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ASISTENTES:
De acuerdo a la lista adjunta.
AGENDA DE TRABAJO:
1. Lectura del acta de fecha 18/04/2017
1. Dinámica de trabajo
2. Objetivo
7.3 Comité de Seguridad de la Información
7.4 Responsable de Seguridad de la Información
7.5 Metodologías de Gestión de Riesgos
7.6 Declaración de Aplicabilidad
3. Puntos para añadir el orden del día
4. Acuerdos para la siguiente reunión

DESARROLLO:
La reunión dio inicio aproximadamente a horas 15:25, con el acuerdo de revisar punto por punto y sobre el
mismo abrir el debate para observaciones y sugerencias de redacción.
Sobre el punto 7.3 – Comité de Seguridad de la Información (Redactado por Aldo Torrez - ASFI)
Se aprueba por consenso la redacción del punto 7.3 de CSI.
Sobre el punto 7.3.1 Conformación del CSI
Se realizaron las siguientes consideraciones:

•
•
•
•

•

•

En el comité deben estar personas con poder de decisión, conformado por ejecutivos de la entidad o
institución pública.
En la experiencia de Impuestos Nacionales, el comité está conformado por la MAE y los gerentes
(personas ejecutivas) para tomar decisiones ejecutivas como la destinación de recursos.
Hay acuerdo en que el comité no tiene funciones operativas.
Se sugiere cambiar el denominativo de Responsable de Seguridad de la Información a Responsable
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por el hecho de que un servidor público está
bajo la ley del estatuto del funcionario público y las responsabilidades que implica, se acuerda que
esta sugerencia se toque en el punto del RSI.
Sobre el cambio de denominativo del RSI, se menciona que este debe respetarse porque ya se había
tratado el tema en reuniones anteriores.
Se sugiere que al menos dos funcionarios directivos designados por la MAE conformen el comité,
sugerencia que no se toma en cuenta por que la seguridad de la información es transversal en toda la
entidad o institución pública.
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•
•

Hay consenso en que la MAE debe estar a la cabeza del comité y no hacer mención al representante
designado por la misma.
Se aclara que el RSI tiene el nivel ejecutivo y no operativo.

Sobre el punto 7.3.2 - Responsabilidades del CSI
No hubieron observaciones de fondo, si de forma en la redacción y otras sugerencias de los asistentes.
Sobre el punto 7.4.2 – Roles y responsabilidades

•
•
•
•
•
•
•

•

Se debe mencionar en la redacción que el RSI debe estar a nivel ejecutivo, y cambiar el denominativo
a Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
Se debe esperar a la aprobación de los lineamientos en esta primera etapa para posterior revisión
cuando se implemente por las entidades.
Se pide aclarar a Luis Zegarra sobre a que se refiere que el Responsable “Resguarde la
documentación”
Se menciona que surge una confusión entre el perfil y responsabilidades del Responsable y el Oficial
de seguridad.
Se menciona que la designación del RSI recaerá en el funcionario responsable de TI de las entidades
y existirá doble función.
Se ingresa a votación para cambiar el denominativo “Responsable del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información” y se aprueba el cambio.
A petición de Harold Chavez se lee la redacción del punto 7, y se observa que hay incongruencias en
la misma con las responsabilidades del Responsable, pero estás serán revisadas cuándo se cuente
con el documento borrador final, La redacción del SGSI debe estar términos de disponibilidad,
integridad y confidencialidad de la información.
Se debate sobre el papel que debe desempeñar el Responsable para la realización de auditorias al
SGSI y los planes de continuidad del negocio.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:
• Se modifica el denominativo de RSI a Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información.
• Se enviará el documento editado en la reunión para conocimiento de los miembros de la mesa.
• Se acuerda que la siguiente reunión se trataran los puntos 7.5, 7.6 y 7.7.
• La siguiente reunión se realizará el día jueves 11 de mayo en el salón de videoconferencias de la
Vicepresidencia.

