
AVISO DE SINCERAMIENTO 
 
 

Emisión del aviso : 12/05/2022 
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 que ya se tiene 
elaborado la versión preliminar del Plan de Gobierno Digital – PGD, además de ello se 
ha designado al Líder de Gobierno y Transformación Digital del SERNANP mediante 
RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 039-2022-SERNANP de fecha 27 de enero de 2022 
y producto de ello se ha reconformado el Comité de Gobierno Digital emitiendo la 
RESOLUCION PRESIDENCIAL N° 044- 2022- SERNANP de fecha 3 de febrero de 
2022. 
 
Luego de ello se ha convocado al comité de Gobierno Digital a una capacitación sobre 
la Transformación Digital brindada por la Presidencia del Concejo de Ministros - PCM 
a través de la Ing. Macbeth Bravo, experta en Transformación Digital de la Secretaría 
de Gobierno y Transformación Digital - PCM, quien viene asesorando al Poder 
Ejecutivo en materia de Gobierno y Transformación Digital  
 
Actualmente nos encontramos en proceso de presentación del PGD para su proceso 
de aprobación a nivel Institucional y ejecución del mismo 
 
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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