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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NO 212-2020-MPP. 
Puerto Esperanza, 1 O de Noviembre del 2020 

Que, el Artículo II del TittAo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N* 27972, senara que los gobiernos locales 
gozan de autonomla política, económica y administrativa en los asuntos de su COfll)etencía. La autonomla que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. administrativos y de 
administración, con sujecí6n al ordenamiento jurldlco; 

Que, los Procedimientos Administrativos se rigen, entre otros, por los Principios de Legalidad y el Debido Procedimiento, 
previstos en los numerales 1.1) y 1.2) del Articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27444, modificado mediante Decreto 
Supremo W 004-201 B-JUS, que aprueba el Texto ÚnicO Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N* 
27 444, mediante los cuales las autoridades deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho; 

VISTO: 
El Informe N' 007-2020-MPP-ALC-OSlyE, de la Oficina de Sistema Informática y Estadistica; el Informe Legal Nº 012-2020- 

MPP-ALC-GAJ. de la Gerencia de AseSOíia Jurídica y demás recaudos que contiene, y; 

CONSDERANDO: 

Que, mediante Resolución Nº 248·2007-PCM, se aprueba el Uso Obligatorio de la Nonna Téenica Peruana 'NTP-IS0/1EC 
17799: 2007 EDI Tecnologlas de la inf�n. Código de buenas prtdicas para la gestión de la seglridad de la infOrmación. 
2da Edición, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de lnfomtática. La acotada norma estabfflce que "La 
seguridad de la información protege a esta de un amplio rango de amenazas para asegurar la continuidad de negocios. La 
seguridad de la información se consigue illl)lantan<fo un conjunto adecuado de controles, que pueden ser pollticas, prtM:1icas. 

�¡,Ti·¡,":-.., procedimientos, estructu'as Ol'ganizativas y funciones de software y hardware. Estos controles necesitan ser establecidos, 
¡:;.,;':-··· .. · · .�.1;:· -, implementados, monitoreados, revisados y mejorados donde sea necesario, para asegurar que se cumplan los objetivos 
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/�",: Que, mediante Informe N• 007-2020-MPP-ALC-OSlyE, de fecha 23 de octubre del 2020, � Jefe de la Ollcina de Sistema, 
�«is�/ ln�ca y Estadistica, solicita la aprobación de la Directiva pél'a la Implementación de Lineamientos del Sistema de Gestión 

· · · .,,. para ta Seguridad de la Información en la Municipalidad Provincial de Purús; senalando que la presente Directiva contiene las 
definiciones a ser aplicadas en su implementación .• asi como las disposiciones específicas siguientes: i) De medidas de seguridad, 
acciones y detención y de recuperación; ii) De las acciones de prevención con relación a las áreas de trabajo y a las apicacíones 

_ . utilizadas; iii) De los sistemas ele redes con relación a los sistemas de red local y de conectividad a internet y con relación a la 

{j} · ·r1c;.';, gestió� del servidor web y serv_i� de. correo electrónico; .iv) De .la seguoo.ad flsic�. reco�nda�do mantenimiento preventi�o y 
{�7- v � º '<-� correctivo; v) De la documentac,on, teniendo en cuenta el nivel de unportancia de la mformación; v,) Det respaldo de la mformacíon, 
� . 'I F , ·:: p�a mínlmiur los daí'los y proteger la información.; siendo de importancia para el cumplimiento del Plan de Gobierno Digital, por 
,!. /�·,. lo que la Alta Dirección deriva a la Sub Gerencia de Secretaria General y Archivo paa su acto resolutivo; 

.·· ' . ... ;,· ,· .; ,' 
!.� / Que, mediante Carta N' 036-2020-MPP-ALC-SGSGyA, de fecha 26 de octubre del 2020, la Sub Gerencia de Secretarla 

General y Archivo, solicita Opinión legal sobre la aprobación de la Directiva paa la Implementación de Lineamientos del Sistema 
de Gestión para la Segundad de la Información en la Municip�idad Provincial de Purús; setlalando que la Oficina de Sistema, 
Informática y Estadistica. brnuló et Plan de Sistema de Gestión de Seguridad de la lnformacíón-SGSI, siendo que para su 
implementación en el Plan de Gobierno Digital es de suma il11)0rtancia contar con la Directiva prOf)uesta, ya que a la actualidad 
el respaldo de la información es muy ímportante y mnimizaría posibles daffos a la información así coro protegeóa la infosmación 
de la Entidad; 
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Que, mediante Opinión Legal N' 012-2020-MPP-ALCGAJ, de fecha 06 de noviembre del 2020, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica. indica que el proyecto de O�ectiva se encuentra acorde a la normatividad vige.nte sobre la materia, el mismo que tiene 
como objeto principal establecer los procedimientos técnicos para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
lntonnación presentada al ciudadano a través de los diferentes mecios, asl como dismini.w los rieSgos de la información por parte 
del usuario demro de la Red Municipal. Por lo expuesto, la Gerencia de Asesoña Jurídica es de OPtNION que es procedente la 
aprobación de la "Directiva NO 001-2020-MPP·AlC-GAyF-OStyE, "D;rectiva para la Implementación de Lineamiento, def 
Sistema dt Gestión para Ja Seguridad de la Información en la Municipalidad Provincial de Purús", presentada por la Oficina 
de Sistema lnformatica y Estadistica, conforme a los expueslOS precedentemente, debiendo emitir el acto resolutivo pertinente; 

Estando a los fundamentos expuestos en la parte consíderativa, en ejercicio de las atribuciones, y en uso de las facultades 
conferidas al Alcade por el inciso 6} del Articulo 2()0 de la Ley N-11972- Ley Orgánica de Municipalidades; 
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SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.· APROBAR, la Directiva Nº 001-2020-MPP·ALC·GAyF·OSlyE "Directiva para la Implementación 
de Lineamientos del Sistema de Gestión para la Seguridad de la Información en la Municipalidad Provincial de Purús", 
que como anexo forma parte integrante del presen1e, en mérito a las consideraciones an1es expuestas. 

ARTICULO Sf GUNDO.· ENCARGAR. el ci.rnplimenlo de ta presente Directiva a la Gerencia de Adminis1ración y Finanzas. 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización y CTI, y demás áreas pertinentes de la Corporación Municipal. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE . 
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