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MEMORANDO Nº         

 
PARA : GUSTAVO OSWALDO CAMARA LOPEZ 

Asesor 
ROCIO ANDREA OBREGON ANGELES 
ABOGADO COORDINADOR 
 

CC : ESTHER ROSARIO DONGO CAHUAS 
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

DE : SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 
GERENTE GENERAL 

ASUNTO : DESIGNACION DE RESPONSABLES DE LA FUNCION 
DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION 
ANTISOBORNO DEL OSIPTEL 
 

REFERENCIA : MEMORANDO Nº 170-GG/2021 

FECHA :       

 

 
Me dirijo a ustedes para informarles que el pasado 2 de agosto del 2021, se dio inicio 
al proceso de implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, conforme a lo 
establecido en 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. 
 
Sobre el particular, es importante señalar que la implementación del SGAS se 
encuentra alineada con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, 
mediante el cual se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 
2018-2021, donde se establece que todas las entidades públicas, privadas, empresas, 
ciudadanía y colectivos sociales, deben implementar modelos de prevención, filtros en 
los procesos propios de la actividad que realizan, políticas orientadas a garantizar la 
transparencia y rendición de cuentas, mecanismos de control y supervisión. 
 
Además de lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 056-2018-PCM, el cual aprobó la 
Política General de Gobierno al 2021 que desarrolla como uno de los ejes la 
“integridad y lucha contra la corrupción”, y establece como lineamientos prioritarios el 
combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas, así como asegurar 
la transparencia en todas las entidades gubernamentales. 
  
En ese sentido, la implementación del SGAS tiene como objetivo establecer controles 
para prevenir, detectar y enfrentar el soborno dentro de la entidad. 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo señalado en el en el numeral 5.3 del artículo 5 de la 
Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017, la Alta Dirección debe asignar a la 
función de cumplimiento antisoborno la responsabilidad y autoridad para: 
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(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. 
 

En ese sentido, en tanto corresponde a la Alta Dirección asegurar que las 
responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes sean asignadas y 
comunicadas, dentro y a través de todos los niveles de la organización, este Despacho 
ha dispuesto su designación como responsables de la Función de Cumplimiento del 
Sistema de Gestión Antisoborno del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – OSIPTEL, tal como se indica a continuación: 
 

 Rocío Andrea Obregón Angeles – Titular 
 Gustavo Oswaldo Cámara López – Alterno 

 
Asimismo, se precisa que contarán con los recursos, así como la independencia y 
autoridad necesaria para el adecuado ejercicio de sus funciones. 
  
 

 
Atentamente,  
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