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NACIONAL DE 
CIUDADES 
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Antecedentes
En el marco del DL N°1412, DU N°
006-2020 y DS N°157-2021-PCM, la PCM, 
a través de la SGTD, ejerce la rectoría en 
materia de gobierno, confianza y 
transformación digital en el país.

En el marco de Política General de 
Gobierno 2021-2026, lidera el despliegue 
de tecnologías digitales para garantizar el 
acceso inclusivo, seguro y de calidad al 
entorno digital para consolidar la 
ciudadanía digital

Art. N°21 del DS N°157-2021-PCM, “Las 
estrategias nacionales para la transformación 
digital son instrumentos activos, dinámicos y 
en constante actualización elaborados en el 
marco de la Política Nacional de 
Transformación Digital…”

“…Comprenden de manera no limitativa las 
estrategias nacionales sobre internet de las 
cosas, ciudades inteligentes, tecnologías de 
registro distribuido, impresión 3D, 
inteligencia artificial, …”
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13.09.2018

Decreto Legislativo N° 1412 que 
aprueba la Ley de Gobierno Digital.

19.02.2021

Decreto Supremo N° 029-2021-PCM 
que aprueba el Reglamento de la Ley 

de Gobierno Digital y establece 
disposiciones sobre uso de 
tecnologías digitales en el 

procedimiento administrativo

09.01.2020

Decreto de Urgencia N° 006-2020 
que crea el Sistema Nacional de 

Transformación Digital

25.09.2021

Decreto Supremo N° 157-2021-PCM 
que aprueba el Reglamento del 

Decreto de Urgencia N° 006-2020, 
que crea el Sistema Nacional de 

Transformación Digital

Marco Normativo



ESTRATEGIA 
NACIONAL DE 
CIUDADES 
INTELIGENTES

Accidentes y Productos 
a desarrollar



Acciones y Productos a desarrollar

01 Creación del equipo de 
expertos PCM-CI
Cumplido 100%

02 Antecedentes y Marco 
Normativo
Cumplido 80%

03 Propósito, Misión 
y Visión
Avance 80%

04 Ejes, objetivos y 
acciones estratégicas
Avance 30%

05 Propuesta de 
Gestión e Impulso
Avance 0%
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Mesías Guevara Amasifuen
Ingeniero Electrónico
Univ. Nacional de Ingeniería
Gobernador Regional Cajamarca

Carlos Peña Orellana
MSc en Estrategia EADA Business 
School - España. Líder del Proyecto 
Miraflores Smart City

Eddy Morris Abarca
Director de la Maestría en 
Dirección de Tecnologías de 
Información - ESAN

Pedro Olivares Muñoz
Experto en Seguridad Vial
Director de Seguridad Vial -
MTC

Donny Chumpitaz
Líder de la Plataforma Geo Perú
Secretaría de Gobierno y 
Transformación Digital

Stella Maren Schroeder
Maestría en Desarrollo y Diseño 
Urbano. Univ. HafenCity - 
Alemania. Profesor UDEP

Comité de Expertos para el Diseño de la 
Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes
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LÍDER DEL PROYECTO
Martín F. Sarango Aguila
Dr. Ing. de Telecomunicaciones
Univ. Politécnica de Catalunya 
Consultor BID-PCM Telecom
Líder de la Estrategia de CI

Miryong Song
Especialista en Plataforma y 
Servicios TIC en Smart City
Winitech Co., Ltd - Corea

Edwin Santos Esparza
Ingeniero. Ex Vice Ministro de 
Comunicaciones. CEO del Instituto 
para la Democracia Digital

Sang Chul Shin
PhD., Computer Science, Kokuk 
University - Korea
Director, Digital Government 
Cooperation Center Peru-Corea 

Comité de Expertos para el Diseño de la 
Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes



Sprint 2:
Versión 2.0: entidades

✔ Presentaciones de la Estrategia y la  
Metodología para recoger comentarios

✔ Socialización con entidades
✔ Recojo de sugerencias y recomendaciones
✔ Revisión y actualización de la versión 2.0

Julio 2022

Sprint  1:
Creación de la versión 1.0

Mayo-Junio 2022

✔ Antecedentes y Marco Normativo
✔ Análisis Inicial y visión
✔ Presentaciones sobre temas CI 

(tecnologías, modelos de negocio, etc.)
✔ Definición de Ejes y Objetivos 

Estratégicos
✔ Elaboración y revisión del documento 

versión 1.0
✔ Cierre de la versión 1.0

Fase 4:Sprint 3:
Versión 3.0:  sociedad peruana

Agosto 2022

✔ Presentación de la Estrategia y la  
Metodología para recoger comentarios

✔ Socialización con la sociedad peruana
✔ Recojo de sugerencias y recomendaciones
✔ Revisión y actualización de la versión 3.0

Etapas del Desarrollo de la Estrategia Nacional
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Estructura del documento
de la Estrategia Nacional

Antecedentes y
Marco Normativo

Objetivos y Acciones
Estratégicas

01 02 03

04

Propósito, Misión y Visión
de la Estrategia Nacional

Ejes (Lineamientos)
Estratégicos

Propuesta de Gestión e Impulso 
(Iniciativas seleccionadas)

05



CIUDADES
INTELIGENTES
EN EL PERÚ

Experiencias Locales



World Resources Institute (WRI), 201

Saltillo

Piura

Cochin

mgi. Morgenstadt Smart Cities Initiative

● La iniciativa contribuye al desarrollo urbano 
sostenible en las ciudades piloto de Cochin 
(India), Piura (Perú) y Saltillo (México) utilizando 
la metodología de Laboratorio de ciudades 
(City Lab) de Fraunhofer Morgenstadt.

● Piura es capaz de implementar un proceso de 
desarrollo urbano sostenible y basado en 
innovación a largo plazo a nivel local.

● Al final del proyecto, Piura ha desarrollado 
medidas específicas con impacto en la 
adaptación y mitigación del cambio climático.

● A largo plazo, el proyecto logrará reducciones 
medibles de emisiones.



Preparación
Investigación y 

análisis de 
escritorio 

• Constitución del 
equipo de la ciudad 
y del equipo 
Fraunhofer

• Definición de los 
sectores de interés

• Adaptación de la 
metodología de 
morgenstadt al 
contexto local

1. ENTENDER

• Análisis de 
documentos de 
planificación 
existentes

• Programación de 
entrevistas y visitas 
in situ 

• Recolección de 
datos y análisis 
preliminar

• Preparación de la 
evaluación in situ

Implementación*
*en necesidad de que aplique

3. TRANSFORMAR

• Ejecución de los proyectos 
seleccionados (en función de la 
financiación)

Evaluación in 
situ Diseno

• Entrevistas de alto 
nivel y de expertos

• Co-ideación de 
ideas de proyectos

• Laboratorio de 
Innovación con 
actores locales

• Taller de desarrollo 
de ideas de 
proyectos

• Filtrado de ideas de 
proyectos

• Procesamiento de 
los resultados de la 
evaluación in situ

• Elaboración de ideas 
de proyectos

• Elaboración de 
estudios de 
pre-factibilidad

• Transferencia de las 
ideas del proyecto a 
una hoja de ruta

• Consolidación de 
todos los resultados 
en un informe final

2. CO-CREAR

PROCESO



MARCO MORGENSTADT
Herramienta de análisis de 
sistemas para evaluar el 
rendimiento de 
sostenibilidad de las 
ciudades y diseñar hojas de 
ruta individuales para el 
desarrollo sostenible y la 
innovación.

ÍNDICE MORGENSTADT
Herramienta de evaluación 
comparativa para 
determinar el estado actual 
de una ciudad en su 
camino hacia el futuro. 
Evalúa y compara 28 
indicadores.

MODELO INFORMACIÓN DISTRITAL
Instrumento de planificación que 
ayuda a desarrollar distritos 
integrados y conectados basados 
en tecnologías limpias y loT. Ayuda 
a realizar análisis de 
costo-beneficio de distritos 
inteligentes basados en datos y 
precios del mundo real.
.

MARCO DE CIUDAD INTELIGENTE
Herramienta de 
análisis de sistemas 
para evaluar el estado 
de los distritos urbanos 
y permitir la replicación 
y adopción de 
"soluciones urbanas 
inteligentes" en 
entornos urbanos.

 

HOJA DE RUTA MORGENSTADT
Análisis de sensibilidad para una 
planificación basada en escenarios 
de proyectos urbanos e 
inversiones. La herramienta 
estructura una gran cantidad de 
datos urbanos en factores de 
sistemas funcionales y ayuda a 
planificar las inversiones de una 
manera conectada e integrada.

ÍNDICE PREPARACIÓN DE CIUDAD
Herramienta de análisis para 
evaluar el riesgo de invertir en 
una ciudad específica. Aumenta 
la preparación de cualquier 
ciudad para participar en 
proyectos de ciudades 
inteligentes / impulsados por la 
innovación y le proporciona la 
probabilidad de éxito

HERRAMIENTAS MORGENSTADT



TIC / GOBIERNO DE DATOS
Trabajar en la gestión eficiente de los datos, así como promover la 
implantación de sistemas de información que faciliten la 
interdisciplinariedad, la precisión y la transparencia.

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
Creación de estructuras administrativas interdepartamentales para la 
coordinación de cuestiones transversales como las relacionadas con la 
planificación urbana y el cambio climático.

ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN MUNICIPAL
Proseguir la colaboración ciudad-región para la protección del medio 
ambiente y la sostenibilidad. Desarrollar una estrategia de innovación 
municipal que aborde la resiliencia y la planificación. Trabajar en proyectos y 
estrategias que trasciendan los periodos políticos como planes a largo plazo a 
pesar de los periodos electorales.  Definir un plan municipal de gestión y 
acción contra el cambio climático para su mitigación. Falta de objetivos de 
sostenibilidad a largo plazo.

REGENERACIÓN URBANA
Potencial para establecer enfoques verdes en la regeneración urbana.

PLANIFICACIÓN URBANA
Incorporar objetivos de desarrollo y directrices para el desarrollo de distritos 
sostenibles, considerando la pequeña escala y los usos mixtos. Fomentar la 
participación activa de los ciudadanos. Falta de herramientas de 
planificación y gestión urbana. Trabajar en soluciones de sostenibilidad en la 
planificación a largo plazo.

RESULTADO: CITY PROFILE OF PIURA



Proyectos tangibles, 12 proyectos seleccionados
Planes o medidas no tangibles

Proyectos o planes actuales de la ciudad
Proyectos tangibles sin detallar dentro de MGI

RESULTADO: 
HOJA DE RUTA CITY LAB PIURA





MIRAFLORES 
INTEGRACIÓN 
CONCEPTUAL

DATA DE 
VEHICULO

S 
ROBADOS

DATA DE 
PLACAS 

CLONADAS

PAPELETAS 
DE 

TRÁNSITO

CENTRA
L

PNP

SEMÁFORO
S



01.2019-
07.2021

Elaboración de TDR,  
Desarrollo con Red  de 
Colaboración  Internacional 
y actos  preparatorios

13.10.2021 12.11.2021

22.10.2021

Presentación de  
ofertas.

Firma de Contrato.

Otorgamiento  de 
Buena Pro.

11.08.2021
Primera Convocatoria  

Licitación Pública LP-01

13.10.2021
Las Bases son  
elevadas a la OSCE.

18.01.2022

17.05.2022

01.2019-
07.2021

28.02.2022 12.04.2022

04.12.2021
La OSCE publica

las  bases 
integradas.

03.02.2022 09.03.202211.08.2021
Primera Convocatoria

Licitación Pública LP-01

Firma de ContratoSe vuelve a Convocar 
AS-03 presentándose 
3 ofertas, quedando 
dos calificadas 
(ambas 
internacionales).

Se presentaron dos 
ofertas (una 
internacional y otra 
nacional) con 
defectos de forma, 
quedando desierto 
el proceso.

Se otorga la Buena 
Pro del proyecto a 
la oferta de menor 
costo (48 MM) y 
mayores mejoras.

Tribunal de 
Contrataciones del 
Estado resuelve la 
apelación confirmando 
la posición de 
Miraflores previa 
subsanación

Elaboración de 
TDR, Desarrollo 
con Red de 
Colaboración 
Internacional y 
actos preparatorios

Se presenta 
apelación contra la 
Buena Pro por parte 
de la oferta de mayor 
costo (52MM).
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ESTRATEGIA 
NACIONAL DE 
CIUDADES 
INTELIGENTES

Desafíos y Soluciones



Desafíos



Desafíos

Desafíos



Desafíos



Desafíos



Desafíos



Desafíos



Desafíos



Desafíos



Soluciones



ESTRATEGIA 
NACIONAL DE 
CIUDADES 
INTELIGENTES

Propósito, Misión, Visión y 
Ejes Estratégicos de la 
Estrategia Nacional



Propósito
EL Comité de Expertos tiene como propósito:

Analizar los antecedentes y diseñar la Estrategia Nacional para la 
Gestión e Impulso de Ciudades Inteligentes.

La Estrategia Nacional de CI tiene como propósito:

Definir los ejes, objetivos y acciones estratégicas para la 
implementación de CIUDADES INTELIGENTES en el Perú.

Promover ciudades que proporcionen un entorno confiable y 
sostenible para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Impulsar políticas públicas en TIC para maximizar la productividad, 
competitividad y gobernanza de las ciudades.

Contribuir al despliegue de las CIUDADES INTELIGENTES en el país 
para alcanzar los Objetivos Nacionales y los ODS.



Misión
Impulsar la transformación digital de las ciudades, para 
convertirlas en espacios sostenibles y confiables que ofrezcan 
soluciones tecnológicas al servicio de los ciudadanos, para 
facilitar el ejercicio de la ciudadanía digital, vinculando las 
decisiones a los datos para el logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible en el país.

Promover la participación y colaboración de todos los actores 
del ecosistema (academia, sociedad civil, ciudadanos, 
empresas, estado), para impulsar la implementación de 
ciudades inteligentes que utilicen el potencial de la tecnología 
y la innovación en favor del desarrollo sostenible y la mejora de 
la calidad de vida impactando positivamente en medio 
ambiente, salud, urbanismo, gobierno, seguridad ciudadana, 
educación, turismo, entre otras áreas prioritarias.



Visión
Que la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes 
sea reconocida por los ciudadanos, las empresas y 
otros actores del ecosistema digital nacional e 
internacional, como un instrumento fundamental 
para la Transformación Digital del país; así como una 
herramienta modelo de solidez, eficiencia y 
confiabilidad en el Marco de Confianza Digital y del 
Sistema Nacional de Transformación Digital.
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Ejes Estratégicos

1

Defensa Civil y 
Seguridad 
Ciudadana

Medio 
Ambiente y 

Entorno Urbano 
Inteligente

Gobierno Digital 
y Servicios 
Digitales

Educación y 
Talento Digital

Movilidad, 
Transporte y 
Control de 

Tráfico

2 3 4 5 6

Economía 
Digital

Ejes Estratégicos Transversales 1 Ciudad Inteligente 
Sostenible



Ejes y 
Objetivos 
Estratégicos


