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Resolución Directoral UGEL-Ilo N° 01984
22 DIC 2015
Vistos, el Informe N° 065-2015-UGELI-ADM-EPER/OFIN, Informe N° 084-2015DREMO/UGEL ILO/AGI-PLANF, Memorando N° 2411-20 I 5-DREMO-DUGEL ILO-ADM-EPER, que se
acompañan en I 1 folios: y,
CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28612 Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración
Pública, tiene por objeto establecer las medidas que permitan a la administración pública la contratación de licencias de
software y servicios informáticos en condiciones de neutralidad, vigencia tecnológica, libre concurrencia y trato justo e
igualitario de proveedores:
Que. con la finalidad de evitar el uso indebido, deterioro y situaciones perjudiciales relacionadas con los
equipos informáticos, periféricos, servicios de Internet y correo electrónico así como contribuir la seguridad de la
información que contienen y proporcionar al usuario procedimientos y conceptos básicos del uso y cuidado de los
equipos de cómputo y periféricos en general;
Que, en el Informe N° 065-2015-UGELTADM-EPER/OEIN. el Técnico Operador PAD manifiesta que con
la finalidad de garantizar la adecuada utilización de los recursos informáticos y agilizar la ejecución de procesos
administrativos que se lleven a cabo en las áreas administrativas de la Sede Unidad de Gestión Educativa Local Ilo: por
lo cual es necesario regular el uso adecuado de los recursos informáticos, a través de la aprobación de la Directiva N'
007-20I5-GRM-DREMO-UGEL ILO denominada "Directiva para el uso de Computadoras personales (PC'S).
Periféricos y Servicios Informáticos de Red en la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo"; por lo que es necesario
aprobar mediante acto resolutivo:
Estando a lo actuado por el Área de Administración — Personal / Oficina de Informática y lo dispuesto por el
Despacho Directoral: y.
De conformidad con lo establecido en la Ley N° 28612 Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del
Software en la Administración Pública: Resolución Jefatural N° 090-95-INEI, Ley N' 27783 Aprueba la Ley de Bases
de la Descentralización: Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley N° 27902. y las
facultades conferidas por el D.S. N° 015-2002-ED y la R.D.R. N' 00002-2015.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Directiva N° 007-2015-GRM-DREMO-UGEL ILO, "Directiva para el uso de
Computadoras personales (PC'S), Periféricos y Servicios Informáticos de Red en la Unidad de Gestión Educativa Local
llo", la misma que forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR la presente Resolución a las áreas correspondientes de la Sede Unidad de Gestión

Educativa Local llo. p
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DIRECTIVA N°

00

) - 2015-GRM-DREMO-UGEL ILO

"DIRECTIVA PARA EL USO DE COMPUTADORAS PERSONALES (PC'S),
PERIFERICOS Y SERVICIOS INFORMATICOS DE RED EN LA UNIDAD DE
GESTION EDUCATIVA LOCAL ILO"
1. OBJETIVO
Normar el uso y cuidados de las computadoras personales (PCs) y periféricos, así
como de los servicios informáticos en red (servicios de Internet y Correo
Electrónico) en la Unidad de Gestión Educativa Local Ilo y dependencias.
2. FINALIDAD
•

•
•

Evitar el uso indebido, deterioro y situaciones perjudiciales relacionadas con
los equipos informáticos, periféricos, servicios de Internet y correo electrónico
así como contribuirá la seguridad de la información que contienen.
Proporcionar al usuario procedimientos y conceptos básicos del uso y cuidado
de los equipos de cómputo y periféricos en general.
Optimizar el uso de los recursos informáticos.

3. BASE LEGAL
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

Ley N° 28044 Ley General de Educación
Decreto Ley N°25762 Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificada
por el Decreto Ley N° 26510.
Decreto Supremo N° 051-95-ED que aprueba Organización Interna del
Ministerio de Educación.
Decreto Supremo N°006-12-ED que aprueba el Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal.
Resolución Ministerial N° 254-2012-ED que aprueba la Directiva N° 012-20121MINEDU/SG "Procedimientos para la elaboración de Documentos Oficiales en
el MED".
Decreto Supremo N° 164-2006-EF, que modifica el Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los Bienes de propiedad Estatal.
Decreto Supremo N° 015-2002-ED y RM ° 114-2001 "Reglamento de
Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y las
Unidades de Gestión Educativa Local llo".
Resolución de Jefatura N° 090-95-INEI, aprueba la Directiva N°008-95INEI/SJI, "Recomendaciones Técnicas para la Protección Física de los equipos
y Medios de Procesamiento de la Información en la Administración Publica.
Resolución de Jefatura N° 053-2003-INEI, aprueba la Directiva N°004-2003INEI/DTNP,"Norma Técnica para la Implementación del Registro de Recursos
Informáticos en las Instituciones de Administración Pública.
Resolución N°072-98-CG de Contraloría General de la Republica que aprueba
las Normas de Control Interno del Sector Publico.
Directiva N°041-2003-ME/SG-0A "Identificación y Movimiento Interno de
Bienes Muebles Patrimoniales del Ministerio de Educación Sede Central,
Unidades Ejecutoras Dependientes".
Directiva N°017-2006-SPE/OFIN Ministerio de Educación, "Normas de uso,
optimización y cuidados de los equipos de cómputo, periféricos y recursos
informáticos en general en el Ministerio de Educación".
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Decreto Legislativo N°822, "Ley sobre el Derecho de Autor".
Ley N°28571 Ley que modifica los artículos 188 y 189 de DL '822.
Ley N°28612 Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en
Administración Publica.
Ley N°30096 "Ley de Delitos Informáticos".

4. ALCANCE
Esta directiva es de aplicación inmediata en la Unidad de Gestión Educativa Local
llo y todas sus dependencias.
5. RESPONSABLES
Son responsables de velar por el cumplimiento, difusión y control de la presente
Directiva:
•
•
•
•

Director(a) de la Unidad de Gestión Educativa Local !lo.
Jefes de Área
Responsable de Informática de la Unidad de Gestión Educativa Local no
Son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva
todos los trabajadores de la Institución que hacen uso de una computadora
personal (PCs) y/o periféricos y servicios informáticos en red, independiente del
tipo de régimen laboral que mantienen con el Ministerio de Educación,
Direcciones Regionales de Educación o Unidad de Gestión Educativa Local llo.

6. CONCEPTOS DE REFERENCIA
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Cable de Conexión a Periférico: Cable que permite la comunicación entre la
CPU Y un periférico.
Cable Data: Cable por el que viajan los datos de la red.
Cable de Poder: Cable de alimentación eléctrica.
Clave de Acceso o contraseña o Password: Es una combinación de letras,
números y signos que deben digitarse para obtener acceso al arranque o inicio
de un equipo de cómputo, protector de pantalla, estación de trabajo, un punto
en la red, programa, aplicativo,etc.
Componente: Dispositivo interno del computador personal (Por ejemplo tarjeta
de red, disco duro, etc.)
Computador Personal (PC): El conjunto formado por la Unidad Central de
proceso (CPU), Monitor, Teclado y Mouse.
Disco Duro: Componente donde se almacena la información generada en
cada computador personal.
MousePad: Paño para posar y deslizar el mouse.
Periféricos: Dispositivos o equipos informáticos de conexión externa ala CPU,
(Por ejemplo, parlantes, micrófonos, impresoras, scanner, etc.)
Protector de Pantalla: Programa de protección de ingreso a la PC que se
activa automáticamente cuando el computador no está siendo usado, por un
lapso determinado.
Red de Datos: Conjunto de computadoras, conectadas por un medio físico y
que ejecutan un software especializado que permite a las computadoras
comunicarse y transferir datos unas con otras.
Sistema Operativo: Programa principal que permite el acceso al equipo (PC)
Back-Up: Copia de seguridad de los archivos o aplicaciones disponibles en un
soporte magnético(disquetes,cds,cintas,disco duros), con el fin de poder
recuperar la información y las aplicaciones en caso de una avería en el disco
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duro, un borrado accidental o un accidente imprevisto.
Servidor: En redes, computadora central en un sistema de red que provee
servicios a otras computadoras.
Servidor de Archivos: (File Server) Tipo de servidor que almacena varios tipos
de archivos y los distribuye a todos los olientes de la red.
USB: (Universal Serie Bus) es un puerto que sirve para conectar periféricos a
una computadora, una memoria USB, o flash drive es un pequeño dispositivo
de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar la información que
puede requerir y no necesita baterías (pilas).

7. DISPOSICIONES
De la Instalación del Software
7.1

La Oficina de Informática, es responsable de la instalación y/o desinstalación
del Software autorizado en la Institución.

7.2

La Oficina de Informática dictara las normas y procedimientos pertinentes
para asegurar una adecuada instalación o desinstalación del Software
establecido como estándar.

7.3

Los usuarios en sus computadoras deben tener solo el software, aplicativos
y/o sistemas autorizados por la Oficina de Informática en concordancia con
las disposiciones generales de la Dirección de la UGEL llo.

7.4

El usuario NO debe instalar, desinstalar ni copiar ningún tipo de software en
ninguna computadora personal (PC) o Servidor de Institución.

7.5

La Dirección de la UGEL 110, emitirá los dispositivos necesarios para
administrar las excepciones a lo establecido en los acápites 7.3 y 7.4 de la
presente directiva.

De la Seguridad
7.6

Las computadoras personales, periféricos y software, son de uso exclusivo
del personal de la UGEL llo, para el desarrollo de funciones y
responsabilidades establecidas por la Institución.

7.7

A efecto de evitar el deterioro de los equipos de cómputo, el usuario deberá
tener en consideración las reglas básicas de su cuidado, las que se indican
a continuación:
a) No ingerir, ni dejar alimentos y/o bebidas cerca y/o encima de los
equipos.
b) No fumar ni ubicar ceniceros, maseteros, artículos pesados cerca y/o
encima de los equipos.
c) Facilitar la ventiláción del equipo, no colocar papeles u otros objetos.
cerca de las ranuras de ventilación del equipo.
d) No colocar objetos pesados encima de la CPU, Monitor o teclado, a fin
de evitar sus deterioros o maltrato.
e) Mantener alejados de la CPU, monitor y diskettes todo elemento
electromagnético como imanes, teléfonos, radios, etc.
f) No colocar el CPU, en el piso o lugares inestables y/o expuestos a ser
golpeados involuntariamente.
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g) No trasladar ni mover los equipos y/o periféricos de un lugar a otro. En
caso de ser necesario el traslado en la Sede o fuera de esta, deberá
contar con la autorización del Encargado de Control Patrimonial y de la
Oficina de Informática y se hará con la supervisión técnica del
responsable de Informática.
h) No abrir los equipos de cómputo. En caso de ser necesario, se deberá
comunicar al encargado de la Oficina de Informática, en la UGEL 110.
i) Conservar los cables en buen estado, ordenados y correctamente
conectados; no debe existir ningún tipo de tensión, evitando el doblado
de los mismos.
j) No maltratar los teclados, humedecerlos o punzarlos.
k) No colocar la punta de los lapiceros u objetos metálicos en el vidrio del
monitor para señalar la pantalla.
I) Ubicar y mantener el equipo alejado del polvo y la luz solar directa.
m) Utilizar fundas de protección después de haber apagado el equipo, caso
de contar con ellas.
n) No conectar ventiladores, lustradoras u otros aparatos con motor
eléctrico en los mismos enchufes o líneas de los equipos de cómputo.
o) No conectar hervidores eléctricos de agua en los mismos enchufes o
líneas de los equipos de cómputo.
De la Problemática
7.8 En caso el usuario detecte alguna anomalía o problema en su computadora
personal, deberá informar inmediatamente según corresponda al personal
autorizado indicado en el inciso 7.7 —h, de la presente directiva para su
solución.
De la Implantación de la Directiva
7.9

Los Jefes de Área, el Responsable de Informática y los Directores de las
Instituciones Educativas, velaran por el cumplimiento de la presente norma
en el ámbito de su competencia, informando a la Dirección a través de los
canales correspondientes el avance o incidencias que se presenten durante
o después de la implantación.

7.10 Los Directores de las Instituciones Educativas bajo jurisdicción de la UGEL
llo aseguraran el cumplimiento de la presente directiva por el personal a su
cargo, recurriendo cuando sea necesario a Soporte Técnico de la Oficina de
Informática de la UGEL llo.
7.11

El encargado de Control Patrimonial del Equipo de Abastecimiento de la
UGEL 110 y los Directores de las Instituciones Educativas velaran que las
computadoras personales y periféricos asignados a su personal estén
debidamente registrados y firmados en las respectivas carpetas
patrimoniales.

De la Integridad, Confidencialidad y Disponibilidad de la Información
Se deberá tener un claro entendimiento de los siguientes conceptos:
Integridad: La información no puede ser alterada ni eliminada por cambios no
autorizados o accidentales, aun así haya culminado su condición laboral (contrato
— designación — encargatura — practicante)
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Confidencialidad: La información solo debe ser conocida por el personal que la
requiera para el desarrollo de sus funciones.
Disponibilidad: La información debe estar disponible para el personal, usuarios y
entidades reguladoras de manera oportuna y acorde a sus niveles de autorización.
8. PROCEDIMIENTOS
8.1 Del encendido y Apagado de Equipos
a) Antes de encender y utilizar el equipo verificar que todos los cables y
periféricos se encuentren debidamente conectados a la corriente eléctrica,
al CPU, y/o de ser el caso, a la red de datos.
b) La secuencia del encendido de equipos es: primero los periféricos y luego
la CPU.
c) La secuencia de apagado de los Equipos es primero al CPU (saliendo
correctamente del Sistema Operativo) y, luego periféricos.
d) Asegúrese, antes de retirarse, que todos los periféricos (monitor,
impresora, etc.) conectados al equipo se encuentren apagados.
e) No debe apagar el CPU, mientras este se encuentre procesando
información o ejecutando algún programa.
8.2 De la Seguridad de la Información
Del Almacenamiento de la Información
Para el almacenamiento de la información en el disco duro, es importante
Contar con disposición de directorios o carpetas en forma ordenada, para lo
cual se debe crear un directorio o carpeta dentro del cual se guarde toda la
información generada por el usuario. Se formula como referencia la siguiente
estructura. (Figura. 1)
Usuario

O Documents arbd Settings
R9 C) SIERRA
base de Datos
Cj Datos
• Inventanos
`"_:i Usuarios
1"--3
Documentos
Cartas
Informes
Memos
OfiCios
JPlantitas
1:J Cuadros
Estadistica,
la O WINNT
f `1 wLr
bytes
oblet00) asP.aelo di5Pontle

Figura 1.
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Es importante que el usuario respete la estructura de los directorios de
trabajo para facilitar la labor de copias de respaldo periodicas.
De las Copias de Respaldo
a) La obtencion de las Copias de Respaldo de la PC, debe tener una
periodicidad, según la importancia de la informacion a respaldar, esta
puede ser realizada en forma: diaria, semanal, mensual y anual según
estime conveniente el usuario y en coordinacion, con el personal
autorizado indicado en el inciso 7.7 — h de la presente directiva.
b) Se recomienda usar para las Copias de Respaldo medios de
almacenamiento( disco duro externo, CD'S Y/0 dvd, cintas, cartuchos,
etc) debidamente operativosy en buen estado, para facilitar la
recuperacion de la informacion ante cualquier contingencia.
c) Se sugiere en lo posible verificar o validar las Copias de Respado
obtenidas.
De la Seguridad y Control de Acceso
a) El equipo de computo debe ser apagado, cuando el titular sale a
refrigerio, acude a una reunion, se retira de la institucion y cuando el
computador no sera utilizado en un tiempo prolongado.
b) Todo equipo de computo o PC, debe ser instalado y hacer uso de las
Claves de Acceso, con las siguientes situaciones:
•
•
•
•
•

Arranque o inicio de Equipo
Protector de pantalla
Red de data, si esta en red
Correo Electronico
Aplicativo

Uso Obligatorio
Uso Obligatorio
Uso Obligatorio
Uso Obligatorio
Uso Obligatorio

c) Las claves de acceso o Password, son de uso personal y secreto, su
composicion en lo posible debe ser con caracteres alfanumericos.
d) El usuario no debe:
•

•
•
•
•
•

Compartir los recursos de las computadoras, tales como:
Directorios, carpetas e impresoras. En caso de ser necesario
compartir recursos, el usuario coordinara con el personal autorizado
indicado en el inciso 7.7 —h, de la presente directiva.
Modificar la configuracion de la computadora.
Cambiar y/o modificar la direccion IP asignadas.
Agregar o eliminar protocolos de comunicación de red.
Cambiar o modificar el nombre a su computadora y/o grupo de
trabajo establecido.
Abrir correos electronicos de dudosa procedencia, si recibe uno de
estos correos comunicar inmediatamente al personal autorizado
indicado en el inciso 7.7 —h, de la presente directiva.

e) Evitar el uso de usb de procedencia externa a la institucion. En caso sea
necesario usarlos, se debe correr previamente pasado el antivirus
respectivo, el cual debe estar instalado en la PC del usuario.
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8.3 De los Servicios en Red
Correo Electronico
a. El servicio de correo electronico es para uso exclusivo de envio y
recepcion de informacion concernientes a las funciones que el trabajador
cumple para la institucion. Por lo tanto, esta informacion forma parte del
Activo de la Institucion.
b. Las consecuencias posibles ocasionadas por el contenido de un correo
son de responsabilidad exclusiva del propietario de la cuenta de correo.
c. La cuenta de correo o buzon electronico asignado a un usuario, varia
dependiendo de la forma de comunicación que realiza el usuario.
d. Se recomienda a los usuarios depurar permanentemente sus buzones de
correo, o respaldar en el disco duro del computador personal, los correo
que sean importantes.
e. El usuario no debe abrir correos electronicos de dudosa procedencia.
f. La creacion, modificacion y eliminacion de una cuenta de correo es
realizada por la Oficina de Informatica, y son creadas en funcion y cargo
del usuario ( cargo: relaciones publicas ; rrpp.dir@ugelilo.edu.pe)
Uso de estacion de trabajo PC en red
p,inisl,a CLOn ;1:) :

ali

a. Considerando que el computador personal asignado a un trabajador
forma parte del Activo de la Institucion, debe ser empleado
exclusivamente como herramienta para el cumplimiento de las funciones
asignadas al trabajador.
b. Todo trabajador que haga uso de una estacion de trabajo PC, debe
conectarse a la red con el usuario de red correspondiente(asignado por
la oficina de informatica).
c. La creacion o eliminacion de un usuario de red debe ser solicitado por el
Jefe de Area mediante memorandum dirigiada a la oficina de Informatica.
d. Toda actividad u operación de un usuario que pueda generar algun con
la red, sera de responsabilidad excluisiva del propietario de la cuenta en
red. Por lo tanto cada trabajador que opere un computador, debe hacerlo
con su propio usuario de red.
e. Esta prohibido instalar lo siguiente:
•
•
•
•

Software no licenciado
Chat(MSN Messenger, ICQ, Yahoo Messenger, Odigo, etc.)
Protectores de pantalla con video o conexion a Internet.
Juegos

f.

Los programas agentes instalados en las PC por el responsable de
Informatica de la UGEL no, para una mejor administracion de la red, no
deben ser desinstalados.
g. No debe manipularse o modificarse la configuracion de red de cada
computador.
h. La clave (Password) solo debe ser conocida por el propietario del usuario
de red.
Servicios de Internet
a. La asignacion de acceso a Internet, debe ser solicitado por el Jefe del
Area, a traves de una solicitud a la Direccion de la UGEL Ilo. El servicio
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debe ser empleado como herramienta para el cumplimiento de las
funciones que han sido encomendadas.
b. Se restringira automaticamente el acceso a Internet a los usuarios que
navegan en paginas NO PRODUCTIVAS( Paginas para adultos, chat,
musica en linea, videos, etc.), el responsable de informatica de la UGEL
llo, informara al Jefe de Area y a la Direccion de la UGEL llo, al respecto.
c. EL servicio de Internet debe ser empleado por las distintas Areas y/o
Oficinas como herramienta para el cumplimiento de las funciones que le
han sido encomendadas.
Sobre la forma de publicacion en la Pagina Web
a. La informacion que contiene la pagina web de la UGEL 'lo, es
actualizada conforme a las actividades que se desarrollan.
b. Los usuarios (personal de la UGEL
remitiran su informacion para su
publicacion via correo electronico y/o medio optico, adjuntando el
Memorando con visto bueno de la Jefatura de su Area, aprobando el
contenido de su publicacion.
c. Según la naturaleza de la informacion la Oficina de Informatica se
reserva el derecho de modificar el formato de la informacion para su
mejor visualizacion en la pagina web.
d. Esta prohibido la publicacion de articulos con estos contenidos:
Pornografia, Apuestas, Pirateria y Warez, Brujeria y magia negra,
Contenido del mal gusto, o que amenacen o insulten a personas
colectivos, Textos pasados por un traductor automatico.
e. Los usuarios que publican un articulo declaran que son propios, las
consecuencias posibles ocasionadas por el contenido del mismo son de
responsabilidad exclusiva del propietario.

!lo, Diciembre 2015
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