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I. ABREVIATURAS
Para efectos del presente Plan, se utilizan las siguientes abreviaturas:
CCD: Comisión de Competencia Desleal
CC3: Comisión de Protección al Consumidor N° 3
CEB: Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas
CFE: Comisión para la Gestión de la Firma Electrónica
CLC: Comisión de Defensa de la Libre Competencia
DDA: Dirección de Derecho de Autor
DSD: Dirección de Signos Distintivos
FCO: Secretaría Técnica de Fiscalización de la Comisión
de Procedimientos Concursales
GOR: Gerencia de Oficinas Regionales
GSF:: Gerencia de Supervisión y Fiscalización
Indecopi: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ORI: Oficinas Regionales del Indecopi
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II. RESUMEN
El Indecopi, conforme al Decreto Legislativo N° 1033, está facultado para supervisar
las actividades económicas que se encuentran en el marco de su competencia.
Asimismo, una de las funciones de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización es
formular y proponer a la Gerencia General el Plan Anual de Supervisiones para su
correspondiente aprobación.
Al respecto, el Plan Anual de Supervisiones 2019 constituye una herramienta que
tiene por finalidad organizar y programar las actividades de supervisión que realiza el
Indecopi a través de sus órganos internos como las Secretarías Técnicas, Comisiones,
Órganos Resolutivos y otros órganos que ejercen dicha función en el ámbito de sus
competencias.
La planificación de acciones de supervisión previstas en el “Plan Anual de
Supervisiones 2019” se ha realizado considerando los lineamientos de la Política
Anual de Supervisiones, aprobado mediante acuerdo N° 161-2018, y que consiste
en adoptar un enfoque basado en riesgos, realizar supervisiones de impacto, y
utilizar eficientemente los recursos, teniendo como fin la disuasión de las conductas
infractoras entre los agentes económicos.
De esa forma, se ha considerado la programación de cada área con facultades de
supervisión, estableciéndose metas para cada una, y determinándose el presupuesto
destinado para realizar las mismas. En particular, resulta relevante destacar que se ha
logrado articular los esfuerzos de la GSF en la Sede Central, con las acciones a ser
realizadas por las ORI, lo que permitirá generar el mayor impacto posible a nivel nacional,
dados los recursos disponibles. Asimismo, se ha reforzado la función orientativa,
buscándose el cambio de conducta de los posibles proveedores infractores.
Finalmente, es importante señalar que se requiere evaluar los resultados de la
ejecución del Plan con la finalidad de determinar si las estrategias adoptadas se
encuentran impactando sobre el mercado, lo que permitirá mejorar periódicamente
las acciones de supervisión.
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III. ANTECEDENTES
El artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
– Indecopi,1 dispone que el Indecopi está facultado para supervisar las actividades económicas que se
encuentran en el ámbito de su competencia.
Asimismo, conforme al artículo 72-C del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por
Decreto Supremo N° 009-2009-PCM, y modificado por Decreto Supremo N° 099-2017-PCM, la Gerencia de
Supervisión y Fiscalización (en adelante, GSF) es una unidad técnico normativa que formula y propone normas
de política de alcance nacional sobre prevención a través de actividades de supervisión y la fiscalización del
cumplimiento de obligaciones legales y contractuales, por parte de quienes realizan actividades sujetas a la
competencia del Indecopi.
Así, en el literal b) del citado artículo se establece que es función de la GSF formular y proponer a la Gerencia
General el Plan Anual de Supervisiones para su correspondiente aprobación.
Por otra parte, el artículo 237 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General - establece que la actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias
de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones
y otras limitaciones exigibles a los administrados. Se precisa, además, que ésta se realiza bajo un enfoque
de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos
protegidos.
A su vez, el Ministerio de Justicia (Minjus), en la “Guía práctica sobre la actividad administrativa de fiscalización”,2
recoge el desarrollo realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
acerca de la relación entre la fiscalización administrativa y la calidad regulatoria, destacando la necesidad de
evaluar mejoras en los sistemas de fiscalización y enforcement para alcanzar una regulación de calidad.
En efecto, la OCDE, en su estudio “Regulatory Policy in Peru: Assembling the Framework for Regulatory
Quality”,3 advierte que en el Perú la actividad de fiscalización no es considerada como un componente esencial
de la política regulatoria, y que además la misma no se encuentra basada en riesgos.
Al respecto, el Ministerio de Justicia, en la Guía práctica previamente citada, detalla que la fiscalización basada
en riesgos permite priorizar las acciones, así como los recursos destinados a las mismas, según el nivel de
riesgo afrontado, entendiéndose riesgos, en términos de la OCDE, como la combinación entre la probabilidad
de ocurrencia de un evento adverso (peligro, daño), y la magnitud potencial del daño causado.4 Bajo dicha
definición, el término riesgo puede ser alternativamente interpretado como el peligro o daño esperado,
asociado a un agente o actividad económica.5
1 DECRETO LEGISLATIVO 1033 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
Artículo 2.- Funciones del INDECOPI.(…)
2.2 Para el cumplimiento de sus funciones, el INDECOPI se encuentra facultado para emitir directivas con efectos generales, supervisar y fiscalizar actividades económicas,
imponer sanciones, ordenar medidas preventivas y cautelares, dictar mandatos y medidas correctivas, resolver controversias, así como las demás potestades previstas en la
presente Ley.
2 Documento disponible en: https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/Guia-de-Fiscalizaci%C3%B3n-08-08-2017.pdf. Consultado el 11/12/2018.
3 Documento disponible en: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/regulatory-policy-in-peru_9789264260054-en#page1. Consultado el 11/12/2018.
4 Véase el documento “OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy: Regulatory Enforcement and Inspections”. Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/
docserver/9789264208117-en.pdf?expires=1544593499&id=id&accname=guest&checksum=D16D0080CE35DB39581ED870B08C9FE5. Consultado el 11/12/2018.
5 Ello se debe a que, matemáticamente, el daño esperado puede plantearse como la adición de dos factores: la probabilidad de la existencia de daño, multiplicado por la magnitud
del daño; y la probabilidad de la no existencia de daño, multiplicado por cero (sin daño). Esto equivale a: E(D)=Pdaño*Daño+PNo daño*0
De esa forma, el segundo término toma el valor de cero, cumpliéndose que E(D)=Pdaño*Daño=Riesgo
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En ese sentido, se advierte que, conforme a la legislación nacional, así como las recomendaciones del Ministerio
de Justicia y la OCDE, las actividades de fiscalización deben estar orientadas a alcanzar el cumplimiento de la
normativa considerando el enfoque de riesgos, en la medida que no es posible ni eficiente fiscalizar a todos los
agentes económicos.
Sumado a lo anterior, la Gerencia de Estudios Económicos (GEE), mediante Informe N° 002-2017/GEE,
desarrolló un marco teórico relacionado a las acciones de supervisión, conceptualizando económicamente
a las mismas y destacando su finalidad disuasiva para la eliminación y/o reducción de conductas infractoras,
lo que se logra a través del incremento de la probabilidad detección percibida por los posibles o potenciales
agentes infractores.
En línea con ello, mediante Acuerdo N° 161-2018, de fecha 18 de diciembre de 2018, el Consejo Directivo
aprobó los lineamientos de la Política Anual de Supervisiones, los cuales orientan la actividad fiscalizadora del
Indecopi y precisan que su objetivo es eliminar y/o reducir la realización de conductas infractoras entre los
agentes económicos a partir de la disuasión generada por las acciones de supervisión, priorizando aquellas
actividades económicas que representen un mayor riesgo, y en consideración de los recursos limitados.
Los lineamientos aprobados son:
i. Enfoque basado en riesgos: Las acciones de supervisión deben realizarse de forma proporcional
al nivel de riesgo afrontado. Es decir, se deberá realizar un mayor esfuerzo de supervisión sobre
aquellas actividades que tengan un mayor riesgo; esto es, cuando se aprecie una mayor probabilidad
de incumplimiento y/o una mayor magnitud en el daño si es que sucediese un incumplimiento
ii. Supervisiones de impacto: Las actividades de supervisión de oficio del Indecopi se deben
caracterizar por ser de impacto, y consecuentemente permitan disuadir la realización de conductas
infractoras por parte de los agentes económicos. Dicho impacto puede interpretarse como el nivel
de riesgo que se logra reducir.
iii. Uso eficiente de los recursos: Las acciones de supervisión deben ser eficientes, en la medida que
logren el impacto deseado con el menor uso de recursos posible. La consideración conjunta del
impacto disuasivo de las supervisiones, así como la eficiencia en el uso de los recursos, permite que
las supervisiones sean eficientes y eficaces.
Bajo estas consideraciones, el Plan Anual de Supervisiones 2019 contiene la programación de acciones de
supervisión durante el año 2019, a ser ejercidas por los distintos órganos del Indecopi con facultades de
fiscalización, siguiendo los lineamientos aprobados por el Consejo Directivo, y que a su vez contienen las
recomendaciones de la OCDE y el Minjus, así como lo dispuesto en la legislación nacional.
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IV. OBJETIVO
El objetivo del presente documento es planificar las actividades de supervisión del Indecopi a nivel nacional
y que, conforme a los lineamientos de la Política Anual de Supervisión, tienen como finalidad eliminar y/o
reducir la realización de conductas infractoras entre los agentes económicos a partir de la disuasión generada,
priorizando aquellas actividades económicas que representen un mayor riesgo, y en consideración de los
recursos limitados.

V. AVANCE DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISIONES 2018
El Plan Anual de Supervisiones 2018 estableció un conjunto de metas para las áreas del Indecopi con facultades
de fiscalización. Las metas y el avance en el cumplimiento de dicho plan se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro 1
Avance del Plan Anual de Supervisión 2018
Área
GSF2
CCD
CEB
CFE
CLC
DDA
DSD
GOR (Barreras burocráticas)
GOR (Competencia desleal)
GOR (Protección al consumidor)
Total

Meta 2018
278
337
80
33
40
50
100
185
179
385
1667

Avance
(31/10)1
278
366
169
18
42
63
240
72
107
760
2115

Avance (%)
100%
109%
211%
55%
105%
126%
240%
39%
60%
197%
127%

1/ Cumplimiento al 31 de octubre de 2018. En el caso de la GOR, corresponde al 14 de noviembre, y en el caso
de la GSF, al 22 de diciembre.
2/ Resulta importante señalar que, de forma adicional a las supervisiones programadas, la GSF ha realizado 479
supervisiones no programadas.
Elaboración: GSF

De la revisión de las cifras, se aprecia que a la fecha de evaluación del plan, la GSF, CCD, CEB, CLC, DDA, DSD y
GOR (Protección al consumidor) habían alcanzado o superado sus metas, mientras que la CFE y GOR (Barreras
burocráticas y Competencia desleal) aún no alcanzaban las cifras programadas. De esa forma, y considerando
los valores agregados, se tiene un cumplimiento del 127% respecto del total de supervisiones programadas
en el Plan del año 2018.
Sin embargo, la diferencia entre el avance y las metas programadas, sea esta positiva o negativa, ofrece una
oportunidad de mejora para la planificación del año 2019.
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VI. PLANIFICACIÓN DE LAS ACCIONES
La presente sección detalla la programación de cada una de las áreas con facultades de supervisión. Las
metas establecidas corresponden a las supervisiones programadas; es decir, aquellas que se planifican realizar
durante el año 2019. Sin embargo, es posible que por motivos coyunturales, emergencias o situaciones
similares, se requiera realizar supervisiones no previstas en la programación anual. Dichas supervisiones se
denominan especiales, y para el caso particular de la GSF, se ha detallado su realización en la sección 4.1. No
obstante, dependerá de cada órgano su atención y gestión durante el año 2019.
4.1 Acciones de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización
Para efectos de planificar las acciones de la GSF, se ha tenido en cuenta las distintas actividades que realizará
esta Gerencia durante el año 2019. Al respecto, la mayor parte de las mismas consistirá en acciones que
iniciarán en el año 2019, mientras que una cantidad menor corresponde a la culminación de supervisiones
iniciadas de forma previa al año 2019 (véase la Figura 1).
Figura 1
Acciones de la GSF durante el año 2019

Elaboración: GSF

Con relación a las acciones que iniciarán durante el año 2019, es posible dividirlas entre aquellas que
corresponden a supervisiones en materia de protección al consumidor, y que contarían con delegaciones
de la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 (CC3) e Indecopi Lima Norte (ILN), así como de las distintas
Oficinas Regionales del Indecopi (ORI). Por otra parte, también se realizarán supervisiones por delegación
de la Comisión de Competencia Desleal. Finalmente, también se realizarán inspecciones por solicitudes
diversas, las cuales corresponden principalmente a las áreas de propiedad intelectual. La planificación de
cada una de estas actividades se detalla en los siguientes apartados:
4.1.1 Supervisiones en materia de protección al consumidor (CC3, ILN y ORI)
En materia de protección al consumidor, la GSF actuará en el marco de las delegaciones emitidas
por la CC3, ILN y las Comisiones de las ORI. Asimismo, se ha dividido a las supervisiones en dos
tipos: i) programadas6, y ii) especiales. Estas últimas se realizan debido al surgimiento de una crisis
en la relación proveedor-consumidor, coyunturas especiales y/u otras situaciones no consideradas
previamente.
6 Aquellas que se planifican realizar durante el año 2019.
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Para efectos de planificar las actividades, se tendrán en cuenta los lineamientos de la Política Anual de
Supervisiones, y se seguirá una serie de pasos que se detallan a continuación:7
a) Población de actividades económicas materia de supervisión
Para determinar la población de actividades económicas, se ha recurrido a la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4,8 en donde se establecen un total de 21 actividades
económicas (secciones), las cuales se presentan en el Anexo 1. A partir de ello, se ha identificado las
actividades respecto a las cuales el Indecopi cuenta con facultades para la supervisión, y que además
resulta factible que se presenten posibles incumplimientos en materia de protección al consumidor.
Con ello, se obtiene la siguiente población de 9 actividades económicas (sectores):
Cuadro 2
Población de actividades económicas
N°

Actividad económica

1

Comercio e industria1

2

Transporte

3

Actividades de alojamiento

4

Información y comunicaciones

5

Actividades financieras y de seguros

6

Actividades inmobiliarias y de construcción

7

Actividades profesionales, científicas y técnicas

8

Enseñanza

9

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

1/ En lo correspondiente a industria, incluye únicamente la alimenticia y farmacéutica. Asimismo, se ha incluido en esta actividad económica a los servicios
de comidas (restaurantes) debido a su similitud con el comercio de alimentos. También incluye a las agencias de viajes y otras actividades de esparcimiento y
recreativas (centros recreacionales).
Elaboración: GSF

b) Población de agentes económicos
Una vez obtenida la población de actividades económicas, se procede a evaluar la población de
agentes económicos que son susceptibles de ser supervisados. Para ello se procede a contabilizar
el total de proveedores para cada una de las actividades económicas seleccionadas utilizando datos
de Produce,9 obteniéndose los siguientes resultados:
Cuadro 3
Población de agentes económicos
Sector

Número

Comercio e industria

852 791

Transporte

107 834

Actividades de alojamiento

20 452

Información y comunicaciones

37 071

Actividades financieras y de seguros

3 539

Actividades inmobiliarias y de construcción

71 603

Actividades profesionales, científicas y técnicas

63 404

Enseñanza

15 179

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
Total

9 036
1 118 909

Fuente: Produce. Elaboración: GSF

De esa forma, se tiene que la población de agentes económicos es de 1 118 909.
7 Los elementos considerados se basan en el Informe N° 002-2017/GEE, el cual detalla una serie de recomendaciones para la planificación de las acciones de la GSF.
8 INEI (2010). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. Revisión 4. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/
publicaciones_digitales/Est/Lib0883/Libro.pdf. Consultado el 10/12/2018.
9 Véase el Portal de Datos Abiertos. Disponible en: https://www.produce.gob.pe/index.php/datosabiertos. Consultado el 30/11/2018.
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c) Alcance geográfico
Las supervisiones a ser realizadas por la GSF en materia de consumidor son de alcance nacional.
Ello se verá reforzado en la medida que, durante el año 2019, la GSF contará con supervisores en
distintas regiones del país, lo cual permitirá cubrir la totalidad del territorio nacional.10 Asimismo,
las acciones serán coordinadas con las distintas ORI, permitiendo que el Indecopi genere la mayor
disuasión posible dados los recursos disponibles.
d) Unidad de análisis relevante
La unidad de análisis considerada para efectos del presente plan es el proveedor o empresa. Es
decir; la contabilización de supervisiones se realizará según el número de proveedores supervisados.
e) Punto de supervisión
El punto de supervisión del proveedor o empresa será su establecimiento físico (instalaciones
administrativas y/o puntos o canales de venta), o bien su unidad de transporte, en el caso del sector
transporte. Asimismo, también se podrá considerar su portal web en el caso de las supervisiones
remotas
f) Oportunidad de supervisión y estacionalidad
Para efectos de programar las supervisiones a lo largo del año 2019, se tendrá en cuenta la presencia
de tendencias y eventos especiales en cada sector, tales como la campaña escolar, Semana Santa,
Fiestas Patrias, entre otros.11
g) Priorización de actividades económicas
La priorización de las actividades económicas ha sido realizada bajo un enfoque de riesgos; es decir,
considerando la combinación entre la probabilidad de incumplimiento y la magnitud del daño que se
generaría de suceder el incumplimiento. Para ello, se procedió a calcular una serie de indicadores que
permitan aproximar el nivel de riesgo en cada sector
La relación esquemática de indicadores se muestra en la siguiente figura:
Cuadro 4
Indicadores utilizados
Categoría

Indicador
Incidencia de sanciones

Indicadores asociados a la
probabilidad de incumplimiento

Indicadores asociados a la
magnitud del daño

Notación
Z/N

Existencia de concentración

H

Existencia de costos de cambio y/o bienes durables

W

Número de potenciales consumidores afectados

C

Participación de la actividad en la canasta familiar

B

Número de proveedores del sector

N

Impacto a la vida, seguridad o salud de las personas

S

Elaboración: GSF

Con ello se construyen los indicadores asociados a la probabilidad de incumplimiento y la magnitud
del daño,12 cuya combinación permite obtener el indicador de riesgo. Las ecuaciones para la
construcción de dichos indicadores se presentan en el Anexo 2.
10 La presencia de supervisores será dispuesta de tal forma que cada uno de los cuales supervise un conjunto de regiones agrupadas según cercanía geográfica.
11 Cabe señalar que la información detallada a nivel mensual no ha sido incluida en el presente plan debido a que tiene la condición de reservada en esta etapa de la planificación.
No obstante, las acciones serán comunicadas oportunamente y de forma previa a su inicio de modo que se genere la mayor disuasión posible.
12 Se debe precisar que estos indicadores no miden el valor exacto de la probabilidad de incumplimiento y la magnitud del daño, sino que conforman una representación de dichas
variables con el objetivo de poder ordenar las actividades económicas según las mismas
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De forma previa a la obtención del nivel de riesgo para cada actividad, a continuación se describe
cada uno de los indicadores utilizados, cuyos valores se muestran en el Cuadro 5:
• Incidencia de sanciones (Z/N): Representa el porcentaje de proveedores que han cometido una
infracción sancionada por el Indecopi, respecto del total de proveedores de la actividad económica.
Este indicador permite incluir la información histórica sobre los incumplimientos evidenciados por
el Indecopi. Sin embargo, al existir diversos incumplimientos que no son denunciados, es necesario
utilizar más indicadores (H y W) que permitan reducir este sesgo. Los valores del indicador se
presentan en el Cuadro 5, y ha sido calculado utilizando el Registro de Infracciones y Sanciones (RIS)
del Indecopi.13
• Existencia de concentración (H): Representa la existencia de mercados concentrados dentro
del sector evaluado. Su relación con la probabilidad de incumplimiento consiste en que a menor
cantidad de proveedores en un mercado, menores son las opciones que tienen los consumidores
para sustituir una marca en particular por otra, por lo que existen incentivos para que las empresas
incurran en infracciones a la normativa.14. La concentración se determina utilizando el índice de
Herfindahl-Hirschman (HHI), con la base de datos Perú Top 10000.15 Los resultados se muestran en
el Cuadro 5.
• Existencia de costos de cambio y/o bienes durables (W): Representa la existencia de costos de
cambio y bienes durables dentro del sector. Con relación a los costos de cambio, estos son entendidos
como aquellos costos que enfrentan los consumidores al intentar cambiarse de una marca a otra,16
y que podrían incentivar a la empresa que provee el bien o servicio a incurrir en incumplimientos,
dada la dificultad para cambiarla. Por otra parte, los bienes durables son aquellos cuyo consumo se
prolonga por largos periodos de tiempo,17 tales como los artefactos o los proyectos inmobiliarios,
por lo que un incumplimiento a la normativa podría tener consecuencias que se prolonguen durante
toda la vida útil del bien. Las características de los costos de cambio y de los bienes durables justifican
que los mismos sean tomados en cuenta para efectos de la priorización. Los resultados se muestran
en el Cuadro 5, y su sustento en el Anexo 3.
• Número de potenciales consumidores afectados (C): Mide el número de consumidores
asociado a cada sector, y permite aproximar el alcance de cada actividad económica en términos de
consumidores. A mayor número de consumidores en un sector, mayor sería el daño ocasionado de
registrarse un incumplimiento en el mismo. El valor del indicador para cada sector se muestra en el
Cuadro 5, y el detalle de su cálculo, así como fuentes utilizadas, se muestra en el Anexo 4.
• Participación de la actividad en la canasta familiar (B): Mide la participación porcentual del sector
en la canasta familiar de consumo, y permite aproximar su importancia en términos del porcentaje
de ingresos destinados para la adquisición de bienes y/o servicios del sector. Su uso resulta
complementario al número de potenciales consumidores, en la medida que si bien el este último
podría ser bajo, el porcentaje de ingresos destinados para su consumo podría ser alto, y viceversa.
13 Con información de los años 2017 y 2018 (al 07/11).
14 Si se interpreta el incumplimiento a la normativa en materia de consumidor como una reducción de calidad en el servicio o bien ofrecido, existe literatura económica que analiza
los problemas de calidad originados en mercados concentrados. Así por ejemplo, Spence (1975) evalúa las distorsiones de la calidad que ocurren en mercados monopolizados.
Véase Spence (1975). Monopoly, Quality, and Regulation. The Bell Journal of Economics, 6(2), 417.-429.
15 El procedimiento utilizado consistió en determinar los principales CIIU para cada sector (quintil superior), según el nivel agregado de ventas de las empresas que conforman
cada uno de los mismos, y que aparecen en la base Perú Top 10000 (2018). Posteriormente, se procedió a calcular el índice HHI para cada uno de estos CIIU, con información
de la citada base. Se consideró que existe concentración si el valor del índice HHI es igual o mayor a 1500, conforme a lo indicado por la Federal Trade Commission (2010). Con
ello, se determinó que un sector tiene presencia de concentración si al menos uno de sus CIIU presentó concentración moderada. Véase: U.S. Department of Justice and the
Federal Trade Comissión (2010). Horizontal Merger Guidelines.
Disponible en: https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2010/08/19/hmg-2010.pdf. Consultado el 10/12/2018.
16 Véase: Klemperer, P. (1987). Markets with Consumer Switching Costs. The Quarterly Journal of Economics, 102(2), pp. 375-294.
17 Véase Cooper, T. (1994). Beyond Recycling: The longer life option. Whitechapel Road, London: The New Economics Foundation. p. 5
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De esa forma, adicionar la participación de la actividad en la canasta de consumo permite mejorar
la aproximación de la magnitud del daño. El indicador fue calculado a partir de la canasta de bienes
utilizada por el INEI para efectos del cálculo del Índice de Precios al Consumidor,18 y los resultados se
muestran en el Cuadro 5.
• Número de proveedores del sector (N): Mide el número de proveedores asociado a cada sector, lo
cual permite aproximar el alcance y magnitud del daño que tendría un incumplimiento a la normativa
desde el lado de la oferta. Su inclusión complementa a los indicadores desde el lado de la demanda.
Para la medición del indicador se utilizaron datos de Produce,19 y los resultados se muestran en el
Cuadro 5.
• Afectación a la vida, seguridad o salud de las personas (S): Representa la posible afectación a
la vida, seguridad o salud de las personas que tendría un incumplimiento a la normativa. El indicador
es cualitativo, basado en el análisis y experiencia previa de la GSF, y busca incluir en el esquema de
priorización aspectos (vida, seguridad y salud) que no se ven reflejados en las cifras previas. Los
valores del indicador se muestran en el Cuadro 5.20
Cuadro 5
Indicadores por sector
Sector

Z/N

H

W

C

B

N

S

Comercio e industria

0.13%

Sí

Sí

31 826 018

55.5%

852791

1.00

Transporte

0.36%

Sí

No

27 594 154

12.7%

107834

1.00

Actividades de alojamiento

0.67%

No

No

1 571 770

0.1%

20452

0.25

Información y comunicaciones

0.16%

Sí

Sí

15 698 088

4.1%

37071

0.10

Actividades financieras y de
seguros

4.35%

Sí

Sí

7 639 489

0.3%

3539

0.50

Actividades inmobiliarias y de
construcción

0.33%

No

Sí

1 182 285

3.2%

71603

0.75

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

0.19%

No

No

- (1)

0.0%

63404

0.10

Enseñanza

2.91%

No

Sí

3 396 717

9.9%

15179

0.75

Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas

0.69%

No

No

8 806 105

2.4%

9036

0.25

1/ El número de consumidores es previsiblemente bajo para este sector. Más aún, dado que el indicador
C ingresa a la ecuación de la magnitud (M) multiplicándose con el indicador B (véase el Anexo 2), su valor
finalmente se anulará, en la medida que este último indicador toma el valor de cero.
Fuente: Produce, INEI, Indecopi, Perú Top 10000, y otras señaladas en el apartado respectivo de cada indicador.
Elaboración: GSF

18 Véase INEI (2018). Informe Técnico N° 10 – Octubre 2018. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/10-informe-tecnico-n10_preciosset2018.pdf. Consultado el 10/12/2018.
19 Portal de Datos Abiertos.
20 La escala utilizada es de 0 a 1, en donde 0.1 corresponde a “muy bajo”, 0.25 a “bajo”, 0.5 a “medio”, 0.75 a alto”, y 1 a “muy alto”.
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Con dichos indicadores, y utilizando la metodología detallada en el Anexo 2, se obtiene el valor
del indicador de riesgo para cada sector, priorizándose los 5 sectores con mayor nivel de riesgo,
conforme al siguiente cuadro:
Cuadro 6
Riesgo por sector
N°

Sector

Riesgo

Estado

1

Comercio e industria

1.55

Priorizado

2

Transporte

0.70

Priorizado

3

Enseñanza

0.58

Priorizado

4

Actividades financieras y de seguros

0.46

Priorizado

5

Actividades inmobiliarias y de construcción

0.44

Priorizado

6

Actividades de alojamiento y de servicio
de comidas

0.15

No priorizado

7

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

0.15

No priorizado

8

Información y comunicaciones

0.09

No priorizado

9

Actividades profesionales, científicas y
técnicas

0.09

No priorizado

Fuente y elaboración: GSF

De esa forma, se obtiene que los sectores priorizados son: i) comercio e industria, ii) transporte, iii)
enseñanza, iv) actividades financieras y de seguros, v) actividades inmobiliarias y de construcción.
h) Recursos disponibles
Con relación a los recursos disponibles, la GSF cuenta actualmente con 28 colaboradores entre
las modalidades Planilla y CAS21, de los cuales 20 realizan actividades de supervisión, y el resto
desempeña labores transversales de dirección, actividades administrativas y/o análisis económicos.
Por otra parte, la GSF cuenta con un presupuesto de S/ 1 212 000.00 para la contratación de
terceros supervisores, con lo que se espera contratar a 26 colaboradores en esta modalidad. Ello
representa un total de 46 colaboradores, equivalente a 69 120 horas-persona efectivas22 destinadas
a las acciones de supervisión.
De dicho total de horas-persona, se ha planificado destinar un 50% a la realización de supervisiones
programadas; es decir, a la labor proactiva del Indecopi en materia de consumidor, debido a la
importancia de esta temática, evidenciada en el apartado de priorización. Asimismo, se ha considero
brindar una mayor relevancia a la labor proactiva para el año 2019, en la medida que ello permite
evitar que se materialice una afectación a los consumidores.
De dicho 50%, un 45% (31 104 horas-persona) corresponde a las acciones de supervisión proactivas
que concluyen en la recomendación de inicio de un PAS, archivo, advertencia, entre otros; mientras
que el 5% restante (3 456 horas-persona) corresponde a la realización de supervisiones orientativas.
21 No se ha contabilizado las plazas CAS temporales debido a que su vigencia culmina en el año 2018.
22 Resultado de considerar 8 horas de trabajo al día, por 5 días a la semana, 4 semanas al mes, 11 meses al año en el caso de los colaboradores CAS y planilla (considerando
el periodo vacacional de 1 mes al año), y 10 meses al año en el caso de los terceros supervisores (cuyo inicio de contratación se estima en el mes de marzo). Asimismo, se
ha considerado que un 10% del tiempo del personal se destina a realizar coordinaciones (tanto a nivel del Indecopi como interinstitucionales), despachos, atención a los
administrativos, y/u otras actividades complementarias, por lo que no se incluye en la contabilización de horas-persona efectivas.
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Por otra parte, también se ha considerado la necesidad de destinar el 20% de horas-persona a
la realización de supervisiones especiales, que surgen por la aparición de una crisis en la relación
proveedor-consumidor, coyunturas especiales, u otras situaciones no consideradas en la
planificación anual.
De forma global, la GSF contará en el año 2019 con aproximadamente S/ 4 661 238 como
presupuesto total.23
Como se podrá apreciar en el apartado k), los recursos considerados aún no permiten alcanzar
el nivel óptimo de supervisión24; sin embargo, representan un importante esfuerzo para mejorar
las relaciones proveedor-consumidor durante el año 2019. Asimismo, es necesario reservar un
porcentaje de recursos para las otras actividades que realiza la GSF.
i) Costo de las acciones de supervisión
El costo de las acciones de supervisión ha sido calculado en términos de las horas-persona
requeridas para realizar cada una de las mismas. En ese sentido, se ha realizado un costeo en horaspersona para cada una de las etapas que integra una acción de supervisión a un proveedor, lo cual se
presenta en el Anexo 5.
j) Determinación del número de supervisiones
Una vez obtenido el nivel de riesgo para cada sector, así como los recursos disponibles y el costo por
acción de supervisión, es posible determinar el número de supervisiones programadas considerando
el enfoque de riesgos. En principio, se requiere asignar determinada cantidad de recursos (horaspersona) a la supervisión de cada sector, lo que se realizará de forma proporcional al nivel de riesgos
(enfoque basado en riesgos). Luego, las horas-persona destinadas para cada sector se transforman
en supervisiones utilizando el costo estimado por acción de supervisión, el cual se encuentra
expresado en horas-persona.
Este procedimiento se realiza en el siguiente cuadro:
Cuadro 7
Supervisiones por sector
Sector

Riesgo

Riesgo (%)

Horas asignadas

Horas por
supervisión

N° de supervisiones

Comercio e industria

1.55

41.5%

12 920.3

48.5

266

Transporte

0.70

18.9%

5 872.7

29.0

203

Enseñanza

0.58

15.5%

4 806.8

34.0

141

Actividades financieras y
de seguros

0.46

12.3%

3 816.8

115.5

33

Actividades inmobiliarias y
de construcción

0.44

11.9%

3 687.4

123.5

30

3.73

100.0%

31 104.0

Total

673

Fuente y elaboración: GSF

23 Cifra aproximada a partir del cálculo de las remuneraciones anuales de los colaboradores.
24 En términos de representatividad estadística.
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De esa forma, se tiene que el número de supervisiones programadas para el año 2019 es de 266
para el sector Comercio e industria, 203 para el sector Transportes, 141 para el sector enseñanza,
33 para el sector Actividades financieras y de seguros, y 30 para el sector Actividades inmobiliarias
y de construcción.
Con relación a las supervisiones orientativas, estas no han sido divididas por sector debido a que su
aplicación dependerá del mercado y los agentes a ser evaluados durante la ejecución del plan, lo que
representa un análisis más desagregado que el sectorial, y en consecuencia el resultado podría no
seguir el mismo patrón que los sectores, sin perjuicio de que su uso mantendrá el enfoque basado
en riesgos. Cabe señalar que para el caso en concreto de las supervisiones orientativas, su aplicación
es posible incluso a nivel de sectores no priorizados cuando se identifique un riesgo relevante en
alguno de estos sectores.
Asimismo, dado que su aplicación dependerá del tamaño del mercado supervisado, es posible que
durante la ejecución del plan, y producto de un análisis detallado de un mercado en particular, se
concluya que se requiere una cifra mayor de supervisiones orientativas, por lo que la meta a ser
planteada podría ser susceptible a variaciones, según la disponibilidad de recursos.
Por su parte, las supervisiones especiales, al estar enfocadas en situaciones de crisis, coyunturales
especiales y/u otras situaciones no previstas, no pueden desagregarse a nivel de sectores, puesto
que la estructura porcentual de casos por sector dependerá de los hechos que ocurran durante el
año 2019. En ese sentido, la meta a ser planteada está asociada a los recursos disponibles, y resulta
aproximada en la medida que es una cifra variable en función a los hechos que se presenten. Cabe
señalar que también es posible realizar supervisiones no programadas a sectores no priorizados.
Para efectos del cálculo de la meta de supervisiones orientativas y especiales, se procede a dividir las
horas-persona destinadas a cada una de las mismas, entre su respectivo costo (en horas-persona)25.
Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 8
Supervisiones orientativas y especiales
Acción

Horas asignadas

Costo por supervisión

Número (aproximado)

Supervisiones orientativas

3 456

8

432

Supervisiones especiales

13 824

70.1

197

Fuente y elaboración: GS

Así, se tiene que el número de supervisiones orientativas programadas para el año 2019 es de 432,
mientras que el número de supervisiones especiales es de 197.

25 Para el caso de las supervisiones no programadas, se ha considerado su costo como el promedio de las horas-persona necesarias para realizar supervisiones en cada sector,
según se detalló en el Anexo 5. Mientras que para el caso de las supervisiones orientativas, se ha estimado su costo en 8 horas-persona.
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k) Representatividad estadística y aplicación de muestras
Debido a la restricción de recursos, no es posible supervisar a la totalidad de la población de agentes
económicos, aun considerando únicamente los sectores priorizados. Por ello, el enfoque basado en
riesgos permitió distribuir los recursos en función al nivel de riesgo obtenido para cada sector, con
lo cual se obtuvo una meta de proveedores a ser supervisados según sector, y que constituye la
muestra de proveedores a supervisar.
A partir de ello, y con la finalidad de generar la mayor disuasión posible, la selección de dicha muestra
deberá ser de forma aleatoria. Es decir, una vez delimitada la actividad económica a supervisar, se
debe proceder a seleccionar aleatoriamente a los agentes económicos que se supervisarán, puesto
que ello añadirá incertidumbre a los administrados respecto de si serán supervisados o no26, lo que
incrementará su probabilidad percibida de ser detectados, y consecuentemente los desincentivará
de cometer conductas infractoras.
La selección aleatoria de dicha muestra permitirá a su vez que la misma sea representativa; es decir,
que refleje las características de la población evaluada.27 Por ello, los hallazgos que se obtengan sobre
el nivel de incumplimiento dentro de la muestra serán un resultado representativo de la actividad
económica, lo que permitirá realizar mediciones y monitoreos sobre el nivel de incumplimiento en
distintas actividades económicas, así como su variación en el tiempo.28
Finalmente, es posible calcular el nivel de precisión estadística que se obtiene utilizando el número
de supervisiones programadas como muestra aleatoria, bajo condiciones estándar,29 lo cual se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 9
Precisión estadística por sector
Sector

Muestra

Precisión1

Comercio e industria

266

6.00%

Transporte

203

6.88%

Enseñanza

141

8.20%

Actividades financieras y de seguros

33

16.97%

Actividades inmobiliarias y de construcción

30

17.93%

1/ Se muestra el valor del margen de error estadístico.
Fuente y elaboración: GSF

26 Recomendación brindada en el informe N° 002-2017/GEE.
27 Siguiendo lo descrito en el informe N° 002-2017/GEE, se puede considerar que una muestra es representativa respecto de determinados parámetros de la población cuando
el error en que se incurre para su estimación (precisión) no excede determinados límites prefijados. Véase: Silva, L. (2000). Diseño Razonado de Muestras y Captación de datos
para la Investigación Sanitaria, p. 19; y Berzofsky, M., Welch, B., Williams, R. & Biemer, P. Using a Model-Aided Sampling Paradigm Instead of a Traditional Sampling Paradigm in a
Nationally Representative Establishment Survey. RTI Press.
28En algunas actividades económicas el monitoreo se realizará de forma permanente para todos los agentes involucrados dentro de determinada área geográfica.
29El cálculo se realiza de acuerdo con un diseño muestral que considera un nivel de confianza de 95%, y una probabilidad de incumplimiento del 50%. Este último valor es el que
maximiza el tamaño muestral, y asegura una precisión adecuada independientemente del valor real de la proporción.
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Así, se tiene que la muestra será más precisa en aquellos sectores con mayor riesgo, debido al mayor
número de recursos destinados a su supervisión. En efecto, el margen de error es inferior al 20%
para los 5 sectores, y menor a 10% para los sectores comercio e industria, transportes y enseñanza.
Sin embargo, en ninguno de los sectores se alcanza un margen de error del 5%, lo que se debe a las
restricciones presupuestarias.
• Temáticas a supervisar
Respecto de las temáticas a supervisar, se ha seleccionado una relación de temas relevantes para
cada uno de los sectores priorizados. Asimismo, se ha identificado un subconjunto de temas que
serán supervisados con personal ubicado en diferentes regiones del país, de modo que el impacto
de la supervisión se manifieste a nivel nacional, generando la mayor disuasión posible. A su vez, se
coordinará con las ORI para que las supervisiones realizadas por las mismas se articulen con las de la
GSF en Lima, de modo que estas también cuenten con alcance nacional. Si bien los temas han sido
programados y priorizados, los mismos se mantendrán en reserva hasta el anuncio del inicio de cada
supervisión.
• Medición de resultados
Para el año 2019, se buscará realizar la medición de los resultados que se obtengan producto de las
supervisiones. Con dicho fin, las supervisiones serán diseñadas de forma que se recoja información
representativa de las actividades económicas, lo que permitirá evaluar los niveles de cumplimiento
en cada sector. Al respecto, se buscará medir no solo los efectos generados por las supervisiones
directamente sobre los administrados investigados (efectos directos), sino también los efectos
disuasivos sobre la actividad económica.
Sin perjuicio de lo anterior, se ha realizado un cálculo del efecto directo aproximado que tendrían las
supervisiones programadas en el presente plan, considerando información histórica, así como los
resultados de un servicio especializado para la determinación del daño producido a los consumidores
y los beneficios ilícitos generados por infracciones a la normativa de protección al consumidor.
Para ello, se obtuvo el daño o beneficio ilícito promedio que se habría evitado por cada supervisión en
cada sector,30 así como la probabilidad de detección de posibles infracciones para el caso de la GSF.31
Ello en combinación con las metas planteadas para cada sector, permitió obtener los siguientes
resultados:

30 Para ello, se identificó a aquellos expedientes culminados durante el año 2018 en donde se haya encontrado posibles incumplimientos en materia de protección al consumidor
(CC3), y cuyas conductas infractoras hayan sido valorizadas como parte del servicio mencionado (en donde se calculó daños al consumidor o beneficios ilícitos generados,
según cada caso), o bien que mantengan similitud con alguna de las conductas evaluadas. A partir de ello, se obtuvo el promedio ponderado para cada sector, que representa el
daño o beneficio ilícito promedio evitado por cada supervisión.
31 Dicha probabilidad fue obtenida como el resultado de dividir los expedientes culminados con alguna recomendación de sanción, entre el total de expedientes. Los expedientes
considerados son los culminados durante el año 2018, y con delegación en materia de protección al consumidor (CC3). Ello refleja la probabilidad de encontrarse un
incumplimiento, condicionada a que la GSF realice una supervisión

18

Plan Anual de Supervisiones 2019

Cuadro 10
Aproximación de los resultados directos esperados
Daño o beneficio
ilícito promedio
(S/)

Sector

Probabilidad de
detección

Daño y/o beneficio
ilícito evitado (S/)

Meta

Comercio e
industria

51 447

15.2%

266

2 076 056

Transporte

33 989

36.8%

203

2 538 613

Enseñanza

42 516

53.5%

33

750 924

Actividades
financieras y de
seguros

26 494

54.0%

141

2 017 238

Actividades
inmobiliarias y de
construcción

51 410

64.0%

30

987 079

673

8 369 910

Total
Fuente y elaboración: GSF

Como puede apreciarse, el daño y/o beneficio ilícito evitado ascendería a S/ 8 369 910, considerando
las supervisiones programadas en materia de protección al consumidor. Sin embargo, dicha
cifra refleja únicamente los efectos sobre los administrados directamente investigados, y no los
efectos generados por la disuasión sobre el resto de administrados de la actividad económica. Por
ello, se esperaría que la cifra citada represente solo una fracción del efecto total generado por las
supervisiones, en la medida que no incluye el efecto de la disuasión.
Finalmente, resulta importante señalar que dicha cifra es un resultado esperado, y que el valor final
dependerá del tipo de incumplimientos que efectivamente se encuentren durante el año 2019, por
lo que el valor es variable.
4.1.2 Supervisiones en materia de competencia desleal
Con relación a las supervisiones en materia de competencia desleal, la GSF actuará en el marco de
las delegaciones emitidas por la Comisión de Competencia Desleal (CCD). Para ello, se ha reservado
un total de 3 456 horas-persona, considerando los recursos disponibles y las diversas actividades
que se realizan.
Por otra parte, el costo de realizar una supervisión en materia de competencia desleal se detalla en el
Anexo 5, y mantiene las mismas etapas que las consideradas en protección al consumidor.
Con dicha información, se calcula el número de supervisiones a ser realizadas durante el año 2019,
lo cual se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro 11
Supervisiones en materia de competencia desleal
Acción

Horas asignadas

Costo por supervisión

Número

Supervisiones

3 456

42.5

81

Fuente y elaboración: GSF
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Así, se obtiene que el número de supervisiones a ser realizadas durante el año 2019 en materia de
competencia desleal es de 81.
4.1.3 Inspecciones por solicitudes diversas
Una de las actividades de la GSF consiste en atender las solicitudes de inspecciones de distintas
áreas, principalmente en materia de propiedad intelectual. Con dicho fin, se ha reservado un total de
13 824 horas-persona32 para la realización de inspecciones.
Asimismo, el costo de realizar una inspección fue calculado en 16 horas-persona,33 con lo que se
calcula el número de inspecciones a ser realizadas durante el año 2018:
Cuadro 12
Inspecciones por solicitudes diversas
Acción

Horas asignadas

Costo por supervisión

Número

Inspecciones

13 824

16.0

864

Fuente y elaboración: GSF

De esa forma, se obtiene que el número de inspecciones a ser realizadas durante el año 2019 es de
864.
4.1.4 Continuación de acciones previas al 2019
Finalmente, existen supervisiones que iniciaron en la etapa final del año 2018, y que requieren ser
concluidas durante el año 2019. A raíz de ello, se ha reservado un total de 3 456 horas-persona para
la culminación de dichas supervisiones.
Con relación a su costo, este ha sido calculado como el promedio de las horas-persona necesarias
para realizar supervisiones en cada sector, conforme se detalló en el Anexo 4. Dicha cifra asciende a
70.1 horas-persona por supervisión.
A partir de ello, se calcula el número de supervisiones que se ha considerado poder culminar durante
el año 2019, y que provienen del año 2018. Dicho número asciende a 49, conforme al siguiente
cuadro:
Cuadro 13
Reserva para culminación de supervisiones previas al 2019
Acción

Horas asignadas

Costo por inspección

Número

Supervisiones previas al 2019

3456

70.1

49

Fuente y elaboración: GSF

4.2 Acciones de la Gerencia de Oficinas Regionales
Con la finalidad de planificar las acciones de supervisión de la GOR, se debe tener en cuenta que estas se
centran en materia de protección al consumidor, competencia desleal y barreras burocráticas.
Para ello, se ha fijado metas para cada una de las Oficinas Regionales, considerando las acciones
efectivamente realizadas durante el año 2018, el personal no administrativo con el que cuenta cada ORI y
su capacidad, la experiencia de la GOR y la GSF en la materia. Dichas metas se muestran en el Cuadro 14.
32 Equivalente al 20%de las horas-persona disponibles.
33 Se ha considerado que las inspecciones requieren la asistencia de dos inspectores por cada acción, y que la misma les toma aproximadamente un día, incluyendo el tiempo de
traslado y elaboración de informe
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Al respecto, estas serán cumplidas considerando el personal destinado para las acciones de supervisión. En
ese sentido, se ha calculado que los recursos a ser utilizados ascienden a S/ 420 300.
Asimismo, cabe señalar que, en materia de protección al consumidor, las supervisiones siguen la misma
priorización y características de las supervisiones detalladas en el apartado 4.1.1. del presente documento,
y se realizarán considerando las temáticas del Anexo 5, de forma que el trabajo se torna articulado a nivel
nacional.
Cuadro 14
Supervisiones - GOR
ORI

CPC
Sup. Orientativas

CCD

Supervisiones

CEB

Amazonas

20

6

-

-

Apurímac

27

6

-

-

Arequipa

165

32

14

-

Ayacucho

20

6

-

-

Cajamarca

60

11

9

9

Chimbote

78

15

-

-

105

21

19

15

Huancavelica

20

6

-

-

Huánuco

20

6

-

-

Huaraz

51

9

-

-

Ica

60

11

10

10

Junín

69

13

12

11

La Libertad

147

28

20

20

La Merced

20

6

-

-

156

30

14

17

Lima Norte

20

6

-

-

Loreto

87

17

15

15

Madre de Dios

20

6

-

-

Moquegua

20

6

-

-

Pasco

20

6

-

-

Piura

147

28

24

-

Puno

87

17

15

15

San Martín

69

13

12

11

Tacna

78

15

13

13

Tumbes

20

6

-

-

Ucayali

20

6

-

-

VRAEM

20

6

-

-

1 626

338

177

136

Cusco

Lambayeque

Total
Fuente: GOR y GSF. Elaboración: GSF
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4.3 Acciones de la Comisión de Eliminación de Barreras burocráticas
Respecto de la CEB, en el siguiente cuadro se detalla la programación para el año 2019:
Cuadro 15
Programación de la CEB
Concepto
Población materia de
supervisión

• Entidades de la Administración Pública

Actividades económicas y/o
temas priorizados

• Actividades económicas influyentes en el PBI a nivel nacional: (i) electricidad,
gas y agua; (ii) construcción, (iii) agricultura, ganadería, caza y silvicultura; (iv)
otros servicios; y, (v) transporte, almacenamiento, correo y mensajería.
• Investigación del procedimiento de incorporación a cargo de algunos Colegios
Profesionales.
• Simplificación Administrativa en grados académicos (maestrías / doctorados).
• Simplificación Administrativa para duplicados de títulos profesionales y grados
académicos.
• Supervisión del cumplimiento de las resoluciones de la CEB que disponen la
inaplicación con efectos generales de las barreras burocráticas declaradas ilegales.
• Cumplimiento del TUO de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.
• Supervisión de la Ley General de Bodegueros.
• Simplificación administrativa en general.

Criterios de priorización

• Impacto en las actividades económicas.
• Procedimientos administrativos más tramitados por personas naturales y/o
personas jurídicas.
• Aprobación de leyes que regulan un determinado sector económico o simplifican procedimientos administrativos.
• Mayor demanda de carreras profesionales.

Zonas geográficas consideradas

• Departamento de Lima
• Provincia Constitucional del Callao
• Provincias del Departamento de Ancash en las cuales la CEB de la Sede
Central tiene competencia territorial.

Unidad de análisis

• Caso materia de investigación.

Recursos disponibles
Meta

S/ 644 160.00
80

Fuente: CEB
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4.4 Acciones de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia
Respecto de la CLC, en el siguiente cuadro se detalla la programación para el año 2019:
Cuadro 16
Programación de la CLC
Concepto

Detalle

Población materia de
supervisión

• Todos los sectores, excepto telecomunicaciones

Actividades económicas
y/o temas priorizados

•
•
•
•
•
•

Criterios de priorización

• Incidencia en la formación de precios de diversos productos.
• impacto en la canasta familiar. En el caso de compras públicas, representa el
11.7% del PBI.

Zonas geográficas
consideradas

• Reservado

Unidad de análisis

• Empresas

Recursos disponibles

Meta

Energía
Alimentos
Compras Públicas
Construcción
Seguros
Construcción

S/ 412 800.00

30

Fuente: CLC
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4.5 Acciones de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal
Respecto de la CCD, en el siguiente cuadro se detalla la programación para el año 2019:
Cuadro 17
Programación de la CCD
Concepto
Población materia de
supervisión

Actividades económicas y/o
temas priorizados

Detalle

• Todos los sectores

•
•
•
•
•

Comercio e industria
Salud
Enseñanza
Información y comunicaciones
Transporte

•
•
•
•

Alojamiento y servicios de comidas
Financiero y seguros
Inmobiliario y construcción
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación.

Criterios de priorización

• Sectores con impacto en la vida, importancia económica y relacionadas con la
canasta básica familiar

Zonas geográficas
consideradas

• A nivel nacional, especialmente en el ámbito de las ORI que cuentan con delegación de funciones

Unidad de análisis

• Acto de competencia Desleal o aquellos que se cometan a través de la publicidad

Recursos disponibles

Meta

S/ 132 000.00 *

(La CCD realiza supervisiones y se complementan con
las que se delegan a la GSF)

*El valor ha sido obtenido considerando las remuneraciones anuales del personal que realiza actividades de
supervisión, acotado según el porcentaje de tiempo que dedican a dichas actividades.
Fuente: CCD
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4.6 Acciones de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas
Respecto de la SRB, en el siguiente cuadro se detalla la programación para el año 2019:
Cuadro 18
Programación de la SRB
Concepto

Datos

Población materia de
supervisión

• Entidades de la Administración Pública sobre las cuales la SRB tiene competencias

Actividades económicas y/o
temas priorizados

• En materia de simplificación administrativa: Procedimientos contenidos en
TUPAS: Licencia de funcionamiento, anuncios publicitarios, edificaciones,
infraestructura de servicio públicos, telecomunicaciones, requisitos y restricciones en materia de transporte terrestre.
• En materia de barreras burocráticas: Regulación referida a requisitos y restricciones de gobiernos locales y regionales.
• En materia de simplificación administrativa: Gobiernos locales y regionales
que sean prioridad 1 y 2 según la metodología de “Clasificación de municipales” que toman en cuenta los siguientes criterios:

Criterios de priorización

-

Tipo de gobierno
Población
Clasificación MEF
Accesibilidad a la zona

• En materia de barreras burocráticas: Regulación en materia de transporte,
minería, electricidad, construcción y comercio.
Zonas geográficas consideradas

• Piura y Arequipa (Semestre 1)
• Junín (Semestre 2)

Unidad de análisis (proveedor
o entidad)

• Entidad pública

Recursos disponibles
Meta

S/ 227 650.00
40*

*Dicha meta incluye realizar como mínimo 10 investigaciones en Piura y 10 investigaciones en Arequipa, ambas
en el primer semestre; así como 20 investigaciones en Junín durante el segundo semestre. Asimismo, se plantea concluir el 50% de las investigaciones iniciadas.
Fuente: SRB
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4.7 Acciones de la Secretaría Técnica de Fiscalización de la Comisión de Procedimientos Concursales (FCO)
Respecto de la FCO, en el siguiente cuadro se detalla la programación para el año 2019:
Cuadro 19
Programación de la FCO
Concepto

Población materia de
supervisión

• Entidades con registro vigente o cancelado, acreedores y deudores en el
marco de los procedimientos concursales vigentes y concluidos hasta 4 años
anteriores al hecho infractor (período de prescripción)

Actividades económicas y/o
temas priorizados

•
•
•
•

Criterios de priorización

Presentación de informes trimestrales.
No entrega de acervo documentario.
Acciones de resguardo de la masa concursal.
Requisitos para el registro de entidades

Denuncias
Mandatos de la Sala.
Mandatos de la Comisión.
Información proporcionada la Secretaría Técnica de la Comisión sobre el
presunto incumplimiento de obligaciones establecidas en la norma concursal.
• Información sobre infracciones administrativas obtenida vía verificación de
oficio
•
•
•
•

Tumbes
Piura
Lambayeque
Áncash
Lima
(Corresponden a regiones de domicilio de deudores de procedimientos
concursales).

Zonas geográficas
consideradas

•
•
•
•
•
•

Unidad de análisis

• Agentes (deudores, acreedores y/o entidades)

Recursos disponibles
Meta
Fuente: FCO
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1 000
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4.8 Acciones de la Comisión para la Gestión de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica (CFE)
Respecto de la CFE, en el siguiente cuadro se detalla la programación para el año 2019:
Cuadro 20
Programación de la CFE

Concepto

Datos

Población materia de
supervisión

• Entidades del sector privado y público que han obtenido la acreditación por
parte del Indecopi.

Actividades económicas y/o
temas priorizados

• Verificar el cumplimiento de las condiciones bajo los cuales la entidad obtuvo
la acreditación.

Criterios de priorización

• Tiempo desde el otorgamiento de la acreditación.

Zonas geográficas
consideradas

• A nivel Nacional

Unidad de análisis

• Entidad Acreditada por el Indecopi

Recursos disponibles

Meta

S/ 163 000.00

66

Fuente: CFE
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4.9 Acciones de la Dirección de Derechos de Autor
Respecto de la DDA, en el siguiente cuadro se detalla la programación para el año 2019:
Cuadro 21
Programación de la DDA
Concepto
Población materia de
supervisión

• Usuarios que utilizan obras protegidas por Derecho de Autor.

Actividades económicas y/o
temas priorizados

• Sector software (empresas que instalan software en equipos de cómputo sin
licenciamiento).
• Sector transporte público de pasajeros (empresas que utilizan música o
películas en forma ilegal.

Criterios de priorización

• Incumplimiento de presentación de declaración de inventario de software.
• Transmisión de música o videos en determinados trayectos de forma ilegal.

Zonas geográficas
consideradas

• Nivel Nacional

Unidad de análisis

• Empresas involucradas

Recursos disponibles

Meta

Fuente: DDA
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Datos

S/ 9 900.00

60
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4.10 Acciones de la Dirección de Signos Distintivos
Respecto de la DSD, en el siguiente cuadro se detalla la programación para el año 2019:
Cuadro 22
Programación de la DSD
Concepto

Datos

Población materia de
supervisión

• Todos los sectores

Actividades económicas y/o
temas priorizados

• Productores y comerciantes de PISCO

Criterios de priorización

• Uso apropiado de la Denominación de Origen (DO) PISCO.
• Sensibilidad del tema para el Estado Peruano, toda vez que esta Denominación
de Origen constituye un producto bandera que representa intereses
nacionales relacionados con la imagen País.
• La Denominación de Origen PISCO es un signo declarado como notorio, por lo
cual merece especial protección.

Zonas geográficas
consideradas

• Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna y otras ciudades del interior del país.

Unidad de análisis

• Productor y comerciante.

Recursos disponibles

Meta

S/ 15 000.00

150

Fuente: DSD
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VII. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la facultad de supervisión del Indecopi, y atendiendo a lo establecido en el Reglamento de
Organización y Funciones, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización ha elaborado el Plan Anual de Supervisiones
del Indecopi para el año 2019, el cual incluye la programación de las supervisiones que se realizarán a nivel
nacional por los diversos órganos del Indecopi.
Para la elaboración del Plan Anual de Supervisiones 2019, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización ha seguido
los lineamientos de la Política Anual de Supervisiones, aprobado por Acuerdo 161-2018 del Consejo Directivo.
Como resultado de la programación, se ha determinado el siguiente número de supervisiones a realizarse
durante el año 2019, junto con los recursos que las mismas involucrarán:
Cuadro 23
Metas del Plan Anual de Supervisiones 2019
Área

GSF

Recursos*

Protección al consumidor (CC3-ILN-GOR)

673

Protección al consumidor (orientativas)(1)

432

Protección al consumidor (no programadas)(2)

197

Competencia desleal (CCD)

GOR

Supervisiones

81

Inspecciones (solicitudes diversas)

864

Protección al consumidor

338

Protección al consumidor (Orientativas)

S/ 4 661 238.00

1 626

Competencia desleal

177

Barreras burocráticas

136

S/ 420 300.00

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB)

80

S/ 644 160.00

Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC)

30

S/ 412 800.00

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD)

(*)

S/ 132 000.00

Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas (SRB)

40

S/ 227 650.00

Secretaría Técnica de Fiscalización de la Comisión de Procedimientos Concursales (FCO)

1000

S/ 409 500.00

Comisión para la Gestión de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica
(CFE)

66

S/ 163 000.00

Dirección de Derechos de Autor (DDA)

60

S/ 9 900.00(3)

Dirección de Signos Distintivos (DSD)

150

S/ 15 000.00(4)

5 950

S/ 7 095 548.00

Total

(1), (2): Cifras aproximadas.
(3), (4): Las cifras no incluyen los recursos a ser utilizados por la GSF para realizar inspecciones en materia de
propiedad intelectual, solicitados por la DDA y la DSD. Dicha actividad se encuentra incluida en la meta correspondiente a “Inspecciones (solicitudes diversas)”, y sus recursos forman parte del monto de
S/ 4 661 238.00 correspondiente a la GSF.
Fuente: Áreas del Indecopi. Elaboración: GSF
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VIII. ANEXOS
Anexo 1
Relación de actividades económicas según el CIIU – Revisión 4
N°

Actividad económica

1

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

2

Explotación de minas y canteras

3

Industrias manufactureras

4

Suministro de electricidad, vapor y aire acondicionado

5

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación

6

Construcción

7

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas

8

Transporte y almacenamiento

9

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

10

Información y comunicaciones

11

Actividades financieras y de seguros

12

Actividades inmobiliarias

13

Actividades profesionales, científicas y técnicas

14

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

15

Administración pública y defensa

16

Enseñanza

17

Actividades de atención a la salud humana y asistencia social

18

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

19

Otras actividades de servicios

20

Actividades de los hogares como empleadores

21

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

Fuente: INEI. Elaboración: GSF
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Anexo 2
Metodología para el cálculo del indicador de riesgo
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Sin embargo, dada la forma en que se ha construido y , así como las grandes diferencias en las escalas de las
variables que las componen, es necesario reescalar Z⁄N, C , H y N ,34 lo cual se realiza de la siguiente forma:

De esta forma, se asegura que el rango de las variables re-escaladas sea [0,1] para todos los casos.
Finalmente, en el caso de las variables H y W, estas tomarán el valor de 1.5 si existe concentración (H) o costos
de cambio y/o bienes durables (W), respectivamente, y 1 en otro caso. Es decir, incrementarán el valor de la
variable P(y) en caso de que exista alguna de las características que representan, y no lo variarán en caso
contrario
Con estas consideraciones se obtienen los resultados del Cuadro 6.

34 En el caso de la variable no resulta necesario puesto que su rango es de 0 a 1.
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Anexo 3
Sustento de la variable W
Costos de cambio o presencia de
bienes durables

Sector

Sustento

Comercio e industria

Sí

*Se ha identificado la existencia de bienes
durables (aparatos electrónicos)

Transporte

No

-

Actividades de alojamiento

No

-

Sí

Xavier, P., & Ypsilanti, D. (2008). Switching
costs and consumer behaviour: implications for telecommunications regulation. info, 10(4), 13-29.

Actividades financieras y de seguros

Sí

Kim, M., Kliger, D., & Vale, B. (2003). Estimating switching costs: the case of
banking. Journal of Financial Intermediation, 12(1), 25-56

Actividades inmobiliarias y de construcción

Sí

*Se ha identificado la existencia de bienes
durables (proyectos inmobiliarios)

Actividades profesionales, científicas y
técnicas

No

-

Enseñanza

Sí

Paredes, R., Chumacero, R. & Gallegos, J.
(2012). School choice and switching costs.
EcoMod, 2012.

Actividades artísticas, de entretenimiento y
recreativas

No

Información y comunicaciones

-

Elaboración: GSF

Anexo 4
Consumidores por sector
Sector

Consumidores

Concepto

Industria y comercio

31 826 018

Población proyectada del Perú al 2017 (INEI)

Transporte

27 594 154

Población proyectada del Perú al 2017 de personas de 5 hasta 69
años (INEI)

Actividades de alojamiento y de
servicio de comidas

26 111 379

Personas que consumen comidas preparadas fuera del hogar
(Enaho 2017)

Información y comunicaciones

15 698 088

Personas de 15 a 69 años que cuentan con teléfono fijo o móvil
(Enaho 2017)

Actividades financieras y de seguros

7 639 489

Personas que tienen alguna cuenta de ahorro o crédito en alguna
institución financiera (Enaho 2017)

Actividades inmobiliarias y de
construcción

1 182 285

Personas demandantes efectivas de vivienda1

Actividades profesionales, científicas
y técnicas

-

Número previsiblemente bajo

Enseñanza

3 396 717

Número de alumnos en educación privada básica, técnica y
superior (Minedu 2018, Sunedu 2018)

Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreativas

8 806 105

Personas que hacen uso de actividades de entretenimiento
(Enaho 2017)

1/ Cifra estimada con base en el número de hogares que demandan viviendas en Lima y Callao , según Capeco
y BBVA Research (2017), multiplicado por el número promedio de miembros del hogar, y ponderado por la
relación entre el PBI nacional y el PBI de Lima y Callao.
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Anexo 5
Costo de supervisión por proveedor
Actividad 1

Actividad 2

Actividades pre
operativas
(identificación de
empresa, elaboración
de Plan, modelo de
acta, etc).

Estudio del caso,
normativa,
jurisprudencia

Industria y comercio

2

Transporte

Sector

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Actividad 6

Requerimiento de
información

Análisis de
información

Elaboración de
informe

Elaboración de
memorándum y
preparación de
expediente

Inspecciones

Total

Inspección
in situ

Inspección
remota o
acciones
online

3

16

1

6

10

10

0.5

48.5

2

3

6

1

2

7

7.5

0.5

29

Enseñanza

2

3

8

1

4

8

7.5

0.5

34

Actividades financieras y de seguros

2

3

8

2

16

70

14

0.5

115.5

Actividades
inmobiliarias y de
construcción

2

3

32

2

12

60

12

0.5

123.5

CCD

2

3

8

1

4

12

12

0.5

42.5

Fuente y elaboración: GSF

Plan Anual de Supervisiones 2019

www.indecopi.gob.pe
36

