
Lima, junio 2, 2022

POR NUEVOS ESPACIOS DE DIÁLOGO Y COLABORACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
PROYECTO DE "LEY GENERAL DE INTERNET” (PL 878/2021-CR)

Agradecemos los espacios facilitados por la Comisión de Transportes y Comunicaciones para la
construcción de un Proyecto de Ley General de Internet que cumpla con los objetivos propuestos de
promover la inversión privada y de generar una mayor simplicidad en la normatividad de asuntos
digitales. ALAI ha participado activamente de estos espacios, buscando aportar, de manera
constructiva, a una reglamentación que no solo busque alcanzar esos objetivos, sino que en general
sea favorable para el desarrollo digital peruano.

En ese sentido, reconocemos que el actual Predictamen de la Ley General de Internet presenta
avances positivos en comparación al borrador inicial. No obstante, también consideramos que aún
existe un espacio significativo para realizar mejoras sustanciales al texto. No nos cabe ninguna duda
de que la propuesta se beneficiaría de mesas técnicas de trabajo adicionales abiertas a
organizaciones civiles, académicas, públicas y empresariales que estén vinculadas a las actividades
cubiertas por el Proyecto de Ley 878/2021-CR. Han sido precisamente estos espacios los que han
permitido lograr avanzar en una dirección positiva de la propuesta inicial al Predictamen actual.

Así, en el entendido de que la propuesta aún puede ser mejorada, y dada su envergadura y
potenciales implicancias en el desarrollo económico, social y humano del Perú, respetuosamente
instamos a la Comisión de Transportes y Comunicaciones a ampliar las instancias de diálogo, de tal
forma que se puedan llevar a cabo grupos de trabajo específicos para cada área abarcada por la
propuesta, y en los que se garantice la participación de las múltiples partes interesadas.

ALAI reitera su compromiso de participar y contribuir constructivamente en estos ámbitos con el
convencimiento de que una propuesta más favorable para el desarrollo digital peruano, con mayores
consensos, puede ser alcanzada.
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