
 

 

  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA  Nº 080-2009-PD/OSIPTEL 

 

    

     Lima, 30 de diciembre de 2009. 

 

  

MATERIA: DESIGNACION DE MIEMBROS DE LA CORTE ARBITRAL 

DEL CENTRO DE ARBITRAJE DEL OSIPTEL  

VISTOS: 

El Informe Nº 004-CAO/2009 de la Secretaría General del Centro de Arbitraje del 
OSIPTEL, de fecha 29 de setiembre de 2009, y el Informe Nº 210-GL/2009 de la 
Gerencia Legal del OSIPTEL, de fecha 14 de octubre de 2009; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 5º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 011-99-CD/OSIPTEL, que 
aprueba el Reglamento de Arbitraje del OSIPTEL, establece que la Corte Arbitral es el 
órgano rector del Centro de Arbitraje y tiene a su cargo la dirección y el 
establecimiento de las políticas del mismo;  

Que conforme al artículo mencionado, corresponde al Consejo Directivo del OSIPTEL 
designar por un período de tres años a los miembros de la Corte Arbitral, la misma que 
estará integrada por un Director y dos Vocales; requiriéndose para ser Director no 
menos de ochos años de ejercicio profesional, y en el caso de los Vocales, no menos 
de cuatro años de ejercicio profesional; 

Que mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 047-2006-CD/OSIPTEL de fecha 
31 de julio de 2006, se designó por un período de tres años, a los señores Humberto 
Sheput Stucchi y Jesús Guillén Marroquín, como miembros de la Corte Arbitral del 
Centro de Arbitraje del OSIPTEL, siendo designado el primero como Director de la 
Corte; 

Que asimismo, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 031-2009-CD/OSIPTEL 
de fecha 26 de junio de 2009, se designó por un período de tres años, al señor Daniel 
Ugaz Sánchez Moreno, como Vocal de la Corte Arbitral del Centro de Arbitraje del 
OSIPTEL; 

Que en ese sentido, habiendo transcurrido el período de designación de los señores 
Humberto Sheput Stucchi y Jesús Guillén Marroquín, resulta necesario se designe a 
los profesionales que desempeñen el cargo de Director y Vocal de la Corte Arbitral del 
Centro de Arbitraje del OSIPTEL;    
 
Que la presente resolución constituye una medida de emergencia que debe ser 
adoptada por la Presidencia del Consejo Directivo del OSIPTEL, teniendo en cuenta 
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que su aprobación resulta urgente y necesaria para garantizar el adecuado 
funcionamiento del Centro de Arbitraje del OSIPTEL; 
 
En aplicación de la facultad prevista en el inciso j) del artículo 86º del Reglamento 
General del OSIPTEL, y con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar por un período de tres años a los siguientes profesionales 
como miembros de la Corte Arbitral del Centro de Arbitraje del OSIPTEL: 
 

- Director, señor Ignacio Basombrio Zender. 
- Vocal, señora Viveca Amorós Kohn. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 
Presidente del Consejo Directivo  

 

  


