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L. VASOUEZ

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES

RESoLUCTóN DE SEcRETARin ceue RRI
N' 012 -2016-FONDEPES/SG

r¡ma, 2g EliE 2016

VISTOS: La Nota N" 979-2015-FONDEPES/OGA del 25 de agosto de 2015, el
Informe N' 0013-2015-FONDEPES/OGA/ATIC de fecha 12 de octubre de 2015, el
Memorando N" 11 1-201G-FONDEPES/OGA de la Oficina General de Administración,
así como el Informe N" 200-201s-FONDEPES/OGPP de fecha 31 de agosto de 2015
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N' 029-2016-
FONDEPES/OGAJ del 28 de enero de 2016. de la Oficina General de Asesoría Jurídica;
v;

GONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un Organismo
Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de la Producción con personerÍa jurídica de
derecho público. Goza de autonomía técnica, económica y administrat¡va cuya finalidad
es promover, ejecutar y apoyar técn¡ca, económica y financieramente el desarrollo de
las actividades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, La Ley de Modernización del Estado, Ley N" 27658, señala que el proceso
de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención
de mayores niveles de eficiencia del aparato eslatal, de manera que se logre una mejor
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos público;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por
Resolución Ministerial No 346-2012-PRODUCE, señala en literal n) del artículo 20"
como función de la Oficina General de Administración, desarrollar las tecnologías de
información y comunicación y brindar el soporte técnico necesario;

Que, el numeral 62.3 del artículo 62' de la Ley N" 27444, Ley del Procedim¡ento
Administrativo General, señala que cada entidad es competente para realizar tareas
materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos;

Que, el inciso 5.2 del acápite V de la Directiva N' 005-2003-lNEI/DNTP, aprobada
con Resolución Jefatural N' 088-2003-lNEl, dispone que cada institución establecerá,
de acuerdo a su poiÍtica ¡nst¡tucional, la asignación de cuentas de correo electrónico
institucional a parte de, o a todos sus trabajadores;

Que, mediante Directiva N' 006-2010-FONDEPES/SG, se reguló el uso de las
computadoras, servicio de internet, correo electrónico y programa antivirus; la cual a la
fecha para servicios de mensajería - Correo Electrónico - contiene proced¡mientos y
parámetros de forma general no acordes a la actual forma de creación de cuentas,
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recepción y envío de archivos, y la denominación del Area de Tecnologías de la
Información y Comunicación (ATIC);

Que. en ese sent¡do. mediante Memorando N' 979-20'1S-FONDEPES/OGA de
fecha 25 de agosto de 2015, la Oficina General de Administración trasladó a la Oficina
General de Planeam¡ento y Presupuesto, el proyecto de directiva para su evaluación y
posterior aprobación;

Que, por su parte, a través del Informe N' 200-201s-FONDEPES/OGPP de fecha
31 de agosto de 2015,la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto cons¡dera
viable la propuesta de directiva, toda vez que se puede colegir que la misma regula el
procedimiento para un adecuado uso del servicio de coreo electrónico por parte de los
servidores del FONDEPES, recomendando cont¡nuar con el trámite correspondiente;

Que, asimismo, la Oflcina General de Asesoría Jurídica, mediante el
Informe N" 029-201G-FONDEPESiOGAJ de fecha 28 de enero de 2016, opinó que
resulta viable aprobar la directiva "Norma para el Uso del Correo Electrón¡co en el
Fondo Nacionalde Desanollo Pesquero", de conformidad con lo señalado en el numeral
62.3 de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el l¡teral k) del
artículo 10", el literal n) del artículo 20' y el literal f) del artículo 16' del Reglamento de
Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado mediante Resolución Ministerial
N' 346-2012-PRODUCE;

Que, en virtud a la normatividad citada en los párrafos precedentes, resulta
pertinente aprobar una directiva, que contenga las normas necesarias para establecer
responsabilidades y obt¡gaciones para el uso adecuado del correo electrónico en el
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, bajo criterios de seguridad y eficiencia;

Con el visado de la Oficina General de Admin¡strac¡ón, Oficina General de

"SV /Pfaneamiento y Presupuesto, así como la Oficina General de Asesoría Jurídica;
\\ \.ú7 /
qs" SE RESUELVE:

.---:?-- Artículo 1'.- APROBAR la Directiva N' 01-2016-FONDEPES/OGA/ATIC, "Norma

ÁPKd, pa.a et Uso de! Correo Electrónico en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero", de

fg"fffilfili" Dirección General de Administración del FoNDEPES, la misma que forma parte

Fxpryj/integrante de la presente Resolución y por los fundamentos expuestos en la parte
\@Z considerativa de la m¡sma.

M.f. $AAE¡¡GC

Artículo 2'.- REMITIR copia de la presente Resolución al órgano competente de
la Entidad Dara su cumDl¡m¡ento.

Artículo 3".- ENCARGAR a la Oficina General de Administración la publicación
de la presente Resolución en el Portal Institucional, de conformidad con lo establecido
en la Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Regístrese y comuníquese
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DIRECTIVA NO OO1-201 6.FONDEPES-
OGA/ATIC

NORMA PARA EL USO DEL CORREO
ELEcTRót¡lco EN EL FoNDo NActoNAL

DE DESARROLLO PESQUERO
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I. OBJETIVO
Establecer las responsabilidades y oblígaciones para el uso adecuado del correo
electrónico en el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, bajo criterios de seguridad
y eficiencia.

II. FINALIDAD
Regular los criterios para el uso del servicio de correo electrónico, optimizando la

comunicación interna y externa, fortaleciendo los niveles de seguridad de la
información del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

BASE LEGAL

- Ley No 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

- Ley No 27309, Ley que incorpora los Delitos Informát¡cos al Cód¡go Penal.

- Resolución Ministerial N'246-2007-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la
Norma Técnica Peruana 'NTP-ISO/IEC 17799:20O7 EDl. Tecnología de la

información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la

información. 2 da. Edición", en todas las Entidades integrantes del Sistema Nacional

de lnformática.
Resolución Jefatural No 088-2003-lNEl, que aprueba la Directiva No 005-2003-
|NE|/DTNP "Normas para el uso del correo electrónico en las ent¡dades de la
Administración Pública".
Resolución de Contraloría No 320-2006-CG, que aprueba Normas de Control

¡ntemo de aplicación a las entidades del Estado.
Resolución No 129-2014/CNB-INDECOPI que aprueba el uso obligatorio de la

Norma Técnica Peruana 'NTP-lSO/lEC 27OO1:2O14. Tecnología de la lnformación.
Técnicas de seguridad. S¡stemas de gestión de seguridad de la información.
Requisitos 2da Edición', en todas las ent¡dades integrantes del Sistema Nacional
de lnformática.
Resolución Ministerial No 346-2012-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de
Organización y Func¡ones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

ALCANCE
Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de obligatorio cumplimiento
por todos los órganos del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.

RESPONSABILIDAD

En el marco de la presente Directiva, la Oficina General de Administración (OGA)

a través del Area de Tecnología de la Información y Comunicac¡ón (ATIC) es la
oficina responsable de controlar que el proceso de otorgam¡ento de cuentas de
coreo a los usuarios se realice de acuerdo a lo estipulado en la Directiva
correspondiente. Asimismo, está a cargo de la gestión y mantenimiento de las
cuentas de correo de la institución.
Los func¡onarios, servidores públicos, personal de los órganos del Fondo Nac¡onal
de Desarollo Pesquero, ¡ndependientemente del régimen laboral o contractual
que mantienen con la entidad son responsables de la aplicación y cumplimlento
de la presente D¡rectiva, en el ámbito de su competencia.

a)

b)
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VI. NORMAS

6.I DEL SERVTCIO DE CORREO ELECTRÓNICO
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a)

b)

c)

s)

h)

¡)

i)

m)

n)

Las direcciones de coneo electrónico que son asignadas a los usuarios son
suministradas únicamente con el propósito de enviar y recibir comunicaciones
internas, con otras ent¡dades públicas, con proveedores y terceros relacionados a
los fines institucionales.
El correo electrónico es un medio de comunicación cuya confidencialidad está en
función de una contraseña de acceso personal e intransferible. En el caso que se
envíe y/o rec¡ba a través del correo ¡nstitucional documentos altamente
confidenciales, éstos deberán estar protegidos por una contraseña adicional.
El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero podrá verificar el uso adecuado del
correos electrónicos institucionales, por Io que podrá acceder a la información
contenida en los mismos para realizar investigaciones por sospecha y abuso,
intentando hacerlo solamente cuando exista una razón de interés institucional que
af€cte o ponga en riesgo las operaciones de la entidad.
El uso de cuentas grupales de coreo electrónico es exclusivamente para envío
de comunicaciones con fines institucionales, quedando estrictamente prohibido su
uso para envío de comunicaciones personales, cadenas o mensajes que no
involucren directamente a los destinatarios.
El servicio de coneo electrónico es provisto por el Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero a los usuarios con el objeto de apoyar el desarrollo de sus funciones.
El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero definirá el estándar de una plataforma
de correo electrónico único. Asimismo, queda estrictamente prohibida la utilización
de otros sistemas de coneo.
El uso aceotable del servicio se basará fundamentalmente en la comunicación
entre trabajadores internos y usuarios externos para fines instituc¡onales.
Los correos electrónicos enviados desde las cuentas Drov¡stas oor el Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero deben tener las mismas consideraciones de una
carta formal con el membrete del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, así
como aplicando también toda las reglas semánticas y ortográficas.
Los mensajes de correo electrónico enviados después del horario de trabajo
normal del usuario, se consideran enviados el día laboral sigu¡ente.
Cuando se incluya el mensaje original en una respuesta, se sugiere eliminar toda
información accesor¡a que no esté relacionada con el contenido de la misma. En
estos casos oueda estrictamente proh¡bido ¡ntroducir modificaciones a los
mensajes anteriores s¡n advertir por escrito esa circunstancia.
Cada usuario es responsable de mantener el espacio asignado a su cuenta o
límites de coneo para permitir la correcta recepción de mensaje, para lo cual
deberá realizar las labores de mantenimiento y limpieza correspondiente.
ElÁrea de Tecnología de la Información y Comun¡cac¡ón (ATIC) tendrá la facultad
de bloquear correos, condicionado a eventos de segur¡dad que ponga enjuego la
disponibilidad del servicio. Si llegase a hacer uso de esta facultad, y fuese posible,
deberá respaldar estos coneos.
El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero no es responsable por el efecto que
pueda causar un mensaje enviado por un usuario a otro usuario, o a un grupo de
usuarios. Los mensajes enviados desde cualquier cuenta de coreo electrón¡co
son responsabilidad únicamente de la persona a la que se le confirió d¡cha cuenta.
El usuario debe tener presente que el texto de los correos elec{rónicos no son

información conf¡dencial. Asimismo, que las comunicaciones electrónicas puedan,

e)
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k)
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dependiendo de la tecnología, ser reenviadas, interceptadas, impresas y
almacenadas por otros, por tanto dicha información es susceptible de fraudes y
alterac¡ones.

o) El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero deberá agregar en el pie de cada
correo env¡ado una nota que indique la confidencialidad de la información.

p) Al pie de cada mensaje fos usuarios deberán insertar un auto firma, cuya
estructura será definida por la Oficina General de Administración (OGA), a efectos
que permita al receptor de datos ident¡ficar formalmente a su autor. La auto firma
permitirá detectar cualquier mod¡ficación posterior al contenido del mensaje,
garantizando así la identidad del titular y que éste no pueda desconocer la autoría
del documento.

6.2 CUENTAS GENERICAS DE CORREO ELECTRÓNICO

a) El Coordinador del Área de Tecnología de la lnformación y Comunicac¡ón (ATIC)
deberá aprobar el uso de las cuentas genéricas de correo electrónico, las mismas
que deberán ser asignadas a una persona, la cual será la responsable de la
cuenla.

b) Todas las cuentas genéricas deberá tener contraseña segura.

6.3 PROHIBICIONES EN EL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

Se prohíbe la transmisión vía correo electrón¡co de los siguientes elementos:
usuarios, identificaciones de entrada al sistema (login, lDs), clave de acceso,
configuraciones de redes internas, direcciones y nombres de sistemas.
Se prohíbe el uso del correo electrónico para fines ajenos a la institución, con
propósito comerc¡al o financiero ajeno a la institución, recibir o transmitir música,
videos, humor, gráf¡cos e imágenes inapropiadas. El contenido de los mensajes
no debe ser ofensivo, irrespetuoso, o injurioso, ni debe hacer referencia a temas
filosóficos, políticos, religiosos, de sexo u otros que por su conten¡do se aparten
de temas propios a los objetivos y/o actividades programadas por la institución.
Se prohíbe facilitar u ofrecer la cuenta y/o buzón de coneo electrónico ¡nst¡tucional
a terceras perEonas.
En el caso que la información particular sea canalizada a través de una persona
que se ausente del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, ésta deberá delegar
dicha función a otra persona de la misma dependencia durante su ausencia y
anunc¡ar a sus coresponsales el mot¡vo del cambio.
Se prohíbe difundir por correo electrónico al ¡nterior de la institución, noticias que
provengan de internet o de otros medios, o tomar información de dicha red dándole
por cierta. Cualquier información debe ser aprobada por el Órgano, Dirección u
Oficina General responsable y coordinara con el Coordinador del Área de
Tecnología de la Información y Comunicación (ATIC).
Cualquier documento que se adjunte a un mensaje deberá estar libre de virus.
Será responsabilidad del usuario emisor del mensaje la revisión med¡ante el
respectivo antivirus. Las áreas receptoras de mensajes ¡nfectados con virus
deberán abstenerse de abridos e informar alÁrea de Tecnología de la Información
y Comun¡cación (ATIC) sobre su presencia.
Solo elArea de Tecnología de la Información y Comunicación (ATIC) puede utilizar
el coneo electrónico, para advertir sobre v¡rus o su posible existenc¡a en las PC,
habiendo verificado la autenticidad de la fuente de información.

d)

e)

f)
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h) Se prohíbe difundir dentro o fuera del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero,
información clasificada como confidencial. En este caso todo correo electrónico
deberá tener en el campo asunto la palabra CONFIDENCIAL, y de ser pos¡ble se
utilizarán técn¡cas de encriptación.

i) Los usuarios del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero no deben utilizar el

correo electrónico como base de datos. Es exclusiva responsabilidad de los

usuarios copiar al disco duro de su computadora los archivos recibidos como
anexos o adjuntos y los mensajes de correo que estime importantes. El resto de
mensajes debe eliminarse periódicamente.

6.4BLOQUEO DE LAS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO

a) Se bloquean por defecto los mensajes que contengan o sean considerados como
malware, spam, phishing entre otros software maliciosos.

b) Se bloquean los mensajes provenientes de serv¡dores gratuitos que tengan
adjuntos archivos ejecutables (*.exe, *.msi, etc.) entre otros, pues podrían

contener software malicioso (malware).

c) Las cuentas de coneo institucional se bloquearán después de 5 intentos fallidos
para iniciar sesión.

PROCEDIMIENTO

7.1 REQUERIMIENTO Y OTORGAIUIIENTO DE CORREO ELECTRÓN¡CO

El requerimiento de correo elec'trónico lo definirá el responsable de cada

Dirección, Oficina y Area del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero de acuerdo

a la necesidad del servicio.
El procedimiento para el otorgamiento del servicio de coneo electrónico es el

siguiente:
- El responsable de cada órgano del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

será el único autorizado para solicitar a la Oficina General de Administraqión

(OGA) el otorgamiento de un correo institucional. Dicho pedido Io efectuará

con copia al Area de Tecnologfa de la Información y Comunicación (ATIC).

- El responsable del Area de Tecnología de la Información y Comunicación

(ATIC) dispondrá que el personal conespond¡ente atienda la sol¡citud dentro

de las ocho (8) horas de efectuada la misma.

- Al momento de crear la cuenta de coneo institucional se le asignará una

contraseña temporal, la cual debe ser cambiada por el usuario de la cuenta'

- El personal asignado que atendió el requerimiento hará firmar la ficha de

soporte técnico conespond¡ente al nuevo usuario.

vil.

vlll. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

cada persona es responsable de las acciones efectuadas con el correo electrónico

¡nstituc¡onal asignado. Por tal motivo las acciones que se realicen durante su ausenc¡a

son de su absoluta responsab¡lidad
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IX. GLOSARIO

9.1 DEFINICIONES
a) Clave de acceso.- Combinación de números, letras y signos que deben de

teclearse oara tener acceso al correo electrónico,
b) Correo electrónico.- Es un servicio de red para permitir a los usuarios env¡ar y

recibir mensajes mediante s¡stemas de comunicación electrónicos.

. c) Información conf¡dencíal.- Toda aquella información restringida que debe ser

¡\ accesada por personas expresamente autorizadas, en base al concepto de

iil "necesidad-de-conoce/' (need-to-know). Su divulgación requiere del

// consentimiento formal del resoonsable de la misma.
' d) Malware.- También llamado badware, código maligno, software malicioso o mal

¡ntencionado, es un tipo de software que tiene por objetivo infiltrarse o dañar una

computadora o sistema de información sin el consentimienio de su propietario.

El término malware incluye virus, gusanos, troyanos, spyware y otros software
maliciosos e indeseables.
Phish¡ng.- Suplantación de identidad, es un térm¡no informático que denomina
un tipo de abuso informático y que se comete med¡ante el uso de un tipo de
ingeniería social caracterizado por ¡ntentar adquirir información confidencial de
forma fraudulenta (como puede ser una contraseña o información detallada
sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria).
Spam.- se llama spam, correo basura o mensaje basura a los mensajes no

solicitados, no deseados o de rem¡tente no conocido (correos anónimos)
habitualmente del tipo publicitar¡o, generalmente env¡ados en grandes
cantidades (incluso mas¡vas) que perjudican de alguna o varias maneras al

receptor. La acción de enviar dichos mensajes se denomina spamming.
Usuario.- Persona que realiza determinada labor dentro de un órgano o una
unidad orgánica del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, y a quién se le ha
asignado una identificación digital para acceder a ciertos recursos informáticos
y de telecomunicaciones disponibles en la red.
Virus.- Pequeño programa escrito intencionalmente para auto instalarse en la
computadora de un usuario sin el conocimiento o el perm¡so de éste.
Normalmente se comporta como un programa parásito, pues ¡nfecta y ataca a
los archivos del sistema y del usuario. Para propagarse se replica a sí mismo
ilimitadas veces, llegando a produc¡r ser¡os daños que pueden afectar a los
sistemas y archivos en general, pudiendo estos últimos daños ocasionar que se
borren o destruyan los archivos.

s)
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