
 
 

ACTA N° 002/2021 

 

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

 
En Lima siendo las 12:28 p.m. del 04 de octubre 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, Presidente Ejecutivo; Sergio Cifuentes 
Castañeda, Gerente General; Lennin Quiso Córdova, Director de Políticas Regulatorias 
y Competencia; Félix Vasi Zevallos, Director de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización (e); Luis Pacheco Zevallos, Director de Fiscalización e Instrucción; 
Tatiana Piccini Antón, Directora de Atención y Protección del Usuario; Andrés Aguayo 
Bustamante, Director de la Oficina de Tecnologías de la Información; y Jhuly Luna 
Olmos de Reátegui, Directora de la Oficina de Administración y Finanzas – ORH  (e); 
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 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. Tareas ejecutadas y en ejecución para la implementación de la Política Nacional 
N° 32, Gestión del Riesgo de Desastres. 

2. Presentación del Informe actualizado de Identificación de desastres, para 
conocimiento de los miembros del GTGRD 

3. Presentación del Plan de Sensibilización y Difusión de la Gestión del Riesgo de 
Desastres del OSIPTEL, para aprobación por los miembros del GTGRD 

4. Plan de Operaciones de Emergencia del OSIPTEL, para aprobación por los 
miembros del GTGRD. 

5. Avance del Plan de Trabajo Anual del GTGRD 

 
Se inicia la sesión con la exposición de la presentación preparada por el Coordinador 
de Seguridad Institucional como apoyo de la Secretaría Técnica del GTGRD.  
 
Durante la exposición realizada por el Coordinador de Seguridad Institucional, se 
procedió a presentar a los integrantes del GTGRD los aspectos principales de los 
documentos antes mencionados, y culminada la misma se solicitó lo siguiente:  
 
Pedidos: 
 
El Presidente Ejecutivo solicitó la elaboración de una cartilla física de instrucción a fin 
de realizar acciones en caso de desastre. 
 
El Gerente General solicitó tener una reunión de trabajo con el Coordinador de 
Seguridad 
 



 
El Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, tomó conocimiento de lo 
siguiente: 
 

- Informe actualizado de Identificación de Desastres, incluyendo los peligros y 
riesgos asociados en las Oficinas Regionales de Servicios y Centros de 
Orientación de Usuarios a nivel nacional. 

- Plan de Sensibilización y Difusión de la Gestión del Riesgo de Desastres del 
OSIPTEL. 

- Plan de Operaciones de Emergencia del OSIPTEL, su Protocolo de actuación y 
Línea de tiempo. 

- Las Unidades de Organización, como parte del Plan de Continuidad Operativa 
del OSIPTEL, deben proceder a la identificación de las actividades y 
servicios críticos que requieren ser ejecutados de manera ininterrumpida, y a 
la determinación de las medidas y acciones para asegurarlo. 
 

Siendo las 13:15 p.m. culminó la sesión. La versión final de los documentos presentados 

se remitirán por correo electrónico para su aprobación, al igual que el Acta de la presente 

sesión para que sea firmada en forma digital.  
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