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DR. ECON. CARLOS ALFREDO CASTRO GAO
Decano
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA
Avenida Javier Prado Oeste No 830
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San lsidro.-

Asunto:

lnvitación a participar en el proceso de elección de los nuevos miembros

del Consejo de Usuarios Ferroviarios de Alcanee Nacional, para

el

Periodo 2022-2024
De mí especial consideracíón
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ÉIf
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Tengo el agrado de dirigirme

I-

Bajo ese contexto, resulta preciso señalar que los Consejos de Usuarios constituyen un
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a usted con la finalidad de saludarle y, a su vez, hacer de

conocimiento de su representada que eIOSITRAN ha dado inicio al proceso de eleccién de los
nuevos miembros del Conselo de Usuarios Ferroviarios de alcance nacional, para el Periodo
2422-2024.

mecanismo de participación de los agentes interesados en la actividad regulatoria de la
infraestructura de transporte de uso público bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, y se
encuentran conformados por miembros elegidos democráticamente entre los candidatos
propuestos por diversas organizaciones, conforme a lo establecido en la Ley No 27332, Ley
Marco de los Organismos Reguladores de Ia lnversión Privada en los Servicios Priblicos y su
Reglamentos.
64

a

Ley N'27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de Ia lnversión Privada en los Servicios Públícos
"Articulo 9-A.- Del Consejo de Usuarios
Los Organ¡smos Regu/adores contarán can uno o más Cansejos de Usuarlos cuyo objetivo es constituirse en
mecan¡smos de participación de /os agentes lnreresados en la actividad regulatar¡a de cada sector involucrado.
(...)
Estarán calificados para paftícipar en la elecc¡ón del representante de tas Asociaciones de Consumidores y L)suarios,
aquellas personas iur¡d¡cas debidamente constituidas y que se encuentren ¡nscr¡tas en e! registro públ¡co respectivo.
El mandato de los miembras de /os Consejos de Usuar¡os será de dos (2) años.

Artículo 9-8.- Competencras de, Consejo de Usuario
I-os Consejos de Usuarios son competentes para:

Eniti opinión respecto de las func¡ones a gue se ref¡ere el artícuta 3 de la presente Ley.
b) Paft¡c¡par en las aud¡encias públ¡cas que se real¡cen refer¡das a! marco regutatoio de cada sector.
c) Realízar eventos académrbos, en cnordínación con los Consejos Dtreclivos, respecfo a los aspecfos regutatorias
de cada sector
d) Recibir y presentar al Consejo Directivo del Organismo Regulador las consultas de los usuar¡os de la infraestructura
con relac¡ón a las polít¡cas y normas del Organismo Regulador.
e) Proponer lineas de acción que se consideren convenientes para mejorar ta catidad de ta prestac¡ón de /os serwbrbs
bajo el ámb¡ta de competencia de! Organ¡smo Regulador.
fl abas que sean previstas en el reglamento de la presente Ley.
Mediante acuerdo del Cansejo D¡rectivo de cada Organ¡sma Regutador se estabtecerá la forma de financiamiento de
/os Conse¡b de Usuarios, pud¡éndose destinar para tal fin un porcentaje de las muftas mpuestas por et Organismo
Regulador "
a)

Nr

Reglamento de la Ley N" 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la lnversión Privada en los
Servicios Públ¡cos, aprobado mediante el Decreto Supremo N" 042-2005-PCM y mod¡ficatorias.

2022086774
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Decenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
Año del Foúalecimiento de la Soberanía Nacional
Año del Bicentenario del Congreso de la República del Peru
En ese sentido, con la finalidad de cubrir las ocho (8) vacantes asignadas a los representantes
de los usuarios de la infraestructura ferroviaria, el OSITRAN ha dispuesto el inicio del proceso
electoral según el siguiente cronograma:

tonvocaieria

Viernes 1S de agosto de tS2?.

Presentación de candidatos a elección
y/o inscripción en el Padrón Electoral

Los documentos deberán ser presentados vía correo
electrónico, a la siguiente dirección electrónica:

Del lunes 22 de agosto al viernes 9 de septiembre de 2022.

elecciones. usuarios@ositran.qob. pe
Pt¡blicac¡ón de ia relación de

candidatos aptos
Fecha de elección
Hora de elección

Lugar donde se realizará la elección
Proclamación

Viernes 16 de septiembre de 2fr27
Viernes 30 de septiembre de 2022
De 09.00 a 13.00 horas
La elección se realizará de forma virtual, de acuerdo con lo
indicado en el Estatuto Electoral.
El mismo día de la elección y luego de concluida la votación y
el escrutinio.

Entrega de credenciales, iuramento e
inicio de cargo

En la oportunidad y forma que el OSITRAN establezca

Difusión de resultados y publicación

Jueves 6 de octubre de2022

En virtud de lo anterior, en caso su representada se encuentre interesada en participar en el
proceso electoral antes mencionado, a través de la presentacién de un candidato y/o solicitando
su inscripción en el padrón electoral para ejercer el derecho a voto, deberá presentar la
documentación y requisitos señalados en el Estatuto Electoralos, vía correo electrónico a la
srguiente direccjón

6

"Artícula 15.- Conformación de los Conselos de Usuarios
Los ConseTbs de Usuarios están conformados por /os miembros que hayan sido eleg¡dos democrát¡camente entre
los candidatos propues¡os por las s¡gu¡entes organízaciones. de n¡vel local. reg¡ona¡ o nacional, que esférl
deb¡damente constituídas y que de ser el caso, estén ¡nscfllas en el regtstro público respect¡va'
(i) Asoc¡ac¡ones de consumidores y/o usuarios.
(ii) Un¡vers¡dades públ¡cas y privadas, gue cuenten con facultades relacionadas a las materias prapias del sector
regulada.
(ii¡) Coleg¡os prafesionales, de alcance nacional a depañamental. según se trate del proceso electoral de los
m¡embros de un Consejo de Usuaio de alcance nac¡onal o regional, respect¡vamente.
(iv) arganizaciones srn llnes de lucro v¡nculadas a los mercados reguladas; y
(v) Organ¡zac¡ones del secfor empresarial no vinculadas y que na agrupen a ¡as ent¡dades prestadoras.
El número de miembros de /os Consejos de Usuartos será determinado por acuerdo del Consejo Directiva del
Organismo Regulador, y no podrá ser menor de tres (3) ni mayor de d¡ez (10) n¡embras. Asimismo, el Reglamento
General de cada Organismo Regulador podrá establecer el número de representantes e/egrbles por cada tipo de
organizacíón a gue se refiere e! aftículo 15, con el f¡n de velar por una adecuada representación de los usuaflos
intermedios y f¡nales ¡nvolucrados, de acuerdo a su tnc¡dencia en los mercados involucrados.
Los Coordinado."es de /os Conselbs de Usuanos son los encargados de transmitir y sustentar ante el Consejo
Directivo las consultas, op¡n¡ones, requeimientos, líneas de acción y demás info¡mac¡ón que se origine en los propios
ConseTos. Cada Consejo de Usuaias, elige por mayoria s¡mple de sus rn,enbros a un Coordinador y notif¡ca dicha
designac¡ón al Organismo Regulador."

65 El Estatuto Electoral puede ser visualizado desde el

portal web del

OSITRAN:

httos:/lwww.ositran.qob.oe/anterior/usuarios/conseio{e.usuariodconseio-de.usuarios-dralcancenacionaUconsei+de-usuarios-Enoviariosr#
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Deeenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Año del Bicentenario del Congreso de la República del Peru

Cabe precisar que, el plazo máximo para la presentación de la referida documentación
culmina el viernes 9 de setiembre de 2022.

Es importante precisar que conforme a Io establecido en el artículo 14 del Reglamento de
Funcionamiento de Consejo de Usuarios66, la organización que se inscriba como candidata al
cargo de miembro del Consejo de Usuarios o para ejercer su derecho a voto durante el Proceso
Electoral deberá gozar de representatividad de los usuarios; debiendo tenerse en cuenta
siguientes criterios para tales efectos:
a)

b)

Acreditación de actividades realizadas como orqanización" en el ámbito nacional.
según corresDonda. relacionadas con los mercados en los que actúan las
Entidades Prestadoras baio el ámbito de comoetencia de OSITFIAN. en un oeríodo
de un (l) año antes de la participación en las elecciones del Conseio de Usuarios
de OSITRAN.

c)

Orqanización con pluralidad de usuarios efectivos en sector infraestructura de
transporte de uso público.

Finalmente, es importante precisar que, en caso requiera mayor información al respecto, lo
invitamos a remitir sus consultas a la dirección de correo electrónico antes mencionado.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y
estima personal.

Atentamente,
BERTHA APARICIO YAMASHIRO

Presidente del Comité Electoral
Se adjunta
NT
4

Solicitud de lnscripción
2022086774

Esfa es una copia auténtica imprimitste de un documento etectrón¡co firmado digitalmenta, archivado por eI OSIIRÁN,
apl¡cando lo d¡spuesto por el 4ft. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.3. 0262016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
través de la §guiente dirección web:
httos: //servicios.ositran. qob. pe$48lSG DEntidades/loqin. isp
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Aprobado medrante Resolución de Consejo Drrectivo N'022- 2016-CD-OSITRAN
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SOTICITUD DE INSCRIPCIóN

At

PROCESO ELECTORAT DE LOS NUEVOS MIEMBROS

DEI. CO}¡SE O DE U§UAEI§§ FERROVIARICI§ DE ALCAI{CE NACIOf{AI.
PEETODO ?;872-?:924

DenomÉnación completa de la Entidad {consignar ia inforrnació* tal c¡:mo corÉstá en la ficlra o
partida registral correspcndiente o tal corno figura en la Ley de creación de la entidad, en el caso
que corresponda):

2.

San¡irilio legal de

3.
4.

ñlúmero telefáníca de Ia E*tidad
Alcante geográfiro de la Entidad

Na

Entidad;

a"
b.

Irlacional { }
A,sociacir¡nes de Consurnicior*s

Regional

ylo

{

}

l",lsua¡¡iot

lJnívei,sidades Públicas y Privadas qL,É cllerlten ñotl

Facuttades relacionadas

a{ sect*r de

la

infraestruct*ra d* Transporte cle t-iso Públícs, tales

5.

Tipo de organiración al qu*
represÉnta la entidad
pasti.¡lar¡ta

cr¡rar¡ Serechc. trngeníeria y Economía.

c.

Cotegics Profesionaies de alcance nacío¡"¡al

d.

Crganizaclo*es sin fines de lilcra vincul*das a la
lnfraestructura de lransp*fte de Uso Pribiic*.

e.

Oi€ani¿aciones de¡ sestor empresarial o gremios de

t¡suarios no vinculadas y qr.Je ns agruper¡ a
entidades prestadoras a cargo de

las
ias

ínfraestructur¿s de t.añsporte de uso público.

S.

ftiombres y Apellidos

1.

Cargo

E-

Dscun'¡er¡to

Df\.,1

Pasapsrte

identi§caeián

9.

{lndLar el nrirero de! dwüreilto}

Carné de extranjería

üirecci6n de ct¡rreo electróniso
para la r¡otificariér¡ de las
actt¡aciones del presente
proceso electaral

{lndisar súls

u€ dkeciófl

de mrreo elect¡énkÉ}

10.

FIúrnero telefénicq¡ de

Ll.

Declaracién iurada
represeñtante legal donde manifiesta que !a entidad la quE repre§ent3
no tiene uinculaeión cen alguna Ent¡dad Prestadora bajo el ámbito de eompetencia del 0§lfñAN,
ni can el Ministerio de Transfortes y Cornunica€iones, ni con el 0§lfRAN; y que el candidato que
represesta a su entidad es un miembro hábil de la misma y que ha rido deslgnado corno tal fror

rorita{to

{}'¡¿:rerc de teléfono f¡jo}

{Númro de te*áfcre móvi!}

Por medio de la presente, yo.............
(Nombres y
opellidos completos del representonte legol) can documento legal de
identifícación.
......... declora bajo juramento que la ent¡dad a lo que represento no
tiene vinculación con alguna Entidad Prestadora bajo el ámbito de competencia del OSITRAN, ni con
Comunicociones, ni con el
el candidato

el Ministerio de

ú nuestra ent¡dad es un miembra hób¡l de la misma y ha sido designado como tol por los órgonos
competentes de la entidad.

Firma del representante legal

III.DATOS DEL REPRESENTANTE DESIGNADO PARA

t!.

EJERCER EL DERECHO

A VOTO

llon*bres y &pellidos

L3. Cargc

14.

Doc¡¡mento

DNI

legal

Pasaporte

identificacién

{lldicar el nílmer* del doc*nE*to}

Carné de ertranjería

f.5" Dirección de correo eleetráaico

pare la ñstifisacióñ de las
actsac¡cfles del pre§€ñte

{¡ñdica. sóls sñ¿

di.trrirs

de üG.reo e!üatro§;cBi

proc*sc eleetoral

16. tt¡úmero telefénico de csntasto
tv.

{l'¡únere fe teiéf*ne móYili

{Húrerc de telétono frjo}

DEt CANDIDATO AL CARGO

DEL CONSEJO DE

I"7. Flonnbres y Apellidos
sNr
Pasáp0rte
Carné de extraniería

18" Doc¡rmento
ide*ti§r¡cié¡*

19, N*mero tetrefénieo de üonta{t§

{l'¡!rers

de ieléfonc flio,l

{lndicar el nürem del

dmurento}

{Númrc de E}éfffi EÉ{il}

2§" Ceres elertrénicc

21. Tipo de relacién o r¡inrulo con la
entidad, $ cargs eE la ent¡dad
que lc inscribe
Estudios Superiores
U

22. Nivel de edusac¡ón obtes¡de

{marcar con una X}

niversitariay'Técnica

Maestría
Doctorads

{¡odica. la carrsa a protedótr y el

nmbre

d€t Ceñtro dÉ Éstudios}

23" DTCLARACIOI{E5 JUBADAS

CANDIDATO AL CARGO DE MIEMBRO DEt CO{\IsTJO §E

Declaración jurada del candidato mediante la cual manifiesta que conoce fos alcances de la
normat¡va que r¡ge el proceso electoral y que no tiene vinculación con alguna Entidad Prestadora
bajo el ámbito de competencia de OSITRAN, n¡ con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
ni ron el OSITRAN.

Por media de lo presente,

yo............

(Nombres y

apellidos completos del condídoto) con documento legal de identificoción............,...,.
declaro
conozco los alcances de la normativa
el
etectoral

na tengo v¡nculoción con olguna Entidod Prestadora bajo el ómbito de competenc'o del ASITRAN, ni
con el Ministerio de Tronsportes y Comunicocíones ni con el OSITRAN.

Firma del cand¡dato

§eclaración lurada del candidato donde manifiesta que no ha sido condenado por la comisión
de delitos dolosos con sentencia firme:
Par medio de la presente,

yo...................

...... (Nombres

y apellidos completos del candidato) con documento legol de identifícoción..
decloro bojo luromenta que no he sido condenodo por lo comisión de algún del¡to doloso con
sentenc¡o firme.

Firma del candidato
Declaración jurada del candidato donde manifiesta que cuenta con nível de Educación Superior:
Par medio de la presente, yo ..............
.......... (Nombres y apellidas completos del
candidoto) con documento legol de identifícación.......................... declaro bajo juramento que
cuento con el nivel de Educoción Superior requerido por el Reglamento de Funcionom¡ento de
Consejos de tJsuarios del OSTTRAN y Anexo Único aprobado por Resolución de Consejo Directivo N"
022-20

1"6-C D -OS lT RAN

y modificoto ria s.

Firma del candidato
Declaración jurada del candidato donde manifiesta que conoce los alcances de la Ley N" 27332 Ley marco de los organismos regufadores de la inversión privada en los servicios públicos, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'042-2005-PCM y sus modif¡cator¡as, así como el
Reglamento General del OSITRAN aprobado por Decreto Supremo N" 044-2006-PCM y sus
modificatorias; y, el Reglamento de Funcionamiento de Consejos de Usuarios del OSITRAN y
é

Anexo Único, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N' 022-2016-CD-OSITRA,N y sus
modificatorias. Asimismo, que conoce que el ejercicio del cargo es ad honorem,

Por medio de la presente, yo............
{Nombres y
apellidos completos del candidato) con documento legal de identificoción
declaro bajo juramento que conozco los alcances de lo Ley N'27332 -Ley mqrco de los organismos
reguladores de lo inversión privodo en los servicios públicos, su Reglamento oprobado por
Decreto Supremo N" 042-2005-PCM y modificatorias, el Reglamento Generol del OSITRAN
oprobado por Decreto Supremo N" 044-2006-PCM y modificatorios; y, el Reglomento de
Funcionomiento de Consejos de lJsuorios del OSITRAN y Anexo Único oprobado por Resolución de
Consejo Diredivo N' 022-2076-CD-OSITRAN y modificotorios, aplicable ol presente proceso
electorol.
Asimismo, decloro que conozco que el ejercicio del corgo es od honorem y su ejercicio no genero la
obligoción al OSITRAN de pogo de honororios, dietqs o retribución alguno.

Firma del candidato

V.

DOCUMENTOS QUE PRESENTA
rcar con X los documentos

tA

ue 5e

ENTIDAD
ntan a lE solicitud de

i

Copia simple de la Partida Registral que acredite la inscripción de la entidad en los Registros Públicos
o copia de la Ley de su creación.
Copia simple de¡ Estatuto Social de la entidad.
Las Declaraciones Juradas que

forman parte de la presente ficha debidamente firmadas.

Copia simple del documento legal de identificación del representante legal de la entidad
Candidato

y

del

Otros documentos (opcionali

Suscrito en la ciudad de

el

de

de2022.

Firma del representante legall

6

(Quien declara bajo juramento actuar en representación de Ia entidad participante, conforme a las disposicrones
contenidas en la normativa vigente y en el Estatuto del presente proceso de Elección)

secretar¡a@cel.org.pe
De:

Enviado el:

Servicio de Mensajeria OGD < mensajeria@ositran.gob.pe>
miércoles, 31 de agosto de 202213:14

Para:

SECRETARIA@CEL.ORG.PE

Asunto:
Datos adiuntos:

REMISION DEL OFICIO CIRCULAR N'OOOl -2A22-CECUF-OSITRAN
2O22AB 67 7 4-O F C O C RC U LA R_O OOü . 2A22 - CE C U F. O S T RA N- FO2 2, CO L E G O
DE.pdf; 202208677 4_ANX_AN EXO_DEL_OFlClO_Cl RCU LAR_001 -2022-CECU F.pdf
I

I

I

I

I

§eñores.
COLEGIO DE ECOHOñf;I§TAS DE LIil'IA"
ElOsitrán, de acuerdo al Decreto de Urgencia hl" 044-202&PCM, le remite elOFl§lO CIRCULAR fi" fml-2022CECUF4§¡TRAN. Para que usted pueda acceder al documento debe ingresar al siguiente link o enlace:

https://servicios.ositran.sob.pe:8443/SGDEntidades/losin.do?acuse=F20220826184g4OOR2MU
Luego, ya dentro de nuestra PLATAFORüilA GON§ULTA DE DOCUi|EHT0§" en la opción CONSULTII POR H" DE
TRAIIIITE. deberá ingresar el siguiente número trámite y contraseña.

N" Tra¡nite : 2022A8677 4
Contraseña: MFSYOdk

i

üUY IMPORTAHTE:
4

Si presentara algún inconveniente para acceder a los documentos enviados por este medio, por favor le
agradeceremos reportarlo a los siguientes coneos electrónicos:

mensaieria@ositran.aob. pe
Cc.
lzapata@ositran.oob. pe; acastro@os¡tran.qob. pe;
bqomez@ositran.gob.pe: folortegui.consultor@outlook.com
Cel: 989510322 (Luis Zapab)

LEz,c..
Muchas graei*s por§r.t at*nciún
§aludos"
llllensajería

Ü§ITRAN

AVISO DE COI{FIDENCIALIDAD. Este corea electrónico, ¡ncluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo. puedan contener información de carác1er
confidencial ylo privilegiada. y se envian a la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia. revisión, uso,
revelación y/o distribución de dicha infonnación confidencial s¡n la autori¿ación prev¡a y por escrito de OSITRAN está piohibida. Si usted no es et
destinatar¡o a quien §e dirige el presente correo, favor de contáctar al ¡'enritente respondiendo al presente correo y eliminar el coneo original incluyendo sus
archivos, así como cualesquiera copia del mismo. O§ITRAN se reserva el derecho de eje.citar las acciones legalás que conespondan.
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