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RESOLUCION GERENCIAL N°       -2020-GITE/ONPE 
 

 
VISTOS: La Resolución Jefatural N° 000050-2020-J/ONPE, de fecha 10 de 

febrero de 2020, el Memorando N° 002186-2020-GPP/ONPE;  
 

 
CONSIDERANDO: 

 
 Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, la Contraloría 
General de la República aprueba las Normas de Control Interno, las cuales se aplican 
a las Entidades del Estado de conformidad con lo establecido por la Ley N° 28716, Ley 
de Control Interno de las Entidades del Estado, que regula el establecimiento, 
funcionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de 
control, con el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos y 
operativos; 
 

Que, en el numeral 3. denominado “Normas básicas para las Actividades de 
Control Gerencial” sub numeral 3.10, denominado “Controles para las Tecnologías de 
la Información y Comunicación”, comentario 05, tercera viñeta del Control para el área 
de producción, de la citada norma, establece controles para el área de soporte técnico 
en el mantenimiento de máquinas (hardware), licencias (software), sistemas 
operativos, utilitarios (antivirus) y bases de datos. Los controles de seguridad deben 
proteger al sistema general y las comunicaciones cuando aplique, como por ejemplo 
redes instaladas, intranet y correos electrónicos;

 
Que, en el numeral 11.2.4., denominado “Mantenimiento de equipos” de la 

norma internacional ISO/IEC 27002:2014: Tecnología de la Información. Técnicas de 
seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos, 2da 
Edición., aprobada con Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM para su uso 
obligatorio en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática; así 
como, en el numeral 9.2.4, denominado “Mantenimiento de equipos” de la Norma 
Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la información. 
Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2ª 
Edición”. Aprobada con Resolución Ministerial N° 246-2007-PCM para uso obligatorio 
en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, se señala que 
los equipos deben mantenerse de manera adecuada y correcta, a fin de asegurar su 
continua disponibilidad e integridad; 

 
Que, mediante la Resolución Jefatural N° 000050-2020-JN/ONPE de fecha 10 

de febrero de 2020, se aprobó el “Plan Operativo Institucional 2020, versión 02”, en el 
cual se encuentra contenida la tarea: “Elaborar y Gestionar la aprobación del Plan de 
Mantenimiento de Recursos Informáticos de la ONPE 2020”; 
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Que, mediante Memorando N°01471-2020-GITE/ONPE de fecha 08 de julio de 
2020, la GITE propuso, en concordancia con la normativa citada precedente, el “Plan 
de Mantenimiento de Recursos Informáticos de la ONPE- 2020, Versión 00 – Plan de 
Acción” para su revisión y conformidad por parte de la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto. Posteriormente, con fecha 02 de septiembre de 2020, la GITE cumplió 
con remitir la nueva propuesta de Plan de Acción; por la cual, se subsanaba las 
observaciones formuladas por la Sub Gerencia de Planeamiento, comunicadas 
mediante correo electrónico de fecha 23 y 24 de julio de 2020; 
 

Que, mediante Informe N° 000770-2020-SGPL-GPP/ONPE y mediante Informe 
N° 001939-2020-SGPR-GPP/ONPE, las Sub Gerencias de Planeamiento y de 
Presupuesto, respectivamente, han emitido opinión favorable a la propuesta del Plan 
de Acción antes indicado, cuenta con recursos asignados para su ejecución en el año 
2020, y que estos recursos se encuentran asignados y priorizados en el Presupuesto 
Institucional Modificado de las metas 0028 (GITE), 0013 (GPP) y 0026 (GIEE) 
correspondiente a funcionamiento por la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados; mientras que lo detallado en los anexos del citado Plan 
para los años 2021 y 2022 como previsión estimada, tendrán que enmarcarse a los 
presupuestos asignados al Pliego 0032 mediante ley de Presupuesto de los años 
correspondientes; 
 

Que, mediante el Memorando N° 002186-2020-GPP/ONPE, la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, en mérito a las facultades que han sido conferidas en el 
Artículo 38° del mencionado Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, 
señala su conformidad con el “Plan de Mantenimiento de Recursos Informáticos de la 
ONPE- 2020, Versión 00 – Plan de Acción” propuesto por la Gerencia de Informática y 
Tecnología Electoral; 

 
Que, el “Plan de Mantenimiento de Recursos Informáticos de la ONPE - 2020, 

Versión 00 – Plan de Acción”, contiene una visión general de los recursos informáticos 
de la ONPE a nivel nacional por funcionamiento y por proceso electoral, y tiene como 
propósito el determinar las condiciones de operación de los recursos informáticos y 
disminuir posibles daños ocasionados por el uso de estos; 

 
Que, conforme a lo dispuesto en el literal e) del numeral 7.2.1.4 de la Directiva 

de Formulación, Monitoreo, reprogramación y evaluación de los planes institucionales 
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Código: DI01-GPP/PLAN, Versión: 02, 
la aprobación de los Planes de Acción se realiza mediante Resolución Gerencial, del 
órgano formulador, debiendo ponerse a conocimiento de la Jefatura Nacional y la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto;  

 
Que, debido a lo señalado resulta pertinente la emisión de la Resolución 

Gerencial que apruebe el “Plan de Mantenimiento de Recursos Informáticos de la 
ONPE- 2020, Versión 00 – Plan de Acción”, de la ONPE, propuesto por la Gerencia de 
Informática y Tecnología Electoral; 
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De conformidad con lo dispuesto en el literal g) del Artículo 83° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la ONPE aprobado mediante Resolución Jefatural N° 
063-2014-J/ONPE, modificado mediante Resolución Jefatural N° 155-2020-JN/ONPE; 
 
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo Primero. -  Aprobar el “Plan de Mantenimiento de Recursos 
Informáticos de la ONPE- 2020, Versión 00 – Plan de Acción” de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales; documento que como anexo forma parte integrante de la 
presente resolución. 
 
 Artículo Segundo. - Disponer que el cumplimiento, supervisión y evaluación del 
“Plan de Mantenimiento de Recursos Informáticos de la ONPE- 2020, Versión 00 – 
Plan de Acción” sea de responsabilidad de la Sub Gerencia de Infraestructura y 
Seguridad Tecnológica de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral. 
 
 Artículo Tercero. -  Disponer la remisión de la copia de la presente resolución y 
del plan, a todos los órganos de la institución. 
 
 Artículo Cuarto. -  Disponer la publicación de la presente resolución y su anexo 
en el Portal Institucional www.onpe.gob.pe dentro del plazo de tres (3) días de su 
emisión. 
 
 
 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(RMV/lra) 
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ABREVIATURAS 
 

 BIOS: Sistema Básico de Entrada/Salida (del inglés Basic Input/Output System). 

 CAU: Centro de Atención a Usuarios. 

 EG 2021: Elecciones Generales 2021 
 GIEE: Gerencia de Información y Educación Electoral. 

 GITE: Gerencia de Informática y Tecnología Electoral. 

 GPP: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

 JAPT: Jefatura del Área de Plataforma Tecnológica. 

 ODPE: Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. 

 ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

 ORC: Oficina Regional de Coordinación. 

 POI: Plan Operativo Institucional. 

 SBN: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 
 SGIST: Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica. 

 SGMCP: Subgerencia de Mantenimiento y Control Patrimonial. 

 SGOI: Subgerencia de Operaciones Informáticas. 

 TI: Tecnologías de Información. 
 UPS: Sistema de Alimentación Ininterrumpida (del inglés Uninterruptible Power 

Supply). 
 CDP: Centro de Datos Principal 

 CDR: Centro de Datos de Respaldo 
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I. INTRODUCCIÓN 
La ONPE cuenta con un parque de equipos de cómputo y software que es utilizado para 
actividades de procesos electorales y de funcionamiento permanente, como actividades 
administrativas y de asistencias técnicas.  

De acuerdo a la normativa vigente, estos equipos deben ser inventariados e identificados por 
la SGMCP y la SGIST-GITE. 

El uso permanente de los equipos de cómputo y su despliegue y repliegue a las ODPE,  y a 
las ORC durante épocas electorales y no electorales, son factores que inciden sobre la 
operatividad y vida útil de los recursos informáticos (hardware y software); motivo por el cual, 
es necesario brindarles mantenimiento preventivo oportuno, a fin de que se encuentren en 
condiciones operativas y/o actualizadas, de forma tal que se pueda garantizar la continuidad 
de los servicios que la institución brinda a la ciudadanía en general y optimizar la labor de los 
usuarios que los utilizan. 

El presente plan considera la ejecución del mantenimiento preventivo, realizado por 
contratistas y por personal de ONPE, que consta de las actividades técnicas que permiten 
preservar el equipo en buenas condiciones de uso a fin de evitar un mal funcionamiento y 
sirven para dar un primer diagnóstico antes de realizar un mantenimiento correctivo. 

Para la ejecución de las actividades de mantenimiento, se han definido los siguientes estados 
de uso para los equipos de cómputo: 
 

N° RECURSOS 
INFORMATICOS CON GARANTÍA VIGENTE SIN GARANTÍA VIGENTE 

1 Operativos en 
Uso 

Corresponde realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo, y solo debe ser 
realizado por un centro autorizado de servicio 
o por el mismo fabricante en el periodo de 
garantía. El personal del área de soporte 
técnico podrá realizar mantenimiento 
preventivo a estos equipos de manera lógica 
de darse el caso. 

Corresponde realizar el 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo y debe ser realizado por el 
área de soporte técnico o por un 
proveedor. El mantenimiento es 
realizado según el cronograma 
tentativo elaborado por la SGIST. 

2 Operativos sin 
Uso 

Se les puede aplicar mantenimiento 
preventivo según presupuesto y solo podría 
ser realizado por un centro autorizado de 
servicio o por el mismo fabricante. 
El personal del área de soporte técnico podrá 
realizar mantenimiento preventivo a estos 
equipos de manera lógica de darse el caso. 

Se les puede aplicar mantenimiento 
preventivo y/o correctivo, y puede 
ser realizado por el área de soporte 
técnico o por un proveedor. El 
mantenimiento es realizado según el 
cronograma tentativo elaborado por 
la SGIST. 

3 No Operativos 

A estos equipos, previa evaluación, se les puede aplicar mantenimiento correctivo de 
acuerdo a la necesidad de uso de la institución y según presupuesto; puede ser 
realizado por personal de soporte técnico o por un contratista, sea o no representante 
del fabricante, pero con experiencia en mantenimiento de equipos de las marcas 
requeridas.  
Quien realice el servicio de mantenimiento, deberá emitir un informe técnico 
detallando si el equipo puede repararse o darse de baja de acuerdo a la DIRECTIVA 
N° 004-2002/SBN (Procedimientos para el alta y la baja de los bienes muebles de 
propiedad estatal y su recepción por la superintendencia de bienes nacionales). 

Tabla N° 1: Estados de uso para los equipos de cómputo 
 
En el numeral 9.1, de la sección Anexo, se indica la cantidad de los equipos de acuerdo a su 
estado. 
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II. MARCO LEGAL 
 

2.1. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, del 30 de octubre del 2006, que aprueba 
las Normas de Control Interno de aplicación a las Entidades del Estado. 

La norma mencionada, en su numeral 3.10. Controles para las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, señala que: 

“(…) Las actividades de control de las TIC incluyen controles que garantizan el 
procesamiento de la información para el cumplimiento misional y de los objetivos de la 
entidad, debiendo estar diseñados para prevenir, detectar y corregir errores e 
irregularidades mientras la información fluye a través de los sistemas”. 

“01 Los controles generales los conforman la estructura, políticas y procedimientos que se 
aplican a las TIC de la entidad y que contribuyen a asegurar su correcta operatividad. Los 
principales controles deben establecerse en:  
(…)  
- Continuidad en el servicio 
 (…)” 

“02 Para la puesta en funcionamiento de las TIC, la entidad debe diseñar controles en las 
siguientes etapas:  
(…)  
(v) Servicios y soporte  
(…)” 

“05 (…). Los controles deben estar implementados en los siguientes procesos: 
 (…) 
- Controles para el área de soporte técnico, en el mantenimiento de máquinas (hardware), 
licencias (software), sistemas operativos, utilitarios (antivirus) y bases de datos. (…)” 

2.2. Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la información. 
Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2ª 
Edición”. Aprobada con Resolución Ministerial N° 246-2007-PCM para uso obligatorio 
en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática, señala lo 
siguiente: 

“9.2.4. Mantenimiento de equipos 
Control: Los equipos deberían mantenerse adecuadamente para asegurar su 
continua disponibilidad e integridad.” 

2.3. Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. 
Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 
Requisitos, 2da Edición., aprobada con Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM para 
su uso obligatorio en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de 
Informática, señala lo siguiente:  

“11.2.4. Mantenimiento de equipos: 
Control: Los equipos deben mantenerse de manera correcta para asegurar su 
continua disponibilidad e integridad.” 
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2.4. Resolución Jefatural N° 275-2016-J/ONPE, del 23 de diciembre del 2016, que aprueba 
la Directiva “Formulación, Reprogramación, Monitoreo y Evaluación de los Planes 
Institucionales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales”, Código DI01-
GPP/PLAN, versión 02. 

2.5. Resolución Jefatural N° 00162-2020-JN/ONPE del 21 de julio del 2020, que aprueba el 
Plan Estratégico Institucional 2020-2025 de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales - ONPE. 

2.6. Resolución Jefatural N° 00175-2020-JN/ONPE del 13 de agosto del 2020 que aprueba 
el Plan Operativo Institucional de la ONPE - 2020, versión 04, documento en cual se 
establece la programación de las Actividad Operativa: Soporte, Mantenimiento 
Informático y Seguridad de Información. 

 
III. MARCO ESTRATEGICO 

3.1. Alineación de Objetivos 
Las actividades operativas y tareas han sido formuladas en función a los objetivos 
estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales que se encuentran 
en la estructura Funcional Programática Alineada. 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

PRODUCTO DEL 
PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 

ACTIVIDAD DEL 
PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 

ACCIÓN 
ESTRATEGICA 

INSTITUCIONAL 
OEI 04: 
Modernización de la 
Gestión Institucional 

3000001. Acciones 
comunes. 

5000276. Gestión 
del programa. 

AEI.04.01: Procesos 
optimizados en la 
ONPE 

 
Los objetivos estratégicos institucionales, señalados en el PEI 2020-2025, determinan 
el accionar de la institución, asimismo estos objetivos, se encuentran alineados a los 
productos del Programa Presupuestal N° 0125: “Mejora de la Eficiencia de los Procesos 
Electorales e Incremento de la Participación Política de la Ciudadanía”. A continuación, 
se muestra la alineación de las actividades específicas a ejecutarse dentro del plan, 
respecto a la Acción y Objetivo Estratégico Institucional. 
• Realizar el mantenimiento preventivo de Hardware 
• Realizar el mantenimiento de licencias de Software. 

 
IV. MARCO CONCEPTUAL  

 
4.1. Definición del mantenimiento 

 
El mantenimiento preventivo, consta de las actividades técnicas que permiten 
preservar el equipo en buenas condiciones de uso a fin de evitar un mal funcionamiento 
y sirven para dar un primer diagnóstico antes de realizar un mantenimiento correctivo. 

Para el caso de software, es la revisión del producto que permite detectar posibles 
problemas a futuro y/o la modificación del mismo por parte del fabricante después de 
su entrega para optimizar el rendimiento y mejorar sus características. 

 
El mantenimiento correctivo, consta de las actividades técnicas orientadas a 
solucionar las fallas, errores, defectos u otros aspectos que impiden que los recursos 
informáticos se encuentren operativos. Asimismo, el mantenimiento contempla el 
cambio de partes o piezas de un equipo de manera programada, con el fin de dejarlos 
en condiciones de uso.  

Para el caso de software, es la revisión y modificación del producto por parte del 
fabricante, después de su entrega para corregir errores detectados. 
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4.2. Recursos requeridos 
Los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento son: 

 

a. Recursos Humanos: Personal técnico de la GITE y del área de Control 
Patrimonial, quienes coordinarán y emitirán los documentos que corresponda, de 
ser necesario, para el traslado de los equipos. 

Si el servicio es realizado por proveedores, es necesario que el personal cuente 
con experiencia en mantenimiento de equipos de cómputo de similares o iguales 
características de aquellos que posee la ONPE. 

b. Recursos Logísticos: Movilidad para traslado del personal y/o de los equipos a 
los locales de la ONPE y otros. 

4.3. Herramientas, repuestos y materiales 
No existe un stock de repuestos disponibles para los equipos que posee la ONPE. Los 
repuestos son abastecidos como parte del servicio de mantenimiento correctivo o por 
adquisición de bienes, luego de haberse realizado un diagnóstico previo por personal 
de Soporte Técnico (órdenes de trabajo) y/o por un proveedor (informes técnicos). 

Los materiales con los que se cuenta son: herramientas mecánicas, software de 
diagnóstico, medios de instalación, etiquetas de identificación, precintos de seguridad, 
kit de limpieza. 

 
V. JUSTIFICACIÓN  

5.1. Antecedentes 
a. El MOF es un documento de gestión que establece la misión de la ONPE y las 

funciones de la GITE, entre ellas la de velar por el funcionamiento de los recursos 
informáticos, razón por el cual, resulta necesario ejecutar actividades de 
mantenimiento a los equipos que soportan estos servicios de TI, a fin de mantener 
su continuidad y prolongar la vida útil de los mismos. 

b. El plan de mantenimiento es calendarizado en forma anual, considerando lo 
siguiente: recursos económicos asignados a través de presupuesto de 
funcionamiento, las necesidades de mantenimientos preventivos o correctivos, 
estadísticas del CAU y la ejecución de garantías. 

c. Durante el Año 2019 se ejecutó las actividades programadas en el Plan de 
Mantenimiento de Recursos Informáticos de la ONPE – 2019, versión 00 – Plan 
de Acción, aprobado con Resolución Gerencial Nº 001-2019-GITE/ONPE y para 
el presente año, a fin de mantener la operatividad de los recursos informáticos, 
se elaboró el presente documento para su aprobación correspondiente. 

 
5.2. Problemática 

El constante deterioro por el uso diario de los recursos informáticos, podría poner en 
riesgo el normal desarrollo de las actividades operativas de la institución que, 
dependiendo del rubro afectado, puede ocasionar interrupciones en los servicios 
ofrecidos, tales como: 
a. Página Web Institucional. 
b. Sistema de Gestión Documental (SGD). 
c. Claridad. 
d. Sistema de Lista de Adherentes (SISLA). 
e. Sistema de Producción de Microformas Digitales. 
f. Seguridad perimetral. 
g. Bases de datos. 
h. Redes de datos.  
i. Infraestructura de servidores, etc. 
j. Equipos de cómputo. 
k. Energía estabilizada (UPS y grupo electrógeno), entre otros. 
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5.3. Análisis de Riesgos 

 
Los riesgos relacionados al Plan de Mantenimiento de Recursos Informáticos, se han identificado en el FM09-GGC/GC: Matriz de Riesgos V06, 
aprobado el 06 de marzo del 2020: 
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VI. OBJETIVOS, ALCANCE, METAS E INDICADORES DEL PLAN 
 

6.1. Objetivo General 
Ejecutar el mantenimiento preventivo a los recursos informáticos (hardware y 
software) de la ONPE a nivel nacional en cumplimiento a la normativa vigente. 
 

6.2. Objetivos Específicos 
a. Prever oportunamente los recursos presupuestales necesarios para realizar   los 

mantenimientos de los equipos informáticos de la ONPE. 
b. Mantener operativo el parque tecnológico (equipos informáticos y software) 

para realizar las actividades de funcionamiento permanente y procesos 
electorales. 

c. Minimizar la ejecución de mantenimientos correctivos. 
d. Contar con un cronograma de trabajo referido al mantenimiento de los recursos 

informáticos. 
 

6.3. Alcance del Plan de Mantenimiento de recursos informáticos 
El plan considera las actividades para realizar el Mantenimiento a los recursos 
informáticos que serán utilizados en las actividades de funcionamiento y de proceso 
electoral. 

 Recursos informáticos por funcionamiento: necesarios para el normal 
desempeño de las actividades del personal que labora en la institución, y para 
mantener la continuidad de las operaciones y/o servicios de TI.  

 Recursos informáticos por proceso electoral: utilizados por el personal 
contratado para la ejecución de actividades orientadas al cumplimiento de los 
procesos electorales. 

Las actividades de mantenimiento comprenden a los siguientes recursos 
informáticos: 

a. Equipos de cómputo del personal administrativo (CPU, monitor, teclado y 
mouse). 

b. Servidores en producción. 
c. Impresoras locales y de red (incluye las multifuncionales y de producción).    
d. Equipos de Telecomunicaciones.  
e. Equipos de protección perimetral (IPS, Firewall). 
f. Escáneres de alta producción. 
g. Pistolas lectoras de código de barras.  
h. (*) Grupos electrógenos (GE). 
i. (*) Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS). 
j. (*) Aire acondicionado de precisión. 

 
(*) Se incluyen en el presente plan de mantenimiento por ser una infraestructura 
básica, donde el GE genera energía eléctrica para el funcionamiento de los 
equipos y el UPS almacena dicha energía eléctrica; asimismo, el Aire 
Acondicionado mantiene la temperatura de los ambientes donde se encuentran 
los servidores. Estos equipos mantienen la continuidad operativa de los recursos 
de TI. 

 
Nota:  

a. Los equipos informáticos, y en especial los servidores, con garantía solo 
tendrán mantenimiento lógico (Actualización de software, testeo de 
componentes por medio de software incluidos en el BIOS, limpieza de 
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archivos temporales y registros del sistema) debido a que estos equipos 
cuentan con la garantía de fábrica vigente. 

b. Los equipos informáticos, y en especial los servidores sin garantía recibirán 
el mismo mantenimiento con la diferencia que podrán ser abiertos para 
realizar una limpieza interna. 

 
6.4. Metas e Indicadores 

 
El detalle de las metas e indicadores establecidos para medir el nivel de cumplimiento 
de las actividades establecidas en el presente plan, se muestra a continuación: 

 
Tabla N° 2: Indicadores del plan 

N° Indicador Fórmula Meta 

1 

Porcentaje de servicios de 
Mantenimiento Preventivo de 
hardware ejecutados por 
proveedores. 

= (N° Servicios de mantenimiento preventivo de hardware 
ejecutados por proveedores) / (N° Total de servicios de 
mantenimiento preventivo de hardware programados 
para su ejecución por proveedores) 

>= 80% 

2 
Porcentaje de servicios de 
Mantenimiento Preventivo de 
hardware ejecutados por 
personal de ONPE. 

= (N° Servicios de mantenimiento preventivo de hardware 
ejecutados por personal de ONPE) / (N° Total de servicios 
de mantenimiento preventivo de hardware programados 
para su ejecución por personal de ONPE) 

>= 80% 

3 

Porcentaje de servicios de 
Mantenimiento Correctivo de 
hardware ejecutados por 
proveedores. 

= (N° Servicios de mantenimiento correctivo de hardware 
contratados para su ejecución por proveedores) / (N° 
Total de servicios de mantenimiento correctivo de 
hardware programados para su ejecución por 
proveedores) 

>= 80% 

4 

Porcentaje de servicios de 
Mantenimiento Preventivo de 
software ejecutados por 
proveedores. 

= (N° Servicios de mantenimiento preventivo de software 
ejecutados por proveedores) / (N° Total de servicios de 
mantenimiento preventivo de software programados para 
su ejecución por proveedores) 

>= 80% 

5 

Porcentaje de servicios de 
Mantenimiento Correctivo de 
software ejecutados por 
proveedores. 

= (N° Servicios de mantenimiento correctivo de software 
ejecutados por proveedores) / (N° Total de servicios de 
mantenimiento correctivo de software programados para 
su ejecución por proveedores) 

>= 80% 

 
 

VII. ACTIVIDADES OPERATIVAS Y/O ACCIONES DEL PLAN 
 

7.1. Actividades a ejecutar durante el Mantenimiento  
Si el mantenimiento es realizado por un proveedor, el detalle de las actividades estará 
incluida en los Términos de Referencia del servicio (TDR). 

Por el contrario, si el mantenimiento preventivo es realizado por personal de la GITE, 
dependiendo del tipo de bien o dispositivo, se deberá ejecutar determinadas 
actividades como: limpieza, ajustes y pruebas de funcionamiento de los equipos de 
cómputo, tal como se detalla a continuación: 

7.1.1. Equipos de cómputo 
Se deben realizar las siguientes actividades: 

  
a. Verificación de su estado, características técnicas, marca, modelo, entre 

otros. 
b. Extracción y limpieza de la fuente de poder: externa e interna. 
c. Extracción y limpieza de los dispositivos internos: disco duro, lectora de 

CD o DVD, ventilador del microprocesador, ventilador del case, y cualquier 
otro dispositivo interno desmontable. 

d. Extracción y limpieza de tarjeta madre, procesador, memorias y tarjetas 
internas: tarjeta de video, sonido, red, y cualquier otra tarjeta interna 
desmontable. 

e. Limpieza de los slots o ranuras y contactos. 
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f. Limpieza externa e interna del case. 
g. Limpieza externa de los periféricos: teclado, mouse. 
h. Verificación de conexiones. 
i. Ensamblaje y pruebas de funcionamiento. 
j. Debe evitarse el deterioro de los adhesivos de identificación (COA, código 

de control patrimonial, código de inventario o etiquetas de marca). 
 

7.1.2. Servidores 
El mantenimiento preventivo realizado por el personal de la SGIST, consistirá 
en lo siguiente: 

a. Limpieza externa de los servidores. 
b. Mantenimiento Lógico (revisión de memoria, depuración de cache en 

memoria, disco duro, limpieza de temporales y registros del Sistema 
Operativo). 

 
El mantenimiento deberá ser realizado los fines de semana, para lo cual, de 
ser necesario, la GITE informará la suspensión del servicio durante el tiempo 
del mantenimiento. 

 
7.1.3. Equipos de Comunicación 

El mantenimiento preventivo a los equipos de comunicación podrá ser realizado 
por personal de la SGIST o un proveedor externo; los equipos adquiridos que 
cuentan con garantía no pueden ser abiertos.  

El mantenimiento preventivo consistirá en lo siguiente: 

a. Limpieza de las rejillas de ventilación. 
b. Limpieza externa de todos los componentes de los equipos de 

conectividad, eliminación de polvo y grasa acumulada, conectores de 
conectividad, fuentes de alimentación, ventiladores, unidades ópticas, 
unidades de control y panel de visualización. 

c. Pruebas de funcionamiento de todos los puertos de conectividad RJ45, 
USB y Seriales, etc. 

d. Pruebas de funcionamiento de la fuente de poder y ventiladores internos. 
e. Prueba de operatividad que certifique su funcionamiento luego del 

mantenimiento preventivo. 
 

7.1.4. Equipos de Protección Perimetral 
El mantenimiento de los equipos de protección perimetral, con el que cuenta la 
ONPE, será realizado por un proveedor externo de acuerdo a los términos de 
referencia que se genere, el cual permitirá contar con soporte especializado y 
actualizaciones por parte del fabricante de los equipos, asegurando así su 
operatividad ante posibles incidentes.   

7.1.5. Impresoras 
La GITE realizará las características técnicas del servicio de mantenimiento 
anual, consolidando el pedido de todas las Gerencias o Unidades Orgánicas 
de la ONPE, este servicio será ejecutado por un proveedor externo. 

Otros mantenimientos preventivos podrán ser realizados por personal de 
soporte técnico de la SGIST; el mantenimiento correctivo necesariamente lo 
tendrá que realizar un proveedor externo. 

Las labores mínimas que deben realizarse en un mantenimiento preventivo, 
dependiendo del tipo de equipo, son las siguientes: 

 Para las Impresoras Láser 
a. Desmontaje del sistema mecánico, eléctrico y electrónico. 
b. Revisión de ruta de papel, tarjeta de red, sistema dúplex. 
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c. Limpieza del mecanismo de entrada y salida de papel. 
d. Limpieza de todos los consumibles (tóner, tambor de impresión, 

transfer kit, rodillo de transferencia). 
e. Limpieza de sensores. 
f. Limpieza del sistema de engranajes. 
g. Limpieza de los rodillos de alimentación de papel. 
h. Limpieza de todos los motores. 
i. Limpieza de los ventiladores. 
j. Limpieza del high voltage power supply. 
k. Limpieza del low voltage power supply. 
l. Limpieza de contactos de tarjetas controladoras. 
m. Limpieza del chasis en general. 
n. Lubricación y calibración. 
o. Pruebas generales. 

 
 Para las Impresoras a Inyección de Tinta 

a. Desmontaje del sistema mecánico, eléctrico y electrónico. 
b. Revisión de ruta de papel 
c. Limpieza del mecanismo de entrada y salida de papel. 
d. Limpieza de todos los consumibles. 
e. Limpieza de sensores. 
f. Limpieza de encoder strip. 
g. Limpieza del sistema de engranajes. 
h. Limpieza de los rodillos de alimentación de papel. 
i. Limpieza del eje del carruaje. 
j. Limpieza del PAD de separación del papel. 
k. Limpieza de todos los motores. 
l. Limpieza del chasis en general. 
m. Lubricación y calibración. 
n. Pruebas generales. 

 
 Para los Plotters 

a. Alineamiento del Carro impresor. 
b. Limpieza de Cabezal negro y colores. 
c. Calibración del sensor de alineamiento. 
d. Desensamblaje del sistema mecánico, eléctrico y electrónico. 
e. Revisión de ruta de papel 
f. Limpieza del mecanismo de entrada y salida de papel. 
g. Limpieza de todos los consumibles. 
h. Limpieza de sensores. 
i. Limpieza de encoder strip. 
j. Limpieza del sistema de engranajes. 
k. Limpieza de los rodillos de alimentación de papel. 
l. Limpieza del eje del carruaje y del PAD de separación del papel. 
m. Limpieza de todos los motores y del chasis en general. 
n. Lubricación y calibración. 
o. Pruebas generales. 

 
 Equipos Multifuncionales 

El manteniendo preventivo deberá llevarse a cabo previa coordinación con 
las unidades orgánicas correspondientes y supervisadas por el personal de 
soporte técnico de la SGIST. 

Las labores mínimas a realizar durante el mantenimiento preventivo son las 
siguientes: 

a. Desmontaje del sistema mecánico, eléctrico y electrónico. 
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b. Revisión de ruta de papel, tarjeta de red, sistema dúplex. 
c. Limpieza del mecanismo de entrada y salida de papel. 
d. Limpieza de todos los consumibles (tóner, tambor de impresión, 

transfer kit, rodillo de transferencia). 
e. Limpieza de sensores. 
f. Limpieza del sistema de engranajes. 
g. Limpieza de los rodillos de alimentación de papel. 
h. Limpieza de todos los motores. 
i. Limpieza de los ventiladores. 
j. Limpieza del high voltage power supply. 
k. Limpieza del low voltage power supply. 
l. Limpieza de contactos de tarjetas controladoras. 
m. Limpieza del chasis en general. 
n. Lubricación y calibración. 
o. Pruebas generales. 

 
 Impresoras de Producción 

Las labores mínimas a realizar al equipo, durante el mantenimiento 
preventivo solicitado son las siguientes: 

a. Desmontaje del sistema mecánico, eléctrico y electrónico. 
b. Revisión de ruta de papel, tarjeta de red, sistema dúplex. 
c. Limpieza del mecanismo de entrada y salida de papel. 
d. Limpieza de todos los consumibles (tóner, tambor de impresión, 

transfer kit, rodillo de transferencia). 
e. Limpieza de sensores. 
f. Limpieza del sistema de engranajes. 
g. Limpieza de los rodillos de alimentación de papel. 
h. Limpieza de todos los motores. 
i. Limpieza de los ventiladores. 
j. Limpieza del high voltage power supply. 
k. Limpieza del low voltage power supply. 
l. Limpieza de contactos de tarjetas controladoras. 
m. Limpieza del chasis en general. 
n. Lubricación y calibración. 
o. Pruebas generales. 
 

7.1.6. Central telefónica 
El mantenimiento a los equipos que soportan el servicio de telefonía de la 
ONPE, será realizado por un proveedor externo de acuerdo a lo señalado en 
los términos de referencia que se elabore, el cual permitirá contar con soporte 
especializado y actualizaciones por parte del fabricante de los equipos, 
asegurando así su operatividad ante posibles incidentes.   

 

7.1.7. Sistema eléctrico de contingencia  
 
 Equipos UPS 

a. Revisión general del estado del equipo. 
b. Limpieza general de contactos eléctricos. 
c. Ajuste de bornes de conexión eléctrica. 
d. Revisión y chequeo del módulo electrónico: 

d.1. Tarjeta fuente de alimentación. 
d.2. Tarjetas de protección. 
d.3. Tarjetas de control. 
d.4. Sensores. 
d.5. Tarjeta de medición y señalización. 
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d.6. Elementos de medición y conmutación. 
d.7. Paneles remotos. 

e. Revisión y verificación del módulo de aislamiento: 
e.1. Transformadores de aislamiento y bobinas. 
e.2. Módulo del inversor. 
e.3. Reles. 
e.4. Filtros y condensadores. 
e.5. Accesorios. 

f. Revisión y chequeo de baterías. 
g. Inspección general de baterías. 

g.1. Señales de daños en la cubierta. 
g.2. Fundición de daño térmico a la cubierta o terminales. 
g.3. Limpieza de los terminales. 
g.4. Recubrimiento de los bornes de la batería, protector contra 

sulfatación. 
g.5. Ajuste de los terminales. 

h. Revisión de los bancos de baterías. 
h.1. Medición del voltaje de cada una de las baterías D.C. 
h.2. Pruebas de carga y descarga controlada a las baterías. 
h.3. Medición del voltaje flotante individual por batería. 
h.4. Medición del voltaje del banco de baterías D.C. 

i. Prueba de capacidad para baterías. 
j. Mantenimiento de conexiones a los tableros eléctricos UPS. 
k. Arranque del equipo, chequeo y ajuste, según parámetros de 

funcionamiento: 
k.1. Voltajes fuentes de alimentación. 
k.2. Medición de voltaje de la etapa del rectificador. 
k.3. Voltajes de entrada y salida A.C. 
k.4. Corriente de entrada. 
k.5. Sellado de potenciómetros. 

l. Pruebas en vacío y verificación de funcionamiento. 
m. Pruebas con carga y verificación de funcionamiento. 
n. Verificación de forma de onda del inversor en vacío y con carga 
o. La carga con la que se probarán los UPS será proporcionada por la ONPE. 

 
 Grupo electrógeno 

a. Sistema de combustible. 
a.1. Control del nivel de combustible. 
a.2. Lavado de tanque. 
a.3. Verificación del estado del tanque. 

b. Sistema de lubricación. 
b.1. Verificación del nivel de aceite. 
b.2. Verificación del estado del aceite. 
b.3. Chequeo de empaquetaduras. 

c. Sistema de refrigeración. 
c.1. Verificar el nivel de agua, agregar agua si es necesario. 
c.2. Verificación del estado del radiador. 
c.3. Verificación del ventilador. 
c.4. Verificación de fases. 
c.5. Verificación de mangueras. 

d. Sistema eléctrico. 
d.1. Voltaje de batería. 
d.2. Nivel de electrolito. 
d.3. Bornes de batería. 
d.4. Cables de batería. 
d.5. Se debe realizar la carga de baterías, si estas son 

necesarias. 



 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS INFORMÁTICOS DE LA ONPE - 2020 
 

Página 15 de 27 

 

e. Sistema de cargador 
e.1. Voltaje al vacío. 
e.2. Voltaje con carga. 
e.3. Verificación de corriente. 

f. Pruebas al vacío. 
f.1. Arranque manual. 
f.2. Carga de batería. 
f.3. Presión de aceite. 
f.4. Temperatura de agua. 
f.5. Medición de voltajes. 
f.6. Medición de RPM. 
f.7. Medición de frecuencia. 
f.8. Verificar fugas de agua. 
f.9. Verificar fugas de aceite. 

g. Pruebas con carga. 
g.1. Transferencia manual y/o automática. 
g.2. Medición de voltajes. 
g.3. Medición de corriente. 
g.4. Medición de RPM. 
g.5. Medición de frecuencia. 
g.6. Verificar presión de aceite. 
g.7. Verificar temperatura de agua. 
g.8. Verificar calentamiento de agua. 
g.9. Verificar calentamiento de generador. 
g.10. Verificar calentamiento de cables. 

h. Horas de uso antes del mantenimiento preventivo. 
i. Horas de uso después del mantenimiento preventivo. 
j. Cambio debe realizarse en el primer mantenimiento preventivo: 

j.1. Aceite y filtro de aceite. 
j.2. De filtro de combustible. 
j.3. Agua del radiador de los equipos. 
j.4. Batería del equipo 2 y 3. 
j.5. Cambio de los filtros de aire de los equipos 1 y 2. 
j.6. Cambio de cargador de batería del equipo 2. 

k. Los materiales para el cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire, 
batería y cargador de batería deberán ser asumidos por el proveedor en 
el primer mantenimiento. 

l. Todos los materiales necesarios para llevar a cabo íntegramente las 
actividades consideradas como parte del mantenimiento preventivo 
deberán ser asumidos por el proveedor. 

 
 Pozos a tierra 

a. Revisión y mantenimiento y/o cambio de las borneras principales. 
b. Medida de pozo de tierra y dar las recomendaciones necesarias según 

el estado. 
c. Agregar sales. 
d. Verificar la continuidad entre el pozo y el tablero principal. 
e. Cambio de tapas de registros dañados. 
f. No están considerados como parte de este mantenimiento, los cambios 

referidos de cajas de registro, pintura, cables y barras, entre otros. 
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7.1.8. Mantenimiento de Software Comercial 
El mantenimiento será ejecutado por un proveedor externo, es decir, por el 
fabricante del software, de acuerdo a lo señalado en los Términos de referencia 
(TDR), dado que solo el fabricante puede realizar la revisión y modificación del 
producto para optimizar el rendimiento y mejorar características o corregir 
errores detectados, según corresponda. 

Las actividades mínimas que el proveedor debe realizar son los siguientes: 

 Brindar acceso a los parches, actualizaciones y liberaciones de nuevas 
versiones de software durante la vigencia del servicio, por parte del 
fabricante. 

 En caso el fabricante libere nuevas versiones de sus productos, el 
Contratista se debe realizar la actualización del Software en los equipos 
de la institución. 

A través de la ejecución de este servicio se pretende: 

 Optimizar los costos de inversión en temas de licenciamiento de software. 

 Renovación de soporte y mantenimiento del software institucional. 

 Disponibilidad de parches y actualizaciones de seguridad para el software 
adquirido. 

 Asegurar el cumplimiento de acuerdos de licenciamiento. 

 Contar con software actualizado y licenciado. 

 

A continuación, se muestra las actividades operativas y la programación de las metas físicas de 
los servicios de mantenimiento.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS INFORMÁTICOS DE LA ONPE - 2020 
 

Página 17 de 27 

 

 

  

FORMATO Código: FM09-GPP/PLAN 

FORMULACIÓN/REPROGRAMACIÓN  DE PLANES 
ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN 

Versión: 2 
Fecha de aprobación: 07/06/2019 
Página: 1 de 1 
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3. Cód. 4.Actividad Operativa / Tarea / Acción 
5.Unidad 
Orgánica 

Responsable 

6.  
Unidad de 

Medida 
7. Sustento 

8. Programación 

Fecha Meta 
Anual 

Metas  Físicas Mensuales 

Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 Mantenimiento de hardware y/o software 
      

                              

1.1 
Realizar el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de hardware a los recursos 
informáticos por parte de un proveedor, en el 
año 2020. 

SGIST servicio de 
mantenimiento Informe 01/09/20 30/11/20 15                 1   14   

1.2 
Realizar el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de hardware a los recursos 
informáticos por parte de personal de la ONPE, 
en el año 2020. 

SGIST Reporte Informe 01/09/20 30/09/20 1                 1       

1.3 
Realizar el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de software a los recursos 
informáticos por parte de un proveedor, en el 
año 2020. 

SGIST servicio de 
mantenimiento Informe 01/01/20 31/12/20 10 2       1   4 2       1 

1.4 Otros servicios de mantenimiento de software 
programados por otros órganos. GPP/GIEE servicio de 

mantenimiento Informe 01/07/20 30/11/20 4             2       2   

1.5 Monitoreo del Plan SGIST Reporte Informe 01/09/20 31/12/20 4                 1 1 1 1 
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VIII. PRESUPUESTO REQUERIDO  
 

El presupuesto total requerido para la ejecución del Plan de Mantenimiento de Recursos 
Informáticos asciende a S/ 5,112,988.47; de los cuales, para el año 2020, la GITE requiere la suma 
de S/ 4,655,838.47. El presupuesto requerido por otros órganos, para el mantenimiento de software 
es de S/ 457,150.00. 
 

N° Descripción de los servicios de mantenimiento Presupuesto (S/) 

1 Servicios de mantenimiento de Hardware  
 Mantenimiento por Funcionamiento  

 Servicios de mantenimiento programados a contratarse y 
ejecutarse por Proveedores en el año 2020. 2,148,303.00 

 Servicios programados a ejecutarse por personal de la ONPE en 
el año 2020. 40,300.00  

 Servicios de mantenimientos en ejecución (con Previsión de años 
anteriores) 546,207.62 

2 Servicios de mantenimiento de Software  

 
Servicios de mantenimiento programados a contratarse y 
ejecutarse por Proveedores en el año 2020. 1,904,983.02 

 
Servicios de mantenimiento en ejecución (con Previsión de años 
anteriores) 16,044.83 

 SUB TOTAL 4,655,838.47 
3 
 

Servicios de mantenimiento de software programados por otros 
órganos 457,150.00 

TOTAL 5,112,988.47 

Tabla N° 3: Presupuesto Programado 
 
El detalle de los servicios de mantenimiento de los recursos informáticos de la ONPE se encuentra 
en la capitulo IX. 
 
Meta presupuestal de Recursos presupuestales 
 

N° PRESUPUESTO META 
PRESUPUESTAL 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

1 GITE – FUNCIONAMIENTO PERMANENTE 0028 RO - RDR 

Tabla N° 4: Meta Presupuestal 
 
 

IX. MONITOREO Y EVALUACIÓN 
a. La SGIST, comunicará a los Órganos y Unidades Orgánicas vía correo electrónico o 

memorando el cronograma de mantenimiento preventivo contemplado en el Plan de 
Mantenimiento de Recursos Informáticos, el cual debe cumplirse en las fechas establecidas. 

b.  A través de CAU enviará un correo electrónico a los Órganos y Unidades Orgánicas 
informando el nombre del personal (en el caso de que el servicio sea realizado por un 
proveedor externo) que se acercará a sus oficinas para el respectivo mantenimiento, el cual 
será supervisado por personal de Soporte Técnico de la SGIST. 

c. El JAPT comunicara sobre las incidencias ocurridas durante el mantenimiento, sobre la 
cantidad de equipos a los cuales se le ha efectuado el mantenimiento, sobre el cronograma de 
levantamiento de información (para cotizaciones) y del mantenimiento propuesto por los 
proveedores.  
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d. Al inicio del siguiente año, la JAPT emitirá un informe dirigido a la SGIST, el cual deberá 
consignar los mantenimientos realizados en el año anterior, el estado del mantenimiento, 
fechas de inicio y fin, y los datos de los equipos que se han mantenido. Los detalles de las 
actividades realizadas en cada mantenimiento y las observaciones correspondientes a estas 
actividades realizadas deberán estar consignadas en los informes técnicos generados por cada 
servicio. De ser necesario, y producto de las recomendaciones de la ejecución del 
mantenimiento preventivo, deberá relevar los mantenimientos correctivos respectivos. 

e. El monitoreo del plan se realizará el mes de setiembre, en el formato FM10-GPP/PLAN. 

f. La evaluación del plan se realizará el mes de diciembre en el formato FM11-GPP/PLAN. 

 
 

X. ANEXOS 
 

10.1 ESTADO DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS 1 
 

Anexo 1: Detalle del estado de los equipos informáticos 
 

 
Resumen general de bienes inventariados - 2019 

 
 

  

 
1 El  estado de los recursos informáticos, fue obtenido del INFORME N° 01321-2019-SGIST-GITE/ONPE de 

fecha 18SET2019, mediante el cual se comunica los resultados del inventario de recursos informáticos en 
las sedes de Lima de la ONPE-2019. 
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Bienes inventariados según “Estado de operatividad” - 2019 

 
 

 
Bienes inventariados por tipo de bien - 2019 

 
 

10.2 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS DE RECURSOS INFORMATICOS 
 

Anexo 2: Cronograma de inicio de los mantenimientos 
 SERVICIOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE 

Mantenimiento por Funcionamiento 
Servicios de mantenimiento 
programados a contratarse y 
ejecutarse por Proveedores 
en el año 2020. 

        1  14  

Servicios programados a 
ejecutarse por personal de la 
ONPE en el año 2020. 

        1    

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE  
Mantenimiento por Funcionamiento  

Servicios de mantenimiento 
programados a contratarse y 
ejecutarse por Proveedores 
en el año 2020. 

2    1  4 2    1 

Otros Servicios de 
mantenimiento programados 
por otros Órganos. 

      2    2  
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10.3 RELACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE  
 

Servicios de Mantenimiento por funcionamiento permanente 
 

Anexo N° 3: Servicios de mantenimiento programados a contratarse y ejecutarse por 
Proveedores en el año 2020

 
 

N° Nombre del 
servicio 

Mes de 
inicio 
2020 

Mes fin 
2021 

Órgano 
/ UU. 
OO 

Alcance 
(cantidad de 

equipos) 
Descripción 

Costo 
Estimado 

2020 

Previsión 
estimada 

2021 

Previsión 
estimada 

2022 

1 

Servicio de 
soporte para la 
plataforma de 
comunicaciones. 

Noviembre Noviembre SGIST 

02 servidores, 
05 routers, 764 
teléfonos IP, 
22 switch 

Atiende a la 
plataforma de 
comunicaciones 
telefónicas Internas 
y externas 

240,000.00 60,000.00 

  

2 

Servicio de 
mantenimiento de 
equipos de 
comunicaciones 
(Equipos de radio 
enlaces) 

Noviembre Noviembre SGIST 12 equipos (06 
Kits) 

Involucra los 
equipos que 
conforman el enlace 
de contingencia de 
la Sede Central con 
las otras sedes de 
Lima Metropolitana 

30,600.00 45,900.00 

  

3 
servicio de 
mantenimiento de 
solución de copias 
de respaldo  

Noviembre Noviembre   SGIST 

La solución de 
copias de 
respaldo: son 
64 
componentes. 

Involucra la 
plataforma de copias 
de respaldo de los 
sistemas de TI 
críticos de la ONPE 

90,000.00 60,000.00 150,000.00 

4 

Servicio de 
mantenimiento 
preventivo de 
unidad de 
almacenamiento 
de discos externos  

Noviembre Noviembre SGIST 23 equipos 

Relacionado con los 
dispositivos de 
almacenamiento de 
discos externos 
pertenecientes a la 
GITE 

23,000.00 23,000.00 

  

5 

Servicio 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
equipos de redes 
informáticas - 
balanceadores 

Noviembre Noviembre SGIST 02 equipos 

Relacionado con la 
plataforma que 
mejora la respuesta 
de las consultas de 
los ciudadanos a las 
aplicaciones web 
institucionales 

126,000.00 84,000.00 

  

6 

Servicio de 
mantenimiento del 
Sistema de 
Prevención de 
Intrusos 

Noviembre Noviembre SGIST 

02 equipos 
IPS Mcafee y 
02 módulos 
físicos de ADM  

Involucra a los 
equipos de 
seguridad perimetral 
encargado de 
analizar el tráfico 
malicioso 
proveniente de 
internet 

180,000.00 135,000.00 135,000.00 

7 

Servicio de 
mantenimiento de 
servidores - 
Plataforma RISC 

Noviembre Noviembre SGIST 07 equipos 

Involucra a la 
plataforma de 
servidores de Bases 
de datos 
Institucional 

304,800.00 76,200.00 

  

8 

Servicio de 
mantenimiento de 
servidores - 
Plataforma de 
Virtualización 

Noviembre Noviembre SGIST 16 equipos 

Involucra a los 
Servidores de 
aplicaciones Web 
Institucional 

383,920.00 95,980.00 

  

9 

Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo de 
Servidores 

Noviembre Noviembre SGIST 13 equipos 

Involucra a los 
servidores de 
Servicios de la 
Institución 

400,000.00   
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N° Nombre del 
servicio 

Mes de 
inicio 
2020 

Mes fin 
2021 

Órgano 
/ UU. 
OO 

Alcance 
(cantidad 

de 
equipos) 

Descripción 
Costo 

Estimado 
2020 

Previsión 
estimada 

2021 

Previsión 
estimada 

2022 

10 

Servicio de 
mantenimiento 
de Storage de 
microformas 

Noviembre Noviembre SGOI 01 equipo 

Mantenimientos al 
equipo de 
plataforma de 
almacenamiento de 
las microformas 
digitales y soporte 
técnico x 24 horas 

17,000.00 17,000.00 

  

11 

Servicio de 
mantenimiento 
de impresoras 
Xerox 

Setiembre  Setiembre SGOI 8 equipos 

Garantizar la 
continuidad 
operativa de los 
servicios de 
impresión y 
digitalización 

23,200.00 5,800.00 

  

12 

(*) Servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
UPS en las ORC  

Noviembre Noviembre SGIST 19 
equipos 

Involucra los 
equipos UPS de las 
ORC 

51,000.00   

  

13 

Servicio de 
mantenimiento 
de equipos de 
seguridad 
perimetral  

Noviembre Noviembre SGIST 

04 
equipos 
de 
seguridad 
perimetral  
marca 
Fortinet 

Asegurar y 
mantener la 
protección de los 
sistemas 
informáticos 
teniendo las últimas 
actualizaciones y 
parches de los 
equipos 

120,000.00 80,000.00 

  

14 

(*) Servicio de 
mantenimiento 
del Sistema 
eléctrico de 
contingencia 
UPS y Grupo 
Electrógeno 

Noviembre Noviembre SGIST 

22 UPS, 
02 GE, 06 
pozos a 
tierra y 01 
tablero 
eléctrico 

Permite garantizar 
un suministro de 
energía eléctrica 
estabilizada a los 
equipos de cómputo 
(servidores y 
estaciones) de la 
ONPE 

63,000.00 117,000.00 

  

15 
Servicio de 
mantenimiento 
de switch 

Noviembre Noviembre SGIST 2 Switch 

Garantizar la 
continuidad del 
servicio de red de la 
insitución. 

95,783.00   

  

TOTAL S/ 2,148,303.00 799,880.00 285,000.00 

 
(*) Se incluye en el cuadro de mantenimiento, por ser una infraestructura básica que provee 

energía eléctrica para la continuidad operativa de los recursos de TI. 
 
 

Anexo N° 4: Servicios programados a ejecutarse por personal de la ONPE en el año 2020. 
 

N° Nombre del 
servicio Descripción 

Fecha de 
Inicio 
2020 

Órgano / 
UU. OO 

Alcance 
(Cantidad) Descripción Costo Estimado 

S/ 

1 

Servicio de 
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo de 
recursos 
informáticos en las 
ORC 

Viáticos para 
ejecutar el 
servicio en 
las ORC 

Setiembre  

SGIST 19 ORC  

Los equipos 
de cada ORC 
(PC, laptop, 
Impresora, 
Escaner, 
Switch, 
Equipo 

perimetral, 
UPS, GE) 

27 000.00   

Pasajes para 
ejecutar el 
servicio en 
las ORC 

SGIST  19 ORC   13 300.00  

TOTAL S/ 40,300.00   
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Servicios de Mantenimiento de hardware en ejecución (vienen del 2016 y 2019) 

 
Anexo N°5: Servicios de mantenimientos en ejecución (con Previsión de años anteriores)  

 

N° Nombre del servicio Año de 
Inicio 

Año 
fin 

Órgano / 
UU. OO 

Presupuesto para el 
2020 (S/) 

1 Servicio de mantenimiento de equipos de 
computo 2019 2020 SGIST 18,725.00 

2 
Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipo multifuncional, impresora 
láser y escáner 

2019 2020 SGIST 168,000.00 

3 Servicio de mantenimiento de servidores - 
Plataforma RISC 2019 2020 SGIST 74,693.00 

4 Servicio de mantenimiento de servidores - 
Plataforma de Virtualización 2019 2020 SGIST 94,090.84 

5 Servicio de mantenimiento de Storage de 
microformas 2019 2020 SGOI 16,500.00 

6 servicio de mantenimiento de equipos de 
comunicaciones (equipos de radio enlaces) 2019 2020 SGIST 44,994.00 

7 
Servicio de mantenimiento preventivo de 
unidad de almacenamiento de discos 
externos  

2019 2020 SGIST 22,500.00 

8 
Servicio de mantenimiento del Sistema 
eléctrico de contingencia UPS y Grupo 
Electrógeno 

2019 2020 SGIST 55,900.00 

9 Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Soporte de Impresoras Xerox 2019 2020 SGIST 5,669.66 

10 
Suministro e instalación de un centro de 
procesamiento de datos móvil para la ONPE - 
(prestación accesoria) 

2016 2022 SGIST 45,135.12 

TOTAL S/ 546,207.62 

 
 
 

10.4 RELACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE  
 

Servicios de mantenimiento por funcionamiento permanente 
 

Anexo N° 6: Servicios de mantenimiento programados a contratarse y ejecutarse por 
Proveedores en el año 2020. 
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N° Nombre del servicio Nombre del 
software 

Mes de 
inicio 2020 

Mes fin 
2021 UU. OO Alcance (Cantidad de 

licencias) Descripción 
Costo 

Estimado S/  
(2020) 

Previsión 
2021 

Previsión 
2022 

1 Servicio de soporte técnico 
Oracle bajo el nivel SULS Oracle  Mayo Mayo SGIST 45 licencias Involucra el mantenimiento de soporte y actualizaciones al 

software motor de base de datos Oracle 826,628.92     

2 
Servicio de soporte y 
mantenimiento de licencia de 
antivirus 

Symantec Endpoint 
Protection Suite 

Enterprise Edition  
Enero Enero SGIST 1060 licencias Involucra el mantenimiento de soporte y actualizaciones al 

software antivirus  235,863.31     

3 
Servicio de soporte de la 
herramienta de inventario de 
hardware y software 

Discovery 
Advantage Julio  Julio  SGIST 950 licencias Involucra el mantenimiento de soporte y actualizaciones al 

software de inventario de HW y SW 35,000.00     

4 

Servicio de soporte técnico y 
mantenimiento de licencia para 
el Sistema de Producción y 
Almacenamiento de 
Microformas  

CYBERSCAN 
CLOUD  Enero Enero SGOI 03 licencias 

 Se utiliza para asegurar la correcta operatividad y 
funcionamiento   del software utiizado por ONPE en la Linea 
de Producción y Almacenamiento de Microformas 
Cerrtificado 

157,500.00     

5 
Servicio de soporte técnico y 
mantenimiento de licencia para 
software de Consultas de 
Microformas 

CYBER SMART 
SEEK v1.0 
(principal) 

Agosto Agosto SGOI 02 licencias 

 Se utiliza para el Sistema de Producción y Almacenamiento 
de Microformas Digitales. El soporte técnico permite la 
asistencia adecuada para el diagnóstico y corrección de 
problemas y el mantenimiento permitirá acceder a las 
actualizaciones del fabricante. 

48,960.00 32,640.00   

6 
Servicio de soporte y 
mantenimiento de la herramienta 
de tarificación de llamadas 

PC SISTEL - Call 
Manager Julio  Julio  SGIST 01 licencia Involucra el mantenimiento de soporte y actualizaciones al 

software de tarificación de llamadas  12,375.00 4,125.00   

7 
Servicio de soporte y 
mantenimiento de herramienta 
informática para la gestión de 
mesa de ayuda  

Jira Service Desk  Julio  Julio  SGIST 100 licencias Gestión de Incidentes y Solicitudes de Servicio  117,000.00     

8 
Servicio de soporte de la 
herramienta de virtualización VM 
WARE 

VM WARE Julio  Julio  SGIST 

26 licencias Vsheper 
enterprise, 2 vcenter server 
estándar, 1vcenter server 

essentials, 6 sphere essentials 
y 6 vsphere operation 

managemente Enterprise plus 

Permitir realizar la virtualización de los sistemas SGD, 
página web institucional,  SISFOP, ERP electoral, correo 
Office365, DA, Anti spam. 

360,000.00 90,000.00   

9 
Servicio de soporte y 
mantenimiento de licencia de 
monitoreo de base de datos 

TOAD Diciembre Diciembre SGIST 01 licencia Toad for oracle 
DBA suite RAC Edition Permite realizar el monitoreo de las bases de datos 11,655.79 3,885.26 3,885.22 

10 
Servicio de soporte y 
mantenimiento de herramienta de 
correlacionador de eventos 

McAfee Agosto Agosto SGIST 15 Licencias McAfee Involucra el soporte especializado y las actualizaciones 
para  la licencia McAfee 100,000.00     

TOTAL S/            1,904,983.02 130,650.26 3,885.22 
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Anexo N° 7: Otros servicios de mantenimiento programados por otros órganos. 
 

N° Nombre del servicio Nombre del software Mes de inicio 
2020 Órgano Costo Estimado 

S/ 

1 
Servicio de mantenimiento de 
licencias de software base de 
datos – GIS (Oracle) 

Oracle Database Enterprise 
Edition - Processor Perpetual ( 
-Oracle Spatial and Graph 
-Oracle Diagnostics Pack 
-Oracle Tuning Pack). 

Noviembre  GPP 130,000.00 

2 Servicio de mantenimiento de 
licencias del software GIS 

Arcgis desktop advanced cu 
Arcgis 3D analyst desktop cu 
Arcgis spatial analyst desktop cu 
Arcgis desktop basic su 

Julio  GPP 60,000.00 

3 
Servicio de soporte y 
mantenimiento del software 
SPSS 

SPSS (02 usuarios en red - 
concurrente) 
SPSS (1 usuarios en sitio - 
autorizado) 

Julio GPP - 
GIEE 

60,000.00 
7,150.00 

4 
Servicio de soporte y 
mantenimiento de la 
herramienta de inteligencia de 
negocios Microstrategy 

Licencias MicroStrategy Architect 
(02) 
Licencias de MicroStrategy Web 
(100) 
Licencias de MicroStrategy Server 
(100) 

Noviembre  GPP 200,000.00 

TOTAL S/ 457,150.00 
Fuente: Información proporcionada, vía correo, por personal de los Órganos señalados. 

 
 

 
Servicios de Mantenimiento de software en ejecución (vienen del 2016 y 2019) 

 
Anexo N° 8: Servicios de mantenimiento en ejecución (con Previsión de años anteriores) 

 

N° Nombre del servicio Año de 
Inicio Año fin Órgano / 

UU. OO 
Presupuesto 

para el 2020 (S/) 

1 Servicio de soporte de la herramienta de 
inventario de hardware y software 2019 2020 SGIST 8,395.00 

2 Servicio de soporte y mantenimiento de 
licencia de monitoreo de base de datos 2019 2020 SGIST 3,614.20 

3 Servicio de soporte y mantenimiento de la 
herramienta de tarificación de llamadas 2019 2020 SGIST 4,035.63 

TOTAL S/ 16,044.83 
 

 
10.5 CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR NIVEL DE 

CRITICIDAD 
 

Para la clasificación de los niveles de criticidad de los servicios, se han realizado reuniones de 
trabajo continuas con los especialistas encargados de gestionar cada servicio, obteniéndose el 
resultado mostrado en el cuadro siguiente: 
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Anexo N° 9: Criticidad de los servicios de mantenimiento de hardware a contratarse el 2020 
 

N° Nombre del servicio Ubicación Nivel de 
Criticidad 

1 Servicio de soporte para la plataforma de 
comunicaciones. CDP A 

2 Servicio de mantenimiento de equipos de 
comunicaciones (Equipos de radio enlaces) ONPE M 

3 servicio de mantenimiento de solución de 
copias de respaldo  CDP A 

4 Servicio de mantenimiento preventivo de 
unidad de almacenamiento de discos externos  CDP M 

5 
Servicio mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos de redes informáticas - 
balanceadores 

CDP/CDR A 

6 Servicio de mantenimiento del Sistema de 
Prevención de Intrusos CDP/CDR A 

7 Servicio de mantenimiento de servidores - 
Plataforma RISC CDP A 

8 Servicio de mantenimiento de servidores - 
Plataforma de Virtualización CDP/CDR A 

9 Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Servidores CDP/CDR A 

10 Servicio de mantenimiento de Storage de 
microformas CDP A 

11 Servicio de mantenimiento de impresoras 
Xerox ONPE A 

12 Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de UPS en las ORC  ORC A 

13 Servicio de mantenimiento de equipos de 
seguridad perimetral  CDP/CDR A 

14 
Servicio de mantenimiento del Sistema 
eléctrico de contingencia UPS y Grupo 
Electrógeno 

CDP A 

15 Servicio de mantenimiento de switch CDP A 

 
 

Leyenda: 
A: Alto 
M: Medio 
B: Bajo 
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Anexo N° 10: Criticidad de los servicios de mantenimiento de Software a contratarse en el 
2020 

 

N° Nombre del servicio Órgano / 
UU. OO Nivel de Criticidad 

1 Servicio de soporte técnico Oracle bajo el 
nivel SULS SGIST A 

2 Servicio de soporte y mantenimiento de 
licencia de antivirus SGIST A 

3 Servicio de soporte de la herramienta de 
inventario de hardware y software SGIST B 

4 

Servicio de soporte técnico y 
mantenimiento de licencia para el 
Sistema de Producción y 
Almacenamiento de Microformas  

SGOI A 

5 
Servicio de soporte técnico y 
mantenimiento de licencia para software 
de Consultas de Microformas 

SGOI A 

6 
Servicio de soporte y mantenimiento de 
la herramienta de tarificación de 
llamadas 

SGIST B 

7 
Servicio de soporte y mantenimiento de 
herramienta informática para la gestión 
de mesa de ayuda  

SGIST M 

8 Servicio de soporte de la herramienta de 
virtualización VM WARE SGIST M 

9 Servicio de soporte y mantenimiento de 
licencia de monitoreo de base de datos SGIST B 

10 
Servicio de mantenimiento de licencias 
de software base de datos – GIS 
(Oracle) 

GPP A 

11 Servicio de mantenimiento de licencias 
del software GIS GPP A 

12 Servicio de soporte y mantenimiento del 
software SPSS GPP-GIEE M 

13 
Servicio de soporte y mantenimiento de 
la herramienta de inteligencia de 
negocios Microstrategy 

GPP A 

14 
Servicio de soporte y mantenimiento de 
herramienta de correlacionador de 
eventos 

SGIST M 

 
 
Leyenda: 
A: Alto 
M: Medio 
B: Bajo 
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