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1. OBJETIVO 

 

Establecer una herramienta de consulta y gestión administrativa para el 

desarrollo de las acciones previas a la implementación de la Gestión de la 

Continuidad Operativa en la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJLI), con el 

fin de tomar medidas para que la prestación del servicio de administración de 

justicia que se brinda continúe funcionando ante un desastre o cualquier evento 

que interrumpa prolongadamente las operaciones que se realizan en este 

Distrito Judicial. 

 

2. ALCANCE 

 

Es de cumplimiento obligatorio para todo personal de la Gerencia de 

Administración Distrital, Jefaturas de Unidad, Coordinaciones, Administradores 

de las sedes judiciales o módulos de la CSJLI y demás personal administrativo; 

según el ámbito de sus competencias, así como de las dependencias 

jurisdiccionales en caso corresponda. 

 

3. BASE NORMATIVA 

 

3.1. Ley N° 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres; sus modificatorias; y su Reglamento. 

 

3.2. Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la 

Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050. 

 

3.3. Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres - PLANAGERD 2014-2021. 

 

3.4. Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y sus modificatorias. 

 

3.5. Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM, que aprueba los “Lineamientos 

para la Gestión de la Continuidad Operativa y la Formulación de los 
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Planes de Continuidad Operativa de las Entidades Públicas de los tres 

niveles de gobierno”. 

 

3.6. Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones de las Cortes Superiores de 

Justicia que operan como Unidades Ejecutoras. 

 

3.7. Resolución Administrativa N° 010-2004-CE-PJ, que aprueba el 

Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial; y sus modificatorias. 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1. 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 señaladas en las normas vigentes sobre la materia. 

 

4.2. Gestión de la continuidad operativa del Estado: 

 

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.  

 

4.3. Unidad orgánica a cargo de la Gestión de la Continuidad Operativa: 

 

Designada por el titular de la entidad. Responsable de articular y coordinar 

la Gestión de la Continuidad Operativa de la Entidad, y de prestar el 
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soporte y apoyo para asegurar la participación de todo el personal en la 

continuidad operativa. 

 

4.4. Grupo de Comando: 

 

Es el conjunto de profesionales que se encarga de la elaboración del Plan 

de Continuidad Operativa de la entidad y de la toma de decisiones 

respecto a la implementación de dicho plan. 

 

4.5. Plan de continuidad operativa: 

 

Instrumento a través del cual se implementa la continuidad operativa, 

tiene como objetivo garantizar que la entidad ejecute las actividades 

críticas identificadas previamente. Contiene la identificación de riesgos y 

recursos, acciones para la continuidad operativa y el cronograma de 

ejercicios.  

 

4.6. Plan de recuperación de los servicios informáticos: 

 

Plan que forma parte del Plan de Continuidad Operativa, el cual busca, 

inicialmente, restaurar los servicios de tecnología necesarios para 

ejecutar las actividades críticas identificadas, permitiendo una posterior 

recuperación de las condiciones previas a su ocurrencia. Para su 

desarrollo toma en cuenta la Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 

20071:2014. 

 

4.7. Sede alterna de la entidad pública: 

 

Espacio físico o infraestructura segura y accesible, determinada con 

anterioridad y de disponibilidad inmediata, que permite la ejecución de los 
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servicios o actividades críticas señaladas en el Plan de Continuidad 

Operativa de la entidad. Para ello, cuenta con el equipamiento necesario 

y servicios básicos indispensables, que opera con autonomía energética 

y de conectividad. 

 

La sede alterna se ocupa cuando la sede principal de la entidad ha 

colapsado o su condición de operatividad ha sido afectada y pone en 

riesgo la seguridad del personal, pudiéndose establecer sedes alternas 

compartidas, que albergan a dos o más entidades públicas.  

 

5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

5.1. La Gerencia de Administración Distrital remitirá a la Presidencia de la 

Corte Superior de Justicia de Lima la propuesta de designación de la 

Coordinación de Seguridad como responsable de la Gestión de la 

Continuidad Operativa en la CSJLI, para que a su vez sea elevado a la 

Presidencia del Poder Judicial1. 

 

5.2. Los responsables de los órganos jurisdiccionales corporativizados y no 

corporativizados; así como también de las dependencias administrativas 

de la dirección, control, asesoramiento y de apoyo2 de la CSJLI, 

 
1 La designación de la unidad orgánica que será responsable de la Gestión de la Continuidad 

Operativa corresponde al Titular de la Entidad, según lo indicado en el literal “c” del numeral 6.1.1 de 

los Lineamientos aprobados mediante la Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM. 

2 Comprende al Órgano de Imagen Institucional y la Gerencia de Administración Distrital que incluye 

al Área de Trámite Documentario y Archivo, la Unidad Administrativa y de Finanzas, la Unidad de 

Planeamiento y Desarrollo y la Unidad de Servicios Judiciales, Coordinaciones y sus áreas internas 

debidamente autorizadas. 
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procederán a identificar sus actividades críticas3 para lo cual se debe 

tener presente: 

 

− En caso de los órganos jurisdiccionales corporativizados4 el 

responsable de realizar dicha identificación será el Administrador del 

módulo o sede respectivo.  

 

− En caso de los órganos jurisdiccionales no corporativizados, cada uno 

de los jueces a cargo designarán a un auxiliar jurisdiccional de sus 

dependencias para que apoye en la identificación de las actividades 

críticas al Administrador del módulo o sede respectivo. 

 

5.3. La Gerencia de Administración Distrital en conjunto con la Coordinación 

de Seguridad propondrán a los integrantes que conformarán el Grupo de 

Comando de la CSJLI, para lo cual deberán considerar: 

 

− Que para determinar al representante de la órgano jurisdiccional o 

dependencia administrativa cuya actividad ha sido identificada como 

crítica, se debe tener como insumo la información de las actividades 

críticas identificadas en el numeral 5.2. del presente Lineamiento. 

 

 
3 La determinación de las actividades críticas “Consiste en determinar las actividades que no pueden 

interrumpirse, en tanto ello afectaría seriamente el cumplimiento de la misión de la entidad, incluye la 

identificación de los servicios y proveedores internos y externos críticos indispensables para su 

ejecución”, según lo indicado en el literal a.3. del numeral 5.2.1.1 de los Lineamientos aprobados 

mediante la Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM. 

4 Los órganos jurisdiccionales corporativizados de la CSJLI son aquellos que: tramitan procesos de la 

Ley N° 29497 “Nueva Ley Procesal de Trabajo”, del Decreto Legislativo N° 957 “Código Procesal 

Penal”, del “Proyecto de Mejoramiento de los Sistemas Judiciales para el Comercio y la Economía – 

Proyecto Justicia” y del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 
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− Que como mínimo deberá estar integrado por los que se indican en el 

numeral 6.3.1 literal ‘a’ de los Lineamientos aprobados mediante la 

Resolución Administrativa N° 320-2021-PCM. 

 

− Que la propuesta de conformación del Grupo de Comando5 deberá ser 

remitida a la Presidencia de la CSJLI para su elevación correspondiente 

a la Presidencia del Poder Judicial, solicitando su aprobación. 

 

5.4. El Grupo de Comando de la CSJLI elaborará el proyecto de Plan de 

Continuidad Operativa6 respectivo, el cual deberá tener como mínimo la 

siguiente estructura: 

 

I. Información general 

II. Base Legal  

III. Objetivos  

3.1 Objetivo General 

3.2 Objetivos Específicos 

IV. Identificación de Riesgos y Recursos 

4.1 Matriz de riesgos 

4.2 Determinación del Nivel de Impacto 

4.3 Identificación de recursos 

V. Acciones para la Continuidad Operativa 

5.1 Determinación de las Actividades Críticas 

5.2 Aseguramiento del Acervo Documentario 

5.3 Aseguramiento de la Base de Datos mediante la ejecución 

del Plan de Recuperación de los servicios informáticos 

 
5 Ver funciones del Grupo de Comando, numeral 6.1.3 literal f. de los Lineamientos aprobados 

mediante la Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM. 

6 Conforme al numeral 6.2.1 de los Lineamientos aprobados mediante la Resolución Ministerial N° 

320-2021-PCM. 
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5.4 Roles y Responsabilidades para el desarrollo de las 

actividades críticas 

5.5 Requerimientos 

5.5.1 Requerimiento de personal 

5.5.2 Requerimientos de Material y Equipo 

5.5.3 Requerimiento de Recursos Informáticos 

5.5.4 Requerimiento Presupuestal 

5.6 Determinación de la Sede Alterna de Trabajo 

5.7 Activación del Plan de Continuidad Operativa 

5.8 Activación y desactivación de la Sede Alterna 

5.9 Desarrollo de las actividades críticas 

VI. Cronograma de Ejercicios del Plan de Continuidad Operativa 

VII. Anexos 

1. Plan de Recuperación de los servicios informáticos  

2. Procedimiento para la convocatoria del personal involucrado 

en la ejecución de las actividades críticas. 

3. Directorio del Grupo de Comando 

4. Organización para el desarrollo de las actividades críticas 

5. Sistema de Comunicaciones de emergencia 

6. Cronograma de implementación de la Gestión de la 

Continuidad Operativa. 

 

5.5. La Unidad Administrativa y de Finanzas, a través de la Coordinación de 

Seguridad, deberá gestionar la asistencia técnica7 que corresponda ante 

el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), respecto a la identificación 

de actividades críticas como parte previa a la elaboración del Plan de 

Continuidad Operativa. 

 
7 Conforme a lo indicado en numeral 7.1 de los Lineamientos aprobados mediante la Resolución 

Ministerial N° 320-2021-PCM. 


