
Lima,

~so{uciónáe Secretaría general
J{O 06A -2011-:M.I:N)f:M.

27 JUlo 2011
Visto, el Informe W 185-2011-0GA-SG/MINAM de la Oficina General de Administración yel
Memorándum W 002-2011-MINAM/OGA-INFORMATICA del Especialista responsable de
Informática y Tecnologia de la Información;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial W 246-2007 -PCM, se aprueba el uso obligatorio de la
Norma Técnica Peruana "NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código
de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2' Edición", en todas las
Entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática;

Que, en virtud de lo previsto en el numeral 6.1.1 de la citada Norma Técnica, resulta necesaria
en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, la conformación de un
Comité de Gestión de Seguridad de la Información;

Que, mediante documentos de vistos, la Oficina General de Administración propone la
conformación del mencionado Comité, asi como a sus integrantes;

Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente;

Et..q
4,~ Con el visto de la Oficina General de Administración y la Oficina de Asesoria Jurídica;

.'"~~ De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación,
" ,.#,'" Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, el Decreto Supremo W 007-2008-
", il> MINAM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,

y el numeral 1.2 del articulo 1° de la Resolución Ministerial N° 268-2010-MINAM;

SE RESUELVE:

,<-\O~Df('1 Artículo 10._Conformar el Comité de Gestión de Seguridad de la Información del Ministerio del
~ ~ Ambiente, encargado de impulsar y realizar las acciones destinadas a mantener y mejorar la
~íO. .?~ seguridad en la información en la Entidad, y que estará integrado de la siguiente manera:
.•..•~ ~
"':""'<:>¿. '>~"~...,
•••;j¡~A' . a) Un Representante de la Alta Dirección, quien lo presidirá.

b) El Director de la Oficina General de Administración.
c) El Director de la Oficina de Asesoría Jurídica.
d) El Director de la Oficina de Planea miento y Presupuesto.
e) El Especialista responsable de Recursos Humanos.
f) El Especialista responsable de Informática y Tecnologías de Información, quien actuará

como Secretario Técnico.

El Comité se reunirá las veces que considere necesario. Cada integrante podrá designar un
representante alterno, quien podrá asistir a las sesiones del Comité en su ausencia temporal,
con las mismas facultades, obligaciones y responsabilidades.



Los miembros titulares y suplentes del Comité tendrán voz y voto, debiendo firmar el acta de
cada sesión, aceptando con ello el cumplimiento de los compromisos contra idos.

Artículo 2°._ El Comité tendrá como funciones fundamentales las siguientes:

a) Asegurar que las metas de la seguridad de información sean identificadas,
relacionarlas con las exigencias organizacionales y que sean integradas en procesos
relevantes;

b) Formular, revisar y aprobar la politica de seguridad de información;
c) Revisión de la efectividad en la implementación de la politica de información;
d) Proveer direcciones claras y un visible apoyo en la gestión para iniciativas de

seguridad;
e) Proveer los recursos necesarios para la seguridad de información;
f) Aprobar asignaciones de roles especificos y responsabilidades para seguridad de

información a través de la organización;
g) Iniciar planes y programas para mantener la conciencia en seguridad de información;
h) Asegurar que la implementación de los controles de la seguridad de información es

coordinada a través de la organización.

Artículo 3°._ Encargar al Responsable del Portal de Transparencia la publicación de la
presente Resolución en la página web del Ministerio del Ambiente, www.minam.gob.pe.

Artículo 4°._ Notificar la presente Resolución a todos los Órganos del Ministerio del Ambiente y
al Órgano del Control Institucional.

Regístrese y comuníquese

~5e~
'~;ii¡jia~ort.a.A~io' ~

SECRETARIO GENERAL

http://www.minam.gob.pe.
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