MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° O O ü 8 i -2016-GG/MDSA
Santa Anita,

O 5 FEB 2016

VISTO:
El Informe N° 083-20 16-GAJ/MDS A de la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Informe N° 4202016-GPPR/MDSA de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización,
relacionado con la propuesta presentada por la Subgerencia de Informática y Estadística,
sobre Políticas de Seguridad de la Información en la Municipalidad Distrital de Santa Anita; y,
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú establece que las Municipalidades
son órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia;
Que, el Plan Operativo Informático 2015 de la Municipalidad Distrital de Santa Anita,
aprobado con Resolución de Gerencia General N° 00131-2015-GG/MDSA, establece el
desarrollo de la Actividad N° 07, denominada "Documentación Informática", dentro de la cual
se deberá establecer políticas internas sobre seguridad de la información;
Que, con el Informe de visto la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización,
eleva como propuesta para su formalización como políticas institucionales las referidas a las
dé.Seguridad de la Información, presentadas por la Subgerencia de Informática y Estadística
a través del Informe N° 178-SGIE-MDSA-2015;
Estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de
.Municipalidades - Ley N° 27972, y a la delegación de atribuciones administrativas del
'Alcalde, dispuesto mediante Resolución de Alcaldía N° 0047-2008/MDSA;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Directiva N° 001-2016-GPPR/MDSA denominada
"Políticas y Procedimientos para la Seguridad de la Información de la Municipalidad Distrital
Santa Anita", las mismas que en veintinueve (29) folios forman parte integrante de la
resente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
''/'Racionalización para que a través de la Subgerencia de Informática y Estadística realice las
notificaciones que correspondan sobre las Políticas de Seguridad de la Información
aprobadas, y se publiquen en la página Web de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
REGISTRES

yVIUNIQUESE Y CÚMPLASE
JNIC!PAUPADDISTRHALbÉSMH*«<ii

CESAR/A. ACERES BARRAZA
/íSorento General

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

DIRECTIVA N° 001-2016-GPPR/MDSA
"POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"

Subgerencia de Informática y Estadística
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

Elvis Gonzalo Malpartida Asencio
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I.
1.0

COPIAS DE RESPALDO

Descripción general
Este documento define los procedimientos para las copias de seguridad de los datos
magnéticos almacenados en los discos duros de los servidores y/o computadoras
personales de propiedad de la Municipalidad Distrital de Santa Anita.
Si el monitor, la memoria e incluso la CPU de nuestro computador dejan de funcionar,
simplemente lo reemplazamos, y no hay mayores dificultades. Pero si falla el disco
duro, el daño puede ser irreversible, puede significar la pérdida total de nuestra
información. Es principalmente por esta razón, por la que debemos respaldar la
información importante. Imaginémonos ahora lo que pasaría si esto le sucediera a
una empresa, las pérdidas económicas podrían ser cuantiosas. Los negocios de
todos los tipos y tamaños confían en la información computarizada para facilitar su
operación. La pérdida de información provoca un daño de fondo e irreparable.

2.0

Propósito
Está diseñada principalmente para proteger los datos en la Municipalidad Distrital de
Santa Anita, para asegurarse que puedan ser recuperados y restaurados en caso de
una avería del equipo, la destrucción intencional de datos u otro tipo de desastre.

3.0

Ámbito
Deberá ser aplicada por los propietarios de los archivos que están almacenados
magnéticamente en las computadoras personales y los servidores asignados para
sus labores dentro de la Municipalidad.

4.0

Definiciones
4.0.1 Copia de Seguridad o Backup: Acción de resguardar los archivos en medios
ópticos, magnéticos u otros, con el fin de prevenir la pérdida de datos en caso
de alguna contingencia.
4.0.2 Archivo: Conjunto de datos organizados bajo un determinado formato (doc,
jpg, dwg, xls, etc) el cual puede ser leído por algún programa informático
(Microsoft Word, Microsoft Excel, Autocad, Open Office, etc).
4.0.3

Restaurar: Es el proceso de recuperar los datos almacenados en los medios
de almacenamiento de copia de respaldo y ponerlos en su ubicación original
u otra según criterio del dueño de la información.

4.0.4

Medios de Almacenamiento: Los materiales físicos en donde se almacenan
los datos se conocen como medios de almacenamiento o soportes de
almacenamiento. Como ejemplos tenemos Discos Ópticos (CD, DVD y BluRay), Discos Duros y Memorias de Estado Sólido (Memorias Flash).
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4.0.5

5.0

Unidades de Almacenamiento: Las unidades de almacenamiento de datos
son dispositivos electrónicos o electromecánicos que conectados a una
computadora o red permiten guardar archivos en algún medio de
almacenamiento. Como ejemplos tenemos Dispositivos Ópticos, Dispositivos
USB, Dispositivos Inalámbricos y Storage o ÑAS.

Periodicidad del Procedimiento de Respaldo.
Las copias de seguridad se realizaran según su origen:
5.0.1 Las Copias de Seguridad de las Bases de Datos de los Servidores principales
se realizaran todos los días de la semana automáticamente en horas de la
madrugada para no interrumpir el normal desempeño de las labores diarias.

6.0

5.0.2

Las copias de Seguridad de las máquinas virtuales se realizará, diariamente,
dicho proceso se realizará en horas de la madrugada para no interrumpir el
normal desempeño de las labores diarias, dicho backup puede ser
incremental o total.

5.0.4

Las Copias de Seguridad de los códigos fuente de los aplicativos se
respaldaran cada vez que se realicen actualizaciones e implementaciones de
cada aplicativo, a juicio de los programadores.

5.0.5

Las Copias de Seguridad de los archivos de Ofimática (Word, Excel, Power
Point, Open Office, Acrobat, etc.), Dibujos CAD y Base de Datos,
almacenados en las computadoras personales, se realizarán los backups
según criterio del usuario, se recomienda evaluar el volumen y/o nivel de
importancia de la información.

Sobre el Almacenamiento
6.0.1

Para la información contenida en la base de datos de los servidores se
utilizarán las Unidades de Almacenamiento denominados ÑAS, que cuenten
con suficiente capacidad para manejar el volumen de datos de la
Municipalidad de Santa Anita.

6.0.2

Para la información contenida en las computadoras personales las copias de
Seguridad a utilizar serán los Medios Ópticos DVD/CD de marca reconocida
o Memorias con dispositivo USB registrados en la Subgerencia de Informática
y de uso exclusivo para este tipo de labor.

6.0.3

Actualmente tenemos un storage que se usa solo para "compartir" y "trasladar
información" en forma temporal, ubicada en una carpeta denominada "Mdsa10\Publico", de acceso a todos los usuarios de la Municipalidad, se considera
a esta información como local o de computadoras personales por lo que
deberá aplicar lo señalado en el punto 5.0.5 y 6.0.2.

6.0.4

Las Unidades de Almacenamiento de respaldo serán verificadas
semanalmente para comprobar su correcto estado y de ser necesario se
cambiará de acuerdo a la tecnología de almacenamiento vigente.
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7.0

8.0

Responsabilidades
7.0.1

El Subgerente de Informática y Estadística, delegará a un miembro de su
equipo para realizar las copias de seguridad de la base de datos de los
Servidores y de los "servidores virtuales" existentes. El responsable
designado elaborará un procedimiento para probar las copias de seguridad y
pruebas de restauración.

7.02

Las copias de seguridad de la información contenida en las computadoras
personales de cada oficina y en el contenido de la carpeta de red denominada
Público son de responsabilidad de cada usuario, de requerir apoyo lo
solicitará a la Oficina de Informática.

Pruebas
La capacidad de restaurar los datos de las copias de seguridad deberán ser probados
al menos una vez al mes. Verificándose el tiempo que demora en la restauración
total de los archivos.

9.0

Propiedad de los Archivos
Los archivos que se crean, modifican o almacenan dentro de los servidores o
computadoras personales son de propiedad exclusiva de la Municipalidad Distrital
de Santa Anita, los usuarios en caso de dejar la organización deberán entregar una
copia de su información a su jefe inmediato donde laboró y de ser posible otra copia
a la Oficina de Informática, deberá estar estipulado en algún documento

10.0

Restauración
Los usuarios que necesitan restaurar algún archivo contenida en los servidores de
Base de Datos (dbf, sql, mysql, postgresql) deberán presentar una solicitud dirigida
a la Subgerencia de Informática. Deberán incluir información que contenga el nombre
del archivo, y la fecha y hora en que se ha eliminado o destruido, con una antigüedad
máxima de un año.

11.0

Lugares de almacenamiento de los medios de respaldo (Biblioteca de
Almacenamiento de Medios)
Los medios de respaldo de copia de seguridad utilizados deberán ser almacenados
en lugares adecuados que mantengan una seguridad física, ambiente organizado y
temperatura adecuada.
Los medios de almacenamiento utilizados por los usuarios se depositarán en un
ambiente seguro y deberá contar con llave.
En el caso de los servidores se ubicarán dentro del Centro de Datos del Palacio
Municipal.
Los medios de almacenamiento mensual y anual se depositarán por seguridad en el
Data Center de la Clínica Municipal.
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II.

1.0

IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES

Descripción

Esta política debe utilizarse para evaluar la seguridad del impacto de nuevas
aplicaciones. Cuando nuevas aplicaciones son desarrolladas o adquiridas para
ofrecer nuevas funcionalidades a los usuarios, el impacto de la nueva funcionalidad
debe ser evaluada a fin de mantener la red estable. Iniciar con un proceso de
evaluación de datos ayudará a dar fluidez al flujo del proceso.
2.0

Finalidad

Esta política está diseñada para proteger los recursos de la Municipalidad en la red
mediante la definición de requisitos para nuevas aplicaciones en la organización.
Esta política exige una evaluación de la seguridad, incluyendo una evaluación de los
niveles de seguridad de los datos, el medio por el cual se transmitirá la información,
una evaluación de riesgos, y la determinación de los requisitos del sistema que
mitigará las partes más graves de los riesgos de seguridad adicionales.
En definitiva, nuestra cuestión radica en construir un sistema de información que
sea capaz de canalizar todas las operaciones que realiza la empresa de acuerdo con
un proceso lógico y un modelo que nos permita obtener la máxima información
necesaria con el mínimo costo posible.
3.0

Proceso
Los usuarios deberán trabajar junto con la Subgerencia de Informática
(desarrolladores de aplicaciones, analistas de sistemas y los expertos en seguridad
informática) para evaluar las necesidades de datos necesarios para cualquier
aplicación nueva. Los usuarios deberán especificar sus necesidades para las
aplicaciones y los desarrolladores de aplicaciones trabajaran con el usuario para
identificar y clasificar los datos de acuerdo al proceso de evaluación de la seguridad
del desarrollo de aplicaciones.
Una vez que los requerimientos de los datos y las aplicaciones estén establecidos,
se podrá evaluar el riesgo y determinar los métodos, procesos, equipos y
procedimientos para mitigar los riesgos conocidos. El personal del equipo de
seguridad, los usuarios y los desarrolladores de aplicaciones trabajaran juntos para
proporcionar lo requerido y una capacidad de acceso razonable a los sistemas y
datos, durante el desarrollo y la implementación final del proyecto mientras que se
provee la mayor seguridad posible con un coste razonable. Bajo ninguna
circunstancia la seguridad general de la red debe de verse seriamente comprometida
para el beneficio de cualquier proyecto.
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Se recomienda utilizar la Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 12207:2004
Tecnología de la Información. Procesos del Ciclo de Vida del Software".
Se tiene que nombrar El Comité de Seguridad, el cual tendrá a cargo la
evaluación de datos, la evaluación de riesgos, y los requisitos del sistema que deberá
hacerse en una fase inicial del ciclo de vida del proyecto ya que sin esta información,
el costo global del proyecto no puede ser evaluado con precisión.
Incluso en estos casos, lo más importante es conocer la empresa por dentro su
organigrama. El implantador del sistema, si quiere llevarlo a cabo con éxito, tiene que
tener en cuenta estas restricciones y no enfrentarse frontalmente a ellas, ya que el
mejor sistema no es el más eficaz teóricamente, sino el que es capaz de funcionar
del modo más eficiente con las restricciones existentes.
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III. CONTRASEÑAS

Para establecer una política de contraseñas hay varios temas a tener en cuenta. Algunos
expertos sostienen que las políticas de contraseñas en muchas organizaciones son
demasiado estrictas y disminuyen realmente la seguridad de las computadoras de su
organización. Cuando a los empleados se les pide cambiar sus contraseñas a menudo, se
necesita cumplir requisitos mínimos de complejidad, y no repetir una contraseña por lapso
de tiempo mínimo; esto puede ocasionar que empiecen a romper las reglas y escriban
contraseñas simples porque no pueden recordar las contraseñas que cambian tan a
menudo. La razón para cambiar las contraseñas se debe al hecho de que si un atacante
consigue una copia desmenuzada o cifrada de una contraseña, pueden eventualmente
romper la contraseña usando un ataque de fuerza bruta. Esto requiere una cierta cantidad
de potencia informática y los computadores son más potentes y toma menos tiempo cada
año.
El resultado de todo este proceso de incorporación a la sociedad de la información es que
el número de dispositivos desde los que se puede acceder a las redes de información se ha
ampliado, y las gestiones desde los mismos son más numerosas, más frecuentes, y de
mayor trascendencia económica.
En este contexto, y con el objetivo de que todo el proceso de comunicación sea gestionado
de forma segura, a la hora de hacer dichos usos y transacciones a través de Internet, han
de tomarse una serie de medidas y buenas prácticas encaminadas a mejorar la seguridad.
En este sentido, la conciencíación del usuario para gestionar de modo eficiente su
información tiene uno de sus pilares en la correcta gestión y creación de las contraseñas
que este ha de utilizar en la mayoría de los procesos y operaciones que requieren de su
autenticación
1.0

Descripción general
Todos los empleados, obreros, funcionarios, autoridades y personal contratado que
tienen acceso a los sistemas de la organización deben adherirse a las políticas
definidas para contraseñas con el fin de proteger la seguridad de la red, la .integridad
de los datos, y proteger los sistemas informáticos.

2.0

Propósito
Esta política está diseñada para proteger los recursos de la organización en la red
mediante el requerimiento de contraseñas fuertes, junto con el cuidado de dichas
contraseñas, y establecer un tiempo mínimo para la renovación de las contraseñas.
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3.0

Ámbito

Esta política se aplica a todo el personal que tiene alguna cuenta en el computador,
que requiere una contraseña para ingresar a la red de la municipalidad, incluyendo
pero no limitado a una cuenta de dominio, a la cuenta de correo electrónico y algunas
aplicaciones web de la intranet.
4.0

Protección de contraseña
4.0.1

Nunca escribas tus contraseñas.

4.0.2

Nunca envíe una contraseña a través del correo electrónico.

4.0.3

Nunca incluya una contraseña en algún documento almacenado de forma
no encriptada.

4.0.4

Nunca le digas a nadie tu contraseña.

4.0.5

Nunca revele su contraseña a través del teléfono.

4.0.6

Nunca revele o de pista de su contraseña en un formulario en Internet.

4.0.7

Nunca use el "Recordar Contraseña" característica de la aplicación de
programas como Internet Explorer, su programa de correo electrónico, o
cualquier otro programa.

4.0.8

Nunca use su contraseña o de la red corporativa en una cuenta a través de
Internet que no tiene un ingreso seguro, solo debe usarse cuando la
dirección del navegador empieza por https: / / en lugar de http://

4.0.9

Informe cualquier sospecha de ruptura de su contraseña al responsable de
la seguridad de TI de la Municipalidad de Santa Anita.

4.0.10

Si alguien le pide su contraseña, consulte a la oficina de Informática.

4.0.11

No utilice siglas comunes como parte de su contraseña.

4.0.12

No utilice palabras comunes o el retroceso de la ortografía de las palabras
en una parte de su contraseña.

4.0.13

No utilice nombres de personas o lugares, como parte de su contraseña.

4.0.14

No utilice parte de su nombre de usuario en su contraseña.

4.0.15

No utilice partes de números que pueda recordar fácilmente, como números
de teléfono, números de seguridad social, o direcciones de calles.

4.0.16

Tenga cuidado con dejar ver a alguien cuando escriba su contraseña.

4.0.17

Se debe evitar utilizar la misma contraseña siempre en todos los sistemas
o servicios. Por ejemplo, si se utilizan varias cuentas de correo, se debe
recurrir a contraseñas distintas para cada una de las cuentas. Un 55% de
los usuarios indican que utilizan siempre o casi siempre la misma
contraseña para múltiples sistemas, y un 33% utilizan una variación de la
misma contraseña.

4.0.18

No utilizar información personal en la contraseña: nombre del usuario o de
sus familiares, ni sus apellidos, ni su fecha de nacimiento. Y, por supuesto,
en ninguna ocasión utilizar datos como el DNI o número de teléfono
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5.0

Requisitos para la Contraseña
Al establecer los requisitos de contraseña se debe recordar que las reglas de
contraseña demasiado difícil pueden llegar a disminuir la seguridad si los usuarios
ven normas imposibles o muy difíciles de cumplir. Si las contraseñas se cambian con
demasiada frecuencia, los usuarios tienden a escribir o hacer que su contraseña sea
una variante de una contraseña anterior, con la que un atacante puede adivinar la
contraseña antigua. Los siguientes requisitos de contraseña deben ser fijados por el
departamento de seguridad de TI:
5.0.1

Longitud mínima - 6 caracteres recomendado

5.0.2

Complejidad mínima - no incluir palabras de diccionario. Las contraseñas
deben utilizar tres de los siguientes cuatro tipos de caracteres:
1.
2.
3.
4.

Minúsculas
Mayúsculas
Números
Caracteres especiales como !¡@#$%A&*(){}[] ¿?-_*

5.0.3

Las contraseñas deben ser sensibles a mayúsculas y minúsculas y los
nombres de usuario o ID de inicio de sesión no deben ser sensibles a
mayúsculas y minúsculas.

5.0.4

Edad máxima de la contraseña - 90 días

5.0.5

Edad mínima de la contraseña - 30 días

5.0.6

Cuenta bloqueada temporalmente - 4 intentos de acceso fallido.

5.0.7

Restablecer la cuenta después del bloqueo temporal - El tiempo es tomado
entre el acceso fallido y antes de que se cuente el acceso fallido sea
limpiado, es de 30 minutos. Esto significa que si hay cuatro malos intentos
en 30 minutos, la cuenta será bloqueada.

5.0.8

Los protectores de pantalla deben estar protegidos con contraseña y deben
estar activados y se activaran dentro de 5 minutos de inactividad del usuario.
Los computadores no deberían ser descuidados con el usuario conectado,
ni con el protector de pantalla protegido con contraseña "activa. Los usuarios
deben tener la costumbre de no salir de sus equipos al estar desbloqueados.
Se puede pulsar la tecla CTRL-ALT-DEL teclas y seleccione "Bloquear
equipo".
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6.0

Elección de las Contraseñas

Utilice una contraseña como a continuación se aconseja:
6.0.1 Insertar una palabra o parte de una palabra dentro de otra.
6.0.2 Intercalar dos o más palabras.
6.0.3 Utilice una frase que es personal y utilizar el carácter de primer, segundo o
tercer lugar en cada palabra de cada frase. La frase puede ser una pregunta
y frase de respuesta.
6.0.4 Use una representación numérica de las letras del alfabeto por parte de la
frase o una palabra en su frase. Por ejemplo, A es 1, B es 2, C es 3, etc.
6.0.5 Use puntuación o caracteres especiales en parte de su frase.
6.0.6 A veces, utilizar letras mayúsculas y, a veces usar letras minúsculas.
6.0.7 Entremezclar números y caracteres de una manera que pueda recordar.
6.0.8 Existen algunos trucos para plantear una contraseña que no sea débil y se
pueda recordar más fácilmente. Por ejemplo se pueden elegir palabras sin
sentido pero que sean pronunciables, etc. Nos podemos ayudar combinando
esta selección con números o letras e introducir alguna letra mayúscula. Otro
método sencillo de creación de contraseñas consiste en elegir la primera letra
de cada una de las palabras que componen una frase conocida, de una
canción, película, etc. Con ello, mediante esta sencilla mnemotecnia es más
sencillo recordarla. Vg: de la frase "Comí mucho chocolate el domingo 3, por
la tarde", resultaría la contraseña: "cmCeD3-:xLt". En ella, además, se ha
introducido alguna mayúscula, se ha cambiado el "por" en una "x" y, si el
sistema lo permite, se ha colocado algún signo de puntuación
7.0

Ejecución
Dado que la contraseña de seguridad es esencial para la seguridad de la
organización, los empleados que no se adhieren a esta política pueden estar sujetos
a llamadas de atención y de ser recurrente a sanciones.
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IV. CONEXIÓN A INTERNET

1.0

Descripción
Esta política de conexión a Internet tiene componentes para que un usuario haga el
cumplimiento de una política interna propuesta por la Subgerencia de Informática y
con la aprobación de la Gerencia General. El usuario debe hacer fiel cumplimiento
de las políticas especificadas para la aprobación de todas las conexiones a Internet
u otras redes privadas. Esto requiere que todas las conexiones ya sea por cable o
por los medios de comunicación inalámbrica a una red privada o de Internet sean
aprobados por la Gerencia General, las conexiones de orden técnico por
mantenimiento, reparación o de orden técnico serán gestionadas por la Subgerencia
de Informática, operaciones como el funcionamiento de un firewall para proteger la
conexión.
En las empresas públicas y con mayor razón en las privadas, el uso de los recursos
debe ser racional y apuntando siempre hacia la rentabilidad (esto en el caso de las
empresas con fines de lucro). En el caso de las empresas o instituciones públicas,
el uso de los recursos también debe ser racional y apuntando siempre al "buen
servicio", dando mayores recursos a los procesos que permiten llevar a cabo la
función para la cual la Institución fue creada.
Esta política de conexión a Internet solicita a los usuarios utilizar el Internet solo para
fines laborales y así evitar ir a sitios Web maliciosos que podrían comprometer la
seguridad.
Se informa a los usuarios de Internet que sus actividades pueden ser accesadas y
monitoreadas.
Se especifica qué el sistema se utilizará para impedir la visualización de los sitios y
qué sistema se utilizará para el registro de actividad en Internet.
Define que la conexión a Internet se realizara única y exclusivamente a través de un
servidor proxy para usuarios para el acceso a Internet, ip públicas son para uso
exclusivo de los sistemas de Red, considerando los Servidores de respaldo para
Operaciones de Mantenimiento y Soporte.

2.0

Finalidad
Esta política está diseñada para proteger los recursos de la Municipalidad Distrital
de Santa Anita contra la intrusión de malware (es un software que tiene como objetivo
infiltrarse en el sistema y dañar la computadora sin el conocimiento de su dueño, con
finalidades muy diversas), que pueden introducirse en la red por los usuarios que
utilizan Internet. También está diseñada para evitar las conexiones a Internet no
autorizadas y sin protección que puede permitir la entrada de una serie de contenidos
peligrosos en la red de organización y como compromiso velar por la integridad de
los datos y la seguridad del sistema en toda la red.
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El objetivo de esta política es informar a los usuarios de la Municipalidad de Santa
Anita respecto de las buenas prácticas y restricciones en el uso del servicio de
acceso a Internet (en adelante Internet) provisto por la Institución.
3.0

Conexión física de Internet
Todas las conexiones físicas de Internet o conexiones a otras redes privadas serán
autorizadas y aprobadas por la Gerencia General. Todos los usuarios tendrán
acceso a Internet a través de la conexión proporcionada por la Subgerencia de
Informática. Cualquier conexión adicional debe ser aprobada por la Gerencia
General. Estas conexiones adicionales incluyen pero no están limitados a:
3.0.1 Conexión de módem a un computador que permita una conexión a
internet.
3.0.2

Conexión por medio de Smartphone a un computador que permita una
conexión a internet.

3.0.3

Puntos de acceso inalámbricos externos que no son propiedad de la
Municipalidad con capacidad inalámbrica no se permite a menos que sea
aprobado su utilización en forma temporal.

La Municipalidad de Santa Anita deberá tener una línea de Internet de respaldo
para cualquier falla en la conexión principal.

4.0

Utilización de Internet
4.0.1.

Todos los empleados deben hacer uso de Internet sólo para fines
laborales.

4.0.2.

El uso de Internet de todos los trabajadores puede ser controlado y
accesado incluyendo todos los sitios visitados, la duración de las visitas,
cantidad de datos descargados, y los tipos de datos descargados. El
tiempo de actividad registrada también puede ser accesado.

4.0.3.

A los trabajadores se les insta tener precaución al visitar sitios de
Internet desconocidos a través de la capacitación, mantener su
navegador configurado a través de las normas aprobadas con el fin de
protegerse de las infecciones de malware. Los trabajadores serán
entrenados en base a las últimas normas aprobadas para la protección
contra el malware, cuando sea apropiado.

4.0.4.

La Subgerencia de Informática de verificar el mal uso de Internet podrá
bloquear el acceso e informar sobre la utilización inadecuada del
servicio en el caso que amerita.

4.0.5.

El servicio de INTERNET es una serie de recursos de hardware y
software que son escasos y es la Subgerencia de Informática el
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encargado de velar por la buena utilización de este recurso.
4.0.6.

5.0

Por razones de buen servicio la Subgerencia de Informática tiene la
facultad de filtrar cualquier tipo de contenido NO útil para la
Municipalidad. Contenidos como Videos online, radios online, TV
online, descarga de películas o algún otro programa que podrían quedar
restringidos para asegurar la entrega de nuestras aplicaciones
institucionales.

Control de Internet y acceso al sistema
Para operar en la red se requiere implementar lo siguiente:
5.0.1. La capacidad de impedir que los usuarios visiten sitios web inapropiados,
pornográfico, o sitios web peligrosos. Tendrá su base de datos de sitios web
por categorías que se actualizara regularmente.
5.0.2. La capacidad de registro de la actividad de usuarios de Internet, incluyendo:
a. Tiempo de la actividad en Internet.
b. Duración de la actividad.
c. El sitio web visitado.
d. Datos y el tipo de datos descargados
e. Si el sistema aumenta la velocidad de conexión a Internet para el caché
de páginas web. Esto requiere de un servidor proxy.
5.0.3 Niveles de Usuarios
Se tienen los siguientes niveles:
Nivel O
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6

Libre acceso
Navegación + facebook + youtube
Navegación + youtube
Navegación
Páginas extensión .gob + gmail + Outlook
Páginas extensión .gob + Outlook
Páginas extensión .gob

Si el sistema proxy usado para prevenir en caso que los usuarios hagan visitas a
lugares inapropiados, páginas pornográficas, o de sitios web peligrosos será
bloqueado e informado a su jefe inmediato superior para que tome las medidas
disciplinarias del caso según sea la gravedad del hecho. Este mismo sistema no
requerirá un ID de inicio de sesión adicional y uso de Active Directory de Windows
Server servirá para identificar los usuarios de Internet. El sistema será capaz de
registrar el tiempo de actividad en Internet, la duración de la actividad, los sitios web
visitados, todos los datos descargados y el tipo de datos descargados.
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La Subgerencia de Informática, realizará monitoreo permanente, mediante las
herramientas con las que cuenta, para determinar el cumplimiento de estas políticas
y aplicará en mérito a sus funciones las restricciones que crean convenientes.
6.0

Aplicación
Dado que el uso indebido de las computadoras, móviles, tablets y smartphones,
pueden contener programas hostiles y destruir la integridad de los recursos de la red
y los sistemas, tendrán un uso restringido, es fundamental para la seguridad de la
organización y de todos los individuos, por lo que los empleados que no se adhieren
a esta política pueden ser objeto de una acción disciplinaria.
La Subgerencia de Informática velará por el cumplimiento de esta política,
resguardando los intereses de la Institución.
La Subgerencia de Informática no se hará responsable por incidentes producidos por
el no cumplimiento de esta política de seguridad.
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V.

1.0

USO DE SOFTWARE LEGAL

Objetivo

Establecer la normatividad interna para el uso y control del software adquirido por la
Municipalidad Distrital de Santa Anita.
Establecer los procedimientos para implementar el uso, administración y control del
software legal adquirido por la Municipalidad Distrital de Santa Anita, evitando
procesos legales, sanciones y multas, en el marco de un desarrollo tecnológico
planificado contando con un inventario completo y actualizado de los activos de
software.
2.0

Base Legal
2.0.1 Decreto Legislativo N° 822, "Ley sobre el Derecho de Autor".
2.0.2 Decreto Supremo N° 013-2003-PCM, dictan medidas para garantizar la
legalidad de la adquisición de programas de software en entidades y
dependencias del Sector Público.
2.0.3 Resolución Ministerial N° 073-2004-PCM, Guía para la Administración
Eficiente del Software Legal en la Administración Pública.
2.0.4 Reglamento de la Ley N° 28612. Ley que norma el uso, adquisición y
adecuación del software en Administración Pública.

3.0

Alcance
La presente es de cumplimiento de las autoridades, funcionarios, personal
nombrado, obreros y contratados que tengan asignado un equipo informático para el
desarrollo de sus actividades laborales.

4.0

Responsabilidades
4.0.1

El Gerente General es responsable de velar por el cumplimiento y
actualización de las normas emitidas en la presente directiva.

4.0.2 El Subgerente de Informática, es el responsable de elaborar la propuesta y
de remitirla al Gerente de Planificación y Presupuesto.
El Gerente de Planificación y Presupuesto es responsable de la revisión y
elevarla al Gerente General.
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4.0.3 Todos los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, en calidad
de usuarios son responsables de cumplir la presente directiva.

5.0

Disposiciones
5.0.1

Disposiciones Generales
5.0.1.1 La Municipalidad Distrital de Santa Anita estable como Política
Institucional el Uso Legal de Software en todas la Computadoras
Personales y Servidores de la institución, cumpliendo con lo
establecido en los términos de la licencia de uso de software.
5.0.1.2 La presente política es de carácter general y de cumplimiento
obligatorio para todo el personal de la Municipalidad Distrital de
Santa Anita; para tal efecto, se procederá a suscribir un Acta de
Compromiso entre la Institución y el personal de la misma
adjuntándose la información referentes al uso legal de software,
donde se le compromete a no instalar software no licenciado sin la
autorización de la Subgerencia de Informática, y a respetar la
normatividad pertinente.
5.0.1.3 El Subgerente de Informática, es el responsable de cumplir y hacer
cumplir las actividades y acciones señaladas en la Guía para la
Administración Eficiente del Software Legal en la Administración
Pública, aprobada por Resolución Ministerial N° 073-2004-PCM.

5.0.2 Disposiciones Específicas
5.0.2.1 De la Administración de Software
a) La Subgerencia de Informática es la unidad orgánica responsable
de velar por el cumplimiento y actualización del presente documento.
b) El personal de Soporte Técnico de Informática en coordinación
con el Subgerente de Informática, son los responsables de revisar,
reinstalar o desinstalar el software; asimismo deberán eliminar los
software que no estén incluidos en el perfil de usuario, aún cuando
sean éstos legales y de propiedad del usuario.
c) Dentro de los programas que pueden ser instalados, se
encuentran los llamados "parches" o "actualizaciones" que los
fabricantes distribuyen de forma gratuita para optimizar sus
productos; así como también, el software gratuito como por ejemplo
para leer documentos en formato PDF (Adobe Acrobat Reader), el
Open Office, etc.
d) La reproducción de cualquier programa en el ordenador inclusive
para uso personal, exigirá la autorización de la Subgerencia de
Informática verificando los derechos del titular, con excepción de la
copia de seguridad.
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e) Anualmente se levantará un inventario físico que será informado
a la Gerencia General y a la Oficina Nacional de Gobierno
Electrónico.
5.0.2.2 Perfiles de Usuarios
a) El Perfil de Usuario de Software debe ser elaborado y
administrado por la Subgerencia de Informática para la
estandarización, control y optimización del uso de los programas,
según las necesidades de la institución.
b) Los Perfiles definidos para la Municipalidad Distrital de Santa
Anita serán los siguientes :
Usuario Nivel 1: Aquel que utiliza: Sistema Operativo, Software de
Oficina, Antivirus, utilitario PDF y compresor de archivos.
Usuario Nivel 2; Aquel que utiliza: Sistema Operativo, Software de
Oficina, Antivirus, utilitario PDF, compresor de archivos y
Aplicativos Institucionales.
Usuario Nivel 3: Aquel que utiliza: Sistema Operativo, Software de
Oficina, Antivirus, utilitario PDF, compresor de archivos y Software
propietario especializado.
Usuario Nivel 4: Aquel que utiliza: Sistema Operativo, Software de
Oficina, Antivirus, utilitario PDF, compresor de archivos, Aplicativos
Institucionales y Software propietario especializado.
c) La Subgerencia de Informática instalará los programas en los
equipos asignados según el Perfil de Usuario, eliminando aquellos
que no correspondan con el perfil establecido.
d) Los usuarios que requieran la instalación y uso de programas
adicionales a los contemplados en su Perfil de Usuario, deben
solicitarlo a la Subgerencia de Informática, una vez aceptada la
solicitud el personal de soporte técnico procederá a ejecutar la
instalación.
e) De no contar con la licencia de software y al encontrar justificada
una solicitud la Subgerencia de Informática enviará al área usuaria
el Informe Técnico Previo de Evaluación de Software (ver modelo
en Anexo N° 01), para su proceso de adquisición en la Subgerencia
de Logística.
f) La Oficina de Informática, deberá efectuar el seguimiento y control
sobre el uso de las licencias asignadas a los usuarios, mediante una
auditoria según el Perfil de Usuario de Software establecido. Para el
cumplimiento eficiente de sus funciones la Gerencia de
Administración debe aprobar y adquirir las herramientas que
solicitará la Subgerencia de Informática y Estadística.
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5.0.2.3 Del Uso de Software No Autorizado
a) Está prohibido bajo responsabilidad, instalar software que no sea
proporcionado por la Subgerencia de Informática.
b) Está prohibido que los usuarios carguen, descarguen o
transfieran copias no autorizadas de software usando medios
electrónicos.
5.0.2.4 De las Sanciones
Las violaciones de estas restricciones
sancionadas administrativamente.

internamente

serán

Además de los acuerdos de licencia, la Ley de derechos de Autor
protege a los autores del software, de la reproducción y distribución
no autorizados de software. La misma ley prohibe también que los
usuarios carguen, descarguen o transmitan copias no autorizadas de
software por Internet u otros medios electrónicos. Las violaciones de
estas restricciones pueden constituir delitos con multas y pena
privativa de la libertad.
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VI. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1.0

OBJETIVO

El presente documento describe los procedimientos que toma la Municipalidad de
Santa Anita, respecto del tratamiento de los datos personales que recopila de la
persona natural o jurídica (en adelante, el "Usuario") que accede a los servicios
prestados a través de su sitio web http://www.munisantanita.gob.pe (en adelante, el
"Portal"). La Municipalidad se reserva el derecho de actualizar el presente documento
en el tiempo y de notificar estos cambios publicando las Políticas vigentes en el
Portal.
Al solicitar el registro y acceder a los servicios prestados por la Municipalidad a través
del Portal, la presente Política de Privacidad y Protección Datos Personales se
considera aceptada en su totalidad por el Usuario en forma previa, expresa e
inequívoca.
2.0

Legislación y jurisdicción aplicables
El presente documento se rige y será aplicado e interpretado de acuerdo con la
legislación peruana. Cualquier disputa que surja en su aplicación se someterá al
conocimiento de los tribunales con jurisdicción en Lima, Perú.

3.0

Declaraciones
3.0.1

Los Datos Personales recogidos serán objeto de tratamiento automatizado e
incorporados a los correspondientes ficheros automatizados por la
Municipalidad, siendo esta institución titular y responsable del archivo en su
jurisdicción donde se alojan y tratan los datos personales.

3.0.2 La Municipalidad garantiza la confidencialidad de los datos personales
facilitados por el usuario a través del Portal y su tratamiento conforme a la
legislación vigente sobre protección de datos personales. La Municipalidad
declara haber adoptado los niveles de seguridad de protección de los datos
personales legalmente requeridos, instalando todos los medios y adoptando
todas las medidas técnicas, organizativas y legales a su alcance que
garanticen la seguridad y eviten la alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado a los datos personales.
3.0.3

La Municipalidad garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones
aplicable a las quejas o consultas, opiniones expresadas en foros y cualquier
otra forma de interacción que el Usuario tenga con el Portal, así como de los
documentos privados que sean proporcionados por o correspondan al
usuario. Sin perjuicio de lo anterior, se reserva el derecho de utilizar preguntas
o consultas anteriores sin tomar el nombre del usuario y publicar sus
respuestas. No obstante, si el usuario entrega sus datos voluntariamente al
participar en foros de discusión u otros espacios públicos, la Municipalidad no
se hará responsable por el uso que terceros hagan de esa información.

3.0.4 El Usuario registrado se compromete a hacer un uso diligente de sus datos
de acceso, a no ponerlos a disposición de terceros y a comunicar a la
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Municipalidad la pérdida o robo y el posible acceso por un tercero. El Usuario
registrado es el único y exclusivo responsable de su identificación de acceso
al Portal de Servicios brindados a través de nuestra página web. Dicha
identificación está compuesta por su nombre de usuario y su contraseña. Las
consecuencias derivadas de su uso por terceros, su mal uso, pérdida u olvido
de la contraseña de acceso de los usuarios o bien del nombre de usuario
serán de única y exclusiva responsabilidad del propio Usuario.
4.0

Información recolectada
4.0.1 Al registrarse y/o utilizar los servicios del Portal, el Usuario proporciona a la
Municipalidad determinada información de carácter personal y/o datos
personales. Esto incluye la información personal que sirve para contactar o
identificar al usuario, y la información sobre el uso y las actividades llevadas
a cabo en el Portal que estén relacionadas con el Usuario.
4.0.2

Los datos personales que la Municipalidad recoge incluyen, pero no se limitan
a, nombre completo, número de Documento Nacional de Identidad, dirección,
provincia, distrito, número de tarjeta de crédito, fecha de expiración de tarjeta
de crédito, dirección de correo electrónico. La Información Personal también
puede incluir la información que el Usuario entrega en el llenado de los
formularios para trámites, quejas o consultas, opiniones expresadas en foros
y cualquier otra forma de interacción que el Usuario tenga con el Portal.

4.0.3

El Usuario puede optar por no dar cierta información, que no se considere
obligatoria para el registro, pero podría no tomar ventaja de algunas de las
utilidades y servicios que se ofrecen en el Portal o no experimentar un servicio
personalizado.

4.0.4 Al visitar el Portal, los servidores de la Municipalidad recopilan la información
que el navegador envía cuando visita cualquier otra página web. Esta
información incluye, pero no se limita a, la dirección IP (Internet Protocol), el
fabricante y versión del navegador usado, la página desde la cual se accedió
al Portal y las páginas a las que se accedieron dentro de nuestro Portal.
4.0.5 Al igual que otros sitios web, nuestro Portal utiliza "cookies" para recolectar
información. Un "cookie" es un archivo de datos que transferimos al disco
duro de la computadora del Usuario con la finalidad de recordar las
preferencias del usuario en la próxima visita. El Usuario puede configurar su
navegador para dejar de aceptar estas "cookies" o solicitar previamente su
autorización, sin embargo, algunas secciones o servicios del Portal podrían
no funcionar adecuadamente.
5.0

Uso de la información recolectada
5.0.1

La Municipalidad utilizará la Información Personal con los siguientes
propósitos: (i) proveer y mejorar el Portal, sus servicios, características y
contenidos, (ii) administrar la cuenta del Usuario y su uso de nuestro Sitio, (iii)
permitir a los Usuarios utilizar y navegar fácilmente el Sitio, (¡v) entender mejor
las necesidades e intereses de los Usuarios, (v) llevar a cabo los Trámites y
Solicitudes que el Usuario puede hacer, (vi) personalizar la experiencia en el
Portal, y, (vii) cualquier otro uso solicitado por el Usuario o que se desprenda
de alguna de sus solicitudes, incluyendo el señalado en el apartado 3.3.
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5.0.2

La Municipalidad utiliza la información que obtiene a través del Portal por
medios técnicos (como el registro automático realizado por nuestros
servidores o mediante el uso de "cookies"), además de los fines
mencionados, con la finalidad de: (i) de supervisar y analizar el uso del Portal
y sus servicios, (ii) llevar a cabo la administración técnica del sitio, (iii)
aumentar la funcionalidad del Portal y su facilidad de uso, (ii¡) adaptar mejor
el Portal a las necesidades de los Usuarios, (iv) generar y obtener datos útiles
como métricas e información sobre los intereses, características y
comportamiento de los Usuarios en el Portal.

5.0.3 La Municipalidad podrá utilizar la información y datos personales
proporcionados por el Usuario para, conforme lo disponga éste, enviarle
alertas mediante correo electrónico y noticias de su interés, así como
comunicados institucionales. Este servicio podrá ser cancelado a solicitud del
Usuario en cualquier momento a través de los canales establecidos para ello.
5.0.4 La Municipalidad retendrá en su Base de Datos Personales la información
proporcionada por el Usuario y la recopilada automáticamente por tiempo
indefinido, salvo que el Usuario solicite la eliminación de sus datos de la
referida Base.
6.0

Compartición de información recolectada
6.0.1 La Municipalidad podrá utilizar la información recopilada automáticamente y
que no contiene identificación personal de los usuarios con el fin de informar
a terceros, como otras entidades gubernamentales y organismos, sobre
temas relativos a audiencia, número de visitas y áreas más visitadas del
Portal. La Municipalidad puede revelar los datos personales si es requerido a
hacerlo por mandato legal o por una orden judicial.
6.0.2 La Municipalidad podrá utilizar la información proporcionada por el Usuario y
la recopilada automáticamente para generar estadísticas y bases de datos
que, previo procedimiento de anonimización, podrán ser compartidas con los
visitantes del Portal y en memorias institucionales con fines estadísticos y de
investigación.
6.0.3. La Municipalidad podrá compartir con terceros proveedores de servicios
informáticos, como auditores de tráfico web, determinada información
relacionada con las visitas y el perfil de los visitantes cuidando en todo
momento que previamente haya sido sometida a un procedimiento de
anonimización.
6.0.4

En ningún caso, la información y datos personales tratados por la
Municipalidad serán comercializados o compartidos con agentes económicos
sin que medie la previa autorización expresa del usuario.
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Vil. MANTENIMIENTO Y USO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, será canalizado a
través del área de Subgerencia de Informática y Estadística con el responsable de la Mesa
de Ayuda, cumpliendo con las siguientes disposiciones:
1.0

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo consiste en realizar labores de verificación, limpieza, entre
otras actividades de los equipos de cómputo, impresoras y demás equipo, así mismo el
mantenimiento preventivo permite prolongar la vida útil de los equipos de cómputo, minimiza
la tasa de desperfectos y aumenta la productividad de los equipos al reducir el tiempo
hora/equipo y hora/hombre no útil.
1.0.1

La Subgerencia de Informática y Estadística elaborará la programación anual
de mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo, tomando como
base el levantamiento y actualización del inventario de equipos de cómputo
general del año anterior. El Subgerente de Informática planificará el
mantenimiento preventivo tomando como base el inventario físico actualizado
de los equipos de cómputo. Se deberá excluir de este listado a todos aquellos
equipos que tengan garantía vigente y cuyo mantenimiento preventivo según
sea el caso está a cargo de la empresa a quien se le adquirió.

1.0.2

Las actividades deberán ser programadas en fechas que no afecte el
desarrollo normal de las laboren de los usuarios. El desarrollo del
mantenimiento se efectuara en conformidad con un cronograma establecido,
el mismo será coordinado con los responsables a fin de tener toda la
disponibilidad de los equipos sin afectar sus labores cotidianas.

1.0.3

Las personas que se encuentre encargadas del mantenimiento realizaran las
siguientes actividades durante el mantenimiento preventivo:
1. Verificación de las computadoras y servidores en concordancia con el
inventario patrimonial vigente.
2. Depuración de software no acorde con su perfil y software no licenciado.
3. Realización de las siguientes acciones de limpieza:
1. Limpieza física. Remoción de suciedad tanto externa, que pueda
dañar el aspecto del equipo de cómputo como interna que a largo
plazo pueda ocasionar fallos en el fluido eléctrico y acarrear un
mantenimiento correctivo. Limpieza con aire comprimido de partes
electrónicas (tarjeta madre, componentes adicionales, ventiladores,
fuente de poder, etc).
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2. Limpieza Lógica. Verificación de la actualización del antivirus.
Eliminación de software malintencionado (virus, troyanos, spybots,
etc.), archivos temporales y/o obsoletos que puedan ocupar espacio
ocioso, corrección y/o eliminación de registros dañados o
desvinculados. Recuperación de espacio: Eliminación de archivos
temporales de internet y del sistema.
4. Se entregará una Hoja de Control de Inventario según Anexo N° 02, al
final de cada servicio. En cada rutina de mantenimiento preventivo se
cumplirá los procedimientos establecidos, registrándose en la hoja los
datos de los equipos revisados, así como las incidencias encontradas
durante la inspección efectuada.

2.0

1.0.4

La programación será difundida por correo electrónico.

1.0.5

El mantenimiento preventivo a las computadoras se ejecutará (01) vez por
año, según la programación establecida o a criterio de la Subgerencia de
Informática.

1.0.6

En caso de no poder cumplir los mantenimientos programados por cualquier
eventualidad, se deberá reprogramar una nueva fecha e informar a los
usuarios.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El mantenimiento correctivo es el que requiere de solución inmediata por una circunstancia
no prevista y consiste en la reparación y/o cambio de las piezas defectuosas, incluyendo el
diagnostico, mano de obra por la reparación y el repuesto, siempre y cuando el equipo no
esté en su periodo de garantía.
•

•
•
•

•

•

El mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo e impresoras, tendrá como
punto de partida solicitar a la Subgerencia de Informática el requerimiento según lo
señalado en la R.A. N° 00143-2014/MDSA que aprueba la Directiva de Mesa de Ayuda,
indicando las fallas presentadas por el equipo de cómputo o impresora.
La ejecución del mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo se realizará en el
área de soporte de la Subgerencia de Informática.
Para la ejecución del mantenimiento correctivo de impresoras lo realizará un tercero.
Realizada la comprobación del problema, se informará mediante el formato según
Anexo N° 03 "Hoja de Soporte Técnico" al área solicitante, indicando la(s) falla(s)
presentadas y solicitando de ser necesario la compra del hardware requerido o la
tercerización del servicio si es necesario.
El tiempo de respuesta para la solución del mantenimiento correctivo, se hará teniendo
en cuenta el trámite que realicé el área logística para la adquisición del hardware
necesario o el tiempo que le tomará al proveedor del servicio para la ejecución y
corrección de la falla presentada.
Finalizada las actividades de mantenimiento correctivo, se realizarán las pruebas
necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del equipo, y hará entrega de
conformidad al solicitante, indicando mediante formato los hallazgos y actividades
realizadas al equipo de cómputo o impresora, según Anexo N° 03.
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3.0

USO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
Todos los usuario deben cumplir con las siguientes recomendaciones:
3.0.1

NO OBSTACULIZAR LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN: Las computadoras
tienen orificios de ventilación en la parte delantera y posterior, para permitir la
circulación de aire en el interior y refrigerar los componentes internos. Si estos
orificios se obstruyen o si se acumula polvo sobre las piezas que generan
calor, el ventilador no conseguirá refrigerar los componentes internos
adecuadamente.

3.0.2

NO USE EL TECLADO y MOUSE CON LAS MANOS SUCIAS o pegajosas.
Algunas partículas pueden adherirse y fácilmente contaminar los
componentes internos del equipo. Esas partículas también pueden rayar o
manchar el equipo.

3.0.3

MANTENGA CUALQUIER LÍQUIDO ALEJADO DEL TECLADO o EL MOUSE
Mantenga todos los líquidos tales como café, refrescos, agua o solventes de
limpieza alejados del teclado. No coma ni beba mientras utiliza la
computadora.

3.0.4

NO COLOQUE o APILE OBJETOS SOBRE LA COMPUTADORA. La
computadora no es una repisa evite colocar encima hojas, cuadernos, libros,
etc.

3.0.5

EL ESTABLIZADOR DE CORRIENTE ES SOLO PARA LA COMPUTADORA.
No enchufar en el estabilizador equipos eléctricos como Cafeteras,
Calentadores de Agua, Microondas, Ventiladores, etc. Estos pueden malograr
el equipo.

3.0.6

MANTENER LA COMPUTADORA LIMPIA. En forma periódica debe
mantener la computadora libre de polvo o suciedad que puede acumularse e
ingresar en la parte interior pudiendo ocasionar daños al equipo. Evite colocar
el equipo en el piso o muy cerca a este, la acumulación de polvo es más
rápida.

3.0.7

NO JALAR CON FUERZA EL TECLADO o EL MOUSE. Pueden dañar las
interfaces de conexión con la computadora.

3.0.8

NO MANIPULAR LOS PRECINTOS, TORNILLOS y/o STICKERS DE
SEGURIDAD. Se perderá la garantía si se detecta que estos elementos han
sido manipulados.
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ANEXOS
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ANEXO N° 01

INFORME TÉCNICO PREVIO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE N°xxxx-2016-SGIE-MDSA

1.

NOMBRE DEL ÁREA:

2.

RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN

3.

CARGOS:

4.

FECHA:

5.

JUSTIFICACIÓN

- Es la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer y que deriva de los
requerimientos formulados por las áreas usuarias.
6.

ALTERNATIVAS

- Contendrá los productos software alternativo a ser comparados, sin incluir
proveedores.
7.

ANÁLISIS COMPARATIVO TÉCNICO

- Se basará en la metodología establecida en la Guía Técnica Sobre Evaluación de
Software para la Administración Pública, aprobada por Resolución Ministerial N° 1392004-PCM. Si no fuera posible su aplicación , deberá comunicarse esta situación a la
ONGEI, justificando tal hecho
8.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO-BÉNEFICIO

- El análisis comparativo de costos y beneficios se realizará con valores de mercado
actualizados , con una antigüedad no mayor de 2 meses de la suscripción de este
informe, debiendo sustentarse en los siguientes medios: Documento físico, Fax,
Correo Electrónico y/o Informes previos anteriores de la misma entidad.
9.

CONCLUSIONES

10. FIRMAS
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ANEXO N° 02
HOJA DE CONTROL DE INVENTARIO INFORMÁTICO 2016
SUBGEREHCIA DE INFORMÁTICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA
FICHA MFECHA

Página 28 de 29

DIRECTIVA N° 001-2016-GPPR/MDSA
"POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN'

ANEXO N° 03

HOJA DE SOPORTE TÉCNICO
SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA
Municipalidad
de Santa Anita

FICHA N°:
FECHA:
Gerencia/Sub gerencia/Jefatura

Usuario

Descripción del equipo

Código del bien

Descripción del Problema

Acciones

Recomendaciones

V.B. SGIE
Firma y Nombre del
Usuario

-c-

