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San Isidro, 14 de octubre de 2022

OFICIO N° 668 - 2022 - MINCETUR/DM

Señora
DIANA CAROLINA GONZALES DELGADO
PRESIDENTA
COMISION DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACION, GOBIERNOS LOCALES
Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Clle Plaza Bolívar, Av. Abancay S/N
Lima/Lima/Lima

Asunto : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2879/2021-CR
 
Referencia : a) Oficio N° 0166-2022-2023/CDRGLMGE-CR

b) Oficio Múltiple N° D001721-2022-PCM-SC

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento a) de la referencia,
mediante el cual su Despacho solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2879/2021-CR
“Ley que modifica el Decreto de Urgencia N° 007-2020, que aprueba el marco de la
confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento, a fin de reforzar el centro de
seguridad digital y promover la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad o
Seguridad Digital”.

Al respecto, se remite para su conocimiento y fines correspondientes, el Informe N° 0075-
2022-MINCETUR/SG/AJ-FEL, adjunto al Memorándum N° 1028-2022-MINCETUR/SG/AJ
de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
a través del cual se brinda atención a lo solicitado.

Hago propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO

Ministro del Despacho Ministerial
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR

Adj. Memo-1028-2022-MINCETUR_SG_AJ, INFORME 75 2022 MINCETUR SG AJ FEL

Expediente N° 1513242
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"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" 

 
 
San Isidro,  

        
INFORME N°          - 2022 - MINCETUR/SG/AJ - FEL  

    

A : DEMETRIO ROJAS GARCIA 
Director General  de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

ASUNTO : INFORME 
Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2879/2021-CR “Ley que modifica el 
Decreto de Urgencia N° 007-2020, que aprueba el marco de la confianza 
digital y dispone medidas para su fortalecimiento, a fin de reforzar el 
centro de seguridad digital y promover la creación de un Consejo 
Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital” 

REFERENCIA : Memorándum N° 531 - 2022 - MINCETUR/SG/OGI/OI (Exp. 1513242). 
Memorándum N° 651 - 2022 - MINCETUR/VMCE (Exp. 1513242). 
Memorándum N° 1391 - 2022 - MINCETUR/VMT (Exp. 1513242) 

 

 

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, a fin de informarle lo siguiente:  

 
I. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante el Oficio N° 0166-2022-2023/CDRGLMGE-CR del 9 de setiembre de 2022, la 

Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República solicita a la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la emisión de opinión sobre el Proyecto de 
Ley N° 2879/2021-CR “Ley que modifica el Decreto de Urgencia N° 007-2020, que 
aprueba el marco de la confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento, a 
fin de reforzar el centro de seguridad digital y promover la creación de un Consejo 
Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital” (en adelante, el Proyecto de Ley).  
 

1.2 Con el Oficio Múltiple N° D001721-2022-PCM-SC del 19 de setiembre de 2022, la 
Secretaría de Coordinación de la PCM solicita al MINCETUR emitir opinión sobre el 
Proyecto de Ley, precisando que la opinión sectorial deberá ser remitida directamente 
a la Presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, con 
copia a la PCM. 
 

1.3 A través del Memorándum N° 1391-2022-MINCETUR/VMT del 20 de setiembre de 
2022, el Viceministerio de Turismo emite opinión sobre el Proyecto de Ley. 
 

1.4 Mediante el Memorándum N° 651-2022-MINCETUR/VMCE del 27 de setiembre de 
2022, el Viceministerio de Comercio Exterior adjunta el Informe N° 0046-2022-
MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN del 26 de setiembre de 2022, elaborado por la 
Dirección de Supervisión Normativa de la Dirección General de Gestión Jurídica 
Comercial Internacional, por medio del cual emite opinión sobre el Proyecto de Ley. 
 

1.5 Con Memorándum N° 531-2022-MINCETUR/SG/OGI/OI del 28 de setiembre de 2022, 
la Oficina de Informática adjunta el Informe N° 0003-2022-MINCETUR/SG/OGI/OI-RPA 

Ministerio

de Comercio Exterior

y Turismo

Secretaría General Oficina General de

Asesoría Jurídica

Esta es un copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-

PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final de D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:

https://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/verifica e ingresando la siguiente clave: 6YD6TVG9

C. Uno Oeste 050, Urb. Corpac - San Isidro, Lima

Central Telefónica: 513-6100

www.gob.pe/mincetur

Firmado digitalmente por 
ESPINOZA LAUREANO Frank Roger FAU
20504774288 soft
Cargo: Especialista de la Oficina General De
Asesoría Jurídica
Motivo: Documento Electrónico
Fecha: 2022/10/06 19:15:15-0500                                                                                                                                                                                                                            



del 28 de setiembre de 2022, por medio del cual emite opinión sobre el Proyecto de 
Ley. 
 

II. BASE NORMATIVA  
 

2.1 Constitución Política del Perú. 
2.2 Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de la República. 
2.3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
2.4 Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
2.5 Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo. 
2.6 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
2.7 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR. 
2.8 Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2006-JUS. 
 

III. ANÁLISIS 
 

III.1 SITUACIÓN/ESTADO DEL PROYECTO DE LEY 
 

3.1.1 El Proyecto de Ley fue presentado el 23 de agosto de 2022, por el congresista Víctor 
Seferino Flores Ruiz, entre otros integrantes del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, 
ejerciendo las facultades de iniciativa legislativa que le confieren el artículo 107 de la 
Constitución Política del Perú1 y lo establecido en el artículo 74 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento del Congreso de la República2, modificado por la Resolución 
Legislativa del Congreso N° 023-2020-2021-CR. 
 

3.1.2 Asimismo, el Proyecto de Ley ha sido remitido por la Oficialía Mayor a la Comisión de 
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, 
con fecha 6 de julio de 2022.  
 

III.2 OBJETO DEL PROYECTO DE LEY  
 

3.2.1  El Proyecto de Ley tiene por objeto modificar el Decreto de Urgencia N° 007-2020, 
Decreto de Urgencia que aprueba el marco de la confianza digital y dispone medidas 
para su fortalecimiento, a fin de reforzar el Centro Nacional de Seguridad Digital en todo 
el territorio nacional, así como promover la creación de un Consejo Nacional de 
Ciberseguridad o Seguridad Digital en el marco de las competencias de la Presidencia 
del Consejo de Ministros y la Secretaría de Gobierno Digital, como ente rector de la 
materia. 
 
En tal sentido, se plantea la modificación del artículo 7 y la incorporación de los artículos 
16 y 17 al Decreto de Urgencia N° 007-2020, en los siguientes términos: 
 
 

                                                           
1  Constitución Política del Perú de 1993 

“Artículo 107.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación 
de leyes. 

   También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las 
instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios 
profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley.” 

 

2    TUO del Reglamento del Congreso de la República 
“Artículo 74.- Por el derecho de iniciativa legislativa, los ciudadanos y las instituciones señaladas por la 
Constitución Política tienen capacidad para presentar proposiciones de ley ante el Congreso.” 
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TEXTO ACTUAL PROYECTO DE LEY 

“Artículo 7. Centro Nacional de Seguridad 
Digital 
 

7.1 Créase el Centro Nacional de Seguridad 
Digital como una plataforma digital que 
gestiona, dirige, articula y supervisa 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. Asimismo, es 
responsable de identificar, proteger, detectar, 
responder, recuperar y recopilar información 
sobre incidentes de seguridad digital en el 
ámbito nacional para gestionarlos. 
 
 
 
 

7.2 El Centro Nacional de Seguridad Digital 
se encuentra a cargo de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, a través de la 
Secretaría de Gobierno Digital, y es el único 
punto de contacto nacional en las 
comunicaciones y coordinaciones con otros 
organismos, centros o equipos nacionales e 
internacionales de similar naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 El Centro Nacional de Seguridad Digital 
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, de 
conformidad con el artículo 32 del Decreto 
Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
 
7.4 El Centro Nacional de Seguridad Digital 
incorpora al Equipo de Respuesta a 
Incidentes de Seguridad Digital Nacional 
responsable de: i) Gestionar la respuesta y/o 
recuperación ante incidentes de seguridad 
digital en el ámbito nacional y, ii) Coordinar y 
articular acciones con otros equipos de 
similar naturaleza nacionales e 
internacionales para atender los incidentes 
de seguridad digital. 
 
7.5 La Secretaría de Gobierno Digital 
establece los protocolos de escalamiento, 
coordinación, intercambio y activación ante 
incidentes de seguridad digital en el país y 
emite los lineamientos y las directivas 
correspondientes.” 

“Artículo 7. Centro Nacional de Seguridad 
Digital 
 

7.1 Créase el Centro Nacional de Seguridad 
Digital como plataforma digital que deberá 
contar con infraestructura y se encargará  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 y asegurar la confianza en el 
entorno digital. Asimismo, es responsable de 
identificar, prevenir, reducir, tratar de manera 
inmediata, proteger, detectar, responder, 
recuperar y recopilar información sobre 
incidentes de seguridad digital en el ámbito 
nacional para gestionarlos. 
 

7.2 El Centro Nacional de Seguridad Digital 
se encuentra adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, a través de la 
Secretaría de Gobierno Digital, y se 
constituye en el Centro Nacional de 
Operaciones en Seguridad Digital lo que 
incluye la creación de herramientas legales y 
técnicas para garantizar la confianza en el 
entorno digital, la gestión de la plataforma 
digital, el equipo de expertos en el campo de 
la seguridad digital, siendo único punto de 
contacto nacional en las comunicaciones y 
coordinaciones con otros organismos, 
centros o equipos nacionales e 
internacionales de similar naturaleza. 
 
7.3 El Centro Nacional de Seguridad Digital 
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, de 
conformidad con el artículo 32 del Decreto 
Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
 
7.4 El Centro Nacional de Seguridad Digital 
incorpora al Equipo de Respuesta a 
Incidentes de Seguridad Digital Nacional 
responsable de: i) Gestionar la respuesta y/o 
recuperación ante incidentes de seguridad 
digital en el ámbito nacional y, ii) Coordinar y 
articular acciones con otros equipos de 
similar naturaleza nacionales e 
internacionales para atender los incidentes de 
seguridad digital. 
 
7.5 La Secretaría de Gobierno Digital 
establece los protocolos de escalamiento, 
coordinación, intercambio y activación 
inmediata ante incidentes de seguridad digital 
en el país y emite los lineamientos y las 
directivas correspondientes.” 
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---------------- 

“Artículo 16. Funciones del Centro Nacional 
de Seguridad Digital  

 
Las principales funciones son: 
 
a) Resguardar la seguridad de las personas 

en el ciberespacio. 
b) Proteger la seguridad digital del país. 
c) Promover la cooperación y coordinación 

entro instituciones tanto públicas como 
privadas. 

d) Identificación y jerarquización de las 
infraestructuras críticas de la información. 

e) Protección de las infraestructuras críticas 
de la información. 

f) Fomentar una cultura de la ciberseguridad 
o seguridad digital en torno a la educación, 
buenas prácticas y responsabilidad en el 
manejo de tecnologías digitales. 

g) Establecer relaciones de cooperación en 
ciberseguridad o seguridad digital con otros 
actores y participar activamente en foros y 
discusiones internacionales de la materia. 

h) Impulsar el desarrollo de la industria de 
ciberseguridad del país y el desarrollo 
digital, con foco en la provisión de la oferta 
de la industria nacional y la demanda del 
sector público de acuerdo con los intereses 
estratégicos del Estado.” 

---------------- 

“Artículo 17.- Promoción de la creación del 
Consejo Nacional de Ciberseguridad o 
Seguridad Digital 

 
Promuévase la creación del Consejo Nacional 
de Ciberseguridad (CONACY), cuya 
conformación deberá contar con las siguientes 
entidades: 
 
a) Presidencia del Consejo de Ministros a 

través de la Secretaría de Gobierno Digital 
quien la preside. 

b) Poder Judicial. 
c) Dirección Nacional de Inteligencia. 
d) Ministerio de Defensa. 
e) Ministerio del Interior. 
f) Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 
g) Policía Nacional del Perú. 
h) Asociación de Gobiernos Regionales. 
i) Sociedad Nacional de Industrias. 
j) Asociación de Bancos del Perú. 
k) Asociación para el Fomento de la 

Infraestructura Nacional. 
l) Red Científica Peruana. 
m) Cámara de Comercio de Lima. 
n) Cámara Nacional de Comercio, 

Producción, Turismo y Servicios – 
PERUCAMARAS. 

o) Colegio de Abogados de Lima. 
p) Colegio de Ingenieros del Perú. 
q) NAP (Network Access Point) Perú. 
r) Confederación Nacional de Institucionales 

Empresariales Privadas.” 

 
(los subrayados son nuestros) 
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III.3 DE LA OPINIÓN LEGAL SOBRE EL PROYECTO DE LEY 
 
Sobre la competencia del MINCETUR y el gobierno digital  
  

3.3.1 Al respecto, la Constitución Política de Perú establece que el poder del Estado se ejerce 
con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen3. 
Dentro de dicho marco constitucional, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, desarrolla el principio de legalidad, según el cual las autoridades, 
funcionarios y servidores están sometidos a la Constitución, a las leyes y a las demás 
normas del ordenamiento jurídico, por lo que deben desarrollar sus funciones dentro 
de las facultades que les estén conferidas4.  
 
De otro lado, el párrafo 72.1 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, indica que la competencia de las entidades tiene su fuente en la 
Constitución y en la ley, siendo reglamentada por las normas administrativas que de 
aquéllas se derivan5. En el referido artículo se pone de manifiesto el principio de 
legalidad que rige la actuación de la administración pública, reservando la atribución de 
competencias de la Administración Pública, a una previa habilitación dada por la 
Constitución o la ley.  
 

3.3.2 Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 27790, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, este Ministerio: “(…) define, 
dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene 
la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las 
negociaciones comerciales internacionales, en coordinación con los Ministerios de 
Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas y los demás sectores del Gobierno 
en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, está encargado de la 
regulación del Comercio Exterior. El titular del sector dirige las negociaciones 
comerciales internacionales del Estado y está facultado para suscribir convenios en el 
marco de su competencia. En materia de turismo promueve, orienta y regula la 
actividad turística, con el fin de impulsar su desarrollo sostenible, incluyendo la 
promoción, orientación y regulación de la artesanía” (el subrayado es nuestro). 
 
En tanto que en el numeral 1 de su artículo 5 establece que, entre sus funciones, se 
encuentra el formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política de comercio 
exterior, así como la política de turismo, en concordancia con la política general del 

                                                           
3  Constitución Política del Perú de 1993 

“Artículo 45.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y 

responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. 

(…).” 
 

4  Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

“Artículo I.- Principio de legalidad 

Las autoridades, funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo están sometidos a la Constitución Política 

del Perú, a las leyes y a las demás normas del ordenamiento jurídico. Desarrollan sus funciones dentro de 

las facultades que les estén conferidas.” 
 

5  TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

“Artículo 72.- Fuente de competencia administrativa 

72.1 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. 

72.2 Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente 

cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren 

comprendidas dentro de su competencia.”  
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Estado y en coordinación con los sectores e instituciones vinculados (…)” (el subrayado 
es nuestro). 
 
Asimismo, conforme al numeral 10 del artículo 5 en mención, se encuentra entre las 
funciones de Ministerio el: “Emitir opinión técnica vinculante e intervenir en la 
formulación de políticas, acciones y propuestas normativas que tengan incidencia 
determinante respecto a materias o actividades del ámbito de su competencia” (el 
subrayado es nuestro). 
 

3.3.3 Por su parte, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de Gobierno Digital, indica que el objeto de dicha norma es “establecer 
el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad 
digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y 
datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales 
en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las 
entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno” (el subrayado 
es nuestro). 
 
Según el artículo 30 de dicha norma, “La seguridad digital es el estado de confianza en 
el entorno digital que resulta de la gestión y aplicación de un conjunto de medidas 
proactivas y reactivas frente a los riesgos que afectan la seguridad de las personas, la 
prosperidad económica y social, la seguridad nacional y los objetivos nacionales en 
dicho entorno. Se sustenta en la articulación con actores del sector público, sector 
privado y otros quienes apoyan en la implementación de controles, acciones y medidas” 
(el subrayado es nuestro). 
 
En el contexto del Gobierno Digital, el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 007-2020, 
Decreto de Urgencia que aprueba el marco de la confianza digital y dispone medidas 
para su fortalecimiento, señala que “Las normas y procedimientos que rigen la materia 
de Confianza Digital son aplicables a las entidades establecidas en el artículo I del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS  (…)” 
(el subrayado es nuestro). 
 

3.3.4 En el presente caso, el Proyecto de Ley propone modificar el Decreto de Urgencia N° 
007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el marco de la confianza digital y dispone 
medidas para su fortalecimiento, a fin de reforzar el Centro Nacional de Seguridad 
Digital en todo el territorio nacional, así como promover la creación de un Consejo 
Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital en el marco de las competencias de la 
Presidencia del Consejo de Ministros y la Secretaría de Gobierno Digital, como ente 
rector de la materia. 
 

3.3.5 De este modo, el Proyecto de Ley contiene disposiciones relacionadas al Gobierno 
Digital y, por tanto, recae en el ámbito de las actividades transversales realizadas por 
las entidades de la Administración Pública, por lo que MINCETUR se encuentra 
facultado para emitir la opinión técnica respectiva, toda vez que sus disposiciones 
incidirán en las materias de su competencia. 
 
Sobre las opiniones técnicas del Proyecto de Ley 
 

3.3.6 A través del Memorándum N° 1391-2022-MINCETUR/VMT, el Viceministerio de 
Turismo indica que el Proyecto de Ley no versa sobre materias que sean de su 
competencia. 
 

3.3.7 Mediante el Informe N° 0046-2022-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN, la Dirección de 
Supervisión Normativa de la Dirección General de Gestión Jurídica Comercial 
Internacional concluye que no corresponde emitir opinión sobre el Proyecto de Ley, por 
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cuanto versa sobre materias que no son de competencia del Viceministerio de 
Comercio Exterior. 
 

3.3.8 Con Informe N° 0003-2022-MINCETUR/SG/OGI/OI-RPA, la Oficina de Informática 
emite opinión sobre el Proyecto de Ley, concluyendo lo siguiente: 
 

“3. CONCLUSIÓN(ES) 
 
En base al análisis realizado, esta oficina manifiesta opinión favorable al Proyecto 
de Ley  N° 2879/2021-CR, orientado a reforzar el Centro Nacional de Seguridad 
Digital y promover la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad o 
Seguridad Digital, lo que permitirá beneficiar entre otros actores, a los 
administrados, generando confianza y seguridad al realizar sus actividades en el 
mundo digital.” 

 
Sobre la opinión legal del Proyecto de Ley 
 

3.3.9 En adición a lo señalado en el Informe N° 0003-2022-MINCETUR/SG/OGI/OI-RPA de 
la Oficina de Informática, esta Oficina General considera incidir en algunos aspectos 
del Proyecto de Ley. Así, en lo que respecta a su artículo 3, se plantea incorporar el 
artículo 17 al Decreto de Urgencia N° 007-2020, con el objeto de promover la creación 
del Consejo Nacional de Ciberseguridad (CONACY), conformado por 18 (dieciocho) 
entidades. 
 
Al respecto, el artículo 35 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala 
que “Las Comisiones del Poder Ejecutivo son órganos que se crean para cumplir con 
las funciones de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes, que 
deben servir de base para las decisiones de otras entidades. Sus conclusiones carecen 
de efectos jurídicos frente a terceros. No tienen personería jurídica ni administración 
propia y están integradas a una entidad pública (…)”. Según el artículo 36 de dicha 
norma, las comisiones pueden ser de tres tipos: i) Comisiones Sectoriales, ii) 
Comisiones Multisectoriales de naturaleza temporal y iii) Comisiones Multisectoriales 
de naturaleza permanente. 
 
Por su parte, el numeral 29.2 del artículo 29 de la Directiva Nº 002-2021-SGP “Directiva 
que regula el sustento técnico y legal de proyectos normativos en materia de 
organización, estructura y funcionamiento del Estado”, aprobada por la Resolución de 
Secretaría de Gestión Pública Nº 00010-2021-PCM/SGP, indica que “El expediente que 
sustenta la propuesta de creación de una comisión o grupo de trabajo del Poder 
Ejecutivo, cuando corresponda, debe contar con la opinión técnica previa favorable de 
la SGP [Secretaría de Gestión Pública]”. 
 
Por tal motivo, resultaría pertinente que en el Proyecto de Ley se precise cuál sería la 
naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Ciberseguridad, cuya creación se propone 
promover, y que se solicite la opinión de la Secretaría de Gestión Pública, de ser el 
caso. 
 

3.3.10 De otro lado, la Segunda Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley 
plantea que la norma propuesta rige a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial “El Peruano”.  
 
Sobre el particular, resulta pertinente señalar que el artículo 109 de la Constitución 
Política del Perú dispone que “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su 
publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga 
su vigencia en todo o en parte”. 
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En tal sentido, sería recomendable que se suprima la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Proyecto de Ley, por innecesaria. 
 

3.3.11 En tal sentido, esta Oficina General opina que el Proyecto de Ley resulta viable, siendo 
recomendable tomar en cuenta los comentarios señalados en los numerales 3.3.9 y 
3.3.10 del presente Informe. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

4.1 En atención a lo expuesto, y teniendo en consideración la opinión de la Oficina de 
Informática, contenida en el Informe N° 0003-2022-MINCETUR/SG/OGI/OI-RPA, esta 
Oficina General de Asesoría Jurídica considera que el Proyecto de Ley N° 2879/2021-
CR “Ley que modifica el Decreto de Urgencia N° 007-2020, que aprueba el marco de 
la confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento, a fin de reforzar el centro 
de seguridad digital y promover la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad 
o Seguridad Digital”, resulta viable, siendo recomendable tomar en cuenta los 
comentarios señalados en los numerales 3.3.9 y 3.3.10 del presente Informe. 
 

4.2 Se adjunta un proyecto de oficio de respuesta a la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del 
Congreso de la República, a suscribir por el titular de la entidad, de considerarlo 
pertinente. 
 

V. RECOMENDACIÓN  
 

5.1 Se recomienda remitir el presente Informe y sus antecedentes al despacho de la 
Secretaría General del MINCETUR, para el trámite correspondiente.  

 

Atentamente, 

 
 
Documento firmado digitalmente 
FRANK ROGER ESPINOZA LAUREANO 
Especialista de la Oficina General De Asesoría Jurídica 

 
 
  
fel 
Expediente N° 1513242 
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"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"

San Isidro, 27 de septiembre de 2022

MEMORÁNDUM N° 651 - 2022 - MINCETUR/VMCE

A : GUADALUPE SUSANA CALLUPE PACHECO
Secretaria General

 
COPIA A : AIDA GRACIELA SALAS GAMARRA

Jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial
 
ASUNTO : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2879/2022-CR, “Ley que

modifica el Decreto de Urgencia N° 007-2020, Decreto de Urgencia
que aprueba el marco de la confianza digital y dispone medidas para
su fortalecimiento, a fin de reforzar el Centro de Seguridad Digital y
promover la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad o
Seguridad Digital”

 
REFERENCIA : Memorándum N° 1954-2022-MINCETUR/SG

Me dirijo a usted con relación al Memorándum de la referencia, mediante el cual remite a
este Despacho, el Oficio Múltiple N° D001721-2022-PCM-SC de la Secretaría de
Coordinación de la Presidencia de Consejo de Ministros, mediante el cual traslada el
Oficio N° 0166-2022-2023/CDRGLMGE-CR remitido por la Presidenta de la Comisión de
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del
Estado del Congreso de la República, quien solicita opinión respecto al Proyecto de Ley
N° 2879/2022-CR, “Ley que modifica el Decreto de Urgencia N° 007-2020, Decreto de
Urgencia que aprueba el marco de la confianza digital y dispone medidas para su
fortalecimiento, a fin de reforzar el Centro de Seguridad Digital y promover la creación de
un Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital”.

Sobre e l  par t icu lar ,  tenemos a b ien remit i r  e l  In forme N° 0046-2022-
MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN de la Dirección de Supervisión Normativa de la
Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional de este Viceministerio,
cuyo contenido comparto.

Atentamente,

Firmado digitalmente
MIGUEL JULIAN PALOMINO DE LA GALA
Vice Ministro del Viceministerio de Comercio Exterior

Adj. Proyecto Oficio, INFORME-046-2022_ MINCETUR-VMCE-DGGJCI-DSN
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"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" 

 
 
San Isidro,  

        
INFORME N°          - 2022 - MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN  

    

A : SARA ROSANA ROSADIO COLAN 
Directora General de la Dirección General de Gestión Jurídica Comercial 
Internacional 

ASUNTO : INFORME LEGAL 
Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2879/2022-CR, “Ley que modifica el 
Decreto de Urgencia N° 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el 
marco de la confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento, 
a fin de reforzar el Centro de Seguridad Digital y promover la creación de 
un Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital”. 

REFERENCIA : Memorándum N° 1954 - 2022 - MINCETUR/SG (Exp. 1513242) 

 

 
I. ANTECEDENTE 
 

Mediante Memorándum N° 1954-2022-MINCETUR/SG la Secretaría General del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (en adelante, el “Mincetur”) remite el Oficio Múltiple N° 
D001721-2022-PCM-SC de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia de Consejo de 
Ministros, mediante el cual traslada el Oficio N° 0166-2022-2023/CDRGLMGE-CR, remitido 
por la Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales 
y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República, mediante el cual 
solicita opinión respecto al Proyecto de Ley N° 2879/2022-CR, “Ley que modifica el Decreto 
de Urgencia N° 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el marco de la confianza digital 
y dispone medidas para su fortalecimiento, a fin de reforzar el Centro de Seguridad Digital y 
promover la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital” (en 
adelante, el “Proyecto de Ley”). 

 
II. BASE LEGAL 
 
2.1. Ley N° 27790, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (en adelante, “LOF del Mincetur”). 
 
2.2. Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y modificatorias (en adelante, “ROF 
del Mincetur”). 

 
III. ANÁLISIS 

 
A. Sobre la competencia del Sector Comercio Exterior 
 
3.1. Previo al análisis correspondiente, cabe mencionar que el presente informe se desarrolla en 

el marco de las competencias que le corresponden a este Sector. 
 
3.2. Al respecto, la LOF del Mincetur, en su artículo 2, establece que: 
 

“Artículo 2.- Competencia 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa 
la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la 
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promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales, en 
coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas y los 
demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, 
está encargado de la regulación del Comercio Exterior. (…).”   

 
3.3. Asimismo, en materia de comercio exterior, los literales a) y c) del artículo 4 de la LOF del 

Mincetur señalan que:  
 

“Artículo 4.- De los objetivos 
Son objetivos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo los siguientes:  
En materia de Comercio Exterior:  
a) Establecer la política de comercio exterior orientada a lograr un desarrollo creciente y 
sostenido del país; 
(...) 
c) Alcanzar el óptimo aprovechamiento de los acuerdos o convenios comerciales suscritos 
por el país, así ́como de los diferentes esquemas preferenciales;  
(...)”. 

 
3.4. Por su parte, los numerales 1, 3 y 10 del artículo 5 de la LOF del Mincetur establecen que: 

 
“Artículo 5.- Son funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: 
(…) 1. Formular, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la política de comercio exterior, 
con excepción de la regulación arancelaria, así como la política de turismo, en 
concordancia con la política general del Estado y en coordinación con los sectores e 
instituciones vinculados a su ámbito. En el caso del turismo se deberá tomar en cuenta su 
carácter multisectorial e interdependiente, así como los componentes sociales y culturales 
de las actividades de su competencia; 
(…) 3. Establecer el marco normativo para el desarrollo de las actividades de comercio 
exterior coordinando con los sectores e instituciones que corresponda, así como para el 
desarrollo de las actividades turística y artesanal a nivel nacional, supervisando el 
cumplimiento de la normatividad emitida, estableciendo las sanciones e imponiéndolas, 
de ser el caso, en el ámbito de su competencia; 
(…) 10. Emitir opinión técnica vinculante e intervenir en la formulación de políticas, 
acciones y propuestas normativas que tengan incidencia determinante respecto a 
materias o actividades del ámbito de su competencia; (…)”. 

 
3.5. En materia de comercio exterior, el artículo 34 del ROF del Mincetur señala que corresponde 

al Viceministro de Comercio Exterior lo siguiente: “x) (…) emitir opinión previa sobre los 
proyectos de normas legales y administrativas, u otros, que tengan relación con el ámbito de 
su competencia; (…)”.  

 
B. Sobre las disposiciones del Proyecto de Ley 
 
3.6. El Proyecto de Ley cuenta con tres (3) artículos y dos (2) Disposiciones Complementarias 

Finales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Proyecto de Ley, este tiene por 
objeto modificar el Decreto de Urgencia N° 007-2020, “Decreto de Urgencia que aprueba el 
Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento”, a fin de reforzar el 
Centro Nacional de Seguridad Digital en todo el territorio nacional, así como promover la 
creación de un “Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital”, en el marco de las 
competencias de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Secretaría de Gobierno Digital. 

 
3.7. Asimismo, el artículo 2 del Proyecto de Ley modifica el artículo 7 (Centro Nacional de 

Seguridad Digital) del Decreto de Urgencia N° 007-2020, en los siguientes términos: 
 

“Artículo 7.- Centro Nacional de Seguridad Digital 
7.1. Créase el Centro Nacional de Seguridad Digital como plataforma digital que deberá 
contar con infraestructura y se encargará 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 y 
asegurar la confianza en el entorno digital. Asimismo, es responsable de identificar, 
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prevenir, reducir, tratar de manera inmediata, proteger, detectar, responder, recuperar, 
y recopilar, información sobre incidentes de seguridad digital en el ámbito nacional para 
gestionarlos. 
 
7.2. El Centro Nacional de Seguridad Digital se encuentra adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, y se constituye en 
el Centro Nacional de Operaciones en Seguridad Digital lo que incluye la creación 
de herramientas legales y técnicas para garantizar la confianza en el entorno digital, 
la gestión de la plataforma Digital, el equipo de expertos en el campo de la seguridad 
digital, siendo único punto de contacto nacional en las comunicaciones y coordinaciones 
con otros organismos, centros o equipos nacionales e internacionales de similar 
naturaleza. 
 
7.3 El Centro Nacional de Seguridad Digital 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 y el Marco de Confianza Digital, de conformidad 
con el artículo 32 del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Gobierno Digital y el artículo 4 del presente Decreto de Urgencia. 
 
7.4 El Centro Nacional de Segundad Digital incorpora al Equipo de Respuesta a Incidentes 
de Seguridad Digital Nacional responsable de: i) Gestionar la respuesta y/o recuperación 
ante incidentes de seguridad digital en el ámbito nacional y, ii) Coordinar y articular 
acciones con otros equipos de similar naturaleza nacionales e internacionales para 
atender los incidentes de seguridad digital. 
 
7.5 La Secretaria de Gobierno Digital, establece los protocolos de escalamiento, 
coordinación, intercambio y activación inmediata ante incidentes de seguridad digital en 
el país y emite los lineamientos y las directivas correspondientes.” 

 
3.8. Por otro lado, el artículo 3 del Proyecto de Ley incorpora los artículos 16 y 17 al Decreto de 

Urgencia N° 007-2020, los cuales establecen las funciones del Centro Nacional de Seguridad 
Digital y la promoción de la creación del “Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad 
Digital”, respectivamente, con el siguiente tenor: 

 
“Artículo 16º. - Funciones del Centro Nacional de Seguridad Digital 
a) Resguardar la seguridad de las personas en el ciberespacio. 
b) Proteger la seguridad digital del país. 
c) Promover la cooperación y coordinación entre instituciones tanto públicas como 

privadas. 
d) Identificación y jerarquización de las infraestructuras críticas de la información. 
e) Protección de las infraestructuras críticas de la información. 
f) Fomentar una cultura de la ciberseguridad o seguridad digital en torno a la educación, 

buenas prácticas y responsabilidad en el manejo de tecnologías digitales. 
g) Establecer relaciones de cooperación en ciberseguridad o seguridad digital con otros 

actores y participar activamente en foros y discusiones internacionales de la materia. 
h) Impulsar el desarrollo de la industria de ciberseguridad del país y el desarrollo digital, 

con foco en la provisión de la oferta de la industria nacional y la demanda del sector 
público de acuerdo con los intereses estratégicos del Estado. 

 
Artículo 17°. - Promoción de la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad o 
Seguridad Digital 
Promuévase la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (CONACY), cuya 
conformación deberá contar con las siguientes entidades: 
a) Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaria de Gobierno Digital 

quien la preside. 
b) Poder Judicial 
c) Dirección Nacional de Inteligencia 
d) Ministerio de Defensa 
e) Ministerio del Interior 
f) Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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g) Policía Nacional del Perú 
h) Asociación de Gobiernos Regionales 
i) Sociedad Nacional de Industrias 
j) Asociación de Bancos del Perú 
k) Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional 
l) Red Científica Peruana 
m) Cámara de Comercio de Lima 
n) Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios - PERUCÁMARAS 
o) Colegio de Abogados de Lima 
p) Colegio de Ingenieros del Perú 
q) NAP (Network Access Point) Perú 
r) Confederación Nacional de Institucionales Empresariales Privadas.” 

 
3.9. De otra parte, en la Primera Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley se señala 

que la implementación de la propuesta normativa se financia con cargo al crédito 
presupuestal de los sectores correspondientes, sin demandar recursos adicionales al tesoro 
público.  

 
3.10. Sobre el particular, a partir de lo señalado en los numerales precedentes, se puede apreciar 

que tanto el objeto como las demás disposiciones del Proyecto de Ley están relacionados 
principalmente con el reforzamiento del Centro Nacional de Seguridad Digital, el cual fue 
creado mediante el Decreto de Urgencia N° 007-2020, y la promoción de la creación de un 
Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital, aspectos que no se encuentran 
relacionados con las competencias del Viceministerio de Comercio Exterior, por lo que no 
corresponde emitir opinión. 

 
IV. CONCLUSIÓN  
 

En virtud de lo expuesto, esta Dirección considera que no corresponde emitir opinión sobre 
el Proyecto de Ley N° 2879/2021-CR, “Ley que modifica el Decreto de Urgencia N° 007-2020, 
Decreto de Urgencia que aprueba el marco de la confianza digital y dispone medidas para su 
fortalecimiento, a fin de reforzar el Centro de Seguridad Digital y promover la creación de un 
Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital”; por cuanto versa sobre materias 
que no son de competencia del Viceministerio de Comercio Exterior. 

 
Atentamente, 
 
 
 
Documento firmado digitalmente 
MARIA SUSANA ROLDAN ROSADIO 
Directora (E) de la Dirección de Supervisión Normativa 
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"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"

San Isidro, 20 de septiembre de 2022

MEMORÁNDUM N° 1391 - 2022 - MINCETUR/VMT

A : GUADALUPE SUSANA CALLUPE PACHECO
Secretaria General

 
COPIA A : MIGUEL JULIAN PALOMINO DE LA GALA

Vice Ministro del Viceministerio de Comercio Exterior

ALFREDO RAPHAEL DÁVILA STEIN
Director General de la Oficina de Informática

 
ASUNTO : Opinión a Proyecto de Ley N° 2879/2021-CR
 
REFERENCIA : Memorándum N° 1954-2022-MINCETUR/SG

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia,
mediante el cual solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2879/2021-CR, "Ley que
modifica el Decreto de Urgencia N° 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el
marco de la confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento, a fin de reforzar
el Centro de Seguridad Digital y promover la creación de un Consejo Nacional de
Ciberseguridad o Seguridad Digital". 

Sobre el particular, cumplimos con informar que el proyecto de ley mencionado no versa
sobre materias de competencia de este viceministerio y sugerimos que se le solicite
opinión sobre el mismo a la Oficina de Informática.

Atentamente,

Firmado digitalmente
JULIA ISABEL ALVAREZ NOVOA
Vice Ministra del Viceministerio de Turismo

Adj. 1513242_PL 2879-CR_compressed
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"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"

San Isidro, 28 de septiembre de 2022

MEMORÁNDUM N° 531 - 2022 - MINCETUR/SG/OGI/OI

A : GUADALUPE SUSANA CALLUPE PACHECO
Secretaria General

 
ASUNTO : Opinión sobre Proyecto de Ley Nro. 2879/2021-CR
 
REFERENCIA : Otros N° 393 - 2022 - MINCETUR/SG (Exp. 1513242)

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, donde se solicita opinión
sobre el Proyecto de Ley N° 2879/2021-CR, "Ley que modifica el Decreto de Urgencia N°
007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el marco de la confianza digital y dispone
medidas para su fortalecimiento, a fin de reforzar el Centro de Seguridad Digital y
promover la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital".

Sobre el particular, se adjunta Informe N° 003- 2022 - MINCETUR/SG/OGI/OI - RPA,
elaborado por el Sr. Ricardo Palacios donde se remite la opinión respecto al citado
proyecto de ley.

Atentamente,

Firmado digitalmente
ALFREDO RAPHAEL DÁVILA STEIN
Director General de la Oficina de Informática

Adj. informe 0003-2022-MINCETUR-SG-OGI-OI-RPA
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"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" 

 
 
San Isidro,  

        
INFORME N°          - 2022 - MINCETUR/SG/OGI/OI - RPA  

    

A : ALFREDO RAPHAEL DÁVILA STEIN 
Director General de la Oficina de Informática 

ASUNTO : INFORME 
Opinión sobre Proyecto de Ley N° 2879/2021-CR 

REFERENCIA : Otros N° 393 - 2022 - MINCETUR/SG (Exp. 1513242) 

 

 
Me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita 
opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2879/2021-CR, "Ley que modifica el Decreto de 
Urgencia N° 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el marco de la confianza digital 
y dispone medidas para su fortalecimiento, a fin de reforzar el Centro de Seguridad Digital 
y promover la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital". 
 
Sobre el particular, a través del presente se remite la opinión respecto al citado proyecto 
de ley. 
 

1. ANTECEDENTES 

 
La pandemia ocasionada por el COVID-19 aceleró en MINCETUR la imposición del trabajo 
remoto y con ello el uso de herramientas digitales tales como sistemas de información de 
acceso a través de la web, ventanillas y mesa de partes virtuales, sistemas de 
videoconferencia que permiten reuniones de trabajo no presenciales, entre otras. 

 
El despliegue de estas herramientas digitales en la entidad, conllevó al fortalecimiento de 
los mecanismos de seguridad que aseguren los canales o medios de comunicación como 
el Internet, a través de la implementación de equipamiento de seguridad informática. 

 
Así mismo, el despliegue y uso de la firma digital en el Ministerio, identifica de manera 
exclusiva a una persona a través del certificado digital y permite identificar también a la 
entidad como originadora de un documento (autenticación de origen y no repudio), y 
confirmar que el documento no ha sido alterado desde que fue firmado por el originador 
(integridad). 

 
Sin desmedro de lo mencionado en los párrafos precedentes, a través de la exposición de 
motivos del proyecto de ley, se puede apreciar que, en el marco de la seguridad digital aún 
existen deficiencias en sectores relevantes que debemos superar, considerando también 
los permanentes ataques en el ciberespacio, que muestran de manera alarmante, una gran 
cantidad de intentos de ciberataques en la región y específicamente en nuestro país (“Un 
reciente estudio de Fortinet indica que el Perú sufrió en el año 2021 más de 11.5 mil 
millones de intentos de ciberataques. Esta cifra equivale a 32 millones de intentos de 
ataques cibernéticos al día”). 
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En MINCETUR, el equipamiento de seguridad informática implementado,  da cuenta a 
través del reporte de evaluación de amenazas cibernéticas, de la detección de 25,140 
ataques en el periodo del 01 de enero del 2022 al 22 de setiembre del 2022, los cuales 
fueron debidamente bloqueados por dicho equipamiento. Es decir, los ataques cibernéticos 
son permanentes, a razón de 95 ataques al día, aproximadamente. 
 

2. ANÁLISIS 

Actualmente, el Centro Nacional de Seguridad Digital dependiente de la Secretaria de 
Gobierno y Transformación Digital de la PCM viene orientando esfuerzos para gestionar 
los riesgos e incidentes de seguridad digital. 
 
Tal como se detalla en la exposición de motivos, el citado Centro Nacional en el documento 
denominado “Estrategia Nacional de Seguridad y Confianza Digital 2021-2026” ubica al 
Perú en un nivel Formativo respecto al nivel de madurez de la estrategia nacional de 
ciberseguridad. Cabe indicar que este nivel de madurez comprende 5 niveles ascendentes: 
Inicial, Formativo, Establecido, Estratégico y Dinámico. 
 
En tal sentido, habida cuenta que existen puntos que reforzar en materia de seguridad 
digital o ciberseguridad, esta oficina coincide con la idea de fortalecer el Centro Nacional 
de Seguridad Digital. A esto se debe sumar un esfuerzo articulado tanto de entidades 
públicas o privadas para afrontar los peligros y amenazas latentes en el ciberespacio.  
 
En ese contexto en el que el Perú se viene desarrollando digitalmente de manera rápida, 
se debe priorizar también la adhesión a políticas solidas en materia de modernización del 
estado. 
 
En adición al fortalecimiento del Centro Nacional, se propone reforzar el marco normativo 
de ciberseguridad o seguridad digital, fortalecerlo con los actores involucrados y 
promoverlo a través de la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad 
Digital integrado por las siguientes entidades: 
 

a) Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaria de Gobierno Digital 
quien la preside 

b) Poder Judicial 
c) Dirección Nacional de Inteligencia 
d) Ministerio de Defensa 
e) Ministerio del Interior 
f) Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
g) Policía Nacional del Perú 
h) Asociación de Gobiernos Regionales 
i) Sociedad Nacional de Industrias 
j) Asociación de Bancos del Perú 
k) Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional 
l) Red Científica Peruana 
m) Cámara de Comercio de Lima 
n) Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios – 

PERUCÁMARAS 
o) Colegio de Abogados de Lima 
p) Colegio de Ingenieros del Perú 
q) NAP (Network Access Point) Perú 
r) Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 
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En el análisis de la propuesta se puede apreciar como principal logro, el ofrecer a la 
sociedad civil niveles de seguridad óptimos que les permita desarrollar sus actividades 
sobre todo aquellas referidas en materia económica que se realizan en el ciberespacio, así 
como todas aquellas que involucran el ejercicio de derechos fundamentales como, la 
libertad de expresión, el acceso a la información, la protección de la vida privada, los datos 
personales y la propiedad. 
   
 
3. CONCLUSIÓN(ES) 

 

En base al análisis realizado, esta oficina manifiesta opinión favorable al Proyecto de Ley 
N° 2879/2021-CR, orientado a reforzar el Centro Nacional de Seguridad Digital y promover 
la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital, lo que permitirá 
beneficiar entre otros actores, a los administrados, generando confianza y seguridad al 
realizar sus actividades en el mundo digital. 

 

 

Atentamente, 

 
 
Documento firmado digitalmente 
RICARDO ALBERTO PALACIOS ALVA 
Director (E) de la Oficina De Informática 
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COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, 
GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
ESTADO  

Lima, 9 de setiembre de 2022  

 

Oficio N° 0166 - 2022-2023/CDRGLMGE-CR 

 
Señor  
ANIBAL TORRES VÁSQUEZ 
Presidente del Consejo de Ministros  

Jr. Carabaya cdra. 1 s/n, Palacio de Gobierno 
Lima 

 
De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle la opinión 
técnico legal de su representada sobre el Proyecto de Ley 2879/2022-CR, que 
propone modificar el Decreto de Urgencia N° 007-2020, decreto de urgencia que 
aprueba el marco de la confianza digital y dispone medidas para su 
fortalecimiento, a fin de reforzar el Centro de Seguridad Digital y promover la 
creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital. 

Este pedido se formula de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento del 
Congreso de la República y el artículo 96 de la Constitución Política del Perú. 

La iniciativa legislativa podrá ser consultada en el portal del Congreso de la 
República del Perú, en el siguiente enlace: 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-
service/archivo/NDMxNDc=/pdf/PL_2879 

Agradeciendo la atención prestada al presente, hago propicia la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi estima personal. 

 

 Atentamente,  

 

 

 

 

 

DIANA CAROLINA GONZALES DELGADO 
Presidenta 

Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 

 

 

DGD/rmch. 

 

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NDMxNDc=/pdf/PL_2879
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Señores 
 
DESTINATARIO MULTIPLE SEGÚN LISTADO ANEXO N° 01 
 
Presente.- 
 
Asunto :  Proyecto de Ley Nro. 2879/2021-CR 
 
Referencia :  a) Oficio N° 0166-2022-2023/CDRGLMGE-CR     
   b) Memorando N° D02226-2022-PCM-OGAJ 
 
De mi mayor consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), a través del cual la 
Presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de 
la Gestión del Estado solicita opinión sobre el Proyecto de Ley Nro. 2879/2021-CR Ley que modifica el 
Decreto de Urgencia N° 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el marco de la confianza digital y 
dispone medidas para su fortalecimiento, a fin de reforzar el Centro de Seguridad Digital y promover la 
creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital. 

 
Al respecto, de acuerdo al documento de la referencia b), debido a la materia regulada por el Proyecto de 
Ley Nro. 2879/2021-CR, corresponde a vuestro sector emitir opinión en el marco de sus competencias. 
 
En relación al párrafo anterior, se solicita que, emitida la opinión sectorial, esta sea remitida directamente 
a la Presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización 
de la Gestión del Estado del Congreso de la República, con copia a la Presidencia del Consejo de 
Ministros.  
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 

 

CECILIA DEL PILAR GARCIA DIAZ 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

 

 
CPGD/hjll 
  

OFICIO MULTIPLE N°   D001721-2022-PCM-SC

Lima, 19 de Septiembre del 2022

Firmado digitalmente por GARCIA
DIAZ Cecilia Del Pilar FAU
20168999926 hard
Secretaria De Coordinación
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.09.2022 15:18:07 -05:00
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ANEXO N° 01 
DESTINATARIOS DEL OFICIO MULTIPLE 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
Calle Scipión Llona 350  Miraflores  Lima,LIMA-LIMA-MIRAFLORES 
 
 
MINISTERIO DE DEFENSA 
 Avenida de la Peruanidad, s/n; 15072 Jesús María, Lima,LIMA-LIMA-JESUS MARIA 
 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 Plaza 30 de agosto s/n Urb. Corpac,LIMA-LIMA-SAN ISIDRO 
 
 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 
Calle Uno Oeste 050 Lima - Lima - San Isidro - 15036 Perú,LIMA-LIMA-SAN ISIDRO 
 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - OFICINA GENERAL ADM. 
JR ZORRITOS 1203,LIMA-LIMA-LIMA 
 
 

 



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
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San Isidro, 6 de octubre de 2022

MEMORÁNDUM N° 1028 - 2022 - MINCETUR/SG/AJ

A : GUADALUPE SUSANA CALLUPE PACHECO
Secretaria General

 
ASUNTO : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2879/2021-CR “Ley que

modifica el Decreto de Urgencia N° 007-2020, que aprueba el marco
de la confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento, a
fin de reforzar el centro de seguridad digital y promover la creación de
un Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital”

 
REFERENCIA : Oficio N° 0166-2022-2023/CDRGLMGE-CR

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual la
Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y
Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República solicita la emisión
de opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2879/2021-CR “Ley que modifica el Decreto de
Urgencia N° 007-2020, que aprueba el marco de la confianza digital y dispone medidas
para su fortalecimiento, a fin de reforzar el centro de seguridad digital y promover la
creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad o Seguridad Digital”.

Al respecto, la Oficina de Informática remite el el Informe N° 0003-2022-
MINCETUR/SG/OGI/OI-RPA, por medio del cual emite opinión técnica sobre el Proyecto
de Ley.

Sobre el particular, se adjunta, para su consideración y acciones pertinentes, el Informe
N° 0075-2022-MINCETUR/SG/AJ-FEL, el cual cuenta con la conformidad del suscrito, en
el que se emite opinión acerca del indicado Proyecto de Ley.

Atentamente,

Firmado digitalmente
DEMETRIO ROJAS GARCIA
Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica

Adj. Inf 3 OGI_OI, Memo 531 OGI_OI, Of 166 CDRGLMGE-CR, Inf 75 AJ-FEL, Of D001721-2022-PCM-SC, PL 2879-
CR_compressed, Proy Oficio 2
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