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I. OBJETIVO  

 
El presente informe tiene por evaluar el cumplimiento del sistema de gestión 
antisoborno del OSIPTEL, en atención a lo dispuesto en el numeral 9.4 de la Norma 
Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017 “Sistema de Gestión Antisoborno. Requisitos 
con orientación para su uso”, aprobada por la Resolución Directoral N° 012- 
2017/INACAL/DN.  

 
II. ANTECEDENTES  

 
 En enero del presente año, la Gerencia General encargó a la Oficina de Asesoría 

Jurídica (OAJ), la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
(OPPM) y al Oficial de Integridad del OSIPTEL que se elabore un Plan de 
Trabajo para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno. 

 
 A través del Informe N° 117-OAJ/2021 de fecha 7 de mayo de 2021, se 

presentaron el Plan de Trabajo a la Gerencia General. 
 

 Mediante Memorando 170-GG/2021 de fecha 10 de mayo de 2021, la Gerencia 
General aprobó el Alcance del Sistema de Gestión Antisoborno, el cual 
comprende los procesos de Emisión de Mandatos, Supervisión y Compras 
Menores. 

 
 El 6 de agosto de 2021, a través del Memorando N° 309-GG/2021, la Gerencia 

General designó como oficiales de cumplimiento1 a los señores Rocío Andrea 
Obregón Angeles (Titular) y al señor Gustavo Oswaldo Cámara López (Alterno). 

 
 A través del Memorando 321-GG/2021 de fecha 12 de agosto de 2021, se 

designó al Equipo de Trabajo y al personal que acompañará en la 
implementación del Sistema de Gestión Antisoborno. 

 
 La implementación del Sistema de Gestión Antisoborno culminó el 30 de 

noviembre de 2021. 
 
 Entre el 16 y 17 de diciembre de 2021, se realizó la Auditoría Interna al Sistema 

de Gestión Antisoborno. 
 

III. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DEL OSIPTEL 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral 9.4 Revisión por la función de cumplimiento 
antisoborno de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017 “Sistema de Gestión 
Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso”, aprobada por la Resolución 
Directoral N° 012-2017/INACAL/DN, la función de cumplimiento antisoborno debe 

                                                           
1 Son funciones del Oficial de Cumplimiento: 

(i) Supervisar el diseño e implementación del sistema de gestión antisoborno por parte de la organización.  
(ii) Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema de gestión antisoborno y las cuestiones 

relacionadas con el soborno.  
(iii) Asegurar que el sistema de gestión antisoborno es conforme con los requisitos de este documento.  
(iv) Informar sobre el desempeño del sistema de gestión antisoborno a la alta Dirección.  
(v) Otras funciones de cumplimiento, según corresponda.  
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evaluar de forma continua si el sistema de gestión antisoborno es adecuado para 
gestionar eficazmente los riesgos de soborno que enfrenta la organización y, si está 
siendo implementado de manera eficaz. 
 
Al respecto, es importante indicar que el proceso de implementación del Sistema de 
Gestión Antisoborno del OSIPTEL se inició el 30 de julio de 2021 y culminó el 30 de 
noviembre de 2021, conforme se detalla en la línea de tiempo. 
 
 
 
 

  
 
 
 
Ahora bien, en atención a la función de cumplimiento, de la evaluación del Sistema de 
Gestión Antisoborno se advierte lo siguiente: 
 
3.1. Sobre la implementación 

 
La implementación del Sistema de Gestión Antisoborno del OSIPTEL (SGAS) ha 
tenido en cuenta el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos tanto en 
la norma NTP ISO 37001:2017 como los aspectos legales de aplicación 
relacionados, tal como se detalla a continuación: 
 

REQUISITO NORMA 
NTP ISO 37001:2017 

 

4.1. Comprensión de la 
organización y de su 
contexto 
 

El OSIPTEL pertenece al gobierno central y que somos fiscalizados por 
múltiples instituciones. Al mismo tiempo nuestra función es regular y 
supervisar a las empresas operadoras de telecomunicaciones, siendo las 
operadoras una de las principales partes interesadas. Y como fin último, 
nuestro propósito está orientado a satisfacer al usuario final, asegurándoles 
la transparencia e integridad en nuestro accionar. Y ahí cobra valor 
implementar y certificar un SGAS. 
 
Todos estos componentes y perspectivas, se ha considerado para lograr un 
adecuado conocimiento del entorno institucional (interno y externo) y 
establecer el alcance, política y objetivos del SGAS. Así, el alcance del 
sistema se estableció en base a los procesos con mayor interacción con las 
partes interesadas críticas para el sistema: empresas operadoras para los 
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procesos de emisión de mandatos y supervisión, y proveedores y entes 
supervisores para el proceso de compras menores. 
 

4.2. Comprensión de las 
necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas 
 

Se han determinado los actores principales que tienen o podrían tener 
impacto o verse afectadas por la toma de decisiones del OSIPTEL. Así se han 
definido principalmente:  
 

EXTERNOS INTERNOS 

ASOCIACIONES DE USUARIOS  SERVIDORES DEL OSIPTEL 

EMPRESAS OPERADORA CONSEJO DIRECTIVO 

ESPECIALISTAS / ACADÉMICOS PRESIDENCIA / GERENCIA GENERAL 

PROVEEDORES  

PODER EJECUTIVO  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

PODER LEGISLATIVO  

PODER JUDICIAL  

CONTRALORÍA  

 
Asimismo se ha identificado las necesidades y expectativas de cada parte 
interesada en nuestro SGAS, encontrando que el cumplimiento del marco 
normativo y la transparencia e imparcialidad en la toma de decisiones, son 
los factores determinantes. 
 

4.3. Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión antisoborno 

El Sistema de Gestión Antisoborno tiene como alcance, a nivel Lima 
Metropolitana,  los procesos de: 

(i) Emisión de Mandatos 
(ii) Supervisión 
(iii) Compras menores 

 

El alcance fue aprobado mediante Memorando 170-GG/2021 de fecha 10 de 
mayo de 2021. 
 
Para determinar el alcance, se verificó los procesos en los que se tienen 
mayor interacción con las partes interesadas principales para el soborno 
(Operadoras y proveedores), y la frecuencia con la que se realizan estos 
procesos en el OSIPTEL. 
 
Para ello, cada área identificó sus riesgos antisoborno. 

5. Liderazgo y 
compromiso 

 

POLÍTICA ANTISOBORNO 

El 24 de junio de 2021, a través de la Resolución N° 109-2021-CD/OSIPTEL, 
se aprobó la Política Antisoborno del OSIPTEL, conforme a los requisitos 
establecidos en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017 “Sistema 
de Gestión Antisoborno. 
 
Asimismo, la política antisoborno es un componente de una política global de 
cumplimiento que ayudan a la organización a evitar o mitigar los costos, 
riesgos y daños de involucrarse en el soborno. 
 
Debe indicarse que en tanto a junio de 2021, fecha en que se aprobó la 
Política Antisoborno, el OSIPTEL aún no contaba con un Sistema de Gestión 
Antisoborno implementado; se consideró necesario adecuar la Política. 
 
Precisamente, a través de la Resolución N° 236-2021-CD/OSIPTEL de fecha 
13 de diciembre de 2021 se aprobó la modificación de la Política Antisoborno 
del OSIPTEL. 
 
La Política se encuentra en nuestra página web y también ha sido difundida 
al personal del OSIPTEL. 
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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

A través del Memorando N° 309-GG/2021 de fecha 6 de agosto de 2021, la 
Gerencia General designó los oficiales de cumplimiento titular y alterno, 
estableciendo sus funciones. 
 
OFICIAL DE INTEGRIDAD 

A través del Memorando N° 090-GG/2021 de fecha 17 de marzo de 2021, la 
Gerencia General designó a los oficiales de integridad. Dicha designación fue 
formalizada mediante Resolución de Gerencia General N° 389-2021-
GG/OSIPTEL de fecha 14 de octubre de 2021. 
 
APROBACIÓN DEL PLAN DE INTEGRIDAD 

Mediante Resolución de Presidencia N° 122-2021-PD/OSIPTEL de fecha 22 
de diciembre de 2021  se aprobó el Plan de Integridad y Lucha Contra la 
Corrupción del OSIPTEL 2022-2024 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONFLICTO DE INTERÉS 

Desde el año 2018, el OSIPTEL cuenta con un Sistema de Conflicto de 
Interés, aprobado mediante Resolución N° 101-2018-CD/OSIPTEL, a través 
del cual los servidores presentan al OSIPTEL su declaración. 
 

8.7 Regalos, atenciones, 
donaciones y beneficios 
similares 

El OSIPTEL cuenta con una Política de no aceptación de regalos, atenciones, 
donaciones y beneficios. 

8.9 Planteamiento de 
inquietudes 

 

Canales de denuncias 

La denuncia por un presunto acto de corrupción se puede presentar a través 
de las siguientes modalidades: 
 
 Mesa de partes virtual: A la dirección electrónica sid@osiptel.gob.pe 

(Servicio Información y Documentación). 
 Correo electrónico: denunciascorrupcion@osiptel.gob.pe, adjuntando el 

Anexo 1, Formulario para denunciar actos de corrupción en el OSIPTEL 
y los documentos sustentatorios. 

 Web institucional: Desde la página web del OSIPTEL se deberá ingresar 
a “Formularios”, luego “Denuncias de actos de corrupción” y seguir las 
instrucciones correspondientes 

 

Mayor información sobre el procedimiento de denuncias se puede encontrar 
en el siguiente enlace: 
https://www.osiptel.gob.pe/informacion-institucional/modelo-de-
integridad/denuncias-por-corrupcion 
 
 

8.10 Investigación y 
tratamiento del soborno 

 

A través de la Resolución N° 120-2021-PD/OSIPTEL se aprobó la Directiva 
Gestión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios aplicable a los 
servidores y ex servidores del OSIPTEL, la cual es de cumplimiento 
obligatorio por todos los servidores de las diferentes Unidades Orgánicas del 
OSIPTEL, que intervienen en la gestión de procedimientos administrativos 
disciplinarios aplicables a los servidores que ejercen o hayan ejercido 
funciones en el OSIPTEL, independientemente de su régimen laboral. 

 
 

3.2. Sobre la gestión de riesgos 
 
Entre el 16 y 17 de diciembre de 2021, se realizó la Auditoría Interna al Sistema 
de Gestión Antisoborno, en la que se advirtió lo siguiente: 
 
(i) Notificaciones a Reguladores o Autoridades Legales sobre casos de Soborno 

Durante el año 2021, no se han presentado denuncias sobre actos de 
soborno o de incumplimiento a las políticas del SGAS.  

https://www.osiptel.gob.pe/informacion-institucional/modelo-de-integridad/denuncias-por-corrupcion
https://www.osiptel.gob.pe/informacion-institucional/modelo-de-integridad/denuncias-por-corrupcion
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(ii) Canales de denuncias  
Se verificó el correcto funcionamiento de los canales de denuncia mediante 
notificaciones de prueba durante la auditoria interna. 
 

(iii) Cambios en los requisitos legales y otros requisitos, su impacto en la 
Organización y las propuestas para cumplir con las nuevas obligaciones 
Durante el periodo de implementación del SGAS no se han emitido normas 
sobre soborno que ameriten cambios en los requisitos legales. 
 

(iv) Medidas de desempeño de cumplimiento, incluyendo los incumplimientos y 
la mejora continua 
Los riesgos de soborno y las oportunidades identificadas y valoradas como 
riesgo superior a MEDIO, están controlados a través del cumplimiento de sus 
acciones de control propuestas en los plazos definidos. Dichas acciones y su 
eficacia son reflejadas en la matriz de Riesgos de soborno por cada uno de 
los procesos. 

 
3.3. Estado del Cumplimiento de los controles establecidos en el SGAS 

 
(i) Número y detalle de posibles incumplimientos y su análisis subsiguiente 

Durante el año 2021, no se han presentado actos de soborno o de 
incumplimiento a las políticas del SGAS. 

 
(ii) Acciones correctivas adoptadas 

En la auditoría interna realizada se han detectado tres (3) Observaciones y 
dos (2) No Conformidades, las cuales se detallan a continuación: 
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Sobre ello, debe indicarse que las observaciones y no conformidades han 
sido tratadas según el procedimiento de Acciones Correctivas establecidas 
en el Manual, y que además, se ha realizado las coordinaciones con las áreas 
respectivas para su levantamiento, es el caso de: 
 
a) La metodología de evaluación de riesgos, el Equipo de Trabajo de 

implementación viene revisando la documentación para ser elevada a la 
Gerencia General para su aprobación. 

b) La aprobación del procedimiento disciplinario, mediante Resolución N° 
120-2021-PD/OSIPTEL de fecha 21 de diciembre de 2021, se aprobó la 
Directiva Gestión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios 
aplicable a los servidores y ex servidores del OSIPTEL. 

c) Las capacitaciones, se ha coordinado dos (2) capacitaciones para el 10 
de enero del 2022.  

d) La inclusión de los temas de antisoborno en los perfiles de puesto, se han 
realizado las coordinaciones con la Oficina de Recursos Humanos para 
levantar la observación considerando las disposiciones que establece la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR. 

e) La gestión de los controles antisoborno en el proceso de compras 
menores, la observación se sustentó en la imposibilidad de evidenciar el 
cumplimiento de los mismos, debido a que desde la fecha de 
implementación del SGAS (30 de noviembre de 2021), no se han 
realizado contrataciones, de acuerdo a lo informado por la Oficina de 
Administración y Finanzas. Sin embargo, ello no implica que no se cumpla 
el procedimiento en contrataciones posteriores.  

 
(iii) Propuesta de Mejoras a ser implementadas 

 
 En el proceso de compras menores, si bien se ha realizado la entrega de 

los respectivos documentos y Declaraciones Juradas a los socios de 
negocio (proveedores de la entidad), al no haberse obtenido respuesta por 
parte de ellos, amerita realizar las gestiones de comunicación 
correspondientes. Esta implementación estaría a cargo de la Oficina de 
Administración y Finanzas. 

 
 Charlas de sensibilización al personal sobre el Sistema de Gestión 

Antisoborno así como de la Política Antisoborno, así como difusión interna. 
Esta implementación estaría a cargo de la Oficina de Recursos Humanos 
y la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales. 

 
 Evaluación de los resultados de la Encuesta sobre el Sistema de Gestión 

Antisoborno realizada por el Comité de Ética del OSIPTEL. Esta 
implementación estaría a cargo del Equipo de Trabajo de Implementación 
del SGAS. 

 
 

IV. CONCLUSIONES  
 
En función a los resultados de la Auditoría Interna y las evaluaciones realizadas, se 
concluye que el Sistema de Gestión Antisoborno del OSIPTEL ha sido implementado 
considerando los requisitos de la norma ISO 37001:2017. 
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V. RECOMENDACIÓN  
 
En atención a lo expuesto, se recomienda aprobar la implementación de las propuestas 
de mejoras señaladas en el numeral 3.3 del presente informe. 
 

Atentamente,     
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