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ÁREA DIGITAL LAW 

DECRETO SUPREMO N° 029-2021-PCM, QUE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO DIGITAL, Y ESTABLECE 
DISPOSICIONES SOBRE LAS CONDICIONES, REQUISITOS Y USO 

DE LAS TECNOLOGÍAS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

22 de febrero de 2021 

 
El pasado 19 de febrero de 2021 se publicó en el Diario 
Oficial el Peruano el Decreto Supremo N° 029-
2021PCM, por medio del cual se aprobó el Reglamento 
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital y e 
establecieron disposiciones sobre condiciones, 
requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos 
en el procedimiento administrativo (en adelante, el 
“Reglamento LGD”) 
 
El Reglamento dispone ciertas disposiciones, alcances y 
requisitos sobre el uso de las nuevas tecnologías por 
parte de la administración pública; estableciendo a la 
Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (en adelante, la “SGD”) como ente 
rector y responsable del proceso de transformación 
digital en el país. 
 
A continuación, resaltamos los principales aspectos de 
la norma: 
 
 

 
IDENTIDAD DIGITAL 
 

a. Ciudadano Digital 
 
Se considera ciudadanos digitales aquellas ersonas 
naturales que tienen atributos de identidad inherentes, 
cuentan con una casilla única electrónica y cuentan con 
credenciales de autenticación emitidas, entregadas y/o 
habilitadas dentro del marco del Reglamento LGD. 
 
Dentro de sus obligaciones, se reconocen las siguientes: (i) 
Desenvolverse en el entorno digital de acuerdo con las 
normas del derecho común y buenas costumbres; (ii) 
facilitar a las entidades públicas información oportuna, 
veraz, completa y adecuada, asumiendo responsabilidad 
sobre ello; (iii) resguardar, custodiar y utilizar sus 
credenciales de autenticación de manera diligente y 
manteniendo el control de éstas; (iv) No afectar la 
disponibilidad de los servicios digitales, ni alterarlos, ni 
hacer uso no autorizado o indebido de los mismos; (v) 
Respetar las políticas de seguridad y privacidad de la 
información establecida por los servicios digitales; y, (vi)  
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Ejercer la responsabilidad sobre el uso de sus datos y 
acciones en su interacción con las entidades públicas en 
el entorno digital. 
 
De otro lado, se reconocen sus derechos a la igualdad, 
protección de datos personales, acceso a la información, 
honor y a la buena reputación, derecho a elegir la 
modalidad de relacionarse con la administración, entre 
otros. 
 

b. Plataforma Nacional de Identificación y 
Autenticación de la Identidad Digital 

 
Se dispone la creación de la Plataforma Nacional de 
Identificación y Autenticación de la Identidad Digital 
(id.gob.pe) como plataforma digital que permite 
autenticar en línea la identidad de una persona 
natural que tiene asignado un Código único de 
identificación (CUI) para peruanos o código único de 
extranjero (CUE) para extranjeros (obligatorio). 
 

c. Documento Nacional de Identidad Digital 
 
Se pone a disposición la creación del Documento 
Nacional de Identidad Digital, que será emitido por el 
RENIEC en distintos dispositivos digitales. Este último 
permitirá acreditar la identidad de su titular en 
entornos presenciales y/o no presenciales.  
 
Otro aspecto resaltante, es que el DNId permitirá la 
creación de firmas digitales dentro del marco de la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su 
Reglamento y normas modificatorias y 
complementarias. 
 
El DNId se constituye como una de las credenciales de 
autenticación de la identidad digital nacional que puede 
ser utilizada por su titular para garantizar su identidad 
de quién dice ser en la Plataforma ID GOB.PE. 
 
 
GOBERNANZA DE DATOS 
 
En el marco de Gobernanza y Gestión de Datos del 
Estado Peruano y en virtud al principio de valoración de 
datos se reconoce a los datos gubernamentales como un 
activo estratégico para la toma efectiva de decisiones, 
atención oportuna de solicitudes de información y 
prestación de servicios. Debiendo por su lado las 
entidades incorporar oles para la gobernanza y gestión 
de datos, entre los que se encuentran (i) el Comité de 
Gobierno Digital como responsable de la gobernanza y 
uso estratégico de los datos en la entidad, y (ii) Oficial 
de Gobierno de Datos como responsable de asegurar el 
uso ético de las tecnologías digitales y datos, proponer 
iniciativas de innovación basadas en datos, entre otros. 
 
Además, se dispone crear la Plataforma Nacional de 
Gobierno de Datos (DATOS PERÚ) la cual comprende, 
de manera no limitativa, la Plataforma Nacional de 
Datos Abiertos, la Plataforma GEOPERU y las fuentes 
disponibles en datos espaciales o georreferenciados. 
Asimismo, implementa tecnologías digitales para la 
analítica de grandes volúmenes de datos, inteligencia 
artificial u otras tecnologías emergentes a fin de facilitar 
la disponibilidad de tableros de gestión y toma de 
decisiones e intervenciones estratégicas en la 
Administración Pública. 
 

 
 
La Plataforma Nacional de Gobierno de Datos es 
administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros, a 
través de la Secretaría de Gobierno Digital, que promueve 
su uso eficiente para el logro de los objetivos estratégicos 
nacionales, cuyo dominio en Internet es www.datos.gob.pe.  
 
 
FIRMAS ELECTRÓNICAS 
 
Se realiza una modificación al Reglamento de la Ley No. 
27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado 
por Decreto Supremo No. 052-2008-PCM, por el cual se 
reconoce tres (03) modalidades de firma electrónica: 
 

1. Firma Electrónica simple: Es un dato en formato 
electrónico anexo a otros datos electrónicos o 
asociado de manera lógica con ellos, que utiliza un 
firmante para firmar. 
 

2. Firma Electrónica Avanzada: Es aquella firma 
electrónica simple que cumple con las siguientes 
características: (i) está vinculada al firmante de 
manera única, (ii) permite la identificación del 
firmante, (iii) ha sido creada utilizando datos de 
creación de firmas que el firmante puede utilizar 
bajo su control, y (iv) está vinculada con los datos 
firmados de modo tal que cualquier modificación 
posterior de los mismos es detectable. 

 
3. Firma Electrónica Cualificada: es aquella firma 

electrónica avanzada que cumple con lo 
establecido en el capítulo II del presente 
Reglamento, capítulo referido a la validez y efectos 
jurídicos de las firmas y documentos electrónicos. 

 
 
La carga de la prueba de cada modalidad de firma 
electrónica varía de la siguiente manera: 
 

1. En caso de controversia sobre la autoría de la firma 
electrónica simple o avanzada, la carga de la 
prueba recae en quien la invoque como auténtica. 
 

2. En caso de controversia sobre la utilización de la 
firma electrónica cualificada, la carga de la prueba 
se invierte debiendo quien niegue la autoría, 
demostrar que la firma es errónea. 

 
Finalmente, se crea la Plataforma Nacional de Firma Digital 
(FIRMA PERÚ) como la plataforma digital que permite la 
creación y validación de firmas digitales dentro del marco 
de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica para la 
provisión de los servicios digitales prestados por las 
entidades públicas. 
 
 
CONDICIONES, REQUISITOS Y USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
 

a. Documento Electrónico 
 
El documento electrónico es la unidad básica estructurada 
de información, es susceptible de ser clasificada, 
transmitida, procesada o conservada utilizando medios  
 
 
 

http://www.datos.gob.pe/
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/03/DS-052-2008-pcm.pdf
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electrónicos, sistemas de información o similares. 
Contiene información de cualquier naturaleza, es 
registrado en un  
 
 
soporte electrónico o digital, en formato abierto y de 
aceptación general, a fin de facilitar su recuperación y 
conservación en el largo plazo. Asimismo, tiene 
asociado  
 
datos que permiten su individualización, identificación, 
gestión y puesta al servicio del ciudadano. 
 
Dicho instrumento, ostenta el mismo valor legal que los 
documentos en papel con un culo de vida que 
comprende la planificación, producción, conservación, 
puesta a disposición y/o eliminación, de acuerdo con la 
legislación en materia de gobierno digital y las normas 
del Sistema Nacional de Archivos. 
 

b. Código de verificación digital 
 
Secuencia alfanumérica que permite verificar la 
autenticidad de una representación impresa o 
imprimible mediante el cotejo con el documento 
electrónico localizado en la sede digital de la entidad.  
 

c. Expediente electrónico 
 
El expediente electrónico es el conjunto organizado de 
documentos electrónicos que respetando su integridad 
documental están vinculados lógicamente y forman 
parte de un procedimiento administrativo o servicio 
prestado en exclusividad en una determinada entidad 
de la Administración Pública. 
 
El expediente electrónico se gestiona como un 
documento archivístico digital, cumpliendo las 
disposiciones técnico normativas emitidas por la PCM, 
a través de la Secretaría de Gobierno Digital, y las 
normas del Sistema Nacional de Archivos emitidas por 
el Archivo General de la Nación. 
 
El Expediente Electrónico deberá contemplar la 
siguiente estructura: 
 

(i) Número o código único de identificación; 
(ii) Índice digital 
(iii) Documentos electrónicos 
(iv) Firma del índice digital 
(v) Metadatos del expediente electrónico 
(vi) Categorización 

 
 

d. Plataforma Única de Recepción Documental 
del Estado Peruano 

 
Se ha creado la Plataforma Única de Recepción 
Documental del Estado Peruano (MESA DIGITAL 
PERÚ) como el registro digital que forma parte de la 
Plataforma GOB.PE, permite la recepción de escritos, 
solicitudes y documentos electrónicos enviados por los 
ciudadanos y personas en general a las entidades de la 
Administración Pública cumpliendo los requisitos de 
cada trámite, todos los días del año durante las 
veinticuatro (24) horas, donde los plazos para el 
pronunciamiento de las entidades se contabilizan a 
partir del primer día hábil siguiente de haber sido  
 

 
 
presentados, respetando los plazos máximos para realizar 
actos procedimentales dispuestos en el artículo 143 del 
TUO de la Ley No 27444. 
 
 

e. Casilla única electrónica 
 
 
Se crea la Casilla Única Electrónica siendo el domicilio 
digital que sirve para recibir comunicaciones y/o 
notificaciones remitidas por las entidades de la 
Administración pública a los ciudadanos y personas en 
general. La SGD asigna una casilla al ciudadano y persona 
en general. 
 
La casilla única electrónica acredita la certeza, integridad y 
fecha y hora cierta de una comunicación y/o notificación 
realizada por una entidad pública a un ciudadano o persona 
en general. De darse una controversia referida a la emisión 
o recepción de una notificación, corresponderá a la entidad 
responsable de la gestión de la casilla única electrónica 
acreditar que se produjo dicha emisión o recepción; en 
cualquier otro caso dicha acreditación recaerá en el emisor. 
 
Está conformada por lo siguiente: (1) dirección electrónica, 
(2) buzón de notificaciones, y (3) buzón de comunicaciones. 
Se accede a través de la Plataforma GOB.PE, previa 
autenticación de la identidad ante la plataforma ID 
GOB.PE. 
 
Finalmente, se dispone crear a la Plataforma Casilla Única 
Electrónica del Estado Peruano (CASILLA ÚNICA PERÚ) 
como la plataforma digital que administra la casilla única 
electrónica de todos los ciudadanos y personas en general.  
 
Las entidades de la Administración Pública que no cuenten 
con ningún mecanismo de notificación, a través de 
tecnologías y medios digitales o electrónicos, están 
obligadas a utilizar la Plataforma CASILLA ÚNICA PERÚ 
para la emisión de comunicaciones y notificaciones 
digitales a los ciudadanos y personas en general. 
 

f. Notificación digital 
 
Las notificaciones digitales se realizarán de manera 
obligatoria a la casilla única electrónica del ciudadano o 
persona en general, sin requerir su consentimiento o 
autorización expresa. 
 
Tienen la misma validez y eficacia jurídica que las 
notificaciones realizadas por medios físicos tradicionales, 
para lo cual cumplen con las siguientes exigencias: 
oportunidad, suficiencia y debido procedimiento. La 
notificación digital efectuada forma parte del expediente 
electrónico. 
 
SEGURIDAD DIGITAL 
 
La SGD, en el marco de Seguridad Digital del Estado dirige 
y articula acciones para la gestión de incidentes y riesgos de 
seguridad digital que afecten a la sociedad con los 
responsables de los ámbitos de Defensa, Inteligencia y 
Justicia, conforme lo establece el Decreto de Urgencia No. 
007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el Marco de 
Confianza Digital. Asimismo, articula las políticas, 
estrategias y planes en materia de Seguridad Digital del 
Estado Peruano. 
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Las entidades de la Administración pública conforman 
un Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad 
Digital, que será responsable de la gestión de incidentes 
de seguridad digital que afectan los activos de una 
entidad pública o una red de confianza. 
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