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Jesús María, mayo de 2019.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) se compromete a 
establecer, cumplir y mantener un Sistema de Gestión Antisoborno, en concordancia con lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia de integridad y lucha contra la corrupción.

El objetivo principal de dicho sistema es prohibir cualquier intento o acto de soborno.   

En ese sentido, se aprueba la presente política a fin de brindar un marco de referencia para 
su cumplimiento. Además, el OSCE cuenta con un Comité de Cumplimiento, integrado por 
servidores de la institución, que goza de autoridad e independencia para supervisar la 
implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Antisoborno. 

El personal del OSCE tiene la obligación de informar y/o reportar cualquier actuación, 
conducta, información o evidencia que pueda vulnerar la Política Antisoborno. Por ello, el 
OSCE promueve el planteamiento de inquietudes de buena fe (consultas o denuncias) ante 
hechos o conductas sospechosas y garantiza la confidencialidad de las mismas, así como la 
protección de cualquier tipo de amenaza. 

Para ello, el OSCE pone a disposición de la ciudadanía los siguientes canales de atención de 
denuncias: (i) presencial/testimonial, (ii) presencial/documental, (iii) por correo electrónico 
(denuncialacorrupcion@osce.gob.pe), (iv) por el portal institucional (www.osce.gob.pe) y 
(v) vía telefónica (01 613 55 55, anexo 3000).

Las personas que incumplan cualquiera de las disposiciones de esta política serán sujetos, 
previa investigación, a las medidas administrativas, civiles, penales y/o acciones 
contractuales correspondientes.

El OSCE se compromete a cumplir con los requisitos y la mejora continua del Sistema de 
Gestión Antisoborno.

Soborno: oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor 
(financiera o no financiera), directa o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley 
aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el 
desempeño de las obligaciones de esa persona.

Código: PO-01-SGAS
Versión: 00


