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DIRECTIVA SOBRE EL USO DEL SERVICIO DE INTERNET EN EL INSTITUTO METROPOLITANO DE 

PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

 

 

I. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos para la administración, control, uso y aspectos de seguridad del 

servicio de internet en el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP); así como precisar 

los riesgos y establecer las pautas en el uso de este servicio por los usuarios. 

 

II. FINALIDAD 

 

Definir los criterios que permitan establecer los niveles de acceso de navegación en Internet 

de conformidad a las necesidades del IMP, así como el uso responsable del servicio de 

Internet habilitado. 

 

III. ALCANCE 

 

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para los servidores y funcionarios del 

IMP, así como para el personal contratado que presta servicios o desempeñe actividades, 

independientemente del régimen laboral o de contratación al que se encuentre sujeto. 

 

IV. BASE LEGAL 

 

➢ Ley N° 27309, Ley que incorpora los Delitos Informáticos al Código Penal. 

➢ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS. 

➢ Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  

➢ Ley N° 278 15, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

➢ Decreto Supremo N' 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de Ética de la 

Función Pública. 

➢ Resolución Ministerial N° 246-2007-PCM, Aprueban el uso obligatorio de la Norma 

Técnica Peruana "NTP-ISO/ IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código 

de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información. 2da. Edición". 

➢ Resolución de Contraloría Nº 0320-2006-CG, Normas de control interno para el sector 

público. Resolución Jefatural N° 207-2002 INEI, Aprueban la Directiva N" 010-2002-

INEl/DTN P "Normas Técnicas para la Asignación de los Nombres de Dominio de las 

Entidades de la Administración Pública ". 

➢ Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 2700 1:2014 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 Jefatura N° 088-2003-INEI, que aprueba la Directiva N° 005-2003-INEI/DTNP: 

“Normas para el uso del servicio de correo electrónico en las entidades de la 

Administración Pública”. 
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➢ Directiva N° 005-2003-INEI/DTNP: Normas para el uso del servicio de correo electrónico 

en las entidades de la administración pública. 

➢ Ley Nª 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales. 

➢ Resolución Ministerial Nº 244-2007-PCM que aprueba el uso obligatorio de la Norma 

Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI Tecnología de la Información. Código de 

Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información. 2ª Edición” en todas 

las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1. Para mantener los niveles de Seguridad de la Información e Informática se requiere el 

uso controlado del servicio de Internet en el IMP. 

 

5.2. La Dirección General de Información Técnica es responsable de garantizar el correcto 

funcionamiento del servicio de Internet. 

 

5.3. La Dirección Ejecutiva, los Directores Generales y Directores de Línea deberán expresar 

su autorización respecto a los permisos de navegación del personal a su cargo. 

 

5.4. Todo usuario que requiera acceso al servicio de Internet del IMP deberá solicitar la 

autorización correspondiente a través de su dependencia. 

 

5.5. Los niveles de accesos al servicio de navegación en Internet para los trabajadores del 

IMP serán Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4, los cuales están establecidos de acuerdo a 

las actividades asignadas a cada usuario. En el "Cuadro de Categorías de Navegación" 

ubicado en el Anexo 1 de la presente Directiva, se definen los niveles de acceso según 

las categorías comunes de trabajo que para fines prácticos deberán considerar las 

autoridades encargadas de autorizar el acceso de su personal, permitiéndose con ello 

un mayor control en el uso y asignación de privilegios. 

 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1. Autorización de acceso al servicio de Internet 

 

a) Cuando se requiera que un usuario tenga acceso al servicio de Internet, el Director 

inmediato superior o el Jefe inmediato superior del usuario, deberá remitir su 

autorización mediante correo electrónico, dirigido al Director General de la Oficina 

Información Técnica del IMP indicando el "Alta, Baja o Modificación de Acceso a 

Servicios Informáticos del IMP". 

 

b) Cuando se requiera que el nivel de acceso al servicio de Internet sea "Nivel 1 ", se 

deberá de enviar un memorándum al Director General de la Oficina de Información 

Técnica indicando el sustento respectivo del requerimiento.  
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c) Cuando se requiera que un usuario asignado a determinado nivel de acceso al 

servicio de Internet tenga una excepción a una determinada página o servicio WEB, 

el Director inmediato superior o el Jefe inmediato superior del usuario, deberá 

remitir su autorización mediante correo electrónico al Director General de la 

Oficina de Información Técnica del IMP indicando la excepción y el sustento 

respectivo del requerimiento. 

 

d) La Oficina General de Información Técnica deberá evaluar la solicitud o el 

memorándum y de encontrarse conforme se procederá a realizar la asignación del 

perfil de acceso del servicio de internet solicitado y se notificará su realización. 

 

6.2. Modificación de acceso al servicio de Internet 

 

a) Cuando se requiera modificar (incrementar o disminuir) el perfil de accesos (Nivel) 

al servicio de Internet de un usuario, el Director inmediato superior o el Jefe 

inmediato superior del usuario deberá remitir su autorización mediante correo 

electrónico, dirigido al Director General de la Oficina de Información Técnica del 

IMP. 

 

b) En caso se requiera que el nivel de acceso al servicio de Internet sea modificado a 

"Nivel 1", se deberá de enviar un memorándum al Director General de la Oficina de 

Información Técnica del IMP, indicando el sustento respectivo. 

 

c) La Oficina General de Información Técnica del IMP deberá evaluar la solicitud y de 

encontrarse conforme procederá a realizar la asignación del perfil de acceso del 

servicio de navegación de internet solicitado de acuerdo a la solicitud del área 

usuaria y notificará su realización. 

 

6.3. Eliminación de acceso al servicio de Internet 

 

a) La eliminación de accesos es inherente a la inhabilitación de la cuenta de usuario, 

sin embargo, cuando una Dirección General o de Línea requiera la eliminación de 

acceso al servicio de Internet de un usuario sin implicancias de la cuenta de usuario, 

el Director inmediato superior o el jefe inmediato superior del usuario deberá 

remitir su solicitud mediante correo electrónico, dirigido al Director General de la 

Oficina de Información Técnica del IMP. 

 

b) La Oficina General de Información Técnica deberá evaluar la solicitud y de 

encontrarse conforme procederá a realizar la eliminación de la asignación del perfil 

de acceso del servicio de navegación de Internet solicitado de acuerdo a la solicitud 

del área usuaria y notificará su realización. 
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6.4. Uso del servicio de Internet 

 

a) Los usuarios que cuenten con accesos al servicio de navegación de Internet, 

deberán cerrar las ventanas de navegación y acceso web una vez finalizado su uso. 

 

b) Los usuarios que cuenten con accesos al servicio de navegación de Internet, 

deberán de hacer uso de este servicio solo para fines de cumplimiento de sus 

labores asignadas por su Director inmediato superior. 

 

c) El uso de Internet con fines de investigación y desarrollo personal, tales como 

capacitaciones, desarrollo de tesis, elaboración de monografías, entre otros; 

relativos a estudios de capacitación y/o especialización, estará permitido 

únicamente fuera de horarios de oficina y se deberá contar con la aprobación del 

Director inmediato superior. 

 

d) Los usuarios que utilizan el servicio de Internet deberán tener precauciones con las 

páginas que ofrecen servicios gratuitos a cambio de una inscripción donde se utiliza 

un conjunto de datos. Se debe tener precaución con la información que se 

suministra, por ningún motivo se deberá suministrar información del IMP tales 

como correo electrónico, dirección o teléfonos entre otros. 

 

e) La Oficina General de Información Técnica implementará mecanismos de 

seguridad, como antivirus, filtros de contenido y firewall que disminuyan la 

posibilidad de acceder a las redes del IMP a personas no autorizadas. 

 

f) En caso de que algún usuario requiera tener acceso a un servicio no autorizado, por 

las tareas que tiene asignadas, la Oficina General de Información Técnica deberá 

evaluar la posibilidad de incorporar mecanismos que permitan asegurar la 

confidencialidad e integridad de la información transferida por ese medio y activar 

el servicio de darse el caso. 

 

6.5. Prohibiciones en el uso del servicio de Internet 

 

a) Acceder y utilizar el servicio de Internet sin las autorizaciones correspondientes, 

según lo descrito en el numeral 6. 1 del acápite VI. Disposiciones Específicas. 

 

b) Utilizar el servicio de Internet para cualquier propósito comercial o financiero de 

carácter personal. 

 

c) Proporcionar información personal al hacer uso del servicio de Internet. 

 

d) Acceder y utilizar el servicio de Internet con cuentas del dominio del IMP, que no 

sean las propias. 
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e) Proporcionar facilitar u ofrecer a terceras personas, el acceso a internet que se le 

haya autorizado. 

 

f) Acceder a los sitios de Internet no permitidos señalados en la "Lista de Sitios de 

Navegación Web No Permitidos" ubicada en el Anexo 2 de la presente Directiva. 

 

g) Utilizar los servicios de Internet para fines distintos a las labores realizadas en la 

institución. 

 

h) Participar en cualquier actividad ilegal o criminal a través de un sitio Web. 

 

i) Utilizar el servicio de Internet para copiar o extraer información, cuyo contenido 

pueda causar demandas legales a la institución o dañar su imagen, tales como 

descargar música, libros, o video con derechos de propiedad intelectual o material 

pornográfico o información de personas naturales o información bancaria entre 

otros. 

 

j) Descargar desde Internet software protegido bajo leyes de derecho de propiedad 

intelectual, o archivos electrónicos para usos no relacionados con la actividad del 

IMP. Si por motivos laborales se requiere descargar algún aplicativo o archivo, se 

deberá coordinar con la Oficina General de Información Técnica. 

 

k) Utilizar el servicio de Internet para interrumpir, denegar, obstruir o interferir en las 

actividades de otra institución pública o privada. 

 

l) Utilizar programas de mensajería en línea, salvo por orden expresa del Jefe 

inmediato. 

 

m) Utilizar programas y/o descarga de archivos que generen tráfico en las 

comunicaciones del servicio de Internet y que sean ajenos a la labor del usuario. 

 

n) Descargar o instalar cualquier tipo de software proxy u otros que intente saltar las 

restricciones del antivirus y/o filtros y/o del firewall. 

 

o) Acceder o intentar acceder a Internet utilizando otras configuraciones de Proxy, 

DNS, puertas de enlace y otras; sin autorización de la Oficina General de 

Información Técnica. 

 

p) Utilizar las herramientas de mensaje ría instantánea o Chat (p. e. Messenger, 

Yahoo! Messenger, AOL, WhatsApp, entre otros), redes sociales, videos en línea, 

sitios personales y correos electrónicos gratuitos, compras en línea; salvo que exista 

la justificación de accesos mediante solicitud formal del Director inmediato 

superior al Director de la Oficina General de Información Técnica. 

 



Directiva USO DEL SERVICIO DE INTERNET  Autor Oficina General de Información Técnica 

Entidad Instituto Metropolitano de Planificación Versión 1.0 Fecha 11/2022 

 

 pág. 8 

q) Navegar o acceder a servicios de Internet desde los servidores. 

 

r) Hacer uso de los servicios de Internet a través de canales o medios de comunicación 

no provisto por el IMP. 

 

s) Efectuar conexiones a Internet vía modem o medios alternativos no administrados 

por parte de la Oficina General de Información Técnica. 

 

t) Acceder a sitios Web de "hacking" o sitios reconocidos como inseguros que pueden 

poner en riesgo la integridad y/o confidencialidad de la información del IMP. 

 

u) Instalar y usar programas tipo "peer to peer " para el intercambio de archivos de 

Internet. 

 

6.6. Restricciones del acceso a Intranet 

 

Para las restricciones del acceso a Internet la Oficina General de Información Técnica 

deberá tomar en cuenta las siguientes categorías: 

 

a) Por defecto: Páginas que pueden ocasionar un riesgo de alto impacto en el servicio 

de Internet y a los sistemas informáticos de la institución (páginas que podrían 

causar problemas legales, de imagen y económicos, páginas que ocupen un elevado 

ancho de banda y que podría ocasionar una interrupción o la caída del servicio). 

 

b) Por seguridad: Páginas que pueden ocasionar un riesgo de mediano impacto en el 

servicio de Internet y a los sistemas informáticos de la institución, tales como: 

compras, entretenimiento, redes sociales (YouTube, Facebook, Twitter, entre 

otros). 

 

c) A solicitud: Páginas restringidas a solicitud de un Director General o Director de 

Línea. 

 

d) Páginas permitidas: Páginas Web de entidades públicas, bancos, proveedores y en 

general sitios con información necesaria para satisfacer las necesidades de las 

labores diarias, así como los servicios prestados por los usuarios que no impliquen 

riesgo en el servicio de Internet y a los sistemas informáticos de la institución. 

 

e) Páginas no permitidas: las cuales comprenden a todos los niveles de navegación y 

que se mencionan en la "Lista de Sitios de Navegación Web No Permitidos" ubicada 

en el Anexo 2 de la presente Directiva. 
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6.7. Uso del servicio de Intranet 

 

a) El servicio de Intranet es una herramienta de uso interno de la institución, mediante 

la cual se facilita la comunicación e interrelación entre el personal, permitiendo la 

distribución masiva, acceso oportuno y en tiempo real la información de interés 

general y de carácter interno. 

 

b) La Oficina General de Información Técnica es el órgano encargado de autorizar la 

publicación y de verificar la actualización de la información en el servicio de 

Intranet. 

 

c) La Oficina General de Información Técnica es el órgano encargado de brindar el 

soporte y asistencia técnica para el funcionamiento del servicio de Intranet. 

 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

7.1. Las Direcciones y Oficinas deberán difundir e incentivar una cultura de responsabilidad 

en la navegación por Internet entre todos los trabajadores de la institución referidos a 

la prevención y su correcto uso. 

 

7.2. La Oficina General de Información Técnica, deberá aplicar las regulaciones sobre 

seguridad en la navegación por Internet como: filtros de contenido y advertencias sobre 

páginas de dudosa reputación. 

 

7.3. La Oficina General de Información Técnica, podrá suspender o inhabilitar 

definitivamente una cuenta, de comprobarse la difusión del contenido inadecuado y/o 

la afectación o paralización de algún servicio ofrecido por Internet originado en su mal 

uso. 

 

7.4. Es recomendable que los usuarios lean las políticas de privacidad de las páginas Web 

que visite, las que informan a los usuarios sobre la confidencialidad de su información 

y como esta se comparte. 

 

VIII. RESPONSABILIDADES 

 

8.1. Las Direcciones Generales, Direcciones de Línea y Oficinas del IMP son responsables de 

velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva. 

 

8.2. El incumplimiento de las disposiciones emitidas en la presente Directiva genera 

responsabilidad administrativa y de ameritar sanción alguna, ésta se establecerá 

conforme a la normatividad que corresponda, sin prejuicio de las responsabilidades 

civiles y penales a que hubiera lugar. 

 

8.3. La Oficina General de Información Técnica es responsable de: 
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a. La supervisión del cumplimiento de la presente Directiva. 

b. Establecer los lineamientos y directrices complementarias sobre el uso y acceso a 

Internet en concordancia con la normatividad vigente. 

c. Brindar soporte a los usuarios sobre el correcto uso del servicio de Internet. 

d. Administrar el servicio de Internet. 

e. Controlar el otorgamiento de accesos de navegación en Internet. 

f. Brindar los accesos en función de las necesidades y niveles de acceso autorizados. 

g. Suspender o cancelar los accesos de detectarse el uso inapropiado del servicio. 

h. Facilitar información sobre el uso y consumo de Internet a solicitud de las áreas 

interesadas. 

 

8.4. Los usuarios del servicio de Internet son responsables de: 

 

a. Solicitar el acceso de uso de Internet según el desarrollo de las actividades en 

función del cargo que desempeña. 

b. Hacer un uso adecuado del nivel de acceso autorizado. 

 

IX. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Cuadro de Categorías de Navegación Según Niveles. 

ANEXO 2: Lista de Sitios de Navegación Web No Permitidos 
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ANEXO 1 

CUADRO DE CATEGORIAS DE NAVEGACIÓN SEGÚN NIVELES 

 

CATEGORÍAS DE NAVEGACIÓN NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

Arte / Cultura X X     

Audio/video clips X X     

Bienes Raíces X X     

Buscadores de empleo X X     

Chat (IM/SMS) X X     

Compartido de contenido multimedia . X       

Computación e Informática. X X     

Correos Externos X X     

Deporte / Recreación X       

Educación X X X X 

Finanzas X X X   

Foros X X X   

Gobierno / Contenido legal X X X X 

G-Suite y Herramientas X X X X 

Militar X X     

Motores de búsqueda X X X   

Negocios / Economía X X X   

Noticias X X     

Oficina / Aplicaciones de negocios X X     

Política / Defensa social X X     

Redes sociales X       

Referencias X X     

Religión X X     

Restaurantes X       

Reuniones en línea X X     

Salud X X X   

Servidores de almacenamiento X       

Sitios de información personal X       

Sociedad X       

Streaminq audio/video X       

Tecnología / Internet X X X   

Tiendas / Compras X       

Traductores/Idiomas (RAE) X X X X 

Vehículos X X     

Viajes X X     
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ANEXO 2 

LISTA DE SITIOS DE NAVEGACIÓN WEB NO PERMITIDOS 

 

• Aborto 

• Alcohol 

• Armas 

• Citas 

• Contenido adulto 

• Contenido infantil 

• Contenido Sexual 

• Control de sustancias 

• Descarga de software 

• Desnudismo 

• Drogas, marihuana, tabaco  

• Entretenimiento 

• Espiritualidad 

• Estafas 

• Expresiones sexuales 

• Hacking 

• Herramientas de acceso remoto 

• Hospedaje de nombres de dominio 

• Humor / Chistes 

• Juegos de azar 

• Juegos en línea 

• Lencería 

• Loterías 

• Monitoreo de dispositivos conectados a Internet 

• Organizaciones caritativas 

• Phishing 

• Piratería 

• Pornografía 

• Publicidad Web y analíticas 

• Redes maliciosas 

• Redes punto a punto (P2P) 

• Servicios de corretaje 

• Servidores de contenido o hosting de imágenes y/o archivos multimedia 

• Servidores de elusión de proxy 

• Sitios con contenido ilegal y/o sospechoso 

• Sitios de alojamiento de software potencialmente no deseados 

• Sitios de servicios de infraestructura de internet 

• Sitios web de relaciones sociales, ocio o spam 

• Sitios web en construcción o sin utilidad 

• Sitios web inseguros o maliciosos 
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• Sitios web lascivos 

• Sitios web que inciten violencia-racismo-odio 

• Subastas 

• Tarjetas e invitaciones electrónicas 

 

 

 

 

 


