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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 
Reglamento General de Tarifas;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- ADMITIR a trámite la solicitud de 
SEDAPAR S.A. de aprobación de: (i) Fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión y (ii) Determinación 
de precios de los servicios colaterales.

Artículo 2º.- OTORGAR un plazo de diez días 
hábiles a SEDAPAR S.A. para solicitar a la SUNASS la 
celebración de una audiencia pública preliminar con la 
fi nalidad de exponer al público en general su propuesta de 
(i) Fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión 
contenidas en su Plan Maestro Optimizado, y (ii) Precios 
de los servicios colaterales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Gerente de Regulación Tarifaria 
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ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Designan miembro de la Comisión de 
Protección al Consumidor N° 2 de la 
Sede Central del Indecopi

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 128-2012-INDECOPI/COD

Lima, 9 de agosto de 2012

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el inciso 
d) del artículo 5º de la Ley de Organización y Funciones 
del Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033, 
así como por el inciso c) del artículo 5º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM, el Consejo Directivo 
del Indecopi se encuentra facultado para designar a los 
miembros que integran las Comisiones de la Institución;

Que, el señor Gonzalo Martín Ruiz Díaz fue 
designado como miembro de la Comisión de Protección 
al Consumidor N° 2 de la Sede Central del Indecopi, 
mediante Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del Indecopi Nº 100-2011-INDECOPI/COD, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 19 
de junio de 2011. Asimismo, mediante carta de fecha 10 
de julio de 2012 dirigida a la Presidencia del Consejo 
Directivo, el señor Gonzalo Martín Ruiz Díaz formuló 
su renuncia a su condición de miembro de la Comisión 
de Protección al Consumidor N° 2 de la Sede Central 
del Indecopi, la cual ha sido aceptada por el Consejo 
Directivo de la Institución;

Que, el órgano directriz ha estimado la necesidad 
de efectuar la designación del nuevo miembro de dicho 
órgano resolutivo, a fi n de garantizar la continuidad de las 
funciones de la citada Comisión;

Estando al acuerdo adoptado por el Consejo Directivo 
de la Institución; y,

De conformidad con los incisos f) y h) del numeral 7.3 
del artículo 7º de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033;

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por el señor 
Gonzalo Martín Ruiz Díaz a su condición de miembro de 
la Comisión de Protección al Consumidor N° 2 de la Sede 
Central del Indecopi, con efi cacia anticipada al 11 de julio 
de 2012, dándole las gracias por los servicios prestados 
a la Institución.

Artículo 2º.- Designar al señor Javier Cavero - 
Egúsquiza Zariquiey como miembro de la Comisión de 
Protección al Consumidor N° 2 de la Sede Central del 
Indecopi, con efectividad al día siguiente de la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HEBERT TASSANO VELAOCHAGA
Presidente del Consejo Directivo

826287-1

Incluyen a integrante del Comité 
de Dirección de Simplificación 
Administrativa del Indecopi en 
representación de la CONFIEP y 
designan a miembro del Equipo de 
Mejora Continua

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 130-2012-INDECOPI/COD

Lima, 9 de agosto de 2012

CONSIDERANDO:

Que, la simplifi cación administrativa es aplicable a todas 
las entidades que tramitan procedimientos administrativos 
o brindan servicios administrativos en exclusividad, como 
política nacional de obligatorio cumplimiento. En ese 
sentido, involucra a las entidades del Gobierno Nacional 
(incluidos los Ministerios y las Entidades Públicas del 
Poder Ejecutivo), de los Poderes Legislativo y Judicial, 
de los Gobiernos Regionales, de los Gobiernos Locales u 
Organismos Constitucionales Autónomos;

Que, con la fi nalidad de orientar a las entidades en el 
desarrollo de proyectos de reingeniería o simplifi cación 
administrativa, se aprobó la Metodología de Simplifi cación 
Administrativa, a través del Decreto Supremo N° 007-2011-
PCM - Decreto Supremo que aprueba la Metodología de 
Simplifi cación Administrativa y establece disposiciones para 
su implementación, para la mejora de los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad;

Que, de acuerdo con dicha metodología, se dispone 
la conformación de un Comité de Dirección del Proceso 
de Simplifi cación como instancia política responsable de 
la puesta en marcha del proyecto de simplifi cación; y del 
Equipo de Mejora Continua como responsable de planifi car 
y gestionar el proyecto de simplifi cación administrativa al 
interior de cada entidad del sector público;

Que, mediante Resolución Nº 039-2012-INDECOPI/
COD, se designaron los integrantes del Comité de 
Dirección del Proceso de Simplifi cación y del Equipo de 
Mejora Continua del Indecopi, siendo publicada dicha 
designación en el Diario Ofi cial El Peruano, con fecha 21 
de marzo de 2012;

Que, mediante Memorándum Nº 073-2012/APG, la 
Jefatura del Área de Planeamiento Estratégico y Gestión 
de la Calidad solicitó al Consejo Directivo la modifi cación de 
la conformación del Comité de Dirección de Simplifi cación 
Administrativa (CDSA), en atención a la Carta Nº GG-
163/12 remitida por la Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) a 
través de la cual informó a nuestra Institución acerca 
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de la designación del señor Samuel Sánchez Gamarra 
como nuevo representante de dicha Confederación en 
el Comité de Dirección del Proceso de Simplifi cación 
Administrativa.

Asimismo, la Jefatura del Área de Planeamiento 
Estratégico y Gestión de la Calidad propuso la designación 
del señor José Mendiola Lázaro de Ortecho, Gerente 
de Tecnologías de la Información, como miembro del 
Equipo de Mejora Continua del Indecopi (EMC), dado que 
la conformación actual de dicho grupo no incluye a un 
representante de dicha Gerencia, como había sido previsto, 
debido a la renuncia del señor Víctor Pacheco Postigo al 
cargo de Gerente de Tecnologías de la Información.

De conformidad con lo establecido en la Metodología 
de Simplifi cación Administrativa, aprobada por el Decreto 
Supremo N° 007-2011-PCM;

Estando al acuerdo adoptado por el Consejo Directivo 
de la Institución; y,

De conformidad con los incisos f) y h) del numeral 7.3 
del artículo 7º de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033;

RESUELVE:

Artículo 1°.- Incluir al señor Samuel Sánchez Gamarra 
como integrante del Comité de Dirección de Simplifi cación 
Administración (CDSA) del Indecopi, en representación de 
la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales 
Privadas (CONFIEP), en mérito a lo señalado por Carta 
Nº GG-163/12.

Artículo 2°.- Designar al señor José Mendiola Lázaro 
de Ortecho, Gerente de Tecnologías de la Información, 
como miembro del Equipo de Mejora Continua (EMC) del 
Indecopi.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HEBERT TASSANO VELAOCHAGA
Presidente del Consejo Directivo

826287-2

ORGANOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Dan por concluida designación de Jefe 
del Órgano de Control Institucional del 
Gobierno Regional de La Libertad

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 280-2012-CG

Lima, 10 de agosto de 2012

Visto, la Hoja Informativa Nº 181-2012-CG/DOCI, 
emitida por el Departamento de Gestión de Órganos de 
Control Institucional de la Gerencia Central de Operaciones 
de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18º de 
la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República, el 
jefe del Órgano de Control Institucional mantiene una 
vinculación de dependencia funcional y administrativa con 
la Contraloría General de la República, en su condición 
de Ente Técnico Rector del Sistema, sujetándose a sus 
lineamientos y disposiciones;

Que, el artículo 19º de la referida Ley Nº 27785, 
modifi cado por la Ley Nº 28557, dispone que este Órgano 
Superior de Control, aplicando el principio de carácter 
técnico y especializado del control, nombra mediante 
concurso público de méritos a los jefes de los Órganos 
de Control Institucional, y hasta un veinticinco por ciento 
(25%) de los mismos, por designación directa del personal 

profesional de la Contraloría General; asimismo, establece 
que los jefes de los Órganos de Control Institucional 
pueden ser trasladados a otra plaza por necesidad del 
servicio;

Que, los literales a), b) y c) del artículo 24º del 
Reglamento de los Órganos de Control Institucional, 
aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 220-
2011-CG, establecen las modalidades a través de las 
cuales se efectúa la designación, tales como, por concurso 
público de méritos, por designación directa del personal 
profesional de la Contraloría General, de acuerdo a las 
disposiciones que sobre el particular dicte la Contraloría 
General, y por traslado en la oportunidad que se considere 
conveniente;

Que, de acuerdo al artículo 26º del Reglamento de los 
Órganos de Control Institucional, los jefes de los Órganos 
de Control Institucional designados por la Contraloría 
General, ejercerán sus funciones en las entidades por 
un período de tres (03) años. Excepcionalmente, y por 
razones debidamente fundamentadas y califi cadas, 
podrán permanecer por un periodo menor a los tres (03) 
años o, de ser el caso, un tiempo mayor en la entidad, el 
cual no deberá exceder de cinco (05) años;

Que, conforme a lo dispuesto en los literales c) de 
los artículos 47º y 48º del Reglamento de los Órganos 
de Control Institucional, la Contraloría General de la 
República puede disponer que el titular de la entidad, a 
fi n de garantizar el normal desarrollo de la actividad del 
Órgano de Control Institucional, disponga la encargatura 
de las funciones de dicho órgano, a un profesional que 
reúna los requisitos establecidos en el artículo 25º del 
Reglamento de los Órganos de Control Institucional, 
dando cuenta de ello a este Órgano Superior de Control;

Que, de acuerdo a la Hoja Informativa del visto, 
por razones de interés institucional y convenir a las 
necesidades del servicio, en el marco de las nuevas 
políticas institucionales que se vienen implementando en 
la Contraloría General de la República, resulta necesario 
dar por concluida la designación del señor Ronny Luis 
Rubina Meza en el cargo de jefe del Órgano de Control 
Institucional del Gobierno Regional de La Libertad;

En uso de las facultades conferidas por la Ley 
Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República y 
modifi catorias; y a lo dispuesto en el Reglamento de 
los Órganos de Control Institucional, aprobado por 
Resolución de Contraloría Nº 220-2011-CG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación del 
señor Ronny Luis Rubina Meza, con D.N.I. Nº 31658599, 
en el cargo de jefe del Órgano de Control Institucional del 
Gobierno Regional de La Libertad.

Artículo Segundo.- En tanto se designe al nuevo jefe 
del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional 
de La Libertad, el titular de la entidad deberá garantizar 
el normal desarrollo de la actividad de dicho Órgano, 
disponiendo el encargo de las funciones de la jefatura, 
a un profesional que reúna los requisitos establecidos en 
el artículo 25º del Reglamento de los Órganos de Control 
Institucional, dando cuenta de ello a este Órgano Superior 
de Control.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República

826510-1

Aprueban Estructura de Cargos 
Clasificados y el Cuadro para Asignación 
de Personal de la Contraloría General 
de la República

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA
Nº 281-2012-CG

Lima, 10 de agosto de 2012
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