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Decreto de Convocatoria a elección de la 
Mesa Directiva del Congreso de la República 
para el período anual de sesiones 2019 - 
2020

DECRETO DE CONVOCATORIA A ELECCIÓN 
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA PARA EL PERÍODO ANUAL DE 

SESIONES 2019-2020

El Presidente del Congreso de la República;

Considerando:

Que, según lo establecido por el artículo 12 del 
Reglamento del Congreso de la República y los 
precedentes parlamentarios, es necesario convocar 
a elección de la Mesa Directiva del Congreso de la 
República para el período anual de sesiones 2019-2020.

Que, conforme al primer párrafo del citado artículo 
reglamentario, los Congresistas o los Grupos Parlamentarios 
debidamente constituidos pueden presentar ante la Oficialía 
Mayor las listas completas de candidatos para ocupar los 
cargos de la Mesa Directiva, hasta veinticuatro horas antes 
de la fecha y hora prevista para la elección.

Que las listas a presentarse deben considerar los 
cargos de Presidente y tres Vicepresidentes del Congreso 
de la República, conforme lo establece el artículo 33 
del Reglamento del Congreso de la República, y en 
concordancia con el literal d) del artículo 22 de dicho 
Reglamento.

Decreta:

Primero.- Convócase a elección de la Mesa Directiva 
del Congreso de la República para el período anual de 
sesiones 2019-2020, la misma que se realizará el jueves 
25 de julio de 2019 a las 10:00 a.m. en el Hemiciclo del 
Congreso.

Segundo.- Los Congresistas o los Grupos 
Parlamentarios debidamente constituidos presentarán 
sus propuestas, ante la Oficialía Mayor del Congreso, 
hasta el día miércoles 24 de julio a las 10:00 a.m., según 
lo establecido por el primer párrafo del artículo 12 y el 
artículo 33 del Reglamento del Congreso de la República, 
y en concordancia con el literal d) del artículo 22 de dicho 
Reglamento.

Publíquese y cúmplase.

Lima, 21 de julio de 2019

DANIEL ENRIQUE SALAVERRY VILLA
Presidente del Congreso de la República
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PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Designan miembro del Tribunal de Solución 
de Controversias del OSIPTEL, a propuesta 
de la PCM, quien lo presidirá

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 127-2019-PCM

Lima, 22 de julio de 2019

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la lnversión Privada en los 

Servicios Públicos, se dictaron lineamientos y normas de  
aplicación general a todos los Organismos Reguladores;

Que, el artículo 9 de la citada Ley, prescribe que 
los Organismos Reguladores contarán con un Tribunal 
de Solución de Controversias como última instancia 
administrativa, el cual estará conformado por cinco (5) 
miembros designados por resolución suprema refrendada 
por el Presidente del Consejo de Ministros, por el Ministro 
de Economía y Finanzas y por el Ministro del sector al que 
pertenece la actividad económica regulada;

Que, de conformidad con el numeral 6.5 del artículo 
6 y el numeral 9.3 del artículo 9 de la citada Ley, la 
designación de los miembros del Tribunal de Solución de 
Controversias de los Organismos Reguladores es por un 
período de cinco (5) años;

Que, asimismo, el numeral 9.2 del artículo 9 de la 
referida norma establece que el Tribunal de Solución 
de Controversias se encuentra conformado, entre otros, 
por dos (2) miembros a propuesta de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, uno de los cuales será el 
representante de la sociedad civil; y, uno de ellos preside 
el Tribunal y tiene voto dirimente;

Que, mediante Resolución Suprema N° 104-
2014-PCM, se designó al señor Alfredo Juan Carlos 
Dammert Lira como miembro del Tribunal de Solución 
de Controversias del Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, a propuesta 
de la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, al haberse cumplido los cinco (5) años de 
designación, conforme a lo dispuesto en el citado numeral 
6.5 del artículo 6 de la Ley N° 27332, este cargo se 
encuentra vacante, por lo que corresponde designar al 
funcionario que desempeñará dicho cargo;

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 y su Reglamento, aprobado mediante 
el Decreto Supremo N° 042-2005-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor EDUARDO ROBERT 
MELGAR CÓRDOVA, como miembro del Tribunal de 
Solución de Controversias del Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, a 
propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
quien lo presidirá.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, 
el Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de 
Transportes y Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República

SALVADOR DEL SOLAR LABARTHE
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS OLIVA NEYRA
Ministro de Economía y Finanzas

MARÍA ESPERANZA JARA RISCO
Ministra de Transportes y Comunicaciones

1791313-2

AGRICULTURA Y RIEGO

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 125-2019-INIA

A solicitud del Instituto Nacional de Innovación Agraria 
– INIA, se publica Fe de Erratas de la Resolución Jefatural 
Nº 125-2019-INIA, publicada en la edición del día 16 de 
julio de 2019.
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