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Lima,           

 

C.         

 

SEÑOR 
GENERAL DE BRIGADA EP ( R ) MARCO ANTONIO JAIMEZ REBOSIO 

JEFE DEL CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES 

CENTRO NACIONAL DE ESTIMACION, PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE 

DESASTRES - CENEPRED 

AV. DEL PARQUE NORTE 313 - 319, URB. CORPAC.   

SAN ISIDRO.-  

 

Asunto: Solicita asistencia técnica con especialistas 

Ref. :  Elaboración del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del OSIPTEL 

 

De nuestra consideración: 

           

Me es grato dirigirme a su digno Despacho, con la finalidad de hacerle llegar el cordial 

saludo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL, a 

la vez manifestarle que de acuerdo a la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), el CENEPRED es el organismo encargado 

de proponer al ente rector la normativa que asegure y facilite los procesos técnicos 

administrativos de estimación, prevención y reducción del riesgo, así como el ente 

encargado de supervisar, monitorear y evaluar la implementación de los lineamientos 

aprobados, y brindar asistencia técnica o absolver consultas en los procesos técnicos; y de 

igual forma las entidades públicas son responsables de incorporar los planes de prevención 

y reducción del riesgo de desastres, las consideraciones pertinentes de existencia de 

amenazas y condiciones de vulnerabilidad, que para ello, cuentan con el apoyo técnico del 

CENEPRED. 

 

          En ese sentido, me dirijo a su Despacho para solicitar nos brinde la Asistencia Técnica 

con profesionales especialistas, para la elaboración del PLAN DE PREVENCION Y 

REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES del OSIPTEL. 

 

          Para las coordinaciones de esta actividad se ha designado al Coordinador de 

Seguridad Institucional, Sr. Manuel Garcilazo De la Vega Vento, quien puede ser contactado 

al celular número 982 361 794 y/o a través del correo electrónico 

mdelavega@osiptel.gob.pe. 
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Agradeciendo la gentileza de su atención, me despido de Usted, reiterando nuestra 

deferencia y estima personal. 

 
 

Atentamente,    
 

   
      
 
 
 
 
 
 JHULY  LUNA OLMOS DE REATEGUI. 

DIRECTORA DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E) 
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