
 

 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 007- 2012-MPT 

 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el  artículo  194º  de  la  Constitución  Política  del  Perú  establece  que  las  municipalidades  son 
órganos  de  gobierno  local  que  gozan  de  autonomía  política,  administrativa  y  económica  en  los 
asuntos de su  competencia. 

Que, el  segundo  párrafo del  artículo 11 del Título Preliminar de  la  Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades  señala  que  la  autonomía  que  la  Constitución  establece  para  las  municipalidades 
radica  en  la  facultad  de  ejercer  actos  de  gobierno, administrativos y de administración, con sujeción  
al ordenamiento jurídico. 

Que, el Decreto Legislativo N° 604 – Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, señala en el artículo 17º, segundo párrafo: “(…) En cada Organismo Central, Institución Pública 
Descentralizada y Empresa del Estado se constituirá una oficina de estadística y/o informática para realizar 
actividades de producción y servicio estadístico e informático”. Más adelante, prescribe: “Artículo 19.- Los 
órganos de estadística y/o informática de las Municipalidades son órganos de apoyo de éstas, dependientes 
jerárquicamente del Alcalde y Técnico - normativamente del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Están encargados de la actividad estadística e informática en el ámbito de los Gobiernos Locales”. 

Que, de otro lado, la Resolución Ministerial Nº 019-2011-PCM, por la cual se aprueba la Formulación y 
Evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública y su Guía de 
Elaboración, señala en su artículo 3º que las entidades a que se refiere el Artículo 3 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley Nº 27785 (entre las que están 
los gobiernos locales), se encuentran sujetas al Sistema Nacional de Informática, siéndoles de aplicación la 
presente Resolución Ministerial. 

Que, asimismo, en el artículo 4º del mismo dispositivo legal, se indica que cada año fiscal, las entidades a 
que hace referencia el artículo precedente deberán registrar en la página Web del Portal del Estado 
Peruano (www.peru.gob.pe/poi), el Plan Operativo Informático (POI) correspondiente. El indicado registro 
deberá realizarse antes del último día hábil del mes de Febrero del año al que haga referencia, y la 
Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) deberá registrarse antes del último día hábil del mes de 
Enero del año siguiente. 

Que, el Pan Operativo Informático - POI, constituye un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir 
las actividades informáticas de las entidades de la Administración Pública integrantes del Sistema Nacional de 
Informática en sus diferentes niveles, entre las cuales se encuentra la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

Que, en ese orden de ideas, el Proyecto del Plan Operativo Informático 2011, elaborado por la Gerencia de 
Sistemas de la Municipalidad Provincial de Trujillo, contiene la formulación anual de los proyectos y 
actividades informáticas que se están llevando a cabo y se realizarán durante lo que queda del año 2011, 
así como una sección referida a la visión futura de la institución, las tecnologías de la información y 
comunicaciones, razón por la cual deberá ser aprobado mediante Decreto de Alcaldía; sin embargo, 
debemos indicar que previo a la aprobación de dicho proyecto, la Gerencia de Sistemas deberá incluir en 
dicho documento una Presentación, la misma que deberá ir después del índice, debiendo considerarse 
también en el índice general. 

Que, en ese orden de ideas, la Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG – mediante la cual 
se aprueban las Normas de Control Interno que son de aplicación a las Entidad del Estado de 
acuerdo con la Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, señala en su numeral 
3.10.- Controles para las Tecnologías de la Información y comunicaciones, que: “La información de la 
entidad es provista mediante el uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Las TIC 
abarcan datos, sistemas de información, tecnología asociada, instalaciones y personal. Las actividades de 



control de las TIC incluyen controles que garantizan el procesamiento de la información para cumplimiento 
misional y de los objetivos de la entidad, debiendo estar diseñados para prevenir, detectar y corregir 
errores e irregularidades mientras la información fluye a través de los sistemas”. 

Que, esta misma norma señala en el comentario que realiza al indicado numeral que: “Los controles generales 
los conforman la estructura, políticas y procedimientos que se aplican a las TIC de la entidad y que contribuyen a 
asegurar su correcta operatividad. Los principales controles deben establecer en: Sistemas de seguridad de 
planificación y gestión de la entidad en los cuales los controles de los sistemas de información deben aplicarse 
en las secciones de desarrollo, producción y soporte técnico; Segregación de funciones; Controles de acceso 
general, es decir, seguridad física y lógica de los equipos centrales; y, Continuidad en el servicio. 

Que, más adelante, este mismo acápite indica: “(…) 07. Para el adecuado ambiente de control en los sistemas 
informático, se requiere que éstos sean preparados y programados con anticipación para mantener la 
continuidad del servicio. Para ello se debe elaborar, mantener y actualizar periódicamente un plan de 
contingencia debidamente autorizado y aprobado por el titular o funcionario designado donde se estipule 
procedimientos previstos para la recuperación de datos con el fin de afrontar situaciones de emergencia. 

Que, el presente Plan de Seguridad y Contingencias de la Información para el año 2011, desarrolla un Plan 
de Seguridad de la Información de la Entidad, logrando con esto tres objetivos muy claros: Mantener su 
confidencialidad, procurando el control de los datos e informaciones, preservar su integridad, es decir, su 
perfección y fiabilidad, incrementando la confianza del usuario en los sistemas donde residen sus datos y 
den los resultados obtenidos por aquellos, y asegurar su disponibilidad, garantizando la continuidad de las 
actividades y de las organizaciones. Asimismo, aborda la Gestión del Plan de Contingencias, esto es la 
visión práctica para realizar un Plan de Contingencias de los Sistemas de Información. 

En ejercicio de las facultades que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 y sus 
modificatorias;  

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, en vías de regularización, el Plan de Seguridad y Contingencias de 
la Información 2011, que regirá para la Municipalidad Provincial de Trujillo, el mismo que en anexo forma 
parte integrante del presente Decreto. 

ARTICULO SEGUNDO.- RESPONSABILIZAR a la de Gerencia de Sistemas el cumplimiento del Plan a 
que se refiere el artículo anterior.  

ARTICULO TERCERO.- El Plan de Seguridad y Contingencias de la Información 2011 entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.  

 

Dado en Trujillo, a los veintiséis días del mes de enero del dos mil doce.   

 

REGISTRESE Y PUBLIQUESE CONFORME A LEY.  

 
CESAR ACUÑA PERALTA 

ALCALDE 
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