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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 

Nº          

Lima,          

 

OBJETO 

DESIGNA FUNCIONARIO PÚBLICO 
ENCARGADO DE MONITOREAR EL 
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES DERIVADAS DE UN 
INFORME DE CONTROL 

 
 
VISTO: 
 
La Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG que, entre otras disposiciones, aprueba la 
Directiva N° 014-2020- CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones de los 
informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación”;  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Resolución de Contraloría N° 343-2020-CG, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 24 de noviembre de 2020, se aprobó la Directiva N° 014-2020- 
CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de 
control posterior, seguimiento y publicación” (en adelante, la Directiva); 
 
Que, la Directiva tiene por finalidad regular el proceso de implementación y seguimiento a 
las recomendaciones formuladas en los informes de servicios de control posterior, 
emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, así como del seguimiento a los 
procedimientos administrativos y procesos legales derivados de su implementación, y de 
la publicación de las recomendaciones orientadas a la mejora de la gestión en el Portal 
de Transparencia Estándar o portal web del entidad, con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento y mejora en la gestión de las entidades y la lucha contra la corrupción; 
 
Que, asimismo, uno de los objetivos de la Directiva, consiste en establecer las 
disposiciones que regulan la implementación de las recomendaciones de los informes de 
servicio de control posterior por parte de cada entidad, señalando los plazos, obligaciones 
y responsabilidades correspondientes; 
 
Que, de acuerdo al literal a) del numeral 6.4.4.1 de la Directiva, constituye 
responsabilidad del Titular del entidad designar, mediante documento expreso, al 
funcionario público de la entidad que realizará la labor de monitorear el proceso de 
implementación de las recomendaciones derivadas de un informe de control; designación 
que debe recaer en la máxima autoridad administrativa de la entidad; 
 
Que, de acuerdo al literal e) del artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República - Ley N° 27785, el Organismo 
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) se encuentra bajo 
el ámbito de dicha Ley y de las normas que emita la Contraloría General de la República, 
en tanto constituye un organismo regulador de servicios públicos, de conformidad con la 
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos – Ley N° 27332; 
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Que, de acuerdo al artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSIPTEL, aprobado con Decreto Supremo N° 160-2020-PCM, la Gerencia General es el 
órgano de la Alta Dirección de mayor nivel jerárquico administrativo de dicho Organismo; 
siendo por ello, que el Gerente General debe constituirse como el funcionario público 
que, en el OSIPTEL, realizará la labor de monitorear el proceso de implementación de la 
recomendaciones derivadas de un informe de control, y asumir las responsabilidades 
que, al respecto, estipula la Directiva; 
 
Que, de conformidad con el artículo 9° del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSIPTEL, el Presidente Ejecutivo ejerce funciones ejecutivas de dirección, 
representación y es el titular del OSIPTEL; 
 
En cumplimiento de lo señalado en la Directiva N° 014-2020- CG/SESNC, y con la 
conformidad de la Gerencia General y la Oficina de Asesoría Jurídica;  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar al Gerente General del OSIPTEL como funcionario público 
encargado de monitorear el proceso de implementación de las recomendaciones 
derivadas de un informe de control y de dar cumplimiento a las obligaciones que al 
respecto derivan; de conformidad con lo establecido en la Directiva N° 014-2020- 
CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de 
control posterior, seguimiento y publicación”. 
 
Artículo 2.- Encargar a la Gerencia General disponer las acciones necesarias para 
comunicar la presente Resolución al Órgano de Control Institucional, así como la 
publicación de la misma en el Portal Institucional del OSIPTEL (http//www.osiptel.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 
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