
 

INFORME Página 1 de 4 
 

 Nº       

 
 
 
 
 
 
 

A : 
LUIS ALBERTO AREQUIPEÑO TÁMARA. 
GERENTE GENERAL (E) 

ASUNTO : 
AVANCE DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS 
CLUSTER PRIORIZADOS 

FECHA :       

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 CARGO NOMBRE 

ELABORADO POR CAS 
NOEMY NANCY ESPINOZA 

ROLDAN 

REVISADO POR              

APROBADO POR 
GERENTE DE PLANEAMIENTO 

Y PRESUPUESTO 

DAVID RAMON 
VILLAVICENCIO 

FERNANDEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00018-GPP/2019

1 de febrero de 2019



 

INFORME Página 2 de 4 
 

 
 

Es grato dirigirme a usted y mediante la presente informar sobre las acciones realizadas para 
la implementación de los clúster priorizados por la Alta Dirección. 
 
I. MARCO NORMATIVO 
 

 Decreto Legislativo Nº 1412 Decreto Legislativo que aprueba la ley de Gobierno Digital. 

 Resolución de Secretaria de Gobierno Digital Nº 005-208-PCM/SEGDI Aprueban 
lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital. 

 Resolución de Secretaria de Gobierno Digital Nº 004-208-PCM/SEGDI Aprueban 
lineamientos del líder de Gobierno Digital. 

 Decreto Legislativo Nº 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública. 

 
II. ANTECEDENTES 
 

 Resolución de Presidencia Nº 0012-2018-PD/OSIPTEL se conforma el Comité de 
Gobierno Digital del OSIPTEL y se designa como Líder de Gobierno Digital del OSIPTEL 
al Gerente de Planeamiento y Presupuesto del OSIPTEL. 

 Memorando Nº 0090-GG/2018 la Gerencia General solicita la identificación de clúster de 
proyectos y la asignación de la prioridad respectiva para la toma de decisiones. 

 Mediante Informe Nº 00150-GPP/2018 se remite la propuesta de los procesos priorizados. 

 Mediante Carta Nº 00288-PD/2017 se remite la consistencia de la cartera de Inversiones 
del OSIPTEL 2018 – 2020 para la Programación Multianual de Inversiones del Sector. 

 Mediante Carta Nº 00945-GG/2018 se remite la cartera de inversiones del OSIPTEL 2019 
– 2021 para la Programación Multianual de Inversiones del Sector. 

 
III. ANALISIS 
 

Mediante reunión del 07.13.2018 la Alta Dirección prioriza los siguientes clúster de procesos:  

Tipo 
Macro-

proceso 
Proceso 

CLUSTER 1 

Operativo GDU 1. Solución de reclamos de usuarios 

Operativo PSU 2. Monitoreo y Supervisión 

Operativo SGI 3. Fiscalización y Sanción 

Apoyo GDD 4. Trámite documentario 

CLUSTER 2 

Operativo GDU 1. Educación y atención a usuarios 

Apoyo GRA 2. Gestión de Recaudación del aporte 

Apoyo GLO 3. Adquisiciones y contrataciones 

Apoyo GTI 4. Infraestructura Tecnológica (Intranet) 

CLUSTER 3 

Estratégico FIS 1. Vigilancia de Inteligencia Competitiva 

Estratégico PPT 2. Planeamiento y presupuesto institucional  

Apoyo GTI 3. Gestión de Planes de TI 
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Apoyo GRH 4. Gestión del desarrollo del RRHH 

CLUSTER 4 

Operativo GNO-REC 1. Emisión de normas y Regulación 

Operativo GNO 2. Control de acceso al mercado y libre competencia 

Apoyo GLO 3. Infraestructura y servicios generales 

Estratégico REI 4. Reputación Institucional 

Apoyo GRH 5. Gestión administrativa del RRHH 

CLUSTER 5 

Operativo REC 1.  Gestión de controversias 

Operativo GDU 2.  Atención a asociaciones y entidades públicas 

Apoyo GLE 3. Gestión de Defensa Jurídica 

Apoyo GLE 4. Gestión de Asesoría legal 
 

En tal sentido, se realizaron reuniones con GTICE con el fin de plantear el cronograma de 

diseño e implementación de los clúster de procesos priorizados.  

En dicho contexto, el 13.12.2018 la Secretaria de Gobierno Digital publica los lineamientos 

para la “Formulación del Plan de Gobierno Digital - PGD” constituyéndose como el único 

instrumento para la gestión y planificación del Gobierno Digital de la Administración Publica, 

que le permita al OSIPTEL planificar las acciones estrategias e iniciativas para lograr la 

digitalización de los servicios, procesos e información, así como la transformación digital. 

Asimismo, el Plan de Gobierno Digital permitirá mejorar las propuestas técnicas de los 

proyectos incluidos en los clúster priorizados, debido a que en su desarrollo se definirán:  

1. Los criterios y precisiones técnicas a considerar en el desarrollo de proyectos de TIC, 

como: interoperabilidad, información externa, integridad, disponibilidad, escalabilidad, 

valor para el entidad, capacidad de procesamiento, conectividad, capacidad de 

almacenamiento, etc. 

2. El alineamiento y vinculación con los Objetivos de Gobierno Digital1.  

3. Criterios técnicos a considerar en las propuestas de digitalización de los servicios que 

presta el OSIPTEL al ciudadano o la implementación de soluciones de gestión interna. 

4. Evaluación de tecnologías emergentes (Computación en nube, acceso remoto y 

movilidad, big data, internet de las cosas, inteligencia artificial, etc.) 

En cumplimiento del marco normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones2 el Proyecto: “Recepción electrónica de expedientes de reclamos de 

usuarios” con código unificado: 2356208 incluido en el Programa Multianual de Inversiones 

(PMI) del Sector PCM, se inició el proceso de formulación del proyecto en el año 2018 y como 

parte del diagnóstico se evidencio que el proyecto es mucho más complejo que lo planificado3, 

por lo que se amplió el plazo de formulación del estudio del proyecto para el año 2019. Cabe 

                                                           
1 Decreto Legislativo Nº 1412 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
2 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, es un sistema administrativo del 
Estado que orienta el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de los 
servicios. 
3 Memorando Nº 00033-GTICE/2019 Solicitud de información sobre el avance inversiones. 
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mencionar, que proyecto: “Recepción electrónica de expedientes de reclamos de usuarios”, 

se encuentra priorizado en el clúster 1. 

De acuerdo a lo señalado, se adjunta el cronograma de diseño e implementación de los 

proyectos considerados en el clúster 1 y el desarrollo del Plan de Gobierno Digital, que 

permita determinar criterios técnicos, que mejoren la calidad de los proyectos en desarrollo. 

Finalmente, se informa de las acciones realizadas a la fecha:  

ITEM  ACTIVIDAD RESPONSABLE ESTADO ACTUAL 

1 
Cronograma del Plan de Gobierno Digital 
y diseño e Implementación de los 
Proyectos - Clúster 1 

GPP / GTICE 
Cronograma 

elaborado 

2 
Desarrollo del análisis situacional, 
estratégico el cronograma para la 
formulación del Plan de Gobierno Digital 

GPP 
TDR presentados, 

en proceso de 
contratación  

3 
Contratación del Servicios de optimización 
de procesos BPM y diseño de proyectos 
del CLUSTER 1 

GTICE / GPP Elaboración de TDR 

 
IV. CONCLUSIONES  
 
1. Se ha iniciado las actividades para realizar el diseño e implementación de los proyectos 

considerados en los clúster 1. 
 

2. En el desarrollo del Plan de Gobierno Digital se definirán los criterios, precisiones técnicas, 
que permitan mejorar las propuestas técnicas de los proyectos incluidos en los clúster 
priorizados. 

 

3. Se plantea el desarrollo en paralelo del Plan de Gobierno Digital (PDG)  y los proyectos 
priorizados en el clúster 1, con el fin que sus propuestas técnicas del PGD se incorporen 
en los proyectos priorizados. 

 

4. El proyecto de :“Recepción electrónica de expedientes de reclamos de usuarios” con 
código unificado: 2356208, que corresponde al proceso: solución de reclamos de usuarios, 
del clúster 1, se encuentra priorizado en el PMI del sector PCM para su formulación y 
ejecución en el año 2019. 

 

5. Concluido con el desarrollo de los estudios de los proyectos del clúster 1 y habiendo 
definido el presupuesto para su implementación, se evaluará la disponibilidad presupuestal 
correspondiente. 

 
Atentamente,     

 
   

      

 
 
 

 
 

Firmado digitalmente
por:VILLAVICENCIO FERNANDEZ
David Ramon FAU 20216072155 soft
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CRONOGRAMA DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS - CLUSTER 1

TDR
Contratación del servicio desarrollo de estudios de los proyectos identificados en el 

CLÚSTER 1

Desarrollo del Estudio del Proyecto ( Analisis del problema, analisis de beneficios, rediseño de procesos BPM, alternativas técnicas de solucion, 

presupuesto, cronograma, evaluaciones económica)

Desarrollo del Estudio del Proyecto ( Analisis del problema, analisis de beneficios, rediseño de procesos BPM, alternativas técnicas de solucion, presupuesto, cronograma, 

evaluacion económica)

5

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

1 2 3 4 6

JUNIO JULIO

 - Analisis de la 

situación actual de 

gobierno digital - 

(Marco normativo , 

servicios, procesos, 

infraestructura 

tecnologica)

- Enfoque Estrategico 

(PEI, componentes 

TI)

Cronograma del Plan 

Gobierno Digital

Contratación del Servicio de Desarrollo PGD

- Establecer los desafios y 

brechas del Gobierno 

Digital

- Mapa Estrategico de 

Gobierno Digital                                                   

-Objetivos Estrategicos 

GD

1er entregable

PLAN DE GOBIERNO DIGITAL

PROYECTO :  " RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE EXPEDIENTES DE RECLAMOS DE USUARIOS" - (Proceso  de Solución de Reclamos de Usuarios"

PROYECTO :  " FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN " - (Proceso  de  Monitoreo y Supervisión 
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2er entregable

Desarrollo del Estudio del Proyecto ( Analisis del problema, analisis de beneficios, rediseño de procesos BPM, 

alternativas técnicas de solucion, presupuesto, cronograma, evaluacion económicas)
Implementación del Proyecto

Implementación del Proyecto
Desarrollo del Estudio del Proyecto ( Analisis del problema, analisis de beneficios, rediseño de procesos BPM, alternativas técnicas de solucion, 

presupuesto, cronograma, evaluaciones económica)

Implementación del Proyecto
Desarrollo del Estudio del Proyecto ( Analisis del problema, analisis de beneficios, rediseño de procesos BPM, alternativas técnicas de solucion, presupuesto, cronograma, 

evaluacion económica)

10

NOVIEMBRE

11

DICIEMBRE

4to entregable

7

3er entregable

- Evaluación y 

priorización de los 

proyectos Digitales     - 

Analisis de riesgos

9

OCTUBRE

 - Plan de Gobierno 

Digital

8

SETIEMBREAGOSTO

- Lista preliminar de 

proyectos de Gobierno 

Digital        -Analisis de 

riesgos

(Proceso  de Solución de Reclamos de Usuarios"

(Proceso  de  Monitoreo y Supervisión - Fiscalización y Sanción"

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO : EXPEDIENTES DE RECLAMOS DE USUARIOS

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO TRASU

PROYECTO :  " GESTIÓN DOCUMENTAL" IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO :  " GESTIÓN DOCUMENTAL"
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