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Presentación
Es grato para la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática
(ONGEI) presentarles en esta oportunidad nuestro quinto boletín
informativo denominado

“e-Ciudadano” correspondiente al mes de

septiembre.
e-Ciudadano nace bajo la iniciativa de fomentar las prácticas de la
Nueva Gestión Pública y la gobernanza. Contribuye de esta manera a
fomentar el gobierno electrónico. Es decir difundir las mejoras de la
gestión pública a través del uso las Tecnologías de la información y
comunicación (TIC) y valorar la utilidad de estas para acercar el Estado
al ciudadano.
En este número del boletín encontrará información sobre constitución de
empresas en Trujillo, el taller de la Estrategia Nacional de Gobierno
Electrónico en el Cusco, la ciberseguridad como Política Nacional, la
reunión preparatoria de gobernanza en internet y de la visita de alumnos
de la Universidad Nacional Agraria de Tingo María a ONGEI para
participar en un taller sobre gobierno electrónico.
Asimismo, le hacemos llegar la sección de las principales noticias de
interés nacional e internacional, normas relevantes, eventos y próximos
cursos a realizarse referentes a gobierno electrónico y sociedad de la
información
Estimado lector, esperamos que sea de su agrado la presente
publicación, asimismo lo invitamos a compartir la información vertida por
este medio y de esta manera poder aportar al conocimiento del gobierno
electrónico y a la construcción de una ciudadanía más activa e
involucrada con el quehacer del Estado.
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Optimizan el servicio "Constitución de empresas en
72 horas" en Trujillo
La Municipalidad Provincial de Trujillo, en el marco
del servicio "Constitución de Empresas en 72 Horas"
(www.serviciosalciudadano.gob.pe), llegó a un
acuerdo con los notarios de Trujillo mediante el cual
trabajarán coordinadamente para cumplir con los
plazos y mejorar la calidad del servicio. El acuerdo
también establece la capacitación permanente al
personal de las notarías para brindar una orientación
óptima a los usuarios que requieren el servicio.
El acuerdo más significativo al que ha llegado la Municipalidad Provincial de
Trujillo con los notarios de la zona es que los costos notariales no deberán
exceder de S/. 140.00 (Ciento Cuarenta y 00/100 Nuevos Soles), para
incentivar la formalización de las micro y pequeñas empresas en la provincia
de Trujillo. Entre las notarías trujillanas que brindan estas facilidades se
encuentran Marianella Parra Montero, Cieza Urrelo, Vasquez Caspita, entre
otras.
Cabe destacar que dentro de la Ventanilla Única Mype, no solo se ofrecen
servicios como “Tu Empresa en 72 horas” , sino, se brinda el asesoramiento
respectivo a los usuarios a través de consultores junior especializados en este
servicio; el cual, después de constituida la empresa, se les orienta en temas
como tipo de régimen tributario, requisitos que necesita la empresa para
exportar, asistencia técnica dentro sus empresas con expertos; asimismo,
participan de talleres que la municipalidad brinda a los empresarios para
desarrollar y expandir sus empresas.
Otro valor agregado del servicio es la obtención inmediata de la “Licencia de
Funcionamiento Municipal en 24 horas” por cuanto, cabe destacar que el costo
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total de “Constitución de Empresas en 72 Horas” y la “Licencia de
Funcionamiento Municipal” es de doscientos nuevos soles. La Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM), a través de la Oficina Nacional de Gobierno
Electrónico e Informática (ONGEI); espera que este modelo de optimización del
servicio sea implementado en otras municipalidades de las regiones donde se
encuentra implementado el servicio (Arequipa, Puno, Cusco, Madre de Dios,
Lima, San Martín, Lambayeque, Piura, Callao y Tumbes).
En suma, se le recuerda al público en general que el servicio “Constitución de
Empresas en 72 Horas” permite a los emprendedores crear sus empresas en
tres días, lo que incluye la obtención del RUC y la Clave SOL, con el respectivo
ahorro de tiempo y costos por lo que ha contribuido a la mejora del país en el
Ranking del Doing Business.
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Seminario
Estrategia

-

Taller:

Nacional

de

Gobierno Electrónico en
Cusco

El 13 y 14 de setiembre la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática (ONGEI), presento los avances de la “Estrategia Nacional de
Gobierno Electrónico” en la ciudad de Cusco.
El objetivo de la Estrategia es impulsar el desarrollo de capacidades y servicios
públicos de calidad, facilitando y agilizando el acceso a los ciudadanos a la
información y a los servicios del Estado.
El 13 de setiembre, se llevo a cabo la presentación de los avances de la
Estrategia, desde las 8.00 a.m., en el Paraninfo Universitario de la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), el cual fue inaugurado
por una autoridad local y el Jefe de la ONGEI, Ing. Ronal Barrientos Deza.
Asimismo, se abordo el Plan Nacional de Banda Ancha y sus beneficios a largo
plazo; las políticas de seguridad de la información en el Estado y la importancia
del desarrollo de la sociedad de la información.
El 14 de setiembre, a partir de las 9.00 a.m. se realizo el taller regional en el
salón de grados de la misma universidad; con el objetivo de socializar con la
ciudadanía la importancia, los componentes y objetivos de la estratégia.
Cabe resaltar que este proceso de socialización de los avances de la
Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico se dará, en primera instancia, en
la ciudad de Cusco; nuestra intención es dirigirla a las regiones del Perú con el
fin de realizar un trabajo conjunto de validación y colaboración.
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ONGEI participa del foro "Ciberseguridad como
Política Nacional"

La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática

(ONGEI),

participó

del

foro

“Ciberseguridad como Política Nacional” realizado
en el Auditorio José Faustino Sánchez Carrión del
Congreso de la República. Este foro tuvo como
objetivo exponer y fomentar estos temas.
Inauguró el evento el congresista, ex ministro y presidente de la Comisión de
Defensa, José Urquizo Maggia; quien comentó sobre las políticas que ejecuta
el gobierno respecto a la Cibecriminalidad y Ciberseguridad; además de su
propia experiencia como ex ministro en Seguridad Nacional.
Luego, el Emb. Miguel Palomino de la Gala, responsable de la Dirección de
Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores expuso entre
otros temas, sobre la importancia del Convenio de Budapest, siendo de
unánime acuerdo el interés que el Estado ha empezado a tener en este
aspecto; así como el consenso que se debe generar en las instituciones
públicas para su posterior aplicación.
Luego, el representante de la Oficina General de Telecomunicaciones,
Informática y Estadística del Ministerio de Defensa, Sr. Jorge Abanto Yarlequé,
resaltó las coordinaciones que se efectúan constantemente con los
especialistas de la ONGEI, ministerios e institutos armados sobre estos temas.
Por su parte, el Jefe de la ONGEI, Ing. Ronal Barrientos Deza, resaltó la labor
de reestructuración de PeCERT (Coordinadora de Emergencias en Redes
Teleinformáticas), que consta en adherir personal calificado, técnico y
especializado en asuntos como monitoreo de redes teleinformáticas o
seguridad de la información en la administración pública, entre otros.
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Al finalizar, se concluyó que mientras el Perú se desarrolla industrial, cultural y
tecnológicamente tanto en el sector público como el privado, también es cada
vez más vulnerable a todo tipo de ciberataques; lo que implica la necesidad de
contar con políticas definidas en este campo o en su defecto, articular sistemas
de prevención confiables ante los delitos informáticos entre los expertos,
académicos y sociedad civil.
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ONGEI coorganiza la V reunión regional
preparatoria para el foro "Gobernanza en Internet"
LACNIC junto con la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones
(APC), el Instituto NUPEF, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática de Perú, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la República de Colombia, AHCIET, ECOMLAC y la
Internet Society (ISOC) organizan la quinta Reunión Regional Preparatoria para
el Foro de Gobernanza de Internet (FGI), a realizarse del 24 al 26 de setiembre
en el centro de convenciones Cosmos 100 de la Ciudad de Bogotá, Colombia.
LACNIC junto con la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones
(APC), el Instituto NUPEF, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática de Perú, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la República de Colombia, AHCIET, ECOMLAC y la
Internet Society (ISOC) organizan la quinta Reunión Regional Preparatoria para
el Foro de Gobernanza de Internet (FGI), a realizarse del 24 al 26 de setiembre
en el centro de convenciones Cosmos 100 de la Ciudad de Bogotá, Colombia.

Al igual que en las ediciones anteriores, el motivo de la reunión es brindar un
espacio para el diálogo político multisectorial en el que actores de gobiernos,
sector privado, comunidad técnica, academia y organizaciones de la sociedad
civil presenten y discutan sus perspectivas. La región ha avanzado en la
comprensión de los desafíos actuales de la gobernanza de Internet y la
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continuación del debate coadyuvará a profundizar en la identificación de las
prioridades regionales y a ampliar la participación de la región en el Foro de
Gobernanza (FGI) de Internet de 2012, a efectuarse en Noviembre en Baku,
Azerbaiyán.
Adicionalmente,

el

encuentro

se

propone,

como

en

las

anteriores

oportunidades, informar a los actores de la región sobre los temas y tendencias
del debate y discusión del FGI global. El proceso de regionalización de la
discusión en torno a la agenda planteada por el FGI, ha venido tomando forma
desde 2008, cuando LACNIC, APC y NUPEF convocaron a la primera reunión
preparatoria de América Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay. La
segunda reunión preparatoria se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, la
tercera en Quito, Ecuador y la cuarta en Puerto España, Trinidad y Tobago.
Desde 2011, la nueva modalidad de determinación de la Agenda, prevé una
consulta a la comunidad de internet de la región, con objeto de consolidar la
apertura del proceso iniciado en 2008. El programa, que continúa en 2012,
plantea diversas preguntas orientadas a identificar visiones, enfoques,
subtemas y prioridades de la comunidad de internet de América Latina y el
Caribe.
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Alumnos de la Universidad Nacional Agraria de
Tingo María participan en taller sobre Gobierno
Electrónico
El día 05 de octubre, la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática
(ONGEI) recibió la visita de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de
Informática y Sistemas (FIIS) de la Universidad Nacional Agraria de la Selva
(UNAS) de Tingo María.
El coordinador general de la ONGEI, Ing. Pablo Valdivia, recibió cordialmente a
la comitiva de la universidad y saludó la iniciativa de la UNAS de visitar la
ONGEI para ser capacitados en temas de Gobierno Electrónico y conocer los
proyectos que se vienen implementado.
Veinte alumnos de Ingeniería Informática y Sistemas se capacitaron en temas
como: registros en línea, seguridad de la información, interoperatibilidad del
Estado, portales municipales e infraestructura de datos espaciales; expuestos
por José Bugarín, Carlos Horna, Pablo Valdivia, David Yarinsueca y Liz Alata;
respectivamente.
De igual modo, hacemos extensiva la invitación a los alumnos de todas las
universidades del país para que visiten nuestra oficina a fin de conocer y
aprender la importancia del gobierno electrónico en el país y las posibilidades
que permite para lograr el desarrollo social, económico y ciudadano a través de
las TIC.
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Noticias Nacionales
Presentarán plan nacional de gobierno electrónico en Cusco
Lima, set. 08 (ANDINA). La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e
Informática (ONGEI) presentará el 13 y 14 de setiembre el “Plan Estratégico
Nacional de Gobierno Electrónico” en la ciudad de Cusco, informó hoy la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Fuente: http://bit.ly/RWUUwS

Poblados alejados de región Lambayeque contarán con internet
Lambayeque, set. 08 (ANDINA). Con unos 20 millones de dólares, el Fondo de
Inversión en Telecomunicaciones (Fitel), en convenio con el gobierno regional
de Lambayeque, implementará servicio de internet en 367 localidades rurales
de esta jurisdicción norteña
Fuente: http://bit.ly/NjQGTy

Venezuela: Plataforma gobierno electrónico garantizará trámites efectivos
a la población
Con el propósito de simplificar la gestión de servicios y trámites entre el Estado
y la población conectada, diversos colectivos e instituciones trabajan en el
reimpulso de la plataforma gobierno electrónico, a fin de facilitarle al pueblo el
acceso a las tecnologías para que los usuarios puedan realizar sus trámites
mediante el uso de internet.
Fuente: AVN http://bit.ly/ScoOxk
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Inauguran primer Telecentro en la región San Martín.
Esta tarde fue inaugurado en la ciudad de Lamas, región San Martín, el primer
Telecentro de Inclusión Digital que busca facilitar el acceso a servicios,
capacidades y oportunidades de mercado a miles de pobladores de la
Amazonía
con
el
resto
del
país
y
el
mundo.
Fuente: Rpp http://bit.ly/OHaqC0

Más de 121 mil pobladores de Puno y Madre de Dios se beneficiarán con
telecomunicaciones
Más de 121 mil personas, de 372 centros poblados rurales de Puno y Madre de
Dios, serán beneficiadas con los servicios de telefonía fija domiciliaria, móvil,
pública e internet, gracias al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel),
de origen estatal, y la empresa privada.
Fuente: Andina (http://bit.ly/RKKOoS )

Presentan Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales
El 22 de setiembre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó en “El
Peruano”, el Proyecto de Reglamento de la Ley N° 29733 Ley de Protección
de Datos Personales presentado.
La propuesta presenta una distribución similar al de la Ley como un indicio de
seguir la pauta, presenta seis títulos y disposiciones transitorias, distribuidas en
disposiciones generales, principios rectores, tratamientos de datos personales,
derechos del titular de datos personales, Registro Nacional de Protección de
Datos Personales y finaliza con el título de infracciones y sanciones.
Fuente: I&A http://bit.ly/RRVodQ

Implementan banda ancha en el sur
Los proyectos de servicio de banda ancha rural en la localidad de San Gabán,
en la región Puno, beneficiarán a más de 121 mil pobladores de 372 centros
poblados de esta jurisdicción y de las localidades vecinas de Madre de Dios.
Fuente: La primera (http://bit.ly/UtbuXk)
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Telefonía móvil en Perú crece por encima del promedio de América Latina

El mercado de telefonía móvil en Perú creció 11.5 por ciento el año pasado
a 32.5 millones de suscripciones, reportando un avance más alto que el
promedio de América Latina ubicado en 10.5 por ciento, informó la
publicación digital Latinvex.
Fuente: Andina http://bit.ly/QCmLDD
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Noticias Internacionales
TENDENCIAS DEL VOTO ELECTRÓNICO EN AMÉRICA LATINA
El voto electrónico continúa abriéndose camino en América Latina, región
donde la adopción de sistemas automatizados avanza tanto en la discusión
política sobre su posible implementación, como en la ejecución de pilotos en
los diferentes países que han decidido ir un paso más allá y comprobar de
primera mano sus múltiples beneficios.

Fuente: egovPerú (http://bit.ly/PSMMT4)

Venezuela probó "con éxito" el voto electrónico
Cientos de venezolanos participaron este domingo con "total normalidad" en el
simulacro de sufragio, última prueba diseñada para comprobar la plataforma
tecnológica electoral, de cara a los comicios presidenciales del próximo 7de
octubre, y en una jornada que fue calificada de "exitosa" tanto por la oposición
como por el oficialismo.
Fuente: InfoNews (http://bit.ly/OKgWTm)

Chile: Gobierno lanza la Guía Digital de los servicios web del Estado
El Gobierno, a través de la Unidad de Modernización del Estado y Gobierno
Electrónico de la SEGPRES, lanzó la Guía Digital, herramienta que busca
acercar los servicios web del Estado a los ciudadanos.
Fuente: Radio Santiago (http://bit.ly/QliJng)

Chile: Gobierno chileno define agenda digital
Al final del evento público-privado, Tercer Diálogo Digital, que reunió a
importantes figuras del mundo de la tecnología de la información de nuestro
país, se acordó que 5 serán los ejes de la Agenda Digital en Chile.
Los ejes serán; penetración digital, educación, innovación y emprendimiento,
servicios y aplicaciones, y derechos y obligaciones del ciudadano digital. El
Gobierno será el encargado de impulsar el desarrollo de estos ejes para los
próximos años. Así lo informó Oliver Flogel, el secretario ejecutivo de
Desarrollo Digital.
Fuente: Infoweek http://bit.ly/Pf3hnn
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Gobierno brasileño trabaja para ampliar acceso internet
BRASILIA, Brazil, sep. 9 (UPI) -- El gobierno brasileño trabaja para ampliar el
acceso a una buena conexión de internet y por ello realizará una medición de la
velocidad y estabilidad de la banda larga fija.
Fuente: UPI español http://bit.ly/TOezn3
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NORMAS LEGALES
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
RESOLUCION N° 059-2012-AMAG-CD/P .- Designan responsables de
elaborar y actualizar el Portal de Transparencia de la Academia de la
Magistratura
RESOLUCION MINISTERIAL N° 1050-2012-DE/SG .- Designan Jefe de la
Oficina General de Telecomunicaciones, Informática y Estadística del Ministerio
18

CONSUCODE
RESOLUCION N° 282-2012-OSCE/PRE .- Aprueban Directiva N° 007-2012OSCE/CD "Disposiciones Aplicables al Registro de Información en el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)"
20 de septiembre
RESOLUCION MINISTERIAL N° 236-2012-PCM .- Modifican la R.M. N° 1462012-PCM, mediante la cual se crea Comisión Sectorial con el objeto de
estudiar, evaluar y analizar la estructura, funcionamiento y reorganización del
CONCYTEC
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EVENTOS Y CURSOS
DIRSI: Quinto concurso de becas Amy Mahan de proyectos de
investigación para jóvenes
http://dirsi.net/node/908
34ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y
Privacidad
http://www.privacyconference2012.org/espanol/
La 6 ª Conferencia Internacional sobre Teoría y Práctica de
Gobernabilidad Electrónica (ICEGOV2012)
Fecha:

Del 22 al 25 de octubre

Lugar:

Albany, Nueva York, Estados Unidos

Informes e inscripciones

Hora:

9:00

http://www.icegov.org/

Curso libre en línea sobre voto electrónico-Universidad de Michigan
www.coursera.org/course/digitaldemocracy
XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la
Administración Pública
Fecha:

del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2012

Lugar:

Cartagena de Indias, Colombia

Fuente:

http://congreso.clad.org/
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Hora:

9:00

Cursos OEA sobre Gobierno
Electrónico

Mayor Información en: http://bit.ly/o7U7aR
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