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Gestión de Recursos Humanos, es jurídicamente viable la 
designación propuesta;

Que, el artículo 6 de la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos, señala que “todas 
las Resoluciones de designación o nombramiento de 
funcionarios en cargos de confianza surten efecto a partir 
del día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, 
salvo disposición en contrario de la misma que postergue 
su vigencia”;

Que, por Resolución de Presidencia Nº 033-2016-PD-
OSITRAN de fecha 24 de agosto de 2016, se delegó en la 
Gerencia General la facultad de designación de cargos de 
confianza y de directivos superiores de libre designación y 
remoción que forman parte de su entorno funcional, entre 
los que se encuentran el de Jefe de Contabilidad;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; el 
Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM y sus 
modificatorias; la Directiva que regula la promoción de 
servidores civiles y la designación de personal en cargos 
de confianza en el OSITRAN – DIR-GA-02-16, aprobada 
por Resolución de Gerencia General Nº 051-2016-GG-
OSITRAN; y en el marco de la delegación efectuada 
mediante la Resolución de Presidencia Nº 033-2016-PD-
OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar, a partir del 01 de agosto de 
2017, al señor Wildoro Gronert Alva en el cargo de Jefe 
de Contabilidad.

Artículo 2º.- Dar por concluida, a partir del 01 de 
agosto de 2017, la asignación de funciones efectuada 
a la servidora Maicky Noelia Agurto Acuña mediante el 
Memorando Nº 630-2017-GA-OSITRAN, dándole las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 3º.- Dar cuenta a la Presidencia del Consejo 
Directivo de la designación realizada a través de la 
presente, en virtud de la delegación otorgada mediante 
Resolución de Presidencia Nº 033-2016-PD-OSITRAN, 
de fecha 24 de agosto de 2016.

Artículo 4º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional del OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO
Gerente General

1547406-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Designan responsable de atender las 
solicitudes de acceso a la información 
pública presentadas en la sede central de la 
SUNASS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
N° 024-2017-SUNASS-PCD

Lima, 21 de julio de 2017

CONSIDERANDO:  

Que, la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, cuyo Texto Único Ordenado 
ha sido aprobado mediante Decreto Supremo N° 043-
2003-PCM, promueve la transparencia de los actos del 
Estado y regula el derecho fundamental de acceso a la 
información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de 
la Constitución Política del Perú;

Que, los artículos 3 y 4 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado 
por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, establecen que 
las entidades mediante resolución de la máxima autoridad 
deberán designar al funcionario responsable de entregar 
la información de acceso público; 

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución de 
Presidencia N° 017-2016-SUNASS-PCD se designó al 
señor José Luis Harmes Bouroncle como responsable de 
atender las solicitudes de información presentadas en la 
sede central de la SUNASS;

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución                                 
N° 023-2017-SUNASS-PCD el señor José Luis Harmes 
Bouroncle ha sido designado como Gerente General de 
la SUNASS; por tanto, corresponde designar a la nueva 
responsable de atender las solicitudes de información 
presentadas en la sede central de la SUNASS;

De conformidad con el artículo 8 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y de los artículos 3 y 4 de su 
Reglamento;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar a la señorita Pamela Paliza 
Romero como responsable de atender las solicitudes de 
acceso a la información pública presentadas en la sede 
central de la SUNASS. 

Artículo 2°.- Dejar sin efecto el artículo 1 de la 
Resolución N° 017-2016-SUNASS-PCD.

Artículo 3°.- Disponer que la presente resolución sea 
publicada en el Diario Oficial El Peruano y en el portal 
institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe) y que 
su copia se coloque en un lugar visible de la sede. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN LUCICH LARRAURI 
Presidente del Consejo Directivo
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO TÉCNICO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Rectifican error material incurrido en la 
R.D. Nº 030-2016-OTASS/DE, en extremo 
referido a monto de transferencia de 
recursos financieros realizada a EPS 
EMAPICA S.A.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 035-2017-OTASS/DE

Lima, 25 de julio de 2017

VISTOS:

El Informe No. 203-2017-OTASS/OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:
Que, mediante Acta de Consejo Directivo del 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento – OTASS Nº 013-2017 del 07 de julio de 
2017 se aprobó la transferencia de recursos financieros a 
favor de EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE ICA S.A. – EPS EMAPICA S.A. 
por el monto de S/ 19,834,670.91 (Diecinueve Millones 


