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Comisión de selección de postulantes al cargo 

de Presidente del Consejo Directivo del 

OSINERGMIN 

CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES AL 
CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO 

SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA – OSINERGMIN  
 
 

Listado de postulantes calificados para la fase de evaluación escrita 
 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 15º del 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 (el “Reglamento”), la 
Comisión de Selección conformada por Resoluciones Ministeriales Nº 018-2017-PCM 
y Nº 053-2017-PCM, luego de concluir con la fase de evaluación curricular, cumple 
con publicar, en la forma establecida en el Reglamento, la lista de postulantes 
calificados para la fase de evaluación escrita de la etapa de evaluación, según el 
detalle siguiente: 
 

 
APELLIDOS Y NOMBRES  
 

DNI 

Quintanilla Acosta, Dicky Edwin   19821172 

Salvador Jácome, Leoncio Julio 31627223 

Velarde Sacio, José Carlos  10286271 

 
 
La evaluación escrita se llevará a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
en el campus ubicado en la Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima, el día jueves 
23 de marzo de 2017, a las 08:30 horas. Los postulantes deberán ingresar por la 
puerta principal portando su Documento Nacional de Identidad y dirigirse a la Oficina 
Central de Admisión e Informes.  
 
En dicha fecha y como requisito para rendir la evaluación escrita, se deberá entregar, 
al momento del registro de ingreso, el ensayo a que se refiere el artículo 16º del 
Reglamento.  
 
El ensayo a presentarse deberá tener una extensión no mayor a cinco (5) páginas, en 
formato A4, con espacio interlineado de 1.5, en tamaño de letra 11, tipo arial.  
Adicionalmente, deberá remitirse el archivo del ensayo en formato digital vía correo 
electrónico a la siguiente dirección: postulacionesosinergmin@pcm.gob.pe.  
 
La Comisión de Selección ha determinado el siguiente tema para el ensayo a ser 
presentado por los postulantes: “Desafíos de la regulación para la masificación del 
gas natural”. 
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