MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°
Santa Anita,

0 0 7 6 4 - 2011-GG/MDSA

3 0 DIC 2011

VISTO:
El Informe N° 505-2011-GAJ/MDSA de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe N°080-2011GPPR/MDSA de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, y el Informe N°140SGIE-MDSA-2011, emitido por la Subgerencia de Informática y Estadística;
CONSIDERANDO:
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ue, la Ley N° 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar Planes de
ntingencia, dispone que todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado o público
e conducen y/o administran empresas, instalaciones, edificaciones y recintos tienen la obligación
e elaborar y presentar, para su aprobación ante la autoridad competente, planes de contingencia
para cada una de las operaciones que desarrolle;
Que, el artículo 2° del acotado dispositivo legal, establece que los planes de contingencia como
instrumentos de gestión que definen los objetivos, estrategias y programas que orientan las
actividades institucionales para la prevención, la reducción de riesgos, la atención de emergencias y
la rehabilitación en casos de desastres permitiendo disminuir o minimizar los daños, víctimas y
pérdidas que podrían ocurrir a consecuencia de fenómenos naturales, tecnológicos o de la
roducción industrial, potencialmente dañinos;
ue, con Informe N° 140 -SGIE-MDSA-2011 la Subgerencia de Informática y Estadística da cuenta
obre la necesidad de contar con un Plan de Contingencia Informático que actúe frente a las
amenazas y riesgos de manera coordinada con las diversas entidades locales y dependencias de
este Corporativo Municipal, por lo que solicita la aprobación de dicho Plan, dada su importancia;
Que, siendo ello así, resulta necesario aprobar el Plan de Contingencia, que tiene como finalidad
definir las normas y procedimientos necesarios para afrontar cualquier eventualidad que se
produzca en los Sistemas de Información y Comunicación de la Municipalidad Distrital de Santa
omita, de modo que se asegure la continuidad, seguridad y confiabilidad de los mismos;
„`Estando a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades —
Ley N° 27972, y a la delegación de atribuciones administrativas del Alcalde, dispuesta mediante
Resolución de Alcaldía N° 0047-2008/MDSA;
ESUELVE:
rtículo Primero.- Aprobar el "PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICO", de la Municipalidad
istrital de Santa Anita, el mismo que consta de 23 folios y forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo Segundo.- Disponer que la Subgerencia de Informática y Estadistica en coordinación con
la Subgerencia de Relaciones Públicas e Imagen Institucional, publique la presente Resolución y el
Plan de Contingencia, que forma parte de la misma, en la pagina web de la Municipalidad Distrital
de Santa Anita.
Artículo Tercero.- Encargar a las Gerencias de este Corporativo Edil, el cabal cumplimiento de la
presente Resolución, así como a la Subgerencia de Informática y Estadistica el seguimiento y
monitoreo para su implementación.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Ir
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1. ASPECTOS GENERALES
.MI3MY.W-•31.*•:OreM.M.

FINALIDAD

Definir las normas y procedimientos necesarios para afrontar cualquier
eventualidad que se produzca en los Sistemas de Información y Comunicación
de la Municipalidad, de modo que se asegure la continuidad, seguridad y
confiabilidad de los mismos.
OBJETIVOS

Garantizar la continuidad de los Servicios de Tecnología de la
Información y Comunicación de la Municipalidad Distrital de Santa
Anita.
Contar con una guía que ayude a prevenir, mitigar y solucionar
rápidamente una posible falla en los Servicios de Tecnología de la
Información y Comunicación.

3. PLAN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

Se realiza con el fin de reducir al máximo el riesgo de que acontezca alguna
contingencia o incidente y disminuir las vulnerabilidades. Para asegurar que se
consideren todas las posibles eventualidades se ha llevado a cabo un análisis de
posibles sucesos de forma que exista una preparación oportuna para enfrentar
adecuadamente la contingencia. Dentro de ese análisis se ha encontrado los
siguientes posibles riesgos:

3.1 RIESGOS ENCONTRADOS

Siniestros
Incendio

Vandalismo
Corto Circuito.
Terremoto
Atentado Terrorista
Robos
Fraude
Robo de equipo
Robo de Información
Robo de tiempo de trabajo al equipo
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Fallas de Hardware
Falla de Tarjeta Principal (Mainboard)
Falla de Equipo de Comunicación.
Falla de la Tarjeta de Red.
Falla de Disco Duro (Hard Disk)
Falla de la Fuente de Alimentación
Fallas de Software
Falla del Sistema Operativo
Falla de Software Base (Paquetes y/o Lenguajes de
Programación)
Falla del Software Aplicativo
Falla del Software de Base de Datos
Errores Humanos
Borrado de Datos
Apagado de Equipos
Pérdida de claves de acceso
Pérdida de llaves de acceso
Accesos no autorizados
Accesos Físicos no autorizados
Accesos Lógicos no autorizados (a la red, un sistema base
de datos, etc.)
Malware informático
Infecciones de virus informáticos, spam, phishing, etc.
Vandalismo Informático
Borrado de Información
Deterioro de Equipo
Hackers

A continuación se presenta un cuadro donde se visualiza cada riesgo y el grado actual
de exposición de cada uno, de forma que se tomen las medidas para bajar el nivel de
exposición o vulnerabilidad y tener las medidas de recuperación respectivas.
En este cuadro se observan 4 columnas:
i.

Descripción de Causal.

Describe cada una de las probables causas de contingencias dentro de
nuestras instalaciones.
u.

Causa Controlable

Indica si la causa puede ser controlada de antemano para que no ocurra,
de forma tal que tomemos todas las medidas necesarias para evitarla.
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Probabilidad de Ocurrencia
La probabilidad que ocurra bajo las actuales circunstancias de las
instalaciones
Intensidad del daño.
Si ocurre el suceso cuanto afectaría la operatividad
(10 no operación, > 4 Problemas graves de operación, < 5 operación
restringida):

CUADRO N° 1: EXPOSICIÓN DE RIESGOS

CAUSA
CONTROLABLE

DESCRIPCION DE CAUSAL
SINIESTROS

,

••

PROBABILIDAD
OCURRENCIA

INTENSIDAD DEL
DAÑO (1 - 10)

-._

Incendio

Si

Baja

10

Vandalismo

Si

Baja

10

Corto Circuito

Si

Baja

10

Terremoto

No

Baja

10

Atentado Terrorista

No

Baja

10

Fraude

Si

Medio

3

Robo de equipo

Si

Medio

4

Robo de información

Si

Alta

5

Robo de tiempo de trabajo

Si

Alta

4

Falla de la Tarjeta Principal

No

Medio

10

Falla de Equipo Comunicación

No

Medio

8

Falla de Disco Duro

No

Medio

8

Falla de Tarjeta de Red

No

Medio

8

Falla Fuente de Alimentación

No

Medio

8

Falla de Sistema operativo

No

Medio

8

Falla de Software Base

Si

Medio

8

Falla de Software Aplicativo

Si

Alta

5

Falla de Base de Datos

Si

Medio

8

Borrado de Datos

Si

Medio

5

Apagado de Equipos

Si

Medio

10

ROBOS

FALLAS DE HARDWARE

FALLAS DE SOFTWARE

ERRORES HUMANOS
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Perdida de Claves de Acceso

Si

Medio

Perdida de Llaves de Acceso

Si

Medio

Accesos Físicos no autorizados

Si

Alta

Accesos Lógicos no autorizados

Si

Alta

Si

Alta

Borrado de Información

Si

Alta

8

Deterioro de Equipos

Si

Medio

7

Hackers

Si

Alta

9

3

ACCESOS NO AUTORIZADOS

5

MALWARE INFO RMATICO

Infecciones por Virus Informaticos

7--

8_______I

VANDALISMO INFORMATICO-

3.2 PROTECCIONES ACTUALES.

A continuación pasamos a detallar cual es el estado actual de las principales
causales de contingencias en nuestro centro de cómputo:
Siniestros; Se cuenta con extintores de incendios, los cuales permiten
atacar el problema cuando ya se produjo pero no prevenirlo o dar la alarma
para combatirlo en su inicio, es necesario detectores de humo y los
sistemas de aspersión automática. El área de Defensa Civil que cuenta la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA coordina estrechamente estos
temas para la cual deberá elaborar un Plan específico.
Robos; se tienen dos tipos de robos, uno tangible y otro intangible. En lo
que respecta al robo de tangibles sólo se puede identificar a través de la
seguridad interna de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA a cargo
de la Gerencia de Administración o por medio de las cámaras ubicadas en la
Plataforma de Atención al Ciudadano.

En cuanto al robo de intangibles, se considera el robo de tiempo de trabajo
(horas- hombre y horas-máquina), el robo de información y también
cualquier otro tipo de fraude relacionado. Contra el robo de tiempo de
trabajo y los fraudes no se tiene protección, sólo se cuenta con normas
como el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley del Empleo Publico que
seria necesario su difusión a fin de inducir y sensibilizar a los usuarios, labor
que por su naturaleza estaría a cargo de la Sub-Gerencia de Personal.
Actualmente la manera más frecuente de robar información es a través del
Internet, fotos digitales, medios magnéticos de almacenamiento
denominado USB o en impresiones, este control deberá estar a cargo del
funcionario responsable del área en forma coordinada con el Área de
Seguridad Interna de la Municipalidad.
SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
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Fallas de Hardware; Todo hardware de reciente adquisición
generalmente de un año está bajo garantía y en el caso especifico de fallas
en el disco duro que podría ocasionar pérdida de información se tiene
configurado un sistema de backups periódicos y en algunos servidores con
sistemas RAID. En cuanto a fallas de la fuente de alimentación, todos los
servidores cuentan con un UPS y algunos con fuentes redundantes. Para el
fallo de Equipos de Comunicación como los Access Point o Switch se tiene
uno de reserva que actuara inmediatamente en reemplazo.
Fallas de Software; frente a este tipo de contingencia se cuenta con la
reinstalación del software o la reconfiguración. Todo el software que se usa
cuenta con copias de respaldo.
Errores Humanos; Frente al borrado se cuenta con copias de seguridad
de las principales bases de datos. Solo el administrador de la red puede
recuperar una clave si existiera la imperiosa necesidad de conocerla sin
intervención del usuario. Por último, el caso de las pérdidas de llaves del
acceso a la Oficina se solicitará una copia a la Sub-Gerencia de
Abastecimiento y Control Patrimonial.
Accesos no autorizados; en este punto también se identifican dos casos,
los accesos físicos y los accesos lógicos. En cuanto al acceso físico cada vez
que la oficina queda sin personal informático se cierra con llave
restringiendo la entrada del personal no autorizado a la Sub-Gerencia de
Informática. En cuanto a los accesos lógicos, al igual que con los fraudes, se
usa la protección de la red y de los sistemas de información fijado por las
claves de acceso.
Virus Informáticos: los servidores y estaciones cuenta con licencia
corporativa del producto Kaspersky durante un año contabilizado a partir
de Marzo de cada año. Asimismo contamos con contratos de soporte y
mantenimiento de nuestros servidores de Correo Electrónico, FirewallProxy y Web Server el cual nos asegura la continuidad de las operaciones
con el menor tiempo de paralización en caso de incidentes. Adicionalmente
nuestro proveedor de Internet nos da el monitoreo a través de sus sistemas
IDS.
Vandalismo Informático; en lo que respecta la información se cuenta
con los backups para la restauración de la información y en cuanto a
equipos se tiene la seguridad interna a cargo de la Gerencia de
Administración.
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II. PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS

Esta etapa permitirá definir las actividades a realizar periódicamente, de forma tal que,
revisemos las condiciones y minimicemos la probabilidad de ocurrencia de alguna
contingencia. Adicionalmente, posibilitará verificar si las tareas de respaldo tanto de
Hardware como de Software se están llevando a cabo, a fin de estar preparados cuando
surja alguna eventualidad.
CUADRO N° 2: MEDIDAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS

DESCRIPCION DE CAUSAL

MEDIDA A TOMAR
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Incendio

Eliminar todo tipo de material inflamante dentro del área,
ventilación adecuada, capacitación al personal.

Vandalismo

Prevención y disuasión a cargo de la Policía Nacional y
Serenazgo.

Corto Circuito

Tener una adecuada instalación del cableado eléctrico y datos,
evitar el uso artefactos eléctricos inadecuados altamente
resistivos, capacitación al personal.

Terremoto

Capacitación al personal en coordinación con defensa civil con
fines de disminuir las perdidas de las vidas

Atentado terrorista

Campañas de Disuasión y Operativos a cargo de la Policía
Nacional y Serenazgo
— — --—

ROBOS
Fraude
Robo de Equipo
Robo de Información
Robo de tiernptrl,trabajo al
equipo
.ii 2-1 1..pkRE
FALLAS DE rieqc

Control y Evaluación del personal a cargo de cada jefatura.
Control y Evaluación del personal en coordinación con la
vigilancia.
Control y Evaluación del personal a cargo de cada jefatura.
Control y Evaluación del lérs
-67t1 Icargo de cada jefatura.

Falla de la Tarjeta Principal

Mantenimiento preventivo, protección eléctrica optima y
reposición por tiempo de vida útil.

Falla Equipo de Comunicación

Mantenimiento preventivo, protección eléctrica optima y
reposición por tiempo de vida útil.

Falla de Disco duro

Mantenimiento preventivo, protección eléctrica optima y
reposición por tiempo de vida útil.

Falla de Tarjeta de Red

Mantenimiento preventivo, protección eléctrica optima y
reposición por tiempo de vida útil.

Falla de la Fuente de

Mantenimiento preventivo, protección eléctrica optima y

SUBGE tENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
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reposición por tiempo de vida útil.

Alimentación

FALLAS DE SOFTWARE

Falla del Sistema Operativo

Mantenimiento preventivo, antivirus y firewall actualizado.

Falla de Software Base

Mantenimiento preventivo, antivirus y firewall actualizado.

Falla de Software Aplícativo

Mantenimiento preventivo, antivirus y firewall actualizado.

Falla de Base de Datos

Mantenimiento preventivo, antivirus y firewall actualizado.
—- —
.

ERRORES HUMANOS

Borrado de Datos

Capacitación y Evaluación al Personal.

Apagado de Equipos

Capacitación y Evaluación al Personal.

Perdida de Claves de Acceso

Capacitación y Evaluación al Personal.

Perdida de Llaves de Acceso

Llave debe quedar siempre a cargo de Control Patrimonial.

ACCESOS NO AUTORIZADOS
Accesos Físicos no autorizados

Letreros de advertencia, orientación al personal, control a la
entrada del ambiente mediante dispositivos electrónicos.

Accesos Lógicos no autorizados
--—
MALWARE INFORMATICO

Cambios de Claves de acceso periódicamente.
—..
-,..
Antivirus actualizado y activo en cada PC y servidor.

Infecciones por Virus
Informaticos
VANDALISMO 114FORMATICO•

Capacitación y Evaluación al Personal.

Borrado de Información
Deterioro de Equipos

Coordinación con Proveedor de Internet para monitores.

Hackers

2.1

Mantenimiento de Equipos Informaticos y política de
reposición de equipos.

Preparaciones Pre-Prueba

Repasar la parte del Plan de Contingencia seleccionado para probar.
Verificar si se han asignado las respectivas responsabilidades.
Verificar que el Plan este aprobado por la Alta Gerencia.
Entrenar a todo el personal involucrado incluyendo orientación
completa de los Objetivos del Plan, roles, responsabilidades y la
apreciación global del proceso.
Se establecerá la fecha y hora para la ejecución de la prueba que será de
cada seis meses en un día feriado o no laborable.
Se desarrollara un documento que indique los objetivos, alcances y
metas de la prueba y distribuirlo antes de su ejecución.
Asegurar la disponibilidad del ambiente donde se desarrollará la prueba
y del personal esencial en los días de ejecución de dichas pruebas.
La meta es aprender y descubrir las vulnerabilidades no se generara
fracaso ni frustración.
SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
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La prueba inicial se enfoca principalmente en entrenar al equipo que
ejecutara con éxito el plan de contingencias, solucionando el problema y
reestableciendo a la normalidad las actividades realizadas.
Enfocar los procesos críticos que dependen de sistemas específicos.
El ambiente donde se realizaran las reuniones del equipo será en la
Oficina de Informática.
Se distribuirá una copia de la parte del Plan de Contingencia a ser
ejecutado a los funcionarios responsables.
El Cronograma Estructurado semestral a efectuar las pruebas será el siguiente (los
eventos y pueden modificarse de acuerdo a las necesidades):

CUADRO N° 3: CRONOGRAMA ESTRUCTURADO DE PRUEBAS
HORA

SIGNIFICADO

ITEM

DEL DÍA

N°

09:00 am

Día no laborable

1

No se tiene acceso a la Base de Datos

10:00 am

Día no laborable

2

Se colgó el sistema.

11:00 am

Día no laborable

3

No se tiene acceso a la red.

2:00 pm

Día no laborable

4

No enciende los equipos de computo.

13:00 pm

Día no laborable

5

Se borraron los datos ingresados.

14:00 pm

Día no laborable

6

Accesos no autorizados y perdidas de clave.

15:00 pm

Día no laborable

SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
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Hl. PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES

Cuando ocurre una contingencia, es esencial que se conozca a detalle el motivo que la
originó y el daño producido. En ese sentido, es importante definir los procedimientos y
los planes de acción para el caso de una posible falla, siniestro o desastre en el área
informática.
Por ello, la elaboración de los procedimientos que se determinen como adecuados para
un caso de emergencia, debe ser planeada y probada fehacientemente.
Asimismo, los procedimientos deberán ser de ejecución obligatoria y bajo la
responsabilidad de los encargados de la realización de los mismos. Contando con
procesos de verificación de su cumplimiento.
Por otro lado, todos los informes y reportes generados deberán ser dirigidos primero a
la Gerencia a cargo del Plan de Contingencia, y posteriormente está se encargará de
elevarlo a las instancias superiores.
3.1 ACTIVIDADES PREVIAS AL DESASTRE

En este punto se definen todas las actividades de planeamiento, preparación,
entrenamiento y ejecución de las actividades de resguardo de la información.
3.1.1 PLAN DE ACCION.
a) Sistemas e Información.

De acuerdo a las tareas primordiales de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ANITA se determinan ciertos Sistemas de Información que
son vitales para las operaciones diarias.
a.1) Sistemas de Información
a.1.1 Nombre del Sistema
Sistema de Tributación Municipal
Lenguaie o Paquete con que fue creado

Power Builder
Dueño del Sistema

Gerencia de Rentas
Gerencias / Sub-Gerencias que usan el Sistema

Gerencia de Rentas
SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

9

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

PLAN DE CONTINGENCIA INFORMATICO

Sub-Gerencia de Cobranza Coactiva.
Sub-Gerencia de Administración Tributaria
Sub-Gerencia de Fiscalización
Sub-Gerencia de Control y Recaudación
Equipamiento usuario mínimo necesario
-Windows XP / Windows 7
-Cliente SQL 2000 y SQL 2008.
-CPU Pentium Dual Core
-Memoria RAM 1 Gb.
a.1.2 Nombre del Sistema:
Sistema de Caja
Lenguaje o Paquete con que fue creado
Visual FoxPro
Dueño del Sistema
Sub-Gerencia de Tesorería.
Gerencias /Sub-Gerencias que usan el Sistema
Sub-Gerencia de Tesorería.
Gerencia de Administración.
Gerencia de Presupuesto.
Gerencia de Rentas.
Equipamiento usuario mínimo necesario
-Windows XP / Windows 7
-SQL 2000 y 2008
-CPU Pentium Dual Core
-Memoria RAM 1 Gb.
a.1.3. Nombre del Sistema:
Sistema Integrado de Administración Financiera
Lenguaje o Paquete con que fue creado
Visual FoxPro
Dueño del Sistema
Gerencia de Planificación y Presupuesto.
Gerencias /Sub-Gerencias que usan el Sistema
Sub-Gerencia de Tesorería.
Gerencia de Planificación y Presupuesto.
Sub-Gerencia de Personal.
Sub-Gerencia de Logística.
Sub-Gerencia de Contabilidad.
SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
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Sub-Gerencia de Control y Recaudación.
Gerencia de Administración.
Oficina de Control Interno.
Gerencia de Rentas.
Equipamiento usuario mínimo necesario
-Windows XP / Windows 7
-CPU Pentium Dual Core
-Memoria RAM 1 Gb.
a.1.4 Nombre del Sistema
Sistema de Trámite Documentario
Lenguaie o Paquete con que fue creado
PHP v. 5.2.3
Dueño del Sistema
Sub-Gerencia de Trámite Documentario y Archivo Gral
Gerencias / Sub-Gerencias que usan el Sistema
Todas las Gerencias y Sub-Gerencias
Equipamiento usuario mínimo necesario
-Windows XP / Windows 7/Versiones de Linux.
Internet Explorer / Mozilla Firefox / Google Chrome
-CPU Pentium Dual Core
-Memoria RAM 1 Gb.
a.1.5 Nombre del Sistema
Sistema de Licencias Municipal y Multas
Lenguaje o Paquete con que fue creado
Visual FoxPro
Dueño del Sistema
Gerencia de Rentas
Gerencias / Sub-Gerencias que usan el Sistema
Sub-Gerencia de Administración Tributaria
-Sub-Gerencia de Fiscalización Tributaria
Sub-Gerencia de Control y Recaudación
-Sub-Gerencia de Promoción de Actividades Económicas
Ejecución Coactiva
Equipamiento usuario mínimo necesario
-Windows XP / Windows 7/Versiones de Linux.
Internet Explorer / Mozilla Firefox / Google Chrome
SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA
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CPU Pentium Dual Core
Memoria RAM 1 Gb.
a.1.6 Nombre del Sistema
Sistema de la Clínica Municipal
Lenguaje o Paquete con que fue creado
Visual FoxPro 6.0
Dueño del Sistema
Sub-Gerencia de Salud
Gerencias / Sub-Gerencias que usan el Sistema
Sub-Gerencia de Salud
Equipamiento usuario mínimo necesario
-Windows XP / Windows 7/Versiones de Linux.
-Internet Explorer / Mozilla Firefox / Google Chrome
-CPU Pentium Dual Core
-Memoria RAM 1 Gb.
a.1.7 Nombre del Sistema
Correo Corporativo Zimbra
Lenguaje o Paquete con que fue creado
Linux
Dueño del Sistema
Gerencia de Administración
Gerencias / Sub-Gerencias que usan el Sistema
Todas la Gerencias, Sub-Gerencias y Jefaturas
Equipamiento usuario mínimo necesario
-Windows XP / Windows 7/Versiones de Linux.
- Internet Explorer / Mozilla Firefox / Google Chrome
- CPU Pentium Dual Core
-Memoria RAM 1 Gb.
b) Actividades a realizar para volver a contar con la Base de Datos
Se debe recuperar el Sistema del backup que se encuentra en la SubGerencia de Informática, si fuera necesario se procederá recuperar el
Sistema del backup más actual. De haber tenido problemas con todos
los backups se utilizarán el backup almacenado en la Clínica Municipal,
siguiendo el orden de ubicación del(os) servidor(es) como a
continuación se detalla:
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Base de Datos Principales
b.1.1 Sistema de Tributación Municipal y Sistema de Caja
-Nombre Servidor
:MDSA-07
-Directorio
:E\BDRentas
-Datos
:29 GB
-Usuarios
:40.
b.1.2 Sistema Integrado de Administración Financiera
-Nombre Servidor
:MDSA-07
:F\SIAF_GL5\SIAF_PRESUPUESTO_GL
-Directorio
-Datos
:13 GB
-Usuarios
:25.
b.1.3 Sistema de Tramite Documenta rio
-Nombre Servidor
:Web Server
-Directorio
: H192.168.1003
-Datos
:75 MB
-Usuarios
:60.
b.1.4 Sistema de la Clínica Municipal
-Nombre Servidor
: Server
:D:
-Directorio
-Datos
:100 MB
:20.
-Usuarios

Actividades a realizar para volver a contar con la Información
Se debe recuperar la información de los backups generados.
Si se han perdido Sistema e Información hay que tratar que los backups
que se usen pertenezcan al mismo periodo o fecha para evitar conflictos
y equivocación en los datos. De haber tenido problemas con todos los
backups se utilizarán los almacenados en la Clínica Municipal.
Hay que tener en cuenta que el Sistema de Backups debe estar lo
suficientemente estructurado para poder identificar rápida y
eficientemente la información que se necesita.

Actividades para volver a contar con los Servidores
Una vez evaluado el daño se procederá a reparar o adquirir un nuevo
equipo manteniendo su configuración original y restaurando la data de
los sistemas de backup.
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Determinados los Servidores vitales para el mínimo desenvolvimiento de
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA procedemos a indicar sus
características actuales:

1.1 Servidor MDSA-07:
Sistema Operativo
Windows 2003 Server.

Sistema Base de Datos
SQL Server 2000

Modelo
SystemX-3500 7977-B2U

Procesador
Xeon Quad Core 1.6 Ghz.

Almacenamiento Magnético
3 Discos Duros SAS 73.4 GB. (RAID. 5)
Lector/Grabador DVD RW.
Memoria RAM 4 GB.

1.2 Servidor MDSA-11:
Sistema Operativo:
Windows Server 2008 Standard

Sistema Base de Datos
SQL Server 2008

Modelo
SystemX-3500 7977M2U

Procesador
Xeon Quad Core 2.83 Ghz.

Almacenamiento Magnético
3 Discos Duros SAS 146 GB. (RAID. 5)
Lector/Grabador DVD RW.
Memoria RAM 8 GB.

1.3 Servidor Web:
Sistema Operativo
Linux Centos

Sistema Base de Datos
MySQL

Modelo
HP Proliant ML 110

Procesador
Xeon Quad Core X 3430 2.4 Ghz.

Almacenamiento Magnético
2 Discos Duros SATA 500 GB. (RAID 1).
Lector/Grabador DVD RW.
Memoria 2 GB.
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1.4 Servidor Correo:
Sistema Operativo
Linux Centos
Sistema Base de Datos
Modelo
Compatible.
Procesador
Core 2 Dúo 2.93 Ghz.
Almacenamiento Magnético
2 Discos Duros SATA 1000 GB. (RAID 1).
Lector/Grabador DVD RW.
Memoria 4 GB.
1.5 Servidor Firewall-Proxy:
Sistema Operativo
ENDIAN 2.7
Sistema Base de Datos
Modelo
Compatible.
Procesador
Core 2 Duo 2.93 Ghz.
Almacenamiento Magnético
Disco Duro SATA 250 GB.
Lector/Grabador DVD RW.
Memoria GB.
1.6 Servidor MDSA-09:
Sistema Operativo
Windows 2003 Server Standard
Sistema Base de Datos
SQL Server 2000
Modelo
Compatible
Procesador
Core 2 Duo 2.93 Ghz.
Almacenamiento Magnético
Disco Duro SATA 320 GB.
Lector/Grabador DVD RW.
Memoria 4 GB.
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1.7 Servidor Server:
Sistema Operativo
Windows 2008 Server Standard
Sistema Base de Datos
SQL Server 2008
Modelo
Compatible.
Procesador
Intel XEON 2.4 Ghz. Quad Core.
Almacenamiento Magnético
2 Disco Duro SATA 500 GB. (RAID 1).
Lector/Grabador DVD RW.
Memoria 4 GB.
e) ProRrama de Almacenamiento y Respaldos de Información
Se aplicaran las Políticas de Seguridad de la Información aprobada con
Resolución Gerencial Nº 00716-2009-GG/MDSA.
f) Practicas Habituales
f.1) Se debe considerar la práctica de reposición de equipos:
Por tiempo de vida, al deterioro natural de los componentes internos
que sufre el equipo informatico. En ese caso la Sub-Gerencia de
Informática elevara un informe Técnico a la Gerencia de Administración
el cual atenderá el requerimiento que será hecho por el Área solicitante.
Por falla de Hardware, al presentarse esta situación primero la SubGerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial verificará si el equipo
cuenta con garantía para ser enviado al proveedor de no ser así la SubGerencia de Informática o el Proveedor elevara un informe Técnico a la
Gerencia de Administración el cual determinara la atención al
requerimiento que será hecho por el Área solicitante.
Por Pérdida, en este caso se aplicara el item 7.1.7 de la Directiva Nº 0042011-GA/MDSA "Procedimientos Generales para la Asignación y Control
de Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Distrital de Santa Anita",
aprobado con Resolución Gerencia! Nº 00681-2011.
f.2) Los usuarios deberán seguir las siguientes recomendaciones sobre el
cuidado de los equipos de cómputo:
f.2.1) Teclado. Mantener fuera del teclado grapas y clips pues, de
insertarse entre las teclas, así como elementos líquidos que puede
causar un cruce de función.
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f.2.2) Cpu. Mantener la parte posterior del cpu liberado en por lo menos
10cm. para asegurar así una ventilación adecuada.
f.2.3) Mouse. Poner debajo del mouse una superficie plana y limpia, de
tal manera que no se ensucien la base evitar los golpes.
f.2.4) Impresora. El manejo de las impresoras en general es a través de
los botones o rodillos. En caso de mala impresión luego de imprimir
documentos o cuadros generados, apagar por unos segundos la
impresora para que se pierda el set dejado, según la tecnología se
tienen:
Matriciales: no usar rodillo cuando esté prendido, tratar
con cuidado los sujetadores de papel y no apagar de
súbito. Asegurarse que el ON LINE esté apagado, así
evitaremos problemas de cabezal y sujetador.
Inyección: al cambiar la tinta asegurarse de sacar la cinta
de seguridad, mantenerla libre de polvo, grapas, clicks,
etc, usar las guías de papel correctamente, usar papeles
no arrugados recomendable bond 75 gr. no exponerla a la
luz solar.
Láser: al cambiar el toner agitar suavemente para
distribuir el polvo uniformemente y retirar cintilla de
seguridad, antes de cargar el papel flexionar las hojas
hacia los dos lados y airearlas, usar las guías de papel
correctamente, usar papel bond de 75 gr. no arrugados,
mantenerla libre de polvo, grapas, clicks, agua, comida,
etc.
f.3) Mantener las Áreas Limpias y Pulcras
Todas las razones para mantener las áreas operativas limpias y pulcras
son numerosas. Algunos de los problemas que se pueden evitar son: el
daño potencial al equipo por derramar el café, gaseosa, agua, etc en los
componentes del sistema, el peligro de fuego que se presentan por el
excesivo almacenamiento de hojas continuas, papel desechado, el
peligro por fumar.
El usuario es responsable de la limpieza externa y cuidado de los equipos
informaticos el cual además de lo indicado líneas arriba, deberá recurrir
a elementos de limpieza y protección como cremas limpiadoras, sprays,
fundas, etc.
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g) Equipos Operativos.

En cada unidad operativa de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA se
deberá designar un responsable de la seguridad de la Información de su área.
Esta tarea puede ser desempeñada por el Jefe de dicha Área Operativa
(Gerencia, Sub-Gerencia o Jefatura)
Funciones:
Ponerse en contacto con los propietarios de las aplicaciones y trabajar
con ellos.
Planificar y establecer los requerimientos de los sistemas operativos en
cuanto a archivos, bibliotecas, utilitarios, etc., para los principales
sistemas y subsistemas.
Supervisar procedimientos de respaldo y restauración.
Participar en las pruebas y simulacros de sistemas.

h) Equipos de Evaluación.

La conformación de los equipos es entera responsabilidad de la Gerencia
Municipal.
Funciones:
Revisar que las normas y procedimientos con respecto a seguridad de
equipos e información.
Informar los cumplimientos e incumplimientos de las normas para las
acciones de corrección respectivas.

3.2 ACTIVIDADES DURANTE EL DESASTRE
3.2.1) Equipos.

Los equipos deben tener un Jefe elegido por los mismos integrantes. Él es el
responsable de coordinar con los superiores los recursos y medidas necesarias
para la mejor realización de su tarea.
Estos equipos deberán estar compuestos por 3 o 4 personas cada uno y se
definen de la siguiente manera:
3.2.1.1) Para combatir siniestro.

Los criterios para la elección de este equipo no incluyen conocimientos
de Sistemas más sí un grado de madurez, criterio, confianza con el
personal y de preferencia características de liderazgo.
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Funciones:
Realizar las llamadas correspondientes para el pedido de auxilio.
Los teléfonos a considerar son:
-Comisaría
478-2232
-Escuadrón de Emergencia
371-6319
-Bomberos
478-1099
-Serenazgo
363-0396
-ESSALUD (Jorge Bernales)
354-2416
-Clínica Municipal
637-1438

Los datos que generalmente se piden por teléfono son:
Dirección y lugar exacto donde ocurre u ocurrió el problema.
Referencia del tipo de Emergencia.
Número telefónico de donde se realiza la llamada.
Nombre de la persona que realiza la llamada.
Realizar un recuento del Personal y prestar los servicios de primeros auxilios
hasta que llegue personal de Rescate.
Evaluar la situación y tomar las medidas convenientes. Si es posible combatir el
siniestro (fuego, cortocircuito, etc.), se debe actuar (uso de extintores, corte del
suministro eléctrico, etc.), pero no si esto pone en riesgo la vida de alguien.
Si la situación lo amerita se debe proceder a la evacuación del personal. Esto se
debe realizar por las escaleras y en orden. Los miembros del equipo deben
proporcionar confianza y calma al personal.
No se debe olvidar que la razón principal de la formación de este equipo es
reducir al máximo las posibles pérdidas de vidas en el caso de un desastre o
emergencia.
NOTA.
* Se debe estimular el desarrollo y madurez de estos grupos e incentivar en el
personal la identificación y confianza en el mismo.
3.2.1.2) Para salvar Recursos Informáticos.

En este caso, para la elección de este equipo, se deben tener en cuenta
ciertas características tales como: cierto conocimiento de informática
(sobre todo el jefe del equipo), condiciones físicas apropiadas que le
permitan hacer transporte de equipo, alto grado de responsabilidad. etc.
Funciones:
Coordinar con el Equipo para combatir Siniestro y evaluar la
posibilidad de salvar recursos informáticos sin arriesgar la vida.
De ser posible esto, el Jefe del equipo determinara, según la
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emergencia el modo y los equipos que se procederá a salvar.
No se debe olvidar que la prioridad básica es la protección de la
integridad del personal.
Si no existiera forma de salvar equipo informático, los integrantes
de este equipo tendrán que ponerse a disposición del equipo
para combatir el Siniestro.

3.2.2) Entrenamiento.

Se debe establecer un programa de prácticas periódicas de todo el
personal en la lucha contra los diferentes tipos de siniestros, de acuerdo
a los roles que se les haya asignado en los planes de evacuación del
personal o equipos. Para minimizar se puede aprovechar fechas de
recarga de extintores, charlas de los proveedores, etc.
Es necesario que los elementos directivos participen de estas actividades
para que el personal tome conciencia de la importancia que la alta
gerencia otorga a la Seguridad Institucional.
Para ayudar al entrenamiento y capacitación de los equipos, el
responsable de la implantación del Plan de Contingencias deberá
solicitar la ayuda y colaboración de ciertas Instituciones o áreas:
Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú sede Santa Anita.
Comandante de la Comisaría de Santa Anita.
Serenazgo de la Municipalidad de Santa Anita.
Gerente de Administración de la Municipalidad de Santa Anita.
Jefe de Defensa Civil de la Municipalidad de Santa Anita.
Sub Gerente de la Clínica Municipal de Santa Anita.
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3.3 ACTIVIDADES DESPUÉS DEL DESASTRE
CUADRO N° 4: MEDIDAS DESPUÉS DEL DESASTRE

MEDIDA A TOMAR

DESCRIPCION DE CAUSAL

SINIESTROS
Utilizar los extintores, cortar el suministro eléctrico, llamar al
Cuerpo de Bomberos de Santa Anita, Centros de Salud de
acuerdo a la magnitud del daño.

Incendio

Vandalismo
Corto Circuito

Comunicar a la Policía Municipal, Gerencia de Administración o
Defensa Civil según tipo de daño.
Utilizar los extintores, cortar el suministro eléctrico, llamar al
Cuerpo de Bomberos de Santa Anita, Centros de Salud de
acuerdo a la magnitud del daño.
Coordinar con el Cuerpo de Bomberos, Centros de Salud y
Defensa civil.

Terremoto
Atentado terrorista

Comunicar a la Policía Nacional, Gerencia de Administración o
Defensa Civil según el tipo de daño.

ROBOS
Fraude

Comunicar a las Gerencias General y Administración.

Robo de Equipo

Comunicar a las Gerencias General y Administración.

Robo de Información

Comunicar a las Gerencias General y Administración.

Robo de tiempo — trabajo al
equipo

Comunicar a las Gerencias General y Administración.

DE HARDWARE
.

_

Falla de la Tarjeta Principal

Diagnostico y Mantenimiento correctivo o reemplazo.

Falla Equipo de Comunicación

Diagnostico y Mantenimiento correctivo o reemplazo.

Falla de Disco duro

Diagnostico y Mantenimiento correctivo o reemplazo.

Falla de Tarjeta de Red

Diagnostico y Mantenimiento correctivo o reemplazo.

Falla de la Fuente de
Alimentación

Diagnostico y Mantenimiento correctivo o reemplazo.

FALLAS DE SOFTWARE

Falla del Sistema Operativo

Diagnostico y Mantenimiento correctivo.

Falla de Software Base

Diagnostico y Mantenimiento correctivo.

Falla de Software Aplicativo

Diagnostico y Mantenimiento correctivo.

Falla de Base de Datos

Diagnostico y Mantenimiento correctivo.

ERRORES HUMANOS
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Borrado de Datos

Restaurar archivos con copias de seguridad.

Apagado de Equipos

Solicitar soporte técnico.

Perdida de Claves de Acceso

Solicitar reposición al Administrador de Red.

Perdida de Llaves de Acceso

Solicitar copias de la llave a Administración.

'Al-ella
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,

Accesos Físicos no autorizados

Evaluación del área a cargo de cada jefatura para las acciones
del caso.

Accesos Lógicos no autorizados

Bloqueo de la clave de acceso y supervisión.
.,..-,._ ,. ,
r

1.• n

,'

MAMARE INFQRVIATICO

. -

Infecciones por Virus
informaticos

Desinfección o eliminación con antivirus actualizado.

'
Borrado de Información
Deterioro de Equipos
Hackers

Evaluación de restauración con copias de seguridad.
Ver política de reposición de equipos.
Evaluación de daño y restauración de backups

NOTA:
-Cada funcionario es responsable de su área y deberá aplicar o comunicar al
órgano competente para que tome las medidas indicadas en el anterior cuadro.
3.3.1 Evaluación de Daños.
Este punto permitirá definir el universo de daños sobre los que hay que
recuperarse. Además es un documento básico para iniciar la Priorización de
Actividades, ver cuadro N° 4.
La realización de este punto es responsabilidad de la Gerencia de
Administración.
3.3.2 Priorización de Actividades.
Dado que el Plan se logra imaginando un escenario de pérdida total; la
evaluación de los daños reales ocurridos y su comparación con el Plan de
Contingencia arrojará la lista de las actividades que se deben realizar, siempre
priorizándola de acuerdo a las actividades estratégicas y urgentes de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA.
A este nivel se tomarán decisiones tales como asignar temporalmente personal
de alguna área que no resultó seriamente dañada con el apoyo del personal de
informática.
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3.3.3 Ejecución de Actividades.
La ejecución de actividades implica la creación de equipos de trabajo, en el
momento de la contingencia, para realizar las actividades previamente
planificadas en el Plan de Acción.
Cada uno de estos equipos deberá contar con un coordinador que deberá
reportar diariamente el avance de los trabajos de recuperación a la Jefatura a
cargo del Plan de Contingencias.
El Gerente, SubGerente o Jefe a cargo del Plan de Contingencias debe orientar
las actividades diferenciando dos etapas:
Restauración del Servicio usando los recursos de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA ANITA.
Volver a contar con los recursos en las cantidades y lugares propios del
Sistema de Información.
3.3.4 Evaluación de Resultados.
La realización de este punto permitirá tener un registro para llevar un archivo
histórico de las contingencias.
De la evaluación de resultados y del siniestro en sí, deberían de salir dos tipos
de recomendaciones, una la retroalimentación del Plan de Contingencias y otra
una lista de recomendaciones para minimizar los riesgos y pérdida que
ocasionaron el siniestro.
3.3.5 Retroalimentación del Plan.
El Plan de Contingencias tiene que tener una constante revisión ya sea por
parte de la Gerencia de Administración y la Gerencia de Planificación y
Presupuesto, vigilando la correspondencia entre la relación de Sistemas de
Información necesarios para la operatividad de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA ANITA, optimizando el Plan de Contingencias original luego de sufrida
una contingencia o por cambios tecnológicos, mejorando las actividades que
tuvieron algún tipo de dificultad y reforzando los elementos que funcionaron
adecuadamente.

******* ** *********** ** o********* ** *********** **
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