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

OSINERGMIN N° 164-2022-OS/GG
    

Lima, 29 de noviembre del 2022
VISTO:

El Informe Técnico N° GPPM-691-2022 de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización de fecha 22 de noviembre de 2022 por el que se propone la designación del rol 
de “Oficial de Integridad” en Osinergmin.

CONSIDERANDO:

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, numeral 6.5.4, la máxima autoridad administrativa 
puede delegar el despliegue de sus funciones en una unidad funcional al interior de su despacho;

Que, mediante Resolución de Gerencia General 152-2022- OS/GG, el rol del 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.

Que, en virtud a la referida resolución, la Unidad Funcional de Integridad Institucional 
depende de manera funcional y administrativa de la máxima autoridad administrativa de la 
entidad; y se designó como “Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional” al 
Ing. Fidel Amésquita Cubillas, Asesor Técnico de la Gerencia General;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar como “Oficial de Integridad” al Ing. Fidel Amésquita Cubillas, 
Asesor Técnico de la Gerencia General; como suplente a la Gerente de Recursos Humanos, 
quienes cumplen los requisitos establecidos en el numeral 6.3.5 de la Directiva N° 001-2019-
PCM/SIP, y cuyas funciones son las siguientes:

1. Representar a la Unidad Funcional de Integridad Institucional que ejerce la “función de 
integridad”. El “Oficial de integridad” asume el cargo de coordinador de la Unidad 
Funcional de Integridad Institucional.

2. Reportar directamente al Gerente General y al Presidente del Consejo Directivo
3. Garantizar el cumplimiento de las funciones de integridad institucional a través de la 

Unidad Funcional de Integridad Institucional.

Artículo 2.- Publicación
Disponer la publicación de la presente resolución y su Anexo en el portal web 

institucional de Osinergmin (www.gob.pe/osinergmin) y en la Web-SIG.

Regístrese y comuníquese.

«jsalvador»

Julio Salvador Jácome
Gerente General
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