
INSTITUTO 
'44 CATASTRAL 

DE LIMA 

1NSTiTUT DE  LIMA 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

"arlo del Buen Servicio al Ciudadano" 

N° 00 3 -2018-GG-ICL/ MML 

Lima, De. de enero de 2018. 

VISTO: 

El Informe N°168-2017-GC-ICL/MML de la Gerencia de Catastro de fecha 29 de diciembre del 
2017 y el Informe No 163-2017-INFORMATICA-GC-ICL/MML del Área de Informática, del 01 de 
diciembre de 2017; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar Planes de 
contingencia, dispone que todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado o público que 
conducen y/o administran empresas, instalaciones, edificaciones y recintos tienen la obligación de 
elaborar y presentar, para su aprobación ante la autoridad competente, planes de contingencia para 
cada una de las operaciones que desarrolle; 

Que, el artículo 2° del acotado dispositivo legal, establece los planes de contingencia como 
instrumentos de gestión que definen los objetivos, estrategias y programas que orientan las 
actividades institucionales para la prevención, la reducción de riesgos, la atención de emergencias y la 
rehabilitación en casos de desastres permitiendo disminuir o minimizar los daños, víctimas y pérdidas 
que podrían ocurrir a consecuencia de fenómenos naturales, tecnológicos o de la producción 
industrial, potencialmente dañinos; 

Que, con Informe N° 163-2017-INFORMATICA-GC-ICIJMML del 01 de diciembre del 2017 del 
efe de Informática da cuenta sobre la necesidad de contar con un Plan de Contingencia Informático 

que actúe frente a las amenazas y riesgos de manera coordinada con las diversas entidades locales y 
dependencias de este Corporativo Municipal, y cumpla con la Recomendación N° 11 del Informe de 
auditoría N° 001-2015-2-0656, del Órgano de Control Institucional, por lo que solicita la aprobación de 
dicho Plan, dada su importancia; 

Que, siendo ello así, resulta necesario aprobar el Plan de Contingencia Informático, que tiene 
como finalidad definir las normas y procedimientos necesarios para afrontar cualquier eventualidad 
que se produzca en los Sistemas de Información y Comunicación del Instituto Catastral de Lima, de 
modo que se asegure la continuidad, seguridad y confiabilidad de los mismos; 

De conformidad a lo contemplado en el inciso b) del artículo 28° del Estatuto del ICL; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1°.- APROBAR, el Plan de contingencia Informático del Instituto Catastral 

de Lima, documento que forma parte de la presente resolución. 

Articulo 2.- ENCARGAR, al responsable del Portal de Transparencia de la Institución, la 
publicación de la presente Resolución y Plan de Contingencia Informantico, en dicho portal. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 

Ar. JOS • A. R MERO MARTINIE7 
Geren Geneml 

INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA 

Teléfonos: 428 2619— 428 04 21 

Ernail: icl@munlima.gob.pe  

Jirón Conde de Superunda 303 (esquina con Jirón Caylloma) Cercado de Lima 
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1. PLAN DE CONTINGENCIAS DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA 

1.1. Introducción 
El presente documento define el Plan de Contingencia como un proceso continuo 
de planeación, desarrollo, prueba e implantación de procesos y procedimientos 
de recuperación en caso pueda presentarse una indisponibilidad en el Data 
Center que se encuentra en el segundo piso del Instituto Catastral de Lima 
situado en Jr. Conde de Superunda 303, Lima cercado. 

Este Plan busca asegurar la reanudación eficiente y efectiva de los Servicios de 
la Tecnología de la Información en el menor tiempo y causando el menor impacto 
posible. 

1.2. Objetivo General 

El Presente Plan de contingencia tiene como Objetivo principal garantizar la 
continuidad de la actividad de la institución, eliminando o reduciendo 
vulnerabilidades y haciéndola más solvente ante situaciones críticas, 
preparándola para volver a un modo de funcionamiento normal con una 
respuesta adecuada en la gestión de la crisis. 

1.3. Importancia 
Resulta vital para toda organización implementar un Plan de Contingencia de 
las operaciones para amortizar los efectos de la contingencia críticos, 
operativos y financieros, reduciendo el tiempo en la recuperación de la 
información, restaurando los procesos operacionales clave de sus recursos y 
servicios de TI, ocasionadas por fallas, desastres naturales y siniestros. 

1.4. Benéficos 

Identificar los diversos eventos que podrían impactar sobre la continuidad de 
las operaciones y su impacto sobre el negocio. 
Prevenir o minimizar las pérdidas para el negocio en caso en caso de 
desastres. 

Permite conocer los tiempos críticos de recuperación para volver a la situación 
anterior al desastre sin comprometer al negocio. 
Clasifica los activos para priorizar su protección en caso de desastres. 

1.5. Situación actual 

El ICL en la actualidad cuenta en su Data Center con siguientes equipos para 
contrarrestar una interrupción de las operaciones (Servicio de electricidad y/o 
comunicaciones, desastres, etc) con la finalidad de recuperar y restaurar sus 
funciones críticas parcial o totalmente interrumpida: 

Se cuenta con 02 (dos) sistemas de enfriamiento para los servidores, 
teniendo como contingencia uno adicional de contingencia, en caso de 
que uno falle el otro sistema se utiliza. 
Se cuenta con 02 (dos) UPS, y uno de ellos es de contingencia 
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Se cuenta con 4 storage para el resguardo de la información que produce 
o generan los usuarios. 
Se cuenta con el servicio de intemet y correo electrónico otorgado por la 
Subgerencia de Tecnología de la Información de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima a través de la red de fibra óptica, además el ICL 
cuenta con un servicio adicional de internet mediante línea dedicada, el 
cual es utilizado entre otras, a dar acceso a los usuarios cuando el 
servicio de la MML es lento o se interrumpe. 
Para entidades que no pertenezcan a la corporación de la MML o no 
puedan acceder a la red corporativa el ICL cuenta con un sistema VPN 
medio por el cual se podrá acceder al SIT (Sistema de Información 
territorial), de igual modo para el SISCAT. (sistema de catastral.) 

1.6. Escenario de Contingencia y/o Desastre 

El Plan de Contingencia y Recuperación ante Desastres se activará en 
escenarios de desastres catastróficos y que imposibilite la operación normal de 
entrega de servicios de TI siendo este Indispensable  para continuar operando 
desde el centro de datos del ICL. 

Entre los escenarios identificados que podemos encontrar y con mayor 
probabilidad de ocurrencia e impacto en el Centro de Datos del ICL, están: 

1.6.1 Destrucción e imposibilidad de acceso al Centro de Datos 

Como primer escenario encontramos la destrucción total del Centro de Datos 
del ICL, debido a las amenazas y el impacto que esta representara debido a 
la criticidad e importancia de las plataformas tecnológicas y las aplicaciones 
que estas contienen, entre estas amenazas encontramos; incendio, terremoto 
devastador, atentado terrorista o intento de boicot, estos son considerados 
como los mas probables. 

1.6.2 falla de los Servidores 

Otra posibilidad de fallas que se puedan presentar, es la posibilidad de 
presentarse fallas de hardware en los servidores donde se alojan las 
aplicaciones y las bases de datos críticos y sensibles del ICL, entre las que 
podemos enumerar: 

Fallas por falta de mantenimiento preventivo. 

Disponibilidad del servidor, es decir, no se puede tener acceso al 

servidor vía red o aplicaciones interconectadas. 

Falla de discos duros, fuentes o partes del servidor en general, por 

causas de deterioro o falta de mantenimiento. 

Falla en la unidad de almacenamiento. 

Obsolescencia tecnológica y renovación de equipos. 

Aplicaciones que no cuenta con soporte especializado. 
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1.6.3 Falla de las Comunicaciones 

Dentro de las posibles fallas se puede atribuir a que los equipos de 
comunicaciones como Routers, Switches, Cableado Estructurado 
presenten: 

Fallas por falta de mantenimiento preventivo. 

Fallas por deterioro o tiempo de uso del equipo. 

Obsolescencia tecnológica y renovación de equipos 

Cableado antiguo, sin certificación y susceptible a desconexión o baja 

performance. 

Falla Humana. 

Estas posibles causas pueden traer como consecuencia la desconexión de 
los equipos cortando la transferencia de los datos y por ende el corte de 
los servicios de los sistemas de la red LAN para los usuarios finales. 

1.6.4 Falla de Energía Eléctrica 

Entre las fallas de la energía eléctrica que pueden afectar los equipos del 
Centro de Datos, se presentan los siguientes: 

Falla en la fuente de energía eléctrica (corriente externa). 

Mal suministro de energía (corriente inestable) 

Condiciones ambientales (exceso de humedad) en la sala de energía. 

Falla en los Aires Acondicionados 

Falta de mantenimiento de los pozos a tierra. 

Falla del UPS. 

1.6.5 Ausencia del Personal de TI 

Esto se puede producir por algún impedimento del personal de TI que no 
le permita acudir o ingresar al centro de labores, entre los motivos más 
tenemos: 

Conmoción Civil 

Enfermedad 

Accidentes 

Terminación de contrato de servicios. 
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2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

2.1. Equipos de Contingencia y Recuperación 

Objetivos: 

La Estructura Organizacional de Contingencia y Recuperación se debe 
conformar por personal de informática del ICL, el cual tiene por finalidad 
participar en el Plan de Recuperación de Desastres y poder llevar adelante los 
procedimientos establecidos en éste. 

Las actividades de esta Organización de Contingencia y Recuperación no se 
limitan al momento de la ocurrencia de un desastre, sino que su labor debe 
desarrollarse antes, durante y después de un incidente severo y prolongado 
(Desastre). 

Las principales actividades de la Organización de Contingencia y Recuperación 
son: 

Coordinar las acciones a tomar con todas las instancias correspondientes ante 
una situación de contingencia. 
Conseguir los recursos necesarios para reiniciar los sistemas y las 
comunicaciones críticas. 
Coordinar los traslados de equipos y recursos necesarios para la operación en 
contingencia. 
Notificar a proveedores e instituciones el esquema de atención a brindar 
mientras dure la contingencia. 
Coordinar y restablecer los sistemas y las telecomunicaciones. 
Mantener actualizado el Plan de Recuperación de Desastres. 
Realizar las pruebas de recuperación de los sistemas (plataformas 
tecnológicas, aplicaciones) y de las comunicaciones de acuerdo al programa 
de pruebas anual establecido. 

2.2. Organización 

Esta Organización se encargará de ejecutar actividades de manera preventiva y 
correctiva el esquema y estrategia de recuperación, los miembros tomarán 
acciones y decisiones dependiendo de la situación y tienen como objetivo 
primordial recuperar y restablecer las operaciones de los servicios brindados por 
TI. 

Esta organización se encargará de llevar a cabo el plan con la finalidad de 
asegurar y cumplir con los tiempos de recuperación de los servicios de TI que la 
institución requiere ante un incidente severo. 

Esta Organización está integrada por Coordinadores, Especialistas, Analistas y 
Técnicos de TI del ICL 
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Líder de Equipo 
de Recuperación 

de TI 

Equipo de 
Recuperación 

de Redes y 
Co 	'  idad 

Equipo de 
Recuperacion 

de los 
Si 	s. 

Organización de Contingencia y Recuperación del ICL 

La conformación de profesionales de esta Organización de Contingencias y 
Recuperación, se especifica en el Anexo A  

2.3. Roles y Responsabilidades 
A continuación, se detalla los roles y responsabilidades del Líder y los 
integrantes de sus equipos de recuperación 

ROL: 

 

LIDER DE EQUIPOS DE RECUPERACIÓN DE TI 

Tarea, descripción 

Actividades de Preparación (ANTES) 

Respecto a recursos y materiales aplicados a la infraestructura del sitio 
alterno: 

Efectuar visitas al Centro de Datos y validar la existencia y buen 
funcionamiento de: 

Servidores y sus componentes 

Equipos alternos 

Aplicaciones 

Materiales de operación 

Respecto a la preparación y actualización de respaldos 

Asegurar la ejecución de los respaldos de información según el 

	

1.2. 	procedimiento y la frecuencia. 

Asegurar que los respaldos estén fuera del local de la institución luego 
de ejecutar los backups. 

Respecto a la disponibilidad del personal: 

	

1 3. 	- Validar el plan respecto a la vigencia del personal existente. 

Validar la información proporcionada por el personal. 

Respecto a externos: 

Validar números de teléfonos de los proveedores externos. 
1.4. 

Actualizar los datos de los proveedores. 
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ROL: 

 

LIDER DE EQUIPOS DE RECUPERACIÓN DE TI 

Tarea, descripción 

2. 	Actividades de respuesta (DURANTE) 

El Líder de los Equipos de Recuperación se encarga de las notificaciones 
2.1. 	a los líderes de cada equipo, luego de haber sido informado o notificado de 

un incidente o desastre. 

En "POSIBLE DESASTRE" (ha ocurrido una falla en el área que ha 
2.2. 	paralizado el proceso, pero todavía está en evolución — es una alerta", solo 

se pide que se informe de la situación actual). 

2.2.1. Recibir notificación de los líderes de cada equipo de Recuperación. 

2.2.2. Notificar al personal. 

2.2.3. Evaluar afectación de su personal y los daños ocasionados. 

En "ALERTA DE DESASTRE" De manera preventiva se solicita a los 
Equipos de Recuperación iniciar las coordinaciones de habilitación de 
procedimientos de contingencias, recursos, registros vitales, proveedores 
y áreas de las que se depende. 

Coordinar con los responsables de los equipos de recuperación: 

Reparto de registros vitales. 

Estado de notificación a proveedores de Tecnología de la Información 
del ICL 

Notificar al personal sobre situación de los registros vitales coordinados 
previamente con los líderes de los Equipos de Recuperación. 

En "DECLARACIÓN DE DESASTRE" Es un hecho que se decide activar 
2.4. 	los planes, para lo cual se da inicio a las pruebas preliminares de los 

recursos a utilizar. 

2.4.1. Notificar a los líderes de los Equipos de Recuperación. 

Dar las indicaciones al personal según la función a la que se encuentra 
asignada. 

Efectuar inventario de resultados iniciales, de ser necesario coordinar con 
los líderes de los Equipos de Recuperación para la solución de problemas. 

Informar al Gerente del ICL de los resultados iniciales realizados. En caso 
2.4.4. el Líder de Equipos de Recuperación de Tecnología de la Información sea 

suplente, informar al Jefe de Informática. 

Actividades de Recuperación (DURANTE) 

3.1. 	Dar orden de inicio a los equipos de recuperación involucrados. 

Informar al líder de los equipos de Recuperación una vez finalizada las 
pruebas iniciales. 

3.3. 	Monitorear la recuperación de los servidores y aplicaciones afectadas. 

2.3. 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.4.2. 

2.4.3. 

3.2. 

INSTITUTO 
CATASTRAL 
DE LIMA 

PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO 

	

Versión: 	01 
Fecha: Diciembre 2017 

	

Página: 	8 de 22   

    

IC 



INSTITUTO 
CATASTRAL 
DE LIMA 

	

Versión: 	01 
Fecha: Diciembre 2017 

	

Página: 	9 de 22   

PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO 

ROL: 

N° 

 

LÍDER DE EQUIPOS DE RECUPERACIÓN DE TI 

Tarea, descripción 

 

  

   

Informar de la situación al Gerente del ICL. En caso el Líder de Equipos de 
3.4. 	Recuperación de Tecnología de la Información sea suplente, informar al 

Jefe de Informática. 

4. 	Actividades de Restauración y Retorno (DESPUÉS) 

4.1. 	Recibir notificación de incidente superado. 

4.2. 	Preparar plan de acción para retomo y asignar responsabilidades (debe 
incluir validaciones). 

4.3. 	Efectuar retomo. 

Informar al Gerente del ICL el fin de contingencia y retorno a operaciones 
4.4. normales. En caso el Líder de Equipos de Recuperación de Tecnología de 

la Información sea suplente, informar al Jefe de Informática. 

4.5 	Realizar sesiones de análisis de Lecciones Aprendidas. 

1.2 

1.3 

2.2. 

ROL: 
	

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN REDES Y CONECTIVIDAD 
N° 	TTarea, descripción 

1. 	Actividades de Preparación (ANTES) 

Verificar que se mantiene actualizado los diagramas de Red, las 

1.1 
	

especificaciones de hardware, la configuración de los equipos de 

comunicaciones y los procedimientos de recuperación. 

Monitorear la red y definir medidas preventivas para minimizar o evitar las 

contingencias de comunicaciones. 

Monitorear los servicios de telefonía y definir medidas preventivas para 

minimizar o evitar las contingencias de comunicaciones de voz. 

Verificar que se ejecuten los procedimientos de respaldo de la 

1.4 	configuración de los equipos de comunicaciones, en cumplimiento a las 

políticas. 

1.5 	Participar en las pruebas del Plan de Contingencia. 

2. 	Actividades de respuesta (DURANTE) 

2.1. 	Apoyar en la tarea de evaluación preliminar de daños. 

Examinar físicamente los equipos y las conexiones del Centro de Datos, 

así también como de la conexiona telefónica 

2.3 	Preparar un inventario de los equipos y las conexiones afectadas. 

Coordinar la operatividad de las comunicaciones con la empresa 

2.4 	proveedora de conexión a internet, enlace dedicado y proveedora de 

telefonía. 
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Supervisar la recuperación y restauración de la configuración de la 

	

2.5 	
telefonía. 

Coordinar con el Técnico en Soporte y Administración de Servidores para 

	

2.6 	recuperar y restaurar las configuraciones de las comunicaciones del Centro 

de Datos. 

	

2.7 	Habilitar los enlaces de contingencia. 

Realizar la recuperación y conexión de los equipos de comunicaciones 

	

2.8 	
según procedimiento técnico de los equipos. 

	

2.9 	Documentar en forma detallada los cambios realizados. 

Informar al Líder de Equipos de Recuperación de Tecnología de la 

2.10 Información sobre el progreso de la recuperación. 

	

3. 	Actividades de respuesta (DESPUÉS) 

	

3.1 	Instalar o supervisar el cableado para las comunicaciones de datos. 

Restaurar los sistemas de comunicaciones y de la telefonía que estuvieran 

	

3.2 	
afectados. 

Coordinar con el Técnico en Soporte y Administración de Servidores para 

	

3.3 	realizar pruebas integrales de los equipos y aplicaciones hasta descartar 

la presencia de fallas y/o errores. 

Coordinar con el Líder de los Equipos de Recuperación para el reinicio de 

	

3.4 	
operaciones. 

Coordinar con los líderes usuarios del ICL la recuperación del servicio de 

	

3.5 	
telefonía. 

Coordinar con las empresas que dan soporte a las funciones críticas de 

	

3.6 	
Tecnología de Información para la activación del servicio. 

	

3.7 	Colaborar en la elaboración del Informe de Evaluación de Daños. 

	

3.8 	Evaluar la efectividad del Plan y los procedimientos de contingencia. 

Evaluar y coordinar los ajustes a toda la documentación requerida para los 

	

3.9 	
casos de Contingencia. 
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Verificar que se mantenga actualizado el Inventario de Sistemas y 

	

1.1 	
Aplicaciones. 

Participar en el mantenimiento del Plan de Contingencia para que este se 

	

1.2 	
encuentre actualizado. 

Coordinar periódicamente que se cumplan en forma apropiada y completa 

	

1.3 	
los procedimientos de respaldo de los sistemas. 

	

1.4 
	

Participar en las pruebas del Plan de Contingencia. 

Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de respaldo de 

	

1.5 	
la información. 

Actividades de respuesta (DURANTE) 
2.1.  Apoyar en la tarea de evaluación preliminar de daños. 

Verificar si es posible recuperar datos de los equipos. En caso contrario, 

localizar las copias del software y datos que fueron resguardadas 
2.2. 

externamente. 

	

2.3 	Coordinar el retiro de los medios de respaldo del local de resguardo exterior. 

Apoyar en la restauración de las bases de datos y los programas ejecutables 

2.4 de los servidores. 

	

2.5 	Verificar la restauración de las aplicaciones y datos. 

	

2.6 	Probar el acceso y funcionamiento de las aplicaciones. 

	

2.7 	Documentar en forma detallada los cambios realizados. 

Informar al Líder de Equipos de Recuperación de Tecnología de Información 

	

2.8 	
sobre el progreso de la recuperación. 

Actividades de respuesta (DESPUÉS) 
Apoyar en las pruebas integrales de los equipos y aplicaciones hasta 

	

3.1 	
descartar la presencia de fallas y/o errores. 

	

3.2 	Documentar y reportar los errores y/o fallas encontrados. 

	

3.3 	Coordinar el soporte con los usuarios del ICL. 

	

3.4 	Colaborar en la elaboración del Informe de Evaluación de Daños. 

	

3.5 	Identificar oportunidades de mejoras al Plan de Contingencia. 

Asegurar que los procedimientos de las aplicaciones sean actualizados si 

3.6 existen cambios. 
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Actividades de Preparación (ANTES) 
Verificar que se mantenga actualizado el Inventario de Schemas y Tables 

Space del Servidor de Base de Datos. 

Participar en el mantenimiento del Plan de Contingencia para que este se 

1.2 encuentre actualizado. 

Coordinar periódicamente que se cumplan en forma apropiada y completa los 

1.3 procedimientos de respaldo de los sistemas. 

1.4 Participar en las pruebas del Plan de Contingencia. 

Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de respaldo de la 

1.5 información. 

Actividades de respuesta (DURANTE) 
2.1.  Apoyar en la tarea de evaluación preliminar de daños. 

En coordinación con el Analista Programador, verificar si es posible recuperar 

los Schemas y Tables Spaces almacenados en el Servidor de Base de Datos. 

2.2. En caso contrario, localizar las copias de datos que fueron resguardadas 

externamente. 

Comunicar al Analista Programador para que coordine el retiro de los medios 

2.3 de respaldo del local de resguardo exterior. 

Restaurar las bases de datos y apoyar en la restauración de los programas 

2.4 ejecutables en el servidor de base de datos. 

2.5 Verificar la restauración de las aplicaciones y datos. 

	

2.6 	Probar el acceso y funcionamiento de las aplicaciones. 

2.7 Documentar en forma detallada los cambios realizados. 

Informar al Líder de Equipos de Recuperación de Tecnología de Información 

2.8 sobre el progreso de la recuperación. 

Actividades de respuesta (DESPUÉS) 
Apoyar en las pruebas integrales en el servidor de base de datos y 

3.1 aplicaciones hasta descartar la presencia de fallas y/o errores. 

	

3.2 	Documentar y reportar los errores y/o fallas encontrados. 

	

3.3 	Colaborar en la elaboración del Informe de Evaluación de Daños. 

	

3.4 	Identificar oportunidades de mejoras al Plan de Contingencia. 

3.5 Asegurar la actualización de las aplicaciones cuando existan cambios. 
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ROL 

 

RESPONSABLE DE APOYO LOGÍSTICO TI 

  

N° 
	

Actividades: Descripción 

Actividades de Preparación (ANTES) 

Coordinar el abastecimiento de los recursos de prevención con el Líder del 

Equipo de Recuperación. 

1.2.  Mantener vigente los contratos de reposición de los equipos de sistemas y 
comunicaciones, coordinando con el Líder del Equipo de Recuperación . 
Verificar que se mantenga actualizada la Lista de Proveedores, en 
coordinación con el Coordinador de Redes Soporte y Comunicaciones y 1.3.  
con el Coordinador de Desarrollo. 

2. 	Actividades de respuesta (DURANTE Y DESPUÉS) 
2 .1. Coordinar con el Jefe de Informática la reposición de los equipos de 

sistemas y comunicaciones de acuerdo a los contratos pactados. 
2.2. Notificar a los proveedores, los equipos requeridos. 

2.3  Efectuar las compras de los equipos y repuestos necesarios para el 
restablecimiento de los sistemas y comunicaciones. 

2 4 Coordinar el pago a proveedores en el caso de servicios o compra de .  
equipos. 

2.5 Administrar los gastos de contingencia. 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE INCIDENTES 

Luego de la ocurrencia del evento (Desastre) el primer paso es asegurar la 
integridad física de las personas, para ello se ejecutan los siguientes 
procedimientos. 

3.1 Procedimiento de Emergencia 

Considerando que el principal objetivo es salvaguardar la integridad física del 
personal que se encuentren en las instalaciones de la Institución, en caso de un 
evento severo que ponga en riesgo la vida del personal (Ejemplo: incendios, 
terremotos, atentados destructivos), antes de activar el proceso de recuperación 
de los sistemas y servicios informáticos se debe ejecutar el Procedimiento de 
Emergencia. 

N° Actividad Responsable 

1 Identificar el evento, alertando al personal 
que se encuentra laborando en la Oficina. 

Personal presente en la 
oficina / Centro de datos al 
momento del siniestro 

IG\- 
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N° Actividad Responsable 

2 
Personal presente en la 
oficina / Centro de datos al 
momento del siniestro. 

Dar aviso del siniestro a los bomberos, 
seguridad del edificio, personal médico, o 
quien corresponda. 
(Ver Anexo 8 — Contactos de 
Emergencia) 

3 

INCENDIO: Si observa fuego o humo 
dentro de la oficina o del Centro de Datos, 
haga lo siguiente: 

Conserve la calma. 
Si es un amago de incendio, utilice 
los extintores. No trate de apagar el 
fuego solo, 
Si 	es 	un 	incendio 	evacúe 
inmediatamente el recinto donde 
se encuentra. 

Personal presente en la 
oficina del Centro de Datos 
al momento del siniestro. 

4 

MOVIMIENTO SÍSMICO 
Ante la presencia de un terremoto, haga 
lo siguiente: 

Conserve la calma. 
Colóquese en zonas seguras del 
lugar donde se encuentra hasta 
que termine el movimiento. 
Aléjese de las ventanas. 
Luego 	evacúe 	el 	edificio 
ordenadamente 	según 	la 
señalización y colóquese en 	las 
zonas 	seguras 	previamente 
identificadas en el exterior. 
Si se va a comunicar con sus 
familiares utilice mensajes de texto, 
las líneas móviles y fijas se saturan 
o indisponen. 

Personal presente en la 
oficina / Centro de Datos al 
momento del siniestro. 

5 

Manifieste su solidaridad colaborando con 
sus compañeros, policía o bomberos, así 
como con el personal médico y de rescate 
etc. 

Personal presente en la 
oficina / Centro de Datos al 
momento del siniestro. 

6 

No retomar al lugar del siniestro si es que 
no han evaluado previamente los daños 
que ha sufrido el edificio. 

Personal de Defensa Civil 
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3.2 Evaluaciones de Condiciones para Notificación del Plan 

Debido a que los eventos pueden suceder a cualquier hora del día y 
considerando que el Líder no se encuentra en el momento del incidente, el Líder 
debe ser informado por el de Seguridad Física del edificio, y/o por Soporte 
Técnico de lo sucedido. 

SITUACIÓN Escenario a Notificar 
El Evento es de impacto severo e 
interrumpe la normal operación de los 
sistemas y servicios informáticos. 
Los daños causados por el evento no 
permitan la ejecución normal de los 
sistemas críticos. 
Las instalaciones físicas del Centro de 
Datos sufren un deterioro tal que no 
sea posible ejecutar ningún proceso. 

Siendo esta situación la de mayor 
impacto en las operaciones del ICL 

Inhabilitación del Data Center 

Ha ocurrido caídas inesperadas en el 
servidor crítico del ICL 
Se 	ejecutó 	una 	inadecuada 
restauración de copias de respaldo. 
Se corrompió o borro el software base, 
aplicación o base de datos principal. 

Falla de servidores 

Se originó una caída inesperada en 
algún 	equipo 	central 	y 	crítico 	de 
comunicaciones de datos del ICL. 

Falla de comunicación 

Corte de energía eléctrica en el Centro 
de Datos. 
UPS no funciona cuando se pierde 
energía eléctrica. 

Falla de energía eléctrica 

15 

 

uouurrieritos y prouuutos. 

Coordinar con los proveedores de 
Tecnología de Información la activación 
del soporte ante contingencias.  

 

9 
Líder da cada Equipos de 
Recuperación 	de 
Tecnología de Información 
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N° Actividad Responsable 
Al presentarse un incidente que afecte la disponibilidad del data Center del 

ICL o algún componente tecnológico.  
El Líder de Equipos de Recuperación de Líder de Equipo de 

1 	Tecnología de Información se reúne con la Recuperación y la 
Gerencia del ICL para evaluar la situación. 	Gexerci del ICL. 
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4. ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN ANTE CONTINGENCIA 

4.1 Proceso de Evaluación de Daños 

Ante el evento de Desastres que afecta la disponibilidad de las tecnologías de 
información del Centro de Datos del ICL, se deberán efectuar los esfuerzos para 
proveer la operatividad de los Servicios de Tecnología de Información en el 
menor tiempo e impacto posible. 

La responsabilidad de esta actividad está asignada a los Equipos de 
Recuperación de: 

Equipo de Recuperación de Plataforma de Tecnología de Información. 
Equipo de Recuperación de Comunicaciones y Telefonía. 
Equipo de Recuperación de Aplicaciones y Base de Datos 

En caso de ausencia, otro personal que se encuentre en operación o de turno se 
encargará de esta actividad. 

Las acciones a ejecutar son: 

N° Proceso de Evaluación de Daños 
1 Dependiendo del evento se coordinará con los responsables (personal 

interno o externo) para evaluar los daños en la infraestructura del Centro 
de Datos. Esta actividad deberá realizarse al más breve plazo de 
ocurrido el evento. 

2 Para esta actividad, se tendrá un reporte/Informe con los detalles del 
impacto 	sobre 	las 	plataformas 	tecnológicas 	que 	soportan 	las 
Aplicaciones críticas del ICL. 

3 El Líder de Equipos de Recuperación deberá identificar la severidad de 
la contingencia para informar a la Gerencia del ICL y tomar decisiones 
de acuerdo a la magnitud del impacto, el cual podría consistir en 
ejecutar el Plan de Recuperación de Desastres o Procedimientos de 
recuperación por otros escenarios identificados. 

4 El 	Informe 	de 	Evaluación 	de 	Daños 	servirá 	para 	definir 	los 
procedimientos de recuperación del procesamiento computarizado. Se 
debe estimar el tiempo necesario para recuperar o reemplazar los 
recursos afectados. 

4.2 Procedimiento de Activación del Plan 

La activación del Plan de Recuperación del ICL consiste en activar los 
procedimientos de recuperación del servicio de Tecnología de Información, 
dependiendo el escenario: 
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N°  Actividad Responsable 
Equipos de Recuperación 
de Tecnología de 
Información 

2 
Identificar, 	si es posible, 	la causa de la 
discontinuidad de los sistemas y servicios 
informáticos. 

3 

Evaluar 	las 	condiciones 	presentadas 	y 
decidir 	si 	se 	declara 	la 	condición 	de 
Desastre 	y 	se 	activa 	el 	Plan 	de 
Recuperación de Desastres. 

Líder del Comité de 
Contingencia y  Recuperación 

4 

Si la evaluación de daño del Centro de 
Dataos 	afectado 	indica 	indisponibilidad 
para retornar las operaciones en el mismo 
Centro de Cómputo entonces se procede a 
Declarar el Desastre y luego se procede a Líder de Equipos de  

Recuperación 
informar a los Equipos de Recuperación la 
ejecución 	de 	los 	procedimientos 	de 
recuperación del Plan de Recuperación de 
Desastres. 

5 

Luego 	de 	la 	Activación 	del 	Plan 	de 
Recuperación 	de 	Desastre 	el 	Líder de 
Equipos 	de 	Recuperación 	dirige 	v - 
monitorea las acciones y actividades de los 
distintos 	equipos 	de 	recuperación 
(Sistemas y Comunicaciones). 

Organización de 	Equipos 
de 	Recuperación 	de 
Tecnología de Información. 

6 

En 	el caso de 	NO activar el Plan 	de 
Contingencia y Recuperación se procederá 
a 	ejecutar 	los 	procedimientos 	de 
recuperación 	respectivos 	según 	el 
escenario que se presenta. 

Líder 	y 	Equipos 	de 
Recuperación 	de 
Tecnología de Información. 

4.3. Proceso de Recuperación del Centro de Datos 

N° Proceso de Recuperación del Centro de Cómputo 
1 Se habilitará un espacio temporal en la oficina de la Tecnología de 

Información para la implementación del Data Center Alterno. 
2 Se coordinará la instalación de equipos (los equipos que quedaron 

hábiles o los alquilados) en el Centro de Datos Alterno. 
3 El Centro de Datos Alterno se procederá a verificar la capacidad de carga 

eléctrica que soportará a los nuevos equipos que recuperarán las 
operaciones del ICL 

4 Se recuperará los datos de los servicios del ICL a partir de los respaldos 
efectuados. 

5 Ejecutar las actividades de validación y funcionalidad de las aplicaciones 
y servicios recuperados. 

6 Puesta en producción los servicios del ICL desde el Centro de Datos 
Alterno. 
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4.4. Proceso de Retorno a Condiciones Normales 
El proceso de retorno a condiciones normales se ejecutará cuando existan las 
condiciones de un Centro de Datos acondicionado para la operación y retomen 
del estado en contingencia. 

N° Proceso de Retorno a Condiciones Normales 
1 El retomo a condiciones normales implica condiciones iguales o mejores 

antes del incidente e indisponibilidad del Centro de Datos afectado. 
2 La estrategia de retomo a condiciones normales son decisiones que se 

toman entre la Gerencia y el Responsable del Centro de Datos. 
3 Luego de implementar la infraestructura edilicia del Centro de Datos se 

procederá a implementar los sistemas electromecánicos. 
4 Se 	implementará 	los 	Sistemas 	electromecánicos 	de 	las 	nuevas 

instalaciones del Centro de Datos. Esto implica la implementación y 
revisión 	del 	Aire 	Acondicionado, 	Sistema 	Eléctrico, 	estabilizado 	y 
balanceado, implementación de Grupo Electrógeno, equipos UPS y Pozos 
a Tierra. 

5 Se implementará el Sistema Contra incendio del Centro de Cómputo 
(detección y corrección). 

6 Se implementará el Cableado Eléctrico y el Cableado Estructurado de 
Datos del Centro de Cómputo. 

7 Se procederá a implementar las plataformas tecnológicas (Hardware) que 
soportan 	las aplicaciones, 	seguridad y servicios de Tecnologías de 
Información del ICL 

8 Se instalará el software base, bases de datos y aplicaciones del ICL. 
9 Se recuperará y se instalará la data a partir de los respaldos del ICL. 
10 Se procederá a verificar la funcionalidad de las aplicaciones y servicios del 

ICL. 
11 Puesta en Producción del Centro de Datos en condiciones normales. 

5. PLATAFORMAS Y APLICACIÓN CRÍTICAS 
Las Aplicaciones y plataformas que las soporta que a continuación se indique son las 
consideradas de Misión Crítica y por lo tanto estas no deberían tener un corte de 
tiempo prolongado. 

ITEM 

1 

ACTIVO 

SISCAT 

DESCRIPCION 

SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL 

CATEGORIA 

Software con 
Mantenimiento 

Interno 

UBICACIÓN 
ESPECIFCA 

MML 

3 SIT SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 
Software con 

Mantenimiento 
Interno 

ICL 

4 ICL TOOLS ICL TOOLS 
Software con 

Mantenimiento 
Interno 

ICL 

8 PORTAL 
WEB 

PORTAL INSTITUCIONAL 
Software con 

Mantenimiento 
Interno 

ICL 

9 ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 
Software con 

Mantenimiento 
Interno 

ICL 

10 
Servicio de 

Correo CORREO ELECTRÓNICO DE LA INSTITUCIÓN Software Comercial MML 
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6. INFORMACIÓN SOBRE BACKUP 

Se refiere a la periodicidad con la que se respalda la información de los aplicativos 
críticos. 

1 GEODATABASE 1 vez a la semana 

2 SISCAT Diario ya cargo de la Subgerencia de TI de la MML 

3 PORTAL WEB Cada vez que se realiza un cambio 

4 SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL Cada vez que se realiza un cambio 

5 ICL - TOOLS Cada vez que se realiza un cambio 
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ANEXO A: Integrantes del Comité de Contingencia 

Equipos Responsable Nombre y 
Apellidos 

Perfil Correo 

Líder de 
Comité de 

Contingencia 

Titular 
Godofredo 

Chuquichanca 
Jefe de 

Informática 
gchuquichanca@munlirna.go 

b.pe 

Suplente Christian Velasco cvelasco@munlima.gob.pe  

Equipo de 
recuperación 

Redes y 
Conectividad 

Titular Andy Gonzales 
Barrial 

Técnico en 
Soporte 

agonzalesb@munlima.gob.p 
e 

Suplente Jose Luis Zapata jzapata@munlima.gob.pe  

Equipo de 
Recuperación 

de los 
Sistemas 

Titular Christian Velasco 
Especialista 

en BD 
Alfanumérica 

cvelasco@munlima.gob.pe  

Titular Jose Luis Zapata 
Especialista 

en BD 
Gráfica 

farevalo@munlima.gob.pe  

Equipo de 
Recuperación 

de Base de 
Datos 

Titular Christian Velasco Analista 
Programador cvelasco@munlima.gob.pe  

Suplente Fidel Arevalo Técnico GIS farevalo@munlima.gob.pe  

Responsable 
de Apoyo 
Logístico 

Titular Andy Gonzales 
Barrial 

Soporte 
Técnico 

agonzalesb@munlima.gob.p 
e 

Suplente Jose Luis Zapata jzapata@munlima.gob.pe  
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ANEXO B: Contactos de Emergencia 

INSTITUCIONES 	 TELEFONOS 

Emergencia Medica 

Emergencia Generales 
Alerta Médica 2610502 - 

4166767 

Bomberos 116 

Cruz Roja (Ambulancia) 115 

Essalud Emergencia 3820205 

Emergencia de Seguridad 

Serenazgo Cercado de Lima 3185050 

Comisaría PNP Cercado Lima 4318023 

Central Emergencia PNP 105 

UDEX (Amenaza de bomba) 4812901 

Escuadrón de Emergencia 4313040 

Defensa Civil 110 
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