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c) Las consecuencias posibles, ocasionadas por el contenido de un correo son 
de responsabilidad exclusiva del propietario de la cuenta de correo, por lo 
que se recomienda el cambio de contraseña de la cuenta con una frecuencia 
de 60 dfas, asf mismo se recomienda el uso del lenguaje apropiado en sus 
comunicaciones.

d) La cuenta de correo  asignado por defecto a un usuario, tendrá una 
capacidad de 500 MB de almacenamiento en el servidor y almacenera 
los correos de los últimos 2 años con una capacidad de archivos adjuntos de 
20 MB. La cuota de almacenamiento y dfas de permanencia de correos en 
el servidor, serán personalizadas de acuerdo a las necesidades y funciones 
que desempeña el usuario dentro de la institución.

e) Los usuarios que tengan asignada una computadora de uso exclusivo, 
deberán obligatoriamente, hacer uso de un cliente de correo estandarizado. 
De esta manera los correos se almacenarán en el disco local de la 
computadora. Así, se facilitará la generación del respaldo de Información.

f) La creación de una cuenta de correo debe ser solicitada de manera oportuna 
y formal por el responsable de la dependencia del usuario.

g) Cada cuenta de correo es personal e intransferible.

h) Los usuarios deberán utilizar el correo electrónico institucional como medio 
de comunicación oficial interna.

i) Toda comunicación masiva oficial podrá ser realizada utilizando el correo 
electrónico institucional proporcionado por la Oficina de Tecnologías de la 
Información y Telecomunicaciones (atodos@zedpaita.com.pe)

6.12 DE LA PARTICIPACION DE LA OFICINA DE INFORMATICA EN PROYECTOS DE 

MODERNIZACION 

6.12.1 Cuando se planifique la Implementación de algún proyecto que implique el 
uso de recursos y servicios informáticos y de comunicaciones, la Oficina de 
Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones deberá participar 
activamente en la realización de las Especificaciones técnicas y/o términos de 
referencia de los recursos o servicios contenidos en el proyecto. 

6.12.2 La Oficina de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones no se 
responsabiliza de la conformidad de la recepción de los recursos y/o 
informáticos que ingresen mediante procesos de adquisición en los que no 
haya participado en la realización de las Espe 'ficaciones Técnicas y/o 

Términos de referencia de los recursos idos contenidos en � 
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