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t.

llsll

0BJEftv0s
Establecer las n0rmas que deberán sbservar las llnidades 0rgánicas en el corredo uso de equipos
¡nfonmát¡cos en la llunicipalidad Provincial de leoncio Prado. con el pr0pÚs¡10 de lograr su Óptimo
y
en ello*
Iuncionam¡ent0, continuidad en el servicio. protección de Ia informaciÓn procesada almacenada
equipos
para
de
la adquisición
asf c0m0 tambiéfl brindar un lormato gula de especificaciones tÉcn¡cas
¡nformát¡c0s p0¡ las distintas unidades orgánicas.

lt.

FlllAutlA0:
Ga¡antizar una administraciún y uso adecuado de los equipos informáticos. así como ayudar a contribuir
con la Gestiún de la Seguridad de la lnlormaciún a nivel lnstitucisnal.

III.

EASE TEEAI.:

3.1. ton«itución Politica

3.2

Ley l{o

fl572-

del Perú.

tey 0r!án¡ca de fiun¡dpalidades.

3.3. l-ey llo 27444 - ley d¿l Procedimiento Administrativo Beneral.
3.4. tev No Z1658 ' ley l,larco de [odernización dE la Gestiún del fstado.
3.5. tey l{'27815-l-ey del [odigo de ftica de la funciún Pública
3.8. Ley ll0 29733- l-ey de Protección de 0atos Personales.
027858
3.?. [ey l.larco de llodernizaciún de la Eestión del[stado. ley
3.8. |lesolución Jelatural t{o 088-20[3-lllEl aprueban Directiva ll0 005-20031ll[/0T|lP sobre N¡rmas
3.g.

para el uso del servicio de correo electrónico en las entidades de Administraci¡n Pública'
iey que regula el uso del correo electrúnics c¡mercial no solicitado. aprobado por oecreto Supremo
tlo 031-2005"MI[. l-ey 28433.

3.10.J{orma T¿c¡ica Peruana',ls0

tüP/lE[ 2i[0]:2014 Tecnologla

de la

lnl¡rmaciÚn. T¿cdcas de seguridad.

S¡stsmasde Gestiún de Seguridad de la lnlormaciún. Requisitos 2a. [dición".
3.11. Decreto legislativo l{o 1412.

0esr*o legislativo

que agrueba la

ley de Gobierno 0igital
[l l,larco 0e Conlianza 0igital

3.lZ0ecreto de llrgencia 00?.2020 oec¡eto 0e Urqencia 0ue Aprueba

Y

Dispone l'{edidas Para Su [0Ítalecimient0.

ItI.

ALIANCI:
Aplicar a todo el personal de l,lunicipalidad Provincial de leoncio Prado. induyendo proveedores locadores
de seruicio y terc8ms que requieran acceder a los repo$torioS serricios softwares 0 s¡stemas
y
inf0mátic0s de la instituciún mediante una cuenta de usuario según lo que elipule su contrato

autmización bajo responsabilidad deliefe de un¡dad orgáflica crfltratante.
v

RESPO}ISAEII.IttAD:
5.1.

[os responsables de la administración uso c0rrE[to y adecuado de los equipos informálic0s son: los

Senentes, Suh Gerentes. ieles de ol¡c¡na y tndo aquel

uvario que haga uso directo o indirecto de

los

misnos.
y
responsabilidad de la subqerencia de inf¡rmática y sistemas 0 quien haga sus veces cumplir
actual¡zar la gresente direct¡va.
5.2.

[s
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}ItlRI{AS GEI{TRA[ES:

E.l.

Prado. el
0eb¡do al carácler conlidencial d¿ la inlormaciún de la ilunicipalidad Pr¡vincial de leoncis
de
los
cúdigos
con
de
acuerdo
y
actuar
d8bErá
s¡stBmas
personal de la subgerencia de inlormática

ética profesional.

E.Z los ljsua¡ios a los cuales

se les asigne computadora harán uso de este para fines de cumplimiento

f¡el de sus tareas as¡gnadas. siendo. siendo est0s ÚnicamEnte de carácler instilucional'

no podrán
6.3. [a info¡mación contenida en las computadoras y lns mensajes de correo electrónico
reprcduc¡$e 0 ut¡l¡zarse para Iines aienos a las funciones para las cuales han §do asignados 0icha
y en
iniormaciún se dará a conoc¿r al Berente. Sub Gerente n lde de oficina de forma obligatoria
erclusividad cuando lo requiera.

8.4. los usuarios como operadores

de computadoras deberán brindar un uso adecuado a las mismas. con

el objeto de evitar su dete¡ioro e incor¡ecla durante su ut¡l¡zación Iinal'

8.5, [n caso que ün usuaÍi0 cese o concluya su vínculo lab¡¡al o contractual con la ],lunicipalidad
Provincial

ie leoncio

Prado. el GErente Municipal o Jele de á¡ea deberá solicitar a la subgerencia de

sislemas anles de hacerle de c0nocimi8nt0 al usuario su cese delinitivo. el
procedimiento de Eackup de la informaciún contenida en el equipo asignado al usuario en fsrmalo

¡nfomát¡ca

y

diq¡tal. el cual deberá almacenarse en mEd¡o magnÉtic0

([0 o []VI]. D¡sco [terno

dependiendo del

tamaño de almac¿namiento) según sus necesidades.

vll.

PR0EE[}|Mrtt{T0:

,if kfl¡1
!

¡lüs

7.r.

0E r.A

lilslA¡.A0lÚll Dt totllP0s 0E cÚMPuTt}:

?.1.1.

Todo equipo informático. qu8 Este 0 s8a E0neclado a la Red de la llunicipalidad Provincial de
leoncio Prado o aquel que de forma autúnoma se tenga y que sea Propiedad de la institución

debe de suietarse a las normas est¡blecidas en la presenle d¡rectiva respe[to a la
instalación de €quip0sinf0rmátic0s.

't.1.2"

[a slbgerencia de inlormática y s¡stems 0 qü¡en haga

sus veces en coordinaciún con la

subgerencia de control Patrimonial y margesi de bienes de la l'lunicipalidad Provincial de
leoncio Prado deb¿rán tener un reqist[D de todos los equipos de cúmputo que ssan

[llo se consolidará tomando como dato real el contenido en las
el inventario de hardware y software ¡ealizado mínimamente
Anexo
0l
durante
del
Iichas
propiedad del municipio.
una vez al añ0.

7.t.3.

usuario que ten0a a$gnado un equipo de cúmputo nuwo de inmed¡ato debe¡á solicitar a
la subgerencia de inlormática y sistema§ o quien haga srs veces los accesos a lns

fl

si$emás y carpetas que considert necesarias para el desempeño de sus labores previo
cumplimiento de la directiva según le corresponda.

1.1.4.

los responsables de las iefaturas en coordi¡aciún con la subqerencia de in{ormática y
s¡stemas. 0 quien haqa sus veces d¿ben real¡zar fiel cumplimiento a las normas de
instalaciún

y

notificaciún opcduna sobr¿

la

ubicación. adual¡zaciÓn. mubicac¡ún,

a
reas¡qnación y t0d0 aqüello que implique traslados de los equipos de su ubicaciÓn oriqinal

otm d¡stinta.
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H usrario que tenga ya asignado un equipo de cómputo, y desea actualiza¡ o modilica¡ sus
accesos deberá solicitarlo a la stbqerencia de inlormática y s¡stemas 0 quien haga sus
vBces.

?.2

oEL

t'lAiltEtllti{lE[t0 0t E0UlPos

7.21.

DE EÚMPuT0:

A la subgerencia de infsrmática y s¡stsmas.0 quien haga sus veces le corresponde

el

mantEn¡miento prevenlivo y correclivo de los equipos. la conservaciÚn de su instalaciÓn. la
veÍificaciún de la seguridad ffs¡cs. asf c¡mo su acond¡cioflamiento especificl a que tenga
lugar. los mantenimientos se realizarán una v¿z al añ0.

7.XL

dE equipo de cúmputo infomac¡ón del eqüipo
para
del
r¿qistro de inventario del parque ¡nfomát¡co
de
actualización
fines
servirá
el cual

[ada mantenim¡ento se rcgistrará sn la ficha
de la

7.L3-

inlitucién

en el Anexs 01.

Toda evaluación de equipo de infurmálico. accesorios e impresoras se registrará c0m0
informe témic0

7.L4.

a travÉs delAnero 02.

[a subgerencia de informática y sistemas, 0

quien haga sus veces debená especificar el

procedimiento para los casos de aquellos equipos atendidos por terceros, él siempre le

precederá un infurme tÉcn¡co

a través del

Anexo

02

y

no sea reparable por

la

caracterfstica del equipo o del problema.

7.2f..

Eonesponde a la subgerencia de informática y §stema§ 0 quien haga sus veces dar a
que
conocer a la Eerencia de dependencia y Gerencia llunicipal la relación de los usuarios
lien¿n accesos a los eqlipls aí c¡mn b¡indar el mantenimiento preventivo básicn a
excepciún de los equipos usados por terceros.

slrS0tPt

't

r s¡sr

2-5.

flueda eslrictamente prohibido dar mantenimiento a equipos de cÓmputo que no sean de
propiedad de la instituciún.

7.3.

ttE

tA AEruAI.EAEIÚI{ flEt

7.3.1.1.

EUUIFO:

Todo equipo como computadoras de ¿scritorio

y personales, y demás relacionados.

deberán ser actualizados o renovados a fin de conservar 0 incrementar la calidad del
servicio que pnestan. [llo tend¡á valor como antecedente h¡stúrico raferencial con el

informe def¡nido por la subqerencia de inf¡rmática y sislemas en el An¿ro 02 y que
será anexado al documento del área usuaria para el trámite respect¡vo seqún l0
rcqu¡em.

7.3.2.

DE LA

7.3.2.1

REUBI[AflÚll ftEL tilllP0 BE

[a

cltl]Ut0:

reubicación de todo equ¡p0 inf0rmáti80 se realizal'á con s0licitud del área usuaria

hacia la subgerencia de informática y sistemas la cual ver¡ficará la Íactibilidad de la
[eubicac¡ón a fin de evitar pá'didas dE c0nexiún y accesos en lugares no adecuados

1322.

Los equipos infoÍmáticos que requ¡Eran ser ¡eubicados de Ia [lunicipalidad Provincial
de Leoncio Prado pnocederán únicamente baio la aut¡rización del G¿rente, Sub Eerente

jefe de 0ficina en coordinaciún con la subgerencia de informática y s¡stEmas. 0 qü¡en
haga sus veces haciendo presente el luqar con los medios necesarios para la

o

instalación del equipn.

E www,mun¡t¡ngoma?¡a.gob.Pe
f Munici ál¡dad Proy¡nc¡al de Leoncio Prado

G?

MUNICTPALIDAD PROVINCIAT DE LEONCIO'PRADO

GF

I

Alamed. Peú t{' 525
§062 - só23st

AY.

z&..a.

aL-,¿e

?.3.3. tltt c0ilTRot BE ACEIS0S A AREAS IRÍIIEAS
?.3.3.1.

praclican tareas que
Son consideradas áleas crfticas aquellas que, por su naturaleua.
que
se procesan debe
áreas
e[
estas
formac¡Úfl
la
es
dec¡r
un fácil accEsq
¡mpiden

en;o ralse a buen ¡ecaudo y en resguardo absoluto [¡mo lo es la

Eerencia

de
Municipal, Secretaria $eneral. Gerencia de Planificaciún y Presupuesto Gerencia
de
Gerencia
y
local'
0esarrollo
y
de
l¡lraestructura
finanzas. Eerencia
Administraciún

Asesoria JurÍdica, Ge¡encia

?.3.3.2.

de

Administ¡ación

lributa¡ia,

la

Subgerencia de

primario'
lnformática y Sistemas y demás áreas que procesan informaciÓn de fndole
de
elas áneas
y
naturalua
a
la
[n concordancia con la Polftica d¿ la lnstituciÚn debido

se sugiere llevar a cabo un monitoreo Y regilro

documental

y

filmoqnáfico

permanente deltráfico de personal ajeno al áraa
proveer de
subgerenc¡a de iríoffnática y sistemas. o quien haqa sus veces deberá

7.3.3.3. ia

?.3.3.4.

base en los
los grocedimientos de seguridad de acceso a los Equipos informát¡cos con
requerimientos especfficos de cada unidad orgánica.
acceso a
8a¡o condiciones de emergencia o de situac¡onEs de urgenc¡a manili¿sta el

los serricios cl'ít¡c0s estaÍá sujeto a las
informática

y

disposiciones

de la subgerencia

de

sistemas, el cual d¿berá eslablecerse en un plan de mnt¡ngenc¡as

general de la institución.

7.3Á.

gEt c0[tR0L 0E AEIES0 At EBlllP0 0t

7.3¡.1.

ffltFulo:

por lo que es de su
Todos y cada uno de los equipos san asignados a un responsable.
competencia hacer buen u§0 de estos.

7.3.4.2. tas áreas
ubicadas

donde se encuentmn equipos de propÓ§to general cuya mis¡ón es crÍtica
los
entidad estarán süjetas
en el data center olros de

y

a

la

y
requerimientos/recomendaciones que la slbgerencia de informática sist¿mas

0

quien haga sus veces delermtne

7.3.4.3.

¡ed'
tiue, porla naturalua insegura de los sistemas operativos y su conectividad ds la
la
facultad
de
la suúgerencia de informática y sistemas. o quien haqa sus veces tiene

para la
accedJr a cualquier equ¡po dB cómputo que flo estÉ bajo su supervisiÓn
confi guración según los paÍámstr0s c0rr8sp0nd¡entes.

7.3.5.

C0[tR0t tlt

AGEES0

REll0I0:

subgzrencia de inlormática y sistmas 0 qü¡en haqa sus veces es el responsable de
proporiionar el servicio de acceso remoto de acuerdo con las pollticas de acc¿so a l¡s

7.3.5.1. [a

recursos inlormáticos disponibles.

7.3.5.2. [l

y
acceso remuto d¿berá realizarse con prcvia autor¡zación del Eerente l'lunicipal la

que emita la
subgeeencia de ¡ecursos humanos que se ¡eq¡rá a las indicaciones
por
ruestinnes
de
subierencia de inf¡rmática y sistemas. 0 quien haga sus veces
sequridad.

?.3.5.3.

7.3.5.4.

Los teletmbaiadorus, o cualquier empleado al que se le aütorice ¿l acce§o remdo'
que. al terminar la
deben comprometerse a configurar sus dispositivos de tal forma
sesión. se deshabiliten las opciones de acteso remoto.
0 al sislema aut0dzad0s
0 ebe justificarse la nece§dad de acceder ¡ los datos int¿rnos

por su iefe inmediato a fin de conocer y mon¡torcar d¡chos accesos fuimismo' debe

7.3.5.5.

definirse el tipo de trabajo y la sensibilidad y clasiffcaciÓn d¿ la inl¡rmaciÓn'
compromiso de l¡s usuarios con teletrabalo de no reali¡ar act¡vidad¿s ilfcitas
utili¿ar el acceso r¿moto suministrado para obt¿ner lucro camercial'

tl
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7.3.8.

4..¿.

0E r.A suPEfll,lslÚN Y EVALIIAC|ÚI|:
y

7.3.8.1. las autoridades de cada actividad donde se involucren aspectos de segu¡idad lÓqica
que
lisica debe¡án realizarse periÓdicamente y deberá suietarse al calendario
grupo
de
y/o
especializado
y
un
establuca la subgerencia de inlormática §stemas
seguridad.
que la ¡nstituc¡ón disponga de una red con alto qrado de conliabilidad'
que las
será necesar¡¡ El m0nit0[e0 constante sohre todos y cada uno de Ios servicios
tecnoloqlas de la lntErnel e lntmnet disponen, asf como realizar mBi0Ía csnstantEs a

?.3.8.2. Pa¡a elactos

los equipos de control de acc¿so a la r¿d de datos.
consid¿rsdos crfticos' dEbe[ár Estar baj0 msnitore0 permanEnle'

7.3.6.3. Ios sistemas
7

.3.7.

0E LA

Atl0ulslclÚil

[

REPoslclo]l 0t E0ulPtls lllt0RMÁTlcos:

7.3.7.1. Para la adquisición 0 reposic¡én de equ¡prs infomáticos para el personal de
municipalidad nombrado. permanente y

tmns¡t0 0 corresponde a la

la

subqerencia de

informática y sistemas brindar las especificaciones tÉcn¡cas que sE lista¡an en el en el
Anero 3 formato ds espec¡licaciones tÉcnicas de equipos infnrmáticos segúfl su tip0'
[stos serán b¡indados teniendo en considerac¡úfl sus necesidades operativas

justi[icadas y monto presupuestal asignado.

?.3.7.2.

por
Toda adquisiciún 0 reposición dE equipo de infurmático deberá estar documentada
ha
por
se
los
cuales
un análisis en donde se demuestren los criterios y necesidades

requerido dichn "hardware".

[l

análisis deberá ser reali¡ado por el área usuaria

n

unidad orqánica que requiere el equipo, con la colaboración de la subqerencia de
informática

7.3.7.3.

Y

sistemas.

Para la cnmpra de software que requiem manten¡miento

y

actualizaciÓn anual' es

indispensable identificar la luente de financiaciÓn de este. es decir que unidad orgánica
El costo.
fonmato de espec¡ficaciones técnims de equipos informáticns segÚn su tipo deberá
ser firmado pnr el personal asignada que realice el llenado y visado por la subqerencia

asumirá

1.3.?.4. tl

de informática y sis'temas para que pueda ser adiuntado al ¡nlorme de requerim¡ento
de la unidad orgánica stlicitante.

7.31.5.

0e acuerdo con el equipo informático solicitante por la unidad orqánica utilizara
formato tipo A tipo 8, tiPo

I

¿l

o liPo D.

Para efectos de la presente Directiva. se entenderá pnr:
es interactüar
ARIEAEIÚI{: [ualqu¡er desarrollo inl¡rmático interno 0 adqu¡rid0 a teÍceros cuya finalidad
transformariÚn'
de
operaciones
con los dat¡s consultando o realizando

E0l{Fl0El{HAUflA0: Propiedad de los datos e información de permanecer inaccesibles o incognoscibles

a

individurs, entidades o proc¿sos no autori¡ados.

C0l{tRA§EflA: Palabra secreta

de un usuario, que confirma la autenticidad del usuario'

0AI0: llnidad básica de información.0 su

rEpresentac¡ón en una forma adecuada para Ia comúnicaciÓn.

interyrctac¡én, almacenamient0 y pr0cesamient0

0lSPfll{lBltlf}A[l: Propiedad de los datos, info¡maciún, sistemas de informadón y medi0s de c0municaEiún
almacenamientu de permanecer accesibles y utilizables en el momento y de la manera requerida'

u úms.munit¡ngomar¡a.gob.Pe
f Mun¡c¡ l¡dad Provincaa I dc Leonc¡o

Ptado

Y

MUNTCIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRApq

6

I
ll{t[EtAulÚlü

Av. Al.meda PGú

il'

525

'¿/.*,/4

§o¿z - soz¡¡t

tñ¿t*J"

para la
fl0njunto de datos que signifrca un recurso importanle de la instituciún, fundamental

toma de decisiones.
pues{os
lllIEGRlltAtI Se refiere a que los valores de lus datos §e manlengan tal como fueron
que
valores
prevenir
existan
para
sirven
de
inteqridad
las
técnicas
inlBnci0nalmentE en una base ie 0atos.

,qrirotr¿tt

programas' del
en los datos pcovocados por el softwa¡e de la base de datos pnr fallas de

sistema, hardware o erroms humanos.
Aparato que convierte las señales digitales en analógicas para

ll00Eli

sl tffinsmi§Ón

0 a la ¡nversa'

información sobre
PISIAS 0E AUr0ffBAo: Registro que se almacenan en la hase de datos y que contienen
las operadones que los usua¡ios realizan en

l¡s sistemas.

stEllRl¡t D [erteza de que la informaciún es

conlid¿ncial. qúe s8 c0nsena integra

y

disponible en el

momenlo En qúe sE nEces¡te.
SERI,I0oR: [omputadora de gran capacidad y

pder

de cómputo, destinada a almacenar gran cantidad de

inlonmaciún y a realirar procesamientos compleios.

tarta especffica
Eonjunm de insrrtcciones que puede eieofar una [omptadom Para realizar una
paquete. [s la
pnograma.
softrvart.
de
aplicación.
el
nombre
con
o le conoce tambiÉn
ini¿rr¡r*

SlSIEtl[

g*rol*

parte intengible de la computadora.

Ylil.

otsP0slEl0ilts milH.EllEt{IAHAS

8J. [a

y Siflemas. Ia Sub Eerencia de Recursos Humanos' Subgerencia de
,fpatrim'nial y ¡¡atgesÍd¿ Bienes y la Subgerencia de Ionlrol lnstitucional según su cnmpetencia

Subgerencia de lnfo¡mática

Contt

harán [umplir lo dispuesto en la Pressnte l}¡rectiva.

82
8.3

de
[ualquier acciOn deliberada que dañe. corrompa eldesempeño normal o cause el mal {uncionamiento
a
disciplinarias.
medidas
de
la
impos¡dtu
lugar
a
dará
¡nstituri0nales
0
servici0s
equipos. sistemas

y
reserra de que el área competente exija las responsahilidades seqún procedan correspondan'
en contra de los
realizada
gravedad
la
acciÚn
de
y
la
con
de
acuerdo
llna vez detáctad¡ al responsable

equip0s, s¡stBmas 0 sEflicios lnstitucionales, se le aplicaran las medidas disciplinarias siguientes:
Apercibimiento verbal y s¡n consecuenc¡as adm¡nistnalivas

8.31.
8.3.2

del
Notificac¡on por pa;te del Berente l,{unicipal a sus iefes inmediatos. con levantamient¡

acta administ¡at¡va correspondiente, solicitando al área mmpetente la inclu§Ón

del

documento que indica la sanciona en el expediente del empleado y en su cas0.la invest¡qa[iÓn
para
responsabilidades y que se apliquen las sanciones que

correspondiente

deslindar

amerite el caso.

8.3.3.

[a sub Eerencia de Recursos ]lumanos de la llunicipalidad Provincial de leoncio Prado como
coordinara con la gerencia municipal. la duración de la suspensiÚn o privación de los accesos
la intenciún. a la
a los sistemas. deicue¡do con elprincigio de proporcionalidad. atendiendo a

natümleza de los periuicios ocasionados. la reiteraron y en reincidencia [n cualquier caso'
esta süspensiún n0 podrá ser super¡or a un añ0 0 l0 que determlfle la alta dirección'

disciplinarias. las medidas se¡án acordes a l¿ lalta
por la
disciplinaria que corresponda a cada agente. estahledendo un margen de igualdad
tipificadún dE la acciún incurrida.
por el uso
En caso de que corresponda. se deberá efectuar las denuncias administrativas

8.3.4. [n cranio a las responsabilidades
8.3.5.

indebido.

8.3.8.

Seqrln

el caso, y de comprobarse respnnsabilidad en el usuario. se deberán adoptar las

arciones leqales pertinentes pol'cualquier daño
pnhibido de los equipos de cémputo.

y/o geriuicio producto del uso

E wvt w.munit¡ngomaiia.gob.Pe
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8.4. Respecto al uso

de los equipos informáticos

XL*./-. TooJbJ*

los usuarios

de equipos inlnrmáticos de la municipalidad

provincial de leoncio Prado se encuenlran prlhibidos de:

8,6.1.

Pegar

lickers

en las computadoras y demás

acceslrios.

8AZ

Senirse alimentos s¡bre las computadoras de escr¡torio, P0[tátiles. ¡mpres0ms, escán¿les
y demás perilÉricos. asf como colocar y/o manipular llquidos en su cercanÍa'

8,6.3.
8.bA.
8.4.5.

Roc¡ar directamente sobra las computadoras lfquidos para ambiente'

fumar cerca
Colocar

de las computadoras

y/o apilar documentos

que
u 0tr0s obiEt0s sobre las computadoras. y en uhicacianes

obstruyan o impidan su adecuada ventilaciÚn y su uso.

E,Á.t.

llbicar el [Plj En una p0§c¡ún d¡st¡nta a su diseño original (hori¡ontal o vertical) este
y
pos¡cionamiento debe realizare con el v¡stl bueno de la sbqerencia de informática
sistemas pr8via evaluaciún

8.4:1.

dE

las caracterfsticas técnicas del equipo'

Deiar los equipos portátiles (laptoo) y sus accasorios. en lugares inseguros fue¡a de su
ub¡cac¡ón de custod¡a.

8,63.

lltilizar los equipos de cúmputo paÍa v¡sualizar v¡deos 0 imáqenes ¡napÍopiadas aienas a las
labsres cotidianas de la municipalidad.

8.4"S.

Sobrrcarqar de artefuctos elÉctricos sohre la línea elÉctrica Estabil¡zada de

u$

elclus¡Yo

para las computadoras. o sohre lss estab¡lizadores de c¡rriente

8,4.10. irasladar las computadoras a
pertenece. la subgerencia

ár'a. s¡n la aut, zacién escrita del área a Ia

'tra
de control patrimonial

que

y margesíde bienes y de la subgerencia de

in[ormática y sistamas.
de
lJtilizar proiectores de pantalla para lus monitores de las computadoras con Iotos

8f.ll.

que pueda resultar
artistas. modelos. deportistas. dibuios animados o cualquier olra imagen
poco seria u ofensiva a los valores de la entidad.
generada en su
bloquear o restringir con contt'aseña archivos y ficheros con información

8.4.|L

unidad orqánica.
la
[1acerse d¿ infurmación institucionaly de uclu§vidad de la unidad orgánica contenida en

8.4.13.

computadora a§gnada.

lnstalar prtgramas informálicos en las computadoras sin previa cooriinaciÓn con

8.414.

la

subqerencia de informát¡ca y silemas.

8.4.t5.

8¿.t8.
8.5.

fl

Moiificar los parámetros o confiquración de las compltadnras de la instiluciún, asl c0m0 el
software y,/o sistema inf0mát¡80 instalado (como por ejemplo darle la capacidad a una
computadora para que esta pueda recibir llamadas telefonicas o cualquier otro tipo de
acceso o conuiún que permita intru§ones n0 autorizadas a la red de las instituciÚn)'
Abrir las comgutadorat asíc0m0. Ertraer 0 cambiar componentes.

incumplimiento

de la presente 0imctiva da¡á lugar. seqún ¿l caso a las

responsabilidades

adm¡n¡strativas d¡sc¡plinarias y las que correspondan civily penalmente.

8.8. [a presente directiva entrará en vigor al siguiente dla dE sü apr0hadÓn mediante Res¡luciÓn
Alcaldia.

,l
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AilEX0S

AN
FO RMATo FtcHA

-

TÉcNtcA

EQUlPos ¡NFoRMATlcos

1. OATOS DEt USUARIO

Nombre

cód¡go Pat.

ntca

Unidad O

Equ¡po

Evaluador

2. coNFtGURActóN

AcruAt

DEL HARDwARE

Equipo de

Periféricos

computo
T¡po

Serie

Marca

Procesador

velocidad GHz

Marca

Memor¡a RAM

Capacidad GB

Modelo

Capac¡dad GB

Ser¡€

Capacidad

Conectiv¡dad

Disco duro

marca

Tarjeta de v¡deo

ripo
Sistema

Qr
Su

icr

t

Otras

ofimática

característ¡cas

cl,

I.i:lrii;

r

rt
HOJA DE VIDA

Descripción

f

po mantenimiento:

Preventivo

Manten¡m¡ento

Baia

Correct¡vo

Fecha ingreso
1

Hora ingreso
Hora de salida

Tipo manten¡miento:

Prevent¡vo

correctivo

Mantenimiento

Bala

Fecha ingreso
2

Hora in

qi

o

Hora salida

flpo

mantenimiento:

Preventivo

Mantenim¡ento

Ba¡a

Correctivo

Fecha lngreso
31

de

Tingo María

Hora i reso
Hora salida
del 20

-,
F irna Pe

rsonal Asignado

Fina

y sello de Subgerente de ¡nfomát¡ca y s¡stena§
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ANEXO 2
INFORME TECNICO DE EQUIPOS INFORMATICOS

D|AGNÓSTICO -20coDtGo

FECHA

COD. S'GA

PAÍRIMONIAL
EQUIPO

INFORMÁT'CO
MARCA

SERIEi

I,'ODELO:

UNIDAD ORGÁNICA
PROBLEMA
DIAGNOSTICO
ACCION
ESTADO ACTUAL
SUGERENCIA

F¡íma Personal As¡gnado

F¡rmay sello de Subgerente de ¡nfornát¡ca y s¡sbnas

0t

a wÚw.munitingomaria'gob.Pe
f Munici l¡dad ProY¡nca el dc Leonc¡o

Ptado

¿ C-.-¿"
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ANEXO O3
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
TIPO A: coMPUTADORAS DE ESCRITORIo

Unidad Orgán¡ca (*)
(Or¡entado por la SGIS) Perfil usuar¡o:

sol¡citud N":

DETAI.I.E

CARACTERISTICAS TÉCN ICAS
CPU

odelo de laca madre de referencia)
Procesador
elocidad procesador
emoria CACHÉ
arieta de Video

emoria RAM
macenam¡ento
nidad CD-ROM/DVD

onectiv¡dad
uertos

USB

adicionales para el CPU:

tr
suSC

*

¡i

-!

oTROS ACCESORIOS

Monitor
Teclado
Mouse
Parlantes
Estab¡lizador
¡

Supresor de picos
SOFf WARE

Sistema O

at¡vo

Ofimát¡ca

Otro software especial¡zado:

Perfil del usuario (*): se refiere al t¡po de usuario final al que estará destinado el equ¡po'
Ejemplo: Espec¡alista de Proyectos, debiendo just¡ficarse la util¡zac¡ón de software
especializado en caso requerirlo y contar con el presupuesto asiSnado'

lE
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ANEXO O3
FORMATO DE ESPECIIICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS INFORMÁNCOS
TIPO B: COMPUTADORAS PORTATITES

Unidad Orgán¡ca (*)

(Orientado por la SGIS) Perf¡l usuar¡o

Solic¡tud N":

CARACTE RíSTICAS TÉCNICAS

DETATTE

CPU

rocesador
Velocidad procesador
Memor¡a CACHE
e

farjeta de V¡deo

s
JU

0
s

rcos

9

Memoria RAM
Almacenamiento
Un¡dad CD-ROM/DVD

Conect¡vidad
Puertos USB
q'l

Batería

ntlr,
I,
It

r

Accesorios adic¡onales para el CPU:
.1.:

!.lAS

oTROS ACCESORTOS

Mon¡tor
Teclado
Mouse
Parlantes
Estabil¡zador
Supresor de p¡cos

SOFTWARE

Sistema O

rativo

Of¡mática

Otro software especializado:

Perfil del usuario (*): se refiere al tipo de usuar¡o final al que estará dest¡nado el equ¡po.

E.jemplo: Especialista

de

Proyectos, debiendo just¡f¡carse

la

utilización de software

especial¡zado en caso requer¡rlo y contar con el presupuesto asignado.

yyyl.w. únit¡ngomar¡a.gob.pe
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ANEXO 03
FORMATO DE ESPECTFTCACTONES TECNTCAS DE EQUtpOS TNFORMÁT|COS
TIPO C: IMPRESORAS

(*l

Un¡dad Orgánica

(Orientado por la SGIS) Perfil usuario:

Sol¡citud N":

CARACTERfSTICAS TÉCNICAS

OETATLE

GENERATIDADES

na
T¡po

Memoria

q€

f{ctÁ o€

J!R

rupRrsrót:
c

los

OS

¡,,

Velocidad
Resolución
Volumen de Paginas Mensuales
Bandeja Multiuso
Bandeja de entrada
Bandeja de salida

Tiempo de salida de pr¡mera pág¡na
Tipo de lmpresión
COPIAOORA:,

Velocidad de copia
Resolución

ffi

\r"\)t

u"@)l/

Tiempo de salida de pr¡mera página
ESCÁNER:

Resolución de escaneado óptica

f¡po de escaneo
Escaneo a color

Bandeja ADF
Velocidad de escaneo
REQUERIMIENTOS:

famaño de papel
Conect¡v¡dad
Sistema Operativo

Fuente de Alimentación
Software ¡ncluido
Accesorios
Sumin¡stros
Garantía

!
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ANEXO O3
FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS INFORMATICOS
TIPO D: OTROS EqUtpOS TECNOTOGTCOS

Un¡dad Orgán¡ca (*)

Solicitud N':

(Or¡entado por la SGIS) Perf¡t usuario:

CARACTERíSTICAS TÉCNI CAS

DETAUE

ENERATIDADES

na
Tipo
Garantía

e,

(

E

ll
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