
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
 

Aprueban el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-2020, 

Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de 

Transformación Digital 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta informamos que el día 25 de septiembre del año 2021, se 
publicó en el Diario “El Peruano” el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-20201, 
el cual establece nuevos lineamientos y disposiciones en el marco de una normativa que 
tiene como objetivo apoyarse de los medios tecnológicos con la finalidad de desarrollar 
un ecosistema administrativo digital y simplificar y automatizar los procedimientos 
administrativos de diversas instituciones gubernamentales. 
 
En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con las principales disposiciones reguladas 
en esta nueva norma. 
 
1. Objeto y ámbito de aplicación 
 
La presente norma tiene como objetivo incorporar mecanismos, procedimientos, 
medidas e instrumentos para la debida organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Transformación Digital, el cual resulta aplicable para las instituciones 
estatales y personas jurídicas comprendidas en el artículo I de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Esta nueva normativa se aplica a nivel nacional 
 
2. Sobre el Sistema Nacional de Transformación Digital 
 
La norma objeto de análisis dispone que el Sistema Nacional de Transformación Digital 
es un Sistema Funcional del Poder Ejecutivo que tiene como objetivo, a grandes rasgos, 
fomentar la transformación digital de los sujetos jurídicos involucrados en la relación 
público-privada y fortalecer el acceso y la inclusión a las tecnologías digitales. Asimismo, 
tiene a la Presidencia de Consejo de Ministros como ente rector y supervisador. 

 
1 Puede encontrar el texto completo en el siguiente enlace: 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-
decreto-de-urg-decreto-supremo-n-157-2021-pcm-1995486-1/  

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-de-urg-decreto-supremo-n-157-2021-pcm-1995486-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-el-reglamento-del-decreto-de-urg-decreto-supremo-n-157-2021-pcm-1995486-1/


 

 

3. Participación de diversas organizaciones 
 
El reglamento en cuestión, dispones que: (i) la sociedad civil; (ii) la ciudadanía; (iii) la 
academia; y, (iv) el sector privado, gestionarán con el Sistema Nacional de 
Transformación Digital, lo siguiente:  
 

• Participando en los mecanismos de articulación para la Transformación Digital. 

• Participando en la formulación de los instrumentos estratégicos del Sistema 
Nacional de Transformación Digital, así como en las actividades del Laboratorio 
de Gobierno y Transformación Digital del Estado Peruano y en la Red Nacional 
de Innovadores Digitales. 

• Participando y colaborando en el desarrollo de iniciativas que promuevan la 
transformación digital del país y la construcción de una sociedad digital. 

• Participando y colaborando en la identificación de regulación emitida por las 
entidades públicas que vayan en contra de los objetivos y principios de 
transformación digital, en los canales digitales que se establezcan para dicho fin. 

• Remitiendo consultas, observaciones y recomendaciones a la regulación 
prepublicada o compartida por los canales oficiales. 

• Habilitando datos abiertos en condiciones de privacidad, disociación o 
anonimización según corresponda, dentro de los límites razonables sin afectar el 
secreto empresarial, y teniendo en cuenta las normas vigentes que regula. 

• Otras que establezca el ente rector del Sistema Nacional de Transformación 
Digital de manera articulada. 

 
4. Comité de Gobierno y Transformación Digital 

 
La norma dispone que El Comité de Gobierno y Transformación Digital es el mecanismo 
de gobernanza a nivel institucional, responsable de liderar y dirigir el proceso de 
transformación digital en la respectiva entidad administrativa. En efecto, dicho Comité 
evalúa, prioriza e implementa los siguientes procesos para la transformación digital: 
 

 

•Presidencia del Consejo de Ministros

• Secretaría de Gobierno y
Transformación Digital

Capacidad de emitir 
opinión vinculante

Diseño

•Servicios

•Procesos

Digitalización

•Procesos

•Servicios

•Relaciones con la 
cuidadanía

Gobernanza

•Gestión de datos

•Gestión de 
tecnologías digitales

Gestión

•Competencias 
digitales

•Cambio de cultura 
institucional a la 
transformación 
digital

•Cambio cultural y 
conocimiento



 

5. Entorno y Economía Digital 
 
El reglamento materia de análisis señala que, tanto entidades públicas como 
organizaciones del sector privado, deben garantizar que el contenido y servicios 
digitales se encuentren disponibles para las personas con discapacidad, en diferentes 
idiomas oficiales y, en el caso de las entidades públicas, para poblaciones vulnerables. 
Asimismo, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, es el órgano responsable 
de formular y proponer políticas, normas y lineamientos en materia de economía digital; 
por otro lado, coordina con los actores públicos y privados correspondientes que 
contribuyan al impulso y desarrollo de la economía digital. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
********** 

 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Juan Carlos Alvarado (jalvarado@ebsabogados.com), 
Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com), Álvaro Portocarrero 
(aportocarrero@ebsabogados.com), Alejandro Pedemonte Díaz 
(apedemonte@ebsabogados.com), o Fabrizio Mosquera Basas 
(fmosquera@ebsabogados.com). 
 

• Acuerdos Marco y catálogos electrónicos de
servicio en la nube y otros de naturaleza
similar, a fin de acelear la transformación digital
del país

Contrataciones 
Inteligentes
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