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DIRECTIVAS PARA EL  ADECUADO USO DE LOS SISTEMAS 

DE  INFORMACIÓN 

1. FINALIDAD  

Cumplir con las Políticas de Seguridad Informática y de Información de la 
Municipalidad Provincial de Huancayo y preservar la integridad de los activos de 
información. 

2. OBJETIVO 

Centralizar  la información, para preservar la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la misma. Pues se maneja información importante y de uso 
exclusivo de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

3. BASE LEGAL 

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 073-2004-PCM/ONGEI: Guía para la Administración 
Eficiente del Software Legal en la Administración Pública. 

- RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 246-2007-PCM/ONGEI: Que aprueba 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. 

- R.N 320-2006-CG “Normas de Control interno para el sector publico” 

4. ALCANCE 

Todas las dependencias de la Municipalidad Provincial de Huancayo. 

5. RESPONSABILIDAD 

Los responsables del cumplimiento son: 

5.1. La Sub Gerencia de Informática, será el ente encargado de Administrar  toda 
información generada por los diferentes Sistemas de Información existentes en 
toda la Municipalidad Provincial de Huancayo. 
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5.2. Los Gerentes, Sub Gerentes,  se harán cargo de asignar a la Sub Gerencia de 
Informática los recursos necesarios para facilitar la Administración y  
centralización de los Sistemas de Información. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Con respecto a los Sistemas de Información 
 

6.1.1. Para la preservación de los estándares internacionales en tecnología de 
información y  facilitar la continuidad de las actividades, la Sub Gerencia 
de Informática deberá tener el control absoluto de todos los Sistemas de 
Información desarrollados por el personal de la Sub Gerencia de 
Informática, por Terceros, o asignados por algún ente gubernamental 
evitando la manipulación intencionada y malintencionada de la 
información. 

 
6.1.2. Todas las Gerencias, Sub Gerencias y demás áreas deberán informar a la 

Sub Gerencia de Informática, la adquisición de algún Sistema Informático 
para  proceder a la supervisión, recepción del código Fuente y viabilizar 
su administración y/o mantenimiento. 

 
6.1.3. Todo proyecto de desarrollo y/o implementación de algún Sistema de 

información deberá contar con la aprobación de la Sub gerencia de 
informática para coordinar la arquitectura e integración con otros 
sistemas. 

 
6.1.4. Todo Sistema informático desarrollado  por el personal contratado de la 

municipalidad o por terceros, es de Propiedad de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo por lo cual adquiere los derechos sobre la 
misma. 

 
6.1.5. El desarrollo e implementación de los Sistemas de Información deberá 

ser supervisada y evaluada por la Sub Gerencia de Informática. 
 

6.1.6. La persona o empresa que esté desarrollando algún sistema de 
información  deberá hacer  entrega del código Fuente y los derechos de 
licenciamiento a la Municipalidad Provincial de Huancayo  supervisado 
por Sub Gerencia de Informática. 
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7. SANCIONES 

Cuando se detecte que un usuario este cometiendo infracciones, en contra de este 
documento la Sub Gerencia de Informática  adoptara de acciones correctivas, e 
informará a la Sub Gerencia  de Personal para que tomen medidas de acuerdo al 
reglamento interno de trabajo y la gravedad de la infracción cometida.  

8. VIGENCIA 

La presente directiva entrara en vigencia el día siguiente de su aprobación por el 
Gerente Municipal. 


