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1. Conferencia de Prensa: Análisis del Sistema Concursal en el Período 2002 y Presentación del Plan de
Trabajo para el año 2003

En la conferencia de prensa se presentó un balance del Sistema Concursal del año 2002 y, adicionalmente, la
propuesta de trabajo de la Comisión para el año 2003. Dicha conferencia fue realizada el 29 de enero de 2003.

Entre las actividades desarrolladas durante el año 2002, se hizo referencia a las siguientes:
Participación activa en la elaboración del proyecto de la Ley General del Sistema Concursal, que fue
publicada el 8 de agosto de 2002 en el diario oficial "El Peruano".

1.  

Difusión de la nueva legislación. Para ello se efectuaron 32 eventos con público diverso, además de una
jornada de capacitación a los integrantes del Sistema Concursal.

2.  

La reglamentación de Procedimientos Concursales. Para eso, se expidió cuatro directivas relativas a:
Lineamientos para la conducción de Juntas de Acreedores; Distribución de la carga procesal de Comisiones
Delegadas situadas en el mismo ámbito territorial; Adecuación de los procedimientos simplificados a la Ley
General del Sistema Concursal y Definición del acreedor con posición determinante)

3.  

Fortalecimiento del Sistema de Descentralización de funciones del INDECOPI. Fundamentalmente se orientó
el perfil ideal de las entidades que ejercen competencia delegada en materia concursal hacia las entidades
académicas. Por ello, durante el año 2002 se crearon Comisiones Delegadas en convenio con la Universidad
de Piura (Sede Lima) y la Escuela de Administración de Negocios para Graduados - ESAN.

4.  

Supervisión y fiscalización de las entidades liquidadoras. Se incrementó la realización de procedimientos de
investigación de oficio y se efectuó un seguimiento exhaustivo a las quejas y denuncias planteadas ante las
Comisiones Delegadas.

5.  

Adicionalmente se indicó que durante el año 2002 se acogieron a los diversos procedimientos del Sistema
Concursal, un total de 926 deudores, precisándose que el 52% de los procesos se iniciaron a instancia de los
propios concursados. Asimismo, se informó que desde que se creó el Sistema Concursal bajo supervisión del
INDECOPI y al cierre del año 2002, se había reconocido un total de S/. 20 179 millones de créditos.

Finalmente, se plantearon los principales objetivos de trabajo de la Comisión de Procedimientos Concursales del
INDECOPI para el año 2003, siendo estos los siguientes:

Garantizar el funcionamiento del sistema concursal peruano, a fin de aportar a la reactivación y orden de la
economía peruana.

1.  

Rol normativo: Elaboración de directivas reglamentarias de la Ley General del Sistema Concursal.2.  
Rol Fiscalizador: Velar por el cumplimiento de la normatividad concursal por parte de los agentes
involucrados en tal materia, en especial, las entidades registradas para actuar como administradoras y/o
liquidadoras.

3.  

Fortalecer los nexos de comunicación entre la Comisión de Procedimientos Concursales y los diversos
agentes del Sistema Concursal.

4.  

Difusión del Sistema Concursal Peruano a fin de que este se encuentre al alcance de un mayor número de
potenciales administrados.

5.  

Evaluación del impacto de la Ley General del Sistema Concursal al cumplirse un año de su vigencia.6.  
Subir

 

2. Creación del SIPCON

Hasta el tercer trimestre del año 2002, las entidades liquidadoras remitían la información contable trimestral
correspondiente a los procesos a su cargo, en un formato físico denominado FIEL V3 (tres hojas por cada proceso).
Esto implicaba que al recibir dicha información, la Comisión debía ingresarla manualmente al Sistema de
Seguimiento de Expedientes (SSE), previa validación (cuadre) de la misma.

Este proceso demoraba algunas semanas dependiendo de la complejidad de la información remitida. Además,
implicaba el uso de gran espacio físico (dado el volumen de información recibida) y diversos materiales de oficina
(archivadores, hojas, files, etcétera) Por otra parte, la posibilidad de incurrir en errores de tipeo al trasladar la
información estaba siempre presente.

Por todo ello a partir de este año, la referida información es ingresada por los liquidadores a través de un sistema
informático creado en coordinación con el Área de Sistemas, el mismo que se ha denominado Sistema Integrado de
Procedimientos Concursales - SIPCON, el cual permite el ingreso en tiempo real de información validada al SSE.
Con lo cual no sólo se genera información oportuna tanto para usuarios internos (ODI´s) y externos (mediante el
e-value), sino que además se procura un uso más eficiente de recursos.

2a) Capacitación a las entidades liquidadoras sobre el funcionamiento del Sipcon

La Comisión organizó cuatro jornadas de capacitación, dirigidas a las entidades liquidadoras con



procesos vigentes, orientadas a que dichas entidades enviarán información contable sobre rubros
determinados los que serían remitidos en forma trimestral a esta Comisión mediante el sistema. Las
jornadas se realizaron los días 15, 17, 20 y 24 de enero del 2003.

Esta Comisión considero necesaria dicha capacitación, puesto que en anteriores trimestres cuando las
entidades liquidadoras enviaban información sobre sus procesos, habían criterios distintos para el
llenado, por lo que dificultaba el análisis de dicha información remitida, a fin que todas envíen
información con criterios iguales. Se dictó la capacitación antes señalada, la cual fue un éxito, puesto
que el 87% del universo de empresas capacitadas enviaron información a través del SIPCON, el 5%
en forma manual y el 8% restante no enviaron información alguna.
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3. Investigaciones de oficio realizadas por la comisión de Procedimientos Concursales

En la actualidad, la Comisión en su afán de asumir un rol activo en las fiscalizaciones orientadas a la gestión de las
entidades administradoras y liquidadoras, viene evaluando cuatro procesos liquidatorios de los cuales dos procesos
tienen proyecto de resolución, uno esta en elaboración de informe y él último en proceso de recopilación de
información en la entidad liquidadora.

Según el plan operativo anual de esta Comisión, por lo menos este año deberá iniciar diez (10) investigaciones de
oficio a entidades liquidadoras, de las cuales una por lo menos deberá ser orientada a una empresa en
reestructuración, y así perfeccionar en forma técnica los procesos de fiscalización a entidades administradoras de
empresas en reestructuración.

3a) Adecuación a la Ley General del sistema Concursal de las Entidades y Personas
Registradas para actuar como administradores y liquidadores

De conformidad con lo previsto en el Título VI de la Ley Nº 27809, la Comisión de Procedimientos
Concursales del INDECOPI, se encargó de supervisar y administrar el proceso de adecuación de las
entidades y personas registradas para actuar como liquidadores o administradores del patrimonio de
deudores concursados, a fin de asegurar que únicamente permanezcan en la posibilidad de ejercicio
de tales funciones aquellos sujetos que cumplen a cabalidad las exigencias contempladas en nuestro
ordenamiento jurídico.

Como resultado de la evaluación respectiva, permanecen en el registro -luego de haber cumplido con
las formalidades de ley - un total de 89 entidades y personas (cuya identificación y demás datos
pueden ser consultados en la página web institucional, en el icono de entidades administradoras y
liquidadoras), las que por ende se encuentran en aptitud de asumir la gestión del patrimonio de nuevos
deudores concursados. Cabe señalar que antes de la entrada en vigencia de la Ley General del
Sistema Concursal, el referido registro comprendía un total de 158 entidades.
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4. Proyecto de directivas sobre la ley general del Sistema Concursal

La Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI, atendiendo al mandato contenido en el artículo 3.2 de
la Ley N° 27809 - Ley General del Sistema Concursal, viene elaborando una serie de proyectos de directivas
reglamentarias del referido cuerpo normativo a fin de dotar de mayor funcionalidad y eficacia, los Procedimientos
que integran el Sistema Concursal Peruano.

Para tales efectos se ha estimado conveniente efectuar una pre-publicación de los citados documentos en la página
Web del INDECOPI a fin de que la ciudadanía en general, consciente de la relevancia y utilidad del Sistema
Concursal, se involucre y participe activamente en el citado proceso regulatorio, a través de la expresión de sus
comentarios, críticas y sugerencias respecto de los proyectos propuestos.

En ese sentido, la ciudadanía en general podrá comunicarse con la Comisión de Procedimientos Concursales del
INDECOPI -en el periodo que se indique en el encabezado del respectivo proyecto de directiva- al siguiente correo
electrónico: dschmerler@indecopi.gob.pe, a fin de manifestar su parecer sobre las propuestas sometidas a discusión
pública.

Dando inicio a este proceso de participación ciudadana, se ha incluido en la citada página Web un proyecto de
directiva inherente al reconocimiento de créditos tardíos y post concursales y su derecho a participar con voz y voto
en reuniones de juntas de acreedores. A tales efectos se concedió un plazo hasta el viernes 7 de marzo de 2003 a
fin de que las personas que lo estimen conveniente hagan conocer sus comentarios, sugerencias u observaciones a
la citada propuesta reglamentaria.
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5) Sesiones Descentralizadas de la Comisión de Procedimientos Concursales

La Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI, en su afán de fortalecer los vínculos entre los
integrantes del Sistema Concursal y particularmente con quienes integran los equipos de las Secretarías Técnicas
de las Comisiones Delegadas, ha dado inicio a un esquema de reuniones descentralizadas en razón del cual, una
vez por mes se efectuará una sesión de la Comisión Central, en el local de una de aquellas.

En efecto, ésta práctica empezó a desarrollarse el 26 de febrero de 2003, ocasión en que la reunión se celebró en el
local de la Comisión Delegada de Procedimientos en la Universidad de Lima. En dicha oportunidad, la Secretaria
Técnica del referido órgano funcional presentó a los integrantes de su Secretaría Técnica. Ellos, departieron con los
miembros de la Comisión e intercambiaron opiniones relacionadas con el trabajo institucional y, en especial, con su
labor en el Sistema Concursal.

5a). Pasantía de funcionarios de comisiones Delegadas de Procedimientos Concursales

Participaron los Secretarios Técnicos de las Comisiones Delegadas de Procedimientos Concursales de



Arequipa y Lambayeque, la señora María Lucía Cornejo Gutiérrez - Ballón y el señor Carlos Tejada
Lombardi, durante la semana comprendida del 3 al 7 de febrero de 2003.

Adicionalmente, en la citada pasantía participaron también los asistentes y practicantes de la
Secretaría Técnica de la Comisión Delegada de Procedimientos Concursales de Arequipa.

Cabe resaltar que los citados funcionarios participaron en actividades diversas tales como:
Exposición introductoria, respecto a los alcances de la nueva Ley General del Sistema
Concursal, efectuada por el señor Daniel Schmerler Vainstein, Secretario Técnico de la
Comisión de Procedimientos Concursales.

1.  

Charla de capacitación, sobre el uso del Sistema de Cálculo de intereses, llevada a cabo por la
Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI.

2.  

Desarrollo de las labores habituales de los funcionarios de una Comisión Delegada, llevada a
cabo en el local de las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas de Procedimientos
Concursales en la Universidad de Lima y en la Universidad de Piura (Sede Lima).

3.  

Intervención en una sesión de Comisión. En esta ocasión, solamente participaron los
Secretarios Técnicos y los asistentes de la Comisión Delegada de Arequipa. Cabe resaltar, que
esta actividad se desarrolló también en las oficinas de las dos Comisiones Delegadas referidas
en el punto precedente.

4.  

5b). Reuniones mensuales de coordinación del Sistema Concursal

Se celebró una nueva reunión mensual del
Sistema Concursal, con la participación de
miembros de las diversas Comisiones
Delegadas de Procedimientos Concursales
de la ciudad de Lima y de la Comisión de la
Sede Central, los Secretarios Técnicos de la
Comisión Central, de las Delegadas de Lima
y de la Sala Concursal y funcionarios de las
Secretarías Técnicas de los mencionados
órganos funcionales. Se celebró el día 19 de
febrero del 2003.

La organización de la referida reunión, estuvo a cargo de la Comisión Delegada de Procedimientos
Concursales en la Universidad de Piura (Sede Lima), siendo conducida por el señor Agustín Montoya
Lazarte, Secretario Técnico de la mencionada Comisión. Los temas tratados en dicha reunión fueron
los siguientes:

1- Pago de créditos durante la Reestructuración Patrimonial.

2- Procedimiento a seguir una vez que el liquidador aceptó hacerse cargo de un procedimiento
conducido por la Comisión.

Cabe resaltar que se ha establecido un esquema rotativo para la organización y conducción de las
citadas reuniones mensuales, correspondiendo tal rol, en marzo a la Comisión Delegada de
Procedimientos Concursales en la Universidad de Lima, en abril a la Comisión Delegada de
Procedimientos Concursales en ESAN, en mayo a la Comisión Delegada de Procedimientos
Concursales en la Universidad Católica y en junio a la Comisión de Procedimientos Concursales de la
Sede Central.

5c). Apoyo en los Procesos de Convocatoria Interna y Selección de Nuevos Funcionarios para
las Comisiones Delegadas de Procedimientos Concursales

En cumplimiento de su rol coordinador de las actividades del Sistema Concursal, la Comisión de la
Sede Central ha participado directamente, mediante la intervención de los funcionarios de su
Secretaría Técnica, en el proceso de selección de las personas requeridas por diversas Comisiones
Delegadas a efecto de cubrir las plazas de asistente junior y/o senior de sus Secretarías Técnicas.

En efecto, en lo que va del año 2003 se ha apoyado a la Gerencia de Recursos Humanos en la
elección de asistentes para las Comisiones Delegadas de La Libertad, Universidad Católica,
Universidad de Piura, Universidad de Lima y ESAN.
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