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146-2019 MTC/01 
Lima, 01 de marzo de 2019 

VISTOS: Los Memorándums N°s. 0023 y 0151-2019-MTC/24 del Secretario 
Técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones — FITEL; el Memorándum N° 
292-2019-MTC/09 del Director General de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto; y el Informe N° 0027-2019-MTC/09.05 de la Oficina de Organización y 
Racionalización; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece en los 
numerales 38.1 y 38.2 del artículo 38 que los Programas, son creados, en el ámbito de 
competencia del Poder Ejecutivo, en un Ministerio o en un Organismo Público, mediante 
Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y que como tales, 
constituyen estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación crítica, 
o implementar una política pública específica, en el ámbito de competencia de la entidad 
a la que pertenecen; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 018-2018-MTC, se crea el Programa 
Nacional de Telecomunicaciones — PRONATEL, dependiente del Viceministerio de 
Comunicaciones, cuyo objetivo es la provisión de acceso universal de servicios de 
telecomunicaciones, el desarrollo de la banda ancha en su ámbito de intervención, la 
promoción de servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales y la reducción de 
la brecha de infraestructura de comunicaciones, a nivel nacional; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 018-
2018-MTC, establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante 
Resolución Ministerial, aprueba el Manual de Operaciones del PRONATEL; 

Que, asimismo, la Quinta Disposición Complementaria Final de la norma antes 
citada, faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a expedir, mediante 
Resolución Ministerial, las normas complementarias necesarias para su mejor aplicación; 

Que, el numeral 17.4 del artículo 17 de los Lineamientos de Organización del 
Estado, aprobados por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, dispone que los programas, 
cuentan con una estructura funcional que se desarrolla en un Manual de Operaciones y 
se representa mediante un organigrama; 
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Que, el artículo 53 de los citados Lineamientos, establece que el Manual de 
Operaciones, es el documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza 
la estructura funcional de los programas; 

Que, conforme a los documentos de Vistos y a la normatividad vigente, los 
órganos competentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Fondo de 
Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, sustentan la necesidad de aprobar el Manual 
de Operaciones del PRONATEL; 

Que, resulta procedente la aprobación del Manual de Operaciones del Programa 
Nacional de Telecomunicaciones — PRONATEL; 

De conformidad con la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su Reglamento de Organización y 
Funciones; el Decreto Supremo N° 018-2018-MTC, Decreto Supremo que dispone la 
fusión del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones en el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y la creación del Programa Nacional de Telecomunicaciones; y el 
Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de 
Organización del Estado; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Manual de Operaciones del Programa Nacional de 
elecomunicaciones — PRONATEL, que como anexo forma parte integrante de la 
resente Resolución Ministerial; el mismo que consta de cinco (5) títulos, veinticinco (25) .„ 

artículos, dos (2) disposiciones complementarias finales y dos (2) anexos. 

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su 
anexo en el portal institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(www.mtc.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), el día siguiente 
de la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

Única.- Inicio de actividades y funcionamiento del PRONATEL 

Establecer, que para la mejor aplicación del Decreto Supremo N° 018-2018-MTC, 
el inicio de actividades y funcionamiento del PRONATEL se realiza luego de aprobado el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional y de manera progresiva conforme se 
vayan culminando los procesos de fusión y de transferencia establecidos en la citada 
norma, con la suscripción de las actas de transferencia por los representantes de la 
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comisión constituida para dicho fin, y la aprobación de los actos resolutivos que 
correspondan, precisando las fechas en que PRONATEL inicia el ejercicio de sus 
funciones. En tanto, los involucrados en dichos procesos continúan con el ejercicio de sus 
funciones, observando lo dispuesto en el artículo 34 de los Lineamientos de Organización 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
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TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
DEL MANUAL DE OPERACIONES 

Artículo 1.- Finalidad 

El Programa Nacional de Telecomunicaciones, tiene por finalidad contribuir con la 
provisión del acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, al desarrollo de la 
Banda Ancha en su ámbito de intervención, la promoción de servicios, contenidos, 
aplicaciones y habilidades digitales y la reducción de la brecha de infraestructura de 
comunicaciones, a nivel nacional, yen coordinación con las entidades públicas, en el marco 
de sus competencias. 

Artículo 2.- Naturaleza Jurídica 

El Programa Nacional de Telecomunicaciones, en adelante PRONATEL, es un programa 
nacional que tiene a su cargo la ejecución de proyectos de servicios públicos de 
telecomunicaciones con mayor énfasis en áreas rurales y de preferente interés social. 
Constituye Unidad Ejecutora. 

Artículo 3.- Entidad a la que pertenece 

PRONATEL es un programa nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en 
adelante MTC, dependiente del Despacho Viceministerial de Comunicaciones. 

Artículo 4.- Funciones Generales 

PRONATEL tiene las siguientes funciones generales: 

Conducir, formular, ejecutar, supervisar y evaluar las inversiones, proyectos y 
actividades para el cumplimiento de su objetivo, en el marco de la normativa 
vigente; 
Elaborar, gestionar y supervisar los estudios para la ejecución de las inversiones, 
en el marco de la normativa vigente; 
Promover mecanismos de inversión público-privada de acuerdo al Decreto 
Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la promoción de la inversión 
privada mediante asociaciones público privadas y proyectos de activos, para la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones en el ámbito de intervención 
del programa y en el marco de la normativa vigente; 
Celebrar convenios y contratos conforme a la normativa vigente y supervisar su 
cumplimiento; 

É° e 	Promover y gestionar los centros de acceso público que implementa el 
PRONATEL con el objetivo de prestar el servicio de acceso a internet, impulsar 
las habilidades digitales de la población, promoviendo el acceso igualitario de 
mujeres y hombres, así como promover el desarrollo de contenidos digitales, y 
en coordinación con las entidades públicas, en el marco de sus competencias y 
bajo los lineamientos que apliquen; 

O 	Identificar las necesidades de conectividad de banda ancha a nivel nacional, para 
la implementación y desarrollo de la Red Nacional del Estado Peruano; 

g) 	Gestionar y operar, de manera temporal, proyectos de telecomunicaciones 
financiados por el Estado; 
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Administrar el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL, conforme a 
las disposiciones que establecen las normas de la materia; 
Las demás funciones que le asigne el MTC, en el ámbito de su competencia y 
aquellas que le sean dadas por normativa expresa. 

Artículo 5.- Base Legal 

5.1. Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo-LOPE. 
5.2. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
5.3. Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 
5.4. Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra óptica. 
5.5. Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la promoción de la 

inversión privada mediante asociaciones público privadas y proyectos de activos. 
5.6. Decreto Legislativo N° 1277, Decreto Legislativo que sanciona la realización de 

comunicaciones malintencionadas a las centrales de emergencias, urgencias o 
información. 

5.7. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, Aprueban Reglamento de la Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado. 

5.8. Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los 
Lineamientos de Organización del Estado y su modificatoria. 

5.9. Decreto Supremo N° 014-2013-MTC, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
de la Ley N° 29904. 

5.10. Otras normas legales modificatorias o conexas aplicables. 

TÍTULO II 
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y FUNCIONES 

CAPÍTULO I 
ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Artículo 6.- Estructura Funcional 

PRONATEL tiene la siguiente estructura funcional: 

UNIDADES DE DIRECCIÓN 
1.1 	Dirección Ejecutiva 

7/ 2. UNIDADES FUNCIONALES DE ADMINISTRACIÓN INTERNA 

UNIDADES DE ASESORAMIENTO 

	

2.1 	Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

	

2.2 	Oficina de Asesoría Legal 

UNIDADES DE APOYO 

	

2.3 	Oficina de Administración 

3. 	UNIDADES FUNCIONALES DE LÍNEA o 
3.1 Dirección de Estudios y Proyectos 
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3.2 Dirección de Supervisión de Proyectos 
3.3 Dirección de Fiscalización y Sanción 

CAPÍTULO II 
UNIDAD FUNCIONAL DE DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Artículo 7.- Dirección Ejecutiva 

La Dirección Ejecutiva es el máximo órgano decisorio del PRONATEL y como tal es 
responsable de su dirección y administración general. 

La Dirección Ejecutiva está a cargo de un/a Director/a Ejecutivo/a quien es la máxima 
autoridad ejecutiva y administrativa que ejerce la representación del PRONATEL y la 
titularidad de la entidad, depende del Viceministerio de Comunicaciones. Es designado(a) 
mediante Resolución Ministerial. 

Artículo 8.- Funciones de la Dirección Ejecutiva 

La Dirección Ejecutiva tiene las siguientes funciones: 

Dirigir, administrar y supervisar la gestión del PRONATEL orientada al cumplimiento 
de sus objetivos, política sectorial y lineamientos en materia de comunicaciones del 
MTC, así como, aprobar los documentos de gestión que correspondan mediante 
resolución de la Dirección Ejecutiva; 
Conducir, coordinar y supervisar permanentemente la ejecución de los proyectos de 
inversión, ejecutados por el PRONATEL; 
Supervisar que se financien con recursos del PRONATEL, los proyectos que se 
encuentren formulados en el marco de la normatividad vigente sobre el tema y que 
los costos de los proyectos se encuentren debidamente sustentados; 
Reportar al Viceministerio de Comunicaciones el avance de los proyectos, los ,2ánt (o,  
resultados físicos, financieros, indicadores de gestión, penalidades e información 

is• relevante de cada proyecto, demanda de los recursos financieros que se requieren, 
contrataciones y recursos humanos del Programa, entre otros; 

-arre ' 

	

	e) 	Reportar al Viceministerio de Comunicaciones el estado de los procesos de arbitrajes 
administrativos y judiciales de la entidad; 
Conducir la implementación del sistema de gestión antisoborno en la entidad; 
Promover mecanismos de asociación público-privada, proyectos en activos y obras 
por impuestos, para la prestación de servicios de telecomunicaciones en el ámbito 
de su competencia; 
Coordinar y articular con las entidades del sector, los gobiernos regionales, gobiernos 
locales y demás entidades de la administración pública y privada la promoción del 
desarrollo de proyectos en materia de su competencia; 

04,04. 	i) 	Suscribir convenios y contratos con organismos y entidades de la administradión 
pública y privada para la ejecución y seguimiento de las actividades y proyectos en 

a 	el ámbito de su competencia, con sujeción a las normas legales vigentes; 
Conducir actividades relacionadas a la promoción y gestión del desarrollo de centros 

vme 	 de acceso digital para la prestación del servicio de acceso comunitario; 
Realizar acciones conducentes a impulsar las habilidades digitales de la población, 
así como el desarrollo de contenidos digitales; 

I) 	Proponer al Viceministerio de Comunicaciones las estrategias de desarrollo de corto, 
mediano y largo plazo relacionadas a la conectividad de banda ancha para la 
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implementación y desarrollo de la red Nacional del Estado Peruano, y los planes de 
operaciones del PRONATEL, en base a los lineamientos de política y objetivos del 
sector; 
Disponer la formulación del Plan Operativo y Presupuesto Anual, así como el Plan 
Anual de Contratación del PRONATEL y de los proyectos a su cargo, en coordinación 
con el Viceministerio de Comunicaciones y la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del MTC, así como aprobar las acciones administrativas para su 
adecuada ejecución, evaluación y modificación; 
Gestionar la apertura y cierre de cuentas bancarias con sujeción a las normas de los 
sistemas administrativos y demás correspondiente; 
Suscribir las solicitudes de desembolso y justificaciones de gasto de los recursos 
provenientes de operaciones de endeudamiento y/o cooperación reembolsable y no 
reembolsable con base a la opinión técnica de los órganos correspondientes según 
los procedimientos establecidos por la normatividad legal; 
Proponer la designación de directivos del PRONATEL; así como, autorizar la 
contratación del personal requerido para el cumplimiento de sus objetivos; 
Conducir las actividades de comunicaciones, imagen institucional y relaciones 
públicas del PRONATEL, así como disponer y coordinar las acciones relacionadas a 
la gestión del riesgo de desastres, en el marco de lo dispuesto por el MTC; 
Velar por el cumplimiento de la normativa del Sistema de Control Interno, en el marco 
de la normatividad vigente; 
Aprobar los Estados Financieros y Presupuestales del PRONATEL; 
Resolver en segunda instancia administrativa los casos que corresponda; 
Emitir las resoluciones de Dirección Ejecutiva en el marco de sus funciones; y, 

y) 	Ejercer las demás funciones, que en el ámbito de su competencia, le delegue o 
encargue el/la Viceministro/a de Comunicaciones, así como aquellas que le sean 
atribuidas por normatividad expresa. 

CAPÍTULO III 
UNIDADES FUNCIONALES DE ADMINISTRACIÓN INTERNA 

UNIDADES DE ASESORAMIENTO 

5 vi OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 
N 

.¿Artículo 9.- Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es la unidad funcional de asesoramiento 
responsable de la conducción de los procesos vinculados con los sistemas de 

C41,  planeamiento, presupuesto público, programación multianual y gestión de inversiones y 
S: modernización de la gestión pública del programa. Asimismo, es responsable de la 

o 

	

	administración de la información estadística del PRONATEL. Depende jerárquicamente de 
la Dirección Ejecutiva. 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto mantiene relaciones funcionales y de 
coordinación con las unidades del PRONATEL y con las unidades de organización 
competente del MTC. 
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Artículo 10.- Funciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene las siguientes funciones: 

Asesorar y brindar asistencia técnica a la Dirección Ejecutiva y demás unidades del 
programa en los procesos relacionados con los sistemas administrativos a su cargo. 
Formular y proponer programas, lineamientos, estrategias institucionales, entre otros, 
en el marco de lo dispuesto por los entes rectores yen coordinación con los órganos 
competentes del MTC; 
Coordinar, y consolidar la cartera de inversiones, a cargo del PRONATEL, en el 
marco del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, 
establecidos en el Programa Multianual de Inversiones (PMI), en coordinación con el 
órgano competente del MTC; 
Formular, actualizar y realizar acciones de seguimiento y evaluación del Plan 
Operativo Institucional, en lo que corresponde al PRONATEL; 
Conducir y supervisar el proceso presupuestario en sus etapas de programación, 
formulación y evaluación, en coordinación con el órgano competente del MTC; 
Monitorear y evaluar la ejecución física y financiera de las metas del PRONATEL; 
Participar y coordinar en el proceso de evaluación independiente para la mejora del 
gasto público en el marco del presupuesto por resultados; 
Emitir la certificación de crédito presupuestal o previsión presupuestal que se solicite, 
en el marco de la normativa vigente; 
Proponer y coordinar con el órgano competente del MTC, la asignación de los 
créditos y modificaciones presupuestales, para el cumplimiento de las metas y 
objetivos programados; 
Gestionar y administrar el financiamiento y endeudamiento externo, •según 
corresponda; así como, la cooperación técnica internacional en coordinación con los 
órganos competentes del MTC; y el seguimiento y monitoreo de convenios que 
contrae PROTANEL, orientados al financiamiento de proyectos y/o de cooperación 
interinstitucional; 
Implementar el proceso de modernización de la gestión del PRONATEL, de acuerdo 
con las normas y lineamientos dispuestos por el MTC y el ente rector; 

I) 	Conducir el proceso de formulación, evaluación y actualización de los documentos 
de gestión institucional y documentos normativos; 
Emitir los informes de gestión institucional e informes ejecutivos de avances de 
gestión; así como, la memoria anual; 
Administrar la información estadística del PRONATEL, relacionada a la conectividad 
de banda ancha a nivel nacional, para la implementación y desarrollo de la Red 
Nacional del Estado Peruano y al acceso digital y acceso a internet comunitario de 
la población en el marco de los lineamientos de los órganos competentes del 
MTC. 
Administrar la información sobre proyectos, actividades y otras bases de datos en el 
ámbito de su competencia; 
Proponer, elaborar y visar proyectos de resoluciones de Dirección Ejecutiva, 
contratos, adendas y convenios, en lo que corresponda a materias de su 
competencia; 

) 	Velar por el cumplimiento de las acciones de Control Interno del MTC en el ámbito 
de su competencia; 

r) 	Implementar las acciones necesarias para conducir el proceso de identificación, 
evaluación y respuesta a los riesgos en relación a los objetivos del PRONATEL; 
Revisar los Estados Presupuestales trimestrales y anuales del PRONATEL; 
Emitir resoluciones en el ámbito de sus funciones; y, 
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u) 	Ejercer las demás funciones, que en el ámbito de su competencia, le delegue o 
encargue el/la Directora/a Ejecutivo/a, así como aquellas que le sean atribuidas por 
normatividad expresa. 

OFICINA DE ASESORÍA LEGAL 

Artículo 11.- Oficina de Asesoría Legal 

La Oficina de Asesoría Legal, es la unidad funcional de asesoramiento responsable de 
emitir opinión y asesorar sobre asuntos de carácter jurídico a la Dirección Ejecutiva y las 
demás unidades del PRONATEL. 

Depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva y mantiene relaciones funcionales y de 
coordinación con las demás unidades del PRONATEL. 

Artículo 12.- Funciones de la Oficina de Asesoría Legal 

La Oficina de Asesoría Legal tiene las siguientes funciones: 

Asesorar a la Dirección Ejecutiva y unidades del PRONATEL sobre aspectos 
jurídicos, así como en la interpretación de la normatividad vigente y su aplicación, en 
materias que involucren al PRONATEL; 
Absolver consultas y emitir opinión en asuntos de carácter legal y normativo que sean 
puestos a su consideración; 
Formular los modelos de contratos que servirán de guía para la elaboración de los 
mismos por parte de las unidades del PRONATEL; 
Elaborar los informes legales y proyectos de resoluciones de Dirección Ejecutiva para 
resolver, en segunda instancia, los recursos impugnativos que se interpongan contra 
las resoluciones directorales de los órganos del PRONATEL, y para el caso de 
préstamos internacionales se sujetará a las políticas y procedimientos de los órganos 
cofinanciadores; 
Emitir opinión de carácter legal y jurídico, así como visar los contratos, adendas, lome:zo  
acuerdos, convenios, cláusulas adicionales y otros documentos afines, elaborados 
por las unidades funcionales del PRONATEL, en lo referente a los aspectos jurídicos; 

	

.190 	Emitir pronunciamiento legal respecto de las discrepancias de carácter jurídico 
producidas dentro de las unidades funcionales o entre estas, cuando así lo requiera 
la Dirección Ejecutiva; 

\ Le Elaborar, revisar y visar los proyectos de resoluciones de Dirección Ejecutiva y y 
)1. 	proyectos normativos, que sean propuestos por las demás unidades funcionales y/o 

la Dirección Ejecutiva; 
\-‘ 	h) 	Participar en los comités, comisiones o equipos de trabajo en los que se requiera su 

concurso por especialidad y en el ámbito de su competencia; 

	

i) 	Mantener actualizada la información sobre el estado de los procesos legales del 
--„.ot 	 PRONATEL, asesorando a las demás unidades funcionales y emitiendo opinión legal 

en los casos que le requieran; 
Mantener actualizado el archivo digital de normas legales relacionadas con el 
PRONATEL, incluyendo resoluciones de Dirección Ejecutiva, directorales, 
viceministeriales, ministeriales, entre otras; 

	

k) 	Coordinar en los casos que corresponda con los organismos del Estado y la 
Procuraduría Pública del MTC, asuntos jurídicos de interés, en el ámbito de su 
competencia; y, 
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I) 	Ejercer las demás funciones, que en el ámbito de su competencia, le delegue o 
encargue el/la Directora/a Ejecutivo/a, así como aquellas que le sean atribuidas por 
normatividad expresa. 

UNIDAD DE APOYO 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 13.- Oficina de Administración 

La Oficina de Administración es la unidad funcional de apoyo, responsable de conducir los 
procesos relacionados con los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad, 
tesorería y recursos humanos, así como participar en los procesos de gobierno digital, 
control patrimonial, atención al ciudadano, gestión documental y archivo del PRONATEL, 
en concordancia con la normatividad vigente. Depende de la Dirección Ejecutiva. 

Mantiene relaciones funcionales y de coordinación con las unidades del PRONATEL y 
demás áreas en el ámbito de su competencia; 

Artículo 14.- Funciones de la Oficina de Administración 

La Oficina de Administración tiene las siguientes funciones: 

Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos vinculados a los 
Sistemas Administrativos de Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería; así como las 
acciones relativas al patrimonio y acervo documentario del Programa; 
Conducir los procesos de Recursos Humanos selección, compensaciones y 
retribuciones, bienestar social, evaluación, potencial humano y otros en el marco de 
la normativa de SERVIR y en coordinación con la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos del MTC; 
Gestionar los procesos de selección en concordancia con el Plan Anual de 
Adquisiciones y Contrataciones aprobado para el PRONATEL y la normatividad 
vigente sobre la materia; 
Administrar los recursos financieros del PRONATEL con arreglo a la normatividad 
vigente sobre la materia y orientado a lograr el mayor valor, así como, informar 
periódicamente a la Dirección Ejecutiva sobre la situación financiera del Programa; 
Participar en las fases de programación, formulación y ejecución del presupuesto 
institucional e implementar controles para asegurar el buen uso de los fondos del 
PRONATEL; 
Supervisar las transferencias financieras y contables relativas a proyectos del 
PRONATEL, que se requieran previa verificación del cumplimiento del procedimiento 
establecido; 
Programar, formular y ejecutar los procesos de contratación de obras, consultorías 
de obras, estudios, servicios vinculados a su ámbito de competencia; así como los 
de adquisición, contratación y control de bienes y servicios para el funcionamiento 
del PRONATEL; 

h) 	Elaborar y modificar el Plan Anual de Contrataciones del PRONATEL y proponerlo, 
para su aprobación, a la Dirección Ejecutiva en coordinación con las unidades 
correspondientes; 
Formular y suscribir los Estados Financieros mensuales, trimestrales y anuales del 
PRONATEL; 
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Dirigir y supervisar las acciones relativas a la recaudación de los ingresos financieros, 
programación y ejecución de pagos, custodia de los títulos valores y cautela de la 
vigencia de los mismos; 
Mantener actualizado el registro de pagos de deuda por aportes por el derecho 
especial señalado en la Ley de Telecomunicaciones, multas e intereses; 

I) 	Administrar, conservar y custodiar el patrimonio y archivo del PRONATEL, así como 
mantener actualizados los inventarios y margesí de bienes muebles e inmuebles y 
demás registros, gestionar y contratar las pólizas de seguro correspondientes; 
Ejecutar y supervisar los servicios de mantenimiento y reparaciones de las 
instalaciones, equipos y vehículos, así como aquellos servicios relacionados con la 
vigilancia, limpieza, transporte y servicios generales; 
Diseñar, implementar y mantener los servicios digitales, la seguridad digital y la 
arquitectura digital de los sistemas de información del PRONATEL en concordancia 
con los lineamientos del MTC; 
Formular y priorizar los proyectos de innovación tecnológica y otros, así como el 
soporte de la infraestructura tecnológica y la seguridad de la información en 
concordancia con los lineamientos del MTC; 
Mantener actualizada la página web del PRONATEL, difundiendo variables de 
medición al corto, mediano y largo plazo mostrando los impactos generados, los 
servicios y actividades relacionados al ancho de banda, entre otros, en coordinación 
con las unidades que correspondan; 
Conducir y ejecutar los procesos de atención al ciudadano, trasparencia y gestión 
documental, en el marco de la normativa vigente y en el marco de los lineamientos 
del MTC, evaluando periódicamente su funcionamiento y proponiendo las mejoras 
necesarias; 
Recibir, atender y controlar los pedidos de información emitidas por las diversas 
dependencias del PRONATEL; así como, establecer los mecanismos necesarios que 
optimicen su funcionamiento; 
Emitir informes y documentos que se requieran, en los procesos administrativos, 
judiciales, arbitrales, cuando se soliciten, en aspectos de su competencia; 
Proponer las normas y directivas en materia de su competencia propiciando el 
desarrollo y aplicación de iniciativas de mejora continua y de control interno del MTC; 
Emitir resoluciones dentro del ámbito de su competencia; y, 

v 	Ejercer las demás funciones, que en el ámbito de su competencia, le delegue o 
encargue el/la Directora/a Ejecutivo/a, así como aquellas que le sean atribuidas por 
normatividad expresa. 

CAPÍTULO IV 
UNIDADES FUNCIONALES DE LÍNEA 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Artículo 15.- Dirección de Estudios y Proyectos 

La Dirección de Estudios y Proyectos es la unidad funcional de línea, responsable de la 
formulación, evaluación, ejecución y promoción de las inversiones, actividades e 
intervenciones, relacionadas a las telecomunicaciones financiadas por el Estado; así como 
del desarrollo de habilidades digitales de la población. Promueve mecanismos de 
asociación público-privada y proyectos en activos en coordinación con el MTC y 
PROINVERSION. 

MANUAL DE OPERACIONES DEL PRONATEL 	 Página 10 



Depende de la Dirección Ejecutiva y mantiene relaciones funcionales y de coordinación 
con las demás unidades del PRONATEL. 

Artículo 16.- Funciones de la Dirección de Estudios y Proyectos 

La Dirección de Estudios y Proyectos tiene las siguientes funciones: 
Planificar, formular, evaluar, revisar y dar conformidad a los estudios y proyectos en 
telecomunicaciones, en el marco de la normatividad vigente; así como realizar el 
seguimiento de los mismos; 
Elaborar las fichas técnicas, los estudios de preinversión y emitir los informes 
técnicos correspondientes, así como, aprobar las inversiones asignadas a la unidad 
formuladora en el marco del Invierte.pe. 
Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión, así como las 
modificaciones que correspondan; 
Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión; 
Administrar la información relacionada a los proyectos formulados y/o ejecutados por 
el PRONATEL, así como el registro de experiencias formuladas durante la 
formulación e implementación de los proyectos en telecomunicaciones ejecutados 
por el Estado; 
Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para el proyecto de inversión 
y vigilar su elaboración cuando no se realice directamente, registrando en el Banco 
de inversiones la información resultante; 
Ejecutar los proyectos de inversión en telecomunicaciones de competencia del 
PRONATEL; 
Proponer la realización de los estudios necesarios para la formulación de proyectos; 
así como su promoción ante el sector privado, conforme corresponda; para la 
priorización en el Programa Multianual de Inversiones en relación a intervenciones 
en localidades para el cierre de brechas, en el ámbito materia de competencia del 
PRONATEL; 
Evaluar y emitir opinión sobre los proyectos de telecomunicaciones formulados por 
terceros, incluidos los gobiernos regionales o locales, cuando así lo disponga la 
Dirección Ejecutiva; 

	

L)i) 	Establecer mecanismos para el cumplimiento de las normas técnicas y 
socioambientales en los estudios de preinversión y expedientes técnicos o 

;z7 	equivalentes, conforme a la normativa legal vigente; 

	

k) 	Elaborar y aprobar los términos de referencia para la contratación de estudios de 
preinversión e inversión sobre telecomunicaciones en el ámbito de PRONATEL; 

	

I) 	Elaborar bases de las licitaciones y/o concursos públicos, aspectos técnicos y 
económicos correspondientes a los proyectos materia de competencia del 
PRONATEL, en coordinación con la Dirección de Fiscalización y Sanción, y 
PROINVERSION respecto de la elaboración; 

) 	Evaluar y emitir opinión en relación a los aspectos técnicos o modificaciones a 
contratos de financiamiento y convenios de ejecución, en el ámbito de su 
competencia; asimismo informar y registrar la información, conforme corresponda; 
Generar y proponer ante el/la Director/a Ejecutivo/a mecanismos de asociación 
público privada, obras por impuestos y proyectos en activos, para la prestación de 
los servicios de telecomunicaciones en el ámbito de intervención del PRONATEL; 
Promover la gestión y firma de convenios con empresas del sector privado, entidades 
de la administración pública y otras entidades, para la implementación y 
sostenibilidad de los proyectos en el ámbito del PRONATEL; 
Promover el acceso a internet comunitario, desarrollo y fortalecimiento de habilidades 
digitales en la población, así como el desarrollo de contenidos digitales, en 
coordinación con las entidades públicas; 

TG 
.5 
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Gestionar y articular con las entidades de la administración pública y privada las 
acciones orientadas al desarrollo y sostenibilidad de los centros de acceso digital; 
Identificar limitaciones y proponer las necesidades de conectividad de banda ancha, 
así como diseñar de estrategias que la fomenten a nivel nacional, evaluando las 
variables para su implementación y desarrollo en la Red Nacional del Estado 
Peruano; 
Ejercer responsabilidad directa o indirecta de la ejecución física y financiera de las 
inversiones en telecomunicaciones en el ámbito de su competencia; 
Elaborar, proponer y visar proyectos de resoluciones de Dirección Ejecutiva, 
contratos, convenios, adendas en materias de su competencia; y, 
Ejercer las demás funciones, que en el ámbito de su competencia, le delegue o 
encargue el/la Directora/a Ejecutivo/a, así como aquellas que le sean atribuidas por 
normatividad expresa. 

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS 

Artículo 17- Dirección de Supervisión de Proyectos 

La Dirección de Supervisión de Proyectos, es la unidad funcional de línea responsable de 
la supervisión de las inversiones, actividades e intervenciones relacionadas a las 
telecomunicaciones en el ámbito de competencia del PRONATEL. 

Depende de la Dirección Ejecutiva y mantiene relaciones funcionales y de coordinación 
con las unidades del PRONATEL. 

Artículo 18.- Funciones de la Dirección de Supervisión de Proyectos 

La Dirección de Supervisión de Proyectos tiene las siguientes funciones: 

a) 	Evaluar, supervisar y hacer seguimiento del desarrollo y avances de los proyectos 
bajo su competencia reportando a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; así 
como supervisar el cumplimiento de normas y procesos establecidos de acuerdo a 
su modalidad de ejecución; 
Establecer lineamientos, directivas u otros para la supervisión y verificación del 
cumplimiento de los estándares de calidad de los proyectos a su cargo, en 
coordinación con las demás unidades funcionales del PRONATEL; 
Evaluar y recomendar la aplicación de penalidades por incumplimiento de 
condiciones establecidas en los contratos de financiamiento o en los contratos 
relativos a actividades de supervisión; 
Formular el plan de acción para la identificación y análisis de los proyectos críticos 
en ejecución; 
Elaborar reportes periódicos del proceso de seguimiento y monitoreo de las obras 
que se ejecutan con financiamiento del PRONATEL y reportes mensuales sobre el 
estado y avance de la ejecución de proyectos, en coordinación con las unidades 
funcionales correspondientes; 

O 	Ordenar, custodiar y mantener actualizado el inventario de los expedientes técnicos, 
costos unitarios y referenciales de los proyectos financiados, incluyendo el inventario 
de fichas técnicas de los proyectos; 

g) 	Evaluar y hacer seguimiento del desarrollo y avances de los proyectos bajo su 
competencia reportando a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, velando por el 
cumplimiento de normas y procesos establecidos de acuerdo a su modalidad de 
ejecución; 

Li 	o 

b) 
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Administrar contratos y convenios de la ejecución de obras sobre la infraestructura 
en telecomunicaciones de competencia del PRONATEL, cautelando su cumplimiento 
hasta su respectiva liquidación contractual; 
Establecer mecanismos de articulación, coordinación y comunicación con los 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, entidades de la administración pública y 
sociedad civil en relación a proyectos impulsados por el programa; 
Realizar acciones para la gestión y operación temporal de los proyectos en 
telecomunicaciones financiados por el Estado; 
Supervisar a la empresa interventora contratada en el marco de la gestión de 
operación temporal del proyecto, y mientras dure el proceso de contratación hasta su 
devolución al sector privado; 

I) 	Proponer y/o actualizar normas y/o directivas, guías, lineamientos y demás en 
materia de su competencia; 
Elaborar, proponer y visar proyectos de resoluciones de Dirección Ejecutiva, así 
como contratos, convenios, adendas en materias de su competencia; y, 
Ejercer las demás funciones, que en el ámbito de su competencia, le delegue o 
encargue el/la Directora/a Ejecutivo/a, así como aquellas que le sean atribuidas por 
normatividad expresa. 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN 

Artículo 19- Dirección de Fiscalización y Sanción 

La Dirección de Fiscalización y Sanción es la unidad funcional de línea responsable de la 
conducción de los actos y diligencias correspondientes a la fiscalización y verificación del 
cumplimiento de las obligaciones de los aportantes, la sanción y el control de la deuda por 
los aportes al Fondo y multas. 

Depende de la Dirección Ejecutiva y mantiene relaciones funcionales y de coordinación 
con las unidades del PRONATEL. 

Artículo 20- Funciones de la Dirección de Fiscalización y Sanción 
La Dirección de Fiscalización y Sanción tiene las siguientes funciones: 

a) 	Disponer la ejecución de actos y diligencias de fiscalización y verificación del 
cumplimiento de las obligaciones de los aportantes, según lo establecido en la Ley 
de Telecomunicaciones y normas aplicables; 

) 	Resolver las impugnaciones y/o reclamaciones sobre aportes en primera instancia 
administrativa. Efectuar el análisis de admisibilidad de los recursos de apelación, y 
de corresponder elevar el recurso al Tribunal Fiscal. 
Elaborar las normas técnicas, lineamientos y directivas en el ámbito de su 
competencia y en coordinación con los órganos competentes. 
Efectuar la determinación de las obligaciones económicas relacionadas al aporte y 
las sanciones a los aportantes que infringen la normatividad competente. 
Expedir las resoluciones de determinación, resoluciones de multa y órdenes de pago, 
y otras resoluciones de su competencia; 
Promover, coordinar y ejecutar el control de la deuda por aporte, emitiendo los 
informes y actos resolutivos por cobranza onerosa, cobranza dudosa, exigibilidad de 
la deuda; y cuando corresponda sustentar la remisión de la deuda a las centrales de 
riesgo y a cobranza coactiva; 
Evaluar las solicitudes de devolución y/o compensación de pagos indebidos o en 
exceso; 
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Emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia; y, 
Ejercer las demás funciones, que en el ámbito de su competencia, le delegue o 
encargue el/la Directora/a Ejecutivo/a, así como aquellas que le sean atribuidas por 
normatividad expresa. 

Artículo 21.- Interrelación interna y externa 

Se interrelacionan internamente con la Unidad Funcional de Dirección y las demás 
Unidades Funcionales del PRONATEL y externamente con el MTC, sus proyectos 
especiales, organismos públicos y con las demás entidades del sector público y privado 
que estén vinculadas con sus funciones. 

TÍTULO III 
DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA 

Artículo 22.- Procesos del PRONATEL 

PRONATEL desarrolla un conjunto de procesos técnicos y administrativos concordantes 
con la gestión de infraestructura de telecomunicaciones asignada y la realización de 
diferentes acciones destinadas al cierre de la brecha digital como impulso, utilización 
y masificación de la banda ancha a nivel nacional; y, la promoción y el despliegue de la 
infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades digitales para el desarrollo 
de la Red Nacional del Estado peruano: 

Artículo 23.- Clasificación de los Procesos 

23.1 Procesos estratégicos 
PEO1 Gestión Estratégica 
PEO2 Gestión de Planeamiento y Presupuesto 
PEO3 Gestión de Modernización y Mejora Continua 
PEO4 Gestión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 
PEO5 Gestión de Comunicaciones e Imagen 

23.2 Procesos Misionales 
PM01 Gestión de Planificación y Formulación de Proyectos 
PM02 Gestión de Promoción de Proyectos 
PM03 Gestión de Ejecución 
PM04 Gestión de Supervisión 
PM05 Fiscalización y Sanción 

23.3 Procesos de Soporte 
PS01 Gestión de Asesoría Jurídica 
PS02 Gestión de Abastecimiento 
PS03 Gestión de Contabilidad 
PS04 Gestión de Tesorería 
PS05 Gestión de Control Patrimonial 
PS06 Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano 
PS07 Gestión de Recursos Humanos 
P808 Gestión de Tecnologías de la Información 
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Artículo 24.- Descripción de los Procesos 

La descripción de los procesos son los siguientes: 

24.1 Procesos estratégicos 

PEO1 Gestión estratégica 
Proceso que comprende las actividades de la Alta Dirección al corto y mediano 
plazo orientadas al cumplimiento de la misión, objetivos y alcance de la visión del 
PRONATEL, a través de sus órganos para el acceso universal de servicios de 
telecomunicaciones, el desarrollo de la Banda Ancha en su ámbito de 
intervención, la promoción de servicios, contenidos, aplicaciones y habilidades 
digitales y la reducción de la brecha de infraestructura de comunicaciones, a 
nivel nacional. 

Unidad Funcional Responsable: Dirección Ejecutiva, Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

PEO2 Gestión de Planeamiento y Presupuesto 
Proceso que comprende las actividades relacionadas al alineamiento de los 
objetivos y metas con sus respectivos indicadores que orienten la gestión del 
PRONATEL a través de sus unidades funcionales de línea y de administración 
interna, articuladas a la normativa y lineamientos generales del MTC. Asimismo, 
las actividades relacionadas a la gestión estadística. 

En tal sentido, comprende la elaboración del Plan Operativo, Programa Multianual 
de Inversiones, formulación del presupuesto, seguimiento y evaluación, 
formulación de proyectos de inversión. Además, la actualización de la información 
estadística para la toma de decisiones. 

Unidad Funcional Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

PEO3 Gestión de Modernización y Mejora Continua 
Proceso que comprende las actividades de desarrollo organizacional, a través de 
la gestión y elaboración de herramientas e instrumentos para la optimización de 
procesos en la institución, con el objeto de mejorar la eficiencia y eficacia reforzar 
los controles y mecanismos internos para responder a las contingencias y nuevas 
demandas. Comprende las actividades propias de modernización de la gestión 
pública relacionadas con los pilares y ejes estratégicos de la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública. 

..°4a11112,11 

Unidad Funcional Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

PEO4 Gestión de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 
Arre' 	Proceso que comprende las actividades propias de la implementación de las 

políticas, los planes y las estrategias vinculadas al fomento de la ética, la 
integridad; la transparencia y lucha contra la corrupción en el PRONATEL, así 

DE o como generar y gestionar los canales permanentes de comunicación que permitan 
*. denunciar cualquier acto de corrupción. V°B  C, 

	

e:N 	Unidad Funcional Responsable: Dirección Ejecutiva 
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e. PEOS Gestión de Comunicaciones e Imagen 
Proceso que comprende las actividades relacionadas con las comunicaciones, 
imagen, relaciones públicas eventos institucionales y protocolo del PRONATEL 

Unidad funcional responsable: Dirección Ejecutiva 

24.2 Procesos Misionales 

PM01 Gestión de Planificación y Formulación de Proyectos 
Proceso que comprende los estudios, formulación, gestión y planificación de los 
proyectos de inversión y otros en el marco de su competencia que se requieran 
para intervenir la infraestructura en telecomunicaciones que le sean asignados al 
PRONATEL; así como y la ejecución de diferentes acciones destinadas al cierre 
de la brecha digital como impulso, utilización y masificación de la banda ancha a 
nivel nacional. 

Unidad funcional responsable: Dirección de Estudios y Proyectos 

PM02 Gestión de Promoción de Proyectos 
Proceso que comprende las actividades relacionadas a la promoción y el 
despliegue de la infraestructura, servicios, contenidos, aplicaciones y 
habilidades digitales. Asimismo, la promoción de mecanismos de asociación 
público-privada y proyectos en activos en coordinación con el MTC y 
PROINVERSION. 

Unidad funcional responsable: Dirección de Estudios y Proyectos 

PM03 Gestión de Ejecución 

" 	
Proceso que comprende la ejecución, control y seguimiento de las inversiones en 

?-  telecomunicaciones financiadas por el Estado, proyectos de inversión, 
mantenimiento y reposición de equipamiento además de las actividades de 
conducción y gestión de aspectos técnicos, administrativos y legales relacionados 

- Elle' 	con la liberación, adquisición o expropiación, saneamiento físico legal y otros para 
la ejecución de los proyectos de inversión en telecomunicaciones y proyectos 
especiales de infraestructura en telecomunicaciones que sean asignados al 
PRONATEL. 

.141.0  nien>„, 	Unidad funcional responsable: Dirección de Estudios y Proyectos 
.,. 

PM04 Gestión de Supervisión .9 	 1 
.0 	z, 	Proceso que comprende la supervisión y acciones relacionadas de las inversiones 

en telecomunicaciones financiadas por el Estado, proyectos de infraestructura en 
telecomunicaciones y proyectos especiales de infraestructura en 
telecomunicaciones que sean asignados al PRONATEL. 

y. 	Unidad funcional responsable: Dirección de Supervisión de Proyectos 
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e. PM04 Fiscalización y Sanción 
Proceso que comprende la fiscalización y verificación del cumplimiento de las 
obligaciones de los aportantes, según lo establecido en la Ley de 
Telecomunicaciones y normas aplicables; y la sanción en caso de incumplimiento; 
así como, el control de la deuda. 

Unidad Funcional responsable: Dirección de Fiscalización y Sanción 

24.3 Procesos de Soporte 

PS01 Gestión de Asesoría Jurídica 
Proceso que comprende las actividades orientadas a brindar asesoría jurídica y 
emitir opinión legal relacionada con la gestión del PRONATEL 

Unidad funcional responsable: Oficina de Asesoría Legal 

PS02 Gestión de Abastecimiento 
Proceso que comprende el conjunto de actividades interrelacionadas de la cadena 
de abastecimiento que abarca desde la programación hasta la disposición final, 
incluyendo las actividades involucradas en la gestión de adquisiciones y 
administración de bienes, servicios y ejecución de obras para el cumplimiento de 
la provisión de servicios y logro de resultados del PRONATEL. Incluye la gestión 
de infraestructura y servicios generales que soportan el funcionamiento del 
PRONATEL. 

Unidad funcional responsable: Oficina de Administración 

PS03 Gestión de Contabilidad 
Proceso que comprende las actividades orientadas a la ejecución y evaluación del 
registro contable de los hechos económicos, financieros y patrimoniales del sector 
público; es decir, la elaboración de los estados financieros, su integración y 
consolidación. 

 

Unidad funcional responsable: Oficina de Administración 

. PS04 Gestión de Tesorería 
Proceso que comprende las actividades de ejecución del flujo financiero, la gestión 
de activos financieros, no financieros y los riesgos fiscales del PRONATEL. 

Unidad funcional responsable: Oficina de Administración 

Arbinien>,. 
e 	.. e. P505 Gestión de Control Patrimonial ‘.1 	o c 

	

-0 	Proceso que comprende las actividades de gestión vinculadas a los procesos de 

	

$1 	control patrimonial del PRONATEL 
fine • 

Unidad funcional responsable: Oficina de Administración 
4.  0040  

.9 	 f. PS06 Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano z V° 
1,C) 

documental y atención al ciudadano que v m c soportan el funcionamiento del 
Proceso que comprende las actividades de gestión vinculadas a la gestión 

PRONATEL. 

Unidad funcional responsable: Oficina de Administración 
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P507 Gestión de Recursos Humanos 
Proceso que comprende las actividades orientadas a la gestión del sistema de 
recursos humanos a fin de garantizar la provisión oportuna del personal 
competente para el desarrollo de los procesos, realizar programas de capacitación 
y entrenamiento y evaluar el desempeño, promoviendo un óptimo clima laboral, 
así como el desarrollo de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Unidad funcional responsable: Oficina de Administración 

P508 Gestión Tecnologías de la Información 
Proceso que comprende las actividades de conducción, planificación e 
implementación de los sistemas de información, innovación, desarrollo y soporte 
de la infraestructura tecnológica, tecnologías de la información y comunicaciones. 

Unidad funcional responsable: Oficina de Administración 

TÍTULO IV 
RÉGIMEN LABORAL 

Artículo 25.- Del Régimen Laboral. - 

El personal del PRONATEL se encuentra comprendido en el régimen laboral del Decreto o 
cc 	3. Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Administrativo de Contratación de Servicios y 

sus modificatorias en tanto se implemente la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus 
normas reglamentarias. 

TÍTULO V 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

11: 
	 PRIMERA.- CAP Provisional 

t 	La previsión de los cargos aprobados por la entidad, sobre la base de la estructura funcional R 
según el Manual de Operaciones se establecerá en el respectivo CAP provisional del 

c PRONATEL. 

SEGUNDA.- Aplicación Supletoria 

En todo lo no previsto, se aplicará la normativa pertinente del MTC en el marco de las 
políticas y lineamientos generales aprobados 

ox 
o 
o 

VM c 
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ANEXO 01 - ORGANIGRAMA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OFICINA DE PLANEAMENTO Y 
PRESUPUESTO 

OFICINA DE ASESORIA LEGAL 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE 
PROYECTOS 

DIRECCIÓN DE ISCALIZACIÓN Y 
SANCIÓN 
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Gestión de Planeamiento y \ 
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Gestión estratégica 

    

      

         

         

Gestión de Comunicaciones e Imagen 

te 

MAPA DE PROCE-S.  OS DEL PRONATEL 
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< 

Estratégicos 

IGestión de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción / 

Misionales 

  

Gestión de Promoción de 

Proyectos 

  

Gestión de Planificación y 

Formulación de Proyectos 

  

Gestión de Ejecución 

   

    

Gestión de Supervisión 

 

Fiscalización y Sanción 

  

Gestión de Asesoría 

Jurídica 

Gestión de 

Abastecimiento 
Gestión de 

Contabilidad >Gestión de Tesoreria 

Gestión de Control > 

Patrimonial 

Gestión Documentada y > Gestión de Recursos Gestión Tecnologías de la 
Atención al Ciudadano Humanos Información 

> 
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