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RESoLUcTór{ DE ALCALDÍA N' 406.2022.A1c,Mpr

Tarma, 02 de agosto de 2022

VISTO:

La Resolución Miristerial N'00+201&rcM y modficatoria, §ueban d uso oUigatono de la Noma
Tecnica Psuana'NTP lSollEC 27001:2014 Temdogia de la lnformacion. Técnicas de Seguridad. S¡stemas de G€stión de
S€guridad de la lnformacion. Reryisitos. 2a. Edc¡ón', én todas las enüdades integrantes dd Sistema Nacional de lnfornatica;
por lo tanlo, es de n€cesidad designa al Oflcial de Seguridad de la lnformación de la Munici@idad Proúncial de TaÍna, y;

CONSIDERAIüO:
Qu€, s6gún d dliculo 194 de la Constitrción Polilic€ dd Peru, concordante con d articrtro ll del Tilulo

Prelirdnar de la Lel N" 27972, Ley Orgárica de Murúc¡pal¡dades, los ffiiérnos Locales gpzan de autonom¡a pditica,

economica y aún¡n¡süatva en los asunlos de su cdrpetencia, recayendo la funcion qecut¡va en la Alcddia, siendo el alcalds
el r€presentanto legEl de la Municipalidad y su máxima autoridad

Que, de acuerdo a lo estálec¡do en 6l articulo 7" del D€cráo de Urgencia N'00G2020, Decreto de

Urgenc¡a que crea d Sistema Naciond d6 Transformación D¡gital; arliorlo 5'del Decreto de Urgencia N'007-2020, Decreto
de Urgencia qu6 crea d Marco de Conf¡anza Digital y dspone m€ddas para su fortalecimiento, la Presideocia dd Consejo d6

Ministros, a tavás de la Socretaria de Gobiüno D¡gitd, es el ente rects en materia de transfomación digital y confianza

en el pais;

Que, corforme a lo estadec¡do 6n el articulo 8'del Decreto Legislativo N' '1412, Decreto Legislativo que

la Ley de Gotismo Dig¡tal, la Presidsncia dd Consejo de Ministros, a traves de la Secretrría de Gobierno Digital, es
rector en matoria d6 gobi€mo dgital que comprsnde tecnologías digitales, identidad digital, interopaabilidad, servicio

datos, seguridad digital y arquitectura digitaf. Dicta fas nonnas y establece los procedimientos en materia de gobiemo

y, es responsable de su operación y conocto func¡onamiento;

Que, a travás d6 la Rosolución Ministerial N' 00+2016-PCM y modificatoria, se aprobó sl uso obligatorio

de la Norma Tecn¡ca Peruana "NTP-ISOIEC 27001:2014 Tecnologia de la lnformacion, Técnicas de S€guridad, S¡stemas de

Gestión de Seguridad de la lnfornnción. Resjsitos 2' Edic¡ón', en todas ¡as entidades integrantes del Sslema Nac¡onal de

lnlormática, que permiürá 6stabl6cs en cada entidad pÍblica, un Sisterna de Ge§ion de Seguridad de la lnformacion que

permita conocer y mar€jar los riosgos asociados a los activos de irfomación;

Quo, ol aticulo 4' de la precitada Rasolucion M¡n¡st€rial dspoñe qr6 d ütu{ar de la enüdad debe desgnar
a un Ofic¡al de Seguridad de la lnformación, qui€n es €l responsable de coordinar la in$ernentacion dd Sistema de Gestion

de Seguridad do la lrformacion en la ent¡dad;

Qus, eslándo a lo epuestq y de mofomidad cotr los útid:los 20" numeral 6); 39'y ¡t3' de la Ley N'
27972, Ley Organica de Munici@idades y el Decreto Leglslali\o N" 1412, Decreto Legidativo qe Qruáa la Ley de Gotisno
D¡gital;

SE RESUELVE:

Articulo P¡imero.- DESGI{AR, a FERMI{DO JAVIER RAIIIREZ BASIERES, ResponsaUe de la
Oficina de lnfornatica d6 la Murúc¡pal¡dad Pro,incial do Tarma, como Oficial de SegLridad de la inlannción.

Art¡culo Seoundo.- Es responsatilidad dd Oficial de Segurifu & la ¡nformeion la coordnación de la

imdementación d€l S¡stsna ds Gssüón dó Seguridad de la lrfomec¡on en la entidad, conforme a lo dspuosto en el atículo
4' de la Rosoluc¡ón M¡nisterial N' '166-2017-PCM, y modficatoria.

Arl¡culo Tercero.- Hac€r de mmdm¡erto el pres€nte acto adn¡ristrati\o al Ol¡cial de Segúdad de la

lnformac¡m de la Municipalidad Provincial de Tama, designado en el articulo primero.

A¡tiq¡fo Cuarto.- Rsniür cop¡a do la pr6s6nte resdrción a Ia Secretaria de Gotiemo Digitd de la
Presidencia del Cos§o de M¡n¡stros.

ñticrlo Quinto.. Dieontr la puHicación do la pr€§ente rcsducion en d portal institucional y de

tmnspaencia de la Municipalidad Provincial de Tarma.

Registrese, comuníquese y cumplase.

A¡.CALOE


