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de la Administración Pública deberán brindar la 
información de acceso público que sea solicitada y 
difundir determinada información a través del Portal de 
Transparencia, para cuyo efecto deben designarse los 
respectivos Funcionarios Responsables;

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 091-
2018-PD/OSIPTEL de fecha 29 de agosto 2018, se 
designó al señor Luis Alberto Arequipeño Támara, 
Gerente de Asesoría Legal, como Funcionario 
Responsable de brindar la información solicitada 
al Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL); asimismo, se designó 
al señor Renzo Chiri Márquez y la señora Roxana 
Díaz Iberico, como primer y segundo Funcionarios 
Responsables suplentes de brindar la información 
solicitada al OSIPTEL, respectivamente;

Que, mediante el Memorando N° 233-GAL/2019, 
la Gerencia de Asesoría Legal propone actualizar la 
designación del Funcionario Responsable de entregar 
la información solicitada al OSIPTEL, así como de los 
respectivos suplentes;

Que, de acuerdo con el artículo 4° del Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado con Decreto Supremo Nº 072-2003-
PCM, la designación del Funcionario Responsable de 
entregar la información se efectúa mediante Resolución 
de la máxima autoridad de la Entidad, que deberá ser 
publicada en el Diario Oficial El Peruano; cuya copia 
deberá ser colocada en lugar visible en cada una de sus 
sedes administrativas;

En cumplimiento de lo señalado por el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como por su Reglamento, y 
con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría 
Legal;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la designación 
del señor Luis Alberto Arequipeño Támara, como 
Funcionario Responsable de brindar la información 
solicitada al Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL); efectuada 
mediante Resolución de Presidencia Nº 091-2018-PD/
OSIPTEL.

Artículo 2º.- Dar por concluida la designación 
del señor Renzo Chiri Márquez y la señora Roxana 
Díaz Iberico, como primer y segundo Funcionarios 
Responsables suplentes de brindar la información 
solicitada al Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL); efectuada 
mediante Resolución de Presidencia Nº 091- 2018-PD/
OSIPTEL.

Artículo 3º.- Designar al señor Renzo Chiri Márquez, 
como Funcionario Responsable de brindar la información 
solicitada al Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Artículo 4º.- Designar al señor Raúl Morán Cruzado 
y al señor Roberto Gerardo Pando Arrasco, como primer 
y segundo Funcionarios Responsables suplentes de 
brindar la información solicitada al Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), 
respectivamente.

Artículo 5º.- Ratificar en sus demás extremos la 
Resolución de Presidencia Nº 091-2018- PD/OSIPTEL.

Artículo 6º.- Establecer que las designaciones 
contenidas en la presente Resolución serán efectivas 
desde el 27 de mayo de 2019.

Artículo 7º.- Encargar a la Gerencia General disponer 
las acciones necesarias para la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en la página 
web institucional del OSIPTEL; y, asimismo, colocar una 
copia de la misma en un lugar visible de la sede central y 
de las Oficinas Desconcentradas del OSIPTEL.

Regístrese y publíquese.

RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Admiten a trámite solicitud de EPS Aguas de 
Lima Norte S.A. de aprobación de fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria, metas de 
gestión y costos máximos de las unidades 
de medida de actividades requeridas para 
determinar precios de servicios colaterales

RESOLUCIÓN DE GERENCIA
DE REGULACIÓN TARIFARIA

Nº 005-2019-SUNASS-GRT

EXP.: 004-2019-SUNASS-GRT-FT

Lima, 21 de mayo de 2019

VISTO:

El Oficio N° 108-2019-EPS AGUAS DE LIMA NORTE 
S.A.-GG1 mediante el cual EPS AGUAS DE LIMA NORTE 
S.A.2 (en adelante AGUAS DE LIMA NORTE) solicita la 
aprobación de su fórmula tarifaria, estructura tarifaria, 
metas de gestión, así como la aprobación de los costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para determinar la prestación de los servicios 
colaterales.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 17 del Reglamento General de Tarifas3 
(RGT) establece que la entidad prestadora de servicios 
de saneamiento (EPS) debe presentar a SUNASS su 
solicitud de aprobación de fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión, adjuntando para ello el Plan 
Maestro Optimizado (PMO), que sustente su propuesta. 
Asimismo, el mencionado artículo, dispone que el PMO 
presentado por la EPS debe sujetarse a lo indicado por el 
Título 2 y por el Anexo Nº 2 del RGT.

Que, los artículos 18 y 19 del RGT precisan los 
requisitos de admisibilidad para la presentación de la 
solicitud por parte de la EPS, disponiéndose que, si no 
reúne dichos requisitos de admisibilidad, la Gerencia de 
Regulación Tarifaria (GRT) observa dicha solicitud para 
que en un plazo no mayor de diez días hábiles subsane la 
omisión o defecto.

Que, los artículos 20 y 21 del RGT establecen que la 
GRT, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia, emite la resolución 
admitiendo a trámite la solicitud, la cual debe ser notificada 
al solicitante, publicada en el diario oficial El Peruano y en 
el portal institucional de SUNASS dentro de los cinco días 
calendario de emitida.

Que, de acuerdo con el artículo 52 del RGT, el 
procedimiento general para la determinación de los 
costos máximos de las actividades unitarias requeridas 
para la prestación de los servicios colaterales se inicia 
de forma simultánea con la solicitud de aprobación de la 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión 
presentada por la EPS.

Que, mediante el documento de visto, AGUAS 
DE LIMA NORTE solicitó la aprobación de su fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión, así como 
la aprobación de los costos máximos de las unidades de 
medida de las actividades requeridas para determinar los 
precios de los servicios colaterales.

Que, se verifica que la solicitud de aprobación de la 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión, así 
como de los costos máximos de las unidades de medida 
de las actividades requeridas para determinar los precios 
de los servicios colaterales de AGUAS DE LIMA NORTE, 
reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia 
exigidos por el RGT; por lo que corresponde admitir a 
trámite dicha solicitud, siendo potestad de AGUAS DE 
LIMA NORTE ejercer el derecho previsto en el artículo 22 
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del RGT4 dentro del plazo de 10 días hábiles contados a 
partir del día siguiente de notificada la presente resolución.

 
SE RESUELVE:

Artículo 1°. - ADMITIR a trámite la solicitud de EPS 
AGUAS DE LIMA NORTE S.A. de aprobación de la 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión 
y costos máximos de las unidades de medida de las 
actividades requeridas para determinar los precios de los 
servicios colaterales.

Artículo 2°. - Notificar a EPS AGUAS DE LIMA 
NORTE S.A. la presente resolución.

Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano y en el portal 
institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAX ARTURO CARBAJAL NAVARRO
Gerente de Regulación Tarifaria (e)

1 Recibido en Sunass el 15 de mayo de 2019.
2 Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Aguas de Lima Norte 

S.A.
3 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS y 

sus modificatorias.
4 Artículo 22.- Audiencia Pública Preliminar

 La EPS puede solicitar a la SUNASS la celebración de una audiencia públi-

ca preliminar, con la finalidad de exponer al público en general su propuesta 
de fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión contenida en 

su PMO. Para tal efecto, debe presentar su solicitud a la Gerencia de Reg-

ulación Tarifaria dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de notificada 
la Resolución de Admisión.
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aprueban adscripción de la Secretaría 
Técnica Regional de Eliminación de Barreras 
Burocráticas a la Comisión de la Oficina 
Regional del INDECOPI de Junín

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 059-2019-INDECOPI/COD

Lima, 17 de mayo de 2019

VISTOS:

El Informe Nº 003-2019/INDECOPI-SRB, el 
Memorándum Nº 0215-2019/GOR y el Informe Nº 333-
2019/GEL; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4º de la Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 1033 y modificatorias, establece que el 
Consejo Directivo del INDECOPI es el órgano máximo del 
INDECOPI;

Que, el literal l) del artículo 5º de la Ley de Organización 
y Funciones del INDECOPI, señala como una de las 

competencias del Consejo Directivo del INDECOPI el 
crear y suprimir Secretarías Técnicas para las Comisiones 
y Salas del Tribunal de la institución;

Que, el literal h) del numeral 7.3 del artículo 7º de Ley 
de Organización y Funciones del INDECOPI, establece 
como competencia de la Presidencia del Consejo 
Directivo, las que le sean encomendadas;

Que, el artículo 43º de la Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, establece que el Consejo 
Directivo puede disponer, de forma excepcional, que una 
Secretaría Técnica, teniendo en cuenta su especialidad 
en la materia, preste apoyo a más de una Comisión en 
caso sea necesario;

Que, en virtud al Acuerdo Nº 31-2017 del Consejo 
Directivo del INDECOPI, se emite la Resolución de la 
Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI Nº 
087-2017-INDECOPI/COD, que crea la Secretaría Técnica 
Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas adscrita 
a la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de la 
Libertad, por un periodo de seis (6) meses, disponiendo 
además que, mediante resolución, la Presidencia del 
Consejo Directivo procederá a la creación o desactivación 
consecutiva de la misma, adscribiéndola a las Comisiones 
de las Oficinas Regionales del INDECOPI de Piura, 
Arequipa, Junín, Ica y Cusco, respectivamente;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del INDECOPI Nº 73-2018-INDECOPI/
COD, se dispuso la desactivación de la Secretaría Técnica 
Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas adscrita 
a la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de 
La Libertad, así como su activación y adscripción a la 
Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de Piura, 
por un periodo de seis (6) meses;

Que, con Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del INDECOPI Nº 213-2018-INDECOPI/COD, se 
aprueba la ampliación del plazo de adscripción establecido 
en la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo 
del INDECOPI Nº 73-2018-INDECOPI/COD, por seis (6) 
meses adicionales, culminando el 12 de mayo de 2019;

Que, en virtud al Acuerdo Nº 135-2018 del Consejo 
Directivo del INDECOPI, con Resolución de la 
Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI Nº 
226-2018-INDECOPI/COD, se modifica la Resolución 
de la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI 
Nº 087-2017-INDECOPI/COD, disponiendo que la 
adscripción de la Secretaría Técnica Regional de 
Eliminación de Barreras Burocráticas a las Comisiones de 
la Oficinas Regionales de Junín, Ica y Cusco, se dará a 
través de una resolución emitida por la Presidencia del 
Consejo Directivo del INDECOPI;

Que, asimismo, dispone de forma excepcional, 
la adscripción de la Secretaría Técnica Regional de 
Eliminación de Barreras Burocráticas a la Comisión de 
la Oficina Regional del INDECOPI de Arequipa, en forma 
simultánea a las funciones que viene realizando en la 
Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de Piura;

Que, mediante Informe Nº 003-2019/INDECOPI-SRB, 
la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras 
Burocráticas señala que los expedientes en trámite en la 
Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de Junín 
supera en 581%, en 711% y en 640% la carga de las 
Comisiones de las Oficinas Regionales de la Libertad, 
Piura y Arequipa, respectivamente;

Que, en virtud a ello, considerando que su adscripción 
a la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI 
de Piura culmina el 12 de mayo de 2019, la Secretaría 
Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas 
propone se le adscriba a la Comisión de la Oficina 
Regional del INDECOPI de Junín por un periodo de doce 
(12) meses;

Que, con Memorándum Nº 0215-2019/GOR, la 
Gerencia de Oficinas Regionales coincide con lo expuesto 
por la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de 
Barreras Burocráticas;

Que, en virtud a lo expuesto, la Gerencia Legal 
emite el Informe Nº 333-2019/GEL, concluyendo que la 
Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI cuenta 
con plenas facultades para adscribir a la Secretaría 
Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas 
a la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de 
Junín, en forma simultánea a las funciones que viene 
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