
RESOLUCION DE PRESIDENCIA 
Nº108-98-PD/OSIPTEL 

Proyecto de normas de transparencia a que se sujetarán los funcionarios 
de OSIPTEL 

Lima, 30 octubre de 1998

VISTO 

El Proyecto de Normas de Transparencia a que se Sujetarán los Funcionarios de OSIPTEL, 
propuesto por la Secretaría General del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL); 

CONSIDERANDO 

Que el OSIPTEL es el organismo regulador del mercado de telecomunicaciones, por lo cual 
mantiene una constante relación con empresas y usuarios que requieren de sus servicios, 
debiendo brindarse éstos con absoluta equidad y transparencia como forma de garantizar la 
igualdad en un mercado en competencia; 

Que el mercado de telecomunicaciones desde el mes de agosto pasado se encuentra abierto a 
la competencia, desarrollándose por tanto mayor interés de las empresas operadoras e 
inversionistas en general, por obtener información y orientación para la mejor ejecución de sus 
actividades; 

Que el OSIPTEL desde sus orígenes ha adoptado la política de transmitir transparencia en su 
ejercicio funcional, predictibilidad en su proceso decisiorio y ofrecido garantías al mercado de 
telecomunicaciones, sobre la estabilidad de su marco regulatorio;  

Que es importante en esta nueva etapa ofrecer a las personas e instituciones normas de 
conducta funcional que puedan esperar y exigir de los funcionarios de OSIPTEL y así cuenten 
con la confianza y garantías que el organismo regulador le podrá ofrecer un servicio correcto;  

Que el artículo 13° del Reglamento de OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 062-94-
PCM, dispone que constituye requisito de validez de los reglamentos que emita el organismo, 
el haber sido pre-publicados en el Diario Oficial El Peruano, con la finalidad de recoger las 
contribuciones y aportes que realicen los agentes involucrados en la prestación de los servicios 
públicos de telecomunicaciones y del público en general;  

Que, en consecuencia, se debe proceder a disponer la publicación del referido proyecto y de su 
exposición de motivos en el diario oficial "El Peruano" y establecer el plazo para la remisión de 
comentarios al mismo; 

De acuerdo a las facultades otorgadas por el ordenamiento legal vigente; 

SE RESUELVE 

Artículo Primero.- Autorizar la publicación previa en el diario oficial "El Peruano" del Proyecto 
de Normas de Transparencia a que se Sujetarán los Funcionarios de OSIPTEL y de su 
Exposición de Motivos, textos que forman parte de la presente resolución. 

Artículo Segundo.- Definir en treinta (30) días calendario, contados a partir de la publicación a 
que se refiere el artículo anterior, el plazo para que los interesados remitan por escrito sus 
comentarios a la Secretaría General de OSIPTEL (Torre El Pilar, Oficina 1302, Centro 
Comercial Camino Real, San Isidro). 



Artículo Tercero.- Encargar a la Secretaría General de OSIPTEL, el acopio, procesamiento y 
sistematización de los comentarios que se presenten al Proyecto de Reglamento, así como la 
remisión al Consejo Directivo de sus correspondientes recomendaciones.  

Comuníquese, publíquese y archívese 

JORGE KUNIGAMI KUNIGAMI 
Presidente del Consejo Directivo 

  

NORMAS DE TRANSPARENCIA A QUE SE SUJETARÁN 
LOS FUNCIONARIOS DEL OSIPTEL 

CAPÍTULO I 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Artículo 1°.- Para los efectos de la aplicación de la presente Resolución, se considera:  

• Acción o Conducta no transparente: Aquella contemplada como tal por la 
presente Resolución.  

• Actividades Externas: Aquéllas realizadas por funcionarios o servidores del 
OSIPTEL que signifiquen el desempeño de funciones para sí o para terceros, 
distintas a aquéllas que prestan para el OSIPTEL pero compatibles con las mismas, 
fuera de su horario regular de trabajo.  

• Asesores y/o Consultores: Personas naturales o jurídicas contratadas por el 
OSIPTEL, a través de la modalidad de la locación de servicios, con el objeto de 
realizar actividades de asesoría o consultoría externa en favor de la primera y a 
plazo contractualmente determinado.  

• Directivos: integrantes del Consejo Directivo del OSIPTEL.  
• Información: conocimientos, opiniones, comentarios y datos que se manejan en 

cualquiera de las entidades del OSIPTEL o que ellas transmiten entre sí o a 
terceros.  

• Información de dominio público: información que ha trascendido al público a 
través de cualquier medio de comunicación social.  

• Funcionarios: Denominación genérica que involucra a los funcionarios públicos 
propiamente dichos, como a los asesores y/o consultores y a los servidores.  

• Servidores: Personas del OSIPTEL que carecen de la capacidad de adoptar 
decisiones administrativo-jurisdiccionales o meramente administrativas, y que 
laboran en relación funcional directa con los funcionarios o los directivos.  

CAPÍTULO II  
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2°.- La presente Resolución es de cumplimiento obligatorio y resulta aplicable a todos 
los funcionarios, servidores, asesores y consultores del OSIPTEL, de conformidad con la 
naturaleza de sus reglas. Ninguna circunstancia, ni siquiera la renuncia expresa del reclamo 
por los perjudicados, será eximente respecto de su estricta observancia.  

La aplicación de la presente Resolución no excluye la aplicación de otras normas generales 
sobre transparencia o del Sistema Nacional de Control, de ser el caso.  

Artículo 3º.- Las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, los 
usuarios de los mismos y, en general, cualquier persona natural o jurídica que se relacione con 
el OSIPTEL tienen el derecho de exigir que los funcionarios de este último observen un 
comportamiento adecuado a las reglas contenidas en la presente Resolución.  



Al observar el cumplimiento de estas Disposiciones Generales y, en general, el de las normas 
contenidas en la presente Resolución, los funcionarios del OSIPTEL contribuyen a asegurar 
que los operadores, los usuarios y otros agentes confíen en la legitimidad de las actividades del 
Organismo Supervisor.  

CAPÍTULO III  
ACCIONES O CONDUCTAS NO TRANSPARENTES  

Artículo 4º.- Los funcionarios del OSIPTEL se encuentran prohibidos de ejercer sus 
actividades con el objeto de obtener ventajas, así como obligados a actuar imparcialmente y a 
no ofrecer trato preferencial de ninguna naturaleza a cualquier persona natural o jurídica. 

En general, los funcionarios del OSIPTEL deben evitar cualquier tipo de actitud o 
comportamiento que pudiese generar la apariencia de que transgredan los principios básicos 
de transparencia y las normas contenidas en la presente Resolución.  

Artículo 5º.- Los Directivos del OSIPTEL se encuentran impedidos de ejercer sus actividades 
con el objeto de obtener ventajas, así como obligados a actuar imparcialmente y a no ofrecer 
trato preferencial de ninguna naturaleza a cualquier persona natural o jurídica, a no ser que lo 
hagan a través de sus expresiones y votos en el seno del Consejo Directivo del OSIPTEL.  

Artículo 6°.- Los funcionarios y servidores del OSIPTEL se encuentran prohibidos de participar 
en procedimientos ante el OSIPTEL, casos o materias de discusión particulares que pudiesen 
afectar intereses económicos de:  

I. Ellos mismos;  
II. Sus cónyuge y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad;  
III. Sus socios o asociados;  
IV. Organizaciones, empresas o grupos de los cuales formen parte o en que prestan 

servicios; o,  
V. Entidades ante las cuales estén gestionando una posible contratación o empleo.  

Artículo 7°.- Los Directivos y funcionarios están prohibidos de utilizar las oficinas, instalaciones 
y personal de apoyo del OSIPTEL, total o parcialmente, para actividades propias, personales o 
de terceros que sean ajenas a sus funciones o encargos.  

Asimismo, están prohibidos de hacer uso de los bienes, recursos y suministros en general de 
propiedad del OSIPTEL para uso personal o de terceros, tales como aparatos y líneas 
telefónicas, computadoras, fotocopiadoras y todo otro bien adquirido con recursos del Estado. 

Artículo 8°.- Todos los funcionarios y servidores del OSIPTEL están prohibidos de dedicar 
horas regulares de trabajo para asuntos distintos al estricto desempeño de sus funciones.  

Artículo 9°.- Está prohibida a los funcionarios y servidores del OSIPTEL la evocación o 
justificación en el cargo, título o cualquier otra atribución o reconocimiento institucional del 
OSIPTEL para la obtención, o la búsqueda de obtención, de beneficios para sí o para terceros 
ajenos al desempeño de sus funciones. El comportamiento de los Directivos del OSIPTEL se 
ajustará, en esta materia, a lo dispuesto en el artículo 5º precedente.  

Artículo 10°.- Está prohibido a Directivos, funcionarios y servidores el uso no autorizado de 
información del OSIPTEL para obtener beneficios personales o para terceros, o de cualquier 
manera ajenos a los objetivos institucionales, incluso si dichos beneficios no fuesen 
efectivamente conseguidos.  

Artículo 11°.- Los Directivos, funcionarios y servidores del OSIPTEL, ya sea que se 
encuentren en ejercicio o que hayan cesado en sus funciones, están prohibidos de asesorar o 
patrocinar casos ante el Organismo Supervisor y ante otras dependencias del Estado, 



incluyendo el Poder Judicial, cuyas materias sean de competencia del OSIPTEL. Se exceptúa 
el caso de la asesoría o patrocinio propios en ejercicio del derecho de defensa ante denuncias 
o demandas contra ellos o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad. 

Artículo 12°.- Los Directivos, funcionarios y servidores del OSIPTEL no podrán utilizar como 
referencia o mecanismo de coerción o de persuasión ante cualesquiera de las instancias del 
OSIPTEL la circunstancia de desempeñar o haber desempeñado determinado cargo o posición 
en el Organismo Supervisor, con el objeto de obtener beneficios personales o para terceros.  

Artículo 13°.- Los funcionarios y servidores están prohibidos de recibir algún estipendio o 
retribución económica o de cualquier índole por la realización de actividades propias del 
cumplimiento de sus funciones en el OSIPTEL, de parte de cualquier ente o persona natural o 
jurídica que no sea este último.  

Se exceptúan de lo establecido en el párrafo precedente las remuneraciones que, en virtud de 
convenios suscritos por el Estado, sean asignadas en representación de éste a los funcionarios 
o servidores por organismos internacionales y fondos de cooperación económica internacional.  

Artículo 14°.- Los Directivos, funcionarios y servidores del OSIPTEL están prohibidos de 
requerir o solicitar préstamos dinerarios a particulares que constituyan parte en algún 
procedimiento, materia o asunto a cargo de los primeros.  

CAPÍTULO IV  
LIMITACIONES A LAS ACTIVIDADES EXTERNAS  

Artículo 15°.- Las actividades externas de los funcionarios y servidores del OSIPTEL se 
sujetarán a los siguientes lineamientos de conducta:  

1. Los funcionarios y servidores del OSIPTEL deberán informar a éste último si 
realizan una o más actividades externas.  

2. Las actividades externas no deberán estar en conflicto con alguna o algunas de las 
actividades que los funcionarios y servidores desempeñen para el OSIPTEL. Existe 
conflicto cuando la actividad externa está prohibida expresamente o cuando afecta 
el desempeño de las actividades que les corresponda como funcionarios o 
servidores.  

3. Cuando las actividades externas consistan en la participación u organización de 
eventos, seminarios, conferencias, clases, etc., el funcionario o servidor deberá 
solicitar autorización al OSIPTEL para hacer mención de su cargo o función en el 
OSIPTEL o de la circunstancia de la pertenencia a éste último, a efectos de utilizar 
tal circunstancia a efectos de la realización de tales actividades externas.  

4. Cuando, a propósito de las actividades externas, los funcionarios del OSIPTEL 
pretendan que no se vinculen sus propias opiniones con las del Organismo 
Supervisor, dejarán constancia expresa de tal circunstancia.  

CAPÍTULO V  
CONFIDENCIALIDAD 

Artículo 16º.- Los Directivos y funcionarios del OSIPTEL que desempeñen sus funciones o que 
dejen de desempeñarlas a partir de la fecha de vigencia de la presente Resolución deberán 
suscribir con la dependencia designada del OSIPTEL un Convenio de Confidencialidad en 
virtud del cual se obliguen a no transmitir total o parcialmente a terceros, bajo responsabilidad, 
el contenido de la información que manejen en el ejercicio de sus funciones, a no ser que se 
trate de información que ya haya sido objeto de conocimiento público o que medie mandato 
judicial que así lo requiera. 

Quedan exceptuados de lo establecido en el párrafo precedente los casos en que por la 
naturaleza misma del asunto que se procese, los Directivos o funcionarios del OSIPTEL en el 



ejercicio de sus cargos deban formular consultas profesionales especializadas o contratar 
servicios de investigación, laboratorios, contabilidad o cualesquiera otros requeridos para mejor 
resolver el asunto que se trate. En tales circunstancias, les será exigible contractualmente a los 
terceros la misma obligación de confidencialidad. 

CAPÍTULO VI  
TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD  

Artículo 17°.- Al inicio de sus actividades, los Directivos y funcionarios del OSIPTEL 
presentarán a este último una declaración jurada de sus ingresos, bienes y patrimonio en 
general, incluyendo las empresas respecto de las cuales tengan vinculaciones comerciales, 
profesionales o accionarias. 

Artículo 18º.- Las sesiones del Consejo Directivo del OSIPTEL se realizarán con una 
frecuencia mensual, salvo que, por razones de urgencia, se deba convocar a sesiones 
adicionales a las programadas. Sin embargo, en ningún caso se dejarán de aplicar las reglas 
contenidas en los artículos siguientes. 

Artículo 19º.- Las actividades del Consejo Directivo del OSIPTEL deberán ser puestas en 
conocimiento público a través de la Página Web de dicha institución, en INTERNET. Lo propio 
se hará con la documentación relevante que sea distribuida entre los integrantes del Consejo 
Directivo, salvo que los mismos contengan información que, por su nivel de desagregación, 
constituya secreto comercial.  

Artículo 20º.- Todos los acuerdos, decisiones, resoluciones y reglamentos que expida el 
Consejo Directivo del OSIPTEL deberán también ser puestos en conocimiento público a través 
del mecanismo a que se refiere el artículo precedente.  

Artículo 21º.- También deberán ser objeto de información pública a través del mecanismo 
señalado en los artículos precedentes, la realización y una sumilla informativa del contenido de 
las reuniones formales o informales que se realicen entre representantes o patrocinadores de 
empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones o de asociaciones de 
usuarios con los Directivos o funcionarios del OSIPTEL que participen en ellas.  

En todas las mencionadas reuniones deberá participar, por lo menos, más de un funcionario 
del OSIPTEL. 

Artículo 22º.- Los Planes Operativos de las Gerencias deberán ser objeto del mismo 
tratamiento que el establecido en los artículos precedentes.  

CAPÍTULO VII  
INHIBICIONES, RECUSACIONES Y EXONERACIONES 

Artículo 23°.- Todo funcionario, antes de asumir el estudio, resolución, o tratamiento de algún 
caso o materia de discusión y/o análisis en el desempeño de sus funciones, deberá evaluar no 
sólo su imparcialidad objetiva sino también la imagen pública que se pueda tener respecto de 
la misma.  

Para la referida evaluación de imparcialidad, el funcionario deberá considerar criterios tales 
como relaciones de parentesco, económicas, de expectativas de empleo, y societarias, entre 
otros.  

Artículo 24°.- Si, como resultado de la evaluación de imparcialidad, el funcionario concluye en 
que existe efectiva o aparente parcialidad o prejuicio, se encuentra obligado a inhibirse, 
debiendo comunicar tal hecho, así como las razones del mismo, al OSIPTEL, bajo 
responsabilidad. 



Artículo 25°.- Toda persona natural o jurídica que considere que la objetividad del Directivo o 
funcionario ante el cual sostiene algún tipo de procedimiento no se encuentra suficientemente 
garantizada, podrá recusarlo, de conformidad con las normas aplicables. El Directivo o 
funcionario recusado podrá desvirtuar tales afirmaciones o aceptar la recusación, sin perjuicio 
de que, con independencia de que existan o no razones objetivas para la recusación, el 
OSIPTEL acceda a la misma si considera que ello puede contribuir a consolidar el clima de 
confianza en el Organismo Supervisor.  

Artículo 26°.- El OSIPTEL podrá exonerar o apartar de oficio a un funcionario del tratamiento 
de determinado caso o materia de discusión, cuando, luego de efectuar una evaluación de 
imparcialidad del referido funcionario de acuerdo a los criterios indicados en el artículo 22° 
precedente, concluya que existen o podrían sustentarse cuestionamientos razonables respecto 
de la imparcialidad y objetividad del mismo. 

Artículo 27°.- A efectos de la realización de la evaluación de imparcialidad a que se refiere el 
presente capítulo, se entiende que un funcionario tiene expectativas de contratación o empleo 
si:  

I. Se encuentra negociando una posible contratación; o,  
II. Un potencial empleador se ha contactado con él para ofrecerle algún puesto o encargo.  

CAPÍTULO VIII  
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL OSIPTEL 

Artículo 28º.- Créase el Comité de Transparencia del OSIPTEL, el que estará conformado por 
tres miembros, trátese o no de los mencionados en el artículo 1° del presente Código, 
designados por el Consejo Directivo del OSIPTEL. 

Cuando se trate de examinar la conducta ética de un funcionario, el Consejo Directivo del 
OSIPTEL asegurará que ninguno de los miembros del Comité de Transparencia esté bajo las 
órdenes del examinado, a efectos de lo cual podrá designar integrantes especiales.  

Si se trata de examinar la conducta ética de un Directivo, el Consejo Directivo del OSIPTEL 
designará un Comité de Transparencia ad hoc, integrado por otros miembros de dicho Consejo.  

Si el número de Directivos bajo examen no permitiese la designación de un Comité de 
Transparencia ad hoc de conformidad con el párrafo precedente, las funciones del referido 
Comité serán asumidas por los miembros del Consejo Directivo no examinados, cualquiera que 
fuese su número.  

Artículo 29°.- Constituyen atribuciones del Comité de Transparencia del OSIPTEL las 
siguientes:  

a. Absolver las consultas que formulen las personas a que se refiere el artículo 1° de 
la presente Resolución, respecto de si determinadas conductas futuras podrían ser 
consideradas como infracciones al mismo. Sus dictámenes tienen carácter 
vinculante, y el Consejo Directivo no podrá decidir en un sentido distinto al 
dictaminado por el Comité en los casos concretos de las consultas dictaminadas;  

b. Ejercer las atribuciones y funciones que le son conferidas mediante la presente 
Resolución.  

CAPÍTULO IX 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 30º.- Las infracciones y sanciones aplicables respecto de la violación de las normas 
contenidas en la presente Resolución serán las determinadas por el Reglamento Interno de 
Trabajo del OSIPTEL.  



DISPOSICIÓN FINAL 

La interpretación de las normas contenidas en la presente Resolución corresponde al Consejo 
Directivo del OSIPTEL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS NORMAS DE TRANSPARENCIA 
A QUE SE SUJETARÁN LOS FUNCIONARIOS DEL OSIPTEL  

Este Proyecto normativo, pretende mejorar la eficiencia del OSIPTEL como organismo 
regulador y supervisor de los servicios públicos de telecomunicaciones al ofrecer y exhibir un 
correcto comportamiento institucional y una adecuada conducta funcional de sus integrantes.  

Para decirlo de otra manera, el modelo de regulación de las telecomunicaciones en el Perú 
podría ser idealmente perfecto -lo que sustantivamente no es posible, en la medida en que 
constituye un modelo nuevo que debe ser objeto de ajustes y acomodos-, pero, no obstante, tal 
circunstancia carecería de relevancia real si los actores concretos de la regulación y la 
supervisión no actuasen emitiendo señales auténticas al mercado en el sentido de que su 
quehacer funcional se encuentra sujeto a determinado tipo de parámetros o normas básicas 
que ofrezcan a los actores del mercado (empresas operadoras, usuarios, asociaciones de 
usuarios, otros organismos públicos, etc.), seguridades mínimas de que las decisiones han de 
ser adoptadas con transparencia, limpieza y rigor.  

Lo anterior resulta siendo particularmente importante en el contexto de la apertura del mercado 
de las telecomunicaciones en el Perú. Tanto las empresas operadoras que ya se encuentran 
en el mercado como los nuevos entrantes deben recibir señales expresas del Organismo 
Supervisor, en el sentido de que el escenario en que realicen sus actividades no sólo se 
caracterizará por la vigencia de un tratamiento claro y predecible -que asegure a todos los 
agentes el funcionamiento de un Organismo Supervisor que no favorecerá a nadie en 
particular- sino por el imperio de normas estrictas que, a su vez, garanticen el objetivo 
antedicho por la vía de establecer reglas rígidas e inflexibles que se relacionen al 
comportamiento transparente de los Directivos, funcionarios y servidores involucrados en el 
proceso de supervisión. 

La emisión de las reglas proyectadas, en ese sentido, ha sido concebida no sólo como 
imperativos vinculantes para los funcionarios del OSIPTEL, sino, sobre todo, como elementos 
de juicio básico que el Organismo Supervisor pretende que internalicen las empresas 
operadoras, con el objeto de que estén en mejores condiciones de exigir de los funcionarios la 
vigencia de mecanismos transparentes y útiles para el funcionamiento de una economía de 
mercado en el ámbito de las telecomunicaciones.  

Por las consideraciones expuestas, el Consejo Directivo del OSIPTEL ha resuelto poner en 
conocimiento público un Proyecto de "Normas de Transparencia a que se sujetarán los 
funcionarios del OSIPTEL", con el objeto de que todos los interesados puedan estar en 
condiciones de presentar sus opiniones, observaciones y sugerencias, de modo tal que el texto 
a ser finalmente aprobado y vigente considere los valiosos aportes de la sociedad.  

1. ÁMBITO:  

Las normas proyectadas involucran a los funcionarios del OSIPTEL, los que, según el Glosario 
de Términos contenido en su artículo 1º, incluyen a los funcionarios públicos propiamente 
dichos, a los asesores y/o consultores y a los servidores del Organismo Supervisor. También 
comprenden a los Directivos, tal como son definidos en el mismo artículo, cuando el texto se 
refiera expresamente a ellos.  

La razón de que no se asimile perfectamente la noción de "funcionarios" y de "Directivos" 
radica en que estos últimos, conforme a ley, representan en el Consejo Directivo a las 
empresas a las que pertenecen o a las asociaciones de usuarios de las que emana su 



legitimidad. Algunas de las reglas de la Resolución proyectada les deben ser aplicadas, pero 
otras no, habida cuenta de la procedencia de su condición institucional.  

2. EL SENTIDO DE LAS NORMAS SOBRE TRANSPARENCIA 

Las Normas que conforman el Proyecto que se presenta a consideración pública no sólo tienen 
por objeto regular la conducta de los funcionarios del OSIPTEL, sino, sobre todo, alertar la 
conciencia de los agentes que, de una manera u otra, se vinculan con el Organismo 
Supervisor, de manera que se encuentren en capacidad de exigir de tales funcionarios el 
cumplimiento de las referidas normas en aras del espacio de bienestar común involucrado en el 
tema de las telecomunicaciones, y más concretamente, en el ámbito de competencias del 
OSIPTEL.  

3. NO SÓLO SER, SINO TAMBIÉN PARECER 

El artículo 4º del Proyecto que se expone a discusión pública dispone la prohibición de que los 
funcionarios del OSIPTEL ejerzan sus actividades con el objeto de obtener ventajas y los obliga 
a actuar imparcialmente y a no ofrecer trato preferencial de ninguna naturaleza a cualquier 
persona natural o jurídica. Con el propósito de que se constituya en norma objetiva, el mismo 
artículo 4º dispone que los funcionarios del OSIPTEL deben evitar cualquier tipo de actitud o 
comportamiento que pudiese generar la apariencia de que transgredan los principios básicos 
de transparencia y las normas contenidas en el Proyecto.  

4. IMPEDIMENTOS 

El artículo 5º del Proyecto contiene un listado de impedimentos que deben observar los 
funcionarios del OSIPTEL al momento de participar en los procesos de adopción de decisiones. 
Se ha observado la circunstancia según la cual los integrantes del Consejo Directivo, según la 
legislación vigente al momento de la publicación del Proyecto, no puedan eximirse de participar 
en favor de sus clientes o representados. 

5. CONFLICTO DE INTERESES 

Los artículos 7º al 14º del proyecto se refieren a diversas situaciones de posibles conflictos de 
intereses. El listado no pretende agotar todas las posibilidades, pero sí afecta a las más 
probables. En todos los casos, lo que el proyecto pretende es que los funcionarios del 
OSIPTEL no utilicen su condición de tales para influir en las decisiones del Organismo 
Supervisor o de otras instancias del Estado. 

6. ACTIVIDADES EXTERNAS 

El artículo 15º del Proyecto se refiere a la potencial conflictividad entre el desempeño de 
funciones oficiales del OSIPTEL y las denominadas ACTIVIDADES EXTERNAS, que no son 
otra cosa que las actividades no incompatibles con la función pública que se realizan fuera del 
horario de trabajo. Los funcionarios deberán informar al OSIPTEL acerca de tal tipo de 
actividades, y deberán quedar muy claramente establecidos los límites de la responsabilidad 
del funcionario, y del OSIPTEL, en caso de que se realicen. 

7. CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 

El proyecto, en su artículo 16º, resulta de muy claro entendimiento: el OSIPTEL no limita a que 
sus funcionarios ejerzan libremente su libertad de acceder a otro lugar de empleo -incluida la 
que pueda contratar con una empresa supervisada- pero, por ello mismo, entiende que sí 
puede obligar a sus futuros funcionarios a que suscriban convenios de confidencialidad, 
judicialmente ejecutables. 

8. TRANSPARENCIA EN LA ADOPCIÓN DE DECISIONES Y EN LAS GESTIONES QUE 
REALICEN LOS INTERESADOS: 



Los artículos 17º al 22º del Proyecto se refieren a algunos parámetros básicos de 
transparencia: el de los ingresos y patrimonio de los funcionarios del OSIPTEL, el de la 
existencia y operación de las sesiones de su Consejo Directivo, el atingente al contenido de las 
agendas relativas a las sesiones de este último, el de las resoluciones y acuerdos del propio 
Consejo Directivo, el de las reuniones formales o informales que sostengan los funcionarios del 
OSIPTEL, y el relativo a los Planes Operativos de las Gerencias.  

De acuerdo a lo regulado en el Proyecto, resultará muy claro que la agenda y la actuación del 
Organismo Supervisor serán objeto de escrutinio público. 

9. INHIBICIONES, RECUSACIONES Y EXONERACIONES:  

Los artículos 23º al 27º del Proyecto se refieren a temas que, no obstante estar regulados por 
otros dispositivos aplicables, el OSIPTEL ha considerado la conveniencia de reiterar a efectos 
didácticos. 

10. COMITÉ DE TRANSPARENCIA, INFRACCIONES Y SANCIONES 

Parece ser razonable que el Consejo Directivo del OSIPTEL designe a un Comité de 
Transparencia, encargado de la observancia del cumplimiento de las normas contenidas en el 
Proyecto y que este último no contenga la tipificación de infracciones ni el establecimiento de 
sanciones distintas a las contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo del OSIPTEL, el que, 
en todo caso, debería ser adecuado a los objetivos contenido de este Proyecto. 

El artículo 28º del proyecto se refiere a la posibilidad de que los sujetos expuestos a examen 
sean los Directivos del OSIPTEL, que, como se ha dicho, están expuestos a un régimen legal 
que merece un tratamiento especial en el Proyecto. 
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