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ÁREA DIGITAL LAW 

SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL D.U. N° 006-2020, D.U. QUE 
CREA EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

29 de septiembre de 2021 

El pasado sábado 25 de septiembre del presente año, la 
Presidencia del Consejo de Ministro (PCM) a través de 
la Secretaria de Gobierno y Transformación Digital, 
promulgó el Reglamento del Sistema Nacional de 
Transformación Digital que fue creado mediante el 
Decreto de Urgencia N° 006-2020 y que busca 
garantizar el desarrollo de la economía digital, la 
innovación y fortalecer la gobernanza digital. 
El Reglamento tiene por objeto establecer los procesos, 
mecanismos, normas, medidas e instrumentos para la 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Transformación Digital. 
 
A continuación, resaltamos los principales aspectos del 
nuevo Reglamento: 
 
Principales definiciones 
 

 Ciudadanía Digital: capacidad que tienen 
los ciudadanos para desarrollarse dentro del 
entorno digital, que involucra desarrollar 
competencias digitales. 

 

 Ecosistema Digital: sistema que adopta 
masivamente las tecnologías digitales que 
conllevan a una transformación en la producción 

de bienes y servicios digitales. 
 

 Innovación Abierta: estrategia de innovación 
aplicada a la transformación digital,  para la creación 
de plataformas digitales que impulsen el desarrollo 
digital. 

 
Gobernanza Digital  
 
El ente rector del Sistema Nacional de Transformación 
Digital es la PCM a través de la Secretaría de Gobierno y 
Transformación Digital (SGTD). 
 
Las materias de gobierno digital comprenden la economía 
digital, conectividad digital, educación digital, inclusión 
digital, confianza digital y todas aquellas materias que 
tengan un impacto en el proceso de transformación digital 
en el país. 
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Instrumentos estratégicos del Sistema 
 
Son un conjunto de herramientas interrelacionadas 
entre sí que guían, orientan, impulsan y fomentan su 
actuación, así. como también promueven la 
transformación digital: 
 

- Política Nacional de Transformación Digital, 
- Estrategias Nacionales de Transformación 

Digital, 
- Laboratorio de Gobierno y Transformación 

Digital, 
- Red Nacional de Innovadores Digitales, 
- Índice de Innovación Digital, y 
- Observatorio Nacional de Ciudadanía Digital.  

 
Instrumentos para fortalecer la confianza en el entorno 
digital 
 
Los instrumentos para fortalecer la confianza digital 
son: 
 

- Centro Nacional de Seguridad Digital, 
- Centro Nacional de Datos, 
- Centro Nacional de Innovación Digital e 

Inteligencia Artificial, 
- Infraestructura Oficial de Firma Electrónica, y  
- Registro Nacional de Protección de Datos 

Personales. 
 
Procesos para la Transformación Digital 
 
La transformación digital del Estado peruano se 
sustenta en el uso de datos, tecnologías digitales o 
emergentes y desarrollo de los procesos orientados a la 
creación de valor público, entendimiento de 
necesidades y mayores niveles de eficiencia. Por lo que 
se debe considerar para la implementación de  

 
 
Transformación Digital del Estado peruano a los siguientes 
procesos:  
 

- Diseño de servicios y procesos, 
- Digitalización de procesos, 
- Digitalización de servicios, 
- Digitalización de las relaciones con la ciudadanía 

en general, 
- Gobernanza y gestión de datos, 
- Gobernanza y gestión de tecnologías digitales, 
- Gestión de competencias digitales, 
- Gestión del cambio de cultura institucional 

aplicada a la transformación digital, y 
- Gestión del cambio cultural y conocimiento. 

 
Contrataciones inteligentes  
 
La SGTD en coordinación con la Central de Compras 
Públicas (Perú Compras), impulsarán la implementación de 
Acuerdos Marco de Servicios en la Nube y otros de 
naturaleza similar con la finalidad de acelerar la 
transformación digital del país y coadyuvar a una mayor 
eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del 
Estado.  
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