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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL  

Nº          

Lima,          

 

OBJETO 
FORMALIZA DESIGNACIÓN COMO OFICIAL 
DE INTEGRIDAD TITULAR Y ALTERNO DEL 
OSIPTEL. 

 
 
VISTO: 
 
El Memorando N° 399-GG/2021 de fecha 30 de setiembre de 2021, a través del cual se 
solicita formalizar la designación como Oficial de Integridad Titular y Alterno del OSIPTEL. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, 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 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;  

Que, a través del referido Decreto Supremo se creó la Secretaría de Integridad Pública 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 como de desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar los riegos 

de la corrupción con el objeto de orientar la correcta actuación de los servidores civiles y 

entidades públicas en la lucha contra la corrupción. Además, se estableció que las entidades 

coordinen y, de ser el caso, requieran opinión de dicha Secretaría en aquellos asuntos bajo 

su competencia que se vinculen con la prevención y gestión de riesgos de la corrupción; 

Que las Oficinas de Integridad Institucional de cada entidad, responsables de cumplir con las 
funciones señaladas en el Decreto Supremo N° 010- 2017-PCM, Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1327, que estableció medidas de protección al denunciante de actos de 
corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe, mantienen relaciones técnico-
funcionales con la Secretaria de Integridad Pública y se sujetan a las disposiciones que esta 
emita en materia de integridad y ética pública; 
 
Que, mediante el Memorando Nº 070-PD/2018 se le asignaron al señor Félix Vasi Zevallos, 
asesor de la Presidencia del Consejo Directivo, las funciones respectivas para dar 
cumplimiento a la normativa señalada, realizando las coordinaciones y solicitando el apoyo 
que corresponda a las unidades orgánicas respectivas dentro de sus competencias; 
 
Que, desde la aprobación y entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) del OSIPTEL, 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; 
 
Que, mediante el Memorando Nº 090-GG/2021 de fecha 17 de marzo de 2021, se designó al 
servidor Claudio Palomares Sartor como Oficial de Integridad Titular, y a la servidora Macky 
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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; 
 
Que, el artículo 11° de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones del 
OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo Nº 160-2020-PCM, establece que la Gerencia 
General es el órgano de la Alta Dirección de mayor nivel jerárquico administrativo del 
OSIPTEL, responsable de la conducción de los órganos de línea y administración interna, y 
de la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo y de las resoluciones del Presidente 
Ejecutivo del OSIPTEL; 
 
Que, el artículo 17° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, señala que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga 
eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre 
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a 
terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el 
supuesto de hecho justificativo para su adopción;  
 
Con la conformidad de la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ). 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Designar con eficacia anticipada al 17 de marzo de 2021, al servidor Claudio 
Palomares Sartor, como Oficial de Integridad Titular del Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones.  
 
Artículo 2º.- Designar con eficacia anticipada al 17 de marzo de 2021, a la servidora Macky 
Merino Gordillo como Oficial de Integridad Alterno del Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones.  
 
Artículo 3°.- Disponer la notificación de la presente resolución a los servidores Claudio 
Palomares Sartor y Macky Merino Gordillo. 
 
Artículo 4º.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales (OCRI), 
comunicar a la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) las presentes designaciones, así como la publicación de la presente resolución en la 
página web del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones. 
 
 
Regístrese y comuníquese, 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 

SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 

GERENTE GENERAL 

 


	Firma_01: 
		2021-10-14T15:32:10-0500




