
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 que pasan a la Evaluación Escrita 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 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 mediante el Decreto Supremo N° 097-2011-PCM (en adelante, el 
Reglamento), la Comisión de Selección conformada por Resolución Ministerial Nº 280-
2020-PCM, luego de concluir con la evaluación curricular, cumple con publicar la lista 
de los postulantes que pasan a la Evaluación Escrita: 
 

N°  NOMBRES Y APELLIDOS* DNI 

1 ANTONIO MIGUEL ANGULO ZAMBRANO 09137381 

2 CARLOS FEDERICO BARREDA TAMAYO 09148304 

3 IVAN EDUARDO CASTRO MORALES 08208206 

4 JAIME RAUL MENDOZA GACON 10007599 

5 AURELIO ERNESTO OCHOA ALENCASTRE 08830117 

 *Publicado en orden alfabético del apellido. 

 
Asimismo, se cumple con informar que, en atención al artículo 16 del Reglamento, los 
postulantes deberán presentar un ensayo relacionado con los “Mecanismos eficaces 
para la fiscalización de las actividades reguladas por OSINERGMIN” 

 
Para la elaboración del ensayo se deberá considerar lo siguiente: 

- Introducción: Presenta el propósito del ensayo, la tesis central, la idea general 
del desarrollo y una breve noción de la organización del texto. 

- Desarrollo expositivo-argumentativo: Se explica el contexto en el que se 
desarrolla el tema y los argumentos que fundamentan la tesis que se expone, de 
manera organizada y estructurada. 

- Conclusiones: Se recapitulan la tesis y las ideas principales sustentadas y 
explicadas, a través de un breve resumen del ensayo y la tesis cerrada por el 
autor.  

- Referencias bibliográficas: Se presentan las fuentes con las que se respaldan la 
información, las ideas y los argumentos descritos en el ensayo. 

 
La presentación del ensayo se realiza el mismo día de la evaluación escrita, y es 
condición para rendir dicha evaluación. 
 
La evaluación escrita se realizará el día martes 24 de noviembre de 2020, a horas 10:00 
am, en el local de la Escuela Nacional de Administración Pública - ENAP, ubicada en  
Av. Cuba 699 - Jesús María. Portar Documento de Identidad. 
 

 
LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 


