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Aduana Nacional
GERENCIA NACIONAL JURÍDICA

CIRCULAR No. 072/2021
La Paz, 01 de junio de 2021

REF.: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° RA-PE 01-018-21
DE 01/06/2021, QUE APRUEBA LA NUEVA VERSIÓN
DEL "PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN — PISI" DE LA ADUANA NACIONAL
QUE EN ANEXO FORMA PARTE INDIVISIBLE DE LA
PRESENTE.

Para conocimiento y difusión se remite la Resolución Administrativa N° RA-PE 01-018-21 de
01/06/2021, que aprueba la nueva versión del "Plan Institucional de Seguridad de la Información
— PISI" de la Aduana Nacional que en anexo forma parte indivisible de la presente.

Fernandez

ACION JURIDICO a.i.
NA NACIONAL

AVZF/AEI3E/ARHM
CC. ARCHIVO

Oficina Central La Paz: Av. 20 de Octubre N° 2038 / Central Piloto 2128008 / Casilla de Correo N° 13028 / La Paz - Bolivia
www.aduana.gob.bo - Línea gratuita: 800 10 5001

"
)
Aduana Nacional
11

RESOLUCION No. RA,DP,0 1- 0 1 8- 2 1
La Paz, 0 1 JUN 2021
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que el parágrafo I del artículo 103 de la Constitución Política del Estado, establece que el Estado
garantizará el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, técnica y tecnológica en
beneficio del interés general.
Que el parágrafo I del artículo 72 de la Ley N° 164 de 08/08/2011, Ley General de
Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, determina que el Estado en
todos sus niveles, fomentará el acceso, uso y apropiación social de las tecnologías de información
y comunicación, el despliegue y uso de infraestructura, el desarrollo de contenidos y
aplicaciones, la protección de las usuarias y usuarios, la seguridad informática y de redes, como
mecanismos de democratización de oportunidades para todos los sectores de la sociedad y
especialmente para aquellos con menores ingresos y con necesidades especiales.
Que' el Reglamento para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación, aprobado
por Decreto Supremo N° 1793 de 13/11/2013, en su inciso b), parágrafo VI del artículo 3, define
a la Seguridad de la Información, como la preservación de la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información; además, también pueden estar involucradas otras propiedades
como la autenticidad, responsabilidad, no repudio y confiabilidad.
Que el precitado Reglamento, en el inciso d) del parágrafo II de su artículo 4, en cuanto al
tratamiento de datos personales, determina que se deben implementar los controles técnicos y
administrativos que se requieran para preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad,
autenticidad, no repudio y confiabilidad de la información, brindando seguridad a los registros, evitando su falsificación, extravío, utilización y acceso no autorizado o fraudulento.
Que por Decreto Supremo N° 2514 de 09/09/2015, se creó la Agencia de Gobierno Electrónico y
Tecnologías de Información y Comunicación — AGETIC, como una institución pública
descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía de gestión
administrativa, financiera, legal y técnica, y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de la
Presidencia; asimismo el artículo 14 del referido Decreto Supremo, establece que la
conformación de los Comités Interinstitucionales de Simplificación de Trámites, estarán
conformados por las entidades del sector público que convoque la AGETIC.
Que los incisos e i) del artículo 7 del citado Decreto Supremo, disponen que la AGETIC tiene
la función de establecer los lineamientos técnicos en seguridad de información para las entidades
del sector público y elaborar, proponer, promover, gestionar, articular y actualizar el Plan de
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Implementación de Gobierno Electrónico y eLPlan de Implementación- de Software Libre y
Estándares Abiertos para las entidades del sector público; y otros planes relacionados con el
ámbito de gobierno electrónico y seguridad informática.
Que mediante la Resolución Administrativa AGETIC/RA/0051/2017 de 19/09/2017 la AGETIC
aprobó el documento denominado "Lineamientos para la Elaboración de los Planes
Institucionales de Seguridad de la Información de las Entidades del Sector Público", con la
finalidad que las entidades públicas, cumplan lo dispuesto en el inciso f) del artículo 7 del
Decreto Supremo N° 2514 de 09/09/2015 y Disposición Transitoria Segunda del Referido
Decreto; asimismo, el subnumeral 6.1.1. de los referidos Lineamientos, establece las
responsabilidades de la Máxima Autoridad Ejecutiva, respecto a la seguridad de la información,
entre las cuales figuran: e) Asegurar que los objetivos y alcances del Plan Institucional de
Seguridad de la Información sean compatibles con los objetivos del Plan Estratégico
Institucional, f) En lo posible, destinar los recursos administrativos, económicos y humanos para
la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información, g)
Aprobar el Plan Institucional de Seguridad de la Información de su entidad o institución, h)
Cumplir y hacer cumplir el Plan Institucional de Seguridad de la Información de su entidad o
institución e i) Asumir otras acciones a favor de la Seguridad de la Información.
Que por Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE 01-011-18 de
17/09/2 018, se aprobó el "Plan Institucional, de Seguridad de la Información de la Aduana
Nacional".
Que mediante el Decreto Supremo N° 4196 de 17/03/2 020, se declaró emergencia sanitaria
nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el brote del
coronavirus (COVID-19), asimismo se emitieron otros Decretos Supremos a fin de contener y
coadyuvar en el tratamiento y contención de la pandemia del coronavirus.
Que por Decreto Supremo N° 4218 de 14/04/2020, se regula el Teletrabaj o como una modalidad
especial de prestación de servicios caracterizada por la utilización de Tecnologías de la
Información y Comunicación — TIC en los sectores público y privado.
Que mediante Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° RA-PE 02-003-21 de
25/01/2021, se aprobó el Manual de Organización y Funciones de la Aduana Nacional.
Que a través de Resolución de Directorio .N° RD 02-009-21 de 25/03/2 021, se aprobó los
Manuales elaborados dentro del Sistema de Gestión de Calidad "Manual para la Elaboración d
Procesos", "Manual para la Elaboración de Procedimientos" y "Manual para la Elaboración d
Reglamentos".
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Que en el marco de lo dispuesto por el inciso h) del artículo 39 de la Ley N° 1990 de 28/07/1999,
Ley General de Aduanas, es atribución de Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional, dictar
resoluciones en el ámbito de su competencia, para la buena marcha de la institución.
CONSIDERANDO1
Que en fecha 16/04/2 021, se reunió el Comité de Seguridad de la Información de la Áduana
Nacional, acto en el cual los miembros del CSI, aprobaron la nueva versión del PISI y su
cronograma, el cual se divide en dos fases: la primera fase con seis (6) documentos, que deben
ser aprobados en mayo y la segunda fase, con los restantes documentos hasta el mes junio y el
Responsable de Seguridad de la Información realizará las gestiones necesarias para la suscripción
de la nueva versión por parte de los miembros del CSI, conforme al Acta 01/2 021 suscrita.
Que por Informe AN-GNSGC-I-05-2021 de 20/04/2 021, la Gerencia Nacional de Sistemas
concluye que: "Como parte del PISI de la Aduana Nacional, se deben elaborar e implementar 12
documentos de seguridad de la información. Se concluyó la elaboración de los mismos pero
debido a la nueva normativa vigente para la elaboración de Reglamentos, Procesos y
'Procedimientos a fin de implementar la Gestión de Calidad bajo la norma Boliviana ISO 90012015 en la Aduana Nacional, se identificó la necesidad de modificar los documentos ya
elaborados. La aplicación de la cuarentena producto de la emergencia sanitaria declarada a
causa del COVID-19, la implementación del Teletrabajo y un régimen de turnos de trabajo
presencial en la Aduana Nacional, han cambiado y en muchos aspectos limitado el trabajo de la
Gerencia Nacional de Sistemas, durante un periodo de aproximadamente 6 meses en la gestión
2020. Por otra parte, de acuerdo a la reunión del CSI de la Aduana Nacional realizada en fecha
16 de abril de 2021 se determinó las modificaciones al Plan Institucional de Seguridad de la
Información, la cual se encuentra respaldado mediante acta de reunión N° 01/2021 suscrita por
todos los miembros. El parágrafo III de la disposición transitoria primera del Decreto Supremo
N° 3251 de 12 de julio de 2017, que señala "Los Planes Institucionales establecidos en la
presente Disposición, podrán ser modificados por cada entidad pública y aprobadas, en los
casos que corresponda por la Máxima Autoridad Ejecutiva mediante resolución expresa",
considerando que el PISI es parte del Plan Institucional de Gobierno Electrónico de la Aduana
Nacional. Además indicar que de acuerdo al PISI punto 14 Histórico de Cambios, "Se establece
que el PISI podrá actualizarse como resultado de la efectividad y cumplimiento de los controles
implementados para que en función de los mismos se realice la mejora continua de la Seguridad
de la Información... ", por lo cual la modificación del PISI de la Aduana Nacional, es viable
técnicamente y normativamente en atención a la realidad y prioridades de la institución.
Finalmente, se debe dejar sin efecto la versión inicial del Plan Institucional de Seguridad de la
Información aprobado mediante RA-PE 001-011-18 de 17 de septiembre de 2018".
Que la Unidad de Planificación, Estadística y Control de Gestión, mediante Informe ANUPEGC-I-78-2021 de 22/04/2 021, arriba a la siguiente conclusión:
"Revisado la estructura y
3
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contenido del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) en su segunda versión
propuesta por la Gerencia Nacional de Sistemas mediante Informe AN-GNSGC-I-05-2021 de
20/04/2021, se establece lo siguiente: - La misma cumple con la estructura y contenido
establecido en los "Lineamientos para la Elaboración e Implementación de Planes de Seguridad
de la Información en entidades del sector público" establecido por la Agencia de Gobierno
Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación (AGETIC) mediante Resolución
Administrativa AGETIC/1?A/0051/2017 de 19/09/2017. - Según lo dispuesto en el parágrafo III,
del Artículo 7 de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 325.1 de fecha
12.07.2017 (...), corresponde a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Aduana Nacional, aprobar
la nueva versión del Plan Institucional de Seguridad de la Información (PISI) de la Aduana
Nacional".
Que la Gerencia Nacional Jurídica mediante Informe Legal AN-GNJGC-DALJC-I-451-2021 de
14/05/2021 concluye que "(...) toda vez que el Comité de Seguridad de la Información de la
Aduana Nacional, en fecha 16/04/2021, consensuo la nueva versión del PISI y su cronograma, en
el marco del numeral 14 del Plan Institucional de Seguridad de la Información de la Aduana
Nacional, conforme el Acta 01/2027, asimismo, la viabilidad técnica contenida en el Informe ANGNSGC-I-05-2021 de 20/04/2021, emitido por la Gerencia Nacional de Sistemas y el Informe
AN-UPEGC-I-78-2021 de 22/04/2021 de la Unidad de Planificación, Estadística y Control de
Gestión, que justifican la necesidad de realizar ajustes al Plan de Seguridad de la Información —
PISI, la nueva versión del referido Plan y el cronograma, se ajustan a la normativa y no la
contravienen, extremos por los cuales resulta viable aprobar la nueva versión del PISI mediante
Resolución Administrativa, en aplicación del inciso h) del artículo 39 de la Ley N° 1990 de
28/07/1999, Ley General de Aduanas; motivo por el cual se recomienda a Presidencia Ejecutiva
de la Aduana Nacional su aprobación".
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo dispuesto en el parágrafo III de la Disposición Transitoria Primera del
Decreto Supremo N° 3251 de 12/07/2017, los Planes Institucionales establecidos en dicho
Decreto Supremo, podrán ser modificados por cada entidad pública y aprobadas en los casos que
corresponda, por la Máxima Autoridad Ejecutiva, mediante resolución expresa.
Que en aplicación del inciso h) del artículo 39 de la Ley N° 1990 de 28/07/1999, Ley General de
Aduanas, es atribución de Presidencia Ejecutiva dictar resoluciones en el ámbito de su
competencia, para la buena marcha de la institución.
POR TANTO:

La Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, en uso de sus atribuciones y facultades

conferidas por Ley:
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RESUELVE:
PRIMERO.- Aprobar la nueva versión del "Plan Institucional de Seguridad de la Información —
PISI" de la Aduana Nacional, que en Anexo forma parte indivisible de la presente Resolución.
SEGUNDO.- La Gerencia Nacional de Sistemas, queda encargada de informar a la Agencia de
Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación — AGETIC, las
modificaciones aprobadas en la presente Resolución, para su validación, seguimiento de su
implementación y publicación.
TERCERO.- La presente Resolución entrará - en vigencia a partir del día siguiente hábil de su
publicación, en un medio de prensa de circulación nacional, fecha en
ual quedará sin efecto la
Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° 01-011-1
2018.
CUARTO.- Las Unida• s dependiente de Presidencia Ejec tiva, Gerenci General, Gerencias
Nacionales, Gerencia egionales y las A *nistraciones de duana, el Co ité de Seguridad de
la Información (C ) quedan encargados e la ejecució y cumplimi nto de la presente
Resolución Administrativa.
Regístrese, publíq ese y cúmplase.
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