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En la presente edición de nuestro Boletín de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), podrá revisar la 

selección de normas referidas al sector. 

Asimismo, destacable que en este mes el día 17 se celebró 

el día mundial de las telecomunicaciones y de la sociedad 

de la información y tuvo como tema central de este 

año  “Las mujeres y las niñas en las TIC” y por ello 

compartimos el mensaje del  Secretario General de la UIT 

que rescata el valor de este enfoque. 

Agregamos también la reflexión de  Ban Ki-Moon,  
Secretario General de las Naciones Unidas. 

 

En nuestra sección de noticias,  podrá encontrar selecta 

información del acontecer a nivel internacional en 

diversos sectores tales como educación trabajo, salud, etc. 

Por último ponemos a su disposición la información 

relativa a algunos eventos de relevancia para el sector. 

Esperamos que sea de su completo interés y agrado, 

 

Área de Nuevas Tecnologías 

Iriarte & Asociados 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Presentación 

http://www.diadeinternet.org/2012/index.php?body=article&id_article=10315&lang=es
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INDECOPI 
RR. N°S. 29, 30 Y 31-2012/CNB-INDECOPI.- Aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre muebles, 
tecnologías de la información, tortas de semillas oleaginosas y otras. 11.05.12 
 
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 
R.J. N° 121-2012/JNAC/RENIEC.- Aprueban y autorizan el uso de la Ficha Registral Electrónica para la 
captura en vivo de trámite de DNI de mayores y menores con numeración autogenerada en Agencias o 
Oficinas Registrales de RENIEC y Oficinas Consulares. 11.05.12 
 
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 
R.J. N° 125-2012-JNAC/RENIEC.- Designan Sub-Gerente de Planificación e Innovación tecnológica de la 
Gerencia Informática de RENIEC al señor Tobias Enrique Aliaga Vilchez. 19.05.12 
 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
RES. N° 111-2012-SUNAT.- Aprueban nueva versión del PDT Planilla Electrónica, Formulario Virtual N° 
0601 - Versión 1.92  24.05.12 
 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES 
RES. N° 059-2012-CD/OSIPTEL.- Modificación de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones. 23.05.12 
 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINSITROS 
R.M. Nº 129-2012-PCM.- Aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 
27001:2008 EDI Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de 
la Información. Requisitos" en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática 25.05.12 
 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
R.M. N° 249-2012-MTC/02.- Aprueban Formatos y Especificaciones Técnicas del Certificado, Calcomania y 
Holograma de Seguridad del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT. 25.05.12 
 
INDECOPI 
RR. N°S. 38 Y 40-2012-CNB-INDECOPI.- Aprueban Normas Técnicas Peruanas sobre seguridad contra 
incendios, seguridad eléctrica, uso racional de energía y eficiencia energética y otras. 26.05.12 
 
SUNARP 
RES. N° 133-2012-SUNARP-SN.- Amplían servicio de alerta registral a los Registros de Personas Jurídicas, 
Registros de Mandatos y Poderes y Registro de Propiedad Vehicular. 26.05.12 
 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
LEY N° 29868.- Ley que restablece la vigencia de la Ley 29022, Ley para la expansión de la infraestructura 
en Telecomunicaciones. 29.05.12 
 
SUNAT 
RES. N° 114-2012-SUNAT.- Modifican la Resolución de Superintentendencia N° 038-2010-SUNAT que dictó 
medidas para facilitar el pago de la deuda tributaria a través de SUNAT Virtual o en los Bancos habilitados 
utilizando el Número de Pago SUNAT - NPS. 29.05.12 
 

Normas Legales 
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Nota especial: "Las mujeres y las niñas en las TIC" 
 

Las TIC desempeñan una función catalítica en la creación de 
oportunidades para todas las personas, en particular las más 
vulnerables y desfavorecidas, al tiempo que crean las condiciones 
propicias para el desarrollo sostenible a largo plazo. 

Este año, con ocasión del Día Mundial de las Telecomunicaciones y de 
la Sociedad de la Información, estamos determinados a aprovechar 
todo el potencial de las TIC en beneficio de las mujeres y las niñas, 
mediante la supresión de las disparidades de género y su capacitación 
para alcanzar sus metas y aspiraciones. El tema de este año del DMTSI, 
"Las mujeres y las niñas en las TIC", apunta a garantizar que esa 
importante mitad femenina de la población mundial avance hacia la 
igualdad. 

Las mujeres son el fundamento de nuestras sociedades y los pilares 
que sustentan a todas las familias y las comunidades. Sin embargo, las 
desigualdades de género siguen estando profundamente enraizadas. A 
las mujeres y las niñas se les niega acceso a la atención básica de salud 
y a la educación, así como a las mismas oportunidades de trabajo que 
los hombres. Éstas quedan al margen de la adopción de decisiones en 
las esferas económica, política y social, y a menudo padecen violencias 
y discriminaciones. 

 
Esta situación es inaceptable y debemos resolverla recurriendo a todos los medios disponibles. 

 
La igualdad de género es un derecho humano básico consagrado en la Carta de las Naciones 
Unidas y una de las principales metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de las 
Naciones Unidas. Las TIC son herramientas que pueden acelerar el progreso hacia el logro de esos 
objetivos, y esa es la razón por la cual el Consejo de la UIT propuso que este año centremos 
nuestros esfuerzos en las mujeres y las niñas, utilizando el poder de las TIC para proporcionar 
nuevas oportunidades digitales, poner término a la discriminación y facultar a la mitad de la 
población mundial, de sexo femenino, para que ocupe el lugar que le corresponde en un pie de 
igualdad en el mundo. Y esos esfuerzos con las TIC deben comenzar no ya en la cuna, sino en la 
atención de salud prenatal, y llegar a las comunidades más remotas, garantizándole a cada madre, 
mujer y niña su derecho al nacimiento. 

 
Hago un llamamiento a los Estados Miembros, Miembros de Sector y Asociados, así como a los 
círculos académicos y los grupos de ciudadanos, a agrupar todos los recursos concebibles para 
garantizar que las mujeres y las niñas de todas las comunidades del mundo tengan pleno acceso a 
las TIC, con miras a capacitarlas para la información y el conocimiento, para que conozcan sus 
derechos y aprovechen las oportunidades digitales disponibles. 
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También pido a todos los interesados (con inclusión de los líderes políticos, los encargados de 
formular políticas, los reguladores, los operadores, la industria y la sociedad civil) para que 
adopten políticas y estrategias que promuevan oportunidades para mujeres y niñas en la esfera de 
las TIC. 

Los gobiernos nacionales, el sector privado, los donantes, la sociedad civil y los responsables de la 
educación deben reconocer y promover el papel medular que pueden desempeñar las mujeres 
profesionales en el fomento del desarrollo de un sector TIC competitivo y dinámico y en la 
prestación de servicios al mismo. La creciente demanda de una serie de aptitudes TIC en todo el 
planeta ofrece una oportunidad única para situar adecuadamente a las mujeres y niñas en el 
sector y proporcionarles los instrumentos necesarios para el éxito. 

 
El sector de las TIC en particular puede abonar el camino ofreciendo vías de progreso a mujeres 
profesionales en los más altos escalones de la adopción de decisiones y alentando a las muchachas 
a buscar nuevas oportunidades en el sector. 

Les pido que celebren el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información de este año prestando una atención particular a las necesidades especiales de las 
mujeres y las niñas, llevando hasta ellas los beneficios que reportan las TIC a fin de cambiar el 
paradigma de oportunidades ahora y en el futuro. De una sociedad donde reinen la igualdad y la 
justicia brotarán la paz y la prosperidad mundiales. 

 

Dr Hamadoun Touré 
Secretario General de la UIT 

 

Más información en:  http://www.itu.int/es/wtisd/2012/Pages/toure.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itu.int/es/wtisd/2012/Pages/toure.aspx
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Secretario General de las Naciones Unidas: “Las redes sociales electrónicas permiten que 
las mujeres de todo el mundo se movilicen como nunca antes en defensa de la democracia, 
la dignidad y los derechos humanos”. 

Celebro que el tema central del Día Mundial de las Telecomunicaciones y 
la Sociedad de la Información de este año sean las mujeres y las niñas. 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones ya están 
beneficiando a las mujeres y las niñas de numerosas formas. El comercio 
electrónico brinda mayores oportunidades de llevar a cabo actividades 
empresariales. Gracias a los teléfonos móviles, los partos atendidos por 
parteras se realizan en condiciones más seguras. Las redes sociales 
electrónicas permiten que las mujeres de todo el mundo se movilicen 
como nunca antes en defensa de la democracia, la dignidad y los 
derechos humanos. 

 
Al mismo tiempo, sabemos que la tecnología de la información y las 

comunicaciones también puede utilizarse para causar perjuicios. El ciberacoso y las actividades 
relacionadas con la trata de personas y otros abusos que se realizan a través de Internet están 
dirigidos en muchos casos a las mujeres y las niñas. Debemos hacer todo lo posible para poner fin 
a estos delitos y promover una mayor seguridad en Internet para todos. 

En un sentido más general, debemos tomar medidas para optimizar el potencial de la tecnología 
de la información y las comunicaciones para contribuir al desarrollo sostenible. Mediante la 
recopilación, la difusión y el análisis de la información, podemos acelerar la labor dirigida a 
proteger los recursos naturales, luchar contra el cambio climático y ayudar a las personas 
vulnerables, incluidas las mujeres y las niñas. 

Esto es especialmente importante en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (Río+20), que se celebrará el mes próximo en el Brasil. Durante los últimos 
preparativos de la Conferencia, y sobre todo después, cuando vayamos a aplicar las decisiones allí 
adoptadas, la tecnología de la información y las comunicaciones podrá ofrecer nuevos enfoques y 
soluciones para un futuro sostenible. 

En este Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, pido nuevamente 
que se amplíen las actividades destinadas a reducir la brecha digital y las diferencias entre los 
géneros. Todas las personas deben poder usar la tecnología de la información y las 
comunicaciones de la mejor manera posible para contribuir a crear el futuro que queremos. 
  

Ban Ki-Moon 

Secretario General de las Naciones Unidas 
 

 

Fuente: http://www.itu.int/es/wtisd/2012/Pages/ki-moon.aspx 

 

 

 

http://www.itu.int/es/wtisd/2012/Pages/ki-moon.aspx
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Todos los municipios distritales y provinciales pueden tener página web gratis 
Los municipios distritales y provinciales que carecen de una página web para dar a conocer sus 
programas y servicios podrán contar con esa plataforma virtual de manera gratuita, solicitando el 
apoyo de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (Ongei). 
Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-todos-los-municipios-distritales-y-provinciales-
pueden-tener-pagina-web-gratis-411917.aspx 
 
Certificados digitales contribuyen a modernizar la administración pública 
El Registro Nacional de  Identificación y Estado Civil (RENIEC) está promoviendo la modernización del 
Estado mediante la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas 
para entregarles gratuitamente certificados digitales. Con estos certificados los funcionarios públicos 
podrán usar firmas digitales que tendrán la misma validez de las rúbricas manuscritas. 
Fuente: http://www.reniec.gob.pe/portal/detalleNota.htm?nota=574 
 
Se inaugura el Servicio Constitución de Empresas en 72 horas en región Puno 
En el marco de las políticas de descentralización del Estado, Gobierno Electrónico e inclusión social, la 
Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 
Informática (ONGEI), acaba de lanzar el servicio “Constitución de empresas en 72 horas” en la región 
Puno y Arequipa. 
Fuente:http://www.ongei.gob.pe/noticias/ongei_noticias_detalle.asp?pk_id_entidad=1878&pk_id_no
ticia=372 
 
ONPE busca aplicar voto electrónico con más del 50% de electores el 2014 
Si la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recibe un presupuesto necesario para 
implementar el voto electrónico, este mecanismo de sufragio podría ser utilizado por más del 50% de 
ciudadanos durante las elecciones regionales y municipales del 2014. 
Así lo sostuvo hoy la jefa del organismo electoral, Magdalena Chú, quien señaló que insistirá en su 
pedido de 5 millones de soles adicionales para lograr el objetivo. 
Fuente: http://bit.ly/KHCluI 
 
DNI electrónico caducará cada cuatro años  
El Documento Nacional de Identidad electrónico (DNI-e),que podrá ser tramitado desde este año por 
los ciudadanos mayores de edad, caducará cada cuatro años, informó hoy el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (Reniec). 
Fuente: http://www.rpp.com.pe/2012-05-20-dni-electronico-caducara-cada-cuatro-anos-
noticia_483803.html 
 
 
 

 Noticias IT 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-todos-los-municipios-distritales-y-provinciales-pueden-tener-pagina-web-gratis-411917.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-todos-los-municipios-distritales-y-provinciales-pueden-tener-pagina-web-gratis-411917.aspx
http://www.reniec.gob.pe/portal/detalleNota.htm?nota=574
http://www.ongei.gob.pe/noticias/ongei_noticias_detalle.asp?pk_id_entidad=1878&pk_id_noticia=372
http://www.ongei.gob.pe/noticias/ongei_noticias_detalle.asp?pk_id_entidad=1878&pk_id_noticia=372
http://bit.ly/KHCluI
http://www.rpp.com.pe/2012-05-20-dni-electronico-caducara-cada-cuatro-anos-noticia_483803.html
http://www.rpp.com.pe/2012-05-20-dni-electronico-caducara-cada-cuatro-anos-noticia_483803.html
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y distritos 
El equipo técnico del Gobierno Regional de Apurímac trabaja en un ambicioso proyecto que tendrá 
como finalidad que todas las provincias y distritos del ámbito de la región cuenten con el servicio de 
internet gratuito. Para lograrlo las autoridades vienen negociando con las empresas mineras que 
operan en la región para que paguen el costo que origine el servicio, mientras que el Gobierno 
Regional se haría cargo del mantenimiento. La propuesta se vería plasmada en la próxima suscripción 
de un convenio. 
Fuente: inforegion http://bit.ly/Jsr7ZI14 
 

Internacionales 
  
La UE lanza un plan para que Internet sea más segura para los menores 
La Comisión Europea (CE) ha presentado hoy un plan de alianzas con empresas de telecomunicaciones 
y redes sociales para mejorar la protección de los menores en Internet. Se trata, básicamente, de 
impulsar la creación de contenidos educativos atractivos para los niños y herramientas que les 
permitan denunciar fácilmente los abusos o el acoso, así como el desarrollo de tecnología útil para la  
Policía en su lucha contra la pornografía infantil. Además, se promoverán campañas de sensibilización 
en las escuelas para concienciar a los niños sobre los riesgos de la Red. 
Fuente: http://bit.ly/JZ0c9D 
 
LACNIC: Sólo el 40% de la población latinoamericana tiene acceso a Internet 
Pese al rápido crecimiento en la región, América Latina sigue retrasada respecto de Europa y Asia en 
acceso a Internet, que llega a sólo un 40% de la población, y existe una baja disponibilidad de banda 
ancha. La  información fue presentada en la asamblea de la Latin American and Caribbean Internet 
Association of Internet Addresses (Lacnic) en Quito, Ecuador, la semana pasada. Si bien se espera que 
hacia 2015 un 60% de la población tenga acceso a Internet  --con un  crecimiento anual de 52%, según 
datos de Cisco-- la situación debiera merecer especial atención por parte de las autoridades de los 
diferentes países, de acuerdo a las ponencias presentadas  en la asamblea. 
Fuente: http://bit.ly/J4eA3d15 
 
Más del 80% de las conexiones de banda ancha serán móviles en 2016 
Se pone de manifiesto la importancia que adquirirán los países emergentes donde el incremento de 
internet de alta velocidad, en solo cuatro año, pasará de representar el 61% actual al 84% de todas las 
conexiones en la que manteniendo este ritmo de crecimiento este los denominados países emergentes 
es muy factible que, en términos de conexiones de banda ancha móvil, superen fácilmente a los países 
occidentales. 
Fuente: http://www.egov.pe/informe-foro-economico-mundial-80%25-banda-ancha-movil-en-el-2016 
 
Brasil: Rousseff: banda ancha se duplicó en último año 
Las conexiones de internet de banda ancha en Brasil casi se duplicaron en el último año para alcanzar 
más de 72 millones de enlaces, afirmó el lunes la presidenta Dilma Rousseff. La mandataria indicó que 
las conexiones de internet aumentaron también y que seis millones de familias que obtuvieron acceso 
a la red en sus casas en el último año, lo que consideró fundamental para la educación de la población. 
Fuente: http://es-us.noticias.yahoo.com/rousseff-banda-ancha-se-duplic-en-ltimo-o-112738098.html 

http://bit.ly/Jsr7ZI14
http://bit.ly/JZ0c9D
http://bit.ly/J4eA3d15
http://www.egov.pe/informe-foro-economico-mundial-80%25-banda-ancha-movil-en-el-2016
http://es-us.noticias.yahoo.com/rousseff-banda-ancha-se-duplic-en-ltimo-o-112738098.html
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Curso Iberoamericano sobre Ambientes Web y Gestión colaborativa para la entrega de servicios 

públicos 

Fecha: 16 de julio al 12 de octubre Hora: 

Lugar: Virtual  

Informes e inscripciones http://bit.ly/GJfqCg 

 

La 6 ª Conferencia Internacional sobre Teoría y Práctica de Gobernabilidad Electrónica (ICEGOV2012) 

Fecha: Del 22 al 25 de octubre  Hora: 9:00 

Lugar: Albany, Nueva York, Estados Unidos 

Informes e inscripciones: http://www.icegov.org/ 

 

XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública 

Fecha: del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2012 

Hora: 9:00 

Lugar: Cartagena de Indias, Colombia 

Fuente: http://congreso.clad.org/ 
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