
Centro Económico de 

:Lll;m]l Fi'J?iffir& ____.._. 

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de 
Independencia 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - Nº 000143 - 2021 - DI 

Independencia, 12 de Julio del 2021 

.QE/fV :;1y;:J;�� EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA:
I -<¡ '-to \

� 1 ISTO: El Oficio múltiple Nº D000035-2020-PCM-SEGDI de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del
I} onsejo de Ministros, el Informe Legal Nº 000138-2021-GAJ-MDI y los Memorandos Nº 000149-2021-GTIC-MDI y Nº 

'1f:Y j 00218-2021-GTIC-MDI de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, sobre la conformación
� del Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital de la Municipalidad Distrital de Independencia y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 11 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 - los gobiernos locales tienen autonomía 

\ política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico; 

ll'IDf 'Que, el artículo VII del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los
,ri,Elvc{!:;¡,,0 Gobiernos Locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 

1 

' � onstitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del sector público; así como las normas 
�lit, � cnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del estado en su naturaleza es de
� servancia y cumplimiento obligatorio; 

Que, el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital, tiene 
por objeto establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad digital, 
servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico 
aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales 
por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno;"-
_--....-;,, 

. :::: .oJ{:)1'. artículo 6 del precitado Decreto Legislativo, define al Gobierno Digital como el uso estratégico de las 
>.::·. '·tecnólpgías digitales y datos en la Administración Pública para la creación de valor público; y, comprende el conjunto 

(.\ de/prlnéipios, políticas, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados por las entidades de la 
Atiminis{r:ación Pública en la gobernanza, gestión de implementación de tecnologías digitales para la digitalización de 
·procefu:i{ datos, contenidos y servicios digitales de valor para los ciudadanos;

, ' <_-

· · · -::-Oue/;::¡simismo, el artículo 30 del precitado Decreto Legislativo define la Seguridad Digital como el estado de
confianza en el entorno digital que resulta de la gestión y aplicación de un conjunto de medidas proactivas y reactivas 
frente a los riesgos que afectan la seguridad de las personas, la prosperidad económica y social, la seguridad 
nacional y los objetivos nacionales en dicho entorno. Se sustenta en la articulación con actores del sector público, 
sector privado y otros quienes apoyan en la implementación de controles, acciones y medidas; 

Que, de acuerdo con el precitado artículo, la Ley de Gobierno Digital crea en su artículo 31 el Marco de Seguridad 
..--·· Digital del Estado Peruano, el cual se constituye en el conjunto de principios, modelos, políticas, normas, procesos,
�u DE /No ·,,¡:_oles, tecnología y estándares mínimos que permitan preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la 
5),¿ASEso1r1,¡�'° 'formación en el entorno digital administrado por las entidades de la Administración Pública. 
NºBº �� . 

"ec-0·. 

. �r, la nota 1 del artículo 2 del Decreto Supremo N° 050-2018-PCM, que aprueba la definición de seguridad digital en1mbito nacional, señala que la confianza en el entorno digital o también denominada confianza digital emerge como 
-e::. . ultado de cuán veraz, predecible, seguro y confiable son las interacciones digitales que se generan entre 
,ERfNTE presas, individuos o cosas . 

. -�.� -·· 

Que, el Decreto de Urgencia Nº 007-2020, Decreto de Urgencia que aprueba el marco de confianza digital y dispone 
medidas para su fortalecimiento, tiene por objeto establecer las medidas que resultan necesarias para garantizar la 
confianza de las personas en su interacción con los servicios digitales prestados por entidades públicas y 
organizaciones del sector privado en el territorio nacional. 

Que, el artículo 9 en el numeral 9.3 del precitado decreto, establece que las entidades de la administración pública 
deben implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI), un Equipo de Respuestas ante 
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Incidentes de Seguridad Digital cuando corresponda y cumplir con la regulación emitida por la Secretaría de Gobierno 
Digital. 

,'> N:J1;,¡D 
i'C?:t:('hbt� ue, mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 004-2016-PCM se aprueba el uso obligatorio de la Norma
' · 1 ,¡,,,_ cnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnologías de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de 
-�Jlil¡l ·-1 �, stión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2 Edición", en todas las entidades integrantes del Sistema

� �cional de Transformación Digital; 

� Q�e, ante los riesgos en el entorno digital o ciberataques se hace necesario e indispensable que las entídades de la
administración pública establezcan mecanismos y espacios de coordinación técnica y especializada para gestionar 
todo incidente de seguridad digital que afecte sus procedimientos, procesos y servicios, procurando fortalecer la 
confianza digital de las personas y ciudadanos; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1412, 
Legislativo que aprueba la de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, 
y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo. 

pue, el artículo 104 de la norma antes acotada, define al Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital 
�orno aquel equipo responsable de la gestión de incidentes de seguridad digital que afectan los activos de una entidad 
'v<,,;,, \����:€�"- .!ica o una red de confianza. Su implementación y conformación se realiza en base a las disposiciones que 

� ..... �: ,i,. � • mine la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
f 

, , 
y-"' Que, asimismo, el artículo precitado indica que las entidades de la Administración pública conforman un Equipo de 

Res uestas ante Incidentes de Seguridad Digital de carácter institucional. Dichos Equipos forman parte de los 
'-lº�r nos o unidades orgánicas de Tecnologías de la Información de la entidad o de la unidad de organización

'""'===·specíalizada en seguridad de la información o similar prevista en su estructura orgánica o funcional. Su conformación 
es comunicada a la Secretaría de Gobierno Digital mediante los mecanismos dispuestos para tal fin. 

de igual modo, dicho artículo indica que la Secretaría de Gobierno Digital, en su calidad de ente rector de la 
.· ::Seguridad digital en el país, emite opinión técnica especializada a pedido de una entidad a fin de revisar o validar 

'aspectos técnicos sobre la conformación de un Equipo de Respuesta ante incidentes de Seguridad Digital. 

0Que, mediante el Oficio Múltiple N° D000035-2020-PCM-SEGDI, la Secretaría de Gobierno Digital informa que viene 
· -d�splegando las acciones correspondientes a la vigilancia y acompañamiento al cumplimiento de la regulación vigente 

.<:�€n materia digital a fin de acelerar el logro de los objetivos de transformación digital del país. En tal sentido, solicita 
· ·· que se conforme el Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital en esta entidad;

Que, mediante el Memorando N" 000149-2021-GT!C-MDI, la Gerencia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, recomienda conformar el Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Dígital, en 
cumplimiento a la normativídad vigente. Asimismo, se procedió a realizar la presente Resolución según las 
recomendaciones brindadas por el Consultor en Transformación Digital para Gobiernos Locales por el Proyecto del 

�- __ Banco Interamericano de Desarrollo y la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno
�VÍ¡i, .Digital;
�<v\l>VZ Ses

o. 
��\ 

/ 11
08°;¡,\\ue, por Memorando Nº 00076-2021-GAJ-MDI la Gerencia de Asesoría Jurídica sugiere proceder a la adecuación, se 

�nsidere en la parte resolutiva del nuevo proyecto de resolución, lo siguiente: "Remitir una copia de la presente 
I! �esofución a la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de Concejo de Ministros", conforme a lo dispuesto en 

, �I artículo 104.2 del Decreto Supremo N° 029-2021-PCM; 

�!,/Que, por Memorando N° 000218-2021-GTIC-MDI la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
procedió actualizar el Proyecto de Resolución según las recomendaciones realizadas; 

Que, por Informe Legal Nº 000138-2021-GAJ-MDI la Gerencia de Asesoría Jurídica considera viable la Conformación 
del Equipo de Respuestas ante incidentes de Seguridad Digital de nuestra entidad; 

Estando a las consideraciones .,,,u.,u,,,,,,,,,,,, y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del artículo 20 en 
concordancia con el artículo 43º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital de la 
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Municipalidad Distrital de Independencia (En adelante CSIRT- MOi), de naturaleza permanente, responsable de 
gestionar todo incidente de seguridad digital en la Municipalidad; asimismo es el encargado de coordinar con el 
Centro Nacional de Seguridad Digital de la Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros 
la gestión de un incidente de seguridad digital en el ámbito nacional con el fin de fortalecer la confianza digital. 

El Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital (CSIRT - MDI) está conformado por: 

a. El/la Líder del Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital (CSIRT - MDI) - Gerente de
;:::-

.
Tecnologías de la Información y Comunicaciones;

b. El/la Oficial de Seguridad de la Información; /
c. El/la Subgerente de Infraestructura Tecnológica;
d. El/la Coordinador Web.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El CSIRT - MDI tiene las siguientes responsabilidades: 

a. Gestionar la contención, respuesta y/o recuperación ante incidentes de seguridad digital de la Municipalidad.
, .. b. Coordinar y articular acciones con el Centro Nacional de Seguridad Digital y otros equipos de similar

naturaleza nacionales acciones para gestionar un incidente de seguridad digital. 
.c. Brindar asistencia y asesoramiento a los órganos, servidores y funcionarios de la Municipalidad en acciones 

relacionadas a la gestión de incidentes de seguridad digital. 
d. Otras funciones establecidas por el Titular de la entidad, Comité de Gobierno Digital o norma expresa.

·•. A.ltríCULO TERCERO.- Hacer de conocimiento la presente Resolución a los miembros del Equipo de Respuestas
c'J_nte Incidentes de Seguridad Digital de la Municipalidad Distrital de Independencia designado en el artículo primero. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, la supervisión y control del estricto cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía. 

ARTÍCULO QUINTO.- REMITIR copia de la presente Resolución a la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. 

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica publique la presente resolución 
en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Independencia (www.muniindependencia.gob.pe). 
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