
 

 

Página 1 de 22 

 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
                                “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

COMISIÓN DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

Miércoles, 8 de junio de 2022 

 

ACUERDOS ADOPTADOS POR UNANIMIDAD: 
 

• Se aprobó el Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria realizada el 1 de junio 
de 2022. 

• Dispensar el trámite de aprobación del Acta, y de su lectura, de la Vigésima 
Segunda Sesión Ordinaria del 8 de junio de 2022. 

A través de la plataforma de videoconferencias1 del Congreso de la República, siendo 

las once y diez minutos del miércoles 8 de junio del presente año, bajo la presidencia del 

congresista Flavio Cruz Mamani, se dio inicio a la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria, 

con la presencia de los señores congresistas titulares:;  Carlos Alva Rojas (AP); José Ernesto 

Cueto Aservi (RP); Víctor Flores Ruíz (FP); David Jiménez Heredia (FP); Edward Málaga Trillo 

(PM); Jorge Alfonso Marticorena Mendoza (PL); Segundo Montalvo Cubas (PL); Hitler 

Saavedra Casternoque (SP) y  Germán Tacuri Valcivia (BMCN). 

Presentaron licencia para la presente sesión los congresistas: Segundo Héctor Acuña 

Peralta (APP); Ernesto Bustamante Donayre (FP) y Edgar Tello Montes (BMCN). 
 
El presidente informó que, para la convocatoria de la sesión de la fecha, se les había 
remitido oportunamente, por medios electrónicos, incluyendo a sus asesores, la agenda 
de la sesión, con la documentación correspondiente. 

APROBACIÓN DE LAS ACTAS: 

El presidente consultó al Pleno de la Comisión si había alguna observación u oposición 
respecto a la aprobación del acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria, realizada el 
25 de mayo del presente año. Al no haber observación alguna, ni oposición manifiesta, 
se dio por aprobada, por UNANIMIDAD, con la aceptación de los señores congresistas 
presentes. 

Asimismo, manifestó que se ha recibido el Proyecto de Ley 1397/2021-CR, mediante el 
cual se propone la reforma constitucional que reconoce el acceso a internet como derecho 
fundamental y garantiza la infraestructura y arquitectura digital para su ejercicio pleno. 
El presidente, luego de consultar la admisión del proyecto de ley y al no haber oposición 

 
1 Microsoft Teams. 
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manifiesta, dispuso que la Secretaría Técnica proceda a solicitar las opiniones técnicas y 
legales correspondientes para su respectivo estudio en la Comisión. 

ESTACIÓN DESPACHO: 

El presidente precisó que se había remitido a los señores congresistas la relación 
sumillada de la correspondencia remitida y recibida; y en el caso de requerir copia de 
alguno de los documentos, señaló que se podría solicitar a la Secretaría Técnica. 
 
ESTACIÓN INFORMES: 

• No hubo informes. 

ESTACIÓN PEDIDOS: 

• No hubo pedidos. 

ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 
 
SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 1745/2021-CR, MEDIANTE EL CUAL SE 
PROPONE PROMOVER LA CREACIÓN DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN, EN TERRENOS DECLARADOS NO APTOS PARA LA 
AGRICULTURA DE LOS PROYECTOS ESPECIALES HIDROENERGÉTICOS Y DE 
IRRIGACIÓN DEL PAÍS EJECUTADOS CON FONDOS DEL TESORO PÚBLICO O 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 
 
El presidente dio la bienvenida a la congresista Lady Camones Soriano (APP), autora 
del Proyecto de Ley 1745/2021-CR, mediante el cual se propone promover la creación de 
centros de investigación e innovación, en terrenos declarados no aptos para la 
agricultura de los proyectos especiales hidroenergéticos y de irrigación del país 
ejecutados con fondos del Tesoro Público o cooperación internacional, a quien le 
concedió el uso de la palabra para proceder a sustentar la iniciativa legislativa. 
 
La congresista Lady Camones Soriano (APP), luego saludar al Pleno de la Comisión y 
agradecer por permitirle sustentar el Proyecto de Ley 1745/2021-CR, manifestó que el 
objeto de este proyecto es promover la inversión en la creación en los centros de 
investigación e innovación, conocidos como CITEs, para que sean construidos en 
terrenos declarados no aptos para la agricultura de los proyectos especiales 
hidroenergéticos y de irrigación del todo país para que sean ejecutados con fondos del 
tesoro público o fondos de cooperación internacional. 
 
Dijo que la iniciativa está relacionada a la tangibilidad de los terrenos para uso de 
proyectos de investigación e innovación, que se dará solo en aquellos terrenos 
declarados no aptos para la agricultura por los proyectos irrigadores, mencionó el caso 
de Ancash, departamento al que representa, donde tienen el proyecto especial Chinecas, 
donde se habían determinado áreas de terreno que no son aptas para la agricultura y, 
con la aprobación de este proyecto, lo que se quiere es apostar por esos terrenos que no 
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van a ser destinados para la agricultura, por no tener las condiciones, pudieran 
construirse estos denominados CITEs, por lo que en artículo 3, se trata sobre la 
adjudicación de estos terrenos y se estable que el adjudicante está facultado para 
transferir y adjudicar estos terrenos a los entes públicos proponentes, para la creación de 
los centros de investigación e innovación. 
 
Sobre el procedimiento manifestó que, para la transferencia y adjudicación de estos 
terrenos de los proyectos especiales hidroenergéticos y de irrigación del país ejecutados 
con fondos del tesoro público o cooperación internacional, exclusivos para proyectos de 
investigación e innovación, dijo que este procedimiento de transferencia se iniciaría con 
la solicitud del ente público proponente para la creación de estos centros de 
investigación e innovación. 
 
En el artículo 5, dijo que se establece los plazos indicando que una vez ingresada la 
solicitud por el ente público proponente y habiendo cumplido los requisitos, el 
adjudicante tiene un plazo máximo de 6 meses calendarios para la adjudicación de estos 
terrenos. Una vez adjudicado el terreno a la entidad proponente, esta tendrá como plazo 
máximo de tres años calendarios para el inicio de obra del centro de investigación e 
innovación, caso contrario el terreno retornaría de manera inmediata al adjudicante. 
 
Sobre el marco legal dijo que, esta propuesta se sustenta en el artículo 192 de la 
Constitución Política, donde se señala que los gobiernos regionales promueven el 
desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios 
públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales 
de desarrollo; asimismo, la Ley 26821, Ley Orgánica del Aprovechamiento Sostenible de 
loe Recursos Naturales, en el artículo 3 señala, que se considera recursos naturales a todo 
componente de la naturales, susceptible de ser aprovechados, por el ser humano para 
satisfacción de sus necesidades  y que tengan un valor actual o potencial en el mercado 
tales como: las aguas superficiales y subterráneas, el suelo, subsuelo, y las tierras por su 
capacidad de uso mayor, agrícolas, pecuarias, forestales y de protección.  
 
Asimismo, dijo que el artículo 7 señala, que es responsabilidad del Estado promover el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a través de leyes especiales sobre 
la materia, esta sería una de esas leyes, las políticas del desarrollo sostenible, la 
generación de infraestructura de apoyo a la producción, fomento del conocimiento 
científico de infraestructura de apoyo a la producción, la libre iniciativa y la innovación 
productiva, manifestó que, este es un sustento, un marco legal que da viabilidad al 
proyecto presentado. 
 
Consideró que es importante precisar que el 26 de junio del 2002, se promulgó la Ley de 
las Bases de Descentralización y en su artículo 5 se habla de la formalidad y ejecución de 
las transferencias, establece que las transferencias alcanzan a los consejos transitorio de 
administración regional, ministerios, organismos públicos descentralizados, proyectos 
especiales y demás organismos y programas que desarrollan actividades y prestan 
servicios en el ámbito de las regiones y municipalidades. 
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El 30 de marzo del siguiente año, mediante Decreto Supremo 036-2003-PCM, se aprueba 
el cronograma de transferencias para el año 2003 a gobierno regionales y locales de 
fondos, proyectos y programas sociales; el 2 de agosto del mismo año, mediante Decreto 
Supremo 017-2003-VIVIENDA, aprobando la trasferencia del Proyecto Especial 
Chavimochic y la transferencia de partidas del Instituto Nacional de Desarrollo - 
INADE. De la misma forma, al Gobierno Regional de La Libertada, mediante el Decreto 
Supremo 051-2007-PCM, del 9 de junio del 2007, se transfiere también al Proyecto 
Especial CHINECAS del Instituto Nacional de Desarrollo – INADE al Gobierno Regional 
de Áncash. 
 
Como justificación para este proyecto dijo que, según el Censo de Investigación y 
Desarrollo, realizado por el CONCYTEC y el INEI en el 2016, el Perú se encuentra en el 
último lugar en este rubro, comparado con sus pares internacionales, en ese sentido, la 
Pontifica Universidad Católica del Perú, había analizado por qué se está en esta posición 
y proponen formas de mejorar. Dijo también que, la poca inversión que históricamente 
ha tenido el área de investigación y desarrollo, de I+D, hacía suponer que la ubicación 
del Perú en rankings internacionales en este rubro no sería la mejor. El Censo de 
Investigación y Desarrollo confirmaron esta sospecha de forma penosa, a pesar de los 
esfuerzos de los últimos años, nuestro país se ubica en los últimos puestos respecto a sus 
pares internacionales. 
 
Menciono que el señor William Sánchez, Director de Investigación y Estudios del 
CONCYTEC, explicó que el Perú se encuentra muy rezagado en todos los indicadores 
de I+D, no solo en cuanto a inversión, “En términos de personal, por cada 5 mil personas 
de la Población Económicamente Activa-PEA, tenemos un investigador, mientras que, 
en Chile, por cada mil hay 1.4; en el Brasil, 2.5; y en la OCDE, por cada mil, hay 3 
investigadores, cuando se hable del gasto de I+D, nos referimos a investigación básica, 
aplicada y desarrollo tecnológico.  
 
Es por ello que, con el objeto de promover la inversión en la creación de centros de 
investigación e innovación, se considera que a través del Congreso de la República se 
pueda repotenciar y lograr mejorar estos estándares del país. Aunado a ello, la 
importancia de alentar su inversión con una normatividad propositiva que destrabe las 
iniciativas y que evite cuellos d botellas, como la falta de terrenos para estos fines, 
cuando se considera que si se existe la posibilidad de poder ceder estos terrenos y hacer 
viable estos centros de innovación tecnológica. 
 
Por otro lado, dijo que hace poco se aprobó la autógrafa de Ley por insistencia también 
de su autoría, la “Ley que promueve la inversión de los Gobierno Regionales, Gobiernos Locales, 
universidades públicas y la empresa privada en la creación de Centros de Innovación Productiva 
y Transferencia Tecnológica –CITE”. A poco de ser promulgada esta Ley va a permitir 
desconcentrar la inversión en la creación de un mayor número de CITEs a nivel nacional, 
en regiones con abundantes ingresos de canon por fin van a poder invertir en promover 
la competitividad de las MYPES, esta vez a través de una infraestructura que apoye la 
innovación y productividad de los pequeños productores. Las universidades también 
tendrán competencia para la inversión, donde los alumnos podrán acceder a 
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investigaciones demostrativas y reales, promoviendo de esta manera los ejes tripartitos 
sinérgicos Universidad-Gobierno-Empresa. 
 
Mostro también una nota que indica que el Perú tendrá un segundo Centro de Excelencia 
para investigación, tecnología y competitividad y que CONCYTEC hará una entrega de  
20 millones de soles para su implementación; los centros seleccionados son el Centro de 
Excelencia en Cacao – CECA y el Centro de Competencias para la Seguridad Hídrica, 
ambas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También, el Centro Internacional 
de Investigaciones para la Sustentabilidad –CIIS de la Universidad Nacional de Piura y 
el Centro de Excelencia en Ingeniaría Aplicada de la Universidad Nacional de Ingeniería; 
se tiene los CITEs pesqueros que es un gran ejemplo del Callao, el cual promueve, 
articula y brinda servicios en la cadena pesquera a partir de recursos hidrobiológicos; 
también se tiene a los CITEs en Trujillo, del calzado, CITEs en la zona oriente del país; 
dijo que lo que se busca con esta propuesta es que se pueda contar con las extensiones 
de terreno donde se pudieran establecer estos Centros de Innovación Tecnológica y 
sobre todo incrementar la cantidad de estos CITEs a nivel nacional para promover esa 
inversión en ciencia y tecnología y darle la oportunidad a nuestro país de generar mayor 
impulso a través de esta tan importante propuesta. 
 
Antes de culminar la sustentación, la congresista Lady Camones Soriano manifestó su 
gratitud por la oportunidad de sustentar la propuesta en la Comisión, solicitando al 
Pleno evaluar este proyecto y apoyar con sus votos a fin de que a través del Congreso de 
la República se pueda ayudar a la población, que tanto espera de los parlamentarios a 
generar mayores ingresos y sobre todo darle esa importancia que la ciencia y tecnología 
debe tener en el país. 
 
Culminado el informe, el presidente solicitó la participación de los señores congresistas 
a efectos de formular sus observaciones y preguntas, interviniendo los siguientes: 
 
El congresista VÍCTOR FLORES RÚIZ (FP), su intervención fue para precisar que este 
es un Proyecto de Ley que está bastante bien vinculado con los proyectos de ley de 
creación de Parques Científico-Tecnológicos e Innovadores, manifestó que esto está en 
concordancia con el espíritu de la creación de parques científicos y más aún si se utiliza 
terrenos que no son aptos para la agricultura, esto es muy importante dijo, porque de 
esa manera el Estado utiliza los terrenos que aparentemente están de manera 
improductiva y los armoniza con el deseo de que la naturaleza tiene que ser bien 
aprovechada, entonces, considera que este es un proyecto bastante inteligente por lo que 
expresa sus felicitaciones a la congresista Camones y que está incluido dentro del  
programa de creación de parques científico-tecnológico, que es lo que observa y que esta 
Comisión está promoviendo de manera muy adecuada, oportuna e inteligente. 
 
La congresista LADY CAMONES SORIANO (APP) manifestó que se encuentra 
totalmente de acuerdo con el congresista Flores Ruíz y que están en la misma línea, 
agradeciendo nuevamente por espacio que se le brindó. 
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Finalmente, el presidente expresó que los parques científico-tecnológicos forman parte 
también de todo el sistema de la ciencia y la tecnología en nuestro país; y que el informe 
presentado servirá para plantear el respectivo predictamen, no sin antes recibir las 
opiniones institucionales solicitadas a las entidades involucradas. Al no haber más 
preguntas, agradeció la participación de la congresista Lady Camones Soriano y la 
invitó a retirarse de la sala cuando lo considerara conveniente. 
 
OPINIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA RESPECTO 
DEL PROYECTO DE LEY 1929/2021-CR, MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE 
DECLARAR DE PREFERENTE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL LA 
CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO EN LA CIUDAD DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. 
 
El presidente expreso su saludo y agradecimiento al señor Servando García Correa, 
Gobernado Regional de Piura, por asistir a esta sesión para hacer un informe 
institucional sobre el Proyecto de Ley 1929/2021-CR, mediante el cual se propone 
declarar de preferente necesidad pública e interés nacional la construcción y 
funcionamiento de un Parque Científico-Tecnológico en la ciudad de Piura, 
departamento de Piura, agradeciendo también a los funcionarios que lo acompañan: el 
economista Mario Otiniano Romero, Gerente General, y el ingeniero Carlos Cárdenas 

Cruz, Director del Instituto Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

El presidente manifestó que el autor de la iniciativa legislativa había precisado que la 
entidad que debería encargarse de la creación, construcción e implementación de este 
Parque Científico-Tecnológico sería el Gobierno Regional de Piura, luego dejo en uso de 
la palabra al señor García Correa, para el respectivo informe, toda vez que la Comisión 
desea saber si el Gobierno Regional está en condiciones de asumir esta responsabilidad 
y de qué manera involucraría a las universidades en este proyecto. 

El señor Servando García Correa, luego de saludar al Pleno de la Comisión, agradeció 
la oportunidad de brindar el informe institucional sobre el Proyecto de Ley 1929/2021-
CR, mediante el cual se propone declarar de preferente necesidad pública e interés 
nacional la construcción y funcionamiento de un Parque Científico-Tecnológico en la 
ciudad de Piura, departamento de Piura, manifestando que haría una pequeña reseña 
histórica que permitiría ampliar el tema que estaría a cargo del Director de Ciencia y 
Tecnología. 

Este proyecto es anhelado desde al año 2010 por la Región Piura, se había venido 
proyectando desde varias gestiones, dándole mayor impulso la actual gestión con la 
motivación de que la Región Piura es la segunda región más poblada después de Lima, 
bordean los dos millones de habitantes, además, de contar con dos universidades 
nacionales, es el caso de la Universidad Nacional de  Piura y la Universidad Nacional de 
La Frontera, además, existen la Universidad Privada de Piura y algunas otras 
universidades, que en algunos casos son sucursales, como el de la Universidad César 
Vallejo, la Universidad Antenor Orrego y la Universidad Tecnológica del Perú que 
recientemente abrió sus puertas en la Región Piura, además, de otra universidades que 
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por razones de la acreditación han tenido que cerrar sus filiales, dado el interés que había 
mostrado la comunidad piurana y en especial el Gobierno Regional,  

Dijo que desde el año 2019 han solicitado a la SBN a fin de que se les otorgue un terreno 
donde puedan llevar a cabo la construcción de este importante Parque Científico-
Tecnológico de Piura, indicando también que ya cuenta con un terreno disponible de 
alrededor de 40 Has, en el que el Gobierno Regional ya está realizando los estudios de 
pre inversión para proyectar lo que será más adelante el expediente técnico y la futura 
construcción de este Parque Científico-Tecnológico de Piura; para lo que se había 
sostenido reuniones con las diferentes instituciones representativas de la Región Piura, 
como el Colegio de Ingenieros, la Universidad de Piura, también han tenido intercambio 
de experiencia con España y solicitando diversas opiniones técnicas que les permita 
formular de manera adecuada lo que será el diseño y proyección del Parque 
Tecnológico-Científico. 

Anunció también que el Gobierno Regional está asignado los recursos económicos y 
garantiza el financiamiento para lo que sería este Parque Tecnológico-Científico de la 
Región, dijo también que, para este año se está proyectado la construcción de cercos 
perimétricos, el tema de reforestación, el aprovechamiento de energía fotovoltaica y la 
perforación de por lo menos un pozo tubular que permitan dotar de agua a este 
importante terreno, mencionando que ya hicieron los contactos necesarios con 
especialistas de diferentes zonas del país, como Arequipa, Lima, incluso España y que 
ya recibieron la visita de una comisión de España, quienes han felicitado y conocen el 
interés que se le está poniendo desde el Gobierno Regional de Piura. 

Se sabe que Piura es una región estratégicamente ubicada y que tiene dentro de sus 
puntos de desarrollo al segundo puerto más importante del Perú, después del Callao, es 
Paita, y que por la ubicación geográfica, Piura está en una zona que permite articular a 
nivel comercial con Cajamarca, Amazonas, San Martín, Tumbes con el mismo Chiclayo, 
o sea es un cono de desarrollo bastante importante y que uno de los pilares 
fundamentales que les ha llevado a tener éxito es el tema de la agro exportación, porque 
además Piura es una Región agro exportadora que produce cadenas productivas 
importantes como son los magos, bananos, los limones, arándanos, incluso cafés cacao 
entre muchos otros productos agrícolas que les ha permitido a un despliegue económico 
bastante importante. 

También mencionó que cuentan con las cadenas a nivel de pesca importante como es la 
pota, el perico, la anchoveta, además de los fosfatos de Bayovar y el gas natural que ya 
empezaron con su exportación que actualmente cuentan con ductos en las principales 
provincias como Piura, Paita, Sullana, Talara y Sechura; entonces, por el lugar estratégico 
que tiene Piura dijo que han puesto especial interés desde el Gobierno Regional, 
agradeciendo esta especial invitación de la Comisión porque permite hacer conocer la 
importancia y la trascendencia que tiene este Parque Tecnológico-Científico para el 
desarrollo de la Macro Región Norte y en especial para la Región Piura y para el Perú, 
luego solicitó la venia de la presidencia a fin de que haga uso de la palabra el ingeniero 
Carlos Cárdenas Cruz. 
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El ingeniero CARLOS CÁRDENAS CRUZ, luego de saludar a los miembros de la 
Comisión expuso la opinión institucional, indicando que lo expuesto por el Gobernador 
Regional es muy cierto y que Piura cuenta con un gran potencial para poder tener este 
Parque Tecnológico-Científico potencial. 

Señaló que la Región Piura es un referente para Piura, para el Perú y para el mundo, dijo 
que los números son tan correctos como Piura representa con el 5.9% de la población del 
Perú, con una exportación muy buena que marca en la zona norte, tienen el Hub Agro 
Industrial que representa en ellos mismos como el mango, limón, uva, palta, banano 
orgánico y representando esto como sectores productivos y principales exportadores con 
empresas exportadoras de productos hidrobiológicos, tienen empresas que ya están 
ubicadas cerca al Puerto de Paita, empresas que tienen exportación de productos  
hidrobiológicos como pota, marisco, que han buscado un mercado un nicho de mercado 
muy bueno y que ellos mismos están gestionando la sobrevivencia de su empresa. 

 Manifestó que Piura como región también aporta un valor agregado bruto como se 
puede observar en los números estadísticos y financieros que son muy buenos para el 
país; para desarrollar este parque científico tiene una base teórica que son planes 
estratégicos y agendas regionales que mencionan la necesidad de crear el parque 
científico, basado en los proyectos y servicios de I+D+i desde el año 2016, asimismo, el 
Análisis Prospectivo Regional, realizado por la Región Piura; los Planes de Desarrollo 
Regional Concertado, mencionan dentro de sus estrategias la creación de una Parque 
Científico-Tecnológico. La Agenda Regional para un Crecimiento Sostenido menciona 
también los sectores prioritarios y la necesidad de un Parque Científico-Tecnológico en 
la región; y por último, se tiene como base teórica el Plan de Desarrollo Estratégico del 
I+i+e, Investigación + Innovación + emprendimiento, dentro las cuales se tiene las cuatro 
áreas de especialización en la Región, la que viene a ser la industria agropecuaria de alto 
valor agregado.  

Resaltó que Piura es una región creativa, cultural y turística, el hub logístico y fronterizo 
que se cuenta gracias a que está geoestratégicamente posesionado, contando con el 
litoral, contando con Sierra, Costa y ceja de Selva, además, de ser un territorio 
sustentable. Dijo que haciendo un análisis FODA, se ve que se tiene más fortalezas y 
oportunidades que debilidades y amenazas, donde las fortalezas son el atractivo de 
inversiones de empresas de otros países, dijo también que, si se visita Piura, se ve un 
tráfico bastante alto logístico de conteiners hacía el puerto y esto demuestra que hay 
inversión internacional, así como la localización geoestratégica con respecto al Océano 
Pacífico, se tiene acceso hacia Asia, al sur y al norte, estratégicamente posicionados a la 
línea ecuatorial. 

Tienen un crecimiento económico sostenido, presencia de grandes grupos y empresas 
motoras, existencia de universidades e institutos, la Universidad Nacional de Piura, que 
cuenta con carreras de Economía, Ingeniería muy reconocidas a nivel nacional; y la 
Universidad  Nacional de Frontera que también es una universidad nacional que tiene 
siete años ejerciendo, licenciada por SUNEDU y que ya cuenta con un renombre 
internacional, a la que se visitó en dos oportunidades como Gobierno Regional con las 
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que se está gestionando convenios marco y convenios específicos con cada una de ellas, 
reafirmando el compromiso para la creación del Parque Científico-Tecnológico. 

Manifestó que en el año 2022 se había logrado la transferencia del predio de 48 Has. 
ubicado a 6 minutos de Piura, predio que había sido transferido por la Superintendencia 
de Bienes Nacionales Estatales hacia el Gobierno Regional de Piura, señaló que este 
logro, que será un hito muy bueno, porque estaría apalancando a tener un territorio 
propio asignado para el Parque Científico-Tecnológico, dentro de esta extensión se van 
a ubicar los diferentes sectores prioritarios ya analizados en las agendas y Planes 
Estratégicos de la Región. 

Mencionó que los logros obtenidos en este primer semestre del 2022, se ha retomado con 
más énfasis en esta gestión, en la gestión 2019-2022 considerando el año 2020 con la 
pandemia, se ha retomado y se había logrado consultar y designar a dos especialistas 
técnicos del CONCYTEC, para poder formular el parque científico y que esto se ha 
logrado con la participación multisectorial de diferentes entidades públicas y privadas, 
participando en estas reuniones mensuales la Cámara de Comercio, el CITE Pesquero, el 
CITE Agroindustrial, los clusters, las asociaciones, las cooperativas, las empresas 
privadas, así como la academia, estando en primer lugar la Universidad Nacional de 
Piura, la Universidad Nacional de Frontera, la UDeP, y SENATI, con todas ellas se 
reúnen en forma presencial una vez al mes para poder sacar las brechas y necesidades 
de cada una que estarán consolidados y que apalancarían un insumo para poder 
gestionar el Plan Maestro. 

Asimismo, dijo que este concepto que es de la tripe hélice y que actualmente cuenta con 
la presencia del sector social, que vendría a ser el cuádruple hélice, es mucho más 
enfatizado con una visita técnica del Parque Científico de Extremadura, con la que su 
tuvo oportunidad de hacer buenas relaciones con este parque y se tiene un convenio de 
transferencia y  conocimientos y que el primer paso ha sido conocerse entre ellos y que 
estuvieron de visita el Director del Parque Científico de Extremadura y los directivos de 
Negocios, de Operaciones lo que concluyeron que Piura está apta para tener un Parque 
Científico-Tecnológico, Piura es una región que marca la diferencia con respecto a demás 
regiones, lo que se enfatiza mucho más en una reunión que se tuvo en la ciudad de 
Trujillo con todos los gobierno regionales que tienen la presencia del Proyecto DER, que 
es la Dinamización del Ecosistema Regional, y en el que Piura fue calificado en el primer 
puesto en estos proyectos de ejecución gracias al fondo de ProInnovate. 

La creación de la Mesa Técnica del Parque Científico-Tecnológico de Piura ha sido 
gestionada en febrero del 2022, fecha en la que se dio la convocatoria y se empezó a unir 
esfuerzos con las demás entidades y se logró asignar dos representantes de cada entidad 
pública y privada, dijo que también tiene actividades programadas para este segundo 
semestre a partir junio hasta diciembre tiene programado la colocación de hitos, el cartel 
de proyectos, para poder implementar este cartel de 8 m por 4 m de doble vista, se está 
haciendo un cerco perimétrico 2,900 metros lineales que lo está financiando el Gobierno 
Regional  y se estará instalando en el mes de julio, la arborización de la zona verde, como 
es terreno eriazo se ha gestionado con la Dirección Regional de Agricultura y la 
Dirección Regional de Recursos Naturales para la donación de plantones, la donación de 
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expertos en riego tecnificado para que se pueda gestionar un proyecto pequeño para 
complementar el cerco prefabricado, con un cerco interno vivo y la última actividad que 
se está realizando es el Plan Maestro que se ha logrado en esta gestión la designación de 
dos especialistas, para la elaboración del Plan Maestro, cumpliendo con los lineamientos  
técnicos para parques científicos-tecnológicos redactado por CONCYTEC, siendo este, 
el ente rector de Ciencia, Tecnología e Innovación, están alineados con ellos para poder 
levantar la mano y poder decir que son la región que promueve la creación del Parque 
Científico-Tecnológico y están alineados al ente rector. 

Dijo que tienen el Plan Maestro coordinado con CONCYTEC, que tiene un contenido 
mínimo y que se hace las reuniones virtuales con la unidad formuladora del gobierno 
regional y una consultora internacional para poder delimitar, ¿cuánto es el tiempo o el 
cronograma para poder plantearlo?, es un trabajo bastante concienzudo que se está 
realizando en el día a día con el visto bueno de todas las entidades públicas y privadas, 
dijo que lo que buscan en esta exposición es sustentar institucionalmente el trabajo que 
vienen realizando desde hace 10 años y que gracias a esta última gestión se ha venido 
teniendo muchos más avances con relación a las gestiones anteriores.  

Que quieren mostrar es que, para creación, construcción, implementación y 
administración del parque científico por parte del Gobierno Regional de Piura, es que en 
esta gestión se había realizado el apoyo del CONCYTEC, de las entidades públicas y 
privadas a través de dos especialistas y lo que proponen es contar con una 
infraestructura para investigación básica, una investigación básica y aplicada para los 
trabajadores dedicados a este rubro  así como los servicios en este espacio, se tiene que 
contar con servicios de banco, servicios de logística internos, servicios de comedor,  
servicios para poder llamar la atención a estas personas que vienen quizás de pasantías, 
los investigadores que se van a formar en este mediano y largo plazo, para poder 
incentivarlos a que yo no se trasladen a la ciudad que el parque científico de 48 has.  
cuente con todos estos servicios adicionales y así poder tener tan igual parque como 
experiencia en otros países, se ve las buenas prácticas en otros países que tienen las 
mismas condiciones y que se ha trabajado con todos los piuranos de manera articulada 
con profesionales calificados de la Universidad Nacional de Piura, de Universidad 
Nacional de Frontera y de la Universidad de Piura; investigadores Ranacyt que si va a 
las estadísticas Piura representa muy bien el indicador de investigadores en el Perú a 
través del Portal de CONCYTEC y Renacyt.  

Dijo que objetivo de este proyecto es lograr una obra que se vuelva referente nacional y 
regional bien articulada con la academia, con las tres universidades presentes, el 
gobierno, siendo la región teniendo muy buenas relaciones con las municipalidades 
provinciales y distritales, y las empresas, que viene respaldadas por las asociaciones de 
exportadores liderado por el gobierno regional. 

Culminado el informe, el presidente agradeció la predisposición de los invitados e invitó 
a los miembros de la Comisión a realizar sus pregustas u observaciones sobre el tema. 
Al no haber preguntas intervino el señor Servando García, gobernador de la Región 
Piura. 
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El señor Servando García Correa, agradeció a nombre del Gobierno Regional de Piura y 
manifestó tener toda la predisposición sobre todo el presupuesto para poder llevar 
adelante la construcción de este Parque Científico-Tecnológico, que como se ve ya se ha 
avanzado en diversos puntos y el objetivo es dejar el perfil de pre inversión aprobado y, 
además, se debe considerar dentro de PMI para que el financiamiento en su conjunto y 
se pueda llegar en algunos años próximos a la construcción y a este sueño de todos los 
piuranos que convierta en  realidad, de manera que, con el apoyo de la Comisión, se 
debe declarar de interés nacional, será mucho más fácil poder concretar en los años 
venideros este gran proyecto que para Región Piura significa  mucho desarrollo y mucha 
esperanza. 

El presidente, felicitó el trabajo del gobernador García Correa, y culminada la 
sustentación se les invitó a abandonar la sala en el momento que lo consideraran 
oportuno. 

INFORME DE LA INGENIERA MARUSHKA CHOCOBAR REYES, SECRETARIA 
DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, DE LA PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DE MINISTROS, RESPECTO A LA “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS 
NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO 
NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL PARA GARANTIZAR LA CONFIANZA 
EN EL ENTORNO DIGITAL DEL PAÍS”. 
 
El presidente anunció la presencia de la ingeniera Marushka Chocobar Reyes, 
Secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, a quien se le había convocado en el marco de la evaluación de la futura norma 
Ley que declara de interés nacional y necesidad pública el fortalecimiento del Centro Nacional de 
Seguridad Digital para garantizar la confianza en el entorno digital del país, iniciativa que 
fuera actualizada, toda vez que, el anterior Congreso lo había aprobado, pero fue 
observada por el Poder Ejecutivo; y, finalmente, derivada a nuestra Comisión para su 
estudio. 
 
El presidente señaló que, a tan solo dos años de haberse emitido el Decreto de Urgencia 
007-2020, cuando se crea el Centro Nacional de Seguridad Digital, se está proponiendo 
su fortalecimiento y se le esté asignando nuevas responsabilidades. En ese sentido, se le 
informo que se le había convocado para absolver las siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Cuál es la situación del reglamento del Decreto de Urgencia 007-2020, Decreto 
de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para 
su fortalecimiento? 

2. ¿Cuál es el estado de implementación del Centro Nacional de Seguridad Digital, 
creado con el Decreto de Urgencia 007-2020? 

3. ¿Qué equipos técnicos especializados en seguridad y confianza digital integran 
el Centro Nacional de Seguridad Digital? 

4. ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades del Centro Nacional de Seguridad 
Digital? 

5. ¿Se requiere de una ley para fortalecer el Centro Nacional de Seguridad Digital? 
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6. ¿Qué incidentes de seguridad digital ha gestionado la Secretaría de Gobierno y 
Transformación Digital en el presente año y cuáles fueron sus consecuencias? 

 
La ingeniera Chocobar, manifestó ante el Pleno de la Comisión de Ciencia, Innovación 
y Tecnología lo siguiente: 
 
Manifestó que, es importante iniciar esta presentación dando el marco de la Gobernanza 
Digital en el país, a raíz de 3 normas con rango de ley: el Decreto Legislativo 1412, que 
aprueba la Ley de Gobierno Digital; el Decreto de Urgencia 006-2020, que crea el Sistema 
Nacional de Transformación Digital, donde se involucra al sector público, al sector 
privado, la sociedad civil a la academia con un enfoque de múltiples partes interesadas 
para llevar adelante el proceso nacional de transformación digital; y el Decreto de 
Urgencia 007-2020, que crea el marco de Confianza Digital en el Perú y dispone medidas 
para su fortalecimiento; estas tres normas con rango de ley son los pilares de la 
Gobernanza Digital en el Perú, dijo que esto se recoge de alguna manera en el eje 8 de la 
política general de gobierno que es el Decreto Supremo 164-2022-PCM y se tiene estas 
tres normas con rango de ley establecidas en el lineamiento 8.1.5 que habla del 
despliegue de acciones para garantizar la seguridad de la confianza digital para la 
ciudadanía, teniendo este panorama, presentó un resumen sobre de cómo se ha 
avanzado sobre la regulación institucionalidad digital en el Perú. 
 

 
 
Se informó como avances en la regulación e institucionalidad digital en el Perú, lo 
siguiente: 

1. El 2016, la OCDE entrega el Estudio de Gobernanza Pública para el Perú 
recomendando evolucionar del gobierno electrónico al gobierno digital, fortalecer 
la institucionalidad digital en el país y establecer el gobierno y la transformación 
digital en el Centro de Gobierno siendo éste la Presidencia del Consejo de Ministros. 

2. Inicios de 2017, se crea la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en PCM 
la cual absorbe la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática y se 
constituye en el ente rector en materia digital con mayor empoderamiento y nivel 
público. 

3. El 2018, el Perú adopta la definición de Seguridad Digital mediante Decreto 
Supremo 051-2018- PCM definiéndola como el estado que emerge de cuán 
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confiables, éticas, veraces, transparentes y proactivas son las interacciones digitales 
con los ciudadanos y su impulso en la prosperidad económica y social de las 
personas. El Perú se convierte en el segundo país en América Latina en adoptar esa 
definición en favor de los ciudadanos. 

4. El 2018, se promulga el Decreto Legislativo 1412 que aprueba la Ley de Gobierno 
Digital fortaleciendo la rectoría de la Secretaría en materia de interoperabilidad, 
servicios digitales, gobierno de datos, arquitectura digital, seguridad digital e 
identidad digital. 

5. La Ley de Gobierno Digital establece el Marco de Seguridad Digital para el Estado 
Peruano contemplando 4 ámbitos: Ciberdefensa, Ciberinteligencia, 
Ciberdelincuencia y Ciberseguridad. 

6. En octubre 2018, se promulgó el Decreto Supremo 118-2018-PCM que declara de 
interés nacional el gobierno digital, la innovación y la economía digital con enfoque 
territorial. 

7. Dicho Decreto Supremo crea el Comité de Alto Nivel por un Perú Digital, Innovador 
y Competitivo conformado por PCM, titulares de entidades públicas relacionadas a 
la economía digital, conectividad, educación digital y gobierno digital y el Despacho 
Presidencial. 

8. La Secretaría de Gobierno Digital ejerce la Secretaría Técnica del Comité de Alto 
Nivel y lleva la responsabilidad de dirigir la Agenda Digital Peruana. 

9. El 2019, el Perú se adhiere al Convenio de Budapest o Convenio contra la 
Ciberdelincuencia mediante Resolución Legislativa 30913 y con ello se abre una 
agenda legislativa pendiente en materia de ciberdelincuencia. 

10. El 2019 se promulga la Ley 30999, Ley de Ciberdefensa, que establece claramente el 
rol de las Fuerzas Armadas cuando un incidente de seguridad digital atenta contra 
la seguridad y defensa nacional. 

11. La Ley de Ciberdefensa fortalece la rectoría de la Secretaría de Gobierno Digital en 
materia de Seguridad Digital en el país. 

12. La Ley de Ciberdefensa estable que la Presidencia del Consejo de Ministros, como 
miembro del Consejo Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA), establece los 
protocolos de actuación en caso se atente contra la seguridad nacional mediante 
ataques digitales disponiendo que este rol se cumpla a través de la Secretaría de 
Gobierno Digital en su calidad de ente rector en el país. 

13. A inicios del 2020, se promulgó el Decreto de Urgencia 006-2020 que crea el Sistema 
Nacional de Transformación Digital, incluyendo en el ecosistema digital al sector 
privado, la sociedad civil, la academia, el sector público y los ciudadanos 
estableciendo la rectoría en materia de Transformación Digital del país en la 
Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. 

14. De igual manera, se promulgó el Decreto de Urgencia 007-2020, que aprueba el 
Marco de Confianza Digital y dicta medidas para su fortalecimiento. 

15. El Marco de Confianza Digital establece tres ámbitos fundamentales: seguridad 
digital (cuyo marco recae en el DL 1412), privacidad (MINJUS) y protección del 
consumidor (Indecopi). 

16. El Decreto de Urgencia 007-2020 recoge la normatividad en materia de 
ciberseguridad y eleva la regulación digital peruana al nivel de países OCDE: 
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• Crea el Centro Nacional de Seguridad Digital a fin de gestionar los incidentes 
de seguridad digital en el país y promover la articulación público - privada para 
gestionar los riesgos digitales. 

• Crea el Centro Nacional de Datos a fin de gestionar el gobierno de datos público 
- privado impulsando el uso ético de las tecnologías digitales y la adopción de 
los datos como objetivo estratégico. 

• Crea el Registro Nacional de Incidentes de Seguridad Digital y establece la 
obligatoriedad del reporte del sector privado sobre ataques digitales. 

• Se establece la rectoría en materia de confianza digital en el país en la Secretaría 
de Gobierno Digital fortaleciendo la institucionalidad. 
 

17. A inicios del 2020, se promulgó el Decreto de Urgencia 006-2020, que crea el Sistema 
Nacional de Transformación Digital, incluyendo en el ecosistema digital al sector 
privado, la sociedad civil, la academia, el sector público y los ciudadanos 
estableciendo la rectoría en materia de Transformación Digital del país en la 
Secretaría de Gobierno Digital. 

 
 
Instrumentos para fortalecer la Confianza digital: El Centro Nacional de Seguridad 
Digital; el Centro Nacional de Datos; el Centro Nacional de Innovación e Inteligencia 
Artificial; la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica y el Registro Nacional de 
Protección de Datos Personales y de Incidentes de Seguridad Digital. 
Respecto a la pregunta ¿Cuál es la situación del reglamento del Decreto de Urgencia 
007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone 
medidas para su fortalecimiento? refirió que se realizaron las siguientes acciones: 

1. Se publicó el Documento de Trabajo de la Estrategia Nacional de Seguridad y 
Confianza Digital. 

2. Se publicó la Guía para el Perfil y Responsabilidades del Oficial de Seguridad y 
Confianza Digital. 

3. Se publicó la Guía para la Conformación e Implementación de Equipos de 
Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital. 

4. Se emitieron las Alertas Integradas de Seguridad Digital. 
5. Se publicó Políticas orientadas a implementar el Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información. 
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6. Se ha implementado el Centro de Conocimiento Digital para capacitación en 
Seguridad Digital. 

7. Se publicó la Directiva que establece el Perfil y Responsabilidades del Oficial de 
Gobierno de Datos. 

8. Conformación del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal 
denominado "Mesa Técnica para proponer acciones y medidas que fortalezcan la 
Confianza Digital en el país". 

9. Se encuentra en proceso de aprobación la Unidad Funcional de Confianza Digital 
para fortalecer estrategia de prevención y mitigación de riesgos digitales. 

10. El reglamento ya se ha concluido, sin embargo, se encuentra en la etapa de opiniones 
MINJUS e INDECOPI para su posterior aprobación. 

Respecto a la pregunta ¿cuál es el estado de implementación del Centro Nacional de 

Seguridad Digital, creado con el Decreto de Urgencia 007-2020? refirió que, la 
conformación de los equipos en el Centro Nacional de Seguridad Digital es: Gestión de 
Alerta; Gestión de Incidentes; Gestión de Seguridad de la Información; el Observatorio 
Nacional de Seguridad Digital; Análisis Forense y el Monitoreo permanente. Se precisó 
que la seguridad digital y la confianza digital en los servicios digitales que despliegan 
las entidades públicas es responsabilidad de cada titular, esto quiere decir desde el 
titular del pliego hasta las autoridades administrativas, los jefes de tecnología, el Oficial 
de Seguridad y Confianza Digital. 
 
El rol de Centro Nacional de Seguridad Digital cuando recibe una alerta es ayudar y 
prevenir al resto de las entidades públicas cuando una de ellas ha sido afectada, para 
brindar asistencia técnica. Se presentó una gráfica mostrando la configuración del Centro 
Nacional de Seguridad Digital. 
 

 
 
Además, se informó que los ministerios habían avanzado, tanto en sus Equipos de 
Respuestas a Incidentes de Seguridad Digital como asignar a su Oficial de Confianza y 
Seguridad Digital. El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información todavía está al 
53%. En cuanto a los gobiernos regionales todos han definido a su Oficial de Confianza 
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y Seguridad Digital, pero aún se está en un 36% de avance de implementación de los 
CSIRT y 48% en el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). En los 
Organismos Autónomos el 60% han determinado el Oficial de Seguridad y Confianza 
Digital. El 90% tiene un CSIRT y en el SGSI todavía se está al 50%.  
 
El tema más difícil de avanzar es en los Gobiernos Locales, donde desde el Centro 
Nacional de Seguridad Digital se ha comenzado a entregar todos los apoyos de 
asistencias digitales, que ahora son muchos más agiles de realizarse con un CSIRT, es 
decir, con un equipo de respuesta de antecedentes de seguridad digital de manera digital. 
Si bien la responsabilidad e cumplir las directivas es del Gobierno Regional y del 
Gobierno Local y de las entidades públicas en general, es importante este apoyo que se 
despliega desde el Centro Nacional de Seguridad Digital. En ese sentido, un avance en 
números del Centro Nacional de Seguridad Digital son los siguientes datos: se ha 
capacitado a más de 43 mil personas en seguridad digital, 2 mil efectivos policiales 
capacitados en ciberseguridad digital, 800 entidades públicas monitoreadas a través del 
Centro Nacional de Seguridad Digita, se han emitido 700 alertas, 70 políticas y se han 
dictado 35 cursos. 
 
Respecto a la pregunta ¿qué equipos técnicos especializados en seguridad y confianza 

digital integran el Centro Nacional de Seguridad Digital? Se presentó un mapa de 
procesos de los Equipo Técnicos Especializados en Seguridad u Confianza Digital que 
integran el Centro Nacional de Seguridad. 
 

 
Sin embargo, estos procesos no están incorporados en del Decreto de Urgencia 007-2020, 
sino que, estos procesos forman parte del reglamento, la misma que se incorporarían a 
la unidad funcional que se está proponiendo. En la actualidad se encuentran laborando 
12 personas en el Centro Nacional de Seguridad Digital, en otros países se tienen 100 o 
200 personas dedicadas a seguridad digital. En Brasil tienen 30 personas dedicadas y 
tienen una serie de oficiales de seguridad de la información. 
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Se tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y esto a raíz de toda la amenaza 
de ciberataque mundial que ha venido ocurriendo en Costa Rica, nos pusimos en 
contacto con las embajadas de Estados Unidos, Israel, la Cooperación Coreana, la OEA, 
el BID y el Centro de Seguridad de España. También manifestó su voluntad de apoyo 
las Embajada de Brasil que es con la que se tuvo una reunión recientemente.  
Presentó el organigrama con los respectivos equipos, organigrama que responde al 
mapa de procesos y dispone de los siguientes componentes:  

1. Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital 
2. Laboratorio Nacional Forense Digital 
3. Gestión de Incidentes de Seguridad Digital 
4. Alertas de Seguridad Digital 
5. Análisis de Vulnerabilidades 
6. Centro de Operaciones de Seguridad Digital SOC 
7. Centro de Operaciones de Seguridad Digital Industrial iSOC 
8. Gestión de la seguridad de la información 
9. Gestión de conocimiento digital 
10. Gestión del Centro de Conocimiento Digital 

Respecto a la pregunta ¿Cuáles son las funciones y responsabilidades del Centro 

Nacional de Seguridad Digital? refirió que, las funciones y responsabilidades del 
Centro Nacional de Seguridad Digital que señalará se desprenden del Decreto de 
Urgencia 007-2020, sin embargo, precisó que se puede fortalecer estas funciones y 
responsabilidades el Centro porque entre la emisión del decreto de urgencia, en enero 
del 2020, han pasado dos años de pandemia, si hubieran pasado dos años normales, 
probablemente no sería necesario fortalecer el Centro, porque se había avanzado 
bastante en cuanto a la constitución, inversión de tecnología, también se ha avanzado en 
cuanto a la conformación de los equipos, el intercambio de información con embajadas. 
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Ahora se tiene un equipo, antes de la emisión del Decreto de Urgencia 007-2020 solo se 
tenía dos a tres personas encargadas de estos temas, siendo un hito para poder comenzar 
a invertir en seguridad, pero estos dos años de crisis sanitaria han acelerado la necesidad 
de mejorar en cuanto a laboratorio forense, además de mejorar y fortalecer las 
competencias de las personas en el Perú y que estén involucradas en los temas de 
seguridad y confianza digital. 
 
Respecto a las funciones que tiene el Centro Nacional de Seguridad Digital son las 
siguientes: 

1. Es el encargado de gestionar, dirigir, articular y supervisar la operación, 
educación, promoción, colaboración y cooperación de la Seguridad Digital a 
nivel nacional como componente integrante de la seguridad nacional, a fin de 
fortalecer la confianza digital. 

2. Es responsable de identificar, proteger, detectar, responder, recuperar y recopilar 
información sobre incidentes de seguridad digital en el ámbito nacional para 
gestionarlos, no obstante, esta función no se puede llevar adelante sin la 
colaboración de las entidades públicas y privadas. 

3. Constituye el mecanismo de intercambio de información y articulación de 
acciones con los responsables de los ámbitos del Marco de Seguridad Digital del 
Estado Peruano. 

4. Se encuentra a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la 
Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. 

5. Entre otros. 

Respecto a la pregunta ¿Se requiere de una ley para fortalecer el Centro Nacional de 

Seguridad Digital? manifestó que, la respuesta técnica sería, sí es necesario fortalecer el 
Centro Nacional de Seguridad Digital, teniendo en cuenta que se tiene dos años de crisis 
sanitaria, donde el nivel de digitalización de los países en el mundo y sobre todo en el 
Perú ha avanzado, si bien todavía hay fuertes brechas en cuanto a conectividad y en 
cuanto a poder llegar a la ciudadanía, el último informa del INEI da cuenta que las 
personas, las familias, que se encuentran en condiciones de muy pobres tienen 87% de 
conectividad a través de celulares y las familias que se encuentra en condiciones de 
pobreza tienen 90% de conectividad a través de sus dispositivos móviles, esto significa 
que se debe llegar de manera masiva y con una decisión enfocada de poder abarcar los 
ámbitos de la seguridad y confianza digital en las personas, en las empresas y en las 
organizaciones. 
 
Se ha creado la Unidad Funcional de Confianza Digital para poder establecer esta 
articulación con el Centro Nacional de Seguridad Digital de manera más rápida, ágil, 
eficiente y además focalizada, entonces ya se tiene una unidad especializada dentro de 
la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, además, manifestó que se está 
invirtiendo en la formación de la Plataforma Nacional de Gobierno Digital que tiene un 
componente que fortalece técnicamente el Centro Nacional de Seguridad Digital, que se 
vincula con una conformación de micro servicios, aplicaciones digitales, etc., esta 
Plataforma  Nacional de Gobierno Digital será entregada oficialmente pronto, 
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infraestructura que funcionará en el Banco de la Nación y se está proyectando para el 
2023 tener nudos descentralizados en las regiones. 
 
Entonces, se ha dado un paso para consolidar las acciones en seguridad y confianza 
digital para la protección de la ciudadanía frente a los riesgos digitales con el Decreto 
Supremo 164-2022-PCM. Ahora, los siguientes pasos son: aprobar la Política Nacional; 
aprobar la Estrategia de Seguridad y Confianza Digital; fortalecer la Mesa de Confianza 
Digital; realizar una evaluación nacional de madurez técnica, administrativa, 
organizativa y legal en Seguridad y Confianza digital de todas las entidades públicas. 
Para esto se está trabajando para conseguir fondos no reembolsables y poder apalancar 
esa reevaluación y dotar de mayor presupuesto al Centro Nacional de Seguridad Digital 
y a las entidades públicas en general. 
 
Finalmente, respecto a la pregunta ¿Qué incidentes de seguridad digital ha gestionado 
la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en el presente año y cuáles fueron 
sus consecuencias? Manifestó que, esta declaratoria de emergencia nacional del país 
[Costa Rica] a causa del ciberataque en la categoría de extorsión, porque roban datos, 
documentos, este grupo que ha realizado estas acciones han exigido dinero a ese país. 
La SGTD ha venido buscando mitigar el impacto con una serie de comunicados emitidos 
a las entidades públicas y reuniones permanentes de capacitación a los Oficiales de 
Seguridad Digital, que es el más reciente de los eventos que han venido ocurriendo. 
Se han emitido más de 700 alertas de seguridad digital y a la fecha se tiene una vigente 
campaña nacional de confianza digital, las consecuencias en cuanto a la falta de 
seguridad de la ciudadanía se evidencian en un estudio que ha publicado UNICEF con 
respecto a la protección de niños, niñas y adolescentes en internet, esto no se ve cuando 
se analiza la ciberseguridad o la seguridad digital más pensado en las infraestructuras 
críticas, lo que en realidad esto afecta también a las personas, se ha lanzado esta campaña 
nacional de alerta por un internet seguro para los niño, niñas y adolescentes y esto 
dedicado directamente a las personas y están permanentemente avanzando en ese 
sentido. 
 
Sobre los retos de regulación indicó que el Perú se adhirió en el 2019 al Convenio de 
Budapest y en el corto plazo se está trabajando en las redes de confianza, en la 
priorización en la Agenda Pública, y dijo que esta presentación en la Comisión es muy 
importante para la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y en ese sentido, 
están buscando que la Transformación Digital se incorpore como objetivo estratégico de 
los planes institucionales, porque es la única manera de garantizar de que exista una 
inversión en temas de tecnología para la protección de los servicios digitales;  el 
fortalecimiento de instituciones de justicia, por ejemplo, no se tiene juzgados 
especializados en ciberdelincuencia, se debe fortalecer  a la DIVINDAT, si bien se tiene 
una  unidad fiscal especializada en ciberdelitos, que seguramente al momento de ser 
creada han recibido todo un reto importante en cuanto a la gestión de lo hoy se viene 
manejando a nivel de retos de ciberespacio; el fortalecimiento del marco normativo el 
Decreto de Urgencia 007-2020, la Ley de Ciberdefensa, la Ley de fortalecimiento del 
Centro Nacional de Seguridad Digital; y en el  largo con el apoyo de esta Comisión se 
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debe fortalecer las leyes y los protocolos, leyes que son transversales hacia los derechos 
para poder prevenir y poder adecuarnos al convenio de Budapest. 
 
Finalmente, dijo que, tiene la preocupación de la aprobación del predictamen recaído 
para el tema Ley general de Internet, la secretaría solicita poder tener la opinión de la 
Comisión, porque además de infraestructura se aborda también economía digital, 
comercio electrónico, se abordan varias competencias de la comisión de Ciencia y 
Tecnología y la Secretaria tiene una preocupación importante, que también se había 
manifestado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones y el deseo es que sea 
revisado también por la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. 
 
Culminado el informe, el presidente manifestó que se había tomado nota de su 
sugerencia y luego de agradecer la exposición de la ingeniera Chocobar Reyes, invitó a 
los miembros de la Comisión a realizar sus preguntas. 
 
El presidente preguntó ¿para cuándo se tiene previsto aprobar el Reglamento del 
Decreto Supremos 007-2020, porque no se habló mucho de plazos en la exposición? ¿Para 
cuándo se tiene previsto la aprobación de la Política Nacional de Transformación 
Digital?, tema muy importante y que hay mucha expectativa al respecto, finalmente, 
emitió una opinión personal, no necesariamente institucional, relacionada al tema de la 
reciente violación de datos de la OSCE, tema de las supuestas buenas pro con trampas 
de las empresas chinas, ¿por qué el ente rector no llegó a monitorear estos hechos? 
   
La ingeniera Marushka Chocobar Reyes, en respuesta al presidente de la Comisión 
manifestó que, la Secretaría de Gobierno espera aprobar el Reglamento en el mes de julio, 
porque solamente falta la opinión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de 
INDECOPI, para poder ir plantearse en el Consejo de Viceministros; y la Política 
Nacional de Transformación Digital está en la fase final, con cuatro entregables que exige 
ese Plan: el entregable uno ya está aprobado, el dos y el tres también, falta la aprobación 
del entregable cuatro, que son 72 servicios, se necesita recabar de las entidades públicas 
que acepten liderar el servicio, porque esto involucra también que van a invertir de su 
propio presupuesto, estimándose también que puede ser aprobada en el mes julio. 
 
Dijo que una vez que se emitió el Decreto de Urgencia 007-2020, se comenzó a trabajar 
en todo lo que involucra las políticas de Seguridad de la Información y de Seguridad 
Digital en general, manifestó que lo ocurrido hoy con OSCE, no había sido un hackeo, 
no se había robado datos alguien de afuera, lo que había ocurrido es que una apersona, 
una organización criminal o un equipo de personas que han entrado de manera “licita” 
(con usuarios y con claves) al sistema, pero para objetivos ilegales, para vender esta 
información, esto no se puede monitorear porque no hay un hackeo. Las Secretaría 
apoya a las entidades públicas para que puedan desplegar estos mecanismos, pero si es 
importante que existan estas políticas internas, es decir, políticas de generar usuarios, 
trazabilidad de que hace un usuario, niveles de gestión, de quién tiene a qué tipo de 
información, etc., remarcó que se encuentran trabajando en estos temas. 
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El congresista VÍCTOR FLORES RUÍZ (FP), consideró que la información que se recibió 
es muy valiosa, por lo que agradece a la ingeniera Chocobar Reyes a quien además 
pregunta, que de acuerdo a los últimos acontecimientos y también a las informaciones 
que se tiene, es posible que también haya habido manipulación a nivel de los últimos 
comicios electorales, que no es una afirmación entonces ¿de qué manera se puede prever, 
prevenir, evitar que en el futuro pueda suceder no algo parecido, pero pueda suceder 
simplemente, de tal manera que este tipo de control y de seguridad digital sea trasladada 
también de manera eficaz, eficiente efectiva a los organismos como el JNE, Reniec, ONPE, 
de tal manera que en el futuro pueda haber también trazabilidad de los datos de la 
información y que el acceso no sea tan fácil de hacer? La pregunta no es por el tema de 
los antecedentes, sino, por lo que pueda suceder en el futuro. 
 
La ingeniera Marushka Chocobar Reyes, en respuesta al congresista Flores Ruíz, dijo 
que, ponía el ejemplo en este momento a la mención de “haciendo dificultad humana de 
poder monitorizar los accesos a los Sistemas de Información cuando estos son 
abundantes o múltiples, definitivamente, y esto puede contemplarse en la revisión de la 
norma del Fortalecimiento del Centro Nacional de Seguridad Digital, para poder 
incorpora mecanismos de inteligencia artificial, mencionó como ejemplo, que hace poco 
se dio el tema de la supuesta filtración de datos alrededor de datos de las huellas,  de la 
ciudadanía, venta de datos en los mercados ilegales, dijo también que, cuando estuvo en 
la comisión de Descentralización, Regionalización, Gobierno Locales y Modernización 
de la Gestión del Estado, se pensaba que había sido a través de la Plataforma de 
Interoperabilidad, pero esta Plataforma maneja 8 datos, conecta un dato y lo envía y se 
tiene que hacer control de usuarios a nivel de quien provee la información, entonces,  
dijo que Reniec manifestaba que, ellos tienen 4954 convenios directos que no pasan por 
la Plataforma de Interoperabilidad, con entidades públicas y privadas; y, uno de los 
convenios tenía 13 mil usuarios, multiplicando por 4954, se puede imaginar de la 
cantidad de usuarios que se tendría que manejar y ver la trazabilidad de dónde entran,  
qué descargan, en qué momento, etc., entonces la respuesta ahí es que se “necesita 
desplegar mecanismos de inteligencia artificial” que no es una cosa muy difícil, pero hay que 
invertir para poder hacer este monitoreo de los acceso a los sistemas, sobre todo, cuando 
se tratan de tema tan delicados con el caso comentado por el congresista Flores Ruíz. 
 
El presidente, dijo que en la línea que se está tocando, la ciberseguridad digital o 
Seguridad Digital resulta hoy en día sumamente importante en los procesos de gestión 
sobre todo los estatales ¿qué hacer para que esta herramienta sea más proactiva y 
transparente y las diferentes actividades de aparato estatal y que ayude a todo lo sea 
control, como las acciones de Contraloría de la República, permite una supervisión 
oportuna del buen gasto, de la buena ejecución presupuestal, tendrá que ver con el 
control concurrente a la última Ley aprobada?  
 
La ingeniera Marushka Chocobar Reyes, respondiendo dijo que, cuando se coloca 
tecnología en los procesos públicos hay forma de tener trazabilidad, la trazabilidad 
significa que; quién entra, en qué momento, qué descarga, y esta trazabilidad permite 
determinar patrones de comportamientos anómalos, es decir, qué raro que alguien entre 
con ese usuario, esa clave a descargar justo cuando va emitirse tal dictamen o lo que 
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fuera, ese control se tiene que hacer con el despliegue de tecnología, entonces, va más 
allá solamente de la ciberseguridad, sino, de la estructura completa del Gobierno Digital, 
entonces, se tiene que invertir en tecnología para poder tener trazabilidad de los actos 
públicos y sobre todo si se quiere pensar en la lucha contra la corrupción o de control 
concurrente de la Contraloría de la República, dando prioridad a dos de tipos de 
procesos de compra, los de menor cuantía, que son muchísimos, y aquellas que son 
licitaciones en determinados sectores, en donde tiene que haber esa trazabilidad para 
que un orden de control pueda llegar, pedir lo que se denomina el LOG que es esa 
trazabilidad del comportamiento de los usuarios en los sistemas, solicitando a su vez 
poder trabajar en conjunto para poder revisar la Ley de Internet que evidentemente es 
la preocupación porque tiene un fuerte componente de todo lo que no es infraestructura 
y que podría causar algún perjuicio a algún avance que se tiene hasta la fecha en el país. 
 
El presidente agradeció la intervención de la ingeniera Marushka Chocobar Reyes, 
Secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, que servirá para plantear el respectivo predictamen, luego la invitó a hacer 
abandono de la sala en el momento que lo considera conveniente. 

Antes de finalizar, el presidente solicitó la dispensa del trámite de aprobación del acta 

de la sesión de la fecha, y de su lectura. Al no haber oposición manifiesta, se aprobó por 

UNANIMIDAD, de los congresistas presentes. 

Finalmente, agradeciendo la presencia de los miembros de la Comisión y no habiendo 
más temas que tratar, siendo las 12:46 horas del miércoles 8 de junio, el presidente 
levantó la sesión. 

 

 

FLAVIO CRUZ MAMANI 
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