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I. Introducción

En esta tercera edición de nuestro boletín electrónico
encontrará información sobre las últimas empresas que
han ingresado al Sistema de Reestructuración
Patrimonial, estadísticas hasta agosto del 2001, la agenda
con la programación de las juntas de acreedores, la
relación de entidades administradoras y liquidadoras
registradas en el Indecopi y la relación de Comisiones
Delegadas de Reestructuración Patrimonial a nivel
nacional.

Recuerde, si usted desea realizar alguna sugerencia o
consulta sobre este boletín informativo, o para suscribirse,
puede dirigirnos un correo a boletine@indecopi.gob.pe o
ingresar a nuestro Portal web: http://www.indecopi.gob.pe

¡Juntos fortaleciendo con información tu
capacidad de decisión!

II. Relación de empresas que han
ingresado al Sistema.

En esta sección encontrará la relación de las empresas
que han ingresado al Sistema de Reestructuración
Patrimonial así como la entidad delegada del Indecopi
que está atendiendo el caso particular.

Para conocer la relación completa de las empresas en el
sistema ingrese al siguiente link:

http://www.indecopi.gob.pe/nuestrosservicios/reestructura
cion/empresas.asp

http://www.indecopi.gob.pe
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III. Estadísticas

Aquí podrá apreciar información estadística actualizada
hasta el mes de julio último sobre las empresas en el
Sistema de Reestructuración Patrimonial por tipo de
decisiones que toman las juntas, monto de créditos,
índices de solicitudes por acreedor o deudor, lugares de
presentación, entre otros:

1 Empresas en el Sistema de Reestructuración
Patrimonial

haga click sobre los títulos:
1.1 Empresas acogidas al Sistema
(1993 – agosto 2001)

1.2 Empresas acogidas al Sistema
(Enero 2000 – agosto 2001)

1.3 Empresas acogidas al Sistema por personería
del deudor
(Enero 2000 – agosto 2001)

1.4 Empresas acogidas al Sistema por sectores
económicos
(Enero 2000 – agosto 2001)

1.5 Empresas acogidas al Sistema por tipo de
solicitante
(2000 / Enero – agosto 2001)

1.6 Empresas acogidas al Sistema por lugar de
presentación
(Enero 2000 – agosto 2001)

1.7 Ingresos y salidas de empresas en el Sistema
(Enero 2000 – agosto 2001)

2 Decisiones de las Juntas de Acreedores

haga click sobre el título:
2.1 Decisiones de las Juntas de Acreedores
(Enero 2000 – agosto 2001)

3 Reconocimiento de créditos

haga click sobre los títulos:
3.1 Monto de créditos reconocidos en el Sistema
(1993 – agosto 2001)

3.2 Monto de créditos reconocidos por tipo de
procedimiento
(1993 – agosto 2001)

3.3 Monto de créditos reconocidos en el Procedimiento
de Insolvencia por tipo de decisión
(1993 – agosto 2001)

3.4 Monto de créditos reconocidos en el Sistema por
sector económico
(1993 – agosto 2001)

IV. Cronograma de Juntas de
Acreedores
Si desea conocer el cronograma de las juntas de acreedores
que se desarrollan respecto a los procedimientos del
sistema, ingrese al siguiente link:

http://www.indecopi.gob.pe/nuestrosservicios/reestructura
cion/acreedores.asp

V. Relación de Entidades Liquidadoras
A continuación le presentamos la relación de las últimas
entidades administradoras y liquidadoras registradas ante el
Indecopi desde junio del presente año:

LUIS AUGUSTO FERNANDINI CAPURRO
Prolongación Av. Alfredo Salazar Nº 120-301, San Isidro
Teléfono: 440-7482

L.P.C. ABOGADOS Y ASOCIADOS S.A.C.
Av. Javier Prado Este Nº 1179, La Victoria
Representante: Juan Cancio Castillo Vásquez

PROMANDINA S.A.C.
Parque Antequera Nº 866, San Isidro
Teléfono: 421-2112
Representante: Andrés Nobl Homonnay
Email: andyno@terra.com.pe
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CADE S.A.C.
Av. Meigs s/n Mza D, Lote 5, Urbanización Gran Trapecio,
Chimbote
Representante: augusto Nieto Ramírez

INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION S.A.
Av. Manuel Holguín Nº 571, Oficina 401, Surco
Representante: Manuel Antonio Tirado Mesones

DGZ CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C
Av. José Gálvez Barrenechea Nº 592, San Isidro

Si desea conocer la relación completa de entidades
registradas, ingrese al siguiente link.

http://www.indecopi.gob.pe/nuestrosservicios/reestructuraci
on/entidadesregistradas.asp

VI. Requisitos para acogerse al
Sistema

En este link encontrará los requisitos que usted necesita para
presentar una solicitud que le permita acogerse a cualquiera
de los procedimientos del Sistema de  Reestructuración
Patrimonial:

http://www.indecopi.gob.pe/nuestrosservicios/reestructuraci
on/solicitudes.asp

VII. Relación de las Entidades
Delegadas de la Comisión de
Reestructuración Patrimonial

Conozca  la relación de entidades Delegadas de
Reestructuración Patrimonial y Comisiones Transitorias  Ad
Hoc a nivel nacional donde usted puede iniciar un trámite si
su empresa atraviesa por una situación económica
desfavorable.

Delegadas de Reestructuración Patrimonial:
http://www.indecopi.gob.pe/nuestrosservicios/reestructuraci
on/consejosutiles/com-delegadas.asp

Comisiones Transitorias  Ad Hoc:
http://www.indecopi.gob.pe/nuestrosservicios/reestructuraci
on/consejosutiles/com-adhoc.asp


