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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Designan miembros del Consejo Directivo 
del Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 224-2018-PCM

Lima, 19 de diciembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, se establecieron los lineamientos y las 
normas de aplicación general para todos los organismos 
reguladores;

Que, de acuerdo con el numeral 6.5 del artículo 6 de la 
citada Ley N° 27332, la designación de los miembros del 
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores es por 
un período de cinco (5) años;

Que, el numeral 6 del artículo 32 de la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los 
organismos reguladores son dirigidos por un Consejo 
Directivo, cuyos miembros deben ser designados 
mediante concurso público;

Que, por Decreto Supremo N° 103-2012-PCM se 
aprobó el Reglamento del Concurso Público para la 
Selección de los Postulantes al cargo de miembro del 
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 174-2018-
PCM y modificatorias, se conformó la Comisión de 
Selección a cargo de la conducción del concurso público 
a través de sus etapas de convocatoria, evaluación y 
selección de los postulantes al cargo de miembro del 
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores;

Que, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 103-2012-PCM, 
culminada la etapa de evaluación, la citada Comisión 
de Selección pondrá a consideración del despacho del 
Presidente del Consejo de Ministros la lista de postulantes 
seleccionados que hayan obtenido el mayor puntaje;

Que, asimismo, el artículo 20 del referido Reglamento 
dispone que el Presidente del Consejo de Ministros debe 
presentar al Presidente de la República la propuesta de 
designación correspondiente, a fin que se designe al 
miembro o a los miembros del Consejo Directivo de los 
organismos reguladores, según corresponda, mediante 
Resolución Suprema, la cual debe ser refrendada por el 
Presidente del Consejo de Ministros;

Que, el tercer párrafo del artículo 7 del Reglamento 
de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-
2005-PCM, dispone que el periodo de designación del 
nuevo miembro del Consejo Directivo se computará desde 
el día siguiente a la fecha del vencimiento del período de 
designación del miembro anterior;

Que, mediante Decreto Supremo N° 082-2018-PCM 
se amplió en ciento sesenta (160) días calendario, el plazo 
máximo establecido en el segundo párrafo del artículo 7 
del Reglamento de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, señalando en su Única Disposición 
Complementaria Final, que el referido plazo ampliado 
concluye antes de su vencimiento, con la designación 
del o los nuevos miembros de los consejos directivos de 
los organismos reguladores detallados en el mencionado 
artículo;

Que, en ese sentido, corresponde efectuar la 
designación de los nuevos miembros del Consejo 

Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL; y, 

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos; el Decreto Supremo N° 103-2012-
PCM, que aprobó el Reglamento del Concurso Público 
para la Selección de los Postulantes al cargo de miembro 
del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos; y el Decreto 
Supremo N° 042-2005-PCM, que aprobó el Reglamento 
de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar como miembros del Consejo 
Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, a las 
siguientes personas:

- Carlos Federico Barreda Tamayo.
- Arturo Leonardo Vásquez Cordano.
- Jesús Otto Villanueva Napurí.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.  

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CéSAR VILLANUEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1725177-1

Designan miembros del Consejo Directivo 
de la Superintendencia Nacional de 
Servicios y Saneamiento - SUNASS

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 225-2018-PCM

Lima, 19 de diciembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, se establecieron los lineamientos y las 
normas de aplicación general para todos los organismos 
reguladores;

Que, de acuerdo con el numeral 6.5 del artículo 6 de la 
citada Ley N° 27332, la designación de los miembros del 
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores es por 
un período de cinco (5) años;

Que, el numeral 6 del artículo 32 de la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los 
organismos reguladores son dirigidos por un Consejo 
Directivo, cuyos miembros deben ser designados 
mediante concurso público;

Que, por Decreto Supremo N° 103-2012-PCM se 
aprobó el Reglamento del Concurso Público para la 
Selección de los Postulantes al cargo de miembro del 
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 174-2018-
PCM y modificatorias, se conformó la Comisión de 
Selección a cargo de la conducción del concurso público 
a través de sus etapas de convocatoria, evaluación y 
selección de los postulantes al cargo de miembro del 
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores;

Que, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 103-2012-PCM, 
culminada la etapa de evaluación, la citada Comisión 
de Selección pondrá a consideración del despacho del 
Presidente del Consejo de Ministros la lista de postulantes 
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seleccionados que hayan obtenido el mayor puntaje;
Que, asimismo, el artículo 20 del referido Reglamento 

dispone que el Presidente del Consejo de Ministros debe 
presentar al Presidente de la República la propuesta de 
designación correspondiente, a fin que se designe al 
miembro o a los miembros del Consejo Directivo de los 
organismos reguladores, según corresponda, mediante 
Resolución Suprema, la cual debe ser refrendada por el 
Presidente del Consejo de Ministros;

Que, el tercer párrafo del artículo 7 del Reglamento 
de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-
2005-PCM, dispone que el periodo de designación del 
nuevo miembro del Consejo Directivo se computará desde 
el día siguiente a la fecha del vencimiento del período de 
designación del miembro anterior;

Que, mediante Decreto Supremo N° 082-2018-PCM 
se amplió en ciento sesenta (160) días calendario, el plazo 
máximo establecido en el segundo párrafo del artículo 7 del 
Reglamento de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, 
señalando en su Única Disposición Complementaria Final, que 
el referido plazo ampliado concluye antes de su vencimiento, 
con la designación del o los nuevos miembros de los consejos 
directivos de los organismos reguladores detallados en el 
mencionado artículo;

Que, en ese sentido, corresponde efectuar la 
designación de los nuevos miembros del Consejo 
Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios y 
Saneamiento - SUNASS; y, 

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos; el Decreto Supremo N° 103-2012-
PCM, que aprobó el Reglamento del Concurso Público 
para la Selección de los Postulantes al cargo de miembro 
del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos; y el Decreto 
Supremo N° 042-2005-PCM, que aprobó el Reglamento de 
la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar como miembros del Consejo 
Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios y 
Saneamiento - SUNASS, a las siguientes personas:

- Ana María Fox Joo.
- Lucy Henderson Palacios.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.  

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

CéSAR VILLANUEVA ARéVALO
Presidente del Consejo de Ministros

1725177-2

Designan miembros del Consejo Directivo 
del Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Infraestructura de Transporte de 
Uso Público - OSITRAN

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 226-2018-PCM

Lima, 19 de diciembre de 2018

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, se establecieron los lineamientos y las 

normas de aplicación general para todos los organismos 
reguladores;

Que, de acuerdo con el numeral 6.5 del artículo 6 de la 
citada Ley N° 27332, la designación de los miembros del 
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores es por 
un período de cinco (5) años;

Que, el numeral 6 del artículo 32 de la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que los 
organismos reguladores son dirigidos por un Consejo 
Directivo, cuyos miembros deben ser designados 
mediante concurso público;

Que, por Decreto Supremo N° 103-2012-PCM se 
aprobó el Reglamento del Concurso Público para la 
Selección de los Postulantes al cargo de miembro del 
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 174-2018-
PCM y modificatorias, se conformó la Comisión de 
Selección a cargo de la conducción del concurso público 
a través de sus etapas de convocatoria, evaluación y 
selección de los postulantes al cargo de miembro del 
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores;

Que, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 103-2012-PCM, 
culminada la etapa de evaluación, la citada Comisión 
de Selección pondrá a consideración del despacho del 
Presidente del Consejo de Ministros la lista de postulantes 
seleccionados que hayan obtenido el mayor puntaje;

Que, asimismo, el artículo 20 del referido Reglamento 
dispone que el Presidente del Consejo de Ministros debe 
presentar al Presidente de la República la propuesta de 
designación correspondiente, a fin que se designe al 
miembro o a los miembros del Consejo Directivo de los 
organismos reguladores, según corresponda, mediante 
Resolución Suprema, la cual debe ser refrendada por el 
Presidente del Consejo de Ministros;

Que, el tercer párrafo del artículo 7 del Reglamento 
de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-
2005-PCM, dispone que el periodo de designación del 
nuevo miembro del Consejo Directivo se computará desde 
el día siguiente a la fecha del vencimiento del período de 
designación del miembro anterior;

Que, mediante Decreto Supremo N° 082-2018-PCM 
se amplió en ciento sesenta (160) días calendario, el plazo 
máximo establecido en el segundo párrafo del artículo 7 del 
Reglamento de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, 
señalando en su Única Disposición Complementaria Final, que 
el referido plazo ampliado concluye antes de su vencimiento, 
con la designación del o los nuevos miembros de los consejos 
directivos de los organismos reguladores detallados en el 
mencionado artículo;

Que, en ese sentido, corresponde efectuar la 
designación de los nuevos miembros del Consejo 
Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
- OSITRAN; y, 

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos; el Decreto Supremo N° 103-2012-
PCM, que aprobó el Reglamento del Concurso Público 
para la Selección de los Postulantes al cargo de miembro 
del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios Públicos; y el Decreto 
Supremo N° 042-2005-PCM, que aprobó el Reglamento 
de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar como miembros del Consejo 
Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión 
Privada en Infraestructura de Transporte de Uso Público - 
OSITRAN, a las siguientes personas:

- Alex Segundo Díaz Guevara.
- Julio Alfonso Vidal Villanueva. 
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