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DIRECTIVA PARA EL RESPALDO DE INFORMACIÓN DE COMPUTADORAS PERSONALES DEL 

INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA 

DE LIMA 

 

 

I. OBJETIVO 

 

Establecer directrices para almacenar, respaldar y compartir la información digital del 

Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) de manera segura en la Red Institucional. 

 

II. FINALIDAD 

 

Asegurar la disponibilidad de la información digital que es generada y utilizada por el personal 

del IMP para el cumplimiento de sus actividades y funciones. 

 

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. 

 

IV. BASE LEGAL 

 

✓ Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

✓ Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

✓ Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, Aprueba el uso obligatorio de la “NTP 

ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. 

✓ Sistemas de Gestión de Seguridad de la información. Requisitos 2*-Edición", en todas 

las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 

✓ Resolución Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No 

Arancelarias N° 129-2014/CNB-INDECOPI, que aprueba como Norma Técnica 

Peruana la "NTP-ISO/IEC 27001:2014 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Técnicas 

de seguridad. Sistema de gestión de seguridad de la información. Requisitos. 2a 

Edición. Reemplaza a la NTP-ISO/IEC 27001:2008” 

✓ Resolución Jefatural N° 386-2002-INEI, que aprueba la Directiva N° 016-2002-

INEI/DTNP, "Normas Técnicas para el Almacenamiento y Respaldo de la Información 

procesada por las Entidades de la Administración Pública". 

 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1. La OGIT administra la creación de carpetas compartidas en los servidores de la 
institución, así como los accesos a ellas. 
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5.2. Para la implementación de la estructura de carpetas compartidas en la Red 
Institucional, la OGIT debe incluir todas las medidas de seguridad para preservar la 
CONFIDENCIALIDAD y la DISPONIBILIDAD de la información. 
 

5.3. La solicitud de creación de las carpetas compartidas y la autorización de los usuarios 
a acceder a ellas, las realizan los Directores del IMP. Asimismo, estos podrán solicitar 
la cancelación o modificación de los permisos de acceso. 

 
5.4. Solo el personal del IMP debe tener acceso tanto a las carpetas compartidas 

autorizadas por su superior, como a la carpeta de almacenamiento en red asignada 
por la OGIT. 

 
5.5. La información que se almacena en los servidores debe ser solo aquella establecida 

como OBLIGATORIA y RELEVANTE para su conservación. 
 

5.6. Los documentos físicos que requieran ser almacenados en los servidores del IMP, 
deben ser escaneados y guardados en formato PDF. Cada oficina designará a un 
responsable. 

 
5.7. La información generada y conservada en los equipos informáticos asignados y 

servidores del Centro de Datos del IMP, es de propiedad de la institución; por lo 
tanto, los usuarios no podrán ejercer el derecho de propiedad intelectual, ni el uso 
exclusivo sobre ellos. 

 
5.8. El acceso no autorizado a la estructura de carpetas compartidas o a alguno de sus 

archivos en particular, o de comprobarse el uso inadecuado de la información, podrá 
ser sancionado conforme a Ley. 

 
5.9. El responsable designado para coordinar con la OGIT debe supervisar la actualización 

y organización de la información en las carpetas compartidas bajo su 
responsabilidad. 

 
5.10. Los documentos deben grabarse considerando como nombre de archivo a la 

descripción del asunto principal del mismo, para facilitar su búsqueda. 
 

5.11. Los permisos de acceso que la Oficina de Sistemas asignará a las carpetas 
compartidas son las siguientes: 

 
✓ SOLO LECTURA 

✓ LECTURA / ESCRITURA 

5.12. El Plan de Respaldo de Información Digital del IMP, debe mantenerse actualizado y 
ejecutarse de acuerdo con la frecuencia (diaria, semanal, quincenal, mensual) y 
método (incremental, diferencial, completo) establecidos para la gestión de cada 
tipo de información producida. 

 
5.13. Los ambientes físicos donde se sitúan los medios de almacenamiento de la 

información deben contar con adecuadas condiciones de temperatura, humedad, 
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entre otras. Estos ambientes deben disponer de medidas de seguridad 
complementarias (ejemplo: puertas con dispositivos de acceso, lectores biométricos, 
etc.) 

 
5.14. Los ambientes donde se sitúan los medios de almacenamiento son de acceso 

restringido; sólo ingresará el personal autorizado por la OGIT. 
 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1. La creación de carpetas compartidas debe ser solicitada formalmente a la OGIT, para 
lo cual los Directores remitirán una SOLICITUD DE CREACIÓN DE CARPETA 
COMPARTIDA PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN EN SERVIDOR 
debidamente firmada. 
 

6.2. La OGIT determina el espacio de almacenamiento máximo a asignar a las carpetas 
compartidas, de acuerdo con la capacidad y disponibilidad de los recursos en los 
servidores. 

 
6.3. La OGIT incluirá la información de las carpetas compartidas dentro del Plan de 

Respaldo de Información Digital del IMP. 
 

6.4. Deberá ser respaldada la información de los siguientes tipos: 
 

a) Bases de datos. 

b) Información de las aplicaciones (librerías, códigos fuente, instaladores, manuales, 

etc.). 

c) Archivos de configuración (sistema operativo de los servidores y PC ‘s, correo 

electrónico, etc.). 

d) Documentación oficial en formato digital (Resoluciones, directivas, memorandos, 

etc.). 

e) Carpetas compartidas. 

f) Carpeta de almacenamiento en red. 

g) Archivos de Auditoría (Logs), a nivel de aplicaciones, accesos al sistema y gestión 

de archivos. 

 

6.5. Antes y después de poner en operación un nuevo servidor en el Centro de Datos o 
en cada nueva versión de alguna aplicación de servidor o sistema operativo, se debe 
realizar un respaldo completo de la información. 
 

6.6. La información generada desde los sistemas informáticos y la información 
almacenada en los servidores de archivos, deben ser respaldadas en medios de 
almacenamiento de manera diaria. 

 
6.7. Antes de que la nueva versión de un sistema informático se ponga en producción, se 

deberá realizar un respaldo completo de la información de las bases de datos 
involucradas, como medida contingente ante cualquier fallo y para facilitar el 
proceso de migración y carga inicial. 

Escriba el texto aquí
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6.8. Los medios de respaldo deberán ser adecuadamente rotulados y almacenados de 
manera segura, manteniendo la custodia mínima de dos ejemplares de las copias de 
respaldo; tanto en las instalaciones del IMP como fuera de ella, de manera 
contingente. 
 

6.9. El proveedor de almacenamiento externo debe cumplir con los estándares 
ambientales recomendados por el fabricante de los medios de almacenamiento 
externos empleados, en relación con su óptimo cuidado y conservación. Asimismo, 
debe contar con medidas de seguridad estrictas implementadas en cuanto al control 
de acceso al lugar de custodia de los medios de almacenamiento externos. 

 
6.10. Los usuarios deben almacenar la información que requieran respaldar, en la carpeta 

de almacenamiento en red, que la Oficina de Sistemas les asignará. 
 

 
VII. RESPONSABILIDADES 

 

7.1. Los Directores Generales del IMP, son responsables de lo siguiente: 
 
a) Supervisar que se cumpla lo establecido en la presente Directiva 

 

b) Designar a un responsable para efectuar las coordinaciones con la OGIT, respecto 

de la organización y almacenamiento de la información de carácter sensible o 

confidencial que se genere en su dependencia. 

 

c) Autorizar el acceso a la información contenida dentro de la estructura de carpetas 

compartidas del personal usuario a su cargo. 

 

d) Calificar la información técnica en formato digital que genera el personal usuario a 

su cargo como información relevante o como información obligatoria. 

 

e) Verificar que en las carpetas compartidas que administra el personal usuario a su 

cargo, se encuentre solo información institucional, relacionada con el cumplimiento 

de sus funciones. 

 

7.2. La OGIT es responsable de lo siguiente: 
 
a) Administrar, almacenar y respaldar de la información digital que se encuentra en los 

servidores del Centro de Datos. 

 

a) Crear las carpetas compartidas en la Red Informática Institucional. 

 

b) Preparar, actualizar y ejecutar el Plan de Respaldo de Información Digital del IMP. 
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c) Realizar la recuperación de la información después de haberse producido algún 

desastre. 

 

7.3. Los Usuarios son responsables de lo siguiente: 
 
a) Organizar y almacenar adecuadamente la información digital que se genera durante 

el desarrollo de sus actividades y funciones. 

 

b) Almacenar únicamente información relacionada con las actividades y funciones que 

realicen. 

 

c) Respaldar periódicamente la información importante que mantenga almacenada en 

los equipos informáticos asignados. 

 

d) Organizar, y mantener actualizada la información en la estructura de carpetas 

compartidas a la que tenga acceso. 

 

e) Cautelar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información contenida 

en ubicaciones fuera de la carpeta de almacenamiento en red. 


