
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

VISTOS: el Memorando N° 124-2021-PROMPERU/GG-OTI 
de la Oficina de Tecnologías de la Información y el Memorando N° 206-2021-
PROMPERU/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y,  

 
 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, de acuerdo con el literal f) del artículo 22 del Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-PROMPERÚ/PE, corresponde a la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, conducir y supervisar el proceso de formulación y 
actualización de políticas, directivas, procedimientos, manuales y otros documentos necesarios 
para la gestión institucional;  

 
Que, mediante los documentos de Vistos, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, en base a la evaluación y coordinaciones realizadas con la 
Oficina de Tecnologías de la Información, comunica la elaboración de la “Política de uso del 
servicio VPN Acceso Remoto” y su aprobación, la cual tiene como objetivo establecer 
disposiciones para el control del uso de servicio VPN (Virtual Private Network) en la red de 
PROMPERÚ;  

 
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 la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 005-2020-PROMPERÚ/PE, 
modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 004-2021-PROMPERÚ/PE; 

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

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

SE RESUELVE:  
  

Artículo 1.- Aprobar la “Política de uso del servicio VPN Acceso 
Remoto”, la misma que en dos (02) folios, se adjunta a la presente resolución. 
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Artículo 2.- 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 de Transparencia de 
PROMPERÚ.  

 
Regístrese y comuníquese. 
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POLITICA DE USO DEL SERVICIO VPN 

ACCESO REMOTO 

 

1. Objetivo 

La presente política tiene como objetivo establecer las disposiciones para el control del uso del 

servicio VPN (Virtual Private Network) en la red de PROMPERÚ. 

2. Alcance  

Las disposiciones contenidas en la presente política son de aplicación y cumplimiento obligatorio 

para todos los usuarios que realicen trabajo remoto y hagan uso del servicio VPN de forma 

autorizada. 

3. Disposiciones Generales 

4.1. Para efectos de la presente política, el servicio VPN permite a los usuarios el acceso a través 

de internet a información y recursos informáticos disponibles solo en la red interna de 

PROMPERÚ. Dicho servicio permite el acceso a carpetas de red, servidores, páginas 

institucionales, así como el intercambio de archivos, entre otros. 

4.2. PROMPERU sólo proveerá la habilitación del usuario dentro del servidor VPN. Cualquier 

costo que se genere para hacer uso de este servicio, será de exclusiva responsabilidad del 

usuario, ya sea mediante la contratación de un servicio de Internet o la coordinación para 

instalación del software necesario. 

4.3. El servicio VPN estará disponible para todos los usuarios las 24 horas del día, todos los días 

de la semana. 

4. Disposiciones Especificas 

5.1. Los usuarios autorizados a utilizar al servicio VPN, son responsables del correcto uso del 

servicio de acceso remoto. 

5.2. Es de responsabilidad del usuario con privilegios VPN, asegurarse que ninguna otra persona 

utilice su cuenta de acceso, entendiendo que es de uso exclusivo para quienes se les ha 

asignado dichos privilegios, encontrándose estrictamente prohibido facilitar el acceso a 

terceras personas. 

5.3. El uso del servicio VPN debe ser controlado utilizando una contraseña de autenticación 

fuerte, manteniéndola siempre en secreto. 

5.4. Cuando el usuario esté conectado activamente a la red de PROMPERU, el servicio VPN 

permitirá el tráfico de acuerdo con el perfil del usuario hacia y desde el equipo de cómputo 

a través del túnel VPN, el resto del tráfico pasará por la conexión respectiva. 

5.5. Según el perfil del usuario la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) define el máximo 

de sesiones simultáneas, que podrá generar cada usuario. 
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            Política de uso del servicio VPN 

 5.6. Las puertas de enlace a la red de PROMPERÚ a través del servicio VPN serán configuradas y 

administradas por la OTI. 

5.7. Todos los computadores provistos por PROMPERÚ conectados a las redes internas de la 

entidad mediante el servicio VPN o cualquier otra tecnología deberán contar con un 

software antivirus actualizado, provisto por la OTI. Para los equipos personales es 

responsabilidad del usuario proveer este software antivirus a sus equipos. 

5.8. Los usuarios del servicio VPN serán automáticamente desconectados de la sesión, una vez 

que hayan transcurrido 10 minutos de inactividad. El usuario deberá logearse nuevamente 

para volver a conectarse a la red institucional. Procesos artificiales informáticos como el 

“PING” no deben ser utilizados para mantener la sesión abierta. 

5.9. El servidor VPN define tiempos de conexión según el perfil del usuario, los cuales son 

distintos para servidores civiles de la entidad, locadores y proveedores. 

5.10. Los equipos de cómputo a través de los cuales los usuarios hagan uso del servicio VPN, ya 

sean institucionales o personales, son una extensión de las redes de PROMPERÚ y como 

tales, están sujetos a las mismas normas y reglamentos que se aplican a los equipos dentro 

de las dependencias de la entidad. Asimismo, los usuarios deben cumplir con los 

compromisos de confidencialidad señalados en sus contratos o Términos de Referencia, por 

lo que, se deberá evitar utilizar el servicio VPN desde computadores públicos o desconocidos 

como, cafés internet, aeropuertos, hoteles o redes inalámbricas públicas. 

5. Glosario de Términos 

6.1. Usuario: Servidores civiles de PROMPERÚ, locadores de servicios que realizan actividades 

de naturaleza prolongada y proveedores, a quienes la entidad les autoriza el uso del servicio 

VPN en la red de PROMPERÚ. 

6.2. Red Privada Virtual (VPN): Tecnología de red que permite una extensión segura de la red 

local (LAN)sobre una red pública o no controlada como Internet. 

6. Responsabilidades 

7.1.    La OTI será responsable de velar por el cumplimiento de la presente política. 

7.2.   La OTI no se hace responsable por la pérdida de información resultante de interrupciones 

en el servicio de Internet, por virus o mala configuración del computador del usuario. 

7. Sanciones 

A los usuarios que sean sorprendidos vulnerando o intentando vulnerar el servicio VPN, se le 

bloqueará inmediatamente el acceso al servicio. 

La falta a alguna de las disposiciones de la presente política ocasionará sanciones al usuario que 

van desde la suspensión indefinida del servicio VPN hasta las que la entidad considere pertinentes.  


