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Son cada vez más las entidades gubernamentales que están haciendo uso las 
tecnologías de código abierto. Ello, en parte, porque el software de fuente 
abierta podría influir positivamente en la reducción de costos  para estos 
organismos. Si solo tomamos esta última variante podemos advertir que es 
una fuerte de motivación al cambio, dado que el software de código abierto no 
representa, para estas entidades, los costos y restricciones que significan las 
licencias de software propietario. 
 
Es evidente que, dadas las escasas partidas presupuestales en las entidades 
públicas, el software de código abierto se presenta como una salida eminente; 
sin embargo aún existe mucha resistencia al cambio generadas por múltiples 
factores, entre ellos, el desconocimiento de estas tecnologías y la seguridad de 
su uso. En la presente edición de nuestro boletín hemos incluido algunas 
referencias sobre este tema. En primer lugar tenemos las investigaciones 
relativas al impacto del portal de software público en Brasil  y, en segundo 
lugar, un interesante artículo sobre software público en el Estado. 
 
Finalmente, en este número incluimos el acceso a los documentos referentes a 
la administración electrónica en Francia. 

 
                                                              

                                                                                                 Kelly Neyra Llanos 
                                                                                              Área de E-Government 

                                                                                                              Iriarte & Asociados 
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� Perú: Aprueban Addenda al Convenio suscrito con el PNUD 

 
Para ejecución del programa “Desarrollo de la Sociedad de la información en el País”. 
Mediante Resolución Suprema N°. 158-2008.MTC, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobó la Addenda N°. 6 al convenio suscrito entre dicho ministerio el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, para la ejecución del 
programa de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el País, con el objeto de 
amplia su vigencia hasta diciembre del 2009 
 

� Perú: Aceptan renuncia del Jefe de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática de la PCM. 
 
Mediante Resolución Ministerial N°. 011-2009-PCM se aceptó la renuncia presentada 
por el Sr. Enrique Saldívar Bocangel al cargo de Jefe de la Oficina Nacional de 
Gobierno Electrónico e Informática de la Presidenta del Consejo de Ministros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Normas 
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� Argentina: Nuevo paso hacia la ventanilla única de trámites 
 

Buenos Aires, 12 de enero El gobierno nacional dio un nuevo paso hacia la ventanilla 
única de trámites, el costado más visible de la implementación del gobierno electrónico, 
al crear el denominado "componente de interoperabilidad", a través de la resolución 99 
de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete. 
El Componente de interoperabilidad es un grupo de funcionarios que dentro de la 
Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), tendrán la tarea de definir 
pautas para un marco de normas y condiciones de los sistemas informáticos y de 
comunicación con el ciudadano que implementen todas las diferentes oficinas del 
Gobierno Nacional. 
 
Fuente: Elpatagónico.net 
http://www.elpatagonico.net/index.php?item=viewlast&ref=ultimas&id=127906&sec=e
co  

� Brasil: Software de acessibilidade é disponibilizado à sociedade 

Assinatura ocorreu na  solenidade de comemoração dos 15 anos do SispO Avaliador e 
Simulador para a Acessibilidade de Sítios (ASES) já está disponível no Portal do 
Software Público Brasileiro (www.softwarepublico.gov.br). A carta que disponibiliza a 
solução à sociedade foi assinada pelo secretário de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento e o diretor de Governo Eletrônico, 
João Batista Ferri de Oliveira. 

Fuente: Governo Electronico 

http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/software-de-
acessibilidade-e-disponibilizado-a-sociedade 

 
 
 

�    Uruguay: Segunda edición de los Fondos Concursables. 
 
Se financian proyectos para la promoción del Gobierno Electrónico en la Administración 
Central. Se adjuntan las bases para la segunda edición de los Fondos Concursables. El 
plazo de presentación vence el lunes 9 de marzo de 2009. 
 
Fuente:  AGESIC 
http://www.agesic.gub.uy/Sitio/descargas/Convocatoria_Fondos_Concursables_2009_v
9.pdf  

  Convocatoria 

  Portales Gubernamentales 
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�   I Congreso "Políticas públicas, impacto socio-económico de las TICs en las 

Américas" 
 
Llamado para presentación de ponencias 
Fecha: 21-22 de Mayo de 2009 
Lugar: Ciudad de México 
ACORN / REDECOM-Américas es una red académica interdisciplinaria de centros de 
investigación* que busca el avance social y económico en las Américas, a través del 
impacto generado por las tecnologías de información y comunicación (TIC).  
ACORN-REDECOM solicita resúmenes de ponencias para presentación en la 
conferencia. 
http://www.udesa.edu.ar/San-Andres-News/Post?eid=457&fid=56 
 

 
 

 
� Brasil: UNB pesquisa impactos do Portal do Software Público 

A experiência do Portal do Software Público Brasileiro (www.softwarepublico.gov.br) 
na democratização das relações sociais e de mercado no Brasil nessa área é tema da 
investigação realizada pela pesquisadora da Universidade de Brasília (UnB), professora 
Christiana Freitas. O objetivo é avaliar o modelo do software público e identificar as 
implicações da experiência na sociedade brasileira, especialmente junto aos usuários das 
soluções e os prestadores de serviço. 
 
Fuente: Governo Electronico 
http://www.governoeletronico.gov.br/noticias-e-eventos/noticias/unb-pesquisa-
impactos-do-portal-do-software-publico  

 

 

� Les documents de référence de l'administration électronique  

Le développement de l’administration électronique mobilise un réseau étendu d’acteurs : 
services centraux et déconcentrés de l’Etat, collectivités publiques, éditeurs de logiciel, 
prestataires de services, etc. Pour accroître la cohérence des systèmes d’information que 
conçoivent, développent et opèrent tous ces acteurs, le partage de standards et de normes 
est indispensable. En ouvrant references.modernisation.gouv.fr, la DGME a souhaité 
faciliter l’accès aux documents de référence qui présentent l’état de l’art dans ces 
domaines. 

Vous trouverez la dernière version des documents de référence de l'administration 
électronique en :  http://www.references.modernisation.gouv.fr/  

Fuente : Direction Générale de la Modernisation de l’Etat – DGME 

  Destacados 

  Documentos y Artículos 
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� Argentina: La Multiplicación de los Panes y los Peces 

Por: Fernando Maresca.  

El presente artículo tiene por objeto analizar los obstáculos ―y la forma de superarlos― 
que enfrentan los organismos que integran el Estado cuando pretenden compartir una de 
las manifestaciones del conocimiento en la sociedad de la información: los programas de 
computación. 

Fuente: Alfa-Redi. Edición: No. 112 - Noviembre del 2007 

http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=9855  

 

 

� Argentina: Ventajas y desventajas del voto electrónico 

Gonzalo Diéguez, licenciado en Ciencias Políticas de la UBA, planteó cuáles son los 
argumentos a favor y en contra de este sistema. A su entender, la migración debe ser 
gradual. “Y en este sentido, las pruebas piloto son un buen paso a seguir”, dijo 

Fuente: Canal AR 

http://www.canal-ar.com.ar/noticias/noticiamuestra.asp?Id=6880 

� Argentina: Factura electrónica: el fisco ratificó su llegada a los estudios 
profesionales  

Luego de la designación de Ricardo Echegaray al frente organismo de recaudación, 
fuentes de la entidad confirmaron que a partir de este mes los contadores y abogados que 
facturen más de $600.000 al año están obligados a utilizar el comprobante electrónico. 
Conozca las claves de esta nueva etapa 

Fuente: Infobae 

http://www.infobaeprofesional.com/notas/76677-Factura-electronica-el-fisco-ratifico-su-
llegada-a-los-estudios-profesionales.html&cookie  

� España: La administración adopta nuevas tecnologías para acercarse a los 
castellanos y leoneses 

El Plan de Implantación de la Administración Electrónica en Castilla y León, con 
vigencia de 2009 a 2011, dibujará una carta de 48 derechos, al tiempo que servirá para 
mejorar su relación con los ciudadanos de la Comunidad por medio de las nuevas 
tecnologías. 

  Noticias 
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http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/06/castillayleon/1231247836.html  

� Paraguay: Consulta Publica 

En el marco del procedimiento previsto para la liberación de Internet y habiéndose 
realizado las audiencias individuales con los prestadores de servicios de 
telecomunicaciones y sectores afectados, el Directorio de la CONATEL publica el 
Proyecto de Resolución "Por la cual se modifican los reglamentos de los servicios de 
acceso a internet y de transmisión de datos, se aprueba el reglamento del servicio de voz 
sobre internet, y se complementa el reglamento de interconexión." 

http://www.conatel.gov.py/consulta%20publica/REG%20SER%20INTERNET.htm  

� Perú: Centro de Demostración de Gobierno Electrónico      

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica ha creado el 
Centro de Demostración de Gobierno Electrónico. A través de esta plataforma se 
informa y se muestra tecnologías aplicadas a soluciones de Gobierno Electrónico. 

Fuente: Pressperu 

http://www.pressperu.com/ 

� Perú: Sunat notificará resoluciones de fraccionamiento a través de Internet. 
 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) notificará a los 
contribuyentes los resultados de sus solicitudes de fraccionamiento a través de Internet, 
con el objetivo de simplificar y agilizar los trámites para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 
 
De esta manara, los contribuyentes podrán conocer el resultado de sus trámites de 
manera rápida e inmediata ingresando con su clave SOL al “Buzón Electrónico”, 
módulo disponible en Sunat Operaciones en Línea (SOL). 
 
Con ello, ya no se remitirán las notificaciones a su domicilio fiscal, lo que representa un 
importante ahorro de material impreso para la Administración Tributaria, establece la 
resolución respectiva de la Sunat. 
 
Es decir, ahora el contribuyente no solo encontrará información en su Buzón Electrónico 
sobre su solicitud de devolución de saldo a favor del Impuesto a la Renta, sino también 
será notificado por esta vía cuando el trámite de solicitud de aplazamiento y/o 
fraccionamiento de la deuda tributaria haya sido aprobado o rechazado. 
 
Fuente: Andina 

http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=9bJ+i4/k7PY= 
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� Santo domingo. La OPTIC recibe reconocimiento en Premio Nacional a la Calidad 

La Secretaría de Estado de Administración Pública (SEAP), concluyó el pasado viernes 
la “Primera Semana de la Calidad de la Gestión en el Sector Público”, con la entrega de 
la cuarta versión del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento de las Prácticas 
Promisorias. 

Fuente: OPTIC 

http://optic.gob.do/ 

 

 

London : Opportunities and risks of open source software in the public sector 
A Headstar Training/Positive Internet Masterclass  
5 February 2009, RIBA, 66 Portland Place, London   
Mayor información en: 
http://www.headstar-training.com/open/  
 
Perú: Software Libre una Alternativa Económica, Social y Política Viable 
La Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y la Asociación Peruana de 
Software Libre (APESOL ) 03 al 07 de Febrero 2009, Cerro de Pasco, Perú 
Mayor Información en: 
 http://www.slapasco.org 
 
México: Congreso Internacional de e-Gobierno, en Puebla  
Del 17 al 20 de mayo de 2009 se celebrará en Puebla el Congreso Internacional de 
Investigación en Gobierno Digital, que por primera vez se realizará en México. Este foro 
es una oportunidad para presentar, discutir y demostrar investigaciones 
interdisciplinarias en gobierno digital e innovación tecnológica. 
El comité organizador está recibiendo artículos e investigaciones para exponerlos 
durante el evento. Este año celebra su décimo aniversario y el tema central es Redes 
Sociales: Conectando Ciudadanos, Datos y Gobierno. La fecha límite de entrega es el 21 
de diciembre.  
Fuente: Política Digital 
http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=512  
 
Internacional: Reunión Anual de la Red GEALC 
Edificio Mercosur - Montevideo, Uruguay, 5 y 6 de marzo de 2009 
La reunión anual de la Red de Líderes de Gobierno Electrónico de América Latina y el 
Caribe, RED GEALC, tendrá lugar en Montevideo, los días jueves 5 y viernes 6 de 
marzo. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las 
autoridades uruguayas, recibirán a delegaciones de todos los países miebros de la OEA.  

    Eventos 
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Fuente: Red gealc 
http://www.redgealc.net/index.php?newlang=spa  

 
 
México: Congreso Internacional de e-Gobierno, en Puebla  
Del 17 al 20 de mayo de 2009 se celebrará en Puebla el Congreso Internacional de 
Investigación en Gobierno Digital, que por primera vez se realizará en México. Este foro 
es una oportunidad para presentar, discutir y demostrar investigaciones 
interdisciplinarias en gobierno digital e innovación tecnológica. 
El comité organizador está recibiendo artículos e investigaciones para exponerlos 
durante el evento. Este año celebra su décimo aniversario y el tema central es Redes 
Sociales: Conectando Ciudadanos, Datos y Gobierno. La fecha límite de entrega es el 21 
de diciembre.  
Fuente: Política Digital 
http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=512  
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