
22

#?r

I 2l,?A

llitAr,TAR.J. MF. JOr:tr
^IERA

iruNlclF4LlDAD 
otgTRl

TS COPIA FIEL OEi

¡rr o[ EHEñA

CRIOINAT

MUNiCIPALIDAD DISTRITAL DE

LUCIÓN DE 37L-
Breño, l5 eo

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme No 190-2020-SGEI-GM/MDB de fecho 18 de setiembre de 2O2O de lo
Subgerencio de Estodístico e lnformótico, el lnforme N'l9ó-2020-GppROpMtCl/MDB de

ho 24 de setiembre de 2020 de lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto
ocionolizoción, OPMIy Cooperoción lnterinstitucionol, el lnforme N.317-2020-GAJ-MDB
le fecho l2 de octubre de 2020 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el proveído N.
598-2020 de fecho l4 de octubre de2OZ0 de lo Gerencio Municipol, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Municipolidodes son Órgonos de Gobierno Locol, con Personerío Jurídico de
Derecho Público y tienen outonomío político, económico y odministrotivo en los osuntos
de su competencio de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 194" de lo
Constitución Político del Perú;

Que, de ocuerdo con el Decreto Legislotivo No ó04, se opruebo lo "Ley de Orgonizoción
y Funciones del lnstituto Nocionol de Estodístico e lnformótico" donde se preciso que el
lnstituto Nocionol de Estodístico e lnformótico es un Orgonismo Público Descentrolizodo
con personerío jurídico de derecho público;

ue, de conformidod con el Decreto Legislotivo N' I412, se opruebo lo Ley de Gobierno
igitol, con el objeto estoblecer el morco de gobernonzo del gobierno digitol en el

o y el régimen jurídico poro el uso de tecnologíos digitoles en lo Administroción
úblico;

Que, de conformidod con lo Resolución Ministeriol N" ll9-2018-PCM, publicodo en el

Diorio Oficiol El Peruono el l0 de moyo de 20l8, lo Presidencio del Concejo de Ministros

dispuso que codo entidod de lo Administroción Público debe constituir un Comité de
Gobierno Digitol, siendo de olconce obligotorio;

Que, de ocuerdo que con el Decreto Supremo N" I lB-2018-PCN4, se decloro de interés
nocionol los esfrotegios, occiones, octividodes e iniciotivos poro el desorrollo del
gobierno digitol, lo innovoción y lo economÍo digiiol en el Perú con enfoque territoriol;

Que, de conformidod con el Decreto Supremo N'033-2018-PCM, se creo lo Plotoformo
Digitol Único del Estodo Peruono y estoblecen disposiciones odicionoles poro el

desorrollo del GobÍerno Digitol;

Que, de conformidod con el Decreto Supremo N'0óó-2011-PCM, se opruebo el Plon de
Desorrollo de lo Sociedod de lo lnformoción en el Perú - Lo Agendo Digitol Peruono 2.0;

Que, de ocuerdo con el Decreto Supremo No 08.l-2013-PCM, se opruebo lo Político

Nocionol del Gobierno Electrónico, en el cuol el Perú se encuentro en uno etopo de

o,
¿r¡.
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fortolecimiento de ros morcos normotivos y regurotorios que
necesidodes futuros de comunicoción, porticipoción, segurido IO GENF.

Que, el plon de contingencio informóiico, recopilo y documento los riesgos y omenozos
que generen impocto en lo infroestructuro tecnológico de lo Comuno Edil, y por lo
tonio, omenozon lo continuidod operotivo de lo comuno como consecuencio de dicho

pocto- lguolmente, estoblece los recomendociones y conclusiones poro llevor o
cobo uno efectivo gestión de controldelriesgo;

Que, el proyecto denomÍnodo, "PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATIcA 2o2o-2o22",
consiste en el desorrollo de lo estrotegio, metodologío, identificoción y trotomiento del
riesgo osociodo o los sistemos de informoción y lo infroesiructuro tecnológico de lo
Comuno Edil, en ese senlido se requiere oseguror lo continuidod de los operociones en
lo comuno edil y dichos operociones se boson en lo disponibilidod y oportunidod de los
servicios con componente tecnológico;

De tol monero, que lo pógino web lnstitucionol, elportol de Tronsporencio Esióndor
(PTE) y demós sistemos de informoción como;SISMUN (Sistemo de informoción Tributorio
Municipol), SISTRA (Sistemo de informoción de Tromite Documentorio) yloinformoción

rg itolizodo en formoto electrónico correspondiente ol contenido del óreo usuorio;
tre los mÓs destocodos, no seon ofeciodos en lo coniinuidod del servicio

tecnológico porque ese evenio ocorreo impocto directo en lo contínuidod de lo
operoción de lo Corporoción Edil;

Que, medionie lnforme Nu 190-2020-SGEI-GM-MDB de fecho I B de seiiembre de 2020 lo
Subgerencio de EstodÍstico e lnformótico, remite el Plon de Contingencio lnformótico

- 2022, el cuol serviró poro proporcionor uno respuesio plonificodo o los riesgos de
origen informófico y tecnológico;

Que, medionte lnforme N'196-2O20-GPPROPMICI/MDB de fecho 24 de setiembre de
20201o Gerencio de Plonificoción, Presupuesto Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstiiucionol, opino que el plon de contingencio lnformótico 2O2O-2O22, cumple con
el propósito de proteger lo informoción, osegurondo su procesomiento y desorrollo
bosodo en los objetivos institucionoles trozodos en el Plon Estrotégico lnstitucionol (PEl),

el cuol guordo reloción con el morco del Plon Operotivo lnstitucionol (POl), diseñodos
poro el desorrollo y ejecución de los objetivos de codo oño;

Que, con el lnforme N' 3'17-2020-GAJ-MDB de fecho l2 de octubre de 2A20lo Gerencio
de Asesorío Jurídico, emite opinión legol fovoroble poro lo oproboción del "Plon de
C onti n gencio I nf ormó tico 2020-2022;

Que. estondo o los considerociones precedentes y en uso de los focultodes conferidos
de conformidod con el ortículo 20o, numerol ó), ortículo 39o y ortículo 43o de lo Ley No

27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR, el Plon de Contingencio lnformótico 2020-2022 de lo
Municipolidod Distritol de Breño, el mismo que formo porte integronte cle lo presente

Resolución.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR o los Gerencios y Subgerencios de esto Corporoción
Edil el cobol cumplimiento de lo presente Resolución osí como o lo Subgerencio de
Estodístico e lnformótico el monitoreo y cumplimiento poro su implementoción.

ARTíCULo TERCERO: ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de esto resolución en el portolweb institucionolde lo Municipolidod Distritol
de Breño (www.munibreno.oob.pe).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

tTON tI BRAVO
At cAt DE

J
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INTRODUCCION 
 
La elaboración del PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICA 2020 - 2022 de la Municipalidad 
Distrital de Breña expone problemas de competencia técnica, identifica riesgos en los sistemas 
de información y en la infraestructura tecnológica de la corporación edil y establece la guía 
metodológica para la identificación de los riesgos de asunto tecnológicos y el oportuno 
tratamiento adecuado a la ocurrencia y aparición de los eventos técnicos que causan la 
incertidumbre. 
 
El PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICA 2020 - 2022 desarrolla en un primer capítulo: el 
objetivo, la normativa y las referencias jurídicas que originan la planificación, lanzamiento y 
posterior ejecución del PLAN, estableciendo las metas y definiciones que serán utilizadas en este 
compendio. El segundo capítulo, resume el actual panorama de los servicios y entregables 
producidos hasta la fecha por la sub gerencia de estadística e Informática. Finalmente, el tercer 
capítulo desarrolla el Plan de gestión de riesgos basado en el PMBOK sexta edición. Nótese que 
la elaboración del PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICA 2020 - 2022 es un documento de alto 
nivel porque contribuye con la identificación de riesgos y amenazas informáticas en forma pro 
activa; es decir, antes de que estos ocurran. 
 
El objetivo del PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICA 2020 - 2022 tiene como propósito 
fortalecer los procesos informáticos relacionados a gobierno digital en la corporación edil, así 
como de inter conexión en gobernanza digital con las demás entidades del estado; a través, de 
inter operatibilidad PIDE, asegurando que las publicaciones de WS (Web Services) como los 
consumos sean de alta disponibilidad, redundante y de alta adaptabilidad a los impactos en los 
servicios informáticos de la comuna edil, así como de su infraestructura. 
 
Igualmente, este plan gira en torno al administrado porque los diversos servicios de atención se 
basan en la disponibilidad, rendimiento y eficiencia en el soporte del hardware, software, de los 
asuntos técnicos e infraestructura tecnológica que también contribuyen en la construcción y 
fortalecimiento del distrito de Breña y por lo tanto en el marco de gobernanza de la corporación 
edil. 
 
Finalmente, como órgano de asesoramiento la sub gerencia de estadística e informática es la 
unidad orgánica de la corporación edil responsable1 de las acciones dirigidas a la producción, 
operatividad, seguridad de archivos, desarrollo de sistemas y soporte informático de los órganos 
de la municipalidad; por lo tanto, elevamos a la alta dirección de la comuna el PLAN DE 
CONTINGENCIA INFORMATICA 2020 - 2022 para que sea revisado y posteriormente aprobado 
con su respectiva Resolución de Alcaldía para que se habilite el espacio jurídico para su 
ejecución. 
 

 
1 [1]  Manual de Organización y Funciones MOF Ordenanza No 273-2007/MDB-CDB 03.12.2007. Pág. 50. 
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CAPITULO I: CONCEPTOS GENERALES 
1.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer un proyecto que se denomine PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICA 2020 - 
2022 que consiste en el desarrollo de la estrategia, metodología, identificación y 
tratamiento del riesgo asociado a los sistemas de información y la infraestructura 
tecnológica de la comuna edil.  Otro de los hitos, representan, la aprobación del plan con la 
emisión de la resolución de Alcaldía y su posterior ejecución para una eficaz gestión del 
riesgo informático. 
 
Se requiere asegurar la continuidad de las operaciones en la comuna edil y dichas 
operaciones se basan en la disponibilidad y oportunidad de los servicios con componente 
tecnológico. De tal manera, que la página web institucional, el portal de Transparencia 
Estándar (PTE) y demás sistemas de información como: SISMUN (Sistema de información 
Tributario Municipal), SISTRA (Sistema de información de Tramite Documentario) y la 
información digitalizada en formato electrónico correspondiente al contenido del área 
usuaria; entre los más destacados, no sean afectados en la continuidad del servicio 
tecnológico porque ese evento acarrea impacto directo en la continuidad de la operación 
de la corporación edil. 
 

1.2 OBJETIVO ESPECIFICO 
Los siguientes ítems desglosan los objetivos específicos: 
 
a) Identificar las amenazas y riesgos con impacto en la infraestructura tecnológica. 
b) Establecer y definir una estrategia de respuesta ante incidentes y eventos identificados 

como riesgos y amenazas de la infraestructura tecnológica. 
c) Perfeccionar el conocimiento adquirido del riesgo identificado, emitiendo 

documentación que permita recomendar políticas y acciones para el despliegue de una 
efectiva estrategia de abordaje del riesgo identificado. 

d) Realizar el contraste del ciclo de vida del componente tecnológico de la corporación edil 
y el ciclo de vida del componente tecnológico del mercado comercial y efectuar la 
medición del factor riesgo/amenaza con impacto en la continuidad de la operación de 
la infraestructura tecnológica de la corporación edil. Efectuar la recomendación técnica 
para un mejor aprovechamiento de los recursos informáticos de la comuna. 
 

1.3 BASE LEGAL 
Los siguientes ítems representan los instrumentos jurídicos como fundamentos para la 
elaboración del PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICA 2020 - 2022: 

 
a) Decreto Legislativo No 604, que crea el Sistema Nacional de Informática. 
b) Decreto Legislativo No 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
c) Ley No 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
d) Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
e) Decreto Supremo No 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización 

de la Gestión Pública y sus modificatorias. 
f) Decreto Supremo No 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital Única del Estado 

Peruano y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital. 
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g) Decreto Supremo No 066-2011-PCM, que aprueba el Plan de Desarrollo de la Sociedad 
de la Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana 2.0. 

h) Decreto Supremo No 081-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gobierno 
Electrónico 2013 - 2017. 

i) Decreto Supremo No 118-2018-PCM, que declara de interés nacional las estrategias, 
acciones, actividades e iniciativas para el desarrollo del gobierno digital, la innovación 
y la economía digital en el Perú con enfoque territorial. 

j) Resolución Ministerial No 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de 
Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública. 

k) Resolución de Secretaría de Gobierno Digital No 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los 
"Lineamientos para la gestión y planificación del Gobierno Digital en la Administración 
Pública". 

l) Resolución de Secretaría de Gobierno Digital No 005-2018-PCM-SEGDI, que aprueba los 
"Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital". 

m) Resolución de Alcaldía No 438-2017-MDB, que aprueba el Plan Estratégico de Gobierno 
Electrónico de la Municipalidad Distrital de Breña. 

n) Resolución de Alcaldía No 510-2017-MDB, que aprueba el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información (PETI) de la Municipalidad Distrital de Breña. 

o) Resolución de Alcaldía No 975-2019-MDB, que establece la designación del líder de 
gobierno digital; también designar, al Oficial de seguridad de la información y constituir 
el Comité de Gobierno Digital. 

p) Resolución de Alcaldía No 1019-2019-MDB, que aprueba la evaluación en vías de 
regularización, el Plan estratégico de gobierno electrónico PEGE 2017-2020, periodo 
2018 y el Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI 2017-2020, periodo 
2018. 

 

1.4 NORMATIVA TECNICA 
Los ítems adjuntos son las normativas de carácter técnico con fundamento tecnológico 
basado en la ingeniería: 
 
a) Especificaciones técnicas de Normas técnicas Peruanas NTP de INDECOPI. 
b) La Ley de Concesiones Eléctricas No 25844 del 92-11-15 y su Reglamento. 
c) Requerimientos de INDECI y CGBVP. 
d) Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexión a tierra (ECT). 
e) Las prescripciones del Estándar IEEE STD 142-1991 Tierra única. 
f) Compatibilidad electromagnética. 
g) IEEE 802.3ae 1000 Base-T. 
h) Norma ANSI/EIA/TIA 492AAAC-A (performance para cables de fibra óptica). 
i) Norma ANSI/TIA-568-0.D ”Generic Telecommunications Cabling for Customer 

Premises”. 
j) Norma ANSI/TIA-568-1.D” Comercial Building Telecomunicaction cabling standards, 

part 1, general requirements. 
k) Norma ANSI/TIA-568-C.2 Balanced Twisted Pair Telecomunication cabling and 

components standards. 
l) Norma ANSI/TIA-568.3-D “Optical Fiber Cabling Components Standard”. 
m) Norma ANSI/TIA-569-D (Norma de espacios y canalizaciones de Telecomunicaciones en 

Edificios comerciales). 
n) Norma ANSI/TIA-606-B Estándares para Administrar Infraestructuras de 

Telecomunicaciones. 
o) Norma ANSI/TIA-942-A Estándares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data 

Centers, incluyendo Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI). 
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p) Norma ANSI/TIA/EIA 568-C.1.” Comercial Building Telecomunicaction cabling standards, 
part 1, general requirements. 

q) J-STD-607A Commercial Building Grounding (EARTHING) and Bonding Requeriments for 
Telecomunications. 

r) ANSI/TIA-607-B Comercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for 
Telecomunications. 

s) ANSI/TIA.758-A Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Cabling Standard. 
t) ANSI/BICSI 002 Building Industries Consulting Services, International (BICSI) 

Telecommunications. 
u) Norma NFPA (National Fire Protection Association) 70, articulo 250. 
v) Norma NFPA 101 (Código de seguridad humana). Norma NFPA 2001 (Estándar para 

sistemas de extinción de incendios de agente limpio). 
w) Norma Técnica IEEE 802.11g (Redes Inalámbricas). 
x) CNE – Código Nacional de Electricidad 
y) IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers. 
z) NEC – National Electrical Code. 
aa) IEC - International Electrical Commission. 
bb) RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), Norma EM-030, EM-050, A.010 y A.130. 
cc) ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning 

 

1.5 ALCANCE 
El PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICA 2020 - 2022 abarca toda la plataforma de 
software (sistema operativo, programas, código fuente, código enlatado, código OPEN 
SOURCE) de cualquier equipamiento electrónico en la comuna edil que procese y ejecute 
código de programación en cualquier lenguaje de programación. También se incluye el bien 
material físico que contiene y procesa la ejecución el código programado (hardware). 
Además, la extensión de las características descritas tiene como inclusión de dominio: los 
equipos de cómputo, los dispositivos de entrada y salida de los equipos de cómputo 
(teclado, mouse, pantallas, lectoras externas de memoria, impresoras, escáner, lectoras de 
huellas), equipamiento de networking (switches, hubs de distribución, Puntos de 
distribución de WiFi, radio enlaces, conversores de fibra óptica y de acometidas de Planta 
externa), Equipos de cómputo de capacidad de distribución extendida (servidores con 
funcionalidades para: virtualización, de dominio, de aplicación, de base de Datos, de 
pasarela y puntos de conexión para espacios virtuales en nube). 
 
Hoy en día, cualesquiera de los equipos descritos tienen como facilidad tecnológica la tarjeta 
de red, que permite configurar una dirección ip para adjuntar dicho equipamiento en una 
red corporativa, mientras que los que no cuentan con estas características utilizan una 
tecnología hibrida (denominada IOT, proviene del término “Internet de las cosas”) que les 
permite una asignación de IP para pertenecer a un dominio de distribución corporativo 
como la red de datos LAN de la corporación edil. Este universo de dispositivos conectados 
en la red de datos LAN son aplicables y pertenecen al dominio de cobertura del presente 
plan. 
 
También, considerar que los proveedores de servicio de Telecomunicaciones (servicio de 
internet, telefonía, VoIP, seguridad perimetral, interconectividad entre sedes, servicios de 
virtualización, servicios en nube, servicio de anti virus, servicio de soporte por aplicativos 
propietarios y/o de distribución del gobierno) estarán sujetos para garantizar que la 
prestación de dichos servicios no afectara la continuidad operativa de los servicios 
informáticos de la comuna edil.  
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1.6 META 
El PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICA 2020 - 2022 debe contribuir proactivamente a la 
identificación de los riesgos y amenazas informáticas a través de los siguientes 
componentes: 
 

 
Ilustración 1: Componentes para identificar los riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
 
a) ANALISIS DE VULNERABILIDAD: Una vulnerabilidad es la identificación de una 

DEBILIDAD, asignable a una categoría de riesgo; una vez identificado, se determina el 
grado de riesgo involucrado. La vulnerabilidad puede permanecer existente sin que haya 
sido activada y el riesgo se dispara o se incrementa cuando la vulnerabilidad ha sido 
activada. 
 
De acuerdo a: Subramanian, A. y Srividhya, V. S. (2008). Modelo de gestión de RIESGO 
de 360 grados: un nuevo modelo para calificar, mitigar y explotar oportunidades. 
Documento presentado en el PMI® Global Congress 2008: Asia Pacífico, Sydney, Nueva 
Gales del Sur, Australia. Newtown Square, PA: Instituto de Gestión de Proyectos, la 
vulnerabilidad puede girar en torno a los siguientes ejes:  
 

 La tecnología utilizada 
 El recurso humano 
 Los procesos que aseguran la continuidad del negocio basado en la 

vulnerabilidad 
 El entorno o el factor ambiental 

Municipalidad de 

Breña -------------� Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 

GESTION 

CAMBIOS 

CAUSA 

arreglo 

Municipalidad de 

Breña -------------� Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 

GESTION 

CAMBIOS 

CAUSA 

arreglo 



 

Subgerencia de Estadística e Informática | 13  
 

 
b) DETERMINAR LA CAUSA RAIZ: El riesgo amenaza con diferentes intensidades a todos 

los proyectos; por lo tanto, la estimación para el cálculo del impacto real del riesgo 
depende no solo del evento de riesgo, sino también de las acciones administrativas para 
enfrentar la contingencia y su oportunidad, que influyen en la magnitud de los 
problemas causados por el evento y los efectos en cascada dentro de la organización del 
proyecto según Thamhain, H. J. (2013). Gestión de riesgos en proyectos complejos. 
Project Management Journal, 44 (2), 20–35. Además, agrega para determinar el método 
apropiado de gestión de riesgos es involucrar a las personas y las jerarquías correctas 
de la entidad para enfrentar correctamente una situación del riesgo es mejorando la 
comprensión de las siguientes variables: 
 

 Grado de incertidumbre 
 Complejidad del proyecto 
 Impacto del riesgo en el proyecto y la empresa 

 
c) DETERMINAR EL ARREGLO: El artículo de Hendershot, S. (2018). El pasado es prólogo: 

cuando las organizaciones actualizan los sistemas de TI heredados, los equipos deben 
eliminar los riesgos ocultos. PM Network, 12 (12), 36–45 sumariamente se extrae los 
siguientes pilares como parte del proceso para determinar la acción involucrada. 
 
El primer paso para garantizar una comunicación sólida es construir un registro de 
riesgos detallado y centralizado, dice Uvo. Un registro actualizado continuamente ayuda 
a mitigar el riesgo de que los equipos aislados trabajen en varios elementos de la 
revisión. "Los diferentes equipos de TI no se hablan entre sí la mayor parte del tiempo, 
por lo que necesitan la gestión de proyectos para hacer esa intermediación y ponerlos a 
todos en el mismo barco", dice. 
 
Debido a que los nuevos riesgos se descubren con tanta frecuencia durante la fase de 
diseño, el Sr. Uvo enfatiza los sprints cortos y una llamada semanal de riesgos para 
garantizar que el registro público de riesgos se mantenga actualizado y que cada equipo 
esté al tanto de lo que otros equipos están agregando. "Los equipos deben compartir 
conocimientos y rastrear esos riesgos antes de que se conviertan en un problema", dice 
el Sr. Uvo. "Si toma medidas anticipadas, gasta menos dinero y toma menos tiempo". 
 
Para el Sr. Graham, un registro centralizado de riesgos establece una única fuente de 
verdad que también enumera a cada propietario de la aplicación, número de versión de 
software, componente de hardware e interdependencia entre diferentes aplicaciones y 
bases de datos. Envía un cuestionario detallado a cada parte interesada clave para 
garantizar un registro completo. "Siempre es bueno obtener ese detalle del siguiente 
nivel de las personas que realmente usan el sistema a diario o semanalmente", dice. 
Durante la fase de evaluación de riesgos, el Sr. Uvo prefiere celebrar reuniones cara a 
cara con las partes interesadas para garantizar una comunicación explícita y reducir el 
riesgo de documentación ambigua. "Debe tener esa interacción con las empresas en la 
evaluación de todos los riesgos que debe rastrear", dice. 
 

d) EFECTUAR RECOMENDACIÓN PARA LA GESTION DEL CAMBIO: De acuerdo a Fister 
Gale, S. (2016). La gran incógnita: vigilar el horizonte y elaborar un plan de contingencia 
puede ayudar a los equipos de proyecto a anticipar y evitar riesgos inesperados. PM 
Network, 30 (1), 42–47, sostiene que observar el horizonte y elaborar un plan de 
contingencia puede ayudar a los equipos de proyecto a anticipar y evitar riesgos 
inesperados. Por lo que es necesario efectuar el pronóstico del evento que involucra el 

Municipalidad de 

Breña Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 
Municipalidad de 

Breña Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 



 

Subgerencia de Estadística e Informática | 14  
 

riesgo detectado porque los gerentes de proyecto no tienen el poder de predecir cada 
riesgo de proyecto que pueda surgir. Pero ser proactivo puede ayudar a mitigar las 
consecuencias de esos riesgos. Los profesionales del proyecto recomiendan adelantarse 
al riesgo, y lidiar con ellos a medida que aparecen. 
 
"Cuando tienes una cultura consciente del riesgo, hay muchas menos sorpresas en el 
futuro". 
 
—Alexander Althuon, PMP 
 

1.7 DEFINICION DEL PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICA 2020 - 2022 
El plan de Contingencia es un documento técnico basado en la ingeniería y define los 
alcances aplicados en materia tecnológica referidos a riesgos y amenazas y las metodologías 
desarrolladas y aplicadas para gestionar el control del riesgo informático. 
 
La identificación del riesgo no solo tiene origen de dominio computacional o informático, 
existiendo, factores ambientales externos como internos que inducen el incremento o 
sostiene el factor de vulnerabilidad previo al disparo del riesgo. 
 
El Plan de contingencia informático, recopila y documenta los riesgos y amenazas que 
generen impacto en la infraestructura tecnológica de la comuna edil; y, por lo tanto, 
amenazan la continuidad operativa de la comuna como consecuencia de dicho impacto. 
Igualmente, establece las recomendaciones y conclusiones para llevar a cabo una efectiva 
gestión de control del riesgo. 
 
El desarrollo metodológico y elaboración de la documentación del Plan de Contingencia 
Informática 2020 - 2022 es determinado por el autor; pues en este documento, se combina 
la experiencia profesional, de investigación y académica para la redacción del Plan; y de 
acuerdo al contexto de cada entidad, el Plan de Contingencia no es un documento que 
puede ser replicado porque refleja el perfil de la entidad en particular, en un contexto 
determinado, en un hito de la línea de tiempo. 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 
 

2.1 DIAGNOSTICO 
Los siguientes documentos emitidos en la sub gerencia de estadística e Informática, 
plantean los siguientes escenarios de carácter de amenaza y riesgo informático: 
 

 Del plan estratégico de tecnologías de información (PETI) 2017 – 2020, se recopila 
lo siguiente: 

 
Pág. 14 
“La progresión de la renovación de equipos de cómputo desde el año 2015 al 2017 
se encuentra en un promedio de 13 equipos por año, siendo un equivalente al 10% 
del total de equipos por año, lo cual está por debajo del estado mínimo para una 
renovación total dentro del ciclo de vida útil del total de equipos, ya que se cuenta 
con el 65% con vida útil excedida consideramos que el porcentaje no debe ser menor 
de 20% por año” 
 
Pág. 15 
“La operatividad de los sistemas de Tramite Documentario y Control de recaudación 
(rentas-caja) de la Municipalidad están soportados por un único servidor (marca HP 
modelo DL-360 Generación 9) adquirido en el año 2015 y no se cuenta con una 
alternativa que permita solventar una contingencia al mismo nivel de performance 
por lo que es de carácter urgente la adquisición de servidores nuevos en reemplazo 
de los que se emplean en producción ya que su performance está por debajo de lo 
mínimo requerido” 
 
Pág. 35 
“PETI-A03 Mejorar la seguridad de la información implementado los procedimientos 
de respaldo de información municipal, ejecución y programada” 
“PETI-A08 Adoptar las metodologías y mejores prácticas del sector para la Gestión 
de las TIC con el desarrollo de documentación de los sistemas municipales” 
 

 Del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2017 – 2020, se compendia lo 
siguiente: 
 
La Pág. 10 es una copia textual de la Pág. 14 del plan estratégico de tecnologías de 
información (PETI) 2017 – 2020 
La Pág. 11 es una copia textual de la Pág. 15 del plan estratégico de tecnologías de 
información (PETI) 2017 – 2020 
 

 En CEPLAN se tiene declarado las siguientes actividades POI: 
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POI Actividad Operativa 
20203012540037 AOI30125400139 : AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL DATA CENTER Y LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS (FLUIDEZ, VELOCIDAD, 

ANCHO DE BANDA, ENTRE OTROS). 
20203012540037 AOI30125400207 : APROVISIONAMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE TODO EL PARQUE INFORMÁTICO MUNICIPAL, ASÍ COMO TAMBIÉN LA REESTRUCTURACIÓN 
DEL CABLEADO ESTRUCTURADO. 

20203012540037 AOI30125400138 : DESARROLLO DE APLICATIVOS MÓVILES PARA CONSULTAS DE LOS VECINOS, BIBLIOTECA VIRTUAL 
PARA COLEGIOS NACIONALES Y AULA VIRTUAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO EN EL PORTAL INSTITUCIONAL. 

20203012540037 AOI30125400137 : DESARROLLO DE SISTEMAS PARA LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN A LOS 
SISTEMAS YA EXISTENTES, ASÍ COMO TAMBIÉN EL DESARROLLO DE MÓDULOS VINCULADOS CON LA 
INTEROPERABILIDAD CON LA RENIEC, SUNAT Y SUNARP. 

20203012540037 AOI30125400204 : GESTIÓN DE LA VIGENCIA TECNOLÓGICA DE LA MDB (ACTUALIZACIÓN Y LICENCIAMIENTO). 
20203012540037 AOI30125400205 : IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO "PRINCIPALES PARQUES CON INTERNET Y WIFI". 
20203012540037 AOI30125400141 : IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y USO 

DE RECURSOS TECNOLÓGICOS. 
20203012540037 AOI30125400140 : RENOVACIÓN DEL PARQUE INFORMÁTICO MEDIANTE COMPRA DE ORDENADORES, IMPRESORAS 

Y PERIFÉRICOS QUE GARANTIZARÁN LA FLUIDEZ DE TRABAJO. 
Tabla 1: CEPLAN actividades operativas 2020 

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
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No existe Plan de Contingencia Informático previo ó documento similar formulado por esta sub 
gerencia que identifique las amenazas y riesgos informáticos en la comuna edil; así, como 
brindar las recomendaciones y plan de acción a seguir ante la presencia y/o incremento del 
riesgo informático. 
 

2.2 ORGANIZACION ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL 

 
Ilustración 2: Organigrama de la Municipalidad de Breña 

Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 
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ALCALDIA 
El alcalde es el encargado de conducir la Gestión Municipal de acuerdo con el Plan de Gobierno 
Municipal orientado a satisfacer las necesidades de la comunidad de Breña es electo mediante 
el voto de los electores hábiles del distrito de Breña.  
 
GERENCIA MUNICIPAL 
Es el funcionario de más alto nivel administrativo y responsable de la Gerencia Municipal de la 
Municipalidad de Breña, está a cargo de un Funcionario de Confianza, es designado por el 
alcalde.  
 
Es el responsable del logro de los objetivos, metas y óptimo funcionamiento de los órganos 
administrativos y de servicios públicos de la Municipalidad de Breña, de acuerdo a las políticas 
establecidas, normas, disposiciones legales en vigencia y por delegación expresa del alcalde. 
Funcionalmente cuenta con la Unidad de Ejecutoria Coactiva bajo su cargo. 
 
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 
Esta bajo la Gerencia de un funcionario que depende funcional y administrativamente de la 
Contraloría General de la Republica y designado por el alcalde, previo concurse público de 
méritos y cesado por la Contraloría de la Republica.  
 
Realiza labores de planificación, organización, dirección y coordinación ce las actividades de 
control posterior, cautelando el cumplimiento de sus políticas, procedimientos, aplicación de la 
legislación vigente, implementando todas las acciones de control internas necesarias. 
 
PROCURADURIA PUBLICA 
la Procuraduría Pública es la encargada de la representación y defensa de los intereses y 
derechos de la Municipalidad en juicio; depende administrativamente de la Municipalidad de 
Breña, funcional Y normativamente del Concejo de Defensa Judicial del Estado. Está a cargo de 
un funcionario de confianza con categoría de Gerente, designado por el alcalde. 
 
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 
La Gerencia de Planificación y Presupuesto es el órgano responsable de las acciones y procesos 
técnicos de planificación, presupuesto, racionalización, estadística, informática, cooperación 
técnica y financiación nacional e internacional, está a cargo de un Funcionario de Confianza con 
categoría de Gerente, designado por el alcalde. 
 
Es el encargado de planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisar el desarrollo de los procesos 
técnicos de los sistemas de Planificación, Presupuesto, Racionalización, Estadística e informática 
y formular proyectos de Cooperación Técnica Nacional e Internacional para su aprobación por 
las instancias superiores. Funcionalmente cuenta con la Sub Gerencia de Racionalización y 
Planeamiento, así como de Estadística e Informática bajo su cargo. 
 
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION Y PLANEAMIENTO 
La Sub Gerencia de Racionalización y Planeamiento es el órgano responsable de conducir las 
políticas, los Sistemas de Planificación, coordinando con entidades públicas y privadas acciones 
en la elaboración de la propuesta de desarrollo, planes y proyectos de la Municipalidad, está a 
cargo de un Funcionario de Confianza con categoría de Sub Gerente, designado por el alcalde. 
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SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA 
La Sub Gerencia de Estadística e Informática es el órgano responsable de las acciones dirigidas 
a la producción, operatividad, seguridad de archivos, desarrollo de sistemas y soporte 
informático, de los órganos de la Municipalidad, está a cargo de un funcionario de Confianza, 
con categoría de Sub Gerente, es designado por el alcalde.  
 
Tiene por finalidad diseñar, programar, coordinar y supervisar los sistemas y aplicaciones 
informáticas y brindar el soporte técnico y apoyo a todas las Unidades Orgánicas de la 
Municipalidad de Breña. 
 
SECRETARIA GENERAL 
La Secretaria General es el órgano responsable de programar, ejecutar y coordinar el apoyo 
administrativo al Concejo Municipal, así como dirigir las acciones de administración 
documentaría, archivo Municipal, de imagen Institucional y de Registros Civiles, está a cargo de 
un Funcionario de Confianza con categoría de Gerente, designado por el alcalde.  
 
Conducción de la Secretaria General de la Municipalidad de Breña, apoyando al Concejo 
Municipal y a la Alcaldía en sus funciones de acuerdo a Ley, administra las actividades de Trámite 
Documentario y Archivo, de Imagen Institucional y de Registros Civiles. Funcionalmente cuenta 
con un Registrador Civil; un profesional en Imagen Institucional y RR.PP. y un técnico 
Responsable de Trámite Documentario y Archivo, bajo su cargo. 
 
TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO 
Brinda apoyo a la Secretaria General en la conducción del Sistema de Administración 
Documentaría y Archivo, verificando su óptimo funcionamiento conforme a las disposiciones de 
simplificación administrativa de todo el acervo documentario de la Municipalidad de Breña, 
concordante con la Ley de Procedimientos Administrativos. 
 
IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES 
Coordina y controla la preparación de materiales informativos diversos para su difusión en 
prensa escrita, radio, televisión y otros medios informativos, relacionados a las actividades 
propias de la municipalidad de Breña. 
 
REGISTRO CIVIL 
La Unidad de Registros Civiles, es el órgano responsable de organizar y realizar los matrimonios 
civiles, está a cargo de un Funcionario de Confianza, con categoría de Jefe de Unidad, designado 
por el alcalde.  
 
Es el encargado de organizar, dirigir y supervisar las labores de ejecución de matrimonios civiles 
y mantenimiento del archivo de expedientes matrimoniales de! distrito de Breña. 
 
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
La Gerencia de Administración y Finanzas, es el órgano de apoyo encargado de organizar, 
ejecutar y controlar la administración de los recursos de la Municipalidad de Breña, facilita a la 
Alcaldía y/o Gerencia Municipal la información que requiera sobre estas actividades para la toma 
de decisiones. Está a cargo de un Funcionario de Confianza, con categoría de Gerente, designado 
por el alcalde.  
     
Es el encargado de Dirigir, Coordinar y Controlar los Sistemas de Personal, Contabilidad, 
Tesorería y Logística de la Municipalidad de Breña. Funcionalmente cuenta con las Sub Gerencias 
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de Personal, Contabilidad, Tesorería y Logística que cuenta a su vez con un Técnico Responsable 
de margesí de Bienes y un Encargado de Almacén. 
 
SUB GERENCIA DE PERSONAL 
La Sub Gerencia de Personal es el Órgano responsable de conducir y aplicar el Sistema Nacional 
de Personal, está a cargo de un Funcionario de Confianza con categoría de Sub Gerente, 
designado por el alcalde. 
 
Es el encargado de Supervisar y Ejecutar las actividades técnicas administrativas del Sistema 
administrativo de Personal. 
 
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 
La Sub Gerencia de Contabilidad es el órgano responsable del registro y sistematización de las 
operaciones contables, financieras, administrativas y operativas que se realizan para el 
funcionamiento de la Municipalidad de Breña, conforme al Sistema Nacional de Contabilidad, 
está a cargo de un Funcionario de Confianza, con categoría de Sub Gerente, designado por el 
alcalde.  
 
Supervisa el desarrollo de los procesos técnicos referidos a la Contabilidad y Estados financieros 
de la Municipalidad de Breña. 
 
SUB GERENCIA DE TESORERIA 
La Sub Gerencia de Tesorería, es el órgano responsable de la administración de los recursos 
financieros o área de fondos cumpliendo lo señalado en el Sistema Nacional de Tesorería, está 
a cargo de un Funcionario de Confianza, con categoría de Sub gerente, designado por el alcalde.   
 
Desarrolla los procesos técnicos del Sistema de Tesorería de acuerdo con la normatividad 
vigente. 
 
SUB GERENCIA DE LOGISTICA 
La Sub Gerencia de Logística es la encargada de realizar los procesos técnicos y las actividades 
del Sistema de Abastecimiento, referidos a la Adquisición, Almacenamiento, Distribución y 
Control de Bienes Municipales, está a cargo de un Funcionario de Confianza, con categoría de 
Sub Gerente, designado por el alcalde.  
 
Es el encargado de conducir el Sistema Nacional de Abastecimiento, el mantenimiento de los 
locales y servicios generales de la Municipalidad de Breña, de conformidad con la normatividad 
vigente. funcionalmente cuenta además con un especialista responsable del Margesí de Bienes 
y un Almacenero, bajo su cargo. 
 
SERVICIOS GENERALES 
Apoyo en la ejecución y supervisión de actividades de mantenimiento de bienes, maquinarias 
y equipos de la Municipalidad Distrital de Breña. 
 
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS 
La gerencia de administración tributaria y rentas, es el órgano responsable de conducir los 
procesos técnicos de administración de tributos y otras rentas de la Municipalidad, está a cargo 
de un funcionario de confianza con categoría de Gerente, designado por el alcalde, 
funcionalmente cuenta con las sub gerencias de fiscalización, comercialización y ejecutora 
coactiva bajo su cargo. 
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Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y normar las actividades relacionadas con la 
recaudación de los tributos municipales, su fiscalización de conformidad con los dispositivos 
legales vigentes, funcionalmente cuenta con un especialista responsable en control y 
recaudación bajo cargo directo. 
 
SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN 
Establecer y mantener actualizado el Sistema de Fiscalización que permita un eficiente control 
de los ingresos a nivel Distrital, cautelando las cobranzas ordinarias, multas y otros, verificando 
la recaudación y las cuentas corrientes de los contribuyentes. 
 
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION 
Es el encargado de la Programación, supervisión y coordinación de actividades especializadas de 
abastecimiento y comercialización de productos y servicios. 
 
SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVA 
Es un funcionario designado mediante Concurso Público de Merites que depende 
administrativamente de la Gerencia de administración Tributaria y Rentas, con categoría de Sub 
Gerente y reconocido como tal por designación del alcalde.  
 
Es el encargado de llevar a cabo los actos de coerción para exigir la cobertura de una acreencia 
impaga de naturaleza tributaria o no tributaria y otras acciones establecidas en la Ley de 
Procedimientos Coactivos, supervisa la labor del personal técnico y auxiliar, funcionalmente 
cuenta con Auxiliares Coactivos, bajo su cargo. 
 
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 
La Gerencia de Desarrollo Urbano es el órgano responsable del desarrollo sostenido del distrito 
en sus aspectos de infraestructura y equipamiento, así como la promoción, regulación, 
aprobación y control de las obras de construcción que se efectúan por iniciativa privada, y las 
que ejecute la Municipalidad de Breña como obra pública, catastro y Defensa Civil, está a cargo 
de un Funcionario de Confianza con categoría de Gerente, es designado por el alcalde.  
 
Es el encargado de Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades técnico 
administrativas de la Gerencia en lo concerniente a las obras públicas, obras privadas y 
transporte; catastro y defensa civil que se desarrollen en el distrito de Breña. Funcionalmente 
cuenta con un especialista responsable en obras públicas y privadas, Catastro y un técnico en 
defensa Civil a su cargo. 
 
GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS 
Es el encargado de programar, organizar, coordinar y evaluar las acciones técnico 
administrativas de obras públicas, privadas y transporte que se programen en el distrito de 
Breña 
 
SUB GERENCIA DE CATASTRO 
La Sub Gerencia de Catastro es el órgano responsable de regular el crecimiento urbano 
organizando el Catastro, asimismo regula la instalación de elementos de publicidad exterior en 
el distrito, de acuerdo a la normatividad pertinente, está a cargo de un funcionario de confianza, 
con categoría de Sub Gerente, designado por el alcalde. 
 
SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL 
Es el responsable de conducir las actividades de Defensa civil, velando por la aplicación de 
normas emitidas por el Sistema Nacional de Defensa Civil, y las disposiciones internas 
propiciando la moralidad y disciplina del personal, de inspectores y brigadistas de la comunidad. 
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GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
La Gerencia de Seguridad Ciudadana es el órgano de línea encargado de las actividades 
relacionadas con los servicios públicos esenciales: Serenazgo, está a cargo de un funcionario de 
confianza con categoría de Gerente, designado por el alcalde.  
 
Es el encargado de Administrar, programar, dirigir, planificar, supervisar y cautelar el 
cumplimiento de las actividades de servicios públicos, segundad ciudadana, control municipal 
de defensa civil, que se desarrollen en el distrito de Breña. Funcionalmente cuenta con 
especialistas y/o técnicos responsables para el manejo de las áreas bajo su cargo. 
 
SUB GERENCIA DE SERENAZGO 
Es el encargado de Planificar, dirigir, coordinar, controlar y proteger a la comunidad de actos 
que atenten contra la moral y les buenas costumbres, así como la seguridad vecinal y de las 
instalaciones Municipales. 
 
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 
La Gerencia de Servicios a la Ciudad es el órgano de línea encargado de las actividades 
relacionadas con los servicios públicos esenciales: limpieza pública, áreas verdes, saneamiento 
ambiental, mercados, está a cargo de un Funcionaría de Confianza con categoría de Gerente, 
designado por el alcalde. 
 
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 
La Gerencia de Servicios Sociales es un órgano de línea responsable de promover la regulación, 
organización, prestación y supervisión de servicios a la colectividad relativos a te Promoción 
Social, Educación, Cultura, Deporte, Recreación, Discapacidad y Sanidad, en el distrito de Breña, 
está a cargo de un Funcionario de Confianza can categoría de Gerente, designado por el alcalde.  
 
Es el encargado de Administrar, programar, dirigir, planificar, supervisar y cautelar el 
cumplimiento de las actividades dentro del ámbito de los Servicios Sociales, asumiendo 
directamente acciones concernientes: Educación, Cultura, Deporte, Recreación, Discapacidad y  
Sanidad en el distrito de Breña. Funcionalmente cuenta con las Unidades de DEMUNA, OMAPED, 
Y SANIDAD. 
 
UNIDAD DE DEMUNA 
Es la persona encargada del desarrollar las funciones de la DEMUNA y por tanto por delegación 
expresa mantiene relaciones internas y externas con los integrantes de la comunidad y con 
órganos especializados del gobierno y del sector privado para el ejercicio de sus funciones en la 
Municipalidad de Breña. 
 
UNIDAD DE OMAPED 
Es la persona encargada del desarrollar las funciones de la OMAPED y por tanto por delegación 
expresa mantiene relaciones internas y externas con los integrantes de la comunidad y con 
órganos especializados del gobierno y del sector privado para el ejercicio de sus funciones en la 
Municipalidad de Breña. 
 
UNIDAD DE SANIDAD 
Es el responsable de prestar los servicios de salud preventiva, promocional y recuperativa a la 
población de menores recursos y controlar la emisión de carnets sanitarios y del laboratorio de 
la Municipalidad Distrital de Breña; así como Programar, supervisar y coordinar las actividades 
médicas. 
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PROGRAMA VASO DE LECHE 
Es el encargado de dirigir la ejecución de actividades del Programa del Vaso de Leche, 
encargándole la organización de los comités del mismo nombre. 
 

2.3 ENTREGABLES PRODUCIDOS POR LA SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E 
INFORMATICA 

Los siguientes documentos recopilan el despliegue y lanzamiento de entregables liberados 
por esta sub gerencia con características informáticas y tecnológicas: 
 
AÑO 2019 
a) Informe No 065-2019-SGEI/GM/MDB 

Sobre el resultado del Informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional, recopila 
que el año 2019 proyecta contar con 77,500 visitas registradas al año, un incremento 
del 34% a la base del 2016. 
 

b) Informe No 075-2019-SGEI/GM/MDB 
SUNAT dona a la municipalidad de Breña los siguientes bienes informáticos: 
 
01 computadora portátil IBM-LENOVO Think PAD 
03 impresora láser LEXMARK T-644N 
01 CPU IBM THINKCENTER 8420-KSA 
 

c) Informe No 092-2019-SGEI/GM/MDB 
El documento resalta los siguientes logros: 
 
19AO000536O22: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES 
INFORMATICAS EN LA RED MUNICIPAL 
Atención a las áreas usuarias, implementación de un Módulo de Fiscalización Tributaria 
(etapa de pruebas), mejoras solicitadas a la plataforma de reportes estadísticos, como 
al Sistema de Gestión Documental. 
 
19AO00O536023: MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE COMPUTADORAS Y/O SERVIDORES 
Se viene cumpliendo con la atención inmediata a las áreas usuarias, mantenimiento, 
reparación y repotenciación de equipos de cómputo de las diversas unidades orgánicas. 
 
19AO000535O26: SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA 
Se viene cumpliendo con la seguridad perimetral en salvaguarda de la información vital 
de la municipalidad, ante intrusiones o secuestro de información vital, ejecución al 100% 
 

d) Informe No 184-2019-SGEI/GM/MDB 
Habilitación de “Data Predios Activos – Arbitrios” en la plataforma de reporte estadístico 
para la determinación de las tasas de los arbitrios municipales. 
 

e) Informe No 211-2019-SGEI/GM/MDB 
Habilitación de “Reporte de arbitrios por uso de predio” en la plataforma de Reporte 
estadístico. 
 

f) Informe No 215-2019-SGEI/GM/MDB 
Convenio de adhesión de cooperación institucional con SUNARP de interconexión 
tecnológica con SUNARP. 
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g) Informe No 274-2019-SGEI/GM/MDB 
MEF culmina con la instalación de SIGA-PATRIMONIO en la entidad. 

 
Además, la Memoria Anual 2019 recopila los siguientes objetivos alcanzados: 
 
a) Implementación del Fire Wall Fortigate 100D. 
b) Migración del servicio de Dominio MDB hacia INTRANET.LOCAL. 
c) Lanzamiento de la primera versión de la página Web Institucional. 
d) Adquisición de 7 impresoras CANON IMAGE RLTNNER 1435i. 
e)  Inclusión de las TICs EN EL Rol del Mejoramiento de atención para el administrado. 

 
 

2.4 SERVICIOS Y MATERIALES UTILIZADOS 
La tabla adjunta sumariza los actores externos que interactúan en la diversidad de los 
servicios tecnológicos para aprovisionamiento de los servicios TICs la entidad 
 
    

Entidad Contacto Aprovisionamiento 
MEF Rosa Esquivel Escobar (975 762 175) Soporte SIAF, SIGA 
RENIEC Oriely Malpartida (315 4000  axo 3020) Certificado Digital 
RENIEC Moisés Rojas (990 182 569) Cotejo masivo DNI 
GOBIERNO 
DIGITAL 

 
Carlos Coloma (219 7000 axo 5122) 

Portal de Transparencia 
Estándar PTE 

GOBIERNO 
DIGITAL 

 
Yarko Arroyo (996 031 362) 

Interoperatibilidad PIDE 
Web Services (WS) 

GOBIERNO 
DIGITAL 

 
Yan Romero (949 076 065) 

Asesor de gobierno local en 
materia de gobernanza digital 

ENRIAP  
Sergio castro (scastro@pcm.gob.pe) 

Encuesta nacional de recursos 
informáticos 

SUNARP Omar Chero (947 455 526) Técnico Base de datos 
Tabla 2: Actores externos del estado peruano 

Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 
  

Empresa Contacto Aprovisionamiento 
TELEFONICA Violeta Alvarado (996 166 521) Telefonía Fija, móvil, internet y 

cable 
GTD Ciro Oscanoa (940 383 270) Internet y Telefonía 
SISTEC Jonathan Campos (700 0440) Antivirus ESET 
MURDOCH Juan Outten (942 968 982) Marcador de asistencia 
HEAD 
SYSTEMS 

 
Aldo Manosalva (971 430 728) 

Hosting Correo electrónico 
@munibrena.gob.pe 

LORETO SW Karina Fernández (947 941 074) Software: Clarissa y Melissa 
CONSULTOR Maurice Frayssinet (980 997 203) Seguridad electrónica 

Tabla 3: Actores externos en empresas privadas 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 
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2.5 INVENTARIO DE APLICATIVOS INFORMATICOS 
 

No SIGLA Sistema Objetivo 
1 www Munibrena.gob.pe Pag web institucional 
2 SISMUN Sistema Tributario Municipal Sistema Tributario Municipal 
3 SISMUNFISCA Sistema Fiscalización Municipal Emite masivas, cálculos y cotejos 

masivos 
4 SIGA Sistema de gestión Sistema MEF 
5 SIAF Sistema de gestión Sistema MEF 
6 MARCADOR Marcador de entradas Recopila hora de entrada y salida del 

personal 
7 MELISSA Software contable Software propietario, usuario: 

Contabilidad 
8 CLARISSA Software contable Software propietario, usuario: 

Contabilidad 
9 NOD Antivirus Antivirus institucional 

Tabla 4: Inventario de Aplicativos Informáticos 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña
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2.6 INVENTARIO DE SERVIDORES 
 

SERVIDORES IP 
SISTEMA 

OPERATIVO 
MODELO DEL 

SISTEMA 

MEMORIA RAM (GB) PROCESADOR 

HDD 

CAPACIDAD 
EN 

USO 
EN USO 

% CAPACIDAD 
EN 

USO 
EN USO 

% CPU CPU  

PINO 

WIN SERVER 
2012 

PROLIANT ML350 
G6 18 4 22% 

Intel xeon 
E5520 30% 640 100 15.63% 

 

SERVERDC01 

WIN SERVER 
2012 

HP ELITEDESK 800 
G4 SFF 16 2 13% 

Intel core i7-
8700 10% 1800 80 4.44% 

 

SERVERWEB01 
WIN SERVER 
2012 

HP ELITEDESK 800 
G4 SFF 16 5.8 36% 

Intel core i7-
8700 10% 1800 220 12.22% 

 

SERVERFILE01 
WIN SERVER 
2012 

PROLIANT ML 370 
G5 16 4 25% Intel xeon 5140 10% 1100 650 59.09% 

 

SERVERFILE02 

WIN SERVER 
2012 IBM SYSTEM X3200 4 2 50% Intel xeon 3040 10% 2800 1200 42.86% 

 

CICLOPE 

WIN SERVER 
2012 

PROLIANT DL 380 
G10 32 27.6 86% 

Intel xeon silver 
4114 10% 3920 1100 28.06% 

 

EUCALIPTO 

WD My Cloud 
EX4100 

WD My Cloud 
EX4100 2 0.7 35% 

WD My Cloud 
EX4100 30% 16000 14500 90.63% 

 

Tabla 5: Inventario de Servidores - 01 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña
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SERVIDORES IP 
SISTEMA 

OPERATIVO 
MODELO DEL 

SISTEMA 

MEMORIA RAM (GB) PROCESADOR 

HDD 

CAPACIDAD 
EN 

USO 
EN USO 

% CAPACIDAD 
EN 

USO 
EN USO 

% CPU CPU  

ROBLE WIN SERVER 2012 
PROLIANT DL360 
G10 68 9.5 14% 

Intel xeon E5-
2630 10% 4569 350 7.66% 

 

SERVERMDB01 WIN SERVER 2012 
PROLIANT DL380 
G9 48 45 94% 

Intel xeon E5-
2640 10% 3920 1510 38.52% 

 

CEDRO WIN SERVER 2012 
VIRTUAL 
MACHINE 12 6.5 54% 

Intel xeon silver 
4114 10% 500 140 28.00% 

 

SABINA WIN SERVER 2012 
VIRTUAL 
MACHINE 8 1.5 19% 

Intel xeon E5-
2630 10% 300 70 23.33% 

 

Tabla 6: Inventario de Servidores - 02 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 

 
 
La columna IP entre las tablas 5 y 6 en la versión digital del Plan de contingencia Informática 2020 - 2022 aparecen en un formato que no permite visualizar el 
contenido de dicho campo debido a la seguridad que debe prevalecer en la infraestructura informática de la corporación edil. 
 
Solo la versión impresa muestra el contenido de la columna IP.
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2.7 INVENTARIO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES 
 

No Área Equipo Usuario Ip 
1 SG RRHH CPU Fernando García 

2 SG RRHH CPU Luis Pando 

3 SG RRHH CPU Jazmín Calle 

4 SG RRHH CPU LIBRE 

5 SG RRHH CPU Silvia Astorga 

6 SG RRHH CPU Erika Bustamante 

7 SG RRHH ANEXO 509 

8 SGRD CPU Milagros Corman 

9 SGRD ANEXO 304 

10 SGRD CPU Gabriel Ramírez 

11 SGSBS CPU LIBRE 

12 SGSBS ANEXO 504 

13 SGSBS CPU Rocío Evanal 

14 SGSBS CPU Marisol Vidal 

15 FISCA TRIBUT CPU Jorge Romero 

16 FISCA TRIBUT CPU Pedro Jiménez 

17 DESARROLLO H CPU Mariella Temoche 

18 DESARROLLO H CPU Linda Duran 

19 DESARROLLO H ANEXO 510 

20 DESARROLLO H CPU William Charaja 

21 ULE CPU Kevin Zapata 

22 ULE CPU Karin Delgado 

23 ULE ANEXO 506 

24 PARTICIPACION CPU Andrea Castillo 

25 PARTICIPACION ANEXO 502 

26 PARTICIPACION CPU Liz de Asis 

27 ASESORIA JUR CPU Roberto Valverde 

28 ASESORIA JUR CPU LIBRE 

29 ASESORIA JUR CPU LIBRE 

30 ASESORIA JUR ANEXO 402 

Tabla 7: Sede Palacio Municipal Sótano 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 

 
No Área Equipo Usuario Ip 
31 RECAUDACION CPU Richard Kong  
32 RECAUDACION CPU David López  
33 RECAUDACION CPU Luis Nunja  
34 RECAUDACION CPU Gustavo Carrasco  
35 RECAUDACION CPU Janice Salazar  
36 RECAUDACION ANEXO 108  
37 RECAUDACION CPU Elmira Milla  
38 RECAUDACION CPU Manuel Flores  
39 RECAUDACION ANEXO 107  
40 COACTIVO CPU José Quispe  
41 COACTIVO CPU Danitza Gonzales  
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42 COACTIVO CPU Jacoba Sánchez  
43 COACTIVO CPU Luis Cirilo  
44 COACTIVO CPU María Montalvo  
45 COACTIVO CPU Romina SIpion  
46 COACTIVO ANEXO 101  
47 FISCA TRIBUT CPU Alex Inocente  
48 FISCA TRIBUT CPU Edwin Zavaleta  
49 FISCA ADM CPU Cesar Vargas  
50 FISCA ADM CPU Edson Vilela  
51 FISCA ADM CPU Astric Andrade  
52 FISCA ADM ANEXO 511  
53 RENTAS CPU LIBRE  
54 RENTAS CPU Patricia Zapata  
55 RENTAS CPU Yanina Rodríguez  
56 RENTAS ANEXO 102  
57 CAJA CPU Sarita Ocampo  
58 CAJA ANEXO 104  
59 CAJA CPU Jonathan Julca  
60 DESARROLLO E CPU Alexander Sáez  
61 DESARROLLO E CPU Guioliana Chinchay  
62 DESARROLLO E CPU Fiorella Delgado  
63 DESARROLLO E CPU Yennifer Marin  
64 DESARROLLO E ANEXO 111  
65 PLATAFORMA CPU Sonia Rojas  
66 PLATAFORMA CPU Ana Reyes  
67 PLATAFORMA CPU Pamela Ampuero  
68 PLATAFORMA CPU Doris Adriansen  
69 PLATAFORMA CPU Chris Gutierrez  
70 PLATAFORMA S CPU Geofredo Peña  
71 TRAMITE DOC CPU LIBRE  
72 TRAMITE DOC CPU LIBRE  
73 TRAMITE DOC CPU Morayma Bermudez  
74 TRAMITE DOC CPU Freddy Garcia  
75 TRAMITE DOC ANEXO 109  
76 TRAMITE DOC CPU Israel Mauris  

Tabla 8: Sede Palacio Municipal Piso 1 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 

 

No Área Equipo Usuario Ip 
77 GM CPU Fernando Valdivia  
78 GM CPU Adolfo Granados  
79 GM ANEXO 701  
80 GM CPU Betty Castro  
81 GM CPU Luis Romel  
82 GM CPU Ingrid Malásquez  
83 GM ANEXO 201  
84 SEC GRAL CPU Fiorella Perales  
85 SEC GRAL ANEXO 507  
86 SEC GRAL CPU Juan Leandro  
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87 SEC GRAL CPU Juan Alcántara  
88 SEC GRAL ANEXO 114  
89 OCI CPU Lita Armas  
90 OCI CPU Carmen Vargas  
91 OCI CPU Ana Roca  
92 OCI CPU Alberto Ibérico  
93 OCI CPU Marietta Zavaleta  
94 OCI CPU Cynthia Cuya  
95 OCI ANEXO 204  
96 OCI ANEXO 209  
97 ALCALDIA CPU Raquel Mendoza  
98 ALCALDIA CPU LIBRE  
99 ALCALDIA ANEXO 208  
100 IMAGEN CPU Kevin Tenorio  
101 IMAGEN CPU Jesús Urbina  
102 IMAGEN CPU Jessica Takano  
103 IMAGEN CPU Kevin Salas  
104 IMAGEN CPU Jamie Vega  
105 IMAGEN ANEXO 505  

Tabla 9. Sede Palacio Municipal Piso 2 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 

 

No Área Equipo Usuario Ip 
106 OBRA PRIVADA CPU LIBRE  
107 OBRA PRIVADA CPU Elías Panta  
108 OBRA PRIVADA ANEXO 310  
109 OBRA PRIVADA CPU John Silvana  
110 CATASTRO CPU Lesli Valdera  
111 CATASTRO ANEXO 308  
112 CATASTRO CPU José García  
113 CATASTRO CPU Roger Chero  
114 OBRA PUBLICA CPU Pablo Carrasco  
115 OBRA PUBLICA CPU Juan Fernández  
116 OBRA PUBLICA CPU Richard Romaní  
117 OBRA PUBLICA ANEXO 307  
118 DES URBANO CPU Luis Flores  
119 DES URBANO CPU Gypsy Chorres  
120 DES URBANO ANEXO 306  
121 SGEI CPU German Medina  
122 SGEI CPU Jesús Flores  
123 SGEI ANEXO 302  
124 SGEI CPU Jonathan Zubieta  
125 SGEI CPU Key Gómez  
126 SGEI CPU  Alex Mezares  
127 SALA REGIDOR CPU LIBRE  

Tabla 10: Sede Palacio Municipal Piso 3 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 
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No Área Equipo Usuario Ip 
128 LOGISTICA CPU LIBRE  
129 LOGISTICA ANEXO 409  
130 LOGISTICA CPU Orlando Soto  
131 LOGISTICA CPU Guillermo Canales  
132 LOGISTICA CPU Wilfredo Estreba  
133 LOGISTICA CPU LIBRE  
134 LOGISTICA CPU Rafael Sandoval  
135 CONTABILIDAD CPU Roger Ramos  
136 CONTABILIDAD CPU Rosa Infante  
137 CONTABILIDAD CPU Luis Manrique  
138 CONTABILIDAD CPU Cinthia Yupanqui  
139 CONTABILIDAD CPU Rafael Sandoval  
140 CONTABILIDAD ANEXO 408  
141 GPP CPU Katherine Villalobos  
142 GPP ANEXO 404  
143 GPP CPU Julio Sánchez  
144 GPP CPU Cristian Calle  
145 GPP CPU Andrea Moreno  
146 GPP CPU Luis Hernández  
147 GPP ANEXO 410  
148 TESORERIA CPU Cintya Vera  
149 TESORERIA CPU Eduardo Canales  
150 TESORERIA CPU Santiago Arrazabal  
151 TESORERIA CPU Ruddy Mozambique  
152 TESORERIA CPU Santiago Arrazabal  
153 TESORERIA ANEXO 406  
154 TESORERIA CPU Melissa Galvez  
155 GAF CPU Fiorella Mosquera  
156 GAF CPU Rocío Sánchez  
157 GAF CPU Laura Rodas  
158 GAF CPU Edgard Ramírez  
159 GAF ANEXO 202  

Tabla 11: Sede Palacio Municipal Piso 4 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 

 
No Área Equipo Usuario Ip 
160 LOGISTICA CPU Manuel Ore  
161 SG RRHH CPU Violeta Reyes  

Tabla 12. Sede Palacio Municipal Piso 5 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 
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No Área Equipo Usuario Ip 
162 Procuraduría CPU Mery Soria  
163 Procuraduría ANEXO 401  
164 Procuraduría CPU Geraldine Condori  
165 Procuraduría CPU Jarol Gamarra  
166 Procuraduría CPU Rubén Rivera  
167 Procuraduría CPU MALOGRADO  
168 Procuraduría CPU Leyla Brocic  
169 GSC CPU Yoselin Calderón  
170 GSC CPU Yerson Yauri  
171 GSC CPU Roberto Meléndez  
172 GSC CPU Ángel Martínez  
173 JUVENTUD CPU Helen Mandros  
174 PISCINA BIENE_ CPU LIBRE  
175 CIAM BIENEST_ CPU Lourdes Egusquiza  
176 GSC CPU Cesar Ibañez  
177 GSC CPU Michael Suarez  
178 SMA CPU Alexandra Paico  
179 SMA CPU LIBRE  
180 DEMUNA CPU Luz García  

Tabla 13: Otras sedes 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 

 
La columna IP entre las tablas 7 y 13 en la versión digital del Plan de contingencia Informática 
2020 - 2022 aparecen en un formato que no permite visualizar el contenido de dicho campo 
debido a la seguridad que debe prevalecer en la infraestructura informática de la corporación 
edil. 
 
Solo la versión impresa muestra el contenido de la columna IP. 
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CAPITULO III: GESTION DE RIESGOS 
 
El presente capitulo desarrolla la gestión de riesgos basado en la Guía del PMBOK sexta edición 
del capítulo 11: “Planificar la gestión de los riesgos”; cuyo formato y estructura de desarrollo ha 
sido integrado a la realidad de la corporación edil. 
  

3.1 PLANIFICAR LA GESTION DEL RIESGO 
Cada proyecto contiene cierto nivel y cantidad de riesgo. Para administrar y mitigar los riesgos 
del proyecto, se elabora el plan de gestión de riesgos como un artefacto clave en la caja de 
herramientas del proyecto. A diferencia de los problemas, los riesgos aún no afectan 
directamente el proyecto y pueden mitigarse y evitar convertirse en un problema. Si un riesgo 
se convierte en un problema, será más lento y costoso recuperarse que el riesgo original, si 
hubiera sido mitigado. 
 
El plan de gestión de riesgos es recomendado para coadyuvar en los siguientes contextos: 

 En los resultados de un nuevo proceso, producto o servicio. 
 Impacto en la seguridad, calidad o servicio al administrado. 
 En despliegue de soluciones de gran escala, complejos y costoso. 

 
Cuando el plan de gestión de riesgo es consolidado y avalado por la alta dirección, la corporación 
edil aumenta la capacidad de estrategia con los siguientes beneficios: 

 Aumentar el enfoque y la atención en los riesgos. 
 Enfoque proactivo para evitar que los riesgos se conviertan en problemas. 
 Proporcionar un enfoque coherente para analizar, priorizar, comunicar y gestionar 

los riesgos. 
 Proporcionar un enfoque para mitigar los riesgos de manera eficiente y efectiva. 
 Ahorro de costos y tiempo al identificar, priorizar y administrar los riesgos. 

 
La planificación de la gestión del riesgo tiene como propósito establecer el precedente, 
contexto, crear el espacio, impulsar la estrategia y despliegue para asegurar la consolidación de 
los siguientes procesos: 
 

a) Identificar el riesgo durante el ciclo de vida del proyecto. 
b) El riesgo se actualiza en el registro de riesgo del plan de gestión de riesgos. 
c) El Plan de contingencia informática 2020 - 2022 evalúa y prioriza el riesgo en función de 

la probabilidad y el impacto en la salud, el alcance, el cronograma y calidad del proyecto. 
d) El Plan de contingencia informática 2020 - 2022 determina el tipo de respuesta (aceptar, 

evitar, reducir o transferir) y el plan de respuesta para mitigar el riesgo. 
e) El Plan de contingencia informática 2020 - 2022 monitorea y controla el riesgo a través 

del plan de respuesta. 
f) El proceso se repite cuando se identifican riesgos adicionales 

 
De acuerdo a la teoría de las restricciones de Goldratt “El rendimiento de un sistema está 
limitado por lo menos en una restricción”. 
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3.1.1  ESTRATEGIA PARA EL RIESGO 

Establecer el documento denominado PLAN DE CONTIGENCIA INFORMATICA 2020 - 
2022 para identificar oportunamente los riesgos que amenazan la infraestructura 
tecnológica de la corporación edil y plantear un conjunto de procesos temporales (hasta 
completar efectivamente el cumplimiento del plan y/o su ejecución) con el objetivo de 
abordar una efectiva gestión del riesgo reduciendo el impacto sobre la corporación edil. 
Además, el propósito de la estrategia para la gestión del riesgo tecnológico es asegurar 
la continuidad de las operaciones en las unidades orgánicas como órganos de gobierno, 
órganos de dirección, órganos consultivos de coordinación y participación, órganos de 
asesoramiento, órganos de apoyo, órganos de línea, órgano desconcentrado.  
 
Una oportuna intervención y anticipada al riesgo mejora notablemente los procesos del 
área usuaria y contribuye al fortalecimiento de la entidad en cuanto se refiere a 
indicadores de gestión; además, la elaboración del Plan de Contingencia Informática 
2020 - 2022 establece el precedente que es necesario fortalecer la documentación de 
los procesos en una organización; por lo cual, las etapas de inicio, planificación, 
ejecución, control y monitoreo y cierre definen el ciclo de vida de los macro procesos al 
interior de la entidad y la inter relación de estos. Este ecosistema de procesos en cadena 
hace posible efectuar la medición del progreso de los objetivos estratégicos de la 
entidad. Si bien, este documento tiene impacto en el bajo nivel de la operación 
directamente en la infraestructura tecnológica de la corporación edil, también su campo 
de acción se extiende en los procesos de alto nivel de los órganos de línea en primera 
instancia porque contribuye a sostener que el valor agregado tecnológico se incluye en 
la atención del administrado.  
 
También, el despliegue del plan tiene por objetivo liberar del estado de congelamiento, 
las decisiones, las herramientas tecnológicas y de gestión , el diagnóstico y el plan de 
acción que conforman el estado de ejecución del plan de contingencia informático; en 
consecuencia, se muestra el nivel de maduración organizacional  de la corporación edil, 
alcanzado al planificar un proyecto con el alcance descrito en el plan de contingencia 
informático y con el respaldo de la alta dirección para su ejecución. 
 
El plan tiene una cobertura de alcance transversal a toda la corporación edil siendo de 
naturaleza y de aplicación en la infraestructura tecnológica en la comuna; si bien el plan, 
cruza transversalmente áreas de conocimiento que gestionan asuntos basados en: 
alcance, cronograma, costos, calidad, recursos y hasta compras, el factor riesgo acarrea 
desborde, incrementando el espiral de incertidumbre no solo en la plataforma 
tecnológica sino también en las demás unidades orgánicas de la comuna edil. Por eso la 
estrategia destaca la importancia de planificar la gestión de los riesgos para actuar 
oportunamente antes de la aparición de la incertidumbre y por lo tanto efectuar un 
tratamiento adecuado de gestión para enfrentar el riesgo. 
 
Que el plan impacte positivamente en la gestión de las unidades orgánicas de la 
corporación edil contribuye a mejorar los niveles de atención del administrado, 
empresas privadas y el sector público. La estrategia se desarrolla en un contexto único 
en el espacio y en el tiempo, porque las amenazas y oportunidades se manifiestan a 
partir del factor ambiental de la corporación edil y de los procesos activos de la 
organización que lo convierte es un escenario único e individual para la gestión de la 
identificación de los riesgos tecnológicos. Por eso es fundamental, una comprensión 
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total del contexto tecnológico de la corporación edil; pero también, de la cultura 
organizacional que plasma la gestión de los administrados y por lo tanto de los servicios 
tecnológicos para los administrados incluidos como soporte adicional en el valor de la 
atención al administrado. 
 
Finalmente, la estrategia del PLAN DE CONTIGENCIA INFORMATICA 2020 - 2022 también 
concerta el compromiso de la alta dirección en la ejecución del plan a través de la 
emisión de la Resolución de Alcaldía que faculta y respalda la ejecución de este plan de 
acción. 
 

3.1.2 METODOLOGIA 
Debido a que no existe precedente de Plan de Contingencia Informático en la vida 
institucional de la corporación, tampoco existen estimaciones formuladas heredadas 
para medición de indicadores de desempeño de los diversos componentes informáticos 
de las gestiones anteriores; pues, para efectuar la toma decisión se requiere evaluar la 
tendencia y proyección que esos grupos de componentes tecnológicos cómo 
evolucionan o evolucionaron en la línea de tiempo; por lo tanto, una estimación de 
precisión ascendente, estimación análoga no es aplicable en este caso porque no existe 
evidencia generada como histórico, ni como hito alcanzado en la línea de tiempo en 
relación a la toma de muestras del despliegue de la infraestructura tecnológica en la 
entidad.  
 
Otro de los retos desarrollados es recopilar y crear tablas de desempeño de los 
componentes tecnológicos de la entidad a fin de evaluar el desenvolvimiento de las 
funcionalidades y contrastar dicha información versus el área usuaria para establecer si 
el control de calidad es recomendado en cuanto a la aplicación del uso de los recursos 
de la plataforma tecnológica en la unidad orgánica y en consecuencia en la entidad. 
 
Debido a que los sistemas de información tienen una capacidad de respuesta no lineal 
y con el propósito de acelerar la identificación de los riesgos, la observación e inspección 
de la identificación de las vulnerabilidades se llevara a cabo en el campo, en el mismo 
territorio donde funciona y opera en condiciones normales el sistema de información 
en el contexto de atención con el administrado, personal administrativo que 
representan a los usuarios del sistema de información y la infraestructura tecnológica 
misma es la representación de su capacidad de operación en dicho escenario. Esta 
recopilación de información será transcrita en tablas de contenido que determinan los 
hitos de medición de un muestreo realizado, para determinar la capacidad funcional de 
desempeño en ese periodo de tiempo y sobre todo efectuar una proyección en el 
horizonte del actual periodo de la gestión municipal 2020 - 2022. Es decir, ninguna de 
las tablas formuladas en el presente documento corresponde a una simulación 
computacional, ni software de simulación; pues, no se tiene suficiente información para 
proyectar dicha simulación. Toda la información recopilada corresponde a hitos 
configurados estratégicamente por la sub gerencia de estadística e informática en la 
infraestructura tecnológica de la entidad y a partir de estos indicadores se recopilan las 
muestras para establecer los criterios y umbrales de desempeño y funcionamiento. 
Además, queda en evidencia que, no habiendo antecedente, ni documentación, ni la 
utilización de esta buena práctica de gestión en el parque computacional e 
infraestructura tecnológica de la entidad.  
 
Otras herramientas que son consideradas en el análisis de la gestión de los riesgos son 
las recomendadas por la sexta edición del PMBOK para definir las categorías del riesgo 
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asociadas a los servicios tecnológicos de la corporación edil y las matrices de 
probabilidad e impacto, así como la estructura de desglose de riesgos (RBS), definición 
de probabilidad e impacto, diagrama de espina de pescado para identificar la causa raíz 
y otros sugeridos en el área de conocimiento de la gestión de los riesgos del PMI. Nótese, 
que este Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 desarrolla las pautas 
metodológicas del Project Mananagement Institute en cuanto se refiere a la gestión de 
los riesgos. 
 
Igualmente, la metodología desarrollada identifica los factores del riesgo, mide la 
tolerancia al riesgo de la corporación edil ante un evento tecnológico con esa naturaleza, 
umbral del riesgo, aversión al riesgo, determinando cuando el riesgo es una amenaza o 
una oportunidad.  
 
Finalmente, a pesar de las condiciones complejas de las entidades públicas y de la 
condición COVID que estresa a los gobiernos locales debido al impacto de la recaudación 
de los tributos municipales; sin embargo, el plan de contingencia Informática 2020 - 
2022 es el aprovechamiento de una herramienta que provee un modelo de maduración 
para la corporación edil y facilita alcanzar objetivos estratégicos institucionales, 
validando que la metodología desarrollada y aplicada brinda beneficios en la atención 
del administrado. 
  

3.1.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES 
La siguiente tabla resume los roles y responsabilidades de los actores involucrados en el 
planeamiento, ejecución, monitoreo y control del PLAN DE CONTINGENCIA 
INFORMATICA 2020 - 2022 
 

ROL  RESPONSABILIDAD 
Identificar Riesgo SGEI 
Emitir Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 SGEI 
Dueño del Riesgo SGEI 
Control y Monitoreo SGEI 
Validar Plan GPPROPMICI 
Validar Plan GAJ 
Gestión de proyecto resolutivo SEC GRAL 
Validar y autorizar Plan GM 
Aprobar Plan de contingencia Informático ALCALDIA 

Tabla 14: Roles y Responsabilidades en Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4 CATEGORIAS DE RIESGO 

Se diseña la siguiente tabla elaborando el desglose de estructura de riesgo (RBS) para el 
contexto de la infraestructura tecnológica de la municipalidad de breña y a través del 
mismo se establecen las categorías de las probables amenazas que se pueden convertir 
en riesgos para el tangible tecnológico de la comuna. 
 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 
  1.1 Capacidad tecnológica 
 1. Riesgo Técnico 1.2 Vigencia tecnológica 
  1.3 Interface técnica 
  2.1 Personal capacitado 
Todas las 2. Riesgo de Gestión 2.2 Rotación de personal 
Fuentes  2.3 Documentación 
De riesgo  3.1 Servicio HELP DESK 
 3. Riesgo Comercial 3.2 Garantía 
  3.3 Quiebra 
  4.1 Pandemia 
 4. Riesgo Externo 4.2 Incendio 
  4.3 Terremoto 

Tabla 15: Desglose de estructura de riesgos (RBS) 
                      Fuente: Elaboración propia 

 
3.1.5 DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS 

La siguiente tabla diseñada para el desarrollo de las casuísticas, definiciones y niveles de 
probabilidad de impacto para la gestión de los riesgos considera como factor de impacto 
en el despliegue tecnológico la calidad: 
 

 
Escala 

 
Probabilidad 

 
Impacto en el despliegue tecnológico 

 
ALTO 

 
> 75% 

Afectación de los sistemas de información y 
de los servicios tecnológicos de los órganos 
de apoyo y órganos de línea 

MEDIANO 74 – 30% Algún impacto sobre algunas 
funcionalidades 

BAJO < 30% Impacto menor sobre la funcionalidad 
general 

Tabla 16: Definición de probabilidad e impacto 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.6 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

La próxima tabla diseñada para este documento cuantifica el impacto del riesgo, desde la amenaza hasta la oportunidad, teniendo en cuenta la escala 
diseñada en la definición de la probabilidad e impacto de los riesgos: 
 

 
Tabla 17: Definición de matriz de probabilidad e impacto 

Fuente: Elaboración propia 
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Amenazas Oportunidades 
o. o. o . 6 .60 O.SO . '0 O . p 
0.31 0.41 0.51 0.61 0.61 0.51 0.41 o.:n R 

o 0.32 0.42 0.52 0.62 0.62 0.52 0.42 0.32 o 
B 0.33 0.43 0.53 0.63 0.63. 0.53 0.43 0.33 8 
A 0.34 0.44 0.54 0.64 0.64 O.S4 0.44 0.34 A 
B 0.35 0.45 0.55 0.65 0.65 O.SS 0.45 0.35 B 

0.36 0.45 0.56 0.66 0.66 0.56 0.46 0.36 

1 
0.37 0.47 0.57 0.67 0.67 0.57 0.47 0.37 
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3.2 IDENTIFICAR EL RIESGO 
Este proceso del área de conocimiento de la gestión de los riesgos del PMBOK, determina las 
fuentes de riesgos en general con su respectiva descripción, para luego actualizarlos en el 
registro de riesgo; aunque el ciclo del proceso determina una constante actualización de este 
registro, debido a que son identificados por primera vez, se procede a generar una entrada en 
el registro de riesgo por cada riesgo identificado. También en el proceso de identificar el riesgo, 
se desarrolla el análisis de datos utilizando como herramienta el Análisis de causa Raíz y 
posteriormente se apertura y se actualiza el registro del riesgo.  
 
Se determina la causa raíz del riesgo utilizando la herramienta brindada por el PMBOK 6ta 
edición denominada “Diagrama de pescado” ó método de Ishikawa; a través del cual, para cada 
riesgo se identifica las causas que las originan, además de sustentar los eventos y procesos que 
sustentan esas causas. Como parte del análisis de datos se despliega a continuación la 
identificación del riesgo, resumido en los siguientes diagramas de espina de pescado: 
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3.2.1 BACKUP 
 

El siguiente diagrama de pescado destaca las causas y efectos de la problemática identificada 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Ilustración 3: Diagrama de pescado: BACKUP 
Fuente: Elaboración propia 
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Se efectúa la estimación paramétrica de acuerdo a las siguientes tablas para calcular el 
espacio de almacenamiento necesarios de las diferentes bases de datos por día y de los 
sistemas de información de la corporación edil, los números mostrados a continuación 
están en Mb 
 

BACKUP DE BASE DE DATOS 
 

Sistema 
Marzo 
2020 

Julio 
2020 

Incremento 
PERIODO 

Incremento 
POR MES 

SISMUN 97,000.00 102,000.00 4.9% 1.2% 
TRAMITE 153.00 154.00 0.6% 0.16% 
PAGINA WEB 267.00 347.00 23% 5.7% 
SISMUNFISCA 97,000.00 98,000.00 1% 0.2% 
SIGA 1,300.00 1,350.00 3.7% 0.9% 
SIAF 969.00 1,100.00 11.9% 2.9% 
MARCADOR 3.16 3.30 4% 1% 

Tabla 18: BACKUP: Base de datos 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 

 
 

CODIGO FUENTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 
 

Sistema 
Marzo 
2020 

Julio 
2020 

Incremento 
PERIODO 

Incremento 
POR MES 

SISMUN 800 990 19% 4.7% 
TRAMITE 26,700 79,000 66% 16% 
PAGINA WEB 13,000 24,100 46% 11.5% 
SISMUNFISCA 606 698 13% 3.2% 
SIGA 676 680 0.5% 0.1% 
SIAF 3.16 3.3 4% 1% 

Tabla 19: BACKUP: Código Fuente 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 

 
Nótese que el efecto de incremento PERIODO o incremento POR MES acarrea el impacto 
COVID-19; sin embargo, siendo esta la única muestra recopilada del nivel de desempeño 
efectuado en las capacidades computacionales, proyectar un estimado hasta 
DICIEMBRE 2020 con esa constancia resultara en un numero logarítmico que se aleja de 
la realidad debido a que la muestra incorporada no está liberada del factor ambiental 
externo del estado de emergencia convocado por el gobierno, la suspensión de la 
recaudación durante los meses: Marzo, abril, mayo, junio y el ataque de RANSOMWARE 
de Abril 2020. 
 
Sincerando las cifras sin incremento y proyectando en plano JULIO 2020 hasta diciembre 
2020, incrementando las actividades de copias de seguridad por cada uno de los días de 
cada mes, se obtiene el siguiente resumen (considerar que 2020 se conceptualiza entre 
los meses de Julio y diciembre): 
 

Municipalidad de 

Breña Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 
Municipalidad de 

Breña Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 



 

Subgerencia de Estadística e Informática | 42  
 

 
 

 

 

BACKUP DE BASE DE DATOS 
 

Sistema 
Julio 
2020 

2020 
Mb 

2020 
Gb 

2020 
Tb 

SISMUN 102,000.00 15,606,000.00 15,240.23 14.88 
TRAMITE 154.00 23,562.00 23.01 0.02 
PAGINA WEB 347.00 53,091.00 51.85 0.05 
SISMUNFISCA 98,000.00 14,994,000.00 14,642.58 14.30 
SIGA 1,350.00 206,550.00 201.71 0.20 
SIAF 1,100.00 168,300.00 164.36 0.16 
MARCADOR 3.30 504.90 0.49 0.00 
    29.61 

Tabla 20: BACKUP: Base de datos 2020 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 

 
 

 CODIGO FUENTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 
 

Sistema 
Julio 
2020 

2020 
Mb 

2020 
Gb 

2020 
Tb 

SISMUN 102,000.00 151,470.00 147.92 0.14 
TRAMITE 154.00 12,087,000.00 11,803.71 11.53 
PAGINA WEB 347.00 3,687,300.00 3,600.88 3.52 
SISMUNFISCA 98,000.00 106,794.00 104.29 0.10 
SIGA 1,350.00 104,040.00 101.69 0.10 
SIAF 1,100.00 504.90 0.49 0.00 
    15.39 

Tabla 21: BACKUP: Código Fuente 2020 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 

 
Adicionalmente, considerar como referencia de acuerdo a la Secretaria de Gobierno 
Digital del Perú, sobre el PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA 
DIGITAL DE GESTION DOCUMENTAL a través del PÏDE, sostiene la siguiente 
recomendación: 
 
"Considerando que el tamaño promedio de un documento finalizado es 2 MB, con una 
media de 8 pasos y la generación de 1 PDF por cada paso, las especificaciones mínimas 
para el Servidor de Producción, según volumen de documentos que se procesan por 
año son: 
  20 documentos diarios → 10 Gb, Procesador i5 2.1 Ghz 7ª generación y 8 Gb RAM 
  50 documentos diarios → 25 Gb, Procesador i7 2.4 Ghz 7ª generación y 8 Gb RAM 
  100 documentos diarios → 50 Gb, Procesador i7 2.4 Ghz 7ª generación y 8 Gb RAM 
  200 documentos diarios → 100 Gb, Procesador i7 3.0 Ghz 7ª generación y 12 Gb RAM 
  500 documentos diarios → 250 Gb, Procesador i7 3.0 Ghz 7ª generación y 12 Gb RAM" 
 
Teniendo en cuenta la consideración paramétrica recopilada por la sub gerencia de 
estadística e informática acerca de la documentación digitalizada en el sistema de 
información de Tramite de Documentario de la entidad, se recopila la siguiente tabla: 
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Sistema 
 

Expediente 
Documento 

Simple 
 

Anexos 
2020 

Tb 
FEB 2020 1,095 792 127 2,014 
MAR 2020 478 272 0 750 
ABR 2020 0 0 0 0 
MAY 2020 0 0 0 0 
JUN 2020 3 0 0 3 
JUL 2020 572 251 67 890 
    3,657 

Tabla 22: Capacidad Documentos Digitales 2020: Marcador 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 

 
Resumiendo, tenemos la siguiente tabla considerando 2020 entre los meses de Julio 
hasta diciembre expresado en Tb 
 

 
Sistema 

 
BACKUP 

Código 
Fuente 

Tramite 
Documentario 

202Tb0 
Tb 

2020 29.61 15.39 1.78 46.78 
    46.78 

Tabla 23: Capacidad Documentos Digitales 2020 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 

 
Agregamos los años 2021 y 2022 proyectados 
 

 
Sistema 

 
BACKUP 

Código 
Fuente 

Tramite 
Documentario 

20Tb20 
Tb 

2020 29.61 15.39 1.78 46.78 
2021 59.22 30.78 6.00 96.00 
2022 59.22 30.78 6.00 96.00 
    238.78 

Tabla 24: Capacidad almacenamiento: 2020, 2021 y 2022 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 

 
Nótese que esta proyección es la más optimista pues los estimados de las tablas 
anteriores no consideran el factor de incremento (ese factor no se incluye en este plan 
porque no existen los indicadores y medidores en la cantidad y frecuencia requeridas 
para que sea suficiente reforzar dicha proyección). Igualmente, considérese que la 
cresta cayo a sus niveles más bajos durante los meses: Marzo, abril, mayo del presente 
año; si bien, los meses posteriores junio y Julio muestran un ascenso de la cresta; pues, 
no existe ningún indicador que muestre que esa tendencia de incremento se prolongue 
o permanezca plano porque durante la redacción del presente Plan de Contingencia 
Informática 2020 - 2022, el efecto COVID es permanente e impacta en la visita que 
efectúa el administrado en la sede municipal y por lo tanto, en la generación de las 
impresiones. 
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Se actualiza el Registro de Riesgo 
 

 
Id 

 
Evento 

 
Tipo 

 
Categoría 

 
Fase 

 
Especialidad 

 
Dueño 

01 BACKUP Calidad 
e 
Interesados 

 
Técnica 

 
Ejecución  
Control y 
Monitoreo 

 
Técnica 

 
 
SGEI 

Tabla 25: Registro de Riesgo: BACKUP 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 SEGURIDAD PERIMETRAL EMBEBIDA AL INTERNET 
 

El siguiente diagrama de pescado destaca las causas y efectos de la carencia de este recurso y pone énfasis de la problemática identificada 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

Ilustración 4: Diagrama de pescado: SEGURIDAD PERIMETRAL EMBEBIDA AL INTERNET 
Fuente: Elaboración propia 
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Tómese en cuenta que la aparición del COVID empujo a la infraestructura tecnológica 
de la entidad al extremo de capacidad instalada; en este periodo, se intensifica las 
exigencias por el uso del ancho de banda de la corporación edil y herramientas de 
teleconferencia que incluye video remoto y para compartir escritorio, así como recursos. 
Una de esas herramientas tecnológicas es la denominada ZOOM, cuyas características 
de consumo de ancho de banda actualmente es de las más exigentes, tal como se 
adjunta de la recopilación2 de la siguiente tabla: 
 

 1 minuto 
 

Sistema 
 

Videollamada 
estándar 

 
videollamada 

Grupal 
480 p 9 Mb 13.5 Mb 
720 p 18 Mb 22.5 Mb 

1080 p 27 Mb 45 Mb 
Tabla 26: ZOOM. Capacidad de consumo 

Fuente: Pie de pagina 3 
 

Sin embargo, nótese que el siguiente cuadro recopila la medición del ancho de banda 
institucional 
 

 Ancho de Banda 
Institucional 

 
Sistema 

 
Descargas 

 
Cargas 

Ago 03, 2020 30.42 Mb 37.16 Mb 
Ago 04, 2020 25.66 Mb 38.19 Mb 
Ago 05, 2020 20.52. Mb 34.41 Mb 

Tabla 27: Consumo de Ancho de Banda institucional 
Fuente: Pie de pagina 4 

 
En el supuesto caso que se lanza dos videollamadas de ZOOM desde la sede municipal 
con una resolución promedio de 720p cada conexión, las consecuencias para la comuna 
edil serian catastróficas; pues, la carga (upload) estaría saturada y afectara a otros 
servicios que usan el mismo medio de transmisión, como por ejemplo: SIAF, consulta 
RENIEC, SUNAT, Migraciones y hasta completar los formularios virtuales de la página 
web institucional de OMAPED, CIAM; además, en esa condición los correos electrónicos 
no podrían ser enviados desde la sede municipal e incluso subir documentos de gestión 
a la página web institucional, como resoluciones y/o directivas tendrían dificultad para 
ser guardadas mientras el ancho de banda (CARGA) este saturado. 
 
El riesgo expuesto representa el riesgo de operación, pero existen riesgos secundarios 
que se originan a raíz de este riesgo primario que están relacionados con la seguridad 
de los tangibles informáticos de la entidad por el uso sin control de calidad del contenido 
que se transporta en el ancho de banda institucional. El actual aprovisionamiento del 
servicio de internet carece de un control de calidad del contenido de internet brindado 

 
2 [2] https://www.testdevelocidad.es/2020/06/08/ancho-banda-consumo-zoom-
skype/#:~:text=Si%20empezamos%20por%20Zoom%2C%20que,la%20calidad%20es%20a%201080p. 
3 [3] https://www.testdevelocidad.es/2020/06/08/ancho-banda-consumo-zoom-skype/  
4 [4] https://www.speedtest.net/es 
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a la entidad; es decir, la disponibilidad del ancho de banda del servicio de internet en la 
comuna edil no garantiza seguridad en el contenido del ancho de banda brindado. 
 
Históricamente, la corporación edil ha sido víctima del RANSOMWARE en Abril 2020 que 
borro todos los sistemas de información e incluso las copias de seguridad, la 
recuperación de dicho desastre fue continuo y progresivo hasta la fecha debido a que la 
METADATA debe ser reconstruida a partir de documentos físicos; sin embargo,  existen 
antecedentes anteriores a este, de otros ataques previos de RANSOMWARE que obligó 
a la administración TICs de aquel entonces (2019), crear un segundo y luego un tercer 
dominio para lidiar con la gestión de los sistemas de información de la corporación edil 
en una convivencia con el RANSOMWARE.  Este escenario exponenció el riesgo porque 
una vez alojado dentro de los activos computacionales esta galería de software mal 
intencionada inicia la apertura de puertas hacia internet secuestrando la información 
electrónica de la comuna edil. Esta exposición de negocio del mercado negro con el 
contenido de los tangibles informáticos es una de las áreas de seguridad que requiere 
mayor dedicación de recursos porque un ataque, secuestro y manipulación oculta del 
contenido electrónico forma parte de las actividades ilícitas de una red al margen de la 
ley; pues, si el acceso físico a los tangibles tecnológicos de la comuna edil es 
impenetrable, entonces, el acceso virtual y/o electrónico también debe ser proporcional 
y con mayor exigencia de atención. 
 
Mega empresas del rubro tecnológico han sido víctimas de sustracción de información 
y contenido electrónico; por eso, sumarizo algunos ejemplos de estas incursiones 
ilegales a través del uso de herramientas tecnológicas: 
 

 
Hacker 

 
Victima 

 
Actividades 

Ilícitas 
Christopher 
Doyon 

Gobierno de 
Santa Cruz 
Gobierno Egipcio 

Miembro de Annonymous 
Azuzar manifestantes contra el gobierno de Santa 
Cruz y Egipto 

Hector 
Monsegur 

Primer ministro 
de Túnez 

Robo electrónico de tarjeta de crédito 
 

Marcus 
Hutchin 

Usuarios de 
internet 

Robo de contraseñas de internet 
malware para robar transacciones bancarias 

Erick 
Taylor 

Amazon 
Netflix 
Apple 

Robar datos personales de famosos: John Brenan 
(ex director de la CIA), Kim Kardasian, Michelle 
Obama 

Kevin 
Mitnick 

IBM 
Motorola 
Nokia 

 
 
El más buscado del mundo en 1985 

Tabla 28: Casos de hacking a nivel internacional 
Fuente: Elaboración propia 
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El especialista de SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD; Miguel Marín5, 
sostiene la diferenciación de la siguiente terminología: 
 
A) SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

La seguridad de la información abarca las medidas y actividades que intentan 
proteger los activos de información, es decir, la protección de la información o 
datos que tienen valor para una organización, a través de la reducción de riesgos 
y mitigando las amenazas posibles. 
 

B) CIBERSEGURIDAD 
La ciberseguridad se centra únicamente en los datos en formato digital. Mantiene 
su atención principalmente en los riesgos provenientes únicamente del 
ciberespacio. 
 
Es necesario aplicarla cada vez más, debido a los avances tecnológicos que se 
incorporan en nuestra vida cotidiana, así como una mayor dependencia esta 
tecnología por cada uno de nosotros. Las áreas de competencia de la 
ciberseguridad son de vital importancia en la actualidad pues incluyen redes, 
software, hardware, servicios, infraestructura tecnológica y, como si fuera poco, 
el almacenamiento en la nube que es fundamental hoy en día cuando hablamos 
de seguridad digital. 

 
El autor agrega la siguiente lamina ilustrativa y recomienda que la gestión de riesgo en 
el dominio tecnológico y computacional también debe incluir CIBERSEGURIDAD,  

 
Ilustración 5: Gestión del riesgo con los activos tecnológicos 

Fuente: Pie de pagina 6 
 

 
5 [5] https://tuertoperoveotodo.blogspot.com/2020/07/seguridad-de-la-informacion-y.html 
6 [6] https://tuertoperoveotodo.blogspot.com/2020/07/seguridad-de-la-informacion-y.html  
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Refiriéndose puntualmente a las amenazas tecnológicas que se originan fuera del 
espacio físico de la corporación edil y cuyo objetivo es incursionar e invadir en la 
infraestructura tecnológica sigilosamente. Por lo tanto; este acápite está referido a que 
el servicio de internet debe ser complementado con seguridad perimetral que 
justamente se encarga de aquellas amenazas y riesgos de origen externo a la comuna 
edil con el propósito ilícito de sacar ventaja de los activos e infraestructura tecnológica 
y computacional de la corporación edil. El servicio de internet y el servicio de antivirus 
no cubre dicha esfera de actividades potenciales de riesgo para la entidad. 
 
Se actualiza el Registro de Riesgo 
 

 
Id 

 
Evento 

 
Tipo 

 
Categoría 

 
Fase 

 
Especialidad 

 
Dueño 

02 SEGURIDAD 
PERIMETRAL 
EMBEBIDA 

AL 
INTERNET 

Calidad 
e 
Interesados 

 
Técnica 

 
Ejecución  
Control y 
Monitoreo 

 
Técnica 

 
 
SGEI 

Tabla 29: Registro de Riesgo: SEGURIDAD PERIMETRAL EMBEBIDA AL INTERNET 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 UPGRADE DE PARQUE INFORMATICO DE COMPUTADORAS 
 

El siguiente diagrama de pescado destaca las causas y efectos de la importancia de efectuar el despliegue de upgrade del parque informático de las 
computadoras de la comuna edil: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 6: Diagrama de pescado: UPGRADE DE PARQUE INFORMATICO DE COMPUTADORAS 

Fuente: Elaboración propia 
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La siguiente tabla sumariza los equipos de cómputo de la entidad: 

 
Piso 

 
Área 

 
I7 

 
I5 

 
I3 

Core 2 
Duo 

Dual 
Core 

P 
Dual 

P IV AMD 
A4 

AMD 
E2 

AMD 
1-1200 

LapTop Total, de equipos 
Por área 

 Asesoría Jurídica 1   2        3 
 Fiscalización Tributaria  1  1        2 
 Desarrollo Humano  1  2        3 
 ULE    2        2 
Sótano Salud y Bienestar    3       1 3 
 Participación Vecinal  2          2 
 Riesgo y desastre   1    1    3 2 
 Recursos Humanos 1  1 3    1   1 6 
 Ejecutoria Coactivo   4 1      1  6 
 Fiscalización Tributaria 1 1          2 
 Fiscalización Administ    2    1    3 
 Plataforma  5 1         6 
Piso 1 SG Recaudación  3  4        7 
 Tramite Documentario 2 2      1    5 
 Caja  2          2 
 G Rentas 1  1  1       3 
 Desarrollo Económico  1  3        4 
 Gerencia Municipal 1 1 1 2        5 
 Comunicaciones 5          1 5 
Piso 2 OCI 1 4  1       2 6 
 Secretaria General  2      1   2 3 
 Despacho de alcaldía 1 1          2 

Tabla 30: Capacidad de Procesamiento – Parte 1 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña
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Piso 

 
Área 

 
I7 

 
I5 

 
I3 

Core 2 
Duo 

Dual 
Core 

P 
Dual 

P IV AMD 
A4 

AMD 
E2 

AMD 
1-1200 

LapTop Total, de equipos 
Por área 

 Catastro y Ctrl Urbano 1 1   1       3 
 Desarrollo Urbano 1 1         1 2 
 SGEI 5           5 
 Obras Privadas 2   1        3 
Piso 3 Obras Publicas 1 2         1 3 
 Sala de regidores    1        1 
 GAF  3  1        4 
 Logística y Control Patri 2 3  1        6 
 Presupuesto 1 3 1         5 
Piso 4 SG Contabilidad 1 2  2        5 
 Tesorería 1 3  2        6 
 Recursos Humanos       1     1 
Piso 5 Logística      1      1 
 Procuraduría  1  3    2    6 
 G Servicios Comunales     2       2 
Otras SG Medio Ambiente     1   1    2 
Sedes Piscina  2          2 
 Serenazgo  2 1     1    4 
 CIAM    1        1 
 DEMUNA (Pariocoto)    1        1 

Tabla 31: Capacidad de procesamiento – Parte 2 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña

Municipalidad de 

Bren a Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 
Municipalidad de 

Bren a Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 



 

Subgerencia de Estadística e Informática | 53  
 

 
 

 CPU Procesamiento 
 

Sistema 
 

Totales 
 

% 
I7 29 20.00 
I5 49 33.79 
I3 11 7.59 

Core 2 Duo 39 26.90 
Dual Core 5 3.45 

P Dual 1 0.69 
P IV 2 1.38 

AMD E4 8 5.52 
AMD E2 0 0.00 

AMD 1-1200 1 0.69 
   
 145 100 

Tabla 32: Capacidad de Procesamiento en la Municipalidad de Breña 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se actualiza el Registro de Riesgo 
 

 
Id 

 
Evento 

 
Tipo 

 
Categoría 

 
Fase 

 
Especialidad 

 
Dueño 

03 UPGRADE DEL 
PARQUE 

INFORMATICO 
DE 

COMPUTADORAS 

Calidad 
e 
Interesados 

 
Técnica 

 
Ejecución  
Control y 
Monitoreo 

 
Técnica 

 
 
SGEI 

Tabla 33: Registro de riesgo: UPGRADE DEL PARQUE INFORMATICO DE COMPUTADORAS 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 UPGRADE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7: Diagrama de pescado: UPGRADE DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
Fuente: Elaboración propia
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El edificio de la sede municipal fue inaugurado el 29 de diciembre del 1958 por el 
presidente Manuel Prado, habiendo transcurrido hasta la fecha 62 años, por lo tanto, la 
construcción no fue diseñada para el despliegue de cableado estructurado horizontal y 
vertical, además de normativas vigente y ya caducadas en relación al uso de los espacios 
y su distribución a variado a lo largo de 6 décadas.  
 
Sin embargo, la distribución del cableado estructurado debe adaptarse a la estructura 
del edificio a fin de permanecer estable, seguro y brindar las características eléctricas 
requeridas y estandarizadas para sostener las comunicaciones de la red de datos 
institucional de la corporación edil (LAN). Este tangible tecnológico representa la super 
carretera de información física de la comuna edil para interconectar todo el inventario 
tecnológico y computacional de la comuna edil al interior del municipio, como con el 
mundo exterior a través del servicio de internet. Entonces, para maximizar el ancho de 
banda de la entidad es necesario reemplazar la conexión física al interior de la comuna 
debido a que el cableado tendido hasta la fecha no cumple con la normalización para el 
tendido de cableado estructurado; para efectuar ese reemplazo, tómese como ejemplo 
el descrito en la capa de modelo OSI (ISO/IEC 7498-1 Open System Interconnection), en 
el cual la capa 1 de conexión física es la que se identifica que requiere el reemplazo. 
 

 
Capa 

 
Cobertura 

 
Servicios 

7 Aplicación Servicio de aplicativos 
6 Presentación Representación de datos y encriptación 
5 Sesión Comunicación entre dispositivos de red 
4 Transporte Conexión de extremo a extremo y confiabilidad 
3 Red Determinación de ruta y direccionamiento lógico 
2 Enlace de datos Direccionamiento Físico 
1 Nivel Físico Señalización y transmisión binaria 

Tabla 34: Modelo OSI 
Fuente: Pie de pagina 7 

 
Sin embargo, esta pila de capas opera adecuadamente cuando la capa inferior trabaja 
sin restricciones asegurando la vigencia y funcionalidad de las capas superiores. El 
modelo OSI y la tabla resume la importancia del elemento físico asociado al cableado 
estructurado, todas las capas superiores requieren que la Capa 1 este en operatividad 
al 100%. Las capas superiores es el resultado del valor agregado consecutivo de las capas 
inferiores. El rendimiento de la ejecución de un aplicativo de red; como, por ejemplo, 
SISMUN, TRAMITE DOCUMENTARIO, SIAF es impactado a partir de las condiciones 
eléctricas del cableado; es decir, la red de transporte de los datos institucionales y la 
super carretera de información de la comuna edil residen en el tendido optimo del 
cableado estructurado. 
 
La revista municipal de la segunda quincena de Julio 2020 No 192 en la página 20; Elaine 
Ford, Directora Fundadora de Democracia Digital en el artículo: “Mas digitalización en 
las municipalidades” sostiene: “La innovación y los procesos de digitalización cada vez 
están más insertos en las entidades públicas. Las municipalidades no se excluyen. Sin 
embargo, muchas veces esa tecnología implementada carece de una planificación o 
estrategia que permite definir qué es lo que se quiere lograr desde la gestión pública. 

 
7 [7] http://www.dte.us.es/personal/mcromero/docs/arc1/tema2-arc1.pdf  
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Es decir, ¿más transparencia, más modernización, más colaboración con los vecinos, 
mejores servicios? En estos procesos de digitalización es importante tener claro el 
rumbo que se quiere tomar y los objetivos que se desean alcanzar. Pero, 
fundamentalmente, para dar ese gran paso es decisiva la voluntad política” 
 
El actual cableado estructurado desordenado, mixto en cuanto al tipo de categoría 
implementado (existen tendidos de cableado estructurado de categorías 5, 5E y 6, 
actualmente todos operativos) denota que nunca hubo planificación para el despliegue 
de estas instalaciones; ni tampoco, documentación que permita un efectivo monitoreo 
y control de dichos activos, así como facilitar la inserción de nuevos puntos de red de 
datos para la conectividad. Es conveniente resaltar que el común denominador de 
desorden resalta a primera vista donde las áreas usuarias efectúan traslados y movilizan 
el mobiliario y con ello el equipamiento de cómputo a espacios que carecen de 
facilidades para instalaciones eléctricas o puntos de conexión hacia la red de datos y en 
ese contexto esperan la conectividad en el plazo inmediato. Nótese que el factor de la 
cultura organizacional de este escenario debe replantear un nuevo modelo de gestión 
para el área usuaria cuando requiera efectuar el desplazamiento de su mobiliario. Este 
documento propone que el área usuaria antes del desplazamiento del equipamiento 
computacional debería solicitar una factibilidad técnica a SGEI, luego SGEI efectúa un 
diagnóstico y como resultado emite un informe técnico que permita informar al área 
usuaria brindar la posibilidad de efectuar dicha mudanza o facilitar la incorporación de 
un nuevo personal con su respectivo equipamiento computacional asignado.  
 
Si bien el interés del área usuaria es explotar toda las facilidades tecnológicas brindadas 
por la comuna en cuanto se refiere a la disponibilidad de estas herramientas; sin 
embargo, debe considerarse que la actual instalación de acceso a la red de datos y la 
facilidad de acceso tiene un costo cero (0.00) para la entidad (y también para el área 
usuaria) y está a disponibilidad del área usuaria; por lo tanto, el traslado de dicho 
equipamiento tiene un costo que será calculado en base a la cantidad de materiales de 
conexión y de ferretería necesarias en el destino del traslado y que será emitido en el 
informe técnico de SGEI, requisito físico necesario para completar la conexión del 
usuario con la red institucional de la corporación edil en los casos de traslados de 
equipamientos computacionales. Adicionalmente, los traslados de equipamientos 
computacionales no planificados agregan caos a la red de datos LAN de la entidad que 
no han sido planificados en diseño, ni en proyección para su crecimiento. 
 
La sede de palacio municipal concentra el 86 % de todas las conexiones de red y de datos 
de la corporación edil; siendo este edificio el de mayor amenaza a su infraestructura 
porque el cableado estructurado tendido no está certificado en cuanto a sus 
propiedades eléctricas para la maximización del ancho de banda, sin certificación de 
características de zero halogeno; pues, el cableado estructurado se comporta como un 
conductor del fuego en condiciones adversas como un incendio. Esta práctica ha sido 
reconocida y extendida a partir del 1999 con el ejemplo de las torres gemelas en Nueva 
York cuando el 13 de febrero de 1975, 8se desató un incendio en la Torre Norte del WTC, 
que se propagó a lo largo de la planta 11. Este incendio se extendió a través del núcleo 
a las plantas 9 y 14 tras incendiarse el aislamiento de los cables de teléfono ubicados 
en un hueco de servicio que corría verticalmente entre los pisos. El fuego que llegó a 
otras áreas fue extinguido casi inmediatamente, y el incendio original fue apagado en 
pocas horas. El cable utilizado para el tendido telefónico era CAT3 sin revestimiento, ni 
retardante para el avance del fuego. 

 
8 [8] https://es.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_(1973-2001) 
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Además, considere que los actuales proyectos inmobiliarios y arquitectónicos 
consideran el despliegue del cableado estructurado como un componente de valor 
agregado y que forman parte de las “Smart City” que conforman la ola de los llamados 
edificios inteligentes y casas inteligentes, donde los productos de la línea blanca están 
conectados a través de los puntos de conexión del tendido del cableado estructurado, 
el sistema de encendido y apagado de las luces, los equipos electrodomésticos y los 
equipos computacionales. 
 
La importancia radica que la utilidad del cableado estructurado no solo tiene por 
objetivo conectar los equipos computacionales, sino también otra extensa gama de 
dispositivos como: sensores de luz, de agua, de movimiento, de fuego, de cerraduras 
automáticas para las puertas y ventanas; entre otros, sobre el cual giran conectados en 
esta gran plataforma física establecida en un arreglo de cableado distribuido en la 
arquitectura del edificio y este concepto es el que debe adoptar la comuna edil. 
  
Se actualiza el Registro de Riesgo 
 

 
Id 

 
Evento 

 
Tipo 

 
Categoría 

 
Fase 

 
Especialidad 

 
Dueño 

04 UPGRADE DEL 
CABLEADO 

ESTRUCTURADO 

Calidad 
e 
Interesados 

 
Técnica 

Ejecución  
Control y 
Monitoreo 

 
Técnica 

 
 
SGEI 

Tabla 35: Registro de riesgo: UPGRADE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.5 LOS DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ilustración 8: Diagrama de pescado: Los dispositivos de impresión 

Fuente: Elaboración propia 
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El doctorado en Políticas Públicas y Gestión del Estado del CAEN del profesor Ing. Rubén 
Gómez Soto durante Julio 2020 emitió el siguiente paper como resultado de la 
investigación en PROPUESTAS DE ACCIÓN COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE LAS POLÍTICAS MACROECONÓMICAS DE SINGAPUR Y PERÚ DE LOS 
ÚLTIMOS 20 AÑOS; al respecto, la pagina 02 señala: 
 
Introducción 
Sartori (1994) establece que comparar es “Confrontar una cosa con otra” así mismo el 
método comparativo consiste en “Comparar dos o más casos con el fin de poner de 
manifiesto sus diferencias recíprocas; de ese modo se prepara el esquema para 
interpretar la manera cómo en cada uno de los contextos se producen procesos de 
cambio contrastantes.” 
 
La página 04 agrega: 
 
Resultados 
Luego de la búsqueda de la información se llega a identificar las diferentes políticas 
macroeconómicas implementadas por Singapur las cuales son mostradas en la figura 
01. Estas serán desarrolladas más adelante 
 

 
Ilustración 9: Política exitosa 

Fuente: PROPUESTAS DE ACCIÓN COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS 
POLÍTICAS MACROECONÓMICAS DE SINGAPUR Y PERÚ DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS 

 
Nótese que los componentes de una política exitosa son precedidos por un plan y luego 
por la ejecución del plan; los componentes de color verde en la ilustración 9 son 
justamente la identificación de los planes ya desarrollados y que están en fase de 
ejecución. 
 
En este acápite es necesario identificar el ciclo de vida del dispositivo de impresión y 
esta información la brinda la marca del equipo, donde también se incluye los suministros 
y la frecuencia con la que deben ser reemplazado los suministros; pues, el agotamiento 
del suministro está relacionado con el ciclo de vida de las impresiones efectuadas en el 
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igura 01: Mapa mental de las políticas maeroeconómíeas de Singapur 
Fuente: Elaboración propia 
Según Huapaya y aran jo (20] 8) citando a Siddique y Kumar (2010) se tiene: 
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área usuaria; es decir, cada unidad orgánica de la corporación edil tiene un consumo y 
utilización de recursos de impresión único en un contexto restringido y establecido por 
el mes del año y las actividades propias que genera la unidad orgánica. 
 
La siguiente ilustración concatena los conceptos recopilados referidos a esta 
terminología 
 
 

                
Ilustración 10: Ciclo de vida de la impresora y reposición del suministro 

Fuente: Elaboración propia 
 

Nótese que para calcular la reposición del suministro del dispositivo de impresión en el 
tiempo es necesario tener las siguientes variables: 

 Total, de impresiones que efectúa el área usuaria en un tiempo determinado .. 
(x) 

 Características y capacidad del suministro en rendimiento de impresiones  .. (y) 

Variables del factor ambiental en la organización: 
 

 Disponibilidad de stock en el proceso de adquisición .. (EEF_S) 
 Disponibilidad de stock para despachar los suministros en el momento 

adecuado .. (EEF_A) 
 
Variables de los activos de los procesos en la entidad: 
 

 Formulación del requerimiento .. (OPA_FR) 
 Convocatoria para la adquisición .. (OPA_A) 
 Selección del proveedor .. (OPA_SP) 
 Adjudicación del contrato .. (OPA_AC) 
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lim
→

(
𝑌
𝑥

)

𝐸𝐸𝐹( _𝑆 +  _𝐴) + 𝑂𝑃𝐴( _ + _𝐴 + _𝑆𝑃 + _𝐴𝐶) )
 

Ilustración 11: Formula reposición de suministros de dispositivos de impresión 
Fuente: Elaboración propia 

 
Nótese que la formula gira en torno a la cantidad total de impresiones que efectúa el 
área usuaria; pues, esta variable determina si la capacidad del suministro es suficiente 
para abastecer al área usuaria; otros impactos, que afectan la disponibilidad del 
suministro son desde la formulación del requerimiento hasta el abastecimiento del 
suministro en la corporación edil. 

 
De acuerdo a la formula, el parámetro (x) debe ser formulado por el área usuaria (pues, 
cada unidad orgánica es autónoma en cuanto a la cantidad de impresiones que emite y 
esta actividad tiene relación a los procesos internos que afronta la unidad orgánica en 
un momento determinado) y teniendo en cuenta que hasta la fecha no existe un 
histórico, indicador, marcador del consumo de impresiones de las áreas usuarias de la 
comuna edil, necesarios según la fórmula para calcular el suministro requerido de cada 
área usuaria en un periodo de tiempo determinado. 
 
Las siguientes tablas resume dos (02) momentos del 2020 en el que se recopila el 
contador (marcador) de los siguientes dispositivos de impresión que corresponden a los 
meses de febrero y Julio 2020 respectivamente, coincidiendo con el antes y el después 
de la cuarentena COVID19. La configuración de los dispositivos de impresión, define que 
el concepto de impresión como la cantidad total de impresiones, más la cantidad total 
de copias que se efectúan en el dispositivo de impresión. 
 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎 = Impresiones + Copias 
 
 
 

 
 

 
Área 

 
Impresora 

 
Propiedad 

FEB 
2020 

JUL 
2020 

 Procuraduría Canon 1435i Entidad 2,636 5,678 
 Serenazgo Hp P2050 Entidad 19,140 5,020 
 Cultura Canon 1435i Entidad 4,500 1,500 
 G Medio Ambiente Hp P2055 Entidad --- 2,500 

Tabla 36: Impresiones: Otras sedes: Feb y Jul 2020 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 
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Nótese que las siguientes nomenclaturas serán utilizadas en las siguientes tablas:  
 

 
 

Significado y/o referencia a: 

FDS Fuera de Servicio ó inoperativo 
OFF Dispositivo de impresión apagado 
--- Área usuaria no utiliza dicho dispositivo de impresión 

Tabla 37: Nomenclatura utilizada en Tablas de impresoras 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Piso 
 

Área 
 

Impresora 
 

Propiedad 
FEB 

2020 
JUL 

2020 
-1 Desarrollo H. HP M4555 Alquiler 11,199 --- 
-1 SG RRHH HP M4555 Alquiler 28,288 17,257 
-1 OMAPED HP P1606 Entidad 1,292 --- 
-1 DEMUNA HP P2055 Entidad 1,500 365 
-1 Participación V HP P2055 Entidad 1,671 1,792 
-1 Fisca Adm HP 2050 Entidad 37,650 3,424 
-1 Riesgos HP P2055 Entidad --- 22,291 
-1 Riesgos HP M4555 Alquiler --- 19,111 
-1 Asesoría Jurídica 1435i Entidad --- 1,534 
1 Fisca Adm HP M4555 Alquiler --- 2,098 
1 G Rentas Xerox 3320 Entidad 3,990 FDS 
1 G Rentas HP P2055 Entidad --- 930 
1 SG Recaudación HP M4555 Alquiler 88,434 65,458 
1 SG Ejecutoria HP M4555 Alquiler 13,226 24,807 
1 SG Desarrollo Xerox 3320 Entidad 8,880 1,848 
1 SG Tramite Doc HP M4555 Alquiler 20,014 5,696 
1 Fisca Tribu Xerox 3320 Entidad 4,200 4,554 
1 Plataforma Xerox 3320 Entidad 3,630 FDS 
1 Plataforma HP M4555 Alquiler 19,948 84,866 
2 Alcaldía Xerox 3320 Entidad 9,641 FDS 
2 Alcaldía Kyocera520 Entidad --- 1,689 
2 Gerencia Mun HP M4555 Alquiler 8,779 12,034 
2 Sec Gral HP M4555 Alquiler 2,633 7,367 
2 OCI HP M4555 Alquiler 7,708 10,056 
2 Comunicación HP M401 Entidad 463 1,200 
3 Sala Regidor HP M401 Entidad 437 OFF 
3 Obra Publica HP M4555 Alquiler 8,479 13,078 
3 SGEI Xerox 4622 Entidad 2,940 1,433 
4 Contabilidad HP M4555 Alquiler 10,363 9,515 
4 Logística HP M4555 Alquiler --- 20,069 
4 Logística Kyocera Entidad 24,630 23,073 
4 GPP HP M4555 Alquiler 8,565 --- 
4 GPP Xerox 3320 Entidad --- 400 

Tabla 38: Impresiones: Palacio Municipal: Feb y Jul 2020 
Fuente: Activos Organizacionales de la Municipalidad de Breña 
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La siguiente tabla totaliza todas las sedes, con el propósito de dimensionar las 
impresiones que se efectúan en la corporación edil y efectuar el ranking de impresiones 
de cada unidad orgánica del municipio. Esta tabla proporciona una visión holística de la 
problemática relacionada a la facilidad de la actividad de impresión en la comuna edil. 
 
 

 
 

 
Área 

FEB 
2020 

JUL 
2020 

 Palacio Municipal 328,560 355,945 
 Otras sedes 26,276 14,698 
  354,836 370,643 

Tabla 39: Impresiones: Totalizados 
Fuente: Elaboración propia
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Los siguientes cuadros resumen la capacidad de los suministros de los dispositivos de 
impresión, que forman parte del perfil del equipamiento de equipos de cómputo como 
parte de los activos organizacionales de la corporación edil. 
 

3.2.5.1 Canon Runner 1435i 
  

 
 

 
TONER 

Toner negro C-EXV 50 

 
TAMBOR 

Canon 9437b003 
gpr-54 

Rendimiento en paginas 17,600 35,500 
Costo en Soles 287 508 

Tabla 40: Canon Runner 1435i: Rendimiento 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

 
Costo del suministro 

 
S/. 

 
Costo por pagina 

 
S/. 

17,600 páginas 
impresas se distribuyen 

en 

 
541.00 

 
0.1351875 

Tabla 41: Canon 1435i: Adquisición de suministro 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
Cantidad de páginas 

 
 

 
Costo Total 

 
S/. 

4,000 páginas según  17,600 514.00 
recopilación FEB 2020 4,000 122.90 

 1 0.3072 
Tabla 42. Canon 1435i: Rendimiento en área usuaria 

Fuente: Elaboración propia 
 
El área usuaria evaluada fue cultura y deporte. 
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3.2.5.2 Hp LaserJet PRO 500 
  

 
 

 
Suministro 

Rendimiento 
En 

paginas 

Costo 
 

S/. 
Cartucho de impresión negro (507 A) 5,500 560.00 
Cartucho de impresión cyan (507 A) 6,000 835.00 
Cartucho de impresión amarillo (507 A) 6,000 835.00 
Cartucho de impresión magenta (507 A) 6,000 840.00 
   3,070.00 

Tabla 43: Hp LaserJet PRO 500: Rendimiento 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
Cantidad de páginas 

 
 

 
Costo Total 

 
S/. 

9,641 páginas según  5,500 3,070.00 
recopilación FEB 2020 9,641 5,381.00 

 1 0.558137 
Tabla 44: Hp LaserJet PRO 500: Rendimiento en área usuaria 

Fuente: Elaboración propia 
 

El área usuaria evaluada fue Alcaldía 
 
Nótese que un kit de suministro no será suficiente para abastecer el rendimiento de la 
impresora durante 1 mes, porque el tiraje de impresión es superior a la capacidad 
máxima garantizada del suministro para imprimir. 
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3.2.5.3 Xerox 3320 
 

 
 

 
Suministro 

Rendimiento 
En 

paginas 

Costo 
 

S/. 
Tóner negro 106R02306 11,000 630.00 
Fusor 126N00411 11,000 545.00 
   1,175.00 

Tabla 45: Xerox 3320: Rendimiento 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 
 

 
Cantidad de páginas 

 
 

 
Costo Total 

 
S/. 

7,844 páginas según  11,000 1,175.00 
recopilación FEB 2020 7,844 837.88 

 1 0.106817 
Tabla 46: Xerox 3320: Rendimiento en área usuaria 

Fuente: Elaboración propia 
 

El área evaluada fue Tramite Documentario 
 
En este caso, la capacidad del suministro supera el consumo mensual de impresiones 
del área usuaria; por lo tanto, el suministro puede durar más de un (01) mes, en esas 
condiciones. 
 
Se actualiza el Registro de Riesgo 
 

 
Id 

 
Evento 

 
Tipo 

 
Categoría 

 
Fase 

 
Especialidad 

 
Dueño 

05 LOS 
DISPOSITIVOS 
DE IMPRESION 

Calidad 
e 
Interesados 

 
Técnica 

Ejecución  
Control y 
Monitoreo 

 
Técnica 

 
 
SGEI 

Tabla 47: Registro de riesgo: Los dispositivos de impresión 
Fuente: Elaboración propia
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3.3 REALIZAR EL ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 
Este proceso analiza el riesgo identificado determinando el impacto y la probabilidad de 
ocurrencia, de acuerdo al PMBOK sexta edición “una evaluación de la calidad de la 
información disponible sobre los riesgos individuales del proyecto también ayuda a 
clarificar le evaluación de la importancia de cada riesgo para el proyecto.” 
 
Para efectuar una acertada evaluación se procede con la transformación de los indicadores 
del registro de riesgo, cuantificándolos, estableciéndoles una identidad numérica como 
parte del proceso de normalización de la cuantificación y posteriormente calificando los 
componentes en escenarios de ocurrencias para proceder a evaluar y proyectar la 
probabilidad del contexto; estos resultados, arrojan el umbral de criterio para ser recogidos 
e interpretados como parte de una conclusión y posterior recomendación. 
 
Nótese que la ESCALA de la siguiente tabla se obtiene a partir de lo establecido en 
PLANIFICACION DE GESTION DEL RIESGO en las tablas: a) Definición de probabilidad e 
impacto b) Definición de matriz de probabilidad e impacto; estos parámetros, acarrean la 
proporcionalidad para determinar la escala de la puntuación del riesgo. 
 
La siguiente tabla desarrolla dicho criterio: 
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Id 

 
Evento 

 
Prioridad 

 
Escala 

 
Probabilidad 
Clasificación 

(1-5) 

 
Impacto 

Clasificación 
(1-5) 

 
Puntuación del Riesgo 

01 BACKUP 1 ALTO 5 4.5 22.50 
02 Seguridad perimetral embebida a 

internet 
3 ALTO 5 4.5 22.50 

03 Upgrade del parque de 
computadoras 

4 MEDIANO 4 4.0 16.00 

04 Upgrade del cableado estructurado 5 BAJO 2 3.0 6.00 
05 Los dispositivos de impresión 2 ALTO 5 4.0 20.00 

Tabla 48: Análisis Cualitativo de riesgos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Municipalidad de 

Bren a Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 
Municipalidad de 

Bren a Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 



 

Subgerencia de Estadística e Informática | 69  
 

 

3.4 REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 
Este acápite se desarrolla el probable impacto monetario o de recursos involucrados como 
consecuencia de la aparición de un riesgo positivo o negativo; por lo tanto, en el proceso de 
realizar el análisis cuantitativo de riesgos se establecen valores absolutos a una probabilidad 
de ocurrencia del riesgo como resultado de una consecuencia que pueda suceder, dichos 
valores se determinan en valores de porcentaje y hasta con precisión decimal. Analizar el 
riesgo en este acápite implica brindar estimados de la ocurrencia y el impacto monetario 
que acarrea a la entidad si este riesgo aparece como un evento adicional a las actividades 
que normalmente se desarrollan en la comuna. 
 
La cuantificación del riesgo permitir efectuar un análisis para efectuar la priorización sobre 
los riesgos y permite efectuar un adecuado tratamiento sobre los riesgos en forma 
preventiva, correctiva y en el peor de los casos de restauración. 
 
Formulemos los siguientes supuestos que definirán la restricción para la cuantificación del 
alcance del riesgo 
 
Referidos al OPEX por día, la estimación aproximada es: 
 

 
 

Relación con 
entidad 

 
 

Cantidad 

 
Presupuesto 

Por  
Mes 

Presupuesto 
Por 
Día 

 
TOTAL 

 
CAS 38 2,000 2,533.33 
Nombrados 48 2,500 4,000.00 
Funcionario 20 6,000 4,000.00 
Locadores 75 2,500 6,250.00 

   16,783.33 
Tabla 49: OPEX estimado por día 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Servicios de la 
entidad 

 
 

Cantidad 

 
Presupuesto 

Por  
Mes 

Presupuesto 
Por 
Día 

 
TOTAL 

 
Luz  1,270 42.33 
Agua  561 18.70 
Internet y Telefonía  2,584 86.13 

   147.16 
Tabla 50: Servicios estimado por día 

Fuente: Elaboración propia 
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Referidos a los ingresos por día, se recopila el antes y después de la emergencia COVID en 
la siguiente tabla: 
 

 
 

Fecha 

 
 

Marzo 
2020 

 
 

Agosto 
2020 

Dia 01 3,256.75 12,317.44 
Dia 02 90,346.38 0 
Dia 03 14,856.85 58,245.92 
Dia 04 29,581.07 29,648.72 
Dia 05 8,999.67 196,277.78 
Dia 06 52,838.34 20,872.53 
Dia 07 7,463.25 16,859.83 
Dia 08 0 191,097.22 
Dia 09 11,166.54 0 
Dia 10 61,636.00 33,245.09 
Dia 11 47,440.04 22,164.12 
Dia 12 1,025.23 21,873.90 
Dia 13 46,109.71 55,826.45 
Dia 14 7,719.52 63,737.14 

Tabla 51: Recaudación e ingresos de la comuna 
Fuente: Elaboración propia 

 
El impacto de pérdida económica en 1 día por no disponibilidad del sistema de información 
SISMUN tendría como consecuencia la siguiente perdida para la entidad: 
 

 
 

Relación con entidad 

 
 

Monto  
Expresado 

En Soles 
Por dia 

OPEX 16,783.33 
Servicios de la entidad 147.16 
Recaudación del 05 de agosto 196,277.78 
 213,208.27 

Tabla 52: Impacto económico perdido estimado en 1 día 
Fuente: Elaboración propia 

 
 La siguiente tabla desarrolla el criterio para el análisis cuantitativo del riesgo: 
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Id 

 
Evento 

 
Prioridad 

 
Probabilidad 

% 

 
IMPACTO 

En 
S/. 

 
Efecto de Magnitud del 
Riesgo expresado en S/. 

en 1 día 
01 BACKUP 1 90 % 213,208.27 191,887.44 
02 Seguridad perimetral embebida a 

internet 
3 90 % 213,208.27 191,887.44 

03 Upgrade del parque de 
computadoras 

4 64% 213,208.27 136,453.30 

04 Upgrade del cableado estructurado 5 24% 213,208.27 51,169.98 
05 Los dispositivos de impresión 2 80 % 213,208.27 170,566.61 

Tabla 53: Análisis Cuantitativo de riesgos 
Fuente: Elaboración propia 

 
El impacto expresado en soles, es la suma de las estimaciones: OPEX, servicios (luz, agua, internet) y la falta de recaudación en el día representativamente 
más alto de acuerdo a las tablas anteriores. Dicho impacto y probabilidad permite cuantificar el riesgo en valor monetario (EMV) de acuerdo a la 
probabilidad de ocurrencia. Nótese que el campo PROBABILIDAD % proviene del análisis cualitativo de riesgos. 
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3.5 PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 
Es el proceso de desarrollar opciones seleccionando acciones que evitan la exposición al 
riesgo de los tangibles informáticos, así como gestionar los riesgos individuales del proyecto 
informático como el beneficio clave de este proceso. También en este proceso se identifica 
las formas adecuadas de abordar el riesgo general y los riesgos individuales planteado en 
los capítulos previos. Este proceso se ejecuta a lo largo del ciclo de vida del plan y las 
respuestas efectivas y adecuadas a los riesgos pueden reducir al mínimo las amenazas 
individuales y maximizar las oportunidades individuales y reducir la exposición al riesgo de 
la infraestructura tecnológica de la corporación edil. 
 
Las respuestas inadecuadas a los riesgos pueden tener el efecto inverso una vez que los 
riesgos hayan sido identificados analizados y priorizados por la sub gerencia de estadística e 
informática (SGEI); por lo tanto, se desarrolla el plan para hacer frente a cada uno de los 
riesgos individuales de este gran proyecto ofreciendo una recomendación de acción, 
transformando el riesgo en una amenaza gestionable o con el aprovechamiento de capturar 
la amenaza transformándola en una oportunidad. 
 
Para una respuesta óptima de los riesgos se debe seleccionar la estrategia o la combinación 
de estrategias con mayor probabilidad de eficacia utilizando las técnicas estructuradas para 
la toma de decisiones. Por eso el Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 o plan de 
reserva de la infraestructura tecnológica de la corporación edil establece el plan para incluir 
la identificación de las condiciones que suscitan, mantienen, disparan el riesgo en el 
ambiente y contexto tecnológico de la comuna edil. 
 

3.5.1 BACKUP 
Los puntos de restauración son aquellos hitos en los cuales se efectúa BACKUP 
incrementales de todas las actividades y procesos relacionados a la comuna edil; si bien, 
los incidentes de impacto tecnológico pueden suceder en cualquier momento, la 
naturaleza de ese impacto deja una secuela cuya restauración es lenta y se basa en los 
documentos físicos de la organización. El BACKUP debe coadyuvar a reducir a 0 (cero) 
esas gestiones semi manuales, que requieren de mayor de tiempo y de recursos 
asignados adicionales para el proceso de restauración. 
 
Tómese en cuenta que otro factor atenuante es la infraestructura del inmueble asociada 
a la contraparte tecnológica; la cual, no se encuentra en una óptima condición. 
Gestionar el riesgo en esa condición, posterga la decisión de implementar el sistema de 
BACKUP localmente porque la instalación no ofrece las garantías para dicho 
equipamiento de solución tecnológica; además, no se puede postergar la 
implementación del BACKUP simplemente porque la infraestructura no está adecuada 
para garantizar la operatividad. El BACKUP no puede esperar y como la infraestructura 
no garantiza el funcionamiento efectivo de una nueva solución de BACKUP; entonces, 
se convierte en un componente disparador del riesgo, porque no puede ser removido o 
reemplazado de inmediato, lo recomendable es TRANSFERIR el riesgo. 
 
Además, una solución tecnológica con varias decenas de Tb de almacenamiento, no es 
una solución económica porque requiere de un CAPEX y OPEX muy alto para mantener 
la operatividad de dicho servicio. Si bien el acápite de BACKUP en este Plan de 
Contingencia ha sido desarrollado considerando de los actuales sistemas de 
información; pues, la implementación de nuevos sistemas de información y servicios 
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telemáticos a los administrados no debe ser una restricción para la solución de BACKUP, 
por lo que visto en dicho contexto, la solución de BACKUP debe tener tanto espacio de 
almacenamiento como la comuna edil lo necesite ó lo requiera, para que asegure el 
crecimiento de las implementaciones tecnológicas post aprobación Plan de 
Contingencia Informática 2020 - 2022. 
 
Se requiere que la solución de BACKUP este orientado a una plataforma de solución que 
guarde copias de forma segura con herramientas tecnológicas que permita 
funcionalidades de administración, copias de la metadata institucional, accesibilidad y 
visibilidad de dichos formatos electrónicos, así como auditoria de la gestión de los 
mismos. La auditoría debe permitir configurar alarmas, identificar intentos fallidos de 
acceso, tipo de archivos electrónicos que son compartidos, generando un registro de 
actividades. 
 
Se deben activar sincronizaciones inteligentes, relacionar el repositorio de 
almacenamiento con el Active Directory de la corporación edil, administración de 
usuarios, solicitudes de autorización para la eliminación de archivos o borrado remoto, 
plus adicional como seguridad de validación a considerar es la firma electrónica. El 
objetivo de esta solución debe estar orientado a visualizar y acceder a todo archivo 
electrónico y carpetas distribuidas en el repositorio de almacenamiento desde el equipo 
de cómputo de la comuna edil.  
 
Nótese que una solución de BACKUP no es una copia o imagen de un grupo de carpetas 
o archivos electrónicos de un grupo de computadoras de una red local, necesariamente 
debe tener mecanismos para crear un espacio virtual para la seguridad de la meta data, 
visibilidad de la información de los usuarios que acceden al contenido electrónico, que 
permita hacer seguimiento a cualesquiera de los cambios y/ o actualizaciones que se 
efectúan en el repositorio de almacenamiento. Adicionalmente de cumplir con 
estándares de seguridad en la transferencia del contenido electrónico entre el 
repositorio electrónico y los usuarios de la comuna edil: SSL, TSL, AES de 256 bits y 
estándares de la industria como: 
 
ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 
SOC1, SOC2, SOC3 
 
Esta herramienta debe garantizar a la comuna edil un plan de recuperación ante 
desastres ante las siguientes circunstancias: 
 
A) DESASTRE DE DURABILIDAD 

Perdida completa de los metadatos del Centro de datos, incluido la publicación de 
nuevo contenido en página web o en los sistemas de información de la comuna edil. 
 

B) DESASTRE DE DISPONIBILIDAD 
Interrupción de energía en el Centro de datos que no permite la publicación de 
contenido electrónico en la página web, ni las consultas de inter operatividad con el 
resto de las entidades del estado, ni consultas telemáticas que pueda efectuar el 
administrado. 

 
Este Plan de contingencia contempla implementar estas facilidades tecnológicas porque 
actualmente la corporación edil no está equipado tecnológicamente para afrontar ese 
tipo de evento, ni las consecuencias de ese impacto en la infraestructura tecnológica. 
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3.5.2 SEGURIDAD PERIMETRAL EMBEBIDA AL INTERNET 
La seguridad perimetral es un valor agregado del servicio de internet, esta característica 
asegura que la información y contenido entregado a la entidad a través del ancho de 
banda institucional corresponde a un contenido limpio y además que no se ocupa ancho 
de banda de la entidad para operaciones ilícitas desde el exterior o convierta a los 
activos organizacionales tecnológicos de la entidad en potenciales víctimas de 
incursiones no autorizadas en la entidad. 
 
Y para cumplir con este objetivo se requiere de infraestructura adicional que efectúe el 
filtro en el acceso del ancho de banda institucional de la entidad ó que asegure el 
despacho de un servicio de internet libre de riesgos y amenazas infiltradas en el 
contenido del internet y esta operación también puede ser efectuada desde el 
HEADEND del proveedor del servicio de internet. En cualesquiera de las opciones que 
se visualiza se requiere que la seguridad perimetral forme parte del servicio de internet 
y que el proveedor del servicio de Internet garantice la calidad de contenido del servicio 
entregado en la comuna edil.  
 
La estrategia de riesgo desarrollada y recomendada es MITIGAR, no se requiere el 
desplazamiento del alcance porque la solución forma parte de la tercerización del 
servicio de telecomunicaciones que provee el servicio de internet hacia la entidad; por 
lo tanto, el proveedor del servicio de internet debe asegurar que en dichas 
circunstancias puede maximizar la calidad del servicio de internet entregado en la 
entidad y no solo distribuir el servicio de internet, como servicio. 
 
Nótese que el ambiente de seguridad perimetral, plus adicionales que son considerados 
como parte del servicio de la seguridad perimetral es el alojamiento de servidores de la 
entidad en el NOC del proveedor del servicio de internet, con el propósito de tener una 
contingencia alterna en caso de un desastre de acceso físico al DATACENTER de la 
comuna edil, esta provisión brinda una alternativa de accesibilidad al servidor (HOST) 
de la entidad trasladándolo al DATACENTER del proveedor del servicio de internet en un 
contexto de amenaza o desastre con impacto en la estructura física de la entidad. Los 
activos organizacionales tecnológicos de la entidad deben ser resguardados no solo con 
la visión que deben permanecer físicamente en la comuna edil, sino también como parte 
de un plan de recuperación externo a la comuna edil que provea facilidades para el 
POWER UP y RESTAURACION de los servicios críticos informáticos de la comuna edil. 
 
Por eso el servicio de internet debe incluir estos servicios de valor agregados embebidos 
como seguridad perimetral; entre estos figuran el siguiente desglose de se servicios: 
 
a) Control de Aplicaciones 

Integración con el Active Directory de la entidad, despliegue de políticas de por 
segmentación de ip, permitiendo la agrupación de aplicaciones. Identificar ataques 
dirigidos (amenazas desconocidas y ataques de tácticas evasivas). Permitir y 
bloquear: YouTube, redes sociales, paginas multimedia, streamin) y servicios 
aplicativos de escritorio (remote desktop, ftp, http, https, sftp, ssh, smtp, vpn). 
Detección y reconocimiento de tráfico relacionado a: VoIp, mensajería, compartir 
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archivos, correo electrónico, bittorrent, Gnutella, Skype, Facebook, Linkedin, 
Twitter, Citrix, logmein, teamviewer, VNC, Gmail, YouTube, http-proxy, http–tunel, 
facebook Chat, gmail chat, whatsapp, 4shared, dropbox, google drive, OneDrive, 
DB2, MySQL, Oracle, Active Directory, Ldap, Radius, ,iTunes, Dhcp, Ftp, Sftp, DNS, 
wins, MS-RPC, Ntp, snmp, RPC over Http, GotoMeeting, Webex, Evernote, Google -  
docs, para citar los principales. 

 
b) Prevención de amenazas 

Análisis, detección, de archivos mal intencionados por lo menos en los siguientes 
protocolos: http, https, smtp, imap, pop3, sftp, ftp; así como sistema de seguridad 
de firmas e IPS (detección de intrusos, basado en un sistema firewall que se dispara 
en basa a las alarmas activadas). Análisis de patrones de estado conexión, 
decodificación de protocolo, detección de anomalías de protocolo, análisis 
heurístico, desfragmentación de ip y bloqueo de paquetes mal ensamblados. 
Integración a paquetes PCAP. 
  

c) Filtro de contenido web 
Gestión de políticas, según usuario, grupo de usuarios, ip, permitiendo el acceso al 
URL, bloqueo (categoría extendida mínima de 50), compatibilidad con funcionalidad 
“safe search”. Integración y compatibilidad con protocolo IPv4 e IPv6. 
 

d) Conectividad VPN 
Compatible con algoritmos: 3DES, AES, MD5, SHA, Windows 7 y/o superior, Mac Os, 
dispositivos móviles IOS y android. Capacidad mínima de hasta 200 conexiones 
remotas. Interface GUI, para administración, gestión, control y monitoreo. 
 

e) Servicio de mitigación DDOS 
Informes de actividad de tráfico mal intencionado bloqueado; además, señalización 
con el proveedor del servicio de internet, estado del proceso de mitigación (en caso 
de saturación mal intencionado del ancho de banda institucional). El escudo de 
protección brindado debe proveer por lo menos mitigación de 10Gbps 

 
Este Plan de contingencia contempla implementar estas facilidades tecnológicas porque 
actualmente la corporación edil no está equipado tecnológicamente para afrontar ese 
tipo de evento de impacto en la infraestructura tecnológica. 
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3.5.3 UPGRADE DE PARQUE INFORMATICO DE COMPUTADORAS 

Las siguientes ilustraciones resume el perfil del parque de computadoras de la 
corporación edil 
 

 
Ilustración 12: Capacidad de procesamiento computacional de todas las áreas usuarias 

Fuente: Elaboración propia 

Nótese que el 62.24% del equipamiento computacional de la comuna edil cumple con 
el equipamiento de núcleos mínimos asignados a la unidad de procesamiento, mientras 
que la exclusión de esta categoría utilizada en el procesamiento de los equipos 
computacionales muestra una clara división de generaciones y equipamiento 
computacional que no fue renovado oportunamente durante el ciclo de vida del 
producto computacional. 

 

Excluyendo del universo a los equipamientos computacionales que cumplen con los 
núcleos mínimos requeridos, se efectúa una nueva distribución de los que no cumplen 
en capacidades computacionales con el propósito de representar una nueva escala de 
visualización solo con el universo de los que no cumplen con la cantidad mínima 
asegurada de núcleos para el equipamiento computacional y determinar el umbral de 
transición de este grupo de comparación. 
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Ilustración 13: Distribución de equipamiento computacional que no cumple con núcleos 

mínimo 
Fuente: Elaboración propia 

Nótese que la categoría de Core 2 Duo, viene seguida por AMD E4 y luego Dual Core; 
siendo estas, mayoritarias en el grupo de clasificación como pertenecientes a los 
agrupados como obsoletos, descontinuados y recomendados para su BAJA FINAL y por 
lo tanto para su reposición. 

 
 

PALACIO MUNICIPAL 
 
 

Piso 

 
 

Cantidad de 
computadoras 

impactadas para 
reemplazo 

Sótano 15 
Piso 1 14 
Piso 2 4 
Piso 3 3 
Piso 4 6 
Piso 5 2 
 44 

Tabla 54: Computadoras impactadas para reemplazo en Palacio Municipal 
Fuente: Elaboración propia
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Otras Sedes 
 
 
 

 
 

Cantidad de 
computadoras 

impactadas para 
reemplazo 

Procuraduría 5 
Servicios Comunales 2 
Medio Ambiente 2 
G. Seguridad Ciudadana 1 
CIAM 1 
DEMUNA 1 
 12 

Tabla 55: Computadoras impactadas para reemplazo en otras sedes 
Fuente: Elaboración propia 

Además, la utilización de laptops (aprovisionadas por las mismas áreas usuarias 
exponen la necesidad de falta de equipamiento de cómputo en dichas áreas) 

 
 

PALACIO MUNICIPAL 
 
 

Pisos 

 
 

Nuevas computadoras 
por adquirir 

Sótano 5 
Piso 2 5 
Piso 3 2 
 12 

Tabla 56: Computadoras nuevas para sede Municipal 
Fuente: Elaboración propia 

 
La estrategia de riesgo desarrollada y recomendada es EVITAR; debido, a que no hubo 
un plan de renovación del equipamiento de cómputo, pues, el nivel de rendimiento del 
parque computacional no había sido desarrollado hasta la fecha como para medir el 
nivel del desempeño del parque computacional de las áreas usuarias en la comuna edil. 
Siendo que, este plan aclara esos niveles de medición; entonces, permite tomar 
decisiones en cuanto a la productividad del actual estado del parque computacional, ya 
que el impacto es disperso de acuerdo a las tablas previamente explicadas; por lo que, 
es necesario el reemplazo de esa brecha de tangible tecnológico debido a la extinción 
del ciclo de vida del producto computacional. 
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3.5.4 UPGRADE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

La siguiente tabla estima la transición del actual estado del cableado estructurado de la sede Palacio Municipal 
 Estado ACTUAL Estado PROYECTADO 

 
Piso 

 
Área 

Total, de equipos 
Por área 

Total, por 
piso 

 
Laptop 

 
Anexo 

 
Impresora 

Total, por 
Área 

Total, por 
piso 

 Asesoría Jurídica 3   1 1 5  
 Fiscalización Tributaria 2   0 1 3  
 Desarrollo Humano 3   1 1 5  
 ULE 2   1 0 3  
Sótano Salud y Bienestar 3 23 1 1 0 5 41 
 Participación Vecinal 2   1 1 4  
 Riesgo y desastre 2  2 1 1 7  
 Recursos Humanos 6  1 1 1 9  
 Ejecutoria Coactivo 6   1 0 7  
 Fiscalización Tributaria 2   0 1 3  
 Fiscalización Administ 3   1 1 5  
 Plataforma 6   0 2 8  
Piso 1 SG Recaudación 7 38  2 1 10 62 
 Tramite Documentario 5   1 4 10  
 Caja 2   1 5 8  
 G Rentas 3   1 1 5  
 Desarrollo Económico 4   1 1 6  
 Gerencia Municipal 5   2 1 8  
 Comunicaciones 5  1 0 1 7  
Piso 2 OCI 6 21 2 2 1 11 38 
 Secretaria General 3  2 2 1 8  
 Despacho de alcaldía 2   1 1 4  

Tabla 57: Cableado estructurado: Sede Palacio: Parte I 
Fuente: Elaboración propia

Municipalidad de 

Bren a Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 
Municipalidad de 

Bren a Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 



 

Subgerencia de Estadística e Informática | 80  
 

 
 
 
 
 

 Estado ACTUAL Estado PROYECTADO 
 

Piso 
 

Área 
Total, de equipos 

Por area 
Total, por 

piso 
 
Laptop 

 
Anexo 

 
Impresora 

Total, por 
Area 

Total, por 
piso 

 Catastro y Ctrl Urbano 3   1 1 5  
 Desarrollo Urbano 2  1 1 0 4  
 SGEI 5   1 2 8  
 Obras Privadas 3 17  1 0 4 27 
Piso 3 Obras Publicas 3  1 1 0 5  
 Sala de regidores 1   0 0 1  
 GAF 4   1 1 6  
 Logística y Control Patri 6   1 1 8  
 Presupuesto 5 26  2 1 8 38 
Piso 4 SG Contabilidad 5   1 1 7  
 Tesorería 6   1 2 9  
 Recursos Humanos 1 2  0 0 1 2 
Piso 5 Logística 1   0 0 1  

Tabla 58: Cableado estructurado: Sede Palacio: Parte II 
Fuente: Elaboración propia 
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El contraste entre el estado actual y el proyectado se aprecia en la siguiente tabla: 

  
 

PALACIO MUNICIPAL 
 
 

Pisos 

Estado 
 

ACTUAL 

Estado 
 

PROYECTADO 

Incremento 
 

% 

Sótano 23 41 56 % 
Piso 1 38 62 61.2 % 
Piso 2 21 38 55 % 
Piso 3 17 27 63 % 
Piso 4 26 38 68.4 % 
Piso 5 2 2 0 % 
 127 208 61 % 

Tabla 59: Cableado estructurado: Sede Palacio: Resumen 
Fuente: Elaboración propia 

 
Nótese que la infraestructura del cableado estructurado debe expandirse por lo menos 
en promedio ponderado hasta un 60% más, en relación a la actual infraestructura para 
cubrir las operaciones de atención de los administrados del día a día.  
 
También, el campo denominado “LAPTOP” señalado en las tablas previas es un indicador 
de la carencia de conexión de la red de datos en el área usuaria; igualmente, denota un 
déficit de recursos tecnológicos no asignado al área usuaria de parte de la comuna edil; 
el cual, este plan pone en evidencia que el crecimiento de las conexiones de red, no tuvo 
planificación alguna y las actuales deficiencias en recursos tecnológicos brindados a 
través de la conexión de red nunca fueron desplegados con una proyección de 
crecimiento para la atención de servicios tecnológicos en la corporación edil. 
 
Igualmente, en este acápite se debe resaltar que sedes exteriores como: Maestranza y 
Pariocoto no son la excepción; pues en el primer caso, evidencia la necesidad del parque 
de equipamiento de computadoras, debe ser reemplazado en su casi totalidad y por lo 
tanto las conexiones referidas al cableado estructurado de dicha sede deben mantener 
la misma antigüedad que los equipos de cómputo que están sujetos a renovación y/o 
reemplazo por obsolescencia tecnológica. 
 
Téngase en cuenta, que en el caso de Pariacoto se requiere de un nuevo diseño e inicial 
planeamiento para esta sede con recopilación de requisitos del área usuaria, porque es 
una sede en la que se viene instalando equipamiento de cómputo en forma gradual y 
progresiva pero que debe ejecutarse con la planificación de la distribución del cableado 
estructurado y demás instalaciones similares y referidas como, gabinete de distribución 
y acometida de conexión de última milla del proveedor de conexión de internet en otros 
tendidos y conexiones para dicha sede. 
 
De la recopilación de las tablas de cableado estructurado: Sede Palacio, los totales por 
piso arrojan la necesidad del diseño de nuevas rutas de cableado horizontal en la 
dimensión descrita por esos valores, estos nodos de conexión conforman el soporte para 
la topología de la red de datos y del cableado estructurado vertical y horizontal que los 
debe conectar. Esta cuantificación plantea la necesidad de aterrizar dicha valoración 
numérica a través del estudio de varias especialidades (ing. Civil, sanitario, electricista) 
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a fin de proveer un documento técnico que efectúe la recomendaciones técnicas en el 
contexto de la sede municipal aportando la mejor recomendación para la formulación 
de los requerimientos técnico con la convocatoria del juicio de expertos en esas 
materias, debido a que se involucran traslape de varias especialidades de ingeniería en 
el despliegue del cableado estructurado en la estructura del edificio de la sede 
municipal. 
 
Como aporte; en este acápite, para el Plan de Contingencia Informática 2020 - 2022 se 
documentó los planos referidos a las actuales conexiones de red de datos e identificó 
los puntos de red necesarios y que se requieren para efectuar y transitar del actual 
estado hacia el estado proyectado, dicha documentación se adjunta como ANEXO en 
este documento. Además, las tablas formuladas, recopiladas en esta materia se basan y 
toman como fuente los planos adjuntos; los cuales, fueron levantados a mano alzada y 
luego diseñados digitalmente para ser adjuntos en este documento. No existe 
información previa referida a esta documentación en la Municipalidad de Breña; por lo 
que, el aporte de estos planos en el Plan asegura la continuidad del negocio en la 
comuna edil y asiste para alcanzar los objetivos estratégicos de la corporación edil. 
 
La estrategia de riesgo desarrollada y recomendada es EVITAR; para asegurar la 
escalabilidad vertical en la comuna edil, esta terminología tecnológica significa la 
capacidad de agregar más recursos/hardware en una red de datos existente para 
mejorar la capacidad del poder computacional; pues, al incrementar la concurrencia de 
dispositivos computacionales y periféricos conectados en la red de datos institucional 
mejora la distribución de los componentes tecnológicos repartidos y en consecuencia es 
una facilidad incrementada y suministro del poder computacional para el área usuaria. 
La escalabilidad horizontal no solo debe permitir mejorar la capacidad del nodo 
existente con la actual disponibilidad de ancho de banda, sino agregar nuevos nodos y 
componentes computacionales maximizando la disponibilidad del ancho de banda del 
componente físico de inter conexión, según como se describió como la capa uno (1) del 
modelo OSI. 
 
Nótese que los usuarios de smartphones a nivel mundial son 4K Millones, se estima que 
cada uno de ellos tiene un computador o acceso a un equipo de cómputo; sin embargo, 
el poder computacional reside en la computadora y en la infraestructura de la red de 
computadoras en la que estas operan. El teléfono inteligente, está lejos de reemplazar 
al equipo de cómputo; tanto en, procesamiento, conectividad y disponibilidad de 
recursos informáticos asignados solo para el usuario. Esta arquitectura de orden 
mundial deja en claro que actualmente la prioridad de las organizaciones son el 
equipamiento de cómputo; y, por lo tanto, la infraestructura y la carretera de 
información que las conecta entre sí. 
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3.5.5 LOS DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN 

Las siguientes ilustraciones sumariza la visión holística de los dispositivos de impresión 
en la Municipalidad de Breña. 
 

 
Ilustración 14: Impresoras: Distribución entidad vs alquiladas 

Fuente: Elaboración propia 
 
Al efectuar el conteo de la cantidad de dispositivos de impresión que activamente 
operan en todas las áreas usuarias de la sede Palacio Municipal, estas alcanzan la 
cantidad de 26 y de acuerdo a la lámina, muestra la distribución de cuantas forman parte 
del tangible de la comuna edil, mientras que el segundo grupo corresponde a la 
tercerización del servicio de impresión. 
 

 
Ilustración 15: Impresoras: Cantidad de impresiones efectuadas 

Fuente: Elaboración propia 
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Nótese que la distribución de las impresoras, entre propiedad de la comuna edil y las 
alquiladas, son similares (cada uno de estos grupos tiene 13 impresoras); sin embargo, 
la cantidad acumulada de impresiones efectuadas en un mes, todas las impresoras 
alquiladas alcanzan el 82% total de todas las impresiones en la corporación edil. 

 
Esta lamina evidencia que las impresoras de propiedad de la comuna edil no tienen el 
mejor rendimiento de impresiones acumulado; a pesar, de ser similar en cantidad con 
las impresoras alquiladas. Sin embargo, la capacidad de suministro de la impresora y las 
variables desarrolladas en el Formula de reposición de suministros de dispositivos de 
impresión (Ilustración 11) no favorece el mejor rendimiento de este grupo de 
dispositivos de impresión. 

 

          
Ilustración 16: Impresiones entre sedes 

Fuente: Elaboración propia 
 
La ilustración brinda una visión panorámica del proceso que involucra la impresión en la 
Municipalidad de Breña; siendo, la sede Municipal, la que concentra todas las 
actividades relacionadas a esta facilidad proveída por el equipamiento computacional.  
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La siguiente tabla extrae información de marca, modelo de dispositivos de impresión de 
propiedad de la comuna edil. 
 

 
 

IMPRESORAS 
Propiedad comuna edil 

 
 

Marca y Modelo 

 
 
 

Áreas usuarias 

Hp M401 Comunicaciones 
Hp P2050 Fiscalización Adm 
Hp P2055 DEMUNA, Participación vecinal, Riesgos, Rentas 
Xerox 3320 Desarrollo Eco, Fisca Tribu, GPP 
Xerox 4622 SGEI 
Kyocera 520 Alcaldía, Logística 

Tabla 60: Impresoras propiedad de la comuna edil 
Fuente: Elaboración propia 

 
Las ilustraciones expuestas brindan información sobre la impresión en demanda que 
requieren diversas áreas usuarias de la comuna edil y por el otro lado, el suministro de 
la impresora representa un límite para atender la capacidad de impresión del área 
usuaria; es decir, mientras menos capacidad tiene el suministro de la impresora, este 
dispositivo no es recomendable cuando el área usuaria supera largamente el tiraje de 
impresión en las actividades propias desarrolladas por el área usuaria. 
 
Otras consideraciones para agregar, el costo del suministro de la impresora ya establece 
el costo de impresión por página y la demanda del área usuaria por la impresión no 
afecta en reducir el costo por impresión porque ese factor depende de la capacidad del 
suministro de la impresora y del costo que los distribuidores facilitan el 
aprovisionamiento del suministro. 
 
Lo que se debe preservar es la máxima capacidad del suministro de la impresora y 
asegurar de esa manera la reducción del costo de la impresión para el área usuaria.  
 
La estrategia de riesgo desarrollada y recomendada es MITIGAR; la selección de la 
impresora empieza por la cantidad de impresiones que efectúa el área usuaria; 
posteriormente, seleccionando el suministro de impresora que supere la capacidad de 
impresión regular del área usuaria. Si la frecuencia de solicitud del suministro del área 
usuaria es constante, significa que el suministro no abastece al área usuaria y por lo 
tanto el dispositivo de impresión no cumple con los requisitos mínimos de impresión del 
área usuaria. 
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3.6 IMPLEMENTAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 
La siguiente tabla resume el plan de implementación a la respuesta a los riesgos: 
 
 

 IDENTIFICACION DE RIESGOS PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 
 

Id 
 

Descripción del Riesgo 
 

Planificar la respuesta a los riesgos 
 

Estrategia 
 

Propietario 
del riesgo 

 
Propietario de 

la respuesta 
del riesgo 

01 BACKUP sin capacidad de almacenamiento. 
Se ignora el concepto incremental por 
capacidad, el alojamiento del BACKUP debe 
ubicarse en local diferente al DATA CENTER 

Tercerizar el servicio de BACKUP con 
alojamiento en replica en local del 
proveedor del servicio y con 
funcionalidades de gestión. 

 
TRANSFERIR 

 
SGEI 

 
GAF 

SGLCP 
 

02 SEGURIDAD PERIMETRAL no operativa. No 
incluido en el servicio de INTERNET. No hay 
garantía de seguridad en el entorno de los 
servicios informáticos. Antivirus no es 
suficiente 

Convocar un nuevo proceso para el 
servicio de internet que incluya 
seguridad perimetral y provea espacio 
en DATA CENTER de proveedor para 
alojar servidores en emergencia. 

 
 

MITIGAR 

 
 

SGEI 

 
GAF 

SGLCP 

03 38% de equipos computacionales están en 
estado obsoleto, programar la BAJA FINAL y 
también la reposición de los mismos. 

Convocar procesos progresivos para la 
renovación del equipamiento de 
computo en calidad de OBSOLETO 

 
EVITAR 

 
SGEI 

GAF 
SGLCP 

04 Cableado estructurado no cumple con 
condiciones físicas para evitar propagación 
del fuego, no asegura máximo ancho de 
banda 

Convocar servicio para la elaboración 
del TDR para diseño y tendido del 
cableado estructurado de la sede 
Palacio Municipal 

 
EVITAR 

 
SGEI 

 
GAF 

SGLCP 

05 No hay eficiencia en las impresiones que se 
efectúan en las áreas usuarias. 

Tercerizar las impresiones de alta 
demanda, redistribuir dispositivos de 
impresión. Reducir Costo de página por 
impresión 

 
MITIGAR 

 
SGEI 

 
GAF 

SGLCP 
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El registro de riesgos se actualiza con el siguiente contenido: 
 

 IDENTIFICACION DE RIESGOS CUALITATIVO CUANTITATIVO PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS 
RIESGOS 

 
Id 

 
 

Causa 

 
Descripción 

Del 
Riesgo 

 
 

Efecto 

 
P 

 
E 

 
P 
 

(1-
5) 

 
I 
 

(1-
5) 

 
Riesgo 

 
F 

 
P 
 

% 

 
ER 

 
S/. 

 
Rpta 

 
Estrategia 

01 Sin 
infraestructura 

Sin capacidad de 
almacenamiento 

BACKUP deficiente o 
inexistente 

1 A 5 4.5 22.50 90 191,887 Tercerizar el servicio 
de BACKUP 

TRANSFERIR 

02 Sin servicio 
aprovisionado 

Sin seguridad 
perimetral 

Ataque sistemático, 
solapado en 
tangibles 
tecnológicos 

3 A 5 4.5 22.50 90 191,887 Convocar nuevo 
proceso de INTERNET 
incluya SEGUIRIDAD 
PERIMETRAL 

MITIGAR 

03 Ciclo de vida 
del producto 

caducado 

38% equipamiento 
computacional 
obsoleto 

Rendimiento del 
equipo no 
garantizado para 
usuario, ni para 
aplicaciones 

4 M 4 4.0 16.00 64 136,453 Convocar procesos 
progresivos de 
renovación de 
equipamiento 
computacional 

EVITAR 

04 Sin garantía de 
funcionalidades 

Cableado 
estructurado no 
cumple 
funcionalidad 

Impacta en 
rendimiento de 
aplicaciones 
integradas y de red 

5 B 2 3.0 6.00 24 51,169 Convocar a 
especialista para 
elaboración de TDR 

EVITAR 

05 Sin visión 
holística del 
consumo de 
impresiones 

Rendimiento de 
impresoras 
deficiente 

Suministros no llegan 
a tiempo al área 
usuaria 

2 A 5 4.0 20.00 80 170,566 Tercerizar 
impresiones de alta 

demanda en la 
comuna edil 

MITIGAR 
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4   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se recapitula las conclusiones y recomendaciones del Plan de Contingencia Informática 
2020 - 2022 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 

4.1.1 BACKUP 
La información de los Usuarios, así como la DATA Sensible de la Municipalidad de Breña 
no están equipados con un sistema de respaldo, auditoria de los datos y manejo de los 
archivos y menos con capacidades de almacenamiento elástica e ilimitada con 
facilidades de infraestructura tecnológica, para asegurar la copia de todos los sistemas 
de información y bases de datos de forma diaria.  
 
La corporación edil requiere de un sistema de colaboración, backup y auditoria de 
sistemas; además, esta solución debe estar físicamente distribuida en otra localidad 
diferente a la que se encuentra el actual DATECENTER. La exposición de los tangibles 
tecnológicos es ALTA al no contar con un adecuado sistema de guardado y resguardo 
del contenido electrónico de la entidad, en caso de desastre la recuperación seria lenta; 
además, de no asegurar la restauración de la última copia disponible. 
 

4.1.2 SEGURIDAD PERIMETRAL EMBEBIDA AL INTERNET 
El aprovisionamiento del servicio de internet institucional no incluye seguridad 
perimetral, no garantiza seguridad durante la suscripción del servicio, no permite 
calidad en el contenido compartido al interior de la municipalidad, no brinda la 
aplicación de políticas de seguridad al interior de la comuna edil. El servicio de internet 
institucional no puede ser comparado a cualquier servicio de internet domiciliario, 
porque las potencialidades de una conexión domiciliaria son limitadas en cuanto al 
UPLINK; en cambio, este factor del ancho de banda no es limitado en la comuna edil, 
pero también debe asegurar que la calidad del contenido emitido por la comuna edil es 
libre de malware y software oculto de propagación. La exponenciación de los servicios 
informáticos en la comuna edil, debido al contexto COVID incrementa las amenazas al 
interior y al exterior del Municipio en cuanto se refiere a ataques, exploraciones, 
incursiones y bombardeos de publicidad. Es decir, se debe asegurar que la disponibilidad 
del servicio de internet arribe a la sede institucional de forma limpia, sin agentes 
incrustados en el servicio de internet que amenazan la seguridad e integridad de los 
tangibles tecnológicos de la corporación edil. 
 

4.1.3 UPGRADE DE PARQUE INFORMATICO DE COMPUTADORAS 
El 38% de los equipos computacionales de la corporación edil requieren ser declarados 
como BAJA FINAL y, por lo tanto, ser reemplazados. Esta galería de equipamiento 
tecnológico en el orden del 38%, no tiene garantía en cuanto a soporte de software, 
hardware y/o renovación de componente. Lo mismo sucede con los dispositivos que se 
conectan a este equipamiento (impresoras y dispositivos de lectura) e incluso los 
sistemas de información de la comuna edil que se ejecutan en estos equipos no pueden 
garantizar el óptimo funcionamiento en esta flota computacional. La incidencia de 
productividad del área usuaria se impacta por el uso de equipamiento tecnológico 
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descontinuado, que no garantiza el funcionamiento adecuado bajo ninguna 
circunstancia. 
 

4.1.4 UPGRADE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 
El tendido y recorrido del cableado estructurado no cumple con las siguientes 
normativas de: Norma ANSI/TIA-568-0.D ”Generic Telecommunications Cabling for 
Customer Premises”, Norma ANSI/TIA-568-1.D” Comercial Building Telecomunicaction 
cabling standards, part 1, general requirements, Norma ANSI/TIA-568-C.2 Balanced 
Twisted Pair Telecomunication cabling and components standards, Norma ANSI/TIA-
568.3-D “Optical Fiber Cabling Components Standard”. Además, existen dos factores 
adicionales e importantes que potencian el disparo del riesgo sobre el cableado 
estructurado, el actual tendido de cableado estructurado no este certificado; por lo cual, 
no asegura el máximo de ancho de banda al interior de la comuna edil y tampoco posee 
las características de zero halógeno o retardante del fuego, entre otras características 
que no cumple el requisito mínimo para el cableado estructurado de una edificación de 
administración de gobierno local. 
 

4.1.5 LOS DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN 
La reposición de suministros de las impresoras no forma parte de un ciclo contante de 
aprovisionamiento del dispositivo de impresión, por desconocimiento del área usuaria 
en cuanto a la cantidad de impresiones que efectúa en uno (01) mes por ejemplo; 
también por la diversidad de marcas y modelos de dispositivos de impresión, los cuales 
cuentan con una galería de suministros propios no intercambiables los cuales no han 
sido identificados para solicitarlos adecuadamente y el más detonante de todos pero 
que requiere como requisito previo los componentes ya descritos, es la cantidad 
máxima de impresiones que el suministro asegura y que debe ser mayor o igual a la 
cantidad que imprime el área usuaria por ejemplo en uno (01) mes. Esta recopilación de 
procesos se desconoce y, por lo tanto, impacta en la cadena de decisiones para proveer 
el suministro, pero también deja en evidencia que existen impresoras cuyos ponderados 
promedios de costo por paginas varían entre una marca a otra y prorrateadas entre la 
cantidad de impresiones que efectúan en las áreas usuarias. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

4.2.1 BACKUP 
Para guardar 47Tb en el 2020, 96Tb en el 2021 y 2022 respectivamente cada año, 
implementar esta solución en el DATA CENTER dispara el CAPEX y OPEX del 
equipamiento informático actual, además de residir el contenido tecnológico en la 
misma sede que el DATA CENTER, es una desventaja en cuanto se refiere a recuperación 
de desastres porque el peor impacto gira en torno al DATA CENTER mismo en las 
metodologías de recuperación.  
 
Se requiere tercerizar el servicio para efectuar las copias de seguridad de la data de los 
usuarios y de la documentación sensible de la comuna, fuera de la sede municipal, en 
forma incremental y diaria a través de una plataforma que permita administrar la 
actividad que efectuaron los usuarios sobre la gestión de los archivos; por ejemplo, 
cuales fueron movidos, editados, eliminados, copiados, renombrados, con fecha, hora, 
acceso, etc.  
 
El sistema de colaboración, backup y auditoria de sistemas debe proveer 
retroalimentación inmediata o, establecer patrones de monitoreo, control y efectuar 
versiones de los archivos electrónicos por lo menos de hasta 180 días durante el ciclo 
de vida de los procesos de la comuna edil que involucran la utilización de herramientas 
tecnológicas. Por lo tanto, la RESTAURACION aparte de permitir seleccionar la última 
versión de copia, puede opcionalmente revisar la galería del resto de las versiones 
almacenadas en la línea de tiempo en la plataforma de administración, teniendo como 
mínimo 180 días en caso de borrado. 
 
No se trata de solo copias efectuadas en un almacenamiento, se requiere información 
de auditoria y valor agregado acerca de la disposición del contenido electrónico durante 
su transición en el almacenamiento como parte de una plataforma de administración. 
La plataforma deberá permitir la creación de equipos de trabajo por niveles de manera 
que se pueda asignar espacios determinados a los usuarios (sin límite de ser necesarios) 
para poder tener un mejor control y optimización de la plataforma. Además, deberá 
proveer una herramienta que permita rebobinar o reestablecer los archivos o datos del 
área usuaria en caso de algún ataque o desastre en la infraestructura del equipamiento 
de cómputo. 
 

4.2.2 SEGURIDAD PERIMETRAL EMBEBIDA AL INTERNET 
EL servicio de internet de la corporación edil debe incluir seguridad perimetral, no 
tenerlo activo representa riesgo latente para los activos tecnológicos de la entidad y es 
que la visión de aprovisionamiento del servicio de internet hoy en día para una 
organización o entidad del estado debe asegurar que el ancho de banda aprovisionado 
por el proveedor del servicio de internet (ISP) debe incluir este valor agregado. Se 
recomienda efectuar una nueva convocatoria del servicio de internet que incluya estas 
características y otras de valor agregado y mas funcionales para la entidad 
especialmente en situaciones de CRISIS que amenazan la continuidad de las actividades 
en la comuna edil, como permitir alojamiento de servidores de la corporación edil en el 
DATA CENTER del proveedor de  servicio de internet en casos de emergencia; esto, 
debido a que la infraestructura del DATA CENTER del proveedor del servicio de internet 
cumple con estándares TIER de seguridad, replica y contingencia. Igualmente, es 
evidente el incremento y uso del ancho de banda institucional debido al contexto 
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COVID, las actividades de trabajo remoto, conferencias remotas, inter consultas via PIDE 
se han incrementado y, por lo tanto, dichas transacciones en la red de datos deben estar 
aseguradas en cuanto a contenido malicioso, tergiversador, spam y otras actividades 
embebidas en el servicio de internet que provienen del mercado negro al margen de la 
ley. 
  

4.2.3 UPGRADE DEL PARQUE INFORMATICO DE COMPUTADORAS 
La identificación de este riesgo brinda información detallada sobre la ubicación de los 
equipamientos de cómputo y las áreas usuarias a las que se pertenece. Nótese que este 
perfil muestra que el ciclo de renovación de equipamiento tecnológico en la entidad no 
ha sido desarrollado en los últimos periodos. El 38% es un hito de obsolescencia 
correspondiente al 2020 y como parte del ciclo de vida de la renovación de los 
equipamientos tecnológicos ese porcentaje se irá incrementando de acuerdo pase el 
tiempo y no se reduzca la brecha tecnológica en la entidad. Un método efectivo de 
abordaje es reemplazar dicho equipamiento para asegurar la eficiencia de atención del 
administrado, un computador obsoleto no garantiza el funcionamiento efectivo de 
ninguno de sus componentes, ni de los dispositivos que se conectan allí, ni de los 
sistemas de información diseñados e implantados en la comuna edil pueden tener el 
mejor rendimiento en dichas condiciones. Un computador obsoleto no solo reduce la 
calidad de la atención al administrado; también degrada el funcionamiento de los 
sistemas de información en ese computador.  
 
Igualmente, se incorpora en este plan recomendar la utilización del formato 
ASIGNACION DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL USUARIO; adjunto como anexo, 
con el propósito de establecer un registro histórico de la permanencia del equipo 
computacional en la entidad y determinar los diferentes estadios del equipamiento 
computacional durante su permanencia en la comuna edil. Luego de completar el 
formato, y de efectuado el volcado de dichos activos organizacionales, esta información 
brindara estadísticas a fin de proyectar el crecimiento, obsolescencia del parque 
computacional e indicadores de trazabilidad de la estacionalidad del equipamiento de 
cómputo en la corporación edil. 
 

4.2.4 UPGRADE DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 
Debido a que se traslapan varias especialidades de la ingeniería (civil, electricista, 
sanitario) y arquitectura, para diseñar el tendido del cableado estructurado que incluye 
el cableado horizontal, vertical, los nodos de distribución, aparte de la opinión técnica 
si la actual ubicación del DATA CENTER es la más idónea en la estructura del edificio de 
la sede palacio municipal. Se requiere que los especialistas hagan un estudio de la 
estructura del edificio de la sede municipal y formulen las recomendaciones técnicas de 
dicho estudio para el trazado, ruta, despliegue y tendido del cableado estructurado de 
la entidad, documentación que contara con los respectivos planos, memorias de 
cálculos, memorias descriptivas, conclusiones y recomendaciones técnicas; a fin, de 
formular el respectivo TDR para su posterior convocatoria. 
 
Nótese que, en esta materia, no existe documentación alguna y es evidente que el actual 
tendido del cableado estructurado no tiene certificación, ni características de zero 
halógeno, ni radio de eficiencia energética, ni ancho de banda garantizado al interior de 
la sede municipal; pues, en esas condiciones no es posible asegurar la disponibilidad 
efectiva de los recursos tecnológicos que están al interior de la sede Municipal. 
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4.2.5 LOS DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN 
No se puede proyectar el suministro de los dispositivos de impresión sino se tienen: la 
cantidad de impresiones que efectúa el área usuaria y la capacidad de impresiones que 
soporta como máximo el suministro de la impresora; esa relación es necesaria para 
identificar la reposición de los suministros, debido a que cada tipo de suministro 
(combinación de marca y modelo) gestiona un ciclo de vida del producto independiente 
que lo establece el fabricante del producto y, por lo tanto, se requiere de este 
conocimiento para impulsar la cadena de suministros a partir de esta macro visión del 
sistema de impresiones en la corporación edil.  
 
Por lo tanto, este análisis brinda que el costo promedio de impresión por página lo 
establece el suministro de la impresora definiendo los límites de capacidad de impresión 
a un costo determinado. Si el área usuaria es de alta demanda; es decir, excede 
largamente la capacidad de impresión abastecida por el suministro, entonces el 
dispositivo de impresión no es recomendable para el área usuaria. Esa relación de 
capacidad del suministro de impresión vs impresiones efectuadas del área usuaria 
proviene más del área usuaria en cuanto a las actividades que genera la unidad orgánica 
y que resultan finalmente en las impresiones; otras consideraciones que impactan en el 
número de impresiones son los factores ambientales (amnistía, prorroga de tributos). 
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Sin embargo, si el costo por página de un servicio de alquiler de impresiones (por 
ejemplo: S/. 0.050 por página ** nótese que es la décima parte de 50 centavos **) es 
mucho menor al costo por página de las impresoras propiedad de la entidad; entonces, 
el aprovisionamiento del servicio por alquiler de impresiones favorece el ahorro para la 
comuna edil y por lo tanto esos dispositivos de impresión deben ser instalados 
estratégicamente donde la impresión a demanda es requerida.  
 
Finalmente, se recomienda re distribuir las impresoras de la entidad de la sede PALACIO 
de mayor capacidad hacia las otras sedes, debido a que el volumen de impresión de las 
otras sedes puede ser atendido por este tipo de impresoras; mientras que en PALACIO 
se debe balancear la distribución de impresoras alquiladas por piso, a fin de satisfacer 
la demanda requerida.  
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6   ANEXOS 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
SUB GERENCIA DE ESTADISTICA DE INFORMATICA

UNIDAD ORGANICA

USUARIO ASIGNADO

USUARIO DNI

Fecha 03/09/2020

Marca

Modelo

Serie

Codigo

Inventarios

Marca

Modelo

Serie

Codigo

Inventarios

Marca

Modelo

Serie

Codigo

Inventarios

Marca

Modelo

Serie

Codigo

Inventarios

Marca

Modelo

Serie

Codigo

Inventarios

Sub Gerencia de Estadistica e InformaticaUSUARIO ASIGNADO

             ASIGNACIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL PARA EL USUARIO

OTROS DISPOSITIVOS: IMPRESORA, ESCANER

MOUSE

  MONITOR O PANTALLA

  CPU (UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS)

  TECLADO

N°
- 

1 1 

.... -� 
• lb. -Ji sr- 
4-.'1"'_.ill �· 

1 
1 
1 

- 

1 1 

.... -� 
• lb. -Ji sr- 
4-.'1"'_.ill �· 

1 
1 
1 



Palacio Municipal

Av. Arica # 500, Breña

Central telefonica: 743-6853

RUC N° 20131368586

SOTANO ANEXO

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 402

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO 510

SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES 304

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 409

SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 504

SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS 502

ALMACEN 206

ULE 506

1er PISO ANEXO

GERENCIA DE RENTAS 102

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 111

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 107

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA 511

SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA 101

SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIO 107

PALTAFORMA 108

SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO, ARCHIVO CENTRAL Y REGISTRO CIVIL 109

2do PISO ANEXO

ALCALDIA 208

GERENCIA MUNICIPAL 201

SECRETARIA GENERAL 507

SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 505

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 204/209

3er PISO ANEXO

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO 306

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS 310

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE 307

SUBGERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO 308

SUBGERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA 302

4to PISO ANEXO

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 202

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO, RACIONALIZACION, OPMI Y INTER. 404

SUBGERENCIA DE TESORERIA 406

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 408

SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 409

SEDE MAESTRANZA ANEXO

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 401

, , Municipalidad de 

@Breña 
, , Municipalidad de 

@Breña 
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