
El día de hoy 16 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial “El Peruano”, la Resolución de
Acuerdo de Directorio No. 0042-2020-APN-DIR (“RAD 0042”), mediante la cual se modificó la
“Norma Técnica que dicta los lineamientos mínimos para la elaboración del Plan de Continuidad
Operativa de los Terminales Portuarios a nivel Nacional” (“Norma Técnica”).

La Norma Técnica tiene por objeto establecer los lineamientos mínimos para la elaboración del
plan de continuidad operativa de los terminales portuarios del Sistema Portuario Nacional en caso
de emergencias y/o desastres naturales y aplica a todos los terminales portuarios a nivel nacional.

Asimismo, la RAD 0042 modificó la Norma Técnica incorporando el Anexo “Estructura del Plan” y
dispuso como fecha límite para la presentación del referido Plan de Continuidad Operativa de los
terminales portuarios a nivel nacional, el día 31 de diciembre de 2020. A continuación, se detalla
las secciones que comprenden la Estructura del Plan:

• Sección 1: Generalidades

• Sección 2: De la empresa/ Terminal Portuario

• Sección 3: Actividades críticas, amenazaras naturales, vulnerabilidades y riesgos.

• Sección 4: Del área responsable a cargo de la gestión de continuidad operativa.

• Sección 5: Estructura y funciones de la organización de la gestión de continuidad operativa
del sistema.

• Sección 6: Infraestructura y equipamiento. Planes de mantenimiento, recuperación,
protección, contingencias tecnológico.

Alerta Informativa
NO. 133 – 2020

https://www.apn.gob.pe/site/wp-content/uploads/2020/06/pdf/2VXDS0KBQZQP4F6LC7YTZ53XCIHOTRHDWW9M.pdf


• Sección 7: Sistema de comunicaciones.

• Sección 8: Procedimientos para el control de la documentación y socialización.

• Sección 9: Verificación de los documentos y registros de la organización de gestión de la
continuidad operativa.

• Sección 10: De las acciones de supervisión y control.

• Sección 11: Procedimientos de revisión y actualización del plan de continuidad operativa.

• Sección 12: Procedimientos para presentar reportes relativos a la gestión de la continuidad
operativa.

• Sección 13: Capacitación y entrenamiento personal.

La RAD 0042 entrará en vigencia el día 17 de junio de 2020.
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