
 
 
 
 
 

 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 

 

Jr. Carabaya cdra. 1 S/N - Lima 
Central Telefónica: (51) 1 219-7000  
atencionciudadana@pcm.gob.pe 
www.pcm.gob.pe  

Página 1 de 1 
 
 

Comisión de selección de postulantes al 
cargo de Miembro del Consejo Directivo 
de OSINERGMIN 
  

CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES AL CARGO DE 
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 

EN ENERGÍA Y MINERÍA – OSINERGMIN  
 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
 

Listado de postulantes calificados para la entrevista personal 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 16º del Reglamento del Concurso Público para la 
selección de los Postulantes al cargo de Miembro del Consejo Directivo de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, aprobado por Decreto Supremo Nº 
103-2012-PCM (el “Reglamento”), la Comisión de Selección conformada por Resolución Ministerial 
Nº 109-2017-PCM, luego de conocer las calificaciones obtenidas en la Evaluación Curricular, 
cumple con publicar, en la forma establecida en el Reglamento, la Lista de Postulantes que 
califican a la fase de Entrevista Personal, según el detalle siguiente: 

 

 
APELLIDOS Y NOMBRES 

 

 
DNI 

Angulo Zambrano, Antonio Miguel 09137381 

Burger Bopst, Klaus Herbert 09300066 

Navarro Rodriguez, Richard Alberto 08670006 

 
Asimismo, se recuerda a los referidos postulantes que deberán presentar como mínimo un (1) día 
calendario antes de la entrevista un ensayo sobre el tema “¿Cuáles son las reformas que deben 
realizarse en el ente regulador para enfrentar los nuevos retos de los sectores Energía y Minas?”, 
con las características señaladas en el artículo 17° del Reglamento.  
 
El archivo del ensayo podrá ser remitido vía correo electrónico a la siguiente dirección: 
postulacionesosinergmin@pcm.gob.pe. 
 
Los postulantes que han calificado para esta fase de la Etapa de Evaluación se servirán asistir a la 
entrevista personal, a realizarse en las oficinas de la Presidencia del Consejo de Ministros, sito en 
Calle Schell N° 310, Piso 13 – distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, conforme a 
la citación que se cursará por correo electrónico, en la que se indicará la fecha y hora de la 
entrevista respectiva. 
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