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Lima, 17 de junio del 2020  

OFICIO Nº 105-2020-2021-CIT/CR 
 
Señor  
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS  
Presidente del Consejo de Ministros  
Jr. Carabaya Cuadra 1 S/N 
Lima.-  

Asunto : Invitación a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Tecnología.  

Referencia : Decreto de Urgencia 006-2020, que crea el Sistema Nacional de 
Transformación Digital; y, Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el 
Marco de Confianza Digital. 

De mi especial consideración:  

Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y, a la vez, invitar a través suyo a la 
Secretaria de Gobierno Digital a participar de la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Ciencia, Innovación y Tecnología, para que informe lo siguiente: 

a. Las razones de necesidad, urgencia y justificación que motivaron la dación de: i) el Decreto 
de Urgencia 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital; y ii) el 
Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone 
medidas para su fortalecimiento. 

b. Detalle de la Política y Estrategia Nacional de Transformación Digital; del Registro Nacional 
de Incidentes de Seguridad Digital y las normas lineamientos y directivas para su 
funcionamiento. Asimismo, la reglamentación de los Decreto de Urgencia 006-2020 y 
Decreto de Urgencia 007-2020. 

c. Acciones implementadas para la gestión e impulso de la Red Nacional de Estado Peruano 
(REDNACE) y la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE). 

Esta convocatoria se realiza de conformidad a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución 
Política del Perú. En ese sentido, comunico a usted que dicha sustentación se realizará el 
miércoles 24 de junio de 2020, a partir de las 11:10 horas, utilizando la plataforma tecnológica 
de videoconferencia del Congreso de la República. Las coordinaciones técnicas se realizarán 
con el señor Pepe Huamán Coronel (995495859), Especialista Parlamentario de esta comisión.  

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y alta 
estima 
 
Atentamente, 
 

 
 

FRANCISCO SAGASTI HOCHHAUSLER 
PRESIDENTE 

Comisión de Ciencia Innovación y Tecnología 
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