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1. Antecedentes 
 

A través de su Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022, el OSIPTEL identificó como una 
necesidad prioritaria, la implementación de un Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva 
(en adelante, Sistema de VIC) para que por medio de la captura, procesamiento y análisis de 
información confiable y de calidad del mercado de telecomunicaciones, sea posible diseñar 
estrategias y tomar mejores decisiones. 
 
Bajo ese contexto, en el año 2018, se elaboró un Informe de Diagnóstico del Sistema de VIC, 
basado en la UNE 166006:2018. Producto del informe, se aprobó por medio de Resolución 
de Gerencia General Nº 00235-2018-GG/OSIPTEL, el “Plan de Implementación de Cierre de 
Brechas de Herramientas e Información” con el objetivo de brindarle soporte y continuidad al 
Sistema de VIC.   
 
No obstante, los Representantes de los Equipos Técnicos, en atención a lo dispuesto por la 
Gerencia General, reformularon dicho documento de manera que priorice las necesidades 
actuales de los equipos en cuanto a las labores de captura, procesamiento, análisis y difusión 
de información para así posibilitar la implementación de las recomendaciones formuladas.  
 
Cabe mencionar que las demás actividades contempladas en dicho Plan, serán tomadas en 
cuenta en el Plan de Gobierno Digital del OSIPTEL.  
 

2. Análisis 
 

2.1 Procedimiento para reformulación del Plan  
 

En primer lugar, los tres equipos técnicos identificaron las principales fuentes de datos y/o 
información con el fin de determinar las principales actividades que necesitan llevar a cabo 
para poder cerrar el circuito de captura, procesamiento, automatización, integración, análisis 
y difusión de la información.  
 
En segundo lugar, se determinó la periodicidad de cada una de las actividades, así como la 
diferenciación en cuanto al uso de recursos internos de cada gerencia o la necesidad de 
contratación de algún apoyo externo para ejecutar ciertas acciones específicas y por un 
tiempo determinado. 
 

2.2 Principales hallazgos 
 

A nivel de equipos, las necesidades de apoyo técnico para cerrar las brechas de información 
son distintas en cuanto a perfil técnico requerido, actividades que llevaría a cabo y periodicidad 
o tiempo límite para su ejecución.  
 
Los Equipos Técnicos tienen la necesidad común de integrar sus reportes en un sistema 
informático centralizado. Por ello, se considera necesario contar con reuniones con los 
desarrolladores del PUNKU de la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia (GPRC) 
y con la Gerencia de Tecnología de la Información (GTICE) a fin de evaluar sus 
funcionalidades actuales y potencialidades para sostener la integración y el cruce de 
información en el marco de las necesidades de vigilancia.  
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En caso el PUNKU no sea el sistema idóneo, se sugiere realizar una consultoría, la cual, 
deberá recomendar el sistema a implementar, el diseño de la arquitectura, proponer un 
cronograma de implementación y de ser aprobado por el Regulador, realizar su 
implementación oportuna. 
 
 

3. Conclusiones 
 

Se concluye que para cerrar las brechas de herramientas e información, es necesario destinar 
tanto recursos propios de las gerencias como contratar apoyo técnico externo.  
 
Líneas abajo se precisan las actividades y periodicidad sugeridas para consideración y 
validación de la Alta Dirección.  
 
3.1. Equipo de Competencia  

 
Este equipo considera pertinente la contratación de un (1) apoyo técnico que realice las 
siguientes funciones: 

 Adecuación del SIGEP y del PUNKU de acuerdo a las modificaciones que se realicen 
a la Norma de Requerimientos de información periódica (NRIP). (Pág. 4 del documento 
anexo) 

 Adecuación y programación de los reportes de infraestructura en PUNKU. (Pág. 4 del 
documento anexo) 

 
Asimismo, considera necesario la contratación de un (1) apoyo administrativo que se dedique 
a la elaboración de las bases de datos de procesos de GPRC y ST en función de las 
necesidades identificadas, además de alimentar y compartir las bases de datos de forma 
permanente. 
 
3.2. Equipo de Calidad del Servicio  

 
Este equipo considera pertinente la contratación de un (1) apoyo técnico que realice las 
siguientes funciones:  

 Automatización e integración de los reportes y bases de datos de la información 
remitida por las empresas y las mediciones de calidad. (Pág. 9 del documento anexo) 

 Sistematización y resguardo de la información recolectada de los sistemas de gestión 
de redes de los operadores implementado en el marco de la Etapa 1. (Pág. 12 del 
documento anexo) 

 
Asimismo, considera necesario la contratación de dos (2) supervisores adicionales que se 
dediquen a la verificación de la evolución en tiempo real de los indicadores de monitoreo 
definidos por el OSIPTEL a ser implementados una vez se tenga la conexión remota a los 
sistemas de gestión de red de los operadores (etapa 1 – conexión espejo a los centros de 
gestión de red de los operadores). (Pág. 12 del documento anexo). 
 
3.3. Equipo de Usuarios  

 
Este equipo considera pertinente la contratación de un (1) apoyo técnico que analice y 
consolide la información contenida en las gestiones e intervenciones de los casos de usuarios, 
para la posterior elaboración de la propuesta del sistema de atención de problemas de 
usuarios en línea. (Pág. 15 del documento anexo). 
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Tomando en cuenta todos estos puntos anteriores, el siguiente gráfico resume los 
requerimientos de apoyo técnico específico de cada uno de los equipos técnicos. 
 

Gráfico  1: Requerimientos de apoyo técnico de los Equipos Técnicos de 
Competencia, Calidad de Servicio y Usuarios 

 

El color verde representa un requerimiento de apoyo técnico. En ese sentido, Competencia solicita 2 personas, 

Calidad 3 y Usuarios 1.  El detalle de lo expuesto se expone en el documento que se adjunta. 
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Teniendo en cuenta la importancia del Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva VIC 
del OSIPTEL y dado el sustento que se expone en el documento anexo, se le solicita revisar 
las actividades y de considerarlo pertinente, disponer las acciones necesarias para la atención 
a la propuesta formulada por los Equipos Técnicos, a fin de garantizar la sostenibilidad del 
Sistema de VIC. 

 
 

Atentamente,     
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