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L Jueves 23 de Junio del presente año se logra la aprobación del Pan Bicentenario El 

Perú hacia el 2021, mediante D.S. N° 054-2011-PCM, plan a largo plazo que contiene 

las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en los próximos diez 

años; este plan contiene 6 ejes estratégicos: derechos fundamentales y dignidad de las personas, 

oportunidades y acceso a los servicios, Estado y gobernabilidad, economía competitividad y empleo, 

desarrollo regional e infraestructura, recursos naturales y ambiente. Este Plan busca lograr en los 

próximos diez años un crecimiento económico que deje definitivamente atrás las estadísticas que 

nos han ubicado tradicionalmente entre los países menos desarrollados. 

Por otro lado el día 17 de Junio de 2011, se llevó a cabo la presentación de la Agenda Digital 2.0, 

en la que participaron un conjunto de profesionales, técnicos de la actividad privada, la sociedad 

civil  y de los diversos sectores del Estado; la agenda tiene como objetivo general, permitir que la 

sociedad peruana acceda a los beneficios que brinda el desarrollo de las tecnologías de la 

información y comunicación en todos sus aspectos. 

En este mes también se realizaron los ataques a diversas web Estatales de diferentes países, entre 

los que también estuvo el Perú. Es por esto que el presente boletín recoge los últimos 

acontecimientos del mes para mantenerlo siempre informado. 

  

División de Gobierno Electrónico 
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ÁREA FORMATIVA 

Gobierno Electrónico: “Hacia un Estado Integrado” 

 

INFORMACIÓN  LEGAL  

R.J. N° 083-2011/SIS 

D.S. N° 054-2011-PCM 

R.J. N° 141-2011-INEI 

R.M. N° 466-2011/MINSA 

RES. ADM. N° 314-2011-P-CSJLIMASUR/PJ 

RES. ADM. N° 140-2011-CE-PJ 

RES. Nº 080-2011/SUNAT 

RES. Nº 073-2011/SUNAT 

 LEGISLACION EXTRANJERA: 

SE SANCIONÓ LA LEY DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 26.685 

IL NUOVO VOLTO DEL PROCESSO TELEMATICO 

 

ACTUALIDAD  

ESPECIAL: PARTE DE BATALLA: EL DÍA QUE ANONYMOUS ATACO AL PERÚ 

NOTICIAS: 

NACIONALES 

TECNOLOGÍAS DE LA INCLUSIÓN 

MIRAFLORES RECURRE A TWITTER PARA REFORZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA 

ASEGURAN QUE ENCARGADOS DE WEBS DEL ESTADO DEBEN PREVER CIBERATAQUES 

GRUPO DE HACKERS ATACÓ PÁGINAS WEB DEL GOBIERNO PERUANO 

PODER JUDICIAL DE TUMBES PROMUEVE PROGRAMA “CERO PAPEL” 

CORTE DE LIMA PRESENTA HOY MODERNO EQUIPO QUE REGISTRA INFORMACIÓN E 

IMÁGENES DE PROCESADOS 

PROINVERSIÓN OTORGÓ A CONSORCIO OPTICAL CONCESIÓN DE PROYECTO TIC QUE 

BENEFICIARÁ A 25 COMUNIDADES EN TACNA 

SUGIEREN USO DE FACTURA ELECTRÓNICA 

PERUANOS USAN INTERNET UN DÍA AL MES COMO MÍNIMO 

PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DIGITAL 2.0  

ONPE: GRAN PARTE DEL PAÍS PODRÍA ELEGIR SUS AUTORIDADES EL 2016 CON VOTO  

ELECTRÓNICO 

OLLANTA HUMALA: “FORTALECEREMOS LAS REDES SOCIALES EN EL PERÚ” 

 SUMILLA 
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 INDECOPI INICIA ACCIONES PARA USO DE CERTIFICADOS DIGITALES EN EL PAÍS 

FIESTA DEMOCRÁTICA ANTICIPADA 

CORTE DE LIMA PUBLICA RESOLUCIONES JUDICIALES EN LA WEB 

INTERNACIONALES 

COLOMBIA: LAS PRUEBAS DE ESTADO AHORA SERÁN EN COMPUTADOR 

ISLANDIA: ISLANDIA REFORMA SU CONSTITUCIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 

MÉXICO: AHORRA EL ESTADO 150 MDP: CABALÁN 

ESPAÑA: LA AGENCIA TRIBUTARIA LLEVARÁ SU INFORMÁTICA A UNA PARCELA DE 

11.000 METROS CUADRADOS 

ESPAÑA: LA INFORMACIÓN OFICIAL NO ES SECRETO DE ESTADO 

INDIA: DEL GOBIERNO EN LÍNEA AL GOBIERNO MÓVIL 

LATINOAMERICA: VOTO ELECTRÓNICO, EN BUSCA DE CONSERVAR PAPEL 

CHILE: POLÉMICA EN CHILE: EL GOBIERNO MONITOREARÁ CONVERSACIONES EN 

INTERNET 

COLOMBIA: COLOMBIA, PRIMER LUGAR EN E-GOVERNMENT EN LATINOAMÉRICA 

FRANCIA: PRESIDENTE DE FRANCIA SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DE GOOGLE Y 

FACEBOOK 

 

JURISPRUDENCIA: 

DIFAMÓ POR FACEBOOK Y TUVO QUE PEDIR UNA DISCULPA PÚBLICA A TRAVÉS DEL 

PERIÓDICO 

 

DOCUMENTOS 

LA AGENDA DIGITAL 2.0 

 

EVENTOS 

INTRODUCCIÓN A INTERNET PARA ADULTOS MAYORES 

GOBIERNO ELECTRÓNICO EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y  

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO 

GOBIERNO ELECTRÓNICO 

CURSOS OEA: SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 

EXCELGOB11 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/agencia-tributaria-llevara-informatica-parcela-11000-metros-cuadrados/20110622cdscdiemp_4/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/agencia-tributaria-llevara-informatica-parcela-11000-metros-cuadrados/20110622cdscdiemp_4/
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Gobierno Electrónico: “Hacia un Estado Integrado” 
Primer  Evento Internacional de Gobierno Electrónico 

Uruguay 03-04 de mayo 2011 

 

El 03 y 04 de mayo del presente se llevo a cabo el evento Gobierno Electrónico: “Hacia un Estado 

Integrado” organizado por  la "Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento" (AGESIC) de Uruguay. El objetivo del evento era 

proponer una Agenda que aborde las distintas dimensiones de Gobierno Electrónico (tecnología, 

simplificación de procesos, ciudadanía digital; y un marco regulatorio y normativo tomando como 

eje el concepto de integración en la Administración Pública, orientada al ciudadano. 

La inauguración del evento estuvo a cargo del presidente de Uruguay José Mujica y del Director 

Ejecutivo de AGESIC José Clastornik. 

PRIMER DIA  

Hyeon-Kon KIM de la Agencia Nacional de Sociedad de la Información de Corea expuso sobre 

“Estrategias y Buenas Prácticas”. 

Hyeon-Kon KIM se refirió al sueño de las políticas de TI hecho realidad, repasando el proceso de 

Corea iniciado en infraestructura básica (1987), Internet (1995), servicios TI (2001), omnipresencia 

(2006) y smart (2010). 

Corea es se ubica en el puesto N° 1, según el Índice de desarrollo de gobierno electrónico de las 

Naciones Unidas. Al respecto Eric Schumidt de Google diría:”Corea es como un gran laboratorio 

para liderar la era digital”. 

También hace referencia a las tres fases del desarrollo de una e-Nación y del e-gov: infraestructura 

y digitalización (1987-1996),  procesos de informatización (1996-2000) e Integración (2001-hoy). 

Mencionó como factores de éxito, un Marco de políticas TI y una  fuerte  demanda de 

infraestructura, y expuso sobre las buenas prácticas como e-adquisiciones, información 

compartida para mejores servicios, redes de educación y e-learning, patentes en línea, portales de 

gobierno, etc. 

El objetivo final de Corea es eliminar la “e” de e-Gov y pasar a gobierno Excelente  

 

ÁREA FORMATIVA 
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Sin lugar a dudas, Corea constituye  una experiencia de políticas de desarrollo de la Sociedad de la 

información a tomar como modelo. 

Seguidamente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se hizo presente con la ponencia de 

"Impacto económico del Gobierno Electrónico”  a cargo de Pablo Valenti y Lucio Castro. 

Las ponencias partían de la concepción de Gobierno electrónico como la aplicación de las TICs a la 

gestión del Estado, con efecto sobre las familias, empresas y gobierno, por lo tanto en el PBI, la 

productividad y en el crecimiento, permitiendo distribución, empleo y bienestar. 

Se hizo mención del Measurement Framework (EU), instrumento validado que permite cuantificar: 

eficiencia, democracia y efectividad lo que favorece la generación de valores: financiero y 

organizacional, político y ciudadano respectivamente. Sin embargo, se precisó que en América 

Latina habría poca costumbre de medir los impactos, con excepción de Chile (factura electrónica) y 

Brasil (gobierno electrónico). 

Los representantes del BID presentaron tres métodos para analizar el impacto económico del 

Gobierno electrónico: análisis costo-beneficio, los  modelos multidimensionales y los modelos de 

equilibrio general. Finalmente presentaron el estado de la situación de Uruguay.  

A continuación, la Directora de la División de Proyectos de Administración Electrónica del 

Ministerio de Política Territorial y Administración Pública de España, María Montaña Merchá,  

presentó la ponencia sobre "Servicios transversales en e-gobierno". 

Durante su exposición se desarrollaron temas como: el derecho del ciudadano, la 

interoperabilidad, infraestructuras comunes, servicios compartidos, servicios en cooperación y 

difusión; partiendo de la premisa que en un entorno globalizado y sensibilizado por el medio 

ambiente, las relaciones sociales cambiantes y el envejecimiento poblacional, las TICs son parte de 

la solución. 

Apuntó que en España se facilita la relación del ciudadano con la administración pública a través 

de algunos mecanismos como: información de trámites, confianza en los trámites electrónicos, 

servicios de calidad, etc., en base a principios que garantizan los derechos de los ciudadanos. Se 

estableció colaboración entre administraciones (Interoperabilidad) con el objetivo de prestar 

servicios  sofisticados al ciudadano, reducir costes y mejorar la sostenibilidad. Asimismo, se 

desarrolló un esquema nacional de interoperabilidad y otro de seguridad para una protección 

adecuada de la información, además de contar con una amplia gama de normas técnicas e 

instrumentos de interoperabilidad. 
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Señaló que España  cuenta con la red SARA que conecta Ministerios, organizaciones, comunidades, 

ciudades autónomas y que ha simplificado las comunicaciones, es sostenible y eficiente. Durante 

su ponencia se desarrollaron temas como identidad y firma electrónica, intermediación de datos 

entre la administración pública y la difusión de servicios. 

Prosiguió el Director de Estrategias de Tecnología en Latinoamérica y el  Caribe para Microsoft 

Corporation, Josemaría Valdepeñas con "Una conversación franca de Cloud Computing y  su 

papel en el Gobierno" 

Sostuvo el ponente que los cambios que estamos viviendo hoy se caracterizan por su naturaleza 

vertiginosa y su pluralidad, sumado al cambio generacional. Los jóvenes de hoy van a exigir más a 

los gobiernos si nos basamos en la forma como ellos interactúan en la Sociedad de la Información. 

Define el Cloud computing como una revolución que representa que un ciudadano, un médico, y 

un gobernante puedan resolver los temas del día a día sin problemas, bajo nuevas formas de 

interacción. 

Respecto al papel del Estado afirmó que tiene la obligación de invertir en banda ancha en todo el 

país pero que el cambio no debe ser solo en tecnología sino que se puede innovar por ejemplo en 

la  educación de ciudadanos. 

Señaló que hoy se habla de la “Economía de la experiencia”. Cada país cuenta con infraestructura 

propia. Es necesario empezar por pequeños casos de éxito, informar al ciudadano aprender del 

ciudadano y  responder al ciudadano. Finalizó, luego de la rueda de preguntas, afirmando que 

“hay que empezar la revolución del cloud computing desde Latinoamericana”. 

El representante brasileño Vagner Diniz del Escritorio W3C expuso sobre "Gobierno como 

plataforma  datos: un nuevo nivel de Gobierno electrónico”. 

En su presentación explicó sobre  la convergencia tecnológica, el dilema de la ceguera situacional, 

los retos del gobierno electrónico y los datos abiertos. 

Respecto a la convergencia de tecnología de sensores, aplicativos que permiten conectar todo;  

expresó que el dilema es como conectar el gobierno con el ciudadano. 

Apuntó sobre los datos abiertos, que no se trata de la publicación de datos en la web, antes bien, 

es la disponibilidad de la información del gobierno representada en un formato abierto (accesible) 

para que puedan ser reutilizados y asociados con información de otras fuentes creando así nuevos 

significados. Profundizó explicando las leyes o principios de los datos abiertos, el procedimiento 

para abrir los datos y explicó además la cadena de valor de los datos abiertos. Los  datos abiertos 

se aplican a toda la sociedad inclusive al mundo de negocios, no solo a los datos gubernamentales. 
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En el panel de la tarde tuvimos la participación de representantes de Argentina, Brasil y Colombia. 

El Subsecretario de Tecnologías de Gestión - ONTI de Argentina, Eduardo Thill, comentó sobre el 

desarrollo del gobierno electrónico en Argentina resaltando temas como la agenda digital, la 

protección de datos personales, la firma electrónica, etc. Hizo referencia a la diversidad de 

necesidades que enfrenta por la geografía del pais y como el gobierno electrónico reduce tiempos 

y  permite mayor acceso a ciudadanos. Políticas como Argentina Conectada o la importancia del 

desarrollo de la televisión digital son importantes en este proceso. 

El IT Consultant/Advisor – ITI de Brasil, Ruy César Ramos Filho, expuso sobre temas de Infra-

estructura tecnológica, legislación, casos de éxito y desafíos. Respecto a infraestructura rescató la 

importancia del certificado digital, la banda ancha, y el uso de los patrones de interoperabilidad. 

Entre los casos de éxito destacó el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de justicia de Brasil. Entre los desafíos mencionó: integración, interoperabilidad y 

ciudadanía digital.  

Cerrando el panel del primer día participó Diana Parra, Coordinadora de Apropiación del Programa 

Gobierno en línea de Colombia. Mencionó los avances del programa gobierno en línea en base a la 

estrategia establecida en el año 2000, resaltando como dato importante los siguientes factores de 

éxito: contar con un enfoque integral, un método claro y compartido, un acompañamiento a 

entidades, apropiación con ciudadanía, servidores públicos y contar con soluciones transversales 

basadas en la colaboración y monitoreo constante del avance. 

(…) 

Fuente: Revista eGOV Perú Nº 4- Año I. 

http://j.mp/mjnVso  
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NORMAS LEGALES 

 Lunes 27 de Junio 

 

R.J. N° 083-2011/SIS (27 de JUNIO) 

Aprueban el Proyecto de “Migración de la Plataforma de Información del SIS y de los aplicativos informáticos 

que la administran”. 

 

 Jueves 23 de Junio 

D.S. N° 054-2011-PCM 

Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021. 

 Miércoles 22 de Junio 

R.J. N° 141-2011-INEI 

Amplían plazo de presentación de formularios electrónicos de la “Encuesta Económica Anual 

2011”. 

 Viernes 17 de Junio 

R.M. N° 466-2011/MINSA 

Disponen la prepublicación del proyecto de Directiva Administrativa que aprueba las especificaciones para la 

estandarización del registro en la Historia Clínica Electrónica en el portal de internet del Ministerio. 

 Lunes 13 de Junio 

RES. ADM. N° 314-2011-P-CSJLIMASUR/PJ 

Disponen la implementación del Sistema Electrónico de Comunicación de Uso Interno en la Corte 

Superior de Justicia de Lima Sur, denominado “BUZÓN ELECTRÓNICO INTERNO LIMA SUR”. 

 

 Sábado 11 de Junio 

RES. ADM. N° 140-2011-CE-PJ 

Aprueban Plan General de Seguridad de la Información del Poder Judicial. 

 

INFORMACIÓN LEGAL 
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 Viernes 1 de Abril 

Res. Nº 080-2011/SUNAT, se ha dispuesto postergar la puesta a disposición de la versión 2.0 del programa 

de libros electrónicos (01/04) 

 Jueves 24 de Marzo 

Res. Nº 073-2011/SUNAT 

Modifican la Resolución de Superintendencia N° 188-2010/SUNAT en cuanto a las condiciones para la 

emisión de las notas de crédito y de débito electrónicas 

 

LEGISLACION EXTRANJERA: 

ARGENTINA 

Se sancionó la Ley de Expediente Electrónico N° 26.685 

La implementación de la nueva Ley de Expedientes Digitales 

Tiren tiren papelitos… 

La media sanción de la Cámara Alta convirtió en la Ley 26.685 el proyecto sobre informatización de 

expedientes. 

“Autorizase el uso de expediente electrónico, de documento electrónico, de firma electrónica, de firma 

digital, de comunicaciones electrónicas y de domicilio electrónico constituido, en todos los procesos 

judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica 

y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. Facultando a la Corte Suprema para reglamentar su 

uso y disponer su gradual implementación.” 

(…) 

Fuente: Informática Legal 

http://j.mp/jIgpto  

 

Il nuovo volto del processo telematico 

Dal 18 maggio diventano efficaci le novità per l’informatizzazione del processo sia civile che 

penale, ed in particolar modo per il processo telematico, introdotte dal Decreto del Ministero della 

Giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile. 

(...) 

Fuente: LeggiOggi.it 

http://j.mp/ioXAyM  

http://j.mp/jIgpto
http://www.leggioggi.it/allegati/le-regole-tecniche-sul-processo-telematico-d-m-21-febbraio-2011
http://www.leggioggi.it/allegati/le-regole-tecniche-sul-processo-telematico-d-m-21-febbraio-2011
http://j.mp/ioXAyM
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 ESPECIAL 
 

Parte de Batalla: El día que anonymous ataco al Perú 
Por Erick Iriarte en Lex Digitalis 

“A desperate disease requires a dangerous remedy”. Guy Fawkles 

Antecedentes 

Como antecedentes de lo que es anonymous y para ser neutrales tres enlaces (tomados del post 

de Antonio Rodriguez): 

«Somos Anonymous», en Ciberp@is. [http://j.mp/i0s0ay] 

«#Anonymous: el origen de una cibercultura (4chan/b/)», en Sociología y redes sociales. 

[http://www.sociologiayredessociales.com/2011/06/anonymous-el-origen-4chan-b-cibercultura/] 

«Anonymous in Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group)] 

 

Causas (Probables y las dichas) 

En lo que respecta a las causas del ataque la fuente primaria para poder establecer los mismos son 

las declaraciones de Anonymous para el Ataque. 

 

a. El video original del ataque [http://www.youtube.com/watch?v=ADPsiajhcvM] 

“Los gobiernos de Chile y Perú siguen vulnerando los derechos de su pueblo, esta vez vigilando 

todas sus comunicaciones en los blogs, facebook y twitter e incluso ubicando geográficamente la 

fuente de lo que se postea y comunica.” 

Esto está ligado a la Declaración del gobierno chileno de Monitorear las redes para recoger el 

parecer de la ciudadanía. Un análisis sobre lo que implica esta acción es lo escrito por Alberto 

Cerda (Derechos Digitales) aquí: [http://j.mp/iDEdVE] 

 

b. El video de lanzamiento de ataque a Perú [http://www.youtube.com/watch?v=C8Qk9Dhrj4c] 

“Anonymous se une en contra de la censura, cansado de tanto abuso del gobierno hacia el pueblo 

peruano, ya es hora que nos pongamos en marcha hacia la libertad y justicia. Expresamos nuestro 

completo rechazo a la propuesta Trans Pacific Partnership [Agreement] TPPA para nuestros países. 

Este tratado comercial incluye un capítulo de propiedad intelectual la  cual nosotros vulnera la 

libertad de expresión y el libre uso del internet. Esta incluye los siguientes puntos las cuales 

rechazamos: 

 Posición extrema de los derechos de autor 

 Atenta contra el uso de recursos multimedia de internet e incrementa el costo de éstos 

ACTUALIDAD 

http://j.mp/i0s0ay
http://www.sociologiayredessociales.com/2011/06/anonymous-el-origen-4chan-b-cibercultura/
http://en.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(group)
http://www.youtube.com/watch?v=ADPsiajhcvM
http://j.mp/iDEdVE
http://www.youtube.com/watch?v=C8Qk9Dhrj4c


 
 
 
 
 

Año V - Nº 31. Junio 2011 

E-Gov: Normas y Gestión Pública 

PERÚ 

  

 Identificación de usuarios a través de las ISPs 

 Intromisión en la confidencialidad de los usuarios 

 Incentivos legales para que ISPs cooperen con los derechos de autor, enfocándose en 

disuadir, identificar y detener la transmisión de contenido 

 Criminalización y penalización por el uso del contenido de internet con derechos de autor” 

 

c. Los flyer. Hay dos flyers. El primero es el que anuncia la operación #andeslibre 

[http://i51.tinypic.com/xm689c.jpg] 

El segundo se ubica aquí [http://i51.tinypic.com/xm689c.jpg] y está basado en video de la 

declaración de ataque del día 25. 

 

d. Lo dicho en otros documentos 

Ahora bien existe al menos un documento en paralelo escrito por “alguien en algún lugar” que 

referencia como argumentos: 

“Por otro lado en Perú se está dando la censura a los medios y la manipulación a datos personales 

de carácter privado y una futura filtración de estos datos.Sobre el tema de la censura hay 

amenazas a la prensa por medio de los gobiernos regionales, impidiendo que estos se expresen, 

ante la gran desaprobación de los actuales gobernantes regionales. (…) 

 

Ciudadanos comunes y corrientes han mostrado su preocupación ante lo que han calificado como 

una seria intromisión a la vida privada de las personas, ya que se estará supervisando cada posteo 

que alguien realice en sitios como Twitter o Facebook (…) 

 

1) Operación Andes Libre. Introducción. Líneas Generales 

 Denunciar el control gubernamental sobre la web 

 Impedir el  acceso a datos privados 

 Libertad de expresión en internet 

 Protección y defensa de nuestro anonimato 

 Defender la libertad de los cibernautas 

 No permitir que los isp puedan filtrar los paquetes de datos pues se daría la oportunidad a 

empleados deshonestos de cometer delitos contra los cibernautas, como falsificación de 

cuentas, robo de cuentas, pishing, hijacking(no sera hacking?), entre otros, tanto cuentas 

bancarias como cuentas de correo personales. 

 Que los gobiernos sepan que no tienen poder sobre internet 

 Que se les dé protección a los funcionarios de las Fuerzas Armadas con respecto a la 

libertad de expresión o de opinión. (Es mi situación, soy funcionario de Fuerzas Armadas, y 

no puedo protestar explícitamente, de lo contrario me dan de baja)” 

  

http://i51.tinypic.com/xm689c.jpg
http://i51.tinypic.com/xm689c.jpg
http://pastebin.com/GNFxJpH2
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  Este documento, refleja mucho de la posición par Chile y aduce algunos temas que Miguel 

Moraccino analiza aquí: [http://www.blawyer.org/2011/06/23/operacion-andeslibre-

¿anonymus-ataca-al-estado-peruano/]. 

 

2) De igual modo al ser preguntado por El Comercio mi análisis fue claro, no hay normativa de 

censura en el Perú, el ataque no tiene mayor fundamento (si bien hice estas declaraciones solo 

con el primer video donde se concentraban en Chile y el tema de redes sociales; y teniendo en 

cuenta que acabábamos de aprobar la ley de protección de datos personales no quita que las 

mismas declaraciones sean aplicables aun después del segundo video, dado que con normas de 

equilibrio pero además con veeduría ciudadana se puede hacer un real control del proyecto TPPA, 

me pueden llamar iluso por creer eso, pero a diferencia de otros paises nuestras normas de 

protección de datos nos servirán de barrera para evitar abusos). 

 

3) Roberto Bustamante (@elmorsa) en su web hace una propuesta de 4 posibles causas: 

“1. Es un país donde tenemos juicios abiertos a blogueros que escriben sobre política. Más allá de 

que te guste o no la sentencia, o te caigan bien o mal estos patas, el proceso no es lo 

suficientemente claro y se sospecha de presiones externas sobre los jueces. Eso genera un pésimo 

precedente. 

2. Tenemos BTR. Una mafia de chuponeadores tanto de llamadas telefónicas como de 

comunicación por internet. Muchos de estos chuponeadores vinculados al Servicio de Inteligencia 

de la época de Montesinos. Y continuaron funcionando sirviendo inclusive al actual gobierno 

(según las declaraciones de los propios chuponeadores) hasta hace muy poco. 

3. Ambigüedades con respecto al próximo gobierno. Ya tuvimos durante la campaña una actitud 

abiertamente de control de internet por parte de la candidata Fujimori. Ahora el presidente electo 

Humala habla de “fortalecer las redes sociales”. 

4. Una política criminalizadora sobre derechos de autor en el entorno digital. Tenemos canon 

digital. Y ahora tendremos nuevo tratado de libre comercio, que en su parte de derechos de autor 

dice textualmente: “Capacidad de ISPs para identificar usuarios, Incentivos legales para que ISPs 

cooperen con titulares de derechos a identificar y detener la transmisión de contenido” (vía 

Alt1040).” 

 

4) Finalmente Antonio Ramírez (en Blawyer) analiza sobre las probables causas: 

“Estimo -y es mi particular punto de vista- que ninguno de los hechos podrían justificar la agresión 

de Anonymous. El juicio contra Godoy no es más oscuro que los miles de procesos que se 

desenvuelven en el Poder Judicial todos los días. El caso Petroaudios es un escándalo mayor, 

ciertamente, pero pareciera que estamos más ante un caso de espionaje industrial a escala 

industrial (potoaudio incluido). Sobre las ambigüedades del próximo gobierno, la falta de claridad -

y una buena campaña- fueron las claves para ganar las pasadas elecciones, creo que las  

 

http://elcomercio.pe/tecnologia/791354/noticia-anonymous-lanzara-ciberataques-contra-gobierno-peruano
http://www.elmorsa.pe/2011/06/21/anonymous-operacion-andes/
http://www.blawyer.org/2011/06/24/anonymous-y-la-operacion-andes-libre/
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declaraciones de Humala no son peligrosas. Finalmente, sobre la criminalización de las violaciones 

de los Derechos de Autor en la red, ya tenemos Digital Millenium Copyright Act hace años y nadie 

parece haberse enterado, en lo que viene a ser nuestra particular forma acatar la vieja fórmula del 

Derecho Indiano, «la ley se obedece pero no se cumple» 

 

Siendo así y ante declaración expresa la causal del ataque al Perú fue las negociaciones del 

capítulo de Propiedad Intelectual del TPPA. 

 

Acciones y reacciones (las previas y las del dia) 

Las acciones pueden considerarse en tres tipos: las declaraciones, los ataques declarados y los 

ataques paralelos. 

 

La batalla puede medirse en dos fases. La primera fue el ataque en Chile hacia la subtel.cl 

y brandmetric.com (de hasta donde tenemos entendido y por lo expresado por @anonops_cl 

resulto efectiva). 

 

Ahora bien entre esta fase y la segunda aparecieron las declaraciones de piratasdelared.com, 

donde establecían que habían atacado una serie de sitios web. Pero al contrario de los ataques de 

DDoS que eran los planificados en Chile, y que también se planificarían para Perú, en este caso se 

ingreso a sitios web y se obtuvo información de: FORCAT (Perú), CODESI (Perú), Gobierno Regional 

de Lima (Perú), Ministerio de Energía y Minas (Perú), Instituto Nacional Penitenciario 

(Perú), Águilas Negras(Policía Nacional Del Perú), Ministerio de Salud (Perú), Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas (Perú). 

 

Una nota especial de este ataque es que los datos publicados incluyen datos personales, 

vulnerándose la privacidad en especial de personal policial en funciones, es decir una acción casi 

contraria a las propias reivindicaciones de Anonymous. 

 

La segunda fase fue el ataque al Perú (a las 12.00 (GMT-5) del 25.Junio). El ataque afecto ONGEI, 

MEF, IPD, Congreso de la Republica, PNP, ONPE y Seguridadciudadana y el Portal del Estado 

Peruano (de acuerdo a lo dicho en el facebook y twitter @anonymousperu 

 

Uno de los mecanismos de defensa fue el bloqueo de request desde webloic.com por donde 

estaban entrando la mayoría de los ataques (luego pasaron por redes alternas y túneles). Esto 

afecto un poco la dimensión del ataque, sin embargo el mismo se acabo ayer (este es el video de 

declaración de fin de Ataque: [http://www.youtube.com/watch?v=mGPypqiCZBA] y el mismo 

declara “(…) 

 

http://lexdigitalis.lamula.pe/2011/06/26/parte-de-batalla-el-dia-que-anonymous-ataco-al-peru/piratasdelared.com
http://www.youtube.com/watch?v=mGPypqiCZBA
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“Por favor gobierno corrupto, nuestra causa es justificada. Ustedes nos mienten con su seguridad, 

ustedes no están preparados para nada. Esto ha sido una pequeña pizca de muestra. Nuestro 

ataque ha sido una pequeña muestra, un simple ataque. Si ustedes siguen sin respetar los derechos 

de los peruanos nos veremos obligados a acabar con todas sus redes. El pueblo hablo. 

Otorongos, comechados somos anonymous, no callamos. Somos el trabajador al que critican, 

somos el profesor que te ha enseñado, somos uno somos todos. 

Mostramos nuestro apoyo total a nuestros amigos chilenos no permitiremos mas abusos. Somos 

anonymous. 

Les damos un mensaje claro a Telefónica del Perú. No traten de entrometerse o ustedes serán el 

blanco de nuestros ataques. Es un mensaje claro, el informe es claro 

Pedimos al gobierno peruano que deje de mentir sobre su seguridad y el control de las redes, 

nosotros tenemos el control, somos anonymous (…)” 

 

Posibles consecuencias jurídicas 

Se está cometiendo algún delito? Esa es la pregunta directa. Según el Código Penal dice: 

 

“Artículo 207-A.- Delito Informático 

El que utiliza o ingresa indebidamente a una base de datos, sistema o red de computadoras o 

cualquier parte de la misma, para diseñar, ejecutar o alterar un esquema u otro similar, o para 

interferir, interceptar, acceder o copiar información en tránsito o contenida en una base de datos, 

será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios 

comunitarios de cincuentidós a ciento cuatro jornadas. 

Si el agente actuó con el fin de obtener un beneficio económico, será reprimido con pena privativa 

de libertad no mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios no menor de ciento 

cuatro jornadas. 

 

Artículo 207-B.- Alteración, daño y destrucción de base de datos, sistema, red o programa de 

computadoras. 

El que utiliza, ingresa o interfiere indebidamente una base de datos, sistema, red o programa de 

computadoras o cualquier parte de la misma con el fin de alterarlos, dañarlos o destruirlos, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y con setenta a 

noventa días multa. 

 

Artículo 207-C.- Delito informático agravado 

En los casos de los Artículos 207-A y 207-B, la pena será privativa de libertad no menor de cinco ni 

mayor de siete años, cuando:1. El agente accede a una base de datos, sistema o red de 

computadora, haciendo uso de información privilegiada, obtenida en función a su cargo. 2. El 

agente pone en peligro la seguridad nacional.” (*)” 
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En esencia el DDoS es un ataque externo siendo así no “ingresa o utiliza una base de datos, 

sistema o red de computadoras o parte de la misma”, dado que utiliza “otra” red (desde donde se 

inicia el ataque). Siendo así el ataque de anonymous en realidad no estaría bajo ninguno de estos 

dos (207A o 207B) ni se le puede añadir el agravante (207C), así atente contra la seguridad 

nacional. 

 

Algunos pudieran aducir que es una “alteración” y pudiera encuadrar en el 207B y en parte es 

factible (tal como lo dice Antonio Rodriguez aquí, sin embargo y aun considerando que pudiera 

tratarse de una alteración concuerdo con el que será difícil de llegar a los atacantes, esto 

terminara siendo como Fuenteovejuna. Ciertamente que instrumentos de trabajo colaborativo 

global para la persecución del delito como la Convención de Budapest ayudaran para actuar contra 

estas acciones, pero también deberá el Código Penal establecer claramente las limitantes de las 

penas. 

 

Sin embargo, queremos dejar claro que esto es referido al ataque de DDoS, que pudiera estar en 

un “gris legal”, sin embargo el ataque de piratasdelared.com es un ataque de intrusismo y 

encuadraría en el 207A. 

 

De igual modo el 205 habla de Daños “Artículo 205.- Daño simple 

El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa.” 

Siendo que habría que establecer cual fue el bien inutilizado, y teniendo en consideración que el 

DDoS va contra un nombre de dominio y los nombre de dominio son bienes, ese es el bien que se 

inutiliza. 

 

Y al final 

El ataque se dio, tuvo un vaivén propio de guerra de guerrillas donde el objetivo va cambiando con 

el viento, lo que inicio como una lucha anti censura por control de contenidos en redes, termino 

en una batalla contra el capitulo de propiedad intelectual del TPP, que esta en negociación (esto 

es al menos el discurso Anonymous). 

 

Parte del ataque estuvo a cargo de un grupo denominado “Piratasdelared” accediendo a 

contenidos de diversos sitios web públicos (Y al menos uno privado), entre ellos datos personales 

de personal policial en actividad y que se han vuelto públicos gracias a esta intrusión generando 

un acto de intrusismo y no un mero DDoS como el resto del ataque. 

 

Una de las reacciones por parte del Estado fue el bloqueo de los request que venían desde 

webloic, ante lo cual parte de Anonymous escribió en la cuenta de facebook de Anonymous 

http://www.blawyer.org/2011/06/24/anonymous-y-la-operacion-andes-libre/
http://www.piratasdelared.com/
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 Iberoamérica “En Perú dicen que no hay censura, sin embargo el gobierno 

bloquea www.webloic.com #opandeslibre Anonymous esta con ustedes Perú“. Esta defensa quizás 

impidió un ataque de mayor permanencia en el tiempo, aunque debemos indicar que fueron los 

mismos Anonymous quienes dijeron: “Fin de la Fase 2#opandeslibre #noalTPPA en Chile y Perú, Lo 

importante no es el ataque, lo importante es el pueblo. Anonymous Somos Todos!“. 

 

Desde la declaratoria hasta el cierre del ataque que afecto a sitios gubernamentales de Chile y 

Perú aun no nos queda claro el objetivo y razón del ataque en el caso de Perú, al haberse movido 

en el tiempo, pero además siendo que en Perú no ha habido ningún mecanismo de control de 

contenidos o de censura, sino que tenemos normas de transparencia y acceso a la información, se 

acaba de aprobar la ley de protección de datos personales, tenemos proyectos de datos abiertos 

(promovidos desde sociedad civil), se discute libremente por medios de prensa tradicionales y 

digitales. 

 

Si bien es cierto que las negociaciones pueden incluir temas de control de contenidos por 

Propiedad Intelectual, están equilibrados con protección de otros derechos; y es labor de la 

sociedad civil, el sector privado y la academia el ser parte de los diálogos, no solo desde la opinión 

sino desde la propuesta. 

 

Roberto Bustamante, dijo que esto no pasaría de una “anécdota” y con ello lo más relevante es la 

posibilidad de dialogar sobre temas de contenidos. Yo no creo que haya sido una “anécdota” y a 

diferencia de él creo que no se puede, bajo ninguna forma, aceptar ningún mecanismo de presión 

(tecnológico, mediático, económico, o de cualquier índole) para un dialogo, porque sencillamente 

no es democrático y no apoya el principio de #internetlibre sino que utilizando el argumento más  

viejo en el tiempo de algunos sacerdotes de religiones (antiguas y modernas) “o nos siguen porque 

nosotros sabemos los misterios o perderán sus almas y van contra los dioses”, nos intentan 

controlar en nuestra libertad. 

 

Todos tienen derecho a la protesta, en un Estado de derecho tiene sus causes, porque sino lo que 

se genera es un efecto de péndulo contrario. 

 

Ya casi por acabar, algunos consideraron la reciente Ley de Protección de Datos como causante de 

este ataque, tanto los actores de Anonymous como los que estamos involucrados en temas de 

Sociedad de la Información, entendemos que una norma de este tipo precisamente busca 

proteger al usuario y al ciudadano de que su información este de libre tránsito, y obligar a las 

entidades que manejan estos datos a que tengan medidas de seguridad necesarias, tal como se 

exigía en una de las declaraciones. 

 

 

http://www.webloic.com/
http://twitter.com/#!/search?q=%23opandeslibre
http://twitter.com/#!/search?q=%23noalTPPA
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Hemos luchado mucho por lograr tener control sobre nuestros datos y este esfuerzo ha sido solo 

posible por un trabajo multistakeholder y desde todas las bancadas políticas, entenderlo de otra 

manera no refleja un compromiso por un #internetlibre. 

 

¿Saben que han logrado los de anonymous en Perú?, que la inversión en seguridad de la 

información aumente, y quienes serán los que serán contratados, las empresas (y algunas son de 

los mismos Anonymous), y al final se volverá una batalla eterna entre Ataque y Defensa y la real 

reinvindicación de los derechos de los usuarios de a pie, por tener un #internetlibre no se habrá 

ganado. 

 

Visiones a tomar en cuenta 

http://bit.ly/jsIUyZ by @blawyer 

http://bit.ly/mQSaCQ with @techtulia 

http://bit.ly/krEsiM by @elmorsa 

http://bit.ly/m833YJ by @elpollofarsante 

 

 

Fuente: Lex Digitalis 

 http://j.mp/l3VuB5  
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 NOTICIAS 

NACIONALES 
TECNOLOGÍAS DE LA INCLUSIÓN 

29 de Junio 

 

Así se afianza la integración social y la identidad nacional 

Destaca el impacto económico que tienen estas formas de conexión 

Haber conectado a 1,834 distritos de todo el país con servicios de telefonía e internet es un "logro 

formidable", que contribuye a afianzar la identidad de la Nación y a impulsar la inclusión social, 

dijo el presidente Alan García Pérez. (..) 

Fuente: elPeruano.com.pe 

http://j.mp/m50AhD  

 

MIRAFLORES RECURRE A TWITTER PARA REFORZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA 

27 de Junio  

 

El municipio distrital monitorea reportes de incidentes a través de la cuenta@miraflores24h. 

También transmite recomendaciones sobre seguridad 

La Municipalidad de Miraflores empezó a utilizar la red social Twitter para monitorear diariamente 

incidentes sospechosos, así como para enviar recomendaciones sobre rutas de tránsito 

alternativas para los conductores, reportes de calles y avenidas cerradas y otras actividades que 

realiza la comuna. (…) 

Fuente: elComercio.pe 

http://j.mp/lwX5sf  

 

ASEGURAN QUE ENCARGADOS DE WEBS DEL ESTADO DEBEN PREVER CIBERATAQUES 

25 de junio 

 

Fano Capeto, experto en seguridad informática, indicó que los ataques a los portales del Estado, 

aparente acción de Anonymous llamada "Operación Los Andes", se debe a una falta de vigilancia 

de los encargados de los sitios web. 

  

“Si bien ya se conocía de estos ataques, hay una aparente falta de responsabilidad de las personas 

que están a cargo de estos sitios web, para hacer una vigilancia más cercana y establecer la 

contramedidas del caso”, expresó a RPP Noticias. (…) 

Fuente: RPP.com.pe 

http://j.mp/l7B9J3  

http://j.mp/m50AhD
http://twitter.com/#!/miraflores24h
http://elcomercio.pe/tag/38817/miraflores
http://elcomercio.pe/tag/199254/twitter
http://j.mp/lwX5sf
http://j.mp/l7B9J3
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GRUPO DE HACKERS ATACÓ PÁGINAS WEB DEL GOBIERNO PERUANO 

24 de Junio 

 

Se hizo pública información de ministerios, policía y gobierno regional. Agrupación rechaza 

supuesto espionaje que se efectúa por Internet. 

 

A la “Operation Andes Libre”, reciente amenaza del grupo de hackers revolucionarios Anonymous 

contra los gobiernos del Perú y Chile y a la amenaza de un ataque informático este domingo al 

sitio en Internet de Telefónica del Perú, se suma Piratas de la Red, un nuevo grupo de atacantes 

informáticos que colgó en su sitio web una lista con información filtrada de las plataformas de 

Internet de diferentes entidades estatales. (…) 

Fuente: elComercio.pe 

http://j.mp/mCmXKS  

 

PODER JUDICIAL DE TUMBES PROMUEVE PROGRAMA “CERO PAPEL” 

21 de Junio 

 

Con el objetivo de contribuir con el medio ambiente, la Corte Superior de Justicia de 

Tumbes ejecuta el programa “Cero papel” que a la fecha ha permitido ahorrar 70,000 hojas de 

papel. 

 

“Esta disposición, que se inició en febrero pasado, nos obliga a usar más la informática, por lo que 

hemos tenido que efectuar una intensa labor de concientización porque significa un cambio en la 

cultura de trabajo”, señaló Percy Elmer León Dios, presidente de la Corte Superior de Justicia 

tumbesina. (…) 

Fuente: LaRepublica.pe 

http://j.mp/jKDF8q  

 

CORTE DE LIMA PRESENTA HOY MODERNO EQUIPO QUE REGISTRA INFORMACIÓN E IMÁGENES 

DE PROCESADOS 

22 de Junio 

 

El presidente de la Corte de Lima, Héctor Lama More, presentará por primera vez, la “Pantalla de 

Información” y el “Registro Fotográfico”, en un acto que se realizará hoy, a las 10:00 horas, en el 

Juzgado de Turno Permanente, ubicado en centro de Lima. (…) 

Fuente: Andina 

http://j.mp/k4I6FH  

 

http://j.mp/mCmXKS
http://www.larepublica.pe/29-04-2005/entre-la-cruz-y-la-ley-el-caso-de-los-sacerdotes-acusados-de-homicidio-en-cajamarca
http://www.larepublica.pe/29-04-2005/entre-la-cruz-y-la-ley-el-caso-de-los-sacerdotes-acusados-de-homicidio-en-cajamarca
http://j.mp/jKDF8q
http://j.mp/k4I6FH
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PROINVERSIÓN OTORGÓ A CONSORCIO OPTICAL CONCESIÓN DE PROYECTO TIC QUE 

BENEFICIARÁ A 25 COMUNIDADES EN TACNA 

21 de Junio 

 

El Consorcio Optical, de capitales peruanos, obtuvo hoy la buena pro del Proyecto Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones (TIC) para el Desarrollo Integral de las Comunidades de 

Candarave (Tacna) y que beneficiará a 25 comunidades de dicha región, informó hoy la Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada (ProInversión). (…) 

Fuente: Andina 

http://j.mp/lNvyRW  

 

SUGIEREN USO DE FACTURA ELECTRÓNICA 

21 de Junio 

 

La factura electrónica puede ser la mejor herramienta de la Sunat para luchar contra diferentes 

delitos tributarios, sostuvo el experto Marco Antonio Bolaños, especialista en Desarrollo de 

Procesos en Comercio Electrónico y Factura Electrónica de la filial mexicana de la consultora GS1. 

Según Bolaños, en México la factura electrónica permitió reducir la evasión de impuestos, el 

contrabando, la omisión de ingresos y la emisión de facturas fantasmas, entre otros delitos. (…) 

Fuente: elComercio.pe 

http://j.mp/ljZhmO  

 

PERUANOS USAN INTERNET UN DÍA AL MES COMO MÍNIMO 

21 de Junio 

 

Facebook es la segunda página más vista desde la oficina. 

Mensajería instantánea tiene gran relevancia en usuarios. 

Un interesante informe sobre el uso de Internet en el Perú concluyó que los sitios Google fueron el 

destino más visitado, alcanzando un 97% de todos los usuarios de internet en hogar y trabajo en 

nuestro país, seguido de los sitios microsoft y la red social facebook.com. (…) 

Fuente: elPeruano.pe 

http://j.mp/ixwskz  

 

 

 

 

 

http://j.mp/lNvyRW
http://j.mp/ljZhmO
http://j.mp/ixwskz
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PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DIGITAL 2.0  

20 de Junio 

 

La formulación de la Agenda responde al esfuerzo del sector público, sector privado, sociedad civil 

y la academia. 

 

La Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial para el Seguimiento y Evaluación del 

Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información del Perú, CODESI, presentó la Agenda Digital 

2.0. La reunión se llevó a cabo el día 17 de Junio en el Salón Acuerdo Nacional de Palacio de 

Gobierno.  (…) 

Fuente: ONGEI 

http://j.mp/kV2Q9i  

 

ONPE: GRAN PARTE DEL PAÍS PODRÍA ELEGIR SUS AUTORIDADES EL 2016 CON VOTO 

ELECTRÓNICO 

19 de Junio  

 

Una “gran parte del país” podría elegir a sus autoridades a través del voto electrónico en las 

elecciones generales del 2016, luego de su aplicación exitosa en un distrito electoral en los 

comicios pasados, dijo la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). (…) 

Fuente: Andina 

http://j.mp/kiN5Lu  

 

OLLANTA HUMALA: “FORTALECEREMOS LAS REDES 

SOCIALES EN EL PERÚ” 

18 de Junio 

 

El virtual presidente señaló que Facebook y Twitter 

“contribuyen de manera libre y democrática la 

participación ciudadana”. (…) 

Fuente: El Comercio.pe 

http://j.mp/lOvtA7  

 

 

 

 

 

http://j.mp/kV2Q9i
http://j.mp/kiN5Lu
http://elcomercio.pe/tag/2800/ollanta-humala
http://j.mp/lOvtA7
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PERÚ TAMBIÉN MIGRARÁ AL NUEVO IPV6 

08 de Junio 

 

En el marco del Día Mundial del Protocolo de InternetIP versión 6, la empresa Telefónica  anunció 

que, siguiendo una estrategia global, viene ultimando los detalles para asegurar que la migración 

al nuevo IPv6 en Perú se realice de manera satisfactoria para el usuario final. (…) 

Fuente: laRepública.pe 

http://j.mp/ka32aZ  

 

INDECOPI INICIA ACCIONES PARA USO DE CERTIFICADOS DIGITALES EN EL PAÍS 

07 de Junio 

 

Modalidad segura, ágil y económica para que ciudadanos realicen trámites ante entidades públicas 

vía Internet. 

El Indecopi inició la implementación de los Certificados Digitales, modalidad segura, ágil y 

económica para que los ciudadanos realicen trámites ante las instituciones públicas a través de 

Internet. (…) 

Fuente: ONGEI 

http://j.mp/iYkzOT  

  

FIESTA DEMOCRÁTICA ANTICIPADA 

30 de Abril 

 

Es un distrito de la provincia de Cañete, quizá desconocido para una gran parte de los peruanos, 

pero, a partir del 5 de junio, Pacarán entrará a formar parte de la historia democrática de nuestro 

país. (…) 

Fuente: elPeruano.com.pe 

http://j.mp/ktCPbZ  

 

CORTE DE LIMA PUBLICA RESOLUCIONES JUDICIALES EN LA WEB 

10 de Marzo 

 

Acceso de manera directa y en tiempo real 

Doctor Héctor Lama More explicó a los abogados y ciudadanía que, pueden visualizar las 

Resoluciones Judiciales desde la página web del Poder Judicial. (…) 

Fuente: Poder Judicial 

http://j.mp/lvNKo1  

 

http://www.youtube.com/watch?v=6VaCgvhEVX8
http://j.mp/ka32aZ
http://j.mp/iYkzOT
http://j.mp/ktCPbZ
http://j.mp/lvNKo1
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INTERNACIONALES 

COLOMBIA: LAS PRUEBAS DE ESTADO AHORA SERÁN EN COMPUTADOR 

4 de Julio  

 

Las grandes 'sábanas' de papel, a las que estudiantes de todo el país se enfrentan para evaluar sus 

conocimientos con las pruebas de Estado, podrían quedar en el pasado. 

 

El próximo año, cerca de 38.000 estudiantes de las carreras de ingeniería y ciencias básicas 

presentarán las pruebas Saber Pro (antes conocido como Ecaes) por computador. (…) 

Fuente: ElTiempo.com 

http://j.mp/iVwxrd  

 

 

ISLANDIA REFORMA SU CONSTITUCIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 

27 de Junio 

 

 La isla busca sustituir su actual carta magna, vigente desde 1944. 

 Un total de 25 consejeros se encarga de reunir y redactar las propuestas de los ciudadanos a 

través de Facebook y Twitter. 

 Los islandeses pueden consultar cada semana los nuevos artículos propuestos y comentarlos 

en la página web creada para la reforma constitucional. (…) 

Fuente: 20minutos.es 

http://j.mp/gHOEGA  

 

 

MÉXICO: AHORRA EL ESTADO 150 MDP: CABALÁN 

4 de Julio 

 

Una serie de ahorros de hasta 150 millones de pesos se han generado en los procesos de licitación 

del gobierno del estado, así como importantes descuentos en compras de insumos, 

arrendamientos y seguros vehiculares, lo que ha generado una mayor transparencia en el manejo 

de los recursos públicos informó el secretario de Administración, José Cabalán Macari Álvaro, 

durante el informe de actividades en materia de ahorro en la administración pública. (…) 

Fuente: Síntesis  

http://j.mp/lpeiBy  

 

 

http://j.mp/iVwxrd
http://j.mp/gHOEGA
http://j.mp/lpeiBy
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ESPAÑA: LA AGENCIA TRIBUTARIA LLEVARÁ SU INFORMÁTICA A UNA PARCELA DE 11.000 

METROS CUADRADOS 

22 de Junio 

 

De sede del Parque Móvil del Estado a centro clave de la Agencia Tributaria. Una parcela de 

11.000 metros cuadrados al final de la madrileña calle de Alcalá protagonizará una de las grandes 

operaciones de construcción de la Administración pública en los próximos años. (…) 

Fuente: Autelsi  

http://j.mp/jPFgTF  

 

ESPAÑA: LA INFORMACIÓN OFICIAL NO ES SECRETO DE ESTADO 

22 de Junio 

 

El acceso a los documentos públicos no está regulado y supone una excepción en Europa. La 

presión de la calle puede reactivar una ley mucho tiempo aparcada. (…) 

Fuente: CTIC 

http://j.mp/kwpn53  

 

INDIA: DEL GOBIERNO EN LÍNEA AL GOBIERNO MÓVIL 

22 de Junio 

 

En India, más del 10% de dispositivos celulares están en zonas rurales de difícil acceso. 

Es un cambio no sólo tecnológico, sino cultural, que implica educar a la población, empoderar a 

los sectores populares, brindar la seguridad necesaria para que los que accedan a los servicios lo 

hagan con tranquilidad. (…) 

Fuente: Portafolio.co 

http://j.mp/kz72uw  

 

LATINOAMERICA: VOTO ELECTRÓNICO, EN BUSCA DE CONSERVAR PAPEL 

21 de Junio  

 

Avances le apuntan a una manera más ecológica, práctica y económica de ejercer el derecho de votar. 

Los procesos democráticos son uno de los asuntos más importantes cuando se trata de mantener la 

institucionalidad de los países. Las elecciones son un tema que las autoridades electorales consideran con 

gran seriedad, pero esto no significa que en los procesos mismos no tengan lugar situaciones inverosímiles 

y, a veces, hasta  ridículas. La situación no es aislada y pueden citarse muchos hechos absurdos alrededor 

de los procesos de votación manual. (…) 

Fuente: Portafolio.co 

http://j.mp/kEMv1N  

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/agencia-tributaria-llevara-informatica-parcela-11000-metros-cuadrados/20110622cdscdiemp_4/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/agencia-tributaria-llevara-informatica-parcela-11000-metros-cuadrados/20110622cdscdiemp_4/
http://j.mp/jPFgTF
http://j.mp/kwpn53
http://j.mp/kz72uw
http://j.mp/kEMv1N
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CHILE: POLÉMICA EN CHILE: EL GOBIERNO MONITOREARÁ CONVERSACIONES EN INTERNET 

20 de Junio 

 

El diálogo de los usuarios de las redes sociales será captado con un software que también permite 

saber su localización 

La revelación de que el gobierno del presidente chilenoSebastián Piñera está monitoreando los 

debates de las personas en las redes digitales generó polémica en Chile. (…) 

Fuente: elComercio.pe 

http://j.mp/iLavUe  

 

 

COLOMBIA, PRIMER LUGAR EN E-GOVERNMENT EN LATINOAMÉRICA 

08 de Junio 

 

La cifra se desprende de un estudio de la consultora Everis, que analizó las estadísticas que 

Naciones Unidas desarrolla sobre gobierno electrónico o e-Gov. 

En América Latina el país que más avanzó entre los 45 seleccionados fue Colombia que pasó del 

lugar 52 al 31. El avance tiene que ver con el desarrollo del Programa Gobierno en Línea.  

Colombia se ubica en la posición 31, siendo el primero en Latinoamérica, seguido por Chile, 

Uruguay, Argentina, México y Brasil que ocupa la clasificación 61. (…) 

Fuente: Dinero.com 

http://j.mp/lld107  

 

FRANCIA: Presidente de Francia se reunió con representantes de Google y Facebook 

 

El presidente francés, Nicolas Sarkozy, instó a los líderes de Internet reunidos ayer en París a 

trabajar con los gobiernos y compartir los beneficios de una revolución que comparó con los 

descubrimientos de Colón, Galileo y Newton. 

En la apertura de un foro entre cuyos ponentes figuran Erick Schmidt, de Google, y Mark 

Zuckerberg, de Facebook, Sarkozy prodigó elogios a una industria que ha democratizado la 

información y ayudado a permitir las revoluciones de la llamada primavera árabe. (…) 

Fuente: elComercio.pe 

http://j.mp/lbfjN4  

 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/tag/43155/redes-sociales
http://elcomercio.pe/tag/95582/sebastian-pinera
http://elcomercio.pe/tag/43155/redes-sociales
http://j.mp/iLavUe
http://j.mp/lld107
http://j.mp/lbfjN4
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 JURISPRUDENCIA: 
 

DIFAMÓ POR FACEBOOK Y TUVO QUE PEDIR UNA DISCULPA PÚBLICA A TRAVÉS DEL PERIÓDICO 

Lunes 14 de marzo de 2011 

 

César Cecilio Loayza Gama insultó a través de la red 

social a Douglas Alexander Llerena Pazos, quien lo 

emplazó a rectificarse o de lo contrario lo denunciaría. 

 

Ayer en la página C6 del diario El Comercio, el 

abogado César Cecilio Loayza Gama tuvo que pedirle 

disculpas públicas, a través de un aviso, a su colega 

Douglas Alexander Llerena Pazos por haber vertido 

“frases difamantes” en su contra en Facebook. 

 

En comunicación con elcomercio.pe, Llerena Pazos, el 

agraviado, contó que trabajó con Loayza Gama hace 

un año. Pero que a finales de febrero esta persona lo 

amenazó con golpearlo, lo insultó y atentó contra su 

buena reputación, por lo que lo emplazó a rectificarse 

o de lo contrario lo denunciaría por el delito de “difamación agravada” ante el Poder Judicial. 

 

Además, Llerena Pazos señaló que si su colega no se rectificaba iba a llevar el caso ante la Comité 

de Ética del Colegio de Abogados de Lima a fin de que lo inhabiliten. “El fondo de este tema es dar 

a conocer la real magnitud de tus actos y que seas responsable por ellos. Deberían denunciarse 

penalmente estos casos para obtener jurisprudencia”, añadió. 

 

“LA DENUNCIA ES VÁLIDA” 

Consultado por este caso, que es el primero de esta naturaleza del cual se tenga conocimiento 

público en nuestro país, el abogado Luis Lamas Puccioexplicó que la denuncia ante el PJ si hubiera 

procedido porque los agravios se dieron a través de Facebook, que bajo la interpretación de la ley 

puede ser considerado como un medio de comunicación. 

 

“Yo creo que sí se concibe Facebook como un medio de comunicación es totalmente valida la 

acusación en la modalidad de agravada. Lo que sucede es que cuando se hizo la ley no existían las 

redes sociales, pero se han convertido en medios al que acceden miles de personas”, agregó. 

 

http://elcomercio.pe/impresa/edicion/2011-03-13/eccu130311c06/02
http://elcomercio.pe/tag/40517/poder-judicial
http://elcomercio.pe/tag/6779/luis-lamas-puccio
http://elcomercio.pe/tag/108932/facebook
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Lamas Puccio precisó que si bien los insultos que escribió Loayza Gama en contra de Llerena Pazos 

en la red social solo fueron vistos por los ‘amigos’ de ambas partes, esto también es considerado 

como difamación, ya que así se hubiera producido en un círculo cerrado o una reunión. 

 

Recordó que, según el artículo 132 del Código Penal, si este delito se comete por medio de un 

libro, prensa u otro medio de comunicación social, en este caso en particular Facebook, la pena 

será privativa de libertad será no menor de uno ni mayor de tres años. 

 

Para finalizar, el letrado exhortó a las autoridades hacer una reforma en el Código Penal que 

precise la modalidad de los delitos en contra del honor que se pueden cometer a través de 

Internet a fin de tener un marco legal adecuado para este tipo de situaciones. 

 

Elcomercio.pe intentó comunicarse con Loayza Gama para que dé su versión sobre este hecho, 

pero no tuvimos éxito. 

 

Fuente: elComercio.pe 

http://j.mp/iID2qI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://j.mp/iID2qI
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 DOCUMENTOS 

Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú 

La Agenda Digital 2.0 

Presentación 

El presente documento contiene la visión y los objetivos estratégicos del Plan para el Desarrollo de 

la Sociedad de la Información y el Conocimiento, Agenda Digital 2.0, que tiene como objetivo 

general, permitir que la sociedad peruana acceda a los beneficios que brinda el desarrollo de las 

tecnologías de la información y comunicación en todos sus aspectos. 

La formulación de la Agenda responde al esfuerzo que el sector público, el sector privado, la 

sociedad civil y la academia realizaron desde el segundo semestre del  año 2010 a la fecha  bajo la 

conducción de la Presidencia  del Consejo de Ministros, en su calidad de conductor de la Comisión 

Multisectorial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, CODESI, a través de la Oficina 

Nacional de Gobierno Electrónico e Informática en colaboración con el Consejo Nacional de 

Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCYTEC.  

La Agenda Digital ha sido validada mediante una serie de talleres participativos. 

La Agenda define una Visión del desarrollo de la sociedad de la información en el Perú a ser 

lograda a través de ocho objetivos con sus respectivas estrategias las que deben ser 

complementadas con acciones, proyectos y actividades por parte de las instituciones públicas, 

entidades privadas, universidades y agentes de la sociedad civil comprometidas en lograr un país 

con mayor grado social y económico donde las TIC se hayan convertido en un aspecto central para 

ello.  

Convocamos a la participación de todos los involucrados para lograr los objetivos acordados que 

abarcan de forma transversal a todos los sectores, para lo cual cuentan con todo el apoyo de la 

Presidencia del Consejo de Ministros. 

Fuente: CODESI 

http://j.mp/iF1BLN  

 

Podrá revisar el documento completo en el siguiente enlace:  

http://www.codesi.gob.pe/docs/AgendaDigital20_14junio_2011.pdf 

 

http://j.mp/iF1BLN
http://www.codesi.gob.pe/docs/AgendaDigital20_14junio_2011.pdf
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 EVENTOS 
 

 INTRODUCCIÓN A INTERNET PARA ADULTOS MAYORES 

 

Fecha:   1er grupo: 8,10 y 11 de julio (8:00 am)  

  2do grupo 15, 17 y 18 de juio (8:00 am)  

Lugar: Centro Cultural España, Lima- Perú  

UR: http://j.mp/iLm53O 

 

 

 GOBIERNO ELECTRÓNICO EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO 

 

Fecha: 30 de Junio a 1 de Julio de 2011 

Lugar: Ayacucho, Perú  

URL: http://j.mp/m4iaG9  

  

Fecha: 12 al 13 de Julio de 2011 

Lugar: Tumbes, Perú 

URL: http://j.mp/mtHzsX  

 

 GOBIERNO ELECTRÓNICO 

Fecha: 15 de Julio de 2011 

Lugar: Ucayali, Perú 

URL: http://j.mp/kvk53F 

 

 CURSOS OEA: SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 

 

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT STRATEGIES 

Registro: 1 de Junio a 4 de Agosto de 2011 

Fecha: 30 de Agosto al 19 de Octubre de 2011 

 

INTRODUÇÃO À FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE GOVERNO ELETRÔNICO 

Registro: 1 de Junio a 12 de Julio de 2011 

Fecha: 16 de Agosto a 14 de Octubre de 2011 

 

Más cursos de OEA en: http://j.mp/mq1rwc  

http://j.mp/iLm53O
http://j.mp/m4iaG9
http://j.mp/mtHzsX
http://j.mp/kvk53F
http://j.mp/mq1rwc
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 Inscripciones en: https://courses.oas.org/index.php 

 

 

 

 EXCELGOB11 

 

Los premios excelGOB a la excelencia en gobierno electrónico son convocados por la Red de 

Autoridades de Gobierno electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC), la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), y el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC). La de 

2011 es su tercera edición. 

 

Categorías 

 El e-gobierno con el ciudadano en el centro: Soluciones de gobierno electrónico que 

muestran que fueron diseñadas tomando en cuenta al ciudadano como centro de las 

mismas, durante el diseño, la implementación y el monitoreo de la misma. 

 m-Gobierno: Soluciones de gobierno electrónico para dispositivos móviles. 

 

Menciones 

Adicionalmente, entre las soluciones que compitan en cualquiera de las dos categorías anteriores 

se otorgarán las siguientes menciones especiales: 

 

 Protección de datos personales: Por tener en cuenta la protección y seguridad de los datos 

de sus usuarios. 

 Gobierno abierto: Por utilizar o viabilizar los datos abiertos. 

 Enfoque de género: Por su público destinatario o porque en su concepción prioriza la 

equidad de género. 

 

Requisitos para participar 

 

Tienen que estar implementadas a nivel nacional en cualquiera de los ámbitos del gobierno: Poder 

Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, entes autónomos. No se aceptarán soluciones que 

correspondan a los ámbitos regionales, provinciales o municipales. 

 

Tienen que estar ya implementadas y en funcionamiento. No se aceptarán soluciones proyectadas 

o planificadas para implementarse a futuro. 

 

Tiene que haberse provisto información suficiente para poder valorar claramente su impacto y los 

demás aspectos que se solicitan en el formulario de presentación. 

 

https://courses.oas.org/index.php
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 La participación implica la aceptación de estas bases y la aceptación de que cualquier aspecto no 

incluido en las mismas será resuelto por el jurado. Las decisiones del jurado (tanto del que realiza 

la preselección como del que está a cargo de la definición de los ganadores) son inapelables. 

 

 

Criterios 

Como es habitual en los premios excelGOB, dentro de cada categoría, cada propuesta será 

evaluada en función de los siguientes grandes criterios: 

 Impacto: A través de este criterio se analizan los efectos que ha tenido la solución sobre 

los diferentes grupos objetivo, así como otros resultados positivos, con independencia de 

que estuvieran o no planificados. 

 Modernización: Este criterio analiza el grado en que la solución ha contribuido a revisar y 

actualizar la forma tradicional de operar de la entidad que la ha puesto en práctica, 

rediseñando procesos, entrenando recursos humanos, modificando legislación e 

integrando operaciones con otras instituciones. 

 Sostenibilidad: Toma en cuenta la viabilidad de que la solución se mantenga en el tiempo 

en función de aspectos financieros, de respaldo político, de institucionalidad (si tiene o no 

tiene un lugar definido y razonablemente perdurable en la administración pública) y de 

desarrollo sostenible. 

 

Premios 

 

 El ganador del premio en cada categoría recibirá una visita técnica a Canadá con todos los 

gastos pagos para una persona además de 15 becas para los cursos de e-gobierno de Red 

GEALC/OEA. 

 El ganador de cada una de las menciones especiales recibirá 10 becas para los cursos de e-

gobierno de Red GEALC/OEA. 

 En todos los casos se entiende por ganador a la institución gubernamental propietaria de 

la solución participante. 

 Los premios y menciones se entregarán al ministro del país ganador en la reunión 

ministerial y de altas autoridades de e-gobierno a realizarse a fin de año en San José de 

Costa Rica. 

 

Presentación de candidaturas 

 Cada persona o institución puede presentar todas las candidaturas que desee. 

 El proceso de presentación de candidaturas se realiza on-line pulsando en este enlace y 

está abierto hasta el viernes 29 de julio a las 11 pm hora de Washington DC.  

 Por cualquier duda puede escribir al mail facilitador@redgealc.net 

 

http://www.redgealc.net/index.php?module=FormExpress&func=display_form&form_id=4
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