Cantidad desuscriptoresdel servicio por cada100habitantes.
21 ITU2018,Informe sobre el Desarrollo Mundial de lasTelecomunicaciones/TICy basede datos
22 Bandaanchafijahace referenciaalassuscripcionesainternet de altavelocidad atravésde cable,fibraópticay módem.
23 ITU2018,Informe sobre el Desarrollo Mundial de lasTelecomunicaciones/TICy basede datos



LATRANSFORMACIÓNDIGITAL YSERVICIOSPÚBLICOSENELPERÚ

19

Enel Perú,una mirada general de la penetración de lasTICsno es
suficiente para analizar la situación real pues se trata de un país
donde existen grandes diferencias de accesoa las tecnologías en
función a laszonasgeográficas (áreasrurales y urbanas). Tal como
sepudo observar enel año 2019,mientras 3de cada10024hogares
urbanos no accedieron aninguna TIC,yen laszonasrurales, fueron
18hogares los que no tuvieron acceso25.

CuadroN° 1:Accesodeloshogares del Perúa tecnologías de información

Tecnología Urbano Rural Nacional
Teléfonofijo 25% 0% 19%
Celular 95% 81% 92%
Conexión deTVcable o satelital 46% 12% 38%
Conexióna internet 45% 5% 36%
Ninguno de losanteriores 3% 18% 7%

Fuente: ENAHO2019
Elaboración: ACP

Del cuadro N°1 sepuede notar que la tecnología de información
que presenta mayor brecha entre laszonasrurales y urbanas (Lima
Metropolitana y resto urbano) es la conexión a internet. Conforme
haaumentado laconectividad ainternet de loshogares(de13%en
el 2010 a 36%en el 2019a nivel nacional) ha aumentado también
la brecha por ámbito geográfico. Asíse tiene que, en el año 2019,
45 de cada 100 hogares urbanos tuvieron conexión a internet
concentrándose en LimaMetropolitana, mientras que en laszonas
rurales apenas 5 de cada 100 hogares tuvieron conectividad26
(Observargráfico 4).

24 ENAHO2019
25 El93%de loshogarescuenta con al menosuna tecnología seateléfono fijo, celular, conexión de TVCableo Satelital y

conexióna internet.
26 ENAHO2019
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Gráfico N° 4: Perú: Hogares con acceso a internet según ámbito geográfico,
periodo2010-2019
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Segúnel BancoInteramericano de Desarrollo, reducir la brecha de
accesobásico a infraestructura de largo plazo en el Perú, lo cual
favoreceráa lastecnologías de información requiere un poco más
de $6mil millones de inversión27.

b) Calidad

Los desafíos no se dan solo en cuanto a cobertura sino también
en la calidad del servicio. Entre ellos, el más relevante es el de
la tecnología que permita mejorar la transmisión de datos en
dispositivos móviles (velocidad 4G)y velocidad de navegación en
la conexión de loshogares (banda anchafija).

Enel Perú la cobertura de telefonía móvil28 3Galcanza73.9%29y la
de4G,52.2%30.Paraquemásperuanoscuenten concobertura móvil
3G/4G es necesario la instalación de estaciones base (antenas).
En el año 2019, la infraestructura de antenas creció en 6.2% al

27 BID,“Estimaciónde la brechade infraestructura de largo plazo”,pág. 59.
28 Elporcentaje de cobertura de telefoníamóvil secalculadividiendo el territorio cubierto por la señalmóvil de análisis

entreel territorio total.
29 Equivalea22%de la población tiene accesoaeste tipo de tecnología
30 BID,“Estimaciónde la brechade infraestructura de largo plazo”,pág. 74.
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acumular 24,076 a nivel nacional, sin embargo, pese al resultado,
existeunabrechamayor a12,400antenasparaatender la demanda
de telefonía móvil, que cuenta con alrededor de 40 millones de
líneasactivas.Segúnel Organismo Supervisor de Inversión Privada
enTelecomunicaciones (OSIPTEL)hastaelaño 2021senecesitaría la
instalación de 36,513antenas31.

CuadroN° 2:Brechade calidad en telecomunicaciones

Indicadoresde calidad Perú:Situación
actual

Perú:
Situación
potencial

Inversiónde
largo plazo

(Enmillones de
USD)

Accesode red 3G1/ 74% 100% 6,434
Accesode red 4G2/ 52% 96% 21,595
Internet 2-10mbits/s2/ 65% 17% 2,049
Internet 10mbits/ amás 2/ 17% 18% 2,080
Total - - 32,158

1/ Indicador correspondeal porcentaje de territorio cubierto por la señalmóvil de análisis(3G-4G)
2/ Indicador correspondeal porcentaje deusuarios

Fuente: BD
Elaboración: ACP

Respectoa la velocidad de conexión a internet, el 65.4%de usuarios
cuentaconunavelocidadde internet de bandaanchafija entre 2mbps
y 10 mbps y apenasel 17.4%cuenta con una velocidad superior a 10
mbps32. Evidentemente, una mayor velocidad permite realizar tareas
múltiples como descargade archivos (50mbps), recepción de emails
(5mbps), videollamadas (1.5mbps), entre otras.

Comosepuede observar en el CuadroN°2, los indicadores de calidad
nosmuestran que losdesafíosa enfrentar son lamejora enlavelocidad
de navegación a través de la tecnología 4G en telefonía móvil y
velocidad en la conexión a internet a travésde banda ancha fija. Los
$6,1 millones de inversión mencionados anteriormente comprende
sólo aspectosde cobertura y servicio básico,masno de calidad.

31 OSIPTEL,InformeEstadístico N° 2, abril 2020, pág 1.
32 ITU,Estudio de Interconectividad y Reducción de CostosdeAccesoa Internet en los Paísesde la Comunidad Andina,

pág 13.
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Llegar a una cobertura de internet móvil 3G en 100% y de 4G en
96% costaría alrededor de $28 mil millones. Asimismo, para que un
17,2% y 17,8% de la población pueda acceder a una velocidad de
banda anchade internet entre 2 mbps y 10mbps, y másde 10mbps,
respectivamente senecesitarán $4 mil millones. Esdecir, para acortar
la brechade calidad en los serviciosde telefonía móvil e internet en el
largo plazo,sedebería invertir alrededor de $32millones33.

1.1.2. Principalesavancesen la expansiónde lastelecomunicaciones

A partir de los indicadores de accesoy calidad se puede notar que
el despliegue de infraestructura constituye el principal factor que
condiciona el desarrollo digital. Esrol del Estadoimpulsar el desarrollo
y usode laBandaAnchaen todo el territorio nacional (urbano y rural)
como medio que favorecey facilita la inclusión social y económica34.

Entre los principales proyectos desplegadosseencuentran:

• RedDorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO):Proyectode relación
público-privada que permitió la construcción de una red de fibra
óptica de 13,500 km en 189 capitales de provincia. El despliegue
de lasredesque permitiría aumentar niveles decobertura y acceso
a las tecnologías a la población se implementó en 100%con una
inversión de $333 millones35. Sin embargo, más de la mitad de la
infraestructura se realizó en zonas donde las empresas privadas
ya habían invertido en sus propias redes. Además, el contrato
presentabamúltiples limitaciones legales,regulatorias yaplicación
de tarifas planasque desincentivaron suuso.

Actualmente, el uso de la RDNFOalcanza apenas un 10%, lo que
significa que,hastala fecha,sehadesperdiciado casila totalidad de
estainversión36. A estosele sumaque laempresaacargo devolverá
la Red Dorsal al Estado,proceso que culminaría a finales del año
2020, o cuando la empresa acepte la contrapuesta presentada
por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTC),y
este proyecto podría limitarse hasta por tres añosmásen tanto se

33 BID,“Estimaciónde la brechade infraestructura de largo plazo”,pág. 77.
34 LeyN°29904“Ley de Promoción de la BandaAncha y Construcción de la RedDorsal Nacional de FibraÓptica”
35 MTC,RedDorsal Nacional de Fibra óptica
36 ElEconomista,“La RedDorsal de Perúatrajo a menosde 30 clientes en cuatro años”
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resuelve o consigue un nuevo operador privado que se encargue
de sumantenimiento y operación37.

• 21 proyectos regionales de banda ancha: Con el fin de dar uso a
la RDNFO,el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL)
desarrolló 21ProyectosRegionalesde“Instalación de BandaAncha
para la conectividad y desarrollo social” de una extensión de más
de 30 mil km38. Estosproyectos además de beneficiar a miles de
localidades permitirían beneficiar 7,693 instituciones educativas y
3,772 establecimientos de salud permitiéndoles ofrecer servicios
públicos como teleeducación y telesalud39.

Estosproyectos empalman con la RDNFO,y su implementación40
permitirá cerrarlabrechade infraestructura entelecomunicaciones
en un 22%, a través de una inversión en conjunto de US$1,909
millones, el cual será cofinanciado por el Estado y operado por
empresasprivadas41.

Actualmente, seencuentra enejecución y brindando el servicio de
internet apenas el 29% de los 21 proyectos regionales de banda
ancha (7,2 mil km). El inicio de la licitación en muchos de estos
proyectos recién seprodujo en el año 2018y el lento avanceen la
ejecución de la inversión en redes e infraestructura ha frenado el
crecimiento sostenido de losaccesosainternet. A continuación, se
puede observarel detalle de losproyectos por nivel deavanceenel
desplieguede fibra óptica e inversión:

37 ElComercio, ¿Cuálseráel destino de la RedDorsal luego de la salida deAzteca?
38 Los potenciales beneficiarios de estos proyectos serían 1,530 capitales de distrito (82% de distritos del país),

6,620 localidades, 4 millones de peruanos, 7,693 instituciones educativas, 3,772 establecimientos de salud y 566
dependenciaspoliciales

39 MTC,Basede datos de Proyectos regionales de BandaAncha
40 Parael desarrollo se tiene previsto el despliegue de redesde transporte de banda anchabasadoen fibra óptica (más

de 30 mil kilómetros) con alcance a nivel de capitales de distrito, partiendo desde los nodos de distribución a ser
instalados por la RDNFOloscualesseencuentran en lascapitales de provincia. Asimismo, incluye la implementación
de una red de accesoinalámbrico IPpara brindar la cobertura de los servicios de banda ancha (accesoa Internet e
Intranet) en laslocalidadesbeneficiarias.

41 Gestión,“MTCdestraba 21 proyectosregionalesde instalación de fibra óptica y banda ancha”
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GráficoN°5:Avancede los21 ProyectosRegionales deBandaAncha
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De los 21 proyectos regionales, 5 se encuentran en ejecución y
brindando el servicio, 4 con un avance superior al 80% y en el caso
de Cusco con un avance de 50%. Los proyectos de Cajamarca,Piura
y Tumbes alcanzaron un avance de apenas 40% y se encuentran en
proceso de reformulación. Ello se debe a que se resolvió el contrato
por incumplimiento de los adjudicatarios42 y aún se encuentra en
procesode seleccionaruna empresaque continúe con laejecución de
lasobras.

1.2. Salud
1.2.1. Indicadoresde infraestructura ycalidad

Larealidad del sector salud en Perúescrítica en cuanto a indicadores
de infraestructura de los establecimientos desalud:

A enerodel año2020,el 77.8%deestablecimientos de saludde primer
nivel de atención43 presentó infraestructura precaria, equipamiento
obsoleto, inoperativo o insuficiente (capacidad instalada inadecuada).

42 Laempresa acargo del proyecto esRedesAndinas
43 Puestosde salud, postasde salud, centros de salud y centros médicos (categorías I-1,I-2, I-3y I-4)
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Asimismo, en másde la mitad de los hospitales (51%)se repite dicha
situación44. Segúnel Ministerio de Salud(MINSA),labrecha de infraes-
tructura y equipamiento del sector saludasciendeaproximadamente
aS/52mil millones45.

Con esta brecha de capacidad instalada inadecuada en los
establecimientos de salud, la conectividad de estos representa un
desafío aún mayor.Así,1 decada2 establecimientos de salud enáreas
ruralesno cuenta con internet46.

Gráfico N°6: Evolución de la calidad de capacidad instalada por tipo de
establecimiento,2013-2022
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A ello se suma el hecho que, durante los últimos 5 años, el número
de médicos por cadamil habitantes no ha variado.Perúsolo tiene 1,3
médicos por cada mil habitantes, por debajo de paísesde la región
tales como Chile (2,6),Brasily Colombia (2,2)47.

Eltiempo promedio de programación paraunacita anivel nacionalha
disminuido en1horarespectoalaño2019.Aunasí,eltiempo promedio
de programación de citasa nivel nacional parael primer trimestre del

44 MINSA,Diagnóstico de brechasde infraestructura o accesoaserviciosen el sector salud,pág. 8
45 Estabrecha esestimada en basea la proporción de establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de

atención con capacidad instalada inadecuada.BID,“Estimaciónde labrecha deinfraestructura de largo plazo”,pág.38.
46 ElComercio,“Tan lejos, tan cerca;por Janice Seinfeld”
47 BancoMundial, 2018
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2020,fue de60horas,siendo losestablecimientos del SeguroSocialde
Salud (EsSalud)los que registran el mayor tiempo de espera con 147
horas, Ministerio de Salud (MINSA)22 horas y los Comités Locales de
Administración de Salud (CLAS),4horas48.

Asimismo, el tiempo promedio de espera para ser atendidos en un
establecimiento desalud,esde51minutos,siendo losestablecimientos
de los CLASlosque registran el mayor tiempo de esperacon 1 hora y
5 minutos, seguidos por EsSaludcon 56 minutos y el MINSAcon 49
minutos49.

Estosindicadores sereflejan en la decisión respecto a la búsqueda de
atención cuando sepresentaun problema de salud.

A marzo del año 2020, sólo el 40% de la población buscó atención,
2% por debajo de lo registrado en el mismo periodo en el año
2019, una disminución altamente significativa en términos del INEI.
Así, el establecimiento con la mayor preferencia de la población
son las farmacias, con un 15,8% mientras que el 12,8% acudió a
establecimientos del MINSA,5,6%a establecimientos de EsSaludy el
5,4%acudió aun consultorio privado50.

En este escenario de deficiencias de infraestructura, demora en
tiempos de espera para programación y atención de citas; y falta de
médicos disponibles, la digitalización del servicio (telesalud) resulta
una estrategia relevante a implementar. Sibien la telesalud ennuestro
paísyatiene variosañoscomo estrategia del MinsayEsSalud,aúndista
demucho de operar en sumáximo potencial.

A continuación, se detallan los principales avancesnormativos y de
digitalización del servicio.

1.2.2. Principalesavancesen digitalización del serviciode salud

Acontinuación, seexpondrán los avancesdesdeel Ministerio deSalud
y ESSALUD,asícomo los principales avancesnormativos en el sector
salud:

48 INEI,Condiciones de vida 2020,pg. 5
49 INEI,Condiciones de vida 2020,pg. 6
50 INEI,Condiciones de vida 2020,pg. 4
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a) Avancesen digitalización desdeel Ministerio de Salud(MINSA):

• El MINSA fue el primero en desarrollar algún mecanismo
digital en el sector; así,en enero del año 2017, se implementó
un sistema informático para la atención de las gestantes
durante el embarazo llamado “Wawared”.Estepermite mejorar
la información sobre las atenciones pre y post natales que
reciben en los servicios de salud, a través de las historias
clínicas electrónicas (HCE),todo esto a fin de contribuir en
la reducción de la mortalidad materna y neonatal del país. A
marzodel año2018,509establecimientos de regionesyenLima
Metropolitana ya lo utilizaban. Lasregiones con mayor número
de establecimientos interconectados a Wawared eran Lima
Metropolitana (342), Callao (36), Junín (24), Ica (20), Cajamarca
(16),Arequipa y Huánuco (14)51.

• En relación a las HCE,en marzo de 2019 el MINSAcontaba con
másde 600centrosde atención deprimer nivel de atención con
HCEhabilitadas52

• Desdeel2017,lareddeestablecimientosdesaluddelMINSApresta
servicios de telemedicina. Actualmente, brindan teleconsultas,
telemamografías,telemonitoreos y teleorientaciones, paraocho
especialidades y algunas subespecialidades.Previo al inicio del
estado deemergencia, seatendieron amásde 44.000pacientes
por medio de telemedicina a nivel nacional, lo que se traducía
en alrededor de 100atenciones diarias53

• Iniciado dicho periodo, el MINSAempezó a utilizar el aplicativo
“Teleatiendo” paralasolicitud, registro yconsultadedatosde los
servicios de teleorientación y telemonitoreo. Ahora se realizan
másde 1.800atenciones cadadía para brindar apoyo en temas
de saludmental y realizarel seguimiento de grupos vulnerables
como gestantes, pacientes con diabetes, hipertensión,
enfermedadescoronarias,entre otros54.

51 TVPerú,Sistema“Wawared”contribuye a reducir la mortalidad materna y neonatal enel país
52 RPP,“Verdadero o Falso | Fiorella Molinelli: “En el sistema de salud somos los primeros en haber implementado el

sistema(de historia clínicadigital) en 383establecimientosde los400 que tenemos”
53 LaCámara,Losdesafíos de la telemedicina en el Perú
54 LaCámara,Losdesafíosdela telemedicina enel Perú
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b) Avances desdeEsSalud:

• A fines del año 2018 se alcanzaron las 280 mil descargasde la
plataforma EsSalud,aplicación que permite sacar citas 24x7,
revisar referenciasy revisar el estado del subsidio de lactancia.
Producto del uso de este aplicativo y la plataforma web de
EsSalud,se consiguió que casi un 10% de las citas médicas se
agendaranvirtualmente55.

• Con relación al programa de subsidio de lactancia, EsSaludha
conseguido que el 90% de pagos se reduzca de 90 días a tan
solo tres56.

• Enfebrero del año 2019, seoficializó el uso de Historias Clínicas
Digitales por medio de la Resolución de Gerencia General
N°285-GG-ESSALUD-2019.En marzo del mismo año se hizo
el lanzamiento oficial de EsSI(Servicio de Salud Inteligente),
con ello se tiene la nueva historia clínica digital, que implica
almacenar digitalmente la información de citas, recetas y
otros registros de los pacientes en cada atención en la red de
establecimientos57.

En la práctica ello ha significado la redefinición del sistema
prestacional de la institución, además de generar ahorros
potenciales de hasta 4 millones de solesen uso de papel para
trámites y servicios58.Caberesaltar que, enmarzo del año 2019,
ya se habían implementado historias clínicas digitales en 383
establecimientos de los 400que existen en los distintos niveles
de atención59.

En el año 2020, con motivo de la contención de la pandemia,
EsSalud desarrolló un “Mapa de Calor” para identificar los
principales focos de contagio y crear estrategiasde mitigación
de suexpansión.Deacuerdo con el Instituto Nacional de Salud-
INS,ello se realizó integrando información de RENIEC,Google

55 Transformación Digital en el Perú.Everis.2019, Lima,Perú.
56 Transformación Digital en el Perú.Everis.2019, Lima,Perú.
57 EsSalud, ¿QuéesEsSI?
58 EsSalud,EsSaludimplementahistoria clínica digital para atención deasegurados
59 RPP,“Verdadero o Falso | Fiorella Molinelli: “En el sistema de salud somos los primeros en haber implementado el

sistema(de historia clínicadigital) en 383establecimientosde los400 que tenemos”
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Maps y el registro de los pacientes que dieron positivo al
COVID-19.Además,secreó el aplicativo “Perúen tusManos”que
permite conocer la ubicación aproximadade los infectados60

• Asimismo, a propósito del inicio de la emergencia sanitaria,
a la quincena de marzo del año 2020, se empezaron a prestar
serviciosde telemedicinaapacientescon diagnósticoscrónicosy
continuadorescon citasy tratamientospendientesen hospitales
de tercer nivel (Hospital Rebagliati en Limay Hospital Naylamp
enLambayeque),programándolosalosdepartamentosmédicos
de cadaespecialidad, iniciando con especialidadesoncológicas
y cardiológicas especialmente61

c) Avancesnormativos en el sector salud:

• Año 2005: Se aprobó el Plan Nacional de Telesalud a través
del Decreto Supremo Nº 028-2005-MTC, a través del cual
se establecen políticas y estrategias para el desarrollo de la
Telesalud en el Perú.

• Año 2013: Seaprobó la Ley N° 30024, Ley que Creael Registro
Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE),Por
medio de esta norma se busca crear una infraestructura
tecnológica especializadaque permita organizar y mantener el
registro de las historias clínicas electrónicas (HCE),estandarizar
los datos y la información recopilada, las características y
funcionalidades de los sistemas de información de HCEque
permitan la interoperabilidad en el sector, ademásde asegurar
ladisponibilidad de la información parael pacienteyel personal
de salud cuando seanecesaria.

• Año 2016: Seaprobó la Ley N° 30421, Ley Marco de Telesalud,
en la cual se establecen los lineamientos básicos para la
implementación de la telesalud como una estrategia para
mejorar laeficiencia,calidad ycoberturade losserviciosde salud,
por medio del uso de lasTIC.Pormedio de esta norma secrea
la Comisión Nacional deTelesalud (CONATEL),adscritaal MINSA;

60 CIUP,“Díadeinternet: conectividad que no llega a todos”
61 LaCámara,“Losdesafíosde la telemedicina en el Perú”
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con la función de proponer y promover mejoras continuas y
dar seguimiento a las acciones del Plan Nacional de Telesalud.
Asimismo,sedetermina la necesariadeterminación de alcances
sobre interoperabilidad y seguridadde la información.

• Año 2016: Se aprobó el Decreto Legislativo Nº 1306, Decreto
Legislativo queoptimiza procesosvinculadosal RENHICE.Elprincipal
cambio deestanorma respecto ala leydel año2013esque concibe
al registro como una infraestructura tecnológica que almacena la
HCEen calidad de respaldo, teniendo como identificador único el
númerodedocumento deidentidad del paciente62.

• Año 2020: Seaprobó el Decreto Legislativo Nº 1490, Decreto
LegislativoquefortalecelosalcancesdelaTelesalud.Dichanorma
establece que la telemedicina comprende 4 servicios (antes
no definidos): teleconsulta, teleintercosulta, teleorientación
y telemonitoreo. Además, incluye la posibilidad de prescribir
medicamentos a travésde telemedicina, por medio de recetas
electrónicas, las mismasque se incluyen en la HCE.Finalmente,
se crea la RedNacional de Telesalud que se encuentra a cargo
del MINSA.

2.3. Educación

2.3.1. Indicadores de accesoy calidad

A pesar de los esfuerzos del Estado para reducir el impacto de la
pandemia en la educación escolar, la falta de clases presenciales
tendrá efectos severos y a largo plazo en el país. ¿Aqué se debe?
A la inasistencia a las escuelas, la infraestructura del aula o centro
educativo pasóaun segundoplano paradar lugar ala conectividad, lo
que implica el accesoa equipos y contar con conexión a internet por
parte de losestudiantes.

Actualmente, una cantidad significativa dealumnosdebe caminarpor
largashoraso escalarfríoscerrospara obtener señalde televisión, radio
o internet. Otros,por suparte, no poseen los recursospara adquirir el
equipo de televisión, radio o celular.

62 EHealthReporter, ¿Dequé setrata el Plande Implementación del Registro Nacional deHistoriasClínicasElectrónicas-
RENHICE?



LATRANSFORMACIÓNDIGITAL YSERVICIOSPÚBLICOSENELPERÚ

31

Recordemosque en el 92%de los hogaresdel país,seposee,al menos,
un celular y que el 79%de laspersonasque usaninternet, seconectan
a través de este tipo de equipos. Desdeel año 2004, la conectividad
en el país mejoró al pasar de un 15.3%a un 53.5%en el año 202063.
Sin embargo, aún queda pendiente conectar a una gran cantidad de
ciudadanosy, laprioridad, debeseraquellapoblación queseencuentra
en etapa escolar.

Deacuerdo con laplataforma EstadísticadeCalidadEducativa (ESCALE)
del Minedu, a diciembre del año 2019, existían 107,142instituciones
educativas de educación básica regular (EBR).El76.6% (82,130) eran
de gestión pública y el 23.4%(25,012)restante,de gestión privada.

Si lo anterior lo vemos segmentado por inicial, primaria y secundaria,
las instituciones se encuentran divididas en 53,606; 38,605 y 14,931
respectivamente.Ypor zonageográfica,sólo lasinstituciones públicas
se dividen en 62.3% ubicadas en zonas rurales y 37.7% en zonas
urbanas.

Antes de la crisis generada por la Covid-19, las zonas rurales se
caracterizabanpor la presenciade condiciones de pobreza y pobreza
extrema, así como el déficit de servicios públicos de calidad. Tras la
pandemia, esamismafalta de carenciassehahecho aúnmásprofunda.

Como informa el Instituto Nacional de Estadísticae Informática (INEI),
en zonas rurales apenas el 6% de hogares tienen accesoa internet.
A la vez, los que poseen una computadora, son únicamente el 7% y
el 55% posee una televisión. Complementando con información del
Escale,del internet que llega a las zonas rurales, solo el 1.5% de las
instituciones educativas en primaria y 1.1%en secundaria poseíauna
banda anchade entre 6 a11 y másMegaBytes(MB);cuando lo óptimo
esde 25 amásMB.Esdecir, si en las escuelasno se tiene la seguridad
de un mínimo porcentaje óptimo de bandaancha,¿Quéocurrirá enel
casode los hogares?

Aparte de los problemas que enfrentan las zonas rurales, ¿existen
más?Sí,las siempre postergadas zonas amazónicas:Loreto, Madre de
Dios,SanMartín y Ucayali no cuentan si quiera con la infraestructura

63 Hacereferencia alporcentaje de personasque posee internet.
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necesaria,en lo que respecta a antenas retransmisoras,
paraque lesllegue la señalde internet.

En general, son estudiantes de zonas rurales los que
están quedando fuera del sistema educativo más aun
por el difícil contexto en el que nos encontramos. Al
existir barreras de acceso al internet o al servicio de
televisión o radio, no se podrá concretar el servicio
educativo en miles de localidades.

En lo que respecta a la calidad, ya sabemos que, en
muchas zonas del país, la prestación de servicios
por parte del Estado era inexistente o deficitaria.
Estructuralmente, para las instituciones de educación
del Estado,existen dos actoresencargadosde velar por
la calidad del servicio: Las Direcciones Regionales de
Educación (DRE)y las Unidades de Gestión Educativa
Locales (UGEL).

¿Cómo se logran aprendizajes de calidad? Teniendo
a una plana docente capacitada y actualizada con las
herramientas de trabajo correctas. Actualmente, el
81% de los profesores requieren capacitación para la
integración de lastecnologíasdigitales. Esacapacitación
debe ser estandarizada para todos los profesores del
país,por tanto, la obligación de las DREesaceptar ese
estándar y no alterar en función a interesespolíticos o
ideológicos.

Pero lo anterior no es suficiente. Cada estudiante es
único. Vaa un ritmo diferente al resto y con disparidad
en las necesidades de reforzamiento. Lo importante
no es la enseñanza en sí, sino el aprendizaje. ¿Quéestá
haciendo el Estado para considerar este factor? ¿Esel
modelo tradicional, que viene desde el siglo XVIII, el
correcto para enfrentar la educación del siglo XXI?

Las nuevas tendencias son la informática, robótica e
inteligencia artificial. ¿Estamosbrindando la correcta
basede conocimientos paraque losalumnos,al salir del

Enloquerespecta
alacalidad,ya
sabemosque,en
muchaszonasdel
país,laprestación
deserviciospor
partedelEstado
erainexistenteo
deficitaria. Locales
(UGEL).
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colegio, esténpreparadosparaun mercado laboral dinámico con esas
nuevascaracterísticas?

Desde el año 2016, el Estado a través del Ministerio de Educación
(MINEDU),implementa la estrategia de robótica educativa que se
centra en las ciencias, matemáticas y comunicación. Seempezó con
atender a 19,344 instituciones educativas entre urbanas y rurales, lo
que implicaba impactar amásde 2.5millones de estudiantes.

Así, el objetivo, según el portal EducaPerú,era que “los alumnos
construyan modelos robóticos que estén conectados a sus
computadoras capacesde realizar las tareasque ellos programen de
manera fácil y entretenida”.

Al cierre del año 2019, las instituciones educativas que tenían kits de
robótica sumaban 29,770(75%rurales) a nivel de primaria. Enel caso
de secundaria, eran de 9,500 (44%rural). Estosnúmeros significativos
evidencian un claro objetivo por aumentar la calidad en los centros
educativosdel país.Aunque, segúnlasmismascifrasdel Escale,aúnhay
regiones donde la penetración esmuy baja, y las brechas aumentan
por lo que resulta vital que seden mayoresesfuerzospara regiones de
MadredeDiosyUcayali(anivel primario), zonasamazónicasque como
hechosdicho son siempre lasmásdesatendidas.

GráficaN° 7: Accesoycalidad enEducaciónDigital
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2.3.2. Principalesavancesen digitalización del servicio

a) Educación básica:

Elproyecto aprendo en casaesun serviciomulticanal de educación
adistancia creadopor el gobierno peruano yquellega alascasasde
todos los habitantes del paísa travésde radio, televisión e internet.
Aprendo encasaseemite actualmente por 165canalesde televisión
y 1237radios anivel nacional.

Debido a la articulación con el Ministerio de Desarrolloe Inclusión
Social,elMinedu estáhaciendo usode363tambos paradifundir las
clasesdeAprendo en casapor radio y televisión en 20regiones del
país64.61 radios regionales difunden sesionesde Aprendo en casa
en 10 lenguas originarias para todas lasmodalidades educativas.

ElMTCha participado en 20 accionesde ampliación de cobertura
en zonas rurales, que incluyen gestiones para acceder a la señal
de TvPerú, instalación de antenas repetidoras, instalación de
internet, mejoramiento y activación de antenas de TvPerú,uso de
altoparlantes en centros poblados, entre otras.

Mediante el trabajo con gobiernos regionales, se han logrado
ejecutar 60 iniciativas de ampliación de cobertura mediante la
rehabilitación o instalación de nuevasantenas,parlantes, internet
satelital y wifi público para garantizar el acceso al programa
educativo gubernamental.

El trabajo conjunto con municipalidades provinciales y distritales
hagenerado 287accionesparaampliar la cobertura deAprendo en
casaTV,comoelalquiler e instalación deantenasy equiposde cable,
la reparación,reactivaciónygestión delicenciasde funcionamiento
de antenasretransmisoras,o el usode televisión municipal.

b) Educaciónsuperior:

Porprimera vez en junio de 2020, sedefine en la LeyUniversitaria
lasmodalidadesde estudio presencial,semipresencialyadistancia/
no presencial.

64 Gob.pe,“Másde 1400 mediosde comunicación de todo el paístransmiten Aprendo en casapor radio y TV”
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Los programas presenciales podrán contener hasta 20% de
virtualidad, mientras que los programas semipresencialesdeben
contener virtualidad entre 20%hastaun máximo de70%.

Por su parte, los programas a distancia no pueden superar en
entornos virtuales el 80% en pregrado y deben tener un entorno
presencial como mínimo de 30%. Los programas de posgrado
pueden serbrindados100% de forma virtual. Finalmente,mediante
la Resolución de Consejo Directivo No 105-2020-SUNEDU/
CD, se incorpora el modelo de licenciamiento de programas
semipresencialesy adistancia.

Si bien hay una serie de avances importantes en los sectores
expuestos,losindicadoresde accesoycalidad dan cuenta de que
aún hay un largo camino por recorrer y que la transformación
digital en el paísno puede hacerseesperar.Sehacenecesario un
trabajo másarticulado entre ciudadano, empresa y sectores,así
como condiciones y marcospolíticos-normativos que permitan
al sector privado tener una mayor participación en estos
mercadosa fin de contar con serviciosde mejor calidad para los
ciudadanos.



CAPÍTULO2.
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Si bien en el año 1994 con el Decreto Legislativo No 604, Ley que norma el
SistemaNacional de Informática, se dieron progresos para permitir el ingreso
de las tecnologías a los procesos de gestión en el Perú, los cambios más
importantes para la implementación del Gobierno Electrónico (E-Government)65
y posteriormente, para convertir al Gobierno del Perú en uno digital (Digital
Government)66,sedieron apartir del año 2000.

2.1 Hitos importantes para la transformación digital del
Estado

Elinicio de siglo fue un punto de quiebre parael Perúy el inicio de importantes
cambios económicos y sociales que, a su vez, generaron avancesen el campo
tecnológico y de lastelecomunicaciones: “Enesteescenariosurgió la necesidad
e interés de reformar el Estado,fomentar la transparencia y mejorar la gestión
pública”67.

A partir del año 2001,seestablecen los lineamientos de políticas generalespara
la masificacióndel internet en el Perúlo que da lugar al planteamiento del uso
de lasTICsparamejorar la gestión en el Estado.

Enesemismo año, se produjo la creación del Portal del Estado Peruano (PEP),
administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),como único
punto de accesoa toda la información en internet, serviciosy procedimientos
administrativos que brindan lasentidades públicas68.

En el año 2002, se emitió la Ley No 27806, Ley de Transparencia y Accesoa la
Información Pública, la cual establece la información que deben contener
los portales de las dependencias públicas, y los requisitos y procedimientos

65 Parala OCDEGobiernoElectrónico esel uso de lasTecnologíasde la Información y Comunicación (TIC),y en particular
el internet, comoherramienta paraconseguirun mejor gobierno.

66 Para la OCDEGobierno digital es el uso de las tecnologías digitales como parte integral de las estrategias de
modernización de los gobiernos para crearvalor público. Sebasaen un ecosistemade gobierno digital conformado
por actoresgubernamentales,organizacionesno gubernamentales,empresas,asociacionesde ciudadanosy personas
que apoyan la producción de datos, servicios y contenido y tienen accesoa los mismos a través de interacciones
dentro del gobierno

67 PCM,Unamirada al Gobierno Electrónico del Perú:Laoportunidad deacercar el Estadoa losciudadanosa travésdelasTIC
68 Creadomediante Decreto Supremo No 060-2001-PCM.
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para accedera la información pública. Con esta ley se enfatiza el principio de
publicidad y se dispone que la información en materia de datos generales,
información presupuestal,adquisición debienesy servicios,actividadesoficiales
de lasentidades públicas,entre otros, deberánestardisponibles en los portales
del Estado.

El mismo año se aprobaron los “Lineamientos de Políticas Generales del
Desarrollo del SistemaElectrónico deAdquisicionesy Contratacionesdel Estado”
y se creó el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -
CONSUCODE,conel objeto de administrar y operar el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado(SEACE).Esteúltimo fue creado para
reforzar la transparencia y el accesodel ciudadano al concurso de proveeduría y
mejorar la eficiencia en la gestión de lascompras gubernamentales por medio
de la implantación de mecanismos electrónicos de selección, adquisición y
contratación69.

En el año 2003, mediante Resolución Ministerial No 181-2003-PCM,se creó la
Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
(CODESI)a la que se le encargó la elaboración del Plan de Desarrollo de la
SociedaddelaInformación enelPerú:laAgendaDigital Peruana.Posteriormente,
mediante Decreto Supremo Nº 066-2003- PCM,se fusionó la Sub jefatura de
Informática del Instituto Nacional de Estadísticae Informática (INEI)con la PCM.

Mediante Decreto Supremo No 067-2003-PCM,se hace referencia por primera
vez a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI)de la
PCMcomo la oficina responsable de dirigir y supervisar el Sistema Nacional
de Informática y las políticas de gobierno electrónico lo cual da lugar a la
institucionalización del Gobierno Electrónicoen el Perú.

En junio del año 2005, se dio lugar a políticas inclusivas con la aprobación
de la Ley No 28530 - Ley de Promoción del Acceso a Internet a Personascon
Discapacidad, que involucra la adecuación de portales y páginas web, y la
adecuacióndel espaciofísicoen lascabinaspúblicas, lascualeshan tenido un rol
importante acercandoel internet a la ciudadanía. Asimismo,eseaño se formó
con carácter permanente la ComisiónMultisectorial de Políticasdel Sistemade
Nombresde dominio70.

69 PCM,Unamirada al Gobierno Electrónico del Perú:Laoportunidad deacercar el Estadoa losciudadanosa travésdelasTIC
70 Un nombre de dominio permite la traducción de las direcciones IP.Unadirección IP esun número que identifica de

maneralógicay jerárquicamenteaunainterfazdeun dispositivo (habitualmenteunacomputadora) dentro deunared
que utilice el protocolo de Internet.
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Enel año 2006,en temasde comercio internacional, el Perúfirmó el Tratadode
Libre Comercio (TLC)con los EstadosUnidos de América, donde se incluyen
capítulos referidos al comercio electrónico, telecomunicaciones y propiedad
intelectual.

Ese mismo año en cumplimiento de la Agenda Digital, se avanzó con el
establecimiento de portales web para favorecer las relaciones entre el Estado,
los ciudadanos y las empresas,creándose el Portal de Servicios al Ciudadano y
Empresas(PSCE),portal adscrito al PEPcomo un sistema de información sobre
los procedimientos, requisitos y derechos establecidos en los TextosÚnicos de
Procedimientos Administrativos (TUPA)de las entidades de la Administración
Públicaen internet.

Asimismo, secreó laVentanilla Única deComercio Exterior (VUCE)administrada
por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,mediante la cual se podían
obtener los permisos, licencias,certificaciones y autorizaciones que exigen las
entidades del Estado para la realización de las operaciones de importación y
exportación de mercancías.

Enel año 2007,secrearon el SistemadeVentanilla Única71y el SistemaIntegrado
de ServiciosPúblicosVirtuales (SISEV),quepermiten la integración de entidades
participantes en el serviciode constitución de empresasen línea.

Enel año 2008,sedieron los primeros avancesen materia de interoperabilidad
en el Estado con la aprobación de los lineamientos y mecanismos para la
interconexión de equipos de procesamientoelectrónico de información entre
las distintas entidades estatales. A partir de ese año, se creó el sistema de
notificaciones electrónicas del Poder Judicial y la “Ley de firma y certificados
digitales” sentó las basespara el uso de la Documento Nacional de Identidad
electrónico (DNI Electrónico) para el voto electrónico y la generación de
servicios interoperables.

Enel año 2009 secreó el PlanMaestro de Gobierno Electrónico considerando
unahoja deruta hastaelaño2013,donde seincluyen,entre otros, lafirma digital,
el sistemade información judicial, el sistemaadministrativo de intercambio de
información y el portal único integrado paralos ciudadanos.

71 Creadomediante Decreto Supremo Nº 019-2007-PCM
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En este año también se creó el grupo de trabajo denominado “Coordinadora
de Respuestasa Emergencias en RedesTeleinformáticas de la Administración
Pública del Perú (PECERT)”72cuyoobjetivo fue brindar apoyo para elevar los
niveles de seguridad de la información en el sector público y servir como
repositorio de la información referente a eventos o hechos en los cuales esté
involucrada la seguridad en lasredes.

Enelaño2010,seestableciócomopolítica nacionaldeobligatorio cumplimiento
que el país cuente con una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica que facilite
el accesode la población a internet de banda ancha y que se promueva la
competencia en la prestación de este servicio. En este sentido, se creó la
Comisión Multisectorial temporal encargadade elaborar el PlanNacional para
el Desarrollo de la BandaAnchaen el Perú,adscrita al Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.Estacomisión estuvo integrada por el Organismo Supervisor
de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL),elInstituto Nacional de
Investigación y Capacitaciónde Telecomunicaciones (INICTEL)delaUniversidad
Nacional de Ingeniería, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura
Nacional (AFIN)y la ONGEI.

Asimismo, seaprobó la implementación del Portal de TransparenciaEstándar,
en lasentidadesde administración pública conel objetivo de facilitar el acceso
a la información sobreel usode los recursospúblicos yde gestión institucional
e incrementar los niveles de transparencia, puesto que anteriormente, las
entidades implementaban sus portales de transparencia con información
no actualizada o visualmente desordenada, dificultando el acceso a la
información73.

Enel año2011,seemitió laLeydeProtección deDatosPersonalesylaPlataforma
de Interoperabilidad “PIDE”74, permitiendo la implementación de servicios
públicos en líneapor medioselectrónicos,y el intercambio electrónico de datos
entre entidades del Estadoa travésde internet, telefonía móvil y otros medios
tecnológicos disponibles. Susprincipales beneficios son agilizar la realización
de trámites por el ciudadano y facilitar la simplificación administrativa y los
procesosde negocio de lasinstituciones.

72 Creadomediante ResoluciónMinisterial Nº 360-2009-PCM.
73 Gob.pe,“Qué esel Portal de Transparencia Estándar (PTE)”
74 Actualmente esutilizada por másde 450entidadesdel PoderEjecutivo,gobiernosregionalesy locales
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Posteriormente, mediante la Política Nacional de Gobierno Electrónico
2013-2017, elaborado por la ONGEI y aprobada por Decreto Supremo
Nro. 081-2013-PCM,se plantearon los objetivos principales del gobierno en
esemomento, los cualesdemostraron un compromiso con el desarrollo de una
sociedadde conocimiento en el Perúvaliéndosedel gobierno electrónico75.

La referida política abrió paso para aceptar solicitudes electrónicas y
comunicaciones digitales de los ciudadanos. Asimismo, buscó implementar el
proyecto “Ceropapel” atravésde sistemasde trámite documentario que buscan
el usode la firma y certificados digitales76.

Asimismo, se establecieron lineamientos estratégicos, entre ellos, E-servicios,
por el cual sehabilitaron losmedios electrónicos para que el ciudadano pueda
accedera los serviciospúblicos por medios electrónicos seguros,utilizando su
identidad digital, con seguridad desde cualquier lugar, y el de E-Participación,
por el cual sebuscagenerar la participación activa del ciudadano en la gestión
pública a través de su identidad digital usando plataformas de internet para
satisfacer necesidadesde información, control y consultas públicas en nuevas
Políticas de Estado.

Enesalínea, tanto la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
(2013-2021),el Plan de Simplificación Administrativa (2013-16)y la Agenda de
Competitividad (2014-18)reconocieronel valor central del gobierno electrónico
paraalcanzarlamodernización ycompetitividad del sectorpúblico.

Hasta el año 2016, la entidad responsable del desarrollo digital era la ONGEI,
la cual dependía de PCM.No obstante, siguiendo las recomendaciones de la
OCDErecogidasen el documento “Gobernanza Integrada para un Crecimiento
Inclusivo - OCDE2016”, se creó la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI),lo
cual representaun paso importante en cuanto a la superaciónde limitaciones
institucionales con lasque contaba la ONGEI.

En dicho estudio se aludió a la necesidad para el Perú de contar con un
enfoque más amplio que el de Gobierno Electrónico, a fin de desarrollar una
visión integrada en la que se facilite el cambio a la transición digital y al uso
estratégico de las tecnologías en los tres niveles de gobierno, coadyuvando

75 OCDE,“Estudios de laOCDEsobreGobernanza Pública”
76 Cabeseñalarque la ONGEI-PCMyRENIECdieronprioridad al usoy popularización de lasfirmasy certificadosdigitales

a travésdel Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe);que permite la firma de documentos electrónicos
con lamismavalidezy efecto legal que lasfirmasmanuscritas,un atributo que laLey No.27269otorgó exclusivamente
a la firma digital.
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al logro de los objetivos de la agendade gobierno, asícomo en la generación
de “valor público” para los ciudadanos, recomendación que nuestro país
encomendó a la SEGDI.

Enel año2018,secreó laPlataformaDigital ÚnicaparaOrientación alCiudadano
“Gob.pe” administrada por la SEGDIque se define según el Decreto Supremo
033-2018-PCM,como el único punto de contacto digital del Estado Peruano
con los ciudadanos,y su objetivo principal esbrindar una experiencia sencilla,
consistentee intuitiva de accesoainformación institucional, trámites yservicios
públicos digital, en la que se pueden encontrar información de trámites y
servicios para ciudadanos y público especializado, noticias, normas legales,
publicaciones y páginas institucionales de lasentidades del Estado.

Mediante esa misma norma, se establece la necesidad de contar con una
personaen cadaentidad de la administración pública, que ejerzael rol de“Líder
de Gobierno Digital”; quien estará a cargo de coordinar objetivos, acciones y
medidaspara la transformación digital y desplieguedel GobiernoDigital a nivel
institucional, conforme a laspolíticas y directrices emitidos por la PCM,através
de la SEGDI77.

En ese mismo año, se aprobó la Ley de Gobierno Digital, la cual tiene por
objeto establecer el marco de gobernanza digital para la adecuadagestión de
la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad,
seguridaddigital y datos,asícomoel régimen jurídico aplicable alusotransversal
de tecnologíasdigitales.

Asimismo, ese año se adoptaron los lineamientos para la formulación del
gobierno digital, los cualestienen como función orientar a las entidades de la
Administración Públicaen la formulación del Plande Gobierno Digital - PGD,en
conformidad con el artículo 4°de laResoluciónMinisterial No 119-2018-PCM.

Enel año2019,secreóel Laboratorio de Gobierno yTransformaciónDigital afin
de contar con un espaciode co-creación para que la academia,sociedad civil y
lossectorespúblico yprivado, y losciudadanos, participen enel diseño,rediseño
y digitalización de serviciospúblicos y la transformación digital del Estado.

Asimismo, en el año 2019, el Perú se adhirió al Convenio de Budapest, como
mecanismode cooperación entre los estadosmiembros del consejo de europa
y las demás economías firmantes, el cual tiene como finalidad proteger a la

77 https://www.peru.gob.pe/normas/docs/SGD_Lineamientos_Lider_Gobierno_Digital.pdf
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sociedadfrente a la“ciberdelincuencia”,mediante la adopción de unalegislación
adecuada y la mejora de la cooperación internacional. Dicho convenio,
constituye una respuesta ante los riesgos que emergen con el uso de las
tecnologías digitales, poniendo énfasisen la prevención de actosque afecten la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de lossistemas,redesy datos
informáticos; así como la piratería, la pornografía infantil y la violación de la
propiedad intelectual78.

Mediante Decreto Supremo No 255-2019-EFse aprobó la Política Nacional de
Inclusión Financiera con el fin de facilitar el proceso de inclusión financiera
mediante la ejecución de accionescoordinadas que permitan un mayor acceso
y uso responsable de servicios financieros de calidad, y semodificó el Decreto
Supremo No 029-2014-EFque crea la Comisión Multisectorial de Inclusión
Financiera.Enestesentido, sebuscó que los servicios financieros seanofrecidos
de maneraeficiente, y resulten confiables, innovadores, accesibles,asequibles y
adecuadosa lasnecesidadesde todos los segmentos de la población.

Enel año 2020,con la aprobación del Decreto de Urgencia No 006-2020,secreó
el Sistema Nacional de Transformación Digital (SNTD),a fin de garantizar un
ecosistema confiable donde cada persona desarrolle sus capacidades y ejerza
su ciudadanía digital, asícomo el Decreto de Urgencia No 007, que aprueba el
marcode confianzadigital y dispone medidasparasu fortalecimiento.

En la siguiente línea de tiempo, sepueden observar los hitos más importantes
en la digitalización del Estado, los cuales han sido resaltados por la OCDEen
el documento “Digital Government in Peru.Working closely with citizens” del
año 201979. Algunas otras aplicaciones o plataformas creadaspor el Gobierno
que incorporan avancesen la transformación digital serán presentadas en el
siguiente apartado.

78 PCM,“Perúseadhiere al Conveniode Budapestpara luchar contra la ciberdelincuencia”
79 A partir del año 2019 hasta el presente año, se han agregado otros hitos que consideramos importantes en la

transformación digital del Estado.
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CuadroN°3:Cronogramade gobierno electrónicoy digital en Perú

2000:Lanzamiento
del Portaldel
Estadoperuano

2002:Ley de
Modernizaciónde la

Gestión Estatal

2002:Ley de
Transparenciay

Accesoa la Información
Publica

2003: Creaciónde
ONGEI(Oficina Nacional
de GobiernoElectrónico

e Informática)

2008: Sistemasde
notificaciones

electróniasdel Poder
Judicial

2006: Portal deServicios
para Ciudadanos
yEmpresas (PSCE)

2006: Primera
AgendaDigital

2006:Estrategia
Nacionaldel Gobierno

Electrónico

2010: Portalesde
Transparencia
Estandarizados

2011:AgendaDigital
2.0

2011:Plataformade
interoperabilidad (PIDE)

2011:Ley de Protección
de DatosPersonales

2017:Lanzamiento
de GOB.PE

2017: Creaciónde la
Secretaríade Gobierno

Digital

2013: Política y Plan
Nacionalde Gobierno

Electrónico

2013: Política Nacional
de Modernización

de laGestiónPública

2018:Aprobación de
la Leyde Gobierno

Digital

2018:Aprobación de
la Leyde Gobierno

Digital

2018: Adopción de
lineamientospara
laformulación del

Plande GobiernoDigital

2019: Creacióndel
Laboratorio de
Transformación

Digital

2020:Sistema
Nacionalde

Transformación
Digital

Fuente:Basadoen el Informe de Gobierno Digital en Perúde la OCDE

2.2 Principales actores y susfunciones en la transformación
digital del Estado

Unatransición integral hacia la digitalización dependerá en gran medida de sus
líderes.Elcambio deparadigma nopuede sersólo del sectorprivado, sinoque la
Administración Públicadebe caminar a su lado y ambosdeberán apuntar hacia
lamismadirección parapoder enfrentar los retos que conlleva la eradigital.

A continuación, se exponen los principales actores que participan en la
transformación digital del Estado,asícomo la evolución de suscompetencias.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones
de la PCM,aprobado mediante Decreto Supremo No 022-2017-PCM, la SEGDI
constituye un órganode línea,conautoridad técnico-normativa anivel nacional,
responsable de formular y proponer políticas nacionales y sectoriales, planes
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nacionales,normas,lineamientosy estrategiasen materia de
Informática y deGobierno Electrónico,asícomo deejercer la
rectoría del SistemaNacional de Informática.

Posteriormente, de acuerdo con el artículo 8° de la Ley de
Gobierno Digital, la SEGDIfuereconocida como ente rector
en materia de gobierno digital, el cual comprende los
siguientesámbitos:

• Tecnologías digitales: Se refieren a las TIC, incluidos
Internet, las tecnologías y dispositivos móviles, así
como la analítica de datos utilizados para mejorar la
generación, recopilación, intercambio, agregación,
combinación, análisis,acceso,búsqueda y presentación
de contenido digital, incluido el desarrollode serviciosy
aplicacionesaplicablesa lamateria de gobierno digital.

• Identidaddigital: Laidentidad digital esaquelconjunto
deatributosque individualizaypermite identificar auna
personaen entornos digitales.

• Interoperabilidad: LaInteroperabilidad esla capacidad
de interactuar que tienen las organizaciones diversasy
dispares para alcanzar objetivos que hayan acordado
conjuntamente, recurriendo a la puesta en común de
información y conocimientos, a través de los procesos
y el intercambio de datosentre susrespectivossistemas
de información.

• Servicio digital: Es aquel provisto de forma total o
parcial a través de Internet u otra red equivalente, que
secaracterizapor serautomático, no presencialy utilizar
de manera intensiva las tecnologías digitales, para la
producción y accesoa datos y contenidos que generen
valor público paralosciudadanosypersonasengeneral.

• Datos: Los datos son la representación dimensionada
y descifrable de hechos, información o concepto,
expresada en cualquier forma apropiada para su
procesamiento, almacenamiento, comunicación e
interpretación.

Laidentidaddigital
esaquelconjunto
deatributosque
individualizay

permiteidentificar
aunapersonaen
entornosdigitales.
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• Seguridad digital: La seguridad digital es el estado de confianza en el
entorno digital que resulta de la gestión y aplicación de un conjunto de
medidasproactivasy reactivasfrente alosriesgosque afectanlaseguridad de
laspersonas,la prosperidad económica y social,la seguridad y los objetivos
nacionalesen dicho entorno. Sesustenta en la articulación con actores del
sectorpúblico, sectorprivado y otros quienesapoyanen la implementación
de controles, accionesy medidas.

• Arquitectura digital: Es el conjunto de componentes, lineamientos y
estándares,quedesdeunaperspectiva integral de la organización permiten
alinear los sistemas de información, datos, seguridad e infraestructura
tecnológica con la misión y objetivos estratégicos de la entidad, de tal
maneraque sepromuevan la colaboración, interoperabilidad, escalabilidad,
seguridady el usooptimizado de lastecnologíasdigitales enun entorno de
gobierno digital.

Asimismo, se dispuso que la SEGDIserá la encargada de dictar las normas y
establecerlosprocedimientosen materiadegobierno digital,siendo responsable
de suoperación y correcto funcionamiento.

A continuación, los ámbitos del Gobierno Digital que son competencia de la
SEGDI:

CuadroN°4:Ámbitosdel GobiernoDigital

Arquitecturadigital

Tecnologíadigital

Seguridaddigital

Serviciosdigitales

Identidad digital

Interoperabilidad Gobernanzade datos

Fuente:Exposición demotivos del DU006-2020
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CuadroN°5:Ámbitosque soporta el GobiernoDigital

Roles Ámbitos GobiernoDigital Competitividad y
productividad

Entidad
pública

Colaboraciónentre lasentidades Interperabiliadad

Eldespliegue del
gobierno digital apoya
a laCompetitividad y

Productividad

Mesade partes Mesade partesdigital
Notificación Notificacióndigital

Procedimientos, trámites y servicios
automatizados Serviciosdigitales

Fortalecer la confianzaen losservicios
digitales Seguridaddigital

Ciudadano
Innovación Apertura dedatos

Verificar la identidad del usuario Autentificacióndigital

Fuente:Exposición demotivos del DU006-2020

Asimismo, de acuerdo con el artículo 9° de la Ley de Gobierno Digital, las
funciones de la SEGDIcomo ente rector en materia gobierno digital son las
siguientes:

Atribucionesde la SEGDIenmateria de GobiernoDigital

• Programar,dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la aplicación de la
materiade gobierno digital.

• Elaborar y proponer normas reglamentarias/complementarias en
materiade gobierno digital.

• Elaborar lineamientos, procedimientos, metodologías, modelos,
directivas u otros estándaresde obligatorio cumplimiento para la
implementación de lasmateriasde gobierno digital.

• Emitiropinión vinculantesobreel alcance,interpretacióneintegración
de normasque regulan lamateria de gobierno digital.

• Emitir opinión previa a fin de validar técnicamente proyectos
de tecnologías digitales de carácter transversal en materia de
interoperabilidad, seguridad digital, identidad digital, datos,
arquitectura digital o aquellos destinados amejorar la prestaciónde
serviciosdigitales.

• Brindar apoyo técnico a las entidades públicas en la gestión e
implementación de tecnologíasdigitales.

• Definir los alcancesdel marco normativo en materia de gobierno
digital.



48

LATRANSFORMACIÓNDIGITAL YSERVICIOSPÚBLICOSENELPERÚ

• Supervisar y fiscalizar, cuando corresponda, el cumplimiento del
marconormativo enmateriade gobierno digital.

• Promovermecanismosque aseguren la identidad digital como pilar
fundamental para la inclusión y la ciudadaníadigital.

• Promover y gestionar la implementación de proyectos de
implementación de tecnologías digitales u otros mecanismos
destinados a mejorar la prestación de servicios digitales, en
coordinación con lasentidades públicas.

• Promoverladigitalización de losprocesosy serviciosapartir del usoe
implementación de tecnologíasdigitales.

• Realizaracciones de coordinación y articulación con representantes de la
administración pública, ciudadanos u otros interesados con la finalidad de
optimizar el uso de tecnologías digitales para el desarrollo del gobierno y
tecnologíasdigitales.

Esfundamental que el diseño de políticas por parte de la SEGDI,asícomo la
promoción y realización de lineamientos, procedimientos, metodologías de
digitalización, entre otros, seencuentre alineado con el objetivo de alentar un
entorno sostenible de compromiso con los ciudadanos para poder generar
innovaciones efectivas.

Este objetivo también aplica para las entidades del Estado que han venido
colaborando con el desarrollo de plataformas o servicios de digitalización. A
modo de ejemplo, se tiene el caso de RENIECqueinterviene en la Plataforma
Digital de Gestión Documental - CeroPapel,al valersede firmas y certificados
digitales, o el Sistema Integrado del Expediente Virtual (SIEV)diseñado por
la SUNAT,el cual permite gestionar y conservar los expedientes electrónicos
relacionados con procedimientos de cobranza coactiva, o con la labor que
desempeña el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con relación al
Certificado Único de Trabajo. Asíexisten una serie de servicios en los que otras
entidades del Estado tales como el MTC,Minedu, Minsa y el Ministerio de la
Producción,entre otros, vienen participando del proceso de digitalización, por
lo que aellos también correspondediseñarprocesostomando enconsideración
losinteresesde laciudadaníaafin degenerar realesbeneficiospara lasociedad80.

Mediante Decreto Supremo No 033-2018-PCM se emitieron disposiciones
adicionales parael desarrollo del Gobierno Digital, y sedesignó a la SEGDIcomo

80 Esimportante recordar que la digitalización no esun fin en símismo, sino esun medio para ganarcompetitividad en
el casode lasempresasy lograr solucionesefectivaspara losciudadanos:“La digitalización esun viaje”en https://telos.
fundaciontelefonica.com/entrevista-con-julio-linares-la-digitalizacion-viaje/
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Líder Nacional de Gobierno Digital, quien dirige, evalúa y supervisa el proceso
de transformación digital y dirección estratégica del Gobierno Digital, para lo
cual en el ejercicio de susfunciones articula accionescon los diferentes entes y
nivelesde la administración pública.

Asimismo,secreóelrol del“Líder deGobierno Digital encadaunadelasentidades
de la administración pública” – incluyendo a organismosautónomos, asícomo
al propio Poder Legislativo-, quienes deberán ser miembros del gabinete de
asesoramientode la Alta Direcciónde laentidad.

ElLíderdeGobiernoDigital tiene el deber decoordinar con laSEGDIlosobjetivos,
acciones y medidas para la transformación digital y despliegue del Gobierno
Digital en la administración pública. LaResoluciónNo.004-2018-PCMestableció
que sonobligaciones del Líderde GobiernoDigital lassiguientes:

Funcionesdel Líderde GobiernoDigital en cadaentidad de la
administraciónpública

• Liderarel procesode transformación digital de suentidad

• Participaractivamente enel ComitédeGobiernoDigital de la agencia

• Promoverel usode tecnologías para lograr los objetivos estratégicos
de laorganización.

• Promoción del usode métodos innovadores y ágiles

• Promociónde una cultura digital dentro de laorganización

• Gestionar la asignación de recursos para fortalecer la capacidad del
gobierno digital dentro suagencia.

• Identificar con lasdivisiones y unidadesde programa oportunidades
parael rediseñode procesosy digitalización de servicios.

Mediante Resolución Ministerial No 119-2018-PCM,se dispuso la creación de
un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública,
conformado como mínimo81 por el/la titular de la entidad o su representante;
el/la líder de Gobierno Digital; el/la responsabledel área de informática; el/la
responsabledel áreade recursoshumanos;el/laresponsable del áreadeatención
al ciudadano; el/la Oficial de seguridad de la información; el/la responsablede
árealegal; y el/la responsabledel áreade planificación.

81 De acuerdo con el artículo 1.2°de la RM119-2018-PCM,ElTitular de la entidad puede incorporar a otros miembros
al Comité de Gobierno Digital atendiendo a las necesidadesde la entidad para el cumplimiento de las políticas
nacionales,sectorialeso el logro de susobjetivosestratégicosinstitucionales
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Deacuerdo con el artículo 1°de la ResoluciónMinisterial No 119-2018-PCM,las
funciones del Comitéde GobiernoDigital son lassiguientes:

Funcionesdel ComitéDigital de cadaentidad
de laAdministración Pública

a) Formularel PlandeGobiernoDigital encoordinación con losórganos,
unidades orgánicas,programasy/o proyectos de la entidad.

b) Liderary dirigir el procesode transformación digital en la entidad.

c) Evaluar que el uso actual y futuro de las tecnologías digitales sea
acorde con los cambios tecnológicos, regulatorios, necesidades
de la entidad, objetivos institucionales, entre otros, con miras a
implementar el GobiernoDigital.

d) Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para la
implementación del Plan de Gobierno Digital, Modelo de Gestión
Documental (MGD), Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales
y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)en sus
Planes Operativos Institucionales, Plan Anual de Contrataciones y
otros.

e) Promover y gestionar la implementación de estándares y
buenas prácticas en gestión y gobierno de tecnologías digitales,
interoperabilidad, seguridad digital, identidad digital y datos en la
entidad.

f) Elaborar informes anuales que midan el progreso de la
implementación del PlandeGobiernoDigital yevalúeneldesempeño
del Modelo de Gestión Documental (MGD), Modelo de Datos
Abiertos Gubernamentales y Sistemade Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI).

g) Vigilar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la
implementación del gobierno digital, interoperabilidad, seguridadde
la información y datosabiertos en lasentidades públicas.

h) Promoverel intercambio de datos, información, software público, así
como la colaboración en el desarrollo de proyectos de digitalización
entre entidades.

i) Gestionar,mantener ydocumentar elModelo deGestiónDocumental
(MGD),Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales y Sistema de
Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)dela entidad.

j) Promover la conformación de equipos multidisciplinarios ágiles
para la implementación de proyectos e iniciativas de digitalización
de manera coordinada con los responsablesde órganos y unidades
orgánicasde laentidad.
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k) Otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia y
aquellasconcordantes con la materia.

Posteriormente, mediante Resoluciónde SecretaríadeGobierno Digital No004-
2018-PCM/SEGDI,seaprobaron los lineamientos para la gestión y planificación
del Gobierno Digital en la Administración Pública – Programa de Gobierno
Digital (PGD)82.

El PGDha sido creado para diseñar una hoja de ruta en materia de Gobierno
Digital por cadaunade lasentidadesde laadministración públicaque contribuya
al logro de los objetivos estratégicos institucionales, objetivos nacionales, la
Agenda Digital Peruanay la Política Nacional de Gobierno Electrónico. Losroles
y responsabilidadesen la formulación del PGD,involucranal titular de laentidad,
al Comité de Gobierno Digital en cadaentidad de la Administración Pública,así
como el SecretarioGeneralque esteúltimo designe.

Posteriormente, con la creación del SNTD,setiene que la SEGDIesahora el ente
rector de este sistema constituyéndose en la autoridad técnico-normativa a
nivel nacional en lamateria.

ElSNTDsesustentaen la articulación de losdiversosactorespúblicos y privados
de lasociedadyabarca,demanerano limitativa, lasmateriasde gobierno digital,
economía digital, conectividad digital, educación digital, tecnologías digitales,
innovación digital, serviciosdigitales, sociedaddigital, ciudadaníae inclusión y
confianza digitales; sin afectar las autonomías y atribuciones propias de cada
sector, y en coordinación con estos en lo que corresponda en el marco de sus
competencias.

Deacuerdo con el artículo 8°del referido decreto, la SEGDIejercelassiguientes
funcionesen cuanto atransformación digital sinafectar lasreferidasautonomías:

Funcionesde la SEGDIen el marcode la transformación digital

a) Formularyproponer lapolíticay estrategianacionaldetransformación
digital.

b) Promover, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la transformación
digital del país.

c) Elaborary proponer normas reglamentarias y complementarias que
regulen la transformación digital del país.

82 PCM,“Lineamientospara la formulación del Plande GobiernoDigital”



52

LATRANSFORMACIÓNDIGITAL YSERVICIOSPÚBLICOSENELPERÚ

d) Elaborar y aprobar lineamientos, procedimientos, metodologías,
instrumentos, técnicas, modelos, directivas u otros para la
transformación digital del país.

e) Elaborar y proponer estándares técnicos en coordinación con los
sectorescompetentes.

f) Supervisar y fiscalizar, cuando corresponda, el cumplimiento del
marco normativo en materia del SNTD.

g) Emitiropinión vinculantesobreel alcance,interpretacióneintegración
de normasque regulan lamateria de transformación digital; asícomo
sobreel despliegue deplataformas transversalesadministradaspor el
Estadoenmateria de transformación digital.

h) Promover,coordinar y gestionar el intercambio de conocimientos a
nivel nacionale internacional enmateria de transformacióndigital en
el país.

i) Articular accionescon representantes del sector privado, la sociedad
civil, la academia, las personasu otros interesados para promover la
transformación digital del país.

Porotra parte, el artículo 9°del DU006-2020dispone que los siguientes actores
forman parte integrante del SNTD:

Integrantes del SNTF

a) LaPresidenciadel Consejode Ministros

b) ElMinisterio de Economíay Finanzas

c) ElMinisterio de Educación

d) ElMinisterio deTransportesy Comunicaciones

e) ElMinisterio de Justiciay DerechosHumanos

f) ElMinisterio de laProducción

g) ElMinisterio de RelacionesExteriores

h) ElConsejoNacional de Ciencia,Tecnología e Innovación Tecnológica

i) LosComitésdeGobiernoDigital delasentidadespúblicasanivel nacional

j) Organizaciones del sector privado, la sociedad civil, la academia u
otros actores relevantesparauna sociedaddigital
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Asimismo,el artículo 10°del DU006-2020,creael Comité
deAlto Nivelpor unPerúDigital, InnovadoryCompetitivo,
elcualconstituye elespaciodecoordinación yarticulación
entre el sector público, privado, sociedad civil, academia
y ciudadanos para las acciones relacionadas al desarrollo
y consolidación de la transformación digital en el país,
a fin de fortalecer la competitividad, productividad, el
cierre de brechasen materia digital, el bienestar social y
económico de las personas y asegurar su sostenibilidad
en todas lasregiones del Perú.

Por su parte el artículo 11° del DU 006-2020 señala
que las organizaciones del sector privado, la sociedad
civil, la academia, entre otros actores relevantes para la
construccióndeunasociedaddigital y eldesarrollodeuna
economíadigital, consideranensusaccioneslosobjetivos
de la política y estrategia nacional de transformación
digital orientadas a fortalecer la confianza digital en el
diseñoeimplementación de serviciosdigitales, por lo que
dichasorganizacionestambién participan del ecosistema
de la transformacióndigital.

No debemos olvidar que, por ejemplo, en el caso de
los servicios digitales centrados en las personas, su
creación, diseño y desarrollo responde a las demandas
y necesidades de la ciudadanía, buscando asegurar la
generación de valor público, por lo que la ciudadanía
también cumple un rol importante a fin de asegurarel
efectivo cumplimiento de los ámbitos que conforman la
transformacióndigital.

Así,de conformidad con el artículo 4.2°del DU 006-2020,
el SNTDse sustenta en la articulación de los diversos
actorespúblicos y privados de la sociedady esaplicable a
lasentidades de la administración pública, asícomo a las
organizacionesde la sociedadcivil, ciudadanos,empresas
y academiaen lo que corresponda.

Finalmente, en lo que respecta a confianza digital, el
Decreto de Urgencia N°007-2020 (DU007-2020),designa

Nodebemos
olvidarque,por

ejemplo,enelcaso
delosservicios

digitales centrados
enlaspersonas,su
creación,diseñoy

desarrollo responde
alasdemandas
ynecesidadesde
laciudadanía,

buscandoasegurar
lageneraciónde

valorpúblico,porlo
quelaciudadanía
tambiéncumple
unrol importante
afin deasegurar

elefectivo
cumplimiento
delosámbitos

queconformanla
transformación

digital.
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a la SEGDIcomoente rector en materia de confianza digital y responsablede la
articulación de cadauno de susámbitos. Laconfianzadigital esun componente
de la transformación digital y tiene como ámbitos la protección de datos
personales, la ética, la transparencia, la seguridad digital y la protección del
consumidoren el entorno digital.

Mediante el artículo 6° del DU007-2020,se le otorgan a la SEGDIlassiguientes
funciones ensucalidad deente rector de laconfianzadigital, lascualesdeberán
serejercidassinafectar lasautonomías yatribuciones de cadasector enelmarco
de suscompetencias:

Funcionesde la SEGDIen Confianza Digital

a) Formular, articular y dirigir la estrategia de ConfianzaDigital a nivel
nacional, y supervisarsucumplimiento.

b) Emitir lineamientos, estándares, especificaciones, guías, directivas,
normas técnicas y estándares en materia de Confianza digital, sin
que ello afecte el equilibrio económico financiero de los proyectos
digitales.

c) Evaluar las necesidades de las entidades públicas, organizaciones
privadas ypersonasen materia de ConfianzaDigital.

d) Articular accionesy medidaspara la implementación de la estrategia
de ConfianzaDigital a nivel nacional con actores del sector público,
sector privado, sociedad civil, academia yotros interesados, asícomo
promover reconocimientos.

e) Mantener informado al presidente del ConsejodeMinistros sobre los
resultados yavancesde laConfianzaDigital en el paísy los incidentes
de seguridad digital notificados en el Centro Nacional de Seguridad
Digital cuando corresponda.

Deacuerdocon el artículo 4°del DU007-2020,sedefinen lossiguientes ámbitos
y actoresinvolucrados en elMarcode ConfianzaDigital:

Ámbitosy actoresen el marcode confianzadigital

a) Protección de datos personales y transparencia. - a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH),norma,
dirige, supervisay evalúala materia de transparenciay protección de
datos personalesen el marcode susfunciones y competencias.

b) Proteccióndel consumidor.– atravésdel Instituto NacionaldeDefensa
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
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(INDECOPI),norma,dirige, supervisayevalúa lamateria de protección
al consumidor en elmarcode susfunciones y competencias

c) SeguridadDigital. -atravésde laSEGDI,ensucalidaddeente rector de
seguridaddigital enelpaísnorma, dirige, supervisayevalúalamateria
de seguridad digital, en elmarcode susfunciones y competencias.



CAPÍTULO3.
ELSNTDENELPAÍS
YAVANCESENLA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
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3.1 Contexto y justificaciónde la creacióndel SNTD

Desde hace 29 años, el Perú cuenta con un Sistema Nacional de Informática,
que ha orientado las acciones del Estado hacia lo electrónico; sin embargo,
actualmente, ello no es suficiente. Serequiere una evolución desde el Estado,
a fin de hacer frente a los retos de la digitalización para el país, responder a
las necesidades ciudadanas, aumentar transversalmente la productividad y
competitividad, luchar contra la corrupción y crearmejorescondiciones parael
desarrollo sobre la basedel avancede lastecnologías digitales83.

De acuerdo con el DU006-2020,la transformación digital esun proceso crítico
para el bienestar de la población, que hace urgente desarrollar el ecosistema
que regule lasactividades digitales del país,asícomo establecerlosmecanismos
de colaboración y articulación con actores públicos, privados y sociedad civil
en el entorno digital, a travésde un enfoque sistémico e integral, que asegure
la generación de valor público y promueva la generación de valor económico
y social para los ciudadanos, entidades y sociedad en general, y contribuya al
fortalecimiento de lasfunciones sustantivasdel Estado.

LaLeyde Gobierno Digital estableció el régimen jurídico parael uso transversal
de tecnologíasen ladigitalización deprocesosy prestacióndeserviciosdigitales
por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de
gobierno.

Desdeel año 2018,con el Decreto Supremo No 033-2018-PCMque nombró a la
SEGDIcomolíder nacional degobierno digital, setomó la decisión degarantizar
la transformacióndigital del gobierno como pilar parael logro de losobjetivos
del país.

Mediante Decreto SupremoNo118-2018-PCMsedeclararon de interés nacional
lasestrategias,acciones,actividades e iniciativas para el desarrollo del gobierno
digital, la innovación y la economíadigital en el Perúcon enfoque territorial; y
adicionalmente, secreóel ComitédeAlto Nivel por un PerúDigital, Innovador y
Competitivo con el objeto de realizarcoordinación multisectorial y promoción
de las acciones relacionadas al desarrollo y consolidación del gobierno
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digital, haciendo uso estratégico de las tecnologías digitales para fortalecer la
competitividad y el bienestar en todas lasregionesdel Perú84.

Asimismo, la OCDEseñaló en el documento “Políticas de Banda Ancha para
América Latina y el Caribe – Un manual para la Economía Digital”, que las
tecnologíasdigitalespodrían contribuir acadauno de losobjetivosde desarrollo
sostenible.

ElForoEconómicoMundial señalóque la transformación digital tiene impacto
directo en lacompetitividad de lospaísesy en lageneración debienestar social
y económico para los ciudadanos a través del impulso en la educación, en el
accesoa la tecnología, en laspequeñas ymedianasempresas,en los sectoresde
mayor demandade la población, en los emprendimientos e innovación y en la
cobertura de lasnecesidadesde los ciudadanos85.

Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
reconoció el avance del Perú en el Índice de Desarrollo Humano, pero a su
vez señaló que se presentan brechas que deben ser reducidas, observando
particularmente dos cambios relevantesque darán forma a la vida hastael siglo
XXII,entreellosla transformación digital; indicando que lastecnologíasdigitales,
lasfinanzasdigitales y lassolucionesde saluddigital, ofrecen una idea de cómo
el futuro de la desigualdad puede romper con el pasado,si las oportunidades
pueden aprovecharserápidamente y compartirse ampliamente.

En virtud de dichas consideraciones, El SNTDcreado mediante el DU 006-
2020 buscó evolucionar desde el anterior sistema86,debido al surgimiento de
cambios tecnológicos en lasúltimas tres décadas.Así,los avancestecnológicos
sehan incrementado con la aparición de las tecnologías emergentes (Internet
de las cosas,computación en la nube, inteligencia artificial, Big data, entre
otros) los cuales,por su naturaleza y dinámica, demandan mayores niveles de
articulación entre actores públicos y privados a fin de atender las demandas
de la ciudadaníaen el ámbito de la educación, economía, inclusión, seguridad,
saludy conectividad, entre otros87.

84 DU006-2020
85 DU006-2020
86 Creadomediante Decreto Legislativo No604
87 Exposiciónde motivosdel DU006-2020
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De acuerdo con la exposición de motivos del DU 006-2020, la transformación
digital en el país responde a las motivaciones de naturaleza estratégica,
económica, social,política y técnica contempladas a continuación (Ver Cuadro
6),con miras apromover desdeel año 2020,una mejorar calidad de vida en los
ciudadanos en baseal usoestratégico de lastecnologías de la información en el
Estado.

Cuadro6: Motivaciones del SNTD

Motivaciones Descripción

Estratégicas

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en su
documento “Perú 2030”: Tendencias Globales Regionales (CEPLAN,
2019) señalacomo las principales tendencias en materia de tecnologías
digitales: 1. Incremento de la interconectividad a través del internet de
las cosas (idC). 2. Mayor automatización del trabjo, 3. Incremento de
adopción de vehículosautónomos, 4. Incremento de uso de dispositivos
inteligentes, 5.Incremento del accesoalasaludpor elusode la tecnología
y 6.Incremento del accesoa la educaciónpor el usode la tecnología
LaOrganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
ensudocumento“Como medir latransformación digital-Hojade rutapara
el futuro” señalacomo tendencias en la eradigital: inteligencia artificial,
incremento de la conectividad móvil, crecimiento en la capacidad de la
transmisión de datos en todos los países,mayor demanda de servicios
de computación en la nube, transformación digital en la industria,
transformación del mundo laboral, aumento de las ocupaciones
relacionadasacomputación, etc.

Económica y
social

El Plan Nacional de Competitiviadad y Productividad 2019-2030,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 237-2019-EF, contiene 38
medidas deTransformaciónDigital (46%del total), lo cual refiere de por
si, la importancia del temadigital para la competitividad y productividad
en el país.

Política ELPREMIER,ensu exposición de medidad de Gobierno manifestó, que
en materia de transformación digital, se tiene cuatro (04) ámbitos bien
definidos: Economía digital (PRODUCE)Educación digital (MINEDU),
Conectividad digital (MTC)y Gobierno digital (PCM),con lo cual existe
voluntad y motivación de naturalezaPOLÍTICA,parapromover cambiosy
reformas desdeel gobierno para abordar holística y sistemáticamente el
tema digital en el Estadoy Sociedad.

Técnica La Propuesta de Fortalecimiento de la Gestión de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC)que impulse el Desarrollo de lasTICen
el Perú,consultoría elaboradapor el ConsejoNacional de Competitividad
(2014), concluye que las Tecnologías de información y Comunicación
como un recurso valioso para la prestación de servicios al ciudadano y
para la gestión de procesosinternos en lasentidades públicas.

Fuente:Exposición de motivos de DUN°006-2020



60

LATRANSFORMACIÓNDIGITAL YSERVICIOSPÚBLICOSENELPERÚ

Asimismo, el SNTDobedece a una serie de recomendaciones internacionales,
tales como las efectuadas por la OCDE88,el Índice de Desarrollo de Gobierno
Electrónico, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, el Índice
de capacidad de respuesta en Red del Foro Económico Mundial, el Índice de
desarrollo de la banda anchadel BancoInteramericano de Desarrollo; los cuales
le reconocen al Perúavancesen materia digital; no obstante, coinciden en que
aún falta en el país una mayor inversión, regulación, articulación y gestión
en materia digital, con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
mediante el usode tecnologíasde la información y, sobre todo, paraasegurarel
desarrollo de beneficios socialesy económicos89.

En lo que respecta al sustento de creación del DU 007-2020 sobre confianza
digital, que también forma parte del SNTD90,el gobierno ha invocado en la
exposición de motivos de la norma, que en estos últimos años de desarrollo
tecnológico se ha verificado el crecimiento de ciberataques, robo de datos,
delitos contra niños y adolescentes,suplantación, ingeniería social,entre otros
delitos en Internet, lo queafecta la credibilidad y confianzaenel país,impacta la
competitividad, laproductividad, lascondicionesparahacernegociosenel país,
la productividad en lasregiones y laseguridad de laspersonas91.

Finalmente, se precisó que la confianza digital no solo tiene como pilar la
seguridad digital, sino también la protección de los datos personales y la
proteccióndel consumidorenelentorno digital,por lo quesedispusolaurgencia
de establecermecanismosy normas que permitan luchar contra la corrupción
en el entorno digital, robo y venta de datospersonales,clonación de tarjetasde
identidad, robo y estafapor internet, etc.

Al respecto, en la sustentación del DU 007-2020 se indicó que en el Perú
no dispone de una norma con rango de Ley que establezca un marco de
articulación acordecon lasnecesidadesydemandasde la transformación digital

88 OCDE,“GobiernoDigital en Perú- Trabajando decercacon losCiudadanos
89 DU006-2020,Exposición de motivos:

http://spĳ.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2020/Enero/09/EXP-DU-006-2020.pdf
90 Artículo 4.2°del DU006-2020
91 ExposicióndemotivosDU 007-2020en http://spĳ.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2020/Enero/09/EXP-DU-007-2020.pdf

CasosPerú:Ataque cibernético al sector financiero de alcance mundial que afectó la banca peruana en agosto de
2018,debiendo suspender o limitar algunos servicios financieros como parte de los procedimientos de respuestaa
incidentesde seguridad,según lo informado por laSuperintendenciade Banca,SegurosyAFP(SBS).Incrementoen un
600% de los ciberataques según la Asociación de Bancosdel Perú (ASBANC).Ataquecibernético al Banco de Crédito
del Perú (BCP)en el año 2018, en el cual accedieron a datos de identificación personal de clientes de dicho banco
(números de La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT)conforme los casos atendidos
viene evidenciando el incremento de delitos en el entorno digital, de entre los cualesha identificado como los más
frecuentes: clonación de tarjetas, acoso,espionaje, robo de información a travésde páginas falsa,chantaje, extorsión,
difamación y estafaaorganizacionesdel sector público y privado travésde internet.
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y uso de tecnologías digitales, tal cual se viene dando en paísesdesarrollados,
Reino Unido, EstadosUnidos, Dinamarca, Estonia,asícomo nuestros vecinos en
América Latina (Colombia, Brasil,Uruguay y Chile).

3.2 Marco legal del SNTD

La transformación digital sedefine por el artículo 3° del DU006-2020como el
proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta
en el uso intensivo de las tecnologías digitales, sistematización y análisis de
datos para generar efectos económicos, socialesy de valor para laspersonas.
Asimismo,deacuerdoconel artículo 4.1dedicho dispositivo, el SNTDunsistema
funcional delPoderEjecutivo,conformadopor unconjunto deprincipios,normas,
procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales seorganizan las
actividades de la administración pública y sepromueven lasactividades de las
empresas,la sociedad civil y la academiaorientadas aalcanzar los objetivos del
paísenmateria de transformación digital.

Asimismo,el SNTDsesustentaen la articulación de losdiversosactorespúblicos
y privados de la sociedad y abarca, de manera no limitativa, las materias de
gobierno digital, economía digital, conectividad digital, educación digital,
tecnologías digitales, innovación digital, servicios digitales, sociedad digital,
ciudadanía e inclusión digital y confianza digital; sin afectar las autonomías
y atribuciones propias de cada sector, y en coordinación con estos en lo que
corresponda en el marcode suscompetencias.

Deacuerdo con el artículo 2°DU006-2020,los principios que rigen el SNTDson
los siguientes:

Principiosque rigen el SNTF

a) Apertura, transparencia e inclusión. - El uso de tecnologías digitales
brinda la oportunidad de fortalecer la apertura, transparencia e
inclusión.

b) Compromiso y participación. - La toma de decisiones, diseño de
políticasy entregadeserviciosdigitalesse realizautilizando enfoques,
métodos o técnicas colaborativas que atiendan las necesidades y
demandas de laspersonas.

c) Datos como activo estratégico. - A fin de diseñar políticas, tomar
decisiones, crear y entregar servicios digitales. Asimismo, la gestión
transparente y ética de los datos se soporta en procesos, roles y
estructuras degobernanza.
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d) Protección de datos personales y preservación de la seguridad. - Se
asegura la estructura de gobernanza, regulación y liderazgo que
facilite el equilibrio entre laapertura dedatosy losnivelesadecuados
de privacidad y seguridaddigital.

e) Liderazgo y compromiso político. - El liderazgo y compromiso se
asegura desde la alta dirección para dirigir, orientar y supervisar
la transformación digital, haciendo uso de los mecanismos de
coordinación existentes.

f) Cooperación y colaboración. - La cooperación con otros países y
organizaciones, así como la colaboración entre entidades, facilita
el intercambio de experiencias, buenas prácticas, información y
conocimiento, y desarrollo de servicios en materia de gobierno y
transformacióndigital.

g) Servicios digitales centrados en las personas. - La creación, diseño
y desarrollo de servicios digitales responde a las demandas y
necesidades de la ciudadanía, buscando asegurar la generación de
valor público.

h) Competencias digitales. – Se requiere fortalecer competencias
digitales, habilidades y destrezas, en especial las relacionadas a las
prácticas de gestión de proyectos digitales, el cambio cultural, los
serviciosdigitales, seguridad y la arquitectura digital.

i) Adquisiciones y contrataciones inteligentes. - La adquisición de
tecnologías digitales se adapta a enfoques que prioricen el uso
compartido y la reutilización de infraestructura, plataformas y
recursosdigitales.

Asimismo,según lo dispuesto en el artículo 5°del DU006-2020,la finalidad del
SNTDconsisteen los siguientes 4 puntos:

Finalidad del SistemaNacionaldeTransformaciónDigital

1. Fomentar e impulsar la transformación digital de las entidades
públicas, lasempresasprivadasy lasociedad ensuconjunto, fortalecer
el uso efectivo de las tecnologías digitales, las redes y los servicios
digitales por parte de los ciudadanosy personasen general.

2. Impulsar la innovación digital, el fortalecimiento de una sociedad
digital inclusiva y el ejercicio deuna ciudadaníadigital con deberesy
derechosdigitales de losciudadanos.

3. Promover la economía digital, la competitividad, productividad e
inclusión financieraen una sociedaddigital.
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4. Fortalecer el acceso y la inclusión a las tecnologías digitales en el
país y la confianza digital fomentando la seguridad, transparencia,
protección de datos personales y gestión ética de las tecnologías
en el entorno digital para la sostenibilidad, prosperidad y bienestar
social y económico del país.

Asimismo,de acuerdocon el artículo 9°del DU006-2020,el SNTDestáintegrado
por lassiguientes entidades/ organizaciones:

Stakeholders en el SNTF

a) LaPresidenciadel Consejode Ministros

b) ElMinisterio de Economíay Finanzas

c) ElMinisterio de Educación

d) ElMinisterio deTransportesy Comunicaciones

e) ElMinisterio de Justiciay DerechosHumanos

f) ElMinisterio de laProducción

g) ElMinisterio de RelacionesExteriores

h) ElConsejoNacional de Ciencia,Tecnología e Innovación Tecnológica

i) Los Comités de Gobierno Digital de las entidades públicas a nivel
nacional

j) Organizaciones del sector privado, la sociedad civil, la academia u
otros actores relevantesparauna sociedaddigital

Tal como ha sido expuesto, el ente rector del SNTDen el país es la SEGDI
constituyéndose en la autoridad técnico-normativa a nivel nacional en la
materia y susfunciones son aquellas que han sido previamente expuestasen
el acápite III.2.

Cabeseñalarque como parte de las disposiciones complementarias finales del
DU006-2020,seha dispuesto la publicación de la Política y EstrategiaNacional
de TransformaciónDigital, asícomo la aprobación del Reglamento del Sistema
Nacional de Transformación Digital, a propuesta de la PCM, en los que se
dispondrán los lineamientos requeridos para suadministración, operatividad y
control; sin embargo, hasta la fecha de realización de este informe no han sido
publicados oficialmente.
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En lo que respecta a confianza digital, de acuerdo con el DU 007-2020 se
establecen diferentes mecanismos de actuación en varias áreas, siendo
las más importantes: Protección de datos, transparencia, seguridad digital
y protección del consumidor en el entorno digital. En cada una de ellas ha
dispuesto medidasque afectanno solo aactoresdel Estadosino también a los
privados.

Asimismo, esta norma en el artículo 9°, establece obligaciones para los
proveedores de servicios digitales. Lasobligaciones son principalmente dos: a)
Notificar alCentroNacionaldeSeguridadDigital de incidentesde seguridadque
losafecten; y b)Verificar la identidad de laspersonasque accedenasusservicios
digitales92.

En su artículo 8°, el DU 007-2020 crea el Registro Nacional de Incidentes de
Seguridad Digital, el cual recopilará y almacenará información sobre estos
incidentes con fines documentales, pero también de análisis y solución. Se
señalaqueel registro esconfidencial, semantiene enunaplataforma gestionada
por la SEGDIysepone a disposición de las entidades encargadasdel Marco de
SeguridadDigital y el deConfianzaDigital93.

Finalmente,enel artículo 7°de lanorma, secreaelCentroNacionaldeSeguridad
Digital,queseidentificacomo unaplataformadigital quegestiona,dirige,articula
y supervisa la operación, educación, promoción, colaboración y cooperación
de la Seguridad Digital a nivel nacional como componente integrante de
la seguridad nacional, a fin de fortalecer la confianza digital. Asimismo, es
responsable de identificar, proteger, detectar, responder, recuperar y recopilar
información sobre incidentes de seguridad digital en el ámbito nacional para
gestionarlos.

3.3 Avancesen transformacióndigital del Estado

Unciudadano másdigitalizado tiene mayoresherramientas parasudesarrollo y
lasempresasdigitalizadas aumentan suproductividad y rentabilidad. Asimismo,
el desarrollo del gobierno digital aumenta eficiencia y beneficia a la sociedad.
Esasí como el trinomio: ciudadano, empresa y Estado, tiene la oportunidad

92 Carlos Guerrero ha señalado que, “pese a que estas obligaciones son dirigidas a proveedores digitales específicos,
entre una de lascategoríasestá la de“proveedoresde serviciosde internet”. Estetérmino esambiguo y, dependiendo
cómo seinterprete, puede incluir solo aquienesofrecen servicio deaccesoa Internet (ej.empresasde telefonía), pero
también aempresasque ofrecen serviciossobre Internet que,puede serbásicamentecualquiera.”EnConfianzaDigital:
la propuestasobreciberseguridaddel Estadoperuano:https://hiperderecho.org/2020/02/decreto-confianza-digital/

93 Hiperderecho, ConfianzaDigital: Lapropuesta sobre ciberseguridad del Estadoperuano
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de trabajar enfocado a lograr un mismo objetivo: una economía más sólida y
competitiva anivel mundial94.

A continuación, sepresentan losavancesmásimportantes en la transformación
digital del Estado:

a) PrincipalesavancesenGobiernoDigital

Como primer punto es importante señalar que, en el año 2014, el Perú
solicitó adherirse a las siguientes recomendaciones de la OCDEsobre
estrategiasde gobierno digital95:

Recomendacionessobreapertura y compromiso:

• Apertura, transparenciae inclusión
• Involucramiento y participación en un contexto de actoresmúltiples

en la formulación de políticas y la prestación de servicios
• Creaciónde una cultura basadaen datos
• Proteger la privacidad y garantizar la seguridad

Recomendacionessobregobernanza y coordinación:

• Liderazgoy compromiso político
• Usocoherentede la tecnologíadigital en todoslosámbitosde lapolítica
• Marcos organizacionales y de gobernanza efectivos para la

coordinación
• Fortalecerla cooperación internacional con otros gobiernos

Recomendacionessobrecapacidadesparaapoyar la implementación:

• Desarrollo de casosde negocio claros
• Capacidadesinstitucionales reforzadas
• Contratación de tecnologíasdigitales
• Marco legal ynormativo

Cabeprecisarque esta intención de adhesión sedio junto con otros diez países
no miembros de laOCDEconla finalidad de avanzaren la transformación digital
del sector público y fortalecerse como un gobierno digital que observa las
siguientes seisdimensiones del Marco dePolíticasde Gobierno Digital OCDE96:

94 Exposiciónde motivosdel DU006-2020:
http://spĳ.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2020/Enero/09/EXP-DU-006-2020.pdf

95 CadeDigital 2019:Transformación Digital en el Perú.¿Adónde vamos?
96 OCDE(DGI): 2019: Índice deGobiernoDigital de la Documentos de políticas de laOCDEsobregobernanza pública No. 3,

octubrede2020 - BarbaraUbaldi, Felipe González-Zapata y Mariane Piccinin Barbieri
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Políticasde GobiernoDigital OCDE

1) Gobierno como plataforma: Despliega una amplia gama de
herramientas, normasy serviciospara ayudaralosequiposa centrarse
en las necesidadesde los usuarios para el diseño y la prestación de
serviciospúblicos;

2) Apertura por defecto: Pone a disposición del público los datos
del gobierno y los procesos de formulación de políticas (incluidos
los algoritmos), dentro de los límites de la legislación vigente y en
equilibrio con el interésnacionaly público;

3) Sector público impulsado por losdatos: Valora los datos como un
activo estratégico yestablecelosmecanismosde gobernanza, acceso,
intercambio y reutilización para mejorar la toma de decisiones y la
prestación de servicios.

4) Digital por diseño:Gobierna y aprovecha las tecnologías digitales
para repensar y rediseñar los procesos públicos, simplificar
los procedimientos y crear nuevos canales de comunicación y
participación parasusciudadanos

5) Proactivo Seanticipa a las necesidades de la ciudadanía y es capaz
de responder rápidamente a ellas, simplificando la interacción con
los usuarios y evitando la necesidad de procesos burocráticos y
engorrosos

6) Enfocado en el ciudadano: Concede un papel central a las
necesidadesy la conveniencia de laspersonasen la configuración de
los procesos,servicios y políticas; y al adoptar mecanismosinclusivos
que permiten que esto suceda

Al respecto,enel año2019,mediante el EstudiodeGobierno Digital enel Perú97,
la OCDEmidió los avancesdel paíscon relación a trespuntos principales:

I. Gobernanza:Liderazgo,arreglosinstitucionales,marcoslegalesy regulatorios,
política de gobierno digital.

II. SectorPúblico impulsado por los datos:Gobernanza,compartición ymanejo
de datos como infraestructura, datos abiertos.

III. Apertura y prestación de servicios públicos: Apertura por defecto, enfoque
en el ciudadano,serviciospúblicos, digital por diseño.

97 OECD(2016), Estudiosde la OCDEsobreGobernanza Pública: Perú
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A continuación, el detalle de los hallazgos por parte de la OCDEen el estudio
sobreGobierno Digital en elPerú:

EstudioOCDEde Gobierno Digital en el Perú

Hallazgo Gobernanza:Definiciónde unagobernanza digital:
1) ElPerúha creado un contexto de gobernanza sostenible a largo plazo,

mediantelacreación delaSEGDI,lacuallepermitesuperar laslimitaciones
que la ONGEIenfrentó en sumomento. Con la SEGDIsecuenta con el
respaldopolítico paraimplementar una agendahorizontal.

2) La decisión de desarrollar el Plan de Gobierno Digital es signo claro
del rol degobierno digital como áreaestratégica

3) Lacreacióndeun comité deAlto Nivel por unPerúDigital y losLíderes
de Gobierno Digital buscan reforzar la coordinación tanto a nivel
estratégicocomo táctico.

4) La ley de Gobierno Digital sienta las bases para la continuidad
de esfuerzos y el refuerzo de las bases y la infraestructura para el
GobiernoDigital.

Hallazgo Sector Público impulsado por los datos: Sector público
impulsadopor datos:
1) Esfuerzosclaros centrados en avanzar la interoperabilidad al interior

del sectorpúblico
2) Se redoblaron esfuerzos enfocados a la disponibilidad de datos

abiertos de mayor calidad en el portal central y en la apertura por
defecto.

Hallazgo Apertura y prestación de servicios públicos: Énfasis
en la inclusión digital, el ciudadano y la confianza pública: En el
ámbito de servicios públicos, en lo que respecta a infraestructura de
telecomunicaciones no se analiza solo conectividad, sino también la
infraestructura que tiene que desarrollar el propio Estado para usar
herramientas compartidas:
1) Esfuerzos claros para la construcción de las fundaciones para un

gobierno digital (habilitadores claves)
2) La adopción del portal único: Por mucho tiempo hubo varios

portales que crearonmayor confusión en términos de identificación
de servicios. Sebuscó facilitar la interacción con el ciudadano y la
prestación de serviciospúblicos digitales.

3) La plataforma de un software público que busca un desarrollo de
soluciones compartidas para crear un contexto que permita la
facilitación en el diseñoy la oferta de serviciospúblicos.
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Tal como puede apreciarse, los resultados medidos el
año 2019, son positivos y rescatan principalmente la
migración de un gobierno electrónico a uno digital. Así,
la OCDEestablece una serie de recomendaciones que
incluyen el hecho de reforzar competencias digitales de
ciudadanos y funcionarios, pues sin el desarrollo de las
capacidades,no seráposible cumplir con losobjetivos de
la transformacióndigital.

Por otra parte, en la reciente edición de CADEDigital
202098, evento organizado por IPAE Asociación
Empresarial, se presentaron los principales hallazgos
y propuestas para encontrar el mejor camino en la
transformación digital, más aún en la actual situación
generada por la Covid-19.

IPAEMideDigital99 contó con trescategorías:

• Conectividad,quesecalculaapartirdelassuscripciones
aInternet de fibra, del número deusuariosde Internet,
laposesión deteléfonosinteligentesy lassuscripciones
de bandaanchamóvil;

• Servicios digitales, se calcula con los indicadores
de disponibilidad de capital riesgo, el índice de
participación electrónica, el índice de gobierno
electrónico y el indicador de seguridadcibernética; y

• Competencias Digitales, la que se calcula con los
indicadores de Gastos en I+D, la formación de
empleadosy lashabilidades digitales y tecnológicas

Enlos hallazgosdel ranking IPAEMide Digital, referente a
la conectividad, competencias y servicios digitales en el
Perú,sedeterminó que el paísestáen el puesto 8 de 9de
la región, entre los cualesseencuentran Argentina, Brasil,
Canada, Chile, Colombia, México, Perú, USAy Venezuela

98 Eventodirigido aempresariosy gerentesgeneralesde innovación o transformación
digital, así como directores y rectores de universidades, institutos y colegios
involucrados en la transformación digital de la educación y Empresasde servicios
de tecnologíasdigitalesy emprendedores.

99 IPAE,“IPAEMide Digital”

Porotraparte,enla
recienteediciónde
CADEDigital2020,
eventoorganizado
porIPAEAsociación
Empresarial,
sepresentaron
losprincipales
hallazgosy
propuestaspara
encontrarelmejor
caminoenla
transformación
digital, másaúnen
laactualsituación
generadala
pandemiaporla
Covid-19.



LATRANSFORMACIÓNDIGITAL YSERVICIOSPÚBLICOSENELPERÚ

69

y consta de 11 indicadores, provenientes de dos índices internacionales: el
IMD (International Institute for Management Development), que es un índice
de competitividad digital, y el “The Global Information Technology Report” del
WEF(World Economic Forum) que mide el nivel de aprovechamiento de las
tecnologíasdigitales en beneficio del desarrollo económico y social.100

b) Principales avancesen simplificación regulatoria y aceleración de
trámites

Conforme ha sido señalado en el punto anterior, a fin de medir
un progreso de los países hacia un gobierno digital, existen seis
dimensiones que conforman el Marcode Políticasde GobiernoDigital
OCDE.Entre ellas, se encuentra, ser un gobierno digital por diseño,
lo que implica, entre otros aspectos, rediseñar procesos públicos
y simplificar procedimientos. Asimismo, otra política de gobierno
digital es el gobierno proactivo, el cual seanticipa a las necesidades
de la ciudadanía evitando la necesidad de procesos burocráticos y
engorrosos.

Enesalínea, la simplificación de trámites importa un avancesustancial
no soloencuanto alaPolíticaNacionaldeModernización de laGestión
Pública o el Plan de Simplificación Administrativa, sino también en
cuanto a la transformación digital del gobierno, en la medida que
buscafacilitar el acercamiento de ciudadanoshaciael estado.

Así,en lo que respecta a simplificación administrativa, la PCM,emitió
una serie de reformas de estandarización y calidad regulatoria que
promueven la mejora de los trámites del sector público, accionesque
fueron resaltadaspor elBIDensuestudio“Hacia lasimplificación desde
la perspectiva regulatoria” para hacer frente a la excesivaburocracia
estatal en el Perú101:

• El Decreto LegislativoN° 1310 (2016): exige la implementación
de un análisis de calidad regulatoria para todas las regulaciones
de procedimientos administrativos de todas las entidades del
Poder Ejecutivo a fin de identificar, reducir y/o eliminar aquellas

100 IPAE,“IPAEMide Digital”
101 BID,No esperemás:ciudadanos, trámitesburocráticosy gobierno digital
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que resulten innecesarias, injustificadas, desproporcionadas,
redundantes.

Este lineamiento aplica tanto a las regulaciones existentes como
a las que se puedan emitir a futuro. Así, toda regulación de
procedimientosadministrativoscuyo análisisde calidad regulatoria
no seremita a la ComisiónMultisectorial de CalidadRegulatoriade
PCMqueda automáticamente derogada.

• ElDecretoLegislativo1246 (2016): estableceunaseriedemedidas
quepromueven lasimplificación administrativa yelusodel gobierno
digital para facilitar los trámites.Algunas medidasdestacadasson:

i) Exigir el intercambio de datos de las instituciones públicas
mediante la plataforma de interoperabilidad. En caso de
tratarse de datos amparadospor la ley de protección de datos
personales,laentidad públicadebe obtener laanuenciaexplícita
del ciudadano antesde compartir dichos datos.

ii) Prohibición de solicitar al ciudadano un dato que se pueda
obtener mediante la interoperabilidad.

iii) Prohibición de solicitar al ciudadano una seriede documentos
que se pueden obtener de registros públicos, como una copia
del Documento Nacional de Identidad (DNI) o copias de la
partida de nacimiento.

iv) Eliminar la posibilidad de invocar que el DNI se encuentra
vencido como impedimento para su uso (para comprobar la
identidad).

v) Prohibición de exigir la legalizaciónnotarial de firmas.

Cabe indicar que el Decreto Legislativo No 1246 dispone sanciones
disciplinariasante su incumplimiento por cualquier servidor público.

Porsuparte, el reciente DU006-2020que aprueba elSNTD,incluyeuna
disposición que modifica el artículo 8° del Decreto Legislativo 1310,
mediante el cual se aprueban medidas adicionales de simplificación
administrativa:
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DU006-2020: Decreto deUrgenciaque creael SistemaNacional
deTransformaciónDigital

DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIASFINALES
Primera. - Modificación del artículo 8 del Decreto Legislativo
1310 que aprueba medidas adicionales de simplificación
administrativa
“Artículo 8. Sistemasde Trámite Documentario de lasEntidades
de laAdministración Pública
Las entidades de la Administración Pública deben interconectar
sussistemasde trámite documentario o equivalentes para el envío
automático de documentos electrónicos entre dichas entidades a
travésde laPlataformade Interoperabilidad del Estadoadministrada
por la Presidenciadel Consejo de Ministros, a través de la Secretaría
deGobiernoDigital.

Las entidades del Poder Ejecutivo deben adecuar sus sistemas de
trámite documentario o equivalentes para el envío automático de
documentos electrónicos con otras entidades, así como dentro de
susáreas,órganos y unidades, hastael 31 de diciembre de 2021.

Mediante DecretoSupremorefrendado por el presidente del Consejo
deMinistrosse establecen losplazosaplicablesa lasdemásentidades
de la Administración Pública,y cualquier otra disposición que resulte
necesaria para la digitalización e integración de sus sistemas de
trámite documentario o equivalentes.”

Asíseapreciaque mediante dicha norma seestableceun plazohastael
31 de diciembre de 2021,para que lasentidades de la administración
pública dispongan la interconexión de sus sistemas de trámite
documentario mediante laPlataformade Interoperabilidad del Estado.
Ellosignifica un gran avanceen cuanto asimplificación administrativa
de miles de procedimientos que se tramitan diariamente ante las
distintas entidades públicas.

Por otra parte, debido a los efectos provocados por la paralización
de actividades económicas generadas por la emergencia sanitaria
de la Covid-19, el Gobierno consideró que resultaba necesario contar
con un marco normativo excepcional simplificando procedimientos
necesarios para el desarrollo de actividades económicas, por lo
que en mayo de 2020, emitió el Decreto Legislativo N° 1497, que
establecemedidas para promover y facilitar condiciones regulatorias
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que contribuyan a reducir el impacto en la economíaperuana por la
emergencia sanitaria, tales como lassiguientes102:

• Facilidades para el cambio de giro de la licencia de
funcionamiento: En caso el titular de la licencia de
funcionamiento de un establecimiento calificado con nivel
de riesgo bajo o medio decida realizar el cambio de giro,
puede realizar obras de refacción y/o acondicionamiento, sin
incrementar la clasificacióndel nivel de riesgoaalto o muy alto.

El procedimiento será de aprobación automática, y solo
requiereque el titular de la licenciade funcionamiento presente
previamente a la municipalidad una declaración jurada
informando lasrefaccionesy/o acondicionamientos efectuados
y garantizando que no seafectan lascondiciones de seguridad,
ni incrementa la clasificacióndel nivel deriego aalto omuy alto,
conforme al Certificado de Inspección Técnicade Seguridad en
Edificacionesobtenido.

• Serviciodeentrega adomicilio:Enel casodeestablecimientos
que ya cuentan con licencia de funcionamiento pueden
desarrollar también el servicio de entrega a domicilio para
la distribución exclusiva de sus productos y servicios, sin
necesidadde realizar ningún trámite adicional ante autoridad
administrativa; esdecir, sin necesidadde solicitar la ampliación
del giro autorizado.

• Procedimiento de licencia de funcionamiento. Semodifica
el procedimiento de obtención de licenciasde funcionamiento,
estableciendo que en el caso de las edificaciones calificadas
con nivel de riesgo bajo o medio este será de aprobación
automática. La autoridad contará con 2 días para emitir la
respectiva licencia, y para edificaciones calificadas con nivel
de riesgo alto y muy alto, es de evaluación previa con silencio
administrativo positivo. Enesteúltimo caso,elprocedimiento se

102 DL 1497 que establece medidas para promover y facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el
impacto en la economía peruanapor la EmergenciaSanitariaproducida por el COVID-19en https://www.ppulegal.
com/covid/dl-1497-que-establece-medidas-para-promover-y-facilitar-condiciones-regulatorias-que-contribuyan-a-
reducir-el-impacto-en-la-economia-peruana-por-la-emergencia-sanitaria-producida-por-el-covid-19/
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encontrará sujeto aun plazodeocho (8)días,y yano dediez (10)
como setenía inicialmente regulado.

• Prórroga de títulos habilitantes: Prórroga de títulos
habilitantes: Seprorrogaron por el plazo de un (1) año para los
establecimientos cuyos certificados de inspección técnica de
seguridad en edificaciones hubieran vencido en el marco del
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional.
Asimismo, se prorrogaron por este mismo periodo aquellos
títuloshabilitantesderivadosde procedimientosadministrativos
a iniciativa de parte cuyo vencimiento se hubiese producido
durante la vigencia del Estadode EmergenciaNacional.

• Disposicionesenmateria de procedimientos generales:

(i) LaEntidadque cuente condisponibilidad tecnológica puede
asignar una casilla electrónica para la notificación de actos
administrativos, siempre que cuente con el consentimiento
expresodel administrado, el cualpodrá serotorgado por vía
electrónica.

(ii) Lasentidades del Poder Ejecutivo tendrán hasta el 31 de
diciembre de 2020 para disponer la conversión de los
procedimientos administrativos a fin de que puedan ser
atendidos por canalesno presenciales.

Otro enfoque positivo de la norma esque faculta a lasentidades para
tomar las acciones necesarias para que los nuevos procedimientos
se desarrollen por canales no presenciales. Solo por excepción, la
tramitación del procedimiento administrativo y losserviciosprestados
en exclusividad podrá realizarsede manera presencial cuando existan
restriccionesoperativas,por el tipo de administrado, por limitaciones
de conectividad o incidentes tecnológicos.

c) Avances en cuanto a implementación de la normativa: PGD y
designaciónde líderesdigitales

Tal como fuera señalado, mediante Resolución de Secretaría de
Gobierno Digital No 004-2018-PCM/SEGDI, la SEGDI aprobó los
lineamientos para la gestión y planificación del GobiernoDigital en la
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Administración Pública – PGD,el cual tiene como propósito diseñar
una hoja de ruta en materia de Gobierno Digital por cadauna de las
entidades de la administración pública que contribuya al logro de
los objetivos de la Agenda Digital Peruanay la Política Nacional de
Gobierno Electrónico.

El PGDpermite que las entidades en un solo documento de gestión
puedan plasmar los objetivos y proyectos de Gobierno Digital, todo
ello orientado a continuar fortaleciendo unamejor forma de atención
alosciudadanos,impulsando laciudadaníadigital, y, almismo tiempo,
logrando eficiencia en la Administración Públicamediante el proceso
de transformacióndigital.

En tal sentido, para formular el referido PGD los lineamientos se
estructuraron en lassiguientes siete (07)etapas:

Etapasde elaboración del PGDpara lasentidades de la
administraciónpública

1. Identificar el enfoque estratégicode laentidad

2.Definir la situación actualdel GobiernoDigital en laentidad

3.Definir losobjetivos de GobiernoDigital

4.Elaborarel portafolio de proyectosde GobiernoDigital

5.Gestionar los riesgos

6.Elaborar el documento PGDy

7.Supervisar la implementación del PGD.

Así,entidadescomo el Instituto NacionaldeDefensadelaCompetencia
y de Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, el Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin,
el Organismo Supervisor de Inversión Privadaen Telecomunicaciones
- Osiptel, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur,
Minedu, Minsa, ElOrganismo de Evaluación y FiscalizaciónAmbiental
- OEFA,el Ministerio de la Producción - Produce, entre otras, han
cumplido con publicar en susen susportales virtuales, los respectivos
Planes de Gobierno Digital, que rigen desde el año 2020 al 2022,
evidenciando la adopción de laspolíticas sobregobierno digital como
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estrategia para enfrentar los desafíosactuales y
para poder brindar un mejor servicio de caraa
la ciudadanía,conforme ha sido reconocido por
la OCDEen los hallazgos de su estudio sobre
Gobierno Digital en el Perú.

Así, también, de acuerdo con información
brindada por la SEGDI,setienen los siguientes
resultados a la fecha:

• 100% de los gobiernos regionales han
nombrado sulíder digital,

• 70% de los organismos autónomos han
constituido sucomité de gobierno digital,

• 100% de las empresas del Estado han
implementado el modelo de gestión
documental digital,

• 70% de los gobiernos regionales han
conformado sucomité de seguridaddigital

d) Avancesen confianza digital

El principal avance en materia de confianza
digital para el Perúfue la decisión de adherirse
al Convenio de Budapest o Convenio contra
la Ciberdelincuencia en el año 2019103
reconociendo la necesidad de fortalecer la
regulaciónenmateriadeseguridaddigital dado
el avancede ladigitalización y el crecimiento de
losdelitoscometidosen internet. ElConveniode
Budapestesel primer tratado internacional que
buscahacerfrente alosdelitosinformáticosy los
delitos en internet mediante laarmonizaciónde
leyes entre naciones, la mejora de las técnicas
de investigación yel aumento delacooperación

103 Consejode Europa,“Convenio sobrela ciberdelincuencia”
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entre las naciones firmantes104. Dicha adhesión establece plazos
perentorios para adecuar la regulación digital en torno a los riesgos
digitales y fortalecer la confianzadigital de losciudadanos,por lo que
casi en paralelo secreael DU 007-2020,norma que aprueba el Marco
deConfianzaDigital y dispone medidasparasu fortalecimiento.

Enel marco del decreto de urgencia emitido sobre confianza digital,
el Perúha dado un paso importante en materia de seguridad para la
identidad digital de losciudadanos.Esteavanceimpacta directamente
en los indicadores internacionales sobre confianza, gobierno y
competitividad digitales y sealinea a lasrecomendacionesde laOCDE
enmateria de transformacióndigital.

La seguridad para la identidad digital ha sido liderada por RENIECy
marcaun hito muy importante parael avancedigital a nivel nacional.
Así, la nueva jerarquía de certificación digital nacional se vale de
algoritmos criptográficos de curvaselípticas que dotan de un mayor
nivel de seguridad a los certificados e identidades digitales que se
grabarán en el nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico
(DNIe).Dichatecnología habilitará serviciosque prueban la integridad
de losdatos o selladode tiempo, asícomo en lasidentidades digitales
basadasenIDmóvil e identidad digital105.

En la región, el Perú seencuentra liderando la emisión de certificados
digitales con el avance de RENIECen su calidad de Entidad de
Certificación Nacional del EstadoPeruano.Enesalínea y,en elmarco del
liderazgo de la transformación digital del país,corresponde a la SEGDI
fortalecer el desarrollo de servicios digitales seguros que establezcan
una única interacción de los ciudadanos con los servicios del Estadoy
que impulsen el avancedel sector privado en esamismaruta.

e) Avancesen coordinaciónintergubernamental

El GOREEjecutivo representa una oportunidad para profundizar la
relación entre el PoderEjecutivo y losGobiernosRegionales,teniendo
como ejes temáticos el destrabe de inversión, agilización normativa y
desarrollo de agendasterritoriales regionales.

104 A la fecha el Convenido de Budapest ha sido ratificado por 61 estados,destacándoseque la mayoría son europeos
y de américa del Norte. Por otro lado, en la región son miembros del Tratado: Argentina, Chile, CostaRica,Paraguay,
República Dominicana, Colombia, Panamáy Perú.

105 Andina,“Perúelevanivel de seguridaden certificación e identidad digital”
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Setrata de un espacio en el cual los ministros
dialogan de manera bilateral con los
Gobernadores Regionales y sus respectivos
equipos técnicos, permitiendo así fortalecer
las relaciones de confianza y mejorar el
conocimiento mutuo de las responsabilidades
que tienen a cargo.Elpropósito de esteevento
consisteenarticular el trabajo conlosGobiernos
Regionales a fin de fortalecer la coordinación
intergubernamental e intersectorial106.

El año 2019 se realizó el primer I GOREDigital
en el que los gobiernos regionales y ministros
de Estado abordaron la integración digital
analizandocuatro lineamientos:laconsolidación
de la infraestructura de telecomunicaciones en
Perú,mejorar los servicios públicos en salud y
educación, gobierno digital para modernizar
la gestión pública y buscar su transparencia, e
inteligencia artificial y realidad virtual. Así por
primera vezseinstitucionalizó unGoreEjecutivo
paratratar el temade ladigitalización, un punto
muy importante para consolidar las grandes
reformas del país107.

En el marco del desarrollo de la estrategia
de transformación digital del país y en
cumplimiento de los compromisos asumidos
en el I GOREDigital, la SEGDIorganizó el “X Foro
sobre Transformación Digital en las Regiones”,
junto con elGobiernoRegionaldeHuancavelica
y la Municipalidad de dicha región, pues uno
de los compromisos más demandados por los
gobernadores en el evento fue la capacitación
de los servidores públicos en las regiones y la
difusión de las plataformas digitales existentes

106 PCM,¿QuéesGOREEjecutivo 2018?
107 Andina,“Cajamarca serásededel I GoreDigital”
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para el despliegue de la transformación digital en las entidades
regionales y municipales para digitalizar los servicios hacia los
ciudadanos108.

Este tipo de eventos es fundamental, pues la priorización del avance
digital debeproducirsedemaneraintegrada conel restodel paísydesde
laspropias regiones para lo cual senecesita contar con el apoyo de los
gobernadores y alcaldesafin de transformar anivel nacional el servicio
público en favor de losciudadanosy empresas,yhacerlo digital109.

f) Avancesen serviciosy plataformas digitales

De acuerdo con lo expuesto por la OCDEen el Índice de Gobierno
Digital 2019,una de lasdimensiones másimportantes en el Marcode
Políticasde Gobierno Digital OCDE,escontar con un gobierno digital
por diseño que aproveche las tecnologías digitales para repensar y
rediseñar los procesospúblicos, simplificar los procedimientos y crear
nuevos canalesde comunicación y participación para susciudadanos.
En esa línea, los siguientes constituyen importantes avances en
digitalización de los servicios:

Principalesavancesen digitalización de serviciosdel Estado

GOB.PE:Plataformadigital única del Estadoperuano paraorientación
a la ciudadanía donde sepuede encontrar cómo sacarDNI, obtener
pasaporte, brevete, becas,servicios, etc.

Portal de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
Herramienta informática de información estandarizada e integral,
para facilitar el accesoa la información sobre el uso de los recursos
públicos y de gestión institucional e incrementar los niveles de
transparencia.

Laboratorio de Gobierno y transformación digital: Espacio de
co-creación para que la academia, la sociedad civil, los sectores
público y privado, y los ciudadanos,participen en el diseño, rediseño
y digitalización de servicios públicos y la transformación digital del
Estado.

108 Deacuerdoa lo señaladoen https://andina.pe/agencia/noticia-cajamarca-sera-sede-del-i-gore-digital-770081.aspx el
evento estuvodirigido aservidorespúblicos,ciudadanos,pymes,estudiantesy público en general.Asimismo,el evento
contó con la participación de expositoresexpertos enmateria de gobierno y transformación digital, funcionarios del
Gobierno Regionaly de la Municipalidad, entre otros.

109 Gob.pe,PCMimpulsa el uso de plataformasdigitalesdel Estadoen lasregionales
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PARTICIPAPERU:Espacio para escuchar las
propuestas de ciudadanos para el logro de
los objetivos del país.Estaversión beta esel
primer resultadodel LaboratoriodeGobierno
yTransformaciónDigital.

La presentación de la Declaración Jurada
de Intereses (DJI): Tiene por finalidad
transparentar información relevante de
los sujetos obligados, para la detección y
prevención de conflictos de intereses,como
requisito indispensable para el ejercicio del
cargoo función pública.

El Portal Nacional de Datos Abiertos
(PNDA): Plataforma digital que permite
encontrar, explorar y reutilizar datos
gubernamentales de manera simple, segura
y confiable para crear aplicaciones, realizar
investigaciones, analizar oportunidades
de negocio, desarrollar la economía,
ejercer el control ciudadano y contribuir al
diseñar diseño de las políticas públicas. Es
administrado por la SEGDI.

La Plataforma de Software Público
Peruano: Plataforma tecnológica
desarrollada y administrada por la SEGDI,
que constituye un espacio para compartir y
distribuir de manera gratuita software entre
las entidades de la Administración Pública y
otros interesados

La Plataforma de Infraestructura de
Datos Espaciales: Sistema interactivo
de información a los ciudadanos a través
de internet que proporciona un servicio
de acceso unificado a datos, servicios y
aplicaciones geoespacialesde la información
territorial que producen y usan todas las
entidadesdel sectorpúblico y privado.

La Plataforma Nacional de Datos
Georreferenciados - Geo Perú: Creadapara
identificar brechas sociales, económicas y
de infraestructura, hacer el seguimiento de
la ejecución financiera de proyectos a nivel
departamental, provincial y distrital, para

Plataformadigital
quepermite

encontrar,explorar
yreutilizar datos

gubernamentalesde
manerasimple,

segurayconfiable
paracrear

aplicaciones,realizar
investigaciones,

analizar
oportunidadesde

negocio,desarrollar
laeconomía,ejercer
elcontrolciudadano

ycontribuiral
diseñardiseñodelas
políticas públicas.Es
administradoporla

SEGDI.
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identificar oportunidades de negocio a nivel de territorio y como
herramienta de apoyopara la planificación y proyección territorial

La Plataforma Nacional de Interoperabilidad: Infraestructura
tecnológicaadministradapor laSEGDI,quepermitelaimplementación
deserviciospúblicosen líneapor medioselectrónicos,y el intercambio
electrónico de datos entre entidades del Estadoa travésde internet,
telefoníamóvil y otrosmedios tecnológicos disponibles.

La Plataforma Digital de Gestión Documental - Cero Papel:
Iniciativa para reducir el uso de papel en las instituciones públicas,
graciassistemasde trámite documentario digitales que requiere del
apoyo RENIEC.

El PECERToEquipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad
Digital Nacional de la Administración Pública Peruana: creado
por RM360-2009-PCMes el encargado de liderar los esfuerzos para
resolver, anticipar y enfrentar los desafíos informáticos y coordinar
la defensaante los ciberataques, a fin de proveer a la Nación de una
postura Seguraen el Ámbito de laSeguridad Informática.

Págalo.pe: Plataforma de pagos en línea del estado peruano
desarrollada por el Banco de la Nación diseñada para simplificar el
pago de tasas,multas y servicios de diferentes entidades públicas,
así como el pago de impuestos de SUNAT,sin necesidad de que el
ciudadano tenga que ir a unaagenciadel Banco.

Plataforma de empleos virtual: Plataforma que permite generar
virtualmente, el Certificado Único Laboral de forma gratuita, el
cual reúne información personal, antecedentes policiales, penales
y judiciales, educación y experiencia laboral formal y además tiene
firma digital del Ministerio deTrabajoy Promocióndel Empleo

g) Avancesen la política nacional de transformacióndigital

Finalmente, se tiene que de acuerdo con la Tercera Disposición
Complementaria Final del DU006-2020, laPCMatravés de la SEGDI,en
sucalidad deente rector del SNTDdebeformular y proponer laPolítica
y laEstrategiaNacional deTransformaciónDigital.

Al respecto,si bien aún no se ha publicado el documento oficial que
contiene el detalle de la PolíticaNacionalde transformación digital en
el país,seha tomado conocimiento110 sobrecuálesseríanlos objetivos
prioritarios que formaránparte deella:

110 Presentaciónvirtual de la SEGDIsobreeldiseño de la PolíticaNacional de TransformaciónDigital
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CuadroN°7:Objetivos prioritarios de la PolíticadeTransformaciónDigital

Garantizarel accesoasequible ainternet de calidad paratodos los ciudadanos.

Vincular la economíadigital, la reactivacióny competitividad de procesos
productivos del país.

Desarrollar los serviciosdigitales desdeel diseño,empáticos e intuiticos
en los tres nivelesde Gobierno.

Fortalecer lascompetencias digitales de los ciudadanos que impulse el
talento digital.

Incentivar una cultura ciudadanapara la innovación y gestión y usoseguro,
éticose inteligente de losdatos.

Enlíneaconello, sedesprendeque elEstadobuscaráun incremento del ejercicio
de la ciudadanía digital peruana. De acuerdo con la SEGDI,paradefinir estos
objetivos, se realizó una sesiónde participación ciudadana digital a través de
unaencuestaorientada apúblico experto, asícomo7mesasdetrabajo temáticas
(educación, economía, conectividad, gobierno, datos, seguridad y talento),
todasellasbajo lasiguiente consigna:“Unapolítica digital debe serdigital desde
el diseño”.
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CAPÍTULO4.
RETOSPENDIENTES
NORMATIVOSALALUZ
DELASPRIORIDADES-
NECESIDADES
NACIONALES.
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A fines del año 2019, la PCM presentó el diseño de la “Agenda Digital al
Bicentenario” en la cual se establecían los procesos futuros del gobierno con
mirasa la transformación digital parael año2021.

La Agenda Digital del Bicentenario del Perú hacia el año 2021, consta de 21
compromisos distribuidos en 5 aspiraciones sobre los cuales se ha venido
trabajando. Dichas aspiraciones son: Perú Integro, Perú Competitivo, Perú
Cercano, Perú Confiable y Perú Innovador. Así dicha agenda planteó los
siguientespuntos: 111

AgendaDigital al Bicentenario2021

• PerúIntegro
1.- Desplegar la Plataforma Digital de la Declaración Jurada de

Intereses

2.- Impulsar la EstrategiaDigital paraComprasPúblicas

3.- Sustentar el Proyecto de Inversión Pública para la creación del
Centro Nacionalde Datos

4.- Implementar la Plataforma Digital de Única de Denuncias del
Ciudadanoanivel nacional

5.- Implementar laPlataformaDigital ÚnicadeTransparenciayAcceso
a la información pública

• PerúCompetitivo
6.- Implementar la PlataformaNacional de ServiciosDigitales

7.- Impulsar la identidad digital para los ciudadanos

8.- Impulsar la transformación de determinadas entidades públicas
estratégicas

9.- Impulsar el Plan Nacional de Conectividad con prioridad en las
zonasmayor necesidadeconómica

111 https://gestion.pe/economia/gobierno-fija-21-metas-para-que-peruanos-accedan-a-servicios-digitales-peru-
transformacion-digital-noticia/
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• PerúCercano
10.-Digitalizar los 100serviciospúblicos que concentran el 80%de la

demandade ciudadanos

11.- Impulsar laEstrategiaDigital en Salud

12.-Desplegar la PlataformaDigital Georeferencial

13.- Impulsar el uso y aprovechamiento de las plataformas digitales
para incorporar a los ciudadanos

• Perú CercanoConfiable
14.-Priorizarelordenamiento yelcumplimiento delmarcoregulatorio

enMateriaDigital

15.- Implementar el CentroNacionalde SeguridadDigital

16.-Impulsar laEstrategiaDigital del SistemadeJusticiacon prioridad
en prevención de la violencia contra lamujer y losniños

17.-Diseñarla Políticay EstrategiaNacional en transformación digital

• PerúInnovador
18.-Desplegarel ProgramadeVoluntariado Digital

19.- Impulsar la implementación de la Hojade Rutapara la Economía
Digital

20.- Impulsar la implementación de laHoja de Rutapara la Educación
Digital

21.-Impulsar el Laboratorio deGobierno yTransformaciónDigital con
prioridad en competenciasdigitales para los servidorespúblicos

Si bien el país ha avanzado en muchos puntos de la agenda, -más aun
considerando que la digitalización se ha visto acelerada debido al contexto
generado por la pandemia de laCovid-19-aún existen retos pendientes para el
Estado,sobre todo en lo que refiere a la implementación de planes,tales como
el de conectividad en laszonasde mayor necesidadeconómica.

Así, se advierte que aún existen amplias brechas en lo que respecta a los
servicios públicos de telecomunicaciones esenciales para los pobladores
rurales y de lugares de preferente interés social, por lo que aún se necesitan
seguir formulando proyectos de inversión en telecomunicaciones, así como
supervisar su correcta ejecución, a fin de contribuir con la reducción de las
brechasdigitales.
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Enlos hallazgos del CADEDigital del presente año se concluyó que esvital la
utilización de la red dorsal y que senecesitacompartir infraestructura no solo
entre las empresasde telecomunicaciones sino con distintos sectores como
el sector transportes. Al respecto se señaló lo siguiente: “Existen3.5millones
de hogaresconectados afibra; sin embargo, hayaproximadamente 4millones
400 mil peruanos que viven en zonas rurales, a los que tenemos que brindar
internet 4G,esosdeberían sernuestros indicadores paracerrar lasbrechasque
hay en el país”.112

En I GOREDigital del año pasado, funcionarios lamentaron que el proyecto
de banda ancha que, con una inversión superior a los 500 millones de soles,
contempla dotar de internet gratuito a 1,200 instituciones públicas, entre
colegios, centros de salud y comisarías;ademásde wifi gratuito a lasplazasde
las capitales de distritos, haya tenido problemas en su ejecución. “Hay un mal
endémico en el país:empresasque ganan concursospara ejecutar proyectos se
ven obligadas a disolver contratos. Esteproblema ha afectado a lasregiones de
Piura,Tumbes yCajamarca”113.

Cabeindicar que existen recomendaciones desdeel año 2014que permanecen
vigentes, como laPropuestade Fortalecimiento de laGestiónde lasTecnologías
de Información y Comunicación (TIC)que impulsa el Desarrollo de lasTICen el
Perú,elaboradapor elConsejoNacionaldeCompetitividad, en laqueseconcluyó
que el Estadocarecede una organización integrada, entendible respecto a la
articulación a nivel nacional, regional y local.

Sibien seha fortalecido el marco legal en materia digital en virtud del sistema
digital creado por la PCM;el Gobierno aún tiene la tarea de adecuarse en
muchos aspectos al contexto internacional, así como de articular, interoperar,
institucionalizar procesosdigitales, pues la competitividad está directamente
relacionadacon el nivel de digitalización del país.

Así,en cuanto a la agenda dedigitalización del Estado,si bien escompleja, esta
debe garantizar aspectosbásicosy prioritarios como:

• Empoderamiento, y objetivos claros y trazables de laSEGDI
• Digitalización de expedientesy trámites.
• Notificación electrónicauniformizada
• Interoperabilidad constanteentre entidadespúblicas

112 Conclusiones CADEDigital 2020
113 Andina,“Cajamarca serásededel I GoreDigital”
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• Gestión y usocorrecto de datos –Gobernanzade Datos
• Capacitaciónconstante aservidorespúblicos
• Adecuaciónde la LeydeProcedimiento Administrativo Generala los

principios de la administraciónpública digital.114

Asítambién seencuentra pendiente la implementación de lasnormasemitidas
por la SEGDI,siendonecesariala publicación de los reglamentos de losDecretos
de Urgencia N°006-2020y N°007-2020,asícomo el Reglamento para la Gestión
de laSeguridadde la Información y laCiberseguridad,que debeseremitido por
la Superintendencia de Bancay Seguros (SBS).

En este punto se debe precisar que el reto normativo no se encuentra
únicamente en normar, sino en alentar el desarrollo y los principios de la
economía digital, respetando los principios constitucionales, como la libre
competencia y libertad contractual. Cabeseñalarque, para tal efecto, el Estado
debe de observar los distintos tratados y acuerdos internacionales, tales como
el Acuerdo de Promoción Comercial (APC)Perú – EE.UU.Amodo de ejemplo,
en el caso del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información
y la Ciberseguridad,sedebe brindar un trato igualitario entre proveedores de
serviciosdigitales nacionalesy extranjeros.

Por otra parte, se tienen retos que van surgiendo en función a estudios y
experiencias internacionales. Por ejemplo, el Perú aún no posee un Acuerdo
Marco de nube pública, el cual permitiría lograr mayor eficiencia y eficacia en
la utilización de los recursospúblicos destinados a lasTIC,contar con esquemas
de gestión de tecnologías de la información flexibles y escalables,y prestar un
mejor servicio a la ciudadanía.

Unode losprincipales beneficiosde la nube pública esla disminución de costos
respecto aotros modelos decomputación en la nube, dado que no esnecesario
adquirir hardwareo licenciamiento de software,sino que lasentidadespúblicas
pagan con un esquema“bajo demanda”115.

De acuerdo al BID116, los gobiernos líderes han elegido suscribir acuerdos
marco entre el sector público y los proveedores de estos servicios, ya que se
trata de una herramienta que simplifica su contratación, y permite mejorar los

114 Elrol del Estadoy la transformación digital:Telecomunicaciones, MarcoRegulatorio y Gobierno Digital, Diego Gómez
en https://ius360.com/jornadas/semana-de-transformacion-digital/el-rol-del-estado-y-la-transformacion-digital-
telecomunicaciones-marco-regulatorio-y-gobierno-digital/

115 Estaesla experienciade Colombia:https://www.gobiernodigital.gov.co/623/w3-article-76065.html
116 BID,Opportunitiesand Challengesfor SustainableEconomicDevelopment in Latin America an the Caribbean
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estándares técnicos y las condiciones comerciales para todas lasdependencias
públicas, independientemente de su capacidad de negociación. Además,estos
acuerdos garantizan un accesoneutral a toda la oferta disponible y permiten
contar permanentemente con un amplio menú de solucionesinnovadoraspara
ejecutar lastransformacionesde serviciopúblico.

Sobre las competencias digitales, en las conclusiones del CADEDigital 2020, se
precisó que sedebe poner al centro a laspersonas,debido a que es el capital
humano el que tiene que impulsar y aplicar lasnuevastecnologías y adaptarse”:
“Perúestámuy rezagadoen el temade competenciasdigitales segúnel ranking
IPAEMIDE digital, por lo que es clave pensar en cómo potenciamos a las
personas, y también darles opción a los equipos a equivocarse, pues sedarán
muchos errores117.

Otro aspectoimportante enelquesedebe trabajar esel aumento de laconfianza
pública, debido a los altos niveles de corrupción que existen en el país. De
acuerdo conun estudio de laOCDE:“PerspectivaseconómicasdeAméricaLatina
2019:Desarrolloen transición”118cerca de 64%de lapoblación deAméricaLatina
no tiene confianza en susgobiernos nacionales y en el casodel Perú,sólo el 34
%de la población cree en la honestidad en laselecciones y 87 %piensa que la
corrupción esgeneralizada.Ental sentido, no podrá haberunaestrecharelación
con el gobierno en materia digital, si aún persisten los niveles de desconfianza
pública.

Porotra parte, el Centro Nacional de Planeamtento, Estratégico (CEPLAN)ensu
documento “Perú2030:TendenciasGlobalesy Regionales”119señaló cuálesserán
lasprincipales tendencias enmateria de tecnologías digitales:

a) Incremento de la interconectividad a travésdel Internet de lascosas
(ldC)Serefiere que para el año 2030 seestima que 8 mil millones 25 mil
millones de dispositivos “inteligentes” se encuentren interconectados
en una gran red de información, es decir, estaremos inmersos en un
mundo hiperconectado y la ciberdependencia será lo común. En esa
línea, el documento señalaque “(. . .) lasempresasy el gobierno tendrán
que construir la capacidad para procesar la gran cantidad y variedad de
datosque seproducen, lo que incluyemineríadedatos (identificación del
patrón de basesdedatos),perfiles(la construcción deestructura dedatos)

117 CadeDigital 2020,ConclusionesCadeDigital 2020
118 OCDE,Perspectivaseconómicas de América Latina 2019
119 CEPLAN,Perú2030:Tendencias globales y regionales
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y la clasificación de entidades en función de sus atributos, inteligencia
de negocios (informes periódicos de métricas de operación clave para
la gestión de procesos), aprendizaje de las máquinas (auto mejora de
algoritmos que realizan ciertas tareas) y análisis visual (herramientas y
técnicas para la visualización de datos.”

b) Mayor automatización del trabajo: En el documento se indica que
según un estudio de McKinsey (2017), en términos generales, el 47%
de las actividades laborales tienen el potencial para ser automatizados
utilizando la tecnología existente. Más aun, señala que hacia el año
2030 entre 400 y 800 millones de individuos en el mundo podrían ser
desplazadospor la automatización.

Al respecto, el Banco Mundial ha sido advertido recientemente que
el mercado laboral estará experimentando próximamente una gran
transformación “por lo que será necesaria una respuesta urgente por
parte de losgobiernos parapreparar a la fuerza laboral del futuro”120.

c) Incremento de adopciónde vehículosautónomos:Enel documento se
estimaqueel15%de losautosnuevosvendidosen elaño2030podrían ser
totalmente autónomos. Así,seprevé que tanto la tecnología autónoma y
lossistemasdepropulsión electrificadosposeenun fuertepotencial alargo
plazoygeneranmucho interés.Loanterior, sesustentaen lo publicado por
un estudio de McKinsey(2017),en el cual refiere que aproximadamente
el 50%de los vehículos vendidos en 2030seríanaltamente autónomos, y
aproximadamente el 15%,totalmente autónomos.

d) Incremento de uso de dispositivos inteligentes: En el documento se
estimaque enelperiodo 2017-2030,elnúmero dedispositivosconectados
a internet aumentará un 12%en promedio anual anivel global, pasando
de 27mil millones en 2017a125mil millones en el año 2030.

e) Incremento del accesoa la salud por el uso de la tecnología: De
acuerdo a este documento, los sistemas de salud alrededor del mundo
seguirán apoyándose en el uso de la tecnología, más aún se afirma que
“(…) en años sucesivos la manera en que los pacientes y proveedores
monitorean y cuidan la salud enAmérica Latina seirá transformando por
la tecnologíadigital.

120 Peru21,“Losdesafíosdel Perúante la cuarta revolución industrial”
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f) Incremento del accesoa la educación por el uso de la tecnología:
El documento refiere que hacia el 2030, se espera que el acceso a la
educación seade carácter universal, y que los procesos de aprendizaje
cambien radicalmente. Esteescenario se verá impulsado por el uso de
internet, la simulación de sistemas,elperfeccionamiento de laeducación
a distancia, y una educación adaptable e inclusiva para las personascon
capacidadesdiferentes y personasmayores

Todasestastendencias, requieren seradvertidasy anticipadasdesde elGobierno,
utilizando los canalesde comunicación adecuadoscon ciudadanos y empresas,
a fin de atender oportunamente susnecesidadesy siempre guiándose de los
principios de la economíadigital121.

Así, nos esperan cambios estructurales pero positivos, pues permitirán
incrementar la participación de actividades productivas122. Eldesafío consistirá
en consolidarmodelos de innovación tecnológica parael cambio de estructuras
productivas con base en las especificidades económicas e institucionales de
cada país.

Asimismo, la OCDEen su documento “Como medir la transformación digital
- Hoja de ruta para el futuro”123 señaló que hay mucho más para reforzar en
aras de supervisar y dar forma a la transformación digital en América Latina.
A continuación, se presentan nueve acciones que, si se priorizan y ejecutan,
podrían generar avancessustancialesen la capacidad que tienen los paísesde
supervisarla transformación digital y susimpactos:

OCDE–Accionesparamedir la transformación digital

Lasprimerascuatro accionesprimordialesse dirigen hacialaconstrucción
de la nueva generación de datos e indicadores, capacesde abordar los
desafíosde la transformación digital.

• Visibilizar la transformación digital en lasestadísticaseconómicas.

• Comprender los impactos económicosde la transformación digital.

• Medir el bienestar en la eradigital.

121 Laeconomíadigital esun término que serefiere al impacto de la tecnología digital en losmodelos de producción y
consumo. Estoincluye la forma en que se comercializan, intercambian y compran los bienes y servicios en Quées la
economía digital y por qué interesa (y afecta)a todos recuperado de https://www.economiadigital.es/tecnologia-y-
tendencias/que-es-la-economia-digital-y-por-que-interesa-y-afecta-a-todos_20028029_102.html

122 CEPAL,EconomíaDigital para elcambio estructural y la igualdad
123 OCDE,Cómomedir la transformación Digital
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• Diseñar nuevos enfoques a la
recopilación de datos.

Además, hay cinco acciones adicionales
dirigidas a ámbitos específicos que
necesitanatención:

• El seguimiento de las tecnologías
transformadoras (sobretodo el
internet de las cosas,la inteligencia
artificial y Blockchain).

• Darsentido a los datos y susflujos.

• Definir y medir las habilidades
necesariasen la eradigital.

• Medir la confianzaen losentornos en
línea.

Así pues, estos serán algunos de los puntos que
los gobiernos deben observar a fin de evaluar
la emisión de regulaciones en materia de
transformación digital. Un enfoque incorrecto
por parte del Gobierno desprovisto de evidencia
o de las mediciones correctas – así como de los
aspectos que forman parte del análisis de calidad
regulatoria- podrían generar gravesconsecuencias
en términos económicos y socialespara el país.

ElGobierno debe realizarun análisisriguroso sobre
elposibleimpacto delatransformación digital antes
de emitir nuevas reglas de juego en este campo.
Así, por ejemplo, en caso se opte por regular las
plataformas de comercio electrónico, proveedores
de servicio de nube, soluciones digitales,
sistemas de datos abiertos, plataformas digitales
de intermediación de bienes y servicios, entre
otras,124 el Gobierno actuar en forma predecible
y coordinar con otras entidades en el proceso de
formulación de las normas, observando siempre
la experiencia internacional, a fin de evitar que se

124 Comex,Laruta hacia un PerúDigital

ElGobiernodebe
realizarunanálisis
rigurososobreel
posibleimpactode
latransformación
digital antesde
emitir nuevasreglas
dejuegoeneste
campo.Así,por
ejemplo, encaso
seopteporregular
lasplataformasde
comercioelectrónico,
proveedoresde
serviciodenube,
solucionesdigitales,
sistemasdedatos
abiertos,plataformas
digitalesde
intermediaciónde
bienesyservicios,
entreotras.
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generenregulación que desincentive la inversiónen innovación tecnológica y la
colaboración entre la economíadigital y el Estado.

Un razonamiento similar aplica con la regulación sobre el despliegue de
infraestructura a nivel nacional, que resulta determinante para acortar
la brecha digital. Así, existe una norma que establece un régimen a nivel
nacional con los requisitos para obtener lasautorizaciones para el despliegue
de infraestructura en telecomunicaciones.Sin embargo, a nivel de gobiernos
regionales y locales, muchos de estos hacen caso omiso a dicha regulación,
generando innumerables trabas, por lo que urge que lasmunicipalidades se
alineen con la regulación nacional en arasde generarpredictibilidad, y reducir
la brechade infraestructura.

Para tal efecto, existen las denuncias de barreras burocráticas que ayudan al
cumplimiento de lanormapor losmunicipios,sin embargo,aun así,senecesitaría
que el Gobierno Central a travésde PCM-en sucondición de órgano encargado
de velarpor la simplificación administrativa- exĳa alasmunicipalidades adecuar
susTextos Únicosde Procedimientos Administrativos – TUPAal procedimiento
de autorización previsto en la ley. La finalidad en este casoseráevitar que las
entidades apliquen requisitos distintos o adicionalesa losprevistosen la norma
nacional.

Asimismo, deben reevaluarse regulaciones que generan costos innecesarios,
como esel caso de la verificación biométrica ante RENIECparala contratación
de los servicios.125Por otra parte, se advierte la existencia de un proyecto de
reglamento que propone hacer extensivala reglamentación del taxi tradicional
a lasplataformas digitales o “aplicativos”,sin importar que la tecnología provee
información mássegurapara el usuario que la que brindan papeles fácilmente
falsificables.

No debemos olvidar que una regulación innecesariao mal planteada, importa
un alto desincentivo en contra de la inversión y la competencia, aspectosque
el Estado debe garantizar siempre y especialmente de cara a la reactivación
económica.

125 De acuerdo con Diego Gómez, autor de “El rol del Estado y la transformación digital: Telecomunicaciones, Marco
Regulatorio y Gobierno Digital”, el costo anual que realizan los operadores por este concepto es prohibitivo, y
desenfocano solo tiempo, esfuerzosy objetivos, sino también inversionesque deben serdestinadasal cumplimiento
de los contratos de concesióny del negocio. Estaregulación pretende eliminar el robo de equipos y su tráfico ilegal,
objetivo que no seestaríaobteniendo con los resultados deseados”véasehttps://ius360.com/el-rol-del-estado-y-la-
transformacion-digital-telecomunicaciones-marco-regulatorio-y-gobierno-digital/
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Enlo que respecta a propuestas para reducir las brechas digitales, el Congreso
hapresentado diversosintentos paracombatir estaproblemática. Existemásde
un proyecto proponiendo la declaraciónde interéspúblico del accesointernet,
dándole al Estado un rol de garante sobre este. En esa línea se propone el
establecimiento de parámetros de velocidad mínima de conexión a internet126
y de otro lado, que las inversiones en servicios públicos de electricidad,
telecomunicaciones e internet en la Amazonía peruana se encuentren
exonerados del IGV.127

No obstante, sehan presentado proyectos contraproducentes, que buscan que
las empresasoperadoras del servicio de telecomunicaciones estén obligadas a
acumular los datos de internet y demás servicios con el 100%de la velocidad
contratada, no consumidos durante el periodo mensual contratados por los
usuariosdel servicio de telefonía.128Sibien estosparecenpositivos, al forzar este
cambio por ley, es probable que los costos generados sean trasladados a los
usuarios. Por ello, reformas como esta deben ser conversadasy consensuadas
con lasoperadoras,aefectos de lograr la mayor eficiencia posible.

Adicionalmente, existe también un predictamen129 a debatir en la Comisiónde
Transportes y Comunicaciones del Congresoque pone en riesgo el servicio de
telefonía móvil, incrementando lastrabasburocráticaspara realizarla instalación
de antenas,perjudicando alrededor de 5 millones de peruanos quienesaún no
gozande conectividad.

Resultacuanto menoscurioso queen la exposición demotivos de losproyectos
sereconozcalanecesidadde“fortalecer lainfraestructuraen telecomunicaciones
mediante la promoción de inversión privada bajo simplificación de
procedimientos y trabas burocráticas del Estado” así como de “la expansión
en el accesoa las telecomunicaciones” y al mismo tiempo, la ineficiencia de
las municipalidades “por cuanto no cuentan con personal suficiente y mucho
menos con personal especializadoen el tema.”

126 Paramásdetalle, ver los PL5398-2020/CR, 5685-2020/CR,5818-2020/CR, 5843-2020/CR,5942-2020/CR, y 6283-2020/CR
127 Paramás detalle, ver el PL6106-2020/CR
128 Paramás detalle, ver los PL6129-2020/CRy 5772-2020/CR
129 Paramásdetalle, ver el predictamen de los PL4305/2018-CRy 4843/2019-CR.
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Así,se propone que las más de 1800 municipalidades del Perú deban evaluar
previamente los permisosparaprestar el servicio público, asícomo la necesidad
de renovarlos cadados años.Ello sin duda, generaráaún mayor dificultad para
eliminar el déficit de másde 30mil antenasque hoy existe en el Perú,contrario
a los objetivos perseguidospor los proyectos.

Desde luego, ello generará mayor desigualdad social, ampliando la brecha
digital, puessepresentarán aúnmástrabasparaaccederal programa educativo
“Aprendo en Casa”,apesardeque laDefensoríadel Pueblo alertó recientemente
sobre el incremento de la deserción escolar.130

Enlo que respectaal sector de lasalud,yenel casoespecíficode la telemedicina,
resaltandiversaspropuestas,lascualesproponendistintasmedidasparafavorecer
a todos los usuariosdel sistemade salud.Así,sepropone la digitalización de las
imágenesde exámenesradiológicos, estableciéndose la eliminación progresiva
de lasplacasradiográficas, de modo que seandigitalizadas131. Enlínea con ello,
también se propone la implementación de la inclusión de la historia clínica
electrónica en el Documento Nacional de Identidad (DNIe). Con el objetivo
de asegurar su seguridad, los establecimientos de salud públicos o privados
contarán con un dispositivo lector que lesemita corroborar la autenticidad del
chip criptográfico del DNIe.132

Además,recientemente sepublicó laLeyN°31041-Leydeurgencia médica para
la detección oportuna y atención integral del cáncerdel niño y adolescente,por
la que seplanteó que las instituciones prestadoras de servicios desalud (IPRESS)
públicas, en coordinación y colaboración con el INENy EsSaluddesarrollen
asistenciade telemedicina.

Enlíneacon ello,el RegistroNacionaldeniñosy adolescentesdeberíamantenerse
constantemente actualizado, de forma estadística y anonimizada. De acuerdo
con la norma, la Oficina General de Tecnologías de la Información del MINSA
deberádiseñarel soporte informático que permita el accesoala información de
lospacientes, apartir de lashistoriasclínicasa cargodel establecimiento desalud
público o privado donde se atienden. El Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicasdeberáimplementar, por suparte,unobservatorio nacionalde lucha
contra el cáncerinfantil con el objeto de monitorear, sistematizary registrar los
datos estadísticos.133

130 Estotambién fueAFIN-Asociación parael Fomento de la Infraestructura Nacional.
131 Paramás detalle, ver el PL4616-2020/CR
132 Paramás detalle, ver el PL5873-2020/CR
133 Paramás detalle, ver el PL5069-2020/CR
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En cuanto al sector educación, resaltan la propuesta de declarar de interés
nacional y necesidad pública la instalación de antenas de radio, televisión e
internet parafacilitar aniños,niñasy adolescentesenzonasruralesel aprendizaje
de laslecciones adistancia:“Yo Aprendo en Casa”.Paratalefecto, serequerirá de
la coordinación entre los tresnivelesde gobierno para implementar el plan para
proceder con suinstalación.134

En línea con ello, se propone también el acceso libre, abierto y gratuito a
internet en todas las instituciones educativas públicas de educación básica
regular del nivel inicial escolarizado, primaria y secundaria, así como en las
universidades públicas. Para su implementación, se propone la creación
de Centros Comunitarios de Tecnologías de Información y Comunicación
quienes, en coordinación con el MINEDUy los gobiernos regionales y locales,
garantizarán el accesoa la educación, a la información y a la alfabetización
digital.135

Asimismo,en lo que refiere adigitalización de los servicios,setienen proyectos
como aquel que propone modificar el Código de Protección y Defensa al
Consumidor en materia del Libro de reclamaciones; de modo que el plazo
para dar respuesta a una queja o reclamo interpuesta por un consumidor se
reduzca de 30 días a 7 días calendario, y estableciendo de manera obligatoria
la implementación de un libro de reclamaciones físico, siendo posible en la
actualidad que sea físico o virtual. Esto último generaría problemas para las
plataformas digitales, en tanto no cuentan con un establecimiento físico como
tal, por lo que su libro de reclamacionesesvirtual136.

En cuanto a economíascolaborativas resalta el proyecto que propone regular
el servicio de reparto de productos a domicilio a travésde vehículosmenores
motorizados y no motorizados, asícomo el régimen laboral de laspersonasque
realizandicha actividad137.

En cuanto a medios de pago, se propone declarar de interés nacional y
necesidadpública la implementación de una política pública que fomente la
masificación de la Billetera Electrónica138 y asimismo,sepropone implementar
el uso de medios de pago electrónicos para facilitar el intercambio de bienesy

134 Paramás detalle, ver el PL5548-2020/CR
135 Para más detalle, ver el PL 5600-2020/CRhttp://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/sicr/

tradocestproc/CLProLey2016.nsf/Forosdebusqueda/E23C971322472F8B0525859200001CB3?opendocument
136 Paramás detalle, ver el PL5089-2020/CR
137 Paramás detalle, PL05192/2020-CR
138 Paramás detalle, ver el PL05370/2020-CR
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prestacióndeservicios,atravésdel dinero electrónico almacenandoensoportes
electrónicos, tales como tarjetas de débito, tarjetas de crédito, transacciones
móviles, transaccionespor internet y otros disponibles para tal fin, los cualesse
encuentran asociadosa una cuenta bancaria cuyo titular esel consumidor del
bien y/o servicio139.

En cuanto a geolocalización, se propone modificar unos artículos del Decreto
Legislativo que regula el uso de los datos derivado de las telecomunicaciones
paralaidentificación,localización ygeolocalizacióndeequiposdecomunicación,
en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Esteproyecto busca
ampliar el objeto de aplicación de la norma a los delitos contra la vida, el
cuerpo y la salud,el delito contra la libertad, el delito contra el patrimonio y
los delitos de crimen organizado. Asimismo,seestableceque losconcesionarios
del servicio público de telecomunicaciones estánobligados a dar los datos de
geolocalización de manerainmediata y oportuna, dentro del plazo de 24 horas
de solicitada por la Unidad Especializadade la PolicíaNacional del Perú140.

En cuanto a Gobierno Digital, se propone la implementación del Decreto
Legislativo N° 1412, en todas las entidades del Estado.El proyecto tiene por
objeto promover el usode lasherramientas tecnológicas en todas lasentidades
de la administración pública con el fin de dinamizar los procedimientos
administrativos internos y externos a favor de la población141. Asimismo, otro
proyecto dispone que todas lasentidades de la administración pública deberán
implementar y poner a disposición de los ciudadanos,en un plazo máximo de
un año, los serviciosde“Mesade PartesVirtual” y“Notificación Electrónica”,bajo
el cumplimiento de losprincipios de laLeydeGobiernoDigital. Al respectoeste
Proyecto de Ley incrementa la necesidad de recursos,herramientas y servicios
tecnológicos por parte del Estado142.

Enlo que respecta a comercio electrónico, sepropone regular la incorporación
de lasMedianasyPequeñasEmpresas(Mypes)ypersonasnaturales con negocio
en el comercio electrónico. Enesalínea, seestablecen los siguientes requisitos:
(i) contar con RUCactivo y habido, (ii) contar con una plataforma virtual con
medidas de identificación y seguridad, y (iii) estar inscrito en el “Registro de
MYPESparaactividades de comercio electrónico, el cual deberá ser creado por
el Ministerio de la Producción. Sobre la plataforma virtual, la define como “un

139 Paramás detalle, ver el PL05147/2020-CR
140 Paramás detalle, ver el PL05091/2020-CR
141 Paramásdetalle, ver el PL05511/2020-CR
142 Paramás detalle, ver el PL05184/2020-CR



LATRANSFORMACIÓNDIGITAL YSERVICIOSPÚBLICOSENELPERÚ

97

softwarequeofrecelaposibilidad de creartiendasonline paravenderproductos
o servicios”.143

En lo que respecta a contrataciones con el Estado, existe un proyecto que
tiene por objeto modificar el artículo 62° de la Constitución para incluir una
disposición mediante la cual el Estado podrá, por consideraciones de interés
social o necesidad pública, modificar cualquier contrato, establecer garantías,
otorgar seguridades, imponer reglas, revisar o establecer limitaciones a los
mismos.Ellogenerará incertidumbre jurídica respecto a lasaccionesque pueda
tomar el Estadopara limitar cualquier relación entre o con entidadesdel sector
privado, en función aconsideracionesde interés socialo necesidadpública que
no sondefinidas o delimitadas con algún tipo de criterio en la presente ley144.

Sobre ciberseguridad y seguridad digital, se propone garantizar la ejecución
de operaciones de a través de un Centro Nacional de Ciberseguridad (CENACI).
El objeto es hacerle frente a las amenazasy ataques que puedan afectar a la
seguridad de la información nacional generada en el ciberespacio y a la
infraestructura del Estado.Modifica algunos artículos del D.U 006-2020 y DU
007-2020, recalcando el rol de la SEGDIreferente a gobierno digital, y deroga
el artículo 7°del DU007-2020que creael CentroNacional de SeguridadDigital,
reemplazándolo por el CENACI145.

Sobre tributación, sepropone que la aplicación del IGVa serviciosdigitales se
realice mediante el sistema de retención en tarjetas de crédito o bancarias146
lo que no seajusta a todos los modelos de negocio de compañíasde servicios
digitales que existen en el extranjero. Así, los pagos que se pueden efectuar a
través de estos mecanismos no siempre corresponden a la naturaleza de un
servicio digital. Enestemercado, se tienen distintos modelos de negocio tales
como 1) negocio a negocio (Bto B)147,2) negocio a consumidor (Bto C)148y 3)
cliente a cliente (C to C),por lo que imponer un impuesto a una transacción
realizada con tarjeta de crédito no atiende necesariamente a la naturaleza
económica de todas las actividades o bien podría gravar únicamente a la
plataforma,generando la posibilidad de incurrir en unadoble tributación.

143 Paramás detalle, ver el PL05573/2020-CR
144 Paramás detalle, ver el PL05504/2020-CR
145 Paramás detalle, ver el PL6544/2020-CR.
146 Paramás detalle, ver el PL6181/2020-CR.
147 (Busissnesto Busissneso B-to-B) Negocio a negocio. Consiste en el comercio electrónico entre empresasa través de

Internet.
148 (Business-to-Consumer o B to C) negocio a consumidor. Se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas

comercialespara llegar directamente al cliente o usuariofinal
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Las ONU realizó el seguimiento al progreso del Gobierno Digital mediante
el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico (EGDI, por sus siglas en
inglés) que es construido a partir de tres componentes: (i) Índice de Servicios
en Línea, (ii) Índice de Capital Humano149 e (iii) Índice de Infraestructura de
Telecomunicaciones150:

Gráfico N° 7: Posicionamiento de los países según el índice de Desarrollo de
GobiernoDigital, 2010-2020
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Comosepuede observar en laGráficaN°7,en el año2020,Perúocupa el puesto
71 de 193países,mejorando seisposiciones respecto al año 2018.Nuestro país
destaca en el Índice de Servicios en Línea (0.75), donde supera el promedio
de América (0.58)y promedio mundial (0,56);asícomo en el Índice de Capital
Humano (0,79),donde supera en menor proporción los tres promedios (0.75y
0.69, respectivamente). Sin embargo, la debilidad del Perú, según este índice

149 Comprende indicadoressobre alfabetización de adultos, matrícula en la educaciónbásicaregular, añosde escolaridad
esperadosy añospromedio de escolaridad.

150 Incluye indicadores talescomo usuariosde internet, suscripcionesde telefonía móvil y suscripcionesde banda ancha
fija ymóvil.
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radica en la Infraestructura de Telecomunicaciones (0,58), donde iguala el
promedio depaísesdelaregión (0.58)yapenassuperalamediamundial (0.55)151.

Con estos resultados, el Perú escatalogado como un país de “elevado EGDI”,al
igual que México (61°), Colombia (67°), Ecuador (74°), Paraguay (93°) y Bolivia
(97°);mientras Uruguay (26°), Argentina (32°),Chile (34°) y Brasil (54°) llevan la
delantera y sonconsiderados“de muy elevado EGDI”.

A pesarde que Perúposeeelevado indicador en el Índice de Serviciosen Línea,
el cual mide el uso de lasTICpor parte de los gobiernos para la prestación de
servicios públicos anivel nacional, los paísesde elevado EGDIlosuperan.Estose
debe aque apenasel 12%de losperuanos reconoce realizar sutrámite en Línea,
lo cual deja amplio margen parasuusoe implementación (BancoMundial).

Lagestión de un trámite en Perúpuede sermuy engorroso por la complejidad
de laburocracia. Esasíque un peruano tarda en promedio 9horasen realizarun
trámite, superandoel promedio de la región de 5 horasy ni qué decir de la gran
diferencia conChiledonde realizaruna transacciónequivalente toma 2horas152.

Asimismo, la complejidad del trámite no solo se mide a partir del número
de horas para completarlo, sino la cantidad de viajes a las oficinas, requisitos
múltiples y necesidadde dejar lospapelesenpersona.Enlospaísesde la región,
un cuarto de los trámites requiere 3 a másinteracciones para su resolución. En
Perú,solo el 30%de trámites se realiza con una interacción y más del 60%de
trámites necesitade 3amásinteracciones153.

Lostrámites digitales permiten solucionar problemasde la burocraciamoderna:
son más rápidos (74%en promedio), másbaratos (cuestan entre 1.5%y 5%de
lo que cuestan los trámites presenciales)y menosvulnerables ala corrupción154.

La debilidad en infraestructura de telecomunicaciones de Perú identificado
por el índice de las NacionesUnidas complementado con los indicadores de
accesoy calidad ratifica que aún hay mucho camino por recorrer para estar
al nivel de paísesvecinos como Chile y Uruguay. En esesentido, es prioritario
que el Gobierno avance en las metas trazadas e impulse el desarrollo de los
megaproyectos públicos asociadosa lasTIC.

151 ONU,E-Government Survey 2020,pg. 311.
152 BID,Elfin del trámite eterno, pg.19.
153 BID,Elfin del trámite eterno, pg.20.
154 BancoMundial, Elfin del trámite eterno, pg.26.
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Enlo que respectaalaexperiencia internacional, laOCDEpublicó recientemente
el Índice de Gobierno Digital 2019155, en el cual se pueden apreciar los
paísesmiembros que habrían alcanzado un mejor desempeño en cuanto al
cumplimiento de políticas deGobierno Digital formuladas por laOCDE.

Deacuerdocon lo indicado en el referido documento, la transformación digital
y el paso del gobierno electrónico al gobierno digital deben ser sostenidos y
resistentes al cambio político. Paísescomo Corea, el Reino Unido, Colombia,
Dinamarca y Japón muestran un alto desempeño en las seis dimensiones,
habiendo realizado esfuerzos consistentes e integrales para implementar
reformas coherentes en materia de gobierno digital. Susexcelentes resultados
sederivan de acuerdos institucionales a largo plazo y estrategias sostenibles,y
sonexpuestosacontinuación:

• GobiernoDigital por diseño:

En lo que respecta a un gobierno digital por diseño, los resultados
específicos de cada paísmuestran que Coreaes líder en esta dimensión,
seguida de Japón, Colombia y España. Estos países han desarrollado
estrategias sólidas y han establecido un liderazgo y estructuras de
coordinación empoderadascon fuertes responsabilidadesen la toma de
decisiones para integrar procesos digitales en operaciones públicas, así
como diseño y entrega de servicios de manera coherente. Estospaíses
también han enfatizado el desarrollo de estándares y directrices, y han
priorizado los esfuerzospara promover el desarrollo digital coherente y
bien equipado en todas lasorganizacionesdel sector público.

Encontraste,conbajo rendimiento seencuentran lospaísesque presentan
ecosistemas menos maduros para la integración digital por diseño,
que carecen de palancas de gobernanza y políticas para asegurar una
implementación coherente y el uso de recursos digitales compartidos.
En general, los paísesobtuvieron puntuaciones más uniformes en esta
dimensión, que podría funcionar como un indicador de mayor madurez
en la mayoríade los temasevaluados para los paísesmiembro.

155 OECD(2020),Digital Government Index:2019results
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• Sectorpúblico impulsadopor datos:

En lo que respecta al sector público impulsado por datos, El Reino
Unido, Dinamarca y Corea se desempeñan particularmente bien en
esta dimensión, lo que refleja su desempeño positivo en la clasificación
general.

Estospaíseshanadoptado un enfoque holístico paraaprovechar losdatos
como un activo estratégico a través de estrategias de datos globales
dedicadasy entornosde liderazgo quepermiten el accesoético yefectivo,
así como el intercambio y uso de datos entre las organizaciones del
sector público. Paísescomo España,Colombia, Canadáy Francia también
muestran un progreso positivo hacia un sector público impulsado
en datos, aunque con menos énfasis en los mecanismos estratégicos
adoptados paraestepropósito.

Por el contrario, los paísesde bajo rendimiento como Alemania, Chile y
Sueciadeben adoptar un enfoque estratégico holístico haciael accesoyel
intercambio dedatos,con especialénfasisenaprovecharlainfraestructura,
los estándaresy lasprácticas de intercambio de datos que permitan a las
organizacionesdel sector público hacery usoestratégico de datos.

• Elgobierno comoplataforma

Losresultados muestran que ReinoUnido lidera estadimensión seguido
de Corea,Portugal, Canadáy Colombia. Otros paísescon un desempeño
positivo son Israel, Nueva Zelanda, España, Japón y Noruega. Los de
mejor desempeño han desarrollado palancasde políticas estandarizadas
en todas las organizaciones del sector público, como casoscomerciales,
adquisiciones de TICy gestión de proyectos. Estosequipos se preparan
para aprovechar la propuesta de valor y la implementación de proyectos
digitales y dedatosdemaneracoherente y cohesionadaen todo el sector
público.

La mayoría de los países que obtuvieron buenos resultados en esta
dimensión también seencuentranenelgrupo superiorde lasdimensiones
digitales por diseño yorientadas al usuario.Estopodría sugerir que lograr
un buendesempeñoenel gobierno como plataforma no esun fenómeno
aislado. Requiere un modelo de gobernanza integral estratégico y que
responda a la madurez creciente en el uso de las TICy las tecnologías
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emergentes, la infraestructura de datos e
información en todo el sector público. El uso
de facilitadores clave y un marco que permita
la colaboración de las partes interesadas, en
relación con otras dimensiones evaluadas en
el Índice, sienta las basespara el progreso en el
gobierno digital y/o hacia nivelesmásaltos de
madurezdel gobierno digital.

• Gobiernoabierto por defecto

Corea, Reino Unido y Dinamarca mantienen
un sólido desempeño al igual que en las
dimensiones anteriores. Estos países han
incorporado la apertura por defecto en la
legislación existente y han desarrollado
estrategias e iniciativas integrales para hacer
que los datos, procesos y servicios públicos
esténabiertos a la comunidad.

República Checa, Eslovenia y Grecia también
se desempeñan bien en comparación con su
desempeño en otras dimensiones. La mayor
diferencia de apertura por defecto seencuentra
entre los percentiles 25 y 75, lo que indica una
brecha significativa entre los mejores y los
rezagados. Estamejora podría estar vinculada
a la adopción de políticas, como directrices
formales sobre la publicación digital de
datos gubernamentales, diseño de políticas y
decisiones; y medidas formales de suministro
e implementación de datos abiertos y libres,
como la creaciónde un portal de datosabiertos
y el accesogeneral garantizado a los datos en
formatos abiertos.

Los mecanismos de seguimiento del impacto
socialyeconómicodelosdatosgubernamentales
abiertos, asícomo el impacto en el desempeño
del sector público, siguen estando ausentes
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en los países con peor desempeño. La mayoría de los países muestra
avancespositivos en la publicación de datos gubernamentales. Estenivel
seha logrado principalmente mediante la adopción generalizadade una
estrategia/ plan deacciónamediano plazosobredatosgubernamentales
abiertos yaque todos lospaísescuentan con un portal central paradatos
gubernamentales abiertos.

• Impulsadopor el usuario

Los resultados de la dimensión impulsada por el usuario muestran una
variación significativa entre los paísescon mejor y peor desempeño. La
puntuación general seacercaal promedio de todas laspuntuaciones de
dimensión combinadas. Dinamarca,Colombia y Reino Unido lideran en
términos de adopción de un enfoque de gobierno digital impulsado por
el usuario, seguidos por Corea,Japón y Canadá.

Al analizar las tendencias, los paísescon mejor desempeño comparten
mejores prácticas para la participación coherente de las partes
interesadasque sonclaveenel diseñoy desarrollo de políticas yservicios,
y el mantenimiento de múltiples canales,mecanismosdigitales y pautas
obligatorias para estepropósito en diferentes niveles de gobierno. Estos
paísesmantienen indicadores sobre la satisfacción de los usuarios, que
les permiten comprender y evaluar mejor la pertinencia de las políticas
y servicios existentes y realizar mejoras, si es necesario. También
involucran activamente a los usuarios en probar y evaluar el diseño ágil
y la implementación de servicios, a través de indicadores específicos
sobre la satisfacción del usuario con los servicios gubernamentales. Por
el contrario, los países de bajo rendimiento tienen solo mecanismos,
directrices y herramientas institucionales limitados o nulos para captar
e integrar eficazmente las necesidadesde los usuarios en las políticas y
servicios.

• Proactividad

Existendiferencias significativas entre los paísescon buen desempeño y
losque carecenenalgunos aspectosLospuntajes altos entre los de mejor
desempeño estánvinculados a los requisitos formales parahacercumplir
el principio de“una solavezen la prestación de servicios”,losmecanismos
que brindan una descripción general completa de las iniciativas
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gubernamentales digitales en curso y la existencia de una lista central
disponible que compile todos los serviciospúblicos transaccionales.

Estosaspectos facilitan el accesoa datos e información sobre proyectos
en curso o servicios existentes. Lospaísescon másmargen para mejorar
su proactividad son Suecia, Grecia, Holanda, Argentina y República
Checa.Estopodría lograrse mediante un mayor uso de mecanismospara
involucrar aexpertos fuera del gobierno en diferentes etapasdel ciclo de
políticas, el uso de herramientas digitales para respaldar la participación
pública en el diseño y la prestación de servicios, la capacitación de los
servidorespúblicos sobre el usode herramientasdigitales para participar
con la ciudadanía, y la elaboración de una estrategia de comunicación
para informar a la ciudadanía sobre los resultados de las estrategias e
iniciativas digitales.

Los resultados del Índice de Gobierno Digital 2019, concluyen que los
paísesde Corea,Reino Unido y Colombia son los tres primeros puestos
en cuanto al cumplimiento de laspolíticas OCDEquelos acercanaserun
mejor GobiernoDigital.

En tal sentido, la experiencia del país colombiano es un caso de éxito
regional muy reciente para el Perú,del cual setiene mucho que aprender
en cuanto a sus estrategias demostradas principalmente para ser un
gobierno que actúa como plataforma, asícomo un gobierno digital por
diseño.

Finalmente cabe señalar que no existen indicadores de transformación
digital en el país; sin embargo, IPAEMide Digital con la ayuda de Ernst
&Young Imd: Índice de competitividad nacional, y el Global Information
Technology,hacreado un índicecomúnentresaceleradores:conectividad,
serviciosy competenciasdigitales,generándose un total de11 indicadores
para cada uno de ellos. Como resultado de la región: Argentina, Brasil y
Colombia, son los primeros tres puestosenAmérica Latina156.

156 IPAE,“IPAEMide Digital”
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CAPÍTULO7.
POLÍTICAPÚBLICA
PARAELCONTEXTO
NACIONAL
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Parael contexto nacional, el Perúcuenta lasrecomendaciones depolíticas clave
que formuló la OCDEensuestudio Índice de Gobierno Digital de la OCDE(DGI,
2019)157,conforme seapreciaacontinuación:

• GobiernoDigital:

1) Desarrollary adoptar un detallado plan nacional de gobierno digital
que pueda ser compartido con la ciudadanía y que sirva como
estrategia o plan de acción. Enlínea con la nueva estrategia, revisar el
SNTDparaconvertirlo en unaplataforma de colaboración.

2) Aprovechar la creación de líderes de gobierno digital y la nueva Ley
deGobiernoDigital, afin de establecerun organismode coordinación
que reúna a los representantes de las entidades y a la SEGDIpara
apoyarla implementación degobierno digital.

3) Considerar la incorporación de los principios rectores establecidos
en la Ley de Gobierno Digital en todos los lineamientos para el uso
de la tecnología en el sector público a fin de asegurar su efectiva y
consistenteimplementación.

4) Considerarla posibilidad de establecerun fondo destinado afinanciar
proyectosestratégicosde gobierno digital.

5) Considerar la posibilidad de crear un centro nacional para los riesgos
de seguridad digital en respuestaa incidentes con la colaboración del
sector privado y otras partes interesadas.

• Talento institucional y capacidadespara la transformacióndigital:

1) Desarrollar un marco de competencias para el programa Líderes de
Gobierno Digital que incluya habilidades de liderazgo, colaboración,
innovación y gestión de datos. Revisar las normas laborales para

157 OCDE(DGI): 2019: Índice deGobiernoDigital de la Documentos de políticas de laOCDEsobregobernanza pública No. 3,
octubrede2020 - BarbaraUbaldi, Felipe González-Zapata y Mariane Piccinin Barbieri
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asegurarque el talento digital seatomado en cuenta con labúsqueda
de habilidades técnicas relevantes.

2) Complementar losprincipiosestablecidosen laLeydeGobiernoDigital
con un conjunto de principios de diseño digital, estándaresdigitales,
pautas y herramientas a fin de enfocar los esfuerzosde digitalización
en todos los procesos que siguen los usuarios y garantizar que las
medidas de seguridad digital adecuadasestén incluidas en todos los
aspectosde ladigitalización.

3) Deacuerdo con lo dispuesto por la Leyde Gobierno Digital, asociarse
con SERVIRpara establecer una academia digital que ayude a
desarrollar lascapacidadesdigitales de los funcionarios públicos. Sería
fundamental para la academiadesarrollar programasque permitan a
losaltosejecutivosobtener unamejor comprensión de losefectosque
puede tener la transformación digital parasusorganizaciones.

4) Revisarlosmarcosde adquisición de tecnología para garantizar que la
puesta en servicio de las TICseestructura en torno a lasnecesidades
del usuario, lo que permite enfoques ágiles,en lugar de modelos de
gestión de proyectos en cascada.

• Sectorpúblico basado endatos:

1) Considerar la posibilidad de establecer un Director de Datos del
Gobierno (GCDO)oun puesto equivalente responsable de desarrollar
una estrategia de datos del gobierno y desarrollo de las capacidades
de funcionarios públicos paraextraerel valor de datos (incluidos datos
de gobierno abierto, análisis avanzados, algoritmos e inteligencia
artificial).

2) Mapear,dirigir y administrar los activos de datos en el sector público,
identificando oportunidades estratégicasen el uso o reutilización de
datos para evaluar y mejorar el desempeño del gobierno y utilizar la
previsión paramitigar riesgosy aprovecharoportunidades.

3) Sensibilizar a los líderes de todas las entidades sobre la importancia
estratégica de los datos de gobierno abierto y el enfoque basadoen
datos.
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4) Fomentar la demandade iniciativas digitales
y aquellas basadasen datos ayudando a los
altos ejecutivos, así como a las unidades
de negocio y de programas a mejorar su
ejecución y desempeño.

5) Desarrollarun enfoque basadoenproblemas
para lasinversiones endatos.Lashabilidades
en ciencia de datos son escasasy tienen
una gran demanda. Asegúrese de que los
esfuerzos respondan a políticas concretas o
problemas comerciales que puedan generar
un alto rendimiento de la inversión.

6) Centrarse en mejorar la disponibilidad
de datos a través del portal de datos del
gobierno abierto y brindar mayor apoyo
parala reutilización yel impacto de losdatos.
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CAPÍTULO8.
CONCLUSIONESY
RECOMENDACIONES
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Telecomunicaciones

• El nivel de penetración de los bienes y servicios ligados a las TICen los
hogaresesel punto departidaparaimpulsar políticaspúblicasque fomenten
la conectividad digital. Sinembargo,enel Perú,aúnexistengrandesbrechas
en cuanto a la extensión (acceso)yprofundidad (calidad del acceso).

• Unode losfactorescríticosque condicionan eldesarrollodigital ymantienen
la brecha esel despliegue de infraestructura. Particularmente en la banda
ancha, pues esta permite la interoperabilidad con las demás tecnologías.
Este es el primer paso para mejorar la accesibilidad territorial y pasar a
fortalecer la calidad de losserviciosal menor precio posible, y asígarantizar
la equidad en el accesoy calidad.

• Enmateria de proyectos, el Estado tiene un gran reto con la RDNFOy los
21 proyectos regionales de banda ancha. La RDNFOes el ejemplo de
cómo costos excesivos, tarifas planas poco competitivas en el mercado
y limitaciones legales y regulatorias pueden generar que un proyecto
bandera en sumomento no haya logrado atraer suficientes clientes y esté
siendo infrautilizada. Sin embargo, la RDNFO,podría ser la solución a las
clasesvirtuales. Por ello, es necesario repotenciarlo mediante un modelo
competitivo que permita conectar atodas lasentidades públicas del país.

• En cuanto a los 21 proyectos de banda ancha se aprendió la lección y se
destrabaron los proyectos a través de cambios a la Ley de Promoción de
Banda Ancha con el objetivo de propiciar la expansión de Internet y no
replicar los mismos problemas presentados en la RDNFO.Sinembargo, es
importante hacerleseguimiento alarapidezy eficaciadesuimplementación,
pues presenta un avancede apenas30%.

• Paralelamente al trabajo para incrementar la cobertura del servicio es
necesario pensar en el largo plazo y considerar la calidad de este. El
incremento en el número de antenas permitirá hacer posible que la
tecnología 5Gllegue aPerú.
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Salud

• Nuestraactual PolíticaNacional deTelesaludfue aprobada en2005,ysebasa
en información inclusive previa al 2000, es decir, se encuentra claramente
desfasaday no responde ni a la realidad del país ni al avance tecnológico,
menosaún enun escenariopost covid.Porello, hacefalta generarunanueva
política con miradade futuro y que comprenda estrategiasambiciosaspero
realistas,para lo que debería tomar en cuenta experiencias positivas de la
región.

• Con relación a la implementación de HCE,por el lado del MINSA será
importante que se asemeje al aproximamiento de EsSaluden todos los
niveles de atención. Un reto importante serála efectiva estandarizaciónde
los datos recopilados en las distintas historias clínicas desarrolladas por el
sector público y privado, de maneraque efectivamente seconvierta en una
herramienta útil parael paciente,que facilite el accesoalperfil médico para
el personal de salud, seaeste público o privado, e independientemente al
lugar donde se encuentren. A esto debe sumarsetambién la masificación
del usode la firma digital.

• Será importante la expansión masiva de banda ancha que permita el
acceso,especialmente en zonasrurales,aservicios de salud por medio de la
telemedicina. A ello sesumael generaruna cultura digital en el personalde
salud y en los pacientes,sobre todo en laszonasde especial vulnerabilidad
y escasocontacto médico, a fin de que puedan interactuar adecuadamente
con el médico tratante, por medio de plataformastecnológicas.

• La telesalud no implica solo conectar, por lo que es necesario alinear las
instanciasque estándetrásde losprocesosomitiendo pasosque no agregan
valor parabeneficiar a losciudadanos.

Educación

• Laalternativa onlinecreada por elMinisterio deEducación(MINEDU)fueuna
solución rápida,eficiente e innovadora. Sinembargo,no considerótemasde
conectividad y accesoen zonasremotas.

• ¿La infraestructura escolar ha quedado obsoleta? Creemos que no. Son
activos del Estado a los que por años se les dio flujos importantes de
inversión en mejora educativa. Sinembargo, creemosque esnecesario,por
el momento, darle un nuevo uso:ante los datos de que muchas familias, en
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el ámbito rural, no poseen los recursospara adquirir hardware, los centros
educativos deberíansercentros de reforzamiento.

• Todos los esfuerzosque serealicen apartir de ahorapueden permitir variar
la metodología educativa para favorecer el aprendizaje mixto presencial y
online. Estopermitiría ahorrar en costosde transporte.

• Esnecesaria la ampliación de la banda ancha en zonas rurales y remotas.
Si se renueva la educación y el aprendizaje mixto seestablece, el accesoa
internet serávital para su buen funcionamiento y aprendizajepermanente
en los escolares.

• Todos los profesoresdeben tener una portátil, seapropia o brindada por el
Estado.Alavezsedebe iniciar el debate parauna formación general yglobal
en lascompetencias digitales para los docentes.

• Elenfoque educativo debe variar hacialasnuevastendencias yaque seabre
una nueva dimensión de conocimiento. La Programación y la Inteligencia
Artificial deben serprioritarias paraMinedu. Ello con el fin de estara la par
en competencias similares a la de otros países.

• Esurgenteque todo plan dedigitalización cuenteconun plan deprotección
contra riesgos cibernéticos. Losalumnos en edad escolar esel universo de
personasmásexpuesta aactos delictivos en la red.

• Esmomento de ser proactivos, y ello incluye al Gobierno y a los servicios
públicos que brinda, asícomo almarconormativo que genera.Esmomento
de eliminar y reemplazarcon digitalización aquellas tramitologías costosas
y desproporcionadasque nosdistancian deunamejor calidad devida ynos
impiden confiar en el Estado.

GobiernoDigital

• El logro más importante en el procesotransformación digital del Gobierno
fue adoptar un enfoque más amplio que el de Gobierno Electrónico, para
desarrollaruna visión integrada en la que sefacilite el cambio ala transición
digital y al usoestratégico de lastecnologíasen los tresnivelesde gobierno,
función que seencomendó a la SEGDI.

• El Líder de Gobierno Digital de cada entidad de la administración pública
tiene el deber de coordinar con la SEGDIlosobjetivos, accionesy medidas
para la transformación digital y despliegue del Gobierno Digital en su
institución.
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• El PGD crea una hoja de ruta en materia de
Gobierno Digital por cada una de las entidades
de la administración pública que contribuye al
logro de losobjetivos estratégicosinstitucionales,
objetivos nacionales, la Agenda Digital Peruanay
la PolíticaNacional de Gobierno Electrónico.

• Los Decretos de Urgencia No 006-2020 sobre el
SNTDy el No 007-2020 sobre confianza digital,
buscan fortalecer el acceso y la inclusión a las
tecnologías digitales en el país, así como la
economía digital, fomentando la seguridad,
transparencia,protección dedatospersonalespara
la sostenibilidad y bienestar socialy económico.

• En el año 2019, la OCDEresaltó los siguientes
avancesdelPerúenmateria deGobierno Digital: 1)
Ladefinición de unagobernanzadigital, mediante
lacreación de laSEGDI,elPGDyelComité Ejecutivo
de Alto Nivel; 2) Un sector público impulsado por
datos debido a los avancesen interoperabilidad y
disponibilidad de datosabiertos demayor calidad
en el portal central y en la apertura por defecto
y 3) Énfasisen la inclusión digital, el ciudadano y
la confianzapública mediante el portal único y la
plataforma de un softwarepúblico.

• Otros avances normativos importantes son la
emisión de los Decretos Legislativos No 1246 y
1310 que buscan simplificar trámites y someter
las normas del Gobierno Central a un análisis de
calidad regulatoria.

• En la región, el Perú se encuentra liderando la
emisión de certificados digitales con el avancede
RENIECensu calidad de Entidad de Certificación
Nacional del EstadoPeruano.

• La transformación digital debe producirse
integralmente con el resto del país y desde las
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propias regiones,con el apoyode otros nivelesde gobierno paramigrar a la
digitalización de los serviciospúblicos.

• ElGobierno aún tiene la tareade adecuarseenmuchos aspectosal contexto
internacional, así como de articular, interoperar, institucionalizar procesos
digitales, pues la competitividad estádirectamente relacionadacon el nivel
de digitalización del país.

• Senecesita fortalecer la relación entre sector público y privado (partners
para co crearsoluciones entre sectores),a fin de aprovechar la información
de lasempresasy trabajar enconjunto para informar a laspolíticas públicas
con unamayor cantidad ymejor calidad dedatos.

• Esfundamental que el diseño de políticas por parte de laSEGDI,asícomola
promoción y realizaciónde lineamientos, procedimientos, metodologías de
digitalización, entre otros, seencuentre alineado con el objetivo de alentar
un entorno sostenible de compromiso con los ciudadanos para poder
generar innovaciones efectivas.

• Elgobierno peruanonecesitainvertir eneldesarrollodehabilidadesdigitales
en toda la administración pública en el país.

• El reto normativo en materia digital no se encuentra únicamente en
normar, sino en alentar el desarrollo y los principios de la economíadigital,
respetando los principios constitucionales, como la libre competencia y
libertad contractual.

• Existenuna seriede propuestas legislativas desdeel Congresoque generan
desincentivos para las empresas digitales y que podrían impactar en los
serviciosde ecommerce,intermediacióndigital, entre otros.

• Los resultados del Índice de Gobierno Digital 2019 de la OCDE,concluyen
que los países de Corea, Reino Unido y Colombia son los tres primeros
puestos en cuanto al cumplimiento de laspolíticas que los acercanaserun
mejor GobiernoDigital.

• Laexperiencia colombiana esun reciente casode éxito regional que el Perú
puede seguir en cuanto a susestrategiasdemostradasprincipalmente para
serun gobierno que actúa como plataforma, asícomo un gobierno digital
por diseño.
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ElEstado,hoy más que nunca, requiere de la modernización
de sus procesos y el uso intensivo de tecnologías digitales
paraasegurarel accesoycalidad de losserviciospúblicos para
la ciudadanía.Perono seagota ahí:Ensucondición de líder en
la transformación digital, es su deber diseñar marcos
institucionales y regulatorios que promuevan y garanticen el
desarrollo del potencial que ofrecen los servicios digitales y
lasTICen beneficio de la sociedad y hacerlos cumplir. Sin los
incentivos necesarios para el desarrollo de la actividad
empresarial e innovación, y sin la colaboración entre
organismos públicos y privados, no se lograrán los objetivos
nacionalesenmateria digital.

Este documento busca analizar la situación en la que se
encuentra el EstadoPeruanocon relación a la transformación
digital, y proponer algunos retos normativos pendientes para
satisfacer las necesidades de digitalización considerando la
experiencia comparada.
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