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Municipalidad Distrital de La Punta
Gerencia Municipal

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°1 SA-2017-MDLP/GM
La Punta,

Zi de'J)ÍC,ÍéMSREde 2017

VISTO:
El Memorando N º 177-2017/MDLP/OGA de fecha 31 de octubre de 2017, emitido por la Oficina
General de Administración, y;

CONSIDERANDO:
Que, según el Artículo 194º de la Constitución Política, modificada por la Ley de Reforma
Constitucional Capítulo XIV del Título sobre Descentralización - Ley Nº 27680, y posteriormente
modificado por la Ley Nº 28607, las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de
Gobierno Local que tienen autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su
competencia. en concordancia con este se pronuncia el Artículo II del Título preliminar de la Ley
Orgánica de municipalidades, Ley N º 27972, que agrega que dicha autonomía radica en ejercer
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, por
lo que están sujeto a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad a la
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público, así
como a las normas técnicas referidas a los sistemas administrativos del estado que, por su
naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorios;
Que, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N º 27658, en su Artículo 4°,
norma que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental
la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una
mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos;
Que, mediante la Resolución Jefatura! N º 088-2003-INEI, se aprobó la Directiva N º 005-2003INEI/DTNP sobre "Normas para el Uso del Servicio de Correo Electrónico Institucional en las
Entidades de la Administración Pública". Dicha Directiva tiene como objetivo, el dar lineamientos
para el uso correcto del servicio de correo electrónico oficial, y es de cumplimiento obligatorio por
las entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos, Organismos
Públicos Descentralizados, Gobiernos Regionales, Locales y Empresas Públicas a nivel nacional;
Que, con Resolución de Gerencia Municipal N º 085-2010-MDLP/GM del 26 de octubre de 201 O, se
aprobó la Directiva N º 004-2010-MDLP/OGA, "Directiva Administrativa para el correcto uso del
correo institucional en la Municipalidad Distrital de La Punta";
Que, el artículo 54 ° de la Ordenanza N º 001-2015-MDLP/AL, que aprueba el TUO del Reglamento
de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de La Punta, dispone que es la
Unidad de Tecnologia de la Información, el órgano de apoyo, encargado de la administración,
mantenimiento y desarrollo de los sistemas de cómputo, procesamiento electrónico de datos,
sistema de redes; soporte informático y aplicaciones para cubrir las necesidades de información
operativa y de gestión en general de la Municipalidad;
Que, mediante el Memorando Nº 640-2017-MDLP/OPP de fecha 26 de octubre de 2017, la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto habiendo verificado la Directiva N º 013-2017-MDLP/OGA "Directiva para el Uso del Correo Institucional en la Municipalidad Distrítal de La Punta" la remite
debidamente visada a la Oficina General de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el
el artículo 37° de la Ordenanza N º 001-2015-MDLP/AL, que aprueba el TUO del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de la entidad;
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- Ordenanza Municipal N º 001-2015-MDLP/AL que aprueba el Texto Único Ordenado del
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de La Punta.

V.

DISPOSICIONES GENERALES
l.

El servidor de correo electrónico institucional se encuentra alojado en las instalaciones
de la Municipalidad de La Punta - Unidad de Tecnología de la Información.

2.

El correo electrónico institucional es una herramienta de comunicación digital e
intercambio de información institucional y normatividad pública de ayuda, entre los
usuarios y entre la corporación edil con las entidades publicas, por lo que se entiende
que no es una herramienta de difusión indiscriminada de información de los grupos de
correos establecidos por la institución.

3.

Las cuentas de correo electrónico institucional se crearán y asignarán al personal
nuevo de la institución, previa aprobación de la Gerencia Municipal y el visto bueno
del Jefe inmediato de la Unidad.

4.

La cuenta de correo electrónico institucional es individual e intransferible y el
contenido de los mismos es confidencial. Sólo usuarios autorizados podrán acceder a
otras cuentas de correo electrónico institucional.

S.

Las cuentas de correo electrónico institucional solo deberán ser utilizadas para
actividades que estén relacionadas de manera directa con el cumplimiento de las
funciones que le compete, incluyendo las debidas coordinaciones vía mail con las
instituciones externas, cuando se trate de información solicitada o suministrada
oficialmente.

6.

El usuario solo podrá utilizar el correo electrónico institucional para el desarrollo de
sus funciones que tiene asignadas, conforme a su competencia. Alternativamente,
cuando exista una situación de remisión de archivos mayores al peso de 10 megas o
de congestionamiento en el tráfico digital a través del correo electrónico institucional,
se podrá utilizar el uso de otro correo comercial tal como Gmail, Hotmail, Yahoo, etc,
dedicado exclusivamente para labores de trabajo, bajo responsabilidad.

7.

El usuario sólo podrá acceder al correo electrónico institucional para el desarrollo de
sus funciones, estando dentro de la Institución. El uso de otro
(Hotmail, Yahoo, etc.)

e

correo electrónico

es factible, considerando las contingencias que se pueden

presentar en la transmisión del correo electrónico institucional siempre y cuando tenga
la aprobación de la Gerencia Municipal, previa justificación del jefe i�mediato.
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Imagen N º 4:

Aceptamos la Libreta de descarga en la libreta de direcciones que

nos muestra por defecto. (Lista Global de Direcciones).
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RE: DIRECTIVA DE CORRECTO USO DE LOS .=J __________,

Envío de Correos Electrónicos Institucionales

l.

Cuando el usuario tenga la necesidad de enviar un correo electrónico al personal
interno de la Municipalidad, se recomienda seleccionar al contacto desde la
libreta de direcciones, como se muestra en el siguiente gráfico:
Imagen N º 5:

Para enviar un nuevo mensaje, a una cuenta interna, presionamos el

botón PARA y automáticamente jalará desde el servidor de correo todas las
cuentas.
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Imagen Nº 6: Muestra la ventana de Libreta de direccones.
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Imagen Nº 7: A la cuenta que necesitamos enviar el correo se buscara de la
siguiente manera.
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2.

El usuario debe utilizar el campo "asunto" para resumir el tema del mensaje.

3.

Los mensajes del correo electrónico institucional deberán expresar las ideas
completas y de claro entendimiento.

4.

Enviar mensajes de correo electrónico institucional evitando:
a.

El uso indiscriminado de letras mayúsculas.

b.

El uso de tabuladores.

c.

El uso indiscriminado de las opciones de confirmación de entrega y de lectura,
en especial cuando se envié la información a un grupo de personas.

d.

Enviar mensajes a usuarios que no conoce.
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Enviar el mensaje a listas globales solo está permitido a las personas o áreas
de la institución que lo requieran como parte de sus funciones laborales.

f.

Los usuarios no deben iniciar, enviar o responder los mensajes de tipo cadena
en el correo electrónico institucional.

E.

Lectura del Correo Electrónico Institucional

l.

El usuario debe leer obligatoriamente, durante los días laborables y durante su
permanencia en la institución, su correo electrónico institucional.

2.

El usuario debe eliminar los mensajes innecesarios del correo electrónico
institucional para el normal desarrollo de sus responsabilidades laborales y evitar
sobrepasar el límite de capacidad de su buzón.

3.

La lectura de correo electrónico institucional es de carácter individual. No se
permite la lectura de mensajes por personas distintas al destinatario final. En caso
de comprobar que un usuario de la institución lee o accede al correo electrónico
institucional de otro usuario se considera como falta y será comunicada a la
Oficina General de Administración (OGA) para el proceso administrativo
disciplinario correspondiente.
No se permite la lectura de mensajes por personas distintas al destinatario,
incluyendo al personal de la Unidad de Tecnología de la Información.

4.

El usuario que recibe mensajes en su buzón de correo electrónico institucional,
cuya procedencia se sospeche desconocida o insegura, deberá eliminarlo de su
correo electrónico institucional.

F.

Reenvío de Mensajes
l.

El usuario debe incluir el
electrónico institucional, para que el destinatario conozca el contexto en que s
está dando el mensaje que recibe.

2.

El usuario solo incluirá mensajes adjuntos en el reenvío de correo electrónico
cuando se hayan realizado modificaciones a los archivos.

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRAQÓN
UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMAQON

11

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N º 013 PARA EL CORRECTO
USO DEL CORREO INSTITUCONAL EN LA MUNICPAUDAD
DISTRITAL DE LA PUNTA

G.

2017

Autofirmas

l.

La firma debe ser breve e informativa, no debiendo ocupar más de tres líneas

2.

La firma debe contener la siguiente información.
a) Nombre.
b) Cargo.
c) Unidad orgánica o área.

3. Todo mensaje enviado desde la cuenta de correo electrónico institucional debe
incluir la auto firma correspondiente. Esto incluye mensajes nuevos, respuestas y
reenvíos.
H.

Tamaño de los Mensajes

l. Los mensajes de correo electrónico institucional deben de tener como máximo el
tamaño de 10MB, incluidos mensajes adjuntos. Ante cualquier necesidad de mayor
capacidad de envió de mensajes de correo electrónico institucional, este será
asignada de manera temporal por la Unidad de Tecnología de la Información a
solicitud del usuario.
l.

Del Mal Uso del Correo Electrónico Institucional

l.

Se considera falta facilitar u ofrecer la cuenta y/o buzón de correo electrónico
institucional a terceras personas, así como el uso del mismo.

2. Asimismo, se considera falta utilizar el correo electrónico institucional para
cualquier propósito ajeno a la institución y que no sea materia de investigación
sobre normatividad pública y de información especializada sobre el campo
competente en el que labora el usuario:
a.

Utilizar el correo electrónico institucional para cualquier propósito ajeno a la
institución.

b. Distribuir mensajes con contenidos impropios y/o lesivos a la moral.
c

Falsificar las cuentas de correo electrónico institucional.

d.

Difusión de contenidos inadecuados:
•

Complicidad con hechos delictivos.

•

Difusión de pornografía

•

Emisión de amenazas.

•

Planificación o ejecución de amenazas de estafas (Phising).
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Distribución de Malware.

El uso del correo electrónico institucional como reenvío (Relay) de correos
personales.

f.

Envío de correos SPAM.

g. Utilizar los recursos de la institución para realizar ataques a cuentas de correos
electrónicos de terceros o poner en riesgo la privacidad de los mismos.
J.

De la Seguridad del Correo Electrónico Institucional

l.

El uso del correo electrónico institucional respeta la normativa de seguridad de la
información vigente en la Institución.

2.

La Unidad de Tecnología de la Información es responsable de:
a. Realizar las copias de respaldo al servidor de correo electrónico institucional.
b. Mantener Actualizado el antivirus, ANTI-SPAM del servidor de correo
electrónico institucional.
c.

3.

Diseñar los procedimientos de auditoría de correo electrónico institucional.

El usuario que tenga asignada una cuenta de correo electrónico institucional debe
verificar que el antivirus instalado en su equipo de cómputo, se encuentre
actualizado a fin de reducir los riesgos de infección por Virus, Malware y Phising.

K.

De la Validez Oficial del Correo Electrónico Institucional

Los mensajes de correo electrónico institucional y sus archivos adjuntos tienen
validez legal siempre y cuando estén firmados digitalmente bajo el estricto
cumplimiento del marco legal vigente.
L.

De la Depuración de Correos Electrónicos Institucionales

Cuando el usuario ya no labore en la Municipalidad Distrital de La Punta, su cuenta
las comunicaciones masivas.
VIl.

RESPONSABILIDAD
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DISPOSICIONES FINALES
a.

Las Notificaciones complementarias y comunicados institucionales pueden efectuarse
mediante el correo electrónico institucional.

b. Los correos electrónicos institucionales que adjunten documentos que no son propios
del remitente, deben citar siempre la fuente de origen y/o los autores, a fin de respetar
los derechos de propiedad intelectual.
c.

La Oficina General de Administración a través de la Unidad de Recursos Humanos es
responsable de entregar a la Unidad de Tecnología de la Información la relación de
trabajadores que hayan ingresado a laborar, asi como los practicantes que ejerzan sus
practicas pre-profesionales y los que han dejado de hacerlo de manera temporal y
permanente con la finalidad de habilitarles o eliminarles la cuenta de correo electrónico
institucional.

IX.

GLOSARIO DE TERMINOS
a. ANTIVIRUS: Los antivirus son programas cuya función es detectar y eliminar virus
informático y otros programas maliciosos.
b. CLIENTE DE CORREO ELECTRÓNICO: Es un programa de computadora (software)
usado para leer y enviar mensajes de correo de electrónico.
c.

CORREO ELECTRÓNICO: Servicio informático, similar al correo postal, que permite a los
usuarios enviar y recibir información. Permite el envió de archivos adjuntos con el
mensaje.

d. GUSANO (WORN): Programa informático de tipo malicioso diseñado para copiarse
automáticamente así mismo de un equipo a otro.
e. MALWARE: la palabra malware proviene de una agrupación de las palabras malicious
software, este programa o archivo es dañino para la computadora. Esta palabra agrupa a
los virus, troyanos, gusanos y spyware.
f.

NAVEGADOR (BROWSER): Programa utilizado para navegar n el internet-. Entre los
mas conocidos tenemos: Internet Explore, Netscape Navigato, Opera, Mozilla Firefox,
Google Chrome.

OFICNA GENERAL DE ADMINISTRACÓN
UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACON

14

