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A : JOSE LUIS VIGIL  LEON
SECRETARIO GENERAL

De : GISELLA SANTIVAÑEZ ANTO
DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA 
JURÍDICA

Asunto : SOLICITO OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LEY 2879

Referencia         : OFICIO N° 0167-2022-2023/CDRGLMGE-CR(E-410726-2022)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1.1 Mediante   Oficio  N° 0167-2022-2023/CDRGLMGE-CR  recibido el 23 de 
setiembre de 2022, de acuerdo al Sistema de Trámite Documentario (HR Nº E- 
410726-2022), el presidente de la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 
del Congreso de la República solicita opinión al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones,   respecto del  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.

1.2 Mediante Oficio Múltiple N° D001721-2022-PCM-SC (HR N° E-403292-2022), la 
Secretaría de Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó 
a este Ministerio emitir opinión sectorial sobre el referido Proyecto de Ley, y dar 
respuesta directamente a 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 L a Oficina General de Tecnología de la Información - OGTI  mediante informe 
técnico N° 0068-2022-MTC/23 emite opinión sobre el Proyecto de Ley.

1.4 Mediante  Memorando N° 1540-2022-MTC/26, la Dirección General de Políticas 
y Regulación en Comunicaciones, remite al Despacho Viceministerial de 
Comunicaciones, el Informe N° 0458-2022-MTC/26.02 respecto al Proyecto de 
Ley.
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1.5 El Despacho Viceministerial de Comunicaciones remite  el Informe N° 0458- 
2022-MTC/26.02 y  los antecedentes antes señalados a esta Oficina General 
con Memorando N° 0105-2022-MTC/03.01. 

II. BASE LEGAL:

2.1 El presente informe tiene como referencia, la siguiente base legal: 

• Constitución Política del Perú. 
• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
• Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 
• Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 0658-2021-MTC/01. 
• Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-93-TCC, y sus modificatorias. 
• Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC. 
• Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, que aprueba el Reglamento para la 
Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos 
Nacionales. 
• Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de 
Organización del Estado. 
• Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, aprobado por Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM. 
• Directiva N° 004-2019-MTC/01: “Atención a los pedidos de información y 
solicitudes de opinión sobre Proyectos y Autógrafas de Ley”, aprobada por 
Resolución Ministerial N° 616-2019-MTC/01.

III. ANALISIS

Contenido del Proyecto de Ley

3.1 El Proyecto de Ley  N° 2879/2022-CR  tiene por objeto según su artículo 1,  
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 – CNSD 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 (ahora 
Secretaría de Gobierno y Transformación Digital), como ente rector de la materia 
en el país.

3.2 El artículo 2 del Proyecto de Ley modifica el artículo 7° del Decreto de Urgencia 
N° 007-2020, a fin de precisar competencias y otros aspectos referidos al Centro 
Nacional de Seguridad Digital - CNSD, indicando que se encontrará adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros – PCM y que se constituye en el Centro  
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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.

3.3 En el artículo 3 se dispone incorporar los artículos 16 y 17 al Decreto de Urgencia 
N° 007-2020, el primero para desarrollar funciones del Centro Nacional de 
Seguridad Digital y el segundo a fin de promover la creación del Consejo 
Nacional de Ciberseguridad (CONACY), el mismo que estaría conformado por 
entidades públicas, privadas, asociaciones y sociedad civil. 

3.4 Finalmente se establece en la Primera Disposición Complementaria Final que la 
implementación de la Ley se financia con cargo al crédito presupuestal de los 
sectores correspondientes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público. 

Situación del Proyecto de Ley 

3.5 Con fecha 23 de agosto de 2022, a iniciativa del congresista señor Víctor 
Seferino Flores Ruiz del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, ejerciendo el 
derecho de iniciativa legislativa que les confiere el artículo 107 de la Constitución 
Política del Perú y de conformidad con lo establecido en el Reglamento del 
Congreso de la República, presenta el Proyecto de Ley N° 2879/2022-CR. 

3.6 El 24 de agosto de 2022, el Proyecto de Ley N° 2879/2022-CR fue decretado 
por la Oficialía Mayor a la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la 
República, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.7 A la fecha del presente informe, el Proyecto de Ley se encuentra en estudio en 
la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República.

De la opinión técnica legal de las dependencias y/o entidades del MTC 

3.8 L a  Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones - DGPRC, 
mediante informe técnico legal N° 0458 -2022-MTC/26.02 emite opinión sobre el 
Proyecto de Ley, indicando lo siguiente:

“(…)

IV. CONCLUSION

En el marco de lo expuesto en el presente Informe, esta Dirección General 
opina lo siguiente 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”: 
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No son competencia del subsector Comunicaciones: 

El artículo 2 del Proyecto de Ley, en lo referido a las demás modificaciones 
propuestas  que  no  guarden  relación  con  la  inclusión  del  término 
“infraestructura” en el texto del artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 007-2020: 

Si bien las demás modificaciones propuestas en el artículo 2 del Proyecto de 
Ley, no guardan relación con las competencias del subsector comunicaciones; 
es oportuno detallar algunos comentarios que pueden ser de utilidad al 
legislador: 

• Con la introducción del concepto de adscripción en la redacción del artículo 
7 del Decreto de Urgencia N° 007-2020, se estaría contemplando la creación 
de un organismo público que, como tal, se encontraría adscrito a un ministerio 
en particular (esto es, a la PCM). 

• De la lectura de la Exposición de Motivos y lo propuesto en el Proyecto de 
Ley, no se evidencia la concurrencia de algunas de las premisas y/o requisitos 
indicados en el presente informe que deberían estar presentes para 
legitimizar la creación de un organismo público. Si bien el Proyecto de Ley, de 
aprobarse, cumpliría por sí mismo con la exigencia de contar con una norma 
de rango legal para la creación de un organismo, no se advierte que esta 
formulación sea consecuencia de una iniciativa del Poder Ejecutivo (por 
ejemplo, de la PCM), tal como se exige en el artículo 28 de la LOPE y el 
numeral 31.1 del artículo de los Lineamientos de Organización del Poder 
Ejecutivo. 

• Bajo la premisa de que el Proyecto de Ley tenga como uno de sus objetivos 
la constitución del CNSD como un organismo público adscrito a la PCM, con 
personería jurídica de derecho público y con alcance nacional en su calidad 
de entidad desconcentrada del Poder Ejecutivo, la propuesta normativa debió 
haber precisado el tipo específico de organismo que se estaría creando para 
tales efectos, esto es, la indicación expresa de si estamos ante un organismo 
público ejecutor o un organismo público especializado. 

• Sería recomendable que el Proyecto de Ley y su Exposición de Motivos 
brinden mayores precisiones respecto al alcance del denominado Centro 
Nacional de Operaciones en Seguridad Digital, para un mejor entendimiento 
de la propuesta de modificatoria. 

El artículo 3 del Proyecto de Ley, en lo referido a la inclusión del artículo 16 
al Decreto de Urgencia N° 007-2020: 

Si bien la presente inclusión no guarda relación con las competencias del 
subsector comunicaciones; se recomienda tener en consideración la 
importancia de tutelar que no exista una duplicidad de funciones respecto de 
las ya ejercidas por la SGTD, la cual, según el artículo 74 del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la PCM, tiene como una de sus funciones 
el administrar el CNSD a través de la Subsecretaría de Tecnologías y 
Seguridad Digital. 
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Observaciones: 

Sobre el artículo 2 del Proyecto de Ley, en lo referido a la inclusión del término 
“infraestructura” en el texto del artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 007-2020: 

• El término “infraestructura” no se encuentra definido en el Decreto de 
Urgencia que se pretende modificar y, tampoco ha sido definida ni se ha 
desarrollado su alcance en el Proyecto de Ley ni en la Exposición de Motivos, 
por lo que no queda del todo claro el tipo de infraestructura a que hace 
referencia, pudiéndose inferir, por ejemplo, a que se refiere únicamente a la 
necesidad de implementar un establecimiento físico para la ejecución de las 
actividades vinculadas al CNSD. 

• Teniendo en cuenta la presente omisión en la que incurre tanto el Proyecto 
de Ley como su Exposición de Motivos, resulta de vital importancia precisar 
que lo propuesto está referido solo a “infraestructura física” del CNSD, a fin de 
no afectar las competencias del sector Comunicaciones a cargo del MTC. 

Sobre el artículo 3 del Proyecto de Ley, en lo referido a la inclusión del artículo 
17 al Decreto de Urgencia N° 007-2020: 

• El subsector Comunicaciones está de acuerdo con incorporar al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones en la conformación del CONACY; sin 
embargo, resulta importante que en el Proyecto de Ley y/o en la Exposición 
de Motivos se precise la naturaleza específica del CONACY y las funciones 
que serían asumidas por éste, evitando de igual manera la duplicidad de 
funciones con algún otro órgano de la entidad. 

• Resulta importante que, en la propuesta de inclusión del artículo 17, se 
precise que cada entidad que conforma el CONACY deberá contar con “un 
representante”, a efectos de brindarle mayor claridad y orden a la 
conformación del citado Consejo.

 La Primera Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley: 

• Los créditos presupuestales incluyen las programaciones económicas 
comprometidas de los sectores, con lo cual resulta importante, además de 
conocer la naturaleza y funciones que será asumidas por el CONACY, el 
precisar el alcance de la participación de las entidades involucradas en el 
CONACY, a fin de no afectar sus presupuestos institucionales, los cuales no 
solo están dirigidos a su sostenimiento, sino, además, al cierre de brechas a 
través de sus diversos proyectos e intervenciones, más aún si se tiene la 
limitante de no demandar recursos adicionales al Tesoro Público, lo cual 
reduce la ejecución del presupuesto solicitado para las intervenciones 
proyectadas. 

• En legislador tendría que precisar lo señalado en el párrafo precedente o, en 
su defecto, considerar la precisión de que la entidad a cargo de presidir el 
CONACY se haga cargo del financiamiento para su implementación. 
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• De confirmarse la intención de crear un específico organismo público 
adscrito a la PCM (en ocasión del CNSD), ello implicaría necesariamente la 
creación de un pliego específico y, consecuentemente, el destino de recursos 
públicos adicionales para la conformación de dicho organismo, lo cual no se 
corresponde con lo señalado en la Primera Disposición Complementaria Final 
del Proyecto de Ley. 

No se tienen comentarios: 

Sobre el artículo 1 del Proyecto de Ley: 
De la revisión de dicho artículo se advierte que el texto es meramente 
enunciativo; por lo tanto, no se tiene comentarios al respecto. 

Sobre la Segunda Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley: 
De la revisión de dicho artículo se advierte que el texto es meramente 
enunciativo; por lo tanto, no se tiene comentarios al respecto.

(…)

3.9 L a Oficina General de Tecnología de la Información - OGTI  mediante informe 
técnico N° 0068 -2022-MTC/23 emite opinión sobre el Proyecto de Ley, 
alcanzando precisiones de forma a las modificaciones planteadas al artículo 7 
del Decreto de Urgencia N° 007-2020, en los siguientes términos (se aprecia en 
subrayado):

La propuesta dice: Debe decir:
7.1. (…) 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.

7.1. (…) 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 
en coordinación con la entidad pública 
para gestionarlos en conjunto.

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 (…)

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 
y  Transformación Digital, y se 
constituye en  el      centro      de
operaciones   en   seguridad   digital   a
nivel    nacional 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 (…)
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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.

7.5  El  Centro  Nacional  de  Seguridad
Digital    es    a    quien    corresponde
establecer 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.

 
De la opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica

3.10 Esta Oficina General considera lo siguiente:
 
a. El objeto del Proyecto de Ley N° 2815/2022-CR materia de análisis, es 

reforzar las funciones y competencias del Centro Nacional de Seguridad 
Digital y promover la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad o 
Seguridad Digital; así, se precisan funciones y competencias del Centro 
Nacional de Seguridad Digital a fin de afianzar la seguridad digital en el ámbito 
nacional, se señala que deberá contar con infraestructura, se indica que 
estará adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y se desarrolla en un 
artículo cuáles serán sus funciones.  
  

b. Sobre el particular se debe señalar que de conformidad al Artículo 7 del  
Decreto de Urgencia N° 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco 
de la Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento, se crea al 
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, se indica que dicho Centro se encuentra a cargo 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaria de 
Gobierno Digital. 

c. Con el Proyecto de Ley, de manera tácita, sin ser expresa, se estaría 
convirtiendo al C entro Nacional de Seguridad Digital en un organismo público; 
así, se señala que contaría con infraestructura, se encontraría adscrito a la 
PCM y además se le asigna funciones.

d. La Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 27658, Ley Marco 
de Modernización de la Gestión del Estado, señala lo siguiente:

 “SEGUNDA.- Opinión Técnica Previa

Para normas referidas a organización del Estado, tales como la creación de 
ministerios así como de entidades, instituciones, de organismos públicos 
descentralizados, autoridades autónomas, corporaciones, fondos o de 
cualquier otra entidad del Estado, se requiere de la opinión técnica previa de 
la Presidencia del Consejo de Ministros.
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Las solicitudes de opinión técnica provenientes de las Comisiones 
Dictaminadoras del Congreso de la República deberán atenderse en un 
plazo de 30 días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud.” 

e. En el presente caso, no se aprecia adjunta la opinión de la Presidencia del 
Consejo de Ministros – PCM, conforme lo señala el dispositivo 
precedentemente transcrito, sobre la posible creación del Centro  Centro 
Nacional de Seguridad Digital  como un organismo público adscrito al Poder 
Ejecutivo. Asimismo, no se determina en qué tipo de organismo público se 
constituiría, conforme lo establece el artículo 28 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo1.

f. Es preciso indicar además que en el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto de 
Urgencia 007-2020  se plantea modificar  lo siguiente (en negrita)  “ 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 (…).

Sobre el particular, no queda claro si se trata de la creación de otro organismo 
público adicionalmente, de la Exposición de Motivos no se aprecia sustento 
alguno, y de ser el caso, no cuenta con opinión de la PCM, conforme se señala 
anteriormente. 

g. Otra de las modificaciones propuestas con el Proyecto de Ley es lo referente 
a la inclusión del artículo 17 al Decreto de Urgencia 007-2020, referido a la 
promoción de la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad o 
Seguridad Digital, al respecto se aprecia que el texto normativo señala 
“Promuévase la creación” de dicho Consejo, el que si bien puede constituir un 
colegiado de aporte, en el cual sin duda debe participar este Ministerio; se 
debe señalar que la  fórmula legal o texto normativo debe tener naturaleza 
preceptiva y tener una clara redacción, conforme las disposiciones de técnica 
legislativa del Congreso de la República ,   presupuesto que no se cumple en 
el presente caso 2, resultando una declaración de una intención similar a un 
lineamiento y no a un precepto jurídico, contenido que debe tener una Ley.

h. En lo que corresponde a las competencias de este Ministerio, la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Comunicaciones - DGPRC observa que 
la modificación que se plantea al numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto de 
Urgencia 007-2020, señala lo siguiente : “Créase el Centro Nacional de 

1   Artículo 28.- Naturaleza “Los Organismos Públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con personería 
jurídica de Derecho Público. Tienen competencias de alcance nacional. Están adscritos a un Ministerio y son de dos tipos: 
1. Organismos Públicos Ejecutores, cuya creación y disolución se realiza por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. 2. 
Organismos Públicos Especializados, cuya creación y disolución se realiza por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo.”
2 Manual de Técnica Legislativa, aprobado por Acuerdo de Mesa Directiva 106-2020-2021/MESA-CR - Congreso de la Republica
I ASPECTOS GENERALES
f) Precisión Terminológica 
(…) se entiende por ley a todo texto escrito que contiene mandatos, disposiciones o preceptos jurídicos (…)
VI. REGLAS PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTENIDO DE LA LEY
f) El artículo
2) Criterios de redacción del artículo 
i) Cada artículo debe contener una disposición; cada párrafo, un enunciado; y cada enunciado, una idea. (…)  iii) El artículo 
constituye un conjunto sintáctico completo e independiente; por lo tanto, para comprenderlo no debe ser necesario remitirse a 
otro artículo. iv) El artículo no debe contener motivación, sustentación o explicación sobre su contenido. Es objetivo.
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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 (…).

Sobre el particular, señala que la citada modificación (en negrita) contiene un 
aspecto que no queda claro al mencionar “infraestructura”, pues debe 
entenderse que alude a la infraestructura física, de lo contrario (de ser 
infraestructura digital), se trataría de un ámbito en el cual este Ministerio es 
competente, en la medida que el artículo 4 de la Ley N° 29370, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
señala que el MTC ostenta competencia exclusiva en materia de 
infraestructura y servicios de comunicaciones, por lo que al no estar definido 
el citado término en el texto normativo ni en la exposición de motivos 
expresamente, debe ser observado. 

i. Asimismo, se aprecia que la OGTI realiza precisiones de forma a la propuesta, 
las cuales podrán tomarse en cuenta en adelante, una vez que se observe, de 
ser el caso, el procedimiento de creación del organismo público, conforme lo 
establecido en la Ley N° 27658.

3.11 En ese orden de ideas, de acuerdo a la opinión emitida por  la Dirección General 
de Políticas y Regulación en Comunicaciones - DGPRC , y de la evaluación 
realizada por esta Oficina General, se considera que no resulta viable 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”.

Respecto a la técnica legislativa y calidad normativa del Proyecto de Ley

3.12 En cuanto a la Primera Disposición Complementaria Final del P royecto de Ley, 
referida al Financiamiento, se debe señalar que esta disposición, no cuenta con 
el sustento correspondiente. 

III. CONCLUSIONES:

Por lo anteriormente expuesto, y atendiendo a lo opinado por la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Comunicaciones  en el Informe N° 0458- 
 2022-MTC/26, se considera que no resulta viable 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”.

A fin de dar atención al pedido de opinión formulado, se recomienda remitir copia 
del presente informe y del Informe N° 0458-2022-MTC/26 de la Dirección 
General de Políticas y Regulación en Comunicaciones – DGPRC a la Comisión 
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de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado del Congreso de la República con copia a la PCM según lo 
solicitado con  Oficio Múltiple N° D001721-2022-PCM-SC , para lo cual se adjunta 
el proyecto del oficio correspondiente. 

Es todo cuanto informo ante usted.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
GISELLA SANTIVAÑEZ ANTO

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
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