memoria

1

memoria

2

3

me
mo
ria

memoria

4

5

memoria

PRESENTACIÓN

D

esde que fue creado, en noviembre de 1992,
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha realizado denodados
esfuerzos para garantizar el correcto funcionamiento
del mercado y conseguir el beneficio de los ciudadanos
sin excepción, así como empresarios y consumidores.
Veintiún años han servido para afianzar los cimientos de
una incesante lucha por defender los derechos de los
consumidores, fomentar una cultura de leal y honesta
competencia, proteger la propiedad intelectual en todas
sus formas y desarrollar una cultura de calidad que permita una convivencia sana en la sociedad.
Gracias a la labor de sus directivos y colaboradores,
el INDECOPI recibió de la organización Ciudadanos
al Día el Premio Especial a la Ecoeficiencia Institucional, en el marco del Premio Buenas Prácticas en
Gestión Pública 2013.
Otro hecho que merece ser destacado, fue el papel de
anfitrión que tuvo el INDECOPI durante el XI Foro Lati-
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noamericano de la Competencia y del Foro Iberoamericano de Competencia, que congregó a representantes
de las quince economías más importantes del mundo
y posicionó, una vez más, a nuestra institución ante los
ojos del mundo.
Es imposible dejar de mencionar un hecho relevante:
nuestra institución culminó su proceso de expansión,
que con orgullo promulgamos, pues contamos con oficinas en todas las capitales de departamento. Ello nos
permitió llegar y atender a más peruanos, indistintamente de sus lugares de origen o idioma.
Ese es el rumbo que mantendremos con entusiasmo, poniendo siempre a disposición de la comunidad nuestra
labor técnica, proactiva y oportuna. Es además, el camino
que afirmaremos para promover no solo la calidad de los
servicios para los consumidores, sino también para poner
a su alcance las herramientas y condiciones necesarias
con las cuales logren hacer valer sus derechos y generar,
así, un mayor acercamiento a todos los ciudadanos y mantener la relación horizontal que hemos propiciado. Esta es
nuestra misión y en ese sentido seguiremos remando
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AL SERVICIO DE TODOS LOS
PERUANOS
El INDECOPI es una entidad técnica, joven y especializada,
al servicio del ciudadano, y dispuesta a colaborar con el
desarrollo económico del país.

•
•
•
•
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“¡Hola , soy Justino!,
el nuevo colaborador
del INDECOPI, y
estoy a tu servicio”.

¿QUÉ ES EL INDECOPI?

A

nte la necesidad de proteger los derechos de los
consumidores, promover
un mercado en donde
prime la libre y leal competencia y
proteger todas las formas de propiedad intelectual, en noviembre
de 1992, se creó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI), que es un
Organismo Público Especializado,
adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros con personería
jurídica de derecho público interno y que adquiere autonomía funcional, técnica, económica, presupuestal y administrativa (Decreto
Legislativo No 1033).
A lo largo de este tiempo, el INDECOPI se ha preocupado no
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solo por identificar las necesidades y demandas de los usuarios,
promoviendo una cultura de defensa de los derechos del consumidor; sino también por conocer
al usuario peruano, lograr una
empatía con él y hacerle frente
a todo aquello que pueda constituirse en una seria amenaza para
sus derechos como consumidor
o como usuario de los servicios
que protegen la propiedad intelectual, o como defensor de una
competencia sana, en beneficio
del mercado.

GRANDES METAS: Cercanía, inclusión y desarrollo económico
Es gratificante y muy satisfactorio
que las metas propuestas por el
INDECOPI en el 2013, en el marco

de una política de acercamiento a
la ciudadanía, inclusión y apoyo
al desarrollo económico del país,
hayan resultado favorables. Ello
nos motiva a decir, una vez más,
¡Tarea cumplida!
Y esto no es más que el resultado de un trabajo coordinado e
integral, haciendo prevalecer en
todo momento los intereses de
los usuarios, de ese público consumidor que actúa como agente
económico confiando que sus
derechos sean realmente respetados y puestos en valor antes,
durante y después de realizar
una compra. Ello nos impulsa a
seguir el camino trazado rediseñando estrategias que nos permitan cultivar bien, para seguir
cosechando a futuro.

Un colaborador que nos une
Empezaba a correr el año 2013, y
un nuevo reto se proponía el equipo del INDECOPI: conocer cómo nos
percibe el peruano de a pie, con la
finalidad de enfocar mejor sus relaciones con la ciudadanía y llevar sus
servicios de la manera más eficiente.
Es así que se decide elaborar un estudio en casi todas las regiones del
país, el cual permitió determinar
que el público nos percibe como un
profesional técnico, joven, amable,
puntual y honesto. Bajo esta premisa nació Justino, el nuevo colaborador que personifica al INDECOPI en

todas sus campañas de difusión y
comunicación institucional.
Con tan solo 30 años de edad, Justino es un profesional muy dinámico, proactivo, comprometido con su
trabajo, atento, detallista y solidario.
Con el ímpetu que lo caracteriza,
Justino está siempre listo y dispuesto a dejar la oficina en cualquier momento para salir a las calles y servir a
los ciudadanos. Por eso es formal al
vestir, pero eso no le impide llegar a
donde se proponga ir. Dos son los accesorios que caracterizan a Justino:
sus lentes, pues es inteligente y un
incansable investigador y analítico; y
su reloj, porque está atento a cumplir con los plazos que le fija la ley
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“

Nuestro compromiso
con el país es firme

En el año 2013
hemos fortalecido
la presencia del
INDECOPI y del
Perú en la región.
Dentro de nuestro
territorio, el principal reto ha sido
empoderar al
ciudadano con
herramientas que
fortalezcan sus
derechos como
consumidores.

“
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Hebert Tassano Velaochaga

Presidente del Consejo Directivo del INDECOPI

E

n el INDECOPI los retos no
cesan. El año 2013 estuvo
lleno de ellos, pero gracias
al esfuerzo de cada uno
de sus integrantes pudimos cumplirlos. Una vez más, me llena de
orgullo presentar a la ciudadanía,
los importantes pasos que vamos
dando año a año.
Empoderar al ciudadano con herramientas que fortalezcan sus
derechos como consumidores ha
sido nuestro principal reto. Por ello
creamos el servicio “Mira a quién
le compras” y el sistema de alertas de productos riesgosos, entre
otros. El primero, ha sido tan útil,
que nos valió el “Reconocimiento
a la Prácticas de Buen Gobierno en
las entidades del Poder Ejecutivo”,
organizado por la Presidencia del
Consejo de Ministros.

También apoyamos al desarrollo
económico del país, colaborando con los emprendedores, para
que puedan competir en nuestro
creciente mercado. Así, hemos
entregado los certificados de registros de marcas colectivas Utku
Muchik (artesanías de algodón
nativo de Lambayeque), Sumaq
Sonqo (papas nativas de Huancavelica) y Doña Mica (tallarín de
casa de Abancay). Estos productos lograron estar en Mistura,
la mayor feria gastronómica de
esta parte del mundo, lo que nos
llena de orgullo.
Hemos seguido impulsando la
protección de los conocimientos
colectivos de los pueblos indígenas. En la Región San Martín entregamos 982 títulos de registro
de conocimientos colectivos a 13

comunidades nativas de dicha región (5 comunidades awajún y 8
Kechwa lamistas). En total ya se
han otorgado 2.133 registros de
conocimientos colectivos de los
Pueblos Indígenas del Perú.
En el año 2013, nuestra activa
participación e incorporación en
destacados foros internacionales
ha contribuido al fortalecimiento del INDECOPI y del Perú en la
región. Fuimos anfitriones del XI
Foro Latinoamericano de la Competencia y del Foro Iberoamericano de Competencia, en el que
participaron las 15 mayores economías del mundo. También celebramos el Día de la Competencia,
con expositores de la Comisión
Federal de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica y
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OECD). Actividades como estas
nos llenan de orgullo porque reflejan la calidad del trabajo que
realizamos.
El compromiso es firme. Seguiremos
aportando desde nuestras competencias, al desarrollo del Perú

Hebert Tassano Velaochaga, presidente del Consejo Directivo del INDECOPI.
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Integrantes del Consejo Directivo: María Elena Juscamaita Arangüena, Laura Berta Calderón Regjo, Hebert Tassano Velaochaga (Presidente), Malka
Maya Albarracín y Oswaldo Del Carmen Hundskopf Exebio.

CONSEJO DIRECTIVO

C

omo toda organización,
el INDECOPI responde a
una estructura organizada, responsable de guiar y
conducir el rumbo de la institución,
que es liderada por el órgano máximo de la administración: el Consejo
Directivo. El Presidente del Consejo
Directivo ejerce la representación
funcional y establece las políticas
generales de la institución, administra su imagen y lidera las tareas de
difusión y comunicación.

Hebert Eduardo
Velaochaga

Tassano

Presidente
Abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), con más de 20 años de experiencia profesional en el sector
público. Master en Regulación de
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Servicios Públicos en la UPC y el
IEDE Business School, Universidad
Europea de Madrid (energía – telecomunicaciones, infraestructura y
competencia).
Realizó una maestría en Ciencias
Políticas en la PUCP y posgrados en
Regulación del Sector Eléctrico en
la Universidad Pontifica Comillas de
Madrid, Derecho de la Energía en la
UPC, Regulación de Servicios Públicos en la PUCP, Instituciones Jurídicas del Mercado en la UPC, Gobernabilidad y Gobierno Local CEDDET
– España, Derecho de las Concesiones y la Infraestructura en la UPC,
Derecho Administrativo en la PUCP,
PEE en Organización y Administración en ESAN, entre otros.
Cuenta con una destacada experiencia de asesoría legal en el Sector
Privado y, también, en el Sector Público, en las áreas de Energía, Com-

petencia, Protección al Consumidor,
Saneamiento, Infraestructura y Derecho Administrativo. Es, además,
profesor de la PUCP en las maestrías
de Derecho de la Empresa, Derecho
Tributario y Banca & Finanzas, así
como expositor en diversos cursos y
eventos académicos.

Malka Maya Al b a r ra c í n
Miembro
Abogada de la Universidad San Martin de Porres, con más de 15 años
de experiencia, tanto en el Sector
Privado, como Público. Cuenta con
diplomados en Defensa Nacional,
Administración de los Recursos para
la Defensa y Gestión Legislativa. Ha
cursado estudios de Maestría en
Ciencias Políticas, con mención en
Política Comparada, en la PUCP y se
ha desempeñado como asesora de
la Comisión de Justicia y Derechos

Humanos y de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos
del Congreso de la República. Actualmente es Jefa de la Oficina de Coordinación Parlamentaria de la Presidencia del Consejo de Ministros.

las universidades Católica del Perú,
Pacífico, San Ignacio de Loyola, San
Martín de Porres y en la Escuela de
Posgrado de la Universidad ESAN.

Laura Berta Calderón Regjo

Miembro

Miembro
Máster en Ciencias en Economía del
Desarrollo, Universidad de Oxford
(Reino Unido). Es Magister y Licenciada en Economía de la PUCP y
experta en Gestión Pública. Se ha
desempeñado como viceministra
de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas y como consultora en la División de Administración
Tributaria y Aduanera en el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo de Administración Tributaria del
Fondo Monetario Internacional –
FMI (Washington DC). Fue también
Superintendenta de Administración
Tributaria y Aduanera del Perú –
SUNAT. Ha ejercido la docencia en

María
Elena
Arangüena

Juscamaita

Abogada de la PUCP, con amplia
experiencia profesional en la administración y gestión pública. Cuenta
con estudios de maestría en Gestión
Pública en ESAN. Se ha desempeñado en cargos de alta dirección y
en la asesoría jurídica de diversas
entidades del Estado. Fue la Secretaria General de la Presidencia del
Consejo de Ministros, organismo
encargado, entre otros, de realizar
el monitoreo de las políticas y programas de carácter multisectorial
del Poder Ejecutivo; coordinar acciones con las demás instancias del
Estado, así como promover la mejora permanente de la gestión pública.
Actualmente se desempeña como
Secretaria General del Despacho
Presidencial.

Oswaldo Del Carmen Hundskopf
Exebio
Miembro

Abogado graduado en la PUCP, magister en Derecho Administrativo
y Doctor en Derecho. Es profesor
principal y decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad de
Lima y docente de la Maestría de
Derecho Empresarial de ese centro
de altos estudios. Es también profesor del doctorado de Derecho de
la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos y profesor de la Academia Peruana de la Magistratura. Fue
asesor de la Presidencia del Consejo
de Ministros y de diversos ministros
de Estado. Es presidente del Instituto Peruano de Derecho Pesquero,
árbitro del Centro de Conciliación y
Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Lima, Centro de Arbitraje de la
PUCP, Centro de Arbitraje de AMCHAM PERÚ, Centro de Arbitraje del
Colegio de Abogados de Lima y de la
OSCE. Ha sido expositor en foros nacionales e internacionales. Es socio
fundador del estudio de abogados
Sparrow & Hundskopf y Villanueva

CONSEJO CONSULTIVO
Destacados profesionales de impecable trayectoria, procedentes de los diversos sectores público y privado que
están vinculados al rol del INDECOPI, forman parte de este
equipo que tiene la misión de ofrecer apoyo al Consejo
Directivo. Está integrado por:

Elena Conterno Martinelli
Walter Albán Peralta
Richard Webb Duarte
Catalina Chepa Guzmán Melgar
José Ricardo Stok Capella
Carlos Ramos Núñez
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2

INFORMAR BIEN Y ORIENTAR AL
CONSUMIDOR, LA GRAN TAREA
El recurso humano es nuestro activo más importante, porque
establece y mantiene el contacto cercano y horizontal con los
usuarios, haciendo prevalecer la comunicación, el respeto, la
transparencia y la veracidad. Un recurso que ya se ha convertido en el pilar sobre el cual se erige el INDECOPI.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gerencia General - GEG
Servicio de Atención al Ciudadano - SAC
Oficina de Supervisión del Régimen de Protección Patrimonial Gerencia de Administración y Finanzas - GAF
- Subgerencia de Gestión Humana - SGH
- Subgerencia de Logística - SGL
- Subgerencia de Finanzas - SGF
- Área de Ejecución Coactiva - AEC
Gerencia Legal - GEL
Gerencia de Estudios Económicos - GEE
Gerencia de Tecnologías de la Información - GTI
Gerencia de Supervisión y Fiscalización - GSF
Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional - GPG
Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales - GCT
Gerencia de Promoción y Difusión - GPD
Centro de Información y Documentación - CID
Gerencia de Oficinas Regionales - GOR
- INDECOPI Lima Norte - ILN
Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor - DPC
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“

En el INDECOPI
estamos
convencidos de
que debemos
mejorar la
plataforma
tecnológica y
habilitar la
infraestructura
para el
desarrollo de
proyectos
tecnológicos y
servicios
institucionales
en todo el país.

“
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GERENCIA GENERAL - GEG

E

n el año 2013, desde la
Gerencia General emprendimos una serie de acciones de corto y mediano
plazo para hacer frente a la creciente demanda por los servicios
del INDECOPI. Nuestra estrategia
contempló medidas orientadas a
mejorar la productividad laboral,
procurando resolver los procedimientos a cargo de las distintas
dependencias de la institución y
manteniendo los altos estándares
de calidad que nos caracterizan.
A nivel de la gestión de personas,
ejecutamos acciones que incluyeron una profunda renovación de
cuadros gerenciales y jefaturas en
áreas claves de la institución. Al finalizar el año, tenemos la satisfacción de contar con un personal con
el que completamos en un 97% el
proceso de incorporación de 150

plazas asignadas al INDECOPI en
2012, ampliando la capacidad operativa institucional y la posibilidad
de retener el talento.
La generación de oportunidades de
desarrollo profesional para nuestro
personal y colaboradores ha beneficiado a un 71% con el incremento de
la escala salarial (Decreto Supremo
N° 251-2013-EF del 2 de octubre de
2013). Se gestionó, además, ante la
Presidencia de Consejo de Ministros
- PCM, la aprobación de un nuevo
Cuadro para Asignación de Personal
a fin de fortalecer la capacidad operativa de la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas.
El periodo 2013 también fue el año
en el que tuvimos logros destacables
en la ejecución del presupuesto. Realizamos la mayor inversión en capacitación realizada por el INDECOPI en

Jorge Rondón, gerente de Tecnologías de la Información; Freddy Freitas, gerente de Oficinas Regionales; Minerva Mayorga, gerente de Planeamiento y
Gestión Institucional; Carmen Sandoval, gerente de Promoción y Difusión; Santiago Dávila, gerente general, Juan De la Cruz, gerente de Administración
y Finanzas; Tessy Torres, gerente de Supervisión y Fiscalización; Javier Coronado, gerente de Estudios Económicos y José Antonio Tirado, gerente Legal; y
Mauricio Gonzales, gerente de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales.

los últimos nueve años, equivalente
a S/. 1’076.715, con lo cual, solo en
capacitación per cápita, invertimos
S/. 674 (7,6 veces lo invertido en el
año 2010) y generamos un total de
49.227 horas de capacitación.
Estas mejoras en el personal optimizaron el clima laboral, con lo que se
obtuvo un 76% de satisfacción laboral
y en la evaluación de desempeño por
competencias del personal, logrando
por quinto año consecutivo el nivel
de desempeño de normal superior.
Los logros se consiguieron con el
reforzamiento de las gerencias de

“Recibir el
Premio
Especial a la
Ecoeficiencia
Institucional fue
un aporte del
INDECOPI al
medioambiente”

Administración y Finanzas y de Planeamiento y Gestión, que mejoró
las actividades de ejecución presupuestaria y permitió gestionar recursos ordinarios ante el Ministerio
de Economía y Finanzas (MEF) por
S/. 13’103.274, incorporando S/.
20’678.177 de saldo de balance por
recursos directamente recaudados
y elevando nuestro presupuesto a
S/. 127’361.451.
La realización de inversiones significativas en infraestructura física
y la adquisición de bienes y servicios para la mejor atención de los
ciudadanos y empresas, también
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caudación de ingresos, respecto a
los ingresos de 2012, en la provisión de cobranza dudosa y castigo
de las cuentas incobrables de multas y liquidaciones de cobranza por
derechos antidumping, a partir de
la emisión de Directivas internas
aplicadas, además, para el control
administrativo, seguimiento y registro contable de multas.

Santiago Dávila, gerente general del INDECOPI muestra el reconocimiento otorgado por el aporte de
la institución al medioambiente.

fue posible porque el área logística
también obtuvo mejoras significativas que elevaron el nivel de ejecución presupuestal a 93,04%, lo
que representa una ejecución de
S/. 118’497.17, es decir, 35,5% más
respecto del ejercicio 2012.
Hoy trabajamos en la mejora de la infraestructura física con la ampliación
de 142 estaciones de trabajo con
la construcción del cuarto piso del
edificio “D” del INDECOPI; así como
también hemos implementado nuestra cabina de radio, ampliamos el
área de digitalización y las ventanillas
del Banco de la Nación. En total se
acondicionaron 950 m2 de infraestructura, entre oficinas y salas de la
sede central del INDECOPI.
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En el INDECOPI estamos convencidos de que debemos mejorar la
plataforma tecnológica y habilitar
la infraestructura para el desarrollo de proyectos tecnológicos y
servicios institucionales en todo el
país, por lo cual hemos repotenciado los sistemas de información con
la adquisición e implementación
de servidores, sistema de almacenamiento, seguridad perimetral,
ampliación del centro de cómputo
para el reforzamiento de la plataforma tecnológica, configurada en
alta disponibilidad.
Los cambios también han sido importantes en la estrategia para el
cobro y el control de multas. Hemos incrementado en 19% la re-

Un gran logro de 2013, fue el reconocimiento que nos hicieron como
Buena Práctica en Gestión Pública,
Premio Especial a la Ecoeficiencia
Institucional, otorgado por Ciudadanos al Día, para lo cual la Gerencia General ha renovado su compromiso de mejora continua con
la ejecución de auditorías internas
de los sistemas de gestión con un
enfoque integrado, a fin de verificar
que se mantenga el cumplimiento
de los requisitos de las normas ISO
9001, ISO 27001 e ISO 17025. Con
ello logramos cumplir al 100% el
plan de auditoría y emprendimos
acciones de responsabilidad social
en el ámbito ambiental.
A nivel de la gestión de las áreas resolutivas, desde la Gerencia General
propusimos tres iniciativas normativas para fortalecer el ejercicio de las
funciones de fiscalización:
• Propuesta de modificación del
Reglamento del Libro de Reclamaciones y del Régimen de Infracciones y Sanciones.

Cuadro N°1
N˚ horas de capacitación ejecutadas
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• Propuesta de modificación de la
Directiva de los Órganos de Procedimientos Sumarísimos.
• Propuesta de Régimen Sancionador en temas de barreras burocráticas. Tabla de graduación, infracciones y sanciones.
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Cuadro N°2

Desempeño global alcanzado entre el 2008 y el 2013
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Porcentaje de desempeño
(0% - 100%)

75,0 %

80,4 %

83,8 %

80,4 %

82,4 %

82,0 %

Nivel de desempeño

Promedio

Normal
Superior

Normal
Superior

Normal
Superior

Normal
Superior

Normal
Superior

AÑOS

La desconcentración de las funciones institucionales en todo el país
fue un gran logro de la Gerencia General, a través de la Gerencia de Oficinas Regionales. Ahora, las sedes
de las Oficinas Regionales del INDECOPI en Ancash (Huaraz y Chimbote) cuentan con dos nuevos Órganos
Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos y a las comisiones adscritas a las oficinas de Loreto y San
Martín se les ha delegado funciones
en materia de eliminación de barreras burocráticas, sumando en total
12 las Comisiones desconcentradas
que cuentan con dicha delegación
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO - SAC

“
L

Con un lenguaje sencillo y
adecuado a las
necesidades de
cada público, los
colaboradores
del SAC, orientan, capacitan
y difunden los
diversos temas
del INDECOPI

“
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E

l eje de nuestra institución
es el usuario. Un usuario
que conozca sus derechos
como consumidor y sepa
defenderlos. Un ciudadano que, en
todo momento, goce de una atención adecuada y muy bien orientada. El INDECOPI es una entidad
que pregona con el ejemplo, pues
mantenemos una comunicación
constante con los ciudadanos sobre los procedimientos, trámites
y nuestros servicios institucionales, a través de diversos canales de
contacto presencial, telefónico y
correo electrónico.
Las controversias se solucionan mediante un servicio en el cual atendemos los reclamos de consumo, en
forma rápida y gratuita, utilizando
mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación y la conciliación. El Servicio de
Atención al Ciudadano atiende, además, los reclamos presentados en el
marco del Libro de Reclamaciones,
la documentación que ingresa a tra-

vés de la Mesa de Partes y administra el fondo documental del Archivo
Central del INDECOPI.
En 2013, las conciliaciones atendidas a través del Servicio de Atención al Ciudadano en temas de
consumo han sido exitosas, pese a
la creciente demanda. Un total de
11.381 reclamos fueron atendidos,
equivalente al 18,91% (1.810) más
que el año 2012, se alcanzó el 86%
de casos conciliados en un promedio de doce días. Esta efectividad
del servicio se aprecia en los 33
puntos de atención del país, donde
se gestionaron 31.352 reclamos.
Este año también se realizó el inventario de 72.000 expedientes en
trámite de los órganos resolutivos,
proyecto financiado con fondos de
cooperación técnica de la UNCTADCOMPAL y que se concretó gracias
a un sistema de código de barras,
que permitió contar con reportes
exactos de la gestión de cada oficina y órgano resolutivo.

Cuadro N°4

Cuadro N°3

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

RECLAMOS ATENDIDOS
Durante el 2013 se obtuvo el 91 % de casos conciliados
31352
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Fuente: Servicio de Atención al Ciudadano a nivel Nacional

Fuente: Servicio de Atención al Ciudadno a Nivel Nacional

* Se crearon 10 oficinas del Indecopi en las regiones donde no contábamos con un punto
de atención y 1 en el VRAEM

* No incluye módulos itinerantes

2013
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Cuadro N°5

DOCUMENTOS RECIBIDOS & USUARIOS ATENDIDOS

OFICINA DE SUPERVISIÓN
DEL RÉGIMEN DE
PROTECCIÓN PATRIMONIAL - OSR
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Karim Salazar, jefa del Servicio de Atención al
Ciudadano.
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Fuente: Sistema de Trámite Documentario y Sistema de Colas de la Sede Central

Con un lenguaje sencillo y adecuado
a las necesidades de los diversos públicos objetivos, los colaboradores
del SAC buscan orientar, capacitar
y difundir los diversos temas del INDECOPI, siendo los temas de consumo los más requeridos.
Un total de 4.346 usuarios han sido
orientados, hasta la fecha, en las
campañas “Indecopi a tu Alcance”.
Así, también, 1.818 usuarios han sido
orientados en el marco del espacio
“Habla Indecopi”, a través del cual se
dialoga con los consumidores o proveedores. En radio y televisión ofrecimos 84 entrevistas y logramos 22
alertas y artículos sobre protección al
consumidor, los que fueron publicados en la página web.
En marzo del 2013, se obtuvo la
Certificación ISO 27001, “Proceso y
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subprocesos del Servicio de Atención
al Ciudadano en la Sede Central”, luego de realizar actividades de sensibilización e inspecciones para que los
colaboradores del SAC se encuentren
familiarizados con la política y procedimientos, y que en sus actividades
diarias cumplan las normas de seguridad de la información.
Sin duda, el máximo logro que recibió el INDECOPI, el 5 de junio de
2013, fue el que le otorgó la Asociación Española de Normalización y
Certificación – AENOR, el certificado UNE/IEC/ISO 27001:2007, junto
al certificado ISO/IEC 27001:2005
de la Red Internacional de Certificación IQNet - International Certification Network, convirtiéndose
en la segunda institución pública
del Perú que ha logrado obtener
esta certificación

L

a Oficina de Supervisión
del Régimen de Protección Patrimonial (OSR) supervisa el cumplimiento
de las obligaciones contenidas
en los cronogramas de pagos,
presentados por las empresas
agrarias azucareras (EAA) acogidas al Régimen de Protección
Patrimonial, conforme a lo establecido en la Ley Nº 29299 y
sus modificatorias, e informa de
ello a las comisiones Agraria y de
Economía Banca, Finanza e Inteligencia Financiera del Congreso
de la República.
El principal logro obtenido durante 2013, fue haber ofrecido a los
acreedores mayor información
sobre sus acreencias y las vías de
satisfacción de las mismas, precisándoles las competencias de
nuestra oficina para evitarles las

gestiones innecesarias o infructíferas ante nuestra institución.
Asimismo, se formularon 243 requerimientos de información a las
EAA para que acrediten el cumplimiento de los cronogramas de
pago. Asimismo, mediante 731
cartas se absolvieron las dudas de
los acreedores de las EAA y de distintos juzgados.
También fueron emitidas seis resoluciones de incorporación de deuda
al Programa de Reconocimiento de
Obligaciones y al Cronograma de
Pagos de Empresa Agroindustrial
Cayaltí S.A.A., en cumplimiento de
un mandato judicial. Y emitimos dos
resoluciones de actualización de
Cronograma de Pagos presentados
por las EAA Pomalca S.A.A. y Tumán
S.A.A., conforme a lo dispuesto por
la Ley N° 29925
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS - GAF
•
•
•
•

SUBGERENCIA DE GESTIÓN HUMANA - SGH
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA - SGL
SUBGERENCIA DE FINANZAS - SGF
ÁREA DE EJECUCIÓN COACTIVA - AEC

T

oda institución cuenta
con una piedra angular
en su proceso de crecimiento. En el caso del
INDECOPI, esta característica se
le atribuye a la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF), desde donde se deben generar las
condiciones y recursos necesarios
para el adecuado funcionamiento de los órganos resolutivos y la
Alta Dirección, así como para el
funcionamiento de los distintos
órganos de la Institución.
Para reconocer los logros de esta
gerencia, es necesario conocer sus
funciones:
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• Organizar, dirigir y controlar los
sistemas administrativos, financieros y de seguridad.
• Planificar, dirigir y supervisar
la gestión de personal.
• Supervisar los procesos de adquisición y/o baja de bienes, y contratación de servicios, teniendo a
su cargo el control patrimonial de
la Institución.
• Cautelar el uso óptimo de los
recursos financieros y materiales de
la institución.
• Asesorar a la Gerencia General
sobre temas administrativos y financieros, dentro del ámbito de su
competencia.

Renato Salinas, Sub Gerente de Logística y Control Patrimonial; Miguel Arista, Jefe del área de Ejecución Coactiva; Silvia Chumbe, Sub Gerente de Finanzas y Contabilidad; y Silvia García, Sub Gerente de Gestión Humana.

• Orientar y asesorar en materia
administrativa a los demás órganos
de la institución, a fin de contribuir
al logro de sus objetivos.
Cuatro son los ejes sobre los cuales trabaja la GAF en la busca de

Medimos el clima laboral con la metodología Great Place to
Work, que permite
desarrollar estrategias
de mejora continua.

sus objetivos y con los cuales trabaja de manera coordinada: La
Subgerencia de Recursos Humanos, la Subgerencia de Logística y
Control Patrimonial, la Subgerencia de Finanzas y Contabilidad y el
Área de Ejecución Coactiva
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Cuadro N°7

Cuadro N°6

INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN PER- CÁPITA EN NUEVOS SOLES

Subgerencia de Gestión
Humana - SGH

E

l recurso humano es el
principal activo con el que
cuenta el INDECOPI y la responsabilidad de reclutar, desarrollar y retener al personal mejor
calificado y necesario para el funcionamiento de toda la Institución recae en esta subgerencia. Desde aquí
se desarrollan las acciones dirigidas
a fortalecer un clima laboral idóneo,
promoviendo los valores, objetivos
institucionales y el desarrollo del talento humano mediante la capacitación institucional y la línea de carrera.
Selección: Con la finalidad de seguir
brindando un servicio de alta calidad, y atender a nuestros usuarios
de manera óptima, mediante una
Resolución Suprema N°397-2012,
de la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM) fueron aprobadas
150 nuevas plazas en el Cuadro
de Asignación de Personal - CAP
(36% de plazas cubiertas a través
de promociones y el 64% mediante convocatorias públicas), de las
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cuales, el 97% ha sido implementada a fines de 2013.

800.00

También el número de horas de capacitación por año tuvo tendencia
creciente, según se puede apreciar
en el cuadro N° 2.
Clima y marketing interno: Desde
el año 2009, se mide el clima laboral bajo la metodología Great Place
to Work (Lugar ideal para trabajar),
una encuesta aplicada que permite
conocer y desarrollar estrategias de
mejora para cada año. El 2013, se
fomentó la integración y unión entre
los colaboradores y la Institución,
siendo nuestra frase representativa:
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Capacitación y desarrollo: El año
2013, se evidenció una mayor
ejecución del presupuesto (S/.
1’076.715,50), respecto al asignado los nueve años previos para la
capacitación del personal y el aumento de la inversión per cápita,
según el cuadro N° 1.

NÚMEROS DE HORAS DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS
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La familia INDECOPI
“Unidos como una gran familia”. La
evaluación de clima laboral obtuvo
el 76% de satisfacción; es decir, 6
puntos por encima del resultado
obtenido en el año 2012.
Administración de recursos humanos: Al cierre de 2013, el número de
colaboradores del INDECOPI llegó a
1.298 personas, distribuidas en tres
modalidades en todo el Perú, siendo mayor el número de empleados
de la empresa (574), seguido por la
cantidad de trabajadores bajo modalidad CAS y, posteriormente, el
número de practicantes. El grado de
instrucción, la edad, el género y el
lugar de trabajo también son indicadores importantes en el universo de
los trabajadores de la institución

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

EMPLEADO
CAS

2013

Cuadro N°8

LIMA
506
447

ORIS
68
101

TOTAL
574
548

PRACTICANTE

137

39

176

TOTAL

1090

208

1298

PORCENTAJE

84 %

16 %

100.00 %

PERSONAL A NIVEL NACIONAL

UNIDADES

PORCENTAJE

LIMA

1090

83.98 %

ORIS

208

16.02 %

TOTAL
GÉNERO

MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

1298
UNIDADES
1090

100.00 %
PORCENTAJE
43.68 %

731

56.32 %

1,298

100.00 %

UNIDADES

PORCENTAJE

206

15.87 %

PROFESIONAL

1,092

84.13 %

TOTAL

1,298

100.00%

GRADO
DEDE
INSTRUCCIÓN
GRADO
INSTRUC-

TÉCNICO
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Cuadro N°9
MENORES CUANTÍAS

Subgerencia de Logística y
Control Patrimonial - SGL

PROCESOS DE SELECCION CONVOCADOS DURANTE EL AÑO 2013
PROCESOS

62
ADJUDICACIONES DIRECTAS

CONCURSOS Y LICITACIONES PÚBLICAS
EXONERACIONES

E

l abastecimiento oportuno
de bienes y servicios que
se necesitan para el funcionamiento de las dependencias, bajo las mejores condiciones
de precio y calidad, es administrado
y controlado por esta subgerencia
que abarca cinco áreas importantes:
Programación y estudio de mercado:
Para conocer las posibilidades que
ofrece el mercado, de acuerdo al
Plan Anual de Contrataciones.
Contrataciones: Administra la adquisición de bienes y contratación
de servicios, para garantizar el abastecimiento oportuno en las mejores
condiciones de calidad y precio.
Seguimiento contractual: Supervisa
la ejecución de los contratos derivados de los procesos de selección
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TOTALES

hasta la liquidación final y la remisión de documentos a la Subgerencia de Finanzas y Contabilidad para
el pago correspondiente.
Servicios generales: Supervisa y administra los servicios internos de la
institución, incluyendo seguridad física, mantenimiento, correspondencia, control patrimonial y almacén,
además de los servicios contratados
con proveedores externos.
Obras e infraestructura: Supervisa
y controla las obras de infraestructura, las remodelaciones de las oficinas
y los proyectos de inversión pública.
2013 fue un año fructífero en este
campo porque se cumplió al 100% el
Plan Anual de Contrataciones, lo que
implicó la elaboración de 88 expedientes de contratación. Los procesos
de selección convocados se distribuyeron de acuerdo al cuadro N°3.

CANTIDAD

También se contrató y gestionó
2.886 pedidos web, 1.548 órdenes de compra y 6.235 órdenes de
servicio, superando en 25% los resultados del año 2012. En cuanto
a las penalidades aplicadas, fueron
en total 75 y por un monto ascendente a S/. 119.620,92. Se ejecutaron, además, 20 fiscalizaciones
posteriores de los documentos
presentados por los proveedores
en los procesos de selección.
La obtención del Premio Especial
a la Ecoeficiencia Institucional,
por la Buena Práctica en Gestión
Pública 2013, otorgado por Ciudadanos al Día, fue una condecoración importante para nuestra institución. En 2013, mejoró

50
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5
128

también el indicador de gasto per
cápita (luz, papel, tóner, agua) sobre el indicador acumulado entre
enero y diciembre, siendo el propuesto S/. 927,94 y el obtenido
S/. 820,64.
El área de correspondencia también aportó a los logros del INDECOPI en el 2013, ya que obtuvo el
99,12% de resoluciones notificadas
al usuario final, dentro del plazo establecido (3 días hábiles). Además,
hubo un reacondicionamiento de
las oficinas de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas
y se ejecutó el 96,06% del presupuesto institucional destinado a
bienes, servicios y adquisición de
activos no financieros del año

37

memoria

Subgerencia de Finanzas y
Contabilidad - SGF

E

n su búsqueda por garantizar
un sistema de contabilidad y
tesorería confiable, consistente, integral y veraz, la Subgerencia de Finanzas y Contabilidad planifica y ejecuta las labores inherentes
a dicho sistema, con arreglo a las normas legales, normas de contabilidad,
principios y prácticas contables.
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con un equipo de trabajo integrado
por tres colaboradores, elaboró e impulsó la aprobación de cinco normas
internas que regulan el procedimiento, control y tratamiento contable de
algunos procesos:

Sus funciones pasan por coordinar y
elaborar los estados financieros y presupuestarios del INDECOPI, en base
a los sistemas de información financiero y contable, que comprenden el
registro de los hechos económicos
ocurridos en la Institución en un determinado periodo; apoyar en la gestión administrativa para una mejor
ejecución del gasto; conocer el comportamiento financiero y económico
para la toma de decisiones; y coordinar el control eficiente de los ingresos
por tasas, servicios y multas impuestas por los órganos resolutivos.

- Directiva N°012-2013/DIR-CODINDECOPI: Regula los viajes y otorgamiento de viáticos al personal
del INDECOPI.
- Directiva N°013-2013/DIR-CODINDECOPI: Provisión de cobranza
dudosa y castigo de las cuentas incobrables de multas y liquidaciones
de cobranza por derechos antidumping del INDECOPI.
- Directiva N°004-2013/GAFSGF: Apertura, manejo y control
de fondos fijos de caja chica del
INDECOPI.
- Resolución N° 084-2013-INDECOPI/GAF: Modalidades de pago
aceptadas por el INDECOPI.

Desde agosto de 2013, la Subgerencia de Finanzas y Contabilidad cuenta

- Procedimiento para el registro
y pago de órdenes de compra y/o
de servicio

Área de Ejecución
Coactiva - AEC

E

l ejercicio de la potestad
de autotutela administrativa que asume el INDECOPI,
contempla las acciones de
coerción destinadas al cumplimiento de las sanciones impuestas por
los órganos resolutivos, así como
de las liquidaciones de derechos
antidumping.
El año 2013, fue notable por el
incremento de 41% obtenido en
la recaudación de multas provenientes de los órganos resolutivos
ubicados en Lima y regiones, con
relación al ejercicio anterior. Asimismo, continuó aumentando la
ejecución de sanciones y sus resultados, gracias a la aplicación del
marco normativo establecido en
la Ley de Organización y Funciones
del INDECOPI y del Código de Protección y Defensa del Consumidor,
y al impulso que permite la administración de estas actividades a
través de un Sistema Informático
de Gestión de Cobranza y Ejecución Coactiva (SICOB).

Este año se ampliaron, también,
las acciones de coordinación con
los diferentes órganos de la institución, participando en actividades de implementación de dispositivos normativos institucionales,
en capacitaciones internas y difusión de materias vinculadas a
nuestras competencias, tanto en
Lima como en el interior del país.
Finalmente, a través del desarrollo de actividades en dos turnos de trabajo y del refuerzo del
equipo de profesionales, se viene
afrontando la creciente demanda
de nuestros servicios, constituida
por las solicitudes de ejecución
coactiva que son remitidas por los
órganos resolutivos. Se están desarrollando acciones de cobranza
adicionales que contribuyen al incremento de la percepción de riesgo de los sancionados respecto al
incumplimiento de las decisiones
institucionales, induciéndolos al
pago de las multas impuestas por
los órganos resolutivos
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“

GERENCIA LEGAL - GEL

En 2013 se tramitaron 4.661
procesos
judiciales y se
concluyeron 677
procesos. De
esta última cifra, 668 tuvieron
un resultado
favorable para
el INDECOPI, es
decir, el 98,67 %.

L

“
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GERENCIA DE ESTUDIOS
ECONÓMICOS - GEE

D

e acuerdo a lo señalado por la Ley de Organización y Funciones del
INDECOPI, la Gerencia
Legal tiene el mandato de asumir
la defensa judicial de los pronunciamientos emitidos por los Órganos
Resolutivos, haciendo posible que
las sentencias que resulten sean referentes para la Magistratura Nacional, así como también garanticen la
defensa penal de los funcionarios de
nuestra institución.
Bajo esta premisa, 2013 fue un año
en el que se logró tramitar 4.661
procesos judiciales y concluyeron
677 procesos, de los cuales 668 tuvieron un resultado favorable para
el INDECOPI, representando esta
última cifra el 98,67%.
Asimismo, en el cumplimiento de
su misión como órgano de apoyo
en materia normativa, la Gerencia
Legal colaboró durante el año 2013

con el Servicio Nacional de Metrología en lo concerniente a Metrología
Legal, específicamente en lo referido al control de calidad de medidores de energía eléctrica y medidores
de agua. Dicha labor nos permitió,
una vez más, garantizar la seguridad
de los consumidores, considerando
la expansión de las redes de agua y
electricidad en el país.
Lo dicho anteriormente, ha venido
realizándose de manera simultánea con la labor de comunicación
y coordinación de los distintos órganos administrativos y funcionales
del INDECOPI, como el sistema de
alerta de procesos concluidos, alertas legales respecto de la normatividad relevante para las labores de
la institución, elaboración de informes legales y coordinación con las
Oficinas Regionales; considerando
la incidencia que estas labores tienen en la labor de toda la institución en su conjunto

E

l apoyo técnico y la información sectorial para los
órganos resolutivos del
INDECOPI, se canaliza a
través de la Gerencia de Estudios
Económicos, que elabora estudios sobre temas de competencia
de la institución e informes técnicos acerca de situaciones de los
sectores económicos y mercados
que sean requeridos para, posteriormente, emitir opinión técnica
referente a proyectos de ley que
guarden relación con los ámbitos
de competencia de la institución.
Es en este contexto que, en 2013 se
atendió un total de 386 consultas
efectuadas por diversos órganos
resolutivos y administrativos de la
institución, así como por algunas
instituciones nacionales e internacionales (Congreso de la República,
SBS, Asbanc y OCDE). Las principales consultas atendidas fueron:

• Informes técnicos en materias
de defensa de la competencia,
protección al consumidor y propiedad intelectual
En defensa de la competencia elaboramos un informe técnico para
la Comisión de Libre Competencia
con una propuesta de reforma de
los servicios notariales y para Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios emitimos opinión técnica
sobre la metodología de estimación
del grado de concentración del sector de prendas de vestir. En protección al consumidor se elaboraron
86 informes técnicos sobre auditorías de cálculos efectuados por entidades financieras en operaciones
con consumidores. Y en cuanto a la
propiedad intelectual, se realizaron
24 informes técnicos sobre la información presentada por las empresas para sustentar sus solicitudes de
notoriedad de marcas.
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“

El apoyo de la
GEE a través
de sus estudios
económicos,
observatorios de
mercado, opiniones técnicas
y estadísticas
constituye un
gran aporte a
la labor de las
diferentes áreas
resolutivas y
administrativas
de la institución.

“
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• Apoyo técnico para Áreas
Administrativas
Cuatro fueron los informes que se
elaboraron trimestralmente para
la SGH, en los que se calculó el Índice de Capacidad Resolutiva de
las áreas resolutivas de la institución. Así también, para la Subgerencia de Gestión Humana se realizó un estudio en el que se estimó
la probabilidad de cobranza de las
multas impuestas por la institución y 18 para calcular el monto
de devoluciones sobre derechos
antidumping.
Para la Gerencia General se emitió
una opinión técnica respecto de
la propuesta del Régimen Sancionador en temas de Barreras Burocráticas y, además, se participó
activamente en el diseño del Programa Presupuestal 2014 - 2016
del INDECOPI en materia de protección al consumidor.
• Difusión de estadísticas institucionales
Doce reportes mensuales y un
anuario de estadísticas institucionales, con información e indicadores sobre la labor de las diversas
áreas de la institución, se elaboraron durante el 2013. Asimismo,
como apoyo a las actividades de
monitoreo de mercados, se trabajaron 24 boletines mensuales de
seguimiento de precios mayoris-

tas y minoristas de algunos productos de la canasta básica familiar, así como dos informes sobre
las estadísticas institucionales de
barreras burocráticas.
• Documentos de trabajo y observatorios de mercado
Cuatro fueron los temas relacionados a las competencias del INDECOPI sobre los cuales se realizaron
documentos de trabajo y se titularon: “Perú: Resolución de la Insolvencia”, “Metodologías de liquidación de intereses y pagos para
tarjetas de crédito”, “Reflexiones
para la economía de los derechos
de propiedad intelectual: Derechos
de autor” y “Evidencia empírica
de la competencia de algunos servicios notariales”. A ello se suma
el desarrollo de dos observatorios denominados: “Disposiciones
de la administración pública que
afectarían a la inversión privada” y
“Análisis del mercado de transporte interprovincial de pasajeros vía
terrestre, con enfoque en la protección al consumidor”.
• Opinión técnica sobre proyectos
de ley
La asistencia técnica que es impulsada desde el INDECOPI también
contribuyó a la elaboración de
catorce informes con opiniones
técnicas sobre diversos proyectos
de ley remitidos por el Congreso
de la República, destacándose los

siguientes: Ley que crea las Oficinas Municipales del Consumidor
(2149/2012-CR), Ley de Comercialización y Publicidad de Bebidas Alcohólicas (2315/2012-CR) y
Ley que crea el Fondo de Riesgo
del Ejercicio Profesional de la Medicina (2713/2013-CR).
• Contribuciones para el Comité de
Competencia de la OCDE
Como representante del Perú en
el Comité de Competencia de la
Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE),
el INDECOPI presentó ocho contribuciones escritas: “Compe-

tition and Poverty Reduction”,
“Competition Issues in Television
and Broadcasting”, “Methods for
Allocating Contracts for the Provision of Local and Regional Bus
Services”, “Competition in Road
Fuel: Peru”, “Criteria for Setting
Fines for Competition Law Infringements”, “Unannounced Inspections in Antitrust Investigations”,
“Ex officio cartel investigations
and the use of screens to detect
cartels” y “Competition issues in
waste management”.
• Conversatorios académicos internos y externos

El aporte del INDECOPI no fue ajeno a su rol académico en el 2013,
año en que se realizó un ciclo de
conversatorios académicos sobre
temas de propiedad intelectual
y competencia, contando con la
presencia de representantes de
Esan, Macroconsult y Osinergmin. Los temas tratados fueron:
“Reflexiones en torno a la economía de los derechos de propiedad
intelectual y derechos de autor”,
“Análisis de competencia del mercado de gas licuado de uso doméstico” y “Tópicos de métodos
cuantitativos para el análisis de
competencia”
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Cuadro N°10

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
Denominación de las actividades
desarrolladas

GERENCIA DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN - GTI

L

a finalidad del INDECOPI
de garantizar la satisfacción de la sociedad también responde a las soluciones tecnológicas efectivas que
se planteen desde la Gerencia de
Tecnologías de la Información.
Aquí buscamos mejorar la operatividad de los sistemas de información, facilitando el logro de los
objetivos institucionales.
Esto incluye la planificación, organización, dirección, coordinación y
control de las actividades de la Gerencia de Tecnologías de la Información, a fin de asegurar el logro de los
objetivos del área e institucionales y

propiciar un adecuado clima laboral.
Los alcances que se logren dependerán también de la participación
en los procesos de formulación
del Plan Estratégico y Presupuesto del INDECOPI, de la elaboración
del Plan Operativo de la Gerencia
de Tecnologías de la Información,
verificando su avance e impacto;
y de la evaluación del desarrollo, implantación, administración,
operación y mantenimiento de
los proyectos y calidad de los sistemas informáticos; observando
el nivel de utilización, compatibilidad, exactitud y oportunidad de
los resultados que podemos apreciar en los siguientes cuadros

Impacto en los objetivos
Institucionales

Resultados alcanzados a la fecha

MEJORAS A LA CONSULTA DE INFRACCIONES
Y SANCIONES

Mejoras al Sistema de Consulta
de infracciones y amonestaciones
de los proveedores en materia de
Protección al Consumidor a fin de
hacerlo más amigable al ciudadano.

Publicación de la lista de proveedores de
acuerdo a normatividad de Protección al
consumidor.

En producción a disposición del público en general

PROSUR

Desarrollo del portal PROSUR

Intercambio de Información de Propiedad
Industrial a nivel regional

En producción a disposición de la entidad coordinadora regional

BANCO DE LA NACION

Implementación del sistema de
recaudación de multas, aranceles y
servicios, a través de las agencias del
Banco de la Nación.

Reducción de costos y mejora en la eficiencia
de los servicios

En producción a disposición del público en general

SOFTWARE DE FIRMA DIGITAL.

Desarrollo
y
acreditación del
software de firma digital propio.

Uso de la Firma Digital en los documentos
hacia los ciudadanos

Software acreditado

SISTEMA
DE
ELECTRONICAS

Sistema orientado a agilizar el trámite
de notificaciones hacia el ciudadano
utilizando el concepto de la casilla
electrónica y firma digital.

Reducir durante el primer año de
implementación 20% de notificaciones
físicas, rreducción de costos del proceso

Implementado para CCD

NOTIFICACIONES

Cuadro N°11

SOPORTE TÉCNICO Y PRODUCCIÓN
Denominación de las actividades
desarrolladas

Breve descripción

Impacto en los objetivos
Institucionales

Resultados alcanzados a la fecha

UPGRADE DE SERVIDORES EJECUCIÓN DE
PROCESO DE SELECCIÓN

Adquisición
e implementación
de
servidores,
sistema
de
almacenamiento,
seguridad
perimetral, ampliación de centro de
cómputo para el reforzamiento de la
plataforma tecnológica configurada
en alta disponibilidad para garantizar
la operatividad, disponibilidad de
los servicios de TI y sistemas de
información de la institución a nivel
nacional.

Publicación de la lista de proveedores de
acuerdo a normatividad de Protección al
consumidor.

En producción a disposición del público en general

Puesta en producción en Agosto del 2013

Mejora de la plataforma tecnológica y
habilitación de infraestructura para el
desarrollo de proyectos tecnológicos
y Servicios Institucionales.

Ejecutado

En producción a disposición de la entidad coordinadora regional

ACTUALIZACIÓN DE ENLACE PRIMARIO
FIBRA OPTICA
PARA LA CENTRAL
TELEFÓNICA

Mejorar la infraestructura de telefonía
fija para la atención a la ciudadanía
mediante la central administrativa,
call center y ORIs a nivel nacional

Actualización tecnológica para disponer de
una mayor numero de enlaces y canales de
comunicación con los ciudadanos

Ejecutado

ALQUILER/ARRENDAMIENTO
LAPTOPS

Actualización de la infraestructura de
computadoras (PCs y laptops) a nivel
nacional mediante la modalidad de
servicio de arrendamiento de 718 PCs
y 80 Laptops

Mejorar la infraestructura de computadoras
y puesto de trabajo para el personal a nivel
nacional

Ejecutado

Sistema orientado a agilizar el trámite
de notificaciones hacia el ciudadano
utilizando el concepto de la casilla
electrónica y firma digital.

Reducir durante el primer año de
implementación 20% de notificaciones
físicas, rreducción de costos del proceso

Implementado para CCD

SISTEMA
DE
ELECTRONICAS
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Cuadro N°13

2. Fiscalización:
En respuesta al encargo que los órganos resolutivos y secretarías técnicas hicieron a la GSF durante el año
2013, para desarrollar la etapa instructiva de los procedimientos administrativos sancionadores derivados de las supervisiones realizadas
por la misma gerencia, y el análisis
legal-económico de otros sancionadores, se logró obtener 851,07 UIT,
lo cual asciende a S/. 3’148.959.

GERENCIA DE SUPERVISIÓN
Y FISCALIZACIÓN - GSF

L

a formulación y propuesta de normas de política de
alcance nacional nace en la
Gerencia de Supervisión y
Fiscalización (GSF), que es una unidad técnico normativa de la institución y que también presta apoyo
técnico-legal y de ejecución en el
ejercicio de las facultades de supervisión y fiscalización de las actividades económicas.
1. Supervisión:
El 2013 fue un año en el que se elaboraron los lineamientos que permiten planificar y decidir el ámbito de
actuación de la función de supervisión, teniendo en cuenta el universo
de temas y agentes que pueden ser
objeto de esta acción; así como también hacer prevalecer el principio de
autoridad.
Eje 1: Análisis de Riesgo: Determina los temas con mayor probabilidad
de comisión de infracción. El análisis
de riesgo se realiza identificando los
sectores y productos o servicios más
reclamados, la proporción y tamaño

del mercado afectado y la estacionalidad en el consumo.
Eje 2: Fortalecimiento de Principio de Autoridad: Fortalece las
labores de oficio respecto de aquellos temas que son iniciativas normativas o medidas impuestas por el
Indecopi.
Supervisiones iniciadas. Durante
el año 2013, la GSF inició 1.391 supervisiones: 66% correspondientes
a análisis de riesgo y 33% correspondientes al fortalecimiento del principio de autoridad.

Asimismo, realizó 1.125 inspecciones en procedimientos impulsados
por una denuncia de parte. El valor
de la mercancía incautada y/o inmovilizada se estima en S/. 18’270.561.

MATERIA

EMAN

SECTOR

Varios

Libro de reclamaciones
Gracias… no insista7

7

Transporte

Medida correctiva1

1

Total de expedientes
con recomendación de PAS

Herramientas e instrumentos para
el fortalecimiento de la función fiscalizadora:
a. Propuestas normativas
Tres fueron las iniciativas normativas destinadas a fortalecer el ejerci-

TEMA

Atención oportuna de reclamos

N˚ EXP.

1

Comisiones en cajeros

2

Campaña escolar 2013
Selección y uso de textos escolares con errores

Transporte

3

Cobro indebido de comisión en tarjeta de crédito

Entrega de estados de cuenta
Educación

8
106
15

Venta de textos escolares con errores

1

Atención de consumidores ante emergencias

1

Declaración de objetos de valor en equipaje

3

Endosos y postergaciones

4

Salud y farmacias

Lista de precios en farmacias

Seguros y AFP

Pago oportuno de indemnización derivado del SOAT

Entretenimiento y eventos

Idoneidad en la venta de entradas

2

Restaurantes y similares

Idoneidad en comercialización de productos

1

Retail

Redondeo de precios

Publicidad

105
4

1
19

Educación

Condiciones ofrecidas centros de estudios de la Av. Garcilazo de la Vega

Retail

Campaña día de la madre 2013

Salud

Especialidades ofrecidas por profesionales en clínicas

Vehículos

Promociones y/o ofertas en productos

Barreras burocráticas

3
1
14
1
18

Educación

Procedimientos de obtención de grado

106

Servicios

257
Banca y Finanzas

˚ EXP.

Protección al consumidor

Protección al consumidor

Total de expedientes con
recomendación de PAS
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Cuadro N°12

Supervisiones concluidas. Este mismo
año, se concluyó con 741 supervisiones, en las cuales en 408 casos (55%)
se detectó posibles incumplimientos,
por lo cual se recomendó el inicio de
un procedimiento administrativo sancionador (PAS). En los Cuadros N° 5 y
N° 6 se presentan las investigaciones
concluidas por eje de supervisión.
A nivel nacional. Se realizaron siete supervisiones en todo el país que
incluyeron campañas estacionales
(campaña escolar, Día de la Madre,
Navidad, entre otras).

MATERIAS

18

114

cio de las funciones de fiscalización
de la institución en el 2013:
b. Herramientas informáticas
La GSF viene también impulsando
diversas herramientas informáticas
para el fortalecimiento de los procesos de supervisión y fiscalización:
SIREC. Sistema de Reporte de Reclamaciones. Se encuentra aún en
etapa de desarrollo y facilitará el proceso de supervisión y fiscalización de
la verificación del cumplimiento de
las obligaciones referidas al Libro de
Reclamaciones.
GSFEIS. Expedientes de Inspección
y Supervisión. La GSF en coordinación
con GTI, vienen impulsando el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de expedientes, con el
fin de facilitar los procesos de supervisión y fiscalización de la GSF.
Aplicativos de cálculo de multa. Durante el año 2013, la GSF ha trabajado
aplicativos automatizados que facilitarán el cálculo de multas en temas
puntuales como el Libro de Reclamaciones, la Lista de precios en farmacias y las Barreras burocráticas

294
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO
Y GESTIÓN INSTITUCIONAL - GPG

“En abril de 2013 obtuvimos la Certificación ISO 27001, que
garantiza que contamos con un Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información que funciona de manera adecuada”.

L

a tarea de conducir la formulación, el seguimiento y evaluación de los procesos de
planeamiento y presupuesto
institucional, así como de garantizar
la administración de los sistemas de
gestión implementados en la institución y la adecuación permanente
de la organización, funciones, procedimientos y cargos del INDECOPI,
conforme a sus fines y objetivos, recae en la Gerencia de Planeamiento
y Gestión Institucional (GPG).
Para ello, este órgano de asesoramiento cuenta con dos unidades
orgánicas:

El presidente del Consejo Directivo del INDECOPI, Hebert Tassano, recibe el certificado
otorgado por AENOR, que garantiza que el sistema de seguridad de la información implementado por la institución, funciona adecuadamente.
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a. Área de Planeamiento y Presupuesto: Canaliza el proceso de elaboración de la metodología para la
formulación e implementación de
los planes estratégicos y operativos
de la Institución, la posterior supervisión de su ejecución y el cumpli-

miento de los objetivos, indicadores
y metas definidos. Es aquí donde,
además, se formulan y ejecutan las
labores inherentes al sistema de
presupuesto.
b. Área de Racionalización y Gestión Institucional: Responsable del
análisis y adecuación de la organización, funciones, procesos y cargos
del INDECOPI, así como de administrar el cuerpo normativo institucional. Tiene a su cargo, también, el
desarrollo y monitoreo de estrate-

gias para mejorar tanto la calidad de
los procesos y servicios, como de los
sistemas de gestión.
ÁREA DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO:

Y

1. Planeamiento y Mejora
Continua.
Con el objetivo de garantizar el alineamiento de las gestiones de planeamiento y presupuesto y facilitar el suministro de información y
coordinación entre las áreas para la

formulación, rendición y evaluación
periódica del cumplimiento de Planes Operativos, se aprobó el Procedimiento de Planeamiento y Mejora
Continua, en el marco del Sistema
de Gestión de la Calidad.
2. Plan Operativo Institucional
2013-2014
Entre las acciones más destacadas
que han sido impulsadas a raíz de la
formulación de Plan Operativo Institucional, está la promoción de una
mayor participación de los respon-
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sables de áreas y la implementación
de nuevas herramientas para hacer
más eficiente el acopio de información necesaria para formular los planes operativos.
En este segundo punto se resalta
el desarrollo de encuestas virtuales
(software libre), orientadas a conocer a profundidad la opinión de jefes
y gerentes respecto al cumplimiento
de nuestra misión y mandato institucional; y el establecimiento de fichas de indicadores estandarizadas
y detalladas, a fin de evaluar con
mayor precisión el cumplimiento de
los objetivos y metas programadas.
3. En pos de la ejecución del proceso presupuestario institucional
Se generó y gestionó la emisión de
la Directiva para la ejecución del
proceso presupuestario, la que establece los lineamientos y procedi-

mientos de carácter técnico y operativo complementarios, para ejecutar
el proceso presupuestario.
4. Transferencia de partidas a
favor del INDECOPI
En virtud de la décimo quinta disposición complementaria final de
la Ley 29951 “Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2013, mediante Decreto Supremo N° 140-2013-EF, se autorizó al
INDECOPI recursos por la fuente
de financiamiento recursos ordinarios por S/. 13’103.274, para
atender las nuevas funciones asignadas en cumplimiento de la emisión de dispositivos legales o de
compromisos internacionales asumidos, tales como: el Acuerdo de
Promoción Comercial con los Estados Unidos, Código de Protección
y Defensa del Consumidor, Ley de
Firmas y Certificados Digitales, así

como al cumplimiento de diversas
metas del Plan Nacional de Competitividad que han sido encomendadas al INDECOPI.
ÁREA DE RACIONALIZACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
1. Mantenimiento de la Certificación ISO 9001: Gestión de la Calidad
Luego de rigurosos procesos de auditoría, en marzo y setiembre de
2013, se confirmó que el Sistema
de Gestión de la Calidad del INDECOPI continúa cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001.
2. Certificación ISO 27001: Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información
Desde el INDECOPI se continúa la
tendencia a aplicar buenas prácticas internacionales para proteger
la información que el Estado, la
ciudadanía, consumidores, autoridades y sociedad en general nos
confía. En este contexto, en el mes
de abril de 2013, se obtuvo la Certificación ISO 27001, que garantiza
que la Institución cuenta con un
Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información que funciona de
manera adecuada.
3. Reconocimientos a los Sistemas
de Gestión implementados
• El mes de julio fue sinónimo de
celebración para el INDECOPI, lue-
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go de que la postulación “Seguridad de la Información una responsabilidad institucional” recibiera
el reconocimiento por su participación en el Concurso BPG 2013
de Ciudadanos al Día (CAD) y fue
calificada, además, como buena
práctica en la categoría “Sistemas
de Gestión Interna”.
• En el mes de octubre, también nos
vestimos de gala, cuando el INDECOPI
obtuvo el reconocimiento de la Sociedad Nacional de Industrias por haber
certificado el Sistema de Seguridad
de la Información ISO 27001:2005; y
por haber recertificado el ISO 9001,
versión 2008. INDECOPI recibió ambos trofeos en ceremonia pública durante la Semana de la Calidad.

4. Administración y mejora de los
Sistemas de Gestión institucionales

con un cumplimiento de 100% del
plan de auditoría respectivo.

• Tras haberse consolidado como
referente a nivel regional y frente a
otras instituciones públicas en seguridad de la información, el INDECOPI
atendió la invitación de diversas instituciones para compartir y capacitar con las experiencias acumuladas
en cuanto a la implementación de la
Norma ISO 27001: 2005.

5. Aprobación del nuevo Cuadro
para Asignación de Personal – CAP

• Así también programó y ejecutó
auditorías internas de los sistemas
de gestión, con un enfoque integrado, las que se realizaron en mayo y
noviembre, con el objeto de verificar que se mantenga el cumplimiento de los requisitos de las normas
ISO 9001, ISO 27001 e ISO 17025,

Con la finalidad de fortalecer la capacidad operativa de la Comisión de
Eliminación de Barreras Burocráticas, el INDECOPI realizó las gestiones correspondientes ante la PCM y
logró que se apruebe un nuevo Cuadro para Asignación de Personal, a
través de la Resolución Suprema Nº
421-2013-PCM del 28 de diciembre
de 2013. Esto fue en el marco de la
implementación de la Ley N° 30056
“Ley que modifica diversas Leyes
para facilitar la inversión, impulsar
el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”
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GERENCIA DE OFICINAS
REGIONALES - GOR

U

n gran logro que no podemos dejar de saludar
es la ampliación de las
funciones desconcentradas a nivel nacional, implementando dos nuevos órganos resolutivos
de procedimientos sumarísimos en
las Oficinas Regionales del INDECOPI de Ancash en las sedes de Huaraz
y Chimbote. Estos nuevos órganos
resolutivos están adscritos a la Comisión de la Oficina Regional del
INDECOPI de La Libertad.
Asimismo, se ha concluido el proceso de delegación en materia de eliminación de barreras burocráticas
en las Comisiones Regionales. Incluyendo en las mismas a las Comisiones de Loreto y San Martín.
Hoy en día, el INDECOPI cuenta con
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25 Oficinas Regionales, en 24 regiones, y 53 delegaciones funcionales,
lo cual merece más que un aplauso
para nuestra institución.
Asimismo, se cuenta con dos sedes
institucionales en el departamento
de Lima: Sede Sur (que viene a ser
nuestra oficina principal) y Sede
Norte; y oficinas locales en Gamarra, San Juan de Lurigancho, Congreso de la República, Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, MAC
Callao y MAC Lima Norte.

Servicio de Información

Con la ampliación de las dependencias del INDECOPI a nivel nacional,
también se incrementaron los servicios de información atendidos
por las Oficinas Regionales, tanto

a través de asesorías brindadas en
la propia oficina, como en módulos
de información llegando a 322.167
servicios de información, es decir
tuvimos un crecimiento de 62,15%
con relación al 2012. Las asesorías
atendidas en el 2013 por las Oficinas Regionales representan el
64,17% del total atendidas por el
Servicio de Atención al Ciudadano a
nivel nacional (503,580 servicios de
información).

A través de la campaña INDECOPI a tu
Alcance, las oficinas
regionales pudieron
llevar información
a 148.153 personas
sobre derechos del
consumidor, protección de la propiedad
intelectual y defensa
de la competencia.

Solución de reclamos

Los reclamos en materia de protección al consumidor y los buenos oficios atendidos por las Oficinas Regionales en el 2013, suman 19.971
y 1.075 respectivamente, experimentando los reclamos un crecimiento del 32,52% con relación del
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Iquitos
Tumbes

2012. Estos reclamos representan el
63,70% del total de atenciones del
Servicio de Atención al Ciudadano a
nivel nacional (31.351 reclamos) y el
56,97% de los buenos oficios atendidos por el Servicio de Atención al
Ciudadano (1.887 buenos oficios)

Amazonas

Eliminación de Barreras Burocráticas

Piura
Lambayeque
Cajamarca
San Martín

Chimbote

Protección al Consumidor

En el caso de protección al consumidor, fueron 4.928 los procedimientos presentados en 2013, en las Oficinas Regionales y en la Sede Lima
Norte, que representan el 52.43%
(9.400) de las denuncias presentadas a nivel nacional.

Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor

El caso de la protección al consumidor es quizá uno de los que mejores resultados ha arrojado en 2013,
puesto que los procedimientos presentados evidencian un crecimiento del 31,87% con relación al 2012.
Solo en 2013, los procedimientos
presentados en las Oficinas Regionales y la Sede Lima Norte representan el 52,58% (12.089 procedimientos) de los procedimientos
presentados a nivel nacional.
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Oficinas regionales del INDECOPI
a nivel nacional

La Libertad

Huánuco

Huaraz

Ucayali

Pasco

Junín

Pichari- VRAEM

Lima

Madre de Dios

Huancavelica
Cusco
Ica

Publicidad Comercial

También se registró un crecimiento considerable en el caso de
publicidad comercial, en el que
las denuncias presentadas en el
2013 reportan un incremento del
32,62% con relación al 2012. Los
procedimientos presentados en
las Oficinas Regionales en 2013,
representan el 35,75% (523 denuncias) de las denuncias presentadas a nivel nacional.

Ayacucho

Apurímac

Arequipa

Puno

Moquegua
Tacna

Un caso muy importante en 2013,
es el de la eliminación de barreras
burocráticas, en el que también se
evidencia un crecimiento representativo del 45,07% con relación al
2012. En este rubro, los procedimientos presentados en las Oficinas Regionales en 2013, representan el 23,41% (440 denuncias) de
las denuncias presentadas a nivel
nacional.

Hoy en día, el INDECOPI
cuenta con 25 oficinas
regionales en 24
regiones, con 53
funciones delegadas, lo
cual merece un aplauso
para nuestra institución.

Indecopi a tu Alcance

Las Oficinas Regionales realizaron
diferentes campañas informativas
durante 2013, a través de las cuales
se logró llegar a 148.153 personas
que fueron informadas sobre los
servicios que brinda el INDECOPI en
materia de protección al consumidor, protección de la propiedad intelectual y defensa de la competencia.

Casos relevantes a nivel nacional
El INDECOPI entregó en 2013, 982
títulos de conocimientos colectivos
para preservar los conocimientos
ancestrales asociados a su biodiversidad, a 13 comunidades nativas de San Martín y Amazonas en

la Plaza de la Cultura de El Wayku
(Lamas-San Martín). A partir de la
entrega de esos títulos, quienes
quieran usar este patrimonio ancestral tendrán que pedir permiso
y negociar un pago justo por los
mismos con las comunidades beneficiadas con la medida.
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Otro caso emblemático es la sanción
al Centro Comercial Open Plaza S.A.
y a Los Portales S.A. (administradora
del estacionamiento vehicular) de
la ciudad de Piura, por impedir que
una persona con discapacidad acceda a la zona de parqueo preferencial, pues estaba ocupada por vehículos del propio establecimiento. A
cada empresa se le aplicó una multa
de 20 UIT, por infringir el artículo 41
del Código de Protección y Defensa
del Consumidor, sobre el trato preferente a las personas gestantes, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, por parte de
los proveedores.
En noviembre, la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, Sede Lima Norte, sancionó a la
Caja Municipal de Ahorro y Crédito
del Santa S.A., con una multa de 70
UIT, equivalentes a S/. 259.000, por
amedrentar a 127 clientes de la ciudad de Barranca y coaccionarlos al
pago de si crédito con un método
abusivo de cobranza. Como medida
correctiva, la Caja del Santa debió
capacitar a su personal para ajustar
el formato de su notificación a lo
permitido por el Código de Protección al Consumidor.
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Oficinas locales del INDECOPI en Lima Metropolitana

Canta

Sede
Lima Norte

MACMYPE

o

MACMYPE
Lima- Norte

MACMYPE –
Callao

OLI- Aeropuerto
Internacional
J. Chávez

OLI de S.J.L
OLI - Plataforma de
Atención al Ciudadano
en el Congreso de La República
OLI - Gamarra

LIMA

MACPYME: Centro de Mejor
Atención al Ciudadano (MAC) y
de Atención al Micro y Pequeño
Empresario

Cañete

El Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección
al Consumidor (ORPS), adscrito a Ia
Oficina Regional del INDECOPI de La
Libertad, sancionó con una multa
de 15 UIT (55.500 nuevos soles), al
Banco Azteca del Perú S.A., por atribuir una deuda a una ciudadana que
no era su cliente, a quien, además,
reportó ante la central de riesgo de
la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos
de Pensiones (SBS). La investigación
permitió conocer que el Banco Azteca es reincidente en este tipo de
conductas. La deuda impuesta a la
consumidora fue anulada.
La Comisión adscrita a la Oficina
Regional de Piura del INDECOPI sancionó a Cencosud Retail Perú S.A.
(Hipermercados Metro del Centro
Comercial Plaza de la Luna, de Piura)
con una multa de 150 UIT por discriminar a 16 menores con habilidades
diferentes pertenecientes al Centro
de Educación Básica Especial Jesús
Nazareno, impidiéndoles el ingreso al establecimiento comercial sin
justificación alguna y pese a estar
acompañados por personal del colegio. En la investigación, Hipermer-

El INDECOPI
promueve el
conocimiento
sobre los procesos
de acreditación
para contar con
una Infraestructura
Nacional de la
Calidad fortalecida,
necesaria para la
aplicación de la
ciencia, la tecnología y la innovación.
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Cuadro N°14
DENUNCIAS PRESENTADAS EN MATERIA DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS
EN LAS COMISIONES ADSCRITAS A LAS OFICINAS REGIONALES ENERO - DICIEMBRE 2013
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Cuadro N°15

DENUNCIAS PRESENTADAS EN MATERIA DE PUBLICIDAD COMERCIAL EN LAS
COMISIONES ADSCRITAS A LAS OFICINAS REGIONALES ENERO - DICIEMBRE 2013
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JUN
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ICA

PIU

cados Metro adujo que la restricción
del ingreso respondía a sus políticas
internas, que precisan que la institución educativa debió realizar
coordinaciones para gestionar un
guía, adoptar medidas de seguridad
y otorgar obsequios a los visitantes.
En octubre, más de un centenar de
ciudadanos con discapacidad, procedentes de los Valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), fueron
capacitados por el personal de la Oficina Regional del INDECOPI ubicada
en Pichari, en el marco de la celebración por el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. Ellos conocieron sus derechos como consumidores
(derecho a la información, a la idoneidad de los productos y servicios y a la
no discriminación comercial).
El INDECOPI también inició procedimientos sancionadores contra diez
colegios particulares de la región
Huancavelica, tras comprobar que se
cometían infracciones al Código de
Protección y Defensa del Consumidor,
pues cobraban las pensiones por anticipado, cuotas extraordinarias, donaciones y materiales educativos. Había
una venta direccionada de libros y
uniformes escolares y no se convocaba a reunión a los padres de familia
para la selección de textos escolares.
En Cajamarca, con el fin de aportar competitividad a la región, cuyo
crecimiento económico se ha visto

afectado, el presidente del Consejo Directivo del INDECOPI, Hebert
Tassano Velaochaga, se reunió con
representantes de universidades,
instituciones y empresas de la zona
que cuentan con laboratorios de
ensayo y calibración, a fin de que
se inicien los procedimientos de
acreditación para que puedan dar
servicios y productos de calidad, debidamente acreditados y competir
en mejores condiciones, atrayendo
a más clientes incluso tentar mercados extranjeros.

Pucallpillo, Awajún de Moyobamba y Rioja, entre otras.

En ese sentido, el INDECOPI promueve, a través de capacitaciones,
el conocimiento sobre los procesos de acreditación para contar
con una Infraestructura Nacional
de la Calidad fortalecida, necesaria para la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación.
El Sistema Nacional de la Calidad
en el Perú, beneficiaría al país con
ingresos que oscilarían entre US$
80 millones a US$ 96 millones, durante diez años, según el estudio
elaborado por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).

En el mismo mes, la Comisión del
INDECOPI de Tacna sancionó con 55

En Lamas, el Presidente del INDECOPI presentó cuñas radiales en
kichua y awajún sobre derechos
de consumidor, ante la presencia
de los representantes de las comunidades Kichua de El Wayku,
Congompera, Shucshuyaku, Alto

En junio, la Sala Especializada en
Protección al Consumidor confirmó
la sanción impuesta por la Comisión de la ORI-Tacna al Plaza Hotel
E. I. R. Ltda. por discriminar a una
pareja debido a su orientación sexual. La multa impuesta fue de 2
UIT (7.400 nuevos soles), además
de asumir el pago de los costos incurridos por los denunciantes durante el procedimiento.

Cuadro N° 16

PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR EN LAS COMISIONES ADSCRITAS A LAS OFICINAS
REGIONALES ENERO - DICIEMBRE 2013
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Fuente : Compendio Estadístico
Elaboración: gerencia de Oficinas regionales
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Cuadro N° 18

SERVICIOS DE INFORMACIÓN POR LAS OFICINAS REGIONALES ENERO - DICIEMBRE 2013

Cuadro N° 17
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La Comisión de la ORI-Lambayeque
sancionó a la Constructora e Inmobiliaria De Luxe Homes S.A., con 10
UIT (S/.37.000), por no entregar en
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Fuente: Compedio Estadístico
Elaboración: Gerencia de oficinas regionales
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Cuadro N° 19

Fuente : Compendio Estadístico
Elaboración: gerencia de Oficinas regionales

UIT (203 mil 500 nuevos soles) a la
Universidad José Carlos Mariátegui
(UJCM) de Moquegua por dos infracciones al Código de Protección
y Defensa al Consumidor: emitir
grados académicos sin valor oficial
y suspender la devolución de dinero a un grupo de estudiantes que
se trasladaron de la Universidad de
Iquitos por no estar reconocida por
la Asamblea Nacional de Rectores.
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PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN LAS
COMISIONES ADSCRITAS A LAS OFICINAS REGIONALES ENERO - DICIEMBRE 2013

PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS EN MATERIA DE PROTECCION AL CONSUMIDOR EN
LA COMISIONES ADSCRITAS A LAS OFICINAS REGIONALES ENERO - DICIEMBRE 2013

el tiempo ofrecido un inmueble a un
cliente y no cumplir con los acabados solicitados.
El 10 de junio, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, y el presidente del INDECOPI
entregan registro de marca a la Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Río
Apurímac – CACVRA en el VRAEM,
una alternativa de desarrollo económico, para posicionar en el mercado
sus productos agrícolas.
El INDECOPI y su par SERNAC de
Chile ampliaron los alcances del

convenio suscrito entre ambas
instituciones para la atención de
los reclamos de consumidores de
Perú y Chile, a fin de que, tanto
turistas peruanos, como chilenos,
que consumen o adquieren bienes y servicios a diario, cuenten
con los canales adecuados de solución de controversias, cuando
estas se presentan en sus relaciones de consumo.
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El 29 de noviembre y el 24 de
mayo se realizaron las Sesiones
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Cuadro N° 20
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Fuente : Compendio Estadístico
Elaboración: gerencia de Oficinas regionales
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En 2013, se logró, con la delegación en materia de eliminación
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4,355

Cuadro N° 21

DENUNCIAS PRESENTADAS EN MATERIA DE ELEIMINACIÓN DE
BARRERAS BUROCRÁTICAS EN LAS COMISIONES ADSCRITAS A LAS
OFICINAS REGIONALES ENERO - DICIEMBRE 2013

Cuadro N° 22

4,034

Fuente : Compendio Estadístico
Elaboración: gerencia de Oficinas regionales
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plementación de dos Centros
de Desarrollo de la Propiedad
Intelectual, continuar con la desconcentración de la Comisión de
Fiscalización de la Competencia
Desleal en materia de competencia desleal para dos oficinas
regionales; implementar la desconcentración de funciones en
materia de Libre de Competencia, a fin de establecer una Secretaría Técnica en esta materia,
entre otros. Nuestra misión es
seguir trabajando
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Grandes retos nos esperan todavía, como incrementar la im-
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En abril, la Comisión de Protección
al Consumidor del INDECOPI en
Lima Norte sancionó con 8 UIT (S/.
29.600) a la Provincia Mercedaria
del Perú, titular del Colegio Nuestra Señora de la Merced de Huacho,
por exigir a los padres de familia
el pago de una cuota extraordinaria por concepto de “aniversario
del colegio” y otros conceptos no
autorizados. En dicho centro educativo, además, se solicitaba a los
alumnos comprar útiles escolares
de marcas predeterminadas, se direccionaba la compra de uniformes
a la boutique de la misma institución, se exigía el pago de intereses
moratorios superiores al máximo
permitido por el BCR y se condicionaba la prestación del servicio
educativo y/o la evaluación de sus
alumnos al pago de las pensiones
de enseñanza.

15,161

5

Seguimos escalando en la lucha por
proteger y garantizar los derechos
de los ciudadanos. El año 2014 nos
espera con la tarea de ampliar las
funciones en materia de competencia desleal, sobre lo cual ya se
logró que las doce Comisiones desconcentradas cuenten con la delegación de funciones en materia de
eliminación de barreras burocrátieas a las comisiones adscritas a
las Oficinas Regionales.
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80

de barreras burocráticas a las
Comisiones adscritas a las Oficinas Regionales de Loreto y San
Martín, que las doce Comisiones
desconcentradas cuenten con
esta delegación. Además, iniciaron funciones la Oficina Regional
del INDECOPI de Junín – sede La
Merced y los Órganos Resolutivos
de Procedimientos Sumarísimos
de las Oficinas Regionales del INDECOPI de Ancash (sede Huaraz y
Chimbote), los mismos que se encuentran adscritos a la Comisión
Regional de La Libertad.

28, 509

midor en Loreto y Arequipa, respectivamente, con el objeto de
continuar reforzando la descentralización en beneficio de consumidores y unificar criterios que
se aplican en la solución de casos.
Esto beneficia a los consumidores
y proveedores, quienes tuvieron
la oportunidad de sustentar sus
casos sin necesidad de trasladarse
a la ciudad de Lima.
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Elaboración Gerencia de Oficinas Regionales
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INDECOPI LIMA NORTE - ILN

L

a expansión del INDECOPI
ha sido progresiva en los últimos años. La finalidad de
acercar sus servicios a más
ciudadanos nos impulsó a inaugurar, el 15 de marzo de 2010, la sede
Lima Norte, ubicada en el distrito de
Los Olivos. Allí funcionan dos comisiones elementales: la Comisión de
Protección al Consumidor y la Comisión de Procedimientos Concursales; así como el área de Servicio de
Atención al Ciudadano, que atiende
consultas y reclamos de los consumidores, y el Órgano Resolutivo de
Procedimientos Sumarísimos adscrito a dicha sede.
Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra,
Rímac, San Juan de Lurigancho, San
Martín de Porres, San Miguel y Santa
Rosa; así como la Provincia Constitucional del Callao y sus distritos: Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla,
La Punta y Ventanilla, se encuentran
en el ámbito de la Sede Lima Norte,
que comprende, además, las provincias de Barranca, Huaura, Cajatambo, Oyón, Huaral y Canta.
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Servicio de Atención al Ciudadano
El año 2013, fue un periodo de cifras positivas para el INDECOPI en la
Sede Lima Norte. Un total de 28.400
atenciones fueron las que se registraron, siendo los de mayor demanda los servicios de orientación, presentación de reclamos y atención de
solicitudes de antecedentes para el
registro de marcas; los cuales obtuvieron un incremento significativo
de 20,2%, 26,2% y 26,5%, respecto
a los índices de 2012.
Con relación a la gestión de reclamos, el 90% de los casos atendidos
fue conciliado, tramitándose en un
tiempo promedio de 10 días hábiles.
El Servicio de Atención al Ciudadano
constituye un soporte en la difusión
de los servicios y en el fomento de
una cultura responsable de respeto
a los derechos del consumidor y a la
propiedad intelectual. En este sentido, el 2013 se puso énfasis en las
campañas “Indecopi a tu alcance”,
que se realizaron en los principales
centros comerciales, universidades
y terminales terrestres, brindando
orientación a 6.719 ciudadanos.

La promoción y difusión de nuestros servicios ha jugado un rol importante para brindar a los usuarios, recomendaciones sobre temas
de consumo y reclamos frecuentes,
por lo cual se emitieron 101 entrevistas, de las cuales 84 se difundieron a través de Radio “La Familia”,
medio de prensa con el cual mantenemos un convenio.
Una alianza que consideramos estratégica para contar con personal
policial capacitado, informado y
actualizado en los temas de Protección al Consumidor, es la que
concretamos con la Policía Nacional
del Perú, pues con la capacitación
de 196 policías pertenecientes a 13
comisarías de Lima Norte, se logró
que se deriven a nuestras oficinas a
usuarios con inconvenientes en materia de consumo.
Comisión de Protección al Consumidor
La supervisión y fiscalización del
mercado que realiza el INDECOPI es
uno de sus ejes principales. Durante
el año 2013, la Secretaría Técnica de
la Comisión de Protección al Consu-

midor Sede Lima Norte inició 117
investigaciones preliminares para
evaluar presuntas infracciones a las
normas de protección al consumidor. Los principales sectores investigados fueron: Transporte aéreo y
terrestre de pasajeros (54 investigaciones), Educación (23 investigaciones), Atención de reclamos y Libro
de Reclamaciones (14 investigaciones) y Servicios Bancarios, Financieros y seguros (10 investigaciones).
El resultado de las investigaciones
dio inicio a 501 procedimientos
administrativos sancionadores relacionados a la prestación de servicios educativos, a la implementación del libro de reclamaciones, a la

obligación de brindar información
en establecimientos que expenden
productos farmacéuticos, a la idoneidad en la prestación del servicio
de transporte aéreo, entre otros.
Con relación a la fiscalización del
sector de servicios educativos, se
iniciaron 70 procedimientos, imponiéndose sanciones a todos los
colegios investigados. El monto total de multas impuestas al sector
equivale a 49.95 UIT. La ejemplar
medida se aplicó también a 52 proveedores de Lima Norte por no haber implementado el Libro de Reclamaciones ni exhibir el aviso que
informa sobre la existencia de dicho libro en sus establecimientos.

El mismo panorama se apreció en
la fiscalización de las empresas de
transporte aéreo a nivel nacional e
internacional, a las que se les inició
veinte procedimientos administrativos sancionadores, imponiéndose
multas por un total de 543,07 UIT.
En total, en 2013 se tramitaron 770
procedimientos, 501 sobre procedimientos administrativos sancionadores iniciados de oficio y 269 iniciados a petición de parte. Este año
se resolvieron 472 expedientes de
las cuales el 66,52% fue declarado
fundado y el 5,29% infundado. El
97,77% de los procedimientos fue
resuelto dentro del plazo legal y, al
cierre de año, los 517 procedimien-
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Cuadro N° 23

investigaciones en atención a los indicios o denuncias que se presentaron.
Es así que, durante 2013, la Comisión ha emitido 74 resoluciones
vinculadas con procedimientos sancionadores, a través de las cuales
ha impuesto multas que, en su conjunto, ascienden a 189 UIT, equivalente a S/. 699.300. Esta medida ha
generado una mejor disposición de
las entidades liquidadoras a cumplir
con la normativa en los concursos.

El año 2013 cerró con 12 apelaciones en trámite dentro del plazo
correspondiente, pues de las 180
apelaciones presentadas este año,
fueron resueltas 168, con un porcentaje del 99,46% de procedimientos atendidos dentro del plazo legal.

venido afrontando el sistema concursal por una serie de irregularidades cometidas por administradores, liquidadores y deudores (o sus
representantes legales, en el caso
de personas jurídicas), la Comisión
emprendió una intensa labor de fiscalización y sanción sobre éstos, a
fin de encausar y orientar adecuadamente su accionar.

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos (ORPS)
Durante 2013, el ORPS Sede Lima
Norte ha logrado afianzarse en la
mente de los consumidores, no
sólo por cumplir con resolver las
denuncias interpuestas por estos,
conforme a ley y en el corto plazo
de 30 días hábiles; sino también por
acercar los servicios del INDECOPI a
la población de Lima Norte, la cual
percibe mayor interés por parte del
Estado en la protección de sus derechos como consumidores.

Comisión de Procedimientos
Concursales:
Desde su creación en el año 2010,
consciente de los problemas que ha

En el marco de dicha iniciativa, se encargó a la Secretaría Técnica el impulso de los procedimientos de investigación de oficio, así como de nuevas

Muestra de ello es que, en 2013,
el ORPS ha recibido un 32,05% más
de denuncias, en relación al año
2012. Asimismo, ha concluido un

Magaly Guzmán, jefa de Servicio de Atención al Ciudadano; Daniel Navarro, secretario técnico de la Comisión de Protección al Consumidor; María Graciela Rejas, jefa del Órgano Resolutivo de Procedimientos
Sumarísimos; Renzo Canalle, secretario técnico de la Comisión de Procedimientos Concursales.

tos en trámite se encontraban dentro del plazo legal establecido.

66

21,78% más procedimientos que
en el año anterior, logrando con
ello una satisfacción de las expectativas que los consumidores tienen en la Institución.
Los sectores Bancario y Financiero, Electrodomésticos y Artefactos,
Vehículos y Educación fueron, en
el 2013, los que registraron mayores denuncias en el ORPS de Lima
Norte (787 en total), además de las
116 denuncias vinculadas a incumplimientos de medidas correctivas,
acuerdos conciliatorios y liquidación de costas y costos.
Asimismo, durante el año 2013, el
ORPS de Lima Norte ha resuelto 794
procedimientos, de los cuales 674
corresponden a denuncias y 120 a
incumplimientos y liquidaciones.
Respecto al tipo de conclusión, el
26,11% de las denuncias y el 71,67%
de los procedimientos por incumplimiento fueron declarados fundados,
imponiendo en estos casos multas
por el monto total de 573,45 UIT.
El 2013 cerró con 241 procedimientos en trámite, los cuales vienen
siendo impulsados regularmente
dentro del plazo legal establecido

SAC LIMA NORTE
2010 *

2011

2012

2013

Sedes de información en
oficinas

6970

10417

12363

14859

Sedes de información en
módulos itinerantes**

3462

4774

5655

6719

Reclamos presentados

565

4774

1105

1395

Porcentaje de conciliación (%)

91%

96%

90 %

90 %

Tiempo de trámite en días

10

8

10

10

Atenciones brindadas en Mesa
de Partes

4697

8655

10240

9478

Nivel de satisfacción cliente
externo

93%

93%

93%

93%

*Del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2013
** Actividad desarrollada con participación de los colaboradores de la Sede ILN
Fuentes: Sistemas de Atención de Reclamos de Asesorías / Cuadro Estadistíco de Módulos ILN /
Trámites Documentario Sistema Encuesta de Satisfacción del Servicio - SAC
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GERENCIA DE COOPERACIÓN
TÉCNICA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES - GCT

E

l fortalecimiento del INDECOPI, fuera y dentro
del país, es una tarea que
recae en la Gerencia de
Cooperación Técnica y Relaciones
Institucionales (GCT), que coordina
los procesos de cooperación técnica internacional reembolsable y no
reembolsable, captando los recursos de la cooperación internacional
para la realización de actividades en
pro de los objetivos institucionales.
La presencia y participación del INDECOPI en el ámbito internacional, tanto en foros y organismos, así como
las relaciones institucionales con
los diferentes sectores nacionales,
creando sinergias significativas con
entidades estratégicas, es gestionada y fomentada desde esta gerencia.
En el marco de la cooperación técnica internacional, durante el año
2013, se realizaron estudios, eventos
de difusión y capacitación, consultorías, pasantías y otras actividades,
que permitieron una adecuada promoción del INDECOPI en los diferen-
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tes foros y organismos internacionales, lo cual contribuyó positivamente
con el posicionamiento institucional
en el exterior y la generación de una
gran oportunidad para la búsqueda
y obtención de fuentes cooperantes.
Hoy contamos con diecinueve proyectos de cooperación técnica internacional no reembolsable en ejecución, los
cuales beneficiarán de manera directa
al Servicio Nacional de Metrología,
Servicio Nacional de Acreditación, Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, la Escuela de Competencia
y Propiedad Intelectual, Dirección de
Signos Distintivos, Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias,
Comisión de Libre Competencia, Comisión de Protección al Consumidor,
Sala de Defensa de la Competencia,
Gerencia de Estudios Económicos, a la
Dirección de la Autoridad Nacional de
Protección al Consumidor y a la Gerencia de Oficinas Regionales.

Cuadro N° 24

Nombre del Proyecto/ Convenio

Fuente de Financiamiento

Curso virtual en materia de Consumidor
(Fase I) Proyecto COMPAL.

Proyecto con el Consejo de Normalización de Canadá “Asistencia para el fortalecimiento del Organismo
Peruano de Normalización”.
Asistencia Técnica FTC: Desarrollo de curso de control de concentraciones para abogados y economistas del INDECOPI.
Proyecto “ Intercoparación Internacional en medición de masa y presión “ Fondo Fiduciario Pérez
Guerrero.
Proyecto KATS/KTL, Asistencia Técnica Coreana en
materia de Infraestructura de la calidad: Desarrollo
de un Sistema de Seguridad y Calidad de Productos
electricos y donación de un laboratorio de certificación para dichos productos.
Proyecto KATS/KTL, Asistencia Técnica Coreana en
materia de Infraestructura de la calidad: Desarrollo
de un Sistema de Seguridad y Calidad de Productos
eléctricos y donación de un laboratorio de certificación para dichos productos.
Proyecto OMPI: Modernización de la Infrastructura
Tecnológica del INDECOPI.
Proyecto OMPI: Diseño de estrategia institucional de
promoción y difusión de la propiedad intelectual en
el Perú.
Solicitud de misión de expertos para la implementación de IPAS - OMPI

COMPAL

Objetivo

Monto de Aprobación

Mejorar e incrementar el conocimiento por parte del personal
del INDECOPI, tanto de las sedes en Lima y en particular de las
14 Oficinas Regionales del INDECOPI, respecto de la legislación,
precedentes y juridisprudencia más importante en materia de
protección.

8.000

Consejo de
Normalización de
Canadá / CIDA

Busca incrementar su participación en la
normalización internacional.

29.520

FTC

Fortalecimiento de capacidades del INDECOPI
en materia de concentraciones.

7.500

Fondo Fiduciario
Pérez Guerrero

Estimar los niveles de concordancia de las magnitudes
de masa y presión entre los laboratorios participantes
incluyendo en incertidumbre asociada.

24.940

Fondo Fiduciario
Pérez Guerrero

Estimar los niveles de concordancia de las magnitudes
de masa y presión entre los laboratorios participantes
incluyendo en incertidumbre asociada.

KATS/KTL

Establecimiento de un sistema nacional de seguridad
de productos eléctricos en el Perú.

112.660

OMPI

Fortalecimiento de la Propiedad Intelectual en el país.

No definido

OMPI

Fortalecimiento de la Propiedad Intelectual en el país.

12.500

OMPI

Evaluación del sistema de Propiedad Intelectual y
recomendaciones.

5.000

24.940

En el marco de las relaciones internacionales, en 2013 el INDECOPI ha
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Cuadro N° 25
Nombre del Proyecto / Convenio

Objetivo

Monto de Aprobación

UNCTAD: Taller de formación, instrumentos y
gestión de la Propiedad Intelectual para la innovación y desarrollo productivo en el Perú.

UNCTAD

Fortalecimiento de capacidades

No definido

USAID: Mejora en la gestión de los sistemas de
información. Digitalización con valor legal y almacenamiento en bóveda del soporte de las microformas de certificados de registro y asientos
registrales de la Dirección de Signos Distintivos.

USAID

Fortalecimiento de capacidades

No definido

Concurso de Invenciones - USAID.

USAID

Difusión y fomento de las invenciones a nivel nacional

29.700

Proyecto “Elaboración de 12 cartillas informativas
sobre las industrias creativas - USAID”.

USAID

Difusión de industrias creativas

Proyecto “Exposición de Fotografías sobre Denominaciones de Origen - USAID”.

USAID

Difusión de Denominaciones de Origen

4.000

Proyecto “Curso Virtual de Marcas y Examinadores de Patentes - USAID”.

USAID

Fortalecimiento de capacidades

6.826

Proyecto “USAID Facilitando Comercio a través de
programas Standards Alliance”.

USAID

Fortalecimiento de capacidades

40.000

Mejorar las condiciones ténicas y de gestión, tanto para el análisis
fiable de la calidad como para la medición correcta del consumo de
agua potable.

1 229.670

Proyecto “Fomento de la Infraestructura Nacional de la Calidad (INC) en las áreas de gestión de
aguas residuales y agroexportación”.
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Fuente de Financiamiento

Instituto Nacional de
Metrología de Alemania
- PTB

30.000

Proyecto “Mejora en la Gestión de los Sistemas de
Presentación Electrónica y tramitación de las solictudes de la Dirección de Signos Distintivos”.

BID

Dotar a la Dirección de Signos Distintivos de la herramienta necesaria para la atención automatizada de las solicitudes de renovaciones, actos modificatorios y renuncias que afecten el registro de
la propiedad industrial, brindando además una herramienta a los
usuarios externos para la presentación electrónica de las solicitudes
de búsqueda de antecentes fonéticos y figurativos, visualización,
consulta e impresión de los certificados y asientos del registro de
marcas de la DSD.

No definido

Proyecto CALIDENA para Sacha Inchi presentado
al PTB

PTB

Fortalecer la cadena de valor del Sacha Inchi.

2.000

Plan de Cooperación 2013- 2015, presentado a
KATS, Agencia de Tecnologías y Normas de Corea.

KATS / KTL

Apoyar la cooperación en el ámbito de la Normalización, seguridad
de los productos, evaluación de la conformidad y metrología legal
sobre la base de igualdad, beneficio mutuo, de acuerdo con las disposiciones del presente Memorando de Entendimiento (MOU), y
las leyes y reglamentos respectivos de ambos países. Este proyecto
se lleva a cabo por KATS (Agencia coreana de estándares y tecnología) y KTL (laboratorio de ensayos de Corea). KATS proporciona el
presupuesto para el proyecto a realizar y controlar la dirección del
proyecto y KTL ejecuta el presupuesto a través de realización de encuesta, investigación, envío de especialista, organizar talleres, entre
otras actividades.

No definido

tenido una participación importante y destacada en las agendas de
competencia, consumidores, propiedad intelectual e infraestructura
de la calidad. La participación de
los funcionarios del INDECOPI en
los diversos foros ha contribuido al
fortalecimiento de la imagen institucional, a mejorar la capacidad
técnica del capital humano y permitir el intercambio de experiencias,
por lo que hemos logrado convertirnos en líderes de la región en los
temas de nuestras competencias.
En tal sentido, podemos afirmar,
además, con enorme satisfacción,
que hemos logrado fortalecer las
relaciones internacionales con la
Organización de Estados Americanos (OEA), Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo, Organización para la Cooperación y
el Desarrollo (OECD), Agencia de
Cooperación Suiza (SECO), Agencia
para el Desarrollo Internacional de

EEUU (USAID), Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés), Comisión de Comercio de Estados Unidos
(FTC, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas
en inglés), Instituto Nacional de Metrología de Alemania (PTB, por sus
siglas en alemán), Agencia Coreana
de Estándares y Tecnología (KATS),
Laboratorio de Ensayos de Corea
(KL), entre otros.
Sólo en 2013, hemos realizado
ciento veintinueve viajes de representación, de los cuales el 78% fue
financiado con recursos de la cooperación. Pero también fuimos anfitriones, pues en el 2013, el INDECOPI
fue sede de alrededor de 40 eventos
internacionales de trascendental importancia para el fortalecimiento internacional de la institución.

En esa línea de acción, el INDECOPI logró ser incorporado en trascendentales foros internacionales,
como la Reunión Intergubernamental del Grupo de Expertos en
Políticas de Competencia de la
UNCTAD; el Comité de Políticas de
Consumidor de la OECD; la Red Internacional de Protección del Consumidor, entre otros.
Es así que, junto al mejor posicionamiento institucional fuera del país,
la suscripción de convenios internacionales y la incorporación en organismos internacionales; el INDECOPI
ha logrado también incrementar el
monto financiado por la cooperación
internacional para viajes de representación, canalizar la cooperación
hacia viajes de capacitación, lograr
su inclusión en proyectos de cooperación en la región y fortalecer las capacidades de sus áreas en temas de
su competencia. Importantes logros
que saludamos satisfactoriamente
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GERENCIA DE PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN - GPD

T

oda institución que brinda
servicios de manera directa a la ciudadanía necesita
comunicarse, ya sea a través de los medios de comunicación
convencionales, medios alternativos
o mediante sus propios canales.
En el INDECOPI las actividades de
promoción para reforzar las relaciones institucionales con grupos de
interés, se logran gracias a la gestión de la Gerencia de Promoción
y Difusión, que, durante el 2013,
enfocó sus labores en el modelo
de “gabinete de comunicación”, es
decir un equipo diversificado y especializado de profesionales que
ofrecen apoyo a todas las áreas de
la institución, para dirigir con eficacia sus acciones de difusión.
La gerencia articula su trabajo a
través de cinco grupos especializados: Prensa, Relaciones Públicas y
Eventos, Producción, Proyectos de
Comunicación y el Centro de Información y Documentación.
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Siempre ha sido importante para
el INDECOPI conocer las percepciones que tiene la ciudadanía, lo que
espera de nuestra institución, y de
qué manera le gustaría que nos comuniquemos con ella.
En ese esfuerzo por posicionar al INDECOPI, sus servicios y los temas de
competencia entre sus diversos públicos de interés, elaboramos el Plan
de Comunicaciones Institucional
para el periodo 2013 – 2016. Para
ello realizamos un estudio cuantitativo y cualitativo en todo el país, en
el que se recogió la opinión de 5.581
usuarios y 71 jefes de la institución,
además de 86 entrevistas en profundidad y siete grupos focales.
Tres son los proyectos de comunicación que resultaron de este trabajo de campo:
INDECOPI y las redes sociales
Fueron creadas para difundir, promocionar y acercar los temas de
competencia del INDECOPI a los

usuarios en tiempo real y de manera simultánea, mediante las diversas plataformas virtuales (Redes Sociales).
Promoviendo la innovación nacional: Concurso Nacional de Invenciones
Para promover y reconocer la innovación e inventos de personas,
empresas, institutos, universidades
y centros de investigación, e insertarlos en el mercado.
INDECOPI a tu alcance
Es la campaña de difusión más importante del INDECOPI, busca promover
entre los ciudadanos y el sector empresarial el uso y respeto por los de-

rechos del consumidor, la protección
de la propiedad intelectual y la defensa de la competencia. Los servicios de
la institución son llevados a los ciudadanos a través de módulos dirigidos
por asesores legales. En 2013, beneficiamos a 130.000 usuarios, de los
cuales 4.972 eran de Lima.
Nuestra incursión en las redes sociales nos ha permitido llegar a nuevos
públicos (jóvenes en la mayoría de
los casos), recoger sus inquietudes
y mantenerlos informados. Hoy, en
Facebook y Twitter, donde contamos con 48.873 seguidores, hemos
realizado 2.949 publicaciones y hemos atendido 735 consultas, sólo
a través del Facebook. En YouTube

logramos 11.287 reproducciones de
videos sobre temas de interés de los
ciudadanos, recomendaciones sobre derechos del consumidor, propiedad intelectual y la infraestructura de la calidad.
En el marco de la política nacional
de gobierno electrónico, implementamos la Directriz sobre el Uso
de Redes Sociales del INDECOPI,
única en el Estado peruano, con la
cual se estandariza el uso de esta
herramienta.
Un hito cultural e informativo de
nuestra institución es la Radio Indecopi, que fue creada el 15 de marzo
del 2013, para fortalecer la comuni-
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cación de la institución con la ciudadanía. La radio se transmite desde el
portal web, a lo largo de la semana.
Hemos transmitido 453 programas,
basados en temas de interés ciudadno, como protección al consumidor,
defensa de la competencia, protección de la propiedad intelectual e infraestructura de la calidad. Además,
hemos difundido la opinión especializada de nuestros funcionarios, a
través de 156 entrevistas.
También produjimos y difundimos
70 spots radiales basados en los
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consejos del Decálogo del Consumidor, en siete lenguas originarias
(Quechua Sureño, Quechua Ayacuchano, Kichua Lamista, Awajún, Shipibo Konibo, Asháninka y Aymara),
incluyendo a las comunidades indígenas, como parte de la proyección
social de la institución.
Para llegar al público más alejado de
Lima, hemos mantenido las alianzas
estratégicas con radios comunitarias
para transmitir el programa “Indecopi
a tu alcance”, superando en el 2013,
las 240 participaciones en Radio Ste-

niños de entre 6 y 12 años de edad
recibieron consejos sobre la protección de los derechos del consumidor,
a través de divertidas dinámicas y un
show educativo. Lanzamos el Registro “Mira a quién le compras”, que
permite a los consumidores conocer
si su proveedor tiene alguna sanción.

vicios institucionales e información
de interés para los ciudadanos sobre
los temas de competencia de la institución, es nuestro portal web, en
donde, durante el 2013, publicamos
103 banners con información institucional y 102 textos informativos
con un lenguaje sencillo y amical.

En la Semana de la Propiedad Intelectual entregamos la autorización de uso y los certificados de
registro de marca al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chulucanas; y los certificados
de registro de marcas colectivas a
los pequeños productores de papa
nativa de Acobamba – Huancavelica, a los artesanos de algodón nativo – Lambayeque y del tallarín de
casa abanquino.

En 2013 se fortaleció la comunicación del INDECOPI a través de los
medios de comunicación (radio,
prensa, televisión y portales web)
para que más gente conozca nuestra labor. Se realizaron 672 entrevistas a nuestros funcionarios, superando la meta establecida, y se
publicaron 263 notas de prensa en
medios populares impresos y 468
entrevistas en emisoras de las zonas periféricas.
Con la creación de las once nuevas
oficinas regionales, la comunica-

En 2013, mostramos una imagen renovada de nuestra institución, con
un equipo de profesionales comprometidos a desarrollar “comunicación para el desarrollo”

También se presentó el Registro Virtual de Derecho de Autor, para facilitar el registro de creaciones artísticas, de manera virtual y se realizaron
reconocimientos al Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), a los
inventores José Ramón Ostaicochea,
Silvana Flores y Óscar Tinoco, a Guitarras Falcón, a Lucho Quequezana,
Miguel Valladares, Ricardo Maldonado, Alfonso Santistevan y Carlos Alcántara, por su aporte a la cultura del
respeto a la propiedad intelectual.

En este contexto, celebramos la Semana del Consumidor. Quinientos

Otra importante plataforma para la
difusión de nuestros eventos, ser-

reo Villa - 101.7 FM (Lima Sur), Radio
del Sur - 91.5 FM (Lima Sur y balnearios), Radio Canto Grande - 97.7 FM
(Lima Este), Radio María - 580 AM
(Lima Centro y provincias), Radio La
Familia - 105.1 FM (Lima Norte).

ción con los medios de prensa de
las diversas ciudades del Perú se
amplió. Elaboramos cuatro boletines regionales con información
relacionada a las actividades de
dichas oficinas, para fortalecer
el posicionamiento institucional.
La capacitación a periodistas en
temas de propiedad intelectual
es algo que no podemos dejar de
mencionar. Fueron 109 hombres y
mujeres de prensa que acudieron
a talleres realizados en Lima y en
todas las regiones del Perú, en el
marco del Concurso de Periodismo
sobre Propiedad Intelectual.
La labor realizada por el equipo de
prensa tuvo finalmente un resultado
favorable: el 96,55% de las menciones que hicieron los medios sobre el
INDECOPI fue positivo o neutro, lo
cual fue un logro importante para la
reputación de nuestra institución.
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Justino

Gracias al estudio realizado por la
GPD, en coordinación con las Oficinas Regionales, se pudo conocer que
un 97,78% no conocía o recordaba a
INDECOPITO, el muñeco que representaba a la institución hasta el año
2012. Solo un 2,22% decía recordarlo.
Ante ello, se realizaron dos grupos
focales conformados por hombres
y mujeres de diferentes edades y

lugar de residencia en Lima. Ellos
dieron las pautas para la creación
de Justino, el nuevo muñeco que
representa a la institución.
Justino representa a un hombre
joven de alrededor de 30 años
de edad, profesional, inteligente,
técnico, amable. Viste de manera prolija, pero también con ropa
adecuada para trabajar en cual-

quier zona del país, para brindar
orientación a las personas.
Usa lentes porque es estudioso de las
leyes, así como también usa reloj porque siempre cumple con los plazos que
le dicta la ley para resolver los casos.
Justino es el nuevo colaborador del
INDECOPI, y siempre está dispuesto
a servir a las personas

Joven y dinámico
(30 años de edad)
Inteligente,
investigador y analítico
(sus lentes lo reflejan)
Proactivo,
comprometido, atento,
detallista y solidario.

Usa reloj porque está
atento a los plazos
legales.
Su vestimenta es sport elegante.
Usa polo piqué porque está listo
para trabajar en oficina y campo.
Gráfico N° 26
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CENTRO DE INFORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN - CID

L

a manera oportuna con la
que queremos llegar a todos
los ciudadanos y funcionarios de nuestra institución
brindándoles servicios de información especializada en defensa de
la competencia y propiedad intelectual, protección al consumidor y
sistemas de calidad se erige sobre el
Centro de Información y Documentación. Aquí, destacan la Sala de Lectura, la búsqueda bibliográfica, la
asesoría y referencia, alertas informativas al personal de la entidad, el
servicio de alerta a Pymes (de acceso gratuito), la biblioteca virtual y la
tienda virtual, en la que se pueden
adquirir Normas Técnicas Peruanas,
Procedimientos de Metrología, revistas y publicaciones del INDECOPI.
Hemos extendido nuestros servicios
a la plataforma virtual, a través de
nuestra Biblioteca Virtual, en la que
continuamente atendemos consultas a bases especializadas propias
de nuestra institución y que son
adquiridas por suscripción o conve-

nios. Las publicaciones como webgrafías, guías y manuales informativos, bibliografías especializadas,
alertas informativas al personal y a
clientes externos, también han incrementado su demanda en el año
2013, sobre todo desde el sector
empresarial y ciudadanía, lo que nos
deja proyectarnos a cubrir también
mayores solicitudes de los académicos y del gobierno.
Dejamos el 2013, con nuevas metas
a cumplir: incrementar la difusión
mediante las redes sociales y dispositivos móviles, motivo por el cual el
2013 se inició con el sector académico a través de la capacitación a 425
alumnos y docentes de las universidades Federico Villarreal y Ciencias
y Humanidades; e incentivar y promover las consultas de los usuarios
con miras a superar las 9.391 solicitudes de usuarios que consultaron
25.633 documentos sobre los temas
que administra nuestra institución,
entre los que destacaron las Normas
Técnicas Peruanas, Acreditación,

Metrología, protección al consumidor, marcas y patentes.
La Biblioteca Virtual e Intranet del
CID son los principales medios de
difusión de los servicios de información al cliente. Y ello ha quedado demostrado el 2013, año en que se registró un acceso a la información de
25.6382 veces, equivalente al 25%
más que el año anterior. Nos mantenemos firmes en nuestro objetivo
de mejorar nuestros servicios para
llevar información veraz y de calidad
a los usuarios
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DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD
NACIONAL DE PROTECCIÓN
DEL CONSUMIDOR - DPC

E

l cumplimiento de la normatividad en materia de
consumo y la armonía de
las políticas públicas de
protección del consumidor, se producen con la promoción de una cultura de defensa de los derechos de
los consumidores en todo el país, la
misma que es impulsada por la Dirección de la Autoridad Nacional de
Protección del Consumidor (DPC).
Como Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Protección del Consumidor (CNPC), se organizaron doce
sesiones en el 2013, de manera ininterrumpida, ejecutando los acuerdos ahí establecidos. Se elaboró,
además, la Directiva sobre el funcionamiento del CNPC y la Directiva
del procedimiento de elección de
los miembros representantes de las
asociaciones de consumidores, por
la cual se organizó, en noviembre del
2013, el proceso de elección de los
nuevos miembros representantes de
asociaciones de consumidores.
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El año 2013, también fue el año en
que se presentó el Informe Anual
2012 del estado de los consumidores
en el Perú, en el cual compila todo lo
actuado ese año en el país en materia de protección al consumidor, por
parte de distintas entidades.
La Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor también realiza el Sistema
de Alertas de Productos Riesgosos, a través del cual se evaluaron 52 alertas, de las cuales se
confirmó el ingreso de 17 productos al mercado peruano. En
total fueron 22.324 productos
retirados el 2013.
Hoy contamos con el Reglamento
para el Procedimiento de Comunicación de Alertas de Productos Peligrosos y miramos a 2014 como el año
para establecer políticas nacionales
transversales sobre la seguridad de
productos. Para ello, en 2013, realizamos una mesa de trabajo con la

participación de la Sunat, Digesa,
Digemid, Compial y Produce como
parte de la etapa de la ejecución del
procedimiento nacional de alertas.
Como marco legal en torno a la Protección del Consumidor elaboramos
el Proyecto Libro de Reclamaciones,
el Proyecto de Reglamento que establece el procedimiento de comunicación de alertas de productos
peligrosos colocados en el mercado, la Directiva de Funcionamiento
del Consejo Nacional de Protección
del Consumidor (Directiva Nº 0042013/DIR-COD-INDECOPI).
Asimismo, establecimos las reglas
del proceso de elecciones de representantes de las asociaciones de
consumidores ante el CNPC (Directiva Nº 006-2013/DIR-COD-INDECOPI), y las Normas sobre Registro,
Reconocimiento y Participación de
las Asociaciones de Consumidores
en los Procedimientos sobre Defensa de los Derechos de los Consumidores (Directiva Nº 009-2013-/DIRCOD-INDECOPI).
El rol del INDECOPI como Autoridad
Nacional de Protección del Consumidor incorporó campañas informativas por Navidad, respecto al rotulado de alimentos y juguetes.
La Campaña Escolar 2014, fue lanzada a finales de año. Nos reunimos
con proveedores de servicios educa-

tivos, con el Ministerio de Educación
y la Defensoría del Pueblo, a fin de
difundir las obligaciones e invocar
a su cumplimiento, y relanzamos la
“Denuncia Anónima”, como mecanismo seguro para que los padres de
familia hagan llegar sus denuncias
sin necesidad de identificarse.
Obtuvimos el premio “Reconocimiento a las Prácticas de Buen
Gobierno en las Entidades del Poder Ejecutivo 2013”, en la categoría de Transparencia en los actos
de la Administración Pública, por
nuestro proyecto “Mira a quién le
compras”, una herramienta informática de acceso gratuito a través
de nuestro portal web, que contiene información sobre las sanciones
aplicadas a empresas proveedoras
y con la cual el ciudadano podrá
informarse debidamente antes de
contratar con las empresas.
Con la finalidad de promover el derecho a la libre elección de los consumidores, lanzamos, además, un
aplicativo que permite comparar
las principales comisiones cobradas por los bancos por la administración de las cuentas de pago de
haberes y de tarjetas de crédito.
En el año 2013 hicimos sostenible
la orientación, las campañas informativas y el acercamiento a los
proveedores, la coordinación con
las entidades públicas como los go-

Amahí Chávez, directora de la Autoridad
Nacional de Protección del Consumidor.

biernos locales, a fin de elaborar
el Plan con Municipalidades 2014;
con el Ministerio de Educación,
para abordar los temas de bullying,
textos escolares y la inclusión de
los temas de consumidor en la currícula escolar; y con el Ministerio
de Cultura, por la canalización de la
remisión de reportes sobre la discriminación en el consumo
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3

ALTA ESPECIALIZACIÓN
QUE BENEFICIA NUESTRA
VIDA COTIDIANA

FOTO DE FONDO

La medición precisa, la estandarización de normas en la
fabricación de productos y la evaluación de los procesos
suenan muy técnicos, pero son actividades cotidianas en
el INDECOPI, que las realizan profesionales con el fin de
hacernos la vida más fácil.
• Servicio Nacional de Metrología
• Servicio Nacional de Acreditación
• Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras
Comerciales No Arancelarias
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SERVICIO NACIONAL
DE METROLOGÍA - SNM

E

n el INDECOPI, la custodia
de los patrones nacionales
de medida está a cargo del
Servicio Nacional de Metrología, que difunde el Sistema Legal
de Unidades del Perú y absuelve las
consultas que formulen los organismos del sector público y privado, así
como también establece las normas
sobre metrología legal.
En 2013, se evaluó por pares el
Sistema de Calidad del SNM y los
Laboratorios de Flujo de Líquidos,
Química Inorgánica (metales en
Agua), Química Orgánica (etanol
en agua) y Electroquímica (conductividad); y se aprobó el Sistema de
Calidad por el Quality System Task
Force del Sistema Interamericano
de Metrología (SIM).
Y para darle continuidad a su rol informativo, se organizó el IV Simposio de Metrología en el Perú, cuyo
tema central fue “Mediciones en la
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vida cotidiana”. Expositores internacionales de la talla de Harry Stolz,
Jefe del Organismo de Certificación
del PTB de Alemania, y Peter Lee,
Investigador Principal de Corea en
Perú, participaron en la actividad.
Se logró, además, la publicación de
nuestras capacidades de medición y
calibración (CMC) en Longitud (01),
Temperatura (43) y Química (3) en la
base de datos del BIPM, totalizando
a la fecha 113 CMC.
En metrología legal, publicamos tres
Normas Metrológicas Peruanas:
• Termómetros clínicos – NMP 0182013, que establece los requisitos
que deben aplicarse a los termómetros del tipo de mercurio en vidrio,
con un dispositivo de máxima, diseñado para medir la temperatura interna del cuerpo.
• Esfigmomanómetros – NMP 0172013, que establece los requerimientos generales, de desempeño,

eficacia y seguridad mecánica y eléctrica e incluye métodos de ensayo
para la aprobación del modelo para
esfigmomanómetros mecánicos no
invasivos y sus accesorios para medir la presión sanguínea.
• Instrumentos de pesaje totalizadores discontinuos automáticos –
NMP 010-2013, que establece los
requisitos y métodos de ensayo para
instrumentos de pesaje (pesadoras
de tolva), empleados para pescado,
generalmente.
Logramos también la declaración de
los patrones nacionales de tiempo,
conductividad electrolítica y volumen.
Se homologaron tres certificados de
aprobación de modelo de medidores de agua y quince certificados de
aprobación de modelo de medidores
de energía eléctrica emitidos en el extranjero, y se han realizado en nuestros laboratorios cuatro aprobaciones
de modelo de medidores de agua.

Augusto Mello, jefe del Servicio Nacional de Acreditación; Rosario Uría, secretaria técnica
de la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barrera Comerciales No Arancelarias;
José Dajes, jefe del Servicio Nacional de Metrología.

Hemos conseguido que se reconozca a tres empresas como organismos autorizados para realizar la
verificación inicial de medidores de
agua y de energía eléctrica; y para
la fiscalización del volumen hemos
realizado ocho Talleres de Entrenamiento a técnicos y policías municipales en balanzas de uso comercial
en las localidades de Piura, Chiclayo,
Arequipa, Cuzco, Cajamarca, Trujillo,
Pucallpa e Iquitos.

Con gran satisfacción hemos participado en la elaboración del Proyecto de Ley para la Creación del
Instituto Peruano de la Calidad,
que agrupa a Normalización, Acreditación y Metrología, por la importancia que conlleva contar con una
autoridad en el tema.
El 2013, fue importante por nuestro
interés en seguir capacitándonos
e informando. Participamos en el
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SERVICIO NACIONAL DE
ACREDITACIÓN - SNA

L
III Simposio Nacional de la Infraestructura de la Calidad, cuyo tema
central fue “Calidad: Estrategia para
impulsar la competitividad”, y en la
Escuela Andina de Metrología en
Densidad sobre la “Calibración de
Material Volumétrico de Vidrio”.
También realizamos en Lima dos talleres sobre “Metrología: La ciencia
de la medición, sus principios y aplicaciones”, dirigido a 127 docentes
universitarios.
Y como la información va de la mano
con la práctica, adquirimos nuevos
equipos metrológicos, en el que destaca la Máquina de Medición por
Coordenadas, que permitirá realizar
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calibraciones y mediciones de mejor exactitud. Hemos atendido 9.174
Certificados de Calibración, 72 Certificados de Materiales de Referencia,
64 Certificados de Conformidad (Pisco), 12 Informes de Evaluación (Pisco)
y 50 informes de inspección de planta
y viñedos. De estos servicios, 63 son
medidores de velocidad (cinemómetros), 164 medidores de ruido (sonómetros), 51 medidores de alcohol en
la sangre (Etilómetros) y 19 medidores de gas de emisión vehicular.
Desarrollamos el nuevo Servicio de
Calibración de Estroboscopios y ampliamos la calibración de medidores
de iluminancia (luxómetros) para

otros tipos de luz, como lámparas
de vapor de sodio, de vapor de mercurio y fluorescentes compactas.
A lo largo del 2013, nuestra participación fue activa en el Proyecto
CAN-PTB, sobre el Fomento coordinado de la Infraestructura de la
Calidad (IC) en la Región Andina;
el Proyecto de Cooperación Triangular Metrología en Gas Natural
en América Latina; el Proyecto de
Cooperación Regional “Infraestructura de la Calidad para la Biodiversidad y el Cambio Climático”,
y en el Proyecto SIM/PTB “National Metrology Institutes – Metrology User Relations”

a importancia de contar
con un Servicio Nacional
de Acreditación (SNA) radica en la validez que se
le otorga a Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC),
entre los que se encuentran laboratorios de ensayo y de calibración, organismos de certificación (de productos, de sistemas
de gestión, de personas) y organismos de inspección, para que,
tras ser evaluados y demostrar
competencia técnica con normas
internacionales, emitan informes
de ensayo, certificados de calibración, de conformidad e inspección que serán reconocidos en
países miembros del Acuerdo de
Reconocimiento Multilateral.
Para el INDECOPI, 2013 fue un año
marcado por nuevos reconocimientos internacionales. Primero
fue el otorgado por la Cooperación
Interamericana de Acreditación

(IAAC) para sus programas de acreditación de laboratorios de ensayo
y calibración, organismos de certificación de productos y organismos de inspección.
Luego obtuvimos reconocimientos
del Foro Internacional de Acreditación (IAF) para el área de Acreditación de certificación de productos;
y de la Cooperación Internacional
de Acreditación de Laboratorios
(ILAC) para laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración y
organismos de inspección; con los
cuales brindamos un apoyo importante a la competitividad de las exportaciones peruanas.
En mayo otorgamos la acreditación al primer organismo de inspección que realizará las verificaciones iniciales de medidores
de agua en nuestro país, con la
Norma Metrológica Peruana NMP
005-1. En total, durante el 2013,

acreditamos once nuevos organismos de evaluación de la conformidad, con los cuales suman a la
fecha 114 OEC acreditados.
Hemos iniciado la adecuación
del sistema de acreditación para
ampliar los servicios a temas de
eficiencia energética, organismos
vivos modificados, laboratorios
clínicos, servicios hoteleros y caracterización de efluentes (agua
residual). El reto es grande y lo
asumimos con determinación
Cuadro N° 27
Organismos
acreditados

2011

2012

2013

Laboratorios ensayo
y calibración

64

69

72

Organismos de
inspección

13

17

20

Otros organismos

27

26

22
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Cuadro N° 28

Es decir, contribuimos a que en el
mercado no se produzcan obstáculos al comercio con la defensa de la
libertad del comercio, mediante el
control posterior de los reglamentos
técnicos y la eliminación de barreras
comerciales no arancelarias.
Un segundo rol de la CNB se aprecia en la acreditación a entidades
de certificación digital, de registro
o verificación de datos, de software
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Infraestructura de la Calidad y hemos mantenido una participación
activa en las reuniones de la mesa
de trabajo del Consejo Nacional de
Competitividad del MEF.

878
679

Durante el año 2013, logramos,
mediante la CNB, aprobar y ratificar un total de 472 Normas
Técnicas Peruanas para diversos
sectores (en el Gráfico N°28 se evidencia un descenso del número de
NTP aprobadas, debido a que el
Plan de Actualización de Normas
Itintec, iniciado en los años previos, está culminando. Al cierre de
2013 se ha actualizado un 96%, habiéndose revisado 2,299 normas).
En 2013, también logramos mante-

Logramos también aprobar 86 NTP
mediante la adopción internacional
de organismos especializados como
la Organización Internacional de
Normalización (ISO), Comisión Internacional de Electrotecnia (IEC) y el
Codex Alimentarius (programa conjunto por dos agencias de Naciones
Unidas: la de Agricultura – FAO y la
de Salud – OMS). Asimismo, participamos, a través de la CNB, en 41 comités mundiales de normalización.
Esta mejora notable también se vio
reflejada, además, en la formación
de Comités Técnicos de Normalización (CTN), pues al cierre del 2013,
ya contamos con 128 CTN y 109
subcomités. Y en el ámbito de la Infraestructura de la Calidad, este año
realizamos el tercer simposio sobre

202 212
202
211
186 194 198 172

2013

2012

2011

2010
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2007

2008
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2005

2004

2003

2001

2000

39
1998

78

175

155 172

1999

20 0

1997

26 1

1995

ner sectores normalizados, entre los
que destacan: agricultura, alimentos, materiales de construcción y
tecnología química.

1996

y a entidades prestadoras de servicios de valor añadido, considerando su función como autoridad
administrativa competente de la
firma electrónica. Y en el marco
del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio, de la Organización Mundial de Comercio, apoyamos al Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur) en
las negociaciones comerciales internacionales.

1993

Para-Arancelarias. Es necesario

señalar que en 2012, la CNB tuvo
tres procedimientos administrativos,
en los que se pronunció a favor de
los denunciantes, importadores de
autopartes remanufacturadas. En
octubre de 2013, mediante Resolución N° 1626-2013/SDC-INDECOPI,
la Sala Especializada en Defensa de
la Competencia del INDECOPI confirmó la decisión de esta Comisión,
en vista de que el Reglamento para
la importación de productos remanufacturados, debe ser refrendado
también por el Ministerio de Economía y Finanzas, y no solo por el
ministro de Transportes y Comunicaciones -como era el caso-, por lo que
las barreras comerciales no arancelarias constituían disposiciones ilegales ante cuestionados artículos.
Con ello, se dispuso la inaplicación al
caso concreto de la empresa denunciante respecto a las disposiciones
contenidas en el Reglamento sobre
importación de autopartes remanufacturadas, por considerarlas medidas para-arancelarias.

760

472

1994

E

l aporte que nuestra institución hace al país, a través de la CNB, se enmarca
en las diferentes funciones que tiene en distintos ámbitos,
como la aprobación de Normas
Técnicas Peruanas (NTP), en la que
se constituye como el soporte técnico para incrementar la competitividad de los productos y servicios,
el acceso a los mercados, el impulso de la innovación y la protección
de los consumidores.

NORMAS TÉCNICAS PERUANAS APROBADAS 1993 - 2013

2002

COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y
DE FISCALIZACIÓN DE BARRERAS
COMERCIALES NO ARANCELARIAS - CNB

SPC
Cuadro N° 29

AVANCE DEL PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE
NORMAS ITINTEC AL 2013- I

4%

Perdiente de revisión (142)
Revisadas (2299)

96 %
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Cuadro N° 30

20.00 %
19.58 %

NORMAS TÉCNICAS PERUANAS APROBADAS EN
EL 2013 - DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

18.00 %
16.00 %
14.00 %

13.75%
12.08%

12.00 %

10.00%

10.00 %
8.00 %

6. 67%
6. 25%

6.00 %

5.83 %

5.83 %
5.42 %

4.00 %

3.75 %

2.00 %
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Cerámica utilitaria

Empaques

Metal Mecánico

Metalurgia Galvanizado y Fundición

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

Metrólogía

Carrozado y Arnes

Tecnología Industrial

0.83 % 0.83 % 0.42 % 0.42 %

Caucho e Industrias plásticas

Tecnología de la información

Joyería y artesanía

Gestión

Servicios e imagen

Madera

Textil y cuero

Tecnología Eléctrica y Energpia

Tecnología Química

Medio ambiente, Protección de la salud y seguridad

Material de construcción

Agricultura y alimentos

0.00 %

Petróleo y Tecnologías relacionadas

0.83 %

Cuadro N° 31

Firmas digitales: En la actualidad,
en el país contamos con veinte servicios acreditados de proveedores
de servicios digitales en todas las
categorías establecidas por el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, con lo cual obtendremos un considerable ahorro de
tiempo y costos.
El año 2014, nos depara grandes
retos. Continuaremos con nuestros
compromisos asumidos en los foros
de normalización, Foro Asia Pacífico
(APEC), ISO, IEC, Codex Alimentarius
y CAN; así como con la aprobación
de nuevas Normas Técnicas Peruanas (NTP) que promuevan la competitividad de productos peruanos y
que protejan la vida, la seguridad y
el medio ambiente.
La implementación del Plan Nacional
Estratégico de Normalización 20122015, también es una de nuestras
metas para el nuevo año y, con el objetivo de mejorar la gestión fuera y
dentro del país, seguiremos usando
las herramientas tecnológicas de la
ISO, “ISOlutions”. En lo que respecta a Firmas Digitales, actualizaremos
las guías de acreditación y en torno
a las negociaciones comerciales sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
(OTC), seguiremos apoyando al Mincetur para el logro de nuevos acuerdos de libre comercio

PORCENTAJE DE ENTIDADES DE SERVICIOS DIGITAL
ACREDITADAS SEGÚN EL SECTOR AL QUE PERTENECEN

33%
Sector Publico
Sector privado
67%

Cuadro N° 32

ENTIDADES ACREDITADAS POR TIPO DE SERVICIO DIGITAL
2012 - 2013

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
6

Series 1

3
2

Entidad de
Certificación EC

Entidad de
Servicio de
Software de
Registro ER Valor Añadido SVA Firma Digital SW
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4

PROMOVIENDO UNA SANA
COMPETENCIA, APORTAMOS
AL DESARROLLO DEL PAÍS
El INDECOPI promueve una competencia sana entre proveedores y agentes del mercado peruano, con le fin de que el
desarrollo económico sea equitativo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sala Especializada de Defensa de la Competencia - SDC
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios - CFD
Comisión de Defensa de la Libre Competencia - CLC
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal - CCD
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas - CEB
Sala Especializada en Protección al Consumidor - SPC
Comisión de Protección al Consumidor N°1 - CC1
Comisión de Protección al Consumidor N°2 - CC2
Organos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos - ORPS
Sala Especializada en Procedimientos Concursales - SCO
Comisión de Procedimientos Concursales - CCO
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SALA ESPECIALIZADA EN
DEFENSA DE LA COMPETENCIA - SDC

C

ada vez que se formula una
apelación contra las resoluciones que emiten las comisiones de Eliminación de
Barreras Burocráticas, de Fiscalización de la Competencia Desleal, Defensa de la Libre Competencia, Fiscalización de Dumping y Subsidios,
Normalización y Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias
o las de comisiones de las Oficinas
Regionales; es la Sala de Defensa de
la Competencia la responsable de
resolver estos recursos en segunda y
última instancia administrativa.
En este sentido, el año 2013 ha sido
muy importante, porque la Sala concentró sus esfuerzos para reforzar la
eficiencia resolutiva y emitir pronunciamientos de alta calidad y confiabilidad técnica que generen predictibilidad en los agentes económicos. Es
así que, a lo largo de este año ingresaron 489 expedientes en apelación,
superando en un 13% al número de
expedientes recibidos en el año 2012.
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Hubo pronunciamientos relevantes que marcaron el año 2013. Uno
de ellos fue el del reparto de mercado en los procesos de compra de
oxígeno medicinal. En este caso, la
Sala confirmó la decisión de primera instancia que halló responsable a las empresas productoras
de oxígeno medicinal Praxair Perú
S.R.L., Linde Gas Perú S.A. y Messer Gases del Perú S.A. por implementar un acuerdo para repartirse el mercado en los procesos de
compra convocados por el Seguro
Social de Salud (EsSalud), entre
enero de 1999 y junio de 2004.
La infracción fue calificada como
muy grave, por la importancia del
producto en relación a la salud de
los pacientes, el carácter continuado de la conducta y su duración.
Las multas impuestas ascendieron
a 3.836,82 UIT para Praxair Perú
S.R.L.; 1.288,14 UIT para Linde
Gas Perú S.A. y de 493,84 UIT para
Messer Gases del Perú S.A.

También destaca el pronunciamiento
que hizo sobre la Fijación de precios
y reparto de clientes en el servicio de
transporte de carga en la ruta Lima Callejón de Huaylas, pues confirmó la
sanción impuesta a la Unión de Transportistas de Carga – Región Ancash
Zona Sierra, a seis miembros de su
ex Consejo Directivo y a sus asociados con un total de 713,63 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT), por realizar prácticas colusorias horizontales.
Un tercer caso a destacar está referido
a las barreras burocráticas ilegales en
los procedimientos para la emisión del
grado académico de bachiller universitario y del título profesional. La Sala
declaró que la exigencia de presentar
documentos emitidos por la Universidad Nacional de San Marcos como
requisitos para tramitar el “Grado
Académico de Bachiller” y el “Título
Profesional”, contenidos en su Texto
Único de Procedimientos Administrativos, constituyen barreras burocráticas ilegales por contravenir el artículo

Jaime Gaviño, secretario técnico de la Comisión de Procedimientos Concursales; Aldo Bianchini, secretario técnico de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales; Luis
Alberto León, secretario técnico de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios; Roxana Arellano, secretaria técnica de la Sala de Defensa de la Competencia; Juan Luis
Avendaño, Presidente de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia; Delia Farje, secretaria técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas; Abelardo
Aramayo, secretario técnico de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; Jesús Espinoza, secretario técnico de la Comisión de Libre Competencia.

40 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
La Sala declaró, además, infundada la
denuncia interpuesta por la Empresa
de Transportes Especial Solidaridad
S.A. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima por la presunta imposición de una barrera burocrática
ilegal por impedir la circulación de los
vehículos de la referida empresa por
la ruta NO-31 (tramo que comprende
la Av. Túpac Amaru), pues el denunciante tenía conocimiento de que su
autorización podía ser modificada si
interfería con el Corredor Segregado
de Alta Capacidad o “Metropolitano”.
Un caso comprometido con publicidad engañosa fue el de la empresa Quality Products, a la cual la Sala
halló responsable por competencia
desleal en la modalidad de engaño
y le impuso una multa ascendente a
150 UIT, en vista de que no sustentó
la veracidad de la información difundida en la publicidad televisiva del
gel denominado “Modeline Cold &

Heat”, mediante el cual se ofrecía la
reducción de medidas por la eliminación de grasa corporal en las zonas
donde se aplicara el producto.
En este año, también se resolvieron
apelaciones formuladas contra las resoluciones emitidas por las Comisiones de Procedimientos Concursales
de Lima y las Comisiones de las Oficinas Regionales. La Sala atendió los expedientes vencidos de mayor antigüedad y los procedimientos derivados de
los clubes de fútbol, por la naturaleza
excepcional de este último régimen
concursal. Asimismo, disminuyó de
956 a 439, los expedientes pendientes
de revisión en el año 2013.
Sus pronunciamientos relevantes fueron por Incumplimiento de plazos de
reestructuración, al aprobar un precedente de observancia obligatoria que
interpreta de modo general y con carácter vinculante el artículo 67.4 de la
Ley General del Sistema Concursal, a
efectos de pronunciarse sobre un pedido de liquidación del deudor por incumplimiento del plan de reestructu-

ración y que la Comisión no se limite a
verificar el hecho objetivo del incumplimiento en los términos previstos
en dicho instrumento concursal, sino
que, además, deberá considerar hechos para que el deudor subsane de
inmediato dicho incumplimiento.
Un segundo caso se refiere a la aplicación de principios generales del
Derecho Concursal. La Sala revocó
el pronunciamiento de primera instancia que desestimó la solicitud de
convocatoria a junta, presentada por
uno de los acreedores de la empresa
deudora en un procedimiento tramitado bajo la Ley de Reestructuración
Empresarial, por considerar que el
tema de agenda, materia del pedido
de convocatoria no estaba previsto
por la referida norma. La Sala concluyó que, ante dicho vacío legal, correspondía aplicar los principios generales
del derecho concursal, siendo uno de
ellos la toma expeditiva de decisiones
que busquen un pronto pago a los
acreedores y dispuso se atienda el
pedido de convocatoria
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COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
DE DUMPING Y SUBSIDIOS - CFD

E
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n el INDECOPI, el equilibrio
de las condiciones de competencia entre los productos nacionales y las importaciones depende de la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios, cuyas medidas buscan neutralizar los efectos nocivos que se producen en el mercado, como resultado
de la importación de productos a
precios dumping o subsidiados. Estas acciones las realiza de la mano
con su función investigadora en los
procesos que deriven en la imposición de medidas de salvaguarda.

Concluimos, además, dos investigaciones de especial complejidad,
iniciadas de oficio en dos sectores
con importante incidencia en la
economía nacional: una de ellas
por prácticas de dumping en las
importaciones de prendas y complementos de vestir originarios de
China; y la otra por prácticas de
subvenciones en las importaciones de algodón en fibra originario de Estados Unidos. Además se
concluyeron otras investigaciones
antidumping referidas a diversos
tipos de tejidos (denim y mixtos).

En lo relativo a la atención de
procedimientos, el 2013 se vio
marcado por la resolución de 77
expedientes (8 referidos a investigaciones por prácticas de dumping
y subvenciones, 31 referidos a reclamos de importadores por cobros en Aduanas y 38 sobre procedimientos sancionadores), todos
dentro del plazo previsto por ley.

Tres fueron las medidas antidumping que se aplicaron o renovaron,
como consecuencia de los casos
resueltos, a fin de restablecer las
condiciones de competencia entre
los productores nacionales y las
importaciones y salvaguardar, así,
el óptimo funcionamiento del mercado. Los beneficios no demoraron
en llegar con dichas medidas para la

producción nacional, especialmente en los sectores de fabricación de
textiles y de prendas de vestir.
También iniciamos, a solicitud de
parte, una investigación antidumping
sobre las importaciones de tubos de
acero LAC originarios de China.
Un logro importante fue el obtenido cuando la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal del INDECOPI resolvió cinco apelaciones
interpuestas contra resoluciones expedidas por la Comisión, de las cuales cuatro fueron sujetas a la confirmación de los fallos expedidos por
la Comisión. Resultado: logramos un
índice de predictibilidad de 80%.
Y como en toda dependencia de nuestra institución, la difusión y el fortalecimiento de las labores del área son
fundamentales. Es por ello, que la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios elaboró 22 informes de seguimiento para supervisar el impacto
de las medidas de defensa comercial
impuestas sobre las importaciones
de productos afectos al pago de derechos antidumping y compensatorios,
como: tejidos, cubiertos, biodiesel,
cierres de cremallera, diversos tipos
de calzado, entre otros.
El monitoreo del ingreso de productos importados que compiten con
la producción nacional, en sectores

económicos de importante incidencia para el país, también fue el objetivo en tres informes que se elaboraron en esta Comisión.

posición nacional en el marco de las
negociaciones en las que participa el
Perú para la suscripción del Acuerdo
de Asociación Trans-Pacífico.

Realizamos talleres de difusión del
sistema de defensa comercial en la
Dirección de Policía Fiscal (División de
Investigación de Delitos Aduaneros),
en la Asociación de Exportadores del
Perú (ADEX) y en el Instituto de Desarrollo Tributario y Aduanero de SUNAT
(Aduanas), a fin de capacitar a funcionarios públicos, profesionales y representantes de empresas de diversos sectores, en el conocimiento y aplicación
de las normas y los procedimientos de
defensa comercial que se aplican bajo
el marco normativo de la OMC.

Un logro en las relaciones internacionales de nuestra institución fue lograr
su participación en el Grupo de Discusión de Expertos en Defensa Comercial para la revisión y modificación de
la Decisión 283 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que contiene
las normas para prevenir o corregir las
distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping.

En materia de negociaciones comerciales internacionales, nos sentimos
satisfechos de haber brindado apoyo
técnico permanente a los funcionarios
del MINCETUR, a fin de establecer la

Igualmente, aplaudimos y seguimos
alentando nuestro interés por proporcionar apoyo técnico en actividades
trascendentales, como el IV Examen
de las Políticas Comerciales del Perú
ante la OMC - 2013, relativo a la normativa en materia de defensa comercial vigente en el país, así como a los
casos tramitados por la Comisión

95

memoria

COMISIÓN DE DEFENSA DE
LA LIBRE COMPETENCIA - CLC

L

a competencia es fundamental para promover el
funcionamiento eficiente
del proceso competitivo y
el bienestar de los consumidores.
Nuestra misión se enmarca en este
objetivo, sobre todo en un contexto
de libre competencia, en el que los
agentes económicos pugnan por
ganar las preferencias de los consumidores, ofreciendo productos y
servicios de mayor calidad y a menores precios.
En una economía social de mercado,
las empresas gozan de una serie de
libertades que garantizan la realización de sus actividades económicas,
como la libre iniciativa privada, el
derecho de propiedad, la libertad de
contratación, etcétera. Sin embargo,
estas libertades no son irrestrictas,
sino que deben ejercerse en armonía
con el principio de libre competencia
reconocido por nuestra Constitución.
Por ello, si las empresas realizan
conductas que puedan afectar la li-
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bre competencia, la CLC interviene,
sancionando a los infractores y corrigiendo los efectos negativos de su
conducta en el mercado.
Según lo dispuesto por la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, la CLC se encarga de investigar
y sancionar las conductas anticompetitivas en todos los mercados (salvo el de servicios públicos de telecomunicaciones). Además, según la
Ley Antimonopolio y Antioligopolio
del Sector Eléctrico, la CLC se encarga de controlar las concentraciones
empresariales en el sector eléctrico.
En tal sentido, es meritorio destacar tres casos que resolvimos en el
2013, aunque todavía se encuentren pendiente de resolución en segunda instancia administrativa:
La CLC sancionó a Unión Andina de
Cementos S.A.A., La Viga S.A., A.
Berio y Cía S.A.C. y Manufacturas
de Acero Comercial e Industrial S.A.
por práctica colusoria vertical en la
modalidad de negativa concertada

e injustificada de satisfacer las demandas de compra de los productos de Unión Andina de Cementos
S.A.A. contra aquellos clientes que
comercializaban cemento “Quisqueya” de una empresa competidora. Las multas ascendieron a un
total de 1.617 UIT (S/. 6 144.600).
También se sancionó a la Asociación Regional de Transportistas
Interprovinciales en Camionetas
Rurales, a la Asociación Unificada
de Transportistas Interprovincial
en Camionetas Rurales y a dieciséis
agentes económicos por prácticas
restrictivas de la competencia en
las modalidades de recomendaciones anticompetitivas y fijación concertada de precios, por incrementar
el precio del servicio de transporte
de pasajeros de ámbito regional en
la ruta Puno – Juliaca. La multa fue
de 115,60 UIT (S/. 439.280).
La CLC sancionó a Peruana de Gas
Natural S.A.C. por infringir el artí-

culo 5 del Decreto Legislativo 807,
al negarse injustificadamente a
cumplir con el requerimiento de
información realizado por la Secretaría Técnica de la Comisión de
Defensa de la Libre Competencia.
La multa fue equivalente a 50 UIT
(S/. 190.000). En esta decisión, la
Comisión determinó el tipo de información a la que puede acceder
la Secretaría Técnica durante sus
visitas de inspección, sin autorización judicial.

Cifras: Durante el 2013, la CLC ha

fortalecido su labor de investigación y sanción de conductas anti-

competitivas en relación al 2012.
Se incrementó el número de procedimientos resueltos sobre abuso
de posición de dominio y prácticas
colusorias en 40,0%, y el número de
investigaciones preliminares concluidas en 52,9%, como se muestra
en el cuadro N° 33.
En total, en el año 2013, se impusieron 27 multas sobre infracciones
al Decreto Legislativo 1034, Ley de
Represión de Conductas Anticompetitivas, pasando de 33,68 UIT a
1.732,6 UIT (S/. 6 583.880). Estas
multas se calcularon sobre la base
del beneficio ilícito esperado de los

Cuadro N° 33
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infractores y, en esa medida, reflejan
la afectación al proceso competitivo
y al bienestar de los consumidores
investigado y sancionado por la CLC.
Como hemos reiterado en anteriores capítulos, cerramos este año con
grandes satisfacciones, siendo una
de las más representativas el hecho
de que el INDECOPI haya sido anfitrión del XI Foro Latinoamericano
de la Competencia y del Foro Iberoamericano de Competencia, que
congregó a representantes de quince
economías del mundo. Junto a este
acto, celebramos también el Día de
la Competencia (3 de setiembre) en
compañía de expositores de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica y de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos.
El broche de oro lo pusimos con la
aprobación de los Lineamientos sobre Confidencialidad, que contienen criterios de interpretación para
orientar a los administrados acerca
de los requisitos aplicables a las solicitudes de confidencialidad que
se tramitan en las investigaciones
preliminares y los procedimientos
sobre conductas anticompetitivas
y sobre control de concentraciones
empresariales en el sector eléctrico.
Estos lineamientos fueron publicados el 13 de octubre de 2013 en el
Diario Oficial El Peruano
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gaciones ante la competencia desleal y la publicidad comercial.

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE
LA COMPETENCIA DESLEAL - CCD

G

arantizamos el cumplimiento de la legislación
que prohíbe y sanciona
los actos de competencia desleal, incluyendo las normas
sobre publicidad y resguardando el
adecuado funcionamiento del proceso competitivo a través de un rol
proactivo y promotor.
Mantuvimos una eficiencia operativa y resolutiva durante 2013,
a través de la CCD y su Secretaría
Técnica, cuyo eje central es la excelencia en la atención al cliente
interno. Esto nos permitió registrar un 93,4% de satisfacción en dicho rubro y mantener el 99,6% de
sus expedientes en trámite dentro
del plazo legal. Además, logramos
que el 99,04% de sus resoluciones
se notificaran dentro de los plazos
establecidos legalmente.
Las acciones de prevención y fiscalización también experimentaron un
significativo incremento, pues la Se-
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cretaría Técnica de la CCD concluyó
349 investigaciones preliminares e
inició 217 procedimientos administrativos sancionadores de oficio, lo
que constituye un aumento de 8.5%
respecto de los casos iniciados de
oficio en el año 2012.
Nuestra contribución al posicionamiento institucional y los canales
de difusión referidos a las materias de competencia de la CCD, se
logró con la publicación de cuatro
boletines trimestrales en el portal
web del INDECOPI, herramienta
que nos permitió informar sobre
las principales resoluciones emitidas y sobre los pronunciamientos
expedidos por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia.
Asimismo, a través de la CCD hemos remitido 209 cartas informativas a diversos agentes económicos
del sector inmobiliario, de establecimientos farmacéuticos, hotelero
y de comercialización de bebidas
alcohólicas, recordando sus obli-

Hemos cumplido nuestra meta
trazada en el 2013, de mantener
el porcentaje de casos reincidentes sobre el total de casos ingresados en 4,86%, lo que indica que
los agentes económicos no vienen
reincidiendo significativamente en
las infracciones cometidas, siendo
un indicio del efectivo desincentivo
de las sanciones impuestas por la
CCD. Estas acciones han permitido
que la sociedad peruana ahorre S/.
16 667.831,76.
Tres fueron los principales pronunciamientos de dominio público que
emitimos en el 2013:
Expediente N° 262-2012/CCD
Imputada: Olo del Perú S.A.C.
El 30 de setiembre, la CCD declaró
fundada la imputación contra Olo
del Perú por la presunta comisión
de actos de competencia desleal
en la modalidad de engaño, tras la
difusión de anuncios que consignaban la indicación “OLO Internet
4G” para promocionar sus servicios de internet móvil e internet
fijo inalámbrico, a pesar de que
sus velocidades, rendimientos y
capacidad de descarga no serían
sustancialmente superiores a las
ofrecidas bajo la “tecnología 3G”.
Olo no presentó los medios probatorios necesarios para acreditar lo

contrario y se le impuso una multa
ascendente a 50 UIT.
Expediente Nº 128-2012/CCD
Imputada: Nestlé Perú S.A.
El 24 de abril, la CCD declaró fundada la imputación hecha contra
Nestlé por la presunta infracción al
principio de legalidad, debido a que
las piezas publicitarias televisivas
acerca de las promociones “AMPAY
D’ONOFRIO 2” y “AMPAY PEZIDURI”,
consignaban condiciones y restricciones que no habrían sido expuestas de forma clara y destacada a los
consumidores. La información expuesta al público utilizó letras de pequeña dimensión y a una velocidad
tal, que no era posible realizar una
lectura ininterrumpida que permita

a los consumidores conocer las restricciones de manera clara, lo cual
equivale a su omisión. Nestlé recibió
una multa de 92.1 UIT.
Expediente Nº 296-2012/CCD
Imputado: Jeddy Ríos Zuta
El 23 de setiembre, la CCD declaró
fundada la imputación a Jeddy Ríos
por la presunta comisión de actos
de engaño, por no presentar medios
probatorios que acrediten la veracidad de las afirmaciones predicadas
en el portal web www.sidaperu.com
y en el envase del producto “JEDY
SIDA VIH +”, sobre las propiedades
de dicho producto y de los efectos
que produciría para eliminar el virus
del VIH. A Ríos Zuta se le impuso una
multa ascendente a 60 UIT
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COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE
BARRERAS BUROCRÁTICAS - CEB

E

liminar las barreras burocráticas no es más que anular las exigencias ilegales o
carentes de razonabilidad
que imponen las entidades administrativas del Estado a los agentes económicos que desean acceder o permanecer en el mercado. Para ello,
es necesario identificar las acciones
que pudieran considerarse “barrera burocrática” y evaluar los procedimientos, requisitos y cobros que
las entidades exigen para verificar
su verdadera naturaleza. INDECOPI
fiscaliza, además, a través de la CEB,
que las municipalidades no limiten el
libre tránsito de personas, bienes y
mercancías en el territorio nacional.
A partir del 2013, ampliamos nuestras facultades para sancionar hasta
con 20 UIT a los funcionarios y entidades que apliquen barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, mediante la Ley N° 30056,
luego de cuya emisión iniciamos 16
procedimientos sancionadores por
casi la totalidad de los supuestos
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posibles contemplados en el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868
modificado por la Ley N° 30056.
Más de mil procedimientos fueron investigados en diversas consultorías dirigidas a identificar la
existencia de barreras burocráticas en los sectores de Telecomunicaciones y Salud, así como en
lo que respecta a la obtención de
licencias de edificación, de autorizaciones municipales que permiten instalar anuncios publicitarios
y aquellas que afecten la realización de obras de infraestructura
en servicios públicos.
De este total, 366 procedimientos
han sido procesados por la Secretaría Técnica por contener una serie
de ilegalidades impuestas por 16
municipalidades. Adicionalmente
a la consultoría se encuentran en
trámite 18 investigaciones que podrían generar procedimientos contra universidades estatales y distintas entidades gubernamentales.

Es así que, desde la vigencia de la
Ley N° 30056, la CEB sancionó a
dos municipalidades por aplicar
barreras burocráticas en sus jurisdicciones. En el primer caso, se
multó a una entidad con 6,19 UIT
(S/. 23.522 nuevos soles) por establecer el Silencio Administrativo
Negativo, cuando correspondía el
Silencio Administrativo Positivo, en
un procedimiento relacionado con
el otorgamiento de autorizaciones
para instalación de anuncios publicitarios en la vía pública. Y en el
segundo caso, se multó con 12,69
UIT (S/. 48.222 nuevos soles) a otro
municipio por exigir a una empresa
constructora, en un procedimiento
de licencia de edificación, la presentación de requisitos adicionales
a los máximos permitidos por la Ley
de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

En el diario oficial El Peruano, la CEB
ha publicado las resoluciones que
declaran como barreras burocráticas
los derechos de trámite consignados
en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de dos municipalidades, correspondientes a
los siguientes procedimientos:
- Autorización para exhibir determinados tipo de anuncios publicitarios.
- Autorización para la apertura de
zanjas, conexiones domiciliarias o
canalización.
Asimismo, conforme a las metas
proyectadas para este año, elaboramos, aprobamos y publicamos las
siguientes disposiciones:
Resolución de la Presidencia del
Consejo Directivo del Indecopi N°
280-2013-INDECOPI/COD, “Regla-

mento de la Publicación de las Resoluciones emitidas por los Órganos
Resolutivos del Indecopi en el marco
del supuesto previsto en el inciso c)
del artículo 26°BIS del Decreto Ley
N° 25868”; publicado el 20 de noviembre de 2013.
Resolución de la Presidencia del
Consejo Directivo del Indecopi N°
317-2013-INDECOPI/COD, “Tabla de
graduación, infracciones y sanciones,
conforme a lo establecido en el artículo 26°BIS del Decreto Ley N° 25868”;
publicado el 29 de diciembre de 2013.
Además, se iniciaron ante la CEB
337 procedimientos: 303 a pedido
de parte y 34 de oficio. Fueron resueltos 358 procedimientos. Estos
logros nos permiten, una vez más,
saludar las acciones emprendidas
con determinación para beneficio
de los ciudadanos
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SALA ESPECIALIZADA EN PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR - SPC

C

omo parte del Tribunal
del INDECOPI, la Sala Especializada en Protección
al Consumidor es responsable de resolver en segunda y última instancia administrativa las
apelaciones presentadas contra
resoluciones de las Comisiones de
Protección al Consumidor y de las
Oficinas Regionales, en el marco
de procedimientos ordinarios. Así,
también, debe evaluar las decisiones de dichas Comisiones en los
procedimientos sumarísimos.
Manteniéndose en la línea del compromiso institucional de mejora continua, la SPC ha ido reforzando su capacidad resolutiva, a fin de satisfacer
los requerimientos y expectativas de
los administrados. Hoy en día, cuenta con cinco grupos de trabajo divididos temáticamente, lo cual refleja
la continuidad en la optimización de
la organización de trabajo en el área,
orientada a la especialización.
En su afán de atender la demanda
existente, la SPC ha resuelto en el año
2013, un total de 3.458 expedientes
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procedentes de todo el Perú, la mayoría de ellos ha sido conocida en segunda instancia vía apelación.
En materia de difusión, cumpliendo
las expectativas de nuestra institución
para el año 2013, se publicaron once
notas de prensa acerca de las últimas
decisiones de la SPC. En tal sentido,
este año se continuó con la difusión
de los criterios desarrollados, mediante la elaboración del Boletín de la SPC.
La reafirmación de nuestro compromiso por contribuir con la

descentralización de los servicios
prestados por INDECOPI en materia de protección al consumidor,
a través de la SPC, ha realizado
cuatro sesiones descentralizadas
que se realizaron en las ciudades
de Trujillo, Lima, Arequipa y Loreto (el 24 de enero, 7 de marzo, 24
de mayo y 29 de noviembre del
2013, respectivamente) y en ellas
participaron diversos funcionarios de las Oficinas Regionales de
nuestra organización.

Demetrio Rojas, jefe de la OPRS N° 3; Erickson Molina, secretario técnico de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1, Liliana Cerrón, secretaria técnica de la Sala Especializada en Protección al Consumidor, Hernando Montoya, presidente de la Sala Especializada en Protección al Consumidor; Carla Reyes, jefa del ORPS N° 2; Edwin Aldana, secretario técnico de la Comsisión
de Protección al Consumidor N° 2; Pedro Quiñones, jefe del ORPS N° 1.

Seis son los casos relevantes de la
Sala Especializada en Protección al
Consumidor:
Resoluciones 1043 - 2013 / SPCINDECOPI, 1044 - 2013 / SPC - INDECOPI y 1311-2013/SPC-INDECOPI: Los terceros afectados en los
seguros de responsabilidad civil tienen la calidad de consumidores, bajo
los términos del Código de Protección
y Defensa del Consumidor, pues disfrutan como destinatarios finales del
servicio contratado originalmente con
la compañía de seguros y, por tanto,
están “indirectamente comprendidos” en una relación de consumo.
Resolución 0641 - 2013 / SPC INDECOPI: Aquellos que reciben
notificaciones de cobranza con
relación a deudas de terceros,
califican como consumidores. Si
bien en estos casos el proveedor
no ha prestado efectivamente un
servicio a tales terceros, ellos se

encuentran expuestos a los efectos de una relación de consumo.
Resolución 1008 - 2013 / SPC INDECOPI: El deber de idoneidad
debe ser entendido como la obligación de brindar productos o servicios
que correspondan a las características ofrecidas por el proveedor y esperadas por el consumidor. Asimismo,
el ofrecimiento de remedios jurídicos
-reparación, reposición y devolución
del dinero- no enerva el hecho de
que el proveedor haya incurrido en
una infracción al deber de idoneidad.
Resolución N° 2353 - 2013 / SPCINDECOPI: Se confirmó una sanción
impuesta a una línea aérea que no
permitía el endoso de los boletos
aéreos adquiridos para vuelos nacionales y requería pagos adicionales a los establecidos por ley para
que los consumidores puedan ejercer su derecho a endosar y postergar la fecha del servicio contratado.

Resolución N° 1507 - 2013 / SPC INDECOPI: La SPC sancionó a un hotel, porque discriminó a una pareja
homosexual al negarle el hospedaje
en una habitación matrimonial, lo
cual configuró una infracción del artículo 38º del Código.
Resoluciones 1034 - 2013 / SPC - INDECOPI, 1035 - 2013 / SPC-INDECOPI,
2767 - 2013 / SPC - INDECOPI, 27732013 / SPC -INDECOPI, 2835 - 2013/
SPC - INDECOPI, 2836 - 2013 / SPC
- INDECOPI y 2837 - 2013 / SPC
-INDECOPI: La SPC señaló que la selección de los textos escolares deberán realizarse siempre en base
a criterios estrictamente pedagógicos, siendo que la existencia de
cualquier factor ajeno, que busque
influir en la decisión de los centros
educativos, desnaturaliza este proceso e implica una defraudación
concreta de los intereses económicos de los padres de familia
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR N° 1 - CC1

A

quellos
procedimientos
por infracciones a la normativa de protección al
consumidor vinculados a
servicios bancarios y financieros, al
mercado de valores, sistema de pensiones, planes de salud, servicios de
salud humana y seguros son competencia exclusiva de la Comisión de
Protección al Consumidor Nº 1 (CC1).
Esto incluye procedimientos administrativos sancionadores iniciados de
oficio, como producto de las labores
de supervisión y fiscalización que se
realizan en el mercado; y a solicitud
de parte, tramitadas en las denuncias
de primera instancia administrativa,
así como en las apelaciones interpuestas en los procedimientos iniciados ante los Órganos Resolutivos de
Procedimientos Sumarísimos (ORPS).
Durante el año 2013, la CC1 recibió
956 denuncias por presuntas infracciones a las normas de protección al
consumidor. De este total, fueron resueltas 431, de las cuales el 57,54%
se declaró fundada y el 42,46% infun-
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dada. Asimismo, la CC1 recibió 385
apelaciones adicionales, al constituirse como segunda instancia administrativa para los casos concluidos por
los ORPS 1 y 2. En esta dependencia
concluimos en total 454 apelaciones.
En ejercicio de sus funciones resolutivas, la CC1 ha dictado medidas correctivas en beneficio de los
consumidores por un monto global
ascendente a 1 613.528,87 nuevos
soles, consistentes en el reembolso
de montos indebidamente cobrados por entidades financieras. De
esta manera, se ordenó el pago de
coberturas contratadas por empresas aseguradoras o devoluciones de
sumas canceladas por tratamientos
médicos indebidamente prestados,
entre otras situaciones.
La verificación de estas infracciones por parte de la CC1, le permitió imponer, en el 2013, sanciones en multas por un total de
311.412 unidades impositivas
tributarias. Un arduo y constante
trabajo digno de resaltar

COMISIÓN DE PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR N° 2 - CC2

D

entro de nuestra institución, la dependencia encargada de tramitar los
procedimientos administrativos en materia de protección
al consumidor, referidos a los segmentos económicos que no estén
dentro de la competencia de la CC1,
son atendidos por la Comisión de
Protección al Consumidor N° 2.
Sus funciones de supervisión y
fiscalización, a través de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización, y la emisión de informes
técnicos, de acuerdo a los requerimientos de la Comisión o
la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI, las realiza en
cumplimiento de las facultades
otorgadas para investigar, actuar
pruebas, entre otros.
El 2013, fue un año en el que se
investigó y supervisó el cumpli-
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miento de las obligaciones referidas
al Libro de Reclamaciones, iniciándose 92 procedimientos sancionadores
contra diversos establecimientos comerciales por el incumplimiento de
las obligaciones referidas a esta herramienta obligatoria en toda instancia que presta servicios al público.
Asimismo, en base a la información
obtenida tras la fiscalización del Libro de Reclamaciones, se iniciaron
85 procedimientos sancionadores
contra farmacias y boticas por el
incumplimiento de la obligación de
contar con la lista de precios de los
productos que comercializan.
Las acciones de la CPC2 incluyeron,
además, inspecciones inopinadas a
diversos establecimientos comerciales por el “Día del Shopping”, a efectos de verificar el cumplimiento de
las obligaciones referidas a las normas de protección al consumidor.
Un tema que fue muy difundido
a través de los medios de comunicación tradicionales y virtuales fue la Campaña Escolar 2013.
Ante las constantes denuncias por
irregularidad en las matrículas de
los centros educativos de Lima, se
iniciaron 98 procedimientos administrativos sancionadores contra
planteles de la capital.
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Quizá el principal logro que benefició a muchos ciudadanos de
manera simultánea, fue la culminación de los procedimientos de
oficio contra las editoriales Santillana y Bruño, a las que se les impuso multas que se aproximan al
millón de nuevos soles, debido al
ofrecimiento de diversos beneficios patrimoniales a centros educativos particulares, a cambio de
que recomienden a sus alumnos
sus textos escolares.
La comercialización de textos escolares con errores, de la serie “Mentemati”, también fue objeto de sanción contra Grupo Editorial Córdova
S.A.C. En este caso se dictó la medida cautelar consistente en “canjear”
los citados textos escolares (del 2do.
al 6to. grado de primaria) por otros
que no tengan errores.
Un caso lamentable, que enlutó a
una familia peruana, fue el ocurrido durante un paseo organizado
por el colegio “Angeli Pacis”, del
distrito de Santiago de Surco. Una
niña de 8 años de edad, a la que
no se le brindó un servicio idóneo
de cuidado y custodia, pereció
ahogada en la piscina del centro
recreacional. La promotora del
centro educativo fue sancionada
con una multa de cien (100) Uni-

dades Impositivas Tributarias, ascendente a 365 mil soles.
En otro campo, culminamos el
procedimiento de oficio iniciado
contra las empresas: Editora El
Comercio, Saga Falabella S.A. e Hipermercados Tottus S.A. por promoción de tablets. La sanción que
se les impuso fue de casi cien mil
nuevos soles.
Lan Perú S.A. fue otra empresa
sancionada con una multa de 50
Unidades Impositivas Tributarias
(UIT), equivalentes a 185 000 soles, porque se verificó que condicionaba el derecho de los pasajeros a la postergación de sus boletos
aéreos. Asimismo, se sancionaron
a las aerolíneas TACA Perú, LC Busre y Star Up, por no cumplir lo es-

tablecido en la ley respecto al derecho de los pasajeros de endosar
y/o postergar sus boletos aéreos.
Hemos reducido considerablemente los casos en trámite: en
procedimientos ordinarios, a diciembre de 2013 se registraron
390 expedientes en trámite (sin
contar los casos de oficio que viene tramitando la GSF); mientras
que en Sumarísimo se registran
46 expedientes en trámite.
De igual manera, los procedimientos fuera de plazo se han reducido drásticamente a diciembre del
2013, llegando al 97 % los casos
resueltos dentro del plazo legal y al
100 % los plazos llegados en apelación de los Órganos Resolutivos de
Procedimientos Sumarísimos
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ÓRGANOS RESOLUTIVOS
DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS - ORPS

L

a alternativa rápida y confiable para los consumidores
en la tarea de protección
de sus derechos se plasma
a través de los Órganos Resolutivos
de Procedimientos Sumarísimos de
Protección al Consumidor.
El atributo distintivo que tienen
es su capacidad para, en el corto
plazo de 30 días hábiles, emitir un
pronunciamiento respecto a las denuncias cuyo valor de los productos
o servicios involucrados sean menores a 3 UIT, teniendo la facultad
de convocar a audiencias únicas,
brindando la oportunidad de resolver las controversias en un menor
tiempo y mediante la conciliación
de las partes en conflicto.
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medidas correctivas, de acuerdos
conciliatorios e incumplimiento
y liquidación de costas y costos,
servicios de transporte y servicios
de turismo.
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos Nº 2: a cargo de
atender las denuncias sobre servicios bancarios y financieros, planes
de salud, sistema de pensiones,
mercado de valores, seguros incluido el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y Certificado
contra Accidentes de Tránsito (CAT).

En la sede central del INDECOPI contamos con tres ORPS:

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos Nº 3: Atiende las
denuncias sobre los demás segmentos económicos que no sean
de competencia del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 1 y 2.

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos Nº 1: atiende las
denuncias por incumplimiento de

A lo largo del 2013, los ORPS, consolidados como órganos resolutivos

de respuesta y soluciones rápidas
para las denuncias presentadas por
infracciones a las normas de protección al consumidor, han continuado
demostrando que se puede confiar
en este tipo de procedimiento con
el incremento sostenido en las denuncias recibidas.
Este año se cerró, satisfactoriamente, con el inicio de 5,582 procedimientos, de los cuales el 84%
respondió a denuncias de parte
(se ha señalado la falta de competencia de las OPS para el inicio
de procedimientos de oficio, razón
por la cual el íntegro de procedimientos tramitados son de parte);
mientras que el 16% se vinculó a
incumplimientos de medidas correctivas, acuerdos conciliatorios
y liquidaciones de costas y costos.
Este resultado representa un incremento del 14 % de denuncias
recibidas, respecto al año 2012.
Los sectores más denunciados en
el 2013, fueron los de servicios bancarios y financieros (39.6%), seguros
y pensiones (5%), telecomunicaciones (4.1%), transporte vía aérea
(4,1%), construcción e inmobiliario
(4.1 %) y otros (43.1%). Si bien, los
servicios financieros son aquellos
que concentran el mayor número de
denuncias y quejas, las denuncias
presentadas ante los ORPS se han

Cuadro N° 34
Denuncias presentadad OPS Lima - Sur
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5400
5200
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4800
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4600
4400
0
2012

distribuido de manera uniforme entre los demás sectores económicos,
hecho que nos lleva a observar que
el procedimiento sumarísimo viene
siendo utilizado regularmente en
sectores que tradicionalmente no
manifiestan su disconformidad con
los bienes o servicios adquiridos.
Es necesario destacar, también,
la identificación de los Órganos
Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos con las demás áreas
de Protección al Consumidor de la
institución, no sólo por la natural
relación de jerarquía en instancias
procesales que les son inherentes, sino también por el respaldo

2013

de éstas en cuanto a las funciones
asumidas y la inserción en la estructura interna de Protección al
Consumidor del INDECOPI.
No podemos concluir este capítulo, sin antes subrayar que contar con un órgano resolutivo que
pueda atender de manera rápida
y acertada las denuncias de los
consumidores, alienta el fortalecimiento de una cultura en la que
un consumidor puede adquirir
bienes y servicios teniendo la plena seguridad que, en caso de que
se presentase algún inconveniente, sus derechos serán siempre
protegidos
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COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS
CONCURSALES - CCO

SALA ESPECIALIZADA EN
PROCEDIMIENTOS CONCURSALES - SCO

T

ambién 2013 fue un año en
el que se resolvieron apelaciones formuladas contra las
resoluciones emitidas por las
Comisiones de Procedimientos Concursales de Lima y las Comisiones de
las Oficinas Regionales.
La Sala atendió los expedientes vencidos de mayor antigüedad y los procedimientos derivados de los clubes de
fútbol, por la naturaleza excepcional
de este último régimen concursal.
Asimismo, disminuyó de 956 a 439,

los expedientes pendientes de revisión en el año 2013.
Sus pronunciamientos relevantes
fueron por Incumplimiento de plazos
de reestructuración, al aprobar un
precedente de observancia obligatoria que interpreta de modo general
y con carácter vinculante el artículo
67.4 de la Ley General del Sistema
Concursal. Se determinó que a efectos de pronunciarse sobre un pedido
de liquidación del deudor por incumplimiento del plan de reestructura-

Cuadro N° 35

RESUMEN

2013

APELACIÓN

2159

62.43 %

REVISIÓN

974

28.17 %

QUEJA

202

5.84 %

83

2.40 %

MEDIDA CAUTELAR

17

0.49 %

CUADERNO DE NULIDAD

16

0.46 %

RECUSACIÓN

7

7%

TOTALES

3458

0.20 %

CONTIENDA DE COMPETENCIA

S

ción y que la Comisión no se limite a
verificar el hecho objetivo del incumplimiento en los términos previstos
en dicho instrumento concursal, sino
que, además, deberá considerar hechos para que el deudor subsane de
inmediato dicho incumplimiento.

iempre que existe una negociación entre determinado
número de acreedores y un
deudor común a todos ellos,
es necesario pensar en las soluciones
eficientes a las que se recurrirá para la
recuperación del crédito.

Un segundo caso se refiere a la aplicación de principios generales del
Derecho Concursal. La Sala revocó el
pronunciamiento de primera instancia
que desestimó la solicitud de convocatoria a junta, presentada por uno de
los acreedores de la empresa deudora,
en un procedimiento tramitado bajo la
Ley de Reestructuración Empresarial,
por considerar que el tema de agenda
materia del pedido de convocatoria no
estaba previsto por la referida norma.
La Sala concluyó que, ante dicho vacío
legal, correspondía aplicar los principios generales del derecho concursal,
siendo uno de ellos la toma expeditiva
de decisiones que busquen un pronto pago a los acreedores y dispuso se
atienda el pedido de convocatoria

Pensando en ello, el INDECOPI también pone al acceso de los ciudadanos
la Comisión de Procedimientos Concursales, es responsable de la tramitación de todos los procedimientos a
través de los cuales se busca generar

un ambiente adecuado en una negociación como la referida.
En tal sentido, entre las principales acciones que desarrollamos
en el 2013, destacan la celeridad
en la tramitación de solicitudes
de inicio de concurso. Este año
se logró en promedio una celeridad de 24 días para emitir un
pronunciamiento respecto de las
solicitudes de inicio de concurso,
manteniéndose dentro del plazo
de ley (90 días).

Cuadro N° 36

COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES INDECOPI
Solicitudes tramitadas 2013
2,500
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Solicitudes ingresadas 10.469
Solicitudes concluidas 12.730
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509
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Concluidas

832

DIC

Otro logro que merece especial atención, es el referido a la evolución del
número de denuncias y/o procedimientos de investigación. El 2013 la
cifra se incrementó a 132 procedimientos tramitados y concluidos, dentro de los cuales 37 procedimientos
concluyeron en multas impuestas, las
mismas que ascienden en conjunto a
221 Unidades Impositivas Tributarias.
Manteniendo la tendencia, el 2013 crecimos también en número de solicitudes tramitadas. Las solicitudes concluidas (resueltas) ascendieron a 12.730,
dentro de la cuales se encuentran las
solicitudes de inicio de concurso (ordinario y preventivo), reconocimiento de
créditos, impugnaciones de acuerdos
de junta de acreedores, suspensión de
reunión de junta de acreedores, designación y renuncia al cargo de entidad
liquidadora, denuncias y/o procedimientos de investigación, así como las
impugnaciones de las resoluciones
emitidas por la Comisión con relación
a las materias antes mencionadas

Fuente y elaboración: Comisión de Procedimientos Concursales
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5
CON CREATIVIDAD FORTALECEMOS
NUESTRA IDENTIDAD COMO PAÍS
La creatividad es un bien intangible invalorable. Es el reflejo
de la personalidad de un país, por ello su protección es vital
para nuestro desarrollo.

•
•
•
•
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FOTO DE FONDO

Sala Especializada de Propiedad Intelectual - SPI
Dirección de Derecho de Autor - DDA
Dirección de Signos Distintivos - DSD
Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías - DIN
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SALA DE PROPIEDAD
INTELECTUAL - SPI

L

a última instancia administrativa de los procedimientos que
se inician en las Direcciones y
Comisiones de Signos Distintivos, de Invenciones y Nuevas Tecnologías y de Derecho de Autor, es la Sala
de Propiedad Intelectual. Desde esta
dependencia se resuelven, en segunda y última instancia administrativa,
los recursos de apelación interpuestos
contra las resoluciones emitidas por
las direcciones antes mencionadas.
Así también resuelve los reclamos
por defectos en la tramitación de
expedientes que se encuentran en
las primeras instancias de Propiedad
Intelectual y en las Salas de Defensa
de la Competencia; y las recusaciones contra los directores y comisionados del área de Propiedad Intelectual, además de los vocales de las
Salas de Defensa de la Competencia.
En la época de crecimiento económico, una de las áreas del INDECOPI que
suele mejorar de manera considera-
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ble es la de Propiedad Intelectual, lo
que impacta directamente con la carga procesal que administran tanto la
primera como la segunda instancia.

tor e Invenciones, respectivamente.
Asimismo, emitió un total de 4.637
resoluciones, de las cuales 3.728 pusieron fin a la instancia administrativa.

Solo en 2013, la SPI recibió un total
de 3.399 expedientes, de los cuales el
88% estaba referido a signos distintivos, manteniéndose la tendencia de
los últimos años, en tanto que el 12%
restante corresponde en porcentajes
iguales a las áreas de Derecho de Au-

El trabajo de la SPI se enfocó, principalmente, en disminuir la antigüedad
de los expedientes que estaban en
trámite en esta área, bajo la premisa
de la mejora continua en el sustento
de sus resoluciones o, de ser el caso,
cambiarlos. En tal sentido, se logró

Patricia Gamboa, directora de Signos Distintivos; Flavio Núñez, secretario técnico de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual; María Soledad Ferreyros,
presidenta de la Sala Especializada de Propiedad Intelectual; Martín Moscoso, director de Derecho de Autor.

reducir el tiempo promedio de los expedientes en trámite en la Sala de 476
días calendarios a 171 días calendario,
más del 50%. Así también se redujo la
cantidad de expedientes en trámite
fuera del plazo de ley, de 40% a 20%.
De otro lado, la SPI en coordinación
con la Policía Nacional del Perú y con
apoyo de la Escuela del INDECOPI,
realizó un curso para los oficiales de
dicha institución, a fin de capacitarlos
en los temas de Propiedad Intelectual,
teniendo en cuenta que los agentes
del orden son parte importante dentro del sistema para su protección.
Esta oportunidad fue aprovechada
significativamente para difundir las
labores de nuestra institución.

Los procesos de negociación de los
distintos Tratados de Libre Comercio en los que el Perú ha participado, son un tema que demanda gran
atención y compromiso de parte
nuestra, por lo que durante el 2013,
continuamos brindando asesoría
técnica al MINCETUR en las distintas
áreas de la Propiedad Intelectual.
INDECOPI cierra el año 2013 con
el compromiso firme de continuar
velando por el cabal cumplimiento de la normativa en materia
de Propiedad Intelectual. Queremos, además, mejorar la performance, en el ámbito cualitativo y
cuantitativo, que hemos tenido
durante el año 2013: mantener

la productividad del área (número de expedientes resueltos),
mantener o mejorar la calidad de
las decisiones que se adopten en
cada uno de los casos y agilizar
los procedimientos.
Y, sobre todo, seguiremos prestando la asesoría técnica necesaria
a todas las autoridades nacionales que representen al país en los
distintos foros donde se discutan
temas referidos a la Propiedad Intelectual. Este es el pacto con el
que sellamos un año de grandes
satisfacciones que no solo nos amplía la visión para seguir creciendo
y mejorando, sino para continuar
sirviendo a más ciudadanos
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DIRECCIÓN DE DERECHO
DE AUTOR - DDA

E

n el INDECOPI la protección
y cautela administrativa de
los derechos de autor parte por resolver, en primera instancia, los procedimientos de
otorgamiento, reconocimiento, declaración y registro de los derechos
de autor y derechos conexos.
La Dirección de Derecho de Autor
ha tenido una participación muy
activa el año 2013, en virtud a sus
facultades para administrar los actos constitutivos o modificatorios
correspondientes a las sociedades
de gestión colectiva y derechos conexos; así como custodiar el depósito legal intangible.
El posicionamiento de nuestra institución en el ámbito internacional se
fortaleció con nuestra participación
en la Vigésima Sexta Sesión del Comité Permanente de Derechos de Autor
y Derechos Conexos (SCCR, por sus
siglas en inglés) organizada por la Or-
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que aprueba el derecho al acceso a
las obras por parte de los invidentes.

ganización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) y realizada en Ginebra, Suiza, a fines del 2013.

Los logros del arduo trabajo realizado en el 2013, también fueron
notables en el ámbito nacional,
pues se incautó mercancía infractora contra el derecho de autor
en terminales de almacenamien-

Asimismo, la Dirección de Derecho
de Autor ha participado activamente en la aprobación del Tratado de
Marrakesh, acuerdo internacional
en materia de Derecho de Autor,

Silvia Solís, Abilio Quispe, Milly Paredes, secretarios técnicos de las Comisiones de Invenciones y Nuevas Tecnologías, Derecho de
Autor y Signos Distintivos, respectivamente.

to aduanero por más 18 000.000
nuevos soles.

Cuadro N° 37
PROCEDIMIENTOS DE OFICIO
Expedientes del 02 de Ene. al 27 de Dic 2013
Dentro del
plazo

Fuerza del
plazo

Dentro
del plazo

Fuera
del plazo

0

0

0

0

0

0

Denuncias

168

118

0

50

0

0

Inspecciones

275

70

0

205

0

0

Medidas Cautelares

45

13

0

32

0

0

Mediación

0

0

0

0

0

0

Cancelación

0

0

0

0

0

0

Arbitraje

0

0

0

0

0

0

488

201

0

287

0

0

Nombre de Procedimiento
Administrativo
Solicitudes de Registro

Total

Total
Ingresados

Total
Suspendidos

Y ante la invasión de programas
ilegales para computadoras, realizamos seis campañas de legalización de uso de software dirigido a
PYMES, luego de las cuales conseguimos que 1.107 empresas logren
formalizar su parque informático.
En materia de gestión colectiva,
la Dirección de Derecho de Autor
ha realizado acciones de fiscalización dirigida con la Asociación Peruana de Autores y Compositores
– APDAYC, dentro del marco de
sus funciones

Cuadro N° 38
PROCEDIMIENTOS DE PARTE
Expedientes del 02 de Ene. al 27 de Dic 2013
Dentro del
plazo

Fuerza del
plazo

Dentro
del plazo

Dentro
del plazo

1746

310

4

1430

2

0

Denuncias

302

152

3

141

2

0

Inspecciones

342

117

0

223

0

0

36

13

0

23

0

0

5

4

0

1

0

0
0

Nombre de Procedimiento
Administrativo
Solicitudes de Registro

Medidas Cautelares
Mediación

Total
Ingresados

Total
Suspendidos

Cancelación

3

2

0

1

0

Arbitraje

0

0

0

0

0

0

598

7

1819

10

0

Total

2434
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mos a Guitarras Falcón E.I.R.L., a cargo
de Abraham Falcón García, gran luthier
y creador de la guitarra peruana clásica de concierto, por el buen uso de su
marca de producto y nombre comercial. También entregamos los certificados de registro de las marcas colectivas
Utku Muchik (artesanías de algodón
nativo de Lambayeque), Sumaq Sonqo
(papas nativas de Huancavelica), y Doña
Mica (Tallarín de casa de Abancay).

DIRECCIÓN DE SIGNOS
DISTINTIVOS - DSD

E

n más de una oportunidad hemos oído hablar
de un lema comercial,
del registro de marcas o
de las denominaciones
de origen. El INDECOPI, a través de
su Dirección de Signos Distintivos,
también se encarga de conocer y
resolver, en primera instancia administrativa, los procesos contenciosos
derivados del registro de marcas,
nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de
certificación y denominaciones de
origen; así como los procedimientos
por infracción a los derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos.
Los avances en esta materia, durante
2013, han sido significativos. A través
de la difusión de las marcas colectivas como una herramienta para el
desarrollo rural, hemos fortalecido
las competencias de los productores
rurales y funcionarios públicos (auto-
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ridades locales, regionales) directamente involucrados en los productos
que están siendo objeto de apoyo.

Mica), miel de abeja de Lambayeque (Reyna de Olmosa), queso fresco
prensado de Junín (Tikay kanpu).

Este año se empezó a trabajar con
los productores de hongos de Marayhuaca (Lambayeque), queso
prensado de Comas (Junín) y quinua
(Puno), además de continuar el apoyo a los productos con los que se
inició el trabajo el año 2012.

Participar en Mistura, no sólo permitió que los productores puedan
exhibir y vender sus productos, sino
también los impulsó a establecer
contactos comerciales y a fortalecer un vínculo horizontal y directo
con los consumidores, para darles a
conocer los productos especiales y
la historia de esfuerzo y asociación
que hay detrás de ellos.

Nuestra participación también fue
relevante en la Feria Gastronómica
Internacional Mistura 2013, mediante
la alianza INDECOPI – AGRO RURAL–
ONUDI. En esta vitrina gastronómica para el mundo, instalamos cuatro
stands en el sector el gran mercado:
uno destinado a la promoción de la
alianza y los productos con los que se
está trabajando y los otros tres orientados a la comercialización de cuatro
productos seleccionados: papas nativas de Huancavelica (Sumaq Sonqo),
tallarín de casa de Abancay (Doña

La participación de la alianza
INDECOPI – AGRO RURAL – ONUDI
fue ampliamente difundida a través de los medios de comunicación, lo cual promovió la visita de
diversas autoridades a nuestros
establecimientos.
Y en busca de condecorar el esfuerzo
de quienes trabajan por defender la
propiedad intelectual, en 2013 premia-

Nuestra labor informativa y educativa se hizo notar, con la realización de un taller sobre la importancia de los signos distintivos en
el comercio, en el que participaron
distinguidos expositores nacionales y exitosos empresarios como
Marina Bustamante (gerente general y creadora de Renzo Costa
S.A.C.) y Arnold Wu (director general y creador de las franquicias de

Cuadro N° 39

DSD: ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PERIODO 2013
TALLER

FECHA

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD
Y COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LAS MARCAS
COLECTIVAS

6, 7, 8 de FEB. 2013

TALLER SOBRE MARCAS COLECTIVAS Y VISITA TÉCNICA DE PROYECTOS EN MARCHA

25, 26,27 de FEB. 2013

XV CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA SOBRE
POLÍTICAS DE COMPETENCIA Y PROPIEDAD
INTELECTUAL
REUNIÓN DE TRABAJO CON PRODUCTORES
DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN MAÍZ
BLANCO GIGANTE CUSCO Y CAFE MACHU PICCHU
- HUADQUIÑA

DPTO

JUNÍN

Incahuasi, LAMBAYEQUE

27 de FEB. 2013

LIMA

13, 14 de JUN. 2013

CUSCO

SEMINARIO EMPRESARIAL FORTALECIENDO A LOS EMPRENDEDORES DE LA REGIÓN

25, 26 de SET. 2013

QUINTA INTERVENCIÓN CONJUNTA ESTRATEGIA MULTISECTORIAL “ EL PORVENIR SE PULE”

29 de OCT. 2013

Trujillo, LA LIBERTAD

TALLER SOBRE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA TILAPIA Y
ESPECIES ACUÍCOLAS AMAZÓNICAS

4, 5 de DIC. 2013

Tarapoto, SAN MARTÍN

TALLER DE ASOCIATIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE
LAS MARCAS COLECTIVAS

13 de DIC. 2013

Aguaytía, UCAYALI

ICA

Pardo’s Chicken y Pasquale Hnos.)
quienes compartieron sus experiencias con los asistentes.
La DSD reconoció, además, a 49 denominaciones de origen de la Unión
Europea, con lo cual se ha avanzado
considerablemente con las obligaciones que nuestro país asumió al suscribir el Tratado de Libre Comercio.
En este campo, durante el año 2013,
brindamos apoyo técnico en los procesos de negociación de tratados que
integra nuestro país, como el Transpacific Partnership Agreement – TPP,
así como también hemos participado
en las reuniones del Proyecto del Sistema de Cooperación sobre Aspectos
de Información Operacional y de Propiedad Industrial – PROSUR – PRO
SUL y en las reuniones de los países
miembros de la Alianza del Pacifico.
Nuestra participación se fortaleció,
de igual manera, en el ámbito local,
en el que la DSD participó representando a INDECOPI ante la Comisión
Nacional del Pisco – CONAPISCO;
Comisión Nacional de Lucha contra
los Delitos Aduaneros y la Piratería;
Comisión Nacional de Productos
Bandera – COPROBA; la Comisión
Multisectorial para el Año Internacional de la Quinua – CM AIQ 2013;
y la Comisión Bilateral Peruano Boliviana para Erradicar el Contrabando Organizado en Productos Agropecuarios y otros
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DIRECCIÓN DE INVENCIONES
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS - DIN

E

l reconocimiento y el respeto por los derechos de propiedad industrial es una de
las mayores preocupaciones
de nuestra institución. Buscamos la
promoción de una cultura y uso del
sistema de patentes y otras formas
de protección en el Perú.
A través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, velamos
por resolver, en primera instancia
administrativa, las solicitudes de
patentes de invención, patentes
de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de
circuitos integrados, certificados de
obtentor de nuevas variedades vegetales y conocimientos colectivos
de pueblos indígenas.
Los procesos contenciosos (oposiciones y nulidades) derivados de los registros inscritos por la Dirección, son
materia de trabajo de la Comisión de
Invenciones y Nuevas Tecnologías,
incluyendo los procedimientos por
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infracción a los derechos de propiedad industrial. La Dirección tiene,
además, el listado de licencias de uso
de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia
y franquicia de origen extranjero.
Un logro que fue celebrado este año
por nuestra institución, fue el reconocimiento que obtuvimos a las
Buenas Prácticas en Gestión Pública.
Nuestras postulaciones “Programa
de generación de patentes en universidades peruanas” y “Reducción

del tiempo de tramitación de una
patente a la mitad a través del programa Patente Rápida”, recibieron la
distinción de la organización Ciudadanos al Día (CAD) en las categorías
de “Servicio de Atención al Ciudadano” y “Simplificación de Trámites”,
respectivamente.
El año 2013, destaca también por el
esfuerzo y la labor que hemos venido realizando a favor de los pueblos
indígenas para consolidar nuestros
lazos de confianza. A fines de este

año, el presidente del Consejo Directivo del INDECOPI y el presidente del
Consejo de Ministros entregaron en
la Región San Martín 982 títulos de
registro de conocimientos colectivos a trece comunidades nativas de
dicha región (cinco awajún y ocho
kechwa lamistas). Con ello suman
a la fecha 2.133 registros de conocimientos colectivos de los pueblos
indígenas otorgados.
Los premios continuaron con la XII
Edición del Concurso Nacional de
Invenciones, en el cual se presentaron 289 proyectos (16,53% más
de la cantidad de participantes con
respecto al concurso del año anterior), de los cuales 260 clasificaron
a la siguiente etapa.
Con esta actividad queda claro que
la capacidad inventiva de los ciu-

dadanos también ha adquirido un
nivel superior, con lo cual abrigamos esperanzas de que pronto se
produzcan cambios trascendentales en diferentes áreas, como:
agricultura, vivienda, energía y
transporte, biotecnología y medicina, minería, utilitarios, medio
ambiente y telecomunicaciones.
La XII Edición del Concurso Nacional de Invenciones acercó también
a inventores y empresarios en la
realización del primer showroom de
Inventos. Los dos ganadores en las
categorías: Patente de Invención y
Modelo de Utilidad obtuvieron la
exoneración de las tasas de tramitación y el asesoramiento adecuado
en el proceso de registro, así como
su participación en la Feria Mundial
de Inventos de Ginebra 2014, gracias a la Cooperación Suiza.

Manteniendo la línea informativa
de nuestra institución, en el 2013
elaboramos cuatro boletines tecnológicos para los sectores de calzado, productos farmacéuticos oncológicos, café y seguridad laboral en
minería, en los cuales se presentó
información de tecnologías, inventos, productos y procesos con patentes de dominio público.
La finalidad de los boletines fue
aprovechar la gran cantidad de información tecnológica disponible
en el mundo a partir de los documentos de patentes, en beneficio
de los usuarios interesados del INDECOPI, ya sea para su utilización
como herramienta de consulta o
como referencia en procesos de
mejora de productividad, ideas de
negocios, ideas para nuevas invenciones, entre otros
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6

PROMOVIENDO EL CONOCIMIENTO
SOBRE NUESTROS DERECHOS
Y EN DEFENSA DE LO NUESTRO
Difundir el conocimiento especializado en la ciudadanía ha
sido una labor intensa y fructífera, como también la labor
realizada en el exterior para defender nuestros productos
ancestrales de la biopiratería.

• Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Propiedad Intelectual - ECP
• Comisión Nacional contra la Biopiratería
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ESCUELA NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA Y DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL - ECP

L

a Escuela Nacional es el
centro académico de capacitación y formación del
INDECOPI. Despliega su trabajo a fin de desarrollar y fortalecer
en los profesionales las competencias
para desempeñarse mejor en nuestra institución, mediante el diseño,
organización e implementación de
un programa variado de actividades
académicas y educativas orientado a
grupos de interés internos y externos.
En ese sentido, la Escuela Nacional del INDECOPI ha realizado más
de 80 actividades académicas durante 2013, dirigidas tanto a funcionarios de la institución como a
público externo; además produce
publicaciones académicas a través
de las cuales difunde el conocimiento que surge de los órganos
resolutivos del INDECOPI, y propicia un espacio de debate sobre la
labor de estas instancias.
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Las publicaciones que se obtuvieron como resultado de estos encuentros culturales y educativos,
en diversos temas de competencia
institucional, cuentan con el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional
del Perú y el código internacional
estandarizado (ISBN) correspondiente. En 2013 se produjeron las
siguientes publicaciones:
- “Análisis de las funciones del INDECOPI a la luz de las decisiones de
sus Órganos Resolutivos”. Colección
por el vigésimo aniversario del Indecopi, que consta de ocho libros en los
que se abordan temas de protección
al consumidor, propiedad intelectual,
competencia desleal, libre competencia, procedimientos concursales,
barreras burocráticas, entre otros.
Los libros sobre protección al consumidor, libre competencia y propiedad
intelectual se tradujeron al inglés.

- “El INDECOPI a sus 20 años: La historia de una innovación”.
- Revista de la Competencia y la
Propiedad Intelectual - Año 8 - Número 14 - Otoño 2013.
- Contributions from INDECOPI to
the OECD in the defense and promotion of Competition.

Giovana Hurtado, directora de la Escuela Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

También se registró un incremento de
las actividades de capacitación dirigidas al personal de nuestra institución.
En total fueron 639 los funcionarios
beneficiados con los cursos de perfeccionamiento profesional que desarrollamos a través de la Escuela Nacional. Así también se realizaron cursos
virtuales y durante el cuarto trimestre lanzamos un curso en materia de
protección al consumidor que abrió
un interesante y fructífero debate en

torno a los criterios adoptados por los
órganos resolutivos.

proteger las invenciones individuales y colectivas.

Las actividades académicas al público externo del INDECOPI también se ampliaron, registrando un
incremento del cien por ciento
de personas capacitadas. Solo en
2013, llegamos a capacitar a 3.400
ciudadanos en todo el país.

Son destacables las denominadas “Cátedras de Protección al Consumidor”,
realizadas en todo el país a partir del
segundo semestre de 2013, a fin de
brindar a estudiantes universitarios y
profesionales conocimientos relativos
al Sistema de Protección al Consumidor.

Esto fue posible gracias a programas como los “Martes Educativos”, actividad mensual en
los que se abordaron temas de
interés colectivo a fin de que el
público conozca mejor sobre las
normas y mecanismos que le
asisten para proteger sus derechos como consumidores; sobre
los deberes y derechos de las
empresas y los mecanismos para

Nuestro horizonte formativo se
mantuvo firme, y en un campo más
especializado desarrollamos el XV
Curso de Extensión Universitaria sobre Políticas de Competencia y Propiedad Intelectual, para capacitar a
futuros abogados y economistas respecto del rol que cumple INDECOPI
para la promoción del mercado, la
protección de los consumidores y el
respeto a la propiedad intelectual
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COMISIÓN NACIONAL
CONTRA LA BIOPIRATERÍA

L

a constante actividad
de esta dependencia
del INDECOPI, durante el
año 2013, permitió enormes satisfacciones, pues la imagen de nuestra institución se vio
fortalecida ante situaciones que
exigieron total determinación e
imparcialidad. Por ejemplo, en
setiembre de 2013, la Oficina
Europea de Patentes (EPO) rechazó la solicitud de patente EP
2051724 “A preparation for infertility treatment”, que buscaba
reivindicar un tratamiento contra
la infertilidad humana basándose
en la maca (Lepidium meyenii).
La Comisión Nacional contra la
Biopiratería cumplió con enviar a
la EPO una serie de documentos
que demostraban que dicha solicitud no cumplía con los requisitos de patentabilidad.
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Otro logro que no podemos dejar
de mencionar fue el Reconocimiento de las Buenas Practicas Gubernamentales que recibimos por la
Organización Ciudadanos al Día,
con la práctica denominada “Sistema de prevención y protección de
los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales de nuestros
pueblos indígenas”, a cargo de la
Comisión Nacional.
También realizamos la ceremonia
conmemorativa a la Sesión 100 de la
Comisión Nacional, que estuvo encabezada por el presidente del Consejo Directivo del INDECOPI, Hebert
Tassano; el Secretario de Coordinación de la PCM, Vlado Castañeda; el
presidente de la Comisión Nacional,
Andrés Valladolid, y viceministro de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente, Gabriel Quijandría.

Y mientras los aplausos y saludos continuaban, no cesamos de trabajar,
pues ese año identificamos nuevos
casos de biopiratería con el hallazgo de los siguientes documentos de
patente presentados ante la Oficina
Estatal de Propiedad Intelectual de la
República Popular China, relacionados con métodos de propagación y de
mejoramiento genético de la maca:
- CN1473465A “Maka seedling reproducing method”
Andrés Valladolid, presidente de la Comisión Nacional contra la Biopiratería.

- CN1194605C “Maka seedling
breeding method”
-

CN102884935A

“Plant

maca

growing method in lower altitude
areas”
- CN103039265A “Culture method
for improving appearance quality of
maca rootstocks”
- CN103039264A “Efficient Cultivation maca method”
- CN102511396A “In vitro rapid
breeding method of medicinal plant
Lipidium meyenii”
- CN102090245B
“Cultivation
method for plant Maca”
Considerando que la maca es en-

démica del Perú, coordinamos de
inmediato con la Cancillería peruana para solicitar a los titulares de dichos documentos información sobre
el origen legal del material genético
que utilizan, pues deberían contar
con un acceso al recurso genético.
Cerramos el año 2013, con una ardua labor en la mesa de trabajo de
las autoridades de acceso a los recursos genéticos; en el grupo sobre
el articulo 8j de la CDB y el grupo técnico de Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales de la Comisión
Nacional de Diversidad Biológica
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ANEXOS

•
•
•
•
•
•
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Relación de funcionarios
Dictamen de los auditores
Estado de situación financiera
Estado de gestión
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de flujos de efectivo
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Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales
Mauricio Gonzales Del Rosario

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS
Presidente del Consejo Directivo
Hebert Tassano Velaochaga
Consejo Directivo
Laura Berta Calderón Regjo
Malka Maya Albarracín
María Elena Juscamaita Arangüena
Oswaldo Del Carmen Hundskopf Exebio
Consejo Consultivo
Carlos Ramos Núñez
Catalina Chepa Guzmán Melgar
Elena Conterno Martinelli
José Ricardo Stok Capella
Richard Webb Duarte
Walter Albán Peralta
Gerencia General
Santiago Dávila Philippon
Servicio de Atención al Ciudadano
Karim Salazar Vásquez
Oficina de Supervisión del Régimen de
Protección Patrimonial
Luis Gabriel González Delgado
Gerencia Legal
José Antonio Tirado Barrera
Gerencia de Administración y Finanzas
Juan de La Cruz Toledo
Sub Gerencia de Gestión Humana
Silvia García Vega
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Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
Renato Salinas Huett
Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad
Silvia Chumbe Abreu
Área de Ejecución Coactiva
Miguel Arista Palomino
Gerencia de Estudios Económicos
Javier Coronado Saleh
Gerencia de Tecnologías de la Información
Jorge Luis Rondón Chávez
Gerencia de Supervisión y Fiscalización
María Tessy Torres Sánchez
Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional
Lidia Minerva Mayorga Silva
Gerencia de Oficinas Regionales
Freddy Freitas Vela
Indecopi Lima Norte
Jefe:
Daniel Navarro Reto
Servicio de Atención al Ciudadano - ILN
Jefa:
Erika Silva Delgado (hasta el 27/09/2013)
Magaly Guzmán Terrones (desde el
23/10/2013)

Gerencia de Promoción y Difusión
Carmen Sandoval Coronado
Comisión de Protección al Consumidor –
ILN
Presidente:
Nancy Aracelly Laca Ramos (hasta el
20/11/2013)
Víctor Humberto Lazo Laínez Lozada (desde
el 20/11/2013)
Vicepresidente:
Hilda Viviana Sánchez Alfaro
Miembros:
Natalia Rey de Castro Hernández de Agüero
(hasta el 30/07/2013)
Diana Angélica Tamashiro Oshiro (desde el
11/09/2013)
Secretario Técnico:
Erickson Molina Pradel (hasta enero 2013)
Daniel Navarro Reto (desde febrero 2013)
Comisión de Procedimientos Concursales
– ILN
Presidente:
Paolo Del Aguila Ruiz de Somocurcio
Vicepresidente:
Daniel Schemerler Vainstein
Miembros:
José Félix Novoa Tello
Carlos Ledesma Durand
Secretario Técnico:
Renzo Canales Paz

Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor
Anahí Chávez Ruesta
Servicio Nacional de Metrología
José Antonio Dajes Castro

petencia
Presidente:
Juan Luis Avendaño Valdez (hasta el
18/12/2013)
Vicepresidente:
Silvia Lorena Hooker Ortega
Miembros:
José Luis Bonifaz Fernández
Julio Carlos Lozano Hernández
Sergio Alejandro Martínez

Servicio Nacional de Acreditación
Augusto Emiliano Mello Romero

Secretaria Técnica:
Roxana Arellano García

Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias

Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios

Presidente:
Augusto Gerardo Ruiloba Rossel
Vicepresidente:
Juan Antonio Blanco Blasco (hasta el
25/08/2013)
Jaime Miranda Sousa Díaz (desde el
19/09/2013)
Miembros:
Fabián Martín Patricio Novak Talavera (hasta el 25/08/2013)
Augusto Emiliano Mello Romero (hasta el
25/08/2013)
Eldda Yrina Bravo Abanto (desde el
19/09/2013)
Ítalo Alberto Laca Ramos (desde el
19/09/2013)
Secretaria Técnica
Rosario Uría Toro
Sala Especializada en Defensa de la Com-

Presidente:
Peter Barclay Piazza
Vicepresidente:
Jorge Aguayo Luy (hasta agosto de 2013)
Renzo Rojas Jiménez (desde setiembre de
2013)
Miembros:
Eduardo Zegarra Méndez (hasta agosto
2013)
José Guillermo Díaz Gamarra (desde setiembre 2013)
Pierino Stucchi López - Raygada(desde setiembre 2013)
Secretario Técnico
Luis Alberto León Vásquez
Comisión de Defensa de la Libre Competencia
Presidente:
Paul Fernando Phumpiu Chang (hasta el
25/09/2013)

Ena María Garland Hilbick (desde el
25/09/2013)
Vicepresidente:
Joselyn Olaechea Flores (hasta el
25/09/2013)
Arturo Leonardo Vásquez Cordano (desde
el 25/09/2013)
Miembros:
Elmer Rafael Cuba Bustinza (hasta el
25/09/2013)
Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo (hasta el
25/09/2013)
Joselyn Olaechea Flores (desde el
25/09/2013)
Secretario Técnico:
Jesús Espinoza Lozada
Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal
Presidente:
Alfredo Castillo Ramírez
Vicepresidente:
Carlos Cornejos Guerrero (hasta junio de
2013)
Edward Tovar Mendoza (desde septiembre
de 2013)
Miembros:
Ramón Bueno-Tizón Deza (hasta agosto de
2013)
Luis Concha Sequeiros (hasta agosto de
2013)
Ana Rosa Martinelli Montoya (desde septiembre de 2013)
José Tavera Colugna (desde septiembre de
2013)
Secretario Técnico
Abelardo Aramayo Baella
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Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas

Alejandro José Rospigliosi Vega
Javier Francisco Zuñiga Quevedo

Órganos Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos de Protección al Consumidor

Presidente:
José Luis Sardón de Taboada (hasta el
24/08/2013)
Eduardo García – Godos Meneses (desde
setiembre 2013)

Secretaria Técnica:
Liliana Cerrón Baldeón

PS 1
Pedro Quiñones Casanova

Comisión de Protección al Consumidor
N°1
Presidente:
María Del Rocío Vesga Gatti

PS 2
Carla Reyes Flores

Vicepresidente:
Hugo Ramiro Gómez Apac

Comisión de Procedimientos Concursales

Vicepresidente:
Jorge Chávez Alvarez (hasta el 24/08/2013)
Luis Ricardo Quesada Oré (desde setiembre
2013)
Miembros:
Alfredo Mendiola Cabrera (hasta el
24/08/2013)
Eduardo García – Godos Meneses (hasta el
24/08/2013)
Rafael Alejandro Vera Tudela Wither (desde
setiembre 2013)
Cristian Ubia Alzamora (desde setiembre
2013)
Secretaria Técnica
Delia Farje Palma
Sala Especializada en Protección al Consumidor
Presidente:
Julio Baltazar Durand Carrión (hasta agosto
2013)
Hernando Montoya Alberti (desde setiembre 2013)
Vicepresidente:
Hernando Montoya Alberti (hasta agosto
2013)
Julio Baltazar Durand Carrión (desde setiembre 2013)
Miembros:
Ana Asunción Ampuero Miranda
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Miembros:
Lorena Masias Quiroga (hasta febrero 2013)
Jaime Miranda Sousa Díaz (hasta agosto
2013)
Carmen Jacqueline Gavelan Díaz (desde
septiembre 2013)
José Ricardo Wenzel Ferradas (desde septiembre 2013)
Secretario técnico:
Erickson Molina Pradel
Comisión de Protección al Consumidor N°
2
Presidente:
Víctor Sebastián Baca Onetto
Vicepresidente:
Teresa Guadalupe Ramírez Pequeño
Miembros:
Abelardo Aramayo Baella (hasta agosto
2013)
Maria Luisa Egúsquiza Mori (desde setiembre 2013)
Javier Cavero -Egúsquiza Zariquiey
Secretario Técnico:
Edwin Aldana Ramos

PS 3
Demetrio Rojas García
Presidente:
Amanda Velásquez Escalante
Vicepresidente:
Fernando Tori Tori (hasta agosto 2013)
Pablo Fernando Sarria Arenas (desde setiembre 2013)

Edgardo Enrique Rebagliati Castañon (hasta
el 18/12/2013)

Secretaria Técnica:
Milly Paredes Eslava

Vicepresidente:
Silvia Bazán Leigh

María Virginia Rosasco Dulanto (hasta el
18/12/2013)

Comisión de Signos Distintivos

Vicepresidente:
Hugo Gonzales

Miembros:
Patricia Aparicio Zúñiga
17/11/2013)
Juan Rodríguez Rodríguez
18/11/2013)
Miguel Gonzáles Alvarez

Miembros:
Fausto Vienrich
Gonzalo Ferrero Diez Canseco

Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
Giovana Iris Hurtado Magan

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Comisión Nacional contra la Biopiratería
Andrés Valladolid

Director:
Bruno Merchor Valderrama (hasta el
20/11/2013)
Silvia Solís Iparraguirre (desde el
21/11/2013)

OFICINAS
REGIONALES
Amazonas
Jefe:
Andrey Guerrero García

Secretario Técnico:
Flavio Núñez Echaiz
Dirección de Derecho de Autor
Director:
Edgard Martín Moscoso Villacorta
Sub Director:
Rubén Trajtman
Secretario Técnico:
Abilio Quispe Medina
Comisión de Derecho de Autor

Presidente:
Patricia Gamboa Vilela

Miembros:
Carmen Padrón Freundt (hasta agosto
2013)
Pablo Fernando Sarria Arenas (hasta agosto
2013)
Carmen Robles Moreno (desde setiembre
2013)
Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos (desde setiembre 2013)

Presidente:
Edgard Martín Moscoso Villacorta
Vicepresidente:
Fernando Raventós Marcos (hasta mayo
2013)
Luis Álvaro Gutiérrez Bendezú (desde julio
hasta agosto 2013)
Luis Alfonso García-Corrochano Moyano
(desde septiembre 2013)

Sub Director de Soporte a la Innovación:
Mauricio Osorio Icochea (desde
16/07/2013)

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Miembros:
Viana Elisa Rodríguez Escobar (desde septiembre 2013)
Jean Carlo Costa Gálvez (desde septiembre
2013).

el

Presidente:
María Soledad Ferreyros Castañeda (hasta
el 18/12/2013)
Vicepresidente:
Nestor Manuel Escobedo Ferradas (hasta el
18/12/2013)

Dirección de Signos Distintivos

Miembros:
Teresa Mera Gómez (hasta el 18/12/2013)

Sub Directora:
Verónica Perea Málaga

Directora:
Patricia Gamboa Vilela

Sub Director de Registro:
Manuel Castro Calderón
Secretario Técnico:
Silvia Solís Iparraguirre (hasta
20/11/2013)
Diego Ortega Sanabria (desde
21/11/2013)

(hasta

el

(desde

el

Ancash – Huaraz
Jefe:
Jorge Luis Cabel Villarroel
el

Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías
Presidente:
Bruno Merchor Valderrama (hasta el
20/11/2013)
Silvia Solís Iparraguirre (desde el
21/11/2013)

Ancash – Chimbote
Jefe:
Judith Rodrigo Castillo
Apurímac
Jefe:
Karin Díaz Pasache
Arequipa
Jefe:
Lucía Cornejo Gutierrez-Ballón
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Órganos Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos
Gian Carlo Quiroz Sosa
Comisión Delegada
Presidente:
César Fernando Martín Lazo Bezold
Vicepresidente:
Ludovina Emperatriz Villanueva Nuñez
Miembros:
Sergio Modesto Salas Valverde (hasta el
24/08/2013)
Daniel César Becerra Saavedra (hasta el
24/08/2013)
Juan Carlos Rebaza Merino
Ayacucho
Jefe:
Victor Hugo Rodriguez Rojas
Cajamarca
Jefe:
Milagros Castillo Trigoso
Órganos Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos
Bismarck Giuseppe Hoyos Vásquez
Comisión Delegada
Presidente:
Juan Carlos Díaz Sánchez (hasta agosto
2013)
Jorge Luis Salazar Soplapuco (desde noviembre 2013)
Vicepresidente:
Carmen Rosa Díaz Camacho (hasta agosto
2013)
Nixon Javier Castillo Montoya (desde noviembre 2013)
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Miembros:
José Alejandro Romero Rojas (hasta agosto
2013)
Jorge Luis Salazar Soplapuco (hasta agosto
2013)
Juan Carlos Díaz Sánchez (desde noviembre
2013)
Reynaldo Mario Tantaleán Odar (desde noviembre 2013)
Cusco
Jefe:
Marco Antonio Marroquín Muñiz (hasta julio 2013)
Paola Aragon (desde noviembre 2013)
Órganos Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos
Paola Aragón Iturri (hasta octubre 2013)
Yuly Valencia Diaz (desde noviembre 2013)
Comisión Delegada
Presidente:
Miguel Zamora Salas (hasta agosto 2013)
Walker Hernán Araujo Berrio (desde noviembre 2013)
Vicepresidente:
Walker Hernán Araujo Berrio (hasta noviembre 2013)
Walter Pimentel Peralta (desde noviembre
2013)
Miembros:
Miguel Zamora Salas (hasta agosto 2013)
María Antonieta Olivares Torres (hasta
agosto 2013)
Faustino Luna Farfán (desde noviembre
2013)
Helar Mauricio Mujica Cavero (desde no-

viembre 2013)
Huancavelica
Jefe:
Gary Alain Loza Huarachi
Huánuco
Jefe:
Jina Troyes Delgado
Ica
Jefe:
Ernesto Perla Najarro
Órganos Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos
Judith Rodrigo Castillo
Comisión Delegada
Presidente:
Renzo Rojas Jiménez (hasta el 4/04/2013)
Héctor Dionicio Quispe Segovia (desde el
5/04/2013)
Vicepresidente:
Eduardo José Rosado Herrera (desde el
5/04/2013)
Miembros:
Sandra Mirella Arrieta Ramos (hasta el
4/04/2013)
Luis Alberto León Vásquez (hasta el
4/04/2013)
Abel Alejandro Rivera Palomino (desde el
5/04/2013)
Raúl Salgado Mayaute (desde el 5/04/2013)
Junín
Jefe:
Andrómeda Barrientos Roque

Órganos Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos
Jacqueline Román Matos
Comisión Delegada
Presidente:
Luis Samaniego Cornelio (hasta abril 2013)
Armando Prieto Hormaza (desde abril 2013)
Vicepresidente:
Armando Prieto Hormaza (hasta abril 2013)
Martín Lara Laguna (desde abril 2013)
Miembros:
Héctor Melgar Salazar
Edison Tabra Ochoa (desde el 20/11/2013)
La Libertad
Jefe:
Sergio Obregón Matos
Órganos Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos
José Alvarez Castañeda
Comisión Delegada
Presidente:
Edwin Sevillano Altuna
Vicepresidente:
Roger Zavaleta Cruzado
30/08/2013)
Guillermo Guerra Cruz
20/11/2013)

(hasta

el

(desde

el

Miembros:
Gabriel Ordoñez Rodríguez (hasta el
30/08/2013)
Carlo Angulo Espino (hasta el 30/08/2013)
Gabriel Ordoñez Rodríguez (desde el
20/11/2013)

Hilmer Zegarra
20/11/2013)

Escalante

(desde

el

Lambayeque
Jefe:
Ana Leyva Wong
Órganos Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos
Vanessa Huaccha Vidaurre
Comisión Delegada
Presidente:
Tony Daniel Barturén Llanos (hasta el
23/08/2013)
Percy Flores Rojas (desde el 27/09/2013)
Vicepresidente:
Jorge César Nakasaki Servigón (hasta el
23/08/2013)
Carlos Guillermo Hakansson Nieto (desde el
27/09/2013)
Miembros:
Carlos Guillermo Hakansson Nieto (desde el
02/04/2013 hasta el 27/09/2013)
Javier Penalillo Pimentel (desde el
29/11/2013)
Antonio Urteaga Trauco (desde el
29/11/2013)
Loreto
Jefe:
José Enrique Reátegui Ríos (hasta el
12/04/2013)
Francisco Ruiz Calsin (desde 2/12/2013)
Órganos Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos
Francisco Ruiz Calsin (hasta 2/12/2013)

Rony Murrieta Torres (desde el 2/12/2013)
Comisión Delegada
Presidente:
Semira Linares Cruz (hasta agosto 2013)
Óscar Andrés Fernandez Chávez (desde noviembre 2013)
Vicepresidente:
Raúl Quevedo Guevara
Miembros:
Carlos Alberto Macedo Vela (hasta agosto
2013)
Óscar Andrés Fernández Chávez (hasta
agosto 2013)
Marianella Lissette Chimpén Aldana (desde
noviembre 2013)
José Enrique Reátegui Ríos (desde noviembre 2013)
Madre de Dios
Jefe:
Javier Castro Cuba León
Moquegua
Jefe:
José Membrillo Nina
Piura
Jefe:
Daniel Navarro Reto (hasta febrero 2013)
Ana Peña Cardoza (desde marzo 2013)
Órganos Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos
Ana Peña Cardoza (hasta febrero 2013)
Susan Camero Cruz (desde marzo 2013)
Comisión Delegada
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Presidente:
Álvaro Miguel Zegarra Mulánovich
Vicepresidente:
Karla Patricia Vilela Carbajal
Miembros:
Lorena Cecilia Ramírez Otero
Marcos Miguel Agurto Adrianzén
Pasco
Jefe:
Rebeca Rodríguez Porta
Puno
Jefe:
Juan Pilco Herrera
Órganos Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos
Waldir Zanabria Ortega
Comisión Delegada
Presidente:
Benjamín Galdós Gamero
Vicepresidente:
Rolando Vladimiro Jiménez Sardón (hasta
octubre 2013)
Sergio Valerio Serruto Barriga (desde diciembre 2013)
Miembros:
Sergio Valerio Serruto Barriga (hasta octubre 2013)
Erasmo Manrique Zegarra (hasta octubre
2013)
Antonio Escobar Peña (desde diciembre
2013)
Jaime Alberto Malma Jiménez (desde diciembre 2013)

136

San Martín
Jefe:
Gena Chávez Rodríguez

Elva Inés Acevedo Velásquez (desde el
4/04/2013)

Órganos Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos
Michel Véliz Herrera
Comisión Delegada
Presidente:
Jaime Hans Bustamante Johnson (hasta
agosto 2013)
Edison Eli Luna Risco (desde el 27/08/2013)
Vicepresidente:
Edison Eli Luna Risco (hasta el 24/07/2013)
José William Romero Asenjo (desde el
12/12/2013)
Miembros:
Augusto Fernando Lara Arana (hasta agosto
2013)
Raúl Estuardo Arroyo Tirado (hasta diciembre 2013)

Miembros:
Edward Villa López (desde el 20/11/2013)
Pedro Pablo Chambi López (desde el
20/11/2013)
Nora Irlanda Oviedo de Alayza (desde el
20/11/2013)
Tumbes
Jefe:
Edgar Vilela Adanaque
Ucayali
Jefe:
Jonathan Arévalo Flores (hasta el
2/10/2013)
Jorge Correa Robalino (desde el 4/12/2013)
VRAEM
Jefe:
Christian John Rodríguez León

Tacna
Jefe:
Marcos Lipa Portugal
Órganos Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos
Fernando Lazarte Mariño (hasta mayo
2013)
Christian Sánchez Ramos (desde noviembre
2013)
Comisión Delegada
Presidente:
Alexys Alpaca Cusicanqui
1/12/2013)

(desde

el

Vicepresidente:
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