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Es grato dirigirme a usted y de acuerdo a las observaciones dadas por la Gerencia General se remite 
el cronograma actualizado para el desarrollo de los proyectos de rediseño de los procesos priorizados 
en el Clúster 1 y el sustento de requerimientos de los servicios correspondientes. 
 
II. ANTECEDENTES 
 

 Resolución de Presidencia Nº 0012-2018-PD/OSIPTEL se conforma el Comité de Gobierno Digital 
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 que se elabore la lista de procesos 
clasificados de acuerdo con los criterios convenidos. 

 Informe Nº 00150-GPP/2018 se remite la propuesta de clúster priorizados que podrían ser 
mejorados e informatizados, teniendo como base la lista de procesos identificados en el OSIPTEL. 

 Memorando Nº 00033-GTICE/2019 Solicitud de información del avance de inversiones. 

 Memorando Nº 00900-GG/2018 solicita iniciar la ejecución de los clúster priorizados. 

 Mediante Informe Nº 0018-GPP/2019 se informa los avances realizados el diseño y desarrollo de 
los clúster priorizados y su cronograma correspondiente. 

 Mediante Informe Nº 0065-GPP/2019 se remite la propuesta actualizada de los equipos de los 
proyectos priorizados en el Clúster 1. 

 Memorando Nº 353-GG/2019 se conforman los equipos para los proyectos de rediseño de los 
procesos priorizados en el Cluster1. 

 Informe Nº 00093-GPP/2019 Cronograma actualizado para el desarrollo de los proyectos 
priorizados en el Clúster 1. 

 
III. ANALISIS 
 

El OSIPTEL inicio el desarrollo de los proyectos priorizados en el clúster 1: i) Solución de 
Reclamos de Usuarios, ii) Monitoreo y Supervisión, iii) Fiscalización y Sanción y iv) Tramite 
Documentario, definiéndose la gobernanza de los equipos de los proyectos y el levantamiento de 
información preliminar. 

 
Cabe indicar, que el proyecto de rediseño del proceso “Solución de Reclamos de Usuarios 

corresponde a un proyecto de inversión denominado: “Recepción electrónica de expedientes de 
reclamos de usuarios” con código unificado Nº 2356208, el cual inició su formulación en el año 2018 y 
como parte del diagnóstico se determinó que el proyecto resultó ser mucho más complejo que lo 
planificado, presentándose dificultades en definir el alcance del mismo. Asimismo, dicho proyecto fue 
programado en el Programación Multianual de Inversiones 2019 – 20211 y debido a que aún continua 
en la fase de formulación, se incluyó dicha inversión en la programación del PMI 2020 – 20222. 
Además, mediante Oficio Nº D000167-2019-PCM-OGPP la Dirección de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto de la PCM, recomienda que el OSIPTEL registre dicho proyecto en el Banco de 
Inversiones del MEF y declare la viabilidad, debido a que el TUO del DL Nº 1252 establece que 
únicamente pueden asignarse fondos públicos e iniciarse la fase de ejecución de las inversiones que 
están registradas en el Banco de Inversiones y que cuenten con declaratoria de viabilidad 
correspondiente.  

 
Por otra parte, los equipos de los Proyectos de rediseño de los procesos de “Monitoreo y 

Supervisión” y “Fiscalización y Sanción” determinaron que ambos proyectos deben ser gestionados 
como un proyecto integral y se unificaron los equipos, dicho proyecto se encuentra en la Cartera de 
Inversiones del OSIPTEL3 y fue registrado en el Banco de Inversiones a nivel de Idea con código Nº 
38191, denominado: “Mejoramiento de los Sistemas de Información para los servicios de supervisión”. 

                                                           
1 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 161-2018-PCM. 
2 Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 109-2019-PCM. 
3 Carta Nº 212-GG/2019 donde se remite la Cartera de Inversiones del OSIPTEL 2020 – 2022. 
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Con el fin de mejorar la gestión de los proyectos, se realizó una reunión el 14.08.2019 con la 

Gerencia General donde se sustentó la propuesta de actualización de cronograma, donde se planteó 
que los proyectos sean desarrollados en forma sucesiva, iniciando con el Proyecto de rediseño de 
“Solución de Reclamos de Usuarios” y continuar posteriormente con los proyectos de rediseño de los 
procesos de “Gestión Documental” y “Supervisión y Fiscalización” y se sustentó las necesidades de 
servicios para el desarrollo de los mismo.  

 
En tan sentido, se incluye el cuadro resumen actividades a desarrollar y tomando en cuenta 

las observaciones realizadas por la Gerencia General, se realizó la corrección de las fechas 
programadas de inicio y termino de cada actividad, según el siguiente detalle:  

 

Ítem Proyecto Entregable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Termino 

1 

Rediseño del 
Proceso de 
Solución de 

Reclamos de 
Usuarios 

Diagnóstico y levantamiento AS - IS 19/08/2019 01/12/2019 

Contratación de empresa consultora (*) 19/08/2019 01/12/2019 

Desarrollo del rediseño 01/12/2019 01/03/2020 

Aprobación dentro del ámbito del Invierte.pe 02/03/2020 15/03/2020 

2 

Rediseño del 
Proceso de 

Gestión 
Documental 

Diagnóstico y levantamiento AS - IS 01/12/2019 01/04/2020 

Desarrollo del rediseño 01/04/2020 30/06/2020 

Aprobación dentro del ámbito del Invierte.pe 01/07/2020 15/07/2020 

Contratación de empresa consultora (*) 15/10/2019 01/04/2020 

Rediseño del 
Proceso de 

Supervisión y 
Fiscalización 

Diagnóstico y levantamiento AS - IS 01/12/2019 01/04/2020 

Desarrollo del rediseño 01/04/2020 30/06/2020 

Aprobación dentro del ámbito del Invierte.pe 01/07/2020 15/07/2020 

(*) Se contratará la empresa consultora para realice los proyectos de rediseño de los procesos priorizados 

  
Finalmente, se reitera que para realizar el diagnóstico y levantamiento del procesos AS – IS, 

del proceso de Solución de Reclamos de Usuarios, se deberá realizar las siguientes actividades:  

1. Realizar el relevamiento de la información del proceso de Atención de Reclamos, a nivel 0, 1 , 2 
y demás niveles específicos, mediante Mapa y/o Diagramas de Procesos, Fichas de Procesos 
y/o Procedimientos. 

2. Revisar la documentación relacionada al proceso de Atención de Reclamos, a fin de recopilar la 
información para desarrollar el análisis de los procesos a nivel macro ó 0, 1, 2 y demás niveles 
específicos, aplicando los formatos proporcionados por OSIPTEL. 

3. Desarrollar los diagramas de procesos,  y sus respectivas caracterizaciones a través de sus 
fichas de procesos y/o procedimientos, (desde el nivel 0 hasta el nivel más detallado) en el marco 
del proceso de Atención de Reclamos, considerando las respectivas validaciones por cada  
responsable del proceso. 

4. Determinar un mapa de comunicaciones en el cual se visualice los procesos con los cuales se 
relaciona TRASU con las demás áreas funcionales y entidades externas. 
 

Por lo tanto, es necesario iniciar la contratación de los servicios de: i)Apoyo en el relevamiento 

y diagramación de los procesos de Atención y Reclamos de Usuarios, ii) Mapeo de comunicaciones 

de los procesos de Atención de Reclamos de Usuarios con las áreas funcionales y entidades externas, 

por un periodo de 03 meses, con el fin de cumplir con el cronograma propuestos.  
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Se adjunta los términos de referencia de los servicios requeridos y el cronograma actualizado 

para el desarrollo de los proyectos priorizados en el Clúster 1. 

IV. CONCLUSIONES 

1. En base a la observaciones realizadas por la Gerencia Genera, se remite el cronograma actualizado 

para el desarrollo de los proyectos de rediseño de los procesos priorizados en el Clúster 1, para 

formalizar la aprobación de la Gerencia General. 

2. El proyecto de rediseño del proceso de “Solución de Reclamos de Usuarios”, corresponde a un 

proyecto de inversión que inicio su formulación en el año 2018, y se encuentra programada su 

ejecución en el PMI del Sector PCM en el año 2020. Asimismo, el desarrollo de actividades de 

análisis, levantamiento y rediseño de procesos permitirá concluir con la fase de formulación para 

su viabilidad respectiva en el Banco de Inversiones del MEF. 

3. Las actividades de diagnóstico y mapeo de procesos As-IS será realizado por la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto y con la participación del Equipo del Proyecto, siendo necesario la 

contratación de los servicios de: i)Apoyo en el relevamiento y diagramación de los procesos de 

Atención y Reclamos de Usuarios, ii) Mapeo de comunicaciones de los procesos de Atención de 

Reclamos de Usuarios con las áreas funcionales y entidades externas, por un periodo de 03 meses. 

 

V. RECOMENDACIONES 
 
1. Se recomienda que la Gerencia General formalice la aprobación de la propuesta del cronograma 

actualizada de los proyectos de rediseño y los requerimientos de servicios para el desarrollo de las 
actividades de levantamiento de procesos AS-IS, que nos permitan cumplir con el cronograma 
propuesto. 

 
Atentamente,     
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ALTERNATIVA: PROGRAMACIÓN SUCESIVA

PROYECTO 1: SOLUCION DE RECLAMOS DE USUARIOS (Cod. Unificado: 2356208)

1.- Contratación de la Consultoria TDR

2.- Levantamiento de Procesos AS-IS

3.- Desarrollo del Consultoria : Rediseño de Procesos Aprobación

PROYECTO 2 y 3: SUPERVISIÓN Y SANCIÓN / GESTIÓN DOCUMENTAL

1.- Contratación de consultoría (Gestión Documental / Supervisiòn y Sanción) Tdr

2.- Levantamiento de Procesos AS-IS - Gestión Documental

3.- Rediseño del Proceso - Gestión Documental Aprobación

4.- Levantamiento de Procesos AS-IS - Supervision y Sanción

5.- Rediseño de Procesos - Supervision y Sanción Aprobación

Rediseño de Proceso

AGOSTO

2020

Diagnostico y levantamiento AS - IS

Inclusión PAC Convocatoria y contratación

CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL CLUSTER 1 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOENERO
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2019
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Convocatoria y contratación
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v
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