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DIRECTIVA SOBRE EL USO DEL CORREO ELECTRONICO DEL INSTITUTO METROPOLITANO DE 

PLANIFICACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

 

I. OBJETIVO 

 

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

correo electrónico 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 

 
La presente directiva tiene como finalidad fomentar el uso correcto, sobre los servicios de 

correo electrónico por parte de los usuarios del IMP, asegurando y facilitando una eficiente 

comunicación tanto interna como externa. 

 

III. ALCANCE 

 

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para todos los usuarios que dispongan 

un correo electrónico asignado en el dominio del IMP. 

 

IV. BASE LEGAL 

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

➢ 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". 

➢ Ley Nº 28493 y su reglamento, aprobado por decreto supremo Nº 031-2005-MTC, que 
regula el envió de comunicaciones comerciales publicitarias o promocionales no 
solicitadas realizadas por correo electrónico (SPAM). 

➢ 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”. 

➢ Directiva N° 005-2003-INEI/DTNP: Normas para el uso del servicio de correo 
electrónico en las entidades de la administración pública. 

➢ Ley Nª 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (numeral 20.1.2) 
➢ 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. 
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V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1. El correo electrónico institucional es una herramienta de comunicación e intercambio 
de información entre los usuarios y la corporación con otras entidades, no es una 
herramienta de difusión indiscriminada de información ni de uso personal. 
 

5.2. La asignación de cuentas de correo electrónico institucional a un usuario sea 
requerida, el Director inmediato superior o el Jefe inmediato superior del usuario 
deberá remitir su autorización mediante correo electrónico, dirigido al Director de la 
Oficina General de Información Técnica (OGIT) del IMP. 

 
5.3. El nombre de la cuenta de correo electrónico institucional debe estar formado por la 

letra inicial del nombre de usuario, seguido del apellido paterno, ligado con el símbolo 
@ al nombre de dominio de IMP.  
Por ejemplo: 

❖ Nombre del Usuario: Omar Sanchez 

❖ Nombre de la cuenta: osanchez@imp.gob.pe 

 

En caso de existir dos formaciones de cuenta de correo similares, la OGIT procederá a 

agregar la inicial del apellido materno, si sigue existiendo similitud, se ira incluyendo 

tantas letras del segundo apellido como sean necesarias en la cuenta de la persona 

recientemente incorporada.  

Por ejemplo: 

Nombre de Usuario Nombre de la Cuenta de Correo 

Raúl Mendoza Valdivia rmendoza@imp.gob.pe 

Roberto Mendoza Soto rmendozas@imp.gob.pe 

Ricardo Álvaro Mendoza Salas rmendozasa@imp.gob.pe 

 
5.4. Las cuentas de correo electrónico son utilizadas para actividades que estén 

relacionadas de manera directa con el cumplimiento de su función en la institución. 
 

5.5. El usuario que posee una cuenta de correo electrónico institucional está 
comprometido y obligado a aceptar las normas establecidas por la institución y se 
someterá a ellas. 

 
5.6. El usuario es responsable de respetar la ley del derecho de autor, no utilizando este 

medio para distribuir o reproducir información protegida por esta ley. 
 

5.7. Los archivos que se adjuntan en los mensajes de correo que tengan un tamaño mayor 
a 25 MB deberán de comprimirse con el software adecuado o en todo caso los archivos 
adjuntos compartirlos en la nube y adjuntar el link de descarga. 

 

mailto:osanchez@imp.gob.pe


Directiva USO DEL CORREO ELECTRONICO  Autor Oficina General de Información Técnica 

Entidad 
Instituto Metropolitano de 
Planificación 

Versión 1.0 Fecha 11/2022 

 

 pág. 5 

5.8. El usuario sólo podrá acceder al correo electrónico institucional mientras esté 
vinculado con la institución. 

5.9. La OGIT es responsable de: 
 

a. Capacitar al personal en el uso adecuado del correo electrónico institucional.  

b. Garantizar la privacidad de las cuentas de correo electrónico institucional de 

todos los usuarios.  

 

5.10. Los usuarios de cuentas de correo electrónico son responsables de: 
 

a. El uso correcto de su cuenta de correo electrónico.  

b. Revisar y depurar periódicamente los mensajes del correo electrónico.  

c. No enviar por correo electrónico cualquier información confidencial o 

reservada a otra bandeja de correo que no sea de la Institución, salvo 

autorización Jefe Inmediato Superior o quien asuma sus funciones durante su 

ausencia.  

d. De todas las actividades, mensajes o información emitida con su usuario de 

correo electrónico y de todo aquello que se realice desde dicha cuenta.  

e. No compartir la cuenta de correo electrónico asignada a su cargo.  

f. Comunicar a la OGIT cualquier problema que se tenga con su cuenta de 

correos. 

 

5.11. La OGIT reportará las faltas cometidas con el correo electrónico a la Dirección Ejecutiva 
para que ésta tome las medidas necesarias. 
 

5.12. La OGIT debe establecer las medidas de seguridad que permitan evitar el mal uso del 
correo electrónico institucional, sin transgredir las normas legales vigentes. 

 
5.13. El personal que tenga a su cargo correos institucionales como legal@imp.gob.pe o 

implima@imp.gob.pe, en caso de ausentarse por periodos largos de la institución 
deberán dejar el acceso al personal que asumirá sus funciones durante su ausencia. 

 

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 
Del buen uso del correo electrónico  

Uso de contraseñas 

6.1. El usuario debe establecer una contraseña para poder utilizar su cuenta de correo, esta 
contraseña es personal e intransferible, no debiendo ser utilizada por otra persona. 
 

6.2. El usuario es responsable de cambiar su contraseña de correo electrónico con 
regularidad.  

 
6.3. El usuario deberá utilizar contraseñas seguras, para crear una contraseña segura, la 

misma deberá incluir lo siguiente: 
a) Longitud de contraseña : como mínimo 8 caracteres 

mailto:legal@imp.gob.pe
mailto:implima@imp.gob.pe
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b) Caracteres numéricos  : como mínimo 1 numero 
c) Caracteres de símbolos : como mínimo 1 carácter especial 
d) Letras mayúsculas  : como mínimo 1 letra mayúscula 
e) Letras minúsculas  : como mínimo 1 letra minúscula 

 
Lectura de Correo Electrónico 

6.4. El usuario debe leer de manera obligatoria, su correo electrónico durante su 
permanencia en la institución. Por este motivo, deben mantener en Línea el correo 
electrónico. 

 
6.5. El usuario debe eliminar los mensajes innecesarios para el normal desarrollo de sus 

responsabilidades laborales. 
 

6.6. El usuario debe comunicar la recepción de mensajes ofensivos a la OGIT a fin de tomar 
las acciones respectivas.  

 
6.7. La lectura del Correo electrónico es de carácter personal. No se permite la lectura de 

mensajes por personas distintas al destinatario final. En caso de comprobar que un 
usuario de la institución lee o accede al correo electrónico de otro se considerará como 
falta y será comunicada a la Dirección Ejecutiva para la sanción respectiva.  

 
6.8. El usuario que reciba mensajes de procedencia desconocida y con archivos adjuntos 

debe reportarlo a la OGIT y eliminarlo de su correo electrónico. Bajo ningún motivo el 
usuario deberá abrir el mensaje o su contenido adjunto. 

 
Envío de Correo 

6.9. El usuario debe utilizar el campo “asunto" para resumir el tema del mensaje. 
 

6.10. Los mensajes de correo electrónico deberán expresar las ideas completas y de claro 
entendimiento. 

 
6.11. Enviar mensajes de correo electrónico evitando:  

 
a) El uso indiscriminado de letras mayúsculas. 

b) El uso de tabuladores.  

c) Enviar el mensaje a cuentas de correos desconocidos. 

 

6.12. El envío de mensajes globales sólo está permitido a las personas o áreas de la 
institución que lo requieran como parte de sus funciones laborales. 
 

6.13. El usuario debe incluir el mensaje original cuando reenvié mensajes de correo 
electrónico, para que el destinatario conozca el contexto en que se está dando el 
mensaje que recibe. 

 
6.14. Todo mensaje nuevo enviado desde la cuenta de correo electrónico institucional debe 

incluir la post firma correspondiente.  



Directiva USO DEL CORREO ELECTRONICO  Autor Oficina General de Información Técnica 

Entidad 
Instituto Metropolitano de 
Planificación 

Versión 1.0 Fecha 11/2022 

 

 pág. 7 

 
 

Tamaño de los mensajes 

6.15. El usuario Los mensajes de correo electrónico deben tener como máximo 25 MB, 
incluidos archivos y mensajes adjuntos. 

 
Uso del Correo electrónico institucional desde fuera del IMP 

6.16. Los usuarios pueden acceder a su correo institucional, desde internet a través de 
mail.google.com 
 

6.17. Los usuarios deben asegurarte de cerrar su sesión adecuadamente una vez que dejan 
de utilizar el servicio de correo institucional. 

 
6.18. Los usuarios deben de considerar los riesgos al escribir su cuenta y contraseña del 

correo institucional en un local de acceso público. 
 

Del buen uso del correo electrónico 

6.19. Se considera falta, facilitar u ofrecer la cuenta y/o buzón de correo electrónico 
institucional a terceras personas, así como el mal uso del mismo. 
 

6.20. Se considera mal uso del correo electrónico institucional las siguientes actividades: 
 

a) Utilizar el correo electrónico institucional para fines comerciales.  

b) Participar en la propagación de mensajes encadenados.  

c) Distribuir mensajes con contenidos impropios y/o lesivos a la moral. 

d) Falsificar las cuentas de correo electrónico.  

e) Difusión de contenidos inadecuados, como:  

• Complicidad con hechos delictivos.  

• Difusión de pornografía. 

• Emisión de amenazas.  

• Planificación o ejecución de estafas (Phising). 

• Distribución de Malware.  

f) El uso del correo electrónico institucional para el envío de correos personales.  

g) Envió de Spam. 

h) Utilizar los recursos de la institución para realizar ataques a cuentas de terceros. 

i) Suscripción a listas de correos sin la autorización de la dirección u oficina  a su 

cargo. 

 

De la seguridad del Correo Electrónico 

6.21. El uso del correo electrónico respeta la normativa de seguridad de la información 
vigente en la institución. 
 

6.22. La OGIT es responsable de:  
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a) Implementar los medios técnicos necesarios para reducir los riesgos de 

recepción y envió de Malware, Spam y Phising.  

b) Comunicar a la OGIT ante cualquier problema con el servicio de correos. 

 

6.23. El usuario de correo electrónico debe verificar que el antivirus de su equipo esté 
actualizado a fin de reducir los riesgos de infección por Malware y Phising, en caso 
contrario comunicar a la OGIT. 

 
VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
7.1. El Servicio de correo electrónico institucional será administrado por la OGIT, quien 

llevará un control de las cuentas de correo. 
 

7.2. Los usuarios son responsables de cumplir con los dispuesto en la presente directiva. 
 

7.3. El correo institucional a partir de la aprobación de la presente directiva será el único 
medio de comunicación oficial, quedando prohibido el uso de cualquier otra cuenta de 
correo electrónico que no tenga el dominio @imp.gob.pe 

 
7.4. El Dirección de Recursos Humanos es responsable de entregar a la OGIT la relación de 

los trabajadores que hayan ingresado a laborar y los que hayan dejado de hacerlo de 
manera temporal y permanente con la finalidad de habilitarles o deshabilitarles la 
cuenta de correo electrónico.  

 
7.5. La OGIT, es la encargada de difundir la presente directiva a todas las áreas del IMP 

 
VIII. RESPONSABILIDAD 

 

8.1. La OGIT, es responsable de hacer cumplir las disposiciones establecidas en la presente 
directiva. 
 

8.2. Los usuarios son responsables de salvaguardar su contraseña y de la información que 
se envié desde sus cuentas de correos. 

 

IX. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

1. Antivirus: Los antivirus son programas cuya función es detectar y eliminar virus informáticos 

y otros programas maliciosos. 

 

2. Correo Electrónico: Servicio informático, similar al correo postal, que permite a los usuarios 

enviar y recibir información. Permite él envió de archivos adjuntos con los mensajes. 

 

3. Gusano (Worm): Programa informático de tipo malicioso diseñado para copiarse 

automáticamente a si mismo de un equipo a otro. 
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4. Malware: La palabra malware proviene de una agrupación de las palabras malicious 

software. Este programa o archivo, es dañino para la computadora. Esta palabra agrupa a los 

Virus, Troyanos, Gusanos y Spyware. 

 

5. Navegador (Browser): Programa utilizado para navegar en Internet. Entre los más conocidos 

tenemos el Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla, FireFox.  

 

6. Phishlng: Es una técnica que busca adquirir información confidencial de forma fraudulenta, 

mediante una aparente comunicación oficial electr6nica enviada por correo electrónico.  

 

7. Spam: Mensaje de correo electrónico que se recibe sin haberlo solicitado.  

 

8. Spyware: Aplicaciones que recopilan información sobre una persona u organización sin su 

conocimiento. 

 

9. Troyano o caballo de Troya: Programa malicioso capaz de alojarse en computadoras y 

permitir el acceso a usuarios externos, a través de una red local o de Internet, con el fin de 

recabar información y/o controlar remotamente la computadora donde ingreso. 

 

10. Virus: Es un programa que puede "infectar" o "contaminar" otros programas al modificarlos 

para incluir una copia de sí mismo. El código viral es típicamente malicioso y perjudicial para 

la integridad de la información o del sistema. 

 


