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 Según el último informe de Unidad de Inteligencia de The Economist y 
patrocinado por Business Software Alliance (BSA), en el cual el Perú se 
ubica en el puesto 55 a nivel mundial en el Índice de Competitividad de la 
Industria de TI del año 2009, nuestro país ha desarrollado una adecuada 
política del Gobierno frente a las inversiones en Tecnologías de la 
información, este estudio debe ser una marco de referncia de la entidad 
pública para una mayor inversión en infraestructura e investigación en la 
modernización del Estado mediante el gobierno electrónico. 

 
Así lo está entendiendo el gobierno peruano ya sea mediante la 
incorporación de servicios en línea, o regulación de delitos por medios 
electrónicos como se podrá observar en la parte de legislación . 
 
En el ámbito internacional, lo más destacado es la presentación del Plan de 
gobierno electrónico por parte de los Etados del Caribe Oriental y la 
notificación electrónica de un tribunal inglés por medio del Twitter. 

 
En esta edición, además encontrará lo más resaltante en relación a portales gubernamentales  y 
eventos relacionados. 

 
 

Cynthia Téllez Gutiérrez.  
Iriarte & Asociados 

 
 
 
 

 
 
Legislación 
¤  Perú. 

- Sábado, 26 de setiembre. Incluyen a diplomáticos en el Registro de Empleadores de 
Trabajadores del Hogar. 

- Viernes, 18 de setiembre. Agravan pena y cambian de denominación a delito. 
- Viernes, 18 de setiembre. Aprueban Programa Anticorrupción para el Ministerio del Interior 

del Perú.  
- Lunes, 14 de setiembre. Confrontarán declaraciones juradas con base de datos de REDAM 

por vía electrónica. 
- Sábado, 5 de setiembre. Regulan el acceso a menores de edad en cabinas públicas  de internet 

y videojuegos en Lince. 
 

 
Destacados 

- Inglaterra. El Tribunal Supremo británico emite una orden a través de Twitter. 
- Perú. Voto electrónico generará beneficios a los ciudadanos. 
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Documentos 

-  El Caribe. OECS Electronic Government for Regional Integration Project to be launched on 
September 24th 2009. 

 
Portales Gubernamentales 

- España. El TSJ, el Congreso y el gobierno violan la reforma en Transparencia. 
- Colombia. Entidades a ponerse al día con Gobierno en línea: Procuraduría. 

 
Noticias 

- Taiwán comparte conocimientos sobre gobernanza electrónica. 
- Francia. Examen lundi d'un texte controversé sur le vote électronique à l'université. 
- Europa: Facturation électronique: La crise infléchit les volumes mais favorise les projets. 
- Perú. Usuarios podrán acceder a sus correos mediante cualquier celular. 

 
Eventos 
 
 
 
 
 
 
¤ Perú. 

- Sábado, 26 de setiembre. Incluyen a diplomáticos en el Registro de Empleadores de 
Trabajadores del Hogar.  

 
La Resolución de Superintendencia Nº 201-2009/Sunat, Facilitan la inscripción en el Registro 
de Empleadores de Trabajadores del Hogar y sustituyen el Formato “Solicitud de Acceso al 
Sistema SUNAT Operaciones en Línea”, a fin de incluir a la cédula diplomática como uno más 
de los documentos que acreditan la identidad del empleador del trabajador del hogar   se manda 
sustituir el anexo de la Resolución  de “Solicitud de Acceso a SUNAT Operaciones en Línea” y 
se modifica  por el anexo de la presente resolución. 
 
Los formatos impresos con anterioridad a la vigencia de la presente resolución solo podrán ser 
utilizados hasta el 31 de diciembre de 2010. 
  
- Viernes, 18 de setiembre. Agravan pena y cambian de denominación a delito. 
 
En marco de la Ley Nº 29408, “Ley General de Turismo”, su Segunda Disposición Final 
modifica  el artículo 181º-A del Código Penal peruano  el cual cambia la denominación del 
delito de turismo sexual infantil a “Explotación sexual comercial infantil y adolescente en 
ámbito del turismo” e incrementa la pena privativa de libertad hasta ocho (8) siendo el mínimo 
cuatro (4) años cuando se promueva , publicite, favorece, o facilita la explotación sexual 
comercial en el ámbito del turismo, a través de cualquier medio escrito, folleto, impreso, visual, 

  Legislación 
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audible, electrónico, magnético o a través de Internet, con el objeto de ofrecer relaciones 
sexuales de carácter comercial de personas de catorce  y menos de dieciocho  años de edad. 
 
- Viernes, 18 de setiembre. Aprueban Programa Anticorrupción para el Ministerio del 
Interior del Perú. 
 

Mediante Resolución Ministerial N° 0664-2009-IN, Aprueban Plan de Trabajo del Programa 
Anticorrupción para el Ministerio del Interior del Perú - Policía Nacional del Perú, del Programa 
UMBRAL Perú.  Este plan incluye la capacitación, asistencia técnica, revisión de 
procedimientos internos y el desarrollo de un sistema informático de manejo de casos 
inteligente. 
 

- Lunes, 14 de setiembre. Confrontarán declaraciones juradas con base de datos de 
REDAM por vía electrónica. 
 

El Gobierno Regional de Arequipa mediante la Ordenanza Municipal Nº 092-AREQUIPA,  
“Establecen que toda persona que presta servicios o labora bajo cualquier régimen jurídico con 
el gobierno Regional de Arequipa y sus dependencias, deberá presentar anualmente la 
declaración jurada de no ser deudor alimentario moroso”. La Oficina de Personal o sus 
homólogas deberán acceder a la base de datos vía electrónica  del REDAM (Registro de 
Deudores de Alimentarios Morosos) del Poder Judicial, en caso el personal esté inscrito en el 
Registro se deberá enviar la información correspondiente al juzgado que conoce el proceso de 
alimentos para realizar el descuento de Ley, en caso el funcionario omitiera la información su 
actuación será considerada como falta grave sancionada con destitución.  Además los demás 
órganos administrativos deberán actualizar los legajos administrativos de todo el personal.  
 
- Sábado, 5 de setiembre. Regulan el acceso a menores de edad en cabinas públicas  de 

internet y videojuegos en Lince. 
 
La Ordenanza Nº 245-MDL de la Municipalidad de Lince, Regulan el acceso a menores de edad 
a páginas web o a cualquier forma de medio magnético o archivo grabado de contenido 
pornográfico, violencia extrema o similares en cabinas públicas de internet y videojuegos en el 
distrito. 
 
Prohíben el acceso de menores de edad a contenidos  pornográficos, de pornografía infantil, 
violencia extrema y/o similares instalado en la computadora  que atenten contra su integridad 
personal y familiar, asimismo queda prohibido el alquiler de videojuegos violentos y de 
contenido pornográfico a menores de edad. En caso de las cabinas públicas se ordena el uso de 
filtros. Son responsables del cumplimiento de la norma los propietarios, conductores y/o 
administradores de los locales autorizados y corresponsables los padres de familia y/o tutores. 
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- España. El TSJ, el Congreso y el gobierno violan la reforma en Transparencia.  
 
La reforma a la Ley de Transparencia que aprobaron los diputados hace más de un año ha sido 
ignorada no sólo por el gobierno del estado sino incluso el propio Congreso y el Tribunal 
Superior de Justicia. En los tres órdenes de gobierno el incremento de la información básica que 
debe estar publicada en sus portales de transparencia no ha sido actualizado cómo se estableció 
en la ley que entró en vigor el 20 de julio del 2008. 
 
Aunque el caso más grave en la violación a la ley se observa dentro del aparato responsable de 
la administración de la justicia, pues el Honorable Tribunal Superior de Justicia (HTSJ) exige 
datos personales del solicitante que fueron derogados en la modificación al marco legal que 
tiene 14 meses de estar en vigencia. 
 
Fuente: e-consulta 
http://www.e-
consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=37105&Itemid=181# 
 
- Colombia. Entidades a ponerse al día con Gobierno en línea: Procuraduría. 
 
Bogotá, septiembre 25 de 2009. La Procuraduría General de la Nación conmina a todas las 
entidades gubernamentales del país a cumplir con las fases y plazos establecidos para la 
adopción de la Estrategia de Gobierno en línea, que busca contribuir a la construcción de un 
Estado más eficiente, transparente y participativo, que preste mejores servicios a los ciudadanos 
y a las empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  
 
Con tal fin el Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, expidió la circular No. 058 
de septiembre de 2009, dirigida a todos los funcionarios que integran la Administración Pública, 
del orden nacional y territorial.  
 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/index.jsp?page=./mods/contenido/noticia_u
ser_view&id=1211 
 
 

   
- El Caribe. OECS Electronic Government for Regional Integration Project to be 

launched on September 24th 2009 
 

  Documentos 

  Destacados 
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OECS Secretariat, Castries St. Lucia September 18th, 2009: The OECS Electronic Government 
for Regional Integration Project (EGRIP) will be officially launched on Thursday, September 
24th 2009 in Saint Lucia. Ms. Karlene Francis is the Project Manager of the Regional E-
government Unit which is responsible for implementing the project. 
 
 “In the same way we have the OECS we want a regional integration project that will result in a 
greater economic impact for the region. The launch which is the official start of the project and 
will bring together all the major stakeholders. This includes the participating countries, other 
OECS Member States, government agencies, the public and civil society. We want to emphasize 
to the public the critical aspects as well as the benefits of the project.”  
 
Fuente: Organization of Eastern Caribbean States 
http://www.oecs.org/site/index.php/news-a-events/9-secretariat/528-oecs-electronic-
government-for-regional-integration-project-to-be-launch-on-september-24th-2009 
 
 

 
 
 
- Inglaterra. El Tribunal Supremo británico emite una orden a través de Twitter. 
 
El Tribunal Supremo británico emitió por primera vez su decisión a través de Twitter, indicando 
que la página, que hace de red social y servicio de microblogs, es el mejor modo de contactar 
con un usuario anónimo que ha estado suplantando a otra persona. 
 
El bufete de abogados Griffin Law solicitó una orden contra la cuenta 
'www.twitter.com/blaneysblarney', al entender que estaba suplantando al bloguero Donal 
Blaney, propietario de la firma.  Andre Walker, de Griffin Law, indicó que el usuario anónimo 
de Twitter objeto de la orden --favorable al bufete-- recibirá un mensaje del Tribunal Supremo 
la próxima vez que abra su cuenta. 
 
Fuente: Europa Press 
http://www.europapress.es/tecnologia/internet-00446/noticia-tribunal-supremo-britanico-emite-
orden-traves-twitter-20091002145007.html 
 
- Perú. Voto electrónico generará beneficios a los ciudadanos. 
 
“El voto electrónico será beneficioso para el Estado, los partidos políticos y los ciudadanos”, 
dijo César Vílchez Inga, representante de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática (ONGEI) durante su exposición sobre “Democracia y Tecnología Electrónica”, en 
el ciclo de conferencias “Diálogo Electoral” de la ONPE. 
 
Destacó que la utilización del voto electrónico permitirá una participación más democrática y 
transparente de la ciudadanía, facilitará el trabajo de los miembros de mesa y los resultados se 
conocerán en poco tiempo. 

  Portales Gubernamentales 
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SERVICIOS PÚBLICOS POR CELULAR 
Durante su exposición, el funcionario también informó que la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática está abocada en implementar servicios públicos a través de los 
teléfonos celulares, especialmente a las personas que residen en zonas rurales. “Es una forma 
directa en la que el Estado puede llegar a los ciudadanos a través de la telefonía para brindar 
muchos servicios”, acotó. 
 
AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 
A su vez, Raúl Murga, sub gerente de Proyectos Informáticos de la ONPE, dijo que con la 
implementación del voto electrónico se terminará de automatizar todas las fases de un proceso 
electoral, lo que permitirá brindar información más rápida de los resultados electorales. Resaltó 
que los beneficiados serán también los miembros de mesa, quienes verán facilitada y reducida 
su labor en cada mesa de sufragio ya que el escrutinio se realiza de manera casi inmediata 
terminada la votación. 
 
Fuente: Los Andes 
http://www.losandes.com.pe/Politica/20090927/27656.html 
 
 
 
E  
 
-  Taiwán comparte conocimientos sobre gobernanza electrónica. 
 
La Comisión de la Investigación, Desarrollo y Evaluación del Yuan Ejecutivo (RDEC, siglas en 
inglés) organizó la Conferencia Internacional para Asia y el Pacífico sobre Gobernanza 
Electrónica 2009, que se realizó en la Casa Internacional Howard de Taipei. 
 
El propósito de esta actividad fue promover el conocimiento en el ámbito de la gobernanza 
electrónica (que se refiere a la mejora de los procesos gubernamentales gracias a las tecnologías 
de información y comunicación) y gobierno electrónico. 
 
Fuente: Neike 
http://www.neike.com.py/articulo.php?id=19028 
 
- Francia. Examen lundi d'un texte controversé sur le vote électronique à l'université. 
 
Une proposition de loi UMP prévoyant d'autoriser le vote électronique lors des élections 
universitaires, vivement contestée par la gauche, sera examinée lundi à l'Assemblée nationale. 
 
Cette proposition visant à "permettre le recours au vote à distance par voie électronique lors des 
élections des membres de conseils des établissements publics à caractère culturel, scientifique et 
professionnel", a été débattue le 16 septembre par la commission des affaires culturelles et de 
l'éducation. 
 

  Noticias 
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Fuente: Le Monde 
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-40451852@7-40,0.html 
 
- Perú. Usuarios podrán acceder a sus correos mediante cualquier celular. 
 
Blackberry de los pobres´, fue creado en el Perú y será vendido a diversos países del continente. 
Ahora se podrá acceder al correo mediante cualquier celular gracias al desarrollo de un nuevo 
software hecho en Perú, anunció el empresario Raúl Diez Canseco para RPP. 
 
El nuevo programa de computadora denominado por Diez Canseco como "el Blackberry de los 
pobres" ha sido adquirido por Telefónica para distribuirse a un gran número de personas que no 
tienen acceso a la novedosa tecnología. 
Según el empresario, esta nueva posibilidad incorporada al celular será un gran aporte para la 
lucha contra la pobreza en un país que cuenta con 22 millones de móviles y donde el 95% de 
ellos son pre-pago. 
 
"Un carpintero, un ebanista, un electricista está conectado al mundo y puede recibir no 
solamente una llamada, sino algún mensaje pequeño que le estén mandado para un "cachuelito" 
que pueda realizar", manifestó. 
 
El programa que ha sido distribuido de forma experimental por Telefónica en nuestro país, será 
distribuido a países como Brasil, Chile, Ecuador y se tiene en mente su venta al continente 
africano. 
 
"Lo más importante es que el Perú por primera vez ha desarrollado un software de categoría 
mundial", destacó.  
 
Fuente: RPP 
http://www.rpp.com.pe/2009-09-30-usuarios-podran-acceder-a-sus-correos-mediante-cualquier-
celular-noticia_212407.html 
 
 

 

 
- Internacional: III Conferencia Internacional de Gobernanza Electrónica 
III Conferencia Internacional de Gobernanza Electrónica -ICEGOV, reunión anual promovida 
por la Universidad de las Naciones Unidas que tendrá lugar en 
Colombia entre el 10 y el 13 de noviembre de 2009. 
http://www.icegov.org 

 
 
 

  Eventos 
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- Internacional: Forum mondial de l'e-démocratie 2009 
Les dates sont connues : l'édition 2009 du Forum mondial de l'e-démocratie (10e édition) aura 
lieu les 8 et 9 octobre 2009 à Issy les Moulineaux (France). La manifestation dispose d'un blog et 
d'une lettre d'information. 
Mayor información en : http://www.forum-edemocratie.com/ 
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