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AVISO DE SINCERAMIENTO 

 

Emisión del aviso : 03/06/2021 
 
Vigencia del aviso : Temporal 

 

Información no publicada : Plan de Gobierno Digital (PGD)  
   Reporte de Cumplimiento, Reporte de Seguimiento e 
                                                   Informe de Evaluación  

 

Rubro al que pertenece :Planeamiento y Organización 
 

Motivo de la no publicación  :  

 

Se hace de conocimiento al público en general que el SERNANP viene avanzando con la 

elaboración del Plan de Gobierno Digital – PGD y para ello como primera medida de avance 

de acuerdo a la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 119-2018-PCM, emitió la Resolución 

Presidencial N° 169-2018-SERNANP donde resuelve se constituya el Comité de Gobierno 

Digital del SERNANP 

 

Luego de ello se ha estado asistiendo a las reuniones y talleres convocadas por la SEGDI-

PCM para conversar sobre la ley de Gobierno Digital, el desarrollo de lineamientos, entre 

otros. 

 

Como parte de la modificatoria solicitada por la Resolución Ministerial Nº 087-2019-PCM, el 

SERNANP emitió una nueva Resolución Presidencial N°106-2019 donde ha resuelto: 

Reconformar el Comité de Gobierno Digital del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado – SERNANP.  

 

Actualmente se viene levantando información de la brecha tecnológica a nivel nacional, 

información que servirá de insumo para la elaboración del PGD, cuya meta es terminarlo a 

fines de este año 2021 y aprobarlo a inicios del año 2022 para poder iniciar su implementación 

por un periodo de 03 años. 

 

Finalmente mencionar que de acuerdo a la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 119-2018-PCM 

una de las funciones del Comité de Gobierno Digital es el de Formular el Plan de Gobierno 

Digital de la entidad, siendo este documento el que orienta el proceso de transformación digital 

en las entidades públicas. Asimismo, sustituye a los Planes Estratégicos de Gobierno 

Electrónico - PEGE y Planes Estratégicos de Tecnologías de Información – PETI aprobados, 

por lo que estos ya no serán más instrumentos de gestión estratégicos para apoyar las 

actividades informáticas y de gobierno electrónico de las entidades. 
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