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JEFATURA 
 

 
 
 
 
 
 

VISTO: 
 
El Informe N° 000003-2022-PERÚ COMPRAS-GCGCO, de fecha 22 de diciembre 

de 2022, emitido por la Oficina de Administración; el Informe N° 000120-2022-PERÚ 
COMPRAS-OPP, de fecha 29 de diciembre de 2022, emitido por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 000383-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, de 
fecha 29 de diciembre de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD) como un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, 
transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a 
peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, y 
preparación y atención ante situaciones de desastres, mediante el establecimiento de 
principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión 
de Riesgos de Desastres; 

 
Que, a través de 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 de los tres niveles de gobierno, en 
adelante los “Lineamientos”, los mismos que tienen por finalidad fortalecer la 
implementación de la Gestión de la Continuidad Operativa en las entidades públicas de los 
tres niveles de gobierno, ante la ocurrencia de un desastre o cualquier evento que 
interrumpa prolongadamente sus operaciones; 

 
Que, el literal b) del numeral 5.1 del acápite 5 de los Lineamientos define a la Gestión 

de la Continuidad Operativa del Estado como un proceso continuo que forma parte de las 
operaciones habituales de la Entidad Pública con el objetivo de que siga cumpliendo con 
su misión, mediante la implementación de mecanismos adecuados, con el fin de continuar 
brindando servicios necesarios a la población, ante la ocurrencia de un desastre o evento 
que produzca una interrupción prolongada de sus operaciones; 

 
Que, el literal e) del citado numeral de los Lineamientos establece que el Plan de 

Continuidad Operativa es el instrumento a través del cual se implementa la continuidad 
operativa y tiene como objetivo garantizar que la entidad ejecute las actividades criticas 
identificadas previamente. Dicho documento contiene la identificación de riesgos y 
recursos, acciones para la continuidad operativa y el cronograma de ejercicios; 

 
Que, los literales a) y f) del sub numeral 6.1.1 del numeral 6.1 del acápite 6 de los 

Lineamientos establecen que, corresponde al titular de la entidad, entre otras actividades, 
liderar la Gestión de la Continuidad Operativa de su entidad, así como aprobar el Plan de 
Continuidad Operativa a propuesta del Grupo de Comando;  

 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 000001-2022-PERÚ COMPRAS-

JEFATURA, se designó a la Oficina de Administración como la Unidad Orgánica 
responsable de la Gestión de la Continuidad Operativa en la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS; asimismo, a través de la Resolución Jefatural N° 000070-2022-PERÚ 
COMPRAS-JEFATURA, se conformó el Grupo de Comando para la Gestión de la 
Continuidad Operativa de la entidad; 
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JEFATURA 
 

 
Que, por medio del Acta N° 000013-2022-PERÚ COMPRAS-GCGCO, de fecha 20 

de diciembre de 2022, el Grupo de Comando de la entidad aprueba el proyecto de Plan de 
Continuidad Operativa de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS; 

 
Que, con Informe N° 000003-2022-PERÚ COMPRAS-GCGCO, la Oficina de 

Administración, en su condición de Unidad Orgánica responsable de la Gestión de la 
Continuidad Operativa en PERÚ COMPRAS, presenta el proyecto de “Plan de Continuidad 
Operativa de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, con el objetivo de 
garantizar la continuidad operativa de PERÚ COMPRAS, a  través de la ejecución de las 
actividades críticas identificadas, ante la ocurrencia de un desastre de gran magnitud o 
cualquier evento que interrumpa prolongadamente las operaciones institucionales;  

 
Que, con Informe N° 000120-2022-PERÚ COMPRAS-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable para la aprobación del Plan 
propuesto; 

 
Que, a través del Informe N° 000383-2022-PERÚ COMPRAS-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica considera que, el documento normativo propuesto, se encuentra dentro 
del marco legal vigente;  

 
Con el visto bueno de la Gerencia General, la Oficina de Administración, la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
De conformidad con la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (SINAGERD); el Decreto Legislativo N° 1018; 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 de los tres niveles de gobierno”; y, en uso de las atribuciones 
conferidas en el artículo 8 y los literales y) y z) del artículo 9 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, 
aprobado por Decreto Supremo N° 052-2019-EF;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - Aprobar el “Plan de Continuidad Operativa de la Central de 

Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, el mismo que, en cuarenta y cuatro (44) páginas, 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo. - Disponer que la Oficina de Administración, en su calidad de 

Unidad Orgánica responsable de la Gestión de la Continuidad Operativa, remita el Plan 
aprobado en el artículo primero al Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI para su 
seguimiento. 

 
Artículo Tercero. - Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información realice 

la publicación de la presente Resolución y el Plan aprobado en el artículo primero, en el 
Portal Institucional (www.gob.pe/perucompras) y en la intranet institucional. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 

FERNANDO MASUMURA TANAKA 
Jefe de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 

Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS 

 

http://www.gob.pe/perucompras
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I. INFORMACIÓN GENERAL. 
 
La Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, en adelante PERÚ COMPRAS, 
es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas con 
autonomía técnica, funcional y administrativa, que ejerce competencia de alcance a nivel 
nacional en el ámbito de los servicios que brinda para el ordenamiento y optimización 
de las contrataciones del Estado. Fue creado mediante el Decreto Legislativo N° 1018 
el 3 de junio del 2008 y ejerce sus funciones a partir del 18 de marzo del 20161. Tiene a 
su cargo la generación, el desarrollo y administración de los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco para la adquisición de bienes y servicios, promover la subasta inversa 
y el proceso de Homologación, generar Fichas Técnicas del Listado de Bienes y 
Servicios Comunes para la contratación a través del procedimiento de Subasta Inversa, 
realizar las Compras Corporativas, según corresponda, y las contrataciones que le 
encarguen otras entidades del Estado de acuerdo al convenio correspondiente. 

 
PERÚ COMPRAS tiene como objetivo principal optimizar las contrataciones públicas a 
nivel nacional, a través de sistemas y procedimientos dinámicos y eficientes, con 
personal altamente especializado, aprovechando el uso de las tecnologías de la 
información y la economía de escala; maximizando el valor de los recursos invertidos en 
la producción de bienes y servicios públicos que satisfacen las necesidades e impactan 
en las condiciones de vida del ciudadano2, facilitando así la articulación de las entidades 
públicas con los proveedores de bienes y servicios a través de los mecanismos de 
Acuerdos Marco, Compra Corporativa y Subasta Inversa, para la atención oportuna de 
sus necesidades, de manera eficiente y transparente. 

 
Mediante Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD), se crea un sistema interinstitucional, sinérgico, 
descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir los 
riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de 
nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastre mediante el 
establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e 
instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres3.  
 
Asimismo, la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, aprobada 
mediante Decreto Supremo Nº 038-2021-PCM, en su objetivo prioritario O.P.3, 
establece: “Mejorar la implementación articulada de la gestión del riesgo de desastres 
en el territorio”, en el lineamiento L3.1. prescribe: “Implementar medidas para la 
optimización de la gestión del riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno”, y a 
su vez identifica el servicio S3.3 como: Programa de continuidad operativa del Estado, 
donde la Gestión de la Continuidad Operativa se encuentra inmersa en las líneas 
estratégicas y acciones para la Gestión del Riesgo de Desastres.  
 
De otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM, se aprueba los 
Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa y la Formulación de los Planes 
de Continuidad Operativa de las Entidades Públicas de los tres niveles de gobierno, en 
adelante los Lineamientos, con la finalidad de fortalecer la implementación de la Gestión 

                                                           
1 Conforme a lo dispuesto en la Resolución Jefatural N° 015-2016-PERÚ COMPRAS 
2 Plan Estratégico Institucional 2019-2024 Ampliado al 2025 de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 
3 Artículo 1 de la Ley Nº 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 
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de la Continuidad Operativa en las entidades públicas, ante la ocurrencia de un desastre 
o cualquier evento que interrumpa prolongadamente sus operaciones. 

 
Como parte de las acciones para implementar la Gestión de la Continuidad Operativa 
en PERÚ COMPRAS, mediante Resolución Jefatural N° 000001-2022-PERÚ 
COMPRAS- JEFATURA, de fecha 11 de marzo de 2022, PERÚ COMPRAS designó a 
la Oficina de Administración como la Unidad Orgánica responsable de la Gestión de la 
Continuidad Operativa en la entidad.  Asimismo, a través de la Resolución Jefatural N° 
000070-2022-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, de fecha 27 de junio de 2022, se conformó 
el Grupo de Comando para la Gestión de la Continuidad Operativa de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, en adelante Grupo de Comando. 

 
En esa línea, se ha formulado el Plan de Continuidad Operativa de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, el cual se encuentra alineado a los instrumentos 
de gestión institucional y los Lineamientos antes mencionados. El presente plan 
permitirá garantizar a la entidad, de manera eficiente y eficaz, la ejecución de las 
actividades críticas identificadas ante la ocurrencia de un desastre o cualquier evento 
que produzca una interrupción prolongada de sus operaciones y procesos, de manera 
que, la recuperación se efectúe en el menor tiempo posible y garantizar que las 
funciones de PERÚ COMPRAS no se vean afectadas. 
 
La implementación y ejecución de la continuidad operativa en PERÚ COMPRAS 
requiere de un alto compromiso institucional por parte de la Alta Dirección y del personal 
de la entidad, debido a que es de suma importancia prever de manera anticipada las 
acciones a realizar ante una situación de emergencia y mantener una capacidad de 
respuesta, con la finalidad de minimizar los daños producidos y continuar con el normal 
funcionamiento de la entidad. 
 
El Plan de Continuidad Operativa de PERÚ COMPRAS ha sido elaborado en forma 
conjunta por la Unidad Orgánica responsable de la Gestión de la Continuidad Operativa 
y el Grupo de Comando. 
 

II. BASE LEGAL. 
 
2.1.  Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 

(SINAGERD). 
2.2. Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas – PERÚ 

COMPRAS. 
2.3 Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD). 

2.4.  Decreto Supremo Nº 052-2019-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

2.5.  Resolución Jefatural N° 138-2019-PERÚ COMPRAS, que aprueba la Directiva N° 
009-2019-PERÚ COMPRAS, denominada “Directiva que regula el Sistema 
Institucional de Archivos y los Procesos Archivísticos de PERÚ COMPRAS 

2.6.  Decreto Supremo Nº 038-2021-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres al 2050. 

2.7.  Decreto Supremo Nº 115-2022-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres- PLANAGERD 2022-2030. 
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2.8. Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM, que aprueba los Lineamientos para la 
Gestión de la Continuidad Operativa y Formulación de los Planes de Continuidad 
Operativa de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno. 

2.9. Resolución Jefatural N° 141-2021-PERÚ COMPRAS, que aprueba el Plan de   
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2021-2023 de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS. 

2.10. Resolución Jefatural N° 000001-2022-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, que designa 
a la Oficina de Administración como la Unidad Orgánica responsable de la Gestión 
de la Continuidad Operativa en la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS. 

2.11. Resolución Jefatural N° 020-2022-PERÚ COMPRAS, que aprueba el Plan de 
Contingencia Informático de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 
2022- 2023. 

2.12. Resolución Jefatural N° 000028-2022-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, que aprueba 
la ampliación del horizonte temporal del Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-
2024 de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS hasta el año 2025. 

2.13. Resolución Jefatural N° 000070-2022-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, que 
conforma al Grupo de Comando para la Gestión de la Continuidad Operativa de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

 
 

III. OBJETIVOS. 
 
3.1. Objetivo general. 

Garantizar la continuidad operativa de PERÚ COMPRAS, a través de la ejecución 
de las actividades críticas identificadas, ante la ocurrencia de un desastre de gran 
magnitud o cualquier evento que interrumpa prolongadamente las operaciones. 

 
3.2. Objetivos Específicos 

a) Identificar las actividades críticas que requieran ser ejecutadas de manera 
ininterrumpida, permitiendo la continuidad operativa de PERÚ COMPRAS. 
 

b) Determinar los recursos humanos, materiales, informáticos y otros recursos 
físicos necesarios para ejecutar las actividades críticas. 

 
c) Establecer actividades de fortalecimiento de capacidades que permitan la 

integración de la gestión de la continuidad operativa a la cultura organizacional. 
 

 
IV. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y RECURSOS  

4.1. Matriz de riesgos.  
La Oficina de Administración como responsable de la Gestión de la Continuidad 
Operativa, en coordinación con los diferentes órganos y miembros del Grupo de 
Comando, han identificado los riesgos que pudiesen causar una interrupción 
prolongada en el normal funcionamiento de la entidad para lo cual, se ha 
considerado lo establecido en el numeral 5.2.1 “Identificación de Riesgos y 
Recursos” de los lineamientos, los mismos que han sido registrados en la matriz 
de riesgos correspondientes.  
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Para la identificación de los peligros, la vulnerabilidad y los riesgos que involucran a 
la entidad, se ha tomado como referencia, el Plan de Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres 2021-2023 de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS. 
 
a) Peligros identificados. 

PERÚ COMPRAS, considerando la ubicación geográfica de las dos (2) sedes 
institucionales, situadas en urbanización El Palomar distrito de San Isidro, 
provincia y departamento de Lima, ha identificado cuatro (4) peligros que 
afectarían la continuidad de las operaciones, siendo estos: i) el sismo4; ii) el 
ciberataque; iii) pandemia; y iv) incendio. 

 
1) El sismo, es un peligro generado por fenómenos de geodinámica interna, 

el cual no tiene tiempo determinado de ocurrencia lo que afectaría a las 
edificaciones y la vida humana de quienes la ocupan en tiempo real, 
pudiendo llegar a ocasionar muertes por aplastamiento de las estructuras 
colapsadas o presión de las mismas personas atrapadas en los accesos y 
salidas de las edificaciones. Se ha contemplado como peligro de nivel 
“Alto”, debido a la antigüedad del edificio y una sola vía de evacuación 
existente5. 

 
2) El ciberataque, es un peligro externo inducido por la acción humana, 

proveniente de diferentes partes del mundo, que de ocurrir podría generar 
un desastre total en la provisión de todos los servicios y/o sistemas 
informáticos de PERÚ COMPRAS. Se ha contemplado como peligro de nivel 
“Medio”, ya que se cuenta con el Plan de Contingencia Informático de la 
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 2022-20236, el cual tiene 
como objetivo garantizar la continuidad de los sistemas y/o servicios de 
tecnologías de la información críticos en la entidad, ante cualquier evento 
que interrumpa o produzca inestabilidad en su operatividad. Los controles, 
estrategias y pruebas de restauración son parte de dicho documento y se 
ejecutan de acuerdo a lo que indica el presente plan. 

 
3) La pandemia, es un peligro externo que no se puede controlar y afecta 

directamente a la salud física, “epidemia de presentación global que afecta 
un área muy amplia, cruzando las fronteras internacionales y usualmente 
afectando a gran número de personas”7. Se ha contemplado como peligro 
de nivel “Medio”, ya que en PERÚ COMPRAS, las servidoras y los 
servidores civiles cuentan con sistema de seguro de salud, asimismo, una 
de las modalidades de trabajo que emplea la entidad, es el teletrabajo8, para 
evitar cualquier tipo de contagio. 

                                                           
4 Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2021-2023 de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS 
5 Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2021-2023 de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS 
6 Aprobado con Resolución Jefatural N° 020-2022-PERÚ COMPRAS 
7 Vigilancia Epidemiológica de Influenza y otros virus respiratorios- Dirección General de Epidemiología del Ministerio de 
Salud 
8 De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 31572, Ley del Teletrabajo: “El teletrabajo es una 
modalidad especial de prestación de labores, de condición regular o habitual. Se caracteriza por el desempeño 
subordinado de aquellas sin presencia física del trabajador o servidor civil en el centro de trabajo, con la que mantiene 
vínculo laboral. Se realiza a través de la utilización de las plataformas y tecnologías digitales” 
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4) El incendio, es un peligro interno o externo inducido por la acción humana, 

que puede afectar las estructuras de las edificaciones y la vida humana de 
quienes la ocupan, por encontrarse expuestos al fuego y el calor, generando 
intoxicación y asfixia por humo o la muerte por presión de las mismas 
personas atrapadas en los accesos y salidas de las edificaciones. Se ha 
contemplado como peligro de nivel “Medio”, ya que se encuentra con una 
sola vía de evacuación en la sede central desde el piso más alto y en ambas 
sedes se cuenta con sistema de alarma y luces de emergencia que 
permitirán la evacuación de los ocupantes. 

 
En el cuadro N° 01 se indica los peligros identificados, antes descritos:  

 
Cuadro N° 01: Peligros identificados 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

b) Vulnerabilidad. 
Se ha enfocado en la estructura de las edificaciones, considerando sus 
características y peligros identificados, así como, el recurso humano que puede 
ser afectado. Para lo cual se ha tomado de referencia el Plan de Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres 2021-2023 de la entidad. 

 
1) Estructura de edificios, el análisis se enfoca en la dimensión económica que 

evalúa la antigüedad de las edificaciones, cantidad de vías de evacuación y 
número de pisos. PERÚ COMPRAS cuenta con dos (2) sedes:  
 
 Edificio sede central, se encuentra ubicado en la avenida República de 

Panamá N° 3629, urbanización El Palomar distrito de San Isidro, provincia 
y departamento de Lima. Dicho edificio tiene una antigüedad de más de 
30 años de edificación y está compuesto de cuatro (4) pisos; cuenta con 
acceso directo desde la vía pública, con evacuación desde el piso más 
alto por la escalera integrada que atraviesa el ambiente de recepción con 
salida a la vía pública; así como, una segunda salida directa desde el 
auditorio hacia la vía pública. 
 
El edificio se encuentra debidamente señalizado con rutas de evacuación, 
y cuenta con sistema de alarma. 

 

Fuente.- Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2021-2023 de la        
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.  
Elaborado: Grupo de Comando. 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO

Sismo X

Ciberataque X

Pandemia X

Incendio X

NIVEL  DE PELIGRO 
TIPO
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 Sede PI ubicada en el edificio CÉNTRICA, se encuentra en la Av. 
República de Panamá N° 3635, urbanización El Palomar distrito de San 
Isidro, provincia y departamento de Lima. Dicho edificio tiene una 
antigüedad de más de 30 años de edificación y está compuesto de ocho 
(8) pisos; cuenta con acceso directo a través de los ascensores hasta la 
salida directa a la vía pública.  
 
PERÚ COMPRAS ha alquilado dos (2) oficinas ubicadas en el cuarto y 
quinto piso del edificio, las mismas que cuentan con escalera de 
evacuación que llega al ambiente de recepción con salida hacia la vía 
pública, dichas oficinas y las áreas comunes se encuentran señalizados 
para evacuación, con sistema de alarma. 

 
El sismo, es un tipo de peligro que determina que el nivel de vulnerabilidad 
“Medio” en la estructura de edificios, por encontrarse en suelo de nivel de 
peligrosidad “Medio”9. 
 
El ciberataque, es un tipo de peligro que se ha considerado como nivel de 
vulnerabilidad “Medio” en la estructura de edificios, debido a que la 
seguridad de la información de las sedes, se encuentran almacenadas en 
la nube y la estructura de los edificios que alojan la configuración física 
del sistema de información, también se encuentra en nivel “Medio”, 
reduciendo el nivel de vulnerabilidad. 
 
La pandemia, es un tipo de peligro que se ha considerado como nivel de 
vulnerabilidad “Medio” en la estructura de edificios, ya que, ante un 
posible contagio entre las servidoras y los servidores, la disposición de 
los espacios de las edificaciones se encuentra en condiciones habitables, 
y al encontrarse parte del personal trabajando en los domicilios de sus 
viviendas, reduce el nivel de vulnerabilidad. 
 
El incendio, es un tipo de peligro que se ha considerado como nivel de 
vulnerabilidad “Medio”, ya que en la descripción de la infraestructura se 
indica que cuenta con vías de evacuación y elementos de alarma que 
reducen la posibilidad de afectar a las servidoras y los servidores, 
reduciendo el nivel de vulnerabilidad. 

 
En ese sentido, la estructura de edificios presente nivel de vulnerabilidad 
“Medio”, según las condiciones físicas de las edificaciones descritas; las cuales 
permitirán realizar actividades para mantener la seguridad de las servidoras y 
los servidores durante el evento de gran impacto.  

 
2) Recurso humano, el análisis se enfoca en la dimensión social, se considera 

dos (2) componentes: i) fragilidad social y ii) resiliencia social10. 
 

                                                           
9 Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2021-2023 de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS 
10 Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2021-2023 de la Central de Compras Públicas - PERÚ 
COMPRAS 



 Plan de Continuidad Operativa de la Central De Compras Públicas- Perú Compras 

Página 9 de 44 

 

 Fragilidad social, se observa que el grupo etario de las servidoras y los 
servidores de la entidad presentan población adulta joven y en su mayoría 
no presentan discapacidad, lo que les permitiría desplazarse sin mayor 
dificultad ante la posible ocurrencia de un evento sísmico o evento de gran 
impacto. 
 

 Resiliencia social, las servidoras y los servidores tienen acceso a servicios 
de salud; sin embargo, tienen bajo conocimiento sobre gestión de riesgos 
de desastres, factor que incidirá en el desenvolvimiento frente la 
ocurrencia de un riesgo de desastre o evento de gran impacto. 

 
Se considera nivel “Alto” de vulnerabilidad para el recurso humano, con bajo 
conocimiento en gestión de riesgo de desastres. Dicha vulnerabilidad se 
reducirá con las capacitaciones proyectadas como metas contenidas en el 
Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2021-2023 de la 
entidad. 

 
En el cuadro N° 02 se indica los factores considerados para definir el nivel de 
vulnerabilidad. 

 

Cuadro N° 02: Tipo de vulnerabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En ese sentido, el rango de la vulnerabilidad en PERÚ COMPRAS se encuentra 
entre nivel “Medio” para la estructura de edificios, y nivel “Alto” para el recurso 
humano; sin embargo, el nivel “Alto” de vulnerabilidad será considerado como 
predominante, debido al bajo grado de conocimiento en gestión de riesgos de 
desastre de las servidoras y los servidores, y por la ocupación de edificios con más 
de 30 años de antigüedad (según Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres 2021-2023 de la entidad). Siendo el nivel de conocimiento, factor que 
determina la actuación del personal ante un evento de gran impacto que interrumpa 
las actividades. 

 
 

c) Riesgos identificados. 
 
En el marco del Anexo 2 “Pasos para la identificación de peligros y riesgos” de 
los Lineamientos, se ha elaborado la matriz de riesgo de doble entrada, 
considerando los peligros identificados y los niveles de vulnerabilidad. 

Fuente. - Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2021-2023 de la Central 
de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
Elaborado: Grupo de Comando. 
 

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO

ESTRUCTURA DE 
EDIFICIOS X

RECURSO HUMANO X

NIVEL DE VULNERABILIDAD 
TIPO
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En el cuadro N° 03 se indica la interacción entre la vulnerabilidad y los peligros 
antes descritos.  

 

Cuadro N° 03: Matriz de Riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
En el cuadro N° 04 se muestra el resumen de la matriz en la cual se ha identificado 
cada peligro en la estructura que podría colapsar ante la ocurrencia de un evento de 
gran impacto y que podría afectar el funcionamiento de la entidad, determinando el 
nivel de riesgo para cada peligro identificado. 

 
Cuadro N°04: Tabla Resumen de Matriz de Riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2. Determinación del nivel de impacto. 
Para realizar el análisis del nivel de impacto ante una interrupción de los procesos 
ejecutados por la entidad, se ha tomado en cuenta la misión de PERÚ COMPRAS: 
“Desarrollar mecanismos y estrategias de compras para el Estado, eficientes, 
transparentes, ágiles e innovadoras a fin de contribuir al bienestar y a la 
competitividad del país”. Razón de ello, los órganos de línea, han establecido 
periodos máximos tolerables de interrupción de las actividades, así como el tiempo 
ideal de recuperación para reiniciar dichas actividades.  
 
Asimismo, la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) también ha establecido 
periodos máximos tolerables de interrupción11; debido a que los órganos de la 
entidad, trabajan con información compartida en la nube, por ello se requiere soporte 

                                                           
11 Memorando N° 00322-2022-PERÚ COMPRAS- OTI 

Fuente. - Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 2021-2023 de la 
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
Elaborado: Grupo de Comando. 

Fuente. - Anexo 2 “Pasos para la identificación de peligros y riesgos” de los “Lineamientos” 
aprobado por Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM. 
Elaborado: Grupo de Comando  

MUY ALTO ALTO MEDIO  BAJO

SISMO X

CIBERATAQUE X

PANDEMIA X

INCENDIO X

PELIGROS

NIVEL DE RIESGO

SISMO                    
(NIVEL ALTO)

RIESGO ALTO

CIBERATAQUE             
(NIVEL MEDIO)

RIESGO ALTO

PANDEMIA                
(NIVEL MEDIO)

RIESGO ALTO

INCENDIO                 
(NIVEL MEDIO)

RIESGO ALTO

PELIGRO             

VULNERABILIDAD

RECURSO HUMANO / 
ESTRUCTURA DE EDIFICIOS    

(ALTO)
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tecnológico, el cual se encuentra a cargo de esta oficina. Además de cumplir 
funciones de apoyo a los diferentes órganos, también es un aliado para el 
cumplimiento de la misión a través de las gestiones vinculadas a la Plataforma 
Tecnológica de PERÚ COMPRAS12.  

 
Cuadro N° 05: Tiempos máximos de interrupción y tiempos ideales de recuperación13 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conforme se observa en el cuadro N° 05, los tiempos cortos o cercanos entre si 
que han sido reportados, son la Oficina de Tecnologías de la Información y la 
Dirección de Acuerdos Marco; siendo un (1) día y dos (2) días hábiles 
respectivamente los tiempos máximos tolerables de interrupción para no interrumpir 
el cumplimiento de las actividades de la entidad; del mismo modo estos órganos 
indicaron como tiempo ideal de recuperación para reiniciar las actividades son al 
segundo y tercer día hábil, respectivamente. 
 
En ese sentido, el nivel de impacto se determinará tiempo máximo de interrupción 
de actividades para PERÚ COMPRAS de como dos (02) días hábiles y el tiempo 
ideal para reiniciar las actividades14 que la entidad determine sería al tercer día 
hábil, el cual no afectaría el cumplimiento de la misión de la entidad.  

 
Por otro lado, la interrupción prolongada de las actividades que no afectan la misión 
de PERÚ COMPRAS ante la ocurrencia de un evento de gran magnitud, tendría 
consecuencias en el normal funcionamiento de los procesos misionales. Según lo 
indicado por los órganos de línea y la Oficina de Tecnologías de la Información15, 
se resumen principalmente en: 
 

 Las contrataciones podrían presentarse con ofertas sobrevaloradas 
respecto al precio del mercado, producto de la emergencia o factores 
especulativos, del mismo modo los productos a adquirir podrían ser 

                                                           
12 ROF de PERÚ COMPRAS, aprobado por Decreto Supremo N° 052-2019-EF. 
13 La Dirección de Compras Corporativas, no precisa el tiempo tolerable de interrupción, según lo indicado en el 
Memorando N° 000293-2022-PERÚ COMPRAS- DCC. 
14 De acuerdo a los Lineamientos, las actividades criticas son las que no pueden dejar de realizarse. Lo cual se 
encuentra indicado en el cuadro N° 09 del presente plan. 
15 Memorando N° 00322-2022-PERÚ COMPRAS- OTI y Memorando N° 001183-2022-PERÚ COMPRAS- DAM. 

Fuente. - Memorando Múltiple N° 000002-2022- PERÚ COMPRAS GCGCO, Acta N° 00006-2022-PERÚ COMPRAS- GCGCO 
Elaborado: Grupo de Comando. 
(*) R.M. N° 320-2021-PCM, en el numeral 5.2.1.1., inciso a.2, no precisa la unidad de los rangos mínimos ni máximos para 
estimar el impacto. 

1 día 2 días 3 días 1 semana 2 semanas

DIRECCIÓN DE ACUERDOS MARCO (DAM)
2 días
hábiles

Al tercer día hábil

 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO (DAMER) 1semana
A la segunda
semana

DIRECTOR DE COMPRAS CORPORATIVAS (DCC) No determinado (*)

DIRECCIÓN DE ESTANDARIZACIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN (DES)

3 dias
calendarios

Al cuarto dia
calendario

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
(OTI)

1 dia habil Al segundo día hábil

ÓRGANOS DE LÍNEA Y APOYO 

Período Máximo Tolerable de Interrupción

Tiempo Ideal de 
Recuperación
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adulterados o infringir las normativas específicas, no ajustándose a las 
reglas de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco. 

 Las contrataciones podrían ser de manera directa en determinadas 
condiciones (ámbito geográfico, cobertura, oferta), resultando una opción 
más adecuada para la atención de necesidades en un contexto de 
emergencia16. 

 Si la disponibilidad de las Fichas Técnicas de SIE en el SEACE y de las 
Fichas de Homologación en la web de PERÚ COMPRAS, no se encuentran 
disponibles, las entidades no podrán usarlas para contratar, requerimientos 
de emergencia, si su necesidad está contenida en las fichas17. 

 Si se interrumpe el monitoreo de los servicios en nube que aloja la 
Plataforma Tecnológica de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de 
PERÚ COMPRAS, y al generarse alguna alerta, no se ha tomado acción 
inmediata, la interrupción podría ocasionar lentitud o caída del sistema18. Y 
se tendría que ejecutar acciones de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el Plan de Contingencia Informático vigente de PERÚ 
COMPRAS, a fin de no afectar las actividades o procesos de los demás 
órganos de la entidad19. 

 
 

4.3. Identificación de recursos. 
Los recursos necesarios para la ejecución de la continuidad operativa de PERÚ 
COMPRAS, se determinan en recursos humanos, recursos informáticos e 
información crítica, recursos físicos críticos y recursos financieros; es decir, se 
identifica los insumos necesarios para ejecutar las actividades críticas. La Oficina 
de Administración; a través de la coordinación de logística, patrimonio, tesorería, la 
coordinación de recursos humanos, servicios generales; la Oficina de Tecnologías 
de la Información y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, gestionarán e 
implementarán los requerimientos solicitados por los órganos que ejecutan 
actividades críticas20; las mismas que se mencionan más adelante en la sección 
5.1. del presente plan. 
 
De acuerdo a los órganos y oficinas que ejecutan actividades críticas21 identificadas, 
en el numeral 5.1 del presente plan, se ha reportado los recursos mínimos 
necesarios para ejecutar la continuidad operativa. Cabe precisar que PERÚ 
COMPRAS, es una entidad que cuenta con los recursos disponibles a la fecha, para 
ejecutar las actividades críticas22 y en esta sección se indicarán los recursos 
mínimos identificados por los órganos involucrados, los cuales se detallan a 
continuación: 
 

a)  Recursos Humanos. 
En base al análisis realizado en el numeral 5.1, la Dirección de Acuerdos Marco 
(DAM) y la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), son los órganos 

                                                           
16 Memorando N° 000967-2022-PERÚ COMPRAS- DAM 
17 Memorando N° 000488-2022-PERÚ COMPRAS- DES 
18 Memorando N° 000267-2022-PERÚ COMPRAS- OTI 
19 Memorando N° 000322-2022-PERÚ COMPRAS- OTI 
20 Acta N° 000004-2022- PERÚ COMPRAS- GCGCO, de fecha 19 de agosto de 2022 
21 Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM numeral 5 inciso 5.1 literal a. 
22 Acta N° 000004-2022- PERÚ COMPRAS- GCGCO, de fecha 19 de agosto de 2022 
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identificados para ejecutar las actividades críticas23 y el recurso humano 
necesario se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 06: Identificación de recursos humanos críticos necesarios 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Actualmente, la entidad cuenta con la disponibilidad de personal para ejecutar las 
actividades críticas, señaladas en el cuadro anterior, así como personal de asesoría 
y de apoyo en la ejecución de las actividades que se detallan en la sección 5.5. del 
presente plan. 

 
b)  Recursos informáticos e información crítica. 

Los recursos informáticos determinados para ejecutar las actividades críticas24 
de PERÚ COMPRAS, en el contexto de la ocurrencia de un evento de gran 
impacto, son el Portal Azure y el programa SQL Management Studio; asimismo 
se requiere de un router y la red de internet, según se detalla en el cuadro N° 07: 

 
Cuadro N° 07: Identificación de recursos informáticos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PERÚ COMPRAS cuenta con los recursos informáticos para ejecutar las 
actividades críticas, los mismos que vienen siendo utilizados en situaciones 
cotidianas con disponibilidad permanente por el tipo de actividades 
relacionadas a la misión de la entidad. 

 
 

c)  Recursos físicos críticos. 
Los recursos físicos determinados para ejecutar las actividades críticas de PERÚ 
COMPRAS, en el contexto de la ocurrencia de un evento de gran impacto, son 

                                                           
23 Acta N° 000004-2022- PERÚ COMPRAS- GCGCO, de fecha 19 de agosto de 2022 
24 Acta N° 000004-2022- PERÚ COMPRAS- GCGCO, de fecha 19 de agosto de 2022 

Fuente. –Memorando N° 00303-2022-PERÚ COMPRAS- OTI y Memorando N° 001071-2022-PERÚ COMPRAS- DAM. 
Elaborado: Grupo de Comando. 

Fuente. - Memorando N° 00303-2022-PERÚ COMPRAS- OTI y Memorando 
N° 001071-2022-PERÚ COMPRAS- DAM. 
Elaborado: Grupo de Comando. 

DIRECTOR/A
JEFE/A DE 
OFICINA

COORDINADOR ESPECIALISTA ANALISTA ASISTENTE

DAM 1 1 1 2 1 5 1 6

OTI 1 1 1 1 4 4

TOTAL 1 1 2 2 3 1 9 1 10

ÓRGANO

RRHH SEGÚN CARGO O PUESTO                                 
(cargos y/o puestos indispensables para garantizar las actividades 

CRÍTICAS)

MODALIDAD DE 
CONTRATO TOTAL 

PERSONAL 
REQUERIDO

PUESTOS (indicar numero de personas y modalidad de contratación)

CAS  (total)
CARGO DE 
CONFIANZA 

(total)

PLATAFORMA APLICATIVO 1: ROUTER
RED DE 

INTERNET

DAM

OTI

ÓRGANO
RECURSOS E INSUMOS INFORMÁTICOS

Portal Azure
SQL 

Management 
Studio

1 1



 Plan de Continuidad Operativa de la Central De Compras Públicas- Perú Compras 

Página 14 de 44 

 

los bienes y equipos mínimos necesarios de cómputo, de impresión, mobiliario y 
útiles de escritorio. Por la naturaleza de las funciones que realiza la entidad, los 
equipos portátiles son relevantes para la ejecución de las actividades, que se 
detallan en el cuadro N° 08: 

 
Cuadro N° 08: Identificación de recursos físicos críticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERÚ COMPRAS, tiene la disponibilidad de los insumos antes mencionados 
para su uso por parte de las servidoras y los servidores. 

 
d)  Recursos financieros. 

Los recursos financieros de PERÚ COMPRAS, deberán permitir la disponibilidad 
de los recursos antes indicados, en la preparación y ejecución de las actividades 
priorizadas en el contexto de la ocurrencia de un evento de gran impacto, a fin 
de evitar la inoperatividad permanente de la institución. Los recursos financieros 
programados deberán incluirse en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
y adecuarse según corresponda en el Plan Institucional Modificado (PIM) y tener 
la disponibilidad de la caja chica entre otros mecanismos para lograr el 
financiamiento que permita la continuidad operativa. Lo cual permitirá atender el 
requerimiento descrito en la sección 5.5. del presente plan. 

 
 

V. ACCIONES PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA 
La continuidad operativa debe enfrentar con éxito un evento de gran impacto de 
interrupción prolongada de las operaciones de la entidad, para ello se debe determinar 
y programar los recursos necesarios para ejecutar las actividades críticas, asegurar la 
información crítica, proyectar los requerimientos y determinar los momentos para activar 
el presente plan. 
 

5.1. Determinación de las actividades críticas. 
Las actividades críticas están constituidas por las actividades que la entidad ha 
identificado como indispensables y que no pueden dejar de realizarse, conforme a 
sus competencias y atribuciones señaladas en las normas vigentes sobre la 
materia.  
 
El Grupo de Comando determinó dos (2) actividades críticas en PERÚ COMPRAS, 
las cuales se detallan en el cuadro N° 09: 

 
 

Fuente. - Respuestas emitidas en Memorando N° 00303-2022-PERÚ COMPRAS- OTI y 
Memorando N° 001071-2022-PERÚ COMPRAS- DAM 
Elaborado: Grupo de Comando. 

ESCRITORIO Y 
SILLA (juego)

KIT DE ÚTILES DE 
ESCRITORIO 

IMPRESORA 
(unidad)

EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

PORTATIL (unidad)

DAM 6 6 1 6

OTI 4 4

TOTAL 10 6 1 10

ÓRGANO

EQUIPAMIENTO Y MATERIALES                      
(insumos indispensables para garantizar las actividades 

CRÍTICAS, vinculado al personal requerido)
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Cuadro N° 09:  Actividades críticas. 

ACTIVIDAD CRÍTICA ÓRGANO 
RESPONSABLE 

FUNCIÓN 

Gestionar el monitoreo de la operación 
de los Catálogos electrónicos de 
Acuerdos Marco -CEAM vigentes. 

Dirección de Acuerdos 
Marco (DAM). 

“(…) diseñar, organizar, 
conducir y ejecutar la 
implementación de los 
Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco, a través de la 
selección de proveedores; así 
como, de gestionar y 
administrar la operación de los 
mismos y la extensión de su 
vigencia”. 

Monitorear los servicios en nube que 
aloja la Plataforma Tecnológica de 
Catálogos Electrónicos de PERÚ 
COMPRAS. 

Oficina de 
Tecnologías de la 
Información (OTI). 

“(…) proponer, asesorar, 
coordinar, ejecutar y supervisar 
el desarrollo de las tecnologías 
de información y 
comunicaciones, el gobierno 
digita y asistencia técnica de 
PERÚ COMPRAS”. 

 
 

 
Las actividades críticas determinadas, se encuentran vinculadas a las funciones de 
la Dirección de Acuerdos Marco y la Oficina de Tecnologías de la Información, las 
mismas que guardan relación con la misión de la entidad. En ese sentido, se ha 
priorizado actividades y funciones que involucra a los Catálogos Electrónicos de 
Acuerdos Marco. Las dos (2) actividades críticas identificadas deberán continuar 
ejecutándose ante la ocurrencia de un evento de gran impacto, para lo cual el 
presente plan deberá garantizar su ejecución. 
 
 

5.2. Aseguramiento del acervo documentario. 
La Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documentaria (OAUGD) de PERÚ 
COMPRAS, tiene a su cargo la gestión documentaria y archivo institucional. Dicha 
oficina a través del Archivo Central es responsable de planificar, organizar, dirigir, 
normar, coordinar, ejecutar y controlar los procesos, procedimientos y actividades 
archivísticas a nivel institucional; así como de la conservación y uso de los 
documentos provenientes de los Archivos de Gestión y ejecutar la transferencia y 
eliminación de documentos en coordinación con el Archivo General de la Nación 
(AGN)2526.  
 
Asimismo, la OAUGD tiene la responsabilidad de asegurar el acervo documentario 
de PERÚ COMPRAS, el cual se encuentra distribuido en los “archivos” de la sede 
central y la sede PI ubicada en el edificio CÉNTRICA, en los cuales funcionan las 
oficinas de la entidad. 
 
El aseguramiento del acervo documentario se realiza de la siguiente manera: 
 

                                                           
25 Informe N° 000002-2022-PERÚ COMPRAS-GCGCO adjunto al Memorando N° 000304-2022-PERÚ COMPRAS- 
OAUGD. 
26 Directiva N° 009-2019-PERÚ COMPRAS “Directiva que regula el Sistema Institucional de Archivos y los Procesos 
Archivísticos de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobada con Resolución Jefatural N° 138-2019-
PERÚ COMPRAS. 

Fuente. – Acta N° 000004-2022- PERÚ COMPRAS- GCGCO y Reglamento de Organización y Funciones de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS aprobado por Decreto Supremo N° 052-2019-PERÚ COMPRAS 
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a) De los documentos físicos 
El Archivo Central asegura la conservación de documentos físicos, a través del 
proceso de conversión de archivos de soporte papel a digital; para lo cual se 
controla el servicio de digitalización de documentos con valor legal y custodia de 
microformas, conforme a lo establecido en la NTP 392.030-2:2015 “Microformas. 
Requisitos para las organizaciones que administran sistemas de Producción y 
Almacenamiento. Parte 2: Medios de archivo electrónico”27. 
 
Los documentos digitalizados se almacenan en medios portadores durables en 
el tiempo (Discos ópticos Blu-Ray) y se custodian en bóvedas certificadas, 
ubicadas en dos (2) lugares, conforme se detalla en el siguiente cuadro N° 10: 

 
Cuadro N° 10:  Archivos contratados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabe precisar que la información custodiada en los microarchivos, se encuentran 
almacenadas en nube28. 

 
 

b) De los documentos digitales 
PERÚ COMPRAS cuenta con una plataforma para la recepción, emisión, 
despacho y archivo de documentos digitales, denominado Sistema de Gestión 
Documental (SGD). Esta herramienta informática permite el seguimiento y 
control del trámite desde la recepción del documento en mesa de partes, 
derivación y atención por parte de los órganos de la entidad, la información 
generada se almacena en una base de datos tipo de gran objeto binario (BLOB), 
y cuenta con respaldo de seguridad en servidor local y nube. 
 
El Archivo Central cuenta con una plataforma en nube para la administración, 
almacenamiento y gestión de documentos digitales, basado en un modelo de 
distribución de software como servicio (SaaS – Software As A Service), 
denominado Repositorio Digital o Sistema de Gestión de Documentos Digitales 
(SGDD), esta herramienta informática permite gestionar los documentos 
digitalizados con valor legal o documentos nativos digitales a través de una 
estructura de carpetas, metadata, registros de retención, flujos de trabajo y 
formularios automatizados que garantiza la disponibilidad de la información. 
Dicha plataforma cuenta con estándares técnicos para la seguridad de la 
información a través del software Laserfiche: Cloud Security Alliance (CSA) 
Cloud Control Matrix (CCM). 
 

                                                           
27 Informe N° 000002-2022-PERÚ COMPRAS-GCGCO adjunto al Memorando N° 000304-2022-PERÚ COMPRAS- 
OAUGD. 
28 Informe N° 000002-2022-PERÚ COMPRAS-GCGCO, suscrito por el técnico de Gestión en Archivos. 

Fuente. - Informe N° 000002-2022-PERÚ COMPRAS-GCGCO adjunto al Memorando N° 000304-2022-PERÚ 
COMPRAS- OAUGD 

N° EMPRESA
MEDIO 

PORTADOR

CANTIDAD 
(discos 
ópticos)

DIRECCIÓN

1 INETUM Original 1 46
Av. Jorge Chavez N° 275, oficina 203 -
Miraflores

2 CERTICOM Original 2 46
Cooperativa de Colonizacion de las
Vertientes de la Tablada de Lurin Mz. P
lote 5-A - Villa el Salvador.
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Como parte de las actividades de implementación, se incluirá realizar 
inspecciones de visitas inopinadas en cada una de las instalaciones que 
albergan a la documentación digitalizada, con el fin de prever incendios y demás 
accidentes o incidentes que pongan en riesgo la pérdida de la información. 

 
 

5.3. El aseguramiento de la base de datos mediante la ejecución del plan de 
recuperación de los servicios informáticos. 
Los procesos misionales de PERÚ COMPRAS, se desarrolla principalmente en la 
Plataforma Tecnológica. La Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), es el 
órgano de apoyo que brinda el soporte tecnológico necesario para el cumplimiento 
de la misión institucional; por ello, la seguridad de la información y protección de 
bases de datos es fundamental para la continuidad operativa de la entidad. En tal 
sentido, la entidad cuenta con el Plan de Contingencia Informático de la Central de 
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS 2022-202329, el cual tiene como objetivo 
garantizar la continuidad de los sistemas y/o servicios de tecnologías de la 
información críticos en PERÚ COMPRAS, ante cualquier evento que interrumpa o 
produzca inestabilidad en su operatividad30. 

 
a) Aseguramiento de la información digital. 

PERÚ COMPRAS cuenta con un contrato de servicio de hosting, en el cual se 
establece que la disponibilidad del servicio tiene que ser de 99.95%31, siendo 
que, corresponde al proveedor tomar las medidas necesarias para el 
cumplimiento del contrato. La Oficina de Tecnologías de la Información 
monitorean que la disponibilidad se mantenga por encima de lo acordado. 
 
Es de precisar que, PERÚ COMPRAS utiliza la Plataforma en nube de Microsoft 
Azure, la cual se aloja en Estados Unidos con replica geográfica de la Base de 
Datos en el norte de Europa; por lo que, ante una ocurrencia de evento de gran 
impacto en el país, el funcionamiento de la citada Plataforma no sería 
interrumpido. 

 
 

5.4. Roles y responsabilidades para el desarrollo de las actividades críticas. 
De acuerdo a los Lineamientos, las funciones del titular de la entidad y el Grupo de 
Comando son: 

 
a) Roles y responsabilidades asignados al titular de la entidad. 

La Jefatura, es el órgano de mayor nivel jerárquico de PERÚ COMPRAS, está a 
cargo del/de la jefe/a de la entidad, quién es la máxima autoridad ejecutiva, titular 
del Pliego y ejerce la representación legal de PERÚ COMPRAS.  
 
De otro lado, la Gerencia General es la más alta autoridad administrativa de 
PERÚ COMPRAS y está cargo de/de la Gerente/a General. 
 
En el cuadro N° 11 se describe la responsabilidad de los órganos de la Alta 
Dirección. 

                                                           
29 Aprobado con Resolución Jefatural N° 020-2022-PERÚ COMPRAS 
30 Memorando N° 000322-2022-PERÚ COMPRAS- OTI 
31 Memorando N° 000267-2022-PERÚ COMPRAS- OTI 
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Cuadro N° 11: Responsabilidades de la Alta Dirección  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) Roles y responsabilidades asignados al Grupo de Comando. 
El Grupo de Comando32, lo preside la jefa o el jefe de la Oficina de Administración 

y los miembros que lo conforman son representantes de diferentes órganos de 
línea, de apoyo y asesoramiento, cuyos roles y responsabilidades se precisan 
en los Lineamientos33. El Grupo de Comando es la instancia funcional a cargo 
de la toma de decisiones para la gestión y administración de la continuidad 
operativa, dado que realiza la implementación de la continuidad en el antes 
(ensayos, simulacros y simulaciones), durante (activación del Plan de 
Continuidad Operativa) y después de la ocurrencia de un evento que interrumpa 
las funciones de PERÚ COMPRAS. 
 
En ese sentido, a fin de lograr los objetivos planteados para la continuidad 
operativa, el Grupo de Comando lo integra el personal responsable de coordinar, 
gestionar y monitorear la ejecución de las actividades críticas, con los siguientes 
roles:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Resolución Jefatural N° 000070-2022-PERÚ COMPRAS- JEFATURA 
33 Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa y Formulación de los Planes de Continuidad Operativa de 
las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, aprobado por Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM. 

Fuente. – Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM y el ROF de PERÚ COMPRAS, aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-2019-EF. 

ÓRGANO Rol asignado

Jefatura
Jefe/a de PERÚ 

COMPRAS

El/la jefe/a de la Entidad toma conocimiento del evento y dispone a los
funcionarios de Alta Dirección participar junto a la unidad orgánica
responsable de la Gestión de Continuidad Operativa (Oficina de
Administración), una vez que se haya confirmado iniciar la activación del
Plan de Continuidad Operativa.

Gerencia General Gerente /a

El/la gerente/a de la Entidad toma conocimiento del evento y coordina con
la Jefatura, acerca de las disposiciones establecidas, para gestionar el
funcionamiento de la entidad en coordinación con la unidad orgánica
responsable de la Gestión de Continuidad Operativa (Oficina de
Administración), una vez que se haya confirmado iniciar la activación del
Plan de Continuidad Operativa.

TITULAR DE LA ENTIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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Cuadro N° 12: Responsabilidades del Grupo de Comando 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. – Resolución Jefatural N° 000070-2022-PERÚ COMPRAS- JEFATURA y ROF de PERÚ COMPRAS, aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-2019-EF 
 

Representante de               Rol asignado

Oficina de Administración Presidencia
Propone al/a la titular de la entidad, la activación del Plan de Continuidad
Operativa, cuando corresponda, previa coordinación con el Grupo de Trabajo
de Gestión del Riesgo de Desastres - GRD.

Dirección de Acuerdos Marco Miembro
Coordinar acciones para la ejecución de la actividad critica: "Gestionar el
monitoreo de la operación de los Catálogos electrónicos de Acuerdos Marco -
CEAM vigentes".

Dirección de Análisis de Mercado Miembro

Apoyar en el seguimiento y monitoreo de la Continuidad Operativa, mediante
la matriz del anexo para seguimiento y monitoreo de la ejecución de las
actividades críticas, indicado en el anexo 7 del plan, en coordinación con la
Oficina de Administración.

Dirección de Compras Corporativas Miembro

Apoyar en el seguimiento y monitoreo de la Continuidad Operativa, mediante
la matriz del anexo para seguimiento y monitoreo de la ejecución de las
actividades críticas, indicado en el anexo 7 del plan, en coordinación con la
Oficina de Administración.

Coordinación de Logística de la
Oficina de Administración 

Miembro

Gestionar y ejecutar acciones para la dotación de recursos materiales,
equipos, contrataciones, prestación de servicios y otros insumos que
permitan llevar a cabo la ejecución de las actividades críticas. Asimismo,
gestionar el traslado de recursos a la sede alterna o espacios destinados
para la ejecución de la Continuidad Operativa. Coordinar los procesos de
abastecimiento, control patrimonial y almacén para la atención y distribución
de los recursos que se necesiten en la ejecución de las actividades críticas. 

Coordinación de Recursos
Humanos de la Oficina de
Administración

Miembro
Coordinar las disposiciones de las actividades del personal de la entidad
según las disposiciones de los/as directores/as órganos de la entidad.

Servicios Generales de la
Coordinación de Logística de la
Oficina de Administración.

Miembro

Coordinar y apoyar en la gestión de las medidas necesarias para el
funcionamiento de los servicios básicos necesarios (grupo electrógeno,
equipos de radio entre otros) para otorgar condiciones en la ejecución de las
actividades críticas, en la sede de la entidad o la sede alterna identificada. De
corresponder en el contexto, gestionar el traslado de recursos a la sede
alterna o espacios destinados para la ejecución de la Continuidad Operativa.

Oficina de Comunicaciones Miembro

Coordinar con las jefaturas de la Oficina de Comunicaciones y la Oficina de
Tecnologías de la Información, las acciones para la difusión, publicación de
contenidos informativos por medios digitales y prensa, de las comunicaciones
acerca de cualquier disposición que se determine para el publico usuario o las 
que la Alta Dirección considere. 

Oficina de Planeamiento y
Presupuesto

Miembro

Coordinar con la Jefatura de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la
gestión de los recursos financieros requeridos, a través de modificaciones y
certificaciones presupuestarias, de ser necesario. Así como apoyar en el
monitoreo de la Continuidad Operativa

Oficina de Asesoría Jurídica Miembro

Brindar asesoría a los órganos que ejecutan las actividades criticas y
actividades de apoyo en absolución de consultas y pronunciamientos acerca
de las disposiciones normativas, en el contexto de la Gestión de la
Continuidad Operativa, y las que la Alta Dirección considere. 

Coordinar acciones para la ejecución de la actividad critica: "Monitorear los
servicios en nube que aloja la Plataforma Tecnológica de Catálogos
Electrónicos de PERÚ COMPRAS".

Coordinar con la jefatura de Oficina de Tecnologías de la Información, para la
designación del equipo profesional que brinde el soporte técnico a los
Órganos responsables de la ejecución de las actividades críticas.

Gestionar y realizar el seguimiento del respaldo y aseguramiento de la
recuperación de los servicios informáticos y la actualización del Plan de
Contingencia Informático de PERÚ COMPRAS.

Oficina de Atención al Usuario y
Gestión Documentaria

Miembro
Coordinar acciones con los/las responsables del acervo documentario en el
aseguramiento del archivo.

GRUPO DE COMANDO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Oficina de Tecnologías de la
Información

Miembro
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c) Roles y responsabilidades asignados a órganos de apoyo en la ejecución 

de las actividades críticas. 
Las actividades críticas serán ejecutadas por los órganos competentes de PERÚ 
COMPRAS. En vista que los miembros del Grupo de Comando lo integran 
diferentes órganos de línea, de apoyo y asesoría, el apoyo que completará el 
desarrollo de las actividades críticas, se describe en el siguiente cuadro: 

 
 Cuadro N° 13: Responsabilidades de órganos de apoyo 

 

 

 

 

 
 
 
 

La Oficina de Comunicaciones, la Coordinación Financiera y la Coordinación de 
Logística de la Oficina de Administración de PERÚ COMPRAS, tienen la función 
de brindar apoyo en las comunicaciones institucionales, en la gestión de 
recursos financieros y logísticos que pudieran requerirse en el proceso de 
activación del plan para la ejecución de las actividades críticas, como parte del 
proceso de la continuidad operativa y de algunas necesidades no incluidas en 
los requerimientos previstos. 

 
 

d) Roles y responsabilidades asignados a órganos responsables de la 
ejecución de las actividades críticas. 
Los órganos que tienen competencia en la ejecución de las actividades críticas, 
son los responsables directos de su ejecución. Sin embargo, tendrán 
acompañamiento del Grupo de Comando y los órganos de apoyo de la entidad, 
como se indica en el cuadro N° 14: 

 

Cuadro N° 14:  Responsabilidades de órganos  

 
 
 

 
 

5.5. Requerimientos. 

Los requerimientos deberán permitir la continuidad operativa a través de la ejecución 
de las actividades críticas identificadas que se realizarán en la misma sede central 

Representante de                                        Rol asignado

Dirección de Acuerdos Marco (DAM)

Responsable de ejecución:

Director, coordinador,

especialista, analistas y

asistente.

Gestionar el monitoreo de la operación de los Catálogos
electrónicos de Acuerdos Marco -CEAM vigentes.

Oficina de Tecnologías de la Información (OTI)

Responsable de ejecución:

Jefe, coordinador,

especialista y analista.

Monitorear los servicios en nube que aloja la Plataforma
Tecnológica de Catálogos Electrónicos de PERÚ
COMPRAS.

ÓRGANO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CRITICA

Fuente. – Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM y el ROF de PERÚ COMPRAS, aprobado por Decreto Supremo N° 
052-2019-EF 

Fuente. – Acta N° 000004-2022- PERÚ COMPRAS- GCGCO y Reglamento de Organización y Funciones de la Central de 
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS 

Coordinación /Oficina/Dirección Rol asignado

Oficina de Comunicaciones Responsable de comunicaciones Ejecutar actividades comunicacionales, según corresponda.

Coordinación Financiera de la
Oficina de Administración. Responsable de Caja Chica

Ejecutar acciones para la disposición de los recursos
financieros (disposición de caja chica)

Coordinación de Recursos
Humanos de la Oficina de
Administración. Responsable de Recursos Humanos

Ejecutar acciones para la disposición de los recursos
humanos solicitados por los órganos de la entidad, según
corresponda.

Responsable en Servicios Generales
Responsable de Almacén 
Responsable de Control Patrimonial
Responsable de Abastecimiento

ÓRGANO DE APOYO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Coordinación de Logística de la
Oficina de Administración.

Ejecutar acciones para la disposición de los recursos
logísticos solicitados por los órganos de la entidad, según
corresponda.
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y/o la sede PI ubicada en el edificio CÉNTRICA, dependiendo de las condiciones de 
seguridad y estabilidad de la infraestructura. Asimismo, de corresponder se realizaría 
en una sede alterna y en modalidad de teletrabajo (trabajo desde el domicilio sin 
contar con la presencia física del personal en las sedes). En ese sentido se proyectan 
los requerimientos para cumplir con las actividades misionales de la entidad. 

 
a) Requerimientos de personal. 

Las actividades críticas identificadas requieren de personal especializado, así 
como, de personal que brinde apoyo y asesoría para ejecutar de manera 
pertinente la continuidad operativa junto al Grupo de Comando. En tal sentido, 
se requiere de treinta y cuatro (34) personas para ejecutar la Continuidad 
Operativa, dicha cantidad de recursos humanos se detallan a continuación. 

1) Requerimiento de personal del Grupo de Comando, corresponde a los 
miembros que la conforman, siendo doce (12) personas los miembros 
titulares. Se precisa que, en el tiempo de ejecución de las actividades críticas, 
la participación es constante en coordinación con los diferentes órganos de 
PERÚ COMPRAS, en el monitoreo y seguimiento de la Continuidad 
Operativa.  
 
Cabe precisar que se solicitará a los/las jefes/as o directores/as que dirigen 
los órganos que conforman el Grupo de Comando, junto al/la coordinador/a 
de Recursos Humanos, se designe la suplencia de algún miembro en caso 
el personal titular o alterno no se encuentre en condiciones de ejecutar las 
funciones asignadas. En ese sentido, el Grupo de Comando requiere de doce 
(12) personas para su conformación, en calidad de miembros suplentes, 
según lo indicado en el cuadro N° 15: 

 
Cuadro N° 15: Personal que conforma el Grupo de Comando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. – Resolución Jefatural N° 000070-2022-PERÚ COMPRAS- JEFATURA  

Representante de                  Rol asignado TITULAR
MIEMBRO 
ALTERNO 

Jefatura de la Oficina de
Administración

Presidencia 1 1 TELETRABAJO

Coordinación de Logística de la Oficina
de Administración 

Miembro 1 1 TELETRABAJO

Coordinación de Recursos Humanos
de la Oficina de Administración

Miembro 1 1 TELETRABAJO

Servicios Generales de la Coordinación
de Logística de la Oficina de
Administración.

Miembro 1 1 TELETRABAJO

DAM Dirección de Acuerdos Marco Miembro 1 1 TELETRABAJO

DAMER Dirección de Análisis de Mercado Miembro 1 1 TELETRABAJO

DCC Dirección de Compras Corporativas Miembro 1 1 TELETRABAJO

OC Oficina de Comunicaciones Miembro 1 1 TELETRABAJO

OPP
Oficina de Planeamiento y
Presupuesto

Miembro 1 1 TELETRABAJO

OAJ Oficina de Asesoría Jurídica Miembro 1 1 TELETRABAJO

OTI
Oficina de Tecnologías de la
Información

Miembro 1 1 TELETRABAJO

OAUGD
Oficina de Atención al Usuario y
Gestión Documentaria

Miembro 1 1 TELETRABAJO

12TOTAL

La presidencia del Grupo de

Comando en coordinación con

los jefes o directores de los

órganos que conforman el

Grupo y la coordinadora de

Recursos Humanos, designarán

la suplencia de algún miembro

en caso el titular o alterno no

se encuentre en condiciones de

ejecutar sus funciones.

Asimismo, según corresponda,

de acuerdo a las condiciones en

el tiempo real de los miembros,

se determinará la modalidad de

trabajo para cada miembro del

Grupo.

OBSERVACIONES

ÓRGANO

CARGO CANTIDAD

OA

MODALIDAD DE 
TRABAJO
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2) Requerimiento de personal para ejecución de actividades críticas, corresponde 

a los miembros de la Dirección de Acuerdos Marco (DAM) y la Oficina de 
Tecnologías de la Información (OTI) del cual se requieren diez (10) personas, 
de los cuales seis (6) personas pertenecen a la DAM y cuatro (4) personas 
pertenecen a la OTI. Se debe considerar que la Gerencia General y los titulares 
de los mencionados órganos, en coordinación con el despacho de Recursos 
Humanos, designarán a los miembros alternos para la suplencia del puesto de 
trabajo, en caso el/la titular designado no se encuentre en condiciones de 
ejecutar sus funciones. Así como se detalla en el cuadro N° 16. 

 
Cuadro N° 16: Personal para ejecución de las actividades críticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3) Requerimiento de personal que otorgue asesoría y apoyo al personal de los 
Órganos que ejecutan las actividades críticas de PERÚ COMPRAS. Este grupo 
de personas, ejecutaran actividades que permitan de manera conveniente la 
continuidad operativa, para lo cual se va requerir de doce (12) personas según 
los siguientes cuadros:  

 

Cuadro N° 17: Personal para ejecución de las actividades de asesoría 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente. – Acta N° 000004-2022- PERÚ COMPRAS- GCGCO, Memorando N° 000007-2022-PERÚ COMPRAS -OA- RRHH, Memorando 
N° 00303-2022-PERÚ COMPRAS- OTI y Memorando N° 001071-2022-PERÚ COMPRAS- DAM 

Fuente. –Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-2019-EF 
Elaborado: Grupo de Comando. 

CANTIDAD

TITULAR
ALTERNO 

1
ALTERNO 

2
ALTERNATIVA 

1 
ALTERNATIVA 

2

Director/a 1 1 1 Teletrabajo Presencial 

La Gerencia General y DAM en coordinación con el
despacho de Recursos Humanos designarán a los
miembros alternos, para la suplencia del puesto de
trabajo, en caso el titular del órgano no se encuentre
en condiciones de ejecutar sus funciones.

Coordinador/a 1 1 1 Teletrabajo Presencial 

Especialista 1 1 1 Teletrabajo Presencial 

Analista 2 1 1 Teletrabajo Presencial 

Asistente 1 1 1 Teletrabajo Presencial 

Jefe/a 1 1 1 Teletrabajo Presencial 

La Gerencia General y OTI en coordinación con el
despacho de Recursos Humanos designarán a los
miembros alternos, para la suplencia del puesto de
trabajo, en caso el titular del órgano no se encuentre
en condiciones de ejecutar sus funciones.

Coordinador/a 1 1 1 Teletrabajo Presencial 

Especialista 1 1 1 Teletrabajo Presencial 

Analista 1 1 1 Teletrabajo Presencial 

10

La cantidad indicada corresponde a los titulares,
donde los alternos 1 y 2 serán designados para cubrir
el requerimiento programado.TOTAL

OBSERVACIONES
MODALIDAD DE TRABAJO

El/La director/a de DAM en coordinación con el
despacho de Recursos Humanos designarán a los
miembros alternos, para la suplencia del puesto de
trabajo, en caso el/la titular del puesto requerido no
se encuentre en condiciones de ejecutar sus 

OTI
El/La jefe/a de OTI en coordinación con el despacho
de Recursos Humanos designarán a los miembros
alternos, para la suplencia del puesto de trabajo, en
caso el/la titular del puesto requerido no se encuentre
en condiciones de ejecutar sus funciones.

CARGO ÓRGANO

DAM

CANTIDAD ALTERNA

CANTIDAD

TITULAR
ALTERNO 

1
ALTERNO 

2
ALTERNATIVA   

1 
ALTERNATIVA 

2

OPP
Coordinador en Planeamiento y
Presupuesto 1 1 1

Teletrabajo Presencial 

Especialista legal 1 1 1 Teletrabajo Presencial 

Analista legal 1 1 1 Teletrabajo Presencial 

3TOTAL

ÓRGANO ROL ASIGNADO

MODALIDAD DE TRABAJOCANTIDAD ALTERNA

La cantidad indicada
corresponde a los titulares,
donde los alternos 1 y 2 serán
designados para cubrir el
requerimiento programado.

OAJ

OBSERVACIONES
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Cuadro N° 18: Personal para ejecución de las actividades de apoyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Requerimientos de material y equipo. 
Para la ejecución de actividades críticas identificadas se requiere materiales, 
equipos y otros insumos que permitirán ejecutar acciones. Asimismo, se 
considerará insumos para el traslado a la sede alterna del edificio CENTRICA 
y/o en modalidad de teletrabajo (trabajo desde el domicilio sin contar con la 
presencia física del personal en las sedes) y, de corresponder se programará 
algunos insumos para la sede central de PERÚ COMPRAS. Los requerimientos 
también corresponden a las actividades complementarias de asesoría y apoyo 
que se generan durante el desenvolvimiento del personal en la ejecución de las 
actividades críticas y monitoreo de la Continuidad Operativa. 
 
Las características de los materiales, mobiliarios y equipos son las siguientes: 
 Escritorio de material melamina y sillas de material metálico y giratorias, con 

forro de cuero sintético y malla. 

 Kit de útiles de escritorio, el contenido será de acuerdo al existente y utilizado 
en la entidad (lapicero, cuaderno, resaltador, etc.). 

 Impresora tipo Láser multifuncional en color, con funciones estándar: 
impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento. Panel de operación: 
Panel plano en color WSVGA LCD TFT de 10.1″. Memoria mínima RAM: 4 GB 
con unidad de Disco: 250 GB. Y conexión de interfaz: LAN Inalámbrica, LAN 
1000Base-T/100Base-Tx, USB 2.0, USB 3.0. Incluye cartucho de tónner.  

 Equipo de cómputo portátil, se requiere de características mínimas según 
existente en la entidad y del mercado: LAPTOP modelo Core I7-10510U o 
Core I7-6600U, memoria 16 Gb RAM, Disco de 1 TB HDD, pantalla de 14 
pulgadas 1080x1020 FHD. 

 Módulo de baño portátil, incluye:1 inodoro ,1 lavadero con jabonera y papelera. 
Capacidad mínima de 260 litros y 1.50m2 de área ocupada. 

 Estante con puertas: material melamina, con puertas de medidas 0.60.m de 
largo, 0.90m de ancho y 1.9 m de alto. 

 Vehículo automotor: Camioneta según la disponibilidad de la entidad. 

Fuente.– Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aprobado por Decreto 
Supremo N° 052-2019-EF 
Elaborado: Grupo de Comando. 

CANTIDAD

TITULAR
ALTERNO 

1
ALTERNO 

2
ALTERNATIVA    

1 
ALTERNATIVA 

2

Asistente  en soporte de sistemas 1 1 1
Teletrabajo 

mixto
Presencial

Asistente  en soporte informático 1 1 1
Teletrabajo 

mixto
Presencial

OC
Especialista en prensa y
comunicación estratégica 1 1 1

Teletrabajo 
mixto

Presencial 

Asistente en Servicios Generales 1 1 1
Teletrabajo 

mixto
Presencial 

Responsable de Recursos
Humanos 1 1 1

Teletrabajo 
mixto

Presencial

Responsable de Caja Chica 
1 1 1

Teletrabajo 
mixto

Presencial

Responsable de Almacén 1 1 1
Teletrabajo 

mixto
Presencial

Responsable de Control Patrimonial 1 1 1
Teletrabajo 

mixto
Presencial

Responsable de Abastecimiento 1 1 1
Teletrabajo 

mixto
Presencial

9

ÓRGANO ROL ASIGNADO

MODALIDAD DE TRABAJO
OBSERVACIONES

OTI

CANTIDAD ALTERNA

TOTAL

La cantidad indicada
corresponde a los titulares,
donde los alternos 1 y 2 serán
designados para cubrir el
requerimiento.

OA
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 Grupo electrógeno: Tipo encapsulado, diesel de 50 Kw., 220 Vac, 60 Hz., 
trifásico. 

 
1) Requerimiento de material y equipo para ejecutar las actividades críticas, 

corresponde al mobiliario, equipos de cómputo y útiles de escritorio, para el 
personal que los ejecute, en la sede central, sede PI ubicada en el edificio 
CÉNTRICA o modalidad de teletrabajo, de acuerdo a las condiciones 
evaluadas del evento de gran impacto. Las cantidades de los insumos se 
muestran en el cuadro N° 19 serán las indicadas en la presente sección 5.5. 
literal b). 

 
Cuadro N° 19: Materiales y Equipos para ejecución de actividades críticas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Requerimiento de material y equipo para ser utilizado en la sede central, 
traslado a la sede alterna o lugar donde se ejecutará las actividades en 
modalidad de teletrabajo. Corresponde a los insumos necesarios para ser 
utilizados de acuerdo a las condiciones evaluadas posterior al evento de gran 
impacto. Las cantidades de los insumos se muestran en el cuadro N° 20 y las 
características se indicaron al inicio de la presente sección 5.5. literal b). El 
vehículo automotor, será utilizado de acuerdo a la necesidad de realizar 
traslados. De igual modo el grupo electrógeno y el módulo de baño portátil34. 

 
Cuadro N° 20: Materiales y equipos para la sede alterna o modalidad de teletrabajo 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 La adquisición se realizará según la necesidad y la disposición presupuestal y será utilizado en caso los ambientes o 
redes sanitarias no se encuentren disponibles producto del evento de gran impacto. 

Fuente. Memorando N° 00303-2022- PERÚ COMPRAS- OTI y Memorando N° 001071- 2022- PERÚ COMPRAS- DAM 
Elaborado: Grupo de Comando. 

Elaborado: Grupo de Comando. 

Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad

Gestionar el monitoreo de la operación de
los Catálogos electrónicos de Acuerdos
Marco -CEAM vigentes.

DAM Juego 6 Unidad 6 Unidad 1 Unidad 6

Monitorear los servicios en nube que aloja
la Plataforma Tecnológica de Catálogos
Electrónicos de PERÚ COMPRAS.

OTI Juego 4 Unidad 4 Unidad 0 Unidad 4

Juego 10 Unidad 10 Unidad 1 Unidad 10TOTAL

ACTIVIDAD CRÍTICA ÓRGANO

MATERIALES Y EQUIPOS                                                              

ESCRITORIO Y SILLA 
.                     

KIT DE ÚTILES DE 
ESCRITORIO 

IMPRESORA 
EQUIPO DE 

CÓMPUTO PORTATIL    

Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad

IMPLEMENTACION DE PUESTO DE TRABAJO
(SEDE CENTRAL O SEDE ALTERNA)

Unidad 2 Camioneta 0 Módulo 2 Grupo 2

TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS LA SEDE
ALTERNA O PUESTO DE TELETRABAJO

Unidad 0 Camioneta 1 Módulo 0 Grupo 0

TOTAL Unidad 2 Camioneta 1 Módulo 2 Grupo 2

ACTIVIDAD DE APOYO

MATERIALES Y EQUIPOS                                                              

ESTANTE CON 
PUERTAS.              

VEHICULO 
AUTOMOTOR:                                                                                                                              

MODULO DE BAÑO 
PORTATIL.             

GRUPO 
ELECTROGENO.                                   
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3) Requerimiento de material y equipo para ser utilizado por el personal de 
asesoría y de apoyo que realizan actividades complementarias a la ejecución 
de las actividades críticas, las cuales serán determinadas cuando se requiera, 
de acuerdo a las disposiciones de la entidad. Las cantidades de los insumos 
se muestran en el cuadro N° 21 y las características se indicaron al inicio de 
la presente sección 5.5. literal b).  

 
Cuadro N° 21: Materiales y equipos para actividades de asesoría y apoyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4) Requerimiento de material y equipo para ser utilizado por el personal que 
conforma el Grupo de Comando y realiza actividades de gestiones, 
coordinaciones y monitoreo complementarias a la ejecución de las actividades 
críticas. Las cantidades de los insumos se muestran en el cuadro N° 22 y las 
características se indicaron al inicio de la presente sección 5.5. literal b). 

 
Cuadro N° 22: Materiales y Equipos para el Grupo de Comando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaborado: Grupo de Comando. 

Elaborado: Grupo de Comando 

Unidad Cantidad

Gestionar y ejecutar acciones para la dotación de recursos materiales,
equipos, contrataciones, prestación de servicios y otros insumos que
permitan llevar a cabo la ejecución de las actividades críticas. Asimismo,
gestionar y ejecutar el traslado de recursos a la sede alterna o espacios
destinados para la ejecución de la Continuidad Operativa. Coordinar con los
responsables de Abastecimiento, Control Patrimonial y Almacén para la
atención y distribución de los recursos que se necesiten en la ejecución de
las actividades críticas. 

Unidad 1

Apoyar en el monitoreo de la Continuidad Operativa, mediante la matriz para
seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades críticas, en
coordinación con la Oficina de Administración.

Unidad 2

TOTAL Unidad 3

ACTIVIDAD DEL GRUPO DE COMANDO

MATERIALES Y EQUIPOS           

EQUIPO DE CÓMPUTO 
PORTATIL                        

Unidad Cantidad

Brindar asistencia para atención de Caja Chica Unidad 1

Brindar asistencia para atención  en Recursos Humanos Unidad 1

Brindar asistencia para atención  en Almacén Unidad 1

Brindar asistencia para atención en  Control Patrimonial Unidad 1

Brindar asistencia para atención en Abastecimiento Unidad 1

Brindar asistencia en soporte de sistemas Unidad 1

Brindar asistencia  en soporte informático Unidad 1

OPP
Asesoría en asuntos vinculados a Planeamiento y
Presupuesto Unidad 1

Asesoría en asuntos  legales Unidad 1

Asesoría en análisis de asuntos legales Unidad 1

OC Asistencia  en prensa y comunicación estratégica Unidad 1

Unidad 11

OA

TOTAL

ÓRGANO

MATERIALES Y EQUIPOS       
EQUIPO DE CÓMPUTO 

PORTÁTIL                    ACTIVIDAD

OAJ

OTI
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El requerimiento señalado en el cuadro N° 23 obedece a que algunos miembros 
del Grupo de Comando realizarán las actividades indicadas que son 
compatibles con los roles asignados en la sección “4.4. Roles y 
responsabilidades para el desarrollo de las actividades críticas”. 

 
 

c) Requerimientos de recursos informáticos. 
Para la ejecución de actividades críticas identificadas se requiere de recursos 
informáticos y otros insumos que permitan desarrollar el funcionamiento de los 
equipos de cómputo. Se considerará insumos para el caso de la sede PI ubicada 
en el edifico CÉNTRICA y/o viviendas en los domicilios de las servidoras y los 
servidores que se encuentran en modalidad de teletrabajo, y de corresponder se 
programará para la misma sede central. Los requerimientos corresponden para 
el desarrollo de las actividades críticas, actividades de asesoría y apoyo y del 
Grupo de Comando. 
 
Las características de los recursos son los que se encuentran disponibles en 
PERÚ COMPRAS y son las siguientes: 

 Router Inalámbrico: con Interfase: USB y WiFi , Banda WiFi: 2.4 GHz y 
Velocidad: LTE CAT 4. De acuerdo a la disponibilidad de condiciones  

 Adaptadores de corriente para los routers y dispositivos para cargar. 

 Dispositivo de internet móvil, según lo disponible y contratado por la 
entidad. 

 
Asimismo, se precisa que, PERÚ COMPRAS utiliza, para sus funciones 
misionales, plataformas que ya se encuentran activas y solo requieren de 
conexión a internet. La entidad cuenta con las licencias y accesos 
correspondientes, los cuales son: 

 Plataforma Portal Azure, es una plataforma en nube de Microsoft Azure, 
se encuentra alojada en Estados Unidos con replica geográfica de la Base 
de Datos en el norte de Europa. 
 

 Aplicativo SQL Management Studio, es un programa gratuito que se 
descarga de la página web de Microsoft. 

 
 Catálogos Electrónicos, los catálogos electrónicos operan dentro de la 

plataforma en nube de Microsoft Azure. 
 
 

1) Requerimiento de recursos informáticos para ejecutar las actividades críticas, el 
número de equipos a utilizar según correspondan las condiciones y situaciones, 
se considerará en algunos casos que se realicen las actividades en la sede PI 
ubicada en el edificio CENTRICA o en los domicilios de los miembros que 
participaran de la continuidad operativa en modalidad de teletrabajo, según 
correspondan las asignaciones. Las cantidades de los insumos se muestran en 
el cuadro N° 23 y las características serán las indicadas de la sección 5.5. literal 
c).  
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Cuadro N° 23: Recursos Informáticos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

d) Requerimiento presupuestal. 
Las actividades críticas identificadas requieren de personal, materiales, equipos 
e insumos informáticos; asimismo, se requiere de actividades de apoyo y 
asesoría para ejecutar de manera pertinente la continuidad operativa junto al 
Grupo de Comando.  
 
De acuerdo a los recursos disponibles y los requerimientos antes indicados, se 
precisa que PERÚ COMPRAS, cuenta con la disponibilidad de los insumos y 
servicios con más del 50% de lo requerido35; es decir, algunos requerimientos 
forman parte de la programación anual del presupuesto programado de la 
entidad, donde las nuevas adquisiciones descritas anteriormente estarán 
sujetas a la disponibilidad presupuestaria, según programación de recursos de 
PERÚ COMPRAS. 
 

                                                           
35 Considerando que la disponibilidad de la sede alterna se encuentra en gestión a nivel interinstitucional. 

Fuente. - Memorando N° 000356-2022-PERÚ COMPRAS- OTI. 
Elaborado: Grupo de Comando. 

Unidad Cantidad

Gestionar el monitoreo de la operación de los Catálogos electrónicos de Acuerdos Marco -
CEAM vigentes.

DAM Unidad 6

Monitorear los servicios en nube que aloja la Plataforma Tecnológica de Catálogos
Electrónicos de PERÚ COMPRAS.

Unidad 4

Brindar asistencia en soporte de sistemas
Unidad 1

Brindar asistencia  en soporte informático
Unidad 1

Gestionar y ejecutar acciones para la dotación de recursos materiales, equipos,
contrataciones, prestación de servicios y otros insumos que permitan llevar a cabo la
ejecución de las actividades críticas. Asimismo, gestionar y ejecutar el traslado de recursos
a la sede alterna o espacios destinados para la ejecución de la Continuidad Operativa.
Coordinar con los responsables de Abastecimiento, Control Patrimonial y Almacén para la
atención y distribución de los recursos que se necesiten en la ejecución de las actividades
críticas. 

GRUPO DE 
COMANDO

Unidad 1

Apoyar en el seguimiento y monitoreo de la Continuidad Operativa, mediante la matriz del
anexo para seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades críticas, indicado en
el anexo 7 del plan, en coordinación con la Oficina de Administración.

GRUPO DE 
COMANDO

Unidad 2

Brindar asistencia para atención de Caja Chica Unidad 1

Brindar asistencia para atención  en Recursos Humanos Unidad 1

Brindar asistencia para atención  en Almacén Unidad 1

Brindar asistencia para atención en  Control Patrimonial Unidad 1

Brindar asistencia para atención en Abastecimiento Unidad 1

Asesoría en asuntos vinculados a Planeamiento y Presupuesto OPP Unidad 1

Asesoría en asuntos  legales Unidad 1

Asesoría en análisis de asuntos legales Unidad 1

Asistencia  en prensa y comunicación estratégica OC Unidad 1

Unidad 24TOTAL

OTI

OA

OAJ

ACTIVIDAD RESPONSABLE

RECURSOS 
INFORMÁTICOS

DISPOSITIVO 
INTERNET MÓVIL
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Del requerimiento presupuestal para ejecutar las actividades críticas y lo que 
conlleva con actividades de apoyo y asesoría, de ser necesario se puede 
considerar, en la programación, los siguientes recursos indicados en el cuadro 
N° 24. 
 

Cuadro N° 24: Requerimiento presupuestal complementario 

 
 

 
El monto de S/ 10,000.0036 (diez mil con 00/100 soles), es el presupuesto que 
complementa el presupuesto que PERÚ COMPRAS requiere para ejecutar la 
continuidad operativa, puesto que dichos insumos no forman parte de la 
disponibilidad de recursos, ya que se cuenta con los recursos humanos, 
materiales e informáticos en condiciones de poder ejecutar las actividades 
críticas ante la ocurrencia de un evento de gran impacto. 

 
d.1) Requerimiento presupuestal para la implementación del Plan de Continuidad 

Operativa, corresponde la disponibilidad de recursos financieros necesarios 
para la ejecución de las actividades indicadas en el cronograma del anexo 6 
del presente plan; cuyo monto estimado es de S/ 69,000.00 (sesenta y nueve 
mil con 00/100 soles) y se detalla en el cuadro N° 25: 

 
Cuadro N° 25: Requerimiento presupuestal para la implementación37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para el financiamiento de otras actividades o requerimientos que pudieran no 
ser consideradas en el presente plan, la entidad a través de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, de ser necesario realizará las modificaciones 
presupuestarias de manera coordinada con la Alta Dirección de PERÚ 
COMPRAS, para asegurar la disponibilidad de recursos, y de esa manera 
atender las actividades correspondientes a la Gestión de la Continuidad 
Operativa dentro del marco de la Gestión del Riesgo de Desastres, salvo otras 
disposiciones que se generen por parte del Estado. 
 
 

                                                           
36 El monto indicado ha sido considerado para el insumo que no se encuentra disponible en la entidad, el cual puede 
variar en el tiempo y de acuerdo a las necesidades evaluadas en la ejecución de los ejercicios del Plan de Continuidad 
Operativa.  
37 El presupuesto se ha estimado para el periodo del cronograma del Plan de Continuidad Operativa hasta el año 2025. 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
COSTO 

ESTIMADO S/

MODULO DE BAÑO PORTATIL.            Módulo 2 10,000

10,000TOTAL S/

Elaborado: Grupo de Comando. 

Elaborado: Grupo de Comando. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
ESTIMADO S/

EJERCICIOS DEL PLAN DE CONTINUIDAD
OPERATIVA (PCO)

4 10,000.00

CAPACITACIONES SOBRE PCO 1 9,000.00

ESTUDIOS Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL

1 10,000.00

MANTENIMIENTO Y/ O ACONDICIONAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA (SEGÚN
CORRESPONDA)

1 40,000.00

69,000.00TOTAL S/
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5.6. Determinación de la sede alterna de trabajo. 
PERÚ COMPRAS, no cuenta con una sede alterna38 de trabajo que permita 
continuar la ejecución de sus actividades ante la ocurrencia de un evento de 
gran impacto, que deje inhabitable la infraestructura de la sede central o la 
sede PI ubicada en el edificio CÉNTRICA (sede alquilada). 
 
En ese sentido, con la finalidad de asegurar la continuidad operativa para la 
ejecución de las actividades críticas, PERÚ COMPRAS considera como 
primera alternativa, el ambiente del auditorio de la sede central como sede 
alterna de trabajo, considerando que las condiciones del evento de gran 
impacto no afectarían en su totalidad al edificio de la sede central.  
 
Asimismo, dependiendo de las condiciones, como segunda alternativa, se 
tiene la sede PI39 ubicada en el edificio CÉNTRICA y como tercera alternativa 
o sede complementaria, serían las viviendas de las servidoras y los servidores 
de PERÚ COMPRAS, es decir, se continuaría ejecutando las actividades en 
modalidad de teletrabajo, de acuerdo a las condiciones de seguridad y 
salubridad en el periodo de la ocurrencia del evento. En el cuadro N° 26 se 
detalla las alternativas de sede: 

 
Cuadro N° 26: Alternativas para sede alterna de trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las dos (2) primeras alternativas indicadas en el cuadro N° 26, se observa que se 
encuentran geográficamente cercanas ubicadas en la misma avenida, urbanización 
y distrito; de resultar un evento de gran impacto que genere interrupción en la vía de 
acceso o en la urbanización, estas no podrán funcionar como alternativa; del mismo 
modo, si la tercera alternativa que son las viviendas de las servidoras y los servidores 
de PERÚ COMPRAS, en esas circunstancias no se encuentren en condiciones de 
ser ocupadas, será necesario ubicar una sede alterna con una ubicación geográfica 
diferente para la ocupación de la sede alterna de la entidad. 
 

                                                           
38 Actualmente el Grupo de Comando y la Oficina de Administración, como unidad orgánica responsable de Gestión de 
Continuidad Operativa vienen coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a la disponibilidad de un 
espacio destinado para la Sede Alterna de Trabajo para la ejecución de la Continuidad Operativa, ante la ocurrencia de 
un desastre o cualquier evento que interrumpa prolongadamente las operaciones institucionales. 
39 Siempre que se encuentre vigente el contrato de arrendamiento. 

Elaborado: Grupo de Comando  

ALTERNATIVA
SEDE ALTERNA
DE TRABAJO 

DIRECCIÓN UBICACIÓN 

ÁREA 
APROXIMADA 
DISPONIBLE 

(M2)

CAPACIDAD  
PERSONAS 
(PROMEDIO)

Primera Sede Central

Av. República de Panamá 
N° 3629, urbanización El
Palomar distrito de San
Isidro

Auditorio en el
primer piso 

110.00 15

Segunda
Sede PI ubicada en
el edificio
CÉNTRICA

Av. República de Panamá 
N° 3635, urbanización El
Palomar distrito de San
Isidro

Ambientes en"
cuarto" y
"quinto" piso

263.00 34

Tercera
Viviendas de las
servidoras y los
servidores

Domicilios de las
servidoras y los
servidores

Según 
disponibilidad

Según 
disponibilidad

Según el número de
servidoras y
servidoras en la
modalidad de
teletrabajo y
disposiciones que
comuniquen los
órganos 
competentes.
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Razón por la cual, es pertinente gestionar a nivel interinstitucional con otras 
entidades públicas y/o privadas, la disponibilidad de una sede alterna de trabajo para 
PERÚ COMPRAS. Donde las condiciones mínimas de los ambientes a ser ocupados 
en la sede alterna de trabajo se indican en el cuadro N° 27: 

 
Cuadro N° 27: Condiciones mínimas de la sede alterna de trabajo (SAT) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Las áreas antes indicadas por tipo de actividad, pueden adecuarse según la 
disponibilidad de los ambientes que sean gestionados con otras instituciones; es 
decir, utilizar diferentes ambientes que en total cubran las áreas mínimas indicadas. 

 
 

5.7. Activación del Plan de Continuidad Operativa.  
El Grupo de Comando propone la activación del Plan de Continuidad 
Operativa y lo comunica al/a la jefe/a de PERÚ COMPRAS la activación de lo 
planificado, previa coordinación con el Grupo de Trabajo de Gestión del 
Riesgo de Desastres – GRD, ello implica diferentes acciones a tener en 
cuenta, según lo indicado en el cuadro N° 28: 

 
Cuadro N° 28: Actividades para la activación del plan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Posterior a la ejecución de las actividades ejecutadas en el cuadro N° 28, el Grupo 
de Comando efectúa las siguientes acciones: 

 
 

a) Reporte inicial. 
Luego de proponer la activación del Plan de Continuidad Operativa al/a la jefe/a 
de la entidad, el/la presidente/a del Grupo de Comando, solicita a los miembros 
que coordinen con los órganos, según correspondan; el envió del reporte de 
situación actual del personal a su cargo, en coordinación con los brigadistas de 
PERÚ COMPRAS y la Coordinación de Recursos Humanos. 
 

Elaborado: Grupo de Comando  

MODALIDAD PRESENCIAL MODALIDAD TELETRABAJO MÍNIMO MÁXIMO

Se debe poner en ejecución medidas de
autoprotección y ayuda mutua entre los
compañeros de trabajo, en coordinación
con los brigadistas PERÚ COMPRAS
hasta la estabilización de la situación de
emergencia.

Se debe poner en ejecución
medidas de autoprotección y
ayuda mutua

Horas no laborables/
Feriado/ Fin de
semana

Dependiendo el tipo de evento, el personal verificará las condiciones en las
que se encuentra su entorno inmediato y familiar, para luego reportarse a su
jefe inmediato y ponerse a disposición de la entidad.

Al tercer día hábil

Al segundo
dia habil

Al tercer
dia habil

ACCIÓN 
MOMENTO

TIEMPO TOLERABLE 
DE INICIO RESULTADO

Horas laborables
(dentro del horario de
trabajo)

El personal deberá reportarse de inmediato a sus respectivos jefes,
directores o gerentes de los órganos de la entidad, para comunicar su
condición actual, tras el evento ocurrido.

Ejecución de actividades 
criticas y cumplimiento
de responsabilidades y
acciones asignadas
según lo establecido en
el Plan

Fuente. – “Cuadro N° 05.- Tiempo máximos de interrupción y tiempos ideales de recuperación”, del presente Plan. 

TIPO AREA (M2)
CAPACIDAD 
DE 
PERSONAS

CONDICIONES FÍSICAS

ACTIVIDADES CRITICAS 75.00 10

ACTIVIDADES DE ASESORIA Y
APOYO

45.00 12

ACTIVIDADES DE GRUPO DE
COMANDO

45.00 12

TOTAL 165.00 "34"

1.- Ambientes seguros, con
coberturas, cerramientos y
estructuras libres de fisuras.
2.- Con dotación de servicios
de puntos de energía
eléctrica e internet.
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Asimismo, dependiendo las condiciones en que se encuentren las servidoras y 
los servidores, de corresponder se puede proponer realizar una inspección 
ocular basada en el recorrido por parte del personal disponible, a fin de 
determinar si el edificio de la sede se encuentra en condiciones visibles que 
permitan continuar las actividades de PERÚ COMPRAS. 
 

b) Procedimientos de convocatoria. 
Una vez estabilizada la situación de emergencia dentro de la sede y verificado 
el estado de las servidoras y los servidores en modalidad presencial y 
teletrabajo, se procederá a la activación del plan. Para lo cual, se realizará la 
comunicación mediante:  
 Envío de mensajes de texto por celular. 
 Llamadas a los teléfonos fijo y celulares. 
 Correos electrónicos. 
 

c) Puntos de reunión del Grupo de Comando. 
Dependiendo los reportes enviados del personal y de la infraestructura de la 
sede central, se coordinará con los brigadistas de PERÚ COMPRAS y el COES-
EF40, acerca de los puntos de reunión cercanos y factibles respecto a la 
ubicación de la sede central. 
 

d) Procedimiento de traslado. 
De acuerdo a las condiciones favorables o estables41 de la sede central, se 
procederá con los traslados correspondientes a fin de ejecutar las actividades 
críticas, lo cual se realizará en las viviendas, la sede alterna identificada, o los 
ambientes que no han sido afectados dentro de la sede central. 
 
1) A la sede alterna, se realizará el traslado de los recursos programados y 

disponibles con los que se cuenten en ese momento, y de manera paulatina, 
se realizará los traslados a la sede alterna programada de la dotación 
correspondiente. Asimismo, de haber considerado la primera alternativa de 
la propuesta de ocupar el auditorio del primer piso, se deberá convocar al 
personal que se encuentre en condiciones42, de acuerdo a los reportes 
emitidos. 
 

2) A las viviendas de las servidoras y los servidores de PERÚ COMPRAS. Este 
procedimiento podrá ejecutarse cuando se presenten las siguientes 
situaciones: i) cuando la servidora o el servidor se encuentre prestando 
servicio en la modalidad de teletrabajo y su vivienda se encuentre en 
condiciones para ejecutar las actividades críticas, de asesoría o apoyo; o 
que ii) la sede no se encuentre en condiciones habitables y lo más factible 
sea ejecutar las diversas actividades desde el domicilio de las viviendas. 

 
5.8. Activación y desactivación de la Sede Alterna. 

a) Primera etapa: evaluación de la sede alterna. 
Luego de la evaluación del estado situacional de la sede central, se procederá a 
evaluar las condiciones favorables o desfavorables de la sede alterna, a fin de 
conocer la situación y realizar el traslado correspondiente. Dicha evaluación será 
realizada por personal capacitado y/o especializado, en coordinación con el 
miembro encargado del Grupo de Comando y la Oficina de Administración 

                                                           
40 Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Economía y Finanzas 
41 Se encuentre en condiciones sin riesgo o peligro inminente. 
42 Se encuentre en condiciones sin riesgo o peligro inminente. 



 Plan de Continuidad Operativa de la Central De Compras Públicas- Perú Compras 

Página 32 de 44 

 

(servicios generales); asimismo, de corresponder, se solicitará apoyo a los 
brigadistas de PERÚ COMPRAS. 
 
El tiempo máximo para esta etapa será de un día hábil, que corresponde al 
tiempo mínimo de interrupción indicado en la sección de “Determinación del 
Nivel de Impacto” del presente plan. 
 
De corresponder se aplicará este procedimiento para la tercera alternativa de 
sede alterna (modalidad de teletrabajo). 

 
b) Segunda etapa: activación de la sede alterna. 

Una vez superada la primera etapa, es decir, que la sede alterna tiene las 
condiciones para ser ocupada, se procede al traslado de los recursos 
programados necesarios para ejecutar las actividades críticas, de apoyo, 
asesoría y propias del Grupo de Comando, así como de las servidoras y los 
servidores de PERÚ COMPRAS, según las disposiciones de la Jefatura. 
 
El tiempo máximo para esta etapa será al segundo día hábil de ocurrido el evento 
de gran impacto, que corresponde al tiempo máximo de interrupción indicado en 
la sección de “Determinación del Nivel de Impacto” del presente plan. 
 
De corresponder se aplicará este procedimiento para la tercera alternativa de 
sede alterna (modalidad de teletrabajo). 
 

c) Tercera etapa: preparación para la desactivación de la sede alterna. 
De acuerdo a las condiciones físicas de la sede central de la entidad y la 
disponibilidad de recursos logísticos para ingresar a la sede central, se realizará 
una inspección técnica del tipo ocular, que determine las condiciones favorables 
para que las instalaciones de PERÚ COMPRAS, puedan ser ocupadas después 
del evento de gran impacto. 
 
Esta etapa puede ser ejecutada en paralelo a la primera etapa, según los 
recursos y condiciones disponibles. 

 
d) Cuarta etapa: recuperación de la sede central. 

Cuando los resultados de la inspección técnica sean favorables y se encuentre 
la infraestructura con riesgos reducidos, se trasladará los recursos a los 
ambientes que se encuentren disponibles para desarrollar las actividades 
críticas o a las instalaciones que fueron ocupadas antes de la ocurrencia del 
evento, salvo otras disposiciones del Sector o de la Jefatura de PERÚ 
COMPRAS. 
 

e) Quinta etapa: desactivación de la sede alterna. 
El Grupo de Comando, luego de la evaluación de condiciones físicas de la sede 
central, comunicará a la Alta Dirección, la desocupación de la sede alterna, en 
coordinación con la Oficina de Administración y las coordinaciones de Recursos 
Humanos, Logística, Financiera y la Oficina de Tecnologías de la Información, 
para realizar los traslados correspondientes. 
 
Esta etapa comprende el retorno de las actividades a la sede central o, de 
corresponder, a la modalidad de trabajo que las servidoras y los servidores de 
PERÚ COMPRAS les corresponda.   
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5.9. Desarrollo de las actividades críticas. 

Los órganos encargados de ejecutar directamente las actividades críticas 
identificadas son: la Dirección de Acuerdos Marco (DAM) y la Oficina de 
Tecnologías de la Información (OTI), las mismas que se vienen ejecutando como 
parte de las funciones institucionales. El desarrollo de las actividades críticas se 
detalla en el siguiente cuadro N° 29. 

 
Cuadro N° 29: Desarrollo de las actividades críticas de PERÚ COMPRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La ejecución de las actividades críticas43 deberán desarrollarse con los recursos 
humanos, logísticos, informáticos y financieros que han sido indicados en la sección 
5.5. 
 

                                                           
43 El grupo de Comando mediante Acta N° 000004-2022- PERÚ COMPRAS- GCGCO, determina las actividades críticas. 

Elaborado: Grupo de Comando. 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Director

1. Fijar las estrategias para la ejecución de los 
encargos de la Alta Dirección y del Grupo de Comando.
2. Coordinación con las otras Direcciones para articular 
los requerimientos que pudieran surgir.
3. Coordinar acciones para la ejecución de la actividad 
critica.
4. Reportar a la Alta Dirección el desarrollo de las 
actividades.

Teletrabajo Presencial 

Coordinador

1. Designar al personal asignado para iniciar la atención 
de la actividad crítica.
2. Coordinación con el Director de DAM para las 
acciones en conformidad a los requerimientos de la Alta 
Dirección y del Grupo de Comando.
3. Supervisar las labores del personal a su cargo
4. Reportar a la Dirección el desarrollo de las 
actividades

Teletrabajo Presencial 

Especialista

1. Ejecutar las funciones en el marco de la atención de 
la actividad crítica.
2. Asigna y distribuye actividades al personal bajo su 
cargo.
3. Coordinación con el coordinador de la DAM para la 
ejecución de las acciones.
4.Supervisar las labores del personal a su cargo 
(analistas y asistente)
5. Reportar a la Coordinación el desarrollo de las 
actividades.

Teletrabajo Presencial 

Analista 1 Teletrabajo Presencial 

Analista 2 Teletrabajo Presencial 

Asistente
1. Apoyo en las acciones ejecutadas por los analistas y 
el especialista.

Teletrabajo Presencial 

Jefe
1. Supervisar el desarrollo de las actividades para el
funcionamiento de la Plataforma de Catálogos.

Teletrabajo Presencial 

Coordinador

1. Coordinar con el proveedor de hosting y con la
Dirección de Acuerdos Marco el correcto
funcionamiento de la plataforma.
2. Coordinar la disponibilidad de los equipos
informáticos.

Teletrabajo Presencial 

Especialista

1. Revisar que la base de datos de Catálogo y de la
replica estén operativas.
2. Revisar que los web jobs se estén ejecutando
correctamente.
3. Revisar las IP con accesos a las Bases de Datos.

Teletrabajo Presencial 

Analista

1. Verificar el correcto funcionamiento del app service,
las métricas del waf, storage y servicios del key vault.
2. Validar que los servicios del MEF y de la OSCE estén
activos y realizar las configuraciones necesarias, en
caso corresponda. 

Teletrabajo Presencial 

DAM

De acuerdo a las
competencias según
ROF de PERÚ
COMPRAS, o las que
designe los órganos de
Alta Dirección

Gestionar el monitoreo de la
operación de los Catálogos
electrónicos de Acuerdos Marco -
CEAM vigentes.

1. Ejecución de las actividades asignadas.
2. Reportar al Especialista el desarrollo de las 
actividades.

OTI

De acuerdo a las
competencias según
ROF de PERÚ
COMPRAS, o las que
designe los órganos de
Alta Dirección

Monitorear los servicios en nube que
aloja la Plataforma Tecnológica de
Catálogos Electrónicos de PERÚ
COMPRAS.

ÓRGANO CARGO RESPONSABILIDAD ACTIVIDAD CRÍTICA ACTIVIDAD O TAREAS ESPECIFICAS
MODALIDAD DE TRABAJO
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El lugar donde se llevará a cabo las actividades, será determinado por el Grupo de 
Comando, en consideración a las alternativas indicadas en la sección 5.6. 
 
La modalidad de trabajo se realizará de acuerdo a las condiciones físicas de las 
infraestructuras que puedan ser ocupadas por las servidoras y los servidores, y las 
que dispongan los órganos de acuerdo a sus competencias. Es decir, puede ser en 
la modalidad presencial en la sede asignada o de teletrabajo en los domicilios de 
las servidoras y los servidores. 
 
 

VI. CRONOGRAMA DE EJERCICIOS DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA. 
La ejecución de ejercicios debe contribuir a la mejora y actualización del presente plan, 
para ello, se debe determinar el nivel de respuesta deseado para la continuidad 
operativa de las actividades críticas. La Oficina de Administración, como la unidad 
responsable de la Gestión de la Continuidad Operativa, es la encargada de coordinar y 
organizar los ejercicios con ensayos, simulaciones y simulacros que permiten medir la 
operatividad del presente plan. Los ejercicios consistirán en el desarrollo de 
simulaciones44 bajo los supuestos indicados en el cuadro N° 30. 

 
El cronograma de ejercicios se ha elaborado en base a la Resolución Ministerial Nº 013-
2022-PCM, que aprueba la ejecución de simulacros y simulaciones para los años 2022 
al 2024. El periodo para la ejecución de ejercicios, se encuentra comprendido del 2023 
al 2025 y es compatible con el periodo vigente del Plan Estratégico Institucional -PEI 
2019-2024   de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS ampliado hasta el 
año 2025. En el siguiente cuadro N° 30 se detalla el cronograma de actividades: 

 
Cuadro N° 30: Programación de ejercicios de Simulaciones47 

 
 
 
Las fechas indicadas en el año 2025, podrán ser adecuadas de acuerdo a las nuevas 
disposiciones que sean establecidas por las entidades competentes del gobierno en 
curso. 
 
Cabe precisar que, la ejecución de los ejercicios requiere de la disponibilidad de los 
recursos logísticos y financieros, para que el equipo especializado pueda ejecutarlo y, al 

                                                           
44 Se tomará el reporte de los simulacros realizado por los brigadistas de PERÚ COMPRAS. 
45 Se adecuará a las disposiciones de la Presidencia del Consejo de Ministros o la entidad competente del Estado. 
46 Se adecuará a las disposiciones de la Presidencia del Consejo de Ministros o la entidad competente del Estado 
47 Se ejecutará en oficina con el equipo especializado, hasta contar con la sede alterna y ejecutar los simulacros. 

FECHA SUPUESTO RESPONSABLE 
Lunes 
06/11/2023 

Sismo de gran magnitud que afecta la sede 
central y los domicilios de las servidoras y los 
servidores de PERÚ COMPRAS.  

 
 
 
Unidad responsable de 
la Gestión de la 
Continuidad Operativa:  
Oficina de 
Administración de 
PERÚ COMPRAS 

Viernes 
31/05/2024 

Ciberataque que interrumpe el 
funcionamiento de las redes.  

Martes 
05/11/2024 

Incendio que afecta las instalaciones de la 
sede central de PERÚ COMPRAS 

Viernes 
30/05/202545 

Pandemia que afecta la salud de las 
servidoras y servidores de PERÚ COMPRAS   

Martes 
04/11/202546 

Ciberataque que interrumpe el 
funcionamiento de las redes 

Fuente. - Acta N° 000009-2022- PERÚ COMPRAS- GCGCO, de fecha 1 de diciembre de 2022. 
Elaborado: Grupo de Comando 
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término de los ejercicios, la Oficina de Administración, como unidad orgánica a cargo de 
la Gestión de la Continuidad Operativa, coordinará con los órganos correspondientes 
para validar los resultados de los ejercicios establecidos en el cuadro N° 30 del Plan de 
Continuidad Operativa, e informar a la Jefatura de la entidad acerca de los resultados 
de los ejercicios ejecutados y las recomendaciones correspondientes. Posteriormente, 
de ser corresponder, el Grupo de Comando procederá a la actualización del Plan de 
Continuidad Operativa. 

 
6.1. Criterios para actualizar el Plan de Continuidad Operativa. 

El Grupo de Comando es el responsable de ejecutar la actualización del Plan de 
Continuidad Operativa, que se define de acuerdo al resultado de la ejecución de 
actividades citadas en el numeral VI o a los criterios indicados en el cuadro N° 31: 
 

Cuadro N° 31: Criterios de actualización del Plan de Continuidad Operativa 
CRITERIO DESCRIPCIÓN ÓRGANO RESPONSABLE 

(SEGÚN DESCRIPCIÓN) 
Primero  Modificación del Reglamento de Organización 

y Funciones de PERÚ COMPRAS 
Órganos a cargo con 
actividades críticas, de 
asesoría y de apoyo. 

Segundo  Reubicación o modificaciones de la sede 
central de PERÚ COMPRAS. 

La Coordinación de Logística 
de la Oficina de 
Administración, o el órgano 
que haga sus veces. 

Tercero Ejecución de ensayos y pruebas con 
resultados que sugieren una mejora continua 
parcial o total del Plan de Continuidad 
Operativa. 

Oficina de Administración 
como unidad orgánica a cargo 
de la Gestión de la 
Continuidad Operativa, y 
Órganos con actividad critica 
identificada  

Cuarto Actualización o modificación del marco 
normativo de la Gestión de la Continuidad 
Operativa y/o de corresponder, modificaciones 
de las normas acerca de la Gestión de Riesgo 
de Desastres. 

Órganos de Asesoría y de 
Apoyo. 

 
 
La actualización del plan se adecua a medida que cambian las necesidades de la 
entidad, es decir, cuando la entidad y/o los órganos reciben nuevas funciones o 
responsabilidades. Cabe precisar que las demandas o necesidades del publico 
usuario de los servicios que presta PERÚ COMPRAS como entidad, pueden 
modificar las actividades críticas identificadas.  

 
 

VII. ANEXOS 
A continuación, se detallan los anexos del presente plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado: Grupo de Comando. 
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Anexo 1: Plan de recuperación de los servicios informáticos. 
 
En la etapa que corresponda ejecutar la recuperación de los servicios informáticos de 
PERÚ COMPRAS, la Oficina de Tecnologías de la Información, será el órgano 
directamente encargado de ejecutar las actividades contenidas en el Plan de 
Contingencia Informático de PERÚ COMPRAS, que fue aprobado con Resolución 
Jefatural N° 020-2022-PERÚ COMPRAS, el cual debe garantizar la continuidad de los 
sistemas y/o servicios de tecnologías de la información crítico. 
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Anexo 2 Procedimiento para la convocatoria del personal involucrado en la 
ejecución de las actividades críticas. 
 
Tomado conocimiento del evento de gran impacto, los miembros del Grupo de 
Comando deberán comunicar a sus directores/as o jefes/as inmediato, y 
posteriormente comunicar a la Jefatura e iniciar las acciones correspondientes, de 
acuerdo a sus competencias. 
 
Luego que el Grupo de Comando comunica al/a la titular de la entidad, el momento de 
la activación del Plan de Continuidad Operativa, se procede a convocar al personal de 
los órganos que ejecutan las actividades criticas identificadas.  
 
Se realizará la comunicación con los medios disponibles vía telefónica, mensajes de 
textos u otros. Los órganos de asesoría y de apoyo, acompañaran en la ejecución de 
las actividades de manera presencial o teletrabajo, según las disposiciones de los/las 
directores/as o jefes/as correspondientes de cada órgano involucrado.  
 
El personal elegible en primera instancia son los miembros titulares asignados para 
ejecutar las actividades críticas, en caso no tuvieran las condiciones físicas o 
psíquicas en ese momento, se convocará a los miembros alternos para el 
cumplimiento de las funciones. 
 
Alguna precisión no indicada en el presente plan, será comunicada por el Grupo de 
Comando y su ejecución será posterior a la ejecución de los ejercicios indicados en el 
cronograma de implementación de la Gestión de la Continuidad Operativa, del 
presente documento. 
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Anexo 3. Directorio del Grupo de Comando. 
 
El presente directorio del Grupo de Comando ha sido elaborado en relación a los 
miembros titulares y alternos que fueron designados por cada órgano al que 
representan, el cual se indica en el cuadro N° 32: 

 
Cuadro N° 32: Directorio del Grupo de Comando 

 
 

Miembro Correo  institucional

Oficina de 
Administración

Presidencia
Resolución Jefatural N° 

000070-2022-PERÚ 
COMPRAS-JEFATURA

Ruth Margot 
Meléndez Vargas

940197297 ruth.melendez@perucompras.gob.pe

Dirección de 
Acuerdos Marco

Miembro
Memorando Nº 000775-2022-

PERÚ COMPRAS-DAM
Stiv Jarvi 

Ninahuanca López
944800084 stiv.ninahuanca@perucompras.gob.pe

Dirección de Análisis 
de Mercado

Miembro
Memorando Nº 000110-2022-
PERÚ COMPRAS-DAMER

Jorge Omar 
Castañeda 

993747065 - jorge.castaneda@perucompras.gob.pe

Dirección de 
Compras 

Corporativas
Miembro

Memorando Nº 000183-2022-
PERÚ COMPRAS-DCC

Franciso Jesus 
Benito Neira Banda

940215488 francisco.neira@perucompras.gob.pe

Coordinación de 
Logística de la 

Oficina de 
Administración 

Miembro
Nota de elevación Nº 000013-
2022-PERÚ COMPRAS-LOGI

Helen Milen Yen 
Chia

954111795 helen.yen@perucompras.gob.pe

Coordinación de 
Recursos Humanos 

de la Oficina de 
Administración

Miembro
Nota de elevación Nº 000016-

2022-PERÚ COMPRAS-
RRHH

Patricia Beatriz 
Lopez Ruiz

948024286 patricia.lopez@perucompras.gob.pe

Servicios Generales 
de la Coordinación 
de Logística de la 

Oficina de 
Administración.

Miembro
Nota de elevación Nº 000013-
2022-PERÚ COMPRAS-LOGI

Jose Luis Sanchez 
Gonzales

955578073 982223416 jose.sanchez@perucompras.gob.pe

Oficina de 
Comunicaciones

Miembro
Memorando Nº 000087-2022-

PERÚ COMPRAS-OC
Rosy Crisóstomo 

Martinez
978461287 982151852 rosy.crisostomo@perucompras.gob.pe

Oficina de 
Planeamiento y 
Presupuesto

Miembro
Memorando Nº 000406-2022-

PERÚ COMPRAS-OPP
Rossy Ysabel 

Esquerra Carrera
914123324 rossy.esquerra@perucompras.gob.pe

Oficina de Asesoría 
Jurídica

Miembro
Memorando Nº 000178-2022-

PERÚ COMPRAS-OAJ
Zayda Isabel 

Sandoval Flores
987716539 zayda.sandoval@perucompras.gob.pe

Oficina de 
Tecnologías de la 

Información
Miembro

Memorando Nº 000215-2022-
PERÚ COMPRAS-OTI

Nathalie Elena Caro 
Rios

967759190 nathalie.caro@perucompras.gob.pe

Oficina de Atención 
al Usuario y Gestión 

Documentaria
Miembro

Memorando Nº 000233-2022-
PERÚ COMPRAS-OAUGD

Diego Ivan Neyra 
Huamaní

982181728 diego.neyra@perucompras.gob.pe

Dirección de 
Acuerdos Marco

Alterno
Memorando Nº 000775-2022-

PERÚ COMPRAS-DAM
Marco Antonio Polo 

Martínez
994447110 marco.polo@perucompras.gob.pe

Dirección de Análisis 
de Mercado

Alterno
Memorando Nº 000110-2022-
PERÚ COMPRAS-DAMER

Rolf Erland Ruiz 
Casapia

951740539 - rolf.casapia@perucompras.gob.pe

Dirección de 
Compras 

Corporativas
Alterno

Memorando Nº 000183-2022-
PERÚ COMPRAS-DCC

Ricardo Manuel 
Gómez Nestares

955759413 ricardo.gomez@perucompras.gob.pe

Coordinación de 
Logística de la 

Oficina de 
Administración 

Alterno
Nota de elevación Nº 000013-
2022-PERÚ COMPRAS-LOGI

Vania Ordoñez 
Torres

952958897 vania.ordonez@perucompras.gob.pe

Coordinación de 
Recursos Humanos 

de la Oficina de 
Administración

Alterno
Nota de elevación Nº 000016-

2022-PERÚ COMPRAS-
RRHH

Sandro Leoncio 
Lizarraga Ramos

998708419 sandro.lizarraga@perucompras.gob.pe

Servicios Generales 
de la Coordinación 
de Logística de la 

Oficina de 
Administración.

Alterno
Nota de elevación Nº 000013-
2022-PERÚ COMPRAS-LOGI

Elvis Hildo Damian 
Bello

992392574 982113987 elvis.damian@perucompras.gob.pe

Oficina de 
Comunicaciones

Alterno
Memorando Nº 000087-2022-

PERÚ COMPRAS-OC
Karen Mendoza 

Rivera
980700427 karen.mendoza@perucompras.gob.pe

Oficina de 
Planeamiento y 
Presupuesto

Alterno
Memorando Nº 000406-2022-

PERÚ COMPRAS-OPP

Williams 
Portocarrero 
Valdiglesias

988300560 williams.portocarrero@perucompras.gob.pe

Oficina de Asesoría 
Jurídica

Alterno
Memorando Nº 000178-2022-

PERÚ COMPRAS-OAJ
Francisco Nicanor 
Farro Fernandez

966602080 francisco.farro@perucompras.gob.pe

Oficina de 
Tecnologías de la 

Información
Alterno

Memorando Nº 000215-2022-
PERÚ COMPRAS-OTI

Flor Cruz Chipayo 991887464 flor.cruz@perucompras.gob.pe

Oficina de Atención 
al Usuario y Gestión 

Documentaria
Alterno

Memorando Nº 000233-2022-
PERÚ COMPRAS-OAUGD

Liz Yaneth Lizarraga 
Morales

936671165 liz.lizarraga@perucompras.gob.pe

DIRECTORIO DE GRUPO DE COMANDO 

OFICINA/ DIRECCIÓN/ 
COORDINACIÓN

CARGO DOCUMENTO DE DESIGNACION

CONTACTO DE MIEMBROS TITULARES Y/O ALTERNOS

Teléfonos de contacto 

Elaborado: Grupo de Comando. 
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Anexo 4. Organización para el desarrollo de las actividades críticas. 
 
El Grupo de Comando realiza el monitoreo de la ejecución de las actividades críticas. 
El equipo especializado de los órganos de PERÚ COMPRAS son los encargados de 
ejecutarla y cumplen funciones de acuerdo a sus competencias. La Dirección de 
Acuerdos Marco (DAM) y la Oficina de Tecnologías de la Información son los órganos 
especializados, quienes trabajaran en coordinación con los órganos de asesoría y de 
apoyo. La descripción de la organización se detalla en el siguiente cuadro N° 33: 

 
Cuadro N° 33: Organización para desarrollo de las actividades críticas 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÓRGANO 
RESPONSABLE

ÓRGANO 
RESPONSABLE

CARGO Director Coordinador Especialista Analistas Asistente CARGO Jefe Coordinador Especialista Analista

Órganos de asesoría y de apoyo actúan según los requerimientos y necesidades de los responsables directos de ejecutar las actividades criticas. 

ORGANIZACIÓN

ACTIVIDAD CRITICA 1 ACTIVIDAD CRITICA 2

Gestionar el monitoreo de la operación de los Catálogos electrónicos de Acuerdos
Marco -CEAM vigentes.

Monitorear los servicios en nube que aloja la Plataforma Tecnológica de
Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS.

Dirección  de Acuerdos  Marco Oficina de Tecnologías de la Información

Elaborado por: Grupo de Comando. 
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ANEXO 5. Sistema de Comunicaciones de Emergencia 
 

En el contexto de un evento de gran impacto y en la medida que sea posible, las 
servidoras y los servidores deberán utilizar los medios de comunicación de 
telefonía fija y celular. Para lo cual se describe la red de contactos de emergencia 
en el cuadro N° 034: 

 
Cuadro N° 34: Red de contactos de Emergencia 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La atención de la emergencia se encuentra a cargo de las brigadas48 de PERÚ 
COMPRAS, quienes coordinan con el Centro de Operaciones de Emergencia del 
Sector Economía y Finanzas (COES-EF). Luego que la situación de emergencia se 
encuentre controlada, es decir, la integridad física de las servidoras y los servidores 
se encuentren fuera de riesgo inminente con la atención correspondiente, se 
realizarán las coordinaciones con el Grupo de Comando para comunicar al/a la 
titular de la entidad la activación del Plan de Continuidad Operativa, cuyo plazo 
máximo será de dos días hábiles. 

 

 

                                                           
48 Los Brigadistas han sido designados por cada órgano de la entidad, según lo solicitado con Memorando Múltiple 
N°000010-2022-PERU COMPRAS- OA. 

Elaborado: Grupo de Comando. 

RED PRIMARIA
TELÉFONO 
PÚBLICO

TELEFONÍA 
FIJA (LIMA)

TELEFONÍA 
CELULAR

DEFENSA CIVIL 115

CGBVP SAN ISIDRO 116 2640339 952870568

INFOSALUD 113

SAMU 106 3993710

PNP 105 4184030 980121006

CRUZ ROJA PERUANA 2660481

MINISTERIO DE ECONOMÍA 3115930 958789074

DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y
DEFENSA NACIONAL DE LA OFICINA GENERAL DE
INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y RIESGOS
OPERATIVOS DEL MEF

3115930 
Anexo 4744

948868029

MINISTERIO DE DEFENSA 2098530 942864757

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 4184030 998947452

MINISTERIO DEL INTERIOR 6157800 966967502

MINISTERIO DE SALUD 6119933 979346833

MINISTERIO DE TRABAJO 6306000 961078530

OTRAS REDES

GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

6321300 95946017

SERENAZGO MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 3190450

RED PRIMERA RESPUESTA

RED SECTORIAL
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Anexo 6. Cronograma de Implementación de la Gestión de la Continuidad 
Operativa. 

El presente cronograma de implementación de la Gestión de Continuidad Operativa, 
comprende desde el año 202249 hasta el año 2025, de manera que sea compatible el 
Plan Estratégico Institucional de PERÚ COMPRAS vigente.  

Para la ejecución de las actividades programadas requieren de recursos financieros, es 
decir, la ejecución del presente cronograma se encuentra sujeto a la disponibilidad 
presupuestal de la entidad. Dichas actividades se indican a continuación en el cuadro 
N° 35: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
49 Algunas actividades se han ejecutado el presente año 2022, por corresponder al componente de “identificación de 
riesgos y recursos”; proceso que permite preparar la entidad para enfrentar un evento de gran impacto que interrumpa 
prolongadamente sus operaciones. 
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Cuadro N° 35: Cronograma de implementación de la Gestión de Continuidad Operativa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. - Acta N° 000009-2022- PERÚ COMPRAS- GCGCO, de fecha 1 de diciembre de 2022. 
Elaborado: Grupo de Comando. 

TRIMESTRE 
3

TRIMESTRE 
4

TRIMESTRE 
1

TRIMESTRE 
2

TRIMESTRE 
3

TRIMESTRE 
4

TRIMESTRE 
1

TRIMESTRE 
2

TRIMESTRE 
3

TRIMESTRE 
4

TRIMESTRE 
1

TRIMESTRE 
2

TRIMESTRE 
3

TRIMESTRE 
4

Identificar los peligros, riesgos, impacto y actividades
criticas.

Grupo de Comando
Actas de reunión de Grupo de Comando, insumo para la
elaboración del plan.

Identificar los recursos: humanos, informáticos, físicos y
financieros.

Grupo de comando en
coordinación con los órganos de
la entidad

Documento de respuesta de los diferentes órganos de la
entidad, para la elaboración del plan.

Evaluar la infraestructura de la sede de la entidad para
verificar si se encuentra preparada para soportar un
evento de gran impacto. 

U.O. y  Grupo de Comando
Informe técnico: evaluación y propuesta de
acondicionamiento de la infraestructura para mitigación de
riesgo (de corresponder).

Identificar y/o evaluar locales para elegir la sede alterna de
trabajo, con diferente ubicación geográfica a la sede central.

U.O. Contrato/Convenio (gestión de sede alterna).

Gestionar requerimientos de recursos para implementar la
sede alterna

U.O. Adquisición de recursos.

Gestionar requerimientos de recursos para acondicionar la
sede de la entidad (de corresponder según resultados de
inspecciones  técnicas)

U.O.
Sede central de la Entidad acondicionada con medidas de
mitigación de riesgo.

Desarrollar talleres y/o ensayos y/o simulaciones y/o 
simulacros  para verificar el funcionamiento del Plan 
Continuidad Operativa

U.O.  Acta de reunión , fichas de comprobación.

Sistematizar información para validación de resultados de
simulaciones y/o simulacros ejecutados (de corresponder)

U.O. en coordinación con el
Grupo de Comando 

Acta de validación de resultados.

Actualizar el Plan de Continuidad Operativa, según
resultados de las validaciones o de corresponder 

Grupo de Comando en
coordinación con U.O. y órganos
competentes

Plan de Continuidad Operativa actualizado (de
corresponder)

Ejecutar capacitaciones  en Gestión de Continuidad 
Operativa, dirigida al personal de entidad (vinculado al PCO)

U.O. en coordinación con la
Oficina de Administración

Lista de asistencia y material de capacitación.

Evaluar el grado de conocimiento del personal de la Entidad
U.O. en coordinación con
órganos competentes

Pruebas escritas, formularios digitales y/o físicos.

Supervisar la implementación de la Gestión de la Continuidad
Operativa , según corresponda utilizar el anexo 7 del plan

Grupo de Comando en
coordinación con U.O. y órganos
involucrados

Informe de resultados de la  verificación .

Verificar el acondicionamiento de sedes y/o  sede alterna (de 
corresponder )

Grupo de Comando en
coordinación con U.O

Informe de resultados encontrados, actas de reunión y /o
verificación.

U.O.

OA

PCO

COMPONENTES ACTIVIDAD
ÓRGANO ENCARGADO/ 

EQUIPO TÉCNICO
RESULTADO/ PRODUCTO

AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
Y RECURSOS

DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

GESTIÓN DE LA 
CONTINUIDAD OPERATIVA

EJERCICIOS Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

DE CONTINUIDAD 
OPERATIVA

INTEGRACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LA 

CONTINUIDAD OPERATIVA A 
LA CULTURA 

ORGANIZACIONAL

LEYENDA
UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA 
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Anexo 7. Matriz para el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las 
actividades criticas- Plan de Continuidad Operativa. 
 
La matriz será utilizada para recabar información durante la ejecución de las 
actividades críticas, donde los miembros del Grupo de Comando, y de acuerdo a los 
roles indicados en los Lineamientos, serán los encargados, según los roles indicados 
en el cuadro N° 12. 
 
La información que se requiere deberá ser reportada por los órganos involucrados 
para que el Grupo de Comando a través de sus miembros puedan realizar el 
oportuno ya adecuado seguimiento y monitoreo del presente plan. La cual se indica 
en el cuadro N° 36: 
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Cuadro N° 36:  Matriz para el seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades críticas – Plan de Continuidad Operativa 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
50 Anexo 4 de la Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM: Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa y Formulación de los Planes de Continuidad Operativa de las entidades públicas 
de los tres niveles de gobierno. 

 

ACTIVIDAD CRÍTICA RESPONSABLE
ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS

PERSONAL 
ASIGNADO

MATERIAL 
ASIGNADO

EQUIPO 
ASIGNADO

PRESUPUESTO 
ASIGNADO

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

OBSERVACIONES

a.

b.

c.

d.

e

a.

b.

c.

d.

e.

FIRMA DEL ENCARGADO 
DEL GRUPO DE 

COMANDO

FIRMA DEL TITULAR 
DE LA ENTIDAD

Fecha:__/__/__

Actividad Crítica 1:    

"Gestionar el monitoreo de la operación

de los Catálogos electrónicos de Acuerdos

Marco -CEAM vigentes"

Actividad Crítica 2:    

"Monitorear los servicios en nube que

aloja la Plataforma Tecnológica de

Catálogos Electrónicos de PERÚ COMPRAS"

Director (a),

coordinador (a),

especialista , analistas y

asistente de la DAM

Jefe (a), coordinador,

especialista y analista

de la OTI


