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Una herramienta eficaz para empresas viables
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I. Introducción

En nuestra edición de mayo le presentamos el Proyecto
de Ley General del Sistema Concursal, al cual usted
podría presentar sugerencias y comentarios a través de
nuestro Portal Web.

Como siempre le presentamos nuestras secciones:
últimas empresas que han ingresado al Sistema de
Reestructuración Patrimonial, estadísticas hasta abril del
2002, 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. Novedades: El Proyecto de Ley
General del Sistema Concursal

En esta sección podrá conocer en su totalidad el Proyecto
de Ley General del Sistema Concursal, ingresando a la
siguiente dirección:

http://www.indecopi.gob.pe/upload/crp/lineamientos/leyGe
neralSistemaConcursal.PDF

Si desea realizar comentarios o sugerencias, puede
hacerlo en la siguiente dirección:

http://www.indecopi.gob.pe/pirateria/comentarios.asp

http://www.indecopi.gob.pe
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III. 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/reestructur
acion/empresas.asp

IV. Estadísticas

Aquí podrá apreciar información estadística actualizada
hasta el mes de abril 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:

http://www.indecopi.gob.pe/boletin/parte1.asp

V. 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/reestructur
acion/acreedores.asp

VI. Relación de Entidades
Liquidadoras

A continuación le presentamos la relación de las últimas
entidades administradoras y liquidadoras registradas
ante el Indecopi:

M & C Business Consulting S.A.C.
Dirección: Jirón Jacaranda N° 912. Urb. Valle Hermoso.
Santiago de Surco.
Telefono: 275-1808 / 806-1652
Fax: 264-2031
Email: mcbusinessconsulting@terramail.com.pe
Representate: María Matos Caparó

Consorcio Peruano de Asesores Concursales
Dirección: Av. Aviación N° 2950, Of. 403. San Borja
Telefono: 224-9085
Represntante: Rocio Isabel Anzaparo Torres

Javier Ricardo Herrera Bueno.
Dirección: Jirón Coronel Zegarra N° 1142, Dpto. 302.
Jesús María
Telefono: 265-0210
Fax: 264-2031
Email: ricardoherrera@infonecio.com.pe

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

http://www.indecopi.gob.pe/nuestrosservicios/reestructur
acion/entidadesregistradas.asp

VII. 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/reestructur
acion/solicitudes.asp
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VIII. 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

IX. Requisitos para registrar una
entidad liquidadora ante el Indecopi.

El procedimiento se inicia ante la Comisión de
Reestructuración Patrimonial de la Sede Central del
Indecopi, abonando previamente la taza contemplada en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi
de 0,80 UIT.  A continuación le indicamos  lo que debe
consignar en su solicitud:

1. Solicitud consignando datos de identificación y domicilio.
Para el caso de Personas Jurídicas se deberá acreditar,
además, la existencia y los poderes (***). En caso de
personas naturales deberán presentar copia simple de su
documento de identidad

2. Reseña de la experiencia del Solicitante.

3. Curriculum Vitae de sus representantes.

4. Copia de escritura pública inscrita acreditando que el
objeto social le permite administrar y liquidar empresas
insolventes.

5. Suscribir el acuerdo establecido en la Primera
Disposición Complementaria del Texto Único Ordenado
de la Ley de Reestructuración Patrimonial.

(***) Los Poderes deberán cumplir las siguientes
formalidades:

A. En el caso de personas naturales: la representación
deberá constar en carta poder simple

B. En el caso de personas jurídicas: intervendrán en el
proceso a través de sus representantes legales,
quienes deberán actuar premunidos de los respectivos
poderes, para lo cual será suficiente la presentación de
la copia de los documentos respectivos.

C. En el caso de poderes otorgados en el extranjero,
estos deberán contener además visación consular.


