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MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

RtsoLuctÓN DE ALCALDÍA ñ'47o.2o2l
Breño, l0 de ogoslo de 2021

Et AICAIDE DEt DISTRITO DE BREÑA

vrsTo:

El tnforme N. 03&2021 -SGEI-GM/MDB, de fecho 29 de mozo de 2021 de lo subgerencio

de EslodÍslico e lnformóiico; el lnforme N' I l2-2021-MDB/GPPROPMICI de fecho 24 de

moyo de 2021 de lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto Rocionolizoción, oPMl y

cooperoción lnlerinstitucionol, el lnforme N" 271-2021-GAJ-MDB de fecho I I cie iunio de

2O2l de lo Gerencio de Asesorío Juríd¡co, y;

ONSIDERANDO:

ue, los Municipolidodes son Órgonos de Gobiemo Locol. con Personeío Jurídico de

Derecho Público y tienen oulonomío político, económico y odminislrolivo en los osuntos

de su compelencio de conformidod con lo esloblecido en el orlÍculo I 94" de lo

Constilución Político del PeÚ;

deconformidodconloLeyN"2Tó5S.LeyMorcodeModernizocióndeloGesl¡ón
Estodo, decloro ol Eslodo Peruono en proceso de modernizcción en sus d¡ferentes

ncios, depe ndencios, entidodes, orgonizociones y procedimientos' con lo finolidod

mejoror lo gesiión PÚblico y conlribuir en el fortolecimiento de un Estodo moderno'

descenlrolizodo Y con moyor porticipoción del ciudodono; por lo que deviene en

necesorio meioror lo gestión público o trovés del uso de nuevos tecnologíos que

permiton brindor meiores servicios o los ciudodonos;

e, de conformidod con el Decreto Supremo N'06ó-20l l-PC' se opruebo el Plon de

iDesonollo de lo Sociedod de lnformoción en el PeÚ - Lo Agendo Digilol Peruono 2 0'

que en su Estrotegio 7. Propone ¡mPlementor servicios pÚblicos gubemomenloles que

ulilicen soluciones de comunicoció n innovodoros soporlodos por el Protocolo de

lnternet vd (lPvó) Esto estrotegio busco gorontizor el uso fuiuro de los direcciones lPvó en

lnlemel. Su uso permitiró lo ompl¡oció n de los direcciones de lP disponibles, moyor

seguridod, focilidod en su configuroción y orqu¡lecturo mós sencillo, lo que posibililorÓ

uno mejor gestión y moyor occeso o lntemet. Poro ello se requiere informor y promover

lo porticipoción de octores de lo sociedod civil y comunidod técnico o fin de oseguror

su interés y coloboroción en el desonollo de servicios susteniodos en el lPvó. Asrmtsmo se

llnpuhoró lo implementoción de este protocolo en redes gubernomentoles Y Privodos;

&

de conformidod con el Decreto Supremo N' O22-2O17 -?CM' se estoblece lo

cturo orgónico, odemós de los funciones generoles y especificodos de lo

0rs

--/a

\

7.,\

ó

sidencio de Conceio de Min¡stros (PCM);

Oue, de conformidod con el Decrelo Supremo N' O8I-2017-PCM' se opruebo lo

formuloción de un Plon de Tronsición ol Protocolo IPVó en los entidodes de lo

Admin¡strociónPÚblico,loPresidenciodelConcejodeM¡nistrosdispusoloformuloción
deUnPlondeTronsiciónolProfocololPVó,oimplemenlorsedemoneroprogresivoen
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MUNICIPAIIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Formulor un proyecto que se denomine PLAN DE TRANSICIÓN AL PROTOCOLO IPVó de

lo Mun¡c¡polidod de Breño, que cons¡ste en desonollor el morco de trobojo poro lo

idenlificoción del octuol direccionomiento lPV4 de lo comuno edil y efeciuor lo
plonif¡coc¡ón poro lo portobilidod y migroción de dicho direcc¡onomienlo hocio lo

versión IPVó. Dicho orgon¡zoción de recopiloción de informoción oprovisiono el suslento

poro el desofrollo de lo melodologío de lroboio poro plonificor el plon de tronsición,

poro su posterior eiecuc¡ón y su respeclivo moniioreo y conlrol:

Es importonie consideror que lo portob¡lidod y migroción hocio el direccionomienlo IPVó

no debé ofector lo prestoción del servicio tecnológ ico, ni impoctor lo d¡spon¡bil¡dod de

lo presloción de los servicios tecnológicos poro oseguror lo continuidod Y operoción de

los servicios en lo corporoción edil' Sin emborgo, e desonollo del Plon de Tronsición ol

Protocolo IPVó de lo Municipolidod de Breño, pos¡ciono pro octivomente o esto

corporoción edil o enfrenlor comb¡os tecnológicos difundidos comerc¡olmenle; Por lo

tonto, enfrenior dichos combios odecuodomenie Permite reducir significoiivomente

vulnerobilidodes en lo operoción de lo corporoción ed¡l que requieren el uso y lo
plicoción de henomienios lecnológi cos poro logror los obietivos esfotégicos de lo

ción edil;

e, medionie lnforme N. O3&2021-SGEI-GMiMDB de fecho 29 de mozo de 2021 lo

bgerencio de Estodíst¡co e lnformótico, rem¡te el Plon de Tronsición ol Prolocolo IPVó'

emen foción de monero progresivo en todo lo infroestructuroel cuol sustento lo ¡mpl
tecnológico, softwore,
Adminislroción Publ¡co;

hordwore, servicios, entre otros, en los eniidodes de lo

QUe,med¡ontelnformeNoll2-2o2]l.MDBtGPPRoPMlCldefecho24demoyode2o2llo
éáié""io de plonificoción, Presupueslo Roc¡onolizoción, oPMl y Cooperoción

Interinslitucionol, concede opinión fovoroble respecto del Plon de Trons¡c¡ón ol

irotocoto lpvó, concluyendo se tome en cuento los consideroción expue§tos en su

lnforme;

.r oue. medionte lnforme N'271-2021-GAJ-MDB de fecho I I de junio de 2021 lo Gerenc¡o
.)ü;r;;;Jr;i¡.á, ái"rso opinión tegot fovorobte o fovor poro to oproboción del Plon

,dp lronsición ol Prolocolo lPV6;

^{r". a. conformidod con los ortículos 20o, numerol ó), 39'y 43'de lo Ley N" 27972 Ley

).brganico de MuniciPol¡dodes;

SE RESUE[VE:

ARTíCUIO PRIMERO.. APROBAR EI PTAN DE TRANSICION AT PROTOCOTO IPV6 DE TA

MUNIcIPAIIDAD DISTRITAL oi gnfÑ1, el m¡smo que formo iniegronte de lo presenie

Resolución.

ARríCULO SEGUNDO.- ENCARGAR o lo subgerenc¡o de Estodíslico e lnformóiico el

cump lim¡ento de lo presente Resolución, y osimlsmo lo publicoció de lo mis mo en el

instilucionol de Io Municipolidod D¡sirilol de Bre ño (www. mu reno.gob.Pe).

COMUNIQUESE Y CUMPTASE
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todo lo infroesfructuro tecnológico, sofiwore, hordwore, servicios,

entidodes de lo Adminislroción Publico;
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Resumen  

 
El presente documento formula el Plan de Tranisición al protocolo IPv6 de la Municipalidad 
de Breña de acuerdo al Decreto Supremo N° 081-2017-PCM. El documento guarda coherencia 
con los instrumentos normativos del Estado, Plan Estrategico de Desarrollo Nacional (PEDN) 
y el Centro Nacional de Planeamiento Estrategico (CEPLAN).    
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1.- INTRODUCCION 
 

En el 2021, el escenario mundial fue impactado por el despliegue del COVID19 y la inclusión 
de la tecnología disruptiva de los sistemas computacionales; por el cual, la búsqueda de 
acceso inmediato del contenido electrónico es desplazado por el modelo computacional de 
infraestructura tecnológica en la nube con demanda de actualizaciones de las áreas 
usuarias para los sistemas de información y también de parte de los principales 
proveedores de hardware y software de equipamiento computacional para la renovación y 
vigencia de operación del producto tecnológico como parte del ciclo de vida del producto 
de la solución tecnológica. Mientras ese paradigma computacional intenta resolver la 
portabilidad, la homologación y la interconexión de las plataformas tecnológicas y sistemas 
de información, cada dispositivo electrónico y/o tecnológico con capacidad para conectarse 
a una red de datos, la red de computadoras de su domicilio e incluso a la red de la 
corporación edil de la Municipalidad de Breña; así como, del internet se requiere como 
requisito fundamental de un direccionamiento IP a fin de cada dispositivo puede efectuar 
trazabilidad del contenido electrónico que envía/recibe en la nube; es decir, en la suma de 
ese espacio concatenado de miríadas de dispositivos denominado NUBE donde todos los 
dispositivos electrónicos están interconectados requieren de una dirección que les permita 
comunicarse. 

 
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 081-2017-PCM, se aprueba la formulación de un Plan 
de Transición al Protocolo IPV6 en las entidades de la Administración Pública; siendo, el 
Protocolo IP (Internet Protocol) utilizado para el intercambio de información entre redes o 
dispositivos conectados a la Internet, existiendo a la fecha dos versiones de este protocolo, 
la versión 4 (IPv4) y la versión 6 (IPv6). Las computadoras, servidores de datos, laptops, 
tabletas, teléfonos móviles multimedia (smartphones) y todo dispositivo electrónico que se 
conecta a través del Internet, requieren de una dirección IP – Internet Protocol, brindada y 
ofrecida como parte de la prestación del servicio del Proveedor de Servicio de Internet. 

 
La sigla IP proviene del acrónimo Internet Protocol cuyo significado y propósito es la 
asignación de una dirección basado en un formato numérico que captura la representación 
o identificación de cualquier dispositivo electrónico o computadora conectado en una red 
de computadoras o en una red de datos. Por lo tanto, cada equipamiento de cómputo 
conectado a la red de computadoras tiene asignado una dirección IP que tiene por finalidad 
asegurar la comunicación en la red de computadoras. 

 
La dirección ip está conformado de dos componentes: el primer componente es la red de 
direccionamiento, mientras que el segundo es la asignación numérica que tendrá cada 
equipo de cómputo en dicha asignación de direccionamiento. Hasta la fecha existen dos 
versiones de direcciones ip: ipv4 y ipv6. 
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Mientras que la dirección IPv4 está siendo utilizada en la corporación edil de la 
Municipalidad de Breña y por lo tanto, el formato de la numeración en ipv4 está compuesto 
por 32 dígitos en base/formato binario con separaciones efectuadas por cada punto, cada 
8 dígitos de base binaria. La siguiente tabla muestra un ejemplo de la numeración y 
direccionamiento ip en base a la actual versión IPv4 . 

 
192 . 168 . 70 . 25 Base decimal 

1100 0000 . 1010 1000 . 0100 0110 . 0001 1001 Base binaria 
 

Cada número separado por el punto se denomina octeto. Mientras que el rango de cada 
octeto es entre 0 y 255. Es decir, el formato en la numeración del protocolo ipv4 tiene una 
capacidad máxima para albergar 4,294’967,296 direcciones ip únicas; que, representa la 
máxima cantidad de combinaciones disponibles en el formato del ipv4. 

 
En el mundo de las redes que utilizan sistemas computacionales el tipo y/o formato de 
protocolo ipv4 y de intercambio de información se lleva internamente a través de la 
búsqueda, secuencia y direccionamiento de las direcciones ip en el formato de numeración 
binario que es el único formato entendible por los sistemas de información para efectuar 
la interconexión. 

 
Cuando los sistemas de información y los equipos computacionales se desplegaron a nivel 
mundial estos superaron la disponibilidad de las direcciones máximas de ipv4 disponibles 
para hacer de uso de estas; porque el modelo, del tipo ipv4 es limitado hasta por un máximo 
de 4,294’967,296 dispositivos conectados o que estas serían suficientes para el crecimiento 
del internet. Es decir, superar dicha cifra acarrea un desborde en esa numeración; siendo 
una limitación, para el crecimiento de las redes de redes denominado INTERNET. Además, 
si a este factor, se considera que en el 2021 la población mundial es de 7,730’000,000; este 
número, supera largamente a todas las direcciones IPv4 disponibles y por lo tanto, se 
establece, la categoría de obsoleto para la operación, mantenimiento y despliegue del 
protocolo IPv4. 

 
Por otro lado, el protocolo IPv6 es la siguiente generación de direccionamiento ip disponible 
para superar el inconveniente de la capacidad máxima disponible de dispositivos 
conectados en el formato de direccionamiento ipv4. 

 
El formato de la numeración IPv6 está compuesto por 128 dígitos en formato hexadecimal 
(es decir utilizando la combinación de los siguientes dígitos como formato hexadecimal ó 
base 16: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F); estas combinaciones, permite operar con una 
nueva capacidad máxima de combinaciones de hasta: 

  
340’282,366’920,938’463,463’374,607’431,768’211,456 
es decir 340 undecillón  

 
(340 seguido por 36 dígitos hacia la derecha) de direcciones disponibles para la conexión 
de todos los dispositivos a la gran red de computadoras. Finalmente la numeración en IPv6 
tendrá un formato de números hexadecimales separados (por el siguiente carácter : ) 
conformando 8 grupos de separación, cada grupo de separación tiene 16 bits. 
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Para efectuar una conversión y por lo tanto una migración del direccionamiento IPv4 hacia 
IPv6, se debe considerar que cada carácter hexadecimal es representado por 4 bits 

 
0010 : 0110 : 1101 : 1011 Hasta 16 bits Base binario 

2 : 6 : D : B .. Base hexadecimal 
 

Nótese que la Ley de Moore de acuerdo a Wikipedia : “expresa que aproximadamente 
cada dos años se duplica el número de transistores en un microprocesador.”. Siendo el 
transistor el componente electrónico base de todo hardware existente para equipamiento 
electrónico y equipamiento de cómputo.  

 
La cita agrega: “La consecuencia directa de la ley de Moore es que los precios bajan al 
mismo tiempo que las prestaciones suben: la computadora que hoy vale 3000 dólares 
costará la mitad al año siguiente y estará obsoleta en dos años. En 26 años el número de 
transistores en un chip se ha incrementado 3200 veces. 
Actualmente esta ley se aplica a ordenadores personales y teléfonos móviles o celulares. 
Sin embargo, cuando se formuló no existían los microprocesadores, inventados en 1971, 
los ordenadores personales, popularizados en los años ochenta y la telefonía celular o 
móvil apenas estaba en fase de experimentación.” 

 
El incremento exponencial de dispositivos en la red de datos y la analogía de establecer un 
ejercicio para asignar a cada dispositivo conectado a la red de redes (internet) a 2/3 de la 
población mundial arroja la cifra aproximada de: 5,101’800,000 superando largamente la 
disponibilidad de direcciones del formato IPV4 de 4,294’967,296. En ese sentido y con el 
propósito de fortalecer la gobernanza digital de la Municipalidad de Breña; es necesario, 
emprender el Plan de transición hacia el protocolo IPv6 para facilitar la migración y 
portabilidad del protocolo IPv4 hacia IPv6 en los activos computacionales, sistemas de 
información y dispositivos electrónicos que utilizan como medio de transmisión y conexión 
la red de datos institucional (LAN), con extensión de la conectividad (WAN) brindada por el 
proveedor de servicio de internet.  

 
  



 

Subgerencia de Estadística e Informática | 10  
 

 

2.- BASE LEGAL 
 

Los siguientes instrumentos jurídicos corresponden a los fundamentos para la elaboración 
del PLAN DE TRANSICIÓN AL PROTOCOLO IPV6 DE LA MUNICIPALIDAD DE BREÑA: 

 
1. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y normas 

modificatorias. 
 

2. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y normas modificatorias. 
 

3. Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática y normas modificatorias. 
 

4. Decreto Supremo N° 022-2017-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
 

5. Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, que aprueba el Plan de Desarrollo de la Sociedad 
de Información en el Perú- La Agenda Digital Peruana 2.0. 
 

6. Decreto Supremo N° 083-2011-PCM, que crea la Plataforma de Interoperabilidad del 
Estado. 
 

7. Decreto Supremo N° 081-2017-PCM, que aprueba la Formulación de un Plan de 
Transición al Protocolo IPv6 en las entidades de la Administración Pública. 
 

8. Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma 
Técnica Peruana "NTP ISO NTP/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas 
de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos 2a. 
Edición", en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 
 

9. Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gobierno 
Electrónico 2013 – 2017. 
 

10. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

11. Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado y norma modificatoria. 
 

12. Decreto Legislativo N° 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la 
Regulación de la Gestión de Intereses. 
 

13. Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y normas modificatorias. 
 

14. Resolución Ministerial N° 246-2007-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma 
Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de 
Buenas Prácticas para la gestión de la Seguridad de la Información. 2da. Edición” en 
todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 
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15. Resolución de Alcaldía N° 438-2017-MDB, que aprueba el Plan Estratégico de Gobierno 
Electrónico de la Municipalidad Distrital de Breña. 
 

16. Resolución de Alcaldía N° 510-2017-MDB, que aprueba el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información (PETI) de la Municipalidad Distrital de Breña. 
 

17. Resolución de Alcaldía N° 975-2019-MDB, que establece la designación del líder de 
gobierno digital; también designar, al Oficial de seguridad de la información y constituir 
el Comité de Gobierno Digital. 
 

18. Resolución de Alcaldía N° 1019-2019-MDB, que aprueba la evaluación en vías de 
regularización, el Plan estratégico de gobierno electrónico PEGE 2017-2020, periodo 
2018 y el Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI 2017-2020, periodo 
2018. 
 

19. Resolución de Alcaldía N° 371-2020-MDB, que aprueba el Plan de Contingencia 
Informática 2020 – 2022 de la Municipalidad de Breña. 
 

20. Resolución de Alcaldía N° 501-2020-MDB, que aprueba el Plan de Gobierno Digital 2020 
– 2022 de la Municipalidad de Breña. 
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3.- OBJETIVOS DEL PLAN DE TRANSICION 
 

3.1.- OBJETIVO GENERAL 
Formular un proyecto que se denomine PLAN DE TRANSICIÓN AL PROTOCOLO IPV6 DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BREÑA; que consiste en desarrollar el marco de trabajo para la 
identificación del actual direccionamiento ipV4 de la comuna edil y efectuar la 
planificación para la portabilidad y migración de dicho direccionamiento hacia la versión 
ipV6. Dicha organización de recopilación de información aprovisiona el sustento para el 
desarrollo de la metodología de trabajo para planificar el plan de transición, para su 
posterior ejecución y su respectivo monitoreo y control. 

 
Nótese que en este acápite, el direccionamiento ip tiene impacto en cualquier dispositivo 
electrónico y/o equipamiento de cómputo (Llámese, computadora, impresora, anexo, tv 
inteligente, Wifi, servidores, equipamiento de enrutamiento con el proveedor del servicio 
de internet, equipamiento switching que permite la interconexión entre los pisos del 
Palacio Municipal y entre sedes, entre otras funcionalidades.) que tiene conexión física 
con la red de datos y el servicio de internet de esta corporación edil. 

 
Es importante considerar que la portabilidad y migración hacia el direccionamiento ipV6 
no debe afectar la prestación de los servicios tecnológicos, ni impactar la disponibilidad 
de la prestación de los servicios tecnológicos para asegurar la continuidad y operación de 
los servicios en la corporación edil. Sin embargo, el desarrollo del PLAN DE TRANSICIÓN 
AL PROTOCOLO IPV6 DE LA MUNICIPALIDAD DE BREÑA posiciona pro activamente a esta 
corporación edil a enfrentar cambios tecnológicos debido al ciclo de vida de la renovación 
comercial de los productos y soluciones tecnológicas difundidas comercialmente; por lo 
tanto, enfrentar dichos cambios adecuadamente permite reducir significativamente 
vulnerabilidades en la operación de la corporación edil que requieren el uso y la aplicación 
de herramientas tecnológicas para lograr los objetivos estratégicos de la corporación edil.  
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3.2.- OBJETIVO ESPECIFICO 
La descripción de los siguientes ítems, desglosa los objetivos específicos para la 
elaboración del PLAN DE TRANSICIÓN AL PROTOCOLO IPV6 DE LA MUNICIPALIDAD DE 
BREÑA: 

 
a) Inventariar la dirección de hardware única (MAC) de todos los dispositivos y equipos 

computacionales que hacen uso de los servicios tecnológicos de la corporación edil. 
 

b) Elaborar el padrón de inventario MAC, IpV4, IPv6 que establecerá el criterio de 
correlativo para cada una de las versiones del direccionamiento ip asociados a la 
infraestructura tecnológica de la corporación edil. Este padrón establece la hoja de 
ruta y trazabilidad para efectuar el despliegue de la transición al protocolo ipv6. 
 

c) Validar la compatibilidad de los sistemas de información de la corporación con el 
protocolo ipV6. 
 

d) Validar la compatibilidad de los servicios tecnológicos aprovisionados por el proveedor 
del servicio de internet y telefonía con el protocolo ipv6 
 

e) Efectuar la conformidad para la migración y portabilidad del direccionamiento ipv4 de 
todos los dispositivos y equipos computacionales de la comuna edil hacia el protocolo 
ipv6 
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4.- ALCANCE DEL PLAN DE TRANSICION AL PROTOCOLO IPV6 
 

El PLAN DE TRANSICIÓN AL PROTOCOLO IPV6 DE LA MUNICIPALIDAD DE BREÑA tiene como 
dominio de cobertura todos los equipos computacionales, equipos electrónicos que tienen 
conectividad hacia la red de datos y que se integran al sistema de información de la 
corporación edil conformando un conglomerado de nodos interconectados formando la 
topología de la red de datos de la comuna edil de la Municipalidad de Breña. 

 
Al respecto, estos dispositivos pueden conectarse a través del cableado estructurado 
distribuido en la edificación de la sede municipal o utilizando tecnología inalámbrica. 
Nótese; que el impacto del plan es en el equipamiento computacional de la corporación 
edil; pero también, tendrá impacto en las conexiones temporales y de visitas que se 
conectan utilizando las credenciales de autenticación para la conexión durante su estancia 
en la sede municipal.   En referencia a este apartado, tenga en cuenta que el proceso de 
migración y portabilidad hacia el protocolo ipv6 no solo es competencia de las entidades 
del estado peruano, también involucra a la empresa privada y eso también incluye a los 
usuarios de telefonía móvil, de transmisión de datos y de portabilidad de datos. Este plan 
es desarrollado considerando el ámbito de jurisdicción de las sedes municipales de la 
Municipalidad de Breña e incluso su interconexión entre estas. Pues, todo lo que no 
involucra ese escenario no es incluido en este plan porque no es competencia de los activos 
organizacionales de la corporación edil; sin embargo, en el caso de los dispositivos 
portátiles de visita en cualesquiera de las sedes municipales (llámense: teléfonos 
inteligentes, tablets, laptop) podrán conectarse temporalmente previa validación de 
credenciales, sin que ese proceso asegure la conexión del dispositivo portátil a la red de 
datos de la corporación edil; pues, el dispositivo móvil ó portátil también debe cumplir con 
requerimientos de compatibilidad con el formato del protocolo IPv6. Por lo tanto, la 
compatibilidad forma parte del ciclo de vida establecido por el fabricante del dispositivo y 
de la solución tecnológica. 

 
Nótese la exposición del tangible computacional de la comuna edil hacia la incertidumbre; 
por esta razón, el desarrollo del plan de transición al protocolo IPv6 establece una 
estrategia de respuesta enfocada en el riesgo porque permite identificar vulnerabilidades 
y riesgos en la infraestructura computacional y relacionada con la asignación de 
numeración ip en la comuna edil; la constante validación de la infraestructura tecnológica 
es un grupo de proceso relacionado al control y monitoreo con el propósito de asegurar la 
calidad de atención al administrado con la total disponibilidad de los servicios informáticos 
para el administrado.  Nótese que la dirección MAC o tarjeta de red constituye el elemento 
físico de la conexión del equipamiento de cómputo con la red de datos y por lo tanto, con 
la nube (y todo el equipamiento computacional conectado); es pues, dicha tarjeta de red 
(MAC) en la cual se asigna la numeración de asignación ip sea en formato IPv4 o IPV6; este 
elemento computacional tiene interacción con el proceso de migración y portabilidad; y 
por lo tanto, el despliegue debe considerar el levantamiento de la información de este 
elemento (hardware) ya que representa un componente físico permanente que será 
utilizado para actualizar la portabilidad del Plan de transición al protocolo IPv6 y del cual, 
en los casi 60 años de historia de esta corporación edil nunca se ha levantado este tipo de 
información, ni existe documentación técnica precedente, ni histórica que provea dicho 
contenido de información.  
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Por lo tanto, el esfuerzo se duplicará en levantar y recopilar la información del tangible 
computacional existente, documentarlo, desarrollar el plan de migración, solicitar la 
validación y aprobación de Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría jurídica, Gerencia de 
Planificación, Presupuesto, racionalización, OPMI y cooperación interinstitucional, 
secretaria General y finalmente con su respectiva resolución de alcaldía aprobando el plan. 

 
Debido a la diversidad de generaciones tecnológicas de los activos organizacionales de la 
corporación edil; dificulta la recopilación y; por lo tanto, agrupará a la lista de equipamiento 
computacional que no cumplen con los requisitos técnicos para homologación, serán 
considerados como obsoletos tecnológicos y recomendados para la BAJA FINAL del activo. 
Esta depuración de los tangibles tecnológicos de la entidad es uno de los efectos de la 
ejecución del Plan de transición al protocolo IPv6. 

 
Este proyecto se desarrolla con metodología hibrida porque proviene de un método de 
cascada que establece el plan de trabajo para el desarrollo del Plan de transición al 
protocolo iPV6 según lo expuesto en el Decreto Supremo Nº 081-2017-PCM, aprobando 
una estructura de documento para el plan con el propósito de efectuar el desarrollo de 
dicho documento y por el otro lado; tenemos AGILE, que requiere el uso de enfoque 
iterativo e incremental; pues, al no existir los requisitos o la documentación de los activos, 
estos deberán ser recopilados en forma progresiva y validados de acuerdo a su propia 
casuística debido a que el equipo computacional de la entidad nunca fue clasificado de 
acuerdo a la tarjeta de red MAC y en base a un despliegue de conectividad LAN e incluso 
LAN2LAN para mejoras de rendimiento en los sistemas de información de la entidad. Pues 
lo que no consta en documentación, se deberá investigar y documentarlo; y lo que genere 
impacto y cambios en la funcionalidad de los sistemas de información, también será 
investigado y documentado. La recopilación de información en ese contexto requiere de 
múltiples iteraciones para conseguir el logro obtenido como parte de la investigación y del 
cumplimiento en la funcionalidad y operatividad de todos los sistemas de información de 
la corporación edil. 

 
SCRUM es una metodología ágil, en un marco dentro del cual las personas pueden abordar 
problemas complejos de adaptación mientras se entregan de manera productiva y creativa 
productos del mayor valor posible y el fundamento de SCRUM se remonta a principios de 
la década de 1990 para gestionar el desarrollo de productos complejos a principios de esa 
década, Ken Schwaber utilizó lo que se convertiría en SCRUM en su empresa como métodos 
de desarrollo avanzados y Jeff Sutherland desarrolló posteriormente un enfoque similar.  

 
Para la elaboración, desarrollo y ejecución de este plan; SCRUM, es un marco de trabajo 
liviano y simple, de acuerdo al contexto de la Municipalidad de Breña donde la 
documentación técnica de los sistemas de información es deficiente basado en procesos 
pesados de metodologías tradicionales; por eso, la recomendación de gestión de la 
metodología en SCRUM; en este contexto es recomendable, porque es liviano y se enfoca 
en el software de trabajo y la colaboración en equipo con roles de organización, los 
artefactos y eventos son simples de entender pero de aplicación en el campo y dominarlos 
es difícil; porque SCRUM no es un proceso o técnica para construir productos, sino que es 
un marco dentro del cual puede emplear varios procesos y técnicas para alcanzar la 
efectividad relativa a las prácticas de desarrollo y gestión de productos. 
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El desarrollo SCRUM se basa en el proceso empírico; es decir, la teoría del control o el 
empirismo. El empirismo es una teoría que establece que el conocimiento proviene sólo o 
principalmente de la experiencia sensorial. El empirismo en la filosofía de la ciencia que 
enfatiza la evidencia especialmente en un experimento descubierto. Es una parte 
fundamental del método científico que todas las hipótesis y teorías deben ser contrastadas 
con observaciones de la naturaleza, en vez de basarse únicamente en el razonamiento a 
priori, intuición o revelación, el empirismo afirma que el conocimiento proviene de la 
experiencia y la toma de decisiones basadas en lo que se conoce SCRUM emplea un enfoque 
incremental iterativo para optimizar la previsibilidad y controlar el riesgo en tres pilares que 
sustentan cada implementación de procesos empíricos, siendo los pilares:  transparencia, 
inspección y adaptación 

 
 

Por eso la guía Práctica de Ágil, en Pag #16; cita textualmente: “Los enfoques iterativos, 
incrementales y agiles funcionan bien para proyectos que involucran herramientas, 
técnicas, materiales o dominios de aplicación nuevos o novedosos”.  Se formula la 
siguiente lámina para identificar el ciclo iterativo que busca refinar el enfoque en la 
diversidad de la plataforma tecnológicas que deben cumplir con el requisito de la 
portabilidad; pues, deben ser excluidos todos los dispositivos que no tienen compatibilidad 
con el protocolo Ipv6. 

 
 

                    
Ilustración 1: Ciclo de vida del enfoque iterativo 

Fuente: Elaboración propia 
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Igualmente, nótese que en este acápite un componente importante para asegurar la 
compatibilidad en la comunicación con el protocolo ipv6 es el proveedor del servicio de 
internet; esta pasarela, de entrada y salida hacia internet para la corporación edil debe 
cumplir con las exigencias de compatibilidad con el protocolo ipv6, además de asegurar que 
las interconsultas externas efectuada con otras entidades del estado peruano aseguran la 
continuidad del servicio  de operación y mantenimiento al interior de la comuna edil. Sin 
descuidar las características de seguridad perimetral y del transporte del contenido 
electrónico de la entidad, el ISP (proveedor del servicio de internet) debe ser un aliado 
técnico estratégico que contribuye en el proceso de la implementación del protocolo ipv6. 

Finalmente, la disponibilidad y asistencia del soporte técnico del proveedor del servicio de 
internet (ISP) permite facilitar y afinar el objetivo de la migración, despliegue y 
aseguramiento en la conectividad WAN_LAN y LAN-LAN con el protocolo IPv6. 
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5.- DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 
 

El diagnóstico tecnológico de la corporación edil está conformado por los siguientes 
escenarios: 

 

5.1.- ESCENARIO 01: SITUACION ACTUAL 
 

El estado actual del tangible computacional y tecnológico de la entidad permite establecer 
el hito para medir la proyección y desempeño a partir de marcadores establecidos (la 
lectura del MAC) y preparar mediciones con el propósito de cuantificar y planificar la 
portabilidad de la asignación numérica del ipv4 hacia ipv6. 

 
La siguiente tabla, es la tarea de recopilación para levantar información de los 
componentes tecnológicos de la corporación clasificados en base a las funcionalidades y 
características propietarias del equipamiento computacional y tecnológico que requieren 
interconexión, intercambio de información electrónica, que envían/reciben contenido 
digital convergiendo en la red LAN, WAN, la red de redes, internet y la nube. 

 
La siguiente tabla, asigna la tarea de recopilación de los activos tecnológicos asociados al 
componente de identificación MAC con el que se puede levantar la topología y los activos 
de conectividad sostenidos en la entidad. 

 
Item Funcionalidades Levantamiento de información 
01 Equipamiento switching Inventario, Marca, Modelo switch de 

distribución  
02 Servidores Inventario, Marca, Modelo, sistema operativo 
03 Telefonía Inventario, Marca, Modelo 
04 Redes Inalámbricas Inventario, Marca, Modelo 
05 Parque informático de 

escritorio 
Inventario, Marca, Modelo 

06 Servicio tercerizados Alquiler de equipos 
07 Personal de TI Descripción de personal, roles, 

responsabilidades 
Tabla 1: Tangibles con participación tecnológica para recopilar 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.- ESCENARIO 02: IDENTIFICACION DEL AGUJERO IP 
 

Para efectuar un diagnostico efectivo de los estados situacionales de la asignación 
numérica de los formatos IPv4 y IPv6; se requiere la recopilación completa de ambos 
estados a fin de contrastar la compatibilidad y/o detectar las diferencias y la demarcación 
del agujero y/o brecha tecnológica que no es posible reemplazar debido a la presencia de 
obsolescencia tecnológica. Este acápite provee información ejecutiva del plan de acciones 
a decidir en base al resultado del contraste obtenido de ambos formatos de las versiones 
de los ips recopilados. 
 
Nótese, que incluso la descontinuidad del producto tecnológico en esta etapa implica 
migrar la solución y producto tecnológico efectuando un UPGRADE que permita escalar 
las funcionalidades del sistema de información en el nuevo contexto aceptado como parte 
del plan de transición de este plan para EJECUCION. 

 
Pues identificar las diferencias funcionales, operativas de los sistemas de información 
entre la versión IPv4 y IPv6 involucra investigación y ejecutar prototipos de prueba 
subjetivas con el propósito de asegurar la efectiva portabilidad en la asignación numérica 
entre ambos formatos de asignación de numeración ip. AGILE cumple un papel 
importante en el desempeño y desarrollo de esta solución como herramienta 
metodológica para la depuración de resultados fidedignos; porque permite, reducir el 
tiempo de ejecución, estableciendo interacciones incrementales a partir de lo recopilado 
e investigado a fin de concluir la recomendación técnica para efectuar la trazabilidad 
efectiva de la portabilidad. 

 
Nótese que la conectividad incluye las que existen en la entidad como edificio municipal; 
en la entidad como diversas sedes descentralizadas; en la entidad con interconectividad 
contra todas las entidades del estado y en la entidad con los particulares distribuidos 
como el proveedor del servicio internet de la entidad (ISP) y como personas particulares 
que hacen uso de las plataformas tecnológicas brindadas por la comuna edil hacia el 
administrado, el vecino, el ciudadano y cualquier persona en particular. La portabilidad 
de la asignación numérica debe asegurar que dicha provisión de servicio no será 
interrumpida. 
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Las siguientes tablas sumarizan las vulnerabilidades, agujeros y brechas tecnológicas 
identificadas que carecen de escalamiento tecnológico y que por lo tanto son 
recomendados como BAJA FINAL; pues, no pueden ser incluidos en el Plan de portabilidad 
de la asignación numérica de IPs en la corporación edil. Mientras que la tabla de UPGRADE 
asegura la portabilidad asignación numérica con impacto cero (0) en la operatividad de 
los sistemas de información que utilizan dicha infraestructura tecnológica. 

 
 

Item Recomendado para BAJA FINAL en las siguientes categorias: 
01 Equipamiento switching 
02 Servidores 
03 Telefonía 
04 Redes Inalámbricas 
05 Parque informático de escritorio 
06 Servicio tercerizados 

Tabla 2: BAJA FINAL en categorías 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Item Recomendado para UPGRADE en las siguientes categorias: 
01 Equipamiento switching 
02 Servidores 
03 Telefonía 
04 Redes Inalámbricas 
05 Parque informático de escritorio 
06 Servicio tercerizados 

Tabla 3: UPGRADE en categorías 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.- GESTION DE CONTROL DE CAMBIOS E IMPACTO 
 

La plataforma de distribución para la conectividad de los sistemas de información 
distribuye la jerarquía del contenido electrónico en base a dos escenarios identificados; 
el primero, los que contienen un componente de interacción con el exterior de la entidad 
y el segundo; los que involucran la operación y mantenimiento del contenido electrónico 
solo en el interior de la entidad. Al respecto se adjuntan las siguientes tablas que 
distribuyen dichos grupos de conectividad a fin de categorizar el impacto y reducir el 
riesgo en la migración, post migración y operación en el nuevo segmento de asignación 
numérica del ip. 

 
Por lo tanto, el impacto puede tener efecto para el asunto de conectividad al interior de 
la entidad o de interconexión con el exterior de la entidad, las siguientes tablas establecen 
las categorías de operación sostenidas en dicha clasificación: 

 
Interacción con el Exterior de la entidad 

Servicio Dominio y cobertura 
Portal Web Publicación de contenido electrónico 
Portal Web sub 
dominios 

Servicios y Recursos publicados parta el contribuyente 

DNS Asignación de nominación de Servidores 
PIDE Publicación Interoperabilidad PUBLICACIONES 
PIDE Consumo Interoperabilidad CONSUMOS 

Tabla 4: Interacción con el exterior de la entidad 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interacción en el interior de la entidad 

Servicio Dominio y Cobertura 
Equipamiento switching Distribución de puntos de acceso horizontal y 

vertical en la red de datos institucional. 
Servidores Computadora dedicada para atender sistemas de 

información a través de estaciones clientes (otras 
computadoras)   

Telefonía Equipamiento para la comunicación de llamadas 
internas y externas a la entidad 

Redes Inalámbricas Equipamiento para brindar el servicio WIFI 
Parque informático de 
escritorio 

Equipamiento de cómputo (estaciones clientes) 
asignadas a las áreas usuarias 

Tabla 5: Interacción con el interior de la entidad 
Fuente: Elaboración propia 
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6.- IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO IPV6 
La siguiente recopilación de actividades del Diagrama de Gantt resume las siguientes tareas: 

 
Ilustración 2: GANTT.  Implementar protocolo IPv6 

Fuente: Elaboración propia
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Sumarizando se obtiene que desarrollar el acápite “Infraestructura Tecnológica de la 
Municipalidad de Breña” alcanza el estimado de 400 días distribuidos en las siguientes 
tareas: 

 

6.1.- IDENTIFICACIÓN FÍSICA DEL BIEN 
El parque informático de escritorio es el más extensivo en cuanto se refiere a 
equipamiento computacional en la corporación edil; por lo tanto, la tarea asignada en 
este acápite está relacionado con la identificación física del bien, la identificación del 
código patrimonial asignado, la identidad del usuario asignado; así como la unidad 
orgánica asignada y la sede municipal a la cual pertenece. 

 
La inspección física del bien tecnológico provee retroalimentación a la lista recopilada, se 
retroalimenta el levantamiento de la información del bien tecnológico mientras se avanza 
en la inspección física del equipamiento tecnológico. Otros de los tangibles tecnológicos 
asociados a esta etapa de identificación de bienes técnicos asociados a la conectividad de 
la red de datos LAN de la corporación edil son las impresoras, equipamiento switching y 
servidores de la entidad (equipamiento de cómputo encargado en atender al 
equipamiento de computacional asignado al área usuaria.)  

 

6.2.- RECOPILACIÓN DEL MAC ADDRESS (MAC) 
El desarrollo de este plan establece como estrategia recopilar la dirección de la tarjeta de 
red (MAC address) debido a las siguientes razones: 

 
1) La tarjeta de red tiene como propósito, conectar el equipamiento computacional en la 

red de datos, con la red corporativa de LAN institucional e internet 
2) La tarjeta de red tiene una dirección física electrónica almacenada en la misma tarjeta 

de red que proviene con esa identificación originalmente de fábrica y, por lo tanto, es 
un valor fijo aprovisionado con un valor de fábrica. Esta es la denominada MAC Address 
ó dirección de la tarjeta de red. 

3) Sin embargo, la recopilación de la tarjeta de red no depende de una inspección física y 
debe ser contrastada accediendo al mismo equipamiento para recuperar dicha 
dirección electrónica. Este acceso puede ser efectuado a través de una herramienta de 
software que provee la lectura de la dirección MAC ó a través de comandos en línea 
para acceder a dicho contenido. 

4) El siguiente es un ejemplo de tarjeta de red, MAC ó MAC address recopilado: C8-D9-
D2-14-01-AB 

 

6.3.- VALIDACIÓN DEL FORMATO IPV4 
La actual infraestructura tecnológica de la corporación edil utiliza el formato de 
numeración ipv4; el valor asignado en el formato ipv4, también es recopilado; el cual es 
almacenado en la MAC Address del equipo computacional. Es decir, se establece un 
correlativo de Ipv4 para cada MAC ADDRESS; dicho perfil recopilado es una lista de 
identificación con MAC ADDRESS de cada dispositivo computacional conectado a la red 
datos, con campos de identificación adicionales e individuales para Ipv4 y para Ipv6. Estos 
dos últimos parámetros son recopilados en la revisión de la configuración de cada uno de 
los equipos electrónicos conectados a la red LAN de la corporación edil. 

 
En la práctica, cada MAC ADDRESS puede almacenar “n” direcciones ip en formato IPv4 y 
“x” direcciones IPv6. 
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6.4.- LISTADO DE INFRAESTRUCTURA NO COMPATIBLE CON IPV6 
El inventario y el levantamiento de la información de los tangibles tecnológicos 
proporciona una relación y un registro detallado de cada equipamiento tecnológico en 
cuanto a las características de conectividad y por lo tanto, conectado a la red de datos de 
la corporación edil. Dicho formato establece una matriz de información que establece la 
correlación entre la dirección MAC, ipv4 e ipv6. Siendo este último campo validado en la 
recopilación de información; pues, validar esta característica asegura portabilidad del 
equipamiento hacia el formato ipv6. Esta lista muestra la hoja de ruta y de trazabilidad en 
la computabilidad que debe existir entre los formatos ipv4 e ipv6. 

 
Nótese que el resultado de esta lista es un proceso iterativo y que en forma permanente 
se actualiza de acuerdo al ciclo de vida de los productos tecnológicos implicados y de 
aquellos que son dados de ALTA como parte de los nuevos tangibles de la corporación 
edil. Al respecto, se informa que la precisión de la lista depende de la identificación del 
tangible tecnológico y del levantamiento de las características técnicas que permiten y 
facilitan su conectividad a la red de datos LAN. a la corporación edil y al internet. 

 

6.5.- ROTACIÓN Y TRASLADOS DE EQUIPAMIENTO 
Para efectuar la trazabilidad efectiva del ciclo de vida del tangible tecnológico; es 
necesario, Controlar periódicamente si el bien tecnológico recopilado permanece en la 
ubicación originalmente identificada con el propósito de asegurar que dichos bienes 
permanecen en su ubicación original y no han sido trasladados. Una vez identificado el 
caso de traslado el seguimiento debe efectuarse con el área usuaria para determinar la 
nueva ubicación del tangible tecnológico.  Tómese en cuenta que la rotación y el traslado 
del equipamiento tecnológico, involucra validar nuevamente los correlativos 
correspondientes al MAC, IPv4 e IPv6 así como las características y facilidades de 
conectividad disponibles del bien. Es importante efectuar el control y monitoreo de esta 
etapa con el propósito de mantener una lista actualizada y confiable para la portabilidad 
de la numeración numérica del formato ipV4 hacia ipV6. 

 
Por otro lado, el acápite “Plan de numeración Ipv6” se estima alcanzar 140 días para 
completar el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

6.6.- SUB NETEO IPV6 
Nótese que la recopilación de cada MAC ADDRESS determina el correlativo de identidad 
para la asignación de ip en formato v4 y v6. Al respecto, la segmentación de red; es decir, 
la definición y distribución de los nodos de comunicación en la entidad se diseñan 
teniendo como requisito la lista de Ipv4 recopiladas, distribución y agrupación física del 
equipamiento computacional que conforman el conglomerado de conexiones de la red 
de datos (LAN) de la corporación edil. 

 
Una vez definido los nodos, que se identifican con la cantidad de estos y con la capacidad 
que contiene cada uno; es necesario proyectar un crecimiento sobre los mismos entre el 
rango del 10 al 30%. Este último factor representa la holgura del factor de crecimiento y 
por lo tanto de expansión de la red LAN; pues, es necesario incluir la asignación IPv6, la 
identificación de los nodos es importante y permite establecer el segmento de ips que 
permitirá la expansión y el crecimiento de la red en el tiempo. 
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6.7.- DRAFT VERSIÓN 1: IPV4 VS IPV6 
Esta es la primera versión de la lista que incluye el correlativo MAC ADDRESS, IPV4, IPV6, 
Usuario, Área Usuaria, Sede 

 
Nótese que esta lista permite contrastar que un sub grupo de IPV4 no contienen 
información debido a que el correlativo asignado en IPV6 forma parte de la proyección y 
expansión del segmento de red en dicho nodo. Este primer borrador permite determinar 
si la asignación de segmento de red por nodo está sobre dimensionado o es muy reducido; 
facilitando, efectuar el afinamiento para la planificación del IPV6 en comparación con IPV4 
y los espacios asignados y distribuidos de cada una de las áreas usuarias que utiliza los 
servicios tecnológicos de la entidad. 

 
Igualmente, esta lista es impactada por el traslado de bienes tecnológicos que utilizan la 
asignación numérica ip; y, por lo tanto, el propósito es reflejar que todos los activos 
organizacionales que hacen uso de la conectividad LAN y tienen asignación ip numérica, 
formen parte de esta lista. Los procesos de control y monitoreo contribuyen en el 
afinamiento de la lista final y contribuyen con el control de calidad en el contenido vertida 
en dicha lista. 

 

6.8.- REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN 
Se aplica un filtro de control de calidad en el contenido recopilado del DRAFT VERSIÓN 1; 
por lo tanto, el contraste, persigue en modelo de topología estrella utilizando como 
fuente de validación las siguientes entradas efectuadas en la recopilación: 

 
 Inventario de tangibles tecnológicos con capacidad de conexión ethernet y verificación 

de MAC ADDRESS 
 Traslados efectuados de los bienes tecnológicos 
 Exclusión de duplicidad de IP 
 Exclusión e identificación de infraestructura NO COMPATIBLE con IPV6 
 Inventario tecnológico gestionado para BAJA FINAL. 

 
Dicha lista constituye el resumen de los tangibles tecnológicos de la entidad; y, por lo 
tanto, la identificación de un equipo tecnológico con características y facilidades de 
conectividad en esa etapa de revisión que no se encuentre en la lista DRAFT VERSIÓN 1, 
constituye un riesgo a la seguridad de la información de los activos tecnológicos de la 
corporación edil hasta que no haya sido identificado su pertenencia y propósito de 
operatividad. 
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6.9.- DRAFT VERSIÓN 2: IPV4 VS IPV6 
Esta lista representa la actualización del DRAFT VERSIÓN 1, mantiene los mismos campos: 
correlativo MAC ADDRESS, IPV4, IPV6, Usuario, Área Usuaria, Sede y agrega campos 
adicionales de control que han sido filtrados en REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN. Este 
compendio permite establecer indicadores de trazabilidad con estos campos adicionales 
sin perder el enfoque principal que es depurar y afinar una lista de portabilidad de 
asignación numérica ip desde la versión 4 hasta la versión 6 utilizando como credencial 
de identificación y correlativo único la MAC ADDRESS. Los demás campos son 
complementarios a nivel detalle y en el contexto administrativo y de gestión (no técnico) 
para fortalecer la visión holística del Plan de transición y migración de la portabilidad ip 
en la corporación edil. 
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7.- Realización de Pruebas 
La siguiente recopilación de actividades del Diagrama de Gantt resume las siguientes tareas: 
 

 
Ilustración 3: GANTT: Realización de Pruebas: STRESS & TESTING 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4:  GANTT:  Realización de Pruebas:  CONTROL Y MONITOREO 

Fuente: Elaboración propia 
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STRESS en los sistemas computacionales y en los sistemas de información es llevar el 
rendimiento de la operación y capacidad de la prestación del servicio tecnológico a 
condiciones extremas; de tal manera, que se puede esta establecer los límites de 
rendimiento para ese sistema de información y definir los límites del marco de ventana 
de operación en la cual opera el sistema de información y el sistema computacional. Por 
lo tanto, el control de calidad se desplaza dentro los parámetros determinados como la 
ventana de operación del producto tecnológico; es justamente, en esa ventana donde 
opera CONTROL & MONITOREO para asegurar el control de calidad; es decir, validar, 
confirmando que la operación del sistema de información cumple satisfactoriamente con 
el rendimiento; es decir la estimación del rendimiento esperado coincide con lo probado 
y ejecutado en TESTING  y con el desempeño efectuado en la operación y prestación de 
los servicios tecnológicos. 

 
Por otro lado, sumarizando se obtiene que desarrollar el acápite “STRESS & TESTING” 
alcanza el estimado de 165 días distribuidos en las siguientes tareas: 

 

7.1.- SERVIDOR DE DOMINIO 
El servidor de Dominio va a permitir interactuar durante la transición de la portabilidad 
de los dos formatos de IP, en una convivencia de ambos durante el periodo de 
transferencia. El árbol del dominio MDB se constituye desde este servidor y desde aquí se 
gestionan las actualizaciones de sistema operativo de todas los equipos computacionales 
de la corporación edil y este servidor es el que debe reconocer a todo equipamiento 
tecnológico con capacidad de conectividad IPv6 a fin de que sea integrado al dominio 
computacional de la entidad. 

 
Nótese que la validación de pertenencia al dominio corporativo que brinda acceso a los 
recursos tecnológicos de la corporación edil lo realiza el SERVIDOR DE DOMINIO; por lo 
tanto, en el orden de prioridad que se establece sobre este componente tecnológico 
permite asegurar la portabilidad recibiendo la homologación del resto de equipamiento 
tecnológico para la portabilidad de la migración al formato IPV6 

 

7.2.- SISMUN 
El sistema tributario municipal de la entidad tiene por funcionalidades: el servicio de caja 
para la recaudación de los tributos e impuesto, el mantenimiento y consultas de la 
información de los predios y contribuyentes. SISMUN fue diseñado para operar solo en 
LAN, la configuración de las estaciones clientes requiere de una instalación previa de 
controladores del Visual Fox Pro9 y habilitar archivos de configuración para reconocer la 
ruta de instalación del SISMUN y posteriormente la conexión a la Base de datos SISMUN. 

 
Esa interacción de conectividad en varios frentes debe ser probada y llevada al STRESS 
máximo y mínimo para estimar la configuración ideal y medir el impacto en el caso de la 
portabilidad del IP hacia el formato IPv6.  Se requiere de investigación y de una serie de 
ejecuciones de pruebas subjetivas; cuyos resultados, serán parte de la documentación de 
este sistema de información. Nótese que en lenguajes de programación con mayor 
antigüedad (Visual Fox Pro 9 aparece en el mercado el 17 Dic 2004) la probabilidad de 
compatibilidad con el formato IPv6 se reduce drásticamente y esta etapa, se debe abordar 
justamente esas incertidumbres y técnicas que nunca fueron documentadas, 
argumentadas, sustentadas para asegurar la portabilidad al formato IPV6 libre de riesgo. 
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7.3.- ESTADISTICASC 
Este sistema de información es la herramienta tecnológica que brinda los reportes y 
estadísticas del Sistema de Información Tributaria SISMUN; siendo PHP7, la plataforma de 
desarrollo de visualización con conexión al Motor de la base de datos de SISMUN. Nótese; 
que, si bien los acápites relacionados en asegurar la funcionalidad del SISMUN son 
desarrollados en “SISMUN”, el Motor de la Base de datos SISMUN es el mismo utilizado 
en este caso y por lo tanto en ESTADISTICAC debe permitir compatibilidad durante el ciclo 
de vida del PHP; plataforma, sobre la cual está desarrollado ESTADISTICAC. 

 
La siguiente lamina, presenta el ciclo de vida del PHP durante los próximos años y, por lo 
tanto, proporciona la visión que debe considerarse para efectuar la portabilidad de la 
asignación de numeración ip en forma satisfactoria. 

 

             
Ilustración 5: PHP Ciclo de Vida 
Fuente: Digital Guide IONOS 1 

 
 

7.4.- PIDE 
Interoperatibilidad para PUBLICACION y CONSUMO de servicios PIDE debe ser coordinado 
con la Secretaria de Gobierno Digital del Perú; por lo tanto, la ejecución de pruebas 
subjetivas involucra a éste TERCERO. Los tiempos de ejecución y prueba son 
mandatoriamente en ese caso dependen de esa inter relación con el TERCERO para 
alcanzar dicho objetivo 

 

7.5.- TRAMITE DOCUMENTARIO 
El sistema de información de gestión documental brinda seguimiento de la 
documentación digitalizada e ingresada; el motor de la base de datos utilizado en este 
caso es SQL SERVER, mientras que la plataforma del sistema de información se basa en 

 
1 https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/php-71/ 
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PHP. Para lo cual, debe considerar el ciclo de vida del PHP para la ejecución de las pruebas 
subjetivas como parte de este plan 

 

7.6.- PAGINA WEB 
Nótese que la página web institucional tiene una estructura de plataforma PHP7, 
utilizando servicios NAT (traslado de ip privado hacia ip publico) intervienen actores 
adicionales para efectuar dichas coordinaciones y crear el espacio para ejecutar las 
pruebas de STRESS & TESTING: Proveedor del servicio de Internet, Homologación de 
interfaces de conexión con PUNTO.pe, Traslapar portabilidad con el Ciclo de vida del PHP.  

 

7.7.- SUB DOMINIOS 
Los subdominios que hasta la fecha están activos son: 
pension65.munibrena.gob.pe 
TramiteneLinea.munibrena.gob.pe 
MediBrenaenLinea.munibrena.gob.pe 

 
Dichos Sud dominios de la página web deben ser coordinado con los siguientes actores 
para la ejecución de pruebas subjetivas: 

 
 OPTICAL (proveedor del servicio de internet) 
 PUNTO.PE (proveedor de asignación de dominios en el estado peruano) 
 Ciclo de vida del PHP 

 

7.8.- CORREO @MUNIBRENA.GOB.PE 
El servicio de correo electrónico institucional permite la transferencia de los correos 
enviados y recibidos en el dominio @munibrena.gob.pe con transferencia de información 
en IMAP, POP3, SMTP, web y de portabilidad para dispositivos móviles. Acerca del 
dominio de cobertura de ejecución de pruebas con esta herramienta de información se 
requiere asegurar la diversidad de plataformas de conexión no sea impactado en su 
operación durante la portabilidad de la asignación numérica. 

 
El dominio de coordinaciones y agendamiento de reuniones técnicas y de trabajo 
coordinado se debe involucrar a los siguientes actores: 

 
 OPTICAL (proveedor del servicio de internet) 
 HEAD SYSTEMS WEB DEVELOPMENT  (proveedor del servicio '@munibrena.gob.pe) 
 PUNTO.PE  (proveedor de asignación de dominios en el estado peruano) 

 

7.9.- PBX & ANEXOS 
La Central Telefónica de la corporación edil (PBX) 743-6853 se basa en una plataforma 
tecnológica convergente con residencia en el Data Center del proveedor del servicio de 
internet. Al respecto las pruebas de conectividad y de efectuar llamadas telefónicas con 
diverso destino se enfoca la ejecución de estas pruebas de funcionamiento.  Téngase en 
cuenta que el actor principal en este caso para el desarrollo de esta etapa involucra a: 

 
 OPTICAL (proveedor del servicio de internet) 
 PUNTO.PE  (proveedor de asignación de dominios en el estado peruano) 
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7.10.- PARQUE INFORMATICO DE COMPUTADORAS 
El tangible del poder computacional utilizado en la corporación edil, corresponde a todo 
equipamiento de cómputo que ejecuta los sistemas de información de la municipalidad 
y que tienen conexión a la red de datos institucional (LAN) . Este componente 
interacciona con todos los sistemas de información de la entidad y aquí es donde 
convergen las aristas de conexión de cada uno de los nodos de esa gran red de datos de 
la corporación edil. Si bien el número de dispositivos que existe en este acápite es 
mayor, este representa la plataforma de entrada para todas las áreas usuarias que 
acceden s los sistemas de información de la entidad; e incluso, a internet. Siendo la 
mayor capacidad de procesamiento la que reside en los servidores de la entidad y siendo 
el parque informático de computadoras de la entidad mayor en número e inversamente 
proporcional en cuanto a capacidad de procesamiento en relación de los servidores. 

 
Esta etapa involucra solo personal de SGEI para ejecutar las pruebas, los párrafos 
anteriores involucran el CORE del sistema de información con una muestra de conexión 
de una computadora como acceso; por el otro lado, en esta etapa corresponde replicar 
mayoritariamente lo comprobado y ejecutado en el resto del equipamiento 
computacional de la entidad. 

 

7.11.- SERVICIO TERCERIZADO 
Existen dos categorías diferenciadas de equipamiento computacional con conexión a la 
red de datos de la corporación edil bajo la modalidad de prestación de servicios: 

 
1) IMPRESORAS y/o dispositivos de impresión 
2) Firewall /UTM /equipamiento de seguridad perimetral 
3) Router WAN/LAN 

 
La categoría de tangibles tecnológicos que se conectan a la red de datos bajo la 
modalidad contractual de tercerización del uso de los equipamientos, portan MAC 
ADDRESS y por lo tanto, están sujetos a la actualización y configuración en la asignación 
numérica IP. Al respecto, estos dispositivos conforman parte del conglomerado de 
infraestructura tecnológica que fortalece la capacidad de procesamiento, ruteo, 
seguridad e interconectividad de los recursos tecnológicos y de los sistemas de 
información de esta corporación edil.  

 

7.12.- RUTEO LAN WAN CON PROVEEDOR DEL SERVICIO DE INTERNET 
Nótese que esta etapa integra en ambos sentidos (LAN hacia WAN y WAN Hacia LAN) la 
trayectoria del flujo de bits enmascarado en su respectivo enlace físico a través de las 
respectivas MACs. De acuerdo al modelo OSI, la capa de modelo OSI (ISO/IEC 7498-1 
Open System Interconnection), en el cual la capa 2 de “Enlace de Datos” se encarga de 
conectar a los diferentes equipos electrónicos, computacionales y con Conexión a través 
de una tarjeta de red, permitiéndoles establecer comunicación y formando el 
conglomerado de red computacional.  
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Modelo OSI 
Capa Cobertura Servicios 

7 Aplicación Servicios de aplicativos 
6 Presentación Representación de datos y encriptación 
5 Sesión Comunicación entre dispositivos de red 
4 Transporte Red Conexión de extremo a extremo y confiabilidad 
3 Red Determinación de Ruta y Direccionamiento lógico 
2 Enlace de datos Direccionamiento Físico 
1 Nivel Físico Señalización y Transmisión Binaria 

Tabla 6: Modelo OSI 
Fuente: Modelo de Referencia OSI 2 

 
Sin embargo, esta pila de capas opera adecuadamente cuando la capa inferior trabaja sin 
restricciones asegurando la vigencia y funcionalidad de las capas superiores. El modelo OSI 
y la tabla resume la importancia del elemento físico asociado al cableado estructurado, 
todas las capas superiores requieren que la Capa 1 este en operatividad al 100%. Las capas 
superiores son el resultado del valor agregado consecutivo de las capas inferiores. El 
rendimiento de la ejecución de un aplicativo de red y la consulta al sistema de información; 
como, por ejemplo, SISMUN, TRAMITE DOCUMENTARIO, SIAF es impactado a partir de las 
condiciones eléctricas del cableado; es decir, la red de transporte de los datos 
institucionales y la super carretera de información de la comuna edil residen en el tendido 
optimo del cableado estructurado. Y sobre esta infraestructura de conectividad opera el 
direccionamiento IP. 

 
Esta red, es la que requiere portar y migrar la asignación numérica desde el formato ipv4 
hacia el formato ipv6. 

 
Un actor principal y por lo tanto, aliado tecnológico de esta condición y facilidad tecnológica 
es el proveedor del servicio de internet que provee la integración tecnológica entre los 
sistemas de información, en el conglomerado de conectividad de la corporación edil y en 
respuesta hacia el mundo exterior; tal como internet y otras redes corporativas externas 
que intercambian información electrónica con esta entidad. Este integrador tecnológico, 
también provee soporte en la portabilidad y operación de la nueva asignación numérica. 

 
Mientras que el desglose del desarrollo del acápite “CONTROL & MONITOREO” alcanza el 
estimado de 330 días distribuidos de acuerdo a las ilustraciones 3 y 4. La siguiente Tabla del 
contexto de requisitos y de trazabilidad, muestra los recursos necesarios para efectuar un 
efectivo monitoreo y cambio de estado del proyecto. 

 

 
2 http://www.dte.us.es/personal/mcromero/docs/arc1/tema2-arc1.pdf 
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Item Cobertura SGEI MS VFP9 PHP7 SGD ISP punto.PE H System I3 

1 Servidor de Dominio          
2 SISMUN          
3 ESTADISTICAC          
4 PIDE          
5 TRAMITED DOC          
6 PAGINA WEB          
7 SUB DOMINIO          
8 @munibrena.gob.pe          
9 PBX          

10 Parque Informático          
11 Impresora tercerizada          

Tabla 7: Diagrama de Contexto: Trazabilidad para el control y monitoreo de la portabilidad del ip formato IPv6 
Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente tabla adjunta, detalla la leyenda utilizada en el diagrama de contexto 
Ítem Acrónimo Descripción 

1 SGEI Sub Gerencia de Estadística e Informática 

2 MS Microsoft Software 
3 VFP9 Visual Fox Pro 9 
4 PHP7 PHP versión 7 
5 SGD Secretaria de Gobierno Digital del Perú 
6 ISP Proveedor del Servicio de Internet 
7 Punto.PE Proveedor del Servicios de administración de dominios .pe 
8 H.System Proveedor del Servicios de @munibrena.gob.pe 
9 I3 Proveedor del Servicio de Tercerización de tangibles tecnológicos 

Tabla 8: Leyenda utilizada en el Diagrama de contexto 
Fuente: Elaboración Propia 
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8.- Capacitación y Sensibilización 
 
El siguiente Mapa de Gantt desglosa las actividades asociadas con este acápite 

 
Ilustración 6: GANTT: Capacitación y Sensibilización 

Fuente: Elaboración propia 
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8.1.- ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
No es posible cambiar lo que se efectuó; sin embargo, el mejor aprovechamiento en ese 
escenario, es el esfuerzo que implica dicho evento o situación que disparó el riesgo y, por 
lo tanto, las acciones y actividades para efectuar el cambio deben ser evitado. Sin 
documentación del evento, es muy poco probable reducir el impacto de ese cambio 
porque no existen herramientas disponibles y necesarias para lidiar con el cambio y sin 
información; es tomar, una decisión a ciegas. 

 
Por otro lado, nótese que la información recopilada y documentada forma parte del 
conocimiento explicito que se encarga de establecer formatos sobre la información 
recolectada transformándola para permitir su divulgación. Dicha transferencia del 
conocimiento permite establecer: pautas, hoja de ruta y fortalecer la gestión del proyecto. 
Nótese que el re trabajo se origina por una falta del conocimiento explícito y por brindar 
productos y soluciones que no están de acuerdo con lo requerido originalmente. Es 
necesario, con el propósito de mejorar la calidad del producto final desde la concepción 
del requerimiento en asegurar cumplir fidedignamente con lo establecido y para alcanzar 
dicho objetivo; se requiere, que el conocimiento explِícito y/o el perfil de esa información 
sea lo suficientemente detallado para satisfacer y fortalecer la etapa de EJECUCION.  

 
Sin embargo, el punto de inicio se origina desde el conocimiento tácito proveniente del 
personal encargado en los diversos grupos designados de acuerdo al Diagrama de 
contexto (xcva). Dicha recopilación es la parte más dura de recuperar y su objetivo es 
permitir portar, trasladando dicha información hasta el conocimiento explicito. Si la 
lección aprendida no se transforma en conocimiento explicito la corporación edil y los 
equipos de trabajos pierden recursos valiosos, como tiempo, financiamiento, objetivo de 
alcanzar el proyecto, con la consecuencia de efectuar re trabajo, tomando excesivo 
tiempo de ejecución y, por lo tanto, excediendo el gasto programado sin asegurar la 
calidad del entregable 

 

8.2.- REPOSITORIO DE CONOCIMIENTOS 
Se requiere asegurar alcanzar el objetivo del proyecto; por lo cual, es necesario utilizar el 
conocimiento existente y adicionar el nuevo conocimiento adquirido para fortalecer el 
aprendizaje de la corporación edil. Nótese que la entidad madura a través del 
conocimiento adquirido y por lo tanto los equipos de trabajo están preparados para 
atender con eficacia ante nuevos incidentes reduciendo el riesgo de la EJECUCION. 

 
El repositorio de conocimiento tiene una estructura de organización distribuida del 
conocimiento que brinda el contenido a través de un sistema de información para quien 
lo requiere; esta es la forma de cómo se distribuye el conocimiento explicito 
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Ilustración 7: Transformación hasta el conocimiento explicito 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

El repositorio de conocimiento es importante durante la ejecución del plan de Transición 
hacia el ipV6, porque permite: 

 
 Herramienta útil, como Guía de ruta 
 Evita el re trabajo 
 Mitiga el riesgo del plan  
 Efectuar la revisión integral del avance a través de indicadores 

 
Por lo tanto, la importancia de utilizar el repositorio de conocimientos gira en torno a los 
siguientes ejes: 

 
 Revisar las variaciones la ejecución del Plan de portabilidad hacia ipv6 
 Incrementa efectividad (la lección aprendida es agregada y actualizada en el 

repositorio de conocimientos) 
 Eficiencia en la gestión de los recursos asignados al plan 
 Compartir a partir de los puntos de viraje (errores identificados, innovación impulsada, 

resultados obtenidos) 
 Establece la base documentada para abordar cualquier conflicto durante la ejecución 

del plan 
 Capturar las lecciones aprendidas se realiza durante todo el ciclo de vida del Plan 

 
Entonces el repositorio de conocimientos tiene como propósito los siguientes 
lineamientos: 

 
 Determinar los eventos y acciones que llevaran hacia el éxito del Plan 
 Abordar adecuadamente el obstáculo o circunstancia imprevista que no permite 

alcanzar el objetivo del plan 
 Recomendar acciones que debieron haberte tomado en cuenta con anterioridad 

 
La predictibilidad, responde adecuadamente a las incertidumbres cuando el repositorio 
de conocimientos es coherente; y por lo tanto, garantiza la ejecución del Plan; entonces, 
se puede conocer lo que sucederá antes de que el evento suceda. Por lo tanto, el aporte 
para el repositorio de conocimientos reside en las siguientes consideraciones: 
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 Reducción de costos 
 Reducción del re proceso 
 Operar rápidamente 
 Operación asegurada y transparente 
 Satisfacción del área usuaria  
 Mejoramiento del clima laboral 

 

8.3.- MÉTODO DE MONITOREO E INFORMACIÓN 
Para efectuar una efectiva medición del desempeño de trabajo es necesario utilizar 
marcadores, indicadores e hitos que recogen lecturas en diferentes puntos de la línea de 
tiempo respeto al producto, productividad, utilidad, ganancia, beneficio capturado como 
muestra; en ese intervalo de tiempo. 

 
En tanto, que los puntos iniciales para la captura del desempeño del trabajo se inician a 
partir de las fechas referenciales de inicio y finalización; también, en el espacio de tiempo 
utilizado para el seguimiento de la actividad, cantidad de solicitudes para efectuar 
cambios, cantidad de defectos y correcciones efectuadas, variación en el cronograma, 
métricas de calidad.  

 
Mientras que el Informe del desempeño de trabajo recupera la información vertida a 
partir del desempeño capturado; el informe, es OPEN (no es estrictamente un formato 
único, debido a que las iteraciones en la EJECUCION del plan pueden resultar en 
situaciones aun no contempladas durante la planificación) y dependiendo del 
seguimiento efectuado en la ejecución del proyecto, estos informes pueden ser, por 
ejemplo: 

 
 Reporte de progreso 
 Reporte de estado 
 Resultados del Cronograma con impacto en los costos y en la calidad del producto 

buscado de acuerdo al plan 
 Reporte de la validación del alcance 
 Graficas relacionadas a los reportes e información de desempeño del trabajo 

 
Estos resúmenes ejecutivos proporcionan insumo material para los siguientes procesos: 

 
 Dirigir al equipo de trabajo asignado en el plan 
 Gestionar las comunicaciones, para hacer llegar los avances del estado del proyecto 
 Efectuar monitoreo de los riesgos, reduciendo la posibilidad de maximizar la 

incertidumbre 
 Realizar el control integrado de cambios, provee el procedimiento para efectuar un 

efectivo control de cambios 
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8.4.- MARCO DE GOBERNANZA DIGITAL 
El marco de la gobernanza digital se fortalece porque de acuerdo el PMBOK 6ta edición, 
se sustenta en los siguientes pilares: 

 
 Alineamiento Estratégico: Los planes en desarrollo y en ejecución tienen concordancia 

con los objetivos estratégicos de la corporación edil. Además, este alineamiento 
fortalece el entorno laboral asignando roles y responsabilidades para EJECUTAR el 
plan, definiendo las condiciones de conformidad para la entrega del producto final. 
Nótese que no todas las entidades cuentan con la misma estructura organizacional y, 
por lo tanto, para alcanzar el objetivo del plan, se debe tomar en cuenta ese escenario 
en particular. 

 
 Riesgos: Ciertamente es difícil pronosticar lo que sucederá, pero si el equipo que 

ejecuta el plan no está preparado para gestionar la hoja de ruta (plan), difícilmente 
tendrá éxito para gestionar las incertidumbres en la EJECUCION del plan. Por lo tanto, 
es importante identificar en el plan los objetivos del proyecto; pues, esto permite 
maximizar la eficacia y evitar del desgaste y esfuerzo innecesario que no aseguran 
alcanzar el propósito del plan. 

 
 Rendimiento: La garantía efectiva y asegurar mejoramiento de la calidad en la 

EJECUCION y CONTROL Y MONITOREO del plan se refleja en los estados del 
rendimiento, cambios de estado del proyecto y de ejecución del plan de acuerdo al 
cronograma. Además de mostrar eficiencia en el control de cambios y abordar los 
riesgos que aparecen durante la EJECUCION DEL PLAN, se fortalecen los procesos al 
interior de la corporación edil agregando valor a los tangibles e intangibles de la 
entidad. 

 
 Comunicación: La Transparencia de la información es una de las características en el 

desarrollo del proyecto, porque refleja los cambios de estado del proyecto y permite 
informar eficientemente al área usuaria, a la alta gerencia e incluso a los órganos de 
control interno y externo, acerca de los avances alcanzados y de los eventos que 
requieren de mayor esfuerzo para completar las actividades y tareas programadas. 
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8.5.- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS 
El control de cambios se inicia con una solicitud de cambios y esta solicitud proviene de 
procesos claramente definidos de acuerdo al PMBOK 6ta edición, como: 

 
 Dirigir y controlar el trabajo del proyecto 
 Diversos procesos en estado de EJECUCION 
 Monitorear y controlar el trabajo de la EJECUCION del proyecto 

 
Nótese que el proceso de Realizar el Control Integrado de Cambios recibe las solicitudes 
de cambio y realiza los siguientes los filtros: 

 
 Efectuar Análisis del Impacto: Debido a que se solicita un CAMBIO; es necesario 

proyectar, como ese cambio impactará en la línea base del alcance del proyecto ó en 
la ejecución del cronograma e incluso los costos y como variará la tendencia de 
mediciones efectuadas hasta el momento de recibir esta solicitud. 
 

 Tomar Decisión: En base a los resultados obtenidos del análisis de impacto se procede 
dar la viabilidad o denegarla. 
 

 Estado del Proyecto: La decisión tomada, actualiza el nuevo estado del proyecto, 
teniendo como resultado un estado, cualesquiera de las siguientes alternativas: 
APROBADO, RECHAZADO, APLAZADO. 
 

 Monitoreo y Control: Habiéndose actualizado el nuevo estado del proyecto, el equipo 
de trabajo encargado de efectuar el monitoreo y control del Plan puede recomendar: 
REVISAR, EVALUAR, APROBAR, RETRAZAR, RECHAZAR el cambio solicitado. 

 
Posteriormente el Control integrado de cambios emite una solicitud de cambios aprobada 
que puede implicar cualesquiera de las siguientes alternativas: 

 
 Actualización. Efectuar la recomendación efectuada por el equipo de trabajo 
 Reparar el defecto 
 Efectuar una acción correctiva 
 Efectuar una acción preventiva 

 
La solicitud de cambios aprobada es enviada hacia el proceso de Dirigir y Controlar el 
trabajo del proyecto, cerrando el circuito necesario para efectuar la actualización, e iniciar 
una nueva iteración en la EJECUCION del plan de transición al protocolo ipv6. 
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9.- Presupuesto estimado 
 

La siguiente tabla desarrolla el estimado paramétrico a partir de la Tabla de Diagrama de 
Contexto: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9:  Presupuesto estimado del plan de transición al protocolo ipv6 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los ítems se describen en la siguiente tabla: 

Ítem Descripción 
1 Sub Gerencia de Estadística e Informática (1 personal asignado) 
2 Internet y Seguridad perimetral 
3 Telefonía Fija 
4 Servicio de correo institucional ‘@munibrena.gob.pe 
5 Tercerización de activos tecnológicos  
6 Derecho de uso de dominio munibrena.gob.pe  

Tabla 10: Descripción de ítems utilizados en presupuesto estimado 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al Plan de Contingencia Informático 2020 – 2022 en el acápite 3.5.3 Upgrade 
del parque informático de computadoras (pág. 76), se recopila textualmente: 

“Nótese que el 62.24% del equipamiento computacional de la comuna edil cumple con el 
equipamiento de núcleos mínimos asignados a la unidad de procesamiento, mientras que 
la exclusión de esta categoría utilizada en el procesamiento de los equipos 
computacionales muestra una clara división de generaciones y equipamiento 
computacional que no fue renovado oportunamente durante el ciclo de vida del producto 
computacional” 

Por lo tanto, el 37.76% del equipo computacional está identificado con el estado para ser 
reemplazado y por lo tanto, mientras esto no suceda, ese grupo de equipamiento 
computacional incrementa el riesgo en la operación, en las vulnerabilidades de la 
operación, en la compatibilidad con nuevos estándares y por lo tanto se dispara el riesgo 
sino son reemplazados durante el cronograma establecido en este plan.  

 

No 2021 2022 2023 2024 2025 Total 
1 17,500 30,000 30,000 30,000 30,000 137,500 
2 20,062 34,392 34,392 34,392 34,392 34,392 
3 20,069 34,404 34,404 34,404 34,404 157,685 
4 3,333 5,000 5,000 5,000 5,000 23,333 
5 61,600 105,600 105,600 105,600 105,600 484,000 
6 150 150 150 150 150 750 
 122,714 209,546 209,546 209,546 209,546 837,660 
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La siguiente tabla, de acuerdo al riesgo identificado, estima una separación del 
presupuesto de reserva (ítem 7) para cubrir la incertidumbre identificada durante la 
ejecución del Plan de transición al protocolo ipv6 aplicado proporcionalmente a partir del 
ítem 5. Mientras el equipamiento computacional en mención no sea reemplazado, 
mantendrá el riesgo durante la ejecución del plan y por lo tanto; el ítem 7, subvencionara 
las causas y efectos del riesgo disparado durante la transición. Si el equipamiento 
computacional es reemplazado; el ítem 7, pasa al valor de 0 (cero) de allí en adelante de 
acuerdo al hito establecido. 

 

      
      

Tabla 11: Presupuesto final estimado 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

No 2021 2022 2023 2024 2025 Total 
1 17,500 30,000 30,000 30,000 30,000 137,500 
2 20,062 34,392 34,392 34,392 34,392 34,392 
3 20,069 34,404 34,404 34,404 34,404 157,685 
4 3,333 5,000 5,000 5,000 5,000 23,333 
5 61,600 105,600 105,600 105,600 105,600 484,000 
6 150 150 150 150 150 750 
7 23,260 39,875 39,875 39,875 39,875 182,758 
 122,714 209,546 209,546 209,546 209,546 1’020,418 
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10.- Anexos 
 



Item Actividad

Actividad

Situación:

Consecuencias:

Acción implementada:

Con lo aprendido, ¿Qué haría ahora diferente ?

NOMBRE COMPLETO:
DNI:
FECHA:

Firma del miembro del equipo de trabajo

FORMATO DE RECOPILACION DE LECCIONES APRENDIDAS
Plan de transición al protocolo ipV6

Av. Arica 500 - Breña - Lima
T. (511) 743 6853
www.munibrena.gob.pe



Item Actividad

Actividad

Solicitud de cambio consiste en:

Analisis de impacto:

Estado del Proyecto: Observaciones y Comentarios
APROBADO
RECHAZADO
APLAZADO

Se otorga CONFORMIDAD en: Observaciones y Comentarios
REVISAR
EVALUAR
APROBAR
RETRAZAR
RECHAZAR

NOMBRE COMPLETO:
DNI:
FECHA:

Firma del miembro del equipo de trabajo

FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS
Plan de transición al protocolo Ipv6



Id SEDE PISO AREA INVENTARIO MAC IPV4 IPV6 CATEGORIA

NOMBRE COMPLETO:
DNI:
FECHA:

Firma del miembro del equipo de trabajo

FORMATO MASTER DE INVENTARIOS IP
Plan de transición al protocolo Ipv6



 

Subgerencia de Estadística e Informática | 47  
 

 

10.4.- Cronograma 
 

 

 

 

 

 

 
 



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1

2 Infraestructura Tecnologica de la Municipalidad de Breña 400 días lun 2/08/21 vie 10/02/23
3 Identificación física del bien 150 días lun 2/08/21 vie 25/02/22
4 Recopilación del MAC address 150 días lun 2/08/21 vie 25/02/22
5 Validación del formato Ipv4 60 días lun 1/11/21 vie 21/01/22
6 Listado de infraestructura no compatible con Ipv6 60 días lun 24/01/22 vie 15/04/22
7 Rotación y traslados de equipamiento 400 días jue 1/04/21 mié 12/10/22
8 Plan de numeración IPv6 140 días lun 18/04/22 vie 28/10/22
9 Sub Neteo Ipv6 50 días lun 18/04/22 vie 24/06/22
10 Draft Version 1: Ipv4 vs Ipv6 30 días lun 27/06/22 vie 5/08/22
11 Revision y consolidación 30 días lun 8/08/22 vie 16/09/22
12 Draft Version 2: Ipv4 vs Ipv6 30 días lun 19/09/22 vie 28/10/22
13 Stress & Testing 165 días lun 31/10/22 vie 16/06/23
14 Servidor de DOMINIO 15 días lun 31/10/22 vie 18/11/22
15 SISMUN 15 días lun 21/11/22 vie 9/12/22
16 ESTADISTICASC 15 días lun 12/12/22 vie 30/12/22
17 PIDE 15 días lun 2/01/23 vie 20/01/23
18 TRAMITE DOCUMENTARIO 15 días lun 23/01/23 vie 10/02/23
19 PAGINA WEB 15 días lun 13/02/23 vie 3/03/23
20 SUB DOMINIOS 15 días lun 6/03/23 vie 24/03/23
21 CORREO @MUNIBRENA.GOB.PE 15 días lun 27/03/23 vie 14/04/23
22 PBX & Anexos 15 días lun 17/04/23 vie 5/05/23
23 Parque informatico de computadoras 15 días lun 8/05/23 vie 26/05/23
24 Servicio tercerizado 15 días lun 29/05/23 vie 16/06/23
25 Ruteo LAN WAN con proveedor del Servicio de Internet 165 días lun 31/10/22 vie 16/06/23
26 Control & Monitoreo 330 días lun 21/11/22 vie 23/02/24
27 Servidor de DOMINIO 15 días lun 21/11/22 vie 9/12/22
28 SISMUN 15 días lun 12/12/22 vie 30/12/22
29 ESTADISTICASC 15 días lun 2/01/23 vie 20/01/23
30 PIDE 15 días lun 23/01/23 vie 10/02/23
31 TRAMITE DOCUMENTARIO 15 días lun 13/02/23 vie 3/03/23
32 PAGINA WEB 15 días lun 6/03/23 vie 24/03/23
33 SUB DOMINIOS 15 días lun 27/03/23 vie 14/04/23
34 CORREO @MUNIBRENA.GOB.PE 15 días lun 17/04/23 vie 5/05/23
35 PBX & Anexos 15 días lun 8/05/23 vie 26/05/23
36 Parque informatico de computadoras 15 días lun 29/05/23 vie 16/06/23
37 Servicio tercerizado 15 días lun 19/06/23 vie 7/07/23
38 Ruteo LAN WAN con proveedor del Servicio de Internet 165 días lun 10/07/23 vie 23/02/24
39 Activos de los Procesos Organizacionales 915 días lun 24/01/22 vie 25/07/25
40 Actualización del documento 30 días lun 26/02/24 vie 5/04/24
41 Repositorio de conocimientos 300 días lun 26/02/24 vie 18/04/25

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2021 2022 2023 2024 2025

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: Cronograma 04
Fecha: lun 31/05/21



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

42 Metodo de monitoreo e informacion 545 días lun 1/05/23 vie 30/05/25
43 Marco de Gobernanza Digital 600 días mié 1/03/23 mar 17/06/25
44 Procedimiento de control de cambios 915 días lun 24/01/22 vie 25/07/25
45 Ejecución e Integración 605 días sáb 1/04/23 vie 25/07/25
46 Integración a nivel de proceso 545 días lun 1/05/23 vie 30/05/25
47 Comportamiento del sistema de informacion 545 días lun 1/05/23 vie 30/05/25
48 Adaptación de procesos 545 días sáb 1/04/23 jue 1/05/25
49 Gestionar el desempeño y cambios de actividades 545 días lun 1/05/23 vie 30/05/25
50 Tomar decisiones en cambios claves que impactan operación 545 días jue 1/06/23 mié 2/07/25
51 Completar todo el trabajo del proyecto 370 días lun 26/02/24 vie 25/07/25
52

53

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2021 2022 2023 2024 2025

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 2

Proyecto: Cronograma 04
Fecha: lun 31/05/21
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