
Resolución SBS No. 01515-2021

Se modifica el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la 
Información y la Ciberseguridad

El día de hoy, 24 de mayo de 2021, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la
Resolución SBS No. 01515-2021, norma que modifica el Reglamento para la Gestión de
la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado mediante Resolución SBS
No. 504-2021 (el “Reglamento”).

1. Objeto

El objetivo de la resolución publicada es dar la posibilidad que las empresas emisoras
de dinero electrónico (“EEDE”) se incorporen dentro del grupo de empresas que pueden
solicitar autorización para la aplicación del Régimen Simplificado del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (“SGSI-C”), establecer
requisitos proporcionales para los almacenes generales de depósito y modificar los
aspectos referidos a la contratación de un servicio significativo de procesamiento de
datos.

2. Modificaciones referidas a los almacenes generales de depósito

Se modifica el artículo 4, numeral 4.3 del Reglamento con la finalidad de excluir a los
almacenes generales de depósito del Régimen Simplificado del SGSI-C.

3. Modificaciones referidas a las EEDE

Se modifica el artículo 4, numeral 4.6 del Reglamento a efectos de establecer que, en
caso las EEDE encuentren limitaciones materiales para cumplir con el Régimen General,
pueden solicitar la autorización para la aplicación del Régimen Simplificado. Para ello,
deben presentar un informe que sustente la razonabilidad de la solicitud, en términos
del tamaño, la naturaleza y la complejidad de sus operaciones. Esta solicitud será
respondida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (“SBS”) en un plazo de 60
días hábiles.

Anteriormente, esta posibilidad solo estaba permitida para las empresas del sistema
financiero.
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4. Modificaciones referidas a la contratación de un servicio significativo de

procesamiento de datos

i. Se modifica el artículo 24, numeral 24.2 del Reglamento para precisar la

estrategia de salida de los servicios a cargo del proveedor.

ii. Se modifica el artículo 24, numeral 24.3 del Reglamento con respecto al

plazo de entrega de información a la SBS sobre el servicio significativo de

procesamiento de datos contratado. Anteriormente se establecía que se

debía informar a la SBS por lo menos 30 días calendario antes de iniciar la

provisión del servicio. Con la modificación realizada, esta información se

deberá entregar como máximo 30 días calendario después de iniciar la

provisión del procesamiento de datos.

5. Entrada en vigor

La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, es decir, a partir del martes 25 de

mayo de 2021.




