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Restricciones vigentes (1)Restricciones vigentes (1)

ü Para acceder al cargo
• Ley Marco de Organismos Reguladores (Ley Nº 27332)
• No pueden acceder al cargo de miembro del Consejo Directivo o 

del Tribunal de Solución de Controversias los titulares de más del 
1% de acciones o participaciones de empresas vinculadas a las 
materias de competencia del organismo regulador.

• Tampoco pueden acceder a este cargo los asesores, 
representantes, empleados o consultores de tales empresas, aún 
cuando realicen esta actividad a través de personas jurídicas.

• El Reglamento de OSIPTEL (Decreto Supremo Nº 008-2001-PCM) 
extiende dicha incompatibilidad para el acceso a los cargos de 
Gerente General, miembros de Cuerpos Colegiados o para 
cualquier Gerente.



Restricciones vigentes (2)Restricciones vigentes (2)

ü En el ejercicio de la función
• Como en toda institución de la Administración Pública, existen 

posibilidades que los funcionarios que deciden sobre ciertos casos, 
tengan un posible conflicto de interés en el asunto a tratar. La 
solución clásica del Derecho Administrativo: la ABSTENCIÓN del 
funcionario: regulada por la Ley Nº 27444. 

• El incumplimiento genera la apertura de un procedimiento 
administrativo al funcionario.

• El Reglamento de OSIPTEL regula los impedimentos de sus 
funcionarios. Estas prohibiciones fueron posteriormente 
establecidas con carácter general para toda la Administración 
Pública, mediante la Ley Nº 27588.



Restricciones vigentes (3)Restricciones vigentes (3)

ü Después de concluir sus funciones
• Los impedimentos antes mencionados subsisten en 

forma permanente si el ex-funcionario tuvo participación 
directa en el asunto.

• En los demás casos, los impedimentos persisten por un 
año.



Situación del sectorSituación del sector

ü No existe una cantidad amplia de profesionales 
especializados en telecomunicaciones. Un profesional 
tiene diversas opciones: trabajar para el sector público 
(regulador) o trabajar para el sector privado (empresa).

ü Los impedimentos y prohibiciones para los funcionarios 
son necesarios y legítimos, pero pueden tener como efecto 
que los profesionales con mayor capacitación no elijan 
trabajar en el sector público.



¿¿CCóómo revertir estosmo revertir estos
““efectos secundariosefectos secundarios””??

ü La solución no es eliminar las prohibiciones actuales.
ü Se debe otorgar a los reguladores la flexibilidad necesaria, 

por ejemplo en niveles remunerativos, que permita atraer a 
buenos profesionales al sector público. También respecto 
de apoyo para capacitación.Ello implica respetar la 
autonomía presupuestaria señalada en la Ley Nº 27332.

ü Se debería aprobar una Ley que señale que los 
reguladores se sujetan a las normas especiales que 
apruebe la DGPP del MEF.



InformaciInformacióón para detectar n para detectar 
los conflictos de interlos conflictos de interééss

ü Fuentes primarias: el funcionario y las personas que 
participan en los procedimientos administrativos. 

ü Fuentes secundarias: prensa.
ü El sector específico no es amplio, pueden conocerse los 

eventuales conflictos de interés con  mayor facilidad que 
en otros sectores más generales de la Administración 
Pública.



SancionesSanciones

ü Código Penal: Artículos 381º y 385º.
ü El ex-funcionario de un organismo regulador que interviene 

como abogado, asesor, etc. de empresas reguladas dentro 
del plazo de un año de la prohibición, tiene una sanción 
administrativa por un monto de multa ascendente al monto 
total de las remuneraciones percibidas o pactadas. 

ü OSIPTEL considera que esta última figura puede ser 
incluida como ilícito penal y no sólo administrativo.



Código de Ética de los Código de Ética de los 
Organismos ReguladoresOrganismos Reguladores



Código de ÉticaCódigo de Ética

ü Funcionarios obligados a conducirse conforme a la Ley Nº 
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.

ü Adicionalmente existe el Reglamento de Transparencia del 
OSIPTEL, aprobado el 18 de julio de 1999 mediante 
Resolución Nº 013-99-CD-OSIPTEL.
• Transparencia en la gestión.
• Transparencia en la actuación de los Directores, Funcionarios y 

Servidores.
• Confidencialidad de la información.
• Transparencia en la formulación de iniciativas normativas.



Elementos del CElementos del Cóódigo de digo de ÉÉticatica

ü Neutralidad.
ü Transparencia.
ü Objetividad.
ü Vocación de servicio.
ü Capacidad de entrega.
ü Profesionalismo.
ü Confidencialidad.



Mecanismos de SanciMecanismos de Sancióónn

ü Los mecanismos de sanción se rigen por lo establecido en la Ley 
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

ü En esta norma se señala que la trasgresión de los principios y deberes 
y de las prohibiciones señaladas en la referida Ley, se consideran 
infracción, generándose responsabilidad pasible de sanción, para lo 
cual se tendrán presentes las normas sobre carrera administrativa y el 
régimen laboral aplicable en virtud del cargo o función desempeñada.

ü Las sanciones por faltas disciplinarias pueden ser:
• Amonestación verbal o escrita;
• Suspensión sin goce de remumeraciones hasta por treinta días;
• Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce meses; y
• Destitución.
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