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Es grato dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual el Sr. Dilmar Villena Fernández 
Baca, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
solicita se atienda el pedido de información, acerca de la colaboración entre Rímac Seguros y Reaseguros y la 
Presidencia del Consejo de Ministros para la creación del chat automatizado BotPe y la copia de la política de 
privacidad relacionado al tratamiento de datos personales del mismo. 
 
Al respecto, es preciso indicar que, en el marco de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel dirigida por la Presidencia 
del Consejo de Ministros para conducir las labores de coordinación y articulación contra el coronavirus, se dispuso 
la creación del Grupo de Trabajo de Soluciones Digitales contra el COVID-19 bajo el liderazgo de la Secretaría de 
Gobierno Digital, en el marco de sus competencias, la cual es la encargada de recibir, evaluar y vincular las iniciativas 
digitales ofrecidas por el sector privado, la academia y los actores del ecosistema digital a nivel nacional e 
internacional.  
 
En adición a ello, es importante mencionar que mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 003-2019-
PCM/SEGDI, se creó el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital como un mecanismo para co-crear, 
producir, innovar, prototipar y diseñar plataformas digitales, soluciones tecnológicas y servicios digitales con la 
colaboración de la academia, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos. 
 
En este marco, Rímac Seguros y Reaseguros en alianza con Innovate Perú, mediante Carta de Colaboración dirigida 
a la Secretaría de Gobierno Digital manifestó su voluntad de apoyo para trasladar sus conocimientos en 
implementación de Chatbots, con el fin de proveer a los ciudadanos, información oficial sobre el COVID-19 de 
manera anónima y mediante opciones. 
 
Corresponde de igual manera indicar que BotPe es un chat automatizado que no solicita información personal 
en ninguna de sus interacciones, por ser de carácter netamente informativo; por lo tanto, no efectúa 
tratamiento de datos personales. 
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