
DIFUNDEN PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE M¡EMBRO DEL CONCORTV

Se comunica, en el marco de lo establec¡do por el artículo .l06" del Decreto Supremo N'005-
2005-MTC1, Reglamento de la Ley de Rad¡o y Televisión, que mediante carta Vn de fecha 19

de setiembre de 2016, el Colegio de Periodistas del Perú remitió a la SecretarÍa Técnica del

CONCORTV los documentos sustentatorios del señor Max Rodolfo Obregón Rossi, identificado

con DNI N" 07192961, proponiéndolo como su representante ante el CONCORTV.

En tal sentido, a fin de continuar con el trámite de designación del representante del Colegio

de Periodistas del Perú ante el CONCORW, se d¡spone establecer el plazo de quince días

calendario contados a partir de la publicación del presente comunicado, a fin que remitan sus

comentarios y/o sugerenc¡as a la Dirección General de Regulac¡ón y Asuntos lnternac¡onales de

Comunicac¡ones de este Min¡sterio, con atención al señor Giancarlo Torres Toledo por escrito

al lr. Zorritos N" 12o3-Cercado de Lima, o vía correo electrónico a gforrest@mtc.gob.pe.

I Reqlamento de la Ley de Radlo y Televlsióñ. De<.eto Supremo N'005-2005-MTc.
Artlculo 106.- Deslgnación de los miembros del CONCORTV

L¿ designac¡ón de lo5 miembros del CoNCORTV, te realiz¿ de conlorme a lo di5puesto en el ártlculo 54 de Ia Ley.

El c¿r9o de miembro del Consero se eierce ad honórem, por período único de dos (2) años improrrogables.

Cada lnlitución deberá proponer a nuevos representantes ¿l Mln¡sterio. con una antic¡pación no menor de un (1) mes antes del

vencimieñto del pelodo de su designac¡ón. De no pres€ntarse dich¿s propuestas,5e proaederá conforme la Tercera Disposición

Transitoria de lá Ley.

El Minislerio publ¡cárá los nomb.es de las peEonas propue5tas en su páglna web.
El Presidente del Consejo es elegido entre sus miembros por un periodo de dos (2) años, improrrogáble. Tiene voto dkimente. "(el

resalt¿do es nuelro)"
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