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Aprueban Reglamento de le Lcy
No 2?332, LW Marco de lo¡ Organis'
moe Reguladoree de la Invereión Prlvada en los Servlclos Públicos, modlflcade por le Ley No 28337
DECRETO
SUPREMO
Ne042-200s-PcM
;
DE LA REPÚguC¡
E.LPRESIDENTE
CONSIDERANDO:
Que, mediantela Ley Ne 27332,Ley Marcode los
de la lnversiónPrivadaen los
OroanismosRequladores
que
Públióos,se han dictadodisposiciones
Se-rvic¡os
y el funciolas competencias
regulanla conformación,
Reguladores;
nam¡ento
de los Organismos
Que, medianteel D€cretoSupremoNe032-2001PCM,con la finalidadde meiorarlá actividadr€gulatoria
desarrolladapor el Estadoa travésde los Organismos
Reguladoresse precisóel alcancede algunasdisposiciones;dela Ley Marco;
Que, mediantela Ley Ne 28337se modificanlos
artículgs6ie,7!, 8ey 9e,y se incorporanlos artículos9-A
y 9-B en la Ley Ne27332,LeyMarcode los Organismos
Reguladores
de la lnversiónPrivadaen los Servicios
l
Públicos;
y TranComplemenlaria
Que,la PrimeraDisposición
sitoriade la LeyNe28337,establecequeel Puler Eiecutivo expedirámediantedecretosupremolas disposiciopara su mejor
y complementarias
nes reglamentarias
aplicación;
Derconformidad
con el numeral8 del Artlculo118ey
Políticadel Perú,y con
el artículo65ede la Gonstltución
el DecretoLegislativoNe560;

Lima,sábado
n dejuniode2005
yes y reglamentosde transparencia
y fijacióntarilaria,
genoralesy en las noren sus respectivosreglamentos
mas complementarias
emitidaspor cada Organismo
Regulador..
Artículo 2¡.- Funclonesdel GonseioDlrectlvo de
los OrganismosReguladores
La funciónreguladoray la normativageneralseñaladas en los l¡teral€sb) y c) del numeral3.1del Artículo3e
de la Ley Marcode los OrganismosReguladores
de la
InversiónPrivadaen los ServiciosPúblicos,seránejerpor el ConsejoDirestivodel Orgacidasexclusivamente
nismoRegulador.
Artículo 3e.- De las incompat¡bllldadespara ser
mlembro del Consejo Directlvo
ParaefectosQela designación
de cualquiermiembro
del ConsejoDireclivo,conlormea lo dispuestopor el
Reguladores
d€
Attículo8ede la Ley de los Organismos
la InversiónPrivadaen los ServiciosPriblicos,en ningún
caso se podrádesignara representantes
de asociaciones d6 usuariosni de entidadespresladorasde servicios públicgso. de infraestructura
bajo la compétencia
del organismolre'gulador.
se extenderápor el términode un
Esteimpedimento
año computadoa part¡rde la fecha €n que se deje el
cargorespectivo.
La incompatibilidad
a que se contraeel literalf) del
Artículo8ede la Ley Marcode los OrganismosRegulador€sde la InversiónPrivadaen los ServiciosPtiblicos,
comprendetambiéna las personasque pr€stanservicios a las ent¡dadesreguladasa travésde personas
jurídicas.

Artfculo ¡te.-Cambio de tltular del sector
El cambiode los titularesde los sectoresseñalados
en el numeral6.2 del Artículo6c de la Ley Marcode los
OrganismosReguladores
de la InversiónPrivadaen los
ServioiosPúblicosno generala obligaciónde formular
DECRETA:
renunciaal cargo,por partede los miembrosdel Oonsede la Ley jo Directivo.
Artículo 1e.-Apruébese€l Reglamento
No 27332,Ley Marcode los OrganismosReguladores
Añlculo 5r.- Aceptaclón de la renuncla
de la lnversiónPrivadaen los ServiciosPúblicos.modiLas renunciasde los miembrosdel ConsejoDirocficadapor la Ley Ne28337,que constade veintinueve
(29) Artículos,cuatro(4) Disposiciones
Transitorias,
dos tivo se tormulanpor escritoante el respeclivoConsey dos (2) Disposi- io Directivocon ant¡cipación
(2) Disposiciones
a la fechade la próxima
Complementarias
del ConsejoDirectivo.El Consejo
cionesFinales,y que en anexoforma parle inlegrante sesiónprogramada
Directivodeberácorrer trasladode la renunciaprede la presentenorma.
Artfculo 2!.- El presenteDecretoSupremoserá re- sentadapor el miembrodel ConsejoDirectivoal Titulrendadopor el Presidentedel Consejode Ministros.
en
lar d€l Séctordel PoderEjecutivocofidspond¡ente,
un plazode c¡nco(05) dfas hábilescontadosa partir
Dado en la casa de Gobierno,en Lima,a los ocho de la sesión.
La aceptaciónde la renunciase hacepor Resolución
dfasdel mesde juniodel año dos mil cinco.
Suprema.De no expedirseésta en el plazode treinta
(30) díascalendario,la renunciase tienepor aceptada.
." DAVIDWAISMANRJAVINSTHI
El miembrodel ConsejoDirestivorenuncianle
debeconde la República
SegundoVicepresidente
de su reámplatinuarsn su cargohasiala incorporación
Encargadodel Despachode la
Presidencia
zanle, a menosque transcurransesenta(60) días cade la Repúbl¡ca
lendariode la presentaciónde su renunc¡a.
CARLOSFERRERO
Prasidentedel Consejode Ministros
Artfculo 6¡.- Deelgnaclónde mlembro de Oonselo Dlrectlvo para completar el período restante
Cuando,unmiembrodel ConsejoDireclivovacaen
de su período
sus funcionesantesde la culminación
Reglamentode le Ley Ne27332,
de designación,
el reemplazante
serádesignadosólo
Ley iiarco de los OrganlsmosReguladoresde
paracomplelardichopéríodo;sin perjuicioque pueda
la lnverelónPrlvadaen lo¡ Servlclos Públlcos,
ser designadopor un períodoadicional,conformeal
modlflcadapor la Ley Ne28337
ReguArtículo6.5 de la Ley Marcode los Organismos
Arlfculo 1e.-Traneparenclaen el elerclclo de las ladoresde la InversiónPrivadaen los ServiciosPúblifunclonesde los OrganlsmosReguladoree
cos.
de la sociedad
En el ejerciciode las funcionesa que se refiereel
Cuandose trate del representanta
Artículo3c de la Ley Marcode los OrganismosRegula- civil y el tiemporeslantepara completarel perfodocodoresde la InversiónPrivadaen los ServiciosPúblicos, rrespondiente
no excedade seis (6) meses,no será
los OrganismosReguladoresvelaránpor la adecuada necosarioprocedera concurso,pudiendodesignarse
transparenciaen el desarrollode sus funciones,esta- directamente
al miembrodel ConsejoDirectivo,siempre
permitan(i) el accesode los y cuandocumplacon los requisitosa que se refiereel
bleciendomocanismoeque
ciudadanosa la informaciónadminisiradao producida ArtículoF de la Ley Marcode los OrganismosRegulapor ellos;y, (i¡) la participación
de los ciudadanosen el doresde la InversiónPrivadaen lcisServiciosPúblicos.
procesode toma de declsionEsy en la evaluacióndel
desempeño
de dlchosorganismos.
Artfculo 7s.-venclmlentodel perÍodode deslgnaPdra este etécto,los OrganismosReguladores
se clón del mlembrodel GonseloDlrectlvo
sujetaRa las disposlcionsssobreüansparenciay proLa designación
del nuevomiembrodel ConsejoDicedimiéntosdo consullapúbllcaestablecldas
én las le- rectivose podrárealizarcon tréinta(30)dfascalendario
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bieneso-.r9curde infraestructura,
med¡ode la util¡zación
sos oúblicos,ya sea a favor o en contrade panloosu
políticaso candidatos'
orgahizacioneó
Artículo l3e.'De las sesloneedel Conse¡oD¡r€e'
tivo
-'como
sesionaráord¡nar¡amente
-máJ
El ConseioDirectivo
según
. i.ilró,-üiá uA ál
t áitraordinariam€nte,
determineel Presidenteo la mayoríade-susmiemDros'
No se oodrárecibirmás de cuatro(4) d¡etaspor mest
un'númeromayorde
;;;ÑJ;á n"¡¡erá oesarrotlado
sesiónesen dichoPeríodo.
Las sesionesdól ConseioDirectivopodránser no
a travésde medios
or""áñciálés.pudiendoreai¡zarse
siempre
iáletonicoi,éláarónicoso de otra naturaleza,.
y que |a mlsma
que existauna adecuadacomunicación
Artículo 8e.' ln¡cio del cómputo dtl período de
se realicesin mavorretardo.
Dlrec' -puedeopoOeiiéñáó¡ontelnuevomiembródel conseio
C"atoriái mierirbrodel ConseioD¡rect¡vo
tivo
"'-El
sola oposidel n"riJiürá sá ui¡ice este mecánismo'su
del nuevomiem.bro
oeriodode designación
iealizaciónde la sesiónno presencial'
li-oñlmoüá-ta
siguiente
día
el
desde
se
cómputará
con-seíJ'óiráa¡vó
La ásistenciano presencialde uno o más miemDros
del
iiüii'oJu"n"imiento dei períodode designación
Directivb,será consideradacomo as¡st€n'
oer-Coñsáió
de
6e
ArtÍculo
el
en
dispuesto
lo
iátuo
ái,ti?Toimilmuio,
plenalara todoslos efectos.
cia
presente
norma.
la
Artículo l¡te.- Del .Tribunalde Soluclón de Con'
Artículo 9o'-Justificaciónde las inaslstenc¡asy trovers¡as
uersras
de llcencias
otorqam¡ento
-"Éñüñió
Éí riámoto delTribunal de Solución de Controversias
Já ÓonseioDirectivodeberájustificarsu qd;dóiéé";t"á
civila que hacereferencia
h sociedad
sociedadcivil
represente a la
oue
conseio
el
ante
¡n"sidióhóiiá uña ses¡ohconvocada
Organismos-Fleguladoros
los Orga
de los
Leyde
de la LeY
9.2 de
¡rtióulo 9.2
di¡rtióulo
dt
-"-e'í
Direclivo.
será
bs SérviciosPúblico.s
en
Privadá
fá-rñuétsion
áe
miembro
un
que
solicite
óióiqat¡entode la licencia
DecretoSupremoNe095al
conlorme
iélé."iónioo
conselo
m¡smo
al
del Gonsáo Directivocorresponde
2001-PCM.
Directivo.
Artícuto 15e.'Confbrmaciónde los ConseJosde
Artículo 10t.' Del proceso de selección y desig- Usuar¡os
--lóibonseios
por
naóüñ-aJ¡oJ mlembiosdel conselo D¡rect¡vo"-lá'üet¡qn""ión
de Usuariosestánconformados
a la quese refiereél numeral6'5 del
por.losr€predemocráticamonte'
eieó¡dos
miemuróJ
nrtiiüló o'"áJn lev na'rcode los organismosfi.eg..ula'ffiffiñ
v/o
áJ]áiáso.iaiiones de condumidores
Públicos
y oriliáJ'ó" dt"vári¡tín Privadaen los Servicios
colegiosprofesionales'
uniuersidades,
úrüáiioi,
que
secuental
modo
de
anualmente,
meroéoliareat¡zarse
a los
de un (1) miembro ááñüáLióñ". sin finesde lucó viñculadas
ó¡;,iÁiéie= prpduzcala renováción
ssc:'
ibgrládoi, así'comoorganizaciones.del
üáüJ.
año'
cada
óirectivo
pres;;i'ffi;","
iJiémpiósarial óo vinculadasá las entidades
'--Éii-¡meto
Artfculo 11s.-Requisltospara ser miembro del tadoras.
de Usua-Consej.o
de miembrosde los Consejos
Directlvo
DiConselo
-pbr acuerdodel
r¡os-iáiá"á'eterminaáo
que
co¡trae
se
a
requisito
el
cumplir
de
Éáiá-eteclos
y no podrá ser
Organismo'Regulador,
del
ie?ivo
los
ergade
Marco
Ley
la
de
7e
Artículo
el l¡teralb) del
"''ñ; oJitel isi ni mavor-de-diez(10) Jnigp!1os'
Privadaen los Ser' ñánói
iiJii'td" náorladoresde la lnversió-n
d'e los Gonsejosde Usuarios
coótd¡n'ááores
púempresas
las
comprendidas
;ffi; P,jbñ;ó;;litán
ánóarqaoosde transmitiry sustentarants el
"on
iol
y
organlsmos
públicas
privadas,
¡nstiluciones
Oiicaso
las consultas,opiniones'lequerl'
óbnseio Direc-tivo
"'*Ásiñi;ñll
internacionales.
acciónv demásjnformaciónque
o"
iiiÁáJ
;iá;l';J,
c)
literal
que
contrae^el
se
a
requisito
Gónseios'cada consejode
;ñlósEopioj
s;;;éi'id
los,orsj¡11:,1!9:
Organismos
d€
det'Artículo7e de la Ley_Mqlc.o
siniplede sus miembros
pór ñ'rayoría
elige
Úlr"rTo",
los
los
Servicios
Servicios
en
Privada
Éá'ouiáooresde la Inveréión
designaciónal ordiclia
noiifica
áir-n-'óltitó¡n""dór
v
estudios
püüfi"óé- rá cu mplirá ac reditando.
99-qq9!,o-s ganismoRegulaclor.
reg.u.latoria'
legal,
bJ'-ñiááitiá en materiasde índole
^^^^¡-r^^
^o fÁ^ñ¡¡á
las actividaogs V
v
relacionadasa la.s
técn¡ca, rélániónedas
áóonOmica
Artículo 16¡.-Duraclóndel mendato,
iiJdpónáenal respectivoo rsanismo
ñiloné;i;d-óó
engen
Los miembrosde los Consejosde Usuarios-se
Reguladór.
democrficamentepor un períúo de dos (2) añosrenovables.
'--gl-eierc¡c¡o
Artículo 12e" Falta Grave
'páiááiéaos
la
del cargoes ad honorem,y no-qene.ra
de la aplicaciónde laremociólp-re1ista
reiribución'
o
dietaé
de
tipo
oi-ninóun
obtü;;ilil-;;;áéo
del
"n bfnutéál ó.4 v en'el literale) del numeral6'6'
ÁrtíóLñéi d" lá Léy tvtarcode toéorganismosRegulaArtlculo 17r.' Funcloneg
báiáJ'oenlnvers¡ó'nPrivadaen los ServiciosPúblicos'
tas
Cóirésponoea los Gonsejosde Usuarios.e¡ercer
graves:
faltas
constituyen
en éiárfcuto 9ef v el ártículo-9e
runc]ói.áJá&aolecidas
asl
g oólá Ley Marcode los OrganismosReguladores'.
a) La condenapor comisiónde delitosdolosos'con áoto'r"Á
Generalde
qué á Reglamentó
átr¡ouciones
firme.
a
sentencia
--"oi
establezca,alend¡enoo
de benelicioso venta- óáoaorganismoRegu.ládor
o procuración
t-á-o¡tención
próias de los mercadosy al 4lcance
óaáderisticas
as
su
de
uso
el
medianle
para
para
otros,
b
sí
¡asiíoeu¡óál-,
'caroo.
iocal de los serviciosregulados'
;;ñ;i-¿éiónal'o
"espacios
o influencia.
autoridad
de participaciónciudadanay su
óoiiii¡tuven
op€raclones
participación
transaccion€s
en
ó)'La
.u
consullivo.
carácter
labor
es-de
'--i"i-cir-"iJi*
urga'
oe.l
pr¡vileg¡ada
utilizandointormación
financierals
oe Úsuários no tienen comp9t-encia
de dlcnaIno permitirel usoimpropio
nismoRegulador
ráclamos,queiaso.solicitudes
interponer
é
p"á
t"cioit
interés'
el bbneficiode algún
ióimácion"para
de atenciónpre€sta'
procedimiento
que
un
con
cuenten
en
o
singular
voto
su
liiiiriuñ'tói¡.i"nto de sustentai
o en
Regulador
organismo
det
c-ompetehcia
b!
tiá-c¡áó
el
v
que
adoptaoo
haya
hava
^Á¿¡rir
an
trcc
13\
acuerdos
oue
-p-eriodo'de
eir tres (3) acuerdos
a¡scóroia,
suPervisadas.
las
'-emdresas
ra
('r
año,^en
un;i
).
E'i éi
ó;;;;bi;¿'iñá;'i
ó;;;;bi;¿tiÑá
de acción'
opiniones,lineamientos
a,Í!ilnJ1^1,9: ü;i;;"|áJ,
q-q?i
eiryme11;ñóñ;ñidad
tév¡staen
en generalde
docúmentación
t<ioa
"orñJñ¡""cioñeJl
in
istrativo
Adm
iJüü i,¡?ái¿i.i,-L"v aáí Procedimiento
toi Conseiosde Úsuariosse canalizaránexclus¡vamen'
General.
--;i
polí' ü-"-ñá;-¿¿diu-Cóóroinaoor ante los organismosRede proselitismo
de actividades
ü realización
tico-á travésde la utilizaciónde sus funcioneso por guladores.

de anticipaciónal vencimientodel período de designaó¡ónOetmiembroque esté en elerciciode.sus lunclones'
plazo
En caso no se iealice la designaciÓn.dentrooel
establecido,el miembro del Conseio Directivo.s9,Tanfuncioneshasta por un plazo máximo de
t";ñiñ;r;
lésánia (60) días calendarioposterioresal.vencimlento
del
*' períodobel miembrodel conse¡o Dlrecllvo' , Éü;r;,nt'o'á áeJignacion del'nuevo miembro del
Conseio Directivo se cohputará desde el día siguiente a
oéi-vátió¡mientoüel período de designación del
i.-i;Í;
en
miembro anterior, salvo que éste últ¡mo haya vacaoo
en
ius tuncionesantes de la culminacióncle su penooo
; ápiicá io establecido en el primer párralo
;ñd;;;ó
deí artículo6q d'el presenteReglamento'
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proceso de elección
¡rtículo 18e.-

Lima, sábado I I de .junio de 200,5

,tasE-lprocesode elecciónOe loJ róiesentantes de
Asociaciones
de ConsumidoieJliJJó"ürl?io"
para conformarlos Consejosoe Usuar¡oi-.Jnliiiry,
d_emoc
ráticóque permftirá ta p" ñül;":,1 I ::"I:i1
j e
tos as
agenres
enre
g9l.
s iinteresados
nteresááó
en
;' i;;
tos ó-rí;;
Orjánismos
i!; ".
:j9!
9_e,
.9".
!o.
F{eguractores
dentrode los
tos alcances
atcancesestaUláóidol'en
estautáóidol'
en
I",S:1"_d3rp:^dentro
la Ley Nq28337.

y
qandidatura
haya sido pr"."nt"d" ooortr_
lo-s, c.uya.
orsanismoResiutador
rásóóótli,o.lJIó'a"_
lilglt"-?idebe
n
to ntar "on-Éoüdió¡bir"
I " óüiü'.iii i o"
! 1o
3r9.sde Consejos
de Usuariosoe
:",11"_tp
o
rocatse requiereadem.ásque et caiactár'ráiünar
cánoioátJió-ng"
domicitiodentrode ra regióno-toc"lioá0,'ü!g?ñ
JE! "r
caso.
- _ La lista de^latotalidad cle los candidatosserá pubti_

g-aqa.pol
et.comité
Etectorat
A¡tículo.19e."; uñ tudá;iiJülá o"r
ComítéElectoral
recintodondese realicenlas eleccione!
.. . tr.tuomtteEtectoraltiene.a su cargola responsabi_
lidadde ta conduccióny desarroilo"á"r
le corresponde
f caqaorganización
emitirun voto.
_, derecho
pió[éJó-o" Er
a voto será ejercidoioto-óoréi'ieiieseneleqciónde tos represeñtantes
oe lai-njóóáüón"s tante legalde
cada
orgañización.
de.Consum.idores
y Usuariosparaconformii6;' ó;"_
sejosde..Usuarioé,
para qué se realiceJe ni"ñ"r"
Artículo 24e.-Rondasde votación
democrática
y transiarenre.
yna vez .instalado
el ComitéElectoral,su presi_
Etectoial
_
está
integrado
por
tres miem- oentepasará
""^Fl ,^C_oTjl9
a tomarfis,tade bs;e¡;;U;ianr".'qr"
jli,i._
jyl"lqt",i"Ji-.úüó.í.o"r"é,i
presentaron
*lLlT,g*"^::.'1i
candidaturas
moRegutádor
ante el or-ganié;óñ;oura_
y seranáái["á6;"ñ;ñ;1,H331,,r.
medianteRésolu- gol y
no verificarla presenciadá iéJ áóé'iei.¡olo"
d9l,consejo
Directivo,i'er
9.e.
óiganiiiló"ñ-"ó
991guegg
;j;;",.
la
totalidad
de
ellosse ilara un recesode treintam¡nuinvitára ,;iéb;";;ü;ü'ñ
represenran-te
fe,

oera
;;

DeÉnióría
b';¿";3;;:
^t:,By,?lii1"j!"1_1,lrn
roscuares
del
Pueblo a la realizaciónoe eslos procesos
sevolváiááñárái'iirT"'i
""
de elec_ !l!o3_sg!os
ción.
9:j3_p1.o a la siguienteerapadet prócásoión,los
reple-se{r.tantes
de las organiiacioneias¡sténié".

oe elgen comorepresentantes
de las Asociacio_
4rtículo 20e.- Convocator¡a
d.eConsumidores
ylo oe uJuarióil íjé'áéi"a.
El Presidentedel Consélo Drectiv.o.delos
les
Orga_
organ¡zac¡ones
participántes,
nismos.Reguladores,bajo résponsabitidad,
paraconforára,
ioi éon_
m"O'iánte sejosde usuariosa róscand¡áát;Jqüiiiiáiái
resotucjón convoca a tá eteciión áé iépré.Jñünr"s
Joi"ri_
do
la
mayoiia.'dimpte
de tas Asociacionesde Consumidoréi
de tos votos.
G;il;;;"r"
conformar tos Consejos de Usuarios. iEn
lá óbrw6caArtículo 25e.-proclamación
toria seestabtecerá cbmo mínimo el plalo
J"ñli"or"_
una.vezconcluidoel escrutinioy
sentación

de candidaturas,er nrimáióiJñLiiiriro.
redactada
el Acta
respectiva,et Comité Et€ctoratpío.éd"üá
Consejosde U.sua¡ros
a elegir,et tugar,ta mar,-entregar
ñió"r"1".J.9
credenciales
recnalo:
y ta horade ta reatizaiionoe tas"áieóiáñi_.
y torhar¡uramenidcomo
representantes
convocatoria
serápubticadJeñ-rñi]ári"lit"l de Usuarios. eteqidosoaráconforniá,róJ C'ónéé¡os
-. La
cle
may^or
circutación,
en'cartetes"ñ iugár;J'uisiür"s
Regutaoores
y en sus respectivas.
l:lg-r_-Olg+¡smos
pagtnas-web.
Ademásse notificáráa tas Ái.oóiác¡o_ ¡.rticulg 26q.-Difusión de los resultados
EI Comité Etectoratcomun¡cái¿nes de Consumidores
müünl;-ot¡"io,
v
;i;;;i;il;""
-' --""""'" "
acompañando
et Aaa al pres¡oénte'ááióó'rsJí"b¡_
fíguraen et Registrooél!i9gg1o_s_en
truoeCopl.
rectivode tos
tos
o
organ
rg
an
í
ísmos
s
mos áig
n egriáioiál,-rá"iJr,"l¡on
uiádoié.,-rá''iJr,"".¡on
l"^"1'l-o
_q9idos
cle
los elegidos
m-i
embrosoái á-oJ róJtói.üliJ'o"
Arlículo 2le.- ptazos de la convocatorfa
Íp,
l::, :l"s
Usuarios
. .La convocatoriase rga¡¡¿aia:ñóve-nü?¡J.
"nt",
Organismos
Reguladores
deI vendimiento deI mandaio-délód ;;ó;;; "-ni?'nrE.
publicanlos.'iesuto" .__!9. et periódico.de-mayor
Ias Asociacionesde consumiáorés
ciróutac¡Oñ
oJJa"tcaIllq.
9!
ül,l?r¡o.
---Viiá-"'
roao.,.en.sus
respectivas
para conformarlos ConsejosOe Usuárioi.
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Lima, sábadoI I de junio de 2005

a los miembrosde los Con'
económicas
asiqnaciones
siendoel cargoad'honorem'
seiósde Usuarios,

Designan rePresentantes del INRENA
Comisión Técnica Constituida
P r ¡ m e r a . -G o n s t l t u c l ó nd e l o s G o n s e i o sd e cn la
período
D.S. No O26-2OO5-AG
2005'2007
mediante
Usuarios
-TRANSITORIAS
DISPOSICIONES

EJ plásioentedel ConsejoDirectivode los orga'
RESOLUCIóN MIN¡STERIAL
convocabalo responsab¡lidaq'
nismosReouladores,
Ne 0519-2005-AG
riá iá eleóc¡ónde los miembrosde los Consejoscle
UsJarioépara el período2005-2007'dentrodel plazo
Lima, I de junio de 2005
máiimo d'etreintá(30)díascalendariosiguientesa la
Supremo.La convocavioenc¡adel presente'Decreto
CONSIDERANDO:'
en el
ioi¡á OéoeoÉservarlos requisitosestablecidos
artículo
- -La 19edel presenteDecr€toSupremo.
Que, medianle Decreto Supremo Ne 026-2005-AG
eleccións'erealizaráno antesde sesenta(60)'
constituvóla Comisión Técnica encargadade estani dispués de noventa(90) dÍas calendariodesdela se
los volúmenes del Sistema Hídrico Titicaca
blecer
convocatoria.
Óesaquadero- Poopó - Salar Co¡pasa - TDPS' compati9n
Sequnda.-Paralos efectosde lo mencionado
transitoriadel presenteDecrela orirñeradisposición
puedensus'
Reguladores
to SupremolobOrganismos
di cooperaciéninstitucionalcon la
ói¡o¡i'conven¡os
OficinaNacionalde ProcesosElectoralespara que
les brindeasistenciatécnica.
'c Tercera.-Plazo de adecuación de los Conselos
de Usuarios exlstentes
Los Conseiosde Usuariosconsfituidosde acuerNe007'2002'
de ConseioDir€ct¡vo
do á ta Resolúción
ÓoloSlfn¡¡l deberánadecúarsea lo dispuestoen la
presentenormaen un plazono mdyorde treintadías
calendario.
-Los miembrosde los Consejosde UsuariosreferidoJcontinúanen sus funciondshasta gue acabeel
periodopara el cual fuerondos¡gnados.

bbs óon su Plan Director, que serán materia de. p'lcte'
ñóirééerva de agua a favoi del Proyecto Especial racna. sin oeriuiciode los derechosde uso cleagua reconocid'os e'n lás zonas originarias y receptoras del .recurso
aoua. también. deberá priorizar los proyectosde aproüdcñámientodá agua dét sistema dél Lágo Titicaca del
lado Peruano;
QQue, en consecuencia, es necesario designar a
tos ieoreóentantes del Ministerio de Agricultura y del
lnstituio Nacional de Beqursos Naturales- INRENA en
la Comisión Técnica creada por Decreto Supremo
Ne 026-2005-AG;
óá conlormidád con lo dispuesto en el Decreto Ley
No 25902 - Lev Orqánica del Ministeriode Agricultura
v su Reolameñto d=eOrganización y Funciones aproóaoo poi Decreto Suprémo N' 017-2001-AG,la Ley
No 27594;
SE RESUFLVE:

Cuarta.- Normas complementarlassobre Con'
de Usuarlos
Artfculo Único.' Designara las siguientespersoselo
'Cada
del Ministeriode Agr¡cllllgra.y
OrqanismoReguladorpodrádictar las nor- nas comorepresentantes
- INRENA'
de los oáilñétitutoÑacionalde RecursosNaturales
pára el funcionamiento
mas comple-mentarias
Técnicaconstituidapor DecretoSupreatendiendoa las característi- éñ tá Com¡s¡On
óóñseios'de Usuarios,'
mo Ne026-2005-A9:
cas prbpiasde los mercadosregulados..
- lno. PlinioWladimirGutiérrezdel Pozo'representantedá Ministeriode Agricultura.
- lno.EnrioueAlfredoSalazarSalazar,representanPrimera.-Del mandatode lo3 mlembrosde los
te del-lnstituioNacionalde RecursosNaturales
Dlrectlvos
Conseloó
El rñandatode los miembrosdel ConseioDirectivo INRENA.
sujelo^alalcance.del
Reguladores
de los Organismos
y publíquese.
comuníquese
Flegístrese,
Ártióuto9""del DecretóSupremoÑc 032'2001-PCM
por
decreto
dicho
plazo
establecido
el
con
continuará
UGARTE
MANUELMANRIQUE
hastasu vencimiento'
suoremo,
'Al
Ministrode Agricultura
de los referidosmandatos,si es
veñcimiento
que no son reelegidos,
el nuevomiembroque se de10811
s-ioneserá nombñdode maneraregularpor un períodó de cinco(5) años.
COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES

Seounda.-Cómputo de los períodos de deslgnacióñ de los m¡einbrosdel Conselo Dlrectlvo
delGon- Autorlzan y reglstran memorlas de sólo
de losmiembros
El períodode designación
sejo Óirectivoque sd €ncuentrenen ejercicio99 .I.
lectura a solicltud de Atronic Internaiuicionesa b fbchade entradaen vigenciade la pre'
al
siquiente
día siguignte
aenlanorma,
nórme ss
se computará
comnutarádesdeel día.
tlonal GMBH
sente
áiá áe uencímientoóel períodods designacióndel
DIRECTORAL
RESOLUCIÓN
míembroanterior,salvo{ue este últimohayavacado
R/VMT/DNT
N9 294-2005-MINCETU
ru període su
án-sustuncionesantesdé la culminaciÓn
estable- '
en cuyocasose aplicalo estable'
designación,
do de desiqnación,
párraforielAñículo6ede estanorma.
Lima,31 de mayode 2OO5
cidoen el p-rimer
FINALES
DIPOSICIONES
Primera.-Vlgenciade ¡a presentenorma
entrará€n vigenciaal
El oresenteÓecretoSupre'mo
en el DiarioOticialEl
día siluientede su publicáción
Peruano.

Visto,el ExpedienteNs 000604'2005-MINCETUR'
Atroporla.empresa
presentado
de fechá13.05:2005,
GMti¡H,en el qúe solicitaautorizañic Ínternational
cién y registrode diecisiete(17) memoriasde sólo
lectura;

CONSIDERANDO:
Sequnda,-Normaderogatoria
LeyNe27153se regulóla explotación
Que,mediante
Deiógueseel DecretoSúpremoNe032'2001'PCM
estragamoneoas'
así comótoda normaque se opongaal presenleDecre- de los iueqosde casinoy máquinas
de
en el artíCulo11eque los programas
tableciéndóse
to Supremo.
en el paíssonaquees permitida
¡ueqocuvaexplotacíón
y registro;
llos-quecueniancon autorización
10869
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