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CARLOS HUMBERTO TICLLA RAFAEL
Presidente de la Comisión de Ciencia, lnnovación y Tecnología
Congreso de la República
Presente.-

Asunto : Pedido de opinión sobre Proyecto de Ley N"

Referencia : Oficio N' 015-2018-2019/C|T-CR

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por especial encargo del Presidente del Consejo de
Ministros, con relación al documento de la referencia, mediante el cual la ComisiÓn bajo su

Presidencia, solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N'3169/2018-CR "Ley que crea el

Sistema Peruano de Nombres de Dominio".

Al respecto, alcanzo para su conocimiento y fines, el lnforme N' D001636-2018-
PCM/OGAJ de la Oficina General de AsesorÍa Jurídica de la Presidencia del Consejo de

Ministros, así como el lnforme No 54-2018-PCM-SGP-SSAP/PL.HCS-JLSM de la

SecretarÍa de Gestión Pública; el lnforme N" D000052-2018-PCM-SSTRD-YAC de la

SecretarÍa de Gobierno Digital; el Memorándum N' 2430-2018/DSD-lnf del lnstituto

Nacional de Defensa y de la Protección de la Propiedad lntelectual - INDECOPI; y, el

lnforme No 00245-GAL/2018 del Organismo Supervisor de lnversiÓn Privada en

Telecomunicaciones -OSIPTEL, sobre ese particular.

Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima

personal.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

RAMÓN ALBERTO HUAPAYA RAYGADA
SECRETARIO GENERAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

trÑ rn, cop¡a autént¡ca ¡mpr¡mible de un documento ele€trón¡co archivado en la Presidenc¡a del Consejo de Mín¡stros,

apl¡cando to dispuesto por el Art. 25 de O.S. O7O-2013-PCM y la Tercera Dispos¡c¡ón Complementaria F¡nal del O.S. 026-2016-PCM

su autent¡cidad e ¡ntegridad pueden ser contrastadas a través de la siSuiente direcc¡ón web:
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Lima, 17 de Diciembre del 2018

INFORME N" DOO1636.2018.PCM.OGAJ

Asunto

Referencia

Fecha Elaboración:

RAMON ALBERTO HUAPAYA RAYGADA
SECRETARIO GENERAL
SECRETARÍe oerurnRI

MARGARITA MILAGRO DELGADO ARROYO
DIRECToRA DE LA oFICINA GENERAL oT RsEsoRíR
ruRíorcR
oFrcrNA GENERAL DE ASESoRÍn ¡uníorcn

Opinión sobre el Proyecto de Ley No 3169/20'18-CR - Proyecto de
Ley que crea el Sistema Peruano de Nombres de Dominio.

a) PROVEIDO N' D003832-2018-PCM-OGAJ (17D1C2018)
b) Memorando N" D000486-201 8-PCM-SEGDI
c) Carta N' 953-20'18/PRE-INDECOPI (HT 20'180031484)
d) Oficio P.O. N" 015-2018-2019/CDRGLMGE-CR(HT 201 8A022043)

Lima, 17 de diciembre de 2018

/roficina Geneml de AsesorÍa
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Tengo el agrado de dirígirme a usted en relación al documento de la referencia d), a través
del cual el Presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos
Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, solicita a
la Presidencia delConsejo de Ministros opinión sobre elProyecto de Ley N'3169/20'18-CR
"Ley que crea el Sistema Peruano de Nombres de Dominio".

Sobre el particular, informo lo siguiente:

I. BASE LEGAL:

1.1 Constitución Política del Perú
1.2 Ley N" 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
1.3 Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros

aprobado por Decreto Supremo N' 022-2017-PCM y su modificatoria.

II. ANÁLISIS:

2.1 De conformidad con el inciso g) del artículo 23 del Reglamento de Organización y
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante el Decreto
Supremo N" 022-2017-PCM y su modificatoria, corresponde a la Oficina General de
Asesoría Jurídica, emitir opinión jurídico-legal respecto de los proyectos de Ley y
autógrafas que someta a su consideración la Alta Dirección.

2.2 El Proyecto de Ley N' 3'169/20'18-CR "Ley que crea el Sistema Peruano de Nombres
de Dominio", es una iniciativa legislativa presentada por el Congresista de la
República, Percy Eloy Alcalá Mateo, integrante del Grupo Parlamentario Fueza
Popular, que se sustenta en el derecho a la iniciativa en la formación de leyes
reconocido en elartículo 1071 de la Constitución Política delPerú.
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Mediante oficio P.o. N' 0'15-2018-2019/CDRGLMGE-CR, el Presidente de la

Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y
Modernización de la Gestrón del Estado del Congreso de la República, solicita a la
Presidencia del Consejo de Ministros emita opinión sobre la lniciativa legislativa, el

mismo que se encuentra sustentado en el articulo 96 de la Constitución Política del

Perú y en el artÍculo 87 del Reglamento del Congreso de la República, que faculta a
los Congresistas de la República a formular pedidos de informes para el desarrollo

de sus funciones.

Asimismo, por Oficio N'015-2018-2019/ClT-CR, el Presidente de la Comisión de

Ciencia, lnnovación y TecnologÍa del Congreso de la República, solicita al
presidente del Consejo Directivo del OSIPTEL emita opinión sobre la iniciativa

legislativa.

De la revisión del Proyecto de Ley N'3169/2018-CR "Ley que crea el Sistema

Peruano de Nombres de Dominio" se verifica que éste contiene once (1'1 )artículos
y una (01) Disposición Complementaria Transitoria.

El Proyecto de Ley N" 3169/2018-CR "Ley que crea el Sistema Peruano de Nombres

de Dominio" tiene por objeto, crear el Sistema Peruano de Nombres de dominio del

ccTLD.pe encargado del desarrollo del registro de dominios.pe en función de los

intereses de la comunidad nacional de lnternet (artÍculo 1).

Asimismo, entre los aspectos más relevantes de la iniciativa legislativa, se

encuentran los siguientes temas.

El artículo 3, establece las funciones generales del Sistema Peruano de Dominio,

señalando lo siguiente:

"Artículo 3. Funciones Generales
E/ Slstema Peruano de Nombres de Dominio tiene las siguientes funciones generales:

1. Elaborar y revisar las políticas y lineamientos para la administraciÓn del ccTLD .pe

2. Integrar en et Sistema Peruano de Nombres de Dominio a los representantes de la
comunidad nacional de lnternet.
3. Asegurar que ta administración del ccTLD.pe se realice en condiciones de

transparencia, neutralidad y no disciminaciÓn.
4. Establecer mecanismos para resolver las controversras surqrdas entre titulares de

dominios, terceros y entre éstos y el administrador del ccTLD.pe'
S. Asegurar que la comercialización de nombres de dominio del ccTLD.pe se realice en

condiciones de libre y leal competencia.
6. Garantizar la cómpatibilidad del sistema de administración del ccTLD.pe a nivel

internacional.
7. Garant¡zar la estabitidad y buen funcionamiento del sistema de administraciÓn del

ccTLD.pe, según estándares internacionales.
8. promover y difundir en ta ciudadanía el uso de los nombres de dominio del ccTLD.pe.
9. Coordinar ta representacion oficial del Sisfema Peruano de Nombres de Dominio, a

nivel nacional e internac¡onal."

. El artÍculo 4, establece la composición del Sistema Peruano de Nombres de

Dominio.

" A¡tícu I o 4. C om Posición
E/ Slsfema Peruano de Nombres de Dominio está compuesto por:

',Artículo'107.- Él Pres¡dente de la República y los Congresistas tienen derecho a inlciativa en la formaciÓn de leyes

También llenen el m¡smo derecho en las máterias qué les ,on propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los

Gobiernos Regionales, Ios Gobiemos Locales y l0s colegios orofesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos que eJercen el derecho de iniclativa

conforme a ley,"

2.3
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1. Consejo de Politicas del Sistema Peruano de Nombres de Dominio
2. Administrador del ccTLD .pe
3. Órganos de resolución de controversias relacionados at ccTLD .pe
4. Comercializadores de nombres de dominio del ccTLD .pe
5. Usuarios de nombres de dominio del ccTLD .pe, comunidad nacional de lnternet."

El artículo 7, establece la Composición del Consejo de Políticas del Sistema
Peruano de Nombres de Dominio

"A¡1ículo 7. Composición del Consejo de Políticas del Sistema Peruano de Nombres
de Dominio
El Conseio de Politicas del Sistema Peruano de Nombres de Dominio está compuesto
por d¡ez miembros, seis representantes privados y cuatro del Estado.

Sus rnfegranfes son:
1. Un representante de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo
de Ministros, quien lo presidirá
2. Un representante del Ministerio de Transpoñes y Comunicaciones.
3. Un representante del INDECOPI
4. Un representante del OS/PIEL
5. Un representante del administrador del ccTLD .pe
6. Un representante de los concesionarios de servicios de telecomunicaciones que sirven
de sopoñe al servicio de acceso a lntemet.
7. Un representante de /as empresas proveedoras de acceso a Intemet sin servicio de
tel ecom u n icacione s conce sion ado
8. Un representante de los comerc¡al¡zadores de nombres de dominio del ccTLD .pe
9. Dos representantes de los titulares de dominios"

De acuerdo a lo señalado en la Exposición de Motivos que sustenta el proyecto de
Ley, elartículo'l de la Resolución Suprema N" 292-2001-RE, encargó aIINDECOPI
la administración del nombre de dominio correspondiente al Perú en lnternet; y en
su artículo 3 se constituyó la Comisión Multisectorial de Nombres de Dominio
correspondiente al ccTLD.pe con la misión de definir las políticas y lineamientos para
la administración de los nombres de dominio del ccTLD correspondiente al Perú y
los criterios para la delegación de la actividad de registro.

La Comisión Multisectorial estaba conformada por: Un representante del Ministerio
de Relaciones Exteriores; un representante del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción; un representante del Ministerio de
lndustria, Turismo, lntegración y Negoc¡aciones Comerciales lnternacionales; un
representante del Organismo Supervisor de la lnversión Privada en
Telecomunicaciones; y, un representante del lnstituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad lntelectual.

La Comisión Multisectorial constituida por Resolución Suprema N" 292-200'1- RE
cumplió con elaborar un informe final en el que se definen las políticas y lineamientos
para la administración del nombre de dominio correspond¡entes al ccTLD.pe y se
recomienda la creación del Sistema Peruano de Nombres de Dominio.

Así, en lo que se refiere al Sistema Peruano de Nombres de Dominio, el lnforme
señala que 'Es el conjunto de organismos relacionados a la labor del ccTLD.pe. A
través de esfe sis¿ema se busca la pañicipación activa del gobierno, el sector
pivado, el administrador, las entidades comercializadoras de nombres de dominio,
los órganos especializados en la resolución de conflictos, los titulares de dominios,
la comunidad nacional de lnternet y la ciudadanía en general, conjuntamente con el
administrador, con el objetivo de debatir y adoptar las mejores políticas para la
administración del nombre de dominio correspondiente al ccTLD.pe, en función del
interés común".

i-lL't-L Prnú Pnrr'arno i



2.9 Dentro de este contexto, se advierte que el proyecto de ley se sustenta en la
- necesidad de crear el Sistema Peruano de Nombres de dominio del ccTLD.pe

encargado del desarrollo del registro de dominios.pe en función de los intereses de
la comunidad nacional de lnternet, de conformidad con lo recomendado por la

Comisión Multisectorial de Nombres de Dominio.

2.10 Asimismo, se observa que la iniciativa legislativa se sustenta constitucionalmente en
el derecho a la identidad consagrado en el numeral 1 del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú, así como en el artículo 44 que establece que son deberes
primordiales del Estado promover el bienestar general que se fundamenta en Ia
justicia el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Sobre la opinión dellNDECOPl

2.11 El INDECOPI a través del Memorándum N' 2430-2018/DSD-lnf elaborado por la
Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos, emite opinión sobre el

Proyecto de Ley N'3169/20'18-CR "Ley que crea el Sistema Peruano de Nombres
de Dominio", señalando lo siguiente:

2.12

,VI. CONCLUS/OffES;
1. Esta Dirección concuerda, salvo lo señalado en el párrafo anterior, con lo expuesto

en el Proyecto de Ley N' 3169/2018-CR, Ley que crea e/ Slsfema Peruano de
Nombres de Dominio, toda vez que cuenta con todos /os aspecfos técnicos necesanbs
para la debida implementación de un Slsfema Peruano de Nombres de Dominio
(Principios Generales, Funciones Generales, Composición, entrc otros), principalmente
por contener las recomendaciones brindadas por la Comisión Multisectorial de Nombres
de Dominio del ccTLD, la cual estuvo integrada por el lndecopi.

2. EI Proyecto de Ley N" 3169/2018-CR difiere del informe referido en el párrafo
precedente únicamente en dos aspectosi

a) tncluye en la Presidencia del Consejo de Politicas del Sisfe¡na Peruano de Nombres
de Dominio a un representante de la Secretaría de Gobiemo Digital de la Presidencia
del Consejo de Ministros, propuesta con Ia que nos encontramos de acuerdo, en el
sentido que dicha medida brindará un mayor impulso y liderazgo al refeido Consejo.

b) Excluye como integrante del Consejo de Politicas del Slsfema Peruano de Nombres
de Dominio al representante de los órganos de resolución de controversias relativo al
ccTLD, aspecto con el cual disentimos. La razón es que la Comisión Multisectorial de

Nombres de Dominio correspondiente al ccTLD (de la cual formó pañe el lndecopi)
estimó necesaria la pañicipación del referido órgano, dada la imporiancia de su rol en

e/ slsferna de solución de controversias relalivo al ccTLD, siendo de gran utilidad su

expeiencia en el manejo de criterios de resolución de conft¡ctos." (Enfasis agregado)

Sobre la opinión del OSIPTEL

El Organrsmo Supervisor de lnversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL a
través del lnforme N'00245-GALl2018 de la Gerencia de Asesoría Legal, emite
opinión sobre el Proyecto de Ley N" 3169/2018-CR "Ley que crea el Sistema
Peruano de Nombres de Dominio", señalando lo siguiente:

"ttt. coNcLUstÓN
El Proyecto de Ley N" 3169/201]-CR - "Ley que crea e/ srsfema peruano de nombres de

dominio", se basa en los planteam¡entos y recomendaciones efectuadas por la ComisiÓn

Multisectoriat en el año 2003. creada mediante Resolución Suprema N' 292-2001-RE. A la
fecha han pasado quince (15) años desde la emisión de dicho informe, por lo que resulta
necesario que se realice un nuevo diagnóstico del contexto actual, nac¡onal e internacional
del tema que se pretende regular.''
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Sobre la opinión de la Secretaría de Gobierno Diqital

La Secretaría de Gobierno Digítal, en el marco de sus competencias, a través del
lnforme N'D000052-2018-PCM-SSTRD-YAC, emite opinión sobre el Proyecto de
Ley N' 316912018-CR "Ley que crea el Sistema Peruano de Nombres de Dominio",
señalando lo siguiente:

"4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

. La Secretaria de Gobiemo Digital - SEGD/ es el ente rector del Slsfe¡na Nacional de
lnformática y de la materia de Gobierno Digital, para lo cual en el ejercicio de sus
funciones emite opinión técnica en el ámbito de su competencia; en esa línea, y
considerando lo anteriormente expuesto se concluye que el Proyecto de Ley N'
3169/2018- CR, Ley que crea e/ Slsfema Peruano de Nombres de Dominio presenta
observaciones con respecto a la creación del Sistema Peruano de Nombres de Dominio,
sus funciones, los órganos que lo gest¡onan, entre otros. Entre ellas tenemos:

- A la fecha ya se cuenta con el Sistem a Nacional de lnformática el cual tiene como
competencia la instrumentalización iurídica v de mecanismos técnicos para el
ordenamiento de los recursos de cómputo v de la actividad informática en el Estado.

dentro de /os cuales se encontraría el desarrollo de los nombres de dominio.
- El referido Sislema Nacional de lnformática cuenta con órganos de coordinación del

sector no público, con quienes se trabaian en proouestas. in¡c¡
provectos de tecnoloqías diqitates de interés nacional. dentro del cual se encontrarían
el desarrollo de los nombres de domin¡o

- Duplicidad de funciones por pañe del Slsiema Nacional de Nombres Dominio con el
Consejo de PotÍticas del Sr,súema Peruano de Nombres de Dom¡nio, así como con el
Sisfema Nacional de tnformática y la Comisión Multisectorial de Políticas del Sistema

de Nombres de Dominio.
- Et administrador del ccTLD.pe, representante privado, es quien asume el costo de las

actividades det Consejo de Politicas del Srstema Peruano de nombres de dominio, el

cual, según la propuesta legislativa reemplaza a la Comisión Multisectoial de Politicas

del Sistema de Nombres de Dominio, adscrita a la Presidencia del Consejo de

Ministros.
- No se prevé una situación de tránsito de normas para quien administra actualmente

los nombres de dominio (ccTLD.pe), siendo impoñante considerar este tránsito al

régimen jurídico previsto por la nueva legislación, más aún, si se definen principios y
funciones para el adm¡n¡strador del ccTLD.pe.

. El proyecto de Ley N' 3169/2018- CR toma como fundamento las recomendaciones y
planteamientos emifrdos en el lnforme Final del año 2003 de la Comisión Multisectoial de

Nombres de Dominio del ccTLD.pe; por lo que considerando el periodo de tiempo

transcurrido desde la em¡s¡ón de dicho documento se requ¡ere realizar un análisis en Óase

al contexto actuat, estándares internacionates y experiencia intemacional en dicho ámbito.

. E! proyecto de Ley N" 3169/201?-CR crea t)n Consejo de Políticas del Sistema Peruano

de Nombres de bominio, encargado de generar y revisar las políticas en materia de

nombres de dominio; sin embargo, a la fecha ya existe un órgano colegiado denominado
"Comisión Multisectoriat de PotÍticas del Srsfema de Nombres de Dominio" adscito a la
pCM, encargado de elaborar y revisar las polít¡cas y lineamientos para el desarrollo del

Sisfema Peruano de Nombres (ccTLD.pe) siendo que éste último bien podría tener

funciones adicionales o convert¡rse en el ¡nd¡cado Consejo de Políticas del Slstema
peruano de Nombres de Dominio el cual estaría dentro de un Sistema Nacional de

Gobiemo Digital.
. En efecto, la Secretaría de Gobierno Digital considera favorable fodalecer el desarrollo

del registro de dominios .pe; sin embargo, recomienda que dicho fortalecimiento se

deberá mateiatizar con la evolución del actual Sistema Nacional de lnformática a un

Sis¿ema Nac¡onal de Gobierno Digital, manteniendo la dinámica generada por su ente

rector, la Secretaría de Gob¡erno Digital de la Presidencia del Conseio de Ministros, a fin

de contemplar las nuevas exigencias det mundo digital entre las que se encuentran

aquellas sobre la gestión de nombres de dominio en el país.

(...) (énfasis agregado)
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Sobre ta ooinión de ta Secretaría de Gestión Pública

2.14 La Secretaría de Gestión Pública a través del lnforme N'54-20'18-PCM-SGP-
SSAp/pL.HCS-JLSM, emite opinión sobre el Proyecto de Ley N' 3169/2018-CR "Ley

que crea el Sistema Peruano de Nombres de Dominio", señalando lo siguiente:

" ttt. CONcLUs,o,vES Y RECOMENDAC,O,VES
3.1 Et ',proyecto de Ley N" 3169/2018-CR, Ley que crea el Sistema Peruano de Nombres de

Dominio", no resulta viable por las siguientes consideraciones:

a) Et objeto det proyecto de ley ya se encuentra regulado en nuestra legislaciÓn vigente,

a traivés de la Resotución Ministerial N" 285-2005-PCM, al existir un espacio de

coordinación institucional, de carácter permanente, donde confluyen el sector
púbtico y privado, ligados a la promoción y desanollo de las tecnologías de la
información en e! Perú, ten¡endo como una de sus funciones la de elaborar y
revisar las políticas sobre el desarrotlo de los nombres de dominio en el Perú,

dándose atención a la necesidad descita en la exposición de motivos.

b) En la exposición de motivos no se presenta evidencia para poder optar por la

propuesta planteada por et Poder Legislativo; siendo que las funciones asignadas a

algunos de los integrantes que compondrían el Sistema propuesfo, son similares a las
funciones de los actores que actualmente forman pañe del marco institucional vigente.

c) Los Congreslsfas de la República no se encuentran facultados para plantear iniciativas
legislativas que conlleven a la creac¡ón de una entidad dentro del ámbito del Poder
Ejecutivo, toda vez que la necesidad de contar con una nueva entidad pasa

necesariamente por el análisis y la iniciativa de este último.

d) La creación del Slstema y de una nueva entidad, que sea el ente rector de este, que
ptantea el proyecto de ley configura una in¡c¡at¡va que implica gasto público, lo cual
infringe el primer párrafo del artículo 79 de la Constitución PolÍtica del Perú.

3.2Teniendo en cons¡deración que el proyecto versa sobre Tecnologías de la lnformación y
et Conocimiento (TIC), se debe soticitar la opinión especializada de la Secretaria de Gobierno
Digital, en su catidad de órgano rector en materia digttal." (Enfasis agregado)

2.15 Por todo lo expuesto, se considera que corresponde formular observación al

Proyecto de Ley N'3'169/2018-CR "Ley que crea el Sistema Peruano de Nombres
de Dominio".

III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN. -

3.'1 En atención a lo expuesto, se formula observación al Proyecto de Ley N'
3169/2018-CR "Ley que crea el Sistema Peruano de Nombres de Dominio".

3.2 Se recomienda remitir el presente informe así como el lnforme N' 54-2018-PCM-
SGP-SSAP/PL.HCS-JLSM de la Secretaría de Gestión Pública; el lnforme

N'DO0OO52-2018-PCM-SSTRD-YAC de la Secretaría de Gobierno Digital; el

Memorándum N" 2430-2018/DSD-|nf del lnstituto Nacional de Defensa y de la

Protección de la Propiedad lntelectual - INDECOPI; y, el lnforme N' 00245-
GAU2018 del Organismo Supervisor de lnversión Privada en Telecomunicaciones -

OSIPTEL; a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales
y Modernización de la Gestión del Estado; y, ala Comisión de Ciencia, lnnovación
y Tecnología del Congreso de la República, para su conocim¡ento y fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

MARGARTTA MILAGRO DELGADO ARROYO
DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍR ¡URíOICN

OFICINA GENERAL DE ASESORíR IURÍOICR
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TNFORME N" .rf-2018-pCM-SGp-SSAp/pL.HCS-JLSM

: MARGARITA MILAGRO DELGADO ARROYO

Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica

: MAYEN UGARTE VASQUEZ-5OLíS

Secretaria de Gestión Pública

; Opinión sobre el Proyecto de Ley N'3169/2018-CR, Proyecto de Ley que
crea el Sistema Peruano de Nombres de Dominlo

: Oficio N'015-2018-2019/CIT-CR

: Miraflores,0l de octubre de 2018
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Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, con la finalidad de informar lo
sig u ie nte:

I. ANTECEDENTES

Mediante el Módulo de Gestión de Pedidos de Opinión de Proyectos de Ley del Sistema lntegrado
de Coordinación Multisectorial-SICOM la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del
Consejo de Ministros - PCM solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N' 3159/2018-CR, Proyecto
de Ley que crea el Sistema Peruano de Nombres de Dominio (en adelante, PL), remitido por el

Presidente de la Comisión de Ciencia, lnnovación yTecnología del Congreso de la República.

lt. ANÁLl5rs

Antes de iniciar el desarrollo del análisis, es necesario prec¡sar que conforme lo dispone
el ROF de la PCM1, la Secretaría de Gestión Pública - SGP es el órgano rector delSistema
de Modernización de la Gestión Pública, y tiene a su cargo, entre otras, las materias de

organización, estructura y funcionamiento de la administración pública, simplificación
administrativa, gestión por procesos, calidad y atención al ciudadano, gobierno abierto
y gest¡ón del conocimiento y, en dicho marco le corresponde emitir opinión técnica
sobre las disposiciones contenidas en los proyectos de ley y autógrafas que se vinculan

con las materias de su competencia.

Del análisis de necesidad

2.1 En la exposición de motivos del PL se menciona que no se puede desconocer la necesidad de

promover Ia participación activa del sector estatal en temas de Sociedad de la lnformación y

el Conocimiento, las Tecnologías de ia lnformación y del conocimiento (TlC), lnternet y

especificamente en el de Dominio Superior del Código de País correspondiente al Perú (ccTLD

.pe), siendo una necesidad compartida con el sector privado, académico y la comunidad
nacional de internet y que pretende promover el proceso de desarrollo tecnológico que viene

implementándose en el país, específicamente en este punto, como facilitador del proceso de

....---.1

I Aprobado med¡ante Decreto Supremo N'022-2017-PCM y modificatorias.
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elaboración de una política integral, consensuada y coordinada con los actores nacionales en

temas relativos a los nombres de dominio.

Asimismo, se menciona que el Gobierno Peruano, como representante final de los intereses

de la comunidad nacional del Código de País designado (.pe), convocó a la sociedad civil y al

sector privado a un debate nacional sobre el ccTLD.pe, para que en forma coniunta definan

las políticas. y lineamientos, habiéndose, mediante Resolución Suprema N' 292-2001-RE,

creado la Comisión Multisectorlal de Nombres de Dominio correspondiente al ccTLD.pe, a fin

de coordinar con los diferentes actores y representantes de la Comunidad Nacional de

lnternet, incluidos la sociedad civily el sector privado y académico y a los titulares de dominio.

por último, se señala que la citada Comisión cumplió con elaborar un informe final en el que

se definen las políticas y lineamientos para la administración del nombre de dominio

correspondientes al ccTLD.pe, habiendo recomendado en dicho documento, entre otros, la

creación del Sistema Peruano de Nombres de Dominio.

2.2 Enbaseadichajustificación,el PoderLegislativoproponeel PLquetieneporobjetolacreación
del Sistema Peruano de Nombres de Dominio del ccTLD.pe, el cual estará encargado del

desarrollo del registro de dominios en el Perú, habiéndosele asignado, entre otros, la función

de elaborary revisar las políticas y lineamientos para la administración del ccTLD.pe; asimismo,

se propone que dicho Sistema este compuesto, entre otros, por los siguientes miembros:

. El Consejo de Politicas, encargado, entre otros, de la elaboración y revisión de las

políticas y lineamientos para la administración del ccTLD.pe.

r El Admínistrador del ccTLD.pe.

¡ Los Órganos de resolución de controversias relacionados al ccTLD.pe.

2.3 Al respecto, en la exposición de motivos no se identifica ningún problema pÚblico a resolver

por parte del proyecto de ley, basando su sustento en la "necesidad de que exista una

participación activa del sector público y privado para promover una polítíca para el desarrollo

de los nombres de dominio en el Perú"; por lo que nuestro análisis se centrara en verificar si

es que dicha necesidad descrita se mant¡ene o ya ha sido abordado por nuestra legislación, a

fin de determinar la viabilidad o no del citado PL.

2.4 En ese aspecto, se advierte que mediante Resolución Suprema N" 292-2001-RE, se constituyó

la "Comisión Multisectorial de Nombres de Dominio correspondiente al ccTLD.pe", con la

misión de definir las políticas y lineamientos para la administración delnombre de dominio en

el Perú, habiendo elaborado un informe proponiendo la creación del Sistema Peruano de

Nombres de Dominio; posteriormente, mediante Resolución Ministerial N" 181-2003-PCM, se

creó la "Comisión Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la lnformación", el cual

elaboró el Plan para el desarrollo de la Sociedad de la tnformación en el Perú2, donde se

propone la creación de una Comisión Multisectorial Permanente del Sistema de Nombres de

Dominio.

2.5 Esta última propuesta fue recogida e implementada por el Estado Peruano mediante

Resolución Ministerial N" 285-2005-PCM, constituyéndose la "Comisión Multisectorial de
polítlcas del Sistema de Nombres de Dominio", de carácter permanente, encargado de

¡ Para v¡sual¡zar el Plan, setuir el s¡guiente enlace: http:,//www.peru.gob.pe/AgendaDigitaiPeru/codesi.rdf
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elaborar y revisar las políticas y lineamientos para el desarrollo del Sistema Peruano de
Nombres de Dominio, teniendo, entre otras, las funciones de establecer directrices
relacionadas al uso y desarrollo de los nombres de dominio peruanos dentro del ccTLD.pe.

2.6 Cabe precisar que, el cuarto considerando de la citada norma señala que "la Comisión
Multisectorial constituida por Resolución Suprema N'292-2001-RE cumplió con elaborar un
informe final en el que se definen las polÍticas y lineamientos para la administración del
nombre de dominio correspondientes al ccTLD.pe a cargo de la Red Cíentífica Peruana * RCp,
por lo que corresponde dar continuidad al trabaio realizado por dicha Comísión Multisectorial,
imOlementando una instancia de carácter permanente encarqada de elaborar v revisar dichas
políticas v lineamientos" (Subrayado nuestro); es decir, para la creación de esta últ¡ma
Comisión se tuvo en cuenta el trabajo realizado porla Comisión creada mediante la Resolución
Suprema N" 292-2001-RE.

2.7 Ahora,de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Resolución Ministerial N" 285-2005-
PCM, la citada Comisión está integrado por representantes de la Presídencia del Consejo de
Ministros - PCM, quien lo preside, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del
lnstituto Nacionalde Defensa de la Competencia yde la Protección de la Propiedad lntelectual
- INDECOPI, del Organismo Supervisor de la lnversión Privada en Telecomunicaciones -
OSIPTEL, del Network Access Point - NAP Perú, de la Red Cíentífica Peruana - RCp, quien
ejercerá la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial, asÍ como de otras instítuciones
que podrán ser invitadas por la comisión.

2.8 De lo expuesto, se advierte que la necesidad descrita en la exposición de motivos ha sido
abordada por la normativa vigente, al existir un espacio de coordinación institucional, de
carácter permanente, donde confluyen tanto el sector público y prívado, ligados a la
promoción y desarrollo de las tecnologías de la información en el Perú, que tienen la función
de elaborar y revisar las políticas para ei desarrollo de los nombres de dominio en el perú.

2.9 Por otro lado, actualmente, exísten otros actores que forman parte del esquema institucional
. vigente del registro de nombres de dominio en el Perú, siendo estos los siguientes:

La Red científica Peruana; Es el administrador del ccTLD.pe, el mismo que le ha sido
asignado. originalmente, por la organización global responsable de la administración
de dominios, la lnternet Numbers Authority (IANA), entidad que ha sido incluida, a

partir del año 1998, dentro de la organización de Ia lnternet Corporation for Assigned
Names and Numbers (lcANN), que, a la fecha, es la encargada de la administración de
dominios.

Los Centros de Resolución de Controversias3: Son los encargados de resolver las

controversias que surjan sobre el registro de un nombre de dominio delegado bajo el
ccTLD.pe, de acuerdo al procedimiento establecido en la "Política de solución de
controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD.pe" 4, los
cuales deben éstaracreditados ante la Comisión Multisectorialde Políticas del Sistema
de Nombres de Dominio.

I A la fecha, ex,sten dos centros acreditados por la Comisión Multis€ctorial de Políticas del s¡stema de Nombres de Domin¡o, s¡endo
estos: el Centro de Arbitraje de la Organi¿ación Mund¡al de Propredad lntelectual y el Cibertribunal Peruano.

¡ Para visuali¿ar el texto completo, ver el s¡guiente enlace: https://punto.pe/archivos/Politica_de_Solucion-de_Controversiass.pdf.
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2.1OEs decir, existen actores que, bajo los lineamientos que emite la comisión Multisectorial,

realizan funciones similares a los integrantes que compondrían el 5istema propuesto en el

proyecto de ley, no habiéndose presentado, en la exposición de motivos, evidencia que

justifique que el esquema institucionalvigente del registro de nombres de dominio en el Perú

no funciona, o es deficiente, para poder optar por la propuesta planteada por el Poder

Legislativo.

Sobre la competencia para crear entidades en el ámbito del Poder Eiecutivo

2.L1El nume ral 22.5 del artículo 22 y el artículo 28 de la Ley N' 29158, Ley Orgánica del Poder

Ejecutivos (en adelante, LOPE), establece el derecho a la iniciativa para la formación de leyes

que tiene por objeto la creación de ministerios y organismos públicos constituye una

competencia exclusiva del Poder Eiecutivo.

2.L2Asimismo, el numeral 70.1del artículo 70 del Decreto Supremo N" 006-2017-JUS6, señala que
,,la competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es

reglamentada por las normas administrativas que de aquéllas se derivan". En ese sentido, el

poder Ejecutivo no puede delegar ni transferir su potestad exclusiva para la creación de

minísterios y organismos públicos, ello en concordancia con el "Principio de competencia"

establecido en el numeral 2 del artículo Vl del Título Preiiminar de la LOPET'

2.13 EI proyecto de ley establece que el Sistema que se pretende crear está conformado, entre

otros, por el Consejo de Políticas quien seria "la entidad rectora" de dicho Sistema y su

,,organización y funciones son establecidas por norma legal en base a los lineamientos

establecidos en la presente ley, con la finalidad de asegurar su autoridad"; es decir, con dicha

disposición, se condiciona la creación de una "entidad" al Poder Ejecutivo para que se haga

cargo del citado Sístema.

2.14Dicha disposición contraviene el marco normativo especial citado en los párrafos anteriores,

toda vez que la necesidad de contar con una nueva entidad pasa necesar¡amente por el análisis

y la iniciativa del Poder Ejecutivo, más no del Poder Legislativo; interpretar lo contrario vulnera,

además, uno de los principios fundamentales de la forma de Gobíerno que asumió el Estado

5 Ley N' 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo

"Artículo 22.- Definición y constitución
(.)
22.5 Los Ministerios son creados, fusionados c disueltos mediante ley a propuesta del Poder Eiecutivo El 

'edirnensionañiento 
y

reorganización de ios Ministerios se podrá hacer mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Conseio de Min¡stros'

Artículo 28.- Naturaleza

Los organismos públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con personeria 1urídica de Derecho Público' Tienen

competencias de alcance nacional.

Están adscritos a un Ministerio Y son de dos tipos:

l. OrBanismos públicos Ejecutores, cuya creación y disolución se realiza por Ley a iniciativa del Poder Ejecutívo,

2. Organ¡smos públicos Especializados, cuya creación y disolución se realiza por LeY a iniclativa del Poder Ejecutivo.

6 El cual aprueba el Texto Únicc Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General'
r Ley N' 291s8 - Ley Orgánica del Poder Eiecut¡vo

"Artículo Vl.- Principio de competencia

(.)
2. El poder ljecutjvo ejerce sus competencias exclusivas, no pudiendo delegar ni transferir las funciones y atribuciones inherentes a

allas".
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Peruano denominado "Principio de separación de poderes", regulado en el artículo 43 de la
Constitución Política del Perú8.

Prohibición de eeneración de gasto público á'los Parlamentaríos

2.15 De conformidad con Io establecido en el primer párrafo del artículo 79 de la Constitución
Política del Perú, "los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni
aumentargastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto".

2.16En ese sentido, siendo que el proyecto de ley propone la creación de un Sistema y una nueva
"entidad" dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, para que sea el rector de dicho sistema,
necesariamente la implementación y cumplimiento de las nuevas funciones a desarrollar, por
la creación de ambos, produce efectos presupuestales por la generación de gasto público, al
requerirse recursos logísticos, económicos, de personal, entre otros, lo cualvulnera el citado
mandato constitucional.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 El "Proyecto de Ley N" 3769120L8-CR, Ley que crea el Sistema Peruano de Nombres de
Dominio", no resulta viable por las siguientes consideraciones:

a) El objeto del proyecto de ley ya se encuentra regulado en nuestra legislación vigente, a

través de la Resolución Ministerial N" 285-2005-PCM, al existir un espacio de coordinación
institucional, de carácter permanente, donde confluyen el sector público y privado,
ligados a la promoción y desarrollo de las tecnologías de la información en el perú,

teniendo como una de sus funciones la de elaborar y revisar las políticas sobre el
desarrollo de los nombres de dominio en el Perú, dándose atención a la necesidad descrita
en la exposición de motivos.

c)

En la exposición de motivos no se presenta evidencia para poder optar por la propuesta
planteada por el Poder Legislativo; siendo que las funciones asignadas a algunos de los
integrantes que compondrían el Sistema propuesto, son similares a las funciones de Ios
actores que actualmente forman parte del marco institucional vigente.

Los Congresistas de la República no se encuentran facultados para plantear iniciativas
legislatívas que conlleven a la creación de una entidad dentro del ámbito del poder
Ejecutivo, toda vez que la necesidad de contar con una nueva entidad pasa
necesariamente por el análísís y la iniciativa de este último.

La creación del Sistema y de una nueva entidad, que sea el ente rector de este, que
plantea ei proyecto de ley configura una iniciativa que implica gasto público, lo cual
infringe el primer párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Perú.

e Constitución Política del Perú
"Artículo 43.- La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana:
El Estado es uno e ind¡visib¡e.
5u gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza se8ún el pr¡ncipio de Ia separación de poderes"

b)

il
v

d)
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3.2 TenienCo en consideración que el proyecto versa sobre Tecnologías de la lnformación y el

Conocimiento {TlC), se debe solic!tar la opinión especiaiizada de la Secretaria de Cobierno

Digital, en su calidad de órgano rector en materia digital.

3.3 De mediar conformidad con Io expresado en el análisis desarrollado, se recomienda registrar

el presente informe en el Sistema lntegrado de Coordinación Multisectorial, para los fines

co rrespo nd i e nte s.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

,,/r.ro7
¡.1--l--¿:,W

José Luis Sullca Maquera
P rofesiona I

Subsecretaria de Administración Pública

Secretaría de Gestión Pública

Habiendo tomado conocimiento del presente informe y estando de acuerdo con su contenidr¡,

hago mío sus aicances.

CAST¡LtO ARANSÁENZ

retaria de Administi'ación Pública

SecretarÍa de Gestión Pública

Presidencia del Conseio de Ministros

Habiendo tomado conocimiento del presente informe, hago

regístrese en el Sistema Integrado de Coordinación Multisectorial,

MAYEN UGARTE VÁSQUEZ-SÓI.IS

Secretaria de Gestión Pública
Presidencia del Conse.jc de Ministros

n Pública

mío sus alcances; Por tanto,
para los fines pertinentes.
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Lima, 14 de Diciembre del 2018

INFORME N'

A:

Asunto :

Referencia :

Fecha Elaboración:

1t
túa

De

Tengo elagrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y alauez, dando atención aldocumento
de referencia informarle [o siguiente:

1. ANTECEDENTES

Mediante Oficio P.0. N' 015-20'18-2019/CDRGLMGR-CR la Comisión de Descentralizaclón,
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de Ia Gestión del Estado solicita a la
Presidencia del Consejo de Ministros opinión sobre el Proyecto de Ley No 3169/2018-CR, Ley que
crea el sistema peruano de nombres de dominio".

Mediante Oficio N" 017-2018-2019/CIT-CR la Comisión de Ciencia, lnnovación y Tecnología del
Congreso de la República solicita a la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo
de Ministros emitiropinión técnicoJegalsobre elProyecto de Ley No 3169/20'18-CR, Ley que crea
el sistema peruano de nombres de dominio".

Mediante Memorando N" D001051-2018-PCM-SC la Secretaría de Coordinación de PCM solicita
opinión a la Secretaría de Gobiemo Digital con respecto al Proyecto de Ley No 3169/2017-CR, Ley
que crea el Sistema peruano de Nombres de Dominio".

Mediante Memorando N" D000960-2018-PCM-OGAJ la Oficina General de Asesoría Jurídica
solicita opinión, con carácter de urgencia, a la Secretaría de Gobiemo Digital, con respecto al

Proyecto de Ley No 3169/2017-CR, Ley que crea el Sistema peruano de Nombres de Dominio".

Mediante Memorando Múltiple N" 012-2018-PCM/SG/SC la Secretaría Generalde PCM solicita
emitir opinión al Proyecto de Ley No 3169/2018-CR, Ley que crea el sistema peruano de nombres
de dominio".

Medíante Proveídos N' 1946-2018-PCM-SEGDl, 544-2018-PCM-SSTRD, 780-2018-PCM-
SEGDI, 779-2018-PC1'A-SEGDI y D00778-2018-PCM-SEGDI, se ha solicitado opinión sobre el

Proyecto de Ley N" 3169/2018-CR "Ley que crea el Sistema Peruano del Nombres de Dominio".

Er PEnú Pnrurno
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D000052-20 1 8-PCM-SSTRD-YAC

FERNAN DO FRAN CISCO V ELIZ F A¿ZIO
Jefe de la SubSecretaría de Transformación Digital
SUBSECRETARiA DE TRANSFORMACION DIGITAL

YURI ALDORADIN CARBAJAL
PROFESIONAL
SUBSECRETARíA DE TRANSFORMACION DIGITAL

Opinión sobre el Proyecto de Ley No 3169/2018-CR - Proyecto de Ley que crea
el Sistema Peruano de Nombres de Dominio..

a) PROVEIDO N" D000018-201 8-PCM-OGAJ-CMV (14D1C2018)

b) PRoVEtDo N" D000799-2018-PCM-SSTRD (140tC2018)

Lima, 14 de diciembre de 2018
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BASE LEGAL

. Ley N' 29158 - Ley Orgánica del Poder Elecutivo

. Ley N" 29904 - Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional

de Fibra Optica.

. Decreto Legislativo N" 604 - Ley de Organización y Funciones del lnstituto Nacional de Estadística

e lnformática.
. Decreto Legislativo N' 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.

. Decreto Supremo N' 081-2013-PCM, que aprueba la Política Naclonal de Gobierno

Electrónico 2013-2017 .

¡ Decreto Supremo N" 022-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones

de la Presidencia del Consejo de Ministros y modificatoria.

. Resoluclón Ministerial N" 285-2005-PCM, que constituye la Comisión Multisectorial de Políticas

del Sistema de Nombres de Dominio.

. Resolución Jefatural N" 2017-2002-lNEl, que aprueba la Directiva "Normas Técnicas para la

Asignación de Nombres de Dominio de las eniidades de la Administración PÚblica".

ANÁLIS¡S

ElDecreto Legislativo N' 14'12, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, señala en su artículo 8

que ta Presiáencia del Consejo de Mlnlsfros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, es

el ente rector en mateia de qobiemo diqital que comprende tecnologías digitales, identidad

dtg¡tal, 'tnteroprab s,eNic¡o digital, datos, seguidad digital y arquitectura digital. Dicta las

nórmas v estabtece los procedimientos en mateia de qobierno diqitalv. es resoonsable de su

operación v conecto funcionamiento" (énfasis añadido).

EI acotado Decreto Legislativo es concordante con el Decreto Supremo N" 022-2017'PCM

mediante el cual se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Presidencia

del Consejo de Ministros - PCM, el cual a través del Capítulo Vl Subcapítulo I establece las

funciones de la Secretaría de Gobrerno Digital - SEGDI, disponiendo a través de su artículo 470

que dicha SecretarÍa es "...e/ órgano de línea, con autoidad técnico normativa a nivelnacional,

responsable de formular v proponer políticas nacionales v sectoiales, planes nacionales. normas,

lineamientos v estrateqias en materia de informática v de Gobierno ElectrÓnico. Asimismo, es e/

órgano rector del Sistema Nacional de lnformática. . ." (énf asis añadido).

En efecto, el mencionado ROF dispone en los literales d) y m) del artículo 48" que la Secretaría

de Gobierno Digital tiene entre sus funciones 'Oesarrottar acc¡o

v desarrollo dei S¡stema Nacional de lnformática v suoervisar el cumplimiento de la normativa

correspondiente" y "Emitir opiniÓn técnica en el ámbito de su competencia", respectivamente.

Al respecto, señalar que mediante el Decreto Legislativo N' 604 se crea el Sistema Nacional de

lnformática, el cual tiene por finalidad asegurar que sus actividades se desarrollen en forma

integrada, coordinada, racionalizada y bajo una normatividad técnrca común, contando con

autonomía técnica y de gestión. Además, tiene como ámbito de compeiencia "La

¡nstrumentalización iurídica v de mecanismos técnicos para el ordenamiento de los recursos de

cómpio v de ta actividad informática det estado. así como toda la documentaciÓn asociada; la

operació,n y explotación de /os bancos de dafos y archivos magnéticos de informaciÓn alservicio

de la gestión pública. Corresponde a este desarrollo la planeaciÓn sistemática de procesos,

métodos y técnicas apoyadas en ciencia y técnica aplicada, que se estab/ecen con el fin de usar,

procesar y transporiar información." (énfasis añadido¡.
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3.5. Es pertinente anotar que la Ley N" 29904 - Ley de Promoción de la Banda y Construcción de la
Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, de 2OJUL2O12, dispuso que corresponde a la ONGEI-PCM
(actualmente Secretaría de Gobierno Digital de la PCM) emitir la PolÍtica y el Plan Nacional de
Gobierno Electrónico1 liderando oor ende, la emisión de normas v lineamientos vinculados al
quehacer del Gobierno Dioital en el Perú.

3.6. De lo anterior, podemos decir que la Secretaría de Gobiemo Digital - SEGDI, en su calidad de
ente rector del Sistema Nacional de lnformática y de la materia de Gobierno Digital, conforme a

lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de

Ministros, concordante con lo establecido en el Decreto Legislativo N' 604, Decreto Legislativo
N" 1412 y la Ley N' 29904, tiene las competencias y atribuciones para emitir dispositivos legales
en materia de planificación y gestión del Gobierno Digital, los cuales serán de aplicación por parte

de todas las entidades que conforman el citado Sistema2,

B. Marco conceptual sobre Nombres de Dominio

3.7. Según la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en lnternet (ICANN por sus

siglas en inglés) un nombre de dominio es "Un nombre único que forma la base de /os

localizadores uniformes de recursos (URL) que /as personas usan para buscar recursos en

lntemet (por ejemplo, páginas web, seruidores de correo electrónico, imágenes y videos). El

propio nombre de dominio identifica una dirección específica en lnternet que peñenece a una

entidad, como una empresa, organización, institución o persona."3Por ejemplo en el Perú

tenemos: www.oeru.qob.pe I www.oob.pe I www.hiraoka.com.pe, etc.

3.8. Asimismo, indicar que un nombre de dominio comprende 02 o más segmentos de texto separados

por puntos (".'). a los cuales se le asrgnan direcciones lP únrcas, que sirven para gestionar las

búsquedas y transmisión de información en internet.

Nombre de dominio
y¡¿¡w.BFb oq

Oirección lP
50.11:.18ó.ó7

llustración 1,- Nonbres de Dominio ) Direccíones lP

3.9. Técnicamente un sistema de nombres de dominio comprende, entre otros, elespacio de nombres

de dominio, que a su vez está conformado por la raiz, dominios y subdominios. Asimismo, la raÍz

contiene información sobre los dominios de alto nivel, entre ellos, los "Dominios de alto nivel con

Codigo de País (ccTLD)".

ET

llustración 2.- Slsfema de Nombres de Dominio. Fuente: ICANN

lnfomálica de los Poderes Públ¡cos y de los Organ§mos Autónomos

lArtículos 26. y 27. de la Ley N" 29904 - Ley de Promoción de la Banda y Construcción de la Red Dorsal Nac¡onal de Fibra Optica, la cual puede ser consultada en:

htip:i/ww.oobiernodiqital.oob.oeinormasilSST/N0R¡,4A 1887 LEYo./02029904.odf
2 EI Sistema Nac¡onal de lnformáüca ss encuenta confomado por el Conse,o Consultivo Nacional de lnfomática (CC0Nl), el Comité de Coordinación lnterinstitucional

de tnfomátlca (CCOll), las Ofcinas Sectoriales de lnformáüca y demás Oficinas de lnformática de los l\¡¡nisterios, de los 0rgan¡smos Csntrales, lnst¡tuciones Públ¡cas

Descenfal¡zadas y Empresas del Estado, los órganos de lnfomática de los Gobiernos Regionales, los órganos de lnformáüca de las l\rlunicipalidades, y los Órganos de

Er Penú Pnrur*o
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3.10. Ahcra bien, para su correcta administración se requiere de una definiciÓn clara de roles, procesos.

políticas y lineamientos; este ccnjunto de componentes se conoce como el Sistema de Nombres

de Dominro, el cual desde una perspectiva de estratégica y de regulación necesita de acuerdos

y coordinaciones con actores públicos y prrvados vinculados con este ámbito; y, desde una

perspectiva técnica se compone de un conjunio de servidores y bases de datos distribuidas que

permiten traducir los nombres de dominio en internet a direcciones lP, los cuales son necesarios

para la transmisión de información y búsqueda a través de la lnternet.

Figura 1: Componentes de un Sistema de Nombres de Dominio

Marco Leoalen materia de Nombres de Dominio

3.11. Mediante la Resolución Suprema N'292-2001-REa, de 19JU12001, se encarga al INDECOPI la

administración de nombres de dominio correspondiente al Perú en lnternets. Asimismo, se

constituye una "Comisión Multrsectorial" encargada de definir las políticas y lineamientos para la

adminishación de nombres de dominio correspondiente al Perú (Country Code Top Level Domain

- ccTLD) y los criterios para la delegación de la actividad de registroo, de manera temporal.

3.12.Asimismo, indica en su artículo 6 que se "Otorga el reconocimiento oficial a la Red Científica

Peruana (RCP) por la impoñante labor que ha venido desempeñando como administradora del

nombre de dominio conespondiente el Peru. La Red Científica Peruana continuará ejerciendo

dichas funciones hasta que concluya el proceso de transición." (énfasis añadido)

3.13. Más aún, en el artículo 7 de la referirá Resolución Suprema se indica que "El INDECOEJ_asum¡rá.

la representación peruana ante el Comité Asesor Gubernamental de la Corporación para la
Asiqnación de Nombres v Números de Dominio en lnternet (...)".

Figura 2: Componentes del Sistema de Nombres de Dominio

3. 14. De otro lado, mediante la Resoiución Suprema No 548-2001 -RE7, de 14D1C2001 , de¡an sin efecto

los artículos 1.2 y 6 de la Resolución Suprema N" 292-2001-RE, y otorgan plazo de noventa (90)

días contados a partir de la fecha de publicación de dicha Resoiución, para que la antes señalada

d Ver articuio 4 de la Resolucrón Suprema N' 292-2001-RE

PEro,

t Ver:
i Ver anicuio I de la Resolucron

'\le(.
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Comisión Multisectorial culmine sus labores. Dicho plazo fue nuevamente ampliado con la

Resolución Suprema N" 398-2002-RE8, de 11D1C2002.

3.15.Un0 de los resultados de la referida Comisión Multisectorialfue el 'lnforme Finalde la Comisión

Multisectorial de Nombres de Dominio del ccTLD.pe", del año 2003, en el cual se señala que "En

el mes de noviembre de 1991, la organización global responsable de la Administración de

Dominios, la lnternet Assigned Numberi Authority (IANA) delegó, mediante un acto privado, la

administración del ccTLD.pe a la RCP",lo cual se comprueba con la información que dicha

organización provee a través de: https://www.iana.orq/domarnslrooUdb/pe.html 10. Conviene

señalar que a la fecha la RCP es el actual administrador del ccTLDN .pe.

3.l6.Adicionalmente, en dicho lnforme se plantea, entre otros, la creación del Sistema Peruano de

Nombres de Dominio, el cuai tiene por objetivo "debatir y adoptar las mejores polítlcas para la

administración del nombre de dominio correspondiente al ccTLD .pe, en función del interés

común".

3.'17. Ahora bien. mediante Resolución Ministerial N' 181-2003-PCM se creó la Comisión Multisectorial

para el Desarrollo de la Sociedad de la lnformación - CODESI, la cual elaboró el Plan para el

Desarrollo de la Sociedad de la lnformación en el Peú - La Agenda Digital Peruana. En dicho

documento recomendaron la"Creación de la Comisión Multisectorial Permanente del Sisfema de

Nombres de Dominio", siendo responsable de su creación la Presidencia del Consejo de

l/lnistros, ello a fin de dar continuidad al trabajo realizado por Ia Comisión Multisectorial creada

mediante Resolución Suprema N" 292-2001-RE.

3.18.A1 respecto, con la Resolución Ministerial N' 285-2005-PCM11, de fecha 12AGO2005, se

constituye la Comisión Multisectorial de Políticas del Sistema de Nombres de Dominio, la cual

tiene carácter permanente, y esla "encargada de elaborar y revisar las políticas y lineamientos

para eldesanotto det Sistema Peruano de Nombres de dominio en lo que respecta a /os Nombres

de Dominio Peruanos (ccTDL.pe), adscrita a la Presidencia del Conseio de Minisfros'. La referida

Comisión Multisectorial se encuentra conformada por:
,t I

- Et Jefe de ta Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e lnformática de la Presidencia del Conseio de

Ministros, o su represenia nte, quien la presidirá;

- l)n (1) representante del Ministerio de Transpoftes y Comunicaciones:

- tJn (1) representante det lnstituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la

Propiedad lntelectual - INDECOPI;

- lJn (1) representante del Organismo Supervlsor de la lnversión Privada en Telecomunicaciones -
OSIPTEL;

- lJn (1) representante det Network Access Poinf - NAP Peru; y,

- lJn (1) representante de la Red Científica Peruana - RCP, quien eiercerá la Secretaria Técnica de la

Comisión Multisectorial.

(..)'.

3.lg.Asimismo, en el artículo 4 de la referida Resolución Ministerial se establece funciones para la

precitada Comisión Multisectorial, los cuales son:
'(.. ). Establecer d¡rectr¡ces relacionadas al uso v desanofio de los nombres de dominio peruanos dentro del ccTLD,oe

c Protnover que la administración del ccTLD.pe se realíce en condiciones de eficiencia. transoarencía. neutralidad.

un¡versalizac¡ón de acceso. oañiciaación v armonia con el sistema de derechos de prooiedad intelectual v otros

derechos.
, Protnover la adopcíón de estándares y recomendaciones formuladas en organismos intemacionales en la

adnin istración d el ccTLD. Pe.

s Ver httoJ/eodoc2.elperuano.peiEpPo/Descaroa.aso?Refsrencias=ftwvM0AvMTlxMO=
t ses,im, cuya versión integra puede ser consultada an: @'
,o Sü,¡n .info-. tinat'de la Comisión tlultisectorial, cúya versión integra puede ser consultada en: httosr/m.¡lq.inyitudgc/itu'Uworkshooicctid/004f las.odf.
rr Vei ¡ttoJiw.oobierno¿ioital.oob.oe/normasi 0/NORMA 0 RESOLUCIToC3%93N%20MlNlSTER|AL9620N%C2"/oBA%202L1-200§PClll.odf
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Figura 3: lVlarco Legal en materia de Nombres de Dominio

3.21.De otro lado, el Sistema Nacional de lnformática (SNl), creado mediante Decreto Legislativo N'
604, tiene entre sus objetivos "Normar las actividades de informática" y "Coordinar, integrar y
racionalizar las actividades de informática". Asimismo, tiene como ámbito de competencia "La

instrumentalización iurídica v de mecanismos técnicos oara el ordenamiento de los recursos de

cómputo v de la actividad informática del estado (...)." (énfasls añadido)

3.22.81referido SNI se encuentra conformado, entre otros, por el Consejo Consultivo Nacional de

lnformática (CCONl), el cual es un órqano de oarticioación del sector no oúblico, y tiene como

uno de sus objetivos "Propiciar la pañicipación del Sector Pivado en la formulación de propuestas' 
e iniciativas para el desanollo y modernización de las activídades informáticas, así como en la

ejecución de proyectos informáticos de interés nacionafT.

3.23.Alrespecto, señalar que el artÍculo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que "Los

Sisfemas son /os conjuntos de príncipios, normas. procedimientos, fécnicas e instrumentos

mediante /os cuales se organizan las actividades de la Administración Pública que requieren ser

realizadas por todas o vaias entidades de los Poderes del Es/ado, /os Organismos

Constitucionales y /os niveles de Gobierno'',

'' )..".:ttit 'i¡' :': .'r,:'::lt!':tti ,,:: i)¡:¡¡r.i:'t!,it'tli::i tii: ti l'1u¡tt ¿:; y .:!i¡¡'tbtc::.''
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. Promover la realización de esfudios encuesfas y análisis de /os resu/lados de éstas, relacionadas al sistema

peruano de nombres Ce dominio dentro del ccTLD.pe.

, Promover y diiundír el uso de los nombres de doninio del ccTLD pe.

. Elaborar, aprobar y modificar su reglanento de funcionamiento.

, Protnover la participación en el Slstema Peruano de Nombres de Dominio de los representantes de la conunidad

nacional de lntemet, confarmada - entre otros - por proveedores de acceso a lntemet. polales y empresas de

contenido tntemet, enpresas de telecomunicaclones, estudios de abogados especializados en temas de lntemet

y/o relacionados con esie. asociaciones de usuanos, académicos destacados en el tema y el uso de /as f/Cs, asi

como ínstitucíones acadénicas con el propósito de recoger sus opíniones a efectos de mantener actualizadas las

políticas y los lineamientos para la asignaciÓn dominios ccTLD.pe.

(...)'

3.20. De lo anterior, podemos ver que a la fecha existe un órgano de coordinación permanente y de

carácter multisectorial, en la cual participan actores del sector público y privado, responsable de

emitir las políticas y lineamientos para el desarrollo del Sistema Peruano de Nombres de Dominio.

No obstante, dicho órgano requiere ser fortalecido o reformulado en base al contexto actual del

País.

I
I

El Prn* P*iur**
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3.24.Asimismo, la referida Ley señala en elartículo 45 con respecto a los "sisfemas funcionales" que

estos tienen por fin asegurar el cumplimiento de políticas públicas. En esa línea, el reseñado
Sistema Nacional de lnformática, cuyo ente rector es la Presidencia del Conselo de Ministros a

través de la Secretaría de Gobierno Digital, viene desarrollando actividades y acciones, entre
otros, en temas de nombres de dominio. Adicionalmente, cuenta con órganos de participación y

concertación del sector no público con quienes se formulan propuestas e iniciativas y ejecutan

proyectos de tecnologías digitales de interés nacional.

D. Provecto de Lev N" 3169/2018-CR, Lev que crea elSistema Peruano de Nombres de Dominio

3.25.E1Proyecto de Ley N" 3169/2018- CR, Ley que crea el Sistema Peruano de Nombres de Dominio,

tiene por objeto "crear e/ Sistema Peruano de Nombres de dominio del ccTLD.pe encargado del

desanollo del registro de dominios .pe en función de los lntereses de la comunidad nacional de

internet.

3.26.Ahora bien,la propuesta Legislativa busca crear un Sistema Peruano de Nombres de Dominio,

el cual tiene entre sus funciones "Elaborar y revisar las políticas y lineamientos para la

administración del ccTLD.pe'. En ese sentido, señalar que ya se cuenta con el Sistema Nacional

de lnformática e[ cual tiene como competencia la instrumentalización jurÍdica y de mecanismos

técnicos para el ordenamiento de los recursos de cómputo y de la actividad informática en el

Estado, dentro de los cuales se encontraría el desarrollo de los "nombres de dominio''.

3.27.Asimismo, el referido Sistema Nacional de lnformátrca cuenta con órganos de coordinación del

sector no público, con quienes se kabajan en propuestas, iniciativa y ejecución de proyectos de

tecnologías digitales de interés nacional.

3.28. No obstante, resultaría conveniente fortalecer el Sistema Nacional de lnformática, creado en el

año 1991, que si bien viene desarrollando actividades y acciones de forma permanente y

eficiente, requiere ser evolucionado a un Sistema Nacional de Gobierno Dígital, manteniendo la

dinámica generada por su ente rector, la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del

Consejo de Ministros, a fin de contemplar las nuevas exigencias del mundo digital entre las que

se encuentran aquellas sobre la gestión de nombres de dominio en el país.

3.29. El artículo 2 del Proyecto de Ley señala los principios generales; sin embargo, estos principios

no están referidos como normas que orientan y regulan la vida del Sistema sino como enunciados

generales o mandatos.

3.30. Con respecto al artículo 3 sobre las Funciones Generales del Sistema; señalar que las funciones

de los numerales 1,3 y 8 son similares a las que realizaría elConsejo de Politicas del Sistema

Peruano de Nombres de Dominio descritas en los numerales 2, 1 1 y 12 del artículo 6 del proyecto

legislaiivo. En este sentido, se recomienda la supresión de los referidos numerales a fin de no

duplicar funciones.

3.31. El artículo 4 del proyecto de Ley establece que el Sistema Peruano de Nombres de Dominio está

compuesto por un conjunto de órganos o actores; no obstante, dos de ellos no están descritos

en el Proyecto de Ley, y son: órganos de resolución de controversias y comercializadores de

nombres de dominio. ioi referidoi órganos son remitidos a la Única Disposición Complementaria

Transitoria del proyecto de Ley, en la cual se señala que el Consejo de Políticas realizará la

evaluación, validación y alienación de las polÍticas existentes sobre ellos.

3.32.Alrespecto, consideramos necesario la descripcrón de estos dos órganos en otros artículos del

proyecto normativo. ello independientemente de la evaluación y validación que se establezca', por

Er Pr*ú Pnrueno
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otro lado, serÍa necesario considerar la rndependencia del 0rgano de Resolución de Conflictos

que no está definida ni en la parte dispositiva ni en la parte expositiva.

3,33.En los artículos 9, 10 y 11 delProyecto de Ley hacen referencia aladministradordelccTLD.pe,

señalando que debe estar acreditado ante ei Consejo de Políticas, así como también describe los

principios fundamentales a los cuales se orienta, y las funciones que debería cumplir. En el

Proyecto de Ley debemos considerar lo siguiente:

a) El administrador es conslderado como un representante privado, de conformidad con el

artículo 7 de la refenda propuesta legislativa

b) En la Exposición de Motivos dei Proyecto de Ley que refiere al Análisis Costo - Beneficio se

señala que: "El presente Proyecto de Ley no irroga gasto a/ eraio nacional, pues /as

actividades del Conseio de Políticas serían financiadas con carqo a los recursos
provenientes del reqistro v mantenimiento de nombres de dominio del ccTLD.PE pero en

fodo caso corresponderá al Ejecutivo establecerlo en el Reglamento respectivo'i (Enfasls

añadido)

En consecuencia, el administrador del ccTLD,pe, representante privado, estaría financiando el

costo de las actividades del Consejo de Políticas del Sistema Peruano de nombres de dominio,
el cual, según la propuesta legislativa reemplaza a la Comisión Multisectorial de Políticas del

Sistema de Nombres de Dominio, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

3.34. De otro lado, de la revisión del proyecto de ley no se prevé una situación de tránsito de normas
para quien adminiska actualmente los nombres de dominio (ccTLD.pe), siendo importante
considerar este tránsito al régímen jurídico previsto por la nueva legislación, más aún si se definen
principios y funciones para el administrador del ccTLD.pe; en ese sentido, se debe prever el

proceso de tránsito, de conformidad con el artículo 28 del Decreto Supremo N'008-2006-JUS
que aprueba el Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa.

3.35.1a Exposición de motivos del Proyecto de Ley N'3169/2018-CR recoge principalmente las
recomendaciones emitidas por la Comisión Multisectorial de Nombres de Dominio del ccTLD.pe,
constituida en el año 2001, en su lnforme Final del año 2003, en el cual recomendaba, entre
otros, la creación del Sistema Peruano de Nombres de Dominio. Asimismo, señala que han

considerado totalmente vigentes los planteamientos realizados en dicho informe,

'(..)
En la medida que se han considerado totalmente vigentes los planteamientos y recomendaciones del
mencionado lnforme del 2003, se han tomado éslos corno base para el brto que se propone. (...)'.

3.36.Adicionalmente, la referida exposición de motivos debe incidir en describir la evolucrón y
experiencias de nuestro país con respecto al ccTLD.pe y revisar las experiencias de otros países

en dicho ámbito, específicamente, desde el 2003 que se emitió el lnforme del INDECOPI a la
fecha.

3.37. En tal contexto, resulta pertinente realizar un análisis actualizado para la creación del 'Sistema

Peruano de Nombres de Dominio", el cual, por un lado, recoja las expenencias de otros países,

así como estándares internacionaies en dicho ámbito, y, por otro lado, realice un diagnóstico de

la situación actual de la coordinación y gestión de los dominios .pe; ello a fin de evaluar y defnir
la mejor alternativa para la gobernanza y gestión de los nombres de dominio "ccTLD.pe" para

nuestro país.
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4, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Secretaría de Gobierno Digital - SEGDI es el ente rector del Sistema Nacional de lnformática
y de la materia de Gobierno Digital, para lo cual en el ejercicio de sus funciones emite opinión
técnica en el ámbito de su competencia; en esa línea, y considerando lo anteriormente
expuesto se concluye que el Proyecto de Ley N" 3169i20'18- CR, Ley que crea el Sistema
Peruano de Nombres de Dominio presenta observaciones con respecto a la creación del Sistema
Peruano de Nombres de Dominio, sus funciones, los órganos que lo gestionan, entre otros. Entre
ellas tenemos:
- A la fecha ya se cuenta con el Sístema Nacional de lnformática el cual tiene como

competencia la instrumentalización iurídica y de mecanismos técnicos para el
ordenamiento de los recursos de cómputo v de la actividad informática en el Estado,
dentro de los cuales se encontraría eldesarrollo de los nombres de dominio.

- El referido Sistema Nacional de lnformática cuenta con órganos de coordinación del
sector no público, con quienes se trabajan en proouestas, iniciativas y eiecución de
provectos de tecnoloqías diqitales de interés nacional. dentro delcualse encontrarían el
desarrollo de los nombres de dominio.

- Duplicidad de funciones por parte del Sistema Nacional de Nombres Dominio con el

Consejo de Políticas del Sistema Peruano de Nombres de Dominio, así como con el
Sistema Nacional de lnformática y la Comisión Multisectorial de Políticas del Sistema de
Nombres de Dominio.

- El administrador del ccTLD.pe, representante privado, es quien asume el costo de las
actividades del Consejo de Políticas del Sistema Peruano de nombres de dominio, el cual,
según la propuesta legislativa reemplaza a la Comisión Multisectonal de Políticas del Sistema
de Nombres de Dominio, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

- No se prevé una situación de kánsito de normas para quien administra actualmente los
nombres de dominio (ccTLD.pe), siendo importante considerar este tránsito al régimen jurídico
previsto por la nueva legislación, más aún, si se definen principios y funciones para el
administrador del ccTLD.pe.

El Proyecto de Ley N' 3169/2018- CR toma como fundamento las recomendaciones y
planieamíentos emitidos en el lnforme Final del año 2003 de la Comisión Multisectorial de
Nombres de Dominio del ccTLD.pe; por lo que considerando el periodo de tiempo transcurrido
desde la emisión de dicho documento se requiere realizar un análisis en base alcontexto actual,
estándares internacionales y experiencia internacional en dicho ámbito.

El proyecto de Ley N'3169/2018-CR crea un Consejo de Políticas del Sistema Peruano de
Nombres de Dominio, encargado de generar y revisar las políticas en materia de nombres de
dominio; sin embargo, a la fecha ya existe un órgano colegiado denominado "Comisión

Multisectorial de Políticas del Sistema de Nombres de Dominio" adscrito a la PCM, encargado de
elaborar y revisar las politicas y lineamientos para el desanollo del Sistema Peruano de Nombres
(ccTLD.pe) siendo que éste último bien podría tener funciones adicionales o convertirse en el

indicado Consejo de Políticas del Sistema Peruano de Nombres de Dominio el cual estaría dentro
de un Sistema Nacional de Gobierno Digital.

En efecto, la Secretaría de Gobierno Digital considera favorable fortalecer el desarrollo del registro
de dominios .pe; sin embargo, recomienda que dicho fortalecimiento se deberá materializar con la
evolución del actual Sistema Nacional de lnformática a un Sistema Nacional de Gobierno Digital,
manteniendo la dinámica generada por su ente rector, la Secretaría de Gobierno Digital de la
Presidencia del Consejo de Nlinistros, a fin de contemplar las nuevas exigencias del mundo digital
entre las que se encuentran aquellas sobre la gestión de nombres de dominio en el país.
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Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,
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Finalmente, se recomienda elevar el presente informe a la Oflcina Generai de AsesorÍa Jurídica

de la Presidencla del Consejo de Ministros para los fines que estime pertinente. Asimismo, es

recomendable remrtir el presente documento a la Secretaria de Coordinación para su

conocimiento.

Documento firmado d¡gitalmente

YURI ALDORADIN CARBAJAL
PROFESIONAL

SUBSECRETARíN OT TR,q¡ISTORMACIÓN DIGITAL
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Presidente del Consejo Directivo

Ronald Gastello Zárate
Secretario Técnico
Comisión de Signos Distintivos

Oficio remitido por la Comisión de Descentralización,
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión
del Estado del Congreso de la Reptiblica, por el cual solicita la
opinión técnico legal del lndecopi respecto del Proyecto de Ley
No 3169/2018-CR, Ley que crea el Sistema Peruano de Nombres de
Dominio.

Hoja de trámíte N" 118297

1 1 de septiembre de 2018

t. OBJETO DEL INFORME

Mediante el presente informe se emitirá opinión técnico legal respecto del Proyecto de
Ley 3169/2018-CR, Ley que crea el Sistema Peruano de Nombres de Dominio.

ANALISIS

Una dirección electrónica consta de dos elementos: (i) el nombre o dirección concreta
del ordenador, que corresponde al primer elemento de la derecha y que describe el
protocolo de comunicación (la más conocida y difundida es la World Wide Web o "www",
que indica que el web site correspondiente está presentado en formato de hipertexto);
y, (ii) el nombre de dominio.

El nombre de dominio constituye una dirección alfanumérica que tiene por finalidad
facilitar la comunicación entre los diferentes equipos informáticos conectados a la red,
De esta manera, permite convertir en paiabras, letras o números de fácil recordación
direcciones puramente numéricas que, si bien pueden ser identificables sin problemas
dentro de la red, definitivamente generarlan complicaciones para un usuario final, quien
eventualmente tendrfa que retener en la memoria varias series de números para

identificar y ubicar un ordenador determinado conectado a lnternet.

El nombre de dominio -que debe leerse de derecha a izquierda- consta a su vez de dos
elementos o niveles separados del protocolo de comunicación y entre sf por un punto:

elTop Level Domain (TLD) y el Second Level Domain (SLD).
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7.

El Top Levei Domain (TLD) está formado por el último grupo de letras y puede describir
(i) Ia actividad de la persona que opera el ordenador (por ejemplo ".com" para personas
que realizan actividad comercial, ".org" para organizaciones no lucrativas o ".edu" para
instituciones educativas), en cuyo caso se conoce como generic Top Level Domain
(gTLD); y/o (ii) el país ai que corresponde la persona o entidad alque se le ha asignado
el mismo (por ejemplo ".pe" para Perú, ".es" para España, o ".jp" para Japón), en cuyo
caso se conoce como country code Top Level Domain (ccTLD) o nationai Top Level
Domain (nTLD).

EI Second Level Domain (SLD) está formado por el segundo grupo de letras iniciando
desde ei lado cierecho y es el que básicamente identifica a la persona o entidad
correspondiente (por ejemplo, en la dirección www.google.com es la denominación
google la que corresponde al SLD).

A partir de 1998, la organización encargada de la administración de dominios es ia
lnternet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), una entidad privada
sin fines de lucro, constituida en el condado de Los Angeles, Estado de California de los
Estados Unidos de Norteamérica. Dicha entidad ha incluido dentro de su organización
a la lnternet Assigned Numbers Authority (IANA) y Ie ha asignado diversas funciones
técnicas.

El 25 de noviembre de 1991, la lnternet Assigned Numbers Authority (IANA) y la lnternet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) le asignaron a la Red Científica
Peruana (RCP)1 la administración de nombres de dominio para el Perú, técnicamente
hablando, el ccTLD .pe.

EI '19 de julio de 2001 se publicó la Resolución suprema No292-200,1-RE, en cuyo
art[culo I se encargó al lndecopi la administración del nombre de dominio
correspondiente al Perú en lnternet2, y en su artículo 3 se constituyó la Comisión
Multisectorial de Nombres de Dominio correspondiente al ccTLD.pe cón la misión de
definir las políticas y lineamientos para la administración de los nombres de dominio del
ccTLD correspondiente al Perú y los criterios para la delegación de la actividad de
registro3.

6.

La Red Cientfflca Peruana (RCP) se deflne como una asociación comprometida con la promoción y
desarroilo de lnternet en el Perú. Busca fortalecer a los individuos e instituciones a través del uso de las
tecnologlas de la información, promoviendo asl, el desarrollo de la identidad, la libertad y competitividad,
conforme se advierte de lo señaiado de su página web (http://www.rco.net.pe)
Articulo dejado sin efecto por el Artlculo 1 de la Resolución Suprema No 548-2001-RE publicada el 14 de
diciembre de 2001.
Ei artlculo 5 de la referida norma dispuso que la Comisión debfa convocar a los representantes de la
comunidad nacional de ¡nternet y publicar los proyectos de reglamentos y directrices a ser adoptados, con
la finalidad de recoger las opiniones de los actores interesados y brindar la mayor transparencia áel proceso.

lNs"flTUTo NAcIoNAL DE DEFENSA DE LA coÚpETENctA y DE LA pRorEcclóN DE LA pRop|EDAD tNTELEcTuAL
Calle 06 la Prosa 104, San Borja, L¡ma 41 - perú / TeÍ..224 T\OO
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Posteriormente, mediante Resolución Suprema N0 548-2001-RE publicada el 14 de
diciembre de 200'l se dispuso, entre otros aspectos, lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el art[culo 1 de la Resolución Suprema N" 292-2001-RE;

b) Otorgar un plazo de noventa dfas contados a partir de la fecha, para que la Comisión
Multisectorial creada por el Artículo 3o de la Resolución Suprema No 292-2001-RE,
culmine las labores referidas en el Artlculo 50 de la misma.

La Comisión Multisectorial de Nombres de Dominio del ccTLD inició sus funciones el 22
de agosto de 2001 y estaba conformada por un representante del Ministerio de
Relaciones Exteriores; un representante del Ministerio de Transpoñes,
Comunicaciones, Vivienda y Construcción; un representante del Ministerio de lndustria,
Turismo, lntegración y Negociaciones Comerciales lnternacionales; un representante
del Organismo Supervisor de la lnversión Privada en Telecomunicaciones; y, un
representante del lndecopi; designados por Resolución Ministerial o por resolución del
titular de la entidad, según sea el caso,

La mencionada Comisión de Nombres de Dominio del ccTLD preparó un informe que
dio cuenta de más de dos años de discusiones, consultas y debates con los diversos
actores de la sociedad civil, la academia, las empresas y el gobierno. En él se reúnen
las conclusiones de siete entidades del Estado y de más de cincuenta instituciones de
diversos sectores que concurrieron gracias a una amplia convocatoria. Dicho informe
fue presentado en el denominado "Taller sobre las experiencias de /os Es/ado Miembros
con los ccTLD", Unión lnternacional de Telecomunicaciones - lUT, Ginebra, 3-4 marzo
de 2003",

El citado informe estableció entre sus recomendaciones la creación del Sistema
Peruano de Nombres de Dominio, el cual versa sobre el Top Level Domain (TLD) y,

específicamente, sobre el country code Top Level Domain (ccTLD), asf como, la

composición de su órgano máximo que serfa el Consejo de Polfticas del Sistema
Peruano de Nombres de Dominioa. En ese sentido, el Proyecto de Ley N" 3169/2018-
CRs tiene como objeto crear el Sistema Peruano de Nombre de Dominio del ccTLD ,pe,

Según lo mencionado en el lnforme dicho Consejo debe está compuesto por diez miembros, siete
representantes privados y tres del Estado.

Sus integrantes son:

- Un representante del administrador del ccTLD ,pe
- Un representante de los concesionarios de servicios de telecomunlcaciones que slrven de soporte al

servicio de acceso a lnternet.
- Un representante de los comercializadores de nombres de dominio del ccTLD ,pe
- Un representante de las empresas proveedoras de acceso a lnternet (lSP's).
- Un representante de los órganos de resolución da controversias relativo al ccTLD .pe
- Dos representantes de los titulares de dominios, de los cuales uno deberá ser del ,com,
- Tres representantes del Estado (INDECOPI, MTC Y OSIPTEL),

Ley que crea el Sistema Peruano de Nombres de Dominio.
tusr,Íuro NActoNAL DE DEFENIA DE LA coMpETENctA y oE LA pRotEcctóN DE LA PRoPIEDAD INTELEITUAL
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14.

el cual se encargará del desarrollo del registro de dominios,pe en función de los
intereses de Ia comunidad nacional de internet.

Esta Dirección concuerda con io expuesto en el Proyecto de Ley en mención en lo que
respecta a la propuesta de implementación de un Sistema Peruano de Nombres de
Dominio (Principios Generales, Funciones Generales, Composición, entre otros),
planteamiento que recoge la mayoría de las recomendaciones descritas en el informe
elaborado por la Comisión Multisectorial de Nombres de Dominio del ccTLD, la cual
estuvo integrada por e{ lndecopi.

Por su parte, el Proyecto de Ley dífiere del informe referido en el párrafo precedente
únicamente en dos aspectos:

a) lncluye en la Presidencia dei Consejo de Polfticas del Sistema Peruano de Nombres
de Domlnio a un representante de la SecretarÍa de Gobierno Digitalde la Presidencia
del Consejo de Ministros, propuesta con la que nos encontramos de acuerdo, en el
sentido que dicha medida brindará un mayor impulso y liderazgo al referido Consejo.

b) Excluye como integrante del Consejo de Polfticas del Sistema Peruano de Nombres
de Dominio ai representante de los órganos de resolución de controversias relativo
al ccTLD, aspecto con el cual disentimos, La razón es que la Comisión Multisectorial
de Nombres de Dominio correspondiente al ccTLD (de la cualformó parte el lndecopi)
estimó necesaria la participación dei referido órgano, dada la importancia Ae su rot
en el sistema de solución de controversias relativo al ccTLD, siendo de gran utilidad
su experiencia en el manejo de criterios de resolución de conflictos.

CONCLUSIONES:

Esta Dirección concuerda, salvo lo señalado en el párrafo anterior, con lo expuesto en
el Proyecto de Ley No 3169/20'18-cR, Ley que crea el sistema peruano de Nombres de
Dominio, toda vez que cuenta con todos los aspectos técnicos necesarios para la debida

ilt.

1.

impiementación de un Sistema Peruano de Nombres de Dominio (Principios Generales,
Funciones Generales, composición, entre otros), principalmente por contener las
recomendaciones brindadas por la Comisión Multisectorial de Nombres de Dominio del
ccTLD, la cual estuvo integrada por el lndecopi.

EI Proyecto de Ley No 3169/2018-CR difiere del informe referido en el párrafo
precedente únicamente en dos aspectos:

a) lncluye en la Presidencia del Consejo de Políticas del Sistema Peruano de Nombres
de Dominio a un representante de la SecretarÍa de Gobierno Digital de la Presidencia
del Consejo de Ministros, propuesta con la que nos encontramos de acuerdo, en el
sentido que dicha medida brindará un mayor impulso y liderazgo al referido Consejo.

b) Excluye como integrante del Consejo de Politicas del Sistema Peruano de Nombres
de Dominio al representante de los órganos de resolución de controversias relativo
al ccTLD, aspecto con elcual disentimos. La razón es que la Comisión Multisectorial
de Nombres de Dominio correspondiente al ccTLD (de la cualformó parte el Indecopi)
esiimó necesaria la participación del referido órgano, dada la importancia de su rol

lNsrlruro NAcIoNAL DE DEFENSA DE LA coMpETENctA y DE LA pRorEcctóN oe u pRoptEDAD INTELE}TuAL
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en el sistema de solución de controversias relativo al ccTLD, siendo de gran utilidad
su experiencia en el manejo de criterios de resolución de conflictos,

Ronald Gastello Zárate
Secretario Técnico

Comisión de Signos Distintivos
lndecopi

tvsnruro NActoNAL DE DEFENIA DE LA coMpETENctA y DE LA eaorecctóx oe LA pRoPtEDAD INTELEaTIJAL
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I. OBJETIVO

El presente lnforme tiene por objeto analizar el contenido del Proyecto de Ley N" 3169/2018-

CR - "Ley que crea el sistema peruano de nombres de dominio".

II. ANTECEDENTES

Mediante Oficio N" 0015-2018-201$/C|T-CR, recibido el 5 de septiembre de 2018, el señor

Carlos Humberto Ticlla Rafael, Congresista de la República y Presidente de la Comisión de

Ciencia, lnnovación y Tecnología del Congreso de la República, solicita al OSIPTEL emitir

opinión sobre el Proyecto de Ley N" 3'169/2018-CR - "Ley que crea el sistema peruano de

nombres de domlnio" (en adelante, el Proyecto de Ley).

III. ANÁLISIS

Gonsideraciones Generales con relación al objeto de la norma

El Proyecto de Ley tiene por objeto crear el Sistema Peruano de Nombre de Dominio del

ccTLD.pe, encargado del desarrollo del registro de dominios .pe en función de los intereses
de la comunidad nacional de internet.

En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, se establece que mediante Resolución

Suprema No 292-2001-RE se constituyó la Comisión Multisectorial de Nombres de Dominio

correspondiente al ccTLD.pe, con la misión de definir las políticas y lineamientos para la
administración de los nombres de dominio del ccTLD correspondiente al PerÚ; en la que el

OSI PTEL participó activamente.

Asimismo, en dicha norma se dispuso también que la comisión debia convocar a los

representantes de la comunidad nacional de lnternet y publicar los proyectos de reglamentos
y directrices a ser adoptados. En ese contexto, la referida Comisión Multisectorial emitió un

lnforme Final en el año 2003, en el que efectuó varias recomendaciones, entre ellas la

creación del Sistema Peruano de Nombres de Dominio.

La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, señala que se han considerado totalmente
vigentes los planteamientos y recomendaciones del mencionado informe del año 2003, y por

ello se ha tomado como base para el texto que se propone.

Entre los principales argumentos que se extraen del referido informe del año 2003, se citan

los siguientes:

. Con este Sistema se busca la participación activa del gobierno y demás
actores con el objeto de debatir y adoptar las melores políticas para la

administración del nombre de dominio correspondiente al ccTLD.
. Se han considerado las tendencias mundiales sobre la materia que se

encuentran vigentes.
. Se establece que el sistema estará compuesto por el Consejo de PolÍticas, el

Administrador y los Órganos de Resolución de Conflictos.
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. Se habría considerado pertinente la creación de un consejo técnico que se

encargue de brindar asesoría técnica al Consejo de Políticas en temas de

relativos a nombres de dominio, como la administración de servidores
primarios y secundarios, manejo de información de los registrantes, medidas

de seguridad a implementarse en servidores que atienden el ccTLD y otros

temas relacionados al ámbito técnico del manejo de ccTLD.pe'

Sin embargo, habiendo transcurrido quince (15) años desde la emisión del referido informe,

consideramos que resulta necesario que se elabore un nuevo diagnostico que evalúe el actual

contexto naclonal e internacional sobre el tema que se pretende regular en el Proyecto de

Ley. Asimismo, en esta década y media el mundo se ha transformado, existiendo una

peñetración universal de las nuevas tecnologías, con ello la reducción de los costos de los

servicios -€omo el internet- y la convergencia de diversas tecnologías, han hecho posible la

existencia de nuevos productos y servicios que Se prestan a través de sus redes.

En ese sentido, consideramos que correspondería ala Presidencia de Consejo de Ministros

a través de la Secretaria de Gobierno Digitall, como órgano encargado de formular y proponer

políticas, planes, normas, lineamientos y estrategias nacionales en materia de informática y

iobierno digital, evaluar el contexto actual y señalar cuales serían las medidas que resultan

ñecesarias que sean ejecutadas en torno a los "nombres de dominio".

IV. CONCLUSIÓN

El proyecto de Ley N' 3169/2018-CR - "Ley que crea el sistema peruano de nombres de

dominio", se basa en los planteamientos y recomendaciones efectuadas por Ia C_omisiÓn

Multisectorial en el año 20b3, creada mediante ResoluciÓn Suprema N" 292-2001-RE. A la

fecha han pasado quince (15) años desde la emisión de dicho informe, por lo que resulta

necesario que se realice ,n nueuo diagnóstico del contexto actual, nacional e internacional

deltema que se Pretende regular.

Atentamente,

lDecreto Legislativo No 14'12, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, publicado en el Diario oficial El

Peruano el 13 de setiembre de 2018.



aa

*\;J,-# (.orl(iRr\(.)
R r. t'U I L lC.\ U,jr,l1io i,: ld lÉ,ák,rJ,l! i)rdnr¡nr¡¡iu" !J:r ñr¡!'?rct v l¡')rrhr'i'

^án 'l!' 
ll i[]¡;o t ñtritr't'ir¡q !¡r't¡'1"

Lima, '17 de agosto de 2018

oFIClo P.o. N" 015 -2018-2019/ CDRGLMGE-CR

Señor
CÉSAR VILLANUEVA AREVALO
Presidente del Consejo de Ministros
Jr. Carabaya cdra. 1 s/n Palacio de Gobierno

Lima

De mi consideración:

Tengoelagradodedirigirmeausted'parasaludariomuycordialmente.Asimismo,
solicitarle la opinion tácnico legal de su representada sobre el Proyecto de Ley

316gt2018-CR, ley que crea el Sistema Peruano de Nombres de Dominto'

Este pedido se lormula de acuerdo al artículo 34 del Reglamento del congreso de la

República y el artículo 96 de la Constitución Política del Perú'

Agradeciendo la atención prestada al presente' hago propicia Ia ocasión para

expresarle los sentimientos de mi estima personal'

Comisión
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EN LA FECHA


