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Me dirijo a Usted, para hacer de su conocimiento lo siguiente:  

1. El Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) emitió con fecha 24 de 

octubre 2012, la RM Nª 276-2012-PCM conteniendo la Directiva Nª 001- 2012-PCM-SINAGERD, la 

que en su párrafo 1.a.2. de las Disposiciones Generales, dispone que el Grupo de Trabajo de la 

Gestión del Riesgo de Desastres de la Entidad Pública (GTGRD-EP), estará integrado por los 

Responsables de los Órganos de Línea, además de otros miembros.  

 

2. El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), mediante RP 

Nª 0083-2019-PD/OSIPTEL del 20 de agosto 2019 constituyó el GTGRD del OSIPTEL. 

 

3. Mediante RP Nª 0075-2020-PD/OSIPTEL del 24 de setiembre 2020 se incorporó a la Gerencia de 

Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística al GTGRD del OSIPTEL, quedando 

reconformado de la siguiente manera:  

a. Presidente del OSIPTEL, quien lo preside.  

b. Gerente General  

c. Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia  

d. Gerente de Supervisión y Fiscalización  

e. Gerente de Protección y Servicio al Usuario  

f. Gerente de las Oficinas Desconcentradas  

g. Gerente de Planeamiento y Presupuesto 

h. Gerente de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadística  

i. Gerente de Administración y Finanzas (Secretaría Técnica) 

 

4. La Oficina de Recursos Humanos ORH, es el órgano de apoyo responsable de conducir los procesos 

del sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el marco de la normatividad 

vigente sobre la materia. Algunas de sus funciones relacionadas con el OEI 07 Implementar la 

Gestión del Riesgo de Desastres son: 

a. Planear, organizar, dirigir, proponer y aplicar políticas, estrategias, lineamientos, instrumentos 

o herramientas de gestión de recursos humanos, así como el diseño y seguimiento del Plan de 

Recursos Humanos, alineado a los objetivos de la entidad y en el marco de lo dispuesto en la 

normativa del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. 

b. Conducir la gestión de los recursos humanos en la entidad, mediante la planificación de las 

necesidades de personal, en congruencia con los objetivos de la entidad 

c. Desarrollar acciones en materia de bienestar social, relaciones laborales, cultura y clima 

organizacional, comunicación interna; así como en Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

5. Las actividades anteriormente descritas, en una situación de desastre con posible colapso de 

estructuras y daños al personal, van a ser difíciles de mantener y controlar, afectando la 

continuidad de las operaciones del OSIPTEL.  

Por lo señalado, se recomienda incorporar a la ORH al GTGRD del OSIPTEL, a fin de asegurar las 

actividades críticas del sistema administrativo de gestión de recursos humanos del OSIPTEL. 
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Atentamente,     
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