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ACTA DE SESIÓN CODESI N. ° 003-2018 

12° Sesión 
 

Fecha : Jueves, 19 de abril de 2018. 

Lugar : Auditorio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Hora  : 9:00 a. m. - 11:00 a. m. 

Tipo : Sesión ordinaria convocada por la ST-CODESI. 

 

La presente sesión se convocó mediante correo electrónico del 10 de abril de 2018 y oficios 

de invitación remitidos a los representantes de las instituciones que conforman la Comisión, 

conforme al Decreto Supremo N° 065-2015-PCM. Las citadas invitaciones fueron remitidas 

por la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales en Comunicaciones, 

órgano encargado de presidir a la Comisión Multisectorial Permanente encargada del 

Seguimiento y Evaluación del “Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el 

Perú - La Agenda Digital Peruana 2.0” – CODESI, según Resolución Ministerial N. ° 034-

2018-MTC/01.03. 

 

De acuerdo a lo expuesto, se adjunta el Registro de Asistencia de los representantes de las 

entidades que participan en la CODESI. 

 

AGENDA 

En la presente sesión se trató la siguiente agenda: 
 

HORA ACTIVIDAD 

8:30 a.m. Recepción 

9:00 a.m. 
Bienvenida por Rosa Virginia Nakagawa Morales 

Viceministra de Comunicaciones 

9:15 a.m. 

 Presentación de resultados del Taller Aportes a la Política Nacional de 

TIC y Banda Ancha 

 

 Presentación de resultados del Taller de IPv6 en el marco de la Agenda 

Digital de la Alianza del pacifico 

 

(Ministerio de Transportes y Comunicaciones) 

10:30 a.m.  

Presentación de los avances del Plan Nacional de Alfabetización Digital   

 

(Ministerio de Educación) 

11:00 a. m. Cierre 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

El Director General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, José 

Aguilar Reátegui, inició la sesión de la comisión saludando la participación de los 

representantes asistentes. Asimismo, indicó que por motivos de fuerza mayor la Viceministra 

de Comunicaciones no podrá asistir a la sesión convocada. 

 

A continuación, Cristian Mesa Torre, funcionario de la Dirección General de Regulación y 

Asuntos Internacionales de Comunicaciones del MTC, expuso los resultados del taller 

“Aportes a la Política Nacional de TIC y Banda Ancha”, los cuales se encuentran vinculados 

al rol de las TIC en temas de i) Gestión de riesgo de desastres, ii) Tele-salud, iii) Tele-medicina, 

iv) Tele-educación, v) Ciberseguridad y vi) Ciudades Inteligentes. 

 

Asimismo, José Aguilar Reátegui, Director General de Regulación y Asuntos Internacionales 

de Comunicaciones del MTC, expuso los resultados del taller “Transición al Protocolo IPv6” 

en el que se concluyó que: i) El tránsito hacia el protocolo Ipv6 es prioritario ante el 

incremento exponencial de dispositivos conectados a internet, así como clave para el 

desarrollo de IOT, Smart Cities, etc.; ii) El IPv6 tiene un impacto en el desarrollo económico 

(minería, sector financiero, contenidos); iii) Existen aspectos legales a considerar : IPv6 como 

un bien, privacidad, propiedad intelectual, delitos informáticos, actividad gubernamental; y, 

iv) La experiencia internacional resalta respecto del trabajo conjunto entre los países de la 

Alianza, para el desarrollo de lineamientos entorno a la adopción IPv6, siendo vital el 

desarrollo procesos de sensibilización, capacitación y acompañamiento a las organizaciones 

públicas para una  adopción progresiva que permita asegurar una transición exitosa. 

Sumado a ello, Antonio Kanashiro, representante del Ministerio de Educación, expuso los 

avances del Plan Nacional de Alfabetización Digital que viene elaborándose en conjunto por 

la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Dirección 

General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Ministerio de 

Comunicaciones y Transportes, bajo el liderazgo del Ministerio de Educación.  

En ese sentido, expuso el marco regulatorio vinculado a la alfabetización digital, el marco 

conceptual, la importancia de entender a la alfabetización digital como un proceso, la 

importancia del desarrollo de competencias en este proceso, el modelo explicativo sobre el 

uso y aceptación de la tecnología, la experiencia internacional y nacional en alfabetización 

digital. Asimismo, se presentó como problema central: el “Escaso desarrollo de las 
competencias digitales en las personas a nivel nacional”. Del mismo modo, se presentó el 

árbol de causas y efectos relacionados al problema planteado y se indicó que este ha sido 

validado con las direcciones de línea del MINEDU.  

 

Karim Jacqueline Pardo Ruiz, Directora General de la Oficina General de Tecnologías de la 

Información el Ministerio de Salud, saludó el modelo expuesto respecto del Plan Nacional 

de Alfabetización Digital y solicitó que se considere al Ministerio de Salud como uno de los 

primeros sectores dispuestos a colaborar con las actividades de implementación del citado 

plan. 
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Finalmente, José Aguilar agradeció la asistencia de los representantes a la sesión, lo que 

permite alcanzar el quórum correspondiente y continuar con las actividades de la CODESI. 

Añadió que en un mes se realizará el evento organizado por la CITEL a fin que los sectores 

interesados puedan coordinar una participación que represente a la Comisión. En ese 

sentido se propuso como próxima fecha de reunión el 15 de mayo de 2018 a fin de exponer 

el producto final del Plan Nacional de Alfabetización Digital.  

 

CONCLUSIONES Y ACUERDOS: 

 

1. Se alcanzó el Quorum necesario para la realización de la sesión ordinaria de la 

Comisión, contando con la participación de diez miembros de la CODESI. 

2. Se propuso la quincena de mayo como fecha próxima para la realización de la 

siguiente sesión de la CODESI. 

3. Se invitó a los representantes de los sectores a fin que puedan coordinar con el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones una participación conjunta en el 

evento organizado por el CITEL. 

 

ANEXOS: 

 

1) Registro de Asistencia de Miembros de CODESI N° 011-2018. 

2) Correo y oficios de convocatoria a la XII sesión de la CODESI remitida a los miembros 

de la Comisión de acuerdo al Decreto Supremo N° 065-2015-PCM. 

3) Presentación en formato PPT expuesta en la XII Sesión de la CODESI. 

 

 

En expresión de conformidad, los representantes designados por las entidades miembros de 

la CODESI que asistieron a la 12° sesión de la comisión suscriben la presente Acta de Sesión 

en señal de conformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Aguilar Reátegui 

Director General de Regulación y Asuntos 

Internacionales de Comunicaciones 

Presidente Titular de la CODESI 

MTC 

R. M. N° 034-2018-MTC/01.03 

 

 

 

 

 

 

 

Nadia Villegas Gálvez 

Profesional de la Dirección General de 

Regulación y Asuntos Internacionales de 

Comunicaciones 

Secretaria Técnica de la CODESI 

MTC 

R. M. N° 034-2018-MTC/01.03 
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Isabel Rocío Recavarren Martínez 

Dirección de Gestión de la Información y 

Conocimiento del CONCYTEC 

Representante Alterna 

CONCYTEC 

R. P. N° 115-2017-CONCYTEC-P 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Arturo Gárate Molina 

Director de la Oficina de Infraestructura 

Tecnológica de la OGTI 

Representante Titular 

MEF 

R. M. 352-2016-EF/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Veliz 

Subsecretario de Transformación Digital 

Representante Alterno 

PCM - SEGDI 

R. M. 350-2017-PCM 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Margarita Elena Argumedo Talledo 

Profesional 

Representante Alterno 

MINCETUR 

R. M. 300-2015-MINCETUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grover Olver Cerquera Guevara 

Director General de la Oficina General de 

Tecnologías de la Información 

Representante Titular 

PRODUCE 

R. M. 325-2016-PRODUCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karim Jacqueline Pardo Ruiz 

Directora General de la Oficina General de 

Tecnologías de la Información 

Representante Alterno 

MINSA 

R. M. 088-2018/MINSA 
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Karen Ravelo Farfán 

Jefa de la Oficina General de Estadística y 

Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones 

Representante Titular 

MTPE 

R. M. 170-2017-TR 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Carlos Pajuelo Huamán 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, 

dependiente de la Secretaría de 

Planificación Estratégica 

Representante Titular 

MINEDU 

R. M. 567-2017-MINEDU 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Rocío Echevarría Sierra 

Jefa del Departamento de Tecnología de la 

Información y Gobernanza de Internet de 

la Dirección de Ciencia y Tecnología, de la 

Dirección General para Asuntos 

Económicos 

Representante Alterno 

RREE 

R. M. 0659/RE 

 

 

      


