
 

 

 

ACTA N° 001/2021 

 

Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres en el OSIPTEL 

 
En Lima siendo las 12:20.m. del 08 de febrero de 2021 se dio inicio a la presente sesión 
virtual, convocada a través de la plataforma Microsoft Teams, con la asistencia de los 
señores Rafael Muente Schwarz, David Villavicencio Fernandez, Lennin Quiso Córdova, 
Luis Pacheco Zevallos, Tatiana Piccini Antón, Vilma Andrade Ascue, Andrés Aguayo 
Bustamante y Rosario Dongo Cahuas, miembros del Grupo de Trabajo para la Gestión 
del Riesgo de Desastres en el OSIPTEL, designado y reconformado mediante 
Resoluciones de Presidencia N° 083-2019-PD/OSIPTEL y N° 0075-2020-PD/OSIPTEL, 
respectivamente, (en adelante, el Grupo), en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 
29664, Ley de Creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
SINAGERD, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011- 
PCM. 

 
Temas de agenda: 

 

1. Alcances del año 2020 respecto de la implementación de la Política 
Nacional N° 32, Gestión del Riesgo de Desastres. 

2. Presentación del Proyecto de Reglamento de Funcionamiento interno 
del GTGRD, para la aprobación por los miembros del GTGRD 

3. Presentación del Plan de Control de Causas, para evitar o reducir 
riesgos del OSIPTEL, para aprobación por los miembros del GTGRD 

4. Plan de Trabajo anual 2021 del GTGRD, para aprobación. 
5. Coordinaciones para considerar las actividades desarrolladas por las 

Gerencias durante la Emergencia Sanitaria, como insumo para 
la Implementación del Plan de Continuidad Operativa del OSIPTEL. 

 
Se inicia la sesión con la exposición y la presentación de los proyectos 
preparados por la Secretaría Técnica del Grupo con el apoyo del Coordinador de 
Seguridad Institucional, del Plan de Trabajo Anual, el Proyecto de Reglamento 
Interno de Funcionamiento y el Plan de Control de Causas del OSIPTEL. 

 
Culminada la exposición, los participantes intercambiaron ideas. El Presidente 
solicitó que las reuniones del GTGRD sean más de dos al año, en ese sentido 
se está considerando una por trimestre; asimismo, se recogieron los aportes de 
forma en la redacción de los documentos. 

 
Acuerdos: 

 
El Grupo de Trabajo, acordó aprobar por unanimidad: 

- Proyecto de Reglamento de Funcionamiento interno del GTGRD 
- Plan de Control de Causas, para evitar o reducir riesgos del OSIPTEL 
- Plan de Trabajo anual 2021 del GTGRD 



 

 

Siendo las 12:55 p.m. culminó la sesión. La versión final de los documentos 
aprobados se circulará por correo electrónico, al igual que el Acta de la presente 
sesión para que sea firmada en forma digital. 

 
 
 

 
 
 

 
 Rafael Muente Schwarz 
 Presidente Ejecutivo  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


