
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

OSINERGMIN N° 27-2023-OS/PRES

Lima, 03 de marzo del 2023

VISTO:

El Memorándum GG-58-2023 de fecha 20 de enero de 2023, mediante el cual el Oficial 
de Integridad Institucional propone la aprobación de las “Acciones de Integridad Institucional y 
Lucha contra Corrupción 2023”.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM del 14 de setiembre de 2017, se 
aprobó la “Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción”, cuya adopción renueva 
el compromiso del Estado por erradicar la corrupción en todas sus instancias, y asimismo, 
ordena e integra las decisiones adoptadas en materia de prevención, detección y sanción de la 
corrupción; 

Que, el artículo 3 del precitado decreto supremo señala que las entidades del Estado en 
su ámbito de aplicación, tienen a su cargo la implementación y ejecución de la Política Nacional 
de Integridad y Lucha contra la Corrupción, en el marco de sus competencias.

Que, mediante Decreto Supremo N° 042-2018-PCM del 22 de abril de 2018, se 
establecieron medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción, con el 
objeto de orientar la correcta, transparente y eficiente actuación de los servidores públicos y de 
las entidades señaladas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM del 26 de abril de 2018, se aprobó 
el “Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021”, a fin de contar con un 
instrumento que establezca las acciones priorizadas que sobre la materia se deben emprender 
para prevenir y combatir la corrupción, e impulsar la integridad pública; 

Que, el mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP 
del 28 de junio del 2021, se aprobó la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para 
fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público” con el objeto de 
establecer medidas de desempeño para fortalecer una cultura de prevención y cumplimiento 
acorde con el Modelo de Integridad para las entidades del sector público;

Que, en virtud a dicha directiva, respecto a la implementación del Modelo de integridad, 
5.2.3. Componente “Política de Integridad” y 5.2.3.6 Subcomponente “Acciones de Integridad y 
Lucha contra la corrupción institucional”, la formulación de las “acciones de integridad 
institucional y lucha contra la corrupción es aprobada por el titular de la entidad;

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 38-2022-OS/GG del 03 de mayo de 
2022 se aprobó el Programa de Integridad 2022-2023, cuya matriz de acciones incluye la 
formulación del documento “Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción Institucional”, 
como un instrumento de planificación para una gestión pública sin corrupción, el cual desarrolla 
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acciones concretas y efectivas para prevenir, detectar y sancionar la comisión de actos de 
corrupción, en el ámbito de las funciones y competencias de Osinergmin;

De conformidad con lo establecido por el literal k) del artículo 11° del Reglamento de 
Organización y Funciones de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2016-PCM; y 
con la conformidad de la Gerencia General, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación
Aprobar las “Acciones de Integridad Institucional y Lucha contra Corrupción 2023”, los 

cuales forman parte integrante de la presente resolución. 

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.

«ochambergo»

Omar Chambergo Rodríguez
Presidente del Consejo Directivo
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