
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Nº 021-2020-GG-ADINELSA 

DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

San Juan de Miraflores, 24 de abril de 2020. 
 

 

VISTOS: 

El Informe N° 00036-2020-DTIC-ADINELSA emitido por la el Departamento de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y el Memorándum N° 00167-2020-
GAF-ADINELSA de la Gerencia de Administración y Finanzas. 

CONSIDERANDO: 

- La Agenda 
e Decreto Supremo Nº 066-2011-PCM, establece 

en su Objetivo Nº 7, la necesidad de promover una Administración Pública de calidad 
orientada a la población, determinando como parte de su Estrategia Nº 4, la 
implementación de mecanismos para mejorar la seguridad de la información, la 
necesidad de contar con una Estrategia Nacional de Ciber-seguridad con el objetivo de 
minimizar los riesgos en caso de sufrir algún tipo de incidente en los recursos 
informáticos del Estado, así como, la disuasión del crimen cibernético, que se producen 
mediante el uso de redes teleinformáticas, entre otros. 
 
Que, la actual Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013  2017, aprobada 
mediante el Decreto Supremo Nº 081-2013-PCM, prevé determinados lineamientos 
estratégicos para el Gobierno Electrónico en el Perú, entre otros, el relacionado con la 
Seguridad de la Información, el mismo que busca velar por la integridad, seguridad y 
disponibilidad de los datos debiendo establecerse lineamientos de seguridad de la 
información a fin de mitigar el riesgo de exposición de información sensible del 
ciudadano, correspondiendo articular la implementación efectiva del acotado 
lineamiento por parte de los distintos entes del sector público; 

Que, estando a lo indicado en los considerandos precedentes la Oficina Nacional de 
Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la Presidencia de Consejos de Ministros 
a través del Memorándum Nº152-2015-PCM/ONGEI, recomienda la aplicación y uso de 

-ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información, 
Técnicas de Seguridad, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos 

de coadyuvar con la infraestructura de Gobierno Electrónico, por considerar a la 
seguridad de la información, como un componente crucial para dicho objetivo.  

Que, el artículo 3 de la referida Resolución Ministerial
entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, tendrán un plazo máximo de 
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Que, la -ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la 
Información, Técnicas de Seguridad, Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información. Requisito
SGSI Seguridad de la Información (en adelante SGSI) que permita conocer y manejar 
los riesgos asociados a los activos de información.  

Que, la NTP-ISO/IEC 27001:2014 promueve la adopción de un enfoque basado en 
procesos, para establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, mantener y mejorar 
el SGSI de una organización. Para que dicho sistema funciones de forma eficaz, la 
organización debe gestionar actividades que usan recursos o procesos, su 
implementación permitirá garantizar el adecuado tratamiento de la información, 
elevando la calidad en los procesos internos/externos y los servicios públicos que se 
brinde. 

Que, para llevar a cabo el proceso de implementación del SGSI alineado a lo señalado 
en la NTP ISO/IEC 27001:2014 en ADINELSA, bajo la metodología utilizada para 
implementar el SGSI, que se desarrolla en 4 etapas (establecimiento, implementación y 
operación, monitoreo y revisión, mantenimiento y mejora), alineadas al ciclo de vida 
PDCA, modelo que refleja los principios establecidos en las directrices que controlan la 
seguridad de sistemas y redes de información, se contrató a la empresa consultora 
KUNAK. 
 
Que, mediante Informe N° 00036-2020-DTIC-ADINELSA, la empresa consultora 
KUNAK, informó a la Gerencia de Administración y Finanzas que en base a las 
metodologías, procedimientos y los documentos del SGSI, es necesario formalizar la 
designación del Oficial de Seguridad de la Información, para que supervise la operación 
del SGSI, proponiendo en ese sentido, al Jefe del Departamento de Planeamiento y 
Control de Gestión.   

Que, en este contexto, se considera conveniente designar al Jefe del Departamento de 
Planeamiento y Control de Gestión como Oficial de Seguridad de la Información de 
ADINELSA. 

En atención a lo expresado anteriormente, y lo dispuesto por la NTP-ISO/IEC 
27001:2014 Tecnología de la Información, Técnicas de Seguridad, Sistemas de Gestión 
de Seguridad de la Información. Requisitos 2ª Edición , y con la visación y conformidad 
de la Gerencia de Administración y Finanzas, el Departamento de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, y la Oficina de Asesoría Legal; 

SE RESUELVE: 

Primero.  Designar al Jefe del Departamento de Planeamiento y Control de Gestión, 
como Oficial de Seguridad de la Información de la Empresa de Administración de 
Infraestructura Eléctrica S.A.- ADINELSA. 

Segundo.  Disponer que la Secretaria de la Gerencia General, notifique la presente 
resolución al trabajador indicado en el artículo precedente, así como, a cada una de las 
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Gerencias y Departamentos de la empresa, para las coordinaciones y acciones 
pertinentes.  

Tercero.  Disponer la publicación de la presente resolución den el Portal de 
Transparencia Estándar y el Portal Institucional de ADINELSA (www.adinelsa.com.pe), 
en el plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde su emisión.  

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.  

 
 
Juan Carlos Febres Teves 
      Gerente General 
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