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OBJETO 
La presente opinión tiene por objeto analizar el Proyecto de Ley N° 5837/2020-CR, 
“Ley que modifica el artículo 6° de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y dispone que la 
elección de los miembros del Consejo Directivo sea a través de estricto concurso 
público de méritos”. 

ANTECEDENTES 
Con fecha 22 de julio de 2020, el Grupo Parlamentario “Acción Popular” presentó al 
Congreso de la República el Proyecto de Ley denominado “Ley que modifica el artículo 
6 de la Ley N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Sen/icios Públicos y dispone que la elección de los miembros del 
Consejo Directivo sea a través de estricto concurso público de méritos” (en adelante, 
el Proyecto de Ley). 

ANÁusm 
Cuestión previa: Los Proyectos de Ley N° 2462/2017-CR y 2483/2017-CR 

Los Proyectos de Ley N° 2462/2017-CR y 2483/2017-CR, de la Comisión de Defensa 
del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos de Congreso de 
la República, propusieron diversos cambios a la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332(en 
adelante, Ley Marco); con la finalidad de fortalecer a dichas instituciones, considerando 
el relevante rol que cumplen en sus respectivos mercados. La modificación del artículo 
6 de la Ley Marco, también era parte de la propuesta de modificación. 

Entre las principales modificaciones de los citados proyectos de ley, se citan las 
siguientes: 

~ Artículo 6, sobre el Consejo Directivo. Se propuso la elección mediante concurso 
público, a cargo de una comisión integrada por los titulares de algunos organismos 
constitucionalmente autónomos. 

~ Artículo 9, sobre los Tribunales Administrativos. Se estableció que inclusive la 
función sancionadora debería ser ejercida por tribunales administrativos como 
órganos especializados distintos al Consejo Directivo. 

o Artículo 11, sobre el régimen laboral. Acertadamente, por la especialización de su 
personal, se propuso que los Organismos Reguladores se rijan por el régimen 
laboral de la actividad privada y no estén comprendidos dentro de los alcances de 
las normas que regulan la gestión de recursos humanos del servicio civil. 

o Artículo 13, a incluir, que establece ciertas medidas de autonomía, como la 
intangibilidad de los saldos de balance, autorización para aprobar instrumentos 
de gestión, elaboración de sus propios instrumentos para el Análisis de Impacto 
Regulatorio y de Calidad Regulatoria, entre otros.
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o Artículo 14, a incluir, sobre medidas adicionales para la rendición de cuentas, 

como la presentación de informes anuales al Congreso de la República, etc. 

o Artículo 15, a incluir, sobre medidas adicionales para fortalecer la transparencia 
ante los diversos agentes. 

Los referidos proyectos de ley fueron acumulados y el respectivo dictamen fue aprobado 
por mayoría por la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de 
los Servicios Públicos de Congreso de la Repúblicai. Sin embargo, su trámite no 
prosperó a otras instancias, conforme se puede apreciar en el respectivo expediente 
digital? 

Al respecto, consideramos que dicho dictamen debería constituir el punto de partida 
para cualquier modificación a la Ley Marco. Ello, porque el fortalecimiento de los 
Organismos Reguladores requiere de medidas adicionales, más alla de la forma en que 
son elegidos los miembros del Consejo Directivo. 

Por ejemplo, en el caso del OSIPTEL, de cara a posicionarse mejor como garante de 
los derechos de los usuarios, es necesario incrementar los topes para la imposición de 
multas (previstos en la Ley N° 273363), ampliar las facultades en materia de supervisión 
de obligaciones de las empresas operadoras, entre otros cambios normativos. 

Comentarios al Proyecto de Ley 

3.2.1. Consideraciones Generales 

De la lectura de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, se advierte que 
no sustenta los cambios que se propone realizar a la Ley Marco. En efecto, 
además de hacer mención, de manera general, a las funciones que cumplen 
los Organismos Reguladores; refiere -de manera correcta- que dichas 
instituciones cumplen un rol importante frente a la asimetría informativa que 
existe en la relación usuario - empresa prestadora. 

Sin embargo, en líneas posteriores, y sin mayor respaldo o sustento fáctico, 
señala en términos generales que los Organismos Reguladores, en la 
actualidad, están defendiendo y favoreciendo los intereses de los grandes 
grupos de poder económico. Al respecto, consideramos que dicha afirmación 
no sólo no está sustentada, sino que ademas es totalmente inexacta, pues en 
el caso del OSIPTEL -dentro del marco legal vigente- Este es muy estricto en 
la supervisión de las obligaciones de las empresas operadoras de servicios 
públicos de telecomunicaciones; por cuyo efecto ha iniciado diversos 
procedimientos administrativos sancionadores e impuesto cuantiosas multas, 
como se puede apreciar en nuestra página web4. 

Adicionalmente, la Exposición de Motivos desliza que detrás de la dirección de 
los Organismos Reguladores se encuentran funcionarios elegidos bajo criterios 
políticos, que deberían ser seleccionados bajo las reglas de un concurso 

\¢ 1 http //WWW.Ieyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Dictamenes/Proyectos_de_Ley/02462DC06MAY20180521 .pdf ¿HP 2 http //www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021_ 
3 Ley de Desarrollo de Funciones y Facultades del OSIPTEL. 
4 https //vwWv.osiptel.gob.pe/documentos/multas-impuestas
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3.2.2 

público de méritos. Lo anterior revela que para la elaboración del Proyecto de 
Ley, además de constituir una afirmación subjetiva, no se ha tomado en cuenta 
normas vigentes que establecen la obligatoriedad del concurso público, como 
veremos a continuación. 

Elección de los miembros del Consejo Directivo por concurso público 
(modificación del numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley Marco) 

Se propone que la elección de los miembros del Consejo Directivo sea 
mediante concurso público, a cargo de una comisión integrada por seis (6) 
miembros. 

Al respecto, corresponde señalar que el numeral 6 del artículo 32 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 291585, ya establece que los miembros 
del Consejo Directivo son elegidos por concurso público. 

Igualmente, 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”, aprobado con 
Decreto Supremo N° 103-2012-PCM, regula cómo se lleva a cabo dicho 
proceso de concurso público. 

Por tanto, dicho extremo del Proyecto de Ley es acorde a las normas antes 
mencionadas. 

De otro lado, sobre la comisión de selección, el referido Reglamento -aún 
vigente- establece que estará conformada por cuatro (4) miembros: dos (2) 
propuestos por el Presidente del Consejo de Ministros (PCM); uno (1) 
propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y uno (1) propuesto 
por el ministro del Sector que corresponde la actividad regulada. 
Sin embargo, el Proyecto de Ley propone que la comisión esté integrada por 
seis (6) miembros, algunos vinculados a las entidades del Poder Ejecutivo 
(MEF, SERVIR, INDECOPI y ministro del sector). 

Sobre el particular, cabe señalar, que los Organismos Reguladores en el Perú, 
se caracterizan por su autonomía y la imparcialidad de sus decisiones 
(respecto a los múltiples agentes con los que interactúan). Por ello, lo 
recomendable es que la comisión de selección esté integrada por 
representantes de algunos organismos constitucionalmente autónomos, como 
el Banco Central de Reser\/a del Perú, la Superintendencia de Banca y 
Seguros y la Contraloría General de la República; así como un representante 
de la PCM, toda vez que los Organismos Reguladores están adscritos a dicho 
Sector. 

1.'-" 

É fl ' 5 “Artículo 32.- Organismos Reguladores 
kx 

E-_ 
Los Organismos Reguladores: 
( ) \`L¬¬¢"ã"P' Están dirigidos por un Consejo Directivo. Sus miembros son designados mediante concurso público. La ley establece los 
requisitos y el procedimiento para su designación. Sólo podrán ser removidos en caso de falta grave e incompetencia manifiesta 
debidamente comprobada, y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. La Ley establece el procedimiento para su cese."
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3.2.4 

Designación del Presidente del Consejo Directivo (modificación del 
numeral 6.3 del artículo 6 de la Ley Marco) 

Propone que el Presidente del Consejo Directivo sea designado por el 
Presidente del Consejo de Ministros, a través de resolución suprema, 
refrendada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministro del sector al 
que pertenece la actividad económica reguladaô. 

Al respecto, consideramos que la referida precisión no es necesaria, por estar 
prevista en el numeral 6.1 del precitado artículo 6, cuyo texto es el siguiente: 

"6.1 El Consejo Directivo es el órgano de dirección máximo de cada 
Organismo Regulador. Estará integrado bor cinco (5) miembros designados 
mediante resolución suprema refrendada por el Presidente del Conseio de 
Ministros, por el Ministro de Economía V Finanzas ¿por el ministro del sector 
al que pertenece la actividad económica regulada. Por excepción, el Consejo 
Directivo del OSINERGMIN tendrá seis (6) miembros. " 

(subrayado agregado) 

Además, no debe perderse de vista que en la resolución suprema de 
designación, quien suscribe es el Presidente de la República, pues los 
ministros solo refrendan. 

Suplencia del miembro del Consejo Directivo removido (modificación del 
numeral 6.4 del artículo 6 de la Ley Marco) 

Se precisa que en los casos de remoción de los miembros del Consejo 
Directivo, los suplentes son convocados en reemplazo de los miembros 
titulares, en estricto orden de mérito obtenido en el concurso. 

Encontramos acertada dicha propuesta, pues evita que el Consejo Directivo, 
eventualmente, afecte su quórum al momento de sesionar y decidir. Sin 
embargo, la propuesta solo será viable en la medida que más candidatos 
hayan obtenido el puntaje mínimo requerido; caso contrario, debe procederse 
al concurso público. 

Además, debe precisarse (tal como se ha efectuado en la propuesta de 
modificación del numeral 6.6) que dicha designación es solo por el periodo 
restante del miembro removido; sin perjuicio de la prórroga por el plazo que 
establece el artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 27332, aprobado por 
Decreto Supremo N° 042-2005-PCM. 

`~`J1`.¿uP~ 

Mantiene la disposición referida a que el Presidente del Consejo Directivo ejerce funciones ejecutivas de dirección del 
Organismo Regulador y es el Titular de la entidad correspondiente.
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3.2.6 

Eliminación de la posibilidad de reelección de los miembros del Consejo 
Directivo removido (modificación del numeral 6.5 del artículo 6 de la Ley 
Marco) 

El Proyecto de Ley suprime la posibilidad de que los miembros del Consejo 
Directivo sean elegidos por un periodo adicional. 

Al respecto, la Exposición de Motivos no sustenta la razón para suprimir la 
posibilidad de reelección; contraviniendo el artículo 2 de la Ley Marco para la 
Producción y Sistematización Legislativa, Ley N° 268897. 

Sobre el particular, esta Gerencia no considera adecuada dicha eliminación, 
por las siguientes razones: 

ø Un concurso público transparente -como los que se vienen realizando en 
la actualidad- garantiza la elección de funcionarios idóneos. 

o El miembro reelecto goza de mayor experiencia, la cual se vería reflejada 
en las decisiones que adopte el Organismo Regulador; cuyas actuaciones 
son eminentemente técnicas. 

ø Una posible reelección reduce los costos de aprendizaje en la dirección de 
sectores altamente especializados. 

Por último, el Proyecto de Ley no toma en cuenta que en países desarrollados, 
como los Estados Unidos de América, es posible la reelección de los directores 
de las instituciones reguladorass. 

Suplencia del miembro del Consejo Directivo en casos de vacancia 
(modificación del numeral 6.6 del artículo 6 de la Ley Marco) 

Se precisa que en los casos de vacancia de los miembros del Consejo 
Directivo, los suplentes son convocados en reemplazo de los miembros 
titulares, en estricto orden de mérito obtenido en el concurso, para completar 
el periodo correspondiente. 

Encontramos acertada dicha propuesta, en tanto evita que el Consejo 
Directivo, eventualmente, afecte su quórum al momento de sesionar y decidir. 
Sin embargo, dicha propuesta solo será viable en la medida que más 
candidatos hayan obtenido el puntaje mínimo requerido; caso contrario, debe 
procederse al concurso público. 

f ' 7 “Artículo 2.- DE LOS PROYECTOS DE LEY 
Los Proyectos de Ley deben estar debidamente sustentados en una exposición de motivos. ” 

\¢¿ P 
2' (subrayado agregado) H 8 Edwin Quintanilla Acosta citando la obra de Charles Phillips, en la “Autonomía institucional de los Organismos Reguladores: 

Revisión de Literatura". Escuela de Administración de Negocios para Graduados, 2004. - 53 p. - (Serie Documentos de Trabajo 
N° 14).
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por lo expuesto, se concluye lo siguiente: 

Esta Gerencia de Asesoría Legal, con las consideraciones expuestas, opina 
favorablemente respecto de las disposiciones del Proyecto de Ley N° 
5837/2020-CR; salvo en lo referido a la propuesta de modificación del numeral 
6.5 del artículo 6 de la Lev Marco, por carecer de sustento y resultar contrario 
a la buena práctica en la dirección de los Organismos Reguladores. 

Sin perjuicio de lo anterior, sugerimos que para la modificación de la Ley Marco 
se tome en cuenta el dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 2462/2017- 
CR y 2483/2017-CR, de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos 
Reguladores de los Servicios Públicos de Congreso de la República. 

Atentamente, 

to 7


