
APRUÜHA poüriCA oe caupad oe la 
OIKECCION NACIOMAL DE DUELIGEHCIA

RESOLÜCÍÓN DE LA DIRECCIÓN DE 
INTELIGENCIA NACIONAL

N° iD9 -2020-DINI-01
Chorrillos, 1 1 NÜV. 2020

VISTOS:

El Informe N“ 015-202 
Informe N° 021-2020-DINI-05 01 d
DINI-04 de fecha 10 de noviembre d( 2020

INMO-E 
f icha 3C

CONSIDERANDO

Que, mediante DeCretc 
la Ley N“ 30618, se fortalece y mo 
Dirección Nacional de Inteligenc a 
Inteligencia - DINI tiene entre sus ur 
Nacional - SINA y proveer Inteliqei 
Consejo de Ministros;

Que, mediante Ley N“ p7|358, uey^ 
Estado, se declara al Estado per a lo en/pr 
instancias, dependencias, entidade s.

de fecha 16 de octubre de 2020, el 
?re de 2020, el Informe N" 085-2020-

Lpgislativo N“ iyi4 modificado por la Ley N° 30535 y 
niza el Sistemaile Inteligencia Nacional - SINA y la 
- DINI, seral^db que la Dirección Nacional de 
dones eje^ema rectoría del Sistema de Inteligencia 
cia Estr^gica al Presidente de la República y el

arco de Modernización de la Gestión del 
icersrrrta modernización en sus diferentes 

orgarjízaciones yprocedimientos, con la finalidad de 
mejorar la gestión pública y constnJff'un EsTErCW UBtriUCrático, descentralizado y al servicio 
del ciudadano Asimismo, señala que el Sistema Administrativo de Modernización de la 
Gestión Pública tiene por finalidad, entre otras, velar por la calidad de la prestación de los 
bienes y servicios.

Que, la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Sen/icios en el Sector 
Público aprobada mediante Resolución de Secretaria de Gestión Pública N’ 006-2019- 
PCM/SGP, tiene por finalidad poner a disposición de las entidades de la administración 
pública una herramienta de gestión que oriente a la mejora de los bienes y servicios 
otorgados y de esta forma contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas;
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Que, mediante Decreto Supremo N" 106-2017-PCM, se aprobó ei Reglamento 
para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales 
- ACN, que tiene por finalidad gestionar la seguridad de los Activos Críticos Nacionales - 
ACN garantizando la intangibilidad o continuidad de sus operaciones, considerando que se 
tratan de bienes jurídicos protegidos que son esenciales e imprescindibles para mantener 
y desarrollar las Capacidades Nacionales,

Que, el articulo 16’ del citado dispositivo legal establece dentro da las acciones 
que tiene que realizar la Dirección Nacional de Inteligencia, lo correspondiente a la 
validación de los Activos Críticos Nacionales - ACN, presentados por los sectores, asi como 
la administración del Inventario Nacional de los Activos Criticos Nacionales - INACN, se 
encarga de su gestión y actualización,

Que, mediante Informe N“ 015-2020-DINI-10-ETACN, el Equipo de Trabajo de 
Activos Críticos Nacionales de la Dirección de Contrainteligencia señala que la 
implemenlación del Sistema de Gestión de Calidad es un paso previo y necesario para 
obtener la certificación de calidad del proceso de validación de los ACN, lo que permitirá 
garantizar y optimizar la calidad dicho MÓcisbw coadyuvando a fortalecer el prestigio 
institucional frente a nuestros us/ar|os. PofeliPr^ortsidera necesario que de acuerdo a la
Norma ISO 9001; 2015, la DIN^ue ite co 
los estándares exigidos para^ ficaci 
Activos Criticos Nacionales"; /

Que, mediante Inforn N° 021-20 
Planificación de la Oficina de P ai ificación y 
señalado en la Norma ISO 9001;: 0 5 ha formu 
la DINI, la cual dispone que la Alt: C irección dgfce, 
política de calidad que sea aprop ac a al pro 
su dirección estratégica, e incluy; 11 comp 
como un compromiso de mejora c )'r inua d 
considera necesaria la aprobació i le la 
necesario para cumplir con los is ánda 
proceso de “Validación de los ActuAs Cr¡

ca
:a de Calidad, a fin de contribuir con 

Id d del proceso de “Validación de los

-DINI-05 01, la unidad orgánica de 
eyijpuesto indica que considerando lo 

la propuesta de Política de Calidad de 
stablecer, implementary mantener una 

y contexto de la organización y apoye a 
o de cumplir los requisitos aplicables, así 

^stema de Gestión de Calidad En tal sentido, 
ka de Calidad de la DINI, como instrumento
exigidos! para la certificación de calidad del 

les";

Que. mediante Informe N° 085-2020-DINI-04, la Oficina de Asesoría Jurídica, 
considera que resulta legalmente viable y necesaria la aprobación de la con una Política 
de Calidad de la DINI, como instrumento necesario para cumplir con los estándares 
exigidos para la certificación de calidad del proceso de “Validación de los Activos Criticos 
Nacionales";

Que, por lo expuesto, resulta conveniente emitir el acto resolutivo 
correspondiente por el cual se apruebe el documento propuesto;

Estando al visto de la Dirección de Contrainteligencia, la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N" 1141, Decreto 
Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA 
y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI y modificatorias, el Decreto Supremo N’ 
016-2014-PCM, el Decreto Supremo N“ 106-2017-PCM. la Resolución Suprema N’ 139- 
2018-PCM;
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SE RESIJEI VE:

Articulo r\- APROBAR, Li f’olitica do CaJcLuI de u üiiecciyn NaciCKi-.il Je 
1'1‘eliyencia !a niisma que fomia l/^te inteyyrriR^le ki presente lesolucion

Articulo 2'*.- DISPQf a de I ecnologias de la infoimacion y
Jel Conocimiento Institucional de la 
odiante la presente resolución

Comunicaciones publique eii^liP
entidad el contenido del prote 

Regístrese, comuniqi

CARLOS H. ILLANES CALDERÓN 
Director de Ir^ieligencia Nacional 

Dirección Nacional de inleligencia



SISrCiMA DE GESTION DE CAUDADU"

política de CAUDAD
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^UII^A DE CAUDAD DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INTFI IGFNriA

1.3 Dirección TLi.;:on3‘ de Inteligencia es el ente rector de! Sistema de Inteligencia Nacional 

encargado de proveer inteligencia estratégica al Presidente do la República y al Conseio de 

Ministros para la fornuilación y ejecución de las acciones y políticas con el objeto de garantizar 

la vigencia do los derechos humanos, defender la soberanía nacional, promovei el bienestar 

general y el desarrollo integral de la Nación, y proteger a la población de las amenazas internas

y externas contra su segundad asimismo, realiza actividades de contrainteligencia a nivel 

nacional para proteger la información clasificada y sensible y las capacidades nacionales, y, 

realiza actividades destinadas a alcanzar la seguri^d digital en el ámbito de su competencia

Por ello, en la presente política noarcot if

• Brindar servicios eficaces 

internos, externos y las partes ii

• Mejorar continuamente el Siste 

Nacional de Inteligencia, cumplí ¡r

• Gestionar los riesgos que pue 

Dirección Nacional de Inteligent s

nos y^ropiadis a las necesidades de los usuarios 

esadas con el /npe lograr su satisfacción 

de Gestión ^ Ofalidad y los procesos de la Dirección 

lo con la nc^i^va legal vigente 

afectar /a flalidad de los servicios brindados por la

• Promover la competencia de n le tros c/la/oradoree posibilitando asi que cuenten con 

los conocimientos, habilidades y actitui^es necesarú s para el desarrollo eficaz de sus 

actividades

• Asegurar la operalividad y mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento, la 

tecnología y las comunicaciones para brindar sen/ícios de calidad en la Dirección Nacional 

de Inteligencia

• Desarrollar procesos de abastecimiento planificados y controlados conforme a lo dispuesto 

en la normaliva legal vigente
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CARLOS H. iuanfí'cmoé’.ron 
Director ríe Inieligénci.i Nacional 

Dirección Nacional ríe mieiigencia


