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“PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES A SER INCORPORADOS EN EL 

REGISTRO DE CANDIDATOS A INTEGRAR LOS CUERPOS COLEGIADOS AD-HOC DE 

OSINERGMIN”  

 

I. ANTECEDENTES 

Los Cuerpos Colegiados de Solución de Controversias son los órganos resolutivos de Osinergmin 

encargados de resolver en primera instancia administrativa, las controversias que surjan entre 

los agentes sujetos a su ámbito de regulación y supervisión, entre dichos agentes y los usuarios 

libres o consumidores independientes, así como entre éstos.  

De conformidad con el artículo 51° del Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones de Osinergmin, el Consejo Directivo puede aprobar 

una relación de profesionales a ser designados por la Presidencia como miembros de Cuerpos 

Colegiados Ad-Hoc, que estarán conformados por profesionales especializados en los temas 

objeto de las controversias. Resueltas las controversias, los miembros de los Cuerpos Colegiados 

Ad-Hoc cesarán en sus funciones. 

A su vez, de acuerdo con el artículo 6° de la Resolución N° 044-2018-OS/CD, que aprueba el 

nuevo Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin, el Registro de candidatos a 

integrar los Cuerpos Colegiados de Solución de Controversias está conformado por aquellos 

profesionales que cumplan los requisitos establecidos en el numeral 19.1 del artículo 19 de dicho 

Reglamento y que no se encuentren inmersos dentro de los impedimentos e incompatibilidades 

contenidas en su artículo 21. Es competencia del Consejo Directivo aprobar dicho registro. 

 

II. AMBITO DE APLICACIÓN 

1.1. Objetivo: 

El Procedimiento tiene como objetivo aprobar el proceso para designar un grupo de personas 

de trayectoria profesional vinculada a los sectores de electricidad y gas natural, así como 

regulación, bajo el ámbito de competencia del Osinergmin, para que integren la relación de 

profesionales a integrar los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc. 

1.2. Sobre el Comité de Selección: 

El Proceso se inicia con la solicitud de la Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos dirigida a 

la Presidencia del Consejo Directivo de Osinergmin, para que se designen a los integrantes del 
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Comité de Selección, el cual estará conformado por un representante de la Presidencia del 

Consejo Directivo de Osinergmin, un representante de la Gerencia General y un representante 

de la Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos. 

Dentro del tercer día hábil de notificada la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo que 

designa a los integrantes del Comité de Selección, el Comité se instala y convoca a integrar la 

lista de cuerpos colegiados en un plazo máximo de tres (3) días posteriores y actúa conforme al 

presente procedimiento. 

III. ETAPAS DEL PROCESO 

3.1. Etapas del Proceso: 

El Comité estará a cargo del proceso para la selección de candidatos a integrantes de los Cuerpos 

Colegiados Ad-Hoc a través de las siguientes etapas, en el siguiente orden: 

a) Convocatoria 

b) Evaluación 

c) Selección 

El proceso garantiza transparencia, proceso abierto y predictibilidad en los plazos de selección. 

3.2. Convocatoria:   

El Comité publicará en el portal del Osinergmin el aviso de la convocatoria, conteniendo la 

siguiente información mínima: 

a) Requisitos para postular; 

b) Fecha de cierre de la etapa de postulación; 

c) Lugar donde deberá remitirse la Hoja de Vida y la documentación requerida. 

Esta convocatoria está dirigida a todas las personas naturales que cumplan con los requisitos 

establecidos en el presente procedimiento. 

Sin perjuicio de la convocatoria, adicionalmente la Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos 

podrá cursar cartas de invitación a personas de reconocida trayectoria profesional y 

universidades, colegios profesionales u otras instituciones vinculadas al ámbito de competencia 

del Osinergmin. 

IV. Requisitos e Impedimentos:  
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Los candidatos a integrar el registro de los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc, deberán cumplir los 

siguientes requisitos y no estar incursos en los siguientes impedimentos: 

Requisitos  Impedimentos 

Ser profesional titulado en las carreras 

universitarias de ingeniería, derecho o 

economía o contar con grado de maestría 

o doctorado conforme a las leyes 

peruanas vinculado a materias de índole 

regulatoria, económica, ingeniería, 

administración o en ciencias sociales, 

relacionadas a las actividades y funciones 

materia de competencia de Osinergmin. 

 

Los estudios completos realizados en el 

país y en el extranjero, deberán estar 

reconocidos, revalidados, convalidados o 

registrados ante la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior 

Universitaria (SUNEDU). 

 No formar parte del Consejo Directivo del 

Osinergmin.  

 

 Tener no menos de diez (10) años de 

ejercicio profesional desde la fecha de 

obtención del grado de bachiller en 

ingeniería, derecho o economía.  

 Los Viceministros y los Directores 

Generales de los ministerios o 

funcionarios de rango equivalente afines 

al regulador, mientras ejerzan el cargo y 

hasta un (1) año después de cesar en éste. 

 

Tener no menos de tres (3) años de 

experiencia en un cargo de gestión 

ejecutiva, entendiéndose por tal, la toma 

de decisiones en entidades u organismos 

del Estado o empresas públicas o 

privadas; o cinco (5) años de experiencia 

en materias que configuran el objeto de 

competencia del Osinergmin; o no menos 

 Los titulares de más del 1% de acciones o 

participaciones de empresas vinculadas a 

las actividades materia de competencia 

del Osinergmin. Asimismo, los directores, 

representantes legales o apoderados, 

empleados, asesores o consultores de 

tales empresas o entidades. 



RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 
OSINERGMIN N° 190 -2021-OS/CD 

 

de ocho (8) años de experiencia en al 

menos uno de los sectores bajo 

competencia de alguno de los otros 

organismos reguladores de servicios 

públicos del Perú o en temas de derecho 

de la competencia. Esta experiencia 

específica señalada en el presente punto, 

puede ser parte de los diez (10) años de 

experiencia profesional referidos en el 

ítem previo.  

 

  Los que hayan sido inhabilitados por 

sentencia judicial o por resolución del 

Congreso de la República; o sancionados 

con destitución en el marco de un proceso 

administrativo o por delito doloso.  

 

  No haber sido condenado penalmente 

por la comisión de delito doloso con 

condena firme. 

 

  No estar inhabilitado para contratar con 

el Estado.  

 

  No encontrarse comprendido en el 

registro de deudores alimentarios 

morosos, así como no registrar deuda 

morosa vigente en las centrales de riesgo 

del país (lnfocorp, Equifax, entre otros). 

  No mantener vínculo contractual de 

cualquier índole con una empresa de los 

sectores energía al momento de postular 

al cargo, ni haberlo mantenido tampoco 
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por un periodo de hasta un (1) año previo 

a la postulación. 

  Los directores, gerentes y representantes 

de personas jurídicas declaradas 

judicialmente en quiebra y las personas 

naturales declaradas insolventes. 

  No encontrarse en situación de 

controversia o conflicto con Osinergmin 

en las vías judicial, arbitral o 

administrativa. 

  No tener ninguna relación   de 

parentesco, hasta el segundo grado de 

afinidad o cuarto de consanguinidad, con 

algún miembro que participe 

directamente en este procedimiento . 

 

V. De la documentación a presentar por los profesionales:  

Los profesionales deberán presentar los siguientes documentos: 

a) Hoja de Vida según formato (Anexo I), debiendo incluir copia simple de los documentos 

que acrediten la formación académica y la experiencia profesional, así como su 

Currículum Vitae. 

 
b) Declaración Jurada en la que se indique cumplir con los requisitos exigidos y declarar la 

veracidad de la información contenida en su Hoja de Vida (Anexo II). 

 

c) Resumen de su experiencia en temas relacionados al sector energético, el cual no podrá 

tener más de tres (3) páginas tamaño A4 y con espacio interlineado de 1.5 (Anexo III). 

 

La información aquí requerida está sujeta a la realización de un control posterior. 

Los   profesionales deberán presentar de manera virtual o en cualquiera de las Unidades de   

Trámite Documentario de Osinergmin, su Hoja de Vida (según formato Anexo) dirigida a la 

Secretaría Técnica de los Órganos Resolutivos, la cual deberá contar con la firma del interesado, 
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adjuntando además copia simple de su Documento Nacional de Identidad y su Currículum Vitae, 

incluyendo fotocopia de la documentación que sustente su formación académica y experiencia 

profesional. La documentación deberá estar foliada, en la parte superior derecha, en números 

arábicos y enumerada de atrás hacia delante. No se aceptarán postulaciones extemporáneas. 

VI. Evaluación: 

La evaluación comprende dos etapas:  

 

6.1. Evaluación curricular:  

El Comité evaluará sobre la base de la documentación presentada por cada uno de los 

candidatos el cumplimiento de los requisitos e impedimentos establecidos en el punto IV. 

Para efectos de la evaluación curricular se calificará como Apto y No Apto.  Solo pasarán a la 

entrevista personal los postulantes aptos.  

Una vez culminada la evaluación curricular, el Comité publicará en el portal institucional de 

Osinergmin, la lista de profesionales aptos de la evaluación curricular, en orden alfabético, 

señalando el nombre completo del profesional y su número de documento nacional de 

identidad.  

6.2. Entrevista Personal: 

A la entrevista personal accederán todos aquellos candidatos que hayan cumplido 

satisfactoriamente con la evaluación curricular.  La entrevista se podrá realizar de manera 

remota, a través de medios virtuales.  

En caso el candidato haya sido miembro de algún Cuerpo Colegiado Ad-Hoc del Osinergmin, 

durante los últimos cuatro (4) años, no pasará por esta etapa y será incluido directamente en la 

propuesta de relación de candidatos a elevarse al Consejo Directivo. 

El Comité entrevistará individualmente a cada uno de los profesionales con la finalidad de 

conocerlos y profundizar en aspectos inherentes de su trayectoria académica, experiencia 

profesional y otra experiencia específica del sector energía, de ser el caso.  

Si el candidato se presenta a la entrevista personal fuera del horario establecido para dicho 

efecto, no podrá participar en ella y será excluido del proceso. Por otro lado, si el candidato es 
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suplantado por un tercero, será automáticamente descalificado, sin perjuicio de las acciones 

que realizará el Comité. 

El Comité evaluará los siguientes criterios: 

 Resumen 

 Experiencia y/o conocimiento en el sector y/o en materia regulatoria  

 Aptitud para la comunicación  

 Atributos de personalidad  

Para efectos de la evaluación de la entrevista personal, se calificará como Apto y No Apto.  Solo 

serán seleccionados los postulantes aptos. El Comité publicará la lista de profesionales aptos 

luego de culminada esta etapa en el portal institucional de Osinergmin, en orden alfabético, 

señalando el nombre completo del profesional y su número documento nacional de identidad.  

VII.    Selección: 

Culminada la etapa de evaluación, el Comité presenta al Consejo Directivo la propuesta de lista 

de candidatos a integrar el Registro de los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc para su aprobación. En 

este momento cesan las funciones del Comité sin necesidad de declaración expresa. 

VIII. Designación y Registro:     

El Consejo Directivo de Osinergmin cuenta con total autonomía para decidir qué profesionales 

de los propuestos por el Comité conformarán la relación de candidatos a integrar el registro de 

los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc, a través de una resolución aprobada por dicho Consejo. 

Una vez aprobada, la relación de candidatos a integrar los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc se 

publicará en el portal institucional de Osinergmin, constituyendo un registro oficial de 

candidatos, que conocerán y resolverán futuras controversias.     

La designación de miembros de Cuerpos Colegiados Ad-Hoc para cada controversia se efectuará 

de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de los Órganos Resolutivos de Osinergmin.  

Se deja establecido que los profesionales una vez inscritos en el Registro de Profesionales para 

integrar los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc de Osinergmin deben remitir por escrito al Secretario 

Técnico Adjunto del Tribunal de Solución de Controversias y Cuerpos Colegiados su Hoja de Vida 

actualizada o impedimentos debido a los cambios que se realicen en su quehacer laboral, ya sea 
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por contratos de naturaleza laboral o civil, a fin de conocer las posibles incompatibilidades para 

ser designados miembros de un cuerpo colegiado especifico.    

IX. Consultas, Reclamos e Impugnaciones: 

Las consultas o reclamos durante el desarrollo del proceso serán atendidos por el Comité. 

La decisión del Consejo Directivo de Osinergmin no es susceptible de impugnación. 

X. Cronograma del Proceso:     

A continuación, se detallan las actividades y plazos del proceso para integrar el registro de 

profesionales de los Cuerpos Colegiados Ad-Hoc: 

 

 Actividad A cargo de Plazo de respuesta1 / atención  

Candidato  Osinergmin Candidato  Osinergmin 

1 Enviar invitación y 

publicación en el portal 

Institucional      

 

 X  3 días 

2 Presentación de 

solicitud.                        

X  10 días  

3 Evaluación curricular y 

publicación resultados 

 X  5 días 

4 Entrevista personal y 

publicación resultados 

 X  5 días 

5 Presentación de   

propuesta al   

Consejo Directivo. 

  

X 

 5 días 

6 Aprobación    de    la    

lista de profesionales   

a     integrar el Registro 

de Cuerpos Colegiados 

Ad-Hoc de Osinergmin 

  

X 

 Dentro del mes 

de elevada la 

propuesta 

                                                             
1 Los plazos se entenderán como días hábiles. 
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7 Inscripción de la lista 

aprobada de   

profesionales    a 

integrar el Registro de 

los Cuerpos Colegiados 

Ad-Hoc    y                                                           

publicación en la            

web institucional.

   

  

X 

  

5 días 
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 ANEXO I 

Hoja de vida 

I. INFORMACIÓN PERSONAL   

            

Nombre del postulante DNI   Folio 

    
  

            

Teléfonos de contacto Cuenta de correo electrónico   

  
      

            

            

II. INFORMACIÓN ACADÉMICA  

            

Nombre de la carrera 
culminada 

Universidad en que fue 
cursada  

Periodo de 
estudios 

Grado 
académico 
(fecha de 

obtención) 

Folio 

      
    

      
    

      
    

      
    

  
    

    

  
 
           

III. EXPERIENCIA PROFESIONAL  

            

Institución Puesto Periodo Folio 

      
  

      
  

      
  

        
    

IV. DOCENCIA 

  
  

Institución Periodo  
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V. PUBLICACIÓN  

  

Nombre de la publicación 
Datos del 

libro/revista 
Fecha  

      
  

      
  

            

Firma  

Fecha de presentación 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Con la suscripción del presente documento, yo ………………………, identificado (a) con Documento 

Nacional de Identidad N° ……………………, declaro, bajo la responsabilidad de Ley, que toda la 

información consignada en este documento es veraz.  

Con la suscripción del presente documento declaro, bajo la responsabilidad de Ley, no tener 

vínculo de parentesco alguno con los miembros del Consejo Directivo de Osinergmin, hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.  

Con la suscripción del presente documento declaro, bajo responsabilidad de Ley, no 

encontrarme incurso en las prohibiciones o incompatibilidades señaladas en el Procedimiento 

para la Selección de Profesionales a ser Incorporados en el Registro de Candidatos a Integrar los 

Cuerpos Colegiados Ad-Hoc de Osinergmin, ni inhabilitado para contratar con el Estado o 

impedido para el ejercicio de la función pública, de acuerdo con la normativa vigente. 

Asimismo, declaro la veracidad de la información contenida en la Hoja de Vida que presento, 

virtud del principio de veracidad establecido por el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sujetándome a las responsabilidades 

civiles, penales y administrativas que correspondan, en caso de que mediante cualquier acción 

de verificación posterior se compruebe su falsedad. 

 

………, .............................de 202…. 

      

 NOMBRE  

 FIRMA  

 

 

  DNI  
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ANEXO III: RESUMEN 

Resumen de experiencia profesional en temas relacionados al sector energético, destacándose 
los logros obtenidos 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-30T08:23:24-0500
	rneyra:MLAP-2535337:192.168.0.14:EC5C681A7A47:ReFirmaPDF1.5.4
	NEYRA CARRION Rosario Matilde FAU 20376082114 soft 40aa37f50ce8b302aff8ef0dca9f74be2a0460c1
	Copia autenticada


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-30T08:23:32-0500
	rneyra:MLAP-2535337:192.168.0.14:EC5C681A7A47:ReFirmaPDF1.5.4
	NEYRA CARRION Rosario Matilde FAU 20376082114 soft c634677a45dccefdbd8410cd39fcbf57e8aa16cf
	Copia autenticada


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-30T08:23:38-0500
	rneyra:MLAP-2535337:192.168.0.14:EC5C681A7A47:ReFirmaPDF1.5.4
	NEYRA CARRION Rosario Matilde FAU 20376082114 soft 3db437c18f8580f027bc00ac0ef0cf8af03353da
	Copia autenticada


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-30T08:23:45-0500
	rneyra:MLAP-2535337:192.168.0.14:EC5C681A7A47:ReFirmaPDF1.5.4
	NEYRA CARRION Rosario Matilde FAU 20376082114 soft d02f0221904e9c5f819be8f9ba1d36b6ba51a0b7
	Copia autenticada


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-30T08:23:55-0500
	rneyra:MLAP-2535337:192.168.0.14:EC5C681A7A47:ReFirmaPDF1.5.4
	NEYRA CARRION Rosario Matilde FAU 20376082114 soft 213470df276f4f3935070be91b78f03182ca4493
	Copia autenticada


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-30T08:24:04-0500
	rneyra:MLAP-2535337:192.168.0.14:EC5C681A7A47:ReFirmaPDF1.5.4
	NEYRA CARRION Rosario Matilde FAU 20376082114 soft c74f1a3aec21a6eb118ed11f63a1d49568114d5a
	Copia autenticada


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-30T08:24:13-0500
	rneyra:MLAP-2535337:192.168.0.14:EC5C681A7A47:ReFirmaPDF1.5.4
	NEYRA CARRION Rosario Matilde FAU 20376082114 soft aaef6e1f87cacfe2fe1a92fd117678107d19816d
	Copia autenticada


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-30T08:24:23-0500
	rneyra:MLAP-2535337:192.168.0.14:EC5C681A7A47:ReFirmaPDF1.5.4
	NEYRA CARRION Rosario Matilde FAU 20376082114 soft a43461aba219e8b402592419116d4071c9a22677
	Copia autenticada


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-30T08:24:36-0500
	rneyra:MLAP-2535337:192.168.0.14:EC5C681A7A47:ReFirmaPDF1.5.4
	NEYRA CARRION Rosario Matilde FAU 20376082114 soft eb9b73597e9ebc46ca27b349357be69cac91ecf5
	Copia autenticada


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-30T08:24:47-0500
	rneyra:MLAP-2535337:192.168.0.14:EC5C681A7A47:ReFirmaPDF1.5.4
	NEYRA CARRION Rosario Matilde FAU 20376082114 soft 7c492b65978cbaff7294e611a1080c7e2acd1735
	Copia autenticada


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-30T08:24:59-0500
	rneyra:MLAP-2535337:192.168.0.14:EC5C681A7A47:ReFirmaPDF1.5.4
	NEYRA CARRION Rosario Matilde FAU 20376082114 soft a7c208d2917b8d13a69f60cca54bedfcab7b4321
	Copia autenticada


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-30T08:25:08-0500
	rneyra:MLAP-2535337:192.168.0.14:EC5C681A7A47:ReFirmaPDF1.5.4
	NEYRA CARRION Rosario Matilde FAU 20376082114 soft d64548e3e85550a30efd91eb5efcc8b91ec771e9
	Copia autenticada


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-07-30T08:25:20-0500
	rneyra:MLAP-2535337:192.168.0.14:EC5C681A7A47:ReFirmaPDF1.5.4
	NEYRA CARRION Rosario Matilde FAU 20376082114 soft be8ce5bd54c341c739878bf718b33b8c14a7f875
	Copia autenticada




