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El Peruano / 

Designan Director Ejecutivo de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 140-2022-PCM

Lima, 17 de mayo de 2022

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 200-
2019-PCM se designó a la señora AMALIA MORENO 
VIZCARDO, en el cargo de Directora Ejecutiva de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios;

Que, se ha viso por conveniente dar por concluida 
la referida designación y designar al/ a la funcionario/a 
que desempeñará el cargo de Director/a Ejecutivo/a de la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 30556, Ley 
que aprueba disposiciones de carácter extraordinario 
para las intervenciones del Gobierno Nacional frente 
a desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios; y, la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la 
señora AMALIA MORENO VIZCARDO, como Directora 
Ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.- Designar al señor ROBERT LOPEZ 
LOPEZ en el cargo de Director Ejecutivo de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios.

Artículo 3.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES
Presidente de la República

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros

2068185-7

Modifican artículo de la R.M. Nº 124-2022-
PCM, sobre conformación de la Comisión 
de Selección que se encargará de la 
conducción del Concurso Público a través 
de sus etapas de convocatoria, evaluación 
y selección de los postulantes al cargo 
de Presidente del Consejo Directivo del 
Organismo Supervisor de la Inversión 
en Infraestructura de Transporte de Uso 
Público - OSITRAN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 155-2022-PCM

Lima, 17 de mayo de 2022

VISTO: El Oficio Nº 1326-2022-MTC/04, de fecha 
12 de mayo de 2022, del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 097-2011-PCM 
se aprueba el Reglamento del Concurso Público para la 
Selección de los Postulantes al cargo de Presidente del 
Consejo Directivo de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del 
citado Reglamento, el procedimiento se inicia con 
la emisión de la resolución ministerial que expide 
la Presidencia del Consejo de Ministros, por la cual 
se conforma la Comisión de Selección que estará a 
cargo del Concurso Público a través de sus etapas de 
convocatoria, evaluación y selección de postulantes 
al cargo de Presidente del Consejo Directivo de los 
Organismos Reguladores;

Que, el artículo 3 de la norma invocada, establece 
que la Comisión de Selección estará conformada por 
cuatro (4) integrantes, tres (3) de los cuales serán 
miembros permanentes, siendo el cuarto integrante 
propuesto por el Ministro del Sector en el que opera 
el organismo regulador y que participa de las etapas 
del procedimiento para fines de la selección de los 
postulantes a Presidente del Consejo Directivo del 
organismo regulador respectivo;

Que, bajo dicho marco normativo, a través de la 
Resolución Ministerial Nº 124-2022-PCM, se conformó la 
Comisión de Selección encargada de la conducción del 
Concurso Público a través de sus etapas de convocatoria, 
evaluación y selección de los postulantes al cargo 
de Presidente del Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 
de Uso Público - OSITRAN;

Que, mediante el documento del Visto, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, comunica la designación 
de su nuevo representante que integrará la referida 
Comisión de Selección;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Reglamento del 
Concurso Público para la Selección de los Postulantes 
al cargo de Presidente del Consejo Directivo de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, aprobado por Decreto Supremo Nº 
097-2011-PCM; y, el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 
156-2021-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Modifícase el artículo único de la 
Resolución Ministerial Nº 124-2022-PCM, en los términos 
siguientes:

“Artículo Único.- Conformar la Comisión de Selección 
que se encargará de la conducción del Concurso Público 
a través de sus etapas de convocatoria, evaluación y 
selección de los postulantes al cargo de Presidente 
del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
- OSITRAN; la cual queda integrada de la siguiente 
manera:

Miembros Permanentes

- Señor HEBER CUSMA SALDAÑA, en representación 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien preside 
la Comisión.

- Señor ELOY ALBERTO MUNIVE PARIONA, en 
representación de la Presidencia del Consejo de Ministros.

- Señor JOSE ALFREDO LA ROSA BASURCO, en 
representación del Ministerio de Economía y Finanzas.

Miembro No Permanente

- Señor HECTOR FERNANDO PISCOYA VERA, 
en representación del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANÍBAL TORRES VÁSQUEZ
Presidente del Consejo de Ministros
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