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DIRECTIVA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN EL INSTITUTO 

METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

 

 

I. OBJETIVO 

 

Regular el uso del Sistema de Seguridad de los Sistemas de Información, con la finalidad de 

garantizar la privacidad, confidencialidad e integridad de los datos de los Sistemas de 

Información. 

 

II. FINALIDAD 

 

Garantizar la seguridad de la información, definiendo de antemano una serie de etapas 

intermedias, que permitan una adaptación progresiva de todas las personas implicadas en la 

obtención y utilización del recurso información, de un lado los responsables de la dirección 

de proyectos informáticos, y de otro, los responsables de la gestión de la Institución. 

 

III. ALCANCE 

 

La presente directiva es de observancia obligatoria para todos los servidores públicos del 

Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), independientemente del régimen laboral o 

vínculo contractual al que se encuentren sujetos, así como a los proveedores de la entidad 

que desarrollen e implementen sistemas de Información que tengan que residir y operar en 

la infraestructura del Centro de Datos del IMP. 

 

IV. BASE LEGAL 

 

✓ Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma 

Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de 

Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2a 

Edición", en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 

✓ Resolución Jefatural N° 076-95-INEI, que aprueba la Directiva N° 007-95-INEI/SJI, 

"Recomendaciones Técnicas para la Seguridad e Integridad de la información que se 

procesa en la Administración Pública". 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1. Con el uso del Sistema de Seguridad de los Sistemas de Información se busca lograr los 

siguientes resultados: 

 

5.1.1. Centralizar en un solo sistema la seguridad de los Sistemas de Información del 
IMP. 
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5.1.2. Mejorar la seguridad de la información, garantizando la privacidad, 
confidencialidad e integridad de los datos de los Sistemas de Información del 
IMP, en el marco de la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM. 

 
5.1.3. La implementación de una estrategia de gestión compartida para la 

administración de los sistemas de información del IMP. 
 

5.1.4. Reducir los pasos para lograr el acceso a los Sistemas de Información, 
administrada por el área usuaria que lo utiliza y es beneficiaría directa del 
mismo, de esta forma se logra una mayor eficiencia en tiempos de atención. 

 

5.2. Para la aplicación de la presente directiva se definen los siguientes términos: 

 

5.2.1. Administrador del Sistema de Seguridad de los Sistemas de Información: Es el 
servidor público designado por la OGIT para gestionar las cuentas, roles y 
accesos de los Administradores de los Sistemas de Información. 
 

5.2.2. Administrador del Sistemas de Información (ASI): Es el servidor público (o los 
servidores públicos) designado(s) por los órganos, unidades orgánicas, consejos, 
comisiones y programas del IMP para gestionar las cuentas, roles y accesos a los 
Usuarios de Sistema de Información. 

 
5.2.3. Centro de Datos: Es una infraestructura que alberga sistemas de información, 

equipos de telecomunicaciones, equipos de respaldo y sistemas de 
almacenamiento donde se incluyen fuentes de alimentación y aire 
acondicionado redundante. 

 
5.2.4. Confidencialidad: Es la cualidad de un Sistema de Gestión de Seguridad de 

Información que impide la divulgación de información a personas o sistemas no 
autorizados.  

 
5.2.5. Integridad: Es la cualidad de un Sistema de Gestión de Seguridad de Información 

que busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas. 
 

5.2.6. Privacidad: Es la cualidad de un Sistema de Gestión de Seguridad de Información 
que define que la información generada por todos los servidores públicos y 
colaboradores, es propiedad del IMP. 

 
5.2.7. Sistema de Seguridad de los Sistemas de Información (SSSI): Es un Sistema que 

asocia al usuario con los Sistemas de Información del IMP para su utilización. 
 

5.2.8. Usuario de Sistema de Información (USI): Servidor del IMP que usa los sistemas 
de información de la entidad, bajo cualquier modalidad de contratación. 
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VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1. La OGIT será la encargada de designar o revocar al Administrador del Sistema de 
Seguridad de los Sistemas de Información del IMP; asimismo, creará, modificará o 
eliminará la cuenta del citado Administrador. 
 

6.2. Los órganos y unidades orgánicas del IMP solicitarán a la OGTI la creación, modificación 
o eliminación de la cuenta del Administrador de Sistemas de Información (ASI). 

 
6.3. Los órganos y unidades orgánicas del IMP estarán encargados de informar y autorizar 

al Administrador del Sistema de Información (ASI), la creación o eliminación de cuenta 
de accesos a los Usuarios de los Sistemas de Información (USI). 

 
VII. RESPONSABILIDADES 

 

7.1. La OGIT es la responsable de cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en 
la presente directiva. 
 

7.2. La OGIT es la encargada de la supervisión técnica del cumplimiento de la presente 
directiva, así como el uso obligatorio de los estándares, procedimientos de calidad y 
seguridad en el desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Información del IMP, en 
aplicación de las normas vigentes sobre la materia. 

 
7.3. Los proveedores que desarrollen, bajo cualquier modalidad contractual, Sistemas de 

Información para el IMP, deben coordinar con la OGIT la integración de dichos sistemas 
al Sistema de Seguridad de los Sistemas de Información. 

 
7.4. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente directiva generará 

responsabilidad administrativa y, de ser el caso, sanción conforme a la normativa que 
corresponda, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a las que hubiera 
lugar. 

 


