Comisión de selección de postulantes al
cargo de Presidente del Consejo Directivo
de OSITRAN
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES AL CARGO DE
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO – OSITRAN
SEGUNDA CONVOCATORIA
Listado de postulantes calificados para la fase de evaluación escrita
De conformidad con lo establecido en el Artículo 15º del Reglamento del Concurso Público para la
Selección de los Postulantes al cargo de Presidente del Consejo Directivo de los Organismos
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, aprobado por Decreto Supremo Nº
097-2011-PCM (el “Reglamento”), la Comisión de Selección conformada por Resolución Ministerial
Nº 108-2017-PCM, luego de concluir con la fase de evaluación curricular, cumple con publicar, en
la forma establecida en el Reglamento, la lista de postulantes calificados para la fase de
evaluación escrita de la etapa de evaluación, según el detalle siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRES
Balbuena Vela, César Antonio
Cáceres Freyre, Fernando
Carrillo Barnuevo, Manuel Augusto
López Mareovich, Ernesto
Salazar Barrantes, José Eduardo
Zambrano Copello, Rosa Verónica

DNI
08210789
10477688
09304811
07866566
06962999
06660455

La evaluación escrita se llevará a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el
campus ubicado en la Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima, el día lunes 19 de junio de 2017,
a las 9:00 horas. Los postulantes deberán ingresar por la puerta principal portando su Documento
Nacional de Identidad y dirigirse a la Oficina Central de Admisión e Informes (primer piso).
En dicha fecha y como requisito para rendir la evaluación escrita, se deberá entregar, al momento
del registro de ingreso, el ensayo a que se refiere el artículo 16º del Reglamento.
El ensayo a presentarse deberá tener una extensión no mayor a cinco (5) páginas, en formato A4,
con espacio interlineado de 1.5, en tamaño de letra 11, tipo Arial. Adicionalmente, deberá remitirse
el archivo del ensayo en formato digital vía correo electrónico a la siguiente dirección:
postulacionesositran@pcm.gob.pe.
La Comisión de Selección ha determinado el siguiente tema para el ensayo a ser presentado por
los postulantes: “Estrategia para desarrollar la infraestructura de transporte a nivel nacional
mediante Asociaciones Público Privadas, Obras Públicas y Obras por Impuestos. La sinergia con
la infraestructura de otros sectores y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) para gestionar el transporte”.
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