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Lima, 10 de mayo de 2016

Vistos:
El Informe N" 015-2016-GAU-OSITRAN de fecha 27 de abril de 2016, elaborado por Ia Gerencia
de Atencidn al lJsuario y el Proyecto de Resoluci6n de Consejo Directivo correspondiente;

Considerando:
Que el articulo 9-A de la Ley N" 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la lnversi6n
Privada en los Servicios Pribticos, sefiala que los Organismos Reguladores contardn con uno o

mds Consejos de Usuarios cuyo objetivo es constituirse en mecanismos de participaci6n de los
agentes interesados en la actividad regulatoria de cada sector involucrado;

Que, el Reglamento de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la lnversiSn Privada en
los Servicios P(blicos, aprobado por Decreto Supremo Ns 042-2005-PCN1 y sus modificatorias,
regula entre otros aspectos, la designacidn y funcionamiento de los Consejos de Usuarios;

Que, los articulos 15, 18 y 20 del mencionado Reglamento establecen que los Consejos de
Usuarios deberdn ser conformados por miembros elegidos democriticamente, para lo cual se
deberd seguir un proceso de convocatoria y elecci6n para cada uno de ellos;
Que, el articulo 16 del referido Reglamento estabiece que los miembros de los Consejos de
Usuarios se eligen democriticamente por un periodo de dos (02) afros renovables;
Que, el articulo 19 del citado Reglamento seffala que el Comit6 Electoral tiene a su cargo la
responsabilidad de Ia conducci6n y desarrollo del proceso de elecci6n de los miembros de los
Consejos de Usuarios, para que se realice de manera democrdtica y transparente, indicando que
el mismo est6 integrado por tres {03) m jembros del Organismo Begulador correspondiente, los
cuales se16n designados mediante Resoluci6n del Conse.jo Directivo del Organismo Regulador;
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Que, asimismo, mediante Resoluci6n de Consejo Directivo N" 022-2016-CD-OStTRAN, se aprob6
el Reglamento de Funcionamiento de los Consejos de Usuarios de OSITRAN, donde se recoge lo

indicando en la normativa vigente respecto al proceso de convocatoria y elecciones de los
Consejos de Usuarios de OSITRAN, entre otros aspectos;
Que, conforme a lo dispuesto en el artfculo 83" del Reglamento General de OSITRAN aprobado
por Decreto Supremo N" 044-2006-PCM y sus modificatorias, y lo dispuesto por los articulos 80"
y siguientes del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de OSITRAN, aprobado por Decreto
Su premo N" 012-2015-PClvl, este regulador cuenta con Consejos de Usuarios de alcance nacional
y con Consejos de Usuarios de alcance regional;

Que, mediante Resoluci6n de Consejo Directivo N" 067-2015-CD-OSITRAN, de fecha 30 de
noviembre de 2015, se acept6 la renuncia de los miembros del Consejo Regional de Usuarlos de

OSITRAN
o.

turturi

o.

ue ai&@

Pig.1de3
Calle Los Negocios 182 piso 4, Surqui[o - Lima
Central tetef6nica: 440-5115

wwwosiiran.gob.pe

Wffiffiffi
EEE

3q^

EE!l@":-E'!.lr4r.cE

Cusco, elegidos para el periodo 2014-201-6, yse design6 al Comit6 Electoral encargado del
proceso de elecci6n de los nuevos miembros del Consejo Regional de Usuarios de Curso para el
pe riodo 2O16-2018;

nte Resoluci6n de Presidencia N" 069-2015-PD-oslTRAN, de fecha 02 de diciembre
de 2015, se convoc6 al Proceso Elecforal para la eleccidn de los seis (06) miembros del Consejo
Regionalde Usuarios de Cusco, para el periodo 2O1-G 2018;
Que, med

ia

Que, mediante Oficio N" 003-2016-CECRUC-OsITRAN, del 15 de febrero de 2016, el Comit6
Electoral inform6 a Ia Presidencia del consejo Directivo de OSITRAN que al referido proceso
electoral se presentaron tres (03) organizaciones; sin embargo, una (01) de las referidas
organizaciones decidi6 retirar su Candidatura porque no iba a poder cumplir con la obtenci6n de
los documentos requeridoS en el Estatuto Electoral en los plazos previstos en el cronograma, y
Ias dos (02) organizaCiones restantes no cumplieron con presentar la informaci6n requerida de
acuerdo al Estatuto Electoral, como Consecuencia de la labor de verificaci6n realizada por el
Comit6 Electoral. Por ello, dicho proceso electoral qued6 desierto dado que no contaron con

candidatos aptos para participar en el proceso electoral para Ia elecci6n de los nuevos
miembros;
Que, mediante el lnforme N" 015-2016-GAU OSITRAN de fecha 27 de abril de 2016, elaborado
por la Gerencia de Atenci6n al Usuario, se concluy6 lo siguiente:
(i)

Considerando que el proceso electoral convocado mediante Resoluci5n N" 067-2015-PDOSITRAN de fecha 30 de noviembre de 2015, qued6 desierto debido que no se cont6 con
organizaciones aptas para participar en el proceso electoral para la elecci6n de los nuevos
miembros del Conse.io Regionat de Usuarios del Cusco, corresponde efectuar una nueva
convocatoria. Para ello se requiere lo siguiente: (i) la conformaci6n del comit6 Electoral
para llevar a tabo el proceso de elecci6n del Conse.)o Regional de UsuariDs de Custo para
el periodo 2016-2018, debiendo emitirse la respectiva Resoluci6n de consejo Directivo de

y (ii)

realizar la convocatoria del Proceso Electoral, debiendo emitirse
correspondiente Resoluci6n de Presidencia del Conseio Directivo.
OSITRAN,

(ii)
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A fin de incentivar la participaci6n de organizaciones y gremios de la Regi6n Cusco en un
pr6ximo proceso electoral, la Gerencia de Atenci6n al Usuario llev6 a cabo diversas
acciones, tales como reuniones y visitas en la ciudad del Cusco durante el mes de marzo
de 2016, manteniendo el contacto con dichas organizaciones- En dichas reuniones y Visitas
se proporcion6 informaci6n a IOS representanteS de diverSaS organizaciones Sobre el rol
que tienen los Consejos de usuarios de oslTRAN, y la relevancia de participar en ellos.
Asimismo, se ofreci6 orientaci6n para la presentaci6n de los documentos en el proceso
electora I a ser convocado.

De conformidad con las funciones que competen al Consejo Directivo, de acuerdo a lo dispuesto
por el numeral 18 del articulo 7 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones de OSITRAN,

aprobado por Decreto Supremo N' 012-2015-PCM, y estando a lo acordado por el consejo
Directivo en su 5eJi6n N" 586-16-CD-OSITRAN de fecha 10 de mayo de 2016;
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SE RESUETVE:

ARTrCULO 1s: Designar al Comit6 Electoral encargado del proceso de elecci6n de los miembros

del Consejo Regional de Usuarios de Cusco para el periodo 20L6

-

2078,

el cual estari

conformado de Ia siguiente manera:

Titulares

1.
2.
3.

Evelyn Chumacero Asenci6n, Presidente
Hern6n Moreno Delgado, miembro
Ana Karina Carrillo Angeles, miembro

Suplentes

1. Cynlhia Yahez Alva, Presidente suplente
2. Victor Arroyo Tocto, miembro suplente
3. Melina Caldas Cabrera, miembro suplente
Articulo 2e.- La Gerencia de Atenci6n al Usuario brindari el apoyo que sea requerldo por el
Comite Electoral encargado del proceso de elecci6n de los nuevos miembros del Consejo
Regional de Usuarios de Cusco de OSITRAN para el periodo 2016 - 2018, encargdndose ademis
de brindar la informaci6n que le sea requerida. Por su parte, la Oficina de Comunicaci6n
Corporativa brindard el apoyo que sea requerido para cursar las comunicaciones respectivas y
realizar las publicaciones que sean solicitadas por el Comit6 Electoral.

Articulo 3e.- Difundir la presente Resoluci6n en

el

Portal lnstitucional de

OSITRAN

(www-ositran.Eob-pe).
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Registrese y comunQuese.
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