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NORMA TECNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS CRÍTICOS
NACIONALES. ACN

I. OBJETIVO

Establecer las normas de alcance nacional que regulen las acciones de los sectores 
entidades y operadores responsables de la protección de los Activos Críticos 
Nacionales - ACN, para la mejor aplicación del Reglamento para la Identificación, 
Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales - ACN, aprobado 
mediante el presente Decreto Supremo 106-2017-PCM.

II. FINALIDAD

La protección integral y permanerjt^e los Activos Críticos Nacionales, garantizando 
su intangibilidad y la continuidaeMe^s operaciones para mantener y desarrollar las 
capacidades nacionales. / ^ \r\\

III. AMBITO DE APLICACIÓN

La presente 
responsables, 
como para los

IV. BASE LEGAL Y TÉCNICA j

4.1. Constitución Política de^Pé<;ú^y /

4.2. Decreto Legislativo N“ Decreto Legislativo de Fortalecimiento y
Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección 
Nacional de Inteligencia - DINI, y sus modificatorias.

lorma técnica >8s'^^bligatorio cumplimiento para los sectores 
entidades públioQs^r^resas privadas operadoras de los ACN; así 
organismos púBlioD^ -^-------- . .. ’erados en su protección.

4.3. Decreto Supremo N“ 016-2014-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento y Modernización del 
Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de 
Inteligencia - DINI.

4.4 Decreto Supremo N° 106-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los 
Activos Críticos Nacionales (ACN).

4.5. Decreto Supremo N° 004-2018-IN, Decreto Supremo que aprueba la “Directiva 
Nacional de Orden Interno para la Protección de Los Activos Críticos 
Nacionales - ACN”.

4.6. Decreto Supremo N“ 007-2019-DE, aprueban la “Directiva Nacional de 
Seguridad y Defensa Nacional para la protección de los Activos Críticos 
Nacionales - ACN".
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4 7 Resolución de la Dirección de Inteligencia Nacional N° 096-2021-DINI-01 que 
aprueba la Guía Metodológica para la Identificación, Análisis y Evaluación de 
Riesgos de los Activos Críticos Nacionales.

4 8 Resolución de la Dirección de Inteligencia Nacional N“ 087-2020-DINI-01 que 
aprueba la Directiva de Identificación y Validación de los Activos Críticos 
Nacionales.

V. DISPOSICIONES GENERALES

El Decreto Supremo N° 106-2017-PCM que aprueba el Reglamento para la 
Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales 
(en adelante Reglamento) dispone que la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI 
dicta las normas técnicas y establece los procedimientos de alcance nacional 
necesarios para la mejor aplicación déTIH;jio Reglamento

5.1. Protección de los Activos acíonales

La protección integral y pei|mbnent¿ de los ACN garantiza la intangibilidad y 
continuidad de sus operadores; jf, Íes responsabilidad de los Sectores y 
Operadores responsables; a\í «uaTO^e los sectores y entidades responsables 
de la identificación, evaluad^ y gewión del riesgo de los ACN, de acuerdo a 
las competencias estableci^s^^éíT^F^glamento

Los Sectores, Operadorefe fy las er|tidades públicas responsables de la 
protección de los ACN, toml'aii en cuejnt^ el esquema general para la protección 
de los ACN que se muestrá án el Arlelo N“ 1 de la presente norma técnica, a 
fin de articular acciones coA lo^if^r^es sectores encargados de protegerlos

5.2. Consideraciones sobre la protección de los ACN

6 1 1 Identificación y evaluación de riesgos de los ACN

Los Operadores, Sectores y entidades públicas responsables, realizan la 
identificación y evaluación de riesgos de los ACN de acuerdo a las 
fuentes de riesgo y responsabilidades señaladas en el Reglamento y la 
presente norma técnica

Los Operadores y los Sectores toman en cuenta la “Guia Metodológica 
para la Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos de los Activos 
Críticos Nacionales” emitida por la DINI, para identificar y evaluar los 
riesgos internos o propios de los ACN.

La identificación y evaluación de riesgos de los ACN establecida en el 
Reglamento, sirven para elaborar los respectivos planes de protección, 
de acuerdo a lo señalado en la presente norma técnica

Los entes rectores de los Sistemas Administrativos y Funcionales del 
Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia, desarrollan
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acciones orientadas a gestionar los riesgos relacionados a los ACN en 
coordinación con los Sectores y Operadores responsables de los ACN.

6 1 2 Planeamiento de la protección de los ACN

La protección de los ACN se basa en la formulación y articulación de los 
siguientes planes:

a) Plan Nacional de protección de los Activos Críticos Nacionales 
en materia de Orden Interno
Documento mediante el cual el Ministerio del Interior establece las 
acciones estratégicas, los procedimientos y las responsabilidades que 
deben desarrollar sus diferentes órganos para la identificación 
evaluación y gestión de riesgos de los ACN en materia de Orden 
ntemo, en base a lo establecido en la Directiva Nacional de Orden 

Interno para la pro^ecdón de los ACN.

b) Plan Nacional áyfJhJt^ción de los Activos Críticos Nacionales 

en materia de ^^gurié|aíl y Defensa Nacional’
Documento m^di^nte ^l ¿ual el Ministerio de Defensa establece las 
acciones estratégicas, los procedimientos y las responsabilidades que 
deben desarro!^laK^3/fe /diferentes órganos para la identificación 
evaluación y ge^on d^riesgos de los ACN en materia de Seguridad 
y Defensa Naci^n^^n\ase a lo establecido en la Directiva Nacional 
de Segundad y C)éfen^ fyacional para la protección de los ACN

c)
/ ' '

Plan d^e Opertadiones ¿aj-a la protección de cada ACN en materia 
de Orden Interino / i

dajeamiento específico para la protección de 
cada ACN meyiántg^l ?!ual el Ministerio del Interior o quien designe 
establece las a^s^id^s operativas que desarrollarán sus órganos 
compe entes paríta-fíentificación, evaluación y gestión de riesgos de 
Orden Interno, a fin de prevenir, garantizar, mantener y restablecer las 
condiciones de seguridad necesarias para la protección de los ACN 
tomando en cuenta las acciones estratégicas establecidas en el Plan 
Nacional de protección de los ACN en materia de Orden Interno.

d) Plan de Operaciones para la protección de cada ACN en materia 
de Seguridad y Defensa Nacional

planeamiento específico para la protección de 
cada ACN mediante el cual el Ministerio de Defensa o quien designe 
establece las actividades operativas que desarrollarán sus órganos 
competentes para la identificación, evaluación y gestión de riesgos de 
Segundad y Defensa Nacional, a fin de prevenir, garantizar, mantener 
y restablecer las condiciones de seguridad necesarias para la 
protección de los ACN, tomando en cuenta las acciones estratégicas 
establecidas en el Plan Nacional de protección de los ACN en materia 
de Seguridad y Defensa Nacional

' O documento equivalente según la nomenclatura del sector 
2 Idem
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e) Plan Sectorial de Seguridad para la protección de los ACN
Es el instrumento de gestión elaborado, aprobado y actualizado por 
los Sectores responsables de los ACN, en coordinación con los 
Operadores y entidades que correspondan, con la finalidad de 
proteger y garantizar el normal funcionamiento y conservación de sus 
ACN; estableciendo entre otros contenidos, los objetivos, actividades 
y responsabilidades que desarrollarán los órganos competentes del 
Sector responsable del ACN, asimismo, incluye la supervisión de la 
mitigación del riesgo identificado en base a las fuentes de riesgo y 
responsabilidades establecidas en el Reglamento

Para su formulación se considera lo siguiente:

Directiva Nacional de Seguridad y Defensa Nacional para la 
protección de los ACN.
Directiva Nacioi^aTOí»,^ Orden Interno para la protección de los 
ACN

iluación de riesgos que afecten las 
ícionatle$ bajo su responsabilidad, de acuerdo al

La identifica 
Capacidades 
Reglamento. 
La identificac 
realizada por I 
Su alineación 
Estratégico I 
POI).
Mecanismo 
Ministerio d«

)r\v ^afuación integral del riesgo de los ACN, 
^^s Spérptíores

planes de gestión institucionales (Plan 
- PEI y Plan Operativo Institucional -

le corrjumcación con el Ministerio del Interior, 
íefensa Operadores de los ACN y otras entidades 

responsableb án la pmtacción del ACN 
• Otros que sacoQ^^r^pertinente.

f) Plan de Proteccióhslalaáral del Operador del ACN
Documento elaborado por el Operador del ACN, que establece 
lineamientos para la protección de los ACN a su cargo en función de 
la gestión de riesgos, incluye medidas de seguridad y protección; así 
como, mecanismos de coordinación y comunicación considerando que 
están expuestos a diferentes fuentes de riesgo Su monitoreo, 
seguimiento y control es competencia del Operador.

6 1 3 Supervisión de la identificación y evaluación de riesgos del ACN

a) La Dirección Nacional de Inteligencia - DINI realiza la supervisión y 
monitoreo del cumplimiento de lo establecido en el Reglamento.

b) La DINI es el Coordinador General y supervisa la identificación y 
evaluación de riesgos realizada por cada Sector y Operador 
responsable del ACN (entidad pública y empresa privada), 
considerando las fuentes de riesgos y responsabilidades indicadas en 
el Reglamento.
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La supervisión comprende acciones de verificación a los Sectores v 
Operadores responsables de los ACN, sobre la realización de la 
Identificación y evaluación de los riesgos de los ACN,

c) Los Sectores responsables supervisan que los operadores efectúen la 
Identificación, evaluación y mitigación del riesgo de sus ACN.

6 1 4 Protección de la información de los ACN

a) La información relacionada a los ACN de los Sectores Defensa e 
Interior; así como, los componentes y el estado situacional de los ACN 

Inventario Nacional de los Activos Críticos Nacionales 
(INACN), constituyen información clasificada de acuerdo al artículo 15 
del Texto Unico Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
^formación Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-

b) Los informes qué si<f§fó(itán la validación de los ACN y los documentos
constituyen información clasificada como 

SECRETA por ccjntengr ihformación de inteligencia, de conformidad 
al Decreto Legi^la^vo if t141. Decreto Legislativo de Fortalecimiento 
y Modernizaciori dHl^^téma de Inteligencia Nacional - SINA y de la 
Dirección Nacioi^ de li^eligencia - DINI, y sus modificatorias.

c) Los funcionario/^i^d\)s por los Sectores, Operadores y entidades 

responsables que gestnpnbn la información relacionada a los ACN 
están obligado 5 j mant^ejr su confidencialidad.

6 1 5 Canal de comunipápíón ^^ro

El intercambio de iWoiWacj/n para la protección de los ACN se realiza 

empleando un canaNjgjjómunicación seguro establecido por la DINI v 
operativo los 365 días del año, las 24 horas.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1. De los Sectores responsables de los ACN

6.1.1. Designan mediante resolución ministerial a los Funcionarios 
Responsables Sectoriales titulares y alternos, de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento y la Directiva de “Identificación y 
Validación de los Activos Críticos Nacionales - ACN" emitida por la 
DINI. Estos funcionarios deberán tener las facultades necesarias para 
coordinar y convocar a los órganos técnicos o administrativos del 
Sector y los representantes de los Operadores, para la gestión de los

El titular del Sector podrá designar más de un funcionario titular 
responsable, si la gestión de los ACN lo amerita por el número o 
complejidad.
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Comunica tal designación mediante documento a la DINI, Ministerio 
del Interior, Ministerio de Defensa y a los Operadores de su 
competencia

6.12 Determinan las acciones que deben cumplir los Funcionarios 
Responsables Sectoriales para la protección del ACN

6 1 3 Formulan el Plan Sectorial de Seguridad para la protección de los ACN 
en coordinación con los Operadores, tomando en consideración los 
contenidos minimos señalados en el Anexo N° 2. Formato de Plan 
Sectorial de Seguridad para la protección de los ACN

Aprueban mediante resolución ministerial el Plan Sectorial de 
Seguridad para la protección de los ACN y lo remiten a la DINI para la 
supervisión del cumplimiento de lo establecido en el Reglamento

Remiten al Miniéteñ 
Operadores rejspjims 
Sectorial de

Defensa, al Ministerio del Interior y a los 
|S de los ACN, la información del Plan 
que corresponda, para la elaboración y

actualización dp Ips plahep de protección respectivos.

6 14 Identifican y evá(úá«v6tyalmente o cuando sea necesario, los riesgos 
de los ACN a ^ cargc remitiendo el informe correspondiente a la 
DINI / /^ \

6 15.

6 1.6.

En coordinac 
competencias 
Reglamento

Identifican y 
Capacidades 
Reglamento.

ón con a 
Ips Capa

DINI, conceptualizan de acuerdo a sus 
:idades Nacionalesa establecidas en el

riesgos de los ACN que afecten las 
bajo su responsabilidad de acuerdo al

6 1.7. Promueven la incorporación de acciones estratégicas y operativas 
relacionadas a la protección de los ACN, en los planes de gestión 
institucional.

618 Coordinan la participación de los sectores y entidades públicas 
responsables de las fuentes de riesgo establecidas en el Reglamento 
y Anexo N“ 3 de la presente norma técnica; así como, de los 
Operadores de los ACN, para la identificación y evaluación del riesgo 
del ACN

6.1.9 Gestionan ante los entes rectores de los Sistemas Administrativos y 
Funcionales del Estado, de acuerdo a sus respectivos ámbitos de

^ Articulo 3, 3.2. Capacidad Nacional. - Es la aptitud o suficiencia que tiene la Nación de utilizar los recursos tangibles e 
intangibles, infraestructuras y sistemas para satisfacer sus necesidades vitales, como: salud, integridad fisica. seguridad, 
bienestar social y económico de la población, servicios públicos, asi como el eficaz funcionamiento de las instituciones del 
Estado y la administración pública, con el fin de alcanzar y mantener sus objetivos nacionales
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competencia, para que desarrollen acciones orientadas a la gestión de 
los riesgos y protección de los ACN

6,1.10. Establecen los procedimientos necesarios para la supervisión de la 
Identificación, evaluación y mitigación del riesgo, realizada por los 
Operadores de los ACN bajo responsabilidad de su sector, de acuerdo 
al Reglamento.

6.1.11. Utilizan oportunamente el procedimiento de comunicaciones 
detallado en el Anexo N“ 4 de la presente norma técnica para 
intercambiar información referida al ACN, ante un evento que 
comprometa sus operaciones o intangibilidad.

6.1.12.

6.1.13,

Prornueven la cooperación de autoridades nacionales, organismos 
reguladores; así como, de entidades técnicas públicas o privadas no 
consideradas en el Reglamento, para la protección de los ACN

Inversión en Energía y Minería - 
OSINERGM Ny ^rií!(ad Portuaria Nacíonaí - APN. Autoridad 
Nacional de\ ág\Ja -YÑA, Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - QEFA, Qrg snismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicajoi^nes j OSIPTEL, Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Pe^sonys.y Carga y Mercancías - SUTRAN, Comisión 
Nacional de f1;wé8tíg^ión y Desarrollo Aeroespacial - CONIDA 
Instituto Geol^o, MKjero y Metalúrgico - INGEMMET. Dirección 
Capitanía de^u^o^dé^la Marina de Guerra del Perú - DICAPI, entre

Gestionan Is 
Sectoriales y 
relacionados 
ACN, según I 
Anexo N“ 3 de

:ión de los Funcionarios Responsables 
fal designado por los Operadores en temas 

ytificación y evaluación de los riesgos de los 
de riesgo consideradas en el Reglamento y el 

nte norma técnica.

6,1.14. Adoptan o tienen en cuenta la Norma Técnica Peruana NTP - ISO 
3700T2017 Sistema de Gestión Anti soborno, para que los 
Operadores lleven a cabo su implementación, así como los sistemas 
de control orientados a mejorar su capacidad de prevención, detección 
y tratamiento del riesgo de corrupción.

6.1.15. Examinan, bajo la perspectiva del Reglamento, la normativa 
correspondiente a los contratos de concesión a terceros, teniendo en 
cuerna que algunos ACN fueron concesionados en fecha anterior a su 
validación y, considerando su carácter esencial e imprescindible para 
alcanzar y mantener las Capacidades Nacionales, así como las 
diversas fuentes de riesgo a los que están expuestos

6.2. De los Operadores de los ACN

6.2.1. Designan a sus representantes titulares y alternos, quienes deben 
tener las facultades necesarias para coordinar con los Sectores 
responsables, entidades públicas y empresas privadas, a fin de
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proteger los ACN de acuerdo al Reglamento y normas técnicas de la 
DINI

Comunica por escrito dicha designación o su actualización a la DINI, 
al Sector responsable y a los ministerios del Interior y de Defensa

6.2.2 Brindan protección a los ACN a su cargo, de acuerdo a las fuentes de 
riesgo y responsabilidades establecidas en el Reglamento y en la 
presente norma técnica, considerando que los ACN son esenciales e 
imprescindibles para mantener y desarrollar las Capacidades 
Nacionales y están expuestos a diversas fuentes de riesgo

6.2 3 Adoptan un sistema integral de gestión del riesgo que sea acorde con 
la naturaleza del ACN, incorporando los riesgos asociados a las 
diversas fuentes y basado en algún estándar internacional o en las 
buenas prácticas

6.2 4 Realizan la identific^ión^valuación del riesgo de acuerdo a la “Guia 
Metodológica par^a/Wsntmcación, Análisis y Evaluación de Riesgos 
de los Activos Críllicps Nacionales” emitida por la DINI; y, teniendo en 
cuenta que son los fesponsables de las siguientes fuentes de riesgos;

a) Operación y manreiWieyito
b) Obsolescencia, |«ducc^n o pérdida de capacidades del ACN

6 2.5

En las fuentes de/ vEventos naturales y cambio climático".I L-V V./I t y
"Pandemias, epi^efnias o pl< gas”, “Actividades que perturban la paz o 
el orden interno|' “Afee ación a la seguridad digital", coordinan la 
identificación, ei/aluaciónj y gestión del riesgo con los sectores y 
entidades responsá\bles de ácuerdo Reglamento y al Anexo N" 3 de la 
presente norma técnica/ j

Consolidan los riesg^Tláentificados y evaluados, informando al Sector 
responsable y a la DINI, en principio en un plazo no mayor a 6 (seis) 
meses después de comunicada la validación del ACN, y, luego 
anualmente o cuando sea necesario

6.2.6. Formulan y actualizan los Planes de Protección Integral del Operador 
(PPIO) del ACN, de acuerdo al Anexo N“ 5 de la presente norma 
técnica, teniendo en cuenta los riesgos internos y los riesgos externos 
identificados y evaluados por las entidades y sectores competentes.

6.2.7 Mitigan los riesgos identificados y evaluados del ACN, a fin de 
garantizar su normal funcionamiento, dando prioridad a sus procesos 
críticos

Para la mitigación de los riesgos asociados a la “Afectación a la 
seguridad digital”, implementan como mínimo los requisitos 
establecidos en el “Marco de Seguridad Digital para los Activos 
Críticos Nacionales”, emitido por la DINI.
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6.2.8 Articulan en lo que corresponda en su PPIO, los Planes Sectoriales de 
Seguridad, así como, los planes de seguridad y protección exigidos 
por los organismos reguladores y autoridades nacionales, de acuerdo 
a la naturaleza del ACN.

6.2.9 Remiten información del PPIO al Sector responsable, a fin de que sea 
articulado con los Planes Sectoriales de Seguridad; y, a la DINI para 
facilitar la supervisión del cumplimiento de lo establecido en el 
Reglamento.

6.2.10. Gestionan los eventos producidos en los ACN, que estén relacionados 
a las fuentes de riesgo bajo su responsabilidad establecidas en el 
Reglamento, haciendo conocer al Sector Responsable.

6.2.11

6 2.12

6.2.13

6 2.14 Colaboran en la elaboración y actualización del Plan Sectorial de 
Seguridad para la protección de los ACN.

6.2.15. Utilizan el procedimiento de comunicaciones detallado en el Anexo N® 
4 de la presente norma técnica, para intercambiar información referida 
al ACN bajo su responsabilidad, ante un evento.

6.2.16. Elaboran y ejecutan planes de emergencia o de contingencia, en 
coordinación con los Sectores responsables, para que el ACN siga 
brindando el servicio de manera oportuna a la ciudadanía

Para la gestión de los eventos asociados a la “Afectación a la 
seguridad digital", consideran como mínimo ios criterios definidos en 
el “Protocolo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Digital para 
los Activos CríticiíS''^^ionales” y las Guías de acción ante diferentes 
tipos de ciberapq^i,ta^éj^itidas por la DINI.

Remiten a la Ólf^l, cudnco esta lo solicite, el informe sobre la gestión 
de los eventps producidos en los ACN, utilizando el formato 
establecido en\e\\/Kn^oN° 6 de la presente norma técnica.

Brindan la inforr^ción^ecesaria para la supervisión del cumplimiento 
de la identificflcji¿lfí7''©valuación y mitigación de sus riesgos que 
realizará el S^tór respípnteable; y, a la DINI, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Reglam^nljo. ;

Cumplen los ¿rdcedimjfer^os establecidos por la DINI, en materia de 
inteligencia y \séqu\^d digital. Asimismo, brindan la información 
necesaria paraNjdéWlficyr las vulnerabilidades del ACN a su cargo, a 
fin de que se evaUierLiOs riesgos de inteligencia.

6.3. Del Ministerio del Interior

6.3.1. Formula, actualiza y aprueba la Directiva Nacional de Orden Interno 
para la protección de los ACN.

6.3.2. Establece y ejecuta procedimientos para la identificación, evaluación 
y gestión de los riesgos en materia de Orden Interno de los ACN
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6.3 3. Formula y aprueba el Plan Nacional de protección de los ACN en 
materia de Orden Interno y dispone que la Policía Nacional del Perú 
elabore y ejecute Planes de Operaciones específicos para la 
protección de los ACN

6 3 4 Utiliza el procedimiento de comunicaciones detallado en el Anexo N° 
4 de la presente norma técnica, para intercambiar información referida 
al ACN, ante un evento y de acuerdo a sus competencias.

6 3.5. Establece mediante documentos de gestión institucional, 
procedimientos y actividades para el cumplimiento de la Policía 
Nacional del Perú y otros órganos del sector, a fin de proteger los ACN

6.3.6. Dispone que la Policía Nacional del Perú, en el marco de sus funciones 
constitucionales, brinde las medidas de protección y seguridad 
pertinentes a lo^'’7^N, cuando su afectación, perturbación o 
destrucción gerpra*«a^ perjuicio a la Nación y sean solicitadas por 
el Sector respons^le^

6.4. Del Ministerio de Defe is

6 4.1. Formula, actualí 
Defensa Nacior pare

fueba la Directiva Nacional de Seguridad y 
protección de los ACN

64 2

6 4 3.

Establece y ei 
y gestión del 
Nacional

ita pri^cédimientos para la identificación, evaluación 
leísgo dellois ACN en materia de Seguridad y Defensa

I I
Formula, actusli^ y ^prpeba el Plan Nacional de Protección de los 
ACN^ en matVia^e Seguridad y Defensa Nacional y dispone la 
elaboración y ejécu.ción de Planes de Operaciones para la protección 
en materia de Seguridad y Defensa Nacional para cada ACN

6 4 4. Utiliza el procedimiento de comunicaciones detallado en el Anexo N° 
4 de la presente norma técnica, para intercambiar información referida 
al ACN, ante un evento y de acuerdo a sus competencias.

6.5. De la Dirección Nacional de Inteligencia

6.5.1 Desarrolla acciones orientadas a gestionar los riesgos de inteligencia 
de los ACN, en coordinación con las entidades competentes

6.5 2 Supervisa la identificación y evaluación de riesgos a los Sectores y 
Operadores responsables del ACN, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento. Para tal efecto, coordina con los Operadores con 10 
(diez) días de anticipación a la fecha programada para la supervisión, 
al término de la cual le informa por escrito el resultado.

• o documento equivalente según la nomenclatura del sector
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6.5.3. Supervisa y monitorea el cumplimiento del Reglamento realizando, 
entre otras, las siguientes acciones de supervisión:

A los sectores

• Identificación de los ACN.
• Supervisión de la identificación y evaluación del riesgo 

realizada por los operadores.
• Elaboración, aprobación, actualización y ejecución del Plan 

Sectorial de seguridad para la protección de los ACN.
• Identificación y evaluación anual o cuando sea necesario de 

los riesgos de sus ACN
• Supervisión de la mitigación del riesgo de sus ACN que 

realizan los operadores.
• Identificación y evaluación de riesgos que afecten a las 

Capacidades Nacionales bajo su responsabilidad

6.5.4.

655

A los responsab)¿s*Bbs,fuentes de riesgo

• Identificación y^v^luación de los riesgos.
I

A los operadoites

• Elaboraci6n^a^r^ación, actualización y ejecución del Plan de 
protección intggríü del operador

• Mitigación ^Irhesqo.
• Identificjac^ión y eVajuación del riesgo de su ACN.

Capacita a los ^ectore^ ¡i Operadores en materia de prevención y 
reducción de lásWulneryáUlidades de los ACN, respecto al riesgo de 
inteligencia y sagiMJ^ (%ital.

Identifica y evalúa>err^coordinación con el Operador, los riesgos de 
Afectación a la seguridad digital" en los ACN con dependencia digital®, 

para lo cual emplean la Guía Metodológica para la Gestión de Riesgos 
de Seguridad Digital para los Activos Críticos Nacionales, emitida oor 
laDINI. ^

6 5.6. Utiliza el procedimiento de comunicaciones detallado en el Anexo N° 
4 de la presente norma técnica, para intercambiar información referida 
al ACN, ante un evento y de acuerdo a sus competencias.

6 5.7. Elabora la propuesta de identificación de las Capacidades Nacionales 
y la presenta al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional - 
COSEDENA, para su aprobación, previa coordinación con los 
Sectores responsables.
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6.6. De los sectores y entidades responsables de los riesgos de los ACN 
según fuentes de riesgos

6.6 1. Designan especialistas para la identificación y evaluación de riesgos, 
de acuerdo a las fuentes de riesgo y responsabilidades establecidas 
en el Reglamento, y el Anexo N° 3 de la presente norma técnica, en 
coordinación con los Funcionarios Sectoriales Responsables 
designados en cada Sector responsable de los ACN

6.6,2. Identifican y evalúan anualmente o cuando sean necesarios los 
riesgos de los ACN en coordinación con el Sector y Operador 
responsable de los ACN, de acuerdo a lo establecido en el Anexo N“ 
3 de la presente norma técnica, concordante con el Reglamento

6 6 3. Desarrollan acciones orientadas a gestionar los riesgos de los ACN, 
de acuerdo a su cornfíelehcia en coordinación los el Sector y Operador 
responsable de lo^ApW^ a^i como, con otras entidades competentes 
de ser necesario.

6.6.4. Brindan la informnc 
la supervisión de 
ACN bajo su res» 
procedimientos es

esaria y requerida por la DINI, para facilitar 
íificación y evaluación de los riesgos de los 

dad, de acuerdo al reglamento y a los 
s.

6.7. De los Funcionarios Sectoriales\R^sponsables de la Gestión de los ACN.
I

6.7.1 Mantienen comijnicación p(írmanente con los representantes de la 
DINI, los Operadobs, S^téres y otras entidades responsables de la 
protección de los A'CN, aristada al cumplimiento del Reglamento y la 
normativa relaciopaoSTa Ingestión de los ACN

6 7 2 Orientan y asesoran a la Alta Dirección y al personal de su sector sobre 
la identificación, evaluación y gestión de los ACN; asimismo, articulan 
al personal técnico de su sector con la DINI y otras entidades 
encargadas de la protección de los ACN

6 7.3. Gestionan la elaboración y actualización del Plan Sectorial de 
Seguridad, para la protección de los ACN.

6 7 4. Promueven la supervisión del sector a los operadores, respecto a la 
mitigación del riesgo de sus ACN.

6.7.5, Promueven en el sector la protección de los ACN, así como la 
capacitación del personal comprometido en ello.

6 7 6 Llevar a cabo otras actividades de gestión para la protección de los 
ACN que determine el sector responsable
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Vil. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

En tanto la DINI implemente una plataforma virtual para facilitar la comunicación e 
intercambio de información de manera rápida y segura, se establecen los siguientes 
canales: c3iacn@dini.gob.pe, teléfono 617 5428 y el teléfono móvil 939 184 847.

VIII. ANEXOS

Anexo N° 1 

Anexo N° 2 

Anexo N° 3

Anexo N“4 

Anexo N° 5 

Anexo N“6

Esquema general para la protección de los ACN.

Plan Sectorial de Seguridad para la protección de los ACN

Fuentes de riesgos, sectores, entidades y operadores responsables 
de la identificación y evaluación del riesgo de los ACN.

Procedimientc<I5*1somunicación de eventos de los ACN.

Plan de pro/e9éÍ^in\egral del operador del ACN.

Reporte de
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ANEXO N° 1: ESQUEMA GENERAL PARA LA PROTECCION DE LOS ACN

OPERADOR
SECTOR RESPONSABLE DEL 

ACN
DINI MININTER MINDEF MINAM • MINAGRl - MINSA 

INDECI - CENEPRED

ÍOENTIFICA Y 
EVALÚA RIESGOS 

PROPIOS

coordina con i 
SECTOR lOENTlF Y
eval de riesgos

EXTERNOS

FACiUTA A LOS 
SECTORES LA 

IDENTIF Y EVAL DE 
RIESGOS DE OTRAS 

FUENTES DE RIESGO

m:
CONSOLIDA LA 

IDENTIFICACION Y 
EVALUACION DE 
RIESGOS DE LOS 

SECTORES (REGISTRO 
DE IDENTIF. Y EVAL 

DEL RIESGO DEL ACNI

FORMULA EL PLAN 
DE PROTECQON 
INTEGRAL DEL 

OPERADOR

GESTIONA APOYO 
DE OTROS 

SECTORESO ENTES 
RECTORES

RECIBE REGISTRO 
DE IDENTIFICACION 
Y EVALUACIÓN DEL 

I RIESGO DEL ACN

FORMULA EL PLAN 
SECTORIAL DE 

SEGURIDAD PARA 
LA PROTECCION DE 
LOS ACN Y REMITE 

A LA DlNl

J
IDENTIFICA Y 

EVALÚA RIESGOS DE 
INTEUGENCIAY 

SEGURIDAD DIGITAL

{ iff«E4¿G 
SEGURÉ

>NA EL

ENCIA Y

RECIBE REGISTRO 
DE IDENTlFiCAaÓN 

I Y EVALUAOON DEL 
: RIESGO DEL ACN

SUPERVISA LA 
IDENTIF. Y EVAL DE 

RIESGOS

I
FORMULA 

DOCUMENTOS DE 
GESTION Y REMITE \ 

A SECTORES I

FORMULA 
DIRECTIVA 

NACIONAL DE 
ORDEN INTERNO

lí

I IDENTIFICA Y 
¡EVALUA RIESGOS DE 
! ORDEN INTERNO

1 '
! FORMULA EL PLAN
! ESPECÍFICO PARA LA

PROTECCION DEL 
ACN

n
FORMULA 
DIRECTIVA 

NACIONAL DE r 
SEGURIDADY 

DEFENSA NACIONAL I

IDENTIFICA Y 
I EVALÚA RIESGOS DE j 

SEGURIDAD Y ! 

DEFENSA NACIONAL I

FORMULA EL PLAN j 
NACIONAL DE 
SEGURIDADY ! 

DEFENSA NACIONAL'

FORMULA EL PLAN 
ESPECIFICO PARA la i 

PROTECCION DEL
ACN i

TI.
IDENTIFICA Y 

EVALUA RIESGOS DE 
SU COMPETENCIA V 
REMITE AL SECTOR 
RESPONSABLE DEL 
ACN CON COPIA AL 

OPERADOR
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ANEXO N“ 2

IV.

V.

VI.

Vil.

PLAN SECTORIAL DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ACN
(CONTENIDOS MÍNIMOS)

SITUACIÓN GENERAL
A Descripción General

1 Del Sector
(Exponer de manera general las actividades del sector y su relación con las 
Capacidades Nacionales)

2 Política de Seguridad del Sector

MARCO REFERENCIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS CRÍTICOS 
NACIONALES
(Se tomarán en cuenta, en lo que corresponda, las Directivas Nacionales aprobadas a la fecha 
de la elaboración del Plan Sectorial de Seguridad)
A. De Orden Interno - Ministerio del Interior

(Provienen de la Directiva NacionaJ^e^h)en Interno y Seguridad emitida por el Ministerio 
del Interior) í \

B. De Seguridad y Defensa NacioialC Mi)iis\erio de Defensa
(Provienen de la Directiva Naco/íal dejSnguridad y Defensa Nacional emitida por el 
Ministerio de Defensa).

OBJETIVO GENERAL
(Qué espera alcanzar el sector en me 
específicos de sus ACN)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METk

(Definir puntualmente los objetivos e

puridad y protección, considerando los riesgos

áecificc
Inúme

liara el cumplimiento de su objetivo general.

Objetivos 
específicos (OE) Indicador* y Metas Responsable

OE 1
OE 2

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Establecer las actividades a seguir en el corto y mediano plazo, en cumplimiento de los 
objetivos específicos, para proteger y garantizar el normal funcionamiento y conservación de

Actividades Indicadores Plazo Responsable

SUPERVISIÓN DE LA MITIGACIÓN DE RIESGO
Establecer el periodo de supervisión y control del programa de actividades, asi como el 
responsable de desarrollar esta actividad

DISPOSICIONES GENERALES
A. PARA EL OPERADOR
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Considerar, por ejemplo:
1. Capacitaciones y simulacros de prevención de riesgos, incluyendo los procedimientos de 

articulación de funcionarios y operadores; así como, las lecciones aprendidas
2 Obligación de los operadores de informar al Sector, anualmente o cuando sea necesario, 

sobre tos riesgos del ACN
B. PARA EL SECTOR

Considerar, por ejemplo:
1 Comité de Crisis (organigrama, funciones y lineamientos generales)
2 Coordinación con otros sectores y entidades responsables de la identificación y 

evaluación de riesgos según se indica en el Reglamento para la Identificación y 
Evaluación de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales

3 Otras disposiciones que el sector considere pertinente

VIII. COMUNICACIÓN COORDINACIÓN Y/O ENLACE
A. Sector
B. Operador
C. Ministerio del Interior
D. Ministerio de Defensa
E. Dirección Nacional de Inteligencia
F. Ministerio de Salud
G. Ministerio de Agricultura
H. Ministerio del Ambiente
I. Centro Nacional de Estimación, Pre
J. Instituto Nacional de Defensa Civil
K. Policía Nacional del Perú

educción del Riesgo de Desastres

IX. ANEXOS
Anexol: ACN validados por la DINI.

ANEXO 1 Activos Critico^ fjacionajeaj validados por la DINI
id Paraba Protección de los ACN)

ACN1 1 \ / / NOMBRE
Resolución de la DINI y fecha de 
declaración como ACN

vv ^

Ubicación
Operador
Domicilio legal
Persona de contacto
Teléfono
Fax
Email

ACN2 NOMBRE
Resolución de la DINI y fecha de 
declaración como ACN
Ubicación
Operador
Domicilio legal
Persona de contacto
Teléfono
Fax
Email
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ANEXO N“ 3

FUENTES DE RIESGOS, SECTORES, ENTIDADES Y OPERADORES 
RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LOS

ACN

FUENTES DE RIESGOS
SECTORES, ENTIDADES Y 

OPERADORES RESPONSABLES DE
LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LOS RIESGOS DE LOS ACN

Eventos naturales y cambios climáticos

Ministerio del Ambiente - MINAM; 
Ministerio de Defensa - MINDEF (Instituto 
Nacional de Defensa Civil - INDECI; 
Centro Nacional de Estimación! 
Prevención y Reducción del Riesgo de 

^esastres - CENEPRED) y operador del 
Activo Crítico Nacional - ACN.

Actividades que ponen en he! 
Seguridad y Defensa Nacional

/ la> Ministerio de Defensa - MINDEF

Actividades que perturban la pa 
orden interno

i 0 el Ministerio del Interior - MININTER, 
Ministerio de Defensa - MINDEF

Afectación a la seguridad digital \ óperador y Dirección Nacional de 
inteligencia - DINI

Operación y mantenimiento / Rector responsable y operador

Pandemias, epidemias o plagas M
A

inisterio de Salud - MINSA, Ministerio de 
jricultura - MINAGRI y operador

Obsolescencia, reducción o pérti
capacidades del Activo Crítico 
ACN '

iaa de )
¡ioqajy

y
ector responsable y operador

Acciones de inteligencia u 
operaciones especiales de inteligencia de 
actores que representen amenazas para 
la seguridad nacional

Dirección Nacional de Inteligencia - DINI

Otras fuentes de riesgos
La Dirección Nacional de Inteligencia - 
DINI informa al sector, entidad u operador 
responsable
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ANEXO N“ 4

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE EVENTOS DE LOS ACN
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ANEXO N» 5

PLAN DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL OPERADOR DEL ACN 
(CONTENIDOS MÍNIMOS)

I. Introducción
(Se sugiere considerar el objeto y la finalidad del plan; asi como las políticas de 
segundad del Operador, las normas legales y aspectos contractuales que rigen al 
operador)

II. Descripción del ACN
a. Datos Generales

NORMA TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS Versión: 1 1
ACTIVOS CRÍTICOS NACIONALES - ACN Fecha: 06/01/2022

Descripción Información
Sector Responsable.
Operador. .
No. de resolución de validación como
ACN y fecha.
Servicios que provee. / ^ \
Capacidad Nacional
contribuye. 1 :|ue

Necesidades vitales que a iende
Relación con otros
infraestructuras necesE 
prestación del servicio.

servias/
iVaá^-fíartí

0
la

Ubicación geográfica: / /"a \
• Región: 7^
• Provincia:
• Distrito:
• Comunidad: _Ljj
• Latitud y longitud: \ /
• Altitud msnm:
• Domicilio legal y código postal:

Planos de la instalación (señalar los
puntos cr(ticos).
Plano de ubicación (incluye vías de 
acceso, perímetros y referencias 
importantes aledañas).
Nombre y descripción de las vías de
acceso.
Unidades policiaíes y miíitares más 
cercanas (indicar distancia y tiempo de 
respuesta).
Estación de bomberos más cercanos
(indicar distancia y tiempo de 
respuesta).
Cantidad de personas que trabaja en ei 
ACN (distribuidas en las diferentes 
áreas).
Principales proveedores del ACN.
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b. Organización institucional (Areas de trabajo y responsables)
(Organigrama funcional y nominal Breve descripción de las actividades que 
realiza cada área, incluyendo horarios de trabajo o funcionamiento)

c. Organización de seguridad y protección
• Organigrama de seguridad, funcional y nominal.
• Mecanismos de coordinación
• Responsables del Plan de Protección Integral del Operador (llenar tabla 1)

Tabla 1: Responsables del Plan de Protección
Responsabilidad Cargo Nombre y apellidos

Formulación
Revisión
Aprobación

Determinación de las infraestru^ras\ componentes críticos del ACN
(Determinar y fundamentar las infraa^fhicm^as y componentes esenciales para el 
funcionamiento del ACN, describir Ifs ac}(yitjades que se realizan en ellas, señalar 
a los responsables, la cantidp 
comunicación y redes informátic,

H de personal que labora, los medios de 
Due utilizan)

IV. Gestión del riesgo
A. Determinación del riesgo

Se realiza teniendo en cLe 
reglamento y con base a 
metodológica para la Iden ifh

A

ata las f jentes de riesgo establecidas en el 
los pr\)C idimientos establecidos en la Gula 

nálisis y Evaluación de Riesgos de los

B.

ACN. \y.^

Plan de tratamiento de los identificados
(Actividades, estrategias de tratamiento, responsables y cronograma (qué, 
cómo, cuándo y quién)

C. Monitoreo y seguimiento del plan de tratamiento de los riesgos

D. Medidas de seguridad complementaria de protección del ACN
Considerar el desarrollo de planes sobre medidas de contingencia y 
emergencias que incluya lo relativo al comité de crisis. Éstos son presentados 
como anexos

V. Plan de comunicaciones
(Como se interrelacionan con los Sectores Responsables y otros actores que 
tengan responsabilidad en la protección de los ACN)
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ANEXO N“ 6 

REPORTE DE EVENTOS

(Para remitir a la DINI con información sobre el monitoreo y gestión de los eventos 
producidos en los ACN, cuando le sea solicitado).

REPORTE DE EVENTOS EN LOS ACTIVOS CRÍTICOS NACIONALES

Nombre del ACN:
DATOS GENERALES

Fecha del evento: Hora:

DESCRIPCIÓN
Descripción de lo sucedido:

Infraestructura del ACN donde se produjo el evento:

_________________________ 1 VOTO
Daños personales: r ’

Daños materiales:

Daños ambientales: Otros:

IDENTIFl DEL RIESGO
¿Está asociado a algún riesgo previ^m^ntetóeVitificado? SI ( ) o NO ( )

Denominación del riesgo al que estí 
Código del riesgo:

asociadc el evento.

¿El riesgo tuvo controles al moment (te produrfirse el evento? (si) (no) ¿Cuáles? describir

IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS INMEDIATAS

IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS MEDIATAS
FACTORES: (AMBIENTE, PERSONAL, EQUIPOS, PROCESOS. OTROS)

Norma Técnica N° Ol -DINI-01 Página 23 de 24



NORMA TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS Versión 11
ACTIVOS CRÍTICOS NACIONALES - ACN Fecha 06/01/2022

PREVENCION CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PARTE DEL OPERADOR
Tipo de acción a tomar

Preventiva ( ) Correctiva ( )

Acciones a tomar para eliminar causas inmediatas 
y mediatas

Responsable de 
ejecutar medida Fecha

Investigado por: Revisado por:
Fecha:
Firma:

Fecha:
Firma:
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