
 

1 | 3 

 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

OBJETO 

APROBACIÓN DEL PROCESO Y PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
VIGILANCIA E INTELIGENCIA COMPETITIVA 
DEL OSIPTEL 

 
 
VISTO: 
 

El Informe N° 114-GPP/2018, mediante el cual la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto propone la aprobación del Proceso y el Plan de Implementación del Sistema 
de Vigilancia e Inteligencia Competitiva. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 025-2018-PD/OSIPTEL se aprueba 
el Plan Estratégico Institucional – PEI del OSIPTEL para el periodo 2018 – 2022, el cual, 
entre otros, dispone la implementación del Sistema de Vigilancia en el OSIPTEL, a fin de 
dar el soporte necesario a los Objetivos Estratégicos – OEs aprobados en el PEI; 

 
Que, en el marco del PEI, y acorde con el enfoque transversal del Programa 

Presupuestal; para el efecto, se conformaron los Equipos Técnicos denominados: 
Competencia, Calidad del Servicios de Telecomunicaciones y Atención a Usuarios; estos 
se encuentran integrados por más de una Unidad Orgánica, y se encuentran presididos 
por una Gerencia, quien es responsable de las metas que se asignan al Equipo Técnico 
que preside; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 041-2018-PD/OSIPTEL, se aprueba 

la conformación del Comité Multidisciplinario de Vigilancia e Inteligencia Competitiva para 
el periodo 2018-2022; quien lidera el Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva; 

 
Que, según lo previsto en el PEI 2018 - 2022, la Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto debe gestionar la implementación del Sistema, para dicho efecto, en 
coordinación con la Unidades Orgánicas correspondientes, se diseñaron los procesos del 
Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva los cuales forman parte de la presente 
resolución; 

 
Que, teniendo en consideración la implicancia del Sistema en la Institución, se 

requiere el desarrollo de diversas actividades para que este se implemente 
efectivamente, en atención a ello, se ha formulado el Plan de Implementación hasta el 
año 2022, cuya programación será plasmada anualmente en el Plan Operativo 
Institucional, de acuerdo a la propuesta de los responsables consignados en el Plan de 
Implementación. 

 
Que, en el Plan de Implementación se han considerado actividades que deben ser 

efectuadas con un enfoque institucional, trascendiendo el ámbito de los Equipos 
Técnicos; en ese sentido, se ha considerado designar el Liderazgo de dichas actividades 
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a determinados Equipos Técnicos, los cuales gestionarán lo pertinente para lograr el 
producto que se busque con el desarrollo de la Actividad, a nivel Institucional; 

 
De conformidad con las atribuciones establecidas en el Decreto Supremo 008-

2001-PCM, y con la opinión favorable de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, de 
la Gerencia de Asesoría Legal y la Gerencia General;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Disponer que las Unidades Orgánicas son responsables de gestionar 

y dar cuenta de la metas que se designen al Equipo Técnico que presiden. 
 
Artículo 2º.- Disponer que los Equipos Técnicos se encuentran conformados y 

presididos como siguen: 
 

Equipo Técnico Unidades Orgánicas que lo conforman Preside 

Calidad de los 

servicios de 

telecomunicaciones 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización - GSF GSF 

Gerencia de Protección y Servicio al Usuario - GPSU   

Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - GPRC   

Secretaría Técnica - ST   

Gerencia de Órganos Desconcentrados - GOD   

Atención a usuarios 

Gerencia de Protección y Servicio al Usuario - GPSU GPSU 

Gerencia de Supervisión y Fiscalización - GSF   

Gerencia de Órganos Desconcentrados - GOD   

Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - GPRC   

Secretaría Técnica - ST   

Competencia 

Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - GPRC GPRC 

Secretaría Técnica - ST   

Gerencia de Supervisión y Fiscalización - GSF   

 
 
Artículo 3º.- Aprobar los siguientes Procesos del Sistema de Vigilancia e 

Inteligencia Competitiva, los cuales se encuentran contenidos en los Anexos adjuntos: 

 Proceso Estratégico de Vigilancia e Inteligencia Competitiva 

 Proceso Operativo de Vigilancia e Inteligencia Competitiva. 
 
 Artículo 4°.-  Aprobar el Plan de Implementación del Sistema de Vigilancia e 
Inteligencia Competitiva que se adjunta.  
 

Artículo 5°.- Disponer que los Equipos Técnicos Responsables, a través de la 
Unidades Orgánica correspondientes, incorporen en el Plan Operativo Institucional la 
programación de actividades contempladas en el Plan de Implementación del Sistema de 
Vigilancia e Inteligencia Competitiva. 
 
 Artículo 6°.- Disponer que los Equipos Técnicos y Unidades Orgánicas 
identificados como contribuyentes, incorporen como parte de sus metas, las tareas que el 
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Equipo Técnico responsable requiera para el cumplimiento de las actividades 
consideradas en el Plan de Implementación. 
 
 Artículo 7°.- Disponer que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto verifique 
el cumplimiento de los Artículos 3º y 4º, dando cuenta periódicamente de su cumplimiento 
a la Alta Dirección, para los fines correspondientes. 
 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 
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