
 

 

 

 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

NOTA INFORMATIVA Nº 0174 -2021-GRSM/OTI 
 
A  : LUCIANA ESTHER RODRIGUEZ TORRES 

  Secretaria General Regional (e) 
 

Asunto : Aviso de sinceridad – Plan de Gobierno Digital 
 
Fecha  : Moyobamba, 10 de Mayo de 2021. 
 
   Por la presente saludarle cordialmente y remitirle lo siguiente 
información para su conocimiento y su publicación en el Portal de Transparencia de Gobierno 
Regional San Martin, respecto o los siguientes documentos de gestión: 

1.- Que mediante el Decreto Legislativo N° 1412, de 13 SET2018, se aprueba la Ley de 
Gobierno Digital, la cual, entre otros, establece “el régimen jurídico aplicable al uso transversal 
de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por 
parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno”, y, como 
finalidad “Mejorar la prestación y acceso de servicios digitales en condiciones interoperables, 
seguras, disponibles, escalables, ágiles, accesibles, y que faciliten la transparencia para el 
ciudadano y personas en general ”. 

2.- Con la finalidad de adecuarnos a las nuevas realidades donde los cambios que operan las 
tecnologías digitales tienen carácter transversal en las actividades humanas y donde el Estado 
Peruano no está exento, y con el propósito de generar eficiencia en el quehacer de las entidades 
públicas, la SEGDI presenta los Lineamientos para la Formulación del Plan de Gobierno Digital 
orientado a integrar y mejorar actividades que anteriormente las entidades públicas integrantes 
del Sistema Nacional de Informática debían hacer con diferentes planes como el Plan 
Estratégico de Gobierno Electrónico, Plan Estratégico de Tecnologías de Información y el Plan 
Operativo Informático. Más aún, es oportuno recordar que una de las funciones del Comité de 
Gobierno Digital de las entidades de la Administración Pública es formular el Plan de Gobierno 
Digital conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM. 

El gobierno Regional San Martin cuenta con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información 
vigente hasta el 2021 por lo cual la Oficina de Tecnologías de Información viene elaborando el 
Plan de Gobierno Digital para dar cumplimiento a las actividades y proyectos de cierre de 
brechas digitales de la Región de los años 2021 hasta el 2023. 

Se expide el presente para su proyección a la Oficina de Secretaria 

General y unidad de transparencia para conocimiento y fines.  

 

 Sin otro particular, y agradeciendo la atención al presente quedo de usted. 

Atentamente; 

 
 
 
 
 
 

Documento Nro: 001-2021449858. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por

lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=2c81f1b9q1e70q4a4cqb6e6qfe1f95bc50cf
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