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Una herramienta eficaz para empresas viables
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I. Introducción

En nuestra edición de octubre les informamos
sobre los lineamientos establecidos por la
Comisión de Procedimientos Concursales para
la distribución de carga procesal que se
aplicarán a partir de la entrada en vigencia de la
Nueva Ley Concursal.

Como siempre le presentamos nuestras
secciones: últimas empresas que han ingresado
al Sistema Concursal, estadísticas hasta
setiembre 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 de Procesos
Concursales 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!



Página 2P r o c e d i m i e n t o s  C o n c u r s a l e s

II. Novedades: La Comisión de
Procedimientos Concursales
establece lineamientos para
distribución de carga procesal

INDECOPI PRESENTA LINEAMIENTOS
PARA DISTRIBUIR LA CARGA PROCESAL
ENTRE SUS COMISIONES DELEGADAS DE

REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL

A través de una Directiva de la Comisión de
Reestructuración Patrimonial del Indecopi se
establecen los lineamientos para la distribución de
carga procesal entre las Comisiones Delegadas de
Reestructuración Patrimonial con el mismo ámbito
de competencia territorial a partir del 1 de octubre
próximo.

La Comisión de Reestructuración Patrimonial del
Indecopi mediante Directiva Nº 002-2002/CRP-
INDECOPI establece que las solicitudes de inicio
de procedimientos concursales se concentrarán en
la Comisión de Reestructuración Patrimonial de la
Sede Central del Indecopi, la cual se encargará de
distribuir la carga procesal de acuerdo a los
criterios de capacidad resolutiva y nivel de
pendientes que corresponda a las Comisiones
Delegadas que tengan el mismo ámbito de
competencia territorial.

En tal sentido, mediante reportes de gestión
mensual, la Comisión de Reestructuración
Patrimonial de la Sede Central del Indecopi medirá
la performance de sus Comisiones Delegadas y, de
esa manera, remitirá las solicitudes dando prioridad
a la Comisión Delegada que se encuentre dentro
del nivel de pendientes máximos permitidos y que
cuente con un ingreso menor o igual a su
capacidad resolutiva; y en caso dos o más
Comisiones se encuentren en similar situación, se
dará prioridad a la que tenga los niveles de
pendientes más bajos.

Asimismo, la Comisión de Reestructuración
Patrimonial del Indecopi deberá informar a los
administrados, en el mismo día, a qué Comisión
Delegada se ha derivado su solicitud con el objeto
de que todos los escritos, reconocimiento de
créditos, recursos impugnativos u otros recursos
posteriores relativos a dicho procedimiento, sean
presentados directamente en la Unidad de
Recepción Documentaria de la Comisión Delegada
que ha sido designada.

En caso todas las Comisiones Delegadas de una
misma circunscripción territorial excedan el nivel de
pendientes máximo permitido de acuerdo al reporte
de gestión mensual, la Comisión de
Reestructuración Patrimonial del Indecopi remitirá
las solicitudes a la Comisión Delegada que reporte
los índices menos negativos. Atendiendo a ello, la
Administración del Indecopi contratará un equipo de
profesionales que trabajarán exclusivamente para
reducir la carga procesal.

No obstante esta medida, si la sobrecarga procesal
en una misma circunscripción excede los 3 meses
consecutivos, la Administración del Indecopi
facilitará de forma inmediata y definitiva a las
Comisiones los recursos humanos y logísticos
necesarios para revertir tal situación. Esto, con la
finalidad de garantizar a los usuarios del Sistema
Concursal la celeridad y eficacia de los
procedimientos que tramitan ante el Indecopi.

Semestralmente, con el afán de incentivar la sana
competencia entre las distintas Comisiones que
conforman el Sistema Concursal, la Administración del
Indecopi publicará en los medios de comunicación escrita
y en el Portal Web de la institución un reconocimiento a la
Comisión Delegada que durante dicho periodo haya
obtenido los mejores índices de gestión, conforme a los
reportes elaborados por la Comisión de Reestructuración
Patrimonial del Indecopi.
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Con dichas reuniones se fortaleció la transparencia en el
actuar de la Institución y se propició el consenso de los
diversos involucrados con la crisis de los deudores.

El Presidente del Directorio del Indecopi, Cesar
Almeyda, ha venido destacando la importancia de la
promulgación de la Ley General del Sistema Concursal
debido a que en la actualidad alrededor de 1,500
empresas se encuentran a la espera de la aplicación de
la norma concursal para definir su futuro.

Los trabajadores laborales están exonerados del IGV en
caso de adjudicación de bienes a efectos de la
cancelación de sus créditos.

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
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VIII. Relación de las Entidades
Delegadas de la Comisión de
Procedimientos Concursales

Conozca  la relación de entidades Delegadas de
Procedimientos Concursales a nivel nacional donde
usted puede iniciar un trámite si su empresa atraviesa
por una situación económica desfavorable.

Delegadas de Procedimientos Concursales:
http://www.indecopi.gob.pe/nuestrosservicios/reestructur
acion/consejosutiles/com-delegadas.asp

____________________
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