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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO Nº 024-2021-CVH-PD 

Lurigancho-Chosica, 23 de Setiembre del 2021 

VISTOS: 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 36-95-ED de fecha 24 de abril del 1995, se aprobó 
el Estatuto del Centro Vacacional Huampaní, a través del cual se le define como una Institución Publica 
Descentralizada del Sector Educación con personería jurídica de Derecho Público, con autonomía 
técnica, administrativa, económica y financiera, que tiene por finalidad prestar servicios hoteleros, de 
esparcimiento, de recreación y deporte, así como apoyar en la ejecución de convenciones, eventos 
culturales y otros servicios afines; 

Copia Fedateda Informe Nº 207-2020-CVH-OAF/UTIC emitido por la Unidad de Tecnologías de 
la Información y Comunicación , Copia Fedateda del Informe Nº 215-2020-CVH-OAF/UTIC emitido por 

Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, Copia Fedateda del Informe Nº 142-2020- 
VH/OPEP emitido por la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, El Informe 132-2021- 
VH-OAF/UTIC emitido por la Unidad de Tecnologia de la informacion y Comunicación, el Memorando 

,,<? º 454-2021-CVH/OAF emitido por la Oficina de Asesoria Legal, el Memorando Nº 147-2021-CVH/OAF 
emitido por la Oficina de Asesoría Legal, el Memorando Nº 498-2021-CVH/OAF emitido por la Oficina de 
Asesoria legal, El Informe Nº 145-2021-CVH-OAF/UTIC emitido por la Unidad de Tecnología de la 
Información y Comunicación, el Memorando N° 546-2021-CVH/OAF emitido por la Oficina de 
Administración y Finanzas, el Informe Nº 113-2021-CVH/OPEP emitido por la Oficina de Planeamiento 
Estratégico y Presupuesto, el Informe Nº 140-2021-CVH/OAL emitido por la Oficina de Asesoría Legal, 
el informe Nº 052-2021-CVH-GG emitido por la Gerencia General y; 

,. \J, C,q 
' . 

'> ./ 
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c1. Que, el artículo 36º del Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional 
0� Huampaní, aprobado mediante la Resolución de Presidencia de Directorio Nº 028-2019-CVH-PD y 

ai" r;- odificado por la Resolución de Presidencia de Directorio N° 009-2020-CVH-PD (en adelante, el R .O.F .  
� el Centro Vacacional Huampaní), señala, en relación a la Unidad de Tecnologías de la Información y 

� � Comunicación, lo siguiente: 
"La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, es la Unidad Orgánica de tercer nivel, 
responsable de brindar apoyo técnico referente a los procesos de planificación de TICs, soporte 
y apoyo técnico a todos los órganos y unidades orgánicas del CVH. 
Depende de la Oficina de Administración y Finanzas. Está a cargo de una profesional con el cargo 
estructural de Jefe de Unidad"; 

Que, por su parte, los literales e) y f) del artículo 37 del R.O.F. del Centro Vacacional Huampaní 
establecen, como parte de las funciones de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación: 
"Planear, organizar y conducir el mantenimiento preventivo, correctivo, así como llevar el inventario del 

� VAc,i --.. parque informático teniendo en consideración su vida útil en estrecha coordinación con la unidad de 
ef �°-1;.�ogística" y "Administrar y supervisar el funcionamiento de la estadística en los sistemas de información 
� /C � tfel CVH", respectivamente; 
� -� J 
� Que, en esa línea , �  través del lnforr1;e Nº 207-2020-C��-OAF/UTIC _red�ido c�� _techa 23 de 

noviembre de 2020, la Unidad de Tecnoloqias de la lnforrnación y Comunicación e m i t i ó  el Informe 
Técnico de sustento para la elaboración del "Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de cómputo del CVH-2021" (en adelante, el Plan) ,  remitiendo,  para tal efecto, el proyecto de l 
citado Plan a la Oficina de Adm inistración y Finanzas,  quien ,  mediante el Memorando Nº 371-2020-CVH  
OAF recibido con fecha 1 de d ic iembre de 2020,  realizó una serie de observaciones al expediente 
remitido; 

Que ,  mediante el Informe Nº 215-2020-CVH-OAF/UT IC de fecha 02 de diciembre  de 2020 ,  la 
Un i d a d  de Tecnologías de la Información y Comunicación comunicó a la Oficina de Administración y 
Finanzas el levantamiento de las observaciones efectuadas. En dicho sentido,  mediante el Memorando 
Nº 382-2020-CVH-OAF recibido con fecha 07 de diciembre de 2020, la Oficina de Administración y 
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Finanzas remitió todo lo actuado a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto para que de 
acuerdo a sus competencias, emita la opinión correspondiente; 

O OEEou:' . 
"-� --¡ -vuc� Que, mediante el Informe N° 142-2020-CVH/OPEP recibido con fecha 21 de diciembre de 2020, 

f �RtSI t,¡ � Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto emitió opinión favorable respecto del Plan remitido, 
i Ot ORIO . recisando que el mismo "se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional Ampliado PE/ Ampliado 
<¿, l 019-2023 del Centro Vacacional Huampaní, por lo tanto, contribuye al cumplimiento de los Objetivos · 
.,,,_º Vacac,on'3'"->'" Estratégicos Institucionales"; 

Que, mediante el Memorando Nº 001-2021-CVH-OAL recibido con fecha 04 de enero de 2021 ,  
la Oficina de Asesoría Legal observó el expediente remitido y procedió con su devolución. Dicho 
documento fue remitido a la Oficina de Administración y Finanzas y esta última remitió a la Unidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicación con Memorando Nº 110-2020-CVH-OAF recibido con 
fecha 01 de mayo de 2021; 

()'-JAC e- Que, mediante el Informe Nº 132-2020-CVH-OAF/UTIC de fecha 1 2  de julio de 2021,  la Unidad 
/!- � de Tecnologías de la Información y Comunicación precisó haber levantado las observaciones efectuadas 

_2 ASES \A ¡por la Oficina de Asesoría Legal, por lo que solicitó a la Oficina de Administración y Finanzas su 
0 LEG L conformidad para proseguir con el trámite de aprobación correspondiente, siendo que mediante el 
>-,,

1 
¡,..�--- Memorando Nº 454-2021-CVH/OAF de fecha 1 3  de jul io de 2021 el expediente fue remitido a la Oficina 

UAM? de Asesoría Legal; 

Que , mediante el Memorando Nº 147-2021-CVH-OAL de fecha 26 de julio de 202 1 ,  la Oficina de 
Asesoría Legal realizó una serie de observaciones tanto al Informe Técnico remitido como al proyecto de 

Ac10�\Plan. Dicho documento que fue remitido a la Of icina de Administración y Finanzas y esta ú ltima traslada 
ol "f.? la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación mediante el Memorando Nº 498-2021- 

tJII. ..!. CVH-OAF de fecha 27 de julio de 202 1 ;  
,,.�¡ 

'? Que, mediante el Informe Nº 145-2021-CVH-OAF/UT IC de fecha 1 1  de agosto de 2021 ,  la 
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación precisó haber levantado las observaciones 
efectuadas por la Oficina de Asesoría Legal, por lo que solicitó a la Oficina de Administración y Finanzas 
su conformidad y posterior remisión a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, señalando 

/45) \/A ,ir•- que el Plan tiene como objeto: "evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando 
(.-'!:;, _ -t,prevenir las incidencias antes de que estas ocurran, teniendo buenos equipos de cómputo en óptimas 
\¿:; ���, _,e,;, ·:)condiciones para el Centro Vacacional Huampaní". Asimismo, precisó que los beneficios del Plan serán 

' ' 1 ' los sigu ientes: "i) Mejorar la conservación de los equipos y sistemas informáticos, ii) Prevención de fallas en los equipos o sistemas informáticos con los que se evita horas de trabajo perdidas y gastos innecesarios, iii) Reducción de los costos por reemplazo de los equipos durante su vida útil, iv) Utilización .,,t;,;:t ��planificada y proactivas del recurso humano (ingenieros y técnicos) y v) Ejecución programada del /._:•· -�. presupuesto de acuerdo a las acciones del plan de mantenimiento preventivo y correctivo"; 
:' :J  e "'  \  1, �  /  �  Que , mediante el Memorando Nº 546-2021-CVH/OAF de fecha 1 1  de agosto de 2021 ,  la Oficina 

...  ,.,,q r.,pi-�•.' de Administración y Finanzas, remite a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto su op inión 
favorable; 

Que , mediante el Informe Nº 113-2020-CVH/OPEP de fecha 09 de setiembre de 2021 ,  la Oficina 
de P laneamiento Estratégico y Presupuesto, en congruencia con lo señalado por la Unidad de 
Tecnologías de la Información y Comunicación y, emitiendo opinión favorable sobre el particular, 
concluyó que el Plan "se encuentra alineado al Plan Estratégico Institucional Ampliado PE/A 2019-2024 del Centro Vacacional Huampaní, por lo tanto, contribuye al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales". As imismo, precisó lo siguiente : 
"(. .  .) 
4. 2. Se encuentra enmarcado en dos Actividades Operativas: 
- Ejecución del Plan de Mantenimiento de Equipos Informáticos y Multimedia (Preventivo y Correctivo) Interno y 

Externo. 
- Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos Informáticos de Escritorio e 

Impresoras. 
4.3. Asimismo, se encuentra alineado a dos Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas en el PE/ 
Ampliado 2019-2024: 
. OE1 01: Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brinda al público en general. 
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AEI 01.04: Servicio de convenciones cons instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios. 
- OEI 02: Fortalecer la Gestión Institucional 
AEl.02.01: Sistema Administrativo Integral para el CVH del OEI 02. 
4.4. Cuenta con presupuesto en la genérica de gastos 2.3 Bienes y Servicios, para el II Semestre del año 
fiscal 2021 y I y II Semestre del año fiscal 2022"; 

Que, mediante el Informe N°140-2021-CVH/OAL de fecha 22 de setiembre de 2021 ,  la Oficina 
de Asesoría Legal emitió opinión favorable a la propuesta efectuada por la Unidad de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, señalando que resulta viable la aprobación del "Plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del Centro Vacacional Huampaní 2021 y 2022"; 

..... , Que, mediante el Informe Nº 052-2021-CVH-GG de fecha 22 de setiembre de 2021 ,  la Gerencia ;$�'<-e \/A º1J\ General remite a presidencia de Directorio, para consideración y formalización del "Plan de 
(,/t GERE1• '·º· f,) mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo del Centro Vacacional Huampaní 
\\.�.Ef,E; º·�; ';1  2021 y 2022. 

/-�-� 

Que, en ese contexto, estando a la propuesta formulada por la Unidad de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, con la conformidad de la Oficina de Administración y Finanzas y, 

,v, e contando con la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y de la 
4:-o 

1� Oficina de Asesoría Legal, resulta pertinente aprobar el "Plan de mantenimiento preventivo y correctivo 
;\11,),.�� r;- e los equipos de cómputo del Centro Vacacional Huampaní 2021 y 2022"; 

s , 
\' r  Contando con los vistos de la Unidad de Tecnolcqías de la Información y Comunicación, de la 

........ � ... - Oficina de Administración y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia General y; 

En uso de las facultades conferidas por los artículos 9 y 1 O del ROF del Centro Vacacional 
Huampaní; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el "Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
Ac,q equipos de cómputo del Centro Vacacional Huampaní 2021 y 2022", el mismo que, en calidad de Anexo 

.- ,i' . íle)'b-i. forma parte integrante de la presente Resolución. 
u � .  IC 1! 

\ J, J "'J ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Unidad de Tecnologías de la Información y 
� Comunicación de la Oficina de Administración y Finanzas, de conformidad a las competencias 

señaladas en el R.O.F. del Centro Vacacional Huampaní, sea la Unidad Orgánica responsable de velar 
por el estricto cumplimiento del Plan aprobado a través del resolutivo precedente. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución y su respectivo Anexo a la Unidad 
de Tecnologías de la Información y Comunicación y a la Oficina de Administración y Finanzas, para los 
fines pertinentes. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER la publicación de la presente Resolución y su respectivo 
Anexo en el portal institucional del Centro Vacacional Huampaní (www.huampani.gob.pe). 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

CENTRO VACACI 
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l. 

"PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE 
CÓMPUTO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ - 2021 y 2022". 

INTRODUCCIÓN 

La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación del Centro Vacacional 

Huampaní ha elaborado un plan de trabajo para el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de cómputo (recursos y servicios informáticos), cuya 

ejecución obedece al segundo semestre del 2021 y para el año 2022. 

La finalidad del presente Plan es prolongar la vida útil de los equipos, tales como: 

computadoras de escritorio, computadoras portátiles, Servidores y equipos de data 

center, equipos de impresión, NVRs, cámaras CCTV, equipos de red (Gabinetes de 

Comunicación, Switches y Access Point) y Torres Ventadas. 

Consecuentemente, se busca apoyar el trabajo del personal de la Institución, 

evitando que la inoperatividad de los equipos sea la causa principal de una mala 

atención administrativa, garantizando, además, un mejor servicio a los usuarios que 

acuden al Centro Vacacional Huampaní, esperando un servicio efectivo y de calidad. 

Es importante destacar que el no realizar mantenimientos preventivos y correctivos 

a los equipos de cómputo puede ocasionar daños irreversibles, generando altos 

costos a la Institución, por lo que se vuelve necesario e indispensable mantener una 

programación como mecanismo de prevención a posibles daños. 

11. OBJETIVO 

El Objetivo del presente Plan es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del 

equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran ya así tener 

equipos de cómputo en óptimas condiciones para el Centro Vacacional Huampaní. 
..... -·- .  '  

2' 
t.JJ 

' AM 

111. OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Los objetivos estratégicos que se desean alcanzar con el mantenimiento preventivo 

y correctivo de los equipos de cómputo del Centro Vacacional Huampaní, son los 

siguientes: 

✓ Realizar la programación o cronograma de trabajos de mantenimiento con un 

orden específico. 
✓ Realizar el Mantenimiento Preventivo según programación y/o cronograma y 

Correctivo según necesidad. 
✓ Ampliar la vida útil de los equipos de cómputo del Centro Vacacional 

Huampaní. 

locador03.utic
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IV. BENEFICIOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

✓ 

Prever oportunamente la ocurrencia de errores y fallas, asimismo, disminuir 

significativamente los daños ocasionados por falta de mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. 

La revieron periódica de ciertos aspectos, tanto de hardware como 

de software en un PC o laptop ya que estos influyen en el desempeño fiable 

del sistema, en la integridad de los datos almacenados y en un intercambio de 

información correcto, a la máxima velocidad posible dentro de la configuración 

optima del sistema. 

Contribuir al cumplimiento de las metas establecidas con OEI 01 "Mejorar los 

servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan a la 

población en general" y el OEI 02 "Fortalecer la Gestión Institucional". 

Mejorar la conservación de los equipos y sistemas informáticos. 

Prevención de fallas en los equipos o sistemas informáticos con los que se 

evita horas de trabajo perdidas y gastos innecesarios. 

Reducción de los costos por reemplazo de los equipos durante su vida útil. 

Utilización planificada y proactivas del recurso humano (ingenieros y técnicos). 

Ejecución programada del presupuesto de acuerdo a las acciones del plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

✓ 

✓ 

' 

✓ 

UAM_. 
✓ 

✓ 

ALCANCE 

El presente Plan resulta aplicable a todos los equipos de cómputo de usuario final; · 

computadoras de escritorio, computadores portátiles, servidores y equipos de data 

center, equipos de impresión, NVRs, cámaras CCTV, equipos de red (gabinetes de 

comunicación, switches y access point) y Torres Ventadas, existentes en el Centro 

Vacacional Huampaní. Se excluye del alcance a cualquier equipo personal o de 

terceros. 

DURACIÓN 

El presente Plan se ejecutará durante el ejercicio fiscal 2021 (segundo semestre) y 

en el año fiscal 2022. 

VII. DEPENDENCIA RESPONSABLE 

La Unidad Orgánica responsable de velar por el estricto cumplimiento del presente 

Plan es la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Oficina de 
Administración y Finanzas. 

VIII. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
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El Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Cómputo, se 

encuentra alineado al PEI Ampliado 2019-2024 y al POI Multianual 2022-2024 del 

Centro Vacacional Huampaní y se ejecutará durante el periodo 2021 (segundo 

semestre) y en el año 2022 (Primer y Segundo semestre). 

La mayor cantidad del equipamiento de cómputo del Centro Vacacional Huampaní, 

cuenta con una antigüedad mayor a cinco años, distribuidos a la necesidad del 

servicio y con un criterio de optimización para la administración de los recursos, de 

acuerdo al siguiente detalle 

Nro. Descripción Año 2021 Año 2022 Total 

01 Computadoras de Escritorios 139 139 139 

02 Impresoras 24 24 24 

03 Equipos de Red 10 10 10 

04 Cámaras CCTV 72 72 72 

05 Servidores 05 05 05 

06 Antenas Ventadas (Torres) 02 02 02 

TOTAL 252 

La vida útil de cada computadora de escritorio depende de varios factores, ya sea el 

tiempo de uso diario, la cantidad de personas que la usan y hasta la cantidad y tipo 

de tareas que realiza, es decir, no se puede indicar la vida útil exacta de una 

computadora de escritorio, según diferentes investigaciones la vida útil varía entre 4 

y 5 años. 

Por lo tanto, la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, considera 

que la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de 

Cómputo para el periodo segundo semestre 2021 - 2022 primer y segundo 

semestre, será realizado por el personal de soporte técnico de la Unidad y también 

mediante Outsourcing. 

El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo se realizará de 

acuerdo a las siguientes situaciones: 

✓ Los servidores y equipamiento del Centro de Datos (Servidores, Equipos de Data 

Center, Equipos de Red (Gabinetes de Comunicación, Switches y Access Point) 

reciben el mantenimiento programado). 

✓ Los equipos de cómputo como: computadoras de escritorio, computadores 

portátiles, equipos de impresión, NVRs, cámaras CCTV, torres ventadas, reciben 

el mantenimiento programado de acuerdo a la programación anual y previa 

coordinación con el usuario, llegando en una cooperación mutua para el 

cumplim iento de la activ idad. Asimismo, algunos equipos de cómputo pueden 
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recibir el mantenimiento preventivo a solicitud del usuario, por tratarse de áreas 
estratégicas o de acceso restringidos. 

El mantenimiento se llevará a cabo únicamente para los equipos y sistemas de 
propiedad del Centro Vacacional Huampaní. No se realizará ningún tipo de 
mantenimiento para equipos personales o de terceros. 

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO 

Los equipos y recursos informáticos están programados para recibir el 
mantenimiento preventivo y correctivo por lo menos dos veces al año, a 
excepción del año 2021 ,  puesto que se encuentra pendiente solo realizar el 
mantenimiento correctivo en el segundo semestre. 

IX. 
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Dada la importancia estratégica del mantenimiento en todos los sistemas {hardware 
y software) del Centro Vacacional Huampaní, es necesario mantener el buen 
funcionamiento de los equipos, con la finalidad de prolongar la vida útil de los 
mismos, por ello, se determinaron seis acciones generales que deben realizarse, las 
cuales son aplicables de acuerdo a las características específicas de cada equipo. 

1 .  Inspección Visual:  Reconocer las partes internas del equipo y/o sistemas y 
sus componentes, con la finalidad de detectar corrosión, sobrecalentamiento, 
impactos físicos, desgastes u otro que obligue a sustituir las partes afectadas 
o considerar alguna acción pertinente al mantenimiento. 

2. Humedad: La humedad del ambiente donde opera el equipo y/o sistemas no 
debe ser mayor a lo recomendado por el fabricante. De no contar con esa 
información o con los equipos adecuados de medición, se puede evaluar por 
sus efectos, por ejemplo: deterioro de las superficies de los circuitos y tarjetas 
electrónicas. 

3. Polvo: Revisar que no exista una presencia excesiva de polvo en el ambiente, 
visualizando alrededor del equipo o la existencia de zonas cercanas donde 
que se produzca polvo. 

4. Seguridad de la Instalación: Revisar que la instalación del equipo y/o 
sistema ofrezca seguridad, ya sea que esté instalado en una superficie fija o� 
móvil. Verificar que la instalación eléctrica sea la adecuada, protegida con 
medios de desconexión apropiados; la instalación mecánica deber ser con la 
finalidad de no permitir la producción de cortocircuitos o falsos contactos. 

5. Temperatura: La luz solar directa o la temperatura excesiva pueden dañar el 
equipo y/o sistema alterando principalmente su funcionamiento. 
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6. Revisión del estado de los componentes: Reconocer el equipo y/o sistema, 

así como sus partes o accesorios que se encuentras a la vista, sin necesidad 
de retirar las partes, CPU, cable de al imentación, entre otros. 

X. PLANES DE MANTENIMIENTO 

La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, planificará los 

mantenimientos preventivos y correctivos de: computadoras de escritorio, 

computadores portátiles, servidores y equipos de data center, equipos de impresión, 

NVRs, cámaras CCTV, equipos de red (gabinetes de comunicación, switches y 

access point), torres ventadas, existentes con los que cuenta el Centro Vacacional 

Huampaní .  

Para ello, realizará las siguientes actividades: 

a) El plan de mantenimiento de equipos de cómputo alcanza a toda la Institución. 

b) Verificar que el equipo tenga su respectivo código de inventario que 

compruebe que es de propiedad del Centro Vacacional Huampaní. 

c) Verificar que los equipos de cómputo tengan vigentes las garantías, para que 

en caso de ser necesario se gestione ante el proveedor. 

d) Verificar el estado actual del equipo, al momento de realizar el mantenimiento, 

lo cual determinará si el Mantenimiento es preventivo o correctivo y la 

magnitud del mismo, determinando si dicho mantenimiento lo realizará el 

equipo técnico de la Unidad de TIC o se ejecutará mediante servicio externo. 

X.1 .  PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

X. 1 . 1 .  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

Este servicio se brindará una vez al año por equipo y dos veces al 

año cuando el equipo trabaje las 24 horas del día; así como también 

ha pedido o requerimiento según necesidad de los usuarios. 

Asimismo, el mantenimiento será realizado por el personal de Soporte 

Técnico de la Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

a) Hardware: Es el desmontaje, l impieza interna y externa, 

aislamiento, lubricación, mantenimiento lógico, verificación de 

tarjetas de memoria el iminando residuos de polvo de cada una 

de las partes de los equipos de cómputo, así también, cambiar 

la pasta térmica del procesador. 
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✓ Exploración del disco duro para saber si se tiene errores y 

solucionar los sectores alterados. 

✓ Limpieza de archivos. 

✓ Desfragmentación del disco duro. 

✓ Eliminar programas antiguos y programas que no se utilizan 

con el fin de liberar memoria y reducir la posibilidad de 

conflicto del sistema. 

b) Software: Es revisión y desinstalación de todo software que no 

se encuentre debidamente autorizado y dejar constancia de su 

desinstalación debidamente firmado por el responsable del 

equipo de cómputo. 

Se brindará el Servicio de Mantenimiento Correctivo: ante un 

desperfecto por una circunstancia no prevista, presentado en 

cualquier equipo de cómputo del CVH y consiste en la reparación y/o 

cambio de las piezas defectuosas. 

Ver. Cuadro 1 

MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, EQUIPOS MULTIMEDIA Y 
DE COMUNICACIÓN. 

X.1 .2.  
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a) Las actividades para el Mantenimiento Preventivo de 
Impresoras, equipos multimedia y de comunicación, serán bajo 

la modalidad de Outsourcing, debido a la complejidad y 

especialización para el desmontaje y montaje de los equipos. 

b) 

Para lo cual se realizará un requerimiento de servicios de 

mantenimiento preventivo. 

El Mantenimiento Correctivo de Impresoras, equipos 

multimedia y de comunicación se realizará de acuerdo al 

Informe Técnico del Servicio de Mantenimiento Preventivo, que 

se realizará bajo la modalidad de Outsourcing debido a la 

complejidad y especialización para el desmontaje y montaje de 

los equipos. 

Para lo cual se realizará un requerimiento de Pedido de 

Servicios de Mantenimiento Correctivo a todo costo. 

Ver. Cuadro 2 

X.1.3.  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE RED 
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Las actividades para el mantenimiento del equipo de red tanto 

Switches, Gabinetes de Comunicación y Access Point para el 

desmontaje y montaje de los equipos son las siguientes: 

✓ Se iniciará el proceso con la l impieza, el iminando residuos de 

polvo de cada uno de los gabinetes y equipos de red, así 

también, se cambiarán los conectores de los puntos de acceso 

a cada conexión de red, procediéndose con el reinicio de los 

equipos de red. 

✓ Si el equipo presenta alguna falla y es en la configuración del 

equipo, entonces se procederá a realizar el RESET para la 

nueva configuración. 

Se brindará el Servicio de Mantenimiento Correctivo: ante un 

desperfecto por una circunstancia no prevista, presentado en 

cualquier equipo de red del CVH y consiste en la reparación y/o 

cambio de las piezas defectuosas. 

Ver. Cuadro 3 

X.1.4. MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES 

La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, 

designará a un coordinador, quien estará a cargo de supervisar las 

actividades de mantenimiento realizadas por la empresa prestadora 

de servicios, con el fin de salvaguardar la información y data del CVH, 

además deberá informar al jefe de la Unidad los problemas 

identificados y las recomendaciones necesarias a ejecutar. 

A) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVIDORES 

✓ 

✓ 

✓ 

Se realizará un backup completo de cada servidor, tanto en un 

HDD Externo y en DVD de 4.5 GB para la data de cada sistema 

que se tiene funcionando. 

Desmontaje de cada una de las partes de los equipos 

(servidores). 

Inicia el procedimiento de limpieza el iminando residuos de polvo 

de cada uno de los equipos. 

SOFTWARE: 

HARDWARE: 
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✓ Análisis completo del sistema operativo y ejecución del 

antivirus. 

✓ Reparar registros. 

B) MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVIDORES 

HARDWARE 

✓ De acuerdo al informe del mantenimiento preventivo se realizá 

el pedido de compra para los repuestos indicados en el 

mencionado informe. 

SOFTWARE 

✓ Formateo completo (de persistir el error en la instrucción de 

arranque). 

Ver. Cuadro 4 
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X.1 .5 .  MANTENIMIENTO DE LOS NVRS Y CAMARAS CCTV 

Las actividades para el Mantenimiento se realizarán de la siguiente 

manera: 

El Mantenimiento Preventivo de los NVRs será por el personal técnico 

de la UTIC y para el mantenimiento correctivo será mediante 

Outsourcing de acuerdo al informe realizado en el mantenimiento 

preventivo. 

El Mantenimiento de Cámaras de CCTV será bajo la modalidad de 

Outsourcing, debido a la complejidad y especialización para el 

desmontaje y montaje de los equipos, para lo cual se realizará un 

requerimiento de Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

a todo costo, de acuerdo a la cantidad de Cámaras de CCTV con la 

que cuente la Institución. La Unidad de Tecnologías de la Información 

y Comunicación, con el apoyo de la Sub Gerencia de Gestión Integral 

de Seguridad y Riesgos, supervisarán las actividades de los 

mantenimientos realizados por la empresa prestadora de servicio. 

Ver. Cuadro 5 

X.1.6.  MANTENIMIENTO DE LAS TORRES VENTADAS 
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La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación con el 
apoyo de la Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y 
Riesgos, supervisarán las actividades de los mantenimientos 
realizadas por la empresa prestadora del servicio. Además, deberá · 
informar al Jefe de la Unidad los problemas identificados y las 
recomendaciones necesarias a ejecutar sustentando con el informe 
del proveedor. 

Ver. Cuadro 6 

El Mantenimiento Correctivo incluye un previo Informe Técnico del 
Mantenimiento Preventivo y la verificación, ajuste de los cables 
templados de cada uno de las torres, con la finalidad de contar con 
una torre fija y no se corra el riesgo de pérdida de señal de los 
equipos de red, además incluye el cambio de conectores de los 
puntos de accesos a cada conexión de punto de red. 

Como el trabajo que se realiza en cada equipo de cómputo o equipo 
de red, gabinetes, torre, etc., es detallado, se estima el tiempo en 
promedio, de acuerdo al siguiente detalle: 

Nº Equipos Horas·  

1  Computadoras de Escritorio y Portátiles 4 horas 

2 Servidores y Equipos de Data Center 5 horas 

3 Equipos de Impresión 2 horas 

4 NVRs y Cámaras CCTV 4 horas 

5 
Equipos de Red (Gabinetes de Comunicación, 

2:30 horas 
Switches y Access Point 

6 Torres Ventadas 5 horas 

Los mantenimientos se realizarán teniendo en cuenta las fechas 
establecidas en el presente Plan y será previamente comunicado a 
los usuarios del servicio. 

La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación, 
designará un coordinador quien supervisará las actividades de los 
mantenimientos realizados con el fin de salvaguardar la información y 
data del CVH, deberá informar al Jefe Inmediato de los problemas 

X.1 .7 .  TIEMPO DE OPERACIÓN 

X.1 .8.  INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
·• / 

<"<:'" \ 

it G \ 
u ' 

\ 

<... .. 

• 1 e ., 

,__ 

z. 

' 1l  

'  

locador03.utic
Texto tecleado
Elaborado por :Ing. Luis Valdemar Salas Rengifo



identificados y las recomendaciones necesarias a ejecutar para cada 

uno de los casos. 

X.2. NORMAS DE OPERACIÓN 

La U n i d a d  de Tecnologías de la Información y Comunicación informará vía 

m a i l  institucional, hasta con un día de anticipación, a la Oficina y/o Unidad 

Orgánica, la fecha que se llevará a cabo el m a n t e n i m i e n t o .  En caso de que la 

Oficina y/o U n i d a d  Orgánica tenga carga de trabajo que impida la aplicación 

del mantenimiento programado, deberá comunicarlo, a efectos de que dicha 

actividad sea reprogramada. 

U n a  vez realizado el mantenimiento, el usuario deberá verificar el 

f u n c i o n a m i e n t o  de su equipo a fin de detectar a l g ú n  eventual desperfecto. 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS. 

Nº Detalle 1era.Fecha 2da.Fecha 

1 Mantenimiento Computadoras 2021 - 06/09 al 31/ 10 

2 Mantenimiento Computadoras 2022 01-03 al 30-04 05/09 al 31/10 

UNIDADES PC ó LAPTOP PC ó LAPTOP 

Gerencia General 5 5 

OCI 9 9 

Proyectos 1 1 

OPP 4 4 

OAF 3 3 

Contabilidad 7 7 

Tesorería 7 7 

Recepción 4 4 

Logística 10  10  

AyC 5 5 

Ventas 7 7 

Housekeeping 2 2 

Mantenimiento 7 7 

Cámaras 2 2 

Almacén Central 5 5 

Almacén Central 2 1 1 

Control Patrimonial 4 4 

AyB 9 9 

Restaurante 1 1 

· '.) h �  XI. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS 
'  '  

2: ' 

·� � Cuadro Nº 01 
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Kuntu Wayta 1 1 

Bar 2 2 

Taller Electricidad 1 1 

Lavandería 1 1 

Salud y Seguridad Trabajo 3 3 

SUTOE 1 1 

Archivo Central 2 2 

Oficina de Asesoría Legal 6 6 

RR.HH. 5 5 

Bienestar Social 1 1 

Tópico 2 2 

UTIC 6 6 

Data Center 7 7 

Piscina 1 1 

Quiosco Gansos 1 1 

Quiosco Parque La Bandera 1 1 

Quiosco Rotonda 1 1 

Auditorio Principal 1 1 

Carpa Machu Picchu 1 1 

Mesa de Partes 1 1 

Puente (Puerta Principal) 1 1 

139 139 

Cuadro Nº 02 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS 

Nº Fecha Preventivo Fecha Correctivo Detalle Cantidad 

1 - 01/10 al 31 / 10  Mantenimiento Impresoras 2021 24 

2 04/04 al 30/04 02/05 al 31/05 Mantenimiento Impresoras 2022 24 

Nº UNIDADES ORGANICAS MARCA DE IMPRESORAS Cantidad 

1 Gerencia General Xerox 5325 1 

2 Gerencia De Operaciones Samsung 5370 1 

3 OAL Samsung 5370 1 

4 Administración y Finanzas Konica Bizhub 367 1 

5 OCI Konica Bizhub 367 1 

6 Unidad de Logística Konica Bizhub 367 1 

7 Unidad de Logística Laser Jet M506 1 

8 Unidad de Logística Samsung 5370 1 

9 UTIC Samsung 5370 1 

10  A y B  Samsung 5370 1 
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,oº� 1 1  Recepción Samsung 5370 1 

�� 
12  OPEP Samsung 5370 1 � e 

� PR I z 

:á DE C10R\0 ·¡; 13  SG-GISYR HP425 1 
0  �  
(9.,/,,, ,;;'btf! 14  SG-Mantenimiento Xerox 3550 1 

¡,,"C'acio0<"1 Y'- 
1 5  SG-Mantenimiento Brother Mfc8480 1 

16  RRHH Xerox 3550 1 

17  RRHH Laser Jet Mfp M527 1 

18  RRHH - Tópico Laser Jet M1120 1  

� � 19  Unidad de Tesorería Laser Jet Pro 426 Fdw 1 
< i\ w GER!:N 
,.:, GENEf ,- 

20 Archivo Central Laser Jet Pro 426 Fdw 1 
\ I 

.,,Y,, .  
21 Patrimonio Laser Jet Mfp M527 1 

22 Housekeeping Laser Jet Pro 426 Fdw 1 

23 A y B  Xerox 3550 1 

24 Almacén Central Xerox 3550 1 

..._ '-i Ac;; TOTAL 24 
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Cuadro Nº 03 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RED 

Nº Detalle Cantidad 

1 Mantenimiento de Gabinetes de Comunicación 10  

(*) Incluye Switch ( 01/11 al 19/11 ) 

1 Gabinete de Comunicación de Piso del Centro de Datos de UTIC. 1 

2 Gabinete de Comunicación Aéreo del Edificio Cultura Inca - Aula Chimú. 1 

3 Gabinete de Comunicación Aéreo del Edificio Administrativo - Primer piso. 1 

4 Gabinete de Comunicación Aéreo del Edificio Administrativo - Segundo piso. 1 

5 Gabinete de Comunicación Aéreo de Control Patrimonial. 1 

6 Gabinete de Comunicación Aéreo del Comedor. 1 

7 Gabinete de Comunicación Switch Operación 2 

8 Equipo de Comunicación Switch Mantenimiento 1 

9 Equipo de Comunicación Switch Edificio 6 - Minimarket 1 

Cuadro Nº04 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES 

Nº 1 Detalle 1 Cantidad 
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1 Mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores del CVH 1 5 

Cuadro Nº 05 

22/11/2021 al 30/11/2021 

22/11/2022 al 30/11/2022 

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE NVRS Y CAMARAS CCTV 

Nº Detalle Cantidad 

1 Mantenimiento preventivo y correctivo de los NVRS y Cámaras CCTV 72 

01/12/2021 al 17/12/2021 

01/12/2022 al 17/12/2022 
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Cuadro Nº 06 
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CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE TORRES VENTADAS 

Nº Detalle Cantidad Fecha 

1 Mantenimiento de Torres Ventadas 2 01/11/2021 al 19/11/2021 

2 Mantenimiento de Torres Ventadas 2 01/11/2022 al 19/11/2022 

Nº Descripción Tramos Altura Ubicación 

1 Torre Ventada 3 cuerpos 9 metros Azotea Edificio Albergue 

2 Torre Ventada 1 cuerpo 3 metros Azotea Edificio PerúKorea 

Cuadro Nº 07 

Cuadro N 08 

XII. PRESUPUESTO 

�--� CUADRO DE NECESIDADES DE SERVICIOS 2021 

ITEM Mantenimiento Cantidad P. Unit M. Total 

1 Mantenimiento Correctivo de Impresoras 24 25,000 

/�AC,q 3 Mantenimiento Preventivo de Eauioos Multimedia 15  2,000 

�- 
4 Mantenimiento Correctivo de Eauioos Multimedia 1 5  10,000 � , (  5  Mantenimiento Preventivo v Correctivo de Computadoras 6 3000.00 18,000 

1 
LEG. / 

' l/ (. TOTAL 55,000 
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CUADRO DE NECESIDADES DE SERVICIOS 2022 

ITEM Mantenimiento Cantidad P. Unit M. Total 

1 Mantenimiento Preventivo de Impresoras 24 2,500 

2 Mantenimiento Correctivo de Impresoras 24 17,500 

3 Mantenimiento Preventivo de NVRs v Cámaras CCTV 72 2,500 

4 Mantenimiento Correctivo de NVRs v Cámaras CCTV 72 7,500 

5 Mantenimiento Preventivo de Equipos Multimedia 10 2,000 

6 Mantenimiento Correctivo de Equipos Multimedia 10  5,000 
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7 1 Mantenimiento Preventivo v Correctivo de Computadoras 1 12  1  3000 36,000 

TOTAL 73,000 
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