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INTRODUCCION
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), considera que la información es el
patrimonio principal de toda Institución, por lo que se deben aplicar medidas de seguridad para
protegerla y estar preparados para afrontar contingencias y desastres de diversos tipos.
Con el propósito de que las Instituciones de la Administración Pública protejan su información y
aseguren la continuidad del procesamiento de la información necesaria para el adecuado desempeño
de sus funciones Institucionales, la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba, ha elaborado el
presente "Plan de Contingencia Informático".
A medida que la tecnología ha ido evolucionando y con ella, la envergadura de los sistemas de
información de las instituciones públicas, la seguridad del entorno informático se ha convertido en
una de las grandes preocupaciones de los profesionales de TI. Esta preocupación debe ser
adecuadamente comprendida por los directivos, considerando la importancia de las inversiones en
medidas de seguridad informática, como un gasto necesario, que contribuye a mantener la
continuidad del servicio, operatividad y la rentabilidad de la Institución.
Teniendo en cuenta que la Información es nuestro patrimonio más importante, ante una alteración, es
necesario contar con un Plan de Contingencia Informático que será el instrumento rector, que
norme las acciones a desplegar ante situaciones diversas de contingencia.
Por tanto, es necesario prever cómo actuar y qué recursos necesitamos ante una situación de
contingencia con el objeto de que su impacto en las actividades sea lo mejor posible.
Para la elaboración del Plan de Contingencia, se ha tomado como marcos las técnicas peruanas
vigentes NTP 17799, NTP 27001, el SGSI que se está implementando a nivel de las Zonas Registrales
en el marco de la NTP 27001, y de referencia los estándares BS 25999, la ISO 22301, la Metodología
ITIL (INFORMATION TECNOLOGY INFRASTRUTURE LIBRARY) - Guía Práctica para el
Desarrollo de Planes de Contingencia de Sistemas de Información, y Plan de Contingencias y
Seguridad de la Información del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática, Perú).
Finalmente, los anexos presentados en este Plan de Contingencia, son parte complementaria que
ayudará a estar preparados frente a cualquier contingencia en los procesos críticos.
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Mediante Resolución Jefatural Nº 009-2019-SUNARP-ZR.NºIII-JEF, de fecha 06/02/2019, se
aprueba el plan de contingencia para el periodo 2019-2020.
Durante el periodo 2021 en los meses de enero a octubre, se ha continuado utilizando los mismo
lineamientos y procedimientos establecidos en el plan de contingencia 2019-2020.
En dicho periodo se han realizado las acciones de control correspondientes para el cumplimiento del
Plan Operativo.
Así mismo, con fecha 30/10/2021, se presenta la actualización del plan de contingencia con vigencia
2021-2022.
Alcance
El presente Plan de Contingencia Informático ha considerado resguardar la infraestructura
tecnológica de la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba, existente en la ubicación de la
Unidad de Tecnologías de la Información, sito en el Jr. Callao N°587, de la ciudad de
Moyobamba.
1. Objetivos
1.1. Objetivo General
Garantizar la continuidad del servicio de la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba, ante
eventos que podrían alterar el normal funcionamiento de los Sistemas Registrales y los
Sistemas Administrativos, a fin de minimizar los riesgos críticos o de emergencia, y
responder de forma inmediata hacia la recuperación de las actividades normales.
1.2. Objetivos Específicos
❖ Definir qué constituye una contingencia que pueda interrumpir las operaciones
normales de la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba.
❖ Establecer un plan de recuperación y entrenamiento para restablecer la operatividad
del sistema en el menor tiempo posible.
❖ Identificar y analizar riesgos posibles que pueden afectar las operaciones y procesos
informáticos de la Zona Registral Nª III – Sede Moyobamba.
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❖ Establecer las estrategias adecuadas para asegurar la continuidad de los servicios
informáticos en caso de interrupción y que ésta no exceda las 24 horas.
❖ Contar con personal debidamente capacitado y organizado, para afrontar
adecuadamente las contingencias que puedan presentarse en las actividades de la Zona
Registral N° III – Sede Moyobamba.
2. Finalidad
Minimizar y/o subsanar los riesgos informáticos y fallas, frente a pérdidas y desastres de los
equipos de cómputo e información producida, procesada y almacenada en la Zona Registral N°
III – Sede Moyobamba; de esta manera prever cómo actuar y qué recursos necesitamos ante una
situación de contingencia con el objeto de que su impacto en las actividades sea lo mejor posible.
CAPITULO I: ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS
El análisis y evaluación de riesgos, es el proceso mediante el cual se identifican las amenazas y
vulnerabilidades de los principales activos de información y mediante la estimación del impacto
y probabilidad de ocurrencia de las principales amenazas es posible determinar cualitativamente
la magnitud de riesgo.
1.1. Objetivos
Establecer los lineamientos y procedimiento para identificar, analizar, evaluar y realizar el
tratamiento de riesgos asociados a los activos de información comprendidos dentro del
alcance del SGSI, con el fin de implementar las medidas de control necesarias para asegurar
un adecuado nivel de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
1.2. Alcance
Este procedimiento es fuente de consulta y aplicación para las áreas involucradas en el
alcance del SGSI de SUNARP. Se inicia con la planificación de la gestión de riesgos, y
culmina con la elaboración de la propuesta de tratamiento del riesgo.
1.3. Lineamientos
La siguiente documentación contiene disposiciones que, al ser citadas en este texto,
constituyen requisitos de este procedimiento.
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Normas/Procedimientos Aplicables
❖ Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Superintendencia Nacional de
los Registros Públicos, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS y normas
modificatorias.
❖ Manual de Organización y Funciones de SUNARP, aprobado por Resolución N°
2352005-SUNARP/SN - Aprobar el Manual de Organización y Funciones - MOF de
la Sede Central de la SUNARP; Zona Registral N° IX-Sede Lima; y de las Zonas
Registrales N° I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII y XIII y modificatorias.
❖ Norma NTP-ISO/IEC 27001:2008 EDI. Tecnología de la Información. Técnicas de
Seguridad. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos.
❖ Norma NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI Tecnología de la Información. Código de
Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la Información.
❖ Norma ISO/IEC 27005:2009 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad.
Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información.
❖ El SGSI que se está implementando a nivel de las Zonas en el marco de la NTP 27001,
y de referencia los estándares BS 25999 y la ISO 22301.
1.4. Descripción de la Metodología
Los riesgos serán gestionados en un ciclo de mejora continua que se repetirá de manera
periódica (anualmente), de tal forma que se asegure el control continuo de los riesgos de
seguridad de la información a niveles aceptables. En casos excepcionales, que comprendan
cambios significativos en la entidad, en sus procesos o la ocurrencia de algún evento
relevante que justifique su ejecución, se podrá realizar una gestión de riesgos no planificada.
Los usuarios de los procesos dentro del alcance del SGSI, responsables de la ejecución de
la gestión de riesgos, deben ser debidamente capacitados para llevar a cabo las actividades
relacionadas a la gestión de los riesgos a evaluar que son detalladas en el presente
documento.
Estos usuarios deben participar activamente y asegurar su disponibilidad para la ejecución
de las actividades de gestión de riesgos.
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Para la correcta implementación de un SGSI, la evaluación de riesgos debería seguir los
siguientes pasos:
1.4.1. Criterios de Aceptación de Riesgo
La Zona Registral N° III – Sede Moyobamba, reconoce los siguientes niveles de
riesgos: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo. Estos servirán para establecer
los siguientes criterios de aceptación del riesgo.
En la etapa de análisis y evaluación del riesgo, se han considerado como aceptables
los riesgos definidos como Medio, Bajo y Muy Bajo. Es decir, aquellos riesgos que
no ocasionan un impacto significativo sobre el desempeño y autenticidad de los
procesos. Los riesgos tipificados como Muy Alto y Alto son considerados para ser
tratados de acuerdo con lo descrito en el presente documento, salvo en los casos que
se detallan a continuación.
Durante la etapa de tratamiento, cuando el costo de tratar el riesgo se estime como
mayor al impacto generado por la ocurrencia del mismo entonces también el riesgo
se considera aceptable. También se aceptará el riesgo cuando por razones exógenas
no se disponga de recursos o se sufra de recortes de presupuesto.
La decisión sobre el tratamiento de un riesgo se realizará en cada ciclo de evaluación.
Los planes de tratamiento de riesgo, serán revisados con periodicidad no mayor a un
año por parte de la alta dirección, los nuevos riesgos efectivos serán medidos y
comparados con los riesgos residuales estimados.
1.4.2. Definición de Procesos dentro del Alcance del SGSI
En base a lo definido en el Documento del Alcance y Límites del SGSI se deben
listar los procesos que forman parte del SGSI, en cada uno de los casos con el
siguiente detalle:
❖ Nombre único del proceso
❖ Descripción del proceso
❖ Área responsable del proceso
❖ Contactos importantes asociados al proceso
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Si los procesos a tratar ya se encuentran definidos, se puede proceder al siguiente
paso.
1.4.3. Definición de Activos dentro de los Procesos Identificados
El OSI convocará a reuniones con cada una de las áreas usuarias para la revisión y/o
actualización de los inventarios de activos de información existentes o anteriores, por
parte del personal del área usuaria. Asimismo, se convocarán a reuniones para la
elaboración de nuevos inventarios, en caso de que se incluyan nuevos procesos dentro
del alcance del SGSI.
Cada uno de los inventarios de activos estará asociado a los procesos desarrollados
por cada una de las áreas involucradas y que han sido considerados como parte del
alcance del SGSI. Para cada uno de los procesos identificados, revisar o preparar la
lista de los activos de Información en base a los siguientes atributos:
✓ Nombre único del activo
✓ Descripción del activo
✓ Categoría del Activo: indica la naturaleza del activo (ver tabla N° 01).
✓ Tipo: entendido como sub categoría del activo (ver tabla N° 01).
✓ Clasificación: respecto al grado de secreto del uso del activo (ver tabla N°
02).
✓ Frecuencia de uso: diario, semanal, quincenal, mensual, anual, eventual (ver
tabla N° 03).
✓ Tipo de Ubicación: física, lógica.
✓ Ubicación: Descripción de la ubicación indicada.
✓ Propietario: Persona responsable de la gestión, producción, mantenimiento,
uso y seguridad de los activos.
✓ Custodio: Persona responsable de la seguridad de información del activo
durante el uso y custodia del mismo.
✓ Requerimiento legal, reglamentario o contractual: si el activo está
relacionado o sujeto a alguno se debe indicar.
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Para conocer como registrar y administrar los datos de los activos para cada proceso
se usará la herramienta informática que permite gestionar los riesgos

Categoría

Tipo
Información electrónica
Información escrita

Activos de Información

Información hablada
Otro tipo de información
Software comercial o herramientas, utilitarios
Software desarrollado por terceros

Activos de Software

Software desarrollado internamente
Software de administración de Base de Datos
Otro software
Equipo de procesamiento
Equipo de comunicaciones

Activos Físicos

Medio de almacenamiento
Mobiliario y equipamiento
Otros equipos
Procesamiento y comunicaciones

Servicio (Terceros)

Servicios generales

Categoría

Tipo
Otros servicios
Clientes

Personal

Empleados
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Accionistas
Personal Externo
Imagen y Reputación

Imagen y Reputación

Tabla N° 01: Categorías y Tipos de Activo

Clasificación

Detalle

Uso interno

Son todos aquellos activos que pertenecen a un proceso o unidad orgánica y que por
su naturaleza son reservados. Información cuyo contenido sólo debe ser de uso y
divulgación para el personal interno de SUNARP. El activo puede ser accedido solo
por los usuarios pertenecientes a la Entidad.

Público

Son todos aquellos activos que se presumen públicos, salvo las excepciones
expresamente previstas por el artículo 15º de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Esta información ha sido explícitamente aprobada por la
institución para su diseminación pública.

El acceso a esta información debe ser estrictamente restringida basándose en el
concepto de “necesidad de saber”. La revelación de esta información requiere la
aprobación de su dueño o del grupo al cual pertenece este y es de uso exclusivo
Confidencial interno de la organización y en el caso de terceros, el acuerdo de confidencialidad
firmado. La confidencialidad prohíbe la divulgación no autorizada de esta
información.

Restringida

Es toda información cuyo contenido es restringido a un solo grupo determinado de
individuos, usualmente gerencias y/o jefaturas del área. Su divulgación puede
comprometer a la seguridad del Estado, constituir una ventaja para gobiernos
extranjeros o intereses privados, afectar los intereses del país en negociaciones en
curso o revelar a terceros información clasificada.
Tabla N° 02: Clasificación de Activos

Frecuencia de Uso
Diario
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Semanal
Quincenal
Mensual
Eventual
(No sujeto a periodicidad)
Tabla N° 03: Frecuencia de Uso

1.4.4. Estimación del Valor del Activo
Se estima el Valor del Activo del promedio de sumar los valores del nivel de
relevancia respecto a la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad:
Valor del Activo = (Confidencialidad + Integridad + Disponibilidad) /3
Por ello, para determinar el nivel de relevancia de cada uno de las tres aristas de
valoración del Activo, se emplea la siguiente escala de valor (ver tabla N°04).
CONFIDENCIALIDAD
INTEGRIDAD
DISPONIBILIDAD
Cuando se produce la Cuando se afecta la exactitud Cuando
se
afecta
la
completitud
de
la accesibilidad y disposición de
divulgación
o y
la información del activo
VALOR revelamiento
no información del activo
autorizado
de
la
información del activo
ocasiona

Muy
Alto (5)

Alto (4)

✓ La interrupción total ✓ La interrupción total
y permanente de las
y permanente de las
operaciones.
operaciones
✓ Cierre
de
la ✓ Cierre
de la
Institución
por Institución por
incumplimiento
incumplimiento legal
legal.

✓ La interrupción total y
permanente de las
operaciones
✓ Cierre de la Institución
por incumplimiento legal

✓ La
interrupción ✓
parcial y temporal de
las operaciones.
✓ Sanción económica ✓
por incumplimiento
legal.

✓ La interrupción parcial y
temporal
de
las
operaciones
✓ Sanción económica por
incumplimiento

La interrupción parcial
y temporal de las
operaciones
Sanción
económica
por incumplimiento
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Medio
(3)

Pérdida de competitividad Pérdida de competitividad

Pérdida de competitividad

Bajo (2)

Demoras en tiempo de
respuesta

Demoras en tiempo de
respuesta

Demoras en tiempo de
respuesta

Muy
Bajo (1)

Sin impacto

Sin impacto

Sin impacto

Tabla N° 04: Escala de Valor de los Activos.
En base al promedio obtenido (Valor del Activo) y al rango de tasación establecido
por la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba, se identifican a los activos de
valor más significativo (ver Tabla N°05).
Valor del Activo
Tasación
4.01 – 5.00
Muy Alto
3.01 – 4.00
Alto
2.01 – 3.00
Medio
1.01 – 2.00
Bajo
0.00 - 1.00
Muy Bajo
Tabla N° 05: Tasación del Activo
Se reconocen los siguientes niveles de tasación de activos: Muy Alto, Alto, Medio,
Bajo y Muy Bajo. Dentro de estos, se seleccionarán en base a los criterios
establecidos por SUNARP aquellos activos que pasan a la siguiente fase.
1.4.5. Identificar las Amenazas y sus Fuentes
En base a la lista de activos que han sido identificados como relevantes, se realizará
la identificación de las amenazas asociadas a cada uno de ellos (ver tabla N° 06).
Amenaza
Ejemplos
Inundaciones, Tsunamis o maremotos, tornados, huracanes, sismos,
Naturales
tormentas, incendios forestales.
En
Instalaciones

Fuego, explosión, caída de energía, daño de agua, pérdida de acceso,
fallas mecánicas.

Humanas

Huelgas, epidemias, materiales peligrosos, problemas de transporte,
pérdida de personal clave.

Tecnológicas

Virus, Hacking, pérdida de datos, fallas de hardware, fallas de software,
fallas en la red, fallas en las líneas telefónicas.

Operacionales

Crisis financieras, pérdida de proveedores, fallas en equipos, aspectos
regulatorios, mala publicidad.
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Sociales

Motines, protestas, sabotaje, vandalismo, robo de equipos, bombas,
violencia laboral, terrorismo.
Tabla N° 06: Tipos de Amenaza

1.4.6. Identificar los Controles Existentes y Planificados
Luego se identifican los controles con que cuenta la institución y aquellos que al
menos debería tener para implementar un adecuado nivel de seguridad de
información del activo evaluado:
Nivel de Capacidad
Nivel de Capacidad que los mecanismos de protección existentes han alcanzado
La ejecución de los controles se monitorea a través de la
Controles
mejorados recopilación y análisis de mediciones para controlar y
continuamente (5)
corregir la eficacia de los controles
Controles
medibles,
no
mejorados continuamente (4)
Controles documentados, no
medibles (3)

La ejecución del control se realiza utilizando un estándar
definido por la institución

Controles no documentados
(2)

Control Implantado logra su objetivo definido (no
documentado)

Sin controles (1)

Control no implantado o no logra conseguir su objetivo

La ejecución del control se gestiona
(documentado)

y

controla

Tabla N° 07: Nivel de Capacidad
Para cada uno de estos controles se deben definir los siguientes atributos:
❖ Descripción del control.
❖ Tipo de Control: preventivos, detectivos y correctivos.
❖ Nivel de Capacidad (ver tabla 07).
❖ Cláusula, Objetivo de Control y Control relacionado a la ISO 27002.
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Estos controles son agrupados en base a su tipo de manera que obtenemos tres Niveles
de Capacidad promedio, cada uno de los cuales corresponde a los controles
preventivos, detectivos y correctivos, respectivamente.
Considerando estos valores, se determina el Nivel de Vulnerabilidad del activo frente
a las amenazas:
Nivel de Vulnerabilidad = 6 – (Nivel de capacidad de controles preventivos + Nivel
de capacidad de controles detectivos + Nivel de capacidad de controles
correctivos)/3
1.4.7. Identificar el Nivel de Amenaza
Para determinar el nivel de amenaza, se emplea la siguiente escala de valor:
Nivel de Amenaza
Estimación de la probabilidad de ocurrencia de la amenaza
5
4
3
2
1

Una o más veces a la semana
Una vez al mes
Una vez al año
Ha sucedido en la historia de la institución
Nunca ha ocurrido
Tabla N° 08: Nivel de Amenaza

1.4.8. Estimación de la Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo
Se estima la Probabilidad de Ocurrencia del promedio de sumar los valores del nivel
de Vulnerabilidad y el Nivel de Amenaza:
Probabilidad de Ocurrencia = (N. de Vulnerabilidad + N. de Amenaza) /2
1.4.9. Tasación de la Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo
Para determinar si una amenaza es significativa respecto a un activo, se identifica la
Probabilidad de Ocurrencia dentro del rango del nivel de ocurrencia.
Probabilidad de Ocurrencia
Tasación
4.01 – 5.00
Muy Alto
3.01 – 4.00
Alto
2.01 – 3.00
Medio
1.01 – 2.00
Bajo
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0.00 - 1.00

Muy Bajo
Tabla N° 09: Tasación del Activo

Nuevamente, es la institución quien decide qué amenazas serán consideradas para
estar en las siguientes fases de la gestión de riesgos.

1.4.10. Evaluar el Impacto sobre la Institución
Para cada Amenaza identificada se valoriza los impactos que estas tendrán sobre
los activos de información. Para la determinación del Nivel de Impacto se
promedian los valores: legal, económico y operacional.
Impacto
Económico
Valor

Irreversible (5)

Drástica (4)

Seria (3)

Parcial (2)
No afecta (1)

Operacional

Legal

Dejar de generar
Paralización de
ingresos o
operaciones de la
percibirlos
Institución
Pérdidas iguales o No se pueden recuperar
superiores a los las
S/.100,000
operaciones
Pérdidas entre los Las operaciones tardan
S/.50,000
y meses en
reanudarse
S/.100,000
Pérdidas entre los Las operaciones tardan
S/.10,000
y días en
reanudarse
S/.50,000
Pérdidas menores a
Se opera parcialmente
los S/.10,000

Se afecta la permanencia de
una de las áreas de la
institución
Se afecta a una de las
autoridades de la
institución
Se afecta al personal
regular de la institución

No genera pérdidas No afecta

No afecta

Incumplimiento de leyes,
reglamentos o contratos
Se afecta la permanencia de
la institución

Tabla N° 10: Impactos de las Amenazas
1.4.11. Estimación del Nivel de Exposición al Riesgo
Se estima el Nivel de Exposición al Riesgo del promedio de sumar los valores
calculados en los pasos anteriores:
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✓ Nivel de Impacto.
✓ Valor del Activo.
✓ Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo.
De esta forma, se calcula en Nivel de Riesgo Real o Nivel de Exposición al Riesgo,
según el promedio indicado:
Nivel de Exposición al Riesgo =
(Nivel del Impacto + Valor del Activo + Prob. de Ocurr. del Riesgo) /3

1.4.12. Tasación del Nivel de Exposición al Riesgo
Para determinar el nivel de riesgo, se identifica el Nivel de Exposición al Riesgo
dentro del rango indicado:

Nivel de Exposición al Riesgo Tasación
4.01 – 5.00
Muy Alto
3.01 – 4.00
Alto
2.01 – 3.00
Medio
1.01 – 2.00
Bajo
0.00 - 1.00
Muy Bajo
Tabla N° 11: Tasación del Nivel de Exposición al Riesgo
1.4.13. Tratamiento de los Riesgos
La institución, debe determinar qué niveles de riesgos serán considerados como
significativos, es decir, serán seleccionados para ser tratados, siguiendo un criterio
similar al de las fases anteriores.
Una vez efectuado el análisis y la evaluación del riesgo, se debe decidir cuáles acciones
se han de tomar con los activos que están sujetos a riesgos reales y significativos para
la institución. Para ello se puede seguir cada una de las siguientes estrategias:
Medida frente al Riesgo
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Aceptar

Aceptar la posibilidad de que pueda ocurrir el riesgo sin tomar medidas de
acción concretas. Se utiliza cuando el costo de implementar un control, en
términos económicos, recursos de personal y su repercusión de tareas
adicionales supera el impacto del riesgo que se desea mitigar o cuando el
impacto es mínimo.

Reducir

Reducir el impacto o la probabilidad de ocurrencia mediante la
implementación de un control de seguridad de la información. Se utiliza
cuando al implementar el control, trae beneficios mayores a la inversión de su
implementación.

Evitar

Eliminar la fuente del proceso que genera la amenaza. Se utiliza cuando el
nivel de riesgo es alto o muy alto, la actividad del proceso o sistema que lo
genera no es de gran impacto en términos de negocio para la Entidad, de modo
que puede ser retirada funcionalmente.

Transferir el impacto del riesgo a terceros (empresas aseguradoras o
Transferir proveedores de servicio). Se utiliza cuando no se puede mitigar la probabilidad
de ocurrencia de un riesgo, pero el impacto es inminente.
Tabla N° 12: Tipos de Control
Cada estrategia tomada está asociada a una serie de atributos, para cada una de ellas
detallamos lo siguiente:

Aceptar
La aceptación del riesgo debe ser realizada formalmente por la institución, ya que su
selección implica que la institución es consciente de las posibles amenazas a las que se
encuentra expuesta y que está optando por no tomar medidas frente a estas.
Para ello, debe estar sujeta a una serie de criterios formales, los cuales son detallados
en la sección Criterio de Aceptación de Riesgo. En este caso debe indicarse
explícitamente lo siguiente:
❖ Criterio de Aceptación del Riesgo

Reducir
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Esta estrategia implica la implementación de controles, los cuales la institución se
compromete a establecer; para cada uno de ellos se debe indicar lo siguiente:
❖ Nombre del Control
❖ Tipo de Control
❖ Nivel de Capacidad
❖ Responsable
❖ Costo
❖ Fechas de inicio y fin de implementación
Evitar
Debido a las implicancias de evitar un riesgo, esta medida también debe contar con
ciertos atributos que la describan:
❖ Detalle de la medida (Observaciones)
❖ Responsable
❖ Costo
❖ Fechas de inicio y fin de realización

Transferir
Finalmente, la elección de transferir el riesgo, que conlleva a la relación con una
entidad externa, requiere del siguiente detalle:
❖ Detalle de la medida (Observaciones)
❖ Responsable
❖ Costo
❖ Fechas de inicio y fin de realización

1.5. Anexos
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ANEXO 01: INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN
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ANEXO N°02: RIESGOS QUE PUEDEN OCURRIR
Riesgos que
pueden
ocurrir

Incendio

Probabili
dad

Consecuencias

Media

Destrucción de
equipos,
archivos,
instalaciones e
informaciones

Fiabilidad
de
respuesta

90%

¿Qué
afectaría?

Edificio,
equipos,
archivos, e
información.

¿Cuál es su
valor?
Aprox. (S/.)

Determinación de la probabilidad del factor de riesgo

1.
2.
>S/.
3.
5’000,000.oo
4.
5.
1.

Robo
Común

Media

Desaparición de
equipos y
archivos

Vandalismo

Baja

Destrucción de
equipos y
archivos

Fallas en los
equipos

Media

Pérdida de datos
y continuidad en
el servicio

95%

60%

98%

>S/.

2.
6’000,000.oo 3.
4.
5.
6.
>S/.
1.
10’000,000.o 2.
Equipos,
o
archivos y local
3.
1.
>S/.
Equipos e
4’000,000.oo 2.
información.
Equipos y
archivos

3.
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Respuesta

¿La instrucción cuenta con protección contra incendios?
¿Diversos extintores?
¿Detectores de humo?
¿Los empleados están preparados para enfrentar un posible
incendio?
¿Se resguarda la información en otros locales?

Sí
Si
Si
Si

¿Tipo de vecindario donde se encuentra la institución es
peligroso?
¿Hay venta de drogas?
¿Las computadoras se ven desde la calle?
¿Hay personal de seguridad en la institución?
¿Cuántos vigilantes hay?
¿Los vigilantes, están ubicados en zonas estratégicas?
¿Se realizan actos de protesta, manifestaciones, etc.? ¿Hay
probabilidad que causen algún otro tipo de daño
intencionado?
¿Se resguarda la información en otros locales?
¿Los equipos servidores tienen un contrato de mantenimiento
con una empresa especializada?
¿Es posible predecir las fallas a que están expuestos los
equipos?
¿Cuáles son las condiciones actuales del Hardware?

No
No
No
Si

Factor de
riesgo

Medio

No

Medio

2
Si
Sí
Sí
No
Si
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Bueno

Alto
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¿Cuánto saben los empleados de computadoras y redes?
¿Los que no conocen del manejo de computadoras saben a
quién pedir ayuda?
Durante los periodos de vacaciones ¿Qué tipo de personal los
sustituye? ¿Y cuánto saben del manejo de computadoras?
¿La institución se encuentra en una zona sísmica?
¿El edificio cumple con las normas antisísmicas?
Un terremoto, ¿Cuánto daño podría causar?
¿La institución realiza simulacros de sismos?
¿Se resguarda la información en otros locales?
¿Se tiene interconexión con oficinas dependientes?
¿Los modem se usan en forma bidireccional?
¿Se cuenta con sistemas de seguridad en el acceso a Internet?
¿Cuánto daño podría causar la alteración de datos?
¿Cuánto valor tienen actualmente las Bases de datos?
¿Cuánta pérdida podría causar en caso de que se hicieran
públicas?
¿Se ha elaborado una lista de los posibles sospechosos que
pudieran efectuar el robo?
¿Cuántas personas se ocupan de la contabilidad de la
institución?
¿El sistema de contabilidad es confiable?
Las personas que trabajan en el departamento de Contabilidad,
¿Tienen antecedentes negativos?
¿Existen acceso al Sistema contable desde otros Sistemas o
Personas?

Medio
Medio
Si

Bajo
Si
Si
Alto
Medio
No
Si
Si

Alto

Medio
Si
Alto
Muy alto
Medio

Bajo

No
Uno
Medio
No
No

Muy Bajo
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Virus
Informático

Medio

Pérdida y
alteración de la
información

Integridad de la
información

99%

Bajo

1.
2.
3.
4.
5.

¿Se prueba software en la oficina sin hacerle un examen previo?
¿Está permitido el uso de disquete en la oficina?
¿Todas las máquinas tienen unidades de disquetes?
¿Se cuentan con procedimientos contra virus?
¿Se reporta la utilización de disquetes por las oficinas?

Si
No
No
Sí
Si

Bajo

ANEXO N°03: ANÁLISIS DE FALLAS EN LA SEGURIDAD
Falla
en
la Software o sistema sin autorización
seguridad de la
red Informática
Utilización de una
PC sin autorización
y sin clave de
acceso

Sistemas informáticos,
Base de datos Oracle,
Sistemas Registrales y Administrativos,
Software de sistema operativo,
ofimática, otros.

¿Qué se intenta proteger?

Integridad de la información
en los sistemas registrales y
administrativos
Configuración de
la
computadora.
Archivos
personales
confidenciales

Determinación de la probabilidad del factor de riesgo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acceso directo a Sistemas informáticos,
Integridad de la información 1.
los servidores de Base de datos Oracle,
en los sistema registrales y
red
Sistemas Registrales y Administrativos, administrativos
2.
Software de sistema operativo,
Configuración
de
los
ofimática, otros.
servidores
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¿Se dispone llaves de bloqueo para acceso a la PC?
¿Se lleva un control y mantenimiento periódico de códigos de usuario y claves
de acceso?
¿Se programa anticipadamente el cambio de perfil de los usuarios controlando
así el acceso a los sistemas?
¿Los usuarios autorizados mantienen reserva de las claves asignadas?
¿Se dispone de vigilancia en el uso de los equipos?
¿Control de cuentas de usuario de las bases de datos?
¿Registro de auditorías implementadas?

Factor
de
Riesgo
No
Si Bajo
Si

Si
Si
Si
Si
¿Se dispone de una sala acondicionada con acceso restringido para Si
administradores y operadores de los servidores?
¿Los usuarios autorizados mantiene reserva de las claves asignadas?
Si

Muy
bajo

Código

: PC-UTI-Z.R.N° III-01

Versión
Fecha

: 1.0
: 30-Oct-2021

Página

: 31 de 137

Plan de Contingencia Informático
Acceso
a
los Sistemas informáticos,
servidores de red Base de datos Oracle,
Sistemas Registrales y Administrativos,
desde oficinas
Software de sistema operativo,
externas
ofimática, otros.

Integridad de la información 1.
en los sistemas registrales
2.
3.
4.
5.
6.

Acceso
a
los Sistemas informáticos,
servidores de red Base de datos Oracle,
desde Internet
Sistemas Registrales y Administrativos,
otros.

Integridad de la información 1.
en los sistema registrales y
administrativos
2.
3.

¿Los módems centrales pueden recibir datos?
¿Se dispone llaves de bloqueo para accesos a las computadoras remotas? ¿Se
lleva un control y mantenimiento periódico de códigos de usuario remotos y
claves de acceso?
¿Se programa anticipadamente el cambio de usuarios remotos y/o permisos para
el acceso a los sistemas?
¿Los usuarios autorizados mantienen reserva de las claves asignadas?
¿Se dispone de vigilancia en el uso de los equipos?

Si

Si
Si
¿Los servidores de red para los sistemas locales son accesibles desde la red No Bajo
internet?
¿Se dispone servidores de seguridad para accesos no deseados desde Internet? Si
¿La información mostrada en Internet es una copia de la información local?
Si

ANEXO N°04: EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
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5 5 5

Alto

Manejar en su totalidad el
1
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ANEXO N°06: TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
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ANEXO N°07: PROTECCIONES ACTUALES
Riesgos
que Protección Actual
pueden ocurrir
Incendio
Se cuenta con extintores ubicados estratégicamente

Robo común

Se cierran puertas y ventanas.
Se mantiene vigilancia.
Se realizan rondas periódicas por todo el edificio
Se mantiene vigilancia y por parte de la Policía Nacional del Perú Por
precaución se cierran puertas y ventanas de las fachadas

Vandalismo
Fallas en
los
equipos
Equivocaciones
y errores
Terremotos
Acceso
autorizados

Protección por Aplicar
-

Implementación de un sistema electrónico adecuado para sistemas de
cómputo contra incendios, con detectores de humo.
- Implementación de un sistema de aspersión automática dependiendo del
lugar.
- Implementación de simulacros contra incendios.
- Entrenamiento periódico en el manejo de extintores a todo el personal.
- Adquisición de las cajas de seguridad para resguardar las cintas
magnéticas conteniendo: la copia de Seguridad ‘Back-up’ (Respaldo de la
Información de la entidad) a una bóveda de seguridad en otro edificio o
ubicación diferente a la Oficina Registral.
- Implementación de más extintores en las oficinas más vulnerables.
Cámaras en lugares estratégicos de las oficinas de la Zona Registral N° III –
Sede Moyobamba.
Ninguno

Los equipos se tratan con cuidado, no se permite fumar, se realizan mantenimientos preventivos. Adquisición de repuestos de equipos en stock.

Los empleados tienen conocimiento básico en el uso de computadoras.
Cuando se requieren nuevos trabajadores, se considerada su buena formación en el uso de
computadoras.

Se realizan simulacros en forma periódica organizados por Defensa Civil
no Se cierran la mayoría de las puertas de entrada.
El acceso a la sala de servidores es restringido.
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Charlas de informática al personal de la institución.

Marcar diferentes zonas de evacuación.
Implementación de una oficina independiente a las demás áreas, ya que la
Unidad de Tecnologías de la Información debe ser restringida y limitado el
ingreso de personal ajeno a la misma.
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eléctrico

Fraude

Mantener en revisión periódica las auditorías de base de datos en la acción de ingreso a los Implementación de nuevas auditorías que permitan el registro de movimientos
sistemas.
de los usuarios en la base de datos, las auditorías pueden ir cambiando de
acuerdo a los cambios de funcionalidad de los sistemas.
Asegurar el funcionamiento correcto de las auditorías configuradas tanto de los aplicativos como
las auditorías de la base de datos.
Constante cambio de claves de los usuarios con privilegios de administrador.
Control continuo de los perfiles de los usuarios en coordinación con las áreas respectivas. Uso
de dispositivos de almacenamiento siendo estos de uso restringido. Así mismo, en este punto se
asocia la seguridad de la base de datos con la seguridad de acceso a red e internet.
El acceso a la red es controlado por un servidor de dominio.
Responsable de la Base de Datos y de la Central de Atención. En este punto, evaluar:
Completar la activación del modo archive log de toda la Zona Nº III – Sede
Moyobamba.
- El origen del problema a fin de determinar el porqué del acceso o privilegio a
modificar la información u objetos de la base de datos.
- Evaluar los cambios realizados y los efectos producidos por la modificación.
- Evaluar la gravedad del error (Falsa alarma, error leve, superable, crítico, etc.)
Dependiendo de la gravedad del error, el mecanismo de reversión puede incluir:
Restore o recovery de la base de datos.
Salida abrupta de la base de datos.
Eliminación de sesiones activas.
Recuperación de data desde un back-up lógico o de los archive logs de estar estos activos.
En relación a la base de datos, una vez agotado el tiempo de abastecimiento de emergencia (UPS) Ninguno
se procederá a bajar los servicios de base de datos en los servidores cuya configuración no
incluye el bajado automático de los mismos.
Luego de restablecida la energía, se deberá igualmente a levantar los servicios y verificar que las
instancias hayan sido satisfactoriamente levantadas en cada servidor de base de datos de las
Oficinas que registraron el incidente.
El acceso a los sistemas y documentación contable es restringido
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Comparación permanentemente de información por muestreo. Revisión
permanente por parte de la Oficina de auditoría Interna (OCI).
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Todo riesgo

Se realizan copia de respaldo de las bases de datos de información registral diaria. Adquisición de las Cajas de Seguridad Ignifugas y Antimagnéticas.
Almacenamiento en cintas de los back-ups obtenidos y su correspondiente custodia en ubicación
física distinta a la del servidor de base de datos.

Virus
informático

Se dispone software antivirus en las computadoras.
Adquisición de la última versión del software antivirus.
El ingreso de información se realiza previo análisis con software antivirus.
Los programas de uso público y compartido (shareware) se usan si proceden de fuente confiable
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CAPITULO II: ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
La seguridad de la información y por consiguiente de los equipos informáticos, es una
cuestión que llega a afectar, incluso, a la vida privada de la persona de ahí que resulte obvio
el interés creciente que día a día se evidencia sobre este aspecto de la nueva sociedad
informática. Ladrones, manipuladores, saboteadores, espías, etc. reconocen que el centro de
cómputo de una institución es su nervio central, que normalmente tiene información
confidencial y que, a menudo, es vulnerable a cualquier ataque.
La seguridad de la información tiene dos aspectos. El primero consiste en negar el acceso a
los datos a aquellas personas que no tengan derecho a ellos al cual también se le puede llamar
protección de la privacidad si se trata de datos personales, y mantenimiento de la seguridad
en el caso de datos institucionales. Un segundo aspecto de la protección es garantizar el
acceso a todos los datos importantes a las personas que ejercen adecuadamente su privilegio
de acceso, las cuales tienen la responsabilidad de proteger los datos que se les ha confiado.
En general, la protección de los datos requiere ejercer un control sobre la lectura, escritura y
empleo de esa información. Para obtener mayor eficiencia en la protección se debe tener
siempre presente la protección de los datos, el mantenimiento de la privacidad y la seguridad
del secreto.
El secreto se logra cuando no existe acceso a todos los datos sin autorización. La privacidad
adecuada puede lograrse cuando los datos que puedan obtenerse no pueden enlazarse a
individuos específicos o no pueden utilizarse para imputar hechos acerca de ellos.
2.1. Reglamento de Políticas de la Información
Los tres Pilares de la Seguridad de la Información:
❖ Confidencialidad. - Solo las personas autorizadas podrán tener acceso a la
información clasificada.
❖ Integridad. -Toda información que la SUNARP genere, procese, resguarde y
distribuye, deberá contar con adecuados mecanismos de protección para que no
sea alterada.
❖ Disponibilidad. - La información necesaria para realizar las funciones de la
SUNARP, deberá estar disponible donde y cuando sea requerida por los usuarios
autorizados.
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REVISIÓN DE POLÍTICAS Y DIRECTIVAS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
Seguridad Física Y Ambiental
1-

Evitar el ingreso de personas no autorizadas a la institución.

2-

El personal de vigilancia y/o encargado del acceso a la entidad, debe
controlar el ingreso a la institución mediante el uso de la credencial
entregada o papeleta firmada por la persona quien autoriza el ingreso.

3-

El acceso a las áreas seguras es restringido.

Control de Accesos a los Sistemas de Información y Recursos Informáticos
4-

El acceso a los servicios y recursos informáticos (aplicaciones, sistemas
de información, archivos de red, correo electrónico, internet, telefonía)
debe ser solicitado a la Unidad de Tecnologías de la Información.

5-

Los usuarios, no deben permitir que un tercero utilice las computadoras
y/o recursos informáticos que se les ha asignado.

6-

Recursos Humanos, debe comunicar a la Unidad de Tecnologías de la
Información la relación del personal que sale de vacaciones para el retiro
parcial de los accesos a los sistemas de información.

7-

En caso de despido, Recursos Humanos solicitará a la Unidad de
Tecnologías de la Información el retiro de todos los accesos a los sistemas
y recursos de información en un plazo máximo de un día laboral.

8-

La Unidad de Tecnologías de la Información debe establecer, mantener
y controlar los perfiles y privilegios de acceso a los recursos informáticos
de acuerdo con los cargos y funciones del personal.

Política de Selección y Uso de Contraseñas o Claves de Acceso de Usuarios
9-

La contraseña es personal e intransferible y solo deberá ser utilizado por
el usuario del equipo.

10-

No usar contraseñas que solo sean palabras, nombres y/o apellidos del
usuario.
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11-

No usar contraseñas completamente numéricas (teléfono, DNI, fecha de
nacimiento, etc.)

12-

Las contraseñas deben combinar caracteres alfabéticos (mayúsculas y
minúsculas) y numéricos.

13-

La contraseña debe tener una longitud de 6 caracteres alfanuméricos
como mínimo y de 14 como máximo y debe ser cambiado cada 45 días
de forma automática.

14-

Al tercer intento fallido utilizando una contraseña incorrecta, quedará
bloqueada el acceso a la Red para el usuario a quien pertenece dicha
contraseña; el desbloqueo será previa solicitud escrita del usuario.

15-

Los usuarios no deberán escribir la contraseña en un papel o agenda,
deben procurar memorizarla.

16-

El área de informática poseerá una Clave de Administrador para poder
acceder ante una necesidad justificada.

17-

Los usuarios no deben fumar o ingerir alimentos o bebidas, cuando se
encuentren frente al teclado o cerca de orificios o rejillas de ventilación
de los equipos.

18-

Los usuarios al finalizar su labor diaria deben apagar los equipos de
cómputo; incluyendo estabilizadores y supresores de picos. El personal
de vigilancia será el encargado de verificar que los equipos queden
apagados al finalizar el día de trabajo.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL PERSONAL
Política de Protección de Datos y Privacidad de la Información Personal
19-

Los datos personales deben utilizarse para los fines que han sido
recolectados.

20-

Los datos personales que revelan origen racial, convicciones políticas y
religiosas, filosóficas y morales, salud o vida sexual, solo pueden ser
recolectados y ser objeto de tratamiento cuando la ley lo autorice.

21-

Los datos personales deben ser almacenados en áreas seguras,
restringiendo el acceso a personal no autorizado.
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22-

Recursos Humanos será la responsable del registro de datos personales.

23-

Los datos personales solo podrán ser revelados a una autoridad pública,
solicitados por mandato judicial.

Política de Riesgos de Seguridad de los Servicios Ofimáticos
24-

Cada usuario es responsable de recoger inmediatamente los documentos
que imprima en las impresoras asignadas, a fin de mantener la reserva de
la información.

25-

Los usuarios que generan información de uso interno no deben enviar por
fax u otro medio, a menos que cuenten con la autorización del propietario
de la información.

26-

Es responsabilidad de cada área, el destruir las impresiones que ya no
sirven y que contienen información de uso interno.

27-

Las fotocopiadoras, escáner, cámaras digitales o cualquier forma de
tecnología de reproducción de la institución deben ser utilizadas solo por
personas autorizadas.

28-

Los usuarios no deben hacer uso de los servicios ofimáticos para
actividades que no guarden ningún tipo de relación con las funciones.

CONTRATOS CON TERCEROS
Política de Contratos
29-

Los contratos con terceros, deben especificar el área de trabajo, funciones
y responsabilidades en términos de la seguridad de la información.

30-

El jefe de cada área usuaria debe solicitar la asignación de accesos para
las labores del empleado a través del formato establecido en la directiva
para la Gestión de Acceso a usuarios.

31-

Al término del contrato de servicio, el jefe del usuario debe comunicar a
la Unidad de Tecnologías de la Información la salida del personal de la
empresa contratada.
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ADMINISTRACION DE LOS ACTIVOS DE INFORMACION
Política de Administración de Equipos Informáticos
32-

El requerimiento de hardware ó software de cada Área debe solicitarse a
la Unidad de Tecnologías de la Información.

33-

Toda entrega de un equipo informático, se realiza en coordinación con el
Área de Control Patrimonial.

34-

Las computadoras personales se entregarán completamente operativas,
incluyendo el software y hardware solicitado y autorizado.

35-

Solo el personal de la Unidad de Tecnologías de la Información puede
abrir y manipular los equipos de cómputo y la instalación de piezas dentro
de los equipos de cómputo.

36-

No deberá moverse o reubicarse algún equipo de cómputo.

37-

Las computadoras asignadas al personal de la institución, serán utilizadas
solo para la realización de las actividades referidas a fines institucionales.

Política de Retención de Registros
38-

Todos los registros de la Institución, incluyendo expedientes y
documentos

electrónicos

deben

ser

protegidos

y

mantenidos

adecuadamente hasta que sean necesarios.
39-

El Área responsable de la retención de los registros físicos es el Archivo
Central y de los registros electrónicos es la Unidad de Tecnologías de la
Información.

40-

Una vez culminado el periodo de retención, los registros pueden ser
eliminados.

41-

Cada Área debe adoptar mecanismos de protección necesarios para
proteger los registros físicos o expedientes que se encuentran bajo su
custodia.
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Política de Informática Móvil
42-

La autorización para la conexión a la red interna de la institución de los
dispositivos de informática móviles será otorgado por el responsable de
la Unidad de Tecnologías de la Información.

43-

La Unidad de Tecnologías de la Información realizará una revisión del
dispositivo de informática móvil y se aplicará los controles convenientes.

Política de Pantalla y Escritorio Limpio
44-

Los usuarios deben guardar los documentos cuando no se estén utilizando
y en especial cuando la oficina se encuentre vacía.

45-

La información de la Institución debe guardarse bajo llave, especialmente
en horarios fuera de oficina.

46-

Los usuarios deben bloquear la pantalla y/o teclado de su computadora
cuando tenga que salir de su oficina de manera temporal.

47-

Los usuarios deben supervisar el uso de su computadora cuando se acepta
que el personal de la Unidad de Tecnologías de la Información acceda
remotamente al equipo.

48-

Los usuarios deben evitar la grabación de archivos importantes en el
escritorio de la computadora para evitar su divulgación, alteración o
pérdida.

49-

Cada usuario es responsable de apagar los equipos informáticos al
finalizar su uso.

50-

Personal de la Unidad de Tecnologías de la Información debe configurar
su bloqueo de los equipos después de quince minutos de estar inactivo y
el apagado de equipo después de dos horas de inactividad.

Política de Intercambio de Voz, Fax y/o Video
51-

Los usuarios no deben dejar mensajes grabados con información interna
y/o confidencial en máquinas contestadoras o sistemas de correo de voz.
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52-

Los usuarios no deben discutir temas sensibles en conferencias
telefónicas o videoconferencia cuando todos los participantes no estén
involucrados directamente en el tema.

53-

Los usuarios no deben enviar información de uso interno y/o confidencial
por fax u otro medio de transferencia electrónica.

Política de Protección de la Información Registral
54-

La información registral no debe ser proporcionada a terceros.

55-

Los propietarios de la información registral deben controlar que dicha
información sea accedida únicamente por el personal de la institución
designado para las labores de inscripción, publicidad u otras labores
relacionadas al manejo de la información registral.

56-

La información registral es para fines institucionales, quedando
prohibido su uso para fines personales.

SEGURIDAD DE LA COMUNICACIONES
Política de Acceso a Directorios de Red (FTP)
57-

El acceso a estos directorios, se solicita a través del formato
correspondiente brindado por la Unidad de Tecnologías de la
Información.

58-

Un determinado directorio debe ser usado exclusivamente para albergar
información de índole e interés laboral; está prohibido copiar a la Red
archivos como video, música, juegos y otros.

59-

Bajo ninguna circunstancia debe manipularse el contenido de un
directorio con fines ajenos sin la debida autorización del propietario de la
información.

60-

Los directorios creados deben ser visibles solo a los usuarios que se les
está permitiendo su acceso, con los niveles de lectura y/o escritura.
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Política de Uso de Servicios de Red
61-

Los usuarios no deben usar los servicios de red para ver, descargar,
guardar, recibir o enviar material relacionado con:
❖ Contenido ofensivo, como material pornográfico, profano, erótico.
❖ Promover la discriminación sobre raza, género, nacionalidad, edad,
estado civil, orientación sexual, religión o discapacidad.
❖ Comportamiento violento, apuestas, juegos o beneficio económico
personal.

62-

Los usuarios no deben vulnerar la seguridad de las computadoras,
servidores y equipos de comunicación de la institución.

63-

Los usuarios deben reportar al personal responsable de la Seguridad de la
Información, las alertas de riesgo o fallas sospechosas.

64-

El personal de la Unidad de Tecnologías de la Información debe habilitar
y controlar los accesos a los servicios de red y monitorear la actividad de
la red interna.

Política de Servicios Especiales
65-

El acceso remoto debe ser a través de un canal exclusivo y seguro
debidamente autorizado.

66-

Crear las reglas de acceso con el fin de no interrumpir el buen
funcionamiento de la estructura interna y los servicios que ésta brinda.

67-

La Unidad de Tecnologías de la Información debe configurar los accesos
y perfiles para el servicio FTP y/o VPN.

Política de Uso de Correo Electrónico
68-

El correo electrónico es personal e intransferible.

69-

El nombre de la cuenta de correo electrónico institucional para cada
usuario estará formado por la letra inicial del nombre de pila del usuario
seguido inmediatamente del apellido paterno, ligado con el símbolo “@”
al nombre del dominio “sunarp.gob.pe”.
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70-

Cualquier usuario que deje su cuenta de correo electrónico abierta en un
lugar público es responsable de todo aquello que se realice desde dicha
cuenta.

71-

Los usuarios no deberán utilizar el correo para fines que no sean
institucionales.

72-

Los usuarios deben mantener activo permanentemente el correo
electrónico y conectarse como mínimo una vez al día.

73-

El usuario de correo electrónico tiene la responsabilidad de eliminar
permanentemente los mensajes de correo innecesarios.

74-

Los usuarios al enviar un correo electrónico deberán utilizar siempre el
campo “asunto” a fin de resumir el tema del mensaje.

75-

Los usuarios deberán utilizar las opciones de confirmación de entrega y
lectura, cuando sea necesario.

76-

Con respecto a la auto firma en el correo (Ejemplo: Nombre, Cargo,
Teléfono, Anexo), ésta debe ser breve, no debiendo ocupar más de 3
líneas.

77-

Todo correo electrónico externo no solicitado y/o recibido de fuentes
desconocidas deberá inmediatamente eliminarse.

78-

El sistema de correo verificará la existencia o no de algún virus
informático.

79-

Todo usuario del sistema de correo electrónico en coordinación con la
Unidad de Tecnologías de la Información, deberá configurar un mensaje
automático de respuesta por vacaciones en su cuenta de correo, un día
antes del inicio de sus vacaciones.

Política de Controles Criptográficos
80-

La Unidad de Tecnologías de la Información debe implementar sistemas
de cifrado con el fin de evitar la interceptación de la información
electrónica.
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81-

La información de uso interno y confidencial debe ser cifrada antes de
ser transmitida en especial cuando se utilizan equipos de informática
móvil fuera de las instalaciones.

Política de Transmisión de Información
82-

Los usuarios podrán transmitir información de uso interno y confidencial
a través del correo electrónico, dicha información adjunta en un formato
de archivo de tipo seguro como PDF.

Política de Acceso a Páginas Web Especiales
83-

Todo sitio web será administrado por el filtro de contenidos de acceso
web, que a su vez los clasificará por tipo de contenido y por tipo de
usuario.

84-

La Unidad de Tecnologías de la Información debe crear los perfiles para
el acceso a internet de acuerdo a los requerimientos de las unidades
orgánicas.

Política de Acceso a Entornos Web
85-

El acceso a la Intranet, al Portal Institucional y a Internet debe ser solo
para fines relacionados con la actividad laboral.

86-

Los usuarios no deben utilizar estos servicios con fines ilícitos y
libertades de terceros.

87-

En ningún caso el usuario podrá utilizar los servicios de entornos web
para promocionar, vender, contratar, divulgar publicidad o información
propia de terceros.

88-

Los usuarios no deberán realizar acciones que impidan o dificulten el
acceso a entornos web a través de virus informáticos.

89-

Los usuarios no deben descargar sin tener activo y actualizado el
antivirus.

90-

Se encuentra prohibida la descarga de archivos de música, video, juegos
y otros de tipo entretenimiento.
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91-

La Gerencia de Imagen Institucional será responsable de la actualización
de los sistemas publicados en el portal web de la institución.

DESARROLLO, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
INFORMACION
Política de Planificación y Aceptación de Sistemas
92-

Los requerimientos de nuevos sistemas deben ser invocada por cada área
usuaria.

93-

La Unidad de Tecnologías de la Información debe comunicar el plazo de
entrega del requerimiento.

94-

El personal asignado para el análisis, diseño y desarrollo de sistemas,
debe hacer uso de los estándares y buenas prácticas.

95-

La aceptación del software se hará efectiva por el Área Usuaria.

96-

Únicamente se utilizará software certificado, revisado y aprobado por la
Unidad de Tecnologías de la Información.

97-

Es tarea de desarrolladores el realizar pruebas de validación de entradas,
en cuanto a:
❖ Valores fuera de rango.
❖ Caracteres inválidos, en los campos de datos.
❖ Datos incompletos.
❖ Datos no autorizados o inconsistentes.
❖ Procedimientos operativos de validación de errores.
❖ Procedimientos operativos para validación de caracteres.
❖ Procedimientos operativos para validación de la integridad de los
datos.
❖ Procedimientos operativos para validación e integridad de las salidas.

98-

Toda prueba de los sistemas se debe hacer teniendo en cuenta las medidas
de protección de los archivos reales.
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Política de Protección contra Software Malicioso
99-

Se deberá adquirir y utilizar software únicamente de fuentes confiables y
aprobadas por la Unidad de Tecnologías de la Información.

100-

Los servidores y las estaciones de trabajo, tendrán instalado y
configurado correctamente el antivirus.

Política de Mantenimiento de Sistemas
101-

El mantenimiento de los sistemas es de exclusiva responsabilidad de la
Unidad de Tecnologías de la Información.

102-

El personal de la Unidad de Tecnologías de la Información llevará un
registro global del mantenimiento efectuado sobre los sistemas y cambios
realizados desde su instalación.

CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES
Política de Definir, Revisar y Actualizar el Plan de Continuidad de Negocios
103-

Todo personal que labore en la SUNARP bajo cualquier modalidad de
contrato debe cumplir con los roles y responsabilidades asignadas en el
proceso de Continuidad de Negocio.

104-

Revisar y de ser necesario actualizar el Plan de Continuidad de Negocios.

105-

Ejecutar periódicamente el Plan de Pruebas.

MANEJO DE INCIDENCIAS Y DEBILIDADES DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION
Política de Respuesta ante Incidencias y Debilidades
106-

La Unidad de Tecnologías de la Información brindará servicio a los
usuarios ante el desconocimiento con el uso de las herramientas
informáticas.

107-

Todo trabajador que labore, preste o reciba servicios en la SUNARP,
deberá comunicar a la Unidad de Tecnologías de la Información
cualquier incidente en la seguridad de la información.
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108-

El responsable de analizar, evaluar, escalar y comunicar los resultados es
el responsable de la Seguridad de la Información.

109-

En caso el personal de la SUNARP, de los proveedores o de las
instituciones con las que la SUNARP firma Convenio de Colaboración
Interinstitucional resultarán responsables en las investigaciones, serán
sancionados de acuerdo con lo señalado en el Reglamento Interno de
Trabajo, contratos y convenios firmados.

2.2. Revelación o Infidencia
La revelación o infidencia es otra forma que utilizan los malos empleados para su propio
beneficio. La información, que es de carácter confidencial, es vendida a personas ajenas
a la institución. Para tratar de evitar este tipo de problemas se debe tener en cuenta lo
siguiente:
2.3.1. Control de Uso de la Información
La información puede ser conocida por personas no autorizadas, cuando se deja
en paquetes abiertos o cintas que otras personas pueden usar.
Se deben tomar medidas para deshacerse del almacenaje secundario de
información importante o negar el uso de ésta a aquellas personas que pueden
usar mal los datos residuales de éstas.
2.3.2. Mantener Datos Sensitivos Fuera del Trayecto de la Basura
Los datos sensitivos deben ser apartados de este procedimiento para tener una
mayor seguridad de protección de la información, cuando éstos son descartados
o eliminados, debiendo recurrirse a destructores o picadoras de papel.
2.3.3. Preparar Procedimientos de Control para la Distribución de la
Información
Una manera de controlar la distribución y posible diversificación de información,
es mantener un rastro de copias múltiples indicando confidencialidad o usando
numeración como "Pág. 1 de 9".
Desafortunadamente, es muy común ver grandes volúmenes de información
sensitiva tirada alrededor de las oficinas y relativamente disponible a gran
número de personas.
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2.3. Modificaciones
Nuestra mejor protección contra las modificaciones de datos consiste en hacer copias
de seguridad, almacenando copias actualizadas de todos los archivos valiosos en un
lugar seguro.
La Unidad de Tecnologías de la Información deben tener muy en cuenta los siguientes
puntos para la protección de sus datos de una posible contingencia.
❖ Hacer de la copia de seguridad una política, no una opción.
❖ Hacer que la copia de seguridad resulte deseable.
❖ Facilitar la ejecución de la copia de seguridad.
❖ Hacer la copia de seguridad obligatoria.
❖ Asegurarse de que los usuarios cumplen la política de copias de seguridad.

CAPITULO III: MEDIDAS PREVENTIVAS
Son todas las actividades de planeamiento, preparación, entrenamiento y ejecución de las
actividades de resguardo de la información, que nos aseguren un proceso de recuperación
con el menor costo posible a nuestra institución.
Podemos detallar las siguientes actividades generales:
3.1. Establecimiento del Plan de Acción
En esta fase de planeamiento se debe de establecer los procedimientos relativos a:
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3.1.1. Sistemas de Información

N°

01

Nombre del Sistema

Volumen de
Volumen de
Lenguaje Quién
Transacciones
los Archivos
o Paquete usa la
Diarias que
de
Inform que Trabaja el
Maneja el
creación
ación
Sistema
Sistema

Sistema
Informático Power
Builder
Registral (S.I.R.)
Oracle
developer

UREG

40.50 GB

1 GB
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Fechas Críticas en
las que se debe
Disponer de la
Información

Importancia
Estratégica para
Equipamiento Mínimo
la Institución
para el Funcionamiento
(muy baja, baja,
Continuo
medio, alta,
muy alta)

Días laborables en Muy alto
instalaciones de la
Oficina, diario a
nivel de consultas vía
web

Moyobamba
79 estaciones de trab.
33 impresoras Tarapoto:
50 estaciones.
23 impresoras
- Juanjui:
17 estaciones.
15 impresoras
Yurimaguas
14 estaciones.
04 impresoras
Receptoras –
Nva. Cajamarca:
02 estación.
01 impresora
Rioja:
01 estación.
01 impresora
Lamas:
01 estación
01 impresora

Actividades a Realizar
para Volver a Contar
con el Sistema

En el Servidor
- Reinstalar
la
plataforma operativa y
los programas de
acuerdo a los
procedimientos
establecidos
- Restaurar
la
información de backup
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Picota:
01 estación
01 impresora
Bellavista:
01 estación
01 impresora
Tocache:
02 estaciones
01 impresora
Uchiza:
01 estaciones
01 impresora
02

Sistema de Registro
Vehicular (RPV)

Power
Builder
Oracle
developer

GR

22.20 GB

1 GB
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Días laborables en Muy alto
instalaciones de la
Oficina, diario a
nivel de consultas vía
web

Moyobamba
79 estaciones de trab.
33 impresoras Tarapoto:
50 estaciones.
23 impresoras
- Juanjui:
17 estaciones.
15 impresoras
Yurimaguas
14 estaciones.
04 impresoras
Receptoras –
Nva. Cajamarca:
02 estaciónes.
01 impresora

En el Servidor
- Reinstalar la plataforma
operativa
y
los
programas de acuerdo
a los procedimientos
establecidos
- Restaurar la
información de backup
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Rioja:
01 estación.
01 impresora
Lamas:
01 estación
01 impresora
Picota:
01 estación
01 impresora
Bellavista:
01 estación
01 impresora
Tocache:
02 estaciones
01 impresoras
Uchiza:
01 estación
01 impresora
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03

Sistema Automatizado Oracle
de Registro de Predios developer
(SARP)

GR

33.19 GB

1 GB
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Días laborables en Muy alto
instalaciones de la
Oficina, diario a
nivel de consultas vía
web

Moyobamba
79 estaciones de trab.
33 impresoras Tarapoto:
50 estaciones.
23 impresoras
- Juanjui:
17 estaciones.
15 impresoras
Yurimaguas
14 estaciones.
04 impresoras
Receptoras –
Nva. Cajamarca:
02 estación.
01 impresora
Rioja:
01 estación
01 impresora
Lamas:
01 estación
01 impresora
Picota:
01 estación
01 impresor
Bellavista:
01 estación
01 impresora
Tocache:

En el Servidor
- Reinstalar
la
plataforma operativa y
los programas de
acuerdo a los
procedimientos
establecidos
- Restaurar
la
información de backup
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02 estaciones
01 impresora
Uchiza:
01 estación
01 impresora

04

S.I.A.F.
(Sistema Visual fox GAF
Integrado
de , FoxPro
Administración
Financiera)

3.10 GB

32MB
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Días Laborales

Alto

Moyobamba JUADM:
10 estaciones de trabajo

Copia de seguridad en el
servidor del SIAF
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05

Sistemas
Visual fox GAF
Administrativos como , FoxPro
SUTESOR, SISABA,
SIMI, CAJA
CHICA.

10,8 GB

2GB

Días Laborales

Alto

Tabla N° 13: Sistemas de Información
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Moyobamba JADM:
07 Estaciones de trabajo

En el servidor:
1. Restaurar la copia de
respaldo
en
los
directorios "apps" del
servidor Verificar y
actualizar
los
permisos de acceso de
los usuarios.
2. Instalación del acceso
directo en la estación
cliente y conexión a la
unidad de red
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3.1.2. Equipos de Cómputo
Se debe mantener un inventario actualizado de los equipos de cómputo
(computadoras, impresoras, etc.), a cargo del personal de UTI, especificando su
contenido (software que usa, principales archivos qué contiene) su ubicación y
nivel de uso institucional.
Se debe mantener Pólizas de Seguros actualizadas como parte de la protección de
los activos institucionales, haciendo la salvedad en los contratos, que, en casos
de siniestros, la restitución del equipo siniestrado se podrá hacer por otro de
mayor potencia (por actualización tecnológica), siempre y cuando esté dentro de
los montos asegurados.
En caso de evacuación y considerando la importancia: de su contenido los
equipos de cómputo serán señalizados de acuerdo a la siguiente tabla de colores:
Prioridad
de Color
Equipos
Evacuación
Prioridad 1

Rojo

Servidores y equipos de centro de
cómputo

Prioridad 2

Amarillo

Equipos con información importante
estratégica

Prioridad 3

Verde

Equipos con información normal

Prioridad 4

Sin color

Equipos sin información importante

Tabla N° 14: Tabla de Colores
3.1.3. Respaldo de Información (Back-ups)
Para asegurar la correcta ejecución de los Sistemas Registrales y Administrativos
de la Institución, el personal de la Unidad de Tecnologías de la Información y el
Especialista en Base de Datos debe contar con:
❖ Instaladores o copias de respaldo de los sistemas operativos utilizados,
archivos de configuración, de usuarios, y todo archivo necesario para
optimizar el reinicio y la correcta ejecución.
❖ Instaladores o copias de respaldo del Software Base (Paquetes y/o Lenguajes
de Programación con los cuales han sido desarrollados o interactúan nuestros
aplicativos Institucionales).
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❖ Back-ups del Software Aplicativo (Considerando tanto los programas
fuentes, como los programas objetos correspondientes, y cualquier otro
software o procedimiento que también trabaje con la data, para producir los
resultados con los cuales trabaja el usuario final). Se debe considerar también
las copias de los listados fuentes de los programas definitivos, para casos de
problemas.
❖ Back-ups de los Datos (Bases de Datos, Índices, tablas de validación,
password, y todo archivo necesario para la correcta ejecución del Software
Aplicativo de nuestra Institución).
❖ Back-ups del Hardware. Para ello y considerando la importancia del Sistema
de Producción Registral, se deberá contar en una oficina diferente a la Sala
de Equipos, un equipo con características tales que permitan reinstalar dicho
sistema. Considerando la ubicación estratégica, es recomendable que esta
oficina sea ubicada en el edificio principal del área registral.
3.1.4. Políticas (Normas y Procedimientos de Back-ups)
Se deben mantener copias de respaldo actualizadas de acuerdo a las siguientes
normas:
Periodicidad de cada Tipo de Back-up. Los back-ups serán realizados en forma
diaria tanto para el sistema registral como otros sistemas informáticos en general,
a cargo del personal de la Unidad de Tecnologías de la Información.
Correspondencia entre la relación de Sistemas e Informaciones necesarias para la
buena marcha de la Zona Registral y los back-ups efectuados.
Almacenamiento de los back-ups en condiciones ambientales óptimas,
dependiendo del medio magnético empleado y en concordancia con las
recomendaciones anexas.
Reemplazo de los Back-ups, en forma periódica, antes que el medio magnético
de soporte se pueda deteriorar (reciclaje o refresco) para lo cual el personal deberá
hacer su requerimiento para que UADM/Abastecimientos repongan el stock.
Almacenamiento de los Back-ups en locales diferentes donde reside la
información primaria (evitando la pérdida si el desastre alcanzó todo el edificio).
Para ello, el personal deberá entregar diariamente y semanalmente los medios de
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los respaldos de la información a la empresa encargada de la custodia en otro
local. Diariamente los medios deberán ser entregados al personal de la UTI
encargado para custodia en otro local de la Zona Registral N° III – Sede
Moyobamba, donde lo resguarde en una caja de seguridad ignífuga y
antimagnética.
Realizar pruebas periódicas de los back-ups (Restore), a cargo del personal que
pedirá apoyo de un Técnico en Sistemas, verificando su funcionalidad,
comparando contra resultados anteriores confiables.
3.2. Formación de Equipos Operativos
Para mantener la operatividad de la institución en cuanto al funcionamiento de los
sistemas informáticos se tiene el siguiente cuadro que define responsabilidades y su
área de aplicación.
Las labores generales del equipo operativo serán:
❖ Proporcionar soporte técnico para las copias de respaldo de las aplicaciones.
❖ Ponerse en contacto con los propietarios de las aplicaciones y trabajar con ellos.
❖ Planificar y establecer los requerimientos de los sistemas operativos en cuanto
a archivos, bibliotecas, utilitarios, etc., para los principales sistemas y
subsistemas.
❖ Supervisar procedimientos de respaldo y restauración.
❖ Supervisar la carga de archivos de datos de las aplicaciones, y la creación de
los respaldos incrementales.
❖ Coordinar líneas, terminales, modem, otros aditamentos para comunicaciones.
❖ Establecer procedimientos de seguridad en los sitios de recuperación.
❖ Organizar la prueba de hardware y software.
❖ Ejecutar trabajos de recuperación.
❖ Cargar y probar archivos del sistema operativo y otros sistemas almacenados
en el local alternante si fuera el caso.
❖ Realizar procedimientos de control de inventario y seguridad del
almacenamiento en el local alternante.
❖ Establecer y llevar a cabo procedimientos para restaurar el lugar de
recuperación.
❖ Participar en las pruebas y simulacros de desastres.

Unidad de Tecnologías de la Información – Zona Registral N° III – Sede Moyobamba

Código

: PC-UTI-Z.R.N° III-01

Versión
Fecha

: 1.0
: 30-Oct-2021

Página

: 73 de 137

Plan de Contingencia Informático

Nº
Operación crítica
01 Coordinación general
02 Operatividad de la red y su
seguridad

Responsable
Jefe de la Unidad de Tecnología de la
Información
Todo el personal del área

03 Funcionalidad de los servidores

Jefe de la Unidad de Tecnología de la
Información
04 Funcionalidad de las estaciones de Todo el personal del área
trabajo
05 Sistemas registrales
06 Seguridad de accesos a los
sistemas
07 Generación de back-ups y su
seguridad

Todo el personal del área
Todo el personal del área

08 Sistemas
SUNARP

Personal encargado de la oficina de UADM

Administrativos

Todo el personal del área

09 Sistemas registrales desarrollados Todo el personal del área
por la institución.
10
11
12
14

Sistema de servicios en Internet
Todo el personal del área
Sistema eléctrico
Todo el personal del área
Logística
Abastecimiento
Custodia de Back-up – Respaldos Todo el personal del área
de Información
Tabla N° 15: Procedimientos de Control y Responsable

3.3. Formación de Equipos de Evaluación
Esta será realizada por la Oficina de Control Interno (OCI) de la institución y
específicamente en forma permanente por el coordinador general del cuadro anterior,
debiendo cumplir con las siguientes funciones, responsabilidades y objetivos:
Revisar que las normas y procedimientos con respecto a Back-ups y seguridad de
equipos y data se cumpla.
Supervisar la realización periódica de los back-ups, por parte de personal de la Unidad
de Tecnología de la Información, comprobando físicamente su realización, adecuado
registro y almacenamiento.
Revisar la correlación entre la relación de Sistemas e Informaciones necesarios para la
buena marcha de la Institución y los back-ups realizados.
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Informar de los cumplimientos e incumplimientos de las Normas y Políticas de la
Seguridad de la Información, para las acciones de corrección respectivas.
3.4. Anexos
ANEXO N°01: RESPALDO DE INFORMACIÓN (BACK-UPS)
Responsable:

Periodo: 2021
Contenido y

Nro

Fecha

Hora

Tamaño del
Backup

Fecha del
Backup

Mes: Enero

Observaciones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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FECHA

FECHA

KEYFILE

BACKUP INCREMENTAL (TAMAÑO EN GB)
OR1201
OR1202
OR1203
OR1204

BACKUP FULL (TAMAÑO EN GB)
OR1201
OR1202
OR1203

OR1204

TAMAÑO DE BACKUP KEYFILE(TAMAÑO EN GB)
LUNES
MARTES MIERCOLES
JUEVES
VIERNES

OR1201
OR1202
OR1203
OR1204
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CAPITULO IV: MEDIDAS A TOMAR DURANTE EL DESASTRE
Este plan incluye la participación y actividades a realizar por todas y cada una de las personas
que se pueden encontrar presentes en el área donde ocurre el siniestro.
Una vez presentada la contingencia o siniestro, se deberá ejecutar las siguientes actividades,
planificadas previamente:
4.1. Emergencias Físicas
4.1.1. Error Físico de Disco de un Servidor (sin RAID)
Dado el caso crítico de que el disco presenta fallas, tales que no pueden ser
reparadas, se debe tomar las acciones siguientes:
❖ Ubicar el disco malogrado.
❖ Avisar a los usuarios que deben salir del sistema, utilizar mensajes por
red y teléfono a jefes de área.
❖ Deshabilitar la entrada al sistema para que el usuario no reintente su
ingreso.
❖ Bajar el sistema y apagar el equipo.
❖ Retirar el disco malo y reponerlo con otro del mismo tipo formatearlo y
darle partición.
❖ Instalar el Sistema Operativo.
❖ Restaurar el último back-up de datos en el disco, seguidamente restaurar
las modificaciones efectuadas desde esa fecha a la actualidad.
❖ Recorrer los sistemas que se encuentran en dicho disco y verificar su buen
estado.
❖ Habilitar las entradas al sistema para los usuarios.
4.1.2. Error de Memoria RAM
En este caso se dan los siguientes síntomas:
El servidor no responde correctamente, por lentitud de proceso o por no rendir
ante el ingreso masivo de usuarios.
Ante procesos mayores se congela el proceso.
Arroja errores con mapas de direcciones hexadecimales.
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Todo cambio interno a realizarse en el servidor será fuera de horario de trabajo'fijado por la institución, a menos que la dificultad apremie, cambiarlo
inmediatamente.
Se debe tomar en cuenta que ningún proceso debe quedar cortado, y se deben
tomar las acciones siguientes:
❖ Avisar a los usuarios que deben salir del sistema, utilizar mensajes por
red y teléfono a jefes de área.
❖ El servidor debe estar apagado, dando un correcto apagado del sistema.
❖ Ubicar las memorias malogradas.
❖ Retirar las memorias malogradas y reemplazarlas por otras iguales o
similares.
❖ Retirar la conexión del servidor con el concentrador de red, ésta se ubica
detrás del servidor, ello evitará que, al encender el sistema los usuarios
ingresen.
❖ Realizar pruebas locales, deshabilitar las entradas, luego conectar el cable
hacia el concentrador, habilitar entradas para estaciones en las cuales se
realizarán las pruebas.
❖ Probar los sistemas que están en red en diferentes estaciones.
❖ Finalmente, luego de los resultados, habilitar las entradas al sistema para
los usuarios.
4.1.3. Error de Tarjetas Controladoras de Disco
Se debe tomar en cuenta que ningún proceso debe quedar cortado, debiéndose
ejecutar las siguientes acciones:
❖ Avisar a los usuarios que deben salir del sistema, utilizar mensajes por
red y teléfono a jefes de área.
❖ El servidor debe estar apagado, dando un correcto apagado del sistema.
❖ Ubicar la posición de la tarjeta controladora.
❖ Retirar la tarjeta con sospecha de deterioro y tener a la mano otra, igualo
similar
❖ Retirar la conexión del servidor con el concentrador, ésta se ubica detrás
del servidor, ello evitará que, al encender el sistema los usuarios ingresen.
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❖ Realizar pruebas locales, deshabilitar las entradas, luego conectar el cable
hacia el concentrador, habilitar entradas para estaciones en las cuales se
realizarán las pruebas.
❖ Al final de las pruebas, luego de los resultados de una buena lectura de
información, habilitar las entradas al sistema para los usuarios.

4.1.4. Caso de Incendio Total
En el momento que se dé aviso o se detecte alguna situación de emergencia
general, se deberá seguir al pie de la letra los siguientes pasos, los mismos que
están encausados a salvaguardar la seguridad personal, el equipo y los archivos de
información que tenemos en cintas magnéticas y que fueron guardados en las cajas
de seguridad ignífugas y antimagnéticas.
Ante todo, se recomienda conservar la serenidad. Es obvio que, en una situación
de este tipo, impera el desorden, sin embargo, es muy recomendable tratar de
conservar la calma, lo que repercutirá en un adecuado control de nuestras
acciones.
En ese momento cual quiera que sean los procesos que se estén ejecutando en el
servidor principal, se deberá enviar un mensaje (si el tiempo lo permite) de "salir
de la red y apagar las computadoras", seguidamente ejecutar el procedimiento de
apagado en el (los) servidor(es). Se apagará (poner en OFF) la caja principal de
corriente del departamento de sistemas.
Tomando en cuenta que se trata de un incendio de mediana o mayor magnitud, se
debe tratar en lo posible de trasladar el servidor fuera del local, se abandonará el
edificio en forma ordenada, lo más rápido posible, por las salidas destinadas para
ello.
4.1.5. Caso de Inundación
Para evitar problemas con inundaciones se ha de instalar tarimas de un promedio
de 20 cm de altura para la ubicación de los servidores. De esta manera evitaremos
inconvenientes como el referido.
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En lo posible, los tomacorrientes deben ser instalados a un nivel razonable de
altura.
Dado el caso de que se obvió una conexión que está al ras del piso, ésta debe ser
modificada su ubicación o en su defecto anular su conexión.
Para prevenir los corto circuitos, asegurarse de que no existan fuentes de líquidos
cerca de las conexiones eléctricas.
Proveer cubiertas protectoras para cuando el equipo esté apagado.

4.2. Emergencias Lógicas de Datos
4.2.1. Error Lógico de Datos
La ocurrencia de errores en los sectores del disco duro del servidor puede deberse
a una de las siguientes causas:
➢ Caída del servidor de archivos por falla de software de red.
➢ Falla en el suministro de energía eléctrica por mal funcionamiento del
UPS.
➢ Bajar incorrectamente el servidor de archivos.
➢ Fallas causadas usualmente por un error de chequeo de inconsistencia
física.
En caso de producirse alguna de las situaciones descritas anteriormente; se deben
realizar las siguientes acciones:
PASO 1: Verificar el suministro de energía eléctrica. En caso de estar conforme,
proceder con el encendido del servidor y cargar el sistema operativo de red.
PASO 2: Deshabilitar el ingreso de usuarios al sistema.
PASO 3: Descargar todos los volúmenes del servidor, a excepción del volumen
raíz. De encontrarse este volumen con problemas, se deberá descargarlo también.
PASO 4: Cargar un utilitario que nos permita verificar en forma global el
contenido del(os) disco(s) duro(s) del servidor.
PASO 5: Al término de la operación de reparación se procederá a habilitar
entradas a estaciones para manejo de soporte técnico, se procederá a revisar que

Unidad de Tecnologías de la Información – Zona Registral N° III – Sede Moyobamba

Código

: PC-UTI-Z.R.N° III-01

Versión
Fecha

: 1.0
: 30-Oct-2021

Página

: 80 de 137

Plan de Contingencia Informático

las bases de datos índices estén correctas, para ello se debe empezar a correr los
sistemas y así poder determinar si el usuario puede hacer uso de ellos
inmediatamente.
Si se presenta el caso de una o varias bases de datos no reconocidas como tal, se
debe recuperar con utilitarios.
4.2.2. Infección por Virus
Dado el caso crítico de que se presente virus en las computadoras se procederá a
lo siguiente:
Para el servidor:
❖ Se contará con antivirus para el sistema que permita aislar el virus que
ingresa al sistema llevándolo a un directorio para su futura investigación.
❖ Detectar al propietario del archivo infectado y la fecha de la última
modificación.
❖ Estos archivos (exe, com, ovl, nlm, etc.) serán reemplazados de los
medios originales de instalación o del backup.
❖ Si los archivos infectados son aislados y aún persiste el mensaje de que
existe virus en el sistema, lo más probable es que una de las estaciones es
la que causó la infección, debiendo retirarla del ingreso al sistema y
proceder a su revisión.
Para computadoras fuera de red:
Se revisará las computadoras que no estén en red con antivirus de disquete.
De suceder que una computadora se haya infectado con uno o varios virus ya sea
en la memoria o a nivel disco duro, se debe proceder a realizar los siguientes
pasos:
❖ Iniciar el computador desde un disco de inicio limpio.
❖ Escanear con un antivirus actualizado todas las unidades infectadas de tal
forma que revise todos los archivos y no sólo los ejecutables.
De encontrar virus, dar la opción de eliminar el virus. Si es que no puede hacerlo
el antivirus, recomendará borrar el archivo, tomar nota de los archivos que se
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borren. Si éstos son varios pertenecientes al mismo programa, reinstalar al término
del escaneado y ejecutar acciones adicionales que se consideren necesarias.
Si bien la premisa básica es la protección de la Integridad del personal, en caso de
que el siniestro lo permita (por estar en un inicio o estar en un área cercana, etc.),
deberá de existir dos equipos de personas que actúen directamente durante el
siniestro, un equipo para combatir el siniestro y otro para el salvamento de los
recursos Informáticos, de acuerdo a los lineamientos o clasificación de
prioridades.

4.2.3. Daño del Sistema Operativo
De suceder que una computadora tenga el sistema operativo dañado que afecte el
normal funcionamiento, se debe proceder a realizar los siguientes pasos:
❖ Identificar con el usuario del equipo de cómputo de aquella información
que requiera ser respaldada.
❖ Identificar las configuraciones y licencias de software del equipo que
deberán ser restauradas.
❖ Restaurar la instalación del sistema operativo desde una imagen de disco
similar correspondiente con el equipo afectado.
❖ Realizar las configuraciones adicionales que se consideren conveniente y
obtener la conformidad del usuario.

4.3. Procedimientos en Casos Generales
4.3.1. Terremoto
❖ Proceder a tramitar la garantía de los equipos dañados o comprar los
equipos indispensables para la continuidad de las operaciones.
❖ Trasladar los respaldos de datos, programas, manuales y claves, al centro
de respaldo u oficinas alternas correspondientes con el propósito de
reiniciar operaciones.
❖ Instalar el sistema operativo.
❖ Restaurar la información de las bases de datos y programas.
❖ Revisar y probar la integridad de los datos.
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❖ Iniciar las operaciones.
4.3.2. Incendio
Este tipo de procedimiento se tomará únicamente cuando la reparación del edificio
llegase a tardar mucho tiempo, durante este periodo de restauración se debe dar
continuidad a las operaciones por lo que es preciso el traslado de las operaciones
a otras oficinas.
Procedimiento a realizar:
❖ Trasladar los respaldos de datos, programas, manuales y claves, al centro
de respaldo u oficinas alternas correspondientes con el propósito de
reiniciar las operaciones.
❖ Restaurar la información de las bases de datos y programas.
❖ Revisar y probar la integridad de los datos.
❖ Iniciar las operaciones.
4.3.3. Falla de la Red de Voz y Datos
❖ Evaluación de las fallas.
❖ Si las fallas se derivan del mal funcionamiento de un equipo se procede a
su reemplazo inmediato o remitirse a la póliza de mantenimiento.
❖ Si resulta ser un problema de configuración, se procede a su
reconfiguración inmediata.
❖ Revisar y probar la integridad de las comunicaciones.
❖ Iniciar las operaciones.
Las fallas del sistema de red pueden deberse al mal funcionamiento de los equipos
o a la perdida de configuración de los mismos por lo que se deben evaluar las
fallas para determinar si estas se derivan del mal funcionamiento de un equipo o
de la pérdida de su configuración.
4.3.4. Sabotaje o Daño Accidental
En el caso de que la eliminación haga imposible el inicio inmediato de las
operaciones se procede con lo siguiente:
❖ Recoger los respaldos de datos, programas, manuales y claves del lugar
en el que se encuentren resguardados.
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❖ Restaurar la información de la Base de Datos y programas.
❖ Revisar y probar la integridad de los datos.
❖ Iniciar las operaciones.
En los casos en que la información eliminada se pueda volver a capturar sin mayor
problema se procede conforme a lo siguiente:
❖ Capturar los datos faltantes en la base de datos de los sistemas.
❖ Revisar y probar la integridad de la base de datos.
❖ Iniciar las operaciones.
La eliminación de la información, puede volverse a capturar en la mayoría de los
casos, sin embargo en alguna ocasiones, las perdidas llegan a ser tan grandes que
el tiempo requerido para el inicio de las operaciones normales puede extenderse
demasiado hasta por días, sin tener la absoluta certeza de que las capturas que se
hicieron fueron las correctas, por tal motivo es recomendable acudir a los
respaldos de información y restaurar los datos pertinentes, de esta forma las
operaciones del día no se verían afectados.
4.4. Anexos
ANEXO N°01: PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE LA
BASE DE DATOS
Procedimiento de implementación de Instancia de la Base de Datos de la Zona
Registral N° III – Sede Moyobamba, utilizando el Asistente de Configuración
de la BD. DBCA.
1. Requisitos
Sistema Operativo Instalado: Linux 6.8.
Software ORACLE Instalado: Oracle Database 12c Release 12.1.0.1.0
Espacio Asignado para la DATA (Archivos de Base de Datos).
Disco: Distinto al que contiene el OS y el Software Oracle, recomendable en
tecnología RAID.
Unidad //Oracle/oradata// Etiqueta DATA.
Tamaño
5 TB. Para la Oficina de Moyobamba, Tarapoto, Juanjui y
Yurimaguas. Formato
NTFS.
2. Procedimiento
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A. Instalar el Software Oracle e Instancia de BD
➢ Ejecutamos el instalador de Oracle como Administrador.
➢ Ahora seleccionamos el tipo de instalación, para nuestro caso es
el Estándar Edition.
➢ Debe de seleccionaremos la unidad y carpeta donde se instalará
el software de Oracle. Se recomienda disponer de dos unidades
de disco físicas diferentes, una para el software de Oracle (que
puede coincidir con la unidad del sistema operativo) y otra para
los datos (tablespaces, ficheros de control, redo log, etc.).
➢ Nos muestra una pantalla de verificación de prerrequisitos, para
ello solo le damos check en verificado requerimiento de Sistema
Operativo para que continúe con la instalación
➢ Luego seleccionamos crear base de datos, y finalmente se muestra
el resumen de los paquetes a instalar.
➢ Se iniciará la instalación definitiva del software de Oracle 12c, en
la ruta especificada.
➢ Al finalizar la instalación de los paquetes de Oracle, nos indica la
opción para proceder a la creación de la base de datos
personalizada (Custom Database).
➢ Posteriormente ingresamos el nombre de la instancia dela Base
de Datos a crear, marcando la opción: Configure the DataBase
with Enterprise Manager. Seleccionamos usar un mismo
password, después se modificará el password.
➢ Marcamos por defecto la opción Sistema de Archivo.
➢ Marcamos usar localización común para todos los Archivos de la
Base de datos (Data Files, Controlfiles) y colocamos la ruta donde
estarán ubicados estos archivos
➢ Desmarcamos el uso del Flash Recovery Area.
➢ Marcamos solo el repositorio del EMR
➢ El tamaño de SGA, teniendo en cuenta que solo trabajará Oracle
en el servidor le colocamos 70% y luego selecciono la pestaña de
tamaño (Sizing).
➢ Asignamos 300 procesos.
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➢ Seleccionamos el conjunto de caracteres para la Base de Datos.
➢ Verificamos la unidad que almacena los Datafiles y Archivos de
Control.
➢ Procedemos a crear la base de datos y selecciono Finish.
➢ Verificar variables de Entorno en el REGEDIT.
➢ Verificar en PL/SQL Developer los parámetros de las Instancia.
B. Crear Listener en Oracle 10g y Windows Server 2008 R2
a. Para crear el listener, desde el botón "Iniciar" - "Todos los
programas" - "Oracle – OraDb12c_home1" - "Herramientas de
Configuración y de Migración" - "Asistente de Configuración de
Red".
b. Seleccionaremos "Configuración del Listener" y pulsaremos
"Siguiente":
c. Seleccionaremos "Agregar" y pulsaremos "Siguiente":
d. Introduciremos el nombre para el Listener (nos servirá para
identificarlo si tenemos varios), por ejemplo "LISTENER"
e. Seleccionaremos los protocolos que usaremos, por defecto
"TCP".
f. Indicaremos el puerto para el listener, por defecto 1521:
g. Seleccionaremos "No" en la pregunta "¿Desea configurar otro
listener?" y pulsaremos "Siguiente".
h. El asistente nos indicará que la configuración del listener ha
terminado correctamente, pulsaremos "Siguiente".
i. Pulsaremos en "Terminar":
j. Si todo es correcto, el asistente habrá creado un servicio en el
sistema operativo
con
el nombre
OracleOraDb12c_home1TNSListener:
C. Crear los TableSpace de la Base de Datos, Redimensionar los
Tamaños del SYSTEM y TEMP
Usar el SQL*plus o el Command Windows del PL/SQL Developer,
copiar las sentencias de creación y alter de tablespace y pegar en la
consola.
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Instancia Moyobamba, Tarapoto, Yurimaguas y Juanjui
… (tablespaces de la BD oracle)
D. Crear Directorios para la Importación Usando DATAPUMP
Primero creamos las carpetas en donde está alojado el export que
vamos a realizar la importación de la Instancia.
En el PLSQL con el usuario SYS crear los directorios lógicos.
Copiar el TNSNAMES.ORA actualizado al directorio de la instalación
del oracle cliente
E. Importar la Base de Datos del Archivo DMP Copiado al
Servidor
impdp system/clave@or1201 full=Y directory=DATA_PUMP_DIR
DUMPFILE=NOMBREDMP.dmp LOGFILE=NOMBRELOG.log
Prueba de Funcionamiento de los Aplicativos
Colocar el Servidor en Línea con el IP de producción.
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CAPITULO V: PLAN DE RECUPERACION DE
DESASTRES 5.1. Evaluación de Daños
Inmediatamente después que el siniestro ha concluido, se deberá evaluar la magnitud del
daño que se ha producido, qué sistemas se están afectando, qué equipos han quedado no
operativos, cuáles se pueden recuperar, y en cuánto tiempo, etc.
5.2. Ejecución de Actividades
La ejecución de actividades implica la creación de equipos de trabajo para realizar las
actividades previamente planificadas en el Plan de Acción. Cada uno de estos equipos
deberá contar con un coordinador que deberá reportar diariamente el avance de los
trabajos de recuperación y, en caso de producirse algún problema, reportarlo de
inmediato a la jefatura a cargo del Plan de Contingencias.
Los trabajos de recuperación tendrán dos etapas, la primera: restauración del servicio
usando los recursos de la Institución o local de respaldo, y la segunda etapa es volver a
contar con los recursos en las cantidades y lugares propios del Sistema de Información,
debiendo ser esta última etapa lo suficientemente rápida y eficiente para no perjudicar
el buen servicio de nuestro Sistema e imagen Institucional, como para no perjudicar la
operatividad de la Institución o local de respaldo.
5.3. Evaluación de Resultados
Una vez concluidas las labores de Recuperación de los Sistemas que fueron afectados
por el siniestro, debemos de evaluar objetivamente, todas las actividades realizadas, qué
tan bien se hicieron, qué tiempo tomaron, qué circunstancias modificaron (aceleraron o
entorpecieron) las actividades del plan de acción, cómo se comportaron los equipos de
trabajo, etc.
De la Evaluación de resultados y del siniestro en sí, deberían de salir dos tipos de
recomendaciones, una la retroalimentación del plan de Contingencias y otra una lista de
recomendaciones para minimizar los riesgos y pérdida que ocasionaron el siniestro.
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CAPITULO VI: DESARROLLO DE ESCENARIOS DE CONTINGENCIA INTEGRAL
Y POR COMPONENTE
En este capítulo se presentan los procedimientos a aplicar durante la contingencia para cada
uno de los escenarios definidos. Es necesario resaltar que dichos procedimientos deberán ser
actualizados toda vez que sea ejecutado y se requiera alguna modificación.
Definición de Escenarios:
Los escenarios que son considerados en el presente Plan de Contingencia son:
❖ Indisponibilidad de la Base de Datos Oracle.
Posibilidad que se presente por falla de servidores.
❖ Indisponibilidad del Sistema de Aire Acondicionado en la Sala de
Servidores.
Posibilidad que se presente por indisponibilidad de los equipos afectando el
funcionamiento de servidores.
❖ Indisponibilidad del Corte de Fluido Eléctrico.
Posibilidad de corte de fluido afectando la continuidad de atención de los servicios
registrales y administrativos.
❖ Indisponibilidad del Sistema Integrado de Administración Financiera –
SIAF.
Posibilidad de no acceso al sistema SIAF-SP por falla de servidores.
6.1. Indisponibilidad de la Base de Datos Oracle
6.1.1. Objetivo o Propósito
Identificar y establecer procedimientos, actividades y acciones que permitan
asegurar la continuidad de los sistemas registrales, frente a la posibilidad que se
presente un escenario de indisponibilidad de la Base de Datos por falla de
servidores.
6.1.2. Normas o Base Legal
❖ Norma técnica peruana NTP ISO/IEC 17799:2007 – “Código de Buenas
Prácticas para la Gestión de Seguridad de la Información”
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❖ Norma técnica peruana NTP ISO/IEC 27001:2008 – “Técnicas de Seguridad.
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos”
6.1.3. Alcance
Los procedimientos de prevención, ejecución y recuperación para el desarrollo del
escenario de contingencia integral y por componente están orientados a afrontar
situaciones de indisponibilidad de la Base de Datos por falla de servidores.
6.1.4. Responsables
❖ Unidad de Tecnologías de la Información (Especialista en BD): Encargado
de administrar, mantener y gestionar la base de datos que sirven de soporte
para los procesos productivos de la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba.
❖ Unidad de Tecnologías de la Información (Soporte Técnico): Encargado
de brindar servicio de soporte técnico necesario para el correcto
funcionamiento y uso de los sistemas registrales, servicios informáticos y
tecnologías de información y comunicaciones.
6.1.5. Personal Involucrado (ver Anexo N°01)
Unidad de Tecnologías de la Información:
❖ Jefe (e) de la UTI
❖ Especialista en BD
❖ Técnico de Sistemas
❖ Profesionales CAS.
6.1.6. Recursos Necesarios
❖ Servidores de contingencia para la Base de datos.
❖ Personal Técnico de Sistemas.
❖ Cintas o Tape Back-up de la Base de Datos Oracle.
❖ Lector exterior de LTO 3 o superiores.
Recomendaciones:
- Servidor de contingencia: Con características similares o superiores al
Servidor de Base de Datos actual.
6.1.7. Flujograma (ver Anexo N°01)
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Flujograma de procedimiento de prevención, ejecución y recuperación de
indisponibilidad de la Base de Datos.

6.1.8. Desarrollo
6.1.8.1. Plan de Prevención A.
Entorno de Ejecución
La Base de Datos Oracle se encuentra apto y disponible. Los recursos
informáticos y tecnológicos de la Base de Datos están en la Sala de
Servidores ubicados en el 2do piso del edificio del Jr. Callao N° 587,
de la ciudad Moyobamba. Los recursos informáticos en la actualidad
son:
DATA CENTER:
❖ Servidor Principal : Dell EMC

❖ Servidor BD de contingencia, IBM SystemX 3650 M4.
B. Personal Encargado
El personal encargado de definir y establecer los mecanismos de
prevención para afrontar eventualidades de indisponibilidad de la
Base de Datos, incluye a las siguientes personas de la Unidad de
Tecnologías de la Información:
❖ Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información
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❖ Especialista en BD
❖ Técnico de Sistemas
❖ CAS Técnico de Sistemas
C. Condiciones de Prevención
N°
Mecanismo
1

Proceso de Back-up de la

Responsable
Especialista de BD

Base de Datos
2

Traslado de Back-up a la
caja ignífuga y
antimagnética

Técnico de Sistemas

3

Servicio de mantenimiento
preventivo de servidores

Técnico de Sistemas

4

Contratación del programa
de seguros patrimoniales y
personales

Control Patrimonial

5

Contar con un sistema para
monitorear y administrar el
uso de los recursos
(procesador, memoria,
espacio en disco) de los
servidores

Jefe de la Unidad de
Tecnologías de la
Información

Tabla N° 16: Condiciones de Prevención de la BD
6.1.8.2. Plan de Ejecución
A. Eventos que Activan el Proceso de Contingencia
Para solicitar la activación del procedimiento de contingencia, el
personal usuario de la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba, se
percata y verifica que alguna de las siguientes condiciones se presente
en los servidores de producción:
❖ No hay acceso a los sistemas registrales por falla en unos de los
componentes en el servidor principal.
B. Procesos Relacionados

Unidad de Tecnologías de la Información – Zona Registral N° III – Sede Moyobamba

Código

: PC-UTI-Z.R.N° III-01

Versión
Fecha

: 1.0
: 30-Oct-2021

Página

: 92 de 137

Plan de Contingencia Informático

a. Procesos Antecedentes:
❖ Procedimiento de back-up actualizado hasta un día antes del
evento.
❖ Equipos de respaldos operativos y listos para su uso en caso
de fallas o eventualidad.
❖ Servicio de mantenimiento preventivo de servidores vigente.
❖ Programa de seguros patrimoniales y personales actualmente
vigente.
b. Procesos Consecuentes:
❖ El personal de la Unidad de Tecnologías de la Información
(Administrador de BD) coordinarán las acciones necesarias
para definir la recuperación de los componentes no
disponibles.
C. Proceso Interno
a. Descripción de Actividades de Ejecución de Contingencia
N°
Actividades
Responsable
1

Los sistemas registrales se
encuentran funcionando de
manera correcta

Usuario

2

El usuario llama a soporte
técnico porque no puede
utilizar los sistemas
registrales

Usuario

3

Se confirma

Técnico de Sistemas

indisponibilidad de la Base
de Datos por falla de
componente
4

Se debe realizar un
diagnóstico o reporte
detallado sobre la falla
detectada

Especialista de BD
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Tabla N° 17: Actividades de Ejecución de Contingencia de la BD
b. Duración del Periodo de Ejecución
El periodo de ejecución se inicia con la llamada al personal de
soporte técnico por indisponibilidad de la base de datos por falla
de uno de los componentes del servidor y finalizará con el
registro de la falla o problema surgido.
En este periodo el personal de soporte técnico deberá realizar el
diagnóstico o reporte detallado para determinar cuál es el
componente que no está funcionando en el servidor principal.
c. Costos Incurridos en el Periodo de Ejecución
❖ Presentación de servicios de mantenimiento.
❖ Personal Especialista de BD.
❖ Repuestos y accesorios de ser necesarios.
6.1.8.3. Plan de Recuperación
A. Personal Encargado
Unidad de Tecnologías de la Información:
❖ Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información
❖ Especialista en Base de Datos
❖ Técnico de Sistemas
❖ CAS Técnico de Sistemas
B. Descripción de Actividades de Recuperación de la Base de
Datos
N°
1

Actividades
Se enciende el servidor de
contingencia

Responsable
Técnico de Sistemas
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2

Si el componente que
presenta falla está
configurado como
activo/pasivo este
componente debe iniciarse
manualmente en el otro
servidor según el
procedimiento

Especialista de BD

3

Restaurar el Back-up,
levantar los servicios y
revisar la integridad de los
datos

Especialista de BD

4

Realizar pruebas de acceso
y uso de la Base de datos
mediante los sistemas
registrales

Técnico de Sistemas

5

La Base de Datos se
encuentra funcionando de
manera normal

Técnico de Sistemas

Tabla N° 18: Actividades de Recuperación de la Base de Datos
C. Mecanismos de Comprobación
El Especialista de BD y el Jefe de la Unidad de Tecnologías de la
Información verificarán:
❖ El correcto inicio del componente del servidor alterno.
El personal Técnico de sistemas y CAS verificará:
❖ Los sistemas registrales se encuentran funcionando de manera
correcta.
❖ Verificación por parte del usuario.
D. Desactivación del Plan de Contingencia
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Una vez confirmado, por el personal de la Unidad de Tecnologías de
la información, el correcto funcionamiento de los servidores de
contingencia se procederá a comunicar a los usuarios afectados el
restablecimiento de la Base de Datos.
Luego de la conformidad por parte del usuario de la documentación
de la falla o evento generado se procederá a desactivar el
procedimiento de contingencia.

6.2. Indisponibilidad del Sistema de Aire Acondicionado en la Sala de Servidores
6.2.1. Objetivo o Propósito
Identificar y establecer procedimientos, actividades y acciones que permitan
asegurar la continuidad del Sistema de Aire Acondicionado, frente a la posibilidad
que se presente un escenario de indisponibilidad de estos equipos afectando el
funcionamiento de los servidores.
6.2.2. Normas o Base Legal
❖ Norma técnica peruana NTP ISO/IEC 17799:2007 – “Código de Buenas
Prácticas para la Gestión de Seguridad de la Información”
❖ Norma técnica peruana NTP ISO/IEC 27001:2008 – “Técnicas de Seguridad.
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos”
6.2.3. Alcance
Los procedimientos de prevención, ejecución y recuperación para este escenario
están orientados a afrontar situaciones de indisponibilidad del Sistema de Aire
Acondicionado que pueda ocasionar falla por recalentamiento a los servidores en
la sala de servidores
6.2.4. Responsables
❖ Unidad de Administración: (Abastecimiento y Logística)
❖ Unidad de Tecnologías de la Información (Soporte Técnico): Encargado
de brindar servicio de soporte técnico necesario para el correcto
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funcionamiento y uso de los servicios informáticos y tecnologías de
información y comunicaciones.
6.2.5. Personal Involucrado (ver Anexo N°02)
❖ Unidad de Administración
-

Abastecimiento

-

Logística

❖ Unidad de Tecnologías de la Información
-

Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información

-

Técnico de Sistemas

-

CAS Técnico de Sistemas

6.2.6. Recursos Necesarios
❖ Sistema de Aire Acondicionado de Precisión.
❖ Sistema de Aire Acondicionado de Confort.
❖ Relación de proveedores que brindan soporte y mantenimiento al Sistema de
Aire Acondicionado de Precisión.
❖ Manuales de operación del Sistema de Aire Acondicionado.
6.2.7. Flujograma (ver Anexo N°04)
Flujograma de procedimiento de prevención, ejecución y recuperación de
indisponibilidad del Sistema de Aire Acondicionado.
6.2.8. Desarrollo
6.2.8.1. Plan de Prevención
A. Entorno de Ejecución
Los sistemas registrales en producción de la Zona Registral N° III –
Sede Moyobamba, se encuentran aptos y disponibles. Los recursos
informáticos y tecnológicos de los sistemas están en la sala de
servidores ubicados en el 2do piso del edificio del Jr. Callao N° 587
de la ciudad de Moyobamba.
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•

Sistema de Aire de Precisión con redundancia Marca: Omnilite,
Modelo FS0125AAHANNT, ubicado en el Data Center. De la
Oficina de Moyobamba.

B. Personal Encargado
El personal encargado de definir y establecer los mecanismos de
prevención para afrontar eventualidades en caso de caída del Sistema
de Aire Acondicionado, incluye a las siguientes personas:
a. Unidad de Administración
❖ Gerente de la UADM
❖ Administradores
❖ Encargado de Logística
b. Soporte Técnico
❖ Técnico de Sistemas
❖ CAS Técnico de Sistemas
C. Condiciones de Prevención
N°
Mecanismo

Responsable

1

Procedimiento de bajada de
servicios y servidores de
BD, dominio y otros
servidores

Jefe de UTI

2

Mantenimiento de soporte
de Sistema de Aire
Acondicionado

UADM

3

Contratación del programa
de seguros patrimoniales y
personales

Control Patrimonial

4

Verificación de temperatura Técnico de Sistemas
de la sala de servidores

Tabla N° 19: Condiciones de Prevención del Aire Acondicionado
6.2.8.2. Plan de Ejecución
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A. Eventos que Activan el Proceso de Contingencia
Para solicitar la activación del procedimiento de contingencia, el
personal de la Unidad de Tecnologías de la Información, se percata y
verifica que alguna de las siguientes condiciones de presenta:
❖ Temperatura elevada en la sala de servidores.
B. Procesos Relacionados
a. Procesos Antecedentes
❖ Procedimiento de back-up actualizado hasta un día antes del
evento.
❖ Equipos de respaldos operativos y listos para su uso en caso
de fallas o eventualidad.
❖ Servicio de mantenimiento y soporte de equipos de aire
acondicionado.
❖ Programa de seguros patrimoniales y personales actualmente
vigente.
b. Procesos Consecuentes
❖ El personal de soporte técnico activará el Sistema de Aire
Acondicionado de confort y precisión a fin de refrigerar el
ambiente o sección que se encuentre con temperatura elevada
hasta la reparación del equipo averiado.
❖ El personal de la Unidad de Tecnologías de la Información
(Jefe, Especialista de BD y Técnico de Sistemas) coordinarán
las acciones necesarias para definir la recuperación de los
equipos dañados o no disponibles.
C. Proceso Interno
a. Descripción de Actividades de Ejecución de Contingencia
N°
Actividades
Responsable
1

Los sistemas registrales y
administrativos se encuentran
funcionando de manera correcta
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2

La sala de servidores se
encuentra refrigerando el
ambiente

Técnico de Sistemas

3

La sala de servidores se
encuentra caliente o con

Técnico de Sistemas
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temperatura elevada ( óptimo 22
°C)
4

Se confirma indisponibilidad del

Técnico de Sistemas

Sistema de Aire Acondicionado
5

Se debe realizar un diagnóstico o Técnico de Sistemas
reporte detallado sobre la falla
detectada

6

Según el diagnóstico, se deberá

Técnico de Sistemas

evaluar si es un incidente menor
o se hace necesario activar y
poner la puesta en marcha el plan
de recuperación incluyendo el
reemplazo del equipo de aire
acondicionado
7

Paralelamente a la actividad 4, se
debe avisar al fabricante o
proveedor del equipo con la
finalidad de brindar el soporte
técnico por garantía

Técnico de Sistemas

Tabla N° 20: Actividades de Ejecución de Contingencia del Aire Acondicionado
b. Duración del Periodo de Ejecución
El periodo de ejecución se inicia con la detección del equipo de
aire acondicionado inoperativo (ambiente con temperatura
elevada) y finalizará con la solución del problema.
c. Costos Incurridos en el Periodo de Ejecución
❖ Prestación de servicios de mantenimiento.
❖ Personal técnico especializado.
❖ Repuestos y accesorios de ser necesarios.
6.2.8.3. Plan de Recuperación
A. Personal Encargado
Unidad de Tecnologías de la Información:
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❖ Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información.
❖ Especialista de Base de Datos.
❖ Técnico de sistemas.
❖ CAS Técnico de Sistemas.
B. Descripción de Actividades de Recuperación del Aire Acondicionado
N°
Actividades
Responsable
1

Activación de Aire Acondicionado de
Técnico de Sistemas
Confort y Precisión del ambiente de la sala
de servidores que presenta alta
temperatura

2

Comunicar al proveedor a efectos de
realizar la verificación y corrección de la
anomalía presentada

Técnico de Sistemas

3

Seguimiento de la puesta en operación del
equipo que presenta falla

UADM

4

Si el equipo de Aire Acondicionado
Jefe
demanda tiempo en reparación, debe
Especialista de BD
contemplarse el apagado de los equipos,
Técnico de Sistemas
en caso llegue al término del horario de
oficina, a fin de que durante la noche no se
vea afectado los servicios y servidores por
el aumento de la temperatura en el
ambiente. Deberá comunicarse a nivel
nacional en caso de que se efectúe el
apagado de los equipos.

5

Verificar el correcto funcionamiento de los Especialista de BD
servidores a fin de que el incremento de
temperatura no haya afectado

6

Luego que el Sistema de Aire

Especialista de BD

Acondicionado principal se encuentre
operativo debe informase al Jefe de la
Unidad de Tecnologías de la Información

Técnico de Sistemas
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Tabla N° 21: Actividades de Recuperación del Aire Acondicionado
C. Mecanismos de Comprobación
El personal de soporte técnico verificará:
❖

El correcto encendido.

❖ Funcionamiento continuo (refrigeración del ambiente).
❖ En caso de reemplazo de equipo, funcionalidad similar.
D. Desactivación del Plan de Contingencia
Una vez puesta en funcionamiento el equipo de Aire Acondicionado
de Precisión o Confort se informará al personal de la Unidad de
Tecnologías de la Información para la verificación de servicios a
efectos que no hayan sido afectados.
Luego de la conformidad del equipo de Aire Acondicionado se
deberá encenderse y apagarse el equipo de Aire Acondicionado de
Precisión o Confort para de esa manera verificar el correcto
enfriamiento del ambiente de la sala de servidores.
6.3. Indisponibilidad del Corte de Fluido Eléctrico
6.3.1. Objetivo o Propósito
Identificar y establecer procedimientos, actividades y acciones que permitan
asegurar la continuidad de los sistemas registrales y administrativos, frente a la
posibilidad que se presente un escenario de corte de fluido eléctrico.
6.3.2. Normas o Base Legal
❖ Norma técnica peruana NTP ISO/IEC 17799:2007 – “Código de Buenas Prácticas para
la Gestión de Seguridad de la Información”
❖ Norma técnica peruana NTP ISO/IEC 27001:2008 – “Técnicas de Seguridad. Sistemas
de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos”
6.3.3. Alcance
Los procedimientos de prevención, ejecución y recuperación para el desarrollo
del escenario de contingencia integral y por componente están orientados a
afrontar situaciones de corte fluido eléctrico para la continuidad de la atención de
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los servicios registrales y administrativos de la Zona Registral N° III – Sede
Moyobamba.

6.3.4. Responsables
❖ Unidad de Administración: Encargado de Servicios Generales, coordinar con
proveedor del suministro de energía, control de tableros generales de energía.
❖ Unidad de Tecnologías de la Información: Encargado de brindar servicio técnico
necesario para el correcto funcionamiento y uso de los servicios informáticos y
tecnologías de información y comunicaciones.
6.3.5. Personal Involucrado (ver Anexo N°02)
❖ Unidad de Administración
-

Abastecimiento

-

Logística

❖ Unidad de Tecnologías de la información
-

Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información

-

Especialista de BD

-

Técnico de Sistemas

-

CAS Técnico de Sistemas

6.3.6. Recursos Necesarios
❖ UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).
❖ Grupo electrógeno.
❖ Relación de proveedores que brindan soporte y mantenimiento del UPS y grupo
electrógeno.
❖ Manuales de operación del grupo electrógeno y UPS.
6.3.7. Flujograma (ver Anexo N° 05)
Flujograma de procedimiento de prevención, ejecución y recuperación de corte de
Fluido Eléctrico.
6.3.8. Desarrollo
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6.3.8.1. Plan de Prevención A.
Entorno de Ejecución
Los sistemas registrales en producción de la Zona Registral N° III –
Sede Moyobamba se encuentran aptos y disponibles. Los recursos
informáticos y tecnológicos de los sistemas están en la sala de
servidores ubicados en el 2do piso del edificio del Jr. Callao N° 587
de la ciudad de Moyobamba. Para el restablecimiento de la energía o
sistema eléctrico se dispone de los siguientes:
a. 02 UPS para la sala de servidores
❖ Capacidad: 20 Kwa.
❖ 03 Gabinetes de batería.
❖ Autonomía: 02 horas
b. 01 UPS para PCs
❖ Potencia: 40 KKA
❖ Autonomía: 40 minutos
c. Grupo Electrógeno
❖ Marca: PERKINS – MODASA
❖ Modelo: MP – 220
❖ Potencia: 200 KW/ 250 Kva.
❖ Factor de Potencia: 0.8
❖ Voltaje: 220V
❖ Consumo de combustible al 75%: 40.3 lts por hora
❖ Capacidad del tanque de petróleo Diessel: 62 galones
Con conexión al tablero general de energía
B. Personal Encargado
El personal encargado de definir y establecer los mecanismos de prevención
para afrontar eventualidades del UPS y Grupo
Electrógeno, incluye a las siguientes personas:
a. Unidad de Administración
❖ Gerente de UADM
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❖ Abastecimiento
b. Unidad de Tecnologías de la Información
❖ Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información
❖ Técnico de Sistemas
C. Condiciones de Prevención
N°
Mecanismo
1

2

Responsable

Contratación del servicio de
mantenimiento y soporte de
grupo electrógeno

Contrato: Gerente de la

Contratación del servicio de

Contrato: Gerente de la

mantenimiento y soporte de

Unidad de Administración

Unidad de Administración

UPS
3

Proveedor de suministro de

Seguimiento: Unidad de

energía (notificación de

Tecnologías de la

mantenimientos o cortes

Información

programados)
4

Contratación del programa de
seguros patrimoniales y
personales

Contrato: Gerente de la
Unidad de Administración
Seguimiento:
Abastecimiento

Tabla N° 22: Condiciones de Prevención del Fluido Eléctrico
6.3.8.2. Plan de Ejecución
A. Eventos que Activan el Proceso de Contingencia
Para solicitar la activación del procedimiento de contingencia, el
personal de la Unidad de Tecnologías de la información, se percata
y verifica que alguna de las siguientes condiciones se presenta:
❖ No hay energía, corte de suministro eléctrico en el edificio.
❖ Notificación de corte de suministro eléctrico programado por el proveedor.
B. Procesos Relacionados
a. Procesos Antecedentes
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❖ Procedimientos de back-up actualizado hasta un día antes del
evento.
❖ Equipos de respaldos operativos y listos para su uso en el caso de
fallas o eventualidad.
❖ Servicio de mantenimiento preventivo de servidores vigente.
❖ Programa de seguros patrimoniales y personales actualmente
vigente.
b. Procesos Consecuentes
❖ En caso del corte de suministro, el grupo electrógeno brindará
energía a la institución, así como el UPS otorgará energía a
través

del

grupo

a

los

servidores

y

equipos

de

comunicaciones.
❖ En caso que el grupo electrógeno no opere correctamente, el
UPS brindará 2 horas de autonomía a los equipos, tiempo
suficiente para bajar servicios y apagar servidores.
❖ Si el grupo electrógeno falla, el proveedor debe brindar en un
tiempo máximo de 48 horas la solución a la misma y en su
lugar deberá contemplar un equipo en calidad de respaldo.
❖ En caso de falla del UPS, el proveedor deberá brindar en un
tiempo máximo de 48 horas la solución a l misma y en su
lugar debe contemplar un equipo en calidad de respaldo.
❖ El personal de la Unidad de Tecnologías de la Información y
la Unidad de Administración, coordinarán las acciones para
definir la recuperación del suministro eléctrico a fin de no
afectar la funcionalidad de los servicios.
C. Proceso Interno
a. Descripción de Actividades de Ejecución de Contingencia
N°
Actividades
Responsable
1

Corte de suministro de energía
imprevisto o programado
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2

Se confirma si el corte fue
programado y la duración del
mismo o fue imprevisto

UADM

3

La sala de servidores está protegido
con el UPS, los usuarios de la
institución que tienen UPS,

Técnico de Sistemas
Usuarios

procederán a grabar sus archivos y
apagar el equipo
4

Inmediatamente deberá activarse

Técnico de Sistemas

automáticamente el Grupo
Electrógeno
5

Al trabajar con la energía del Grupo Técnico de Sistemas
Electrógeno, verificar que los
servidores no se hayan afectado con
el corte del suministro

6

En caso que el corte dure más de lo
previsto (más de 10 horas) se
deberá estimar el pagado de los
equipos de la sala de servidores
para evitar posibles eventualidades

Especialista de BD
Técnico de Sistemas

Tabla N° 23: Actividades de Ejecución de Contingencia del Fluido Eléctrico
b. Duración del Periodo de Ejecución
El periodo de ejecución se inicia con el corte imprevisto del
suministro de energía o programado, el cual es reportado a la
Unidad de Administración a fin de que el Grupo Electrógeno
entre en operación y finalizará con la reposición de la energía
eléctrica.
c. Costos Incurridos en el Periodo de Ejecución
❖ Prestación de servicios de mantenimiento.
❖ Personal de la UTI.
❖ Repuestos y accesorios de ser necesarios.
❖ Combustible de petróleo para el Grupo Electrógeno.
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6.3.8.3. Plan de Recuperación
A. Personal Encargado
a. Unidad de Administración
❖ Administradores.
❖ Encargado de Logística
b. Unidad de Tecnologías de la información
❖ Especialista de BD.
❖ Técnico de Sistemas
B. Descripción de Actividades de Recuperación del Fluido Eléctrico
N°
Actividades
Responsable
1

Luego del corte de

Técnico de Sistemas

suministro, verificar que el
UPS se encuentre en modo
batería
2

Puesta en operación del

Técnico de Sistemas

Grupo Electrógeno
3

Verificación del estado del

Técnico de Sistemas

UPS luego de entrar en
funcionamiento el Grupo
Electrógeno
4

Verificar el correcto
funcionamiento de los
equipos de la sala de
servidores

Especialista de BD

5

Informar al Jefe de la
Unidad de Tecnologías de
la información el status de
la actividad

Técnico de Sistemas

Tabla N° 24: Actividades de Recuperación del Fluido Eléctrico
C. Mecanismos de Comprobación
El personal de la Unidad de Tecnologías de la Información verificará:
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❖ El correcto encendido.
❖ Funcionamiento continúo.
❖ En caso de reemplazo de equipo, funcionalidad similar.
❖ Funcionamiento de los sistemas registrales y
administrativos de manera correcta.
D. Desactivación del Plan de Contingencia
Luego del restablecimiento de la energía se desactiva el Grupo
Electrógeno, se valida la operatividad del UPS y la sala de servidores
y se notifica a los usuarios del suministro eléctrico.
6.4. Indisponibilidad del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF
6.4.1. Objetivo o Propósito
Identificar y establecer procedimientos, actividades y acciones que permitan
asegurar la continuidad del Sistema Integrado de Administración Financiera –
SIAF, frente a la posibilidad que se presente un escenario de indisponibilidad del
Sistema por falla del servidor.
6.4.2. Normas o Base Legal
❖ Norma técnica peruana NTP ISO/IEC 17799:2007 – “Código de Buenas Prácticas para
la Gestión de Seguridad de la Información”
❖ Norma técnica peruana NTP ISO/IEC 27001:2008 – “Técnicas de Seguridad. Sistemas
de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos”
6.4.3. Alcance
Los procedimientos de prevención, ejecución y recuperación para este escenario
están orientados a afrontar situaciones de indisponibilidad del Sistema Integrado
de Administración Financiera SIAF – SP por falla del servidor.
6.4.4. Responsables
Unidad de Tecnologías de la Información:
❖ Jefe de la Unidad de Tecnologías de la información.
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❖ CAS Técnico de Sistemas: Encargado de brindar servicio de soporte técnico necesario
para el correcto funcionamiento y uso de los servicios informáticos y tecnologías de
información y comunicaciones.
6.4.5. Personal Involucrado (ver Anexo N°02)
Unidad de Tecnologías de la Información
❖ Jefe de la Unidad de tecnologías de la Información
❖ Especialista en BD
❖ Técnico de Sistemas
❖ CAS Técnico de Sistemas
6.4.6. Recursos Necesarios
❖ Servidor de contingencia para el Sistema SIAF.
❖ Personal de la Unidad de tecnologías de la Información.
❖ Sistema Operativo, Software Base, Data.
❖ Cintas o Tape Back-up de la Base de Datos del Sistema SIAF.
❖ Lector exterior de LTO 3 o superiores.
Recomendaciones:
Con características similares o superiores al servidor actual.
6.4.7. Flujograma (ver Anexo N°06)
Flujograma de procedimiento de prevención, ejecución y recuperación de indisponibilidad
del Sistema SIAF.
6.4.8. Desarrollo
6.4.8.1. Plan de Prevención
A. Entorno de Ejecución
El Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP se
encuentra apto y disponible. Los recursos informáticos y
tecnológicos del sistema están en la sala de servidores ubicado en el
2er piso del edificio de Jr. Callao N°587 de la ciudad de Moyobamba.
Los recursos informáticos en la actualidad son:
Oficina Administrativa – Moyobamba:
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Servidor del SIAF: Servidor IBM SystemX
Características principales del server:
Procesador: Intel Xeon de 700MHz (2CPUs)
Memoria: 8 GB
Sistema Operativo: Windows Server 2008 R2
B. Personal Encargado
El personal encargado de definir y establecer los mecanismos de
prevención para afrontar eventualidades de indisponibilidad del
Sistema Integrado de Administración financiera SIAF-SP, incluye a
las siguientes personas:
❖ Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información
❖ Especialista en BD
❖ Técnico de Sistemas
❖ CAS Técnico de Sistemas
C. Condiciones de Prevención
N°
Mecanismo
1

Proceso de Back-up de la

Responsable
Técnico de Sistemas

Base de Datos del Sistema
SIAF-SP
2

Traslado de Back-up a la
caja ignífuga y
antimagnética

Técnico de Sistemas

3

Servicio de mantenimiento
preventivo de servidores

Técnico de Sistemas

4

Contratación del programa
de seguros patrimoniales y
personales

Control Patrimonial
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5

Contar con un sistema para
monitorear y administrar el
uso de los recursos
(procesador, memoria,
espacio en disco) de los
servidores

Jefe de la Unidad de
Tecnologías de la
Información

Tabla N° 25: Condiciones de Prevención del Sistema SIAF
6.4.8.2. Plan de Ejecución
A. Eventos que Activan el Proceso de Contingencia
Para activar el procedimiento de contingencia, el personal de la
Unidad de Tecnologías de la Información, se percata y verifica que
alguna de las siguientes condiciones se presente en los servidores de
producción:
❖ No hay el Sistema SIAF-SP por falla de servidor de Base de Datos.
❖ Inadecuada restauración de copias de respaldo en los servidores.
B. Procesos Relacionados
a. Procesos Antecedentes
❖ Procedimiento de back-up actualizado hasta un día antes del evento.
❖ Equipos de respaldos operativos y listos para su uso en caso de fallas
o eventualidad.
❖ Servicio de mantenimiento preventivo de servidores vigente.
❖ Programa de seguros patrimoniales y personales actualmente vigente.
b. Procesos Consecuentes
❖ El personal de Soporte Técnico seleccionará el equipo de respaldo,
para reemplazo del equipo dañado.
❖ El personal de la Unidad de Tecnologías de la Información
coordinarán, las acciones necesarias para definir la recuperación de
los equipos dañados o no disponibles.
C. Proceso Interno
a. Descripción de Actividades de Ejecución de Contingencia
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N°

Actividades

Responsable

1

El sistema SIAF-SP se
encuentra trabajando de manera
correcta

Usuarios de Áreas

2

El usuario llama a soporte
técnico porque salen mensajes
de error en la aplicación o no
puede ingresar al sistema

Usuarios de Áreas

3

Se confirma problemas con el

Técnico de Sistemas

servidor por lo cual no hay
disponibilidad el sistema SIAFSP
4

Paralelamente a la actividad 3,
se debe avisar al proveedor del
servidor con la finalidad de

Técnico de Sistemas

brindar el soporte técnico por
garantía
5

Se debe realizar un diagnóstico

Técnico de Sistemas

o reporte detallado sobre la falla
detectada
6

Según el diagnóstico si es un
incidente menor el equipo debe
quedar operativo en un lapso
máximo de una hora, si es
mayor deberá ponerse en
marcha el plan de recuperación
incluyendo el reemplazo de
servidores por equipos de
respaldo

Técnico de Sistemas

Tabla N° 26: Actividades de Ejecución de Contingencia del Sistema SIAF
b. Duración del Periodo de Ejecución
El periodo de ejecución se inicia con la llamada del personal de
soporte técnico con indisponibilidad del Sistema SIAF-SP por
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falla del servidor de producción y finalizará con la solución o
puesta en operación del sistema.
c. Costos Incurridos en el Periodo de Ejecución
❖ Prestación de servicios de mantenimiento.
❖ Personal técnico especializado.
❖ Repuestos y accesorios de ser necesarios.
6.4.8.3. Plan de Recuperación
A. Personal Encargado
Unidad de Tecnologías de la Información:
❖ Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información.
❖ Especialista de Base de Gatos.
❖ Técnico de Sistemas.
B. Descripción de Actividades de Recuperación del Sistema SIAFSP
N°
Actividades
Responsable
1

Instalación y configuración
del software base en los
servidores de respaldo

Técnico de Sistemas

2

Restaurar el último back-up Especialista de BD
de la base de datos del
Sistema SIAF-SP

3

Configurar usuarios,
Técnico de Sistemas
accesos, perfiles y permisos
para el uso de la aplicación

4

Realizar pruebas de acceso

Técnico de Sistemas

y uso del Sistema SIAF-SP
instalado en el servidor de
contingencia
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5

Informar al Jefe de la UTI
que el Sistema SIAF-SP se
encuentra funcionando de
manera normal

Técnico de Sistemas

6

Notificar a los usuarios para Técnico de Sistemas
el uso del Sistema
SIAF-SP

Tabla N° 27: Actividades de Recuperación del Sistema SIAF
C. Mecanismos de Comprobación
El personal de la Unidad de Tecnologías de la Información verificará:
❖ El correcto encendido.
❖ Funcionamiento continúo.
❖ En caso de reemplazo de equipo, funcionalidad similar.
❖ Verificación por parte del usuario.

D. Desactivación del Plan de Contingencia
Una vez puesta en funcionamiento el servidor de contingencia con el
Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP se
informará a los usuarios del restablecimiento del sistema.
Luego de haberse solucionado el inconveniente técnico del servidor
principal, hay que realizar el traslado de la información del servidor
de contingencia al servidor de producción, realizar las pruebas de
comunicación y notificar a los usuarios del restablecimiento del
sistema en el servidor principal.
6.5. Anexos
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ANEXO N°01: PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION Y DESACTIVACION DE SERVICIOS DE
LA BASE DE DATOS
1. Procedimientos de Activación De Servicios
a. Oracle

b.
Consola TSM

c.
Keyfile
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2. Procedimientos de Desactivación De Servicios
a. Oracle net stop "OracleOraDb12c_home1TNSListener" net stop
"OracleServiceOR1201" ---

Servicio Moyobamba

net

"OracleServiceOR1202" ---Servicio Tarapoto
"OracleServiceOR1203" ---Servicio Juanjui
"OracleServiceOR1204" ---Servicio Yurimaguas
b. TSM
net stop "TSM Server1”
c. Keyfile net stop "Keyfile Document Management
Service"
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N°

1

NOMBRE

ANEXO N°02: LISTA DE PERSONAL DE CONTINGENCIA DE UTI
ROL EN EL EQUIPO
CARGO ACTUAL
EMAIL
ANEXO

JUAN LLERENA

Responsable de Equipo
de
Recuperación de
Plataforma

OFICINA

Jllerena_moyob@sunarp.gob.pe

4241

9645410061

YSABEL RAMOS

Responsable de Equipo
de
Técnico de Sistemas
Recuperación de Base
de Datos

yramos_moyob@sunarp.gob.pe

4241

979998280

3 RICARDO MONJA

Responsable de Equipo
de Recuperación de
Técnico de Sistemas
Servicios

rmonja_moyob @sunarp.gob.pe

4241

965709740

MOYOBAMBA

4 WALTER CHUZON

Miembro de Equipo de
Recuperación de
Plataforma

CAS Técnico de
Sistemas

wchuzon_moyob@sunarp.gob.pe

4241

925615532

MOYOBAMBA

5

JHON RODRIGUEZ

Miembro de Equipo de
Recuperación de
Servicios

CAS Técnico de
Sistemas

Jrodriguez_tarap@sunarp.gob.pe

4242

970925402

TARAPOTO

6

JHON CAPCHA

Miembro de Equipo de
Recuperación de
Servicios

CAS Técnico de
Sistemas

Jcapcha_juanjui@sunarp.gob.pe

4279

943988334

JUANJUI

2

Jefe de UTI

MOVIL

MOYOBAMBA

MOYOBAMBA
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ANEXO

N°03:

FLUJOGRAMA

DE

PROCEDIMIENTO

DE

PREVENCION,

EJECUCION Y RECUPERACION DE INDISPONIBILIDAD DE LA BASE DE DATOS
Inicio

Confirma indisponibilidad de la
BD por falla de componente

¿Servidor
encendido?

SI

NO
Enciende el servidor de
contingencia

Configuración
de la IP

Restauración
del Backup
NO

levantar servicios y Revisa la
integridad de los datos

¿Datos
inconsistentes?

SI
Confirmación de
disponibilidad de la BD

Fin
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ANEXO N°04: FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE PREVENCION,
EJECUCION Y RECUPERACION DE INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO
Inicio

La sala de servidores se encuentra
con temperatura elevada

Confirma indisponibilidad del
sistema de Aire Acondicionado

Realiza el diagnóstico o
reporte sobre falla detectada

Envía el diagnóstico o
reporte sobre falla detectada

Comunica al proveedor para la
verificación de la anomalía

Evalúa si es un incidente
menor o mayor

¿Es un incidente
menor?

NO

SI
Avisa al proveedor para el
soporte técnico

Activa el plan de recuperación, incluyendo el
reemplazo del Aire Acondicionado

El Sistema de Aire Acondicionado
se encuentra operativo

Informa al Jefe
de la UTI

Fin
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N°05:
EJECUCION

Y

RECUPERACION

DE

INDISPONIBILIDAD

DEL

FLUIDO

ELECTRICO
Inicio

Confirma indisponibilidad
del Fluido Eléctrico

Se activan los UPS de los servidores
y las PCs de los usuarios

El usuario dispondrá de tiempo para
guardar sus archivos y apagar su equipo

¿encendió en Grupo
Electrógeno?

NO
SI
Verificar los servicios de
los servidores

Realiza el encendido manualmente del
Grupo Electrógeno

¿El corte es
más de 10h?

NO
Activar y poner en marcha el
plan de recuperación

SI

Inicia
servicios

Realiza el apagado de
los servidores

Verifica
comunicación

Realiza pruebas a
los sistema
Iniciar las
operaciones

Informa al Jefe de UTI el
correcto funcionamiento

Fin
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N°06:
EJECUCION Y RECUPERACION DE INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA SIAF-SP

Inicio

Llama a soporte técnico
porque no hay sistema

Confirma indisponibilidad del
sistema por falla del server

Realiza el diagnóstico
sobre falla detectada

¿El incidente es
mayor?

NO
SI
Instalación del SW Base
en el server de respaldo

Avisa al proveedor para el
soporte técnico

Restaura el Backup de la
BD del Sistema SIAF-SP

Activa y pone en marcha el
plan de recuperación

Configura usuarios con accesos
para el uso del Sistema

Realiza pruebas del
Sistema en el server
El sistema se restablecerá en
un lapso máximo de 1h
Informa al Jefe de UTI que el sistema de
SIAF-SP funciona correctamente

Fin
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CAPITULO VII: DIRECTORIO DE CONTACTOS, ESCALABILIDAD Y
RESPONSABILIDADES
La contingencia no debe extenderse a más de un día salvo casos extremos, paralelamente a los
procedimientos de recuperación y como parte de ellos; se debe contactar con los proveedores de
los equipos y recursos necesarios para asegurar la continuidad de las operaciones en condiciones
normales
También es conveniente contactarnos con el personal de la Oficina General de Tecnologías de la
Información – Sede Central, con la finalidad de solucionar problemas oportunamente, para eso
hemos diseñado una línea de escalamiento que nos permitirá contar en todo proceso de falla; en
primer lugar, se contactará con un profesional (Jefe o Secretaria) que ha sido seleccionado por
sus habilidades y experiencia en el servicio al usuario. Posteriormente, nos atenderán ingenieros
especialistas de acuerdo a la incidencia, dentro de estos se encuentran los ingenieros Especialistas
en Base de datos, extranet, Sistemas Registrales, Replicación, Comunicaciones, Telefonía, e-mail,
Reniec, Servidores, Soporte EETT Equipamiento, Normatividad en Seguridad de la Información,
Sistemas Administrativos, Presupuestos, Procesos, Canalización Atenciones, Contratos
Corporativos y Ejecución de Planes Operativos; el cual se detallan a continuación:
7.1. Contactos Internos (ver Anexo N°01)
Lista de Contactos de la Oficina General de Tecnologías de la Información Sede Central.
7.2. Contactos Externos(ver AnexoN°02)
Lista de Contactos de los proveedores de los servicios de la Zona Registral N° III – Sede
Moyobamba.
7.3. Anexos
.
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ANEXO N°01: ESCALA DE PERSONAL DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA
SEDE CENTRAL
Jefe:
N°
Personal
Axo. IP
Sede
1

Mario Alejandro Elizarbe Hoyos

8841

Primavera - Surco

Secretaria:
N°
Especialista en
Base de Datos:

Personal

Axo. IP
8842

Sede

1

Miryam Sánchez López

Primavera - Surco

N°
1
2

Personal
Edson Rojas Sanchez
Jose Ramirez Niquen

Axo. IP
8972
8949

Sede
Primavera - Surco
Primavera - Surco

N°
1
2
3

Personal
Gustavo Iparraguirre Torreau
Raul Huertas Salazar
Omar Chero Yampufe

Axo. IP
8949
8856
8949

Sede
Primavera - Surco
Primavera - Surco
Primavera - Surco

Personal
Alex Pastor Martínez
Jaime Sánchez Sussoni
Norma Inga Parra

Axo. IP
8843
8943
8850

Sede
Primavera - Surco
Primavera - Surco
Primavera - Surco

Extranet:

Sistemas Registrales:
N°
1
2
3
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Replicación:
N°
1

Personal
Raul Huertas Salazar

Axo. IP
8856

Sede
Primavera - Surco

N°
1
2

Personal
Richard Galazar Fabián
Adolfo Muñoz Vasquez

Axo. IP
8907
8942

Sede
Primavera - Surco
Primavera - Surco

N°
1
2

Personal
Adolfo Muñoz Vasquez
Richard Galazar Fabián

Axo. IP
8942
8907

Sede
Primavera - Surco
Primavera - Surco

N°
1

Personal
Adolfo Muñoz Vásquez

Axo. IP
8942

Sede
Primavera - Surco

Comunicaciones:

Telefonía:

e-mail:
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Reniec:
N°
1

Personal
Roxana Delgado Jo

Axo. IP
8845

Sede
Primavera - Surco

N°
1

Personal
Erick Calderón Montoya

Axo. IP
8945

Sede
Primavera - Surco

Soporte EETT Equipamiento:
N°
Personal
1
Giancarlo Chávez Dávila

Axo. IP
8906

Sede
Primavera - Surco

Normatividad de la Seguridad de la Información:
N°
Personal
1
Reymer Ricaldi Arauzo

Axo. IP
8746

Sede
Primavera - Surco

Servidores:
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Sistemas Administrativos:
N°
1

Personal

César Balboa Cajachagua

Axo. IP
8851

Sede
San Isidro

Presupuestos:
N°
1

Personal
Roxana Delgado Jo

Axo. IP
8845

Sede
Primavera - Surco

Procesos:
N°
1

Canalización de N°
Atenciones:
1

Personal
Roxana Delgado Jo

Personal
Roxana Delgado Jo

Axo. IP
8845

Axo. IP

Sede
Primavera - Surco

Sede

8845

Primavera - Surco

Contratos Corporativos:
N°
Personal
1
Roxana Delgado Jo

Axo. IP
8845

Sede
Primavera - Surco

Ejecución de Planes Operativos:
N°
Personal
1
Roxana Delgado Jo

Axo. IP
8845

Sede
Primavera - Surco

Unidad de Tecnologías de la Información – Zona Registral N° III – Sede Moyobamba

Código

: PC-UTI-Z.R.N° III-01

Versión
Fecha

: 1.0
: 30-Oct-2021

Página

: 128 de 137

Plan de Contingencia Informático
ANEXO N°02: LISTA DE CONTACTOS DE LOS PROVEEDORES DE LA ZONA REGISTRAL N° III – SEDE MOYOBAMBA
SERVICIO

DATA CENTER
SERVIDOR
HIPERCONVERGENTE

SWITCH

PROVEEDOR

CONTACTO PRINCIPAL

INTEGRITY

Mijail Redkoborodiy

GRUPO SYPSA
STORAGE & BACKUP
DATA SERVICE

Adriana Becerra

STORAGE &
SOLUCION DE BACKUP DATA SERVICE

Edgar Palomino

BACKUP

Av. José Gálvez 456 –
Miraflores
Ca. Manuel Gonzáles
Olaechea 354 - San Isidro,
Lima-Perú
CAL. LOS HALCONES N°242 SAN ISIDRO - LIMA
CAL. LOS HALCONES N°242 SAN ISIDRO - LIMA

TELEFONO

ABecerra@sypsa.com
998 781 153

edgar.palomino@sbdservice.pe
edgar.palomino@sbdservice.pe

TELEFONOS IP
UPS

ELECTRO DATA
ITDATUM

Diego Nuñez
Francisco Vilchez

ORACLE RAC

GBS PERU SAC

Guerra Pacheco Henry

GMD SAC

OTINIANO ALONSO JUAN CARLOS

AV. PETIT THOUARS N°4951 MIRAFLORES - LIMA
2136300

HSA
TECNOLOGIA
CONECTIVIDAD SAC

Y DEL BUSTO PARRA HECTOR
ISMAEL
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CALLE LOS OLIVOS, MZ. E,
LT. 12, ASOCIACION BELLO
HORIZONTE - CHORRILLOS

CORREO

Cel: 987-962-392
Tlf: 01 717-4888 mijail.redkoborodiy@integrity.pe

998 781 153
LIMA
011 4760808
945422212
Calle German Schreiber 276 – 3301595
San Isidro – Lima - Peru
Calle Las Camelias N°790,
993 487 955
Ofic N°501 – San Isidro
01 480 0644

DIRECTORIO
ACTIVO
CENTRALIZADO
MEJORAMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTURA
DEL CENTRO DE
DATOS

Edgar Palomino

DIRECCION

990314741

dnunez@electrodata.com.pe
fvilchez@itdatum.com
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INVGATE
TRANSMISION DE
DATOS

INFORLAND EIRL
ALEGRIA FRANK
TELEFONICA DEL PERU CANCHANO CARO JAVIER
SAA
TOLENTINO

SPIJ

MINJUS
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CALLE SAYCUSCA N° 137,
OF.
501, URB. MARANGA 4TA
ETAPA - SAN MIGUEL - LIMA
AV. AREQUIPA N° 1155 SANTA BEATRIZ - LIMA
JR. VICTOR CORDERO N° 823 (51-1) 204-8080- BARRIO BELEN
OPCION 1

activacion.spij@minjus.gob.pe,
soporte.spij@minjus.gob.pe

Código

: PC-UTI-Z.R.N° III-01

Versión
Fecha

: 1.0
: 30-Oct-2021

Página

: 130 de 137

Plan de Contingencia Informático

CAPITULO VIII: PRUEBAS DE CONTINGENCIA DE UTI
Todos los planes de contingencia deben ser probados para demostrar su habilidad de
mantener la continuidad de los procesos críticos de la empresa. Las pruebas se efectúan
simultáneamente a través de múltiples departamentos, incluyendo entidades comerciales
externas.
Realizando pruebas se descubrirán elementos operacionales que requieren ajustes para
asegurar el éxito en la ejecución del plan, de tal forma que dichos ajustes perfeccionen los
planes preestablecidos.
8.1. Objetivo
El objetivo principal, es determinar si los planes de contingencia individuales son
capaces de proporcionar el nivel deseado de apoyo a la sección o a los procesos críticos
de la empresa, probando la efectividad de los procedimientos expuestos en el plan de
contingencias.
8.2. Alcance
El alcance de plan de pruebas comprende la contingencia que puede afectar en forma
independiente la indisponibilidad del servicio (de los sistemas o equipos informáticos)
que brinda la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba.
8.3. Áreas Principales
En la ejecución de pruebas de contingencia, y de acuerdo al escenario, participará
personal de las siguientes oficinas:
❖ Unidad de Tecnologías de la Información.
❖ Unidad de Administración
❖ Gerencia Registral.
8.4. Lugar y Fecha
Las Pruebas de Contingencia, considerando su frecuencia, duración y registros se
llevará a cabo en las instalaciones de la Unidad de Tecnologías de la Información (Jr.
Callao Nº 587 - Moyobamba).
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8.5. Supuestos y Consideraciones
❖ Se cuenta con una copia de las contraseñas, software base, instaladores de
aplicaciones y documentación de recuperación en la Unidad de Tecnologías de la
Información.
❖ Se han realizado las copias de respaldo de la configuración y perfiles de acuerdo a
los procedimientos establecidos.
❖ Personal calificado y entrenado de la Unidad de Tecnologías de la Información se
encuentra disponible para realizar las pruebas del plan de contingencia.
❖ Las pruebas serán realizadas en horarios adecuados para no interrumpir el
funcionamiento normal de los Sistemas Registrales y Administrativos.
❖ Durante la ejecución del presente Pruebas de Contingencia, la verificación de los
servicios se realizará de acuerdo al funcionamiento del servicio correspondiente
involucrando a las áreas o gerencias respectivas.
8.6. Actividades
Las Pruebas de Contingencia están organizadas en las siguientes fases:
❖ Fase1: Consiste en la verificación del inventario de equipos, software e
infraestructura necesarios para la ejecución de las pruebas. Ver detalle en el Anexo
N° 01.
❖ Fase2: Consiste en la ejecución de las pruebas. Ver detalle en el Anexo N° 02.
8.7. Equipos de Trabajo
El equipo de trabajo para la ejecución de las Pruebas de Contingencia estará conformado
por:
Rol
Nombre
Responsabilidades
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Coordinador

de

las Ing. Juan Enrique Llerena
Pruebas de Contingencia Flores

Realizar

la

verificación

de requerimientos.
Controlar el cumplimiento de las
Pruebas de Contingencia.

Responsable de Soporte

Ricardo Monja

Técnico

Walter Chuzon

Velar
por
el
correcto
funcionamiento de las redes y
comunicaciones
durante
la
ejecución de las pruebas.
Proporcionar los medios de respaldo y
las copias del software base.

Administrador de Base de Ysabel Ramos Aquino
Datos

Restaurar las bases de datos y los
programas ejecutables del servidor.
Velar por la correcta restauración de
los servicios.

Administrador de redes y Ricardo Monja

Verificará el acceso a los aplicativos
del servidor y las fallas de conexión.

Comunicaciones
Responsable

de Juan Llerena Flores

desarrollo

Coordinará el correcto desempeño de
los aplicativos.

Servicios Generales

Walter Chuzon

Verificará
el
correcto
funcionamiento del UPS y el grupo
electrógeno durante el desarrollo de
las pruebas.

Usuario de Registral

Oscar Matta Nuñez

Realizará

las

pruebas

de

los

Sistemas Registrales.
Usuario de Contabilidad

Augusto Rojas Azula

Realizará las pruebas del SIAF – SP.

Tabla N° 28: Equipos de Trabajo
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8.8. Anexos
ANEXO N°01 LISTA DE VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS
Datos Generales
Fecha
Hora
Realizado por

:
:
:

Instrucciones
A continuación, se presentan la infraestructura, hardware, software, registro vital y proveedores
necesarios para la ejecución del Plan de Pruebas.

Nota: Marcar en la columna “Estado” con un Check ( ) si es correcto o con una equis (X) si
es lo contrario.

a) Infraestructura
Ítem

Nombre

Características

Estado

Observaciones

1
2
3
4
b) Hardware
Ítem

Nombre

Descripción

1
2
3
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c) Software
Ítem

Nombre

Descripción

Estado

Observaciones

1
2
3
4

d) Registros Vitales
Ítem

Nombre

Descripción

Tipo

Estado Observaciones

1
2
3
4

e) Proveedores

Ítem

Nombre

Servicio

Contacto

Estado

1
2
3
4
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ANEXO N°02 PROTOCOLO DE PRUEBAS
Caso N°

.

1. Datos Generales
Escenario
Objetivo
Fecha
Hora
Realizado
por
2. Pruebas a realizar
•

PERSONAL TITULAR
Tiempo
Ítem

Función / Rol

Nombres y
Apellidos

Hora Hora
Inicio Fin Estado

Observaciones

1
2
•

PERSONAL SUPLENTE
Tiempo

Ítem

Descripción

Responsable

Hora
Inicio

Hora
Fin Estado

1
2
3
4
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CONCLUSIONES
❖ El presente Plan de Contingencia, tiene como fundamental objetivo el salvaguardar la
infraestructura de la Red, los Sistemas Registrales y Administrativos extremando las
medidas de seguridad para protegernos y estar preparados a una contingencia de cualquier
tipo.
❖ Las principales actividades requeridas para la implementación del Plan de Contingencia
son: Identificación de riesgos, Evaluación de riesgos, Asignación de prioridades a las
aplicaciones, Establecimiento de los requerimientos de recuperación, Elaboración de la
documentación, Verificación e implementación del plan, Distribución y mantenimiento
del plan.
❖ El plan de Contingencia de la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba está sujeto a la
infraestructura física y las funciones que realiza el Centro de Procesamiento de Datos más
conocido como Sala de Servidores.
❖ Lo único que realmente permitirá a la Zona Registral N° III – Sede Moyobamba
reaccionar adecuadamente ante procesos críticos, es mediante la elaboración, prueba y
mantenimiento de un Plan de Contingencia.
RECOMENDACIONES
❖ Programar las actividades propuestas en el presente Plan de Contingencias.
❖ Hacer de conocimiento general el contenido del presente Plan de Contingencias, con la
finalidad de instruir adecuadamente al personal de la Zona Registral N° III – Sede
Moyobamba.
❖ Adicionalmente al plan de contingencias se debe desarrollar reglas de control y pruebas
para verificar la efectividad de las acciones en caso de la ocurrencia de los problemas y
tener la seguridad de que se cuenta con un método seguro.
❖ Se debe tener una adecuada seguridad orientada a proteger todos los recursos
informáticos desde el dato más simple hasta lo más valioso que es el talento humano;
pero no se puede caer en excesos diseñando tantos controles y medidas que desvirtúen el
propio sentido de la seguridad, por consiguiente, se debe hacer un análisis de
costo/beneficio evaluando las consecuencias que pueda acarrear la pérdida de
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información y demás recursos informáticos, así como analizar los factores que afectan
negativamente la productividad de Institución.
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