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Ingeniera  

MARUSHKA CHOCOBAR REYES 

Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros  

Presente.- 
 

Asunto  :  Invitación a Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, 

Innovación y Tecnología. 

 

De mi especial consideración:  

 
Es grato dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo y a la vez invitarla a 

participar en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y 

Tecnología, a fin de que sirva informar lo siguiente: 

 

• Situación actual de la implementación del Sistema Nacional de Transformación 
Digital, creado con el Decreto de Urgencia 006-2020, y su reglamentación. 

• Situación actual de la implementación del Marco de Confianza Digital, aprobado con 
el Decreto de Urgencia 007-2020, y su reglamentación. 

• Situación 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 implementación.  

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

• Opinión técnica respecto al Proyecto de Ley 123/2021-CR, mediante el cual se 
propone la “Ley que declara de necesidad nacional e interés público la creación de 
un laboratorio de gobierno de innovación pública”. 

 

Para tal efecto, la sesión se llevará a cabo el día miércoles 27 de octubre del presente 

año, y su participación esta prevista a partir de las 11:00 horas, utilizando la plataforma 

de videoconferencia del Congreso de la República. Las coordinaciones técnicas se 

realizarán con el señor Pepe Huamán Coronel (933126401), Especialista Parlamentario 

de esta Comisión.  

 

Agradeciendo por anticipado su atención, hago propicia la ocasión para expresarle los 

sentimientos de mi cordial estima. 

 

Atentamente, 

 
 
 

 
 

Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 
 

FCM/mvm 
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