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I. Introducción

En nuestra edición de julio le informamos sobre
la reciente aprobación del Congreso de la
República de la Ley General del Sistema
Concursal.

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:
www.indecopi.gob.pe

¡Juntos fortaleciendo con información tu
capacidad de decisión!

mailto:boletine@indecopi.gob.pe
http://www.indecopi.gob.pe/


Página 2
R e e s t r u c t u r a c i ó n  P a t r i m o n i a l
II. Novedades: El Congreso de la
República aprobó la Ley General del
Sistema Concursal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA APROBÓ LA
NUEVA LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL

Y POR REAGRUPACIÓN SECTORIAL INDECOPI
PASÓ A FORMAR PARTE DE LA PRESIDENCIA DEL

CONSEJO DE MINISTROS

La Comisión Permanente del Congreso de la República
aprobó la Nueva Ley General del Sistema Concursal, la
misma que se venía debatiendo con el consenso de
diferentes entidades del sector público y privada.

Con amplia mayoría en el Seno de la Comisión
Permanente del Congreso de la República fue aprobada
la Nueva Ley General del Sistema Concursal, proyecto
impulsado por el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual, el cual contó con la aprobación previa de las
Comisiones de Defensa del Consumidor y Economía del
Congreso.

Cabe destacar que el Indecopi con el fin de exponer,
fundamentar y recibir opiniones de diversos sectores de
la sociedad civil y del sector público involucrados en el
Sistema Concursal, realizó más de veinte reuniones de
trabajo con la finalidad de obtener la propuesta final del
Proyecto de Ley General del Sistema Concursal.

De esta manera participaron además principales clientes
del Sistema y agentes relacionados con la materia
concursal entre los que figuran: Ministerio de Economía
y Finanzas, MITINCI, Ministerio de Agricultura,
Superintendencia de Banca y Seguros, Banco Central
de Reserva del Perú, COFIDE, ADUANAS, SUNAT,
Congresistas de la República, gremios empresariales,
Sociedad Nacional de Industrias, Asociación de
Exportadores, Confederación General de Trabajadores
del Perú, Federación Nacional de Trabajadores Textiles
del Perú, Cámara de Comercio de Lima, abogados
especialistas en temas concursales, economistas
especialistas en la problemática del crédito, así como
directores y editores económicos de diversos medios de
comunicación.
Se simplifican los procedimientos en dos: Procedimiento
Concursal Preventivo y procedimiento Concursal
Ordinario.

Se amplían las facultades de fiscalización y control de las
Comisiones del Indecopi frente a los administrados y
liquidadores.

Se establecen plazos perentorios improrrogables para la
actuación de los administrados y de las Comisiones.

Se regula el Concurso Transfronterizo para que los
acreedores puedan recuperar los bienes del deudor
ubicados en el extranjero.

Se establece el periodo de sospecha en un año, para
declarar ineficaces los actos fraudulentos del deudor.

Se establece el pago a prorrata de los créditos laborales
manteniendo la posibilidad del cese colectivo de los
trabajadores sólo a partir de la suscripción del Convenio
de Liquidación.

Se establece la votación nominal para elegir el
representante laboral ante Juntas de Acreedores.

Se obliga la remisión de información periódica al Indecopi
y a la Junta de Acreedores por parte del deudor, de la
administración o del liquidador según sea el caso.

Se establece bajo sanción de nulidad requisitos mínimos
que debe contar todo Convenio de Liquidación; contando
entre los principales un estimado de gastos y honorarios
del liquidador.

Se dispone que por lo menos el 30% del flujo anual de la
empresa se destine al pago de la acreencia laboral.

Se dispone el pago inmediato de las acreencias en la fase
de liquidación cuando el liquidador cuente con una caja
disponible equivalente al 10% del monto de las
acreencias reconocidas.

Para la elección del representante laboral ante las Juntas
de Acreedores, prevalece el número de acreedores y no
la cantidad de créditos que tiene cada uno, con lo cual se
asegura una verdadera representación acorde con la
mayoría de trabajadores y extrabajadores de la empresa
deudora.
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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 junio 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 completa de
entidades liquidadoras 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

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

Conozca  la relación de entidades Delegadas de
Reestructuración Patrimonial 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/reestructur
acion/consejosutiles/com-delegadas.asp


