
RESOLUCION DE PRESIDENCIA No -2013-PDIOSIPTEL 

Lima,O$e febrero de 2013 

1 MATERIA / Aprobación de la modificación de la clasificación y requisitos minirnos de los\ 
cargos contenidos en la propuesta del Cuadro para Asignación de Personal - I C iP.  

VISTO: 

El Informe N0&'F- GPPl2013 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. que propone 
la modificación de la clasificación y requisitos de los cargos del Organismo Supervisor de la 
Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley No 27332, se aprueba la Ley Marco de los Organismos Reguladores de 
la Inversión Privada en los Servicios ~Úblicos', se establece en su artículo 7 los requisitos 
mínimos para ser miembro del Consejo Directivo. 

Que, de conformidad con lo señalado en el Articulo 9O del Decreto Supremo No 043-2004- 
PCM, que aprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para 
Asignación de Personal - CAP de las Entidades de la Administración Pública, es la propia 
entidad la encargada de clasificar los cargos y establecer los requisitos de los mismos; 

Que, mediante Resolución de, Presidencia No 017-2011-PDIOSIPTEL, de fecha 11 de 
febrero de 201 1, se aprobó la clasificación y requisitos mínimos de los cargos del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSlPTEL (Clasiíicacior de 
Cargos), el Clasificador de Cargos fue modificado por Resolución de Presidencia No 051- 
201 1 -PDIOSIPTEL; 

Que, mediante Resolución Suprema No 095-201 1-PCM del 14 de abril del 201 1, se aprobó el 
Cuadro para Asignación de Personal del Organismo Supervisor de Inversi6n Privada- 
0SlPTEL (CAP), modificado mediante Resolución de Presidencia No 063-2012-PDIOSIPTEL 
y Resoluci6n de Presidencia No 003-201 3-PDMSIPTEL; 

Que, mediante Decreto Supremo No 097-201 1-PCM del 26 de diciembre de 201 1, se aprobó 
mínimos para postular al cargo de Presidente del Consejo Directivo del 

Que, el Decreto Supremo No 050-2012-PCM del 04 de mayo de 2012, modificó los requisitos 
\ 

. . . establecidos en el artículo 12O 'literal c) del Decreto Supremo No 097-201 1-PCM; - I.. ' . . . .  . , 
, ," *. 

' ;  Que, habiéndose modificado los requisitos del cargo del Presidente del Consejo Directivo, y . .. 
' "?%: ,. $.& h,%ri: ,A ./ atendiendo al reordenamienio de los cargos en el CAP, dispuesto mediante las 
y--/ modificatorias del referido instrumento de gestión, resulta necesario actualizar el Clasificador 

de Cargos del OSIPTEL. 

E 

" ........a,*. 
CARMEN DEL R O S 4 R 1 0  CARDENAS dM 

FEDATARlA 
Oqanisma Supervisor de Invetsibn Pnvada 



Con la opinión favorable de la Gerencia de Asesoría Legal, Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas y de la Gerencia General; 

SE RESUELVE: 

Articulo lo.- Modificar el Clasificador de Cargos del OSIPTEL, aprobado por Reso[ución de 
Presidencia No 017-2011-PDIOSIPTEL y modificado por Resolución de Presidencia No 051- 
201 1-PDIOSIPTEL, en lo concerniente a los cargos incluidos en el anexo que forma parte 
integrante de la presente resolución 

Artículo 2O.- Eliminar del Clasificador de Cargos aprobado por Resolución de Presidencia No 
051-2011-PDIOSIPTEL y modificado por la presente resolución los cargos: Asesor 
Especializado - Alta Direcc~ón, Coordrnador Técnico Especializado, Supervisor Marco 
Normativo y Asistente Administrativo -Alta Dirección. 

Artículo 3 O . -  Disponer que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto se encargue de la 
difusión del presente documento. 

Artículo 4O.- Disponer la publicación de la presente resolución en la página web institucional. 

Regístrese, comuniquese y publ'iquese. 
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GONZALO MART~N RUIZ D/AZ 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DlRECTlVO 




