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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA  

Nº          

Lima,          

 

OBJETO 
ACTUALIZACIÓN DE LOS MIEMBROS Y 
PROCESOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA E 
INTELIGENCIA COMPETITIVA DEL OSIPTEL 

 
 
VISTO: 
 
El Informe N° 00001-VIC/2021, mediante el cual la Oficina de Planeamiento, Presupuesto 
y Modernización propone la aprobación de la actualización de los miembros del Comité 
VIC y de los Equipos Técnicos de Competencia, Calidad del Servicio y Atención a 
Usuarios, así como la actualización del Proceso Estratégico y del Proceso Operativo del 
Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva del OSIPTEL. 
 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 00117-2019- PD/OSIPTEL, se 
aprueba el Plan Estratégico Institucional – PEI del OSIPTEL para el periodo 2020 – 2023, 
el cual, entre otros, dispone la implementación y sostenibilidad del Sistema de Vigilancia 
en el OSIPTEL, a fin de dar el soporte necesario a los Objetivos Estratégicos 
Institucionales– OEIs aprobados; 

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

Presupuestal; para el efecto, se conformaron los Equipos Técnicos de Competencia, 
Calidad del Servicio y Atención a Usuarios. Estos equipos se encuentran integrados por 
más de un órgano y son presididos por una dirección en particular. Esta última es 
responsable de las metas que se asignen al Equipo Técnico que preside; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 00100-2019- PD/OSIPTEL, se 

aprueba la conformación del Comité Multidisciplinario y de los Equipos Técnicos de 
Vigilancia e Inteligencia Competitiva para el periodo 2020-2023; 

 
Que, según lo previsto en el PEI 2020 - 2023, la Oficina de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización debe gestionar la implementación y sostenibilidad del 
Sistema. Para dicho efecto, en coordinación con las unidades organizacionales 
correspondientes y en el marco de la mejora continua del Sistema tomando en 
consideración las recomendaciones derivadas del Informe de Resultados 2020 del 
Sistema VIC, se considera pertinente actualizar los miembros del Comité y Equipos 
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Técnicos, así como los procesos del Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva, los 
cuales forman parte de la presente resolución. 

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

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

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Aprobar la actualización de los miembros de los equipos técnicos del 
Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva, los cuales se encuentran contenidos en 
los anexos adjuntos: 
 

 Miembros del Comité y Equipos Técnicos del Sistema de Vigilancia e 
Inteligencia Competitiva  

 
Artículo 2º.- Aprobar la actualización de los procesos del Sistema de Vigilancia e 

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

 Proceso Estratégico del Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva 

 Proceso Operativo del Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva. 
 

Artículo 3°.- Disponer que las unidades organizacionales involucradas en el 
Sistema de VIC den cumplimiento a las actividades comprendidas en los procesos 
mencionados en el artículo precedente. Asimismo, que el director de la unidad 
organizacional líder sea responsable de las metas que se asignen al Equipo Técnico que 
preside; 
 

Artículo 4°.- Disponer que la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización verifique la implementación de lo dispuesto en la presente resolución, 
dando cuenta periódicamente de su cumplimiento a la Alta Dirección, para los fines 
correspondientes. 
 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

JESÚS EDUARDO GUILLÉN MARROQUÍN 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO (E) 
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