
Crean la Unidad Funcional de Integridad Institucional del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería - Osinergmin

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 152-2022-OS/GG
    

Lima, 07 de noviembre del 2022
VISTO:

El Informe Técnico N° GPPM-643-2022 de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización de fecha 28 de octubre de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 26734, Ley del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería - Osinergmin, se creó este organismo con la misión de fiscalizar, a nivel nacional, el 
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades de los 
subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1327 se establecen las medidas de protección para 
el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe con el 
objeto de establecer procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar las denuncias 
realizadas de buena fe de actos de corrupción y sancionar las denuncias realizadas de mala fe;

Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, modificado por el Decreto Supremo 
N° 002-2020-JUS se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327, en cuyo numeral 
2.1 del artículo 2 se señala que la Oficina de Integridad Institucional es la unidad orgánica que 
asume regularmente las labores de promoción de la integridad y ética institucional en las 
entidades públicas a las que hace referencia el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo 
N° 1327;

Que, el numeral 2.2 del referido artículo establece que en aquellas entidades que no 
cuenten con una unidad orgánica que asuma las labores de promoción de la integridad y ética 
institucional, las funciones señaladas en el numeral 2.1 las asume la más alta autoridad 
administrativa de la entidad; 

Que, mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP se 
aprueba la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función 
de integridad en las entidades de la administración pública”, con la finalidad de asegurar la 
implementación de la función de integridad conforme a i) los estándares y buenas prácticas 
internacionales, ii) la Política General de Gobierno al 2021, iii) la Política Nacional de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción, iv) el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
2018-2021 y v) los Lineamientos de Organización del Estado;

Que, en mérito a la referida directiva, la máxima autoridad administrativa puede delegar 
el despliegue de sus funciones en una unidad funcional al interior de su despacho;

Que, mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM se aprueban los “Lineamientos de 
Organización del Estado”, con el objeto de regular los principios, criterios y reglas que definen 
el diseño, estructura, organización y funcionamiento de las entidades del Estado;

Que, la Décima Disposición Complementaria Final de los referidos Lineamientos señala 
que excepcionalmente, además de las unidades funcionales que integran la estructura funcional 
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de un programa o proyecto especial, una entidad pública puede conformar una unidad funcional 
al interior de alguno de sus órganos o unidades orgánicas, siempre que el volumen de 
operaciones o recursos que gestione así lo justifique, de modo tal de diferenciar las líneas 
jerárquicas y alcances de responsabilidad;

Que, el literal e) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de 
OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, señala que la Gerencia 
General tiene la función de planear, organizar, dirigir, gestionar y supervisar la gestión 
administrativa, operativa, económica y financiera (es responsable de la conducción, 
coordinación y supervisión de la gestión de los sistemas administrativos, así como de los órganos 
de administración interna) de OSINERGMIN. Constituye la más alta autoridad administrativa de 
la entidad y forma parte de la Alta Dirección;

Que, para fines de ejercer las funciones en materia de integridad y lucha contra la 
corrupción; resulta necesario contar con una unidad independiente que dependa de manera 
funcional y administrativa de la máxima autoridad administrativa de la entidad; 

Que, mediante Informe Técnico GPPM-643-2022, la Gerencia de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización emite opinión técnica favorable sobre la creación de una unidad 
funcional, dependiente de la Gerencia General, en su condición de máxima autoridad 
administrativa en Osinergmin; 

Que, en ese sentido, resulta relevante conformar una unidad funcional que se encargue 
de cumplir con las disposiciones contenidas en la Directiva N° 01-2019-PCM/SIP, la misma que 
se sustenta en el Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, Decreto 
Supremo N° 092-2017-PCM, Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, Decreto Supremo N° 044-
2018-PCM y demás normas sobre la materia. La conformación se formalizará mediante una 
Resolución de Gerencia General, de conformidad con lo previsto en la Décima Disposición 
Complementaria Final de los “Lineamientos de Organización del Estado”;

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 124-2021-OS-GG, se designó como 
responsable de la “Función de Integridad” de Osinergmin a la Gerencia General y se designó 
como “Oficial de Integridad” al Sr. Fidel Amésquita Cubillas, Asesor Técnico de la Gerencia 
General, y como suplente al Gerente de Recursos Humanos;

Que, considerando que por la presente Resolución se procederá a conformar una 
Unidad Funcional de Integridad Institucional, corresponde que se deje sin efecto la Resolución 
de Gerencia General N° 124-2021-OS-GG;

Con la opinión favorable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
y la Gerencia de Asesoría Jurídica;

De conformidad con el literal e) del artículo 11 del Reglamento de Organización y 
Funciones de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2016-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Creación de la Unidad Funcional de Integridad Institucional

Conformar la Unidad Funcional de Integridad Institucional del Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin, como unidad dependiente de la Gerencia 
General. La Unidad Funcional de Integridad Institucional estará a cargo de un Coordinador.
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Artículo 2.- Funciones y/o responsables de la Unidad Funcional de Integridad 
Institucional

2.1. La Unidad Funcional a la que hace referencia el artículo 1 de la presente Resolución 
tiene las funciones establecidas en el numeral 2.1 del artículo 2 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1327, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, así como las dispuestas 
en el numeral 6.2 de la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación 
de la función de integridad en las entidades de la Administración Pública”.

2.2. La Unidad Funcional de Integridad Institucional tiene las siguientes funciones:

a. Recibir, trasladar, realizar el seguimiento y sistematización de las denuncias por 
actos de corrupción; así como, de las solicitudes de medidas de protección al 
denunciante de actos de corrupción, según corresponda.

b. Evaluar los hechos y documentos que sustentan las denuncias sobre actos de 
corrupción; y, en tal sentido, proponer a la Gerencia General la aplicación de las 
medidas de protección al denunciante o testigos, según corresponda.

c. Evaluar si la denuncia presentada es maliciosa y proponer a la Gerencia General las 
medidas correspondientes.

d. Proponer el traslado de la denuncia y de los documentos que la sustentan a la 
Secretaría Técnica encargada de pre-calificar las presuntas faltas disciplinarias de la 
entidad, o quien ejerza dicha función conforme a la normativa correspondiente, al 
Órgano de Control Institucional o al Procurador Público, de ameritarlo.

e. Coordinar con la Gerencia de Recursos Humanos o la que haga sus veces de la 
entidad a la que pertenece, el contenido de las capacitaciones de personal en 
materias relacionadas a la probidad en el ejercicio de la función pública.

f. Participar y conducir el proceso que conlleva a la aprobación de acciones de 
integridad y lucha contra la corrupción de su entidad, así como hacer seguimiento a 
su cumplimiento.

g. Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente de transparencia, gestión de 
intereses y conflicto de intereses.

h. Orientar y asesorar a los funcionarios y servidores sobre problemas éticos, 
situaciones de conflicto de interés, así como sobre los canales de denuncias y 
medidas de protección existentes en la entidad y otros aspectos de políticas de 
integridad.

i. Monitorear la implementación del modelo de integridad pública.
j. Reportar directamente a la Secretaría de Integridad Pública
k. Otras derivadas de las normas de la materia.

Artículo 3.- Sobre el Oficial de Integridad 

3.1. El rol de Oficial de Integridad recae en el titular de la Gerencia General, como 
responsable de desplegar, a través de la Unidad Funcional de Integridad Institucional, la función 
de integridad en Osinergmin.

3.2. El Gerente General en adición a lo señalado en el artículo 2, delega a la Unidad 
Funcional de Integridad Institucional la función de cumplimiento antisoborno, según el numeral 
5.3.2. de la norma internacional ISO 37001:2016, con responsabilidad y autoridad para:

a. Supervisar el diseño e implementación del sistema de gestión antisoborno.
b. Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema de gestión 

antisoborno y las cuestiones relacionadas al soborno.
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c. Asegurarse que el sistema de gestión antisoborno es conforme con los requisitos.
d. Informar sobre el desempeño del sistema de gestión antisoborno al Órgano de 

Gobierno y la Alta Dirección y a otras funciones de cumplimiento, según 
corresponda.

Artículo 3.- Sobre el Coordinador de la Unidad Funcional

Designar como Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional al Sr. 
Fidel Amésquita Cubillas (Asesor Técnico de la Gerencia General) según la décima Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM.

Artículo 5.- Financiamiento

La aplicación de la presente resolución se financia con cargo al Presupuesto Institucional 
aprobado, en el marco de las Leyes Anuales de Presupuesto, sin demandar recursos adicionales 
al Tesoro Público.

Artículo 6.- Publicación

Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de 
Osinergmin (https://www.gob.pe/osinergmin), así como en el Portal de Transparencia Estándar 
de la entidad. 

Artículo 7.- Sobre la Resolución de Gerencia General N° 124-2021-OS/GG

Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia General N° 124-2021-OS/GG, del 18 de agosto de 
2021.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

«jsalvador»

Julio Salvador Jácome
Gerente General

https://www.gob.pe/osinergmin
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