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RESOTUC¡óN DE GERENCTA GENERAL Ne L{j -2010-MML/|MPUGG

Lima, 11 ABR 201§

vtsTo:

El Memorando Ne 184-2015-MML/|M Pl-lGTl del 18 de Junio de 2015 de la Gerencia de TecnologÍa de

la lnformac¡ón, el Memorando Ne 600-2015-MML/IMPL/OPP del 28 de Octubre de 2015 de la of¡cina

de Planificación y Presupuesto y el Memorando Ne 181-2016-MMt/IMPL/OAJ de la Oficina de Asesoría

Jurídica del06 de Abr¡l de 2015;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Ordenanza N'732 de fecha 25 de noviembre de 2004, mod¡f¡cada por las

Ordenanzas Nos. 1103, L154, 1324,1539 y 1593, se creó el lnst¡tuto Metropolitano Protransporte de

Lima - PROTRANSPORTE como Organ¡smo Públ¡co Descentral¡zado de la Mun¡c¡pal¡dad Metropolitana

Lima, con personería jurídica de derecho público ¡nterno y con autonomía admin¡strativa, técnica,

¡ca, presupuestar¡a y financiera, encargado de todos los aspectos referidos a la plan¡ficac¡ón,

, adm¡n¡stración y mantenim¡ento del s¡stema de Corredores Segregados de Buses de

capacidad - COSAC, incluyendo su infraestructura;

Que, med¡ante Ordenanza N' 1513 de fecha 26 de iunio de 2012, modif¡cada por la Ordenanza

N' 1769, se creó el S¡stema lntegrado de Transporte Público de l-¡ma Metropol¡tana - slT,

establec¡endo, en relac¡ón a las competencias referidas a la adm¡n¡stración y control del SlT, que

PROTRANSPORTE se encuentra a cargo de la implementación, adm¡n¡strac¡ón y control del S¡stema de

Que, med¡ante la tey N'30096, Ley de Del¡tos lnformát¡cos, modif¡cada por la Ley N" 30171,

se previene y sanciona las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos ¡nformát¡cos y otros

bienes jurídicos de relevanc¡a penal, comet¡das med¡ante la ut¡l¡zac¡ón de tecnologías de la

información o de la comun¡cación, con la finalidad de garant¡zar la lucha eficaz contra la

ciberdelincuencia;-11

üt
§l' Qr", med¡ante la Ley Ne 28493, Ley que regula el Uso del Correo Electrón¡co Comerc¡al No

Solic¡tado (SPAM), se regula el envío de comun¡caciones comerciales public¡tar¡as o promocionales no

solicitadas realizadas por correo electrónico, sin perjuicio de la apl¡cación de las d¡sposiciones vi8entes

en materia comercial sobre publ¡cidad y protecc¡ón al consumidor;

Que, med¡ante la Ley N" 27269, Ley de Firmas y Certif¡cados Digitales, modificada por la Ley N'

4 y Ley N'27310, se regula la utilización de la firma electrónica otorgándole la m¡sma val¡dez y
ref¡cacia 

iuríd¡ca que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve man¡festación de

Que, con el Reglamento de la Ley de tirmas y cert¡f¡cados Dig¡tales, tey N" 27269, aprobado

Decreto supremo Ne 052-20o8-PcM, que regula la util¡zación de la f¡rma d¡g¡tal otorgando la

'.S)¡' mso:J",*H::il:"*,:"'ffi:::illffilXXl'Jli;l',,1i1ilil!;"',i"ilil""::1."":l'ffi.fii:
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misma validez y eficacia jurídica que la firma manuscrita u otra análoga, estableciéndose los

lineam¡entos generales respecto de los Prestadores de Servic¡os de Cert¡ficación D¡g¡tal y la necesidad

de contar con una Autor¡dad Administrat¡va Competente encargada de regular de manera más

específ¡ca esta materia;

Que, med¡ante la Resolución Jefatural Ne 088-2003-lNEl, que aprueba la D¡rectiva Ne 005-

2003- |NE|/DTNP "Normas para el uso del serv¡c¡o de correo electrón¡co en las entidades de la

Adm¡n¡strac¡ón Pública" cuyo objet¡vo es dar l¡neam¡entos para el uso correcto del serv¡cio de correo

electrónico oficial;

Que, mediante la Norma Técn¡ca Peruana 'NTP-ISO/IEC 27OOL:2O14 TECNOLOGÍA DE LA

INFORMACIÓN, TÉCNICAS DE SEGURIDAD. SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA

INFORMACION", según Resolución N" 129-2014/CNB-INDECOPI, espec¡f¡ca los requ¡s¡tos necesar¡os

para establecer, ¡mplantar, mantener y mejorar un s¡stema de gestión de la seguridad de la

información;

Que, los artículos 29" y 30' del Reglamento de Organización y Func¡ones del lnst¡tuto

Metropolitano PROTRANSPORTE de L¡ma, aprobado por la Ordenanza N" 1594 de fecha 06 de marzo

2012; ref¡eren que la Gerenc¡a de Tecnología de la lnformac¡ón es el órgano encargado de proponer

normatividad y/o lineamientos para el adecuado uso de los recursos ¡nformát¡cos de la ent¡dad,

las normas y estandarizac¡ón de las espec¡f¡cac¡ones técn¡cas para el componente

de PROTRANSPORTE, formular y proponer la ¡mplementación de s¡stemas de ¡nformac¡Ón

para su implementación en el Sistema COSAC en concordancia con lo establecido por el ONGEI y otros

entes normat¡vos en la mater¡a;

/-"" ')'.Á:>' \.'r. Que, en ejerc¡c¡o de la prec¡tada atribuc¡ón funcional, la Gerenc¡a de Tecnología de la

l'-.7 r#, r-'' tnformación; a través del Memorando Ne 184-2015-MML/IMPL/GT|, de fecha 18 de jun¡o de 2015,

i I V"Y j ,: remite a la Of¡c¡na de Planificac¡ón y Presupuesto el Proyecto de D¡rectiva para la Admin¡strac¡ón, Uso

{'i',irffi[,:l; , 
' 

y seguridad det correo Etectrónico de PRoTRANSPORTE para su revisión y formalización;

Y-z
Que, la Of¡c¡na de Planif¡cac¡ón y Presupuesto, mediante Memorando Ne 600-2015-

MML/IMPL/OPP, de fecha 28 de Octubre de 2015, em¡te Opinión favorable al Proyecto de D¡rect¡va

para la Adm¡n¡strac¡ón, Uso y Segur¡dad del Correo Electrón¡co de PROTRANSPORTE;

(ffid§
r.¡rl

Que, el literal l) del artículo 16'de la Ordenanza Ne 732, mod¡f¡cado por la Ordenanza Ne

refiere que corresponde al Gerente General, entre otras atribuc¡ones, aprobar y em¡t¡r

Directivas, C¡rculares y demás normas de orden interno que faciliten las act¡v¡dades u

d¡spos¡ciones en el marco de las normas que regulan la organizac¡ón y funciones de la Ent¡dad,

como supervrs¿r su cumpl¡miento;

Que, en e.jercic¡o de las facultades conferidas al Gerente General de PROTRANSPORTE y con el

bueno de la of¡c¡na de Asesoría Juríd¡ca, la Gerenc¡a de Tecnologías de la lnformación, la Of¡cina

y Presupuesto y la Ofic¡na General de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas;

írr
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Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, med¡ante Memorando Ne 181-2016-M M L/lM PLIOAJ, de

06 de Abril de 201.6, emite Op¡n¡ón favorable al Proyecto de D¡rectiva para la Adm¡n¡strac¡ón,

Uso y Seguridad del Correo Electrón¡co de PROTRANSPORTE;
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SE RESUELVE:

ARTíCUtO PRIMERO.- Aprobar la D¡rect¡va GTI-002-2016 "Para la Administración, uso y Seguridad del

Correo Electrón¡co del lnstituto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE".

ARTICUtO SEGUNOO.- Notiñcar la presente Resolución a la Oficina de Planificación y Presupuesto; así

como a la Gerencia de Tecnología de la lnformación y encargar a d¡cha Gerenc¡a:

a) Difundir a los órganos de la Entidad la D¡rectiva Para la Adm¡nistración, Uso y Seguridad del

Correo Electrónico del lnstituto Metropolitano Protransporte de L¡ma - PROTRANSPORTE.

b) Realizar la supervisión y cumplimiento de la Direct¡va Para la Administración, Uso y Seguridad del

Correo Electrón¡co del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima - PROTRANSPoRTE.

ARTíCULo TERCERO.- EncarBar a la Gerencia de Tecnología de la lnformación (GTl) que proceda a

publicar la presente Resoluc¡ón, en la página web de la inst¡tuc¡ón http://www.protransporte.Sob.pe.

REGísTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Págiñe 3de 3
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TINALIDAD

Normar la Admin¡stración, Uso y Segur¡dad del Correo Electrón¡co del lnstituto Metropolitano

de Protransporte de L¡ma (en adelante PROTRANSPORTE).

oBrfitvo

Dar lineam¡entos para el uso correcto del seN¡c¡o del Correo Electrón¡co Of¡cial, puesto a

d¡sposic¡ón de los usuar¡os de PROTRANSPORTE, establec¡endo los beneficios y lim¡tac¡ones

en su uso.

BASE TEGAL

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Ley Ne 27309, lncorpora los Del¡tos lnformáticos al Cód¡go Penal.

tey N" 30096, Ley de Del¡tos lnformát¡cos y sus modificatorias (tey N" 30u1).

tey Ne 28493, Regula el Uso del Correo Electrónico comercial No Solic¡tado

(SPAM), y su Reglamento Decreto Supremo Ne 031-2005-MTC.

Ley Ne 27269, Ley de Firmas y Cert¡ficados D¡gitales y mod¡f¡catorias.

Decreto Supremo Ne 052-2008-PCM, Reglamento de la Ley de Firmas y Cert¡licados

Dig¡tales y mod¡ficator¡as.

Resolución N' 093-2013-MML/IMPUGG, que aprueba la D¡rectiva oPP-001-2013

"Formulac¡ón, Aprobación y Mod¡ficac¡ón de Documentos Normativos del lnstituto

Metropol¡tano Protransporte de Lima".

Resoluc¡ón Jefatural Ne 088-2003-lNEl, que aprueba la D¡rect¡va Ne 005-2003-

lNEI/DTNP "Normas para el uso del serv¡cio de correo electrónico en las ent¡dades

de la Administrac¡ón Pública".

La Norma Técnica Peruana "NTP]SO/IEC 27OO]-.20r4 TECNOTOGfA DE LA

INFORMACIóN, TECNICAS DE S€GURIDAD. SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

DE LA INFORMACTON", según RESOTUCIÓN 129-2014/CNB-TNDECOPI.

3.7 .

3.8.

IV, ATCANCE

4.1. Las d¡spos¡c¡ones establecidas en la presente d¡rect¡va son de cumplim¡ento

obl¡gatorio ptIllg§:EabqiedglesjgEEqledg§ que tengan as¡gnada una cuenta de

correo electrón¡co ¡nst¡tuc¡onal, @.

V. RESPONSABILIDAD

Humanos (en adelante RRHH), son responsables del cumplamiento de la

";;,,/
Directiva, en lo que les corresponda de acuerdo a su competenc¡a.

Q:mre

Metropol¡tano PROfRANSPORTE de L¡nra /lr. Cuzco 286-Lima / Central:428-3333
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vt. DISPOSICIONES GENERATES

6.3.

La cuenta de correo electrón¡co ¡nst¡tucional es una herram¡enta de comunicac¡ón

e ¡ntercamb¡o de informac¡ón of¡c¡al, ¡nterna y externa.

su uso genera e incorpora información produc¡da en el marco del proceso

del¡berativo no institucional¡zado en la eventualtoma de dec¡siones sectoriales.

No es una herramienta de difus¡ón ¡ndiscr¡m¡nada de ¡nformac¡ón, con la excepción

de aquel¡as creadas y establec¡das para ser utilizadas en l¡stas de ¡nterés para f¡nes

¡nst¡tuc¡onales.

son usuar¡os del correo electrónico de la entidad, el personal que labora en las

gerencias y unidades orgánicas (oficinas usuar¡as), !¿iq!9§.lDcglglg:.lEgi§!e!.Ee§l!:

728 v N' 1057.

La cuenta de correo electrón¡co debe ser usada exclusivamente, para el envío y/o

recepción de informac¡ón relacionada con las act¡v¡dades que se realizan para el

cumpl¡miento de los objet¡vos ¡nst¡tuc¡onales.

Todas las oficinas usuarias t¡enen una cuenta electrón¡ca genér¡ca as¡8nada, cuya

¡dentificación estará asoc¡ada a sus respect¡vas s¡glas. Dicha cuenta es

responsabil¡dad del Gerente y/o Jefe ¡nmed¡ato, qu¡enes podrán delegar la

atenc¡ón de dicha cuenta de correo, s¡n que ello implique que pueda ex¡mirse de la

responsab¡l¡dad por el ¡ncumplim¡ento de la presente d¡rect¡va e

independ¡entemente de las acciones del personal en quienes delegue tales

func¡ones.

La cuenta y clave (password) son asignadas ¡n¡cialmente por la GTl, prev¡a sol¡c¡tud

del Gerente y/o Jefe ¡nmediato, según corresponda, y son de carácter personal,

intransfer¡ble, reservado, y se encuentran bajo responsabilidad del usuario.

D¡chas disposic¡ones están modeladas en el ANExO 03f'MODELADO DE PROCESO:

SOLTCTTAR CUENTA GENERrcA" (véase Vlll. ANEXOSI.

El usuario que cuenta con un correo electrón¡co ¡nst¡tuc¡onal está obligado y

comprometido a cumplir las d¡sposic¡ones establecidas en la presente d¡rect¡va Y se

somete a ellas, bajo responsab¡lidad.

La información electrón¡ca produc¡da por las unidades orgánicas son propiedad de

PROTRANSPORTE por cons¡gu¡ente no puede distribu¡rse con fines aienos a los

laborales.

La cuenta de correo electrón¡co es de uso exclus¡vo del usuario asignado. Por

6.6.

6.7.

Página 4 de 15

6.1.

6.2.

6.4.

6.5.

6.8.

6.9.

áñiltsiin motivo oodrá ut¡l¡zar o acceder a una cuenta de otro usuar¡o.
./^"c)j:;{irN

§f*#)S
,"2\ V\§z-""';i

6.10.
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v[. DrsPosrctoNEsEsPEclFrcAs

7.2.

RESPONSABITIDAD Y OBLIGACIONES DET USUARIO

USO DE tA CUE¡ITA Y CTAVE

Todo usuario al que se le asigne una cuenta de correo electrón¡co, debe cambiar su

clave (password) por vez pr¡mera con apoYo del personal técn¡co de la GTl. Este

cambio debe real¡zarse en el momento de la asignación bajo responsabilidad del

personal de Soporte Técnico. AsÍ mismo, debe real¡zar de manera per¡ódica

actualizaciones por medida de seguridad. D¡cha actualización debe realizarse como

mín¡mo cada tres (03) meses de manera obligator¡a, siendo su responsabil¡dad

mantener la reserva y confidencialidad de la m¡sma. Para real¡zar esta actualizac¡ón

la GTI env¡ará un mensaje una semana antes al usuario advirtiendo el vencimlento

de la clave.

Excepcionalmente, cuando el usuar¡o no recuerde su clave, deberá coordinar un

nuevo acceso con la GTl, quien a través del Administrador de la Red, procederá a

as¡gnar una nueva clave temporalmente, a ñn de que el usuario acceda a su cuenta

y real¡ce el cambio de la m¡sma.

La clave o password debe tener como mín¡mo seis (06) caracteres. Estos pueden

estar conformados por la combinac¡ón de letras mayúsculas, minúsculas, números.

Eiemplo: M1cl4v3.

cuando el usuar¡o de.¡e de ut¡l¡zar su estac¡ón de trabajo debe bloquear la pantalla

de la computadora, para ev¡tar que otra persona pueda ut¡l¡zar la cuenta de correo

configurada, así como acceder a la ¡nformac¡ón contenida en la misma y en el

espacio personal asignado en la red. La GTI se encargará de d¡fund¡r entre los

usuar¡os la forma de real¡zar el bloqueo.

Los usuar¡os de las cuentas de correo electrónico ¡nstitucional son los únicos

responsables de todas las acciones y mensajes que se real¡cen a través de ellas, por

lo que el usuar¡o es responsable por lo que se haga y/o d¡ga y/o transf¡era a través

de su cuenta de correo electrón¡co.

Dichas disposiclones están modeladas en el ANExO O4:"MoDELADO oE PRocEsO:

USO DE LA CUENTA Y CTAVE DEt CORREO" (véase Vlll. ANEXOS).

7 .5.

7.r.

7.3.

7 .4.

MANTENIMIENTO DE IA CUENTA DE CORREO ETECTRóNICO

La información en la cuenta de correo electrón¡co t¡ene la característ¡ca de ser temporal y por

' n¡ngún mot¡vo debe entenderse como permanente, por lo tanto requiere de un

cont¡nuo por parte del usuario.

" li'
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El usuario debe ¡ngresar, revisar y depurar diar¡amente su buzón de correo electrón¡co a fin

de el¡minar mensa.¡es ¡nnecesar¡os o ant¡8uos.

7.6. S¡ el usuario cons¡dera ¡mportante un mensaie y desea conservarlo, lo podrá

convertir en un archivo de extensión ".pst", el cual se guardará de forma local en el

computador asignado por la entidad.

7 -7 - Envío y recepción de correos electrónicos:

a. Antes de enviar el mensaje se debe revisar el texto que lo compone y los

dest¡natar¡os, con el fin de corregir posibles errores de ortografía, forma y/o

fondo.

b. El envío y recepción de información a través de la cuenta de correo electrónico

asignado por la entidad es estrictamente laboral y de uso ¡nterno. Por ninSún

motivo se podrá util¡zar para f¡nes personales o comerc¡ales. En tal sent¡do, se

calificará como falta el envío de spam, cadenas, postales virtuales, protectores

de pantallas, videos, así como todo aquello que no tenga relación con las

func¡ones asiSnadas de los usuarios.

c. El envío de mensajes a correos grupales se podrá real¡zar s¡empre y cuando se

des¡gne una o más cuentas responsables para realizar d¡cha labor. El Gerente

y/o Jefe ¡nmed¡ato de la oficina usuaria debe tram¡tar la autorización med¡ante

el Soporte de HEIP DESK - Mesa de Ayuda (vía teléfono o correo electrónico),

esto generará un t¡cket de atención.

d. Para env¡ar uno o var¡os mensajes siempre que el tamaño no supera los

tamaños s¡gu¡entes:

- El peso del mensaie no debe de exceder los 25 MB.

- El tamaño del documento adjunto no debe de exceder los 19 MB'

Cuando exceda este tamaño, el sistema mostrará en la pantalla el error por

exceso del tamaño del mensaie al usuar¡o y no perm¡t¡rá la salida o ingreso del

m¡smo. De presentarse tal situación el usuario deberá coord¡nar con la GTl.

e. En el caso de recib¡r mensajes bajo sospecha de virus, spam o cons¡derarlo

ofensivo, deberá comunicarse inmed¡atamente, con la "MEsA DE AYUDA" de la

GTl, a f¡n de tomar las medldas respectivas.

Dichas d¡sposiciones están modeladas en el ANE(O 05í'MODEIADO DE PROCESO:

SUBPROCESO DE MANTEÍ{IMIEI{TO DE CORREO E1TCTRóNICO (USUARIO}" (VéASC

vlt. ANExos).
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7.8.

7 .9.

AUTOFIRMAS

La firma debe ser solic¡tada por GTI a la Gerenc¡a Comercial (en adelante GC) para

luego proceder con la creación y conf¡guración de la cuenta en la maquina asignada

al usuario.

ta f¡rma debe tener un modelo ún¡co y gue contenga la siguiente ¡nformación:

PROTRANSPORTE
rafi¡río ¡.ar¡ñru¡o riolta¡t'útrl ot t¡a
¡. crrtco '26¿ - abo t - Cncodo .L Limo
wlvw. p.ohontporia, gob.Pa
r'rwf, .ñaioPollloño.col'l.Pe

DA}{I?¡A XAIOY SANCHE¡ AM E¡
Arki.ale d. G..enclo
GE|atlCTA OE tECrOloCrA Dt 1A tlrfoü ACtOr{
Ll. (51)(ll,¡28.333
A'lX_2r02

7.70. El usuario no ¡nclu¡rá la direcc¡ón de correo en la firma, porque ésta ya fue ¡nclu¡da

de manera automát¡ca en la parte superior del mensa.¡e.

REENVfO DE MEI{SAJES

Es una func¡onal¡dad de la plataforma de correo electrón¡co y para realizarlo, el usuario puede

¡nclu¡r el rem¡tente orig¡nal y/o los archivos adiuntos. El usuario deberá evaluar la necesidad

de re-enviar documentos adjuntos, conforme a las disposic¡ones de la presente direct¡va.

7 .77.

RESPONSABILIDAD DE TA GTI

Creación de la cuenta de correo electrónico a ser as¡gnada a un usuario, previa

sol¡citud del Gerente y/o Jefe ¡nmed¡ato, para lo cual se deberá tener presente lo

siguiente:

La cuenta tendrá els¡guiente formato:

Letra ¡n¡cial del nombre del usuario, seguido del apellido paterno, ligado con el

símbolo @ al nombre del domin¡o de la ent¡dad.

- Eiemplo:napellidopaterno@protransporte.Bob.pe

En caso de presentarse duplic¡dad de nombre de cuenta, en cualqu¡era de los

t¡pos señalados, se añadirá la inicial del apell¡do materno. De pers¡st¡r la

s¡m¡l¡tud, se agregarán tantas letras del apell¡do materno como sean

necesar¡as hasta marcar la diferencia.

- Ejemplo:napellidopaternom@protransporte.gob.pe

b.

Adm¡nistrar la plataforma de correo electrón¡co inst¡tuc¡onal, así como brindar el

soporte técnico necesar¡o que garant¡ce la operatividad de este servic¡o. Los

problemas de acceso a la plataforma ut¡l¡zando el ¡nternet como med¡o, son de

I:!qsponsab¡lidad 
del proveedor de dicho servicio.
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7.73. Establecer el tamaño máx¡mo para las cas¡llas de correo electrónico. l-os lím¡tes de

almacenam¡ento según los perf¡les son los s¡gu¡entes:

7.14.

En base a estos parámetros el servidor de correo envía un mensaie de advertencia

al buzón del usuario con cop¡a al admin¡strador de red, ¡nd¡cando que se ha llenado

su buzón. l-a GTI se encargará de generar el nuevo pst.

Activar, desact¡var y suspender por un per¡odo determ¡nado o en su defecto

cancelar las cuentas de correo electrónico de la inst¡tuc¡ón por inact¡v¡dad o mal

uso, prev¡a autor¡zac¡ón del Gerente y/o Jefe ¡nmediato. (véase el ANEXO 02).

Br¡ndar capacitación a los usuarios para el correcto uso de la cuenta de correo

electrón¡co.

Garant¡zar la pr¡vac¡dad de las cuentas de correo electrónico de todos los usuar¡os'

Gestionar los mecanismos adecuados que Saranticen la seguridad de la

información en el o los servidores de correo electrón¡co, así como supervisar y

eliminar la presenc¡a de virus en los mismos.

Llevar a cabo la ¡mplementación, d¡fus¡ón y evaluación de lo establecido en la

presente d¡rectiva.

La GTI real¡zará backup (copia de segur¡dad) una vez al mes del serv¡dor de correo

electrón¡co, aprox¡madamente la tercera semana de cada mes y/o cada 10o GB de

información, pero sin guardar el h¡stór¡co de los mismos.

7 .L5.

7.76.

7.77.

7.78.

7.79.

RESPONSABIUDAD DE RRHH

Debe not¡f¡car y/o comunicar a la GTI respecto al cambio de modalidad o cuyo contrato cese,

¡ncluyendo renuncia, rotac¡ón, despido de los trabaiadores para proceder con la actual¡zación

de cuentas de correo electrónico.

PáBina 8 de 16
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PERFILES LIMITES DE AIMACENAMIENTO TAMAÑO (MB}

Gerentes
Emit¡r advertencia al llegar a: 16,384

Prohibir envío al llesar a: 18,432

Prohibir envío v recepc¡ón al llegar a: 20,480

Jefes de Un¡dad

Emitir advertencia al llegar a: 4,096

Prohiblr envío al llegar a: 5,720

Prohibir envío y recepción al llegar a: s,200

Usuarios Espec¡ales

Em¡t¡r advertencia al llegar a: 1,945

Prohib¡r envío al llegar a: 2,048

Prohibir envío y recepción al llegar a: 2,355

Usuarios en General

Emit¡r advertenc¡a al llegar a: 460

Prohibir envío al llegar a: 480

Proh¡b¡r envío y recepción al llegar a: 490
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D¡cha d¡sposición está modelada en el ANEXO 06:"MODEIADO DE PROCESO:

ACTUAUZACIóN DE CORREO ETECTRóNrcO DE USUARIOS DE tA INSTITUCIó¡{" (véase lX.

ANEXOS).

OIICtNAS USUARIAS

Los Gerentes y/o Jefes inmed¡ato, de las of¡c¡nas usuar¡as, solic¡tarán a la GTI la creac¡ón o

cancelación de cuentas, med¡ante formato v¡rtual, que se encuentra publicado en la intranet y

que como ANEXO 02 forma pane de la presente d¡rectiva.

Para el caso de nuevas cuentas (altas), se debe indicar el o los permisos para acceder a

determ¡nado grupo o grupos de trabajo, en elformulario señalado.

En caso de desact¡vación de cuentas (baias), se utilizará el m¡smo formular¡o cons¡derado en

el mencionado anexo, ten¡endo como plazo mínimo para comunicar a la GTI del hecho con 24

horas de antic¡pac¡ón.

VIGENCIA DE tOS MENSAJES

El tiempo máximo de permanencia de los mensajes es de 30 días, contados desde la fecha de

envío o recepción de los m¡smos. superado el plazo máximo de v¡Benc¡a, los mensaies serán

eliminados automát¡camente del serv¡dor, por el administrador del servic¡o.

La GTI no generará cop¡as de almacenam¡ento h¡stór¡co, asícomo tampoco será responsable

de respaldar los archivos con extensión ".pst" creados por los usuarios.

DIRECCIONES DE CORREOS ETECÍRóI{ICOS DESCONOCIDOS

5e recom¡enda no abr¡r y elim¡nar correos con direcciones desconoc¡das o de dudosa

procedencia. Como por e.¡emplo: cualquier banco o ent¡dad f¡nanciera que sol¡cite

actualizac¡ón de datos y contraseñas, prem¡os m¡llonarios, tarjetas electrónicas de personas

desconoc¡das, etc.

7.20.

CONDUCÍAS DEt MAT USO DEL SERVICIO

Se considera como mal uso del correo electrón¡co institucional lo s¡guiente:

Fac¡litar u ofrecer la cuenta y/o buzón del correo electrón¡co ¡nstituc¡onal a

terceras personas.

Fals¡ficar las cuentas de correo electrón¡co.

Utilizar el correo electrónico inst¡tucional para cualquier propósito ajeno a la

¡nstituc¡ón.

D¡fusión inadecuada como mensajes encadenados, mensa.¡es con contenidos

y/o les¡vos a la moral, programas piratas, amenazas, estafas,

de v¡rus y todo acto host¡l en general.

Pá8iña 9 de l5

b.

c.

nuum00ltfu¡t
¡h ü,.,¡¿ ¡. ¡¡.'d;;

Metropolitano PROÍnAI'IS¡ORTE de Liña / Jr. Curco 286 -+irña / Centr¿r, Or"ZG



PROTRANSPORTE
DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRAOÓN, USO Y

SEGURIDAD DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL

INSIITUTO METROPOLI'ÍANO PROTRANSPORTE DE

L¡MA

cóDrGo GTr 002 2016

vERSrÓ 01

PáB¡ña l0 de 16

e. Envíos de mensajes que ocas¡onen daños al correcto funcionam¡ento del

correo electrónico, conocidos "mail bomb¡n8".

f. D¡r¡gir a un usuar¡o o al propio sistema de correo electrónico mensajes que

tengan el objetivo de paralizar el serv¡c¡o por saturac¡ón de las líneas, de la

capac¡dad del servidor de correo o del espacio en disco del usuario.

g. Suscr¡pc¡ón ¡ndiscrim¡nada a l¡stas de correo.

h. D¡fusiones masivas no autor¡zadas de correos electrónicos.

¡. Todo lo que const¡tuye compl¡c¡dad con hechos delictivos'

.¡. Env¡ar mensajes a foros de discusión (l¡stas de distr¡bución y/o news groups)

que comprometan la ¡nformac¡ón de la ent¡dad o violen las leyes del Estado

Peruano.

VIII. DISPOSICION€S COMPTEMENTARIAS

8.1. Constituye una obl¡gación del trabajador el cumplimiento de la presente D¡rectiva,

cuyo incumplimiento puede dar in¡c¡o a un procedimiento disciplinario, Eeig-!e!

Decretos LeE¡slat¡vos f{' 728 Y N' 1057'

El incumplimiento de las d¡sposiciones de la presente directiva por parte de un

colaborador será notificado e informado al secretar¡o Técnico de los

Procedimientos Administrat¡vos D¡scipl¡narios de PROTRANSPORTE para los lines

de Ley.

La sanc¡ón d¡sciplinar¡a será mater¡a de lo que se determine, luego de llevado a

cabo el proced¡miento sanc¡onador tipificado en la tey 30057 y su Reglamento Ds

O4O-2014-PCM, acorde con el rég¡men laboral del servidor.

ANEXOS

Forman parte de la presente d¡rect¡va los anexos sigu¡entes:

Anexo 01: Glosario oe Términos.

Anexo 02: Formato De Solicitud "cuenta oe Usuar¡o".

/ Anexo 03:"Modelado De Proceso: 50l¡citar cuenta Genérica"

/ Anexo O4:"Modelado De Proceso: Uso De La Cuenta Y Clave Del Correo"

r' Anexo 05:"Modelado De Proceso: Subproceso De Mantenimiento De Correo Electrón¡co

(Usuario)"

./ Anexo o6:"Modelado De Proceso; Actual¡zac¡ón De Correo Electrónico De Usuarios De La

Página 10 de 16

8.2.

o¡

tx.

Metropol¡tanoPRoTRANsPoRTEdel'¡ma/Jr.cuzco286{ima/centra,W



PROTRANSPORTE
DIRECTIVA PARA I.A ADMINIÍRACIóN, USO Y

SEGURIDAD DEL CORREO ELECTRóNICO DEL

INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE

LIMA

cóorGo GTt-m2-2016

vERStó¡l 01

Pát¡na 11de 16

A EXO O1I GLOSARIO DE TÉRMINOS

Cuenta de correo electrónico o e-ma¡l: Medio de comunicación entre dos o más personas a través

de una red de computadoras, basado en una dirección electrón¡ca que lo ¡dent¡f¡ca.

Cueñta: Cadena de caracteres que identif¡ca al usuar¡o de un buzón de correo electrón¡co. En la

entidad coinc¡de con aquella que perm¡te el acceso por perfiles, a la red de PROTRANSPORTE y

permite utilizar los recursos de la misma.

a) Cuenta usua o: Perm¡te el acceso a la plataforma, asignando una serie de capac¡dades

y autorizac¡ones, en v¡rtud de las func¡ones y característ¡cas de labor de cada usuar¡o.

b) Cuenta adm¡n¡strador: Perm¡te el acceso a la plataforma, asignando capac¡dades y

autor¡zac¡ones que solo a los responsables de la Sestión del serv¡cio de correo

electrón¡co pueden util¡zar.

c) cuenta temporales: Perm¡te el acceso a la plataforma por periodos limitados de

t¡empo y son creadas para el maneio de proyectos, estudios especiales u otros

s¡milares.

clave o Password: Es una contraseña que autent¡ca Y valida a los usuar¡os para el acceso a los

recursos de la red.

L¡sta de d¡str¡buc¡ón: Agrupam¡ento de d¡recciones electrónicas bajo un solo nombre asoc¡ado,

creada con la f¡nalidad de que cualquier usuar¡o puede escr¡bir un mensaie a la m¡sma, y este al

enviarse será remit¡do de manera conjunta a todas las direcc¡ones consideradas en la l¡sta.

L¡sta de interés: Espacios donde una persona se suscr¡be para compart¡r informac¡ón sobre un

determinado tema. Tienen la funcionalidad de automát¡camente re-env¡ar comun¡caciones a la

cuenta de correo suscr¡ta.

Mail bomblng: También denom¡nado bombardeo postal, y que se caracteriza por el uso

ind¡scrim¡nado y excesivo del serv¡c¡o de correo electrónico.

MB fMega Byte): Un¡dad de medida para defin¡r el tamaño de informac¡ón que se almacena o

transm¡te. ldentifica capacidad o espac¡o que ocupa la m¡sma. 1Mb = 1024 Kb

SPAM: Mensajes electrón¡cos no solic¡tados, no deseados o de remitente no conocido (correo

anónimo). Por lo general son de tipo publicitario y enviados de manera masiva.

Usuario: Persona a la cual PROTRANSPORTE as¡gna una cuenta de correo electrónico, como

herramienta de comunicac¡ón interna y externa.

Págine 11de 16
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ANExO 02: FORMATO DE SOLICITUD "CUEtt¡TA DE USUARIO"

PAOUBAN*ÉE'TE

'Atb.b a t,,'út *r. t t ú-,ab Rúa r a s4ú7d ahrÜt..t-'

SOLICITUD A CUENTA DE USUARIO
CREACTOI{ ( } RE OVACb}l( } SLOOUEO { ) A¡n IAC|ON¡(}

2 ACCESOS A RECURSOS DE RED: (tltljo F L GrüEi. ó. Tco'rdo(ir d. L lrúornri'|)
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ANExO 03: "MoDELADO DE PROCESO: SOI-lClTAR CUENTA GENÉRlCA"
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ANEXO 04: "MODEIADO DE PROCESO: USO DE LA CUENTA Y CTAVE DEt CORREO"
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ANEXO 05: "MOOEIADO DE PROCESO: SUBPROCESO DE MANTENIMIENTO DE CORREO ETECTRóNICO (USUARIO)"
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ANEXO 05; ,,MODETADO DE PROCESO; ACTUALIZACIóN DE CORREO ELECTRóN|co DE UsUAR|os DE TA INSTITUcIÓN"
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