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VISTO:

La Nota N" 214-2018-CONADIS/OAD de la Oficina de Administración, y, el
lnforme N" 236-2018-CONADIS/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del Consejo
Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 63 de la Ley N" 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con
Discapacidad - CONADIS es el órgano especializado en cuestiones relativas a la
discapacidad; constituido como un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la
ft/ujer y Poblaciones Vulnerables, con autonomía técnica, administrativa, de administración,
económica y financiera, el cual es además pliego presupuestario;

Que, mediante Decreto Supremo N" 081-2013-PCM, se aprobó la Política
acional de Gobierno Electrónico 2013 - 2017 , el cual persigue cinco objetivos estratégicos

para el periodo 2013 al 2017, siendo uno de ellos, la preservación de la integridad,
dencialidad y disponibilidad de la información en la administración pública mediante
nismos de seguridad de la información gestionada;

Que, con Resolución Ministerial N' 004-2016-PCM, se aprobó el uso
obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001'.2014. Tecnología de la
lnformación. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la lnformación,
Requisitos. 2a. Edición", en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de
lnformática;

Que, al respecto, mediante Resolución de Presidencia N" 048-2016-
CONADIS/PRE, se aprobó la conformación del Comité de Gestión de Seguridad de la
lnformación del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad -
CONADIS;

Que, a través de Resolución Ministerial No 166-2017-PCM, se modifica el
artículo 5 de la Resolución Ministerial No 004-2016-PCM referente a la conformación del
Comité de Gestión de Seguridad de la lnformación; incorporando el artÍculo 5-A que
establece las funciones mínimas que debe cumplir el referido Comité;



'Decenio de la lgualdad de opoftunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconcitiación Nacionat"

+rluutttooA 

"

§ffia
-tb

fuso fución [e Qresi[encia
No lDl -2018-coNADIs/PRE

Que, en ese sentido, mediante documentos de visto, se evaluó la propuesta
formulada por la Oficina de Administración, resulta necesario aprobar la reconformación del
Comité de Gestión de Seguridad de la lnformación, así como establecer sus funciones en
el marco de lo dispuesto en los artículos 5 y 5-A de la Resolución Ministerial No OO4-2016-
PCM, modificada por la Resolución Ministerial No'166-2017-pCM;

Con la visación de la Secretaría General, de la Oficina de Administración, y
de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29973, Ley General de la
Persona con Discapacidad, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'OO2-2014-
MIMP; la Resolución Ministerial N" 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la
Norma Técnica Peruana 'NTP ISO/IEC 27001.2014. Tecnología de la lnformación.
Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la lnformación, Requisitos.
2a. Edición"; el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la
lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, aprobado por Decreto Supremo
N" 002-2016-MIMP; y, la Resolución Suprema N" 006-2017-tvltMp;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la reconformación del Comité de Gestión de Seguridad
lnformación del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad
NADIS, el cual está conformada de la siguiente manera:

- Ellla Presidente/a del Consejo Nacional para la lntegración de la
Persona con Discapacidad - CONADIS o su representante.

- Ellla Director/a de la Oficina de Administración o su representante.
- Ellla Director/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o su

representante.
- El/la Director/a de la Oficina de Asesoría Jurídica o su representante.
- El/la Director/a de la Unidad de Tecnología e lnformática o su

representante.
- El/la oficial de seguridad de la información o su representante.

Artículo 2.- Establecer las funciones del Comité de Gestión de Seguridad
la lnformación del Consejo Nacional para la lntegración de la Persona con Discapacidad

CONADIS, conforme se detalla a continuación
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a) Proponer la política y objetivos de seguridad de la información alineados
con el Plan Estratégico lnstitucional, con la Política Nacional de
Gobierno Electrónico, así como con la regulación en el ámbito de
seguridad de la información.

b) Promover y gestionar la implementación del sistema de Gestión de
Seguridad de la lnformación.

c) Promover la gestión de seguridad de la información en los procesos y
cultura organizacional.

d) Gestionar la asignación del personal y recursos necesarios para la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la
lnformación.

e) Difundir la importancia de una efectiva gestión de seguridad de la
información a las partes interesadas, en conformidad con los requisitos
delSistema de Gestión de Seguridad de la lnformación.

0 Evaluar el desempeño del sistema de Gestión de seguridad de la
lnformación.

g) Otras funciones que se le asigne en el ámbito de su competencia y
aquellas concordantes con la materia.

Artículo 3.- Precisar que las personas que integran el Comité de Gestión
Seguridad de la lnformación delConsejo Nacional para la lntegración de la persona con

acrdad - CONADIS, podrán designar a sus representantes, en un plazo de tres (03)
as hábi les de notificado la presente Resolución de presidencia

Artículo 4.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia N" 048-2016-
CONADIS/PRE.

Artículo 5.- Notificar, a través de la Secretaría General, a los miembros del
Comité de Gestión de Seguridad de la lnformación del Consejo Nacional para la lntegracíón
de la Persona con Discapacidad - CONADIS, designados pór la present,e Resolución para
su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 6.- Dir
lnstitucional del Consejo Naci

sponer la publicación de la presente Resolución en el portal
onal para la lntegración de la persona con Discapacidad

Regístrese, comuníquese y cúmplase

ROMERO

coNsEJo NAoO}IAL PARA I.A IIfÍEGRACIÓN
DE lA PERSONA CoN otSCtPtClo¡O


