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_______________________________________________ 
 
 

I. PRESENTACIÓN  
 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, 
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, tiene la responsabilidad 
de ejercer la función regulatoria en uno de los sectores más dinámicos de la 
economía, como es el del mercado de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones. El accionar del OSIPTEL se enmarca en la función 
regulatoria, dirigida a armonizar los intereses de los usuarios de los servicios 
públicos, del propio gobierno y de los inversionistas que brindan dichos servicios. 
De acuerdo a ello, la Institución diseña sus estrategias para regular el 
comportamiento de las empresas operadoras, así como las relaciones de dichas 
empresas entre sí, de garantizar la calidad y la eficiencia del servicio brindado al 
usuario y de regular el equilibrio de las tarifas; ajustando dichas estrategias a las 
nuevas condiciones y tendencias del mercado.  
 
El OSIPTEL ha formulado el "Programa de Integridad del Organismo Supervisor de 
Inversión Privada de Telecomunicaciones – OSIPTEL 2023”, en el marco de la 
Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, aprobada mediante 
Decreto Supremo N° 092-2017-PCM; el Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, que 
aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022, para la Prevención 
de Actos de Corrupción y establece la vigencia del Modelo de Integridad para las 
entidades del sector público y, la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos 
para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del Sector Público”, 
aprobada mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-
PCM/SIP. 
 
Acorde con la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una 
cultura de integridad en las entidades del sector público”, aprobada por Resolución 
de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, el fortalecimiento de 
una cultura de integridad comprende las siguientes etapas: i) Planificación, ii) 
Desarrollo de los componentes del Modelo de Integridad y iii) Seguimiento. 
Asimismo, la mencionada directiva precisa que el órgano que ejerce la función de 
integridad elabora un “Programa de Integridad” que define el curso de acción para 
cerrar las brechas identificadas. 
 
Al respecto, se debe precisar que el “Programa de Integridad del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada de Telecomunicaciones – OSIPTEL 2023”, tiene 
por finalidad contar con un instrumento que establezca las acciones priorizadas que 
se deben adoptar para prevenir y combatir la corrupción e impulsar la integridad 
pública; teniendo en cuenta que la corrupción constituye un problema público que 
genera serias pérdidas económicas, incrementa la desconfianza ciudadana y afecta 
derechos; así como, la buena marcha de la administración pública. 
 

 

II. ANTECEDENTES / MARCO NORMATIVO 

 
Antecedentes 

Mediante Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, publicado el 22 de abril de 2018, se 
establecieron medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la 
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corrupción, a fin de orientar la actuación de los servidores públicos y las entidades 
públicas para que contribuyan al cumplimiento de las políticas en materia de 
integridad pública; como parte de las acciones de prevención y lucha contra la 
corrupción para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y el buen 
gobierno. 
 
Asimismo, a través del referido Decreto Supremo se creó la Secretaría de Integridad 
Pública (SIP) en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como órgano 
responsable de ejercer técnicamente la rectoría de la Política Nacional de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción. Así, dicha Secretaría emitió la Directiva N° 001-2019-
PCM-SIP a través de la cual establece lineamientos para la implementación de la 
función de integridad en las entidades de la administración pública. Según la citada 
resolución la función de integridad puede recaer en una Oficina de Integridad 
Institucional o en la máxima autoridad administrativa de la entidad, quien puede 
delegar dichas funciones en una unidad funcional o equipo de trabajo permanente 
conformado al interior de su despacho; o en un servidor que forme parte de este; o 
la Oficina de Recursos Humanos. 

 

Además, las Oficinas de Integridad Institucional que mantienen relaciones técnico-
funcionales con la SIP y se sujetan a las disposiciones que esta emita en materia 
de integridad y ética pública de cada entidad, son responsables de cumplir con las 
funciones señaladas en el Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1327, que establece medidas de protección al denunciante 
de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. 
 
En ese marco, es importante señalar que el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del OSIPTEL, establece que la conducción del Plan de Integridad 
y Lucha contra la corrupción, así como el fomento de la ética de la función pública 
en el OSIPTEL, son funciones que corresponden a la Gerencia General. En ese 
sentido, mediante Memorando Nº 090-GG/2021 de fecha 17 de marzo de 2021 y 
Resolución de Gerencia General N° 00389-2021-GG/OSIPTEL de fecha 14 de 
octubre de 2021, se designó al servidor Claudio Palomares Sartor como Oficial de 
Integridad Titular, y a la servidora Macky Merino Gordillo como Oficial de Integridad 
Alterno, encomendándoles la realización y seguimiento de las acciones que resulten 
necesarias para el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Supremo N°010-
2017-PCM y demás normativa relacionada al fortalecimiento de la integridad y lucha 
contra la corrupción, en concordancia con lo establecido en la Directiva N° 001-
2019-PCM-SIP. 
 
En dicho contexto, en el marco de la implementación del modelo de integridad en 
el OSIPTEL, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 122-2021-
PD/OSIPTEL, se aprobó el “Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del 
OSIPTEL 2022-2024”, el cual tiene como objetivo fortalecer el valor de la integridad 
en el OSIPTEL como ente regulador transparente e íntegro; que practica y 
promueve la probidad, y garantiza la prevención y sanción efectiva de la corrupción, 
con la participación activa de los servidores y de la ciudadanía. Para ello, sobre la 
base de lo establecido en el Modelo de Integridad Público el plan prevé la 
realización de actividades y/o acciones institucionales prioritarias, con mirar a lograr 
su implementación efectiva.  
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Al respecto, es importante precisar que de acuerdo a los resultados obtenidos en 
los reportes del índice de Capacidad Preventiva (ICP), realizado por la SIP, se ha 
considerado pertinente elaborar el “Programa de Integridad del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada de Telecomunicaciones – OSIPTEL 2023”, de 
acuerdo a lo regulado en la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para 
fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”, a fin de 
contar con un instrumento que establezca las acciones priorizadas que se deben 
adoptar para prevenir y combatir la corrupción e impulsar la integridad pública. 

 

Marco Normativo 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-PCM. 

 Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la 
competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a 
la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos a 
cargos públicos. 

 Decreto Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección para el 
denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de 
mala fe, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2017-JUS; 
y modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción. 

 Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, que establece medidas para fortalecer la 
integridad pública y lucha contra la corrupción. 

 Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, que aprueba la Estrategia de Integridad 
del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción. 

 Resolución Directoral N° 012-2017-INACAL/DN, que aprueba la Norma 
Técnica Peruana denominada Sistemas de gestión antisoborno. 

 Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, que 
aprueba la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la 
implementación de la función de integridad en las entidades de la 
Administración Pública”. 

 Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, que 
aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una 
cultura de integridad en las entidades del sector público”. 

 Resolución de Contraloría N° 162-2021-CG, que aprueba el Reglamento para 
implementar la Ley Nº 31227, respecto a la recepción, el ejercicio del control, 
fiscalización y sanción de la declaración jurada de intereses de autoridades, 
funcionarios y servidores públicos del Estado, y candidatos a cargos públicos. 

 
III. DEFINICIONES OPERATIVAS  

 
a) Corrupción: Implica el mal uso del poder público o privado para obtener un 

beneficio indebido económico, no económico o ventaja; directa o indirecta; por 
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agentes públicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, 
normas y derechos fundamentales. 

 
b) Cultura de integridad pública: Es la expresión de saberes y prácticas 

compartidas en una institución donde se actúa de manera consistente con sus 
valores organizacionales y en coherencia con el cumplimiento de los principios, 
deberes y normas destinados a asegurar el interés general, luchar contra la 
corrupción y elevar permanentemente los estándares de la actuación pública. 
Dichos saberes y prácticas se extienden a los miembros de la organización y, 
fuera de ella, a sus partes interesadas. 

 
c) Enfoque de integridad pública: Es un enfoque transversal de gestión destinado 

a evaluar y fortalecer el desempeño ético de los servidores y funcionarios/as 
públicos, mitigando los riesgos que pudieran conducir o facilitar en una entidad 
la comisión de prácticas contrarias a la ética o corruptas, de modo que se actúe 
con prevención, debida diligencia y de manera oportuna. 

 
d) Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción: Es la herramienta que 

permite medir la adecuación de la entidad al estándar de integridad a través del 
desarrollo de los componentes y subcomponentes del modelo de integridad, 
evidenciando las brechas y oportunidades de mejora en su implementación. 

 
e) Integridad en la Administración Pública / Integridad pública: Es la actuación 

coherente con valores, principios y normas, que promueve y protege el 
desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos 
confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron, asegurando 
que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general y a la 
generación de valor público. 

 
f) Modelo de Integridad: Es el conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la 

capacidad preventiva y defensiva de las entidades frente a la corrupción y 
diversas prácticas contrarias a la ética. Desde la normativa vigente, dichas 
orientaciones se organizan de manera sistémica en una estructura de trabajo de 
nueve (09) componentes sobre la base de conceptos y pautas específicas a nivel 
organizacional y funcional, que, a la fecha, constituyen el estándar peruano de 
integridad y un marco de trabajo para implementar el enfoque de integridad 
pública en cada entidad. 

 
g) Oficial de Integridad: Tiene por función principal impulsar la implementación del 

Modelo de Integridad en una entidad de la Administración Pública. Este rol recae 
en el titular de la Oficina de Integridad Institucional o, en su defecto, en la máxima 
autoridad administrativa, quien puede delegar el despliegue de sus funciones en 
una unidad funcional, equipo de trabajo o servidor civil que forme parte de su 
despacho o en la Oficina de Recursos Humanos; sin que ello implique delegación 
de responsabilidad. 

 
h) Compromiso de la Alta Dirección: Toda estrategia de integridad y de lucha 

contra la corrupción debe partir de la manifiesta y real voluntad política de parte 
de la más alta autoridad de la entidad. Es el punto de partida para establecer una 
verdadera cultura de integridad. 
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i) Gestión de Riesgos: Es la identificación de los procesos más vulnerables a los 
delitos contra la administración pública; así como, a otras prácticas cuestionables 
contrarias a la ética.  
 

j) Políticas de Integridad: Estándares de cumplimiento y responsabilidad para las 
entidades y servidores públicos, como parte de la estrategia nacional de 
integridad y lucha contra la corrupción.  Son desarrolladas en concordancia con 
las directrices establecidas por la Secretaria de Integridad Pública, así como con 
las normas vinculadas a la materia.  
 

k) Transparencia, Datos Abiertos y Rendición de Cuentas: La transparencia es 
una herramienta de gestión pública y el mecanismo de prevención de la 
corrupción más importante. 
 

l) Controles Interno, Externo y Auditoria: El control interno se refiere a las 
acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la 
propia entidad. Su objetivo es asegurar la correcta gestión de los recursos, 
bienes y operaciones. 
 
El control externo es parte del control gubernamental que se realiza 
periódicamente para realizar auditorías financieras. Está a cargo de las 
Sociedades de Auditoría Externa, las cuales, al ser terceras empresas 
certificadas y especializadas, garantizan la objetividad e imparcialidad en la 
evaluación. 
 

m) Comunicación y Capacitación: La inducción supone la entrega al personal 

entrante en la entidad de información referida no solo sobre el funcionamiento, 

misión y visión de la organización, sino, también, de información sobre los 

principios éticos y de integridad, así como las sanciones a aplicar. 

Los conceptos de integridad y los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de prácticas cuestionables deben ser permanentemente difundidos y 
abordados en la entidad. 
 
La política de integridad debe ser comunicada no solo al interior de la entidad, 
sino también a los proveedores, contrapartes de convenios, otras entidades, al 
público en general. 
 

n) Canal de Denuncias: El canal de denuncias supone la existencia de un 
mecanismo claro, sencillo y visible que permita y facilite a cualquier persona (sea 
trabajador o usuario) a reportar la denuncia de una práctica cuestionable en la 
que pudiera haber incurrido un colaborador de la entidad. 
 

o) Supervisión y Monitoreo: Supone la revisión de la aplicación de la efectividad 
de la estrategia para prevenir prácticas cuestionables. También supone la 
adecuación a nuevos procesos, nuevas situaciones, nuevos riesgos y nuevos 
stakeholders. 

 

p) Encargado del Modelo de Integridad: El encargado del modelo de integridad 
asume el rol de articulación y monitoreo de los componentes que lo conforman 
dependiendo de la dimensión de la entidad y de las vulnerabilidades a las que 
está expuesta, la tarea de implementación del modelo de integridad se realiza a 
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través de la Oficina de Integridad Institucional o de un funcionario que cumpla 
dichas funciones. 
 

 
IV. DIAGNÓSTICO 

 
Para la identificación de brechas para la implementación del modelo de integridad 
se ha utilizado el ICP, de conformidad con lo establecido en la Directiva N° 002-
2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las 
entidades del sector público”, aprobada mediante Resolución de Secretaría de 
Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, y sobre la base del desarrollo de las 
preguntas contenidas en la Guía para el Índice de Capacidad Preventiva Frente a 
la Corrupción Estándar de Integridad de junio y noviembre de 2022. El ICP 
establece el estado situacional de desarrollo del modelo de integridad, lo que 
permite evidenciar las brechas a reducir o cerrar, en cada uno de los componentes 
del modelo.  
 
En aplicación de esta herramienta, el OSIPTEL obtuvo al primer semestre de 2022, 
una calificación de 64% para la etapa I y 21% para la etapa II de implementación 
del modelo de integridad. 

 
 

  
COMPONENTE 

INDICE DE CAPACIDAD 
PREVENTIVA FRENTE A LA 

CORRUPCIÓN 

2022 
ETAPA I 

2022 
ETAPA II 

1 Compromiso de la Alta Dirección 36% 0% 

2 Gestión de Riesgos 33% (*) 

3 Política de Integridad 50% 33% 

4 Transparencia, Datos abiertos y Rendición de 
Cuentas 

93% 25% 

5 Controles Interno, Externo y Auditoria 50% 0% 

6 Comunicación y Capacitación 83% 0% 

7 Canal de Denuncias 100% 50% 

8 Supervisión y Monitoreo del Modelo de Integridad 100% (**) 

9 Encargado del Modelo de Integridad 36% 0% 

 ICP OSIPTEL 64% 21% 

 
(*)  Evaluación suspendida por la SIP-PCM 
(**)  No aplica para la entidad 

 
Los resultados presentados muestran las brechas que se buscan reducir o cerrar 
en materia de integridad en OSIPTEL a través de las diversas acciones que forman 
parte del presente programa de integridad, el cual detalla acciones, unidad orgánica 
responsable, plazos y medios de verificación. Cabe precisar que a la fecha de 
aprobación del presente programa se encuentra pendiente de publicación los 
resultados de la evaluación del ICP correspondiente al segundo semestre de 2022 
(etapas I y II).  
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V. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
El “Programa de Integridad del Organismo Supervisor de inversión privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL 2023”, tiene como objetivo promover la integridad 
pública a través de su implementación, a partir de la identificación de acciones que 
por su relevancia deben ser ejecutadas durante el año 2023. 
 
El Plan Estratégico Institucional para el período 2020-2025 ampliado, establece a 
la integridad como uno de los valores institucionales, en el sentido de “mantener un 
equipo humano con los más altos estándares de honestidad actuando con lealtad 
a la misión institucional, siendo justos y equitativos”.  
 
El presente programa se encuentra alineado con el Plan Estratégico Institucional 
2023-2027 (en fase de aprobación), que establece como política institucional que 
los colaboradores “se caracterizan por desarrollar sus funciones con excelencia, 
integridad y de manera innovadora”; y como Acción Estratégica Institucional 
AEI:05.04 “Gestión del modelo de integridad institucional consolidada y referente 
para las instituciones del Estado”. 
 

5.1 Objetivo general 
Promover la integridad, transparencia y probidad en el OSIPTEL y garantizar 
la prevención, control y sanción efectiva de la corrupción, con la participación 
activa de los servidores de la entidad y de la ciudadanía. 

 
5.2 Objetivos Específicos del Programa  

Los objetivos específicos de integridad se encuentran orientados a reducir o 
cerrar las brechas identificadas de acuerdo al estado actual de desarrollo del 
modelo de integridad:  
 
• Promover el cumplimiento de la política de integridad pública, fomentando 

y generando una cultura de integridad y ética pública en los servidores 
del OSIPTEL. 

• Garantizar la implementación de los componentes del modelo de 
integridad pública involucrando a los diferentes órganos de la entidad 
para lograr este fin. 

• Mitigar los riesgos que afectan la implementación de la integridad y lucha 
contra la corrupción adoptando las acciones para lograr dicho objetivo.  

• Garantizar la fiabilidad y oportunidad de la información pública 
fortaleciendo la transparencia y acceso a la información. 

• Coadyuvar a la implementación de las recomendaciones contenidas en 
los informes del OCI.  

• Afianzar las acciones tendentes a implementar el Sistema de Control 
Interno 

• Mejorar la gestión de conflicto de intereses adoptando mecanismos y/ 
controles necesarios. 

 
VI. MATRIZ DE ACCIONES  

 
Las acciones garantizan la implementación de los aspectos evaluados por cada 
componente y subcomponente del modelo de integridad, de acuerdo con las 
brechas identificadas.  
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Las brechas identificadas por cada componente y subcomponente del modelo de 
integridad que se encuentran pendientes de implementación se presentan en la 
Matriz de Acciones – Programa de Integridad del OSIPTEL 2023 que se detalla en 
el Anexo 1. 

 
VII. PROCESO O ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Consideraciones Preliminares 
 
1. Contar con un sistema político que avale y propugne la integridad   
2. Efectiva coordinación ciudadana alrededor de la agenda de Integridad 
3. Contar con un encargado o líder con credibilidad para la propuesta e 

implementación de cambios. 
4. Contar con herramientas Tecnológicas que faciliten la obtención y 

procesamiento de información. 
5. Mejorar los sistemas de generación y difusión de información sobre el accionar 

del Estado y los funcionarios. 
6. Garantizar el funcionamiento de canales de reclamo y denuncia, y aprovechar 

las oportunidades que brinda la tecnología para crear nuevos espacios. 

Esquema de Trabajo 
 
Las acciones a seguir a fin de implementar el Modelo de Integridad seguirán los 
pasos siguientes:  
 
1. Diagnóstico y determinación de brechas 
2. Elaboración del Programa de Integridad 
3. Acciones para implementar las medidas 
4. Seguimiento a los avances 
5. Estado de las acciones a fin de definir logros o necesidades de mejoras (Retro 

alimentación). 
 
Equipo de Trabajo: 
 
Dirección y supervisión de la implementación del modelo y programa de integridad: 
                 

CARGO NOMBRE ROL 

Oficial de Integridad  Claudio Palomares 
Sartor 

Dirección y Supervisión 

Oficial de Integridad 
Alterno 

Macky Merino Gordillo Dirección y Supervisión 

 
 
Principales Áreas Involucradas  
 

CARGO ROL 

Presidente Ejecutivo Definición de políticas 

Gerencia General Máximo nivel administrativo 

Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ Ejecutor de acciones 

Oficina de Planeamiento, Presupuesto  
y Modernización– OPPM 

Ejecutor de acciones 
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Oficina de Administración y Finanzas - OAF Ejecutor de acciones 

Oficina de Recurados Humanos -ORH Ejecutor de acciones 

Oficina de Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales –OCRI 

Ejecutor de acciones 

Demás Unidades Orgánicas Participantes 

 
 
VIII. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN  

 
El seguimiento, monitoreo y evaluación, es el proceso sistemático mediante el cual 
se recopila, ordena, sistematiza y analiza información para establecer el grado de 
cumplimiento de los objetivos, permitiendo planificar intervenciones para conseguir 
los mayores resultados posibles. De esta manera, los procesos de seguimiento, 
monitoreo y evaluación deben permitir obtener información basada en evidencias 
que sea fidedigna y útil, sobre todo para la adopción de decisiones futuras. 
 
En ese sentido, el seguimiento y monitoreo de las acciones y tareas detalladas en 
el “Programa de Integridad del Organismo Supervisor de inversión privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL 2023”, se encuentra a cargo del responsable de 
esta función (Integridad Institucional); por lo que, en los plazos establecidos las 
áreas encargadas remitirán las evidencias que permitan determinar los niveles de 
cumplimiento de lo programado y establecer medidas correctivas de ser el caso. 
 
 

IX. MATRIZ DE SEGUIMIENTO  
 
Para facilitar el seguimiento y monitoreo del avance de las acciones establecidas 
en el “Programa de Integridad del Organismo Supervisor de inversión privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL 2023”, se ha preparado la Matriz de Seguimiento, 
la cual se basa en las acciones establecidas en el programa, incluyendo indicador, 
medios de verificación, responsables y áreas Involucradas por cada actividad. Dicho 
documento se presenta en Anexo 2. 


