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Aprueban Reglamento de le Lcy
No 2?332, LW Marco de lo¡ Organis'
moe Reguladoree de la Invereión Prl-
vada en los Servlclos Públicos, modlfl-
cade por le Ley No 28337

DECRETO SUPREMO
; Ne 042-200s-PcM

E.L PRESIDENTE DE LA REPÚguC¡

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Ne 27332, Ley Marco de los
Oroanismos Requladores de la lnversión Privada en los
Se-rvic¡os Públióos, se han dictado disposiciones que
regulan la conformación, las competencias y el funcio-
nam¡ento de los Organismos Reguladores;

Que, mediante el D€creto Supremo Ne 032-2001-
PCM, con la finalidad de meiorar lá actividad r€gulatoria
desarrollada por el Estado a través de los Organismos
Reguladores se precisó el alcance de algunas disposi-
ciones;de la Ley Marco;

Que, mediante la Ley Ne 28337 se modifican los
artículgs 6ie, 7!, 8e y 9e, y se incorporan los artículos 9-A
y 9-B en la Ley Ne 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores de la lnversión Privada en los Servicios
Públicos; l

Que, la Primera Disposición Complemenlaria y Tran-
sitoria de la Ley Ne 28337, establece que el Puler Eiecu-
tivo expedirá mediante decreto supremo las disposicio-
nes reglamentarias y complementarias para su mejor
aplicación;

Derconformidad con el numeral 8 del Artlculo 118e y
el artículo 65e de la Gonstltución Política del Perú, y con
el Decreto Legislativo Ne 560;

DECRETA:

Artículo 1e.- Apruébese €l Reglamento de la Ley
No 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores
de la lnversión Privada en los Servicios Públicos. modi-
ficada por la Ley Ne 28337, que consta de veintinueve
(29) Artículos, cuatro (4) Disposiciones Transitorias, dos
(2) Disposiciones Complementarias y dos (2) Disposi-
ciones Finales, y que en anexo forma parle inlegrante
de la presente norma.

Artfculo 2!.- El presente Decreto Supremo será re-
lrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los ocho
dfas del mes de junio del año dos mil cinco.

." DAVID WAISMAN RJAVINSTHI
Segundo Vicepresidente de la República
Encargado del Despacho de la
Presidencia de la Repúbl¡ca

CARLOS FERRERO
Prasidente del Consejo de Ministros

Reglamento de le Ley Ne 27332,
Ley iiarco de los Organlsmos Reguladores de
la lnverelón Prlvada en lo¡ Servlclos Públlcos,

modlflcada por la Ley Ne 28337

Arlfculo 1e.- Traneparencla en el elerclclo de las
funclones de los Organlsmos Reguladoree

En el ejercicio de las funciones a que se refiere el
Artículo 3c de la Ley Marco de los Organismos Regula-
dores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos,
los Organismos Reguladores velarán por la adecuada
transparencia en el desarrollo de sus funciones, esta-
bleciendo mocanismoeque permitan (i) el acceso de los
ciudadanos a la información adminisirada o producida
por ellos; y, (i¡) la participación de los ciudadanos en el
proceso de toma de declsionEs y en la evaluación del
desempeño de dlchos organismos.

Pdra este etécto, los Organismos Reguladores se
sujetaR a las disposlcionss sobre üansparencia y pro-
cedimiéntos do consulla públlca establecldas én las le-

yes y reglamentos de transparencia y fijación tarilaria,
en sus respectivos reglamentos genorales y en las nor-
mas complementarias emitidas por cada Organismo
Regulador..

Artículo 2¡.- Funclones del Gonseio Dlrectlvo de
los Organismos Reguladores

La función reguladora y la normativa general señala-
das en los l¡teral€s b) y c) del numeral 3.1 del Artículo 3e
de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servicios Públicos, serán ejer-
cidas exclusivamente por el Consejo Direstivo del Orga-
nismo Regulador.

Artículo 3e.- De las incompat¡bllldades para ser
mlembro del Consejo Directlvo

Para efectos Qe la designación de cualquier miembro
del Consejo Direclivo, conlorme a lo dispuesto por el
Attículo 8e de la Ley de los Organismos Reguladores d€
la Inversión Privada en los Servicios Priblicos, en ningún
caso se podrá designar a representantes de asociacio-
nes d6 usuarios ni de entidades presladoras de servi-
cios públicgs o. de infraestructura bajo la compétencia
del organismolre'gulador.

Este impedimento se extenderá por el término de un
año computado a part¡r de la fecha €n que se deje el
cargo respectivo.

La incompatibilidad a que se contrae el literal f) del
Artículo 8e de la Ley Marco de los Organismos Regula-
dor€s de la Inversión Privada en los Servicios Ptiblicos,
comprende también a las personas que pr€stan servi-
cios a las ent¡dades reguladas a través de personas
jurídicas.

Artfculo ¡te.- Cambio de tltular del sector
El cambio de los titulares de los sectores señalados

en el numeral 6.2 del Artículo 6c de la Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servioios Públicos no genera la obligación de formular
renuncia al cargo, por parte de los miembros del Oonse-
jo Directivo.

Añlculo 5r.- Aceptaclón de la renuncla
Las renuncias de los miembros del Consejo Diroc-

tivo se tormulan por escrito ante el respeclivo Conse-
io Directivo con ant¡cipación a la fecha de la próxima
sesión programada del Consejo Directivo. El Consejo
Directivo deberá correr traslado de la renuncia pre-
sentada por el miembro del Consejo Directivo al Titu-
lar d€l Séctor del Poder Ejecutivo cofidspond¡ente, en
un plazo de c¡nco (05) dfas hábiles contados a partir
de la sesión.

La aceptación de la renuncia se hace por Resolución
Suprema. De no expedirse ésta en el plazo de treinta
(30) días calendario, la renuncia se tiene por aceptada.
El miembro del Consejo Direstivo renuncianle debe con-
tinuar sn su cargo hasia la incorporación de su reámpla-
zanle, a menos que transcurran sesenta (60) días ca-
lendario de la presentación de su renunc¡a.

Artfculo 6¡.- Deelgnaclón de mlembro de Oonse-
lo Dlrectlvo para completar el período restante

Cuando,un miembro del Consejo Direclivo vaca en
sus funciones antes de la culminación de su período
de designación, el reemplazante será designado sólo
para complelar dicho péríodo; sin perjuicio que pueda
ser designado por un período adicional, conforme al
Artículo 6.5 de la Ley Marco de los Organismos Regu-
ladores de la Inversión Privada en los Servicios Públi-
cos.

Cuando se trate del representanta de la sociedad
civil y el tiempo reslante para completar el perfodo co-
rrespondiente no exceda de seis (6) meses, no será
necosario proceder a concurso, pudiendo designarse
directamente al miembro del Consejo Directivo, siempre
y cuando cumpla con los requisitos a que se refiere el
Artículo F de la Ley Marco de los Organismos Regula-
dores de la Inversión Privada en lcis Servicios Públicos.

Artfculo 7s.- venclmlento del perÍodo de deslgna-
clón del mlembro del Gonselo Dlrectlvo

La designación del nuevo miembro del Consejo Di-
rectivo se podrá realizar con tréinta (30) dfas calendario

-
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de anticipación al vencimiento del período de designa-

ó¡ón Oet miembro que esté en elercicio de. sus lunclones'
En caso no se iealice la designaciÓn.dentro oel plazo

establecido, el miembro del Conseio Directivo.s9 ,Tan-
t";ñiñ;r; funciones hasta por un plazo máximo de

lésánia (60) días calendario posteriores al.vencimlento
del período bel miembro del conse¡o Dlrecllvo' , -*' 

Éü;r;,nt'o'á áeJignacion del'nuevo miembro del

Conseio Directivo se cohputará desde el día siguiente a

i.-i;Í; oéi-vátió¡miento üel período de designación del

miembro anterior, salvo que éste últ¡mo haya vacaoo en

ius tunciones antes de la culminación cle su penooo en

;ñd;;;ó ; ápiicá io establecido en el primer párralo

deí artículo 6q d'el presente Reglamento'

Artículo 8e.' ln¡cio del cómputo dtl período de

Oeiiéñáó¡ontel nuevo miembró del conseio Dlrec'
tivo"'-El 

oeriodo de designación del nuevo miem.bro del
con-seíJ'óiráa¡vó se cómputará desde el día siguiente
iiüii'oJu"n"imiento dei período de designación del
ái,ti?Toimilmuio, iátuo lo dispuesto en el ArtÍculo 6e de
la presente norma.

Artículo 9o'- Justificación de las inaslstenc¡as y
otorqam¡ento de llcencias-"Éñüñió 

Já Óonseio Directivo deberá justificar su
¡n"sidióhóii á uña ses¡oh convocada ante el conseio
Direclivo.-"-e'í 

óióiqat¡ento de la licencia que solicite un miembro
del Gonsáo Directivo corresponde al m¡smo conselo
Directivo.

Artículo 10t.' Del proceso de selección y desig-
naóüñ-aJ¡oJ mlembios del conselo D¡rect¡vo-"-lá'üet¡qn""ión 

a la que se refiere él numeral 6'5 del
nrtiiüló o'"áJn lev na'rco de los organismosfi.eg..ula'
iliáJ'ó" dt"vári¡tín Privada en los Servicios Públicos
oéoliareat¡zarse anualmente, de modo tal que secuen-
ó¡;,iÁiéie= prpduzca la renováción de un (1) miembro
;;i'ffi;"," óirectivo cada año'

Artfculo 11s.- Requisltos para ser miembro del
Conselo Directlvo-- 

Éáiá-eteclos de cumplir el requisito a que se co¡trae
el l¡teral b) del Artículo 7e de la Ley Marco de los erga-
iiJii'td" náorladores de la lnversió-n Privada en los Ser'
;ffi; P,jbñ;ó;;litán comprendidas las empresas pú-
Oiicas o privadas, ¡nstiluciones públicas y organlsmos
internacionales."'*Ásiñi;ñll 

requisito a que se contrae^el literal c)
det'Artículo 7e de la Ley _Mqlc.o d€ los,orsj¡11:,1!9:Organismos

los ServiciosÉá'ouiáoores de la Inveréión Privada en los Servicios
püüfi"óé- rá cu mpli rá ac reditando. estudios 99-qq9!,o-s
bJ'-ñiááitiá en materias de índole legal, reg.u.latoria'
^^^^¡-r^^ ^ fÁ^ñ¡¡á rélániónedas a las actividaogs VáóonOmica o técn¡ca, relacionadas a la.s

liiiiriuñ'tói¡.i"nto de sustentai su voto singular o en
^Á¿¡rir an trcc 13\ acuerdos oue hava adoptaoo ela¡scóroia, eir tres (3) acuerdos que haya

ó;;;;bi;¿'iñá;'i ;ió;;;;bi;¿tiÑá E'i éi 
-p-eriodo'de 

un- ('r ). año,^en ra
;ñóñ;ñidad tév¡sta en ei ryme11- q-q?i a,Í!ilnJ1^1,9:

ñiloné;i;d-óó iiJdpónáen al respectivo o rsan ismo
Reguladór.

Artículo 12e" Falta Grave'páiááiéaos 
de la aplicación de laremociólp-re1ista

"n bfnutéál ó.4 v en'el literal e) del numeral 6'6' del
ÁrtíóLñéi d" lá Léy tvtarco de toé organismos Regula-
báiáJ'oe nlnvers¡ó'n Privada en los Servicios Públicos'
constituyen faltas graves:

a) La condena por comisión de delitos dolosos' con
sentencia firme.--"oi 

t-á-o¡tención o procuración de benelicios o venta-
¡as iíoeu¡óál-, para sí b para otros, medianle el uso de su
'caroo. 

autoridad o influencia.
ó)'La participación en transaccion€s .u op€raclones

financierals utilizando intormación pr¡vileg¡ada oe.l urga'
nismo Regulador o permitir el uso impropio de dlcna In-
ióimácion"para el bbneficio de algún interés'

iJüü i,¡?ái¿i.i,-L"v aáí Procedimiento Adm in istrativo
General.--;i 

ü realización de actividades de proselitismo polí'
tico-á través de la utilización de sus funciones o por
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med¡o de la util¡zación de infraestructura, bienes o-.r9cur-
sos oúblicos, ya sea a favor o en contra de panloos u
orgahizacioneó políticas o candidatos'

Artículo l3e.'De las seslonee del Conse¡o D¡r€e'
tivo-'- 

El Conseio Directivo sesionará ord¡nar¡amente como
. i.ilró,-üiá uA ál 

-máJ 
t áitraordinariam€nte, según

determine el Presidente o la mayoría de-sus miemDros'
No se oodrá recibir más de cuatro (4) d¡etas por mest
;;;ÑJ;á n"¡¡erá oesarrotlado un' número mayor de
sesiónes en dicho Período.

Las sesiones dól Conseio Directivo podrán ser no
or""áñciálés. pudiendo reai¡zarse a través de medios
iáletonicoi, éláarónicos o de otra naturaleza,. siempre
que exista una adecuada comunicación y que |a mlsma
se realice sin mavor retardo.-- 

C"atoriái mierirbro del Conseio D¡rect¡vo puede opo-
n"riJiürá sá ui¡ice este mecánismo' su sola oposi-
li-oñlmoüá-ta iealización de la sesión no presencial'

La ásistencia no presencial de uno o más miemDros
oer-Coñsáió Directivb, será considerada como as¡st€n'
cia plena lara todos los efectos.

Artículo l¡te.- Del .Tribunal de Soluclón de Con'
trovers¡asuersras

Éí riámoto delTribunal de Solución de Controversias
qd;dóiéé";t"á h sociedad civil a que hace referencia
di¡rtióulo 9.2 de la Ley de los Organismos-Fleguladoros
áe fá-rñuétsion Privadá en bs Sérvicios Público.s será
oue represente a la sociedad civil a
dt ¡rtióulo 9.2 de la LeY de los Orga

ganismo Regulaclor.

Artículo 16¡.- Duraclón del mendato ,
Los miembros de los Consejos de Usuarios-se engen

democrficamente por un períúo de dos (2) años reno-
vables.'--gl-eierc¡c¡o 

del cargo es ad honorem, y no-qene.ra la
obtü;;ilil-;;;áéo oi-ninóun tipo de dietaé o reiribución'

Artlculo 17r.' Funcloneg
Cóirésponoe a los Gonsejos de Usuarios.e¡ercer tas

runc]ói.áJá&aolecidas en éiárfcuto 9ef v el ártículo-9e
g oólá Ley Marco de los Organismos Reguladores'. asl
áoto'r"Á átr¡ouciones qué á Reglamentó General de
óáoa organismo Regu.ládor establezca, alend¡enoo a
as óaáderisticas próias de los mercados y al 4lcance
;;ñ;i-¿éiónal'o iocal de los servicios regulados'
óoiiii¡tuven 

"espacios 
de participación ciudadana y su

labor es-de carácter consullivo.'--i"i-cir-"iJi* 
oe Úsuários no tienen comp9t-encia

p"á t"cioit é interponer ráclamos, queias o.solicitudes
que cuenten con un procedimiento de atención pre€sta'
tiá-c¡áó v b! c-ompetehcia det organismo Regulador o en
las emdresas suPervisadas.'-- 

ü;i;;"|áJ, opiniones, lineamientos de acción'
"orñJñ¡""cioñeJl t<ioa docúmentación en general de
toi Conseios de Úsuarios se canalizarán exclus¡vamen'
ü-"-ñá;-¿¿ diu-Cóóroinaoor ante los organismos Re-
guladores.

iélé."iónioo conlorme al Decreto Supremo Ne 095-
2001-PCM.

Artícuto 15e.' Confbrmación de los ConseJos de
Usuar¡os--lóibonseios 

de Usuarios están conformados por
miemuróJ eieó¡dos democráticamonte' por.los r€pre-
ffiffiñ áJ]áiáso.iaiiones de condumidores v/o
úrüáiioi, uniuersidades, colegios profesionales' y or-
ááñüáLióñ". sin fines de lucó viñculadas a los mer-
üáüJ. ibgrládoi, así'como organizaciones.del ssc:'
iJiémpiósarial óo vinculadasá las entidades pres-
tadoras.'--Éii-¡meto 

de miembros de los Consejos de Usua-
r¡os-iáiá"á'eterminaáo pbr acuerdo del 

-Consej.o 
Di-

ie?ivo del Organismo'Regulador, y no podrá ser
ñánói oJitel isi ni mavor-de-diez (1 0) Jnigp!1os'"''ñ; 

coótd¡n'ááores d'e los Gonsejos de Usuarios
"on iol ánóarqaoos de transmitir y sustentar ants el
óbnseio Direc-tivo las consultas, opiniones' lequerl'
;iá;l';J, iiiÁáJ o" acción v demásjnformación que
s;;;éi'id ;ñlósEopioj Gónseios' cada consejo de
Úlr"rTo", elige pór ñ'rayoría siniple de sus miembros
áir-n-'óltitó¡n""dór v noiifica diclia designación al or-

v
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, E-l proceso de elección Oe loJ róiesentantes detas Asociaciones de ConsumidoieJliJ Jó"ürl?io"para conformar los Consejos oe Usuar¡oi-.Jnliiiry,
:,1 I ::"I:i1 d_emoc ráticó q ue permft i rá ta p" ñül;"-g9l. .9". !o. as enre s i n te resááó j e ;' i;; ó-rí;; i!; ".
I",S:1"_d3rp:^dentro de tos atcances estautáóidol' en
:j9! 9_e, tos agenres interesados en tos OrjánismosF{eguractores dentro de los alcances estaUláóidol'enla Ley Nq 28337.

¡rtículo 18e.- proceso de elección

*lLlT,g*"^::.'1i jyl"lqt",i"Ji-.úüó.í.o"r"é,i jli,i._

A¡tículo.19e.- Comíté Electoral
.. . tr.t uomtte Etectoral tiene. a su cargo la responsabi_lidad de ta conducción y desarroilo"á"r pió[éJó-o"eleqción de tos represeñtantes oe lai-njóóáüón"sde. Consum.idores y Usuarios para conformii6;' ó;"_sejos de..Usuarioé, para qué se realice Je ni"ñ"r"democrática y transiarenre.
""^Fl ,^C_oTjl9 Etectoial está integrado por tres miem-
mo Regutádor y seran áái["á6;"ñ;ñ;1,H331,,r.
99 1 d9l, consejo D i re ctivo,i'er óig anii iló"ñ-"ó ;j;;",.
^t:, By,?lii1"j!"1_1,lrn represenran-te oe ra DeÉnióría

mediante Résolu-

fe, guegg invitár a ,;iéb;";;ü;ü'ñ ;; b';¿";3;;:del Pueblo a la realización oe eslos procesos de elec_
del
ción.

4rtículo 20e.- Convocator¡a
El Presidente del Consélo Drectiv.o.de los Orga_nismos.Reguladores, bajo résponsabitidad, m"O'iánteresotucjón convoca a tá eteciión áé iépré.Jñünr"sde tas Asociaciones de Consumidoréi i G;il;;;"r"conformar tos Consejos de Usuarios. En lá óbrw6ca-toria seestabtecerá cbmo mínimo el plalo J"ñli"or"_sentación de candidaturas, er nrimáió iJñLiiiriro.

1".J.9 lo: Consejos de U.sua¡ros a elegir, et tugar, tarecna y ta hora de ta reatizaiion oe tas"áieóiáñi_.
-. La convocatoria será pubticadJeñ-rñi]ári"l i t" l
cle may^or circutación, en'cartetes "ñ iugár;J'uisiür"s
l:lg-r_-Olg+¡smos Regutaoores y en sus respectivas.pagtnas-web. Además se notificárá a tas Ái.oóiác¡o_nes de Consumidores v !i9gg1o_s_en ;i;;;i;il;""fígura en et Registro oél truoeCopl. 

- ' --""""'" "

Arlículo 2le.- ptazos de la convocatorfa
. .La convocatoria se rga¡¡¿aia:ñóve-nü?¡J. "nt",d e I ve nd i m i e nto d e I m a n d aio 

-d 
é lód ;;ó;;; "-ni?'nrE. o "Ias Asociaciones de consu miáorés Viiá-"' ül,l?r¡o.para conformar los Consejos Oe Usuárioi. 

----

_. La elección de los representantei Oe'iJias Asoc¡a-c¡ones de C_onsumidords.y/o de úér"r¡Js' páii"on-formar tos consejos oe úsuaiióJá;ü;íü;r¿, "más tardar treinta'días antes det térmiñ iái'rnáni"tode los representantes en e¡ercició."'

Artículo 22e.- participación en las elecciones
. Las Asociaciones de bonsrmi,ibiás- y-d;;-ür"-rios., universidades, colegios prof esional'e j, v-oiqlni-zac¡ones sin fines de tucó v¡ncutaoáé a ióé'rñ"iááoo.regula9os, así como organtzactones del sector em-presariat no vincutadas á. ral eni¡oááei-bó-.tltolu",

de nivel nacionat, regionat o locaf, oeO¡jañ;i;;;"._tituidas e inscritas dn er regisiro'triñiü'ilñ;ii*,
p^u.?^q"^l parricipar en et procéso oei eleclj¿iiá'qü ""
L9tlel9! loq artícutos precedentes, s¡empre qJé-na_yan presentado cand¡daturas.ante el orfáñisinJ ne_gy]qgol en el ptazo_ estabrecroo en et artículo 22e delpresente Decreto Supremo.
. En et .caso del mercado regulado de infraestruclu_ra, participan en las eleccioneé los ,epreseniáñielceto_s gre.mios de usuarios ¿e ras infiáeéiüüüI."t "ngenerat, siempre que cuenten con óéiJdire'riá'iriiO¡-ca ,

. Artfculo 23s.. Candidatos y Lista de candlda.tos
_- !-aq organizaciones a que se refiere el artículo pre-
!p_le_nE,p!, "oe n prese nrá.r cand idatol á Jniü'jJ, nprazo max¡mo de veinte dÍas contados Oesáá éioia
lg j i" ltg__dqtapubticaciónoelav¡iolJ"-o-n'rt-" j 'ür¡".
.uaoa organizacjón puede presentar soto un óáño'ioa_ro. .En rat sentido, en tas etecciones oe loi'ráói"'sln_tantes.para conformar los. Consejos oe uJuaiiói-son
:119191t-og."t"gibtes aqueilas persbnas q* ñáváñ.¡oooesrgnados como tales por ios Organói-coiélOin_d¡entes de tas citadas orgianizacionds para láiáiáe"_

Lima, sábado I I de .junio de 200,5

! 1o 3r9.s de be n to n ta r "o n- Éo üdió ¡bir" I " óü iü'. iii i o"
:",11"_tp de Consejos de Usuarios oe caiactár'ráiünaro rocat se requiere adem.ás que et cánoioátJió-ng"domicitio dentro de ra región o-toc"lioá0,'ü!g?ñ JE! "rcaso.
- _ La lista de^la totalidad cle los candidatos será pubti_g-aqa.pol et.comité Etectorat "; uñ tudá; iiJülá o"rrecinto donde se realicen las eleccione!
_, f caqa organización le corresponde emitir un voto.Er derecho a voto será ejercido ioto-óor éi'ieiiesen-tante legal de cada orgañización.

Artículo 24e.- Rondas de votación
_ yna vez .instalado el Comité Electoral, su presi_
oente pasará a tomar fis,ta de bs;e¡;;U;ianr".'qr"presentaron candidaturas ante el or-ganié;ó ñ;oura_gol y 9.e. no verificar la presencia dá iéJ áóé'iei.¡ol o"la totalidad de ellos se ilara un receso de treinta m¡nu-
!l!o3_sg!os ros cuares se volváiááñárái'iirT"'i ""
9:j3_p1.o a la siguiente erapa det prócásoión, losreple-se{r.tantes de las organiiacionei as¡sténié".oe elgen como representantes de las Asociacio_
les d.e Consumidores ylo oe uJuarióil íjé'áéi"a.organ¡zac¡ones participántes, para conforára, ioi éon_sejos de usuarios a rós cand¡áát;Jqüiiiiáiái Joi"ri_do la mayoiia.'dimpte de tos votos.

Artículo 25e.- proclamación
una.vez concluido el escrutinio y redactada el Actarespectiva, et Comité Et€ctorat pío.éd"üá ñió"r"-mar,-entregar credenciales y torhar ¡uramenidcomorepresentantes eteqidos oará conforniá, róJ C'ónéé¡osde Usuarios.

¡.rticulg 26q.- Difusión de los resultadosE I Co m ité Etectorat comun¡cái¿- müünl;-ot¡"io,

lo-s, y c.uya. qandidatura haya sido pr"."nt"d" ooortr_
lilglt"-?i orsanismo Resiutador rásóóótli,o.lJIó'a"_

acompañando et Aaa al pres¡oénte'ááióó'rsJí"b¡_
l"^"1'l-o _q9 tos o rg an í s mos n e g uiádoié.,-rá'' iJr,"". ¡ onrectivo de tos organ ísmos áig riáioiál,-rá"iJr,"l¡on
Íp, l::, :l"s idos m-i em b ros oái á-oJ róJ tói.üliJ'o"cle los elegidos
Usuarios
.__!9. Organismos Reguladores publican los.' iesut-
Illq. 9! et periódico.de-mayor ciróutac¡Oñ oJJa"tca-roao.,.en.sus respectivas páginas *eO ¡ eñ su-óu"o,tos difunde por niedio de bañete.s colócáoól ái iüg"-res púbticos, dentro de tos oiei áiai óái"n-J"-r¡ó"pürt"_r¡ores a la fecha de la elecclon,

fl'j�y]q 27e.- tnsratactón y Sesiones
. |"ara.ta ¡nstalación y funcion-amiento de los Conse_jos. de. Usuarios se requiere oe ta as¡sieñó¡iáe-ü *r_tad más uno de sus m¡bmuroJ.-LJs óñ;ñ já ti.ru-
lo"1:"-Ifin",l. ordinariamente dos veCéi'ár áño-v "nrorma. extraordinaria cuando lo solicite un tórc¡o-dé los
11e^1p1os_cet cgryejq oe usuáiiós-á iórióiüá áá ",uoorotnador, o el presídente del Consejo O¡rect¡vo OelOrganismo Regulador.

-.^Artículo 2Be.- Reglamento del Consejo de Usua-nos
_,^El_C-ol"9jo_de. Usuarios se rige en su funciona_mrenro por.el Reglamento que aprúeba et Coñse¡o o¡-
le_9tj vo 9 e I o r g a n i s m o n e g ur áEo r 

-áo 
r ü Jpü n?IL"n t",oentro de los tres meses dé instaladó "i óon.ii-o'0"Usuarios y a propuesta de éste.

Artículo 29s.- Flnanclamlento
Conforme a lo. dispuesio por etculo 9P B de la Ley Marco d'e toJt
vvf  f  ,uure a ro otsouesto por e l  páf 'ato f inal  detartículo g.' 

9 og ta Ley Marco dá-bs-Oig-ani;d;'ñ;gr-tador€s de la lnversién privada en los bervicióé É¿oli_cg-s_,etconse joDireetivode-üápióüin-iJiinl"iJo"no¡-
ciones de.financiamiento de los'Conüód óé ué*-¡o.,pfl1,11_"1*lo pqede. fijar un porcenraje ¿á-ras nüíras
:F:ll"iff tl?,::olqqliie;€,Íéñi;ii,üá:"s.lii¿",,p,pyi3, ^"I1 r3"¡ón. E I f i ná ícia, ñt"%' ü"cf ñYü lil a "
X::¿',',:..:",:? 

jRlTl_?_r3:timítacionesoepráiüóu'es-tov
auster¡dad det'organismó RóAut;;; 

vv H'sesvueür

,^.*o^. j::1l",9sque,sean.asi-gnadosalf inanciamiento_ Los recursos q=ue sean.asígnááóJ al financiamienro
*^,"": P:n:io-s- d,e ,Usuarios,"roim-an párr; ¿;i'ó;sr_puesto insrüuóionat det orsigisñ ü'süiáoáiáiü1"r, r"
,c^o,t:"_sqgl9e su adm i nistraoon y responsabitidad, con-rorme a tas normas aplicables. aleoa protriOiOo ¿isinar



asiqnaciones económicas a los miembros de los Con'
seiós de Usuarios, siendo el cargo ad'honorem'

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Pr¡mera.-  Gonst l tuc lón de los Gonseios de
Usuarios período 2005'2007- - 

EJ plásioente del Consejo Directivo de los orga'
nismos Reouladores, balo responsab¡lidaq' convoca-
riá iá eleóc¡ón de los miembros de los Consejos cle
UsJarioé para el período 2005-2007' dentro del plazo
máiimo d'e treintá (30) días calendario siguientes a la
vioenc¡a del presente'Decreto Supremo. La convoca-
ioi¡á Oéoe oÉservar los requisitos establecidos en el
artículo 19e del presente Decr€to Supremo.- -La 

elección s'e realizará no antes de sesenta (60)'
ni dispués de noventa (90) dÍas calendario desde la
convocatoria.

Sequnda.- Para los efectos de lo mencionado 9n
la orirñera disposición transitoria del presente Decre-
to Supremo lob Organismos Reguladores pueden sus'
ói¡o¡i'conven¡os di cooperacién institucional con la
Oficina Nacional de Procesos Electorales para que
les brinde asistencia técnica.

'c Tercera.- Plazo de adecuación de los Conselos
de Usuarios exlstentes

Los Conseios de Usuarios consfituidos de acuer-
do á ta Resolúción de Conseio Dir€ct¡vo Ne 007'2002'
ÓoloSlfn¡¡l deberán adecúarse a lo dispuesto en la
presente norma en un plazo no mdyor de treinta días
calendario.-- 

Los miembros de los Consejos de Usuarios referi-
doJcontinúan en sus funcionds hasta gue acabe el
periodo para el cual fueron dos¡gnados.

Cuarta.- Normas complementarlas sobre Con'
selo de Usuarlos'Cada 

Orqanismo Regulador podrá dictar las nor-
mas comple-mentarias pára el funcionamiento de los
óóñseios' de Usuarios,' atendiendo a las característi-
cas prbpias de los mercados regulados..

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Del mandato de lo3 mlembros de los
Conseloó Dlrectlvos- 

El rñandato de los miembros del Conseio Directivo
de los Organismos Reguladores sujelo^al alcance.del
Ártióuto 9"" del Decretó Supremo Ñc 032'2001-PCM
continuará con el plazo establecido por dicho decreto
suoremo, hasta su vencimiento''Al 

veñcimiento de los referidos mandatos, si es
que no son reelegidos, el nuevo miembro que se de-
s-ione será nombñdo de manera regular por un perío-
dó de cinco (5) años.

Seounda.- Cómputo de los períodos de deslg-
nacióñ de los m¡einbros del Conselo Dlrectlvo

El período de designación de los miembros del Gon-
sejo Óirectivo que sd €ncuentren en ejercicio 99 .I.
iuiciones a b fbcha de entrada en vigencia de la pre'
aenla nórme se comnutará desde el día siquiente alsente norma, ss computará desde el día. siguignte al
áiá áe uencímiento óel período ds designación del
míembro anterior, salvo {ue este último haya vacado
án-sus tunciones antes dé la culminaciÓn de su
do de designación, en cuyo caso se

ru perío-
estable-do de desiqnación, en cuyo caso se aplica lo estable'

cido en el p-rimer párrafo riel Añículo 6e de esta norma.

DIPOSICIONES FINALES

Primera.- Vlgencia de ¡a presente norma
El oresente Óecreto Supre'mo entrará €n vigencia al

día siluiente de su publicáción en el Diario Oticial El
Peruano.

Sequnda,- Norma derogatoria
Deióguese el Decreto Súpremo Ne 032'2001'PCM

así comó toda norma que se oponga al presenle Decre-
to Supremo.
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Lima, sábado I I de junio de 2005

Designan rePresentantes
cn la Comisión Técnica

del INRENA
Constituida

mediante D.S. No O26-2OO5-AG
RESOLUCIóN MIN¡STERIAL

Ne 0519-2005-AG

Lima, I de junio de 2005

CONSIDERANDO:'

Que, medianle Decreto Supremo Ne 026-2005-AG
se constituvó la Comisión Técnica encargada de esta-
blecer los volúmenes del Sistema Hídrico Tit icaca -

Óesaquadero - Poopó - Salar Co¡pasa - TDPS' compati-
bbs óon su Plan Director, que serán materia de. p'lcte'
ñóirééerva de agua a favoi del Proyecto Especial rac-
na. sin oeriuicio de los derechos de uso cle agua recono-
cid'os e'n lás zonas originarias y receptoras del .recurso
aoua. también. deberá priorizar los proyectos de apro-
üdcñámiento dá 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 Ministerio de Agricultura
v su Reolameñto d=e Organización y Funciones apro-
óaoo poi Decreto Suprémo N'�  017-2001-AG, la Ley
No 27594;

SE RESUFLVE:

Artfculo Único.' Designar a las siguientes perso-
nas como representantes del Ministerio de Agr¡cllllgra.y
oáilñétituto Ñacional de Recursos Naturales - INRENA'
éñ tá Com¡s¡On Técnica constituida por Decreto Supre-
mo Ne 026-2005-A9:

- lno. Plinio Wladimir Gutiérrez del Pozo' represen-
tante dá Ministerio de Agricultura.

- lno. Enrioue Alfredo Salazar Salazar, representan-
te del-lnstituio Nacional de Recursos Naturales -
INRENA.

Flegístrese, comuníquese y publíquese.

MANUEL MANRIQUE UGARTE
Ministro de Agricultura

10811

Autorlzan y reglstran memorlas de sólo
lectura a solicltud de Atronic Interna-
tlonal GMBH

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N9 294-2005-MINCETU R/VMT/DNT

' Lima, 31 de mayo de 2OO5

Visto, el Expediente Ns 000604'2005-MINCETUR'
de fechá 13.05:2005, presentado por la.empresa Atro-
ñic Ínternational GMti¡H, en el qúe solicita autoriza-
cién y registro de diecisiete (17) memorias de sólo
lectura;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Ne 27153 se reguló la explotación
de los iueqos de casino y máquinas tragamoneoas' es-
tableciéndóse en el artíCulo 11e que los programas de
¡ueqo cuva explotacíón es permitida en el país son aque-
llos-que cuenian con autorización y registro;
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