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proceso de administración de puestos y elaboración y 
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad-CPE”, 
modificada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
057-2016-SERVIR-PE;

Que, el numeral 5 del Anexo 4 de la mencionada Directiva 
señala que el reordenamiento de cargos del Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional es el procedimiento 
mediante el cual se pueden realizar los siguientes ajustes: a) 
Cambios en los campos: “nº de orden”, “cargo estructural”, 
“código”, “clasificación”, “situación del cargo” y “cargo de 
confianza”, y b) Otras acciones de administración del CAP 
Provisional que no incidan en un incremento del presupuesto 
de la entidad, incluyendo el supuesto señalado en el numeral 
1.3 del citado Anexo;

Que, asimismo, el segundo párrafo del numeral 
5 del Anexo 4 de la citada Directiva establece que el 
reordenamiento de cargos contenido en el Cuadro para 
Asignación de Personal Provisional no requerirá de un 
nuevo proceso de aprobación de dicho instrumento, y que 
tal reordenamiento podrá aprobarse mediante resolución 
o dispositivo legal que corresponda al titular de la entidad, 
previo informe de la oficina de recursos humanos o la 
que haga sus veces, con el visto bueno de la oficina de 
racionalización, o quien haga sus veces;

Que, mediante los Informes Nº 149-2018-JGRH-
GA-OSITRAN y Nº 150-2018-JGRH-GA-OSITRAN, la 
Jefatura de Gestión de Recursos Humanos ha presentado 
la propuesta de reordenamiento del CAP Provisional del 
OSITRAN, específicamente en cargos asignados a la 
Presidencia Ejecutiva, a la Gerencia de Administración, 
a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización;

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
a través del Informe Nº 0074-2018-GPP-OSITRAN, 
ha señalado que, en el marco de su competencia, se 
encuentra conforme con el reordenamiento de cargos 
del CAP Provisional, el cual es acorde con la Directiva 
Nº 002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión 
del proceso de administración de puestos y elaboración 
y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad-CPE”;

Que, mediante la Nota Nº 184-18-GAJ-OSITRAN 
la Gerencia de Asesoría Jurídica ha expresado que, 
estando a lo informado por la Jefatura de Gestión de 
Recursos Humanos y por la Gerencia de Planeamiento 
y Presupuesto, tal como lo señala la Directiva Nº 
002-2015-SERVIR/GDSRH, “Normas para la gestión del 
proceso de administración de puestos y elaboración y 
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad-CPE”, 
es viable la aprobación del reordenamiento propuesto;

Que, asimismo, la Gerencia de Asesoría Jurídica 
ha indicado que de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 
i) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento 
General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2014-PCM, para efectos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, se 
entiende como Titular de la Entidad a la máxima autoridad 
administrativa de una entidad pública que, en el caso del 
OSITRAN, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM, 
es la Gerencia General;

De conformidad con el Reglamento General de 
OSITRAN, aprobado por Decreto Supremo Nº 044-2006-
PCM y sus modificatorias; el Reglamento de Organización 
Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 012-
2015-PCM y modificatorias; la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil y su Reglamento General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM; y la Directiva Nº 
002-2015-SERVIR/GDSRH “Normas para la gestión del 
proceso de administración de puestos y elaboración y 
aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad-CPE”, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 
304-2015-SERVIR-PE, modificada por la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 057-2016-SERVIR-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el reordenamiento de cargos 
del Cuadro para Asignación de Personal Provisional del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura 
de Transporte de Uso Público - CAP Provisional del 
OSITRAN, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como la 
publicación de la resolución y su Anexo en el Portal 
Institucional del OSITRAN (www.ositran.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y archívese.

JOSE TITO PEÑALOZA VARGAS
Gerente General (e)

1667502-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Designan asesor de la Presidencia del 
Consejo Directivo de la SUNASS

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
N° 028-2018-SUNASS-PCD

Lima, 6 de julio de 2018

VISTOS:

Los Informes Nos. 102-2018-SUNASS-084 y 
104-2018-SUNASS-082, del Especialista (e) en Recursos 
Humanos y del Especialista (e) en Planeamiento y 
Presupuesto de la Gerencia de Administración y Finanzas, 
respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 054-2018-
PCM se aprobó el Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP Provisional) de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento-SUNASS;

Que, por Resolución de Presidencia N° 
025-2018-SUNASS-PCD se aprobó el Reordenamiento del 
CAP Provisional de la SUNASS el cual contempla cuatro 
cargos de Asesor de la Presidencia del Consejo Directivo, 
cargos clasificados como empleado de confianza;

Que, se encuentra vacante el cargo N° 005 Asesor 
de la Presidencia del Consejo Directivo siendo necesario 
cubrirlo;

Que, de acuerdo con lo dispuesto por la Primera 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29849, el 
personal a que se refieren los numerales 1), 2) e inciso 
a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, contratado por el Régimen 
Laboral Especial del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto 
Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios, está excluido de las reglas 
establecidas en el artículo 8 de dicho decreto legislativo, 
no siendo necesario por tanto para su contratación la 
realización de un concurso, siempre que la plaza a ocupar 
esté contenida en el CAP Provisional o Cuadro de Puestos 
de la Entidad (CPE) según sea el caso;

Que, a fin de cubrir el cargo N° 005 Asesor de la 
Presidencia del Consejo Directivo de la SUNASS se 
ha considerado conveniente la contratación de un 
profesional bajo la modalidad de Contrato Administrativo 
de Servicios, para lo cual conforme a lo señalado en el 
considerando anterior no se requiere la realización de 
un concurso público y se cuenta con la correspondiente 
disponibilidad presupuestal de acuerdo con el Informe 
N° 104-2018-SUNASS-082 de vistos, emitido por el 
Especialista (e) en Planeamiento y Presupuesto de la 
Gerencia de Administración y Finanzas;

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios públicos en cargos de 
confianza, distintos a los comprendidos en su artículo 1, 
se efectúa mediante resolución del respectivo titular de 
la entidad;

En uso de la facultad conferida en la Ley N° 27594 
y en el inciso g) del artículo 56 del Reglamento General 
de la SUNASS, aprobado por Decreto Supremo N° 017-
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2001-PCM y modificado por Decreto Supremo N° 046-
2007-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- DESIGNAR a partir del 9 de julio de 
2018 al señor CARLOS ERNESTO BENITES SARAVIA 
en el cargo de Asesor de la Presidencia del Consejo 
Directivo de la SUNASS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo

1667227-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aceptan renuncia de miembro de la 
Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 123-2018-INDECOPI/COD

Lima, 5 de julio de 2018

VISTOS:

El Informe Nº 0120-2018/GRH, el Informe Nº 503-
2018/GEL, y el Informe Nº 062-2018/GEG; y,

CONSIDERANDO:
Que, conforme con lo establecido en el literal d) del 

artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033 y sus 
modificatorias, corresponde al Consejo Directivo de la 
Institución designar a los miembros de las Comisiones de 
las áreas de competencia y propiedad intelectual;

Que, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del 
artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones 
del INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-
2009-PCM y sus modificatorias, el Consejo Directivo de 
la Institución se encuentra facultado para designar a los 
miembros de la Comisiones de las áreas de competencia 
y propiedad intelectual;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del INDECOPI Nº 095-2014-INDECOPI/
COD del 25 de junio de 2014, publicada en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 27 de junio de 2014, se designó 
al señor Víctor Sebastián Baca Oneto, como miembro de 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, con 
efectividad al 16 de julio de 2014;

Que, el señor Víctor Sebastián Baca Oneto ha 
presentado su renuncia a su condición de miembro de la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas;

Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo Nº 070-2018 
del 26 de junio de 2018, ha acordado aceptar la renuncia 
del señor Víctor Sebastián Baca Oneto, como miembro de 
la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, con 
efectividad al 25 de junio de 2018, dándole las gracias por 
los servicios prestados a la Institución;

Con el visto bueno del Gerente General, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, y de la Gerencia Legal; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo Nº1033 
y sus modificatorias, en cumplimiento de las funciones 
otorgadas mediante los literales f) y h) del numeral 
7.3 del mismo cuerpo legislativo, y los artículos 7 y 17 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por el 
señor Víctor Sebastián Baca Oneto, al cargo de miembro 
de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, con 
efectividad anticipada al 25 de junio de 2018, dándosele las 
gracias por los servicios prestados a la Institución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

1667392-1

Designan miembro de la Comisión de 
Derecho de Autor

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 124-2018-INDECOPI/COD

Lima, 5 de julio de 2018

VISTOS:
El Informe Nº 0109-2018/GRH, el Informe Nº 458-

2018/GEL, el Informe Nº 056-2018/GEG, y el Informe Nº 
061-2018/GEG; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el literal d) del 
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033 y sus 
modificatorias, corresponde al Consejo Directivo de la 
Institución designar a los miembros de las Comisiones de 
las áreas de competencia y propiedad intelectual;

Que, de acuerdo con lo señalado en el literal c) del 
artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones 
del INDECOPI, aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-
2009-PCM y sus modificatorias, el Consejo Directivo de 
la Institución se encuentra facultado para designar a los 
miembros de las Comisiones de las áreas de competencia 
y propiedad intelectual;

Que, de conformidad con lo prescrito en el literal a) 
del artículo 22 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, el período de designación de los miembros 
de las Comisiones es de cinco (5) años, pudiendo ser 
designados por un período adicional;

Que, el literal c) del numeral 42.3 del artículo 42 de la 
Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, señala 
que las comisiones del área de propiedad intelectual se 
encuentran integradas por cuatro (4) miembros;

Que, a la fecha, resulta pertinente completar la 
designación de los miembros de la Comisión de Derecho 
de Autor, a fin de que dicho órgano colegiado cuente con 
el número legal de integrantes previstos en la Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI;

Que, el Consejo Directivo mediante Acuerdo Nº 066-
2018 del 26 de junio de 2018, con la opinión favorable 
del Consejo Consultivo, ha acordado designar al señor 
Ricardo Julio Salazar Chávez, como miembro de la 
Comisión de Derecho de Autor;

Con el visto bueno del Gerente General, de la Gerencia 
de Recursos Humanos, y de la Gerencia Legal; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033 
y sus modificatorias, y en cumplimiento de las funciones 
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