
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
VISTOS: El Memorándum Nº 085-2021-PROMPERÚ/GG-

OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Memorándum N° 00058-2021-
PROMPERÚ/GG-OTI de la Oficina de Tecnologías de la Información;  

 
    CONSIDERANDO: 

 
Que, según el artículo 2 de la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión 

de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, este es un 
Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
competente para proponer y ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes y 
servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo 
la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de conformidad con la política 
y objetivos sectoriales; 
  

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 160-2014-PROMPERÚ/SG, 
del 14 de agosto de 2014, se aprobó la segunda versión de la Política de Seguridad de la 
Información y documentación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 
encontrándose entre dichos documentos la política de uso del correo electrónico 
institucional, versión 01; 
 

Que, el artículo 44 del Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y 
Funciones, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-
PROMPERÚ/PE, establece que la Oficina de Tecnologías de la Información, “es el órgano 
de apoyo encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar la implementación, uso y 
aplicación racional de los recursos de tecnologías de la información y de las comunicaciones; 
así como, conducir la gestión de la seguridad de la información y la ejecución de acciones en 

materia de gobierno digital, en concordancia con la normativa vigente”; 

 
Que, asimismo, el literal b) del artículo 45 del ROF, establece como una de las 

funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información: “Formular, proponer, dirigir y 
monitorear la implementación de políticas institucionales, directivas, metodologías, 
procedimientos y normativa necesaria para la adecuada gestión de los recursos de tecnologías 

de la información y de las comunicaciones”; 
 
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tiene como función conforme lo 

establece el literal d) del artículo 22 del ROF, “Dirigir y supervisar la formulación y 
actualización del Reglamento de Organización y Funciones, Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, Carta de Servicios y demás documentos de gestión 
institucional, en coordinación con los órganos y unidades orgánicas de la entidad, y de 
conformidad con la normativa vigente; y proponer dichos documentos a la Gerencia 
General”; 

 
Que, en uso de las funciones antes señaladas, la Oficina de Tecnologías de la 

Información, propone a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante Memorándum 
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N° 00058-2021-PROMPERÚ/GG-OTI, la actualización de la "Política de uso y creación del 
correo institucional”; 

 
Que, estando a lo señalado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través 

del Memorándum Nº 085-2021-PROMPERU/GG-OPP, resulta necesario aprobar la 
actualización solicitada por la Oficina de Tecnologías de la Información;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ y normas 
modificatorias; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de 
PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019- 
PROMPERÚ/PE; y, las Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 005-2020-
PROMPERÚ/PE, N° 004-2021-PROMPERÚ/PE y Nº 063-2020-PROMPERÚ/PE; 

 
Con la visación de la Oficina de Oficina de Tecnologías de la Información, la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica de PROMPERÚ; 
 

SE RESUELVE:  
  

Artículo 1.- Aprobar el documento de gestión “Política de uso y creación del correo 

institucional - versión 02”, el cual consta de cuatro (4) folios, y que como anexo forma parte 
integrante de la presente resolución.  

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto el documento señalado en el numeral 5 del artículo 2 

de la Resolución de Secretaría General N° 160-2014-PROMPERÚ/SG, denominado  
“Política de uso y creación del correo institucional - Versión 01.” 

 
Artículo 3.- Disponer que el responsable de la actualización de la información del 

Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no mayor de cinco (5) días 
calendario contados desde el día siguiente de ser notificado de la presente resolución, 
deberá hacer la publicación correspondiente en el Portal Institucional de PROMPERÚ. 
 
 
 Regístrese y comuníquese.  
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POLÍTICA DE USO Y CREACIÓN DEL CORREO INSTITUCIONAL 
 
  
1. Objetivo  

La presente política tiene como objetivo establecer las disposiciones para la creación del 
correo institucional y garantizar el uso adecuado del mismo asignado a los servidores civiles 
de PROMPERÚ, así como a los locadores de servicios que realizan actividades de naturaleza 
prolongada.  

2. Alcance y Aplicabilidad  

Esta política es de cumplimiento obligatorio para todos los usuarios que dispongan de una 
cuenta de correo electrónico institucional nueva y vigente.  

3. Base Legal  

3.1 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE, que aprueba el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ. 

3.2 Resolución Ministerial Nº 246-2007-PCM que aprueba el uso obligatorio de NTP-ISO/IEC 
17799-2007 EDI Tecnología de la Información “Código de Buenas Prácticas para la Gestión 
de Seguridad de la Información”. 2ª. Edición en todas las entidades integrantes del Sistema 
Nacional de Informática, del 22 de agosto de 2007. 

3.3 Ley Nº 28493 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2005-MTC, que 
regula el envío de comunicaciones comerciales publicitarias o promocionales no solicitadas 
realizadas por correo electrónico SPAM.  

3.4 Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de Código de Ética 
de la Función Pública, disposiciones contenidas en la Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética 
de la Función Pública, y la Ley Nº 28496 para lograr que los empleados públicos, conforme 
a la Ley, actúen con probidad durante el desempeño de sus funciones. 

3.5 Ley Nº 27291, Ley que modifica el Código Civil permitiendo la utilización de los medios 
electrónicos para la comunicación de la manifestación de voluntad y la utilización de la firma 
electrónica.  

3.6 Resolución Jefatural Nº 088-2003-INEI que aprueba la Directiva Nº 005-2003-INEI/DTNP - 
Normas para el uso del Servicio de Correo Electrónico en las entidades de Administración 
Pública.  

4. Disposiciones Generales  

4.1 El correo institucional asignado a los usuarios es considerado una herramienta de trabajo, 
el cual será usado solamente para el envío y/o recepción de documentos y mensajes 
relacionados con las labores encomendadas.  

4.2 El usuario de una cuenta de correo electrónico institucional asume la responsabilidad del 
correcto uso de la misma.  

4.3 Los usuarios que realicen algún trabajo administrativo, colaborativo u otro necesario para la 
operatividad de PROMPERÚ, deberán contar con una cuenta de correo electrónico, la cual 
deberá tener el nemotécnico que lo identifique como persona, la cual se creará bajo los 
dominios promperu.gob.pe y promperuext.pe.  
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5. Disposiciones Específicas  

5.1 Creación 

5.1.1 La creación del correo institucional para los servidores civiles de PROMPERÚ, será 
coordinada con la Oficina de Recursos Humanos (ORH), quien solicitará a la Oficina de 
Tecnologías de la Información (OTI) la creación de la cuenta con dominio 
promperu.gob.pe a través del formato y medio que se establezcan para tal fin. 

5.1.2 En caso se trate de locadores de servicios contratados para realizar actividades de 
naturaleza prolongada, el área usuaria deberá solicitar a la OTI la creación de la cuenta 
con dominio promperuext.pe a través del formato y medio que se establezcan para tal 
fin.   

5.1.3 Para los correos que se requieran crear con dominios registrados en la plataforma de 
correo, diferentes a los descritos en los numerales 5.1.1 y 5.1.2 precedentes, se aplicará 
el mismo procedimiento, formato y medio establecidos para las cuentas con dominio 
promperuext.pe. 

5.1.4 La sintaxis de los correos será la siguiente: Primera letra del primer nombre y primer 
apellido a continuación agregando el dominio según sea el caso. En el caso que el 
nombre de la cuenta del correo ya exista se adicionará la primera letra del segundo 
apellido (ejemplo lflores y lfloresw).  

5.1.5 El encargado(a) de la gestión de accesos de la OTI creará una contraseña básica para 
que el usuario la cambie al momento de ingresar por primera vez a la cuenta.  

5.1.6 Las contraseñas creadas por los usuarios deben ser complejas cumpliendo los siguientes 
parámetros: mínimo 8 caracteres combinando números, letras mayúsculas y 
minúsculas, caracteres especiales.  

5.1.7 Se implementará la autenticación de dos pasos, la cual consiste en la obligatoriedad de 
ingresar un número celular y una cuenta de correo alternativo (la cual puede ser la 
cuenta de correo personal). Con esto, cuando un usuario quiera ingresar a su cuenta de 
correo, en un navegador no identificado, se le enviará un código a fin de confirmar su 
identidad. La implementación de este mecanismo de seguridad, se hará de acuerdo a 
los criterios y en los plazos que la OTI establezca.  

5.1.8 El sistema operativo de cada computador de PROMPERÚ pedirá el cambio de clave cada 
tres (3) meses por seguridad de la información del usuario, el cual no podrá repetir una 
clave anterior o disminuir la complejidad.  

5.1.9 La licencia de correo a asignar dependerá de la modalidad de contratación del personal, 
si se trata de un servidor civil el espacio de almacenamiento es ilimitado, mientras que 
para los locadores de servicios contratados para realizar actividades de naturaleza 
prolongada es de 15 GB. Esta última será aplicable también para los correos creados con 
dominios diferentes a los descritos en los numerales 5.1.1 y 5.1.2 del presente 
documento.    

5.1.10 El uso de la firma en el correo institucional por los servidores civiles de la entidad es 
obligatorio, la cual deberá ser configurada por el usuario de la cuenta conforme al 
formato establecido por la entidad o por el personal de soporte técnico de la OTI, previa 
solicitud a través del correo de mesadeayudati@promperu.gob.pe.  
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5.2 Uso  

5.2.1 Está prohibido transmitir información confidencial1 de PROMPERÚ, salvo que cuente 
con autorización previa y expresa del responsable de dicha información.  

5.2.2 Está prohibido usurpar la cuenta de correo electrónico de otra persona. También está 
prohibido el uso de seudónimos y envió de mensajes anónimos.  

5.2.3 En caso de recibir correos con asuntos y/o archivos sospechosos, deberán enviarlos 
como adjuntos, sin abrir el archivo, al correo de mesadeayudati@promperu.gob.pe con 
copia a seguridadinformacion@promperu.gob.pe, para la asistencia del caso.  

5.2.4 Está prohibido el envío de información cuyo contenido pueda ser utilizado para acosar, 
difamar, calumniar, intimidar, insultar o cualquier otra forma de actividad hostil. Todo 
colaborador que reciba estos tipos de mensajes, deberá comunicarlo inmediatamente 
a la ORH.  

5.2.5 Está prohibido utilizar el correo electrónico institucional asignado para inscribirse en 
foros, comunidades o similares; con fines de entretenimiento u ocio ya que esto puede 
generar la propagación de correos SPAM o Malware.  

5.3 Baja  

5.3.1 La baja de una cuenta del dominio promperu.gob.pe, se realizará en atención a la 
solicitud de baja de usuario remitida por la ORH a la OTI conforme al formato y medio 
que se establezcan para tal fin. 

5.3.2 En caso se trate de una cuenta del dominio promperuext.pe, u otro dominio registrado 
en la plataforma de correo, se realizará en atención a la solicitud de baja de usuario 
remitida por el área al que pertenece el usuario a la OTI conforme al formato y medio 
que se establezcan para tal fin. 

5.3.3 Las cuentas se mantendrán inactivas por dos (2) meses, pasado dicho tiempo se 
procederá con su eliminación a fin de no generar similitud en la creación de futuras 
cuentas.  

5.3.4 Los backups de correo serán conservados por un (1) año, pasado el tiempo límite serán 
depurados.  

5.3.5 La información de una cuenta de correo institucional eliminada podrá ser transferida a 
otro usuario, siempre que se cuente con la autorización previa de quien utilizó dicha 
cuenta. 

6. Glosario de Términos  

6.1 Contraseña: Es una secuencia de caracteres que puede ser utilizada para muchos propósitos 
de autentificación. 

6.2 Backup de correo: Es la copia de seguridad que se genera a solicitud o baja del usuario 
responsable del correo institucional.  

 

 

                                                             
1 Entiéndase por "información confidencial" o de "uso interno", de acuerdo a la Política de clasificación, etiquetada y 
tratamiento de la información administrada por PROMPERÚ. 
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6.3 SPAM: Es la denominación del correo electrónico no solicitado que recibe una persona. 
Dichos mensajes, también llamados correo no deseado o correo basura, suelen ser 
publicidades de toda clase de productos y servicios  

6.4 Malware: Malware es la abreviatura de “Malicious Software”, término que engloba a todo 
tipo de programa o código informático malicioso cuya función es dañar un sistema operativo 
o causar un mal funcionamiento. Dentro de este grupo podemos encontrar términos como: 
Virus Informático, Troyanos (Trojans), gusanos (Worm), Keyloggers, botnets, Ransonwares, 
Spyware, Adware, Hijackers, FakeAVs, Rootkits, Bootkits, Rogues, etc.  

6.5 Usuario: Servidores civiles de PROMPERÚ y locadores de servicios que realizan actividades 
de naturaleza prolongada, a quienes la entidad les ha asignado una cuenta de correo 
electrónico institucional. 

7. Responsabilidades  

El Analista de Seguridad de la Información y el encargado(a) de Gestión de Accesos serán 
responsables de velar por el cumplimiento de la presente política.  

8. Sanciones  

Cualquier incumplimiento a la presente política será comunicado a la ORH y al área a la cual 
pertenece el usuario a fin de que se tomen las acciones correspondientes. 

 

 


