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          VISTOS: 
 

El Informe N° D000176-2022-CONADIS-OTI de fecha 23 de diciembre de 2022, 
emitido por la Oficina de Tecnologías de la Información; el Informe N° D000268-2022-
CONADIS-OPPM de fecha 27 de diciembre de 2022, emitido por la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el Informe N° D000437-2022-
CONADIS-OAJ de fecha 28 de diciembre de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y,  
 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 
 Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad - CONADIS es el órgano especializado en cuestiones de discapacidad. 
Está constituido como un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables con autonomía técnica, administrativa, de administración, 
económica y financiera; 
 
 Que, el artículo 3 de la Ley 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y 
presentar planes de contingencia dispone que todas las personas naturales y jurídicas 
de derecho privado o público que conducen y/o administran empresas, instalaciones, 
edificaciones y recintos tienen la obligación de elaborar y presentar, para su aprobación 
ante la autoridad competente, planes de contingencia para cada una de las operaciones 
que desarrolle; 
 
 Que, el artículo 2 del precitado cuerpo legal define a los planes de contingencia 
como instrumentos de gestión que definen los objetivos, estrategias y programas que 
orientan las actividades institucionales para la prevención, la reducción de riesgos, la 
atención de emergencias y la rehabilitación en casos de desastres permitiendo disminuir 
o minimizar los daños, víctimas y pérdidas que pueden ocurrir a consecuencia de 
fenómenos naturales, tecnológicos o de la producción industrial, potencialmente 
dañinos; 
 
 Que, en ese mismo sentido, el séptimo comentario de las Normas Básicas para 
las actividades de control gerencial aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 
320-2006-CG, que aprueban las Normas de Control Interno desarrolla lo referente a los 
“Controles para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones” señalando que 
para el adecuado ambiente de control en los sistemas informáticos, se requiere que 
éstos sean preparados y programados con anticipación para mantener la continuidad 
del servicio. Para ello se debe elaborar, mantener y actualizar periódicamente un plan 
de contingencia debidamente autorizado y aprobado por el titular o funcionario 
designado donde se estipule procedimientos previstos para la recuperación de datos 
con el fin de afrontar situaciones de emergencia; 
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 Que, en esa misma línea, el literal f) del numeral 5.1 del punto 5 de la Resolución 
Ministerial N° 320-2021-PCM, que aprueba los Lineamientos para la Gestión de la 
Continuidad Operativa y la Formulación de los Planes de Continuidad Operativa de las 
Entidades Públicas en los tres niveles de Gobierno, define al Plan de Recuperación de 
los servicios Informáticos como parte del Plan de Continuidad Operativa, el cual busca, 
inicialmente, restaurar los servicios de tecnología de información necesarios para 
ejecutar las actividades críticas identificadas, permitiendo una posterior recuperación de 
las condiciones previstas a su ocurrencia; 
 
 Que, mediante el Informe N° D000176-2022-CONADIS de fecha 23 de diciembre 
de 2022, la Oficina de Tecnologías de la Información remite formalmente el “Plan de 
Recuperación de Servicios Informáticos 2023-2024” (en adelante el Plan). Además, 
expone que el mismo constituye, “un instrumento para mitigar los riesgos identificados 
en el Oficina de Tecnologías de la Información y con mayor precisión en el Centro de 
Datos, lugar donde se alojan los servidores y se gestiona la información de los diferentes 
servicios gestionados por la OTI”; 
 
 Que, mediante el Informe N° D000268-2022-CONADIS-OPPM de fecha 27 de 
diciembre de 2022, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización evalúa la 
propuesta y emite opinión favorable, conforme a sus competencias y funciones. 
Además, refiere que el Plan está alineado al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-
2026 del CONADIS y cuenta con la correspondiente opinión de disponibilidad 
presupuestal para el Año Fiscal 2023; 
 
 Que, con el Informe N° D000437-2022-CONADIS-OAJ de fecha 28 de diciembre 
de 2022, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta jurídicamente viable la 
aprobación del “Plan de Recuperación de Servicios Informáticos 2023-2024”, en 
cumplimiento del marco legal vigente sobre la materia; 
 
 Con las visaciones de la Oficina de Tecnologías de la Información, de la Oficina 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29973, Ley General de la Persona 
con Discapacidad y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP; 
la Ley 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 
contingencia; la Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM se aprueban los Lineamientos 
para la Gestión de la Continuidad Operativa y la Formulación de los Planes de 
Continuidad Operativa de las Entidades Públicas en los tres niveles de Gobierno; la 
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, se aprueban las Normas de Control Interno; 
la Resolución de Presidencia N° D000052-2022-CONADIS-PRE, que aprueba el Texto 
Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del CONADIS; y, la Resolución 
Suprema N° 007-2022-MIMP; 
 
 
 SE RESUELVE: 
 
 
 Artículo 1.- APROBAR, el “Plan de Recuperación de Servicios Informáticos 
2023-2024”, que como anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución. 
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 Artículo 2.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución de Presidencia 
en el Portal Institucional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (www.conadisperu.gob.pe).  
 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 

MARIO GILBERTO RIOS ESPINOZA 
Presidente (e) 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL 

http://www.conadisperu.gob.pe/
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