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1. Introducción



Introducción

► El objetivo de la segunda fase del proyecto es el contar con una visión integral de la problemática de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad de INDECOPI, con la finalidad de 
posteriormente abordar la estrategia de simplificación con un enfoque sistémico. 

► Así, esta fase comprende lo siguiente:

► Mapeo de todos los procedimientos a través de diagramas de bloques, indicando las actividades que éstos 
comprenden y las áreas involucradas. 

► Elaboración de las tablas ASME, que permiten documentar las actividades de los procedimientos, los tiempos 
que demandan y los recursos que se requieren para su realización.

► Relevamiento de la información de soporte de los procedimientos, a través del diagnóstico legal, de 
equipamiento e infraestructura, y el mapeo de capacidades de recursos humanos. 

► Para realizar este trabajo, se ejecutaron las siguientes actividades de manera conjunta entre el equipo consultor y el 
personal del INDECOPI: 

► Revisión de  la documentación disponible en INDECOPI sobre los procedimientos en alcance.

► Programación y ejecución de los talleres de caracterización de los procedimientos administrativos. 

► Construcción de las estructuras de las tablas ASME-VM.

► Actividades relacionadas con el diagnóstico legal, de equipamiento e infraestructura y mapeo de capacidades. 

► El alcance del presente trabajo incluyó 145 procesos administrativos, servicios prestados en exclusividad y procesos 
transversales, según la siguiente distribución:

► Procedimientos administrativos: 101

► Servicios prestados en exclusividad: 31

► Procesos transversales: 13



Resultados: cuellos de botella y oportunidades de 
mejora

► Como parte del análisis, se detectó la actividad o principales actividades que se convierten en cuellos de botella, 
es decir, las que limitan la capacidad del procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad, y son 
las que determinan finalmente el tiempo total de atención del servicio. 

► De igual forma, de los talleres de relevamiento, entrevistas con los dueños de los procesos y benchmarking de 
mejores prácticas, se mencionan las principales oportunidades de mejora, donde las hubiera, en la sección de 
resultados del análisis, del presente informe. 

► Siguiendo la metodología del DS-007-2011-PCM, se identificaron en las tablas ASME-VM las actividades sin valor 
añadido, que en promedio, del total de actividades relevadas, son aproximadamente un 30% de las mismas. Esto 
indica que existen grandes oportunidades de simplificación. 

► Las principales oportunidades de mejora tienen que ver con 

► La automatización de parte de procesos,

► Eliminación de re-procesos, como dobles revisiones,

► Aprovechamiento de medios virtuales para interacción con solicitantes,

► Necesidades de capacitación y mejoras en sistemas de retención del personal de alto rendimiento.

► Los cuellos de botellas suelen darse en las actividades de:

► Revisión

► Corrección

► Notificación / distribución



Resultados: actividades totales y sin valor por área
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Alcance: Propiedad intelectual

A continuación se listan los procedimientos bajo alcance para el presente proyecto:

Código Procedimiento

DSD.1 Autorización de Uso de Denominación de Origen

DSD.2 Búsqueda de Antecedentes

DSD.3 Cancelación de Registros

DSD.4 Certificado de Gravamen

DSD.5 Declaración o Reconocimiento de Denominación de Origen

DSD.6 Denuncia por Infracción de Derechos

DSD.7 Modificación de Registros

DSD.8 Nulidad de Registros

DSD.9 Oposición a las solicitudes de Registro

DSD.10 Registro de Marcas de Producto, Servicio, Colectiva y de Certificación, Nombre comercial y Lema Comercial

DSD.11 Registro , Prórroga o Modificación de Contratos de Transferencia de Tecnologías Extranjeras

DSD.12 Renovación de Registros

DSD.13 Renuncia de Derechos sobre un Registro

DSD.14 Solicitud de Medida Cautelar

DSD.15 Visita Inspectora

1. Dirección de Signos Distintivos



Alcance: Propiedad intelectual

Código Procedimiento

DDA.1 Actualización y modificaciones de datos de las Partidas Registrales

DDA.2 Autorización de funcionamiento para as sociedades de gestión colectiva del derecho de autor, derechos conexos y/o 
recaudadoras

DDA.3 Certificado de gravamen

DDA.4 Denuncia por infracción de Derechos de Autor y derechos conexos y/o infracción a la legislación sobre el Derecho de Autor

DDA.5 Procedimiento de ejecución de acuerdos conciliatorios, incumplimiento de medidas cautelares o de resoluciones finales

DDA.6 Procedimiento de nulidad y posterior cancelación de Partida Registral

DDA.7 Registro de Autores, Editores o Productores (de fonogramas o grabaciones musicales y otros sonidos; de obras o 
producciones audiovisuales, y/o de software o programas de ordenador)

DDA.8 Registro de base de datos, compilaciones, antologías y demás.

DDA.9 Registro de fonogramas o grabación de obras musicales y otros sonidos.

DDA.10 Registro de licencias, cesión de derechos y demás actos de trasferencia de Derecho de Autor y los derechos conexos.

DDA.11 Registro múltiples de obras o producción (colecciones, catálogos, álbumes y similares)

DDA.12 Registro de miembros de órganos directivos y de vigilancia, administradores y apoderados de sociedades de gestión 
colectiva

DDA.13 Registro de obras artísticas y obras de arte aplicado (pinturas, canciones, fotografías, planos, juegos, lemas, grabados, 
litografías, coreografías, artesanías, esculturas, dibujos, etc.)

DDA.14 Registro de obras literarias (inéditas y publicadas)

DDA.15 Registro de obras y producciones audiovisuales (cinematográficas, televisivas, videos, multimedia, páginas web, y demás 
grabaciones de imágenes en movimiento)

DDA.16
Registro de presentaciones de artistas intérpretes y ejecutantes (actores, artistas circenses, cantantes, danzarines, 
bailarines, declamadores, dobladores, imitadores, toreros, magos, mentalistas, mimos, modelos músicos, parodistas, 
picadores, recitadoras, titiriteros, o marionetas, ventrílocuos, etc.)

2. Dirección de Derechos de Autor



Alcance: Propiedad intelectual

Código Procedimiento

DDA.17 Registro de reglamentos, contratos de representación convenios y otros actos de administración de las sociedades de 
gestión colectiva.

DDA.18 Registro de software o programas de computación

DDA.19 Servicios de búsqueda

DDA.20 Solicitud de conformación de Comité Arbitral

DDA.21 Solución de controversias en caso de desacuerdo de coautores o titulares derivados para la explotación de obras  
producciones

DDA.22 Solicitud de mediación o conciliación antes de presentar denuncias

DDA.23 Solicitud de medida preventiva o cautelar antes de presentar denuncia

DDA.24 Solicitud de visita Inspectiva

2. Dirección de Derechos de Autor (cont.)



Alcance: Propiedad intelectual

Código Procedimiento

DIN.1 Búsqueda de Información Tecnológica

DIN.2 Cancelación de Registros de Conocimientos Colectivos de Pueblos Indígenas

DIN.3 Certificado de Antecedentes

DIN.4 Certificado de Obtentor

DIN.5 Certificado de Protección

DIN.6 Denuncia por Infracción de derechos

DIN.7 Inclusión en el listado de Licencias de Uso de Tecnología, Asistencia Técnica, Ingeniería Básica y de Detalle, Gerencia y 
Franquicia, de Origen Extranjero

DIN.8 Licencia Obligatoria

DIN.9 Mantenimiento de Vigencia de Solicitud o Registro de Patentes

DIN.10 Modificaciones al Registro

DIN.11 Modificaciones al Registro de Contratos de Transferencia de tecnología extranjera o al listado de licencias de Uso de 
tecnologías, asistencia técnica, Ingeniería Básica y Detalle, Gerencia y Franquicia de Origen Extranjero

DIN.12 Nulidad del Registro

DIN.13 Oposición a las solicitudes de Registro

DIN.14 Registro de Conocimientos Colectivos de Pueblos Indígenas

DIN.15 Registro de Contratos de Licencias de Conocimientos Colectivos de Pueblos Indígenas

DIN.16 Registro de Diseño Industrial

DIN.17 Registro de Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

3. Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías



Alcance: Propiedad intelectual

Código Procedimiento

DIN.18 Registro de Modelos de Utilidad

DIN.19 Registro de Patente de Invención

DIN.20 Visita Inspectiva

DIN.21 Solicitud Internacional bajo Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

3. Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías(cont.)



Alcance: Defensa de la competencia

Código Procedimiento

CPC.1 Denuncia por Infracción a las Normas sobre Protección al Consumidor

CPC.2 Procedimientos para Denunciar Incumplimiento de Acuerdos Conciliatorios.

CPC.3 Procedimientos para Denunciar Incumplimiento de Medidas Correctivas

4. Comisión de Protección al Consumidor

Código Procedimiento

CCD.1 Denuncia por infracción a la Ley de Represión de la Competencia Desleal

5. Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal

Código Procedimiento

CNB.1 Acreditación de Entidades de Certificación Digital

CNB.2 Acreditación de Entidades de Verificación/ Registro de Datos para certificados Digitales

CNB.3 Acreditación de Prestadoras de Servicios de Valor Añadido en Firmas Digitales

CNB.4 Denuncia contra Disposiciones que establezcan Restricciones Paraarancelarias al Comercio Exterior

6. Comisión de Normalización y Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias

Código Procedimiento

CEB.1 Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas

7. Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas



Alcance: Defensa de la competencia

Código Procedimiento

CCO.1 Procedimiento Concursal Ordinario a Solicitud de Acreedores

CCO.2 Procedimiento Concursal Ordinario a Solicitud de Deudor

CCO.3 Procedimiento Concursal Preventivo

CCO.4 Procedimiento de Reconocimiento de Créditos 

CCO.5 Procedimiento de Ampliación de Créditos

CCO.6 Procedimiento de Cambio de Titularidad de Crédito Reconocido

CCO.7 Procedimiento de Cambio de Orden de Preferencia

CCO.8 Procedimiento de Suspensión de reunión de Junta de Acreedores

CCO.9 Procedimiento de Impugnación de Acuerdo de Junta de Acreedores

CCO.10 Procedimiento de Disolución y liquidación ante incumplimiento de Plan de Reestructuración 

CCO.11 Procedimiento Transitorio - Solicitud de Reconocimiento de Créditos discrepantes.

CCO.12 Procedimiento Transitorio - Impugnación de Convenio de Saneamiento

CCO.13 Procedimiento Transitorio - Impugnación de Acuerdos de Junta de acreedores

CCO.14 Procedimiento  de Impugnación de Resoluciones Emitidas por las comisiones de Procedimientos Concursales 

CCO.15 Registro como Administradoras o Liquidadoras de Deudores sometidos al Procedimiento Concursal Ordinario

CCO.16 Solicitud de Certificado de Existencia de Procesos Concursales Vigente y Público

CCO.17 Solicitud de Certificado de no encontrarse Suspendido o Inhabilitado como Entidad Liquidadora o Administradora

8. Comisión de Procedimientos Concursales



Alcance: Defensa de la competencia

Código Procedimiento

CCO.18 Solicitud de Certificado de Búsqueda de Información sobre deudores Acogidos a la Ley

CCO.19 Solicitud de Información sobre Estado y Procedimientos y listado de Acreedores

CCO.20 Solicitud de Certificado de Incobrabilidad

CCO.21 Solicitud de Certificado de Valores de Empresas en Concurso

8. Comisión de Procedimientos Concursales (cont.)



Alcance: Defensa de la competencia

Código Procedimiento

CLC.1 Procedimiento administrativo sancionador sobre conductas anticompetitivas iniciado por denuncia de parte

CLC.2 Procedimiento administrativo sobre solicitud de medida cautelar

CLC.3 Procedimiento sobre autorización previa de operaciones de concentración empresarial en el sector eléctrico

9 Comisión de Defensa de la Libre Competencia

Código Procedimiento

CFD.1 Procedimiento para cuestionar el cobro de derechos antidumping o compensatorios

CFD.2 Procedimiento para evitar y corregir las distorsiones de la competencia en el mercado generadas por el dumping o las 
subvenciones

CFD.3 Procedimiento sobre Medidas de Salvaguardia General y de Transición

10. Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios

Código Procedimiento

ORPS.1 Procedimiento Sumarísimo de Protección al Consumidor 

11. Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor 



Alcance: Otros servicios

Código Procedimiento

CID.1 Servicio de Venta de Normas Técnicas Peruanas

13. Centro de Información y Documentación

Código Procedimiento

GAF.1 Acceso al Servicio e-value

12. Gerencia de Administración y Finanzas



Alcance: Otros servicios

Código Procedimiento

SNA.1 Solicitud de Acreditación para Laboratorios

SNA.2 Solicitud de Acreditación para Organismos de Inspección 

SNA.3 Solicitud de Acreditación para Organismos de Certificación

SNA.4 Solicitud de Ampliación del Alcance de la Acreditación para Laboratorios

SNA.5 Solicitud de Ampliación del Alcance de la Acreditación para Organismos de Inspección 

SNA.6 Solicitud de Ampliación del Alcance de la Acreditación para Organismos de Certificación

SNA.7 Solicitud de Renovación para Laboratorios

SNA.8 Solicitud de Renovación para Organismos de Inspección

SNA.9 Solicitud de Renovación para Organismos de Certificación

SNA.10 Actualización del Alcance de la Acreditación / Renovación para Laboratorios

SNA.11 Actualización del Alcance de la Acreditación / Renovación para Organismos de Inspección

SNA.12 Actualización del Alcance de la Acreditación / Renovación para Organismos de Certificación

SNA.13 Reducción del Alcance de la Acreditación / Renovación para Laboratorios, Organismos de Inspección y Organismos de 
Certificación

SNA.14 Solicitud de Acreditación para Entidades Contrastadoras

SNA.15 Solicitud de Renovación para Entidades Contrastadoras

SNA.16 Solicitud de Ampliación para Entidades Contrastadoras

SNA.17 Solicitud de Actualización para Entidades Contrastadoras

14. Servicio Nacional de Acreditación



Alcance: Otros servicios

Código Procedimiento

SAC.1 Acceso a Información Pública del Indecopi

SAC.2 Copias Certificadas y/o Reproducciones de Información Diversas

15. Servicio de Atención al Ciudadano



Alcance: Otros servicios

Código Procedimiento

SNM.1 Verificación de Velocímetro Empleando Patrón Móvil

SNM.2 Ensayo de Cromatografía del Pisco

SNM.3 Inspección Planta y Bodega para D.O. en Arequipa, Moquegua, Tacna (1 bodega)

SNM.4 Inspección Planta y Bodega para D.O. en Arequipa, Moquegua, Tacna (2 bodegas)

SNM.5 Inspección Planta y Bodega para D.O. en Arequipa, Moquegua, Tacna (3 bodegas)

SNM.6 Inspección Planta y Bodega para D.O. en Arequipa, Moquegua, Tacna (4 bodegas)

SNM.7 Inspección Planta y Bodega para D.O. en Arequipa, Moquegua, Tacna (5 bodegas)

SNM.8 Inspección Planta y Bodega para D.O. en Arequipa, Moquegua, Tacna (6 bodegas)

SNM.9 Inspección Planta y Bodega para D.O en Lima, Cañete, Pisco, Ica (1 bodega)

SNM.10 Inspección Planta y Bodega para D.O en Lima, Cañete, Pisco, Ica (2 bodegas)

SNM.11 Inspección Planta y Bodega para D.O en Lima, Cañete, Pisco, Ica (3 bodega)

SNM.12 Inspección Planta y Bodega para D.O en Lima, Cañete, Pisco, Ica (4 bodega)

SNM.13 Inspección Planta y Bodega para D.O en Lima, Cañete, Pisco, Ica (5 bodega)

SNM.14 Verificación de Etilómetros

16. Servicio Nacional de Metrología



Alcance: Procesos transversales

Código Procedimiento

PT.1 Recepción de documentos en mesa de partes

PT.2 Distribución y notificación de documentos

PT.3 Atención de consultas, aplicados por la Gerencia Legal 

PT.4 Atención de consultas, aplicados por la Gerencia de Estudios Económicos

PT.5 Procedimiento de apelación, aplicado por las Salas del Tribunal del INDECOPI.

PT.6 Procedimiento de apelación, aplicado por las Salas del Tribunal del INDECOPI.

PT.7 Procedimiento de apelación por las Salas de Propiedad Intelectual del Indecopi

PT.8 Ejecución de inspecciones y medidas cautelares, y de investigaciones, por delegación de los órganos resolutivos.

PT.9 Contratación de servicios

PT.10 Publicación de piezas gráficas

PT.11 Procedimiento de ejecución coactiva

PT.12 Procedimiento de apelación

PT.13 Realización de investigaciones, por delegación de los órganos resolutivos, aplicado por el Área de Fiscalización

17. Procesos Transversales



2. Diagramas de Bloques



Diagramas de bloques

► Los diagramas de bloques son una herramienta muy útil para lustrar gráficamente el procedimiento administrativo, 
lo que ayuda a detectar oportunidades de mejora a definir durante la fase de rediseño. 

► Para la elaboración de estos diagramas de bloques, se realizaron los talleres de caracterización de la situación 
actual de los procedimientos, donde se documentaron los diagramas de bloque con los responsables de los 
procesos designados por INDECOPI.

► Para este proyecto, se documentaron los diagramas de bloques utilizando la simbología BPMN. 

► En la sección de resultados del análisis del presente informe, se menciona, para cada uno de los procedimientos 
en alcance, la información más relevante de cada uno. 

► A continuación, se presentan todos los diagramas de bloques relevados. 

► Adicionalmente se adjuntan los respectivos documentos digitales en el CD adjunto a este informe. 



Diagramas de bloques: simbología

Actividad

Inicio

Condicional

Fin / Terminador

No/Si Conector

Se presenta la simbología utilizada (BPMN), para que puedan ser entendidos los diagramas de bloques:

Asociación

Documento / Reporte / Formato

Referencia en página siguiente, 
entrante o saliente

Notas adicionales

Paralelos

Subprocesos

Espera o plazo

Base de datos / Sistema

Proceso TUPA
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Diagramas de Bloques (parte 2) 2
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Diagramas de Bloques (parte 3)

Tablas ASME 
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3. Tablas ASME



Tablas ASME - VM

► Como parte de la caracterización de los procedimientos administrativos, se empleó la tabla ASME-VM, que permite 
listar ordenada y secuencialmente las actividades que conforman el procedimiento administrativo. Esta tabla también 
permite registrar otras características, tales como área, tiempo, recursos y calificación del tipo de actividad. 

► Debido a las dimensiones de estos documentos, la información relevada se incluye en el CD adjunto al presente 
informe (en muchos de los 145 procedimientos, la tabla ASME-VM cuenta con más de 150 filas de actividades y 100 
columnas de información), 
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4. Diagnóstico Legal



Diagnóstico Legal

► El objetivo de esta actividad es recopilar información para identificar la normativa relacionada con los procedimientos 
administrativos que se  caracterizaron, así como los requisitos solicitados.

► Esto es importante para que en la etapa de rediseño, se pueda plantear con claridad qué normas deben modificarse 
o derogarse. 

► Así, se empleó un formato que busca presentar la información principal respecto a la base y sustento legal de cada 
uno de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, incluidos en el alcance de este 
proyecto. 

► De la recopilación realizada, vale mencionar lo siguiente:

► Se cuenta con 7 proyectos de ley, los cuales están distribuidos de la siguiente manera :
► Comisiones cuenta con 4 proyectos de ley.
► Direcciones cuentan con 2 proyectos de ley.
► Órgano cuenta con 1 proyecto de ley.

► En relación a los servicios brindados por INDECOPI se han derogado 3 Decretos de Ley y 2 Decretos Supremos.

► Se recomienda  la creación de un repositorio único de proyectos de ley.

► Se recomienda la creación de inventarios de la normativa derogada así como los proyectos de ley.

► A continuación, se presentan los  formatos indicados para cada procedimiento administrativo y servicio prestado en 
exclusividad. 



5. Diagnóstico de equipamiento 
e infraestructura



Diagnóstico de equipamiento e infraestructura

► Mejorar la infraestructura y las herramientas de tecnología de información y comunicaciones (TIC) podrían potenciar 
los resultados alcanzados en el rediseño de un procedimiento administrativo (siguiente fase). 

► Con relación a la situación actual del equipamiento e infraestructura de INDECOPI tenemos que, de acuerdo con su 
Plan Estratégico Institucional 2012-2016, las principales fortalezas en este tema son las siguientes: (i) Local propio 
en San Borja (con capacidad para crecer), (ii) espacio dedicado exclusivamente a la atención de usuarios, (iii) 
licenciamiento y software base actualizado, (iv) ORI y Sede Central interconectadas en una red privada de datos, y 
(v) plataforma base moderna con capacidad para crecer. 

► Asimismo, con relación a las debilidades, se indica lo siguiente: (i) Carencia de locales propios en oficinas 
descentralizadas, (ii) insuficiente espacio para atender la creciente demanda, (iii) ausencia de un plan de crecimiento 
en infraestructura (Sede San Borja), (iv) sistemas informáticos deficientes, desactualizados y desintegrados, 
especialmente al interior del país, y (v) falta de desarrollo de Tecnología de la información y comunicaciones para 
generar información de utilidad en la toma de decisiones (estadísticas), y para mejorar servicios (oportunidad y 
cobertura).

► Adicionalmente se indica que la tecnología de la información no alcanza el nivel de automatización de trámites para 
dar mayor acceso a la población (solicitudes online, notificaciones electrónicas). Asimismo, el espacio físico de 
algunas oficinas ya no es suficiente para el adecuado desarrollo de las labores. 

► A continuación, se presenta el diagnóstico de equipamiento e infraestructura. 



Diagnóstico de equipamiento e infraestructura
Análisis de organización de TI

Gerente
(1)

Desarrollo de Sistemas (1)
(Ejecutivo 1)

Seguridad de la Información (1)
Ejecutivo 1

Gestión del SGSI (1)
Especialista 2

Soporte Técnico (1)
Ejecutivo 1

Adm. de Activos de Software (1)
Especialista 3

Secretaria
Asistente Administrativo (1)

Pruebas y Control de Calidad (1)
Especialista 2

Adm. de Help Desk (1)
Especialista 2

Adm. de Base de Datos (1)
Especialista 2

Adm. Redes y Comunicaciones (1)
Especialista 1

Op. Pase Producción y Backup (1)
Especialista 3

Analista Programador (3)
(Especialista 2)

Analista Programador (3)

Asist. de Sop. Redes (3)

Consultor Seg. de Inf .(1)

► En la actualidad el área de GTI está conformada por 16 recursos de planilla y 12 recursos temporales, organizados 
tal como se indica a continuación:

Webmaster (1)
(Especialista 2)

Adm. De Acceso(1)

Adm. de Telefonía IP (1)

Asist. de Help Desk (1)

Practicante (2)



Diagnóstico de equipamiento e infraestructura
Análisis de organización de TI (cont.)

Gerente

Desarrollo de Sistemas Seguridad de la InformaciónSoporte Técnico

Secretaria
Asistente Administrativo

► A continuación se detallan las principales debilidades por unidad del área de GTI, las cuales están referenciadas en 
el Plan Estratégico de Tecnología de Información y Comunicaciones 2012 – 2016:

► Se cuenta con un limitado 
número de analistas 
programadores para la 
atención de incidentes y 
requerimientos,  
considerando como 
headcount global de Indecopi
un aproximado de 1010 
personas*. 

► La actual carga de trabajo 
pendiente genera un 
desalineamiento estratégico 
en el área de GTI, orientando 
su agenda a optimizar y 
soportar la operación interna.

► Diversas funciones de 
soporte que actualmente 
están cubiertas por 
practicantes. 

► Recursos insuficientes ante el  
crecimiento en el alcance del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información  
a las oficinas de Lima y 
Oficinas Regionales.

* Fuente: Relación de colaboradores CAS, Planilla y Practicantes al 22 de Mayo de 2012, sin 
considerar personal del área de GTI.



Diagnóstico de equipamiento
Vigencia tecnológica de aplicaciones (1/4)                         
► A continuación se presentan las aplicaciones más utilizadas de Indecopi. De las 55 aplicaciones evaluadas *, 32 

de ellas son críticas para el negocio.  Dicha criticidad ha sido determinada en colaboración con el área de GTI.

Funcional y técnica Funcional ó técnica NingunaNivel de Documentación

* Evaluación en base a aplicaciones cuyas áreas involucradas están dentro del alcance

Sí NoCuenta con Soporte

Aplicación Tipo de 
Aplicación

Herramienta 
de Desarrollo

Base de 
Datos

Cuenta con 
Soporte 

Proveedor

Cuenta con
Soporte 
Indecopi

Nivel de 
Documentación

Consolidado - Búsquedas 
Fonéticas Cliente Visual Basic 6.0 Oracle 10GR2

Consultas Públicas 
Integradas al SAE - Portal 

SAE
Web Java 1.5 Oracle 10GR2

DSD Virtual Web Java 1.5 Oracle 10GR2

E-value Web ASP 2.0 Oracle 10GR2 

Genesys Cliente Java 1.5 Oracle 10GR2

Gracias No Insista Web Java 1.5 Oracle 10GR2

Imprime Figuras - DSD Cliente Visual Basic 6.0 Oracle 10GR2



Diagnóstico de equipamiento
Vigencia tecnológica de aplicaciones (2/4)

Aplicación Tipo de 
Aplicación

Herramienta 
de Desarrollo

Base de 
Datos

Cuenta con 
Soporte 

Proveedor

Cuenta con
Soporte 
Indecopi

Nivel de 
Documentación

LOGNET Cliente
Web Visual Basic 6.0

ASP 2.0
Oracle 10GR2

Notificaciones Electronicas Web Java 1.5 Oracle 10GR2

SAC Asesorías Web ASP 2.0 Oracle 10GR2

SAC Reclamos Web ASP 2.0 Oracle 10GR2

Servicio de Búsqueda de 
Antecedentes Fonéticos Web Java 1.5 Oracle 10GR2

SIGA Cliente 
Web Visual Basic 6.0

ASP 2.0
Oracle 10GR2

SIGAPI Cliente Visual Basic 6.0 Access 2007

SIGARC Cliente Visual Basic 6.0 Access 2007

SIGCOM Cliente Visual Basic 6.0 Access 2007

Funcional y técnica Funcional ó técnica NingunaNivel de Documentación
Sí NoCuenta con Soporte



Diagnóstico de equipamiento
Vigencia tecnológica de aplicaciones (3/4)

Aplicación Tipo de 
Aplicación

Herramienta 
de Desarrollo

Base de 
Datos

Cuenta con 
Soporte 

Proveedor

Cuenta con
Soporte 
Indecopi

Nivel de 
Documentación

SIGSAC Cliente Visual Basic 6.0 Access 2007

Sistema de Alerta Informativa Web ASP.Net SQL Server 2005 

Sistema de Expedientes de 
GEL Cliente Power Builder 9.0 Oracle 10GR2

Sistema de Gestión de 
Cobranza y Ejecución 

Coactiva
Web Java 1.5 Oracle 10GR2

Sistema de Gestion de la 
Autoridad Administrativa 

Competente - OIFE 
Web Java 1.5 Oracle 10GR2

Sistema de Indicadores de 
Gestion del INDECOPI Cliente Visual Basic 6.0 Oracle 10GR2

Sistema de Juntas Off-Line Cliente Visual Basic 6.0 Access 2007

Funcional y técnica Funcional ó técnica NingunaNivel de Documentación

Sí NoCuenta con Soporte



Diagnóstico de equipamiento
Vigencia tecnológica de aplicaciones (4/4)

Aplicación Tipo de 
Aplicación

Herramienta 
de Desarrollo

Base de 
Datos

Cuenta con 
Soporte 

Proveedor

Cuenta con
Soporte 
Indecopi

Nivel de 
Documentación

Sistema de Metrología Cliente 
Web ASP.Net Oracle 10GR2

Sistema de Patentes Web Java 1.5 Oracle 10GR2

Sistema de Seguimiento de 
Expedientes de CCO Web ASP 2.0 Oracle 10GR2

Sistema de Seguimiento de 
Expedientes de DDA Cliente Visual Basic 6.0 Oracle 10GR2

Sistema de Seguimiento de 
Expedientes de DIN Cliente Visual Basic 6.0 Oracle 10GR2

Sistema de Seguimiento de 
Expedientes de DSD

Cliente 
Web

Visual Basic
ASP 2.0 Oracle 10GR2

Sistema de Trámite 
Documentario

Cliente 
Web

Visual Basic    
ASP 2.0 Oracle 10GR2

Sistema Integrado de 
Procedimientos Concursales 

(SIPCON)
Web ASP 2.0 Oracle 10GR2

Usuarios y Pagos -
Búsquedas Fonéticas Cliente Visual Basic 6.0 Oracle 10GR2

Funcional y técnica Funcional ó técnica NingunaNivel de Documentación

Sí NoCuenta con Soporte



Diagnóstico de equipamiento
Esquema de TIC a nivel general

C
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un
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ac
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ne
s

Internet
6 Mbps IPVPNIPSFirewall Switch CatalystRouter

McAfee
Endpoint
Protection

Red Hat Linux

Microsoft Visual Studio

Oracle BPM

Microsoft – OfficeMicrosoft – Project

Windows Servers 2000, 2003 y 2008

Visual Soft PcSistel

Microsoft - Visio
ALCATEL 
LICENCIA IP Microsoft Exchange CAL3

Autodesk
Autocad

VMWare

Oracle 
SOA

Cybercom
75

Lenovo
15

Advance
905

HP
82

Altron
48

Ensamblada
43

HP
13E

qu
ip

os
*

Principal

S
of

tw
ar

e 
ba

se
S

er
vi

do
re

s

SQL Server
Standard

ORACLE

Dell
12

Otros
5

Otros
74

C
en

tro
de

 
da

to
s

20 
servidores 

físicos

37
servidores
virtuales

IBM

Cisco, BD Oracle 10gR2, 
telefonía, patentes, ISO , etc

9 
servidores 

físicos

4
servidores
virtuales

DELL

Telefonía, consola VMWARE, 
sensor probe, plat. Pki, etc

5 
servidores 

físicos

HP

Serv. contingencia, BD Oracle 
11G. DNS, fileserver, etc

Antispam

Core

Antispam

* Inventario de máquinas al 6 de Febrero de 2012



Diagnóstico de equipamiento
Mapa de infraestructura de TIC

Se
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 y
 

C
om

un
ic

ac
io

ne
s

LAN - Cisco

WAN

IBM

Sistema Operativo 
del Cliente

Consultas Públicas 
Integradas al SAE- Portal SAE 

E-value
SAC Asesorías
SAC Reclamos 

Servicio de Búsqueda de
Antecedentes Fonéticos
Sistema de Seguimiento

e expedientes CCO
SIPCON

Notificaciones electrónicas

LOGNET
SIGA

Sistema de Metrología
Sistema de Seguimiento 

de Expedientes DSD
Sistema de Tramites 

Documentario

Centos
Linux 5.5

Windows  Server 2003 Standard 
Edition SP2

Oracle  10GR2

Linux Red Hat Enterprise
Server 5

SQL
Server
2005

Sistema de
Alerta

Informática

SIGAPI
SIGARC
SIGCOM
SIGSAC

Sistema de 
Juntas Off-line

Sistema de
Patentes

Consolidado Búsqueda Fonéticas
Imprime Figuras - DSD

Sistema Indicadores de Gestión
de INDECOPI

Sistema de Seguimiento de
expedientes DDA

Sistema de Seguimiento de
expedientes DIN

Usuarios y Pagos- Búsquedas
Fonéticas
Génesys 

Sistema de Expedientes de GEL

Microsoft
Access
2007

DSD Virtual
Gracias No insista

Sistema de Gestión de 
Cobranza y Ejecución 

Coactiva
Sistema de Gestión de la
Auditoria Administrativa 

Competente - OIFE

Software Propio
Software de Terceros

Aplicaciones

Windows  
Server 
2003 

Standard 
Edition SP2

A
pl

ic
ac

io
ne

s
B

as
e 

de
 

D
at

os

5 8 5 8 4 1 1# *

* Número de aplicaciones cuyas áreas involucradas están dentro del alcance



Resultado del análisis de equipamiento e infraestructura 
en general
► De las 32 aplicaciones evaluadas se observa que han sido desarrolladas con diferentes herramientas que podrían 

ser una traba tanto para una migración de la plataforma tecnológica como para  la explotación adecuada de la 
información.

► La aplicación Genesys* usado por el área de SAC, actualmente no cuenta con soporte del proveedor al encontrarse 
fuera de garantía ni de soporte por parte del área de GTI al no tener acceso a las fuentes. Resulta muy riesgoso 
mantener dicha aplicación en ese estado ante la presencia potencial de algún incidente comprometedor.

► Adicionalmente, no se cuenta con documentación actualizada, completa y en detalle tanto a nivel funcional como 
técnica de las siguientes aplicaciones: Consolidado - Búsquedas Fonéticas, Consultas Públicas integradas al 
SAE - Portal SAE, E-value, Imprime Figuras – DSD, Sistema de Metrología, Sistema Integrado de 
Procedimientos Concursales(SIPCON), Usuarios y Pagos - Búsquedas Fonéticas,  Esto genera dificultades en 
el soporte  del negocio por parte del personal de GTI.

► De las aplicaciones evaluadas, 5 de ellas tienen como base de datos Access. Una de las desventajas de esta base 
de datos es que ofrece un muy reducido potencial en cuanto a procesamiento y búsqueda de información,  
principalmente para grandes volúmenes.

► La problemática de la numerosa cantidad de aplicaciones existentes se manifiesta a través de la tendencia por parte 
de las áreas del negocio a querer implementar soluciones de forma aislada generando muchas veces redundancia en 
la información. Por ejemplo, las aplicaciones Sistema de Seguimiento de Expedientes de CCO, Sistema de 
Seguimiento de Expedientes de DDA y Sistema de Seguimiento de Expedientes de DIN deben de presentar 
tanto funcionalidades similares como propias según el área de negocio.

* Genesys es el  sistema de la administración telefónica.



Resultado del análisis de equipamiento e infraestructura 
en general
► El área de GTI administra un total de 1272 equipos de cómputo a nivel nacional, de los cuales el 100% es propio.  

► Existen  más de 10 marcas diferentes de equipos adquiridos lo que denota  planes de adquisición hacia diferentes 
proveedores y un desaprovechamiento de ofertas según volumen o exclusividad con determinados proveedores.

► El 57% de los equipos posee sistema operativo Windows XP, el 13% cuenta con Windows Vista y el 30% cuenta con 
Windows 7x.   Esto puede evidenciar una falta de estandarización hacia un único sistema operativo.

► Aproximadamente el 41% de los equipos cuenta con una capacidad menor a 2 GB de RAM; mientras que el 15% 
cuenta con procesadores Pentium 3, Pentium 4 y Celeron.  Esto evidencia un nivel medio de obsolescencia sobre los 
equipos.

► Se cuenta con una arquitectura de red con un adecuado perímetro de seguridad y separación de redes. Sin 
embargo, el hecho de carecer de un firewall interno para poder brindarle mayor seguridad a los servidores constituye 
un signo de riesgo latente.

► Considerando un universo de 1272 equipos  de cómputo, se observa que las siguientes herramientas tienen un 
posible riesgo de no contar con las suficientes licencias que el negocio demanda: Antivirus MCAfee, MS Visio y 
Project,  

► Cuenta con 38 servidores físicos, de los cuales aproximadamente el 20% de ellos alojan un gran número de 
servidores virtuales (47) con aplicaciones tanto en producción, y desarrollo, así como servicios diversos. Esta 
situación evidencia una alta demanda en la administración de dichos servidores.  Una ventaja en el uso de servidores 
virtuales es permitir la optimización del uso de recursos y el beneficio de modularidad, flexibilidad y escalabilidad de 
la organización.

► En la actualidad el área del centro de datos resulta insuficiente en albergar las nuevas plataformas.   Por otro lado,  
no se cuenta con un centro de datos alterno a manera de contingencia.



Diagnóstico de equipamiento e infraestructura
Recopilación de información sobre el acondicionamiento de las 
áreas
► Se realzó a través de una encuesta, para recabar las impresiones de los colaboradores del INDECOPI, respecto al 

estado de la infraestructura. 

► Esta encuesta de relevamiento de información fue dirigida a cada área en alcance para el presente proyecto.

► Esta encuesta busca obtener información sobre 5 aspectos:

1. Estado y mantenimiento de las instalaciones: busca obtener información acerca del estado de las instalaciones físicas de 
las oficinas, específicamente respecto al estado de las paredes, el cableado y el mobiliario

2. Señalización: se enfoca en entender si existe señalización adecuada respecto a las áreas de la institución y sobre zonas 
de seguridad

3. Oficina de trabajo: busca entender, más allá de si la edificación es nueva o no, si el espacio es adecuado para la cantidad 
de personas que se encuentras alojadas en cada área específica, y de si cuenta con un área específica para atención a la 
ciudadanía. 

4. Plataforma de atención a la ciudadanía: busca relevar si se cuenta con una adecuada plataforma y personal asignado para 
la atención a la ciudadanía.

5. Condiciones de seguridad: se enfoca en entender si, respecto a la seguridad, se cuenta con personas encargadas de la 
misma, así como si se cuenta con un plan adecuado. 

► A continuación se muestra la encuesta de opinión sobre el estado de las instalaciones donde los colaboradores del 
INDECOPI deben realizar sus labores



Áreas
Estado y mantenimiento 

de las instalaciones Señalización Oficina de trabajo

Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo

1. Dirección de Signos Distintivos 
(DSD) X X X

2. Dirección de Derechos de Autor 
(DDA) X X X

3. Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías (DIN) X X X

4. Comisión de Protección al 
Consumidor (CPC) X X X

5. Comisión de Fiscalización de La 
Competencia Desleal (CCD) X X X

6. Comisión de Normalización y 
Fiscalización de Barreras 
Comerciales no Arancelarias (CNB)

X X X

7. Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas (CEB) X X X

8. Comisión de Procedimientos 
Concursales (CCO) X X X

Resultado de la encuesta del estado de la 
infraestructura por áreas



Área
Estado y mantenimiento 

de las instalaciones Señalización Oficina de trabajo

Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo Bueno Regular Malo

9. Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia (CLC) X X X

10. Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios (CFD) X X X

11. Órgano Resolutivo de 
Procedimientos Sumarísimos de 
Protección al Consumidor (ORPS)

X X X

12. Gerencia de Administración y 
Finanzas (GAF) X X X

13. Centro de Información y 
Documentación (CID) X X X

14. Servicio Nacional de 
Acreditación (SNA) X X X

15. Servicio de Atención al 
Ciudadano (SAC) X X X

16. Servicio Nacional de Metrología 
(SNM) X X X

Resultado de la encuesta del estado de la 
infraestructura por áreas (cont.)



Áreas
Plataforma: atención a la 

ciudadanía
Condiciones de seguridad 

en la entidad

Sí existe No existe Si existe No existe

Todas x x

► Respecto a las áreas comunes de atención al público, y sobre las condiciones de seguridad en la entidad, los 
resultados, que se muestran a continuación, indican que, en el primer caso, sí se cuenta con un área de atención a la 
ciudadanía adecuada, y que sí se cuenta con las condiciones de seguridad necesarias en las instalaciones del 
INDECOPI. 

Resultado de la encuesta del estado de la 
infraestructura



Del resultado de las encuestas, y de las visitas realizadas a las distintas áreas, se sugiere revisar los siguientes 
aspectos en las áreas donde la evaluación no ha sido satisfactoria:

► Estado de la oficina de trabajo

► Revisar la distribución del espacio físico, para brindar espacio suficiente a cada uno de los colaboradores. Se 
identificaron casos en los que en una misma área existen algunas oficinas muy amplias, disminuyendo el 
espacio para el resto de colaboradores, que cuentan con cubículos pequeños. 

► Se debe considerar para lo anterior las labores que deberán realizar los colaboradores, pues se detectaron 
casos en los que no se cuenta con espacio adecuado para el manejo de la documentación con la que deben de 
trabajar (gran cantidad de expedientes). 

► Verificar la adecuada iluminación y ventilación de las áreas

► Estado y mantenimiento de las instalaciones:

► Verificar si se cuenta con el  mobiliario adecuado para el archivo de expedientes en las diferentes áreas. En 
algunas de ellas se observó que la documentación se encontraba en el piso. Esto, además de una 
incomodidad, representa un riesgo por el poco control sobre los expedientes, frente a pérdidas, deterioro o 
substracciones. 

► También se identificó la falta de sillas y escritorios adecuados para el correcto desempeño de las labores de los 
funcionarios.

Resultado de la encuesta del estado de la 
infraestructura en general



6. Diagnóstico de 
Capacidades



Diagnóstico de capacidades de los RRHH

► El diagnóstico de capacidades de los recursos humanos (RRHH) busca conocer las capacidades actuales del 
personal involucrado en los procedimientos en alcance. Esto le permitirá a INDECOPI contar con una línea base para 
futuros planes de capacitación, que soporten el rediseño e implementación del mismo en los procesos bajo alcance. 

► Para el alcance del presente proyecto, se tomará la información como insumo para, en la fase de rediseño, elaborar 
un plan de capacitación para el personal involucrado en los 20 procedimientos a los cuales se les elaborará la 
propuesta de rediseño. 

► Para este diagnóstico, se elaboró una evaluación de competencias, para medir su nivel en cada área. Se definieron 
28 competencias, que se muestran en las siguientes láminas. 

► Para facilitar el análisis de los resultados, se prepararon cuadros resúmenes de cada área, donde se puede ver en 
qué capacidades se tiene una mayor brecha. 

► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► Según las respuestas obtenidas de las áreas de INDECOPI, no se aprecian grandes brechas en cuanto a competencias, 
sino al contrario, la mayoría de las áreas están muy cerca al óptimo en todas las competencias consideradas. 

► En las competencias referidas a los conocimientos específicos sobre simplificación administrativa (5, 6, 7 y 8), es donde 
existen las mayores brechas, lo que es comprensible, pues este proceso se está iniciando en la institución. 

► Además de la información recogida a través de la encuesta, de los talleres también se corroboró la necesidad de 
capacitación del personal en los sistemas utilizados, pues no se conocen todas sus funcionalidades, produciéndose 
ineficiencias.

► Esto deberá ser considerado para la etapa de implementación del rediseño. 

► A continuación, se presentan los cuadros respectivos.



Resumen de competencias

N° Competencias Puntaje Máx.
1 Compromiso 5                                  
2 Confiabilidad 5                                  
3 Proactividad 5                                  
4 Trabajo en Equipo 5                                  

5 Conocimiento del procedimiento administrativo o servicio en exclusividad, 
costos y plazo a resolver 3                                  

6 Conocimiento del Marco Legal de la simplificación administrativa (Ley 
27444 y Ley 29060) 3                                  

7 Conocimiento de las consecuencias derivadas de simplificar el procedimiento 
administrativo 3                                  

8 Uso de las TIC 3                                  
9 Adecuación a Normas y Procedimientos 5                                  

10 Calidad en la Atención al Cliente 5                                  
11 Capacidad de Gestión 5                                  
12 Capacidad Multifuncional 5                                  
13 Comunicación asertiva 5                                  
14 Comunicación efectiva 5                                  

► Las competencias consideradas en el diagnóstico son las 28 que se listan a continuación:



N° Competencias Puntaje Máx.
15 Criterio y sentido común 5                                  
16 Gestión del clima laboral 5                                  
17 Gestión de equipos de trabajo 5                                  
18 Gestión de la información 5                                  

19 Gestión de la imagen institucional
5                                  

20 Innovación y versatilidad
5                                  

21 Liderazgo
5                                  

22 Negociación 5                                  
23 Orientación a resultados 5                                  
24 Redacción y ortografía 5                                  
25 Solución efectiva de los problemas 5                                  
26 Visualizar oportunidades de mejora 5                                  
27 Adaptabilidad al cambio 5                                  
28 Manejo de Emociones 5                                  

Resumen de competencias (cont.)



1. Dirección de Signos Distintivos (DSD)
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Resumen de Habilidades - DSD

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► En las competencias referidas a los conocimientos específicos sobre simplificación administrativa (5, 6, 7 y 8), es donde 
existen las mayores brechas, lo que es comprensible, pues este proceso se está iniciando en la institución. 

► Además, para la Dirección de Signos Distintivos, otra capacidad que está por debajo del promedio del área es la 17, la de 
Gestión de equipos de trabajo.

► Esto deberá ser considerado para la etapa de implementación del rediseño, pues es una competencia importante para 
lograr la eficiencia del área.  



2. Dirección de Derechos de Autor (DDA)
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Resumen de Habilidades - DDA

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► Para la Dirección de Derechos de Autor, la capacidad que está por debajo del promedio del área es la 20, la de Innovación 
y versatilidad.

► Esto deberá ser considerado para la etapa de implementación del rediseño, pues es una competencia necesaria para el 
proceso de rediseño, pues permitirá que los miembros del área rompan esquemas mentales y estén abiertos al cambio.  



3. Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN)
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Resumen de Habilidades - DIN

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► En las competencias referidas a los conocimientos específicos sobre simplificación administrativa (5, 6, 7 y 8), es donde 
existen las mayores brechas, lo que es comprensible, pues este proceso se está iniciando en la institución. 

► Además, para la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías, otras capacidades que están por debajo del promedio 
del área son la 20, la de Innovación y versatilidad, la 26, Visualizar oportunidades de mejora, y la 27, Adaptabilidad al 
cambio.

► Esto deberá ser considerado para la etapa de implementación del rediseño, pues son competencias necesarias para el 
proceso de rediseño, pues facilitarán que los miembros del área rompan esquemas mentales y estén abiertos al cambio.  



4. Comisión de Protección al Consumidor (CPC)
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Resumen de Habilidades - CPC

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► Para la Comisión de Protección al Consumidor, las capacidades que están por debajo del promedio del área son la 27, la 
de Adaptabilidad al cambio, y la 28, Manejo de emociones.

► Esto deberá ser considerado para la etapa de implementación del rediseño, pues la 27 es una competencia importante 
para lograr la eficiencia del área. Y la competencia 28 es básica en el desempeño general de las personas. 



5. Comisión de Fiscalización de La Competencia Desleal (CCD)
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Resumen de Habilidades - CCD

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► Para la Comisión de Fiscalización de la competencia desleal, las capacidades que están por debajo del promedio del área 
son la 2, la de Confiabilidad, la 9, Adecuación a normas y procedimientos y la 14, Comunicación efectiva.

► Esto deberá ser considerado para la etapa de implementación del rediseño, pues son competencias relevantes en el 
desempeño general de las personas. 



6. Comisión de Normalización y Fiscalización de Barreras Comerciales no 
Arancelarias (CNB)
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Resumen de Habilidades - CNB

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► Para la Comisión de Normalización y Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias, no hay brechas importantes, 
presentando un nivel óptimo, según las respuestas a la evaluación realizada. 



7. Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB)
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Resumen de Habilidades - CEB

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► Para la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la capacidad que está por debajo del promedio del área es la 
11, la Capacidad de gestión.

► Esto deberá ser considerado dentro del plan de capacitación del área, pues es una competencia relevante en el 
desempeño general del área el contar con personas capaces de gestionar a otras personas y recursos. 



8. Comisión de Procedimientos Concursales (CCO)
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Resumen de Habilidades - CCO

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► Para la Comisión de Procedimientos Concursales, la capacidad que está por debajo del promedio del área es la 20, la de 
Innovación y versatilidad.

► Esto deberá ser considerado para la etapa de implementación del rediseño, pues es una competencia necesaria para el 
proceso de rediseño, pues permitirá que los miembros del área rompan esquemas mentales y estén abiertos al cambio.  



9. Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC)
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Resumen de Habilidades - CLC

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► Para la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, no hay brechas importantes, presentando un nivel óptimo, según 
las respuestas a la evaluación realizada. 



10. Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (CFD)
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Resumen de Habilidades - CFD

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► En las competencias referidas a los conocimientos específicos sobre simplificación administrativa (5, 6, 7 y 8), es donde 
existen las mayores brechas, lo que es comprensible, pues este proceso se está iniciando en la institución. 

► Además, para la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios otra capacidad que está por debajo del promedio del 
área es la 13, la de Comunicación asertiva.

► Esto deberá ser considerado para la etapa de implementación del rediseño, pues es una competencia importante para 
lograr la eficiencia del área.  



11. Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al 
Consumidor (ORPS)
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Resumen de Habilidades - ORPS

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► Para el Órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor, no hay brechas importantes, 
presentando un nivel óptimo, según las respuestas a la evaluación realizada. 



12. Gerencia de Administración y Finanzas (GAF)
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Resumen de Habilidades - GAF

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► En las competencias referidas a los conocimientos específicos sobre simplificación administrativa (5, 6, 7 y 8), es donde 
existen las mayores brechas, lo que es comprensible, pues este proceso se está iniciando en la institución. 

► Además, para la Gerencia de Administración y Finanzas, otras capacidades que están por debajo del promedio del área 
son la 23, la de Orientación a resultados y la 24, Redacción y Ortografía.

► Esto deberá ser considerado dentro del plan de capacitación del área, pues son competencias importantes para lograr la 
eficiencia del área.  



13. Centro de Información y Documentación (CID)
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Resumen de Habilidades - CID

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► En las competencias referidas a los conocimientos específicos sobre simplificación administrativa (5, 6, 7 y 8), es donde 
existen las mayores brechas, lo que es comprensible, pues este proceso se está iniciando en la institución. 

► Además, para el Centro de Información y Documentación, otra capacidad que está por debajo del promedio del área es la 
21, la de Liderazgo.

► Esto deberá ser considerado para la etapa de implementación del rediseño, pues es una competencia importante para 
lograr la eficiencia del área.  



14. Servicio Nacional de Acreditación (SNA)
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Resumen de Habilidades - SNA

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► En las competencias referidas a los conocimientos específicos sobre simplificación administrativa (5, 6, 7 y 8), es donde 
existen las mayores brechas, lo que es comprensible, pues este proceso se está iniciando en la institución. 

► Además, para el Servicio Nacional de Acreditación, otra capacidad que está por debajo del promedio del área es la 27, la 
de Adaptabilidad al cambio.

► Esto deberá ser considerado para la etapa de implementación del rediseño, pues es una competencia importante para 
lograr la eficiencia del área.  



15. Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)
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Resumen de Habilidades - SAC

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► Para el Servicio de Atención al Ciudadano, las capacidades que están por debajo del promedio del área son la 16, la de 
Gestión del clima laboral, y la 24, Redacción y Ortografía.

► Esto deberá ser considerado para plan de capacitación del área, pues son competencias importantes para lograr la 
eficiencia del área.  



16. Servicio Nacional de Metrología (SNM)
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Resumen de Habilidades - SNM

Promedios de competencias
► De los resultados obtenidos, quisiéramos comentar los principales hallazgos:

► En las competencias referidas a los conocimientos específicos sobre simplificación administrativa (5, 6, 7 y 8), es donde 
existen las mayores brechas, lo que es comprensible, pues este proceso se está iniciando en la institución. 

► Además, para el Servicio Nacional de Metrología, otra capacidad que está por debajo del promedio del área es la 23, la de 
Orientación a resultados.

► Esto deberá ser considerado para la etapa de implementación del rediseño, pues es una competencia importante para 
lograr la eficiencia del área.  



7. Resultados del análisis



Resultados

► Luego del relevamiento de toda la información de diagnóstico, se prepararon los resultados del análisis de la misma, 
para cada uno de los 145 procesos en alcance. 

► En ella, se incluye la siguiente información:

► Objetivo del proceso

► Principales actividades del proceso

► Número de actividades sin valor agregado (SVA). El detalle de estas actividades se encuentra en la tabal ASME respectiva. 

► Disponibilidad de recursos

► Proveedores

► Clientes

► Marco legal

► Cuellos de botella

► Oportunidades de mejora

► A continuación, se muestran los resultados de estos análisis:



1. Dirección de Signos Distintivos (DSD)



§ Director
§ Especialista de AGA
§ Especialista (Registrador REG)
§ Especialista 1 de marcas 
§ Coordinadora de REG
§ Asistente Administrativo
§ Registrador de Marcas
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona natural 
Clientes

Establecer los procesos que 
deben desarrollarse
durante la tramitación 
administrativa de las
solicitudes presentadas. 

Objetivo del proceso

DSD.1: Autorización de uso de denominación de origen

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Corregir las observaciones que 
no están conformes con los 
requisitos en los documentos. 

§ Realizar elaboración y firma de cedulas de notificación omitidas por  
el coordinador de REG en conjunto con las firmas requeridas por  el 
mismo coordinador de REG. 

§ Son 35§ Elaborar y firmar proveído de la orden de publicación
§ Elaborar el proyecto de resolución denegatorio

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, 
publicada en la Gaceta Oficial 
del Acuerdo de Cartagena el 
01 de Diciembre del 2000, 
Artículos 207º y 208º

Marco legal vigente



§ Especialista de AGA
§ Secretaria de Infracciones
§ Mesa de partes

Recursos Proveedores
§ Persona natural 
§ Persona jurídica 

Clientes

Realizar la búsqueda de 
antecedentes fonéticos y/o 
figurativos de los por  titulares, 
denunciados, denunciantes, 
sancionados y numero de clases. 

Objetivo del proceso

DSD.2: Búsqueda de antecedentes 

§ Revisión de los datos de la 
solicitud de búsqueda 
figurativas o fonéticos.

§ Evaluar las solicitudes de 
búsqueda de antecedentes 
fonéticos  y/o figurativos

§ Mejorar el método de comunicación entre solicitante y el INDECOPI 
una vez que la búsqueda se declara confidencial. 
§ La revisión de la información de búsqueda  fonética y/o figurativa 

debería ser evaluada previamente a su impresión. 

§ Son 52§ Elaborar y realizar  las búsquedas fonéticas y figurativas  por clase y 
registrar búsqueda en el SSE. 
§ Clasificar tipo de búsqueda por titular, denunciante, denunciado, 

sancionado, y por clases. 

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decisión Andina 486 
de la Comisión de la
Comunidad Andina, publicada en 
la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena el 01 de 
Diciembre del 2000,
artículos 270º, 277º y 278º.

Marco legal vigente



§ Ejecutivo 2 - Trámites DSD
§ Especialista de Apoyo a la 

Gestión Administrativa
§ Especialista de Trámite – DSD
§ Secretaria Técnica
§ Asistente Administrativo de la 

Secretaría Técnica
§ Registro y Archivo – DSD
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona natural 
Clientes

Establecer los procesos que 
deben desarrollarse para la 
tramitación administrativa de las 
solicitudes de cancelación de 
registros

Objetivo del proceso

DSD.3: Cancelación de registros 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ La solicitud de antecedentes al  
Área de REG genera demoras 
en el proceso.  

§ La firma de la Secretaria 
Técnica permite los únicos 
traslados para cada área. 

§ Enviar el expediente final a un solo encargado para que pueda ser 
registrado tan solo una vez.
§ Contar con un sistema informático que facilite la solicitud de los 

antecedentes. 
§ Digitalizar los expedientes para poder acceder a ellos en cualquier 

momento.
§ Contar con un sistema para confirmar y verificar el domicilio exacto 

del usuario para envíos por mensajería. 

§ Son 161§ Recibir el escrito de cancelación al registro
§ Generar preventivamente  la cancelación de registro
§ Elaborar el proveído de la contestación de la cancelación

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decisión Andina 486 
de la Comisión de la
Comunidad Andina, publicada en 
la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena el 01 de 
Diciembre del 2000,
Artículo 165º.

Marco legal vigente



§ Coordinadora de REG
§ Asistente Administrativo de 

REG
§ Asistente CAS – REG
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona natural
§ Persona jurídica

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación administrativa de la 
emisión del certificado de 
gravamen ante la DSD

Objetivo del proceso

DSD.4: Certificado de gravamen

§ Entregar de forma presencial al 
solicitante el proveído de 
inadmisibilidad 

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de certificados de 

gravámenes fuera de plazo, % de reclamo de solicitantes, etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para el vencimiento 

de plazos, según procedimiento.

§ Son 16§ Recibir la solicitud de Certificado de Gravamen
§ Recibir y buscar los antecedentes registrales del signo distintivo en 

el SSE
§ Incorporar los datos esenciales del signo distintivo en el formato del 

certificado de gravamen

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decreto Legislativo 
Nº 1075, Decreto
Legislativo que Aprueba 
Disposiciones Complementarias
a la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina
que Establece el Régimen 
Común Sobre Propiedad
Industrial, publicado el 28 de 
Junio de 2008, artículo 68º.

Marco legal vigente



§ Director
§ Especialista de AGA
§ Especialista (Registrador REG)
§ Especialista 1 de marcas
§ Coordinadora de REG
§ Asistente Administrativo
§ Registrador de Marcas
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona natural
§ Persona jurídica

Clientes

Establecer los procesos que 
deben desarrollarse para la 
tramitación administrativa de las 
solicitudes sobre declaración de 
protección de denominaciones 
de origen presentadas. 

Objetivo del proceso

DSD.5: Declaración o reconocimiento de denominación de origen

§ Revisar los documentos 
presentados en el expediente

§ Elaborar el proyecto de 
resolución  de denegatoria y/o 
de no otorgamiento 

§ La repetición de la elaboración y firma  de la orden de publicación 
realizada por el Coordinador de REG puede ser realizada  una vez 
recibida la conformidad de la publicación. 

§ Son 52§ Elaborar y firmar proveído de la orden de publicación 
§ Recibir y adjuntar la copia de la orden de publicación al expediente
§ Imprimir el certificado de autorización uso

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decisión 486 de la 
Comisión de la
Comunidad Andina, publicada en 
la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena el 01 de 
Diciembre del 2000,
Artículos 204, 205º y 218º

Marco legal vigente



§ Ejecutivo 2 - Trámites DSD
§ Especialista de Apoyo a la 

Gestión Administrativa
§ Especialista de Trámite – DSD
§ Secretaria Técnica
§ Encargado de Custodia
§ Asistente Administrativo del 

Área de Infracciones
§ Registro y Archivo – DSD
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona natural 
§ Persona jurídica 

Clientes

Establecer  los procesos que 
deben desarrollarse durante la 
tramitación administrativa de las 
denuncias por infracción. 

Objetivo del proceso

DSD.6: Denuncia por infracción de derechos

§ Revisión de los requisitos de 
forma y fondo.

§ La demora de las diligencias a 
cargo únicamente de  la GSF 
en la ciudad de Lima.

§ La demora de la 
diligenciamiento de las cédulas 
de notificación de parte del 
área de correspondencia  y las 
ORIS.   

§ La demora de la entrega de los 
cargos de notificación de parte 
de las ORIS

§ Eliminar los visados de parte de los Ejecutivos 2 en los 
memorándums.  
§ Eliminar el envió de expediente al Área de Apoyo a la Gestión 

Administrativa, y pasar directamente al archivo

§ Son 234§ Revisar los requisitos de admisibilidad de la denuncia
§ Elaborar resolución de admisibilidad de la denuncia

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decisión Andina 486 
de la Comisión de la
Comunidad Andina, publicada en 
la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena el 01 de 
Diciembre del 2000 Art.
238º.)

Marco legal vigente



§ Directora de DSD
§ Ejecutivo / Especialista de 

REG
§ Especialista de Administración 

y Gestión de Archivos (AGA) 
§ Coordinadora de REG
§ Asistente CAS – REG
§ Asistente de Archivo
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona natural
Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse durante 
la tramitación administrativa de
las solicitudes de modificación de 
registro 

Objetivo del proceso

DSD.7: Modificación de registros

§ Revisar los cumplimientos de 
requisitos realizados por  
Especialista de REG

§ Evaluación de la existencia de 
un recurso impugnativo

§ Elaborar manualmente el 
asiento final del registro

§ Especialista/Ejecutivo de REG podría realizar parte de la tarea de 
revisión compartiendo la responsabilidad con el Coordinador de 
REG. 

§ Son 74§ Enviar el expediente de acuerdo a la serie asignada
§ Elaborar manualmente el asiento final del registro
§ Entregar personalmente la resolución al usuario

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decisión Andina 486 
de la Comisión de la
Comunidad Andina, publicada en 
la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena el 01 de 
Diciembre del 2000,
Artículos 144º, 161º, 162º, 163º y 
164º

Marco legal vigente



§ Ejecutivo 2 - Trámites DSD
§ Especialista de Apoyo a la 

Gestión Administrativa
§ Especialista de Trámite – DSD
§ Secretaria Técnica
§ Asistente Administrativo de la 

Secretaría Técnica
§ Registro y Archivo – DSD
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona natural 
Clientes

Establecer los procesos que 
deben desarrollarse para la 
tramitación administrativa de las 
solicitudes de nulidad de 
registros

Objetivo del proceso

DSD.8: Nulidad de registros 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Las cancelaciones por no 
presentada o admitida la 
solicitud pasan por tres áreas 
de la DSD.  

§ La solicitud de antecedentes a 
la  Área de REG genera 
demoras en el proceso.  

§ La firma de la Secretaria 
Técnica permite los únicos 
traslados para cada área. 

§ Enviar el expediente final a un solo encargado para que pueda ser 
registrado tan solo una vez.
§ Contar con un sistema informático que facilite la solicitud de los 

antecedentes. 
§ Digitalizar los expedientes para poder acceder a ellos en cualquier 

momento.
§ Contar con un sistema para confirmar y verificar el exacto domicilio 

de usuario para envíos por mensajería. 

§ Son 180§ Recibir el expediente y las pruebas físicas
§ Armar el expediente con los documentos anexados
§ Elaborar y firmar proveído del contestación de nulidad

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades 

Base Legal: Decisión Andina 486 
de la Comisión de la
Comunidad Andina, publicada en 
la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena el 01 de 
Diciembre del 2000,
Artículo 172º.

Marco legal vigente



§ Ejecutivo 2 - Trámites DSD
§ Especialista de Apoyo a la 

Gestión Administrativa
§ Especialista de Trámite – DSD
§ Secretaria Técnica
§ Asistente Administrativo de la 

Secretaría Técnica
§ Registro y Archivo – DSD
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona natural 
§ Persona jurídica

Clientes

Establecer los procesos que 
deben desarrollarse para la 
tramitación administrativa de las 
solicitudes de oposición. 

Objetivo del proceso

DSD.9: Oposición a las solicitudes de registro

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Las cancelaciones por no 
presentada o admitida la 
solicitud pasan por tres áreas 
de la DSD.  

§ La firma de la Secretaria 
Técnica permite los únicos 
traslados para cada área. 

§ Enviar el expediente final a un solo encargado para que pueda ser 
registrado tan solo una vez.
§ Contar con un sistema informático que facilite la solicitud de los 

antecedentes. 
§ Digitalizar los expedientes para poder acceder a ellos en cualquier 

momento.
§ Contar con un sistema para confirmar y verificar el exacto domicilio 

de usuario para envíos por mensajería. 

§ Son  57§ Recibir el escrito de oposición y las pruebas físicas
§ Revisar los requisitos de la oposición 
§ Recibir y adjuntar el informe de antecedentes de datos al expediente

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decisión Andina 486 
de la Comisión de la
Comunidad Andina, publicada en 
la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena el 01 de 
Diciembre del 2000 ,
Art.146º, 147º y 149º. Ley Nº 
27444, Ley del
Procedimiento Administrativo 
General, artículos 40.1º y
113º

Marco legal vigente



§ Ejecutivo 1 
§ Especialista de AGA 
§ Especialista 2 de AGA 
§ Especialista 3
§ Especialista de Registrabilidad
§ Encargado de Archivo 
§ Asistente de Tramite 
§ Asistente Administrativo 
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Diario el Peruano
Proveedores

§ Persona natural 
§ Persona jurídica 

Clientes

Registrar los signos distintos y 
proteger el interés general del 
consumidor. 

Objetivo del proceso

DSD.10: Registro de marcas de producto, servicio, colectiva y de certificación, 
nombre comercial y lema comercial 

§ Secretaria Técnica recibe 
todos los expedientes de todas 
las áreas de la DSD para 
firmar.

§ Solicitudes de información a 
otras áreas.

§ Envíos de notificaciones a 
mesa de partes.   

§ Asistente de tramite emita propia orden de publicación y/o área de 
AGA. 
§ Enviar notificaciones por mensajería para que el usuario reciba la 

notificación directamente. 
§ En el proyecto de resoluciones se debe indicar el nombre de la  

persona encargada quien firma el proyecto. 

§ Son  270§ Recibir y revisar la solicitud del registro de marcas
§ Ordenar y compaginar solicitud y anexos, búsqueda fonética, etc.
§ Enviar el expediente al área de registro para la emisión del 

certificado DSD

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades 

Base Legal: Decisión 486 de la 
Comisión de la
Comunidad Andina, publicada en 
la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena el 01 de 
Diciembre del 2000,
Artículos 9º, 10º, 138º a 141º, 
145º, 161º, 176º, 182º, 187º,
193º y 199º.

Marco legal vigente



§ Especialista AGA
§ Coordinadora de REG
§ Asistente CAS – REG
§ Asistente CAS – REG
§ Asistente Administrativo
§ Asistente de Archivo
§ Asistente Administrativo de 

REG
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona natural 
§ Persona jurídica 

Clientes

Establecer los procesos que 
deben desarrollarse durante la 
tramitación administrativa de las 
solicitudes de inscripción de los 
contratos de transferencia de 
tecnología extranjera 

Objetivo del proceso

DSD.11: Registro, prórroga o modificación de contratos de transferencia de 
tecnologías extranjeras

§ Las correcciones de la 
documentación elaborada. 

§ Simplificación de las firmas necesarias para la finalización del 
proceso. 

§ Son 45§ Recibir la solicitud de Registro, Prórroga o Modificación de Contratos 
de TTE
§ Elaborar proyecto de resolución de Registro, Prórroga o Modificación 

de Contratos de TTE

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decisión Andina 
291, Régimen Común de
Tratamiento a Capitales 
Extranjeros y Sobre Marcas,
Patentes, Licencias y Regalías, 
publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 
el 04 de abril de 1991,
artículo 13º.

Marco legal vigente



§ Mesa de Partes
§ Directora de DSD
§ Ejecutivo / Especialista de 

REG
§ Especialista de Administración 

y Gestión de Archivos (AGA) 
§ Asistente CAS – REG
§ Ejecutivo / Especialista de 

REG
§ Coordinadora de REG
§ Asistente Administrativo de 

REG

Recursos Proveedores
§ Persona jurídica 
Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse durante 
la tramitación administrativa de
las solicitudes de renovación de 
registro

Objetivo del proceso

DSD.12: Renovación de registros

§ Revisar los cumplimientos de 
requisitos realizados por  
Especialista de REG

§ Evaluación de la existencia de 
un recurso impugnativo

§ Elaborar manualmente el 
asiento final del registro

§ Especialista/Ejecutivo de REG podría realizar parte de la tarea de 
revisión compartiendo la responsabilidad con el Coordinador de 
REG. 

§ Son  68§ Recibir la solicitud de Renovación de Registro
§ Anexar el cargo de la entrega de la resolución al expediente

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decisión Andina 486 
de la Comisión de la
Comunidad Andina, publicada en 
la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena el 01 de 
Diciembre del 2000,
Artículos 152º, 153º y 198º; Ley 
Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo 
General, artículo 113º

Marco legal vigente



§ Directora de DSD
§ Ejecutivo / Especialista de 

REG 
§ Especialista de AGA
§ Coordinadora de REG
§ Asistente Administrativo de 

REG
§ Asistente CAS – REG
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona natural 
§ Persona jurídica  

Clientes

Establecer el procedimiento que 
debe desarrollarse durante la 
tramitación administrativa de las 
solicitudes de renuncia parcial o 
total de los derechos  

Objetivo del proceso

DSD.13: Renuncia de derechos sobre un registro

§ Revisar el cumplimiento de los 
requisitos del expediente

§ Recibir y corregir el proyecto 
de resolución

§ Elaborar pronunciamiento 
según solicitud de renuncia 
original

§ Elaborar proyecto de resolución previamente a la revisión de la 
subsanación de requerimientos por el Ejecutivo/Especialista de REG.

§ Son  117• Recibir el escrito de Renuncia de Derechos sobre un Registro
• Recibir y registrar la anotación preventiva en el certificado de registro
•

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decisión Andina 486 
de la Comisión de la
Comunidad Andina, publicada en 
la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena el 01 de 
Diciembre del 2000,
Artículo 171º.

Marco legal vigente



§ Mesa de Partes
§ Especialista de Apoyo a la 

Gestión Administrativa
§ Secretaria Técnica
§ Asistente Administrativo del 

Área de Infracciones
§ Especialista de Trámite - DSD
§ Encargado de Custodia
§ Registro y Archivo - DSD
§ Ejecutivo 2 - Trámites DSD

Recursos Proveedores
§ Persona natural 
Clientes

Establecer  los procesos que 
deben desarrollarse durante la 
tramitación administrativa de las 
solicitudes de medidas 
cautelares.

Objetivo del proceso

DSD.14: Solicitud de medida cautelar

§ Revisión de los requisitos de 
forma y fondo.

§ Denegatoria y levantamiento 
de las medidas cautelares. 

§ Las realizaciones de 
diligencias a cargo únicamente 
de  la GSF en la ciudad de 
Lima.  

§ Elaborar delegación de facultades de la comisión a la secretaria 
técnica para agilizar las  pronunciamientos de las medidas 
cautelares. 
§ Eliminar los visados de parte de los Ejecutivos 2 en los 

memorándums.  
§ (Eliminar  envió de expediente a Área de Apoyo a la Gestión 

Administrativa, para su archivo) 

§ Son  125§ Custodiar las pruebas físicas en el almacén de pruebas
§ Elaborar proveído de otorgamiento de medida cautelar
§ Informar a la comisión el proveído de medida cautelar

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decisión Andina 486 
de la Comisión de la
Comunidad Andina, publicada en 
la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena el 01 de 
Diciembre del 2000,
Artículos 245º y 247º

Marco legal vigente



§ Mesa de Partes
§ Especialista de Apoyo a la 

Gestión Administrativa
§ Secretaria Técnica
§ Asistente Administrativo del 

Área de Infracciones
§ Especialista de Trámite - DSD
§ Registro y Archivo - DSD
§ Ejecutivo 2 - Trámites DSD

Recursos Proveedores
§ Persona natural 
Clientes

Establecer  los procesos que 
deben desarrollarse durante la 
tramitación administrativa de las 
solicitudes de visita inspectiva

Objetivo del proceso

DSD.15: Visita inspectiva

§ Las realizaciones de 
diligencias a cargo únicamente 
de  la GSF en la ciudad de 
Lima.  

§ Eliminar los visados de parte de los Ejecutivos 2 en los 
memorándums.  

§ Son 98§ Elaborar proveído de la realización de la visita inspectiva
§ Adjuntar el acta y el informe de GSF al expediente 
§ Revisar los requisitos de admisibilidad de la solicitud 

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decreto Legislativo 
Nº 807, Ley sobre
facultades, normas y 
organización del Indecopi,
(Publicado el 18 de abril de 1996) 
Artículos 2º, 26º y 32º

Marco legal vigente



2. Dirección de Derechos de Autor (DDA)



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación administrativa de la 
actualización y/o modificación de 
los datos de las Partidas 
Registrales.

Objetivo del proceso

DDA.1: Actualización y modificación de datos de las Partidas Registrales

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir observaciones a los 
requerimientos adicionales a la 
solicitud

§ Corregir las partidas registrales 
con una nueva resolución.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de partidas 

registrales  modificas o actualizadas fuera de plazo, % de reclamo de 
solicitantes, etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 99§ Realizar el examen de forma de los requisitos del expediente.
§ Realizar el examen de fondo de la solicitado.
§ Elaborar la resolución otorgando o denegando la modificación y/o 

actualización de la partida registral.
§ Registrar la actualización y/o modificación en la Partida Registral

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Art 38.2, Art. 40 
b), 41 h) (Publicado el 25 de 
junio de 2008)
§ Decreto Legislativo 822, Art. 

169 k), 170 - 172, Ley sobre el 
Derecho de Autor (publicada el 
24 de abril de 1996)
§ Reglamento de Registro 

Nacional del Derecho de Autor 
y Derechos Conexos Res. N°
0276-2003/ODA-INDECOPI 
Art. 1 - 37; 85 - 89 (publicado el 
31 de diciembre del 2003)

Marco legal vigente



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación administrativa de las
autorizaciones de funcionamiento 
de las Sociedades de Gestión 
Colectiva ante la DDA.

Objetivo del proceso

DDA.2: Autorización de funcionamiento para las sociedades de gestión colectiva 
del derecho de autor, derechos conexos y/o recaudadoras

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Corregir observaciones a los 
requerimientos adicionales a la 
solicitud

§ Corregir las partidas registrales 
con una nueva resolución.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente en mesa de partes, antes de ingresarlo al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición(ejemplo: % de partidas 

registrales modificadas o actualizadas fuera de plazo, % de reclamo 
de solicitantes, etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 44§ Realizar el examen de forma de los requisitos del expediente.
§ Realizar el examen de fondo de la solicitado.
§ Elaborar la resolución otorgando o denegando la autorización del 

funcionamiento para las sociedades de gestión colectiva de 
derechos de autor, derechos conexos y/o recaudadoras.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización, y Funciones 
del INDECOPI Art. 38 numeral 
38.2 (Publicado el 25 de junio 
de 2008)
§ Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor Art. 
146º, 148 - 151, 169 incisos b) 
y e) (Publicado el 24 de abril 
de 1996) Ley Nº 28131, Ley del 
Artista, Intérprete y Ejecutante 
Art. 21 (publicada el 19 de 
diciembre del 2003) y su 
Reglamento D. S. Nº 058-
2004-PCM (Publicado el 29 de 
julio del 2004) Art. 7 - 8.
§ Reglamento de Registro 

Nacional del Derecho de Autor 
y Derechos Conexos Res. N°
0276-2003/ODA-INDECOPI 
Art. 1 - 37, 85 - 89. (Publicado 
el 31 de diciembre del 2003) 

Marco legal vigente



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Encargada de Archivo
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación administrativa de la 
emisión del certificado de 
gravamen ante la DDA.

Objetivo del proceso

DDA.3: Certificado de gravamen

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de certificados de 

gravámenes fuera de plazo, % de reclamo de solicitantes, etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 21§ Evaluar la situación en la que se encuentra el registro que se solicita.
§ Elaborar el Certificado de Gravamen.
§ Elaborar el proyecto de Resolución Denegatoria.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 822, Ley 
sobre el Derecho de Autor, Art. 
169 y 170 (Publicado el 24 de 
abril de 1996). Ley 27444, Ley 
del Procedimiento 
Administrativo General, Art. 
113 incisos 1),5) y7) 
(Publicada el 11 de abril de 
2001). 

Marco legal vigente



§ Presidente de la Comisión
§ Comisión de Derechos de 

Autor 
§ Secretario Técnico de DDA
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa de 

DDA
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Personal de la Dirección
§ Sala de Propiedad Intelectual 
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse durante 
la tramitación administrativa
de las acciones por infracción a 
los derechos de autor y los 
derechos conexos ante la DDA.

Objetivo del proceso

DDA.4: Denuncia por infracción de Derechos de Autor y derechos conexos y/o 
infracción a la legislación sobre el Derecho de Autor

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir el proveído de la cita 
de audiencia de conciliación, 
así como los memorándums 
para la entrega  o destrucción 
de bienes.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de atención de 

denuncias por infracción de Derechos de Autor fuera de plazo, % de 
reclamo de denunciantes, etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son125§ Elaborar citación para una audiencia de conciliación.
§ Realizar visitas inspectivas para verificar las infracciones.
§ Realizar medidas cautelares a los bienes que infringen los derechos 

de autor y/o conexos.
§ Elaborar resolución otorgando o denegando la denuncia por 

infracción de Derechos de Autor.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033 Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Art. 38 
numerales 38.2, 42.2 literal c) 
(Publicado el 25 de junio de 
2008) Decreto Legislativo 822, 
Ley sobre el Derecho de Autor 
Art 37º, 39º, 153º inciso a), 
165º, 166º, 169º inc.f), g), h), 
173º - 194º (Publicado el 24 de 
abril de 1996).
§ Decreto Legislativo 807 Ley 

sobre facultades, normas y 
organización del INDECOPI, 
Arts. 22º - 41º (Publicado el 18 
de abril de 1996), Ley 27444, 
Ley del Procedimiento 
Administrativo General Art. 41 
numeral 41.1.2, 113 inc. 1) -6), 
114 numeral 114.1, 115 
numeral 115.1 (Publicado el 11 
de abril de 2001).

Marco legal vigente



§ Presidente de la Comisión
§ Comisión de Derechos de 

Autor 
§ Secretario Técnico de DDA
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa de 

DDA
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Personal de la Dirección
§ Sala de Propiedad Intelectual 
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse durante 
la tramitación de la ejecución de 
acuerdos conciliatorios, 
incumplimiento de medidas 
cautelares o resolución finales.

Objetivo del proceso

DDA.5: Procedimiento de ejecución de acuerdos conciliatorios, incumplimiento de 
medidas cautelares o de resoluciones finales

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir los proveídos de 
traslado de documentos. Así 
como los memorándum de 
traslado de expediente.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de atención de 

ejecución de acuerdos conciliatorios y/o incumplimiento de medidas 
cautelares fuera de plazo, % de reclamo de denunciantes, % de 
denuncias por incumplimiento de medidas cautelares o de 
resoluciones finales, etc.).

§ Son115§ Realizar el examen de forma de los requisitos del expediente.
§ Notificar los proveídos de cualquier traslado de documentos.
§ Realizar el examen de fondo de la solicitado.
§ Elaborar la resolución con la actuación de pruebas.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Arts. 38 
numeral38.2, 42 numeral 42.2 
literal c) (Publicado el 25 de 
junio de 2008). 
§ Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor 
(publicada el 24 de abril de 
1996), Art.191 y Única 
Disposición Complementaria. 
Arts. 28, 29 y 30 del Decreto 
Legislativo 807, Ley de 
Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI 
(publicada el 18 de abril del 
1996) y el artículo 38 del TUO 
de la Ley del Sistema de 
Protección al Consumidor, 
aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2009-PCM 
(publicado el 30 de enero de 
2009). 
§ Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo 
General Art. 41 numeral 41.1.2, 
113 inc. 1) - 6), 162 numeral 
162.2, 114 numeral 114.1 y 
115 numeral 115.1. (Publicada 
el 11 de abril de 2001).

Marco legal vigente



§ Presidente de la Comisión
§ Comisión de Derechos de 

Autor 
§ Secretario Técnico de DDA
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa de 

DDA
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Personal de la Dirección
§ Sala de Propiedad Intelectual 
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer el procedimiento que 
debe desarrollarse para la 
tramitación administrativa de las 
solicitudes de nulidad y posterior 
cancelación de partida registral
ante la DDA.

Objetivo del proceso

DDA.6: Procedimiento de nulidad y posterior cancelación de Partida Registral

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir los proveídos de la 
cita de audiencia de 
conciliación. Así como los 
memorándum de traslado de 
expediente.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de atención de 

nulidad de partidas registrales fuera de plazo, % de reclamo de 
denunciantes, etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 67§ Realizar el examen de forma de los requisitos del expediente.
§ Notificar los proveídos de cualquier traslado de documentos.
§ Elaborar citación para una audiencia de conciliación
§ Realizar el examen de fondo de la solicitado.
§ Elaborar la resolución con la actuación de pruebas.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Art 38 numeral 
38.2, 40 inc b) 42 numeral 42.2 
literal c) (Publicado el 25 de 
junio de 2008)
§ Decreto Legislativo 822 , Ley 

sobre el Derecho de Autor 
(Publicado el 24 de abril de 
1996) Arts. 169 inciso k), 170 -
172.
§ Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo 
General, Art. 41 numeral 
41.1.2, (Publicado el 11 de 
abril de 2001)
§ Reglamento de Registro 

Nacional del Derecho de Autor 
y Derechos Conexos Res. N°
0276-2003/ODA-INDECOPI 
Arts. 53 - 58. (Publicado el 31 
de diciembre 2003)

Marco legal vigente



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Productores

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación administrativa de las
solicitudes de registro de 
Autores, Editores o Productores 
ante la DDA.

Objetivo del proceso

DDA.7: Registro de Autores, Editores o Productores

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir observaciones a los 
proveídos de traslado de 
documentos y memorándum 
de expedientes.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de partidas 

registrales atendidas fuera de plazo, % de reclamo de solicitantes, %  
de partidas registrales aprobadas en 24 horas, etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 79§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 
expediente.
§ Notificar los proveídos de cualquier traslado de documentos.
§ Elaborar el certificado de registro de autor, editores o productores.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Art 38 numeral 
38.2, 40 inciso b) y 41 inciso 
h), (Publicado el 25 de junio de 
2008)
§ Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor, 
Arts. 5 inciso k) 10 - 17, 58 -
68, 69 - 71, 96 - 107, 108 -
110,136 - 139, 143, 169 inciso 
k), 170 - 172, (Publicado el 24 
de abril de 1996)
§ Reglamento de Registro 

Nacional del Derecho de Autor 
y derechos conexos Res. N°
0276-2003/ODA-INDECOPI, 
Arts. 1 - 37, 85 - 89 (publicado 
el 31 de diciembre del 2003)

Marco legal vigente



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación administrativa de las
solicitudes de registro de base de 
datos, compilaciones, antologías 
y demás ante la DDA.

Objetivo del proceso

DDA.8: Registro de base de datos, compilaciones, antologías y demás.

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir observaciones a los 
proveídos de traslado de 
documentos y memorándum 
de expedientes.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de partidas 

registrales atendidas fuera de plazo, % de reclamo de solicitantes, 
etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 79.§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 
expediente.
§ Notificar los proveídos de cualquier traslado de documentos.
§ Elaborar el certificado de  Registro de base de datos, compilaciones, 

antologías y demás.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del Indecopi, Arts. 38 numeral 
38.2, 40 inciso b) y 41 inciso h) 
(Publicado el 25 de junio de 
2008)
§ Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor Art. 
5 inciso l); 169 inciso k), 170 -
172. (Publicado el 24 de abril 
de 1996)
§ Reglamento de Registro 

Nacional del Derecho de Autor 
y Derechos Conexos Res. N°
0276-2003/ODA-INDECOPI 
Arts. 1 - 37, 85 - 89 (Publicado 
el 31 de diciembre del 2003

Marco legal vigente



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Productores
§ Público en general

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación de las solicitudes de 
registro de fonogramas o 
grabación de obras musicales y 
otros sonidos ante la DDA.

Objetivo del proceso

DDA.9: Registro de fonogramas o grabación de obras musicales y otros sonidos.

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir observaciones a los 
proveídos de traslado de 
documentos y memorándum 
de expedientes.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de partidas 

registrales atendidas fuera de plazo, % de reclamo de solicitantes, 
etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 79§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 
expediente.
§ Notificar los proveídos de cualquier traslado de documentos.
§ Elaborar el certificado de Registro de fonogramas o grabación de 

obras musicales y otros sonidos

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Art 38 numeral 
38.2, 40 inciso b) y 41 inciso h) 
(Publicado el 25 de junio de 
2008)
§ Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor Arts. 
5 inciso c), 136°, 169 inciso k), 
170 - 172 (Publicado el 24 de 
abril de 1996)
§ Reglamento de Registro 

Nacional del Derecho de Autor 
y Derechos Conexos Res. N°
0276-2003/ODA-INDECOPI, 
Arts. 1 - 37, 85 - 89 (Publicado 
el 31 de diciembre del 2003

Marco legal vigente



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Productores
§ Público en general

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para el 
registro de licencias, cesión de 
derechos y demás actos de 
trasferencia de Derecho de Autor 
y los derechos conexos.

Objetivo del proceso

DDA.10: Registro de licencias, cesión de derechos y demás actos de trasferencia 
de Derecho de Autor y los derechos conexos.

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir observaciones a los 
proveídos de traslado de 
documentos y memorándum 
de expedientes.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de partidas 

registrales atendidas fuera de plazo, % de reclamo de solicitantes, 
etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 79§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 
expediente.
§ Notificar los proveídos de cualquier traslado de documentos.
§ Elaborar el certificado de Registro de licencias, cesión de derechos y 

demás actos de trasferencia de Derecho de Autor y los derechos 
conexos.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Arts. 38 
numeral 38.2, 40 inciso b) y 41 
inciso h) publicado el 25 de 
junio de 2008
§ Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor Arts. 
88 - 95; 130; 169 inciso k); 170 
- 172 (Publicado el 24 de abril 
de 1996)
§ Reglamento de Registro 

Nacional del Derecho de Autor 
y Derechos Conexos Res. N°
0276-2003/ODA-INDECOPI 
Arts 1 - 37; 85 - 89 (Publicado 
el 31 de diciembre del 2003

Marco legal vigente



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Productores
§ Público en general

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación administrativa de las
solicitudes de registro múltiples 
de obras o producción ante la 
DDA.

Objetivo del proceso

DDA.11: Registro múltiples de obras o producción (colecciones, catálogos, 
álbumes y similares)

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir observaciones a los 
proveídos de traslado de 
documentos y memorándum 
de expedientes.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de partidas 

registrales atendidas fuera de plazo, % de reclamo de solicitantes, 
etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 79§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 
expediente.
§ Notificar los proveídos de cualquier traslado de documentos.
§ Elaborar el certificado de Registro múltiples de obras o producción 

(colecciones, catálogos, álbumes y similares)

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Arts. 38 
numeral 38.2; 40 inciso b) y 41 
inciso h) (Publicado el 25 de 
junio de 2008)
§ Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor Art. 
5, 169 inciso k); 170 - 172 
(Publicada el 24 de abril de 
1996)
§ Reglamento de Registro 

Nacional del Derecho de Autor 
y Derechos Conexos Res. N°
0276-2003/ODA-INDECOPI, 
Arts. 1 - 37; 85 - 89 (Publicado 
el 31 de diciembre del 2003).

Marco legal vigente



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Productores
§ Público en general
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para el 
registro de miembros de órganos 
directivos y de vigilancia, 
administradores y apoderados de 
Sociedades Gestión Colectiva.

Objetivo del proceso

DDA.12: Registro de miembros de órganos directivos y de vigilancia, 
administradores y apoderados de sociedades de gestión colectiva.

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir observaciones a los 
proveídos de traslado de 
documentos y memorándum 
de expedientes.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de partidas 

registrales atendidas fuera de plazo, % de reclamo de solicitantes,, 
etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 79§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 
expediente.
§ Notificar los proveídos de cualquier traslado de documentos.
§ Elaborar el certificado de Registro de miembros de órganos 

directivos y de vigilancia, administradores y apoderados de 
sociedades de gestión colectiva.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Art. 38 numeral 
38.2 (Publicado el 25 de junio 
de 2008)
§ Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor 
(publicada el 24 de abril de 
1996), Art. 153 - 160; 169 
inciso l). 
§ Reglamento de Registro 

Nacional de Derecho de Autor 
y derechos conexos
§ Resolución 0276-2003/ODA-

INDECOPI Arts. 9 inciso l); 1 -
37; 85 - 89. (Publicada el 31 de 
diciembre de 2003)

Marco legal vigente



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Productores
§ Público en general

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación administrativa de las
solicitudes de registro de obras 
artísticas y obras de arte 
aplicado ante la DDA

Objetivo del proceso

DDA.13: Registro de obras artísticas y obras de arte aplicado 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir observaciones a los 
proveídos de traslado de 
documentos y memorándum 
de expedientes.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de partidas 

registrales atendidas fuera de plazo, % de reclamo de solicitantes, 
etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 79§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 
expediente.
§ Notificar los proveídos de cualquier traslado de documentos.
§ Elaborar el certificado de Registro obras artísticas y obras de arte 

aplicado (pinturas, canciones, fotografías, planos, juegos, lemas, 
grabados, litografías, coreografías, artesanías, esculturas, dibujos)

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Art 38 numeral 
38.2; 40 inciso b) y 41 inciso h) 
(Publicado el 25 de junio de 
2008)
§ Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor Art. 
5° incisos c) d) f) g) h) i) j) n); 
169 inciso k); 170 – 172 
(Publicado el 24 de abril de 
1996)
§ Reglamento de Registro 

Nacional del Derecho de Autor 
y Derechos Conexos Res. N°
0276-2003/ODA-INDECOPI, 
Arts. 1 - 37; 85 - 89 (Publicado 
el 31 de diciembre del 2003)

Marco legal vigente



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Internos 
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Productores
§ Público en general

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación administrativa de las
solicitudes de registro de obras 
literarias ante la DDA

Objetivo del proceso

DDA.14: Registro de obras literarias (inéditas y publicadas)

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir observaciones a los 
proveídos de traslado de 
documentos y memorándum 
de expedientes.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de partidas 

registrales atendidas fuera de plazo, % de reclamo de solicitantes, 
etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 79§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 
expediente.
§ Notificar los proveídos de cualquier traslado de documentos.
§ Elaborar el certificado de Registro de obras literarias (inéditas y 

publicadas)

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades 

§ Decreto Legislaivo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del Indecopi, Art 38 numeral 
38.2; 40 inciso b) y 41 inciso h) 
publicado el 25 de junio de 
2008
§ Decreto Legislativo 822; Ley 

sobre el Derecho de Autor, 
Arts. 5° incisos a) y b) 
(publicada el 24 de abril de 
1996)
§ Reglamento de Registro 

Nacional del Derecho de Autor 
y derechos conexos Res. N°
0276-2003/ODA-INDECOPI, 
Arts. 1 - 37; 85 - 89 (publicado 
el 31 de diciembre del 2003

Marco legal vigente



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación administrativa de las
solicitudes de registro de obras y 
producciones audiovisuales ante 
la DDA

Objetivo del proceso

DDA.15: Registro de obras y producciones audiovisuales 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir observaciones a los 
proveídos de traslado de 
documentos y memorándum 
de expedientes.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de partidas 

registrales atendidas fuera de plazo, % de reclamo de solicitantes, %  
de partidas registrales aprobadas por funcionarios no autorizados, 
etc..
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 79§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 
expediente.
§ Notificar los proveídos de cualquier traslado de documentos.
§ Elaborar el certificado de Registro de obras y producciones 

audiovisuales (cinematográficas, televisivas, videos, multimedia, 
páginas web, y demás grabaciones de imágenes en movimiento)

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Art 38 numeral 
38.2; 40 inciso b) y 41 inciso h) 
(Publicado el 25 de junio de 
2008)
§ Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor 
artículo 5° incisos e) y n), Art. 
143°, 169 inciso k); 170 - 172. 
(Publicado el 24 de abril de 
1996)
§ Reglamento de Registro 

Nacional del Derecho de Autor 
y Derechos Conexos Res. N°
0276-2003/ODA-INDECOPI , 
Arts. 1 - 37; 85 - 89 (Publicado 
el 31 de diciembre del 2003)

Marco legal vigente



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación de las solicitudes de 
registro de presentaciones de 
artistas intérpretes y ejecutantes 
ante la DDA

Objetivo del proceso

DDA.16: Registro de presentaciones de artistas intérpretes y ejecutantes 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir observaciones a los 
proveídos de traslado de 
documentos y memorándum 
de expedientes.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de partidas 

registrales atendidas fuera de plazo, % de reclamo de solicitantes, 
etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 79§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 
expediente.
§ Notificar los proveídos de cualquier traslado de documentos.
§ Elaborar el certificado de Registro de presentaciones de artistas 

intérpretes y ejecutantes 

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Art 38 numeral 
38.2; 40 inciso b) y 41 inciso h) 
(Publicado el 25 de junio de 
2008)
§ Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor Arts. 
170 - 172; 169 inciso k) 
(Publicada el 24 de abril de 
1996)
§ Decreto Ley 28131 Ley del 

Artista Intérprete y Ejecutante 
Arts. 4, 10 - 22 (Publicada el 19 
de diciembre de 2003).

Marco legal vigente



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación del registro de 
reglamentos, contratos de 
representación convenios y otros 
actos de administración.

Objetivo del proceso

DDA.17: Registro de reglamentos, contratos de representación convenios y otros 
actos de administración de las sociedades de gestión colectiva.

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir observaciones a los 
proveídos de traslado de 
documentos y memorándum 
de expedientes.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de partidas 

registrales atendidas fuera de plazo, % de reclamo de solicitantes, %  
de partidas registrales aprobadas por funcionarios no autorizados, 
etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 79§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 
expediente.
§ Notificar los proveídos de cualquier traslado de documentos.
§ Elaborar el certificado de Registro de reglamentos, contratos de 

representación convenios y otros actos de administración de las 
sociedades de gestión colectiva.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 822, Ley 
sobre el Derecho de Autor Art. 
153 inciso a); 169 inciso l). 
(publicada el 24 de abril de 
1996) Decreto Ley 1033 Ley de 
Organización y Funciones del 
INDECOPI Art. 38 numeral 
38.2 (Publicado el 25 de junio 
de 2008).
§ Reglamento de Registro 

Nacional de Derecho de Autor 
y derechos conexos Arts. 9 
inciso m); 1 - 37; 85 - 89.

Marco legal vigente



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación de las solicitudes de 
registro de software o programas 
de computación ante la DDA

Objetivo del proceso

DDA.18: Registro de software o programas de computación

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir observaciones a los 
proveídos de traslado de 
documentos y memorándum 
de expedientes.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de partidas 

registrales atendidas fuera de plazo, % de reclamo de solicitantes, 
etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 79§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 
expediente.
§ Notificar los proveídos de cualquier traslado de documentos.
§ Elaborar el certificado de Registro de software o programas de 

computación

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Art 38 numeral 
38.2; 40 inciso b) y 41 inciso h) 
publicado el 25 de junio de 
2008
§ Decreto Legislativo 822, 

artículo 5° inciso k) Ley sobre 
el Derecho de Autor, Art. 169 
inciso k); 170 - 172. (Publicada 
el 24 de abril de 1996)
§ Reglamento de Registro 

Nacional del Derecho de Autor 
y Derechos Conexos Res. N°
0276-2003/ODA-INDECOPI, 
Art. 1 - 37; 85 - 89 (publicado el 
31 de diciembre del 2003)

Marco legal vigente



§ Director
§ Sub-Director
§ Ejecutivo
§ Especialista
§ Encargada de Archivo
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Personal de la Dirección
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación de los servicios de 
búsqueda ante la DDA

Objetivo del proceso

DDA.19: Servicios de búsqueda

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de servicios de 

búsqueda atendidas fuera de plazo, % de reclamo de solicitantes, 
etc.).

§ Son 16§ Buscar el expediente según la solicitud presentada.
§ Certificar las copias que se están solicitando
§ Entregar personalmente al solicitante  las copias solicitadas y 

firmadas

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033 Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Art. 38 numeral 
38.2 (Publicado el 25 de junio 
de 2008)
§ Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor Art. 
170 (publicada el 24 de abril de 
1996); Reglamento del 
Registro Nacional del Derecho 
de Autor y derechos Conexos 
Resolución Nº 0276- 003/ODA-
INDECOPI, Art. 82 inciso c) 
(Publicado el 31 de diciembre 
de 2003)

Marco legal vigente



§ Presidente de Protección al 
Consumidor / Libre 
competencia

§ Secretario Técnico de 
Protección al Consumidor / 
Libre Competencia

§ Asistente de Protección al 
Consumidor / Libre 
Competencia

§ Especialista /  Ejecutivo
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Personal de la Dirección
§ Sala de Propiedad Intelectual 
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación de la conformación 
de Comité Arbitral.

Objetivo del proceso

DDA.20: Solicitud de conformación de Comité Arbitral

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Coordinar con los miembros 
del comité para realizar las 
secciones del Comité Arbitral

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de solicitudes de 

conformación de Comité Arbitral fuera de plazo,% de actas de 
solicitud de conformación de Comité Arbitral donde se llegó a un 
acuerdo).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 88§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 
expediente.
§ Elaborar resolución de laudo arbitral

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033 Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Arts. 38 
numeral 38.2, 42 numeral 42.2 
literal c) (Publicado el 25 de 
junio de 2008)
§ Decreto Legislativo 822 , Ley 

sobre el Derecho de Autor, Art. 
163º (publicada el 24 de abril 
de 1996), Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo 
General, Art. 41 numeral 
41.1.2, 113 incisos 1-6, 114 
numeral 114.1, 115 numeral 
115.1, 162 numeral 162.2. 
(Publicada el 11 de abril de 
2001).

Marco legal vigente



§ Mesa de Partes
§ Especialista
§ Asistente Administrativa de 

DDA
§ Director de DDA
§ Sub-Director de DDA
§ Ejecutivo
§ Secretario Técnico de DDA
§ Comisión de Derechos de 

Autor 
§ Presidente de la Comisión

Recursos Proveedores
§ Personal de la Dirección
§ Sala de Propiedad Intelectual 
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación de la solución de 
controversias en caso de 
desacuerdo de coautores o 
titulares de obras ante la DDA.

Objetivo del proceso

DDA.21: Solución de controversias en caso de desacuerdo de coautores o 
titulares derivados para la explotación de obras  producciones

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud.

§ Citación de la partes para la 
solución de controversias en 
caso de desacuerdos de 
coautores o titulares para la 
explotación de obras de 
producción.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de atención de 

solicitudes de controversias fuera de plazo,%  de actas de solución 
de controversias donde se llegó a un acuerdo).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 58§ Elaborar citación para una audiencia de conciliación.
§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 

expediente.
§ Realizar la mediación o conciliación antes de presentar denuncias.
§ Elaborar acta de mediación o conciliación antes de presentar 

denuncias.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI, Arts. 38 
numeral 38.2, 42 numeral 42.2 
literal c) (Publicado el 25 de 
junio de 2008)
§ Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor, Art 
14º (publicada el 24 de abril de 
1996), Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo 
General, Art. 41 numeral 
41.1.2, 113 incisos 1-6, 114 
numeral 114.1, 115 numeral 
115.1, 162 numeral 162.2. 
(Publicada el 11 de abril de 
2001)

Marco legal vigente



§ Mesa de Partes
§ Especialista
§ Asistente Administrativa de 

DDA
§ Director de DDA
§ Sub-Director de DDA
§ Ejecutivo
§ Secretario Técnico de DDA
§ Comisión de Derechos de 

Autor 
§ Presidente de la Comisión

Recursos Proveedores
§ Personal de la Dirección
§ Sala de Propiedad Intelectual 
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer el procedimiento que 
debe desarrollarse durante la 
tramitación administrativa de las
solicitudes de mediación o 
conciliación antes del 
procedimiento de denuncia

Objetivo del proceso

DDA.22: Solicitud de mediación o conciliación antes de presentar denuncias

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de atención de 

solicitudes de mediación o conciliación fuera de plazo, % de 
reclamos de los inspeccionados,% de actas de mediación o 
conciliación donde se llegó a un acuerdo, etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 42§ Elaborar citación para una audiencia de conciliación.
§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 

expediente.
§ Realizar la mediación o conciliación antes de presentar denuncias.
§ Elaborar acta de mediación o conciliación antes de presentar 

denuncias.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI, Art. 42 numeral 
42.2 literal c); 38 numeral 38.2 
(Publicado el 25 de junio de 
2008).
§ Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor, Art 
169 inciso d) (publicada el 24 
de abril de 1996), Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Art. 41 
numeral 41.1.2, 113 incisos 1-
6, 114 numeral 114.1, 115 
numeral 115.1 (Publicada el 11 
de abril de 2001).

Marco legal vigente



§ Mesa de Partes
§ Especialista
§ Asistente Administrativa de 

DDA
§ Director de DDA
§ Sub-Director de DDA
§ Ejecutivo
§ Secretario Técnico de DDA
§ Comisión de Derechos de 

Autor 
§ Presidente de la Comisión

Recursos Proveedores
§ Personal de la Dirección
§ Sala de Propiedad Intelectual 
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer el procedimiento que 
debe desarrollarse durante la 
tramitación administrativa de las
solicitudes de medida cautelar 
fuera del procedimiento de 
denuncia por infracción

Objetivo del proceso

DDA.23: Solicitud de medida preventiva o cautelar antes de presentar denuncia

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir los proveídos del 
traslado de documentes, así 
como los memorándum para el 
traslado de expedientes

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de atención de 

medidas preventivas o cautelares fuera de plazo, % de reclamo de 
los inspeccionados,%  de medidas preventivas o cautelares 
aprobadas por funcionarios no autorizados, etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 62§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 
expediente.
§ Realizar la medida preventiva o cautelar para verificar las 

infracciones.
§ Elaborar resolución que ordene el archivo y/o que sanciona al 

inspeccionado.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI Art. 38 numeral 
38.2; 42 numeral 42.2 c) 
(Publicado el 25 de junio de 
2008)
§ Decreto Legislativo 822, Ley 

sobre el Derecho de Autor 
(publicada el 24 de abril de 
1996), Art 37º, 39º, 169 inciso 
g), 176 - 182. Decreto 
Legislativo 807 Ley sobre 
facultades, normas y 
organización del INDECOPI 
Art. 27 y 28 (Publicado el 18 de 
abril de 1996), Ley del 
Procedimiento Administrativo 
General, Arts. 41 numeral 
41.1.2, 113 incisos 1-6, 114 
numeral 114.1, 115 numeral 
115.1, 162 numeral 162.2. 
(Publicada el 11 de abril de 
2001).

Marco legal vigente



§ Mesa de Partes
§ Especialista
§ Asistente Administrativa de 

DDA
§ Director de DDA
§ Sub-Director de DDA
§ Ejecutivo
§ Secretario Técnico de DDA
§ Comisión de Derechos de 

Autor 
§ Presidente de la Comisión

Recursos Proveedores
§ Personal de la Dirección
§ Sala de Propiedad Intelectual 
§ Artistas 
§ Autores
§ Editores
§ Sociedades de gestión 

colectiva

Clientes

Establecer el procedimiento que 
debe desarrollarse durante la 
tramitación administrativa de la
visita inspectiva fuera del 
procedimiento de denuncia por 
infracción ante la DDA.

Objetivo del proceso

DDA.24: Solicitud de visita inspectiva

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir los proveídos del 
traslado de documentes, así 
como los memorándum para el 
traslado de expedientes

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes  antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Implementar indicadores de medición (ejemplo: % de atención de 

visitas inspectivas fuera de plazo, % de reclamo de los 
inspeccionados,%  de visitas inspectivas aprobadas por funcionarios 
no autorizados, etc.).
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 87§ Realizar el examen de forma y de fondo de los requisitos del 
expediente.
§ Realizar la inspección para verificar las infracciones.
§ Elaborar resolución que ordena el archivo y/o que sanciona al 

inspeccionado.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1033, Ley 
de Organización y Funciones 
del INDECOPI, Art. 38 numeral 
38.2; 42 numeral 42.2 inciso c) 
(Publicado el 25 de junio de 
2008), Decreto Legislativo 822, 
Ley sobre el Derecho de Autor 
(publicada el 24 de abril de 
1996), Art 169 inciso f); 
Decreto Legislativo 807 Ley 
sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, 
Art 32 (Publicado el 18 de abril 
de 1996). Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo 
General Art. 41 numeral 41.1.2, 
113 inc. 1-6, 114 numeral 
114.1, 115 numeral 115.1, 162 
numeral 162.2 (Publicada el 11 
de abril de 2001).

Marco legal vigente



3. Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN)



§ Coordinador Técnico
§ Asistente Técnico (Especialista 

2) 
§ Asistente Administrativo de la 

Dirección
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Realizar la búsqueda de 
información tecnológica 
solicitada en las diferentes bases 
de datos

Objetivo del proceso

DIN.1: Búsqueda de información tecnológica

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 16§ Realizar la búsqueda en las diferentes bases de datos.
§ Exportar la información para elaborar el reporte de resultados.
§ Entregar al solicitante el reporte de resultados de búsqueda.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1075, 
publicado el 28 de junio de 
2008.

Marco legal vigente



§ Director / Subdirector
§ Coordinadora Legal
§ Analista (Ejecutivo 2) de 

Conocimiento Colectivo y 
Variedades Vegetales

§ Especialista de la BD
§ Especialista 2
§ Asistente Legal
§ Encargado de Archivo
§ Asistente Administrativo
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Cancelar registros de 
conocimientos colectivos de 
pueblos indígenas  
correctamente fundamentados 
por el solicitante

Objetivo del proceso

DIN.2: Cancelación de registros de conocimientos colectivos de pueblos 
indígenas

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Corregir observaciones a los 

proveídos.

§ Los requisitos administrativos como la presentación completa de los 
documentos debería revisarse previamente por mesa de partes  
antes de ingresarlo al procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Definir los niveles de aprobación de acuerdo a la complejidad de los 

temas tratados en los diferentes documentos.
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 87§ Revisar requisitos para cancelación de registros. 
§ Elaborar proveído de traslado de documentos al titular de registro. 
§ Elaborar el proyecto de resolución.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículo 35º de la Ley 27811, 
Ley que establece el Régimen 
de Protección de los 
conocimientos colectivos de 
los pueblos indígenas 
vinculados a los recursos 
biológicos, publicada el 10 de 
agosto del 2002.

Marco legal vigente



§ Coordinador Técnico
§ Asistente Técnico (Especialista 

2)
§ Asistente Administrativo de la 

Dirección
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Realizar la búsqueda de 
antecedentes solicitada en las 
diferentes bases de datos

Objetivo del proceso

DIN.3: Certificado de antecedentes 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 17§ Realizar la búsqueda en el Index Merck y en el Orange Book.
§ Realizar la búsqueda en las diferentes bases de datos.
§ Exportar la información para elaborar el reporte de resultados.
§ Entregar al solicitante el reporte de resultados de búsqueda.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo 1075, 
publicado el 28 de junio de 
2008.

Marco legal vigente



§ Director / Subdirector
§ Coordinadora Legal
§ Analista (Ejecutivo 2) de 

Conocimiento Colectivo y 
Variedades Vegetales

§ Especialista de la BD
§ Especialista 2
§ Asistentes Legales
§ Encargado de Archivo
§ Asistente Administrativo
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA)

Proveedores
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Conceder el derecho exclusivo 
de explotación comercial al 
obtentor de una nueva variedad 
vegetal por un periodo de tiempo 
determinado y en determinado 
territorio

Objetivo del proceso

DIN.4: Certificado de obtentor 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Niveles de aprobación 

excesivos.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Definir los niveles de aprobación de acuerdo a la complejidad de los 

temas tratados en los diferentes documentos.
§ Automatizar el estado de las fechas de vencimiento  del expediente, 

para evitar  la resolución de los casos fuera de fecha.

§ Son 186§ Elaborar oficio indicando el traslado de la copia del  expediente al 
INIA.
§ Elaborar y firmar orden de publicación para el diario “El Peruano”.
§ Elaborar el proyecto de resolución.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades 

§ Artículos 4 a 21 de la Decisión 
345 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, 
publicada en la  Gaceta Oficial 
del Acuerdo de Cartagena el 
29 de octubre de 1993.
§ Artículos 5 a 11 y 15 a 24 del 

Decreto Supremo 008-96-
ITINCI, publicado en el Diario 
Oficial “El Peruano” el 7 de 
mayo de 1996.

Marco legal vigente



§ Director / Subdirector
§ Coordinador del Área de 

Ingeniería
§ Coordinador Legal
§ Especialista Técnico
§ Especialista de la BD
§ Asistentes Legales
§ Encargado de Archivo
§ Asistente Administrativo de la 

Dirección
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Establecer los procedimientos 
para proteger un proyecto de 
invención en caso el inventor 
necesite experimentar o construir 
un mecanismo que lo obligue a 
hacer pública su idea.

Objetivo del proceso

DIN.5: Certificado de protección 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Corregir observaciones a los 

proveídos.
§ Niveles de aprobación 

excesivos.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Definir los niveles de aprobación de acuerdo a la complejidad de los 

temas tratados en los diferentes documentos.
§ Automatizar el estado de las fechas de vencimiento  del expediente, 

para evitar  la resolución de los casos fuera de fecha.

§ Son 75§ Revisar el cumplimiento de los requisitos legales.
§ Revisar el cumplimiento de los requisitos técnicos y asignar 

responsable.
§ Elaborar el proyecto de resolución.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículos 41 a 44 del Decreto 
Legislativo 1075, publicado el 
28 de junio de 2008.
§ Artículo 9 de la Ley 29316, 

publicada el 14 de enero de 
2009.

Marco legal vigente



§ Presidente de la Comisión
§ Comisión
§ Secretaria Técnica de la 

Comisión
§ Especialista de la Comisión
§ Especialista de la BD
§ Asistente Administrativo
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Evaluar los hechos constituidos 
de una infracción a un certificado 
o título que ampara el derecho 
del denunciante

Objetivo del proceso

DIN.6: Denuncia por infracción de derechos 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Automatizar el estado de las fechas de vencimiento  del expediente, 

para evitar  la resolución de los casos fuera de fecha.

§ Son 91§ Elaborar el proyecto de resolución.
§ Elaborar proveído de citación a audiencia de conciliación.
§ Evaluar la existencia de multas.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades 

§ Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, 
publicada en la Gaceta Oficial 
del Acuerdo de Cartagena el 
01 de diciembre del 2000.
§ Título XI del Decreto 

Legislativo 1075, publicado el 
28 de junio de 2008. 
§ Decreto Legislativo 807, Título 

V del Decreto Legislativo 1075, 
Ley sobre Facultades, Normas 
y Organización del Indecopi, 
publicado en el Diario Oficial 
"El Peruano" el 19 de abril de 
1996, modificado por la Ley 
27311, publicada el 19de julio 
del 2000 y por la Ley 27809, 
publicada el 08de agosto del 
2002.
§ Ley 27811, Ley que establece 

el Régimen de Protección de 
los conocimientos colectivos 
de los pueblos indígenas 
vinculados a los recursos 
biológicos, publicada el 10 de 
agosto del 2002.

Marco legal vigente



§ Director / Subdirector
§ Coordinador Técnico de la 

Dirección
§ Coordinadora Legal
§ Especialista de la BD
§ Asistente Legal
§ Encargado de Archivo
§ Asistente Administrativo
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Establecer los procedimientos para 
la inscripción de los contratos de 
licencia de tecnología, de asistencia 
técnica, de servicios técnicos, de 
ingeniería básica y de detalle y 
demás contratos tecnológicos.

Objetivo del proceso

DIN.7: Inclusión en el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, 
ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia de origen extranjero 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Corregir observaciones a los 

proveídos.
§ Niveles de aprobación 

excesivos.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Definir los niveles de aprobación de acuerdo a la complejidad de los 

temas tratados en los diferentes documentos.
§ Automatizar el estado de las fechas de vencimiento  del expediente, 

para evitar  la resolución de los casos fuera de fecha.

§ Son 89§ Revisar el cumplimiento de los requisitos del expediente.
§ Elaborar el proveído de admisibilidad.
§ Elaborar el proyecto de resolución.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículo 57 del Decreto 
Legislativo 807, Ley sobre 
facultades, normas y 
organización del Indecopi, 
publicado el 19 de abril de 
1996.

Marco legal vigente



§ Director / Subdirector
§ Coordinador del Área de 

Ingeniería
§ Coordinador Legal
§ Especialista Técnico
§ Especialista de la BD
§ Asistentes Legales
§ Encargado de Archivo
§ Asistente Administrativo
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Establecer los procedimientos para 
la concesión de licencias obligatorias 
de manera que sea posible la 
producción de un producto o el uso 
de un procedimiento que se 
encuentren protegidos por patente

Objetivo del proceso

DIN.8: Licencia obligatoria 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Corregir observaciones a los 

proveídos.
§ Niveles de aprobación 

excesivos.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Definir los niveles de aprobación de acuerdo a la complejidad de los 

temas tratados en los diferentes documentos.
§ Automatizar el estado de las fechas de vencimiento  del expediente, 

para evitar  la resolución de los casos fuera de fecha.

§ Son 82§ Revisar el cumplimiento de los requisitos legales.
§ Revisar el cumplimiento de los requisitos técnicos y asignar 

responsable.
§ Elaborar el proyecto de resolución.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículos 61a 69 de la Decisión 
486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, publicada 
en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena el 01de 
diciembre del 2000.
§ Artículo 40 del Decreto 

Legislativo1075, publicado el 
28de junio de 2008 y su 
modificatoria establecida en el 
artículo 9 de la Ley 29316, 
publicada el 14 de enero de 
2009.

Marco legal vigente



§ Subdirector de la Dirección 
§ Coordinadora Legal
§ Especialista 2
§ Asistentes Legales
§ Asistente Administrativo
§ Practicante Legal
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Personal de la Dirección
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Establecer los procedimientos 
para mantener vigente la patente 
o, de ser el caso, la solicitud de 
patente en trámite.

Objetivo del proceso

DIN.9: Mantenimiento de vigencia de solicitud o registro de patentes 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Automatizar el estado de las fechas de vencimiento  del expediente, 

para evitar  la resolución de los casos fuera de fecha.

§ Son 30§ Recibir y revisar el cumplimiento de los requisitos del expediente.
§ Emitir el reporte del pago de anualidad.
§ Elaborar y firmar el proveído “téngase presente el pago al 

solicitante”.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículo 80 de la Decisión 486 
de la Comisión de la 
Comunidad Andina, publicada 
en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena el 01 de 
diciembre del 2000.

Marco legal vigente



§ Director / Subdirector
§ Coordinador Técnico
§ Coordinadora Legal
§ Ejecutivo 2
§ Especialista de la BD
§ Asistente Legal
§ Encargado de Archivo
§ Asistente Administrativo
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Establecer los procedimientos 
para solicitar que se inscriban los 
actos posteriores que afecten a 
los derechos concedidos por la 
Dirección.

Objetivo del proceso

DIN.10: Modificaciones al registro 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Corregir observaciones a los 

proveídos.
§ Niveles de aprobación 

excesivos.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Definir los niveles de aprobación de acuerdo a la complejidad de los 

temas tratados en los diferentes documentos.
§ Automatizar el estado de las fechas de vencimiento  del expediente, 

para evitar  la resolución de los casos fuera de fecha.

§ Son 94§ Revisar el cumplimiento de los requisitos del expediente.
§ Elaborar el proveído de admisibilidad.
§ Elaborar el proyecto de resolución.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículos 70 a 74de la Decisión 
486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, publicada 
en Gaceta Oficial del Acuerdo 
de Cartagena el 01de 
diciembre de 2000.
§ Artículos 7 y 14 del Decreto 

Legislativo 1075, publicado el 
28 de junio de 2008.

Marco legal vigente



§ Director / Subdirector
§ Coordinador Técnico de la
§ Coordinadora Legal
§ Especialista de la BD
§ Asistente Legal
§ Encargado de Archivo
§ Asistente Administrativo
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Establecer los procedimientos para 
solicitar que se inscriban los actos 
posteriores que afecten el registro del 
contrato de licencia de tecnología, de 
asistencia técnica, de servicios técnicos, 
de ingeniería básica y de detalle y 
demás contratos tecnológicos.

Objetivo del proceso

DIN.11: Modificaciones al registro de contratos de transferencia de tecnología extranjera o al 
listado de licencias de uso de tecnologías, asistencia técnica, ingeniería básica y detalle, 
gerencia y franquicia de origen extranjero 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Corregir observaciones a los 

proveídos.
§ Niveles de aprobación 

excesivos.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Definir los niveles de aprobación de acuerdo a la complejidad de los 

temas tratados en los diferentes documentos.

§ Son 89§ Revisar el cumplimiento de los requisitos del expediente.
§ Elaborar el proveído de admisibilidad.
§ Elaborar el proyecto de resolución.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículo 57º del Decreto 
Legislativo 807, Ley sobre 
facultades, normas y 
organización del Indecopi, 
publicado el 19 de abril de 
1996.

Marco legal vigente



§ Presidente de la Comisión
§ Comisión
§ Director
§ Secretaria Téc. de la Comisión
§ Secretaria Técnica
§ Especialista de la Comisión
§ Especialista de la BD
§ Especialista Técnico
§ Asistente Administrativo
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Establecer los procedimientos 
para que terceros con legítimo 
interés puedan anular el 
registro tramitado ante la 
Dirección.

Objetivo del proceso

DIN.12: Nulidad del registro 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Corregir observaciones a los 

proveídos.
§ Niveles de aprobación 

excesivos.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Definir los niveles de aprobación de acuerdo a la complejidad de los 

temas tratados en los diferentes documentos.
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 82§ Elaborar proyecto de resolución.
§ Elaborar agenda de comisión.
§ Evaluar conformidad del proyecto de resolución.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículos 75 a 79, 108 a 112, 
132 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad 
Andina, publicada en la Gaceta 
Oficial del Acuerdo de 
Cartagena el 01de diciembre 
del 2000.
§ Artículo 8 del Decreto 

Legislativo1075, publicado el 
28 de junio de 2008.

Marco legal vigente



§ Presidente de la Comisión
§ Director / Subdirector
§ Comisionados
§ Secretaria Técnica de la Comisión
§ Secretaria Técnica
§ Coordinador Técnico
§ Espec./Anal. de la Comisión
§ Especialista de la BD
§ Especialista Técnico
§ Examinador Técnico
§ Asistente Administrativo 
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Sala de Propiedad Intelectual
§ Personal de la Dirección
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Establecer los procedimientos 
para que terceros con legítimo 
interés puedan presentar sus 
objeciones al otorgamiento de 
una solicitud de registro 
tramitada ante la Dirección.

Objetivo del proceso

DIN.13: Oposición a las solicitudes de registro

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Niveles de aprobación 

excesivos.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Definir los niveles de aprobación de acuerdo a la complejidad de los 

temas tratados en los diferentes documentos.
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 33§ Revisar si se trata de una patente de invención.
§ Elaborar proveído de pedido de información al solicitante.
§ Elaborar y firmar el informe técnico.
§ Elaborar el proyecto de resolución.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículos 42 y 43de la Decisión 
486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, publicada 
en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo de Cartagena el 01 de 
diciembre de 2000.
§ Artículos 23 y 31del Decreto 

Legislativo 1075, publicado el 
28 de junio de 2008.

Marco legal vigente



§ Director /Subdirector
§ Coordinadora Legal
§ Analista (Ejecutivo 2) de 

Conocimiento Colectivo y 
Variedades Vegetales

§ Ejecutivo 2
§ Especialista de la BD
§ Especialista 2
§ Asistente Legal
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Registrar un recurso biológico 
sobre el cual versa el 
conocimiento colectivo de  un 
pueblo indígena

Objetivo del proceso

DIN.14: Registro de conocimientos colectivos de pueblos indígenas 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Corregir observaciones a los 

proveídos.
§ Niveles de aprobación 

excesivos.

§ Los requisitos administrativos como la presentación completa de los 
documentos debería revisarse previamente por mesa de partes  
antes de ingresarlo al procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente. 
§ Definir los niveles de aprobación de acuerdo a la complejidad de los 

temas tratados en los diferentes documentos.
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 89§ Buscar información en las bases de datos del Indecopi y otros.
§ Elaborar el Informe Técnico.
§ Elaborar el proyecto de resolución.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículo 20º de la Ley 27811, 
Ley que establece el Régimen 
de Protección de los 
Conocimientos colectivos de 
los Pueblos indígenas 
vinculados a los Recursos 
Biológicos, publicada el 10 de 
agosto del 2002.

Marco legal vigente



§ Director / Subdirector
§ Analista (Ejecutivo 2) de 

Conocimiento Colectivo y 
Variedades Vegetales

§ Especialista de la BD
§ Especialista 2
§ Asistente Legal
§ Encargado de Archivo
§ Asistente Administrativo
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Público en general
Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación del Registro de 
Contratos de Licencias de 
Conocimientos Colectivos de 
Pueblos Indígenas ante la DIN.

Objetivo del proceso

DIN.15: Registro de contratos de licencias de conocimientos colectivos de 
pueblos indígenas 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Corregir observaciones a los 

proveídos.
§ Niveles de aprobación 

excesivos.

§ Los requisitos administrativos como la presentación completa de los 
documentos debería revisarse previamente por mesa de partes  
antes de ingresarlo al procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente. 
§ Definir los niveles de aprobación de acuerdo a la complejidad de los 

temas tratados en los diferentes documentos.
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 82§ Revisar contenido del contrato (cláusula 27 del artículo).
§ Elaborar proyecto de resolución.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículo 28º de la Ley 27811, 
Ley que establece el Régimen 
de Protección de los 
Conocimientos colectivos de 
los Pueblos Indígenas 
vinculados a los Recursos 
Biológicos, publicada el 10 de 
agosto del 2002

Marco legal vigente



§ Director /Subdirector
§ Coordinador del Área de 

Ingeniería
§ Coordinador Técnico
§ Coordinador Legal
§ Especialista de la BD
§ Especialista 2 (Técnico)
§ Asistentes Legales
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Diario “El Peruano”
Proveedores

§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación de las solicitudes de 
registro de Diseño Industrial ante 
la Dirección.

Objetivo del proceso

DIN.16: Registro de diseño industrial 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Corregir observaciones a los 

proveídos.
§ Niveles de aprobación 

excesivos.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Definir los niveles de aprobación de acuerdo a la complejidad de los 

temas tratados en los diferentes documentos.
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 100§ Revisar el cumplimiento de los requisitos legales.
§ Revisar el cumplimiento de los requisitos técnicos.
§ Elaborar la orden de publicación para el diario “El Peruano”.
§ Elaborar el proyecto de resolución.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículos 9, 10, 113 a 133 de la 
Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, 
publicada en la Gaceta Oficial 
del Acuerdo de Cartagena el 
01 de diciembre del 2000.

Marco legal vigente



§ Director / Subdirector
§ Coord. del Área de Ingeniería
§ Coordinador Legal
§ Especialista de la BD
§ Asistentes Legales
§ Especialista Técnico
§ Especialista 2 (Técnico)
§ Asistente Administrativo
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Diario “El Peruano”
Proveedores

§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación de las solicitudes de 
registro de Esquema de Trazado 
de Circuitos Integrados ante la 
Dirección.

Objetivo del proceso

DIN.17: Registro de esquema de trazado de circuitos integrados 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Corregir observaciones a los 

proveídos.
§ Niveles de aprobación 

excesivos.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Definir los niveles de aprobación de acuerdo a la complejidad de los 

temas tratados en los diferentes documentos.
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 100§ Revisar el cumplimiento de los requisitos legales.
§ Revisar el cumplimiento de los requisitos técnicos.
§ Elaborar la orden de publicación para el diario “El Peruano”.
§ Elaborar el proyecto de resolución.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículos 86 a 112 de la 
Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, 
publicada en la Gaceta Oficial 
del Acuerdo de Cartagena el 
01 de diciembre del 2000.

Marco legal vigente



§ Director / Subdirector
§ Coord. del Área de Ingeniería
§ Coordinador Legal
§ Examinador Int. (Ejecutivo 2)
§ Especialista Técnico
§ Especialista de la BD
§ Especialista 2 (Técnico)
§ Asistentes Legales
§ Asistente Administrativo
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Diario “El Peruano”
Proveedores

§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación de las solicitudes de 
registro de modelos de utilidad 
ante la Dirección.

Objetivo del proceso

DIN.18: Registro de modelos de utilidad 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ .Registros manuales.
§ Corregir observaciones a los 

proveídos.
§ Niveles de aprobación 

excesivos.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Definir los niveles de aprobación de acuerdo a la complejidad de los 

temas tratados en los diferentes documentos.
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 124§ Revisar el cumplimiento de los requisitos legales.
§ Revisar el cumplimiento de los requisitos técnicos.
§ Elaborar la orden de publicación para el diario “El Peruano”.
§ Elaborar el proyecto de resolución.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículos 9, 10, 81 a 85 de la 
Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, 
publicada en la Gaceta Oficial 
del Acuerdo de Cartagena el 
01 de diciembre del 2000.
§ Artículos 6 a 30, 32 a 39 del 

Decreto Legislativo 1075, 
publicado el 28 de junio de 
2008.
§ Artículos 8 y 9 de la Ley 29316, 

publicada el 14 de enero de 
2009.

Marco legal vigente



§ Director / Subdirector
§ Coordinador del Área de Ingeniería
§ Coordinador Legal
§ Examinador Interno (Ejecutivo 2)
§ Especialista Técnico
§ Especialista de la BD
§ Especialista 2 (Técnico)
§ Examinador Externo (Proveedor) 
§ Asistentes Legales
§ Asistente Administrativo
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Diario “El Peruano”
§ Examinador externo 

(proveedor)

Proveedores
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Establecer los procedimientos 
que deben desarrollarse para la 
tramitación de las solicitudes de 
registro de patentes de invención 
ante la Dirección.

Objetivo del proceso

DIN.19: Registro de patente de invención 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Corregir observaciones a los 

proveídos.
§ Niveles de aprobación 

excesivos.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Definir los niveles de aprobación de acuerdo a la complejidad de los 

temas tratados en los diferentes documentos.
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 124§ Revisar el cumplimiento de los requisitos legales.
§ Revisar el cumplimiento de los requisitos técnicos.
§ Elaborar la orden de publicación para el diario “El Peruano”.
§ Elaborar el proyecto de resolución.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículos 9, 10, 14 a 60 de 
Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, 
publicada en la Gaceta Oficial 
del Acuerdo de Cartagena del 
01 de diciembre del 2000.
§ Artículos 12 a 30, 32 a 39 del 

Decreto Legislativo 1075, 
publicado el 28de junio de 
2008.
§ Artículos 8 y 9 de la Ley 29316, 

publicada el 14 de enero de 
2009.

Marco legal vigente



§ Presidente de la Comisión
§ Comisión
§ Secretaria Técnica de la Comisión
§ Secretaria del Área de 

Fiscalización
§ Jefe del área de Fiscalización
§ Especialista de la Comisión
§ Especialista de la BD
§ Especialista del Área de 

Fiscalización
§ Asistente Administrativo
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Establecer los procedimientos 
para la solicitar que se realice 
una diligencia de inspección.

Objetivo del proceso

DIN.20: Visita inspectiva

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ .Registros manuales.

§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 
tramitación y la presentación completa de los documentos deberían 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.
§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 

automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 74§ Realizar la visita inspectiva.
§ Elaborar proyecto de resolución.
§ Agendar proyecto para la siguiente sesión de comisión.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículo 2, inciso C, 26 y 32 del 
Decreto Legislativo 807, Ley 
sobre facultades, normas y 
organización del Indecopi, 
publicado el 19 de abril de 
1996.
§ Artículo 118 del Decreto 

Legislativo 1075, publicado el 
28 de junio de 2008.

Marco legal vigente



§ Usuario Solicitante
§ Director / Subdirector
§ Subgerencia de Finanzas y 

Contabilidad
§ Coordinador Legal /Asistente 

Legal
§ Asistente Legal / Practicante 

Legal
§ Asistente Administrativo 
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona Natural 
§ Persona Jurídica

Clientes

Establecer los procedimientos 
para la presentación de 
solicitudes internacional 
ingresadas al amparo del 
Tratado de Cooperación en 
Materia de Patentes (PCT).

Objetivo del proceso

DIN.21: Solicitud internacional bajo tratado de cooperación en materia de 
patentes (PCT) 

§ Registros manuales. § Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 
automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Implementar un sistema de alertas automático, para la notificación 

del vencimiento de plazos, según procedimiento.

§ Son 44§ Orientar al solicitante para la presentación de su solicitud 
internacional PCT.
§ Revisar la conformidad de los documentos.
§ Elaborar documentación para oficinas internacionales y encargada 

de la búsqueda.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículos 3 al 11del Tratado de 
Cooperación en Materia de 
Patentes (PCT), al cual el Perú 
se encuentra adherido desde el 
06 de marzo de 2009.
§ Reglas 3 a 18 del Reglamento 

del Tratado.

Marco legal vigente



4. Comisión de Protección al Consumidor (CPC)



§ Secretario Técnico
§ Ejecutivo 1
§ Jefe de equipo
§ Asistente legal
§ Asistente Administrativa
§ Comisionados
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Cliente 
§ Externos
§ Público en general
§ Empresas

Clientes

§ Este procedimiento establece 
la metodología a desarrollar en 
la tramitación de denuncias por 
infracción a la Ley Nº 29571, 
Código de Protección y 
Defensa del Consumidor.

Objetivo del proceso

CPC 1. Denuncia por Infracción a las Normas sobre Protección al Consumidor 

§ Admisión de casos incompletos
§ La distribución de la carga laboral 

no es equitativa.
§ Los asistente legales no deberían 

realizar trámites administrativos y 
deben de concentrarse en la 
resolución de casos.

§ Falta de equipos de cómputo
§ Alto índice de rotación de personal 

(Asistente Legal)

§ Detección oportuna de los casos incompletos para no ser admitidos de lo 
contrario deberían ser improcedentes o inadmisibles.

§ Designar un único equipo que trabaje los casos para evitar la reasignación 
de estos a otros miembros del equipo y minimizar la  insatisfacción de los 
clientes externos.

§ Practicidad  para llenar los campos de los formatos manuales.
§ Estandarizar los formatos del procedimiento.
§ Estandarizar el proceso de pericias en lo relacionado al ranking de peritos, 

debido a que la empresa actualmente tiene que estar de acuerdo con el 
perito que se trabaja.

§ Reasignar la carga laboral entre el personal del área.
§ Trasmitir el conocimiento de los Jefes que asisten a las capacitaciones 

externas.

§ Son  de 65  § Tramitación del procedimiento
§ Despacho del caso, elaboración del proyecto final y aprobación de la 

resolución en comisión
§ Apelación y envío del expediente a sala.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Decreto Legislativo 1033, Ley de 

Organización y Funciones del 
Indecopi, Art. 27º, publicado el 25 
de junio de 2008.

§ Resoluciones Nº 001-2003 
INDECOPI/DIR publicada el 22 de 
julio del 2003 y Nº064-2004-
INDECOPI/DIR publicada el 9 de 
julio del 2004.

§ Ley N° 27311 Ley de 
Fortalecimiento del Sistema de 
protección al consumidor, Artículo 
1, publicada el 26 de julio del 
2000.

§ Decreto Legislativo Nº 807, Ley 
sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, 
artículo 7º, 22, 27 y 38, publicado 
el 18 de abril de 1996.

§ Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo 
General, artículos 40.1.1, 113 y 
115.2, publicada el 11 de abril de 
2001.

§ D.S. N° 006-2009-PCM, Aprueban 
Texto Único Ordenado de la Ley 
del Sistema de Protección al 
Consumidor, publicado el 30 de 
enero del 2009.

§ D.S. N° 006-2009-PCM, Aprueban 
Texto Único Ordenado de la Ley 
del Sistema de Protección al 
Consumidor, Artículo 40, 
publicado el 30 de enero del 2009.



§ Comisionados
§ Secretario Técnico
§ Asistente Legal
§ Jefe de Equipo
§ Ejecutivo 1
§ Mesa de Partes

Recursos
• Diario El Peruano
Proveedores

§ Consumidores
§ Proveedores
§ Entidades del Estado 

(Congreso de la República, 
Defensoría del Pueblo, 
OSIPTEL, OSINERGMIN, 
SUTRAN, SUNASS, SBS, 
Ministerios, Presidencia del 
Consejo de Ministros, Poder 
Judicial, Policía Nacional del 
Perú, entre otras)

Clientes

§ Este procedimiento establece 
la metodología a desarrollar en 
la tramitación de denuncias por 
infracción a la Ley Nº 29571, 
Código de Protección y 
Defensa del Consumidor.

Objetivo del proceso

CPC.2: Procedimientos para Denunciar Incumplimiento de Acuerdos 
Conciliatorios

•Ingresar multas en el SICOB.
• Elaborar cédulas de notificación
•Distribución y Notificación de 
Documentos.
•Corregir observaciones de la 
elaboración de proyectos de 
resolución y cédulas de 
notificación

•Renovación de equipos informáticos.
•Tener un estricto horario de atención telefónica y de atención a 
usuarios y con citas programadas. 

§ Son  60 § Elaborar resolución de secretaría técnica de consentimiento.
§ Elaborar resolución de secretaría técnica para actuar las pruebas.
§ Elaborar resolución de secretaria técnica admitiendo a trámite la 

denuncia.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Decreto  legislativo 
1033, Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, Art. 
27º.
§ Resoluciones Nº 001-2003-

INDECOPI/DIR publicada el 22 
de julio del 2003 y Nº064-2004-
INDECOPI/DIR.
§ Ley N° 27311 Ley de 

fortalecimiento del Sistema de 
protección al consumidor.
§ Artículo 1, publicada el 26 de 

julio del 2000. Resolución 
Ministerial Nº 014-2007-PCM.
§ Decreto Legislativo Nº 807, Ley 

sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, 
artículo 7º, 22, 27 y 38.
§ Ley Nº 27444, Ley del  

procedimiento Administrativo 
General, artículos 40.1.1, 113 y 
115.2.
§ D.S. N° 006-2009-PCM, 

Aprueban Texto Único 
Ordenado de la Ley del 
Sistema de Protección al 
Consumidor.
§ Artículo 40 del D.S. N° 006-

2009-PCM, Aprueban Texto 
Único Ordenado de la Ley del 
Sistema de Protección al 
Consumidor.

Marco legal vigente



§ Comisionados
§ Secretario Técnico
§ Asistente Legal
§ Jefe de Equipo
§ Ejecutivo 1
§ Mesa de Partes

Recursos
• Diario El Peruano
Proveedores

§ Consumidores
§ Proveedores
§ Entidades del Estado 

(Congreso de la República, 
Defensoría del Pueblo, 
OSIPTEL, OSINERGMIN, 
SUTRAN, SUNASS, SBS, 
Ministerios, Presidencia del 
Consejo de Ministros, Poder 
Judicial, Policía Nacional del 
Perú, entre otras)

Clientes

•Resolver en vía de primera 
instancia las denuncias por 
incumplimiento de medidas 
correctivas presentadas por los 
consumidores.

Objetivo del proceso

CPC.3: Procedimientos para Denunciar Incumplimiento de Medidas Correctivas

•Ingresar multas en el SICOB.
• Elaborar cédulas de notificación
•Distribución y Notificación de 
Documentos.
•Corregir observaciones de la 
elaboración de proyectos de 
resolución y cédulas de 
notificación

•Renovación de equipos informáticos.
•Tener un estricto horario de atención telefónica y de atención a 
usuarios y con citas programadas. 

§ Son  60 § Elaborar resolución de secretaría técnica de consentimiento.
§ Elaborar resolución de secretaría técnica para actuar las pruebas.
§ Elaborar resolución de secretaria técnica admitiendo a trámite la 

denuncia.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Decreto  legislativo 
1033, Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, Art. 
27º.
§ Resoluciones Nº 001-2003-

INDECOPI/DIR publicada el 22 
de julio del 2003 y Nº064-2004-
INDECOPI/DIR.
§ Ley N° 27311 Ley de 

fortalecimiento del Sistema de 
protección al consumidor.
§ Artículo 1, publicada el 26 de 

julio del 2000. Resolución 
Ministerial Nº 014-2007-PCM.
§ Decreto Legislativo Nº 807, Ley 

sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, 
artículo 7º, 22, 27 y 38.
§ Ley Nº 27444, Ley del  

procedimiento Administrativo 
General, artículos 40.1.1, 113 y 
115.2.
§ D.S. N° 006-2009-PCM, 

Aprueban Texto Único 
Ordenado de la Ley del 
Sistema de Protección al 
Consumidor.
§ Artículo 40 del D.S. N° 006-

2009-PCM, Aprueban Texto 
Único Ordenado de la Ley del 
Sistema de Protección al 
Consumidor.

Marco legal vigente



5. Comisión de Fiscalización de La Competencia Desleal 
(CCD)



§ Secretario técnico
§ Ejecutivo 2
§ Especialista 1
§ Especialista 2

Recursos Proveedores
§ Persona natural
§ Persona jurídica

Clientes

Establecer un mecanismo de 
registro y control administrativo 
que facilite el seguimiento de las 
multas que imponen los Órganos 
Resolutivos del INDECOPI en los 
procedimientos administrativos.

Objetivo del proceso

CCD.1 : Denuncia por infracción a la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal

§ Registrar información al 
SRMC.

§ Registrar información al SIGA

§ Aumentar personal especializado.
§ La capacidad de almacenamiento de los equipos podría ser mayor.
§ Habilitar el acceso al personal del área de prevención para la 

búsqueda de anuncios en las redes sociales y al Sistema de Monitor.
§ Unificar los sistemas SRCM y SIGA.

§ Son 130§ Registrar la denuncia en el sistema de trámite documentario
§ Revisar requisitos de admisibilidad 
§ Emitir y firmar proveído puesta a disposición y cédula de notificación 

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Decreto  legislativo 
Nº 1033, Ley de Organización 
y Funciones del INDECOPI, 
Art. 25º, publicado el 25 de 
junio de 2008.
§ Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo
§ General, Art. 106º, 113º, 114º y 

115º, publicada el 11 de abril 
del 2001.
§ Decreto Legislativo Nº 1044, 

Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, Art. 25º, 
26º, 27º, 28º, 29º, 33º, 46º y
§ 47º, publicado el 26 de junio de 

2008. 
§ Resolución Ministerial Nº 455-

2005-PCM, Art. 1º, publicada el 
30 de diciembre de 2005.
§ Ley Nº 29060, Ley del Silencio 

Administrativo, Primera 
Disposición Transitoria,  
Complementaria y Final, 
publicada el 7 de julio de 2007.

Marco legal vigente



6. Comisión de Normalización y Fiscalización de 
Barreras Comerciales no Arancelarias (CNB)



§ Presidente de la Comisión
§ Comisión
§ Secretario Técnico
§ Asesor Legal
§ Asistente Legal
§ Mesa de Partes
§ Asistente Administrativa 

Recursos Proveedores
§ Persona jurídica
Clientes

§ Otorgar la acreditación a las 
entidades que requieran de 
una certificación digital

Objetivo del proceso

CNB 1. Acreditación de Entidades de Certificación Digital

§ Enviar oficio de requerimiento 
para corrección

§ Enviar proyecto de resolución 
de admisión para corrección

§ Enviar cédula de notificación y 
oficio para corrección

§ Enviar proyecto de oficio para 
corrección

§ Enviar proyecto de resolución 
de acreditación para corrección

§ Desarrollar un flujo de aprobaciones electrónicas con firma digital .
§ Automatizar las notificaciones vía mail para conocer el estado de las 

solicitudes.

§ Son 188§ Trámite documentario
§ Emisión de resolución
§ Evaluación técnica
§ Evaluación complementaria de la evaluación técnica
§ Elevación del expediente a SC1

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Ley 27269, Ley de Firmas y 

Certificados Digitales, 
publicada el 28 de mayo de 
2000, artículos 12 y 15. 
Modificada por Ley 27310, 
publicada el 17 de julio de 
2000. D.S. 052- 2008-PCM, 
Reglamento de la Ley de 
Firmas y Certificados Digitales, 
publicado el 19 de julio de 
2008; artículos 20, 26 y 27.



§ Presidente de la Comisión
§ Comisión
§ Secretario Técnico
§ Asesor Legal
§ Asistente Legal
§ Mesa de Partes
§ Asistente Administrativa 

Recursos Proveedores
§ Persona jurídica
Clientes

§ Otorgar la acreditación a las 
entidades de verificación y 
registro de datos para 
certificados digitales

Objetivo del proceso

CNB 2. Acreditación de Entidades de Verificación/ Registro de Datos para 
certificados Digitales

§ Enviar oficio de requerimiento 
para corrección

§ Enviar proyecto de resolución 
de admisión para corrección

§ Enviar cédula de notificación y 
oficio para corrección

§ Enviar proyecto de oficio para 
corrección

§ Enviar proyecto de resolución 
de acreditación para corrección

§ Desarrollar un flujo de aprobaciones electrónicas con firma digital .
§ Automatizar las notificaciones vía mail para conocer el estado de las 

solicitudes.

§ Son 188§ Trámite documentario
§ Emisión de resolución
§ Evaluación técnica
§ Evaluación complementaria de la evaluación técnica
§ Elevación del expediente a SC1

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Ley 27269, Ley de Firmas y 

Certificados Digitales, 
publicada el 28 de mayo de 
2000, artículos 13 y 15. 
Modificada por Ley 27310, 
publicada el 17 de julio de 
2000. D.S. 052- 2008-PCM, 
Reglamento de la Ley de 
Firmas y Certificados Digitales, 
publicado el 19 de julio de 
2008; artículos 30 y 31.



§ Presidente de la Comisión
§ Comisión
§ Secretario Técnico
§ Asesor Legal
§ Asistente Legal
§ Mesa de Partes
§ Asistente Administrativa 

Recursos Proveedores
§ Persona jurídica
Clientes

§ Otorgar la acreditación a las 
empresas prestadoras de 
servicios de valor añadido en 
firmas digitales 

Objetivo del proceso

CNB 3. Acreditación de Prestadoras de Servicios de Valor Añadido en Firmas 
Digitales

§ Enviar oficio de requerimiento 
para corrección

§ Enviar proyecto de resolución 
de admisión para corrección

§ Enviar cédula de notificación y 
oficio para corrección

§ Enviar proyecto de oficio para 
corrección

§ Enviar proyecto de resolución 
de acreditación para corrección

§ Desarrollar un flujo de aprobaciones electrónicas con firma digital .
§ Automatizar las notificaciones vía mail para conocer el estado de las 

solicitudes.

§ Son 188§ Trámite documentario
§ Emisión de resolución
§ Evaluación técnica
§ Evaluación complementaria de la evaluación técnica
§ Elevación del expediente a SC1

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ D.S. 052-2008-PCM, 

Reglamento de la Ley de 
Firmas y Certificados Digitales, 
publicado el 19 de julio de 
2008; artículos 37 y 38.



§ Presidente de la Comisión
§ Comisión
§ Secretario Técnico
§ Asesor Legal
§ Asistente Legal
§ Mesa de Partes
§ Asistente Administrativa 

Recursos Proveedores
§ Persona jurídica
Clientes

§ Establecer la metodología para 
denunciar contras 
disposiciones que establezcan 
restricciones parancelarias al 
comercio exterior.

Objetivo del proceso

CNB 4. Denuncia contra Disposiciones que establezcan Restricciones 
Parancelarias al Comercio Exterior

§ Corregir observaciones
§ Enviar proyecto de resolución 

para corrección
§ Enviar cédula de notificación 

para corrección
§ Enviar proyecto de oficio para 

corrección

§ Desarrollar un flujo de aprobaciones electrónicas con firma digital .
§ Automatizar las notificaciones vía mail para conocer el estado de las 

solicitudes.

§ Son 157§ Presentar ante la Comisión el proyecto de resolución de 
admisibilidad
§ Elaborar cédula de notificación para el denunciante y el denunciado
§ Presenta ante la Comisión la solicitud de informe oral

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Decreto Legislativo 1033, 

Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley de 
Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI, 
publicado el 25 de junio de 
2008, artículo 28; Ley 28996, 
Ley de Eliminación de 
Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión 
Privada, publicada el 4 de abril 
de 2007, artículo 4.



7. Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
(CEB)



§ Comisionados
§ Secretaría Técnica
§ Asistente Legal
§ Especialista 1 y 2
§ Asistente Administrativa

Recursos
§ Diario El Peruano
Proveedores

§ Persona Natural
§ Persona Jurídica
§ Instituciones Públicas

Clientes

• Identificar y eliminar la 
imposición de barreras 
burocráticas ilegales e 
irracionales a nivel nacional,
regional o local.

Objetivo del proceso

CEB.1:Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas

§ Distribución y Notificación de 
Documentos.

§ Corregir observaciones de la 
elaboración de proyectos de 
resolución y cédulas de 
notificación.

§ Uniformizar criterios para evaluar y resolver expedientes.
§ Homogeneizar las versiones de software utilizados en la institución.

§ Son 77• Elaborar proyecto  de resolución de admisión a trámite.
• Elaborar carta u oficio con escrito de descargo
• Elaborar proyecto de resolución final
• Enviar a Comisionados proyecto de resolución final para su 

aprobación

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Decreto Ley Nº 25868,
artículo 26BISº ,Decreto Legislativo
Nº 776, Ley de Tributación
Municipal, artículo 61 .

§ Ley Nº27444, Ley del
Procedimiento Administrativo
General, artículo 48

§ Ley Nº 28996, Ley de Eliminación
de Sobrecostos, Trabas y
Restricciones a la Inversión Privada
Ley del Sistema Portuario Nacional,
artículos 35.2 y 35.3

§ Ley Nº 28335, Ley que crea el
Índice de Barreras Burocráticas de
Acceso al Mercado impuestas a
nivel local, Tercera disposición
complementaria, transitoria y final .

§ Ley Nº 28882, Ley de Simplificación
de la Certificación Domiciliaria,
artículo 2

§ Ley Nº28896, Ley que reduce el
sobrecosto del pasaporte y deroga
la Ley Nº 27103, artículo 2

§ Ley Nº 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento, artículo
17

§ Ley Nº 29022, Ley para la
Expansión de infraestructura en
Telecomunicaciones, artículo 10

§ Decreto Legislativo Nº 1014,
artículos 4, 10 y 11 Decreto
Legislativo Nº 1033, Ley de
Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de
la Propiedad Intelectual, artículo 23
y la Primera Disposición Final de la
Ley .

Marco legal vigente



8. Comisión de Procedimientos Concursales (CCO)



§ Comisión
§ Presidente de la Comisión
§ Secretario Técnico
§ Especialista1
§ Especialista 2
§ Ejecutivo 2
§ Asistente Administrativa de 

SAC
§ Asistente Administrativa de 

CCO

Recursos
§ Internos
§ Externos
§ Público en general

Proveedores
§ Acreedores
Clientes

§ Establecer las acciones que 
deben de desarrollarse para la 
tramitación de una solicitud de 
inicio del procedimiento 
concursal ordinario.

Objetivo del proceso

CCO 1. Procedimiento Concursal Ordinario a Solicitud de Acreedores

§ Elaborar un proyecto de 
requerimiento

§ Corregir observaciones
§ Emisión del proyecto de 

resolución declarando 
inadmisible

§ Requerir a acreedor requisitos 
de admisibilidad

§ Eliminar los requisitos de admisibilidad del deudor  ya que a éste no 
se le hace difícil apersonarse. 
§ Disminución de los plazos legales por la eliminación de los requisitos 

de admisibilidad
§ Solicitar información financiera de los dos últimos ejercicios, ya que 

en un año puede haber cambiado la situación y el análisis no 
responde a la realidad de la empresa.

§ Son 227 § Emisión del proyecto de resolución admitiendo a trámite y 
emplazando a deudor
§ Apersonamiento del deudor al procedimiento
§ Emisión de proyecto de resolución sobre ofrecimiento de pago
§ Emisión de proyecto de resolución declarando de concurso y 

liquidación según sea el caso

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades 

Marco legal vigente
§ Artículos 113 y 115 de la Ley 

Nº 27444, publicada el 11 de 
abril de 2001. Artículo 25 y 27 
de la Ley Nº 27809 publicada 
el 8 de agosto de 2002. 
Artículo 12 de la Ley Nº 
27809,modificado por el 
artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 1050. Artículo 26 
de la Ley Nº 27809, modificado 
por el Artículo 9 del Decreto 
Legislativo Nº 1050, publicado 
el 27 de junio de 2008.



§ Comisión
§ Presidente de la Comisión
§ Secretario Técnico
§ Especialista1
§ Especialista 2
§ Ejecutivo 2
§ Asistente Administrativa de 

SAC
§ Asistente Administrativa de 

CCO

Recursos Proveedores
§ Deudores
Clientes

§ Establecer las acciones que 
deben de desarrollarse para la 
tramitación de una solicitud de 
inicio del procedimiento 
concursal ordinario.

Objetivo del proceso

CCO 2. Procedimiento Concursal Ordinario a Solicitud de Deudor

§ Elaborar un proyecto de 
requerimiento

§ Corregir observaciones
§ Requerir a deudor requisitos de 

admisibilidad

§ Eliminar los requisitos de admisibilidad
§ Proponer solicitar los estado financieros auditados al cierre de 

ejercicio y o a la fecha del mes en la cual se presenta la solicitud ya 
que normalmente se audita al año.

§ Son 127 § Emisión de proyecto de resolución declarando de concurso y 
liquidación según sea el caso
§ Elaborar proyecto de aviso 
§ Verificar proyecto de aviso con artes de piezas gráficas

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Artículos 113 y 115 de la Ley 

Nº 27444, publicada el 11 de 
abril de 2001.Artículo 12de la 
Ley Nº27809,modificado por el 
artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº1050, publicado 
el 27de junio de 2008.Artículos 
24y 25de la Ley 
Nº27809,publicada el 8 de 
agosto de 2002.



§ Miembros de Comisión
§ Secretario técnico
§ Ejecutivo
§ Especialista legal
§ Asistente Administrativa
§ Asesora contable
§ Digitadoras

Recursos Proveedores
§ Personas naturales
§ Personas jurídicas

Clientes

§ El deudor y sus acreedores 
celebren el acuerdo global de 
refinanciación de deudas en virtud 
del cual se reprogramarán las 
deudas del deudor a fin de evitar 
una situación de crisis financiero 
económico

Objetivo del proceso

CCO.3:Procedimiento Concursal Preventivo

§ Distribución y notificación de 
documentos.

§ Evaluar los requisitos a fin de que a los deudores les sea viable 
cumplirlos. 
§ Generar mecanismos para fidelizar al personal y evitar la alta 

rotación.
§ Capacitación para personal del área.

§ Son 127§ Evaluar expediente de acuerdo a requisitos de admisibilidad y 
procedencia.
§ Elaborar proyecto de resolución declarando concurso.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Artículos 113 y 
115 de la Ley Nº 27444, 
publicada el 11 de abril de 
2001.
§ Artículo 12de la Ley 

Nº27809,modificado por el 
artículo 6 del Decreto 
Legislativo Nº 1050, publicado 
el 27 junio de 2008.Artículos 
25y 103de la Ley 
Nº27809,publicada el 8 de 
agosto de 2002.

Marco legal vigente



§ Miembros de Comisión
§ Secretario técnico
§ Ejecutivo
§ Especialista legal
§ Asistente Administrativa
§ Asesora contable
§ Digitadoras

Recursos Proveedores
§ Personas naturales
§ Personas jurídicas

Clientes

• Tramitar las solicitudes de 
reconocimiento de créditos que 
se presenten en los diversos 
procedimientos concursales

Objetivo del proceso

CCO.4: Procedimiento de Reconocimiento de Créditos

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Distribución y notificación de 
documentos.

§ Generar mecanismos para fidelizar al personal.
§ Capacitación para personal del área.
§ Mejorar el servicio de distribución externa de documentos.

§ Son123• Verificar la admisibilidad y procedencia de la solicitud
§ Emitir pronunciamiento respecto del Reconocimiento de Crédito 

solicitado.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Artículos 113,114y 
115de la Ley Nº 
7444,publicada el 11 de abril 
de 2001. Artículos 37 y 41 de 
la Ley Nº 27809, publicada el 8 
de agosto de 2002.

Marco legal vigente



§ Miembros de Comisión
§ Secretario técnico
§ Ejecutivo
§ Especialista legal
§ Asistente Administrativa
§ Asesora contable
§ Digitadoras

Recursos Proveedores
§ Personas naturales
§ Personas jurídicas

Clientes

• Tramitar las solicitudes de 
ampliaciones de créditos que se 
presenten en los diversos 
procedimientos concursales

Objetivo del proceso

CCO.5: Procedimiento de Ampliación de Créditos

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Distribución y notificación de 
documentos.

§ Generar mecanismos para fidelizar al personal.
§ Capacitación para personal del área.
§ Mejorar el servicio de distribución externa de documentos.

§ Son  123• Verificar la admisibilidad y procedencia de la solicitud
§ Emitir pronunciamiento respecto de la Ampliación de Crédito 

solicitado.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Artículos 113,114y 
115de la Ley Nº 
7444,publicada el 11 de abril 
de 2001.  Artículos 37 y 41 de 
la Ley Nº 27809, publicada el 8 
de agosto de 2002.

Marco legal vigente



§ Miembros de Comisión
§ Secretario técnico
§ Ejecutivo
§ Especialista legal
§ Asistente Administrativa
§ Asesora contable
§ Digitadoras

Recursos Proveedores
§ Personas naturales
§ Personas jurídicas

Clientes

• Tramitar las solicitudes de 
Cambio de Titularidad de Crédito 
Reconocido que se presenten en 
los diversos procedimientos 
concursales

Objetivo del proceso

CCO.6: Procedimiento de Cambio de Titularidad de Crédito Reconocido

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Distribución y notificación de 
documentos.

§ Generar mecanismos para fidelizar al personal.
§ Capacitación para personal del área.
§ Mejorar el servicio de distribución externa de documentos.

§ Son  123• Verificar la admisibilidad y procedencia de la solicitud
§ Emitir pronunciamiento respecto de la Titularidad de Crédito 

Reconocido

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Artículos 113 y 
115 de la Ley Nº 27444, 
publicada el 11 de abril de 
2001.
§ Artículos 37y 41de la Ley 

Nº27809.
§ Artículo 141 de la Ley 

Nº27809,incorporado por el 
Artículo 33 del Decreto  
Legislativo Nº1050, publicado 
el 27de junio de 2008.
§ Artículo 1215del Código Civil, 

Decreto Legislativo Nº295, 
publicado el 25 de julio de 
1984.

Marco legal vigente



§ Miembros de Comisión
§ Secretario técnico
§ Ejecutivo
§ Especialista legal
§ Asistente Administrativa
§ Asesora contable
§ Digitadoras

Recursos Proveedores
§ Personas naturales
§ Personas jurídicas

Clientes

• Tramitar las solicitudes de 
Cambio de Orden de Preferencia 
que se presenten en los diversos 
procedimientos concursales

Objetivo del proceso

CCO.7 : Procedimiento de Cambio de Orden de Preferencia 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Distribución y notificación de 
documentos.

§ Generar mecanismos para fidelizar al personal.
§ Capacitación para personal del área.
§ Mejorar el servicio de distribución externa de documentos.

§ Son  123• Verificar la admisibilidad y procedencia de la solicitud
§ Emitir pronunciamiento respecto del Cambio de Orden de 

Preferencia

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Artículos 113 y 
115 de la Ley Nº 27444, 
publicada el 11 de abril de 
2001.
§ Artículo 37y 41de la Ley  

Nº27809,publicada el 8 de 
agosto de 2002.
§ Artículo 42 de la Ley Nº 

27809,modificado por el 
Artículo 15 del Decreto 
Legislativo Nº1050, publicado 
el 27 de junio de 2008

Marco legal vigente



§ Presidente de CCO
§ Comisión 
§ Secretario Técnico
§ Ejecutivo 2
§ Especialista 2
§ Especialista 1
§ Asistente Administrativa de  

CCO 
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Deudor 
§ Acreedor

Clientes

• Las partes busque n la 
suspensión  de la reunión de 
Junta de Acreedoras .

Objetivo del proceso

CCO.8: Procedimiento de Suspensión de reunión de Junta de Acreedores

§ Revisar requisitos de 
admisibilidad y procedencia.

§ Elaborar el proyecto de 
resolución

§ Destinar  un nuevo recursos o designar funciones a Mesa de Partes, 
la cual filtrará y revisara el pago de la tasa.  
§ Establecer plazos mínimo entre el pedido  de suspensión y el tiempo 

destinado para resolverlo.

§ Son  125  § Revisar requisitos de admisibilidad y procedencia.
§ Elaborar el proyecto de resolución.
§ Emitir pronunciamiento final.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Artículos 113 y 115 de la Ley Nº 
27444, publicada el 11 de abril 
de 2001. Artículo 50 de la Ley N°
27809 publicada el 8 de agosto 
de 2002

Marco legal vigente



§ Presidente de CCO
§ Comisión 
§ Secretario Técnico
§ Ejecutivo 2
§ Especialista 2
§ Especialista 1
§ Asistente Administrativa de  

CCO 
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Impugnante
§ Deudor
§ Presidente de la JA

Clientes

• Dejar sin efecto los acuerdos 
adoptados por la JA.

Objetivo del proceso

CCO.9: Procedimiento de Impugnación de Acuerdo de Junta de Acreedores

§ Revisar requisitos de 
admisibilidad y procedencia.

§ Destinar  un nuevo recursos o designar funciones a Mesa de Partes, 
la cual filtrará y revisara el pago de la tasa.  

§ Son 161 § Elaborar la carta de notificación
§ Verificar la lista y quorum de los asistentes para llevar a cabo la 

reunión
§ Revisar requisitos de admisibilidad y procedencia 
§ Elaborar el requerimiento poniendo en conocimiento la impugnación
§ Emitir pronunciamiento final.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Artículos 113 y 115 de la Ley Nº 
27444, publicada el 11 de abril 
de 2001. Artículos 118 y 119 de 
la Ley N° 27809, publicada el 8 
de agosto de 2002

Marco legal vigente



§ Presidente de CCO
§ Comisión 
§ Secretario Técnico
§ Ejecutivo 2
§ Especialista 2
§ Especialista 1
§ Asistente Administrativa de  

CCO 
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Acreedor
§ Deudor

Clientes

• Procedimiento por el cual la 
Comisión declara la disolución y 
liquidación del deudor por 
incumplimiento del plan de 
reestructuración.

Objetivo del proceso

CCO.10: Procedimiento de Disolución y liquidación ante incumplimiento de Plan 
de Reestructuración 

§ Revisar requisitos de 
admisibilidad y procedencia.

§ Destinar  un nuevo recursos o designar funciones a Mesa de Partes, 
la cual filtrará y revisara el pago de la tasa.  

§ Son 132  § Revisar requisitos de admisibilidad y procedencia 
§ Revisar contestación por pedido de  disolución y liquidación
§ Emitir pronunciamiento final
§ Recibir y enviar la cédula de notificación adjuntando copias de la 

resolución

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades 

Artículos 113 y 115 de la Ley Nº 
27444, publicada el 11 de abril 
de 2001. Artículo 67 de la Ley N°
27809, publicada el 8 de agosto 
de 2002.

Marco legal vigente



§ Presidente de Ad Hoc
§ Comisión Ad Hoc
§ Secretario Técnico de Ad Hoc
§ Asistente Administrativa de Ad 

Hoc
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Fedatario
Proveedores

§ Deudor
§ Acreedor

Clientes

• Tramitar la solicitud desde el 
reconocimiento de créditos que 
se presente en los diversos 
procedimientos transitorios.

Objetivo del proceso

CCO.11: Procedimiento Transitorio - Solicitud de Reconocimiento de Créditos 
discrepantes

§ Suspender de manera definitiva el procedimiento transitorio debido a 
que no están vigentes desde 2001 y hasta la fecha no se admite el 
acogimiento de empresas al procedimiento transitorio dado que por 
ley han concluido y existen 2 procedimientos vigentes y que están 
siendo tramitados en el Poder Judicial.

§ Son  80 § Recibir y verificar la admisibilidad y procedencia de la solicitud
§ Emitir pronunciamiento 
§ Elaborar cédula notificación para los acreedores y el deudores

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Artículos 113, 114 y 115 de la 
Ley Nº 27444, publicada el 11 de 
abril de 2001. Artículo 10 del 
Decreto de Urgencia N° 064-99, 
publicado el 1 de diciembre de 
1999

Marco legal vigente



§ Presidente de Ad Hoc
§ Comisión Ad Hoc
§ Secretario Técnico de Ad Hoc
§ Asistente Administrativa de Ad 

Hoc
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Fedatario
Proveedores

§ Deudor
§ Acreedor

Clientes

• Tramitar la solicitud  del 
incumplimiento de las 
ppropuestas de pago por parte 
del deudor.

Objetivo del proceso

CCO.12: Procedimiento Transitorio - Impugnación de Convenio de Saneamiento

§ Suspender de manera definitiva el procedimiento transitorio debido a 
que no están vigentes desde 2001 y hasta la fecha no se admite el 
acogimiento de empresas al procedimiento transitorio dado que por 
ley han concluido y existen 2 procedimientos vigentes y que están 
siendo tramitados en el Poder Judicial.

§ Son 79  § Recibir y verificar la admisibilidad y procedencia de la solicitud
§ Emitir pronunciamiento 
§ Elaborar cédula notificación para los acreedores y el deudores

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades 

Artículos 113, 114 y 115 de la 
Ley Nº 27444, publicada el 11 de 
abril de 2001. Artículo 14 del 
Decreto de Urgencia N° 064-99, 
publicado el 1 de diciembre de 
1999

Marco legal vigente



§ Presidente de Ad Hoc
§ Comisión Ad Hoc
§ Secretario Técnico de Ad Hoc
§ Asistente Administrativa de Ad 

Hoc
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Fedatario
Proveedores

§ Deudor
§ Acreedor

Clientes

• Decidir sobre las diferentes 
materias establecidas en la 
norma referidas a designación de 
autoridades de junta, 
administración de deudor, 
convenio de saneamiento, etc.

Objetivo del proceso

CCO.13: Procedimiento Transitorio - Impugnación de Acuerdos de Junta de 
acreedores

§ Son 79  § Recibir y verificar la admisibilidad y procedencia de la solicitud
§ Emitir pronunciamiento 
§ Elaborar cédula notificación para los acreedores y el deudores

Actividades del proceso

Cuellos de botella

N° de actividades 

Artículos 113, 114 y 115 de la 
Ley Nº 27444, publicada el 11 de 
abril de 2001. Artículo 14 del 
Decreto de Urgencia N° 064-99, 
publicado el 1 de diciembre de 
1999

Marco legal vigente

§ Suspender de manera definitiva el procedimiento transitorio debido a 
que no están vigentes desde 2001 y hasta la fecha no se admite el 
acogimiento de empresas al procedimiento transitorio dado que por 
ley han concluido y existen 2 procedimientos vigentes y que están 
siendo tramitados en el Poder Judicial.

Oportunidades de mejora



§ Miembros de Comisión
§ Secretario técnico
§ Ejecutivo
§ Especialista legal
§ Asistente Administrativa
§ Asesora contable
§ Digitadoras

Recursos Proveedores
§ Personas naturales
§ Personas jurídicas

Clientes

• Tramitar los recursos 
presentados contra los 
pronunciamientos de la autoridad 
concursal. 

Objetivo del proceso

CCO.14: Procedimiento  de Impugnación de Resoluciones Emitidas por las 
comisiones de Procedimientos Concursales 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Distribución y notificación de 
documentos.

§ Generar mecanismos para fidelizar al personal.
§ Capacitación para personal del área.
§ Mejorar el servicio de distribución externa de documentos.

§ Son 79• Verificar la admisibilidad y procedencia de la solicitud
§ Emitir pronunciamiento respecto a la solicitud del recurso
§ Elaborar proyecto de resolución declarando fundado o infundado el 

recurso.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Artículos 113 y
115 de la Ley Nº 27444,
publicada el 11 de abril de
2001. Artículos 114 y 115 de la
Ley N° 27809, publicada el 8
de agosto de 2002

Marco legal vigente



§ Miembros de Comisión
§ Secretario técnico
§ Ejecutivo
§ Especialista legal
§ Asistente Administrativa
§ Asesora contable
§ Digitadoras

Recursos Proveedores
§ Persona natural
§ Persona Jurídica

Clientes

§ Calificar la idoneidad técnica de las 
personas que por mandato de ley 
asumirá de manera exclusiva la 
administración y liquidación de 
deudores sometidos a procesos de 
restricción patrimonial o sometidos a 
procesos de disolución y liquidación 
respectivamente. 

Objetivo del proceso

CCO.15: Registro como Administradoras o Liquidadoras de Deudores sometidos 
al Procedimiento Concursal Ordinario

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Distribución y notificación de 
documentos.

§ Aumentar los requisitos exigidos a las entidades.
§ Generar mecanismos para fidelizar al personal.
§ Capacitación para personal del área.
§ Mejorar el servicio de distribución externa de documentos.

§ Son 127§ Analizar que cumplan requisitos de acuerdo a Ley y TUPA
• Verificar la admisibilidad y procedencia de la solicitud
§ Emitir pronunciamiento respecto del Reconocimiento de Crédito 

solicitado.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Artículos 113 y 
115 de la Ley Nº 27444, 
publicada el 11 de abril de 
2001.
§ Artículo 120 de la Ley N°

27809,publicada el 8 de agosto 
de 2002.

Marco legal vigente



§ Secretario Técnico
§ Ejecutivo 1
§ Asistente Administrativa

Recursos Proveedores
§ Partes del procedimiento 

concursal
§ Instituciones públicas

Clientes

• Brindar un certificado sobre un 
proceso concursal  a quien lo 
solicite para  los fines 
pertinentes.

Objetivo del proceso

CCO.16: Solicitud de Certificado de Existencia de Procesos Concursales Vigente 
y Público 

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Distribución y notificación de 
documentos.

§ Elaborar búsqueda de persona 
natural o jurídica en SSE

§ Elaborar búsqueda de PN  o 
jurídica  en base de datos de 
procedimientos transitorios

§ Elaborar búsqueda de persona 
natural o jurídica en SSE

§ Obtener un sistema repotenciado, que pueda permitir elaborar 
estadísticas, filtrar datos y que sea más amigable para búsquedas de 
expedientes.
§ La información de provincia sea actualizada y correctamente 

ingresada al Sistema a fin de poder  acceder a dicha información sin 
necesidad de requerírselo a la oficina regional.
§ Generar mecanismos para fidelizar al personal.
§ Capacitación para personal del área.
§ Mejorar el servicio de distribución externa de documentos.

§ Son 23§ Buscar en el sistema de seguimiento de expedientes a nivel nacional 
y emitir certificado de Existencia de Procesos concursales.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Artículos 113 y 
115 de la Ley Nº 27444,  
publicada el 11 de abril de 
2001. Artículo 10 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N°
27806,aprobado por Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM, 
publicado el 24 de abril de 
2003.

Marco legal vigente



§ Secretario Técnico
§ Ejecutivo 1
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Público en general
Clientes

§ Verificar si entidad fue 
suspendida o inhabilitada

Objetivo del proceso

CCO 17: Solicitud de Certificado de no encontrarse Suspendido o Inhabilitado
como Entidad Liquidadora o Administradora

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad

§ Elaborar requerimiento de 
pago de tasa ya habiendo 
ingresado la solicitud 

§ Corregir observaciones a la 
carta de atención a la solicitud

§ Cambiar el nombre del procedimiento, a la fecha de haberse emitido 
el procedimiento no se ha expedido un certificado de no suspendido, 
y la comisión no emite pronunciamiento de suspensión, mas sí de 
inhabilitación.
§ Mantener actualizado el portal INDECOPI para verificar si entidad fue 

suspendida o inhabilitada
§ Los requisitos administrativos como el pago de la tasa del derecho de 

tramitación y la presentación completa de los documentos debería 
revisarse previamente por mesa de partes antes de ingresarlo  al 
procedimiento.

§ Son 25§ Elaborar certificado de  entidad suspendida o inhabilitada.
§ Elaborar certificado de  entidad no  suspendida o no inhabilitada.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Artículos 113 y 115 de la Ley 

Nº 27444, publicada el 11 de 
abril de 2001. Artículo 10 del 
Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27806,aprobado por 
Decreto Supremo Nº 043-
2003-PCM, publicado el 24 de 
abril de 2003.



§ Secretario Técnico
§ Ejecutivo 1
§ Asistente Administrativa

Recursos Proveedores
§ Partes del procedimiento 

concursal
§ Instituciones públicas

Clientes

• Brindar información sobre un 
proceso concursal a un tercero 
para  los fines que lo necesite.

Objetivo del proceso

CCO.18: Solicitud de Certificado de Búsqueda de Información sobre deudores 
Acogidos a la Ley

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Distribución y notificación de 
documentos.

§ Obtener un sistema repotenciado, que pueda permitir elaborar 
estadísticas, filtrar datos y que sea más amigable.
§ Generar mecanismos para fidelizar al personal.
§ Capacitación para personal del área.
§ Mejorar el servicio de distribución externa de documentos.

§ Son 31§ Buscar información   sobre el estado del proceso concursal.
Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Artículos 113 y 
115 de la Ley Nº 27444, 
publicada el 11 de abril de 
2001. Artículo 10 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N°
27806,aprobado por Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM, 
publicado el 24 de abril de 
2003.

Marco legal vigente



§ Mesa de Partes
§ Digitadora de Mesa de Partes 
§ Asistente Administrativa  CCO
§ Especialista 3
§ Secretario Técnico

Recursos
§ Fedatario 
Proveedores

§ Deudor
§ Acreedor

Clientes

• Informar oportunamente al 
usuario con información 
actualizada sobre los 
procedimiento del acreedor.

Objetivo del proceso

CCO.19: Solicitud de Información sobre Estado de Procedimientos y listado de 
Acreedores

§ Revisar los expedientes y 
sesiones que están en SSE.

§ Contar con mayor acceso en el sistema de seguimiento de 
expediente de tal manera que sea mas amigable y facilite su registro 
y no solicitar la ampliación de acceso a GTI.

§ Son 17  § Revisar los expedientes y sesiones que están en SSE
§ Solicitar a Help Desk la información de los deudores

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Artículos 113 y 115 de la Ley Nº 
27444, publicada el 11 de abril 
de 2001. Artículo 10 del Texto 
Unico Ordenado de la Ley N°
27806, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 043-2003-PCM, 
publicado el 24 de abril de 2003.

Marco legal vigente



§ Miembros de Comisión
§ Secretario técnico
§ Ejecutivo
§ Especialista legal
§ Asistente Administrativa
§ Asesora contable
§ Digitadoras

Recursos Proveedores
§ Personas naturales
§ Personas jurídicas

Clientes

• Excluir a su propio pedido a los 
acreedores del procedimiento 
concursal.

Objetivo del proceso

CCO.20 : Solicitud de Certificado de Incobrabilidad

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Distribución y notificación de 
documentos.

§ Generar mecanismos para fidelizar al personal.
§ Capacitación para personal del área.
§ Mejorar el servicio de distribución externa de documentos.

§ Son 125• Verificar la admisibilidad y procedencia de la solicitud
§ Emitir pronunciamiento respecto a la Solicitud
§ Elaborar proyecto de resolución declarando fundado o infundado.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

• Base Legal: Artículos 113 y 115 
de la Ley Nº 27444, publicada el 
11 de abril de 2001. Artículo 90 
de la Ley N° 27809, publicada el 
8 de agosto del 2002

Marco legal vigente



§ Miembros de Comisión
§ Secretario técnico
§ Ejecutivo
§ Especialista legal
§ Asistente Administrativa
§ Asesora contable
§ Digitadoras

Recursos Proveedores
§ Personas naturales
§ Personas jurídicas

Clientes

• Emitir Certificado de Valores de 
Empresas de concurso cuando 
sea solicitado por los acreedores.

Objetivo del proceso

CCO.21: Solicitud de Certificado de Valores de Empresas en Concurso

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Distribución y notificación de 
documentos.

§ Generar mecanismos para fidelizar al personal.
§ Capacitación para personal del área.
§ Mejorar el servicio de distribución externa de documentos.

§ Son 105• Verificar la admisibilidad y procedencia de la solicitud
§ Emitir pronunciamiento respecto a la Solicitud
§ Elaborar proyecto de resolución declarando fundado o infundado.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Artículos 113 y 
115 de la Ley Nº 27444, 
publicada el 11 de abril de 
2001. Sexta Disposición 
Complementaria de la Ley N°
27809, publicada el 8 de 
agosto del 2002

Marco legal vigente



9. Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC)



§ Secretario Técnico
§ Presidente de la Comisión
§ Comisión
§ Asistente Administrativo de 

CLC
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona Jurídica
Clientes

§ Establecer la metodología para 
la tramitación del 
procedimiento por infracción al 
Decreto Legislativo 1034, Ley 
de Represión de Conductas 
Anticompetitivas.

Objetivo del proceso

CLC 1. Procedimiento administrativo sancionador sobre conductas 
anticompetitivas iniciado por denuncia de parte

§ Analizar cumplimiento de 
requisitos de  admisibilidad y 
procedencia en coordinación 
con ST

§ Elaborar proyecto de 
resolución declarando 
inadmisible o improcedente

§ Incorporar cambios

§ Optimizar el tiempo de elaboración de  los requerimiento de 
información  complejos.
§ Requiere de mayor número de personal para atender los casos.
§ Corregir el procesos si se intensifican las multas en un monto mayor.
§ Incorporar recursos informáticos, equipos de cómputo.
§ Instalación del programa STATA para los análisis econométricos.

§ Son 111 § Elaborar proyecto de resolución admitiendo a trámite
§ Elaborar propuesta de estrategia de investigación en coordinación 

con ST
§ Elaborar proyecto de informe técnico

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Artículos 19, 21, 36 y 37 del 

Decreto Legislativo 1034, Ley 
de Represión de Conductas 
Anticompetitivas, publicado el 
25 de junio de 2008 en el 
Diario Oficial "El Peruano".



§ Secretario Técnico
§ Presidente de la Comisión
§ Comisión
§ Asistente Administrativo de 

CLC
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona jurídica
Clientes

§ Proteger los intereses del 
solicitante ante la resolución 
final.

Objetivo del proceso

CLC 2. Procedimiento administrativo sobre solicitud de medida cautelar

§ Elaborar proyecto de 
resolución denegando medida 
cautelar

§ Incorporar cambios
§ Elaborar memorándum para 

enviar expediente a archivo 
central

§ Distribuir la carga laboral en todos los niveles del área.
§ Monitorear el mercado para proyectar los diferentes escenarios de 

las distintas industrias.

§ Son 45§ Elaborar proyecto de resolución otorgando medida cautelar
§ Apelación de resolución otorgando medida cautelar
§ Revisar proyecto de resolución sobre concesión de apelación

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades SVA

Marco legal vigente
§ Artículos 23 y 24 del Decreto 

Legislativo 1034, Ley de 
Represión de Conductas 
Anticompetitivas, publicado el 
25 de junio de 2008 en el 
Diario Oficial "El Peruano".



§ Secretario Técnico
§ Presidente de la Comisión
§ Comisión
§ Asistente Administrativo de 

CLC
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona Jurídica sector 

eléctrico

Clientes

§ Establecer la metodología para 
la tramitación del 
procedimiento sobre 
autorización previa de 
operaciones de concentración 
empresarial en el sector 
eléctrico.

Objetivo del proceso

CLC 3. Procedimiento sobre autorización previa de operaciones de concentración 
empresarial en el sector eléctrico

§ Incorporar cambios
§ Corregir observaciones
§ Elaborar propuesta de 

esquema de resolución final

§ Optimizar el tiempo de elaboración de  los requerimiento de 
información  complejos.

§ Son 80 § Definir esquema de informe técnico en coordinación con equipo de 
trabajo
§ Elaborar proyecto de informe técnico
§ Revisar presentación sobre actuaciones del procedimiento
§ Convocar a audiencia a informe oral

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Artículos 3, 8 y 12 de la Ley 

26876, Ley Antimonopolio y 
Antioligopolio del Sector 
Eléctrico, publicada el 19 de 
noviembre de 1997 en el Diario 
Oficial "El Peruano". 
§ Artículos 14 y 18 del Decreto 

Supremo 017-98-ITINCI, 
Reglamento de la Ley 26876, 
publicado el 16 de octubre de 
1998 en el Diario Oficial "El 
Peruano". 
§ Artículos 2 y 4 del Decreto 

Supremo 087 2002-EF, 
Disposiciones Reglamentarias 
de la Ley 26876 respecto a 
operaciones de concentración 
en el sector eléctrico, publicado 
el 1 de junio de 2002 en el 
Diario Oficial "El Peruano".



10. Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
(CFD)



§ Presidente de la Comisión
§ Comisionados
§ Jefe
§ Asistente Legal
§ Asistente Administrativa

Recursos Proveedores
§ Productores nacionales
§ Importadores nacionales
§ Exportadores y productores 

extranjeros
§ Gremios empresariales

Clientes

§ Facilitar a los administrados a 
acceder a un mecanismo de 
reclamación frente al cobro de 
montos por concepto de 
derechos antidumping

Objetivo del proceso

CFD.1: Procedimiento para cuestionar el cobro de derechos antidumping o 
compensatorios

§ Elaborar requerimiento 
solicitando al usuario complete 
los requisitos

§ Elaborar proyecto de 
Resolución de consentimiento

§ Elaborar memorándum de 
elevación de expediente

§ Determinar las competencias de la Comisión y Aduanas
§ Firmar un acuerdo de intercambio de información con plazos 

definidos.
§ Rediseño del proceso para evitar la exposición de devolución de 

dinero.
§ Tener mayores oportunidades de capacitación en el extranjero dado 

el perfil netamente especializado del área.

§ Son 52§ Emisión del proyecto de resolución
§ Asignar responsable y ordena efectuar la evaluación del recurso
§ Verificar la admisibilidad y procedencia del recurso

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente

§ Decreto Supremo N° 004-
2009-PCM (Modifican el 
Decreto Supremo Nº 006-
2003-PCM, que reglamenta 
normas previstas en el 
“Acuerdo Relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994”, el 
“Acuerdo sobre Subvenciones 
y Medidas Compensatorias” y 
el “Acuerdo sobre Agricultura”), 
Art. 67º, publicado el 20/01/09



§ Secretario técnico
§ Asistente legal
§ Asistente Económico
§ Asistente Administrativa

Recursos
§ Diario El Peruano
§ Empresa de mensajería 

SERPOST
§ Proveedores que brindan base 

de datos de exportadores e 
importadores del extranjero
§ INEI

Proveedores
§ Productores nacionales
§ Importadores nacionales
§ Exportadores y productores 

extranjeros
§ Gremios empresariales

Clientes

Aplicar medidas antidumping o 
compensatorias sobre 
importaciones que causan daños 
a la rama de producción nacional 
a fin de proteger la competencia 
y el mercado interno.

Objetivo del proceso

CFD.2: Procedimiento para evitar y corregir las distorsiones de la competencia en 
el mercado generadas por el dumping o las subvenciones

§ Corregir observaciones de 
elaboración de proyectos de 
resolución, informes técnicos y 
cédulas de notificación

§ Imprimir y registrar resolución 
en SIGA

§ Recibir resolución firmada para 
registrar en SIGA

§ Definir el alcance de trabajo entre Aduanas e INDECOPI para 
identificar la responsabilidad y el cumplimiento de los plazos.
§ Tener mayores oportunidades de capacitación en el extranjero dado 

el perfil netamente especializado del área.
§ Contar con un presupuesto permanente para contratar estudios de 

mercado o encuestas a productores que permitan obtener 
información precisa y en corto tiempo  del desempeño de la 
producción. 
§ Mejorar los recursos informáticos con el fin de automatizar procesos.

§ Son 290§ Elaborar cuestionarios para productores, importadores y 
exportadores.
§ Revisar cuestionario  y disponer acción pertinente

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Decreto  legislativo 
Nº 1033, Ley de Organización 
y Funciones del INDECOPI, 
Art. 26°, publicado el 25/06/08 
§ Decreto Supremo N° 006-

2003- PCM (Reglamentan 
normas previstas en el  
“Acuerdo Relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del 
Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994”, el 
“Acuerdo sobre Subvenciones 
y Medidas Compensatorias” y 
en el “Acuerdo sobre 
Agricultura”), Art. 21º, 
publicado el 11/01/03.

Marco legal vigente



§ Secretario técnico
§ Asistente legal
§ Asistente Económico
§ Asistente Administrativa

Recursos
§ Diario El Peruano
§ Empresa de mensajería 

SERPOST
§ Proveedores que brindan base 

de datos de exportadores e 
importadores del extranjero
§ INEI

Proveedores
§ Productores nacionales
§ Importadores nacionales
§ Exportadores y productores 

extranjeros
§ Gremios empresariales

Clientes

Realizar investigaciones que permitan a las 
autoridades políticas respectivas decidir 
aplicar medidas de Salvaguardia sobre 
importaciones que puedan estar causando 
daños a las ramas de producción nacional a 
fin de permitirles ajustarse a las nuevas 
situaciones de competencia en el mercado.

Objetivo del proceso

CFD.3: Procedimiento sobre medidas de salvaguardia general y de transición

§ Corregir observaciones de 
elaboración de proyectos de 
resolución, informes técnicos y 
cédulas de notificación

§ Imprimir y registrar resolución 
en SIGA

§ Recibir resolución firmada para 
registrar en SIGA

§ Tener mayores oportunidades de capacitación en el extranjero dado 
el perfil netamente especializado del área.
§ Contar con un presupuesto permanente para contratar estudios de 

mercado o encuestas a productores que permitan obtener 
información precisa y en corto tiempo  del desempeño de la 
producción. 
§ Mejorar los recursos informáticos con el fin de automatizar procesos.
§ Mejorar los mecanismos de comunicación con los ministerios que 

administran información de productores de sus respectivos sectores, 
los cuales podrían estar afectados por los incrementos de 
importaciones.

§ Son 274§ Elaborar cuestionarios para productores, importadores y 
exportadores.
§ Revisar cuestionario  y disponer acción pertinente
§ Elaborar proyecto de informe técnico final y resumen ejecutivo

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Base Legal: Decreto 
Supremo N° 017-2004-
MINCETUR (Modifica el 
Decreto Supremo 020-98-
ITINCI, que aprueba normas 
reglamentarias de los 
Acuerdos sobre Salvaguardias 
y de Textiles y Vestido de la 
Organización Mundial de 
Comercio), Art. 6, publicado el 
20/08/2004 
§ Decreto Supremo 023-2003-

MINCETUR  (Reglamentan las 
salvaguardias de transición al 
amparo de normas y  
compromisos asumidos por los 
Miembros de la Organización

Marco legal vigente



11. Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos 
de Protección al Consumidor (ORPS)



§ Jefe
§ Asistente Legal
§ Asistente Administrativa
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Público en general
Clientes

§ Este procedimiento establece 
la metodología a desarrollar en 
la tramitación de denuncias por 
infracción a la Ley N° 29571, 
Código de Protección y 
Defensa del Consumidor

Objetivo del proceso

ORPS 1. Procedimiento Sumarísimo de Protección al Consumidor 

§ Incumplimiento de acuerdos 
conciliatorios

§ Incumplimiento de los plazos
§ Investigaciones previas dilatan 

el procedimiento por 
disposición del ente superior

§ Carga laboral 

§ Predictibilidad para solucionar los casos
§ Redistribuir la carga laboral entre el personal del área
§ Descentralizar las funciones  
§ Redefinir los plazos legales para evitar los incumplimientos de los 

mismos.

§ Son  de 70 § Clasificar la denuncia de acuerdo al tipo de trámite (subsanación, 
improcedencia, declinación, admisión a trámite).
§ Registrar en RIS las sanciones y en  SICOB las multas de ser 

fundada la denuncia
§ Registrar en SICOB el estado de la resolución y fecha de notificación 

de cargo de consentimiento

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Consumidor , Artículos 105º, 

124º, 125º, 126º y 127º, 
publicado el 2 de setiembre de 
2010.

§ Directiva Nº 004-2010/DIR-COD-
INDECOPI, Reglas aplicables al 
Procedimiento Sumarísimo en 
Materia de Protección al 
Consumidor, publicada el 14 de 
noviembre de 2010.

§ Decreto Legislativo Nº 1033, Ley 
de Organizaciones y Funciones 
del INDECOPI, artículo 27º, 
publicado el 25 de junio de 2008.

§ Decreto Legislativo Nº 807, Ley 
sobre Facultades, Normas y 
Organización del INDECOPI, 
artículos 1º al 10º, 24º y 65º, 
publicado el 18 de abril de 1996.

§ Decreto Legislativo Nº 768, 
Código Procesal Civil, artículos 
233º y 234º, publicado el 4 de 
marzo de 1992.

§ Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo 
General, Arts, 40º numeral 40.1. 
párrafo 40.1.1, 106º, 113º 
incisos 1)-6), 114º, 115º numeral 
115.1, 210º, 221º, numeral 
221.1, 222º, numerales 222.1 y 
222.2, publicada el 11 de abril de 
2001.



12. Gerencia de Administración y Finanzas (GAF)



§ Especialista 2 de SGF
§ Especialista 2 de GTI
§ Administrador de Accesos de 

GTI
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Persona natural
§ Persona jurídica

Clientes

§ Brindare información de los 
expedientes públicos

Objetivo del proceso

GAF 1. Acceso al Servicio e-value

§ Registrar en el Oracle los 
datos del solicitante y la 
vigencia del acceso al servicio

§ Actualizar la  vigencia de 
acceso al servicio e-value

§ Enviar vía mail la confirmación 
de la actualización del acceso 
al servicio e-value

§ Mantener la información actualizada para evitar las quejas por parte 
de los usuarios.
§ Centralizar el ingreso de la información en un solo  encargado.

§ Son 13§ Elaborar los datos del solicitante para la activación del servicio
§ Actualizar la  vigencia de acceso al servicio e-value
§ Generar el usuario y contraseña del acceso al servicio e-value

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades 

Marco legal vigente
§ T.U.O. de la Ley N°27806, Ley 

de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado 
por D.S.N° 043-2003-PCM (23 
de abril del 2003), Art. 3. Ley 
27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Art. 
37° (02 de abril de 2001



13. Centro de Información y Documentación (CID)



§ Especialista 1
§ Administrador de Productos 

Virtuales
§ Asistente Administrativa
§ Cajera
§ Cliente 

Recursos Proveedores
§ Persona natural
§ Persona jurídica 

Clientes

§ Brindar los servicios de 
atención de consultas, de 
alerta y difusión selectiva, y de 
venta de publicaciones y de 
normas con convenio de 
derecho de autor.

Objetivo del proceso

CID 1. Servicio de Venta de Normas Técnicas Peruanas

§ Revisar el material a adquirir 
en repositorio digital o base de 
datos

§ Buscar y entregar 
publicaciones y normas 
técnicas a la Cajera

§ Entregar publicaciones y 
Normas Técnicas al cliente

§ Archivar material bibliográfico 
consultado

§ Incorporación de personal para que apoye en las labores de entrega 
de las publicaciones y normas técnicas, fotocopiado de las mismas y 
reordenamiento del material en consulta.

§ Son 30 § Recibir solicitud de cotización de Normas técnicas y publicaciones
§ Solicitar Publicaciones y Normas Técnicas
§ Registrar datos de cliente, origen del pedido y tipo de documento

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Decreto Legislativo Nº 1030, 

Ley de los Sistemas 
Nacionales de  Normalización 
y  Acreditación, articulo 11 
(publicado el 24 de junio de 
2008)



14. Servicio Nacional de Acreditación (SNA)



§ Jede de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 2
§ Equipo Evaluador
§ Evaluador
§ Comité permanente de 

Acreditación
§ Asistenta Administrativa  de 

SNA
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Equipo evaluador (Evaluadores 

y Experto Técnico)
§ CPA

Proveedores
§ Laboratorios de ensayo y 

calibración .

Clientes

Es el proceso que debe seguir un 
Organismo de evaluación de  la 
Conformidad  para poder 
acreditarse (otorgar 
reconocimiento de la 
competencia del laboratorio)

Objetivo del proceso

SNA.1: Solicitud de Acreditación para Laboratorios

§ Firmar cédula de requerimiento
§ Convertir documentos en PDF 

y enviar correspondencia vía 
email.

§ Recibir los oficios de 
designación del equipo en 
físico.

§ Revisar la solicitud 

§ La información de toma de decisión solo debe ser firmada por el Jefe 
de SNA, mientras que la información recurrente y rutinaria la debe 
firmar la Ejecutiva 1.
§ Optimizar el envío de información vía mail, para lo cual también es 

necesario aumentar la capacidad de almacenamiento y envío de 
información del mail.
§ Para un mejor  análisis de los expedientes, estos deben estar en 

electrónico y no en físico.
§ Crear  un link  (usuario y password) en la base de datos de Indecopi 

para que el Evaluador tenga acceso a ella.
§ Acceso a páginas que publican  los métodos de ensayo y normas 

técnicas .

§ Son 272§ Recibir y clasificar expediente de acuerdo al tipo de OEC (Ensayo o 
Calibración)
§ Elaborar presupuesto de evaluación y oficio
§ Revisar contenido de proyecto de informe ejecutivo presentar ante el 

comité
§ Imprimir certificado de acreditación (3 juegos)

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades 

Base Legal: Decreto Legislativo 
N° 1033 Ley de Organización y 
Funciones
del INDECOPI, Artículo 47.1 
(publicado el 25 de junio de 
2008); Decreto
Legislativo N° 1030 Ley de los 
Sistemas Nacionales de 
Normalización y
Acreditación, Artículos 16.1; 17.3 
(publicado el 24 de junio de 
2008) y
Decreto Supremo N° 081-2008-
PCM Reglamento de la Ley de 
los
Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20
(publicado el 12 de diciembre de 
2008).

Marco legal vigente



§ Jefe de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 
§ Practicante

Recursos
§ Evaluadores y expertos 

técnicos externos

Proveedores
§ Organismos de 

certificación/Inspección

Clientes

• Evaluar la competencia técnica 
de los organismos de 
certificación /Inspección con 
base en Normas Internacionales 
ISO

Objetivo del proceso

SNA.2: Solicitud de Acreditación para Organismos de Inspección
SNA.3: Solicitud de Acreditación para Organismos de Certificación

§ Etapas del procesos son muy 
extensas principalmente por la 
recepción de documentos en 
cualquier parte del proceso.

§ Requerir evaluadores con 
mayor experiencia.

§ Corregir observaciones de 
evaluaciones documentarias, 
cartas de oficio y cédulas de 
notificación.

§ Sistematizar los procesos, se requiere de un software.
§ Elaborar un Sub-portal de SNA en la página oficial de INDECOPI
§ Fortalecer las capacidades del personal.

§ Son 117§ Revisar la solicitud de acreditación para organismos de inspección
§ Elaborar cédula de admisión y solicitud de admisión
§ Revisar y firmar costos de evaluación documentaria y carta oficio
§ Revisar y aprobar el informe de evaluación documentaria

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

•Base Legal: Decreto Legislativo 
N° 1033 Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, 
Artículo 47.1 (publicado el 25 de 
junio de 2008); 
•Decreto Legislativo N° 1030 Ley 
de los Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16.1; 17.3 (publicado el 
24 de junio de 2008) 
• Decreto Supremo N° 081-2008-
PCM Reglamento de la Ley de 
los Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20 (publicado el 12 
de diciembre de 2008)

Marco legal vigente



§ Jede de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 2
§ Equipo Evaluador
§ Evaluador
§ Comité permanente de 

Acreditación
§ Asistenta Administrativa  de 

SNA
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Equipo evaluador (Evaluadores 

y Experto Técnico)
§ CPA

Proveedores
§ Laboratorios de ensayo y 

calibración.

Clientes

Es ampliar alcance de 
acreditación otorgado al 
Laboratorio  referidos al método 
de ensayo, sede y producto.

Objetivo del proceso

SNA.4: Solicitud de Ampliación del Alcance de la Acreditación para Laboratorios

§ Revisar la solicitud 
§ Registrar organismo acreditado 

en directorio de laboratorios 
acreditados.

§ Elaborar proyecto de cédula de 
ampliación y documento de 
alcance

§ Acceso a páginas que publican los métodos de ensayo y normas 
técnicas. Además los Sub comités deberán atender a las consultas  
técnicas que requiere el área (incorporar esta función como parte del 
contrato).
§ Se necesita un programa que guarde el registro de la calibración, 

debido a que el formato establecido en el directorio dificulta el 
proceso de publicación de los procedimientos de calibración en la 
página web de Indecopi .
§ Actualizar y dar mantenimiento constante al CRT.

§ Son 183§ Recibir y clasificar expediente de acuerdo al tipo de OEC (Ensayo o 
Calibración)
§ Elaborar presupuesto de evaluación y oficio
§ Revisar contenido de proyecto de informe ejecutivo presentar ante el 

comité
§ Imprimir certificado de acreditación (3 juegos)

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades 

Base Legal: Decreto Legislativo 
N° 1033 Ley de Organización y 
Funciones
del INDECOPI, Artículo 47.1 
(publicado el 25 de junio de 
2008); Decreto
Legislativo N° 1030 Ley de los 
Sistemas Nacionales de 
Normalización y
Acreditación, Artículos 16.1; 17.3 
(publicado el 24 de junio de 
2008) y
Decreto Supremo N° 081-2008-
PCM Reglamento de la Ley de 
los
Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20
(publicado el 12 de diciembre de 
2008).

Marco legal vigente



§ Jefe de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 
§ Practicante

Recursos
§ Evaluadores y expertos 

técnicos externos

Proveedores
§ Organismos de inspección
Clientes

• Extender el alcance de 
acreditación de un organismo de 
inspección acreditado

Objetivo del proceso

SNA.5: Solicitud de Ampliación del Alcance de la Acreditación para Organismos 
de Inspección 

§ Elaborar costo de evaluación y 
oficio, por la falta de 
evaluadores calificados.

§ Corrección de elaboración de 
cédulas de notificación, oficios 
y proyectos de resolución 

§ Sistematizar los procesos, se requiere de un software.
§ Elaborar un sub portal de SNA en la página oficial de INDECOPI
§ Fortalecer las capacidades del personal.

§ Son 81§ Evaluar competencia técnica del organismo en Campo.
Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

•Base Legal: Decreto Legislativo 
N° 1033 Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, 
Artículo 47.1 (publicado el 25 de 
junio de 2008)
•Decreto Legislativo N° 1030 Ley 
de los Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16.1; 17.3 (publicado el 
24 de junio de 2008) 
• Decreto Supremo N° 081-2008-
PCM Reglamento de la Ley de 
los Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20 (publicado el 12 
de diciembre de 2008).

Marco legal vigente



§ Jefe de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 
§ Practicante

Recursos
§ Evaluadores y expertos 

técnicos externos

Proveedores
§ Organismos de certificación
Clientes

• Extender el alcance de 
acreditación de un organismo de 
certificación acreditado

Objetivo del proceso

SNA.6: Solicitud de Ampliación del Alcance de la Acreditación para Organismos 
de Certificación

§ Elaborar costo de evaluación y 
oficio, por la falta de 
evaluadores calificados.

§ Corrección de elaboración de 
cédulas de notificación, oficios 
y proyectos de resolución 

§ Sistematizar los procesos, se requiere de un software.
§ Elaborar un sub portal de SNA en la página oficial de INDECOPI
§ Fortalecer las capacidades del personal

§ Son 81§ Evaluar competencia técnica del organismo en Campo.
Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

• Base Legal: Decreto Legislativo 
N° 1033 Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, 
Artículo 47.1 (publicado el 25 de 
junio de 2008); 
•Decreto Legislativo N° 1030 Ley 
de los Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16.1; 17.3 (publicado el 
24 de junio de 2008) .
• Decreto Supremo N° 081-2008-
PCM Reglamento de la Ley de 
los Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20 (publicado el 12 
de diciembre de 2008).

Marco legal vigente



§ Jede de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 2
§ Equipo Evaluador
§ Evaluador
§ Comité permanente de 

Acreditación
§ Asistenta Administrativa  de 

SNA
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Equipo evaluador (Evaluadores 

y Experto Técnico)
§ CPA

Proveedores
§ Laboratorios de ensayo y 

calibración .

Clientes

§ Es renovar  (voluntaria) el 
alcance de acreditación 
otorgado por un periodo de 4 
años 

Objetivo del proceso

SNA.7: Solicitud de Renovación para Laboratorios

§ Elaborar proyecto de cédula de 
renovación y documento de 
alcance

§ Revisar la solicitud 

§ Automatizar y crear opciones de actualización , renovación , 
acreditación y ampliación de los métodos – CRT
§ Acceso a páginas que publican los métodos de ensayo y normas 

técnicas. Además los Sub comités deberán atender a las consultas  
técnicas que requiere el área  (incorporar esta función como parte del 
contrato.)

§ Son 183  § Recibir y clasificar expediente de acuerdo al tipo de OEC (Ensayo o 
Calibración)
§ Elaborar admisión de solicitud de renovación y  cédula de 

notificación
§ Revisar contenido de proyecto de informe ejecutivo presentar ante el 

comité

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Decreto Legislativo N° 1033 Ley 
de Organización y Funciones del 
INDECOPI, Artículo 47 
(publicado el 25 de junio de 
2008); Decreto Legislativo N°
1030 Ley de los Sistemas 
Nacionales de Normalización y 
Acreditación, Artículos 16, 17 
(publicado el 24 de junio de 
2008) y Decreto Supremo N°
081-2008-PCM que aprueba 
Reglamento de la Ley de los 
Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20 (publicado el 12 
de diciembre de 2008).

Marco legal vigente



§ Jede de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 2
§ Equipo Evaluador
§ Evaluador
§ Comité permanente de 

Acreditación
§ Diseñadora
§ Asistenta Administrativa  de 

SNA
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Evaluadores
§ Expertos Técnicos
§ Miembros de CPA

Proveedores
§ Organismos de Inspección
Clientes

Es evaluar la competencia 
técnica de Organismos de 
Inspección para confirmar que 
sigue cumpliendo con la Norma 
Internacional – ISO.

Objetivo del proceso

SNA.8: Solicitud de Renovación para Organismos de Inspección

§ Registrar fecha de Cédula de 
Notificación de Renovación

§ Elaborar y enviar el Plan de 
Evaluación.

§ Sistematizar los procesos, se requiere de un software  y  la 
elaboraración un sub portal de SNA en la página oficial de 
INDECOPI.
§ Requerir más evaluadores con experiencia.

§ Son 236  § Clasificar expediente de acuerdo al tipo de organismo (Certificado o 
Inspección)
§ Elaborar costo de evaluación y Oficio
§ Elaborar Proyecto de Informe Ejecutivo 
§ Completar y firmar el informe ejecutivo

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decreto Legislativo 
N° 1033 Ley de Organización y 
Funciones
del INDECOPI, Artículo 47.1 
(publicado el 25 de junio de 
2008); Decreto
Legislativo N° 1030 Ley de los 
Sistemas Nacionales de 
Normalización y
Acreditación, Artículos 16.1; 17.3 
(publicado el 24 de junio de 
2008) y
Decreto Supremo N° 081-2008-
PCM Reglamento de la Ley de 
los
Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20
(publicado el 12 de diciembre de 
2008).

Marco legal vigente



§ Jede de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 2
§ Equipo Evaluador
§ Evaluador
§ Comité permanente de 

Acreditación
§ Diseñadora
§ Asistenta Administrativa  de 

SNA
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Evaluadores
§ Expertos Técnicos
§ Miembros de CPA

Proveedores
§ Organismos de Certificación.
Clientes

Es evaluar la competencia 
técnica de Organismos de 
Certificación para confirmar que 
siguen  cumpliendo con las 
Normas Internacionales - ISO.

Objetivo del proceso

SNA.9: Solicitud de Renovación para Organismos de Certificación

§ Registrar fecha de Cédula de 
Notificación de Renovación

§ Elaborar y enviar el Plan de 
Evaluación.

§ Sistematizar los procesos, se requiere de un software  y  la 
elaboraración un sub portal de SNA en la página oficial de 
INDECOPI.
§ Requerir más evaluadores con experiencia.

§ Son 236 § Clasificar expediente de acuerdo al tipo de organismo (Certificado o 
Inspección)
§ Elaborar costo de evaluación y Oficio.
§ Elaborar Proyecto de Informe Ejecutivo.
§ Elaborar proyecto de cédula de notificación, contrato y dcto. de 

alcance

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decreto Legislativo 
N° 1033 Ley de Organización y 
Funciones
del INDECOPI, Artículo 47.1 
(publicado el 25 de junio de 
2008); Decreto
Legislativo N° 1030 Ley de los 
Sistemas Nacionales de 
Normalización y
Acreditación, Artículos 16.1; 17.3 
(publicado el 24 de junio de 
2008) y
Decreto Supremo N° 081-2008-
PCM Reglamento de la Ley de 
los
Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20
(publicado el 12 de diciembre de 
2008).

Marco legal vigente



§ Jede de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 2
§ Equipo Evaluador
§ Evaluador
§ Comité permanente de 

Acreditación
§ Asistenta Administrativa  de 

SNA
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Equipo evaluador (Evaluadores 

y Experto Técnico)
§ CPA

Proveedores
§ Laboratorios de ensayo y 

calibración .

Clientes

Actualizar la vigencia de los 
métodos de ensayo y 
procedimientos de calibración

Objetivo del proceso

SNA.10: Actualización del Alcance de la Acreditación / Renovación para 
Laboratorios

§ Elaborar proyecto de cédula de 
renovación y documento de 
alcance

§ Revisar la solicitud 

§ Automatizar y crear opciones de actualización, renovación, 
acreditación y ampliación de los métodos – CRT
§ Acceso a páginas que publican  los métodos de ensayo y normas 

técnicas. Además los Sub comités deberán atender a las consultas  
técnicas que requiere el área (incorporar esta función como parte del 
contrato).

§ Son 172  § Recibir y clasificar expediente de acuerdo al tipo de OEC (Ensayo o 
Calibración)
§ Elaborar proyecto de cédula de actualización
§ Firmar cédula de notificación

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decreto Legislativo 
N° 1033 Ley de Organización y 
Funciones
del INDECOPI, Artículo 47.1 
(publicado el 25 de junio de 
2008); Decreto
Legislativo N° 1030 Ley de los 
Sistemas Nacionales de 
Normalización y
Acreditación, Artículos 16.1; 17.3 
(publicado el 24 de junio de 
2008) y
Decreto Supremo N° 081-2008-
PCM Reglamento de la Ley de 
los
Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20
(publicado el 12 de diciembre de 
2008).

Marco legal vigente



§ Jede de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 2
§ Equipo Evaluador
§ Evaluador
§ Comité Permanente de 

Acreditación
§ Asistenta Administrativa  de 

SNA
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Evaluadores
§ Expertos Técnicos
§ Miembros de CPA

Proveedores
§ Organismos de Inspección.
Clientes

Actualizar los documentos 
normativos  contenidos en los 
alcances de la acreditación o 
renovación de los Organismos de  
Inspección.

Objetivo del proceso

SNA.11: Actualización del Alcance de la Acreditación / Renovación para 
Organismos de Inspección

§ Registrar fecha de Cédula de 
Notificación de Renovación

§ Elaborar y enviar el Plan de 
Evaluación.

§ Sistematizar los procesos, se requiere de un software y la 
elaboraración un sub portal de SNA en la página oficial de 
INDECOPI.
§ Requerir más evaluadores con experiencia.

§ Son 177 § Revisar la solicitud de actualización acreditación para organismos de 
inspección.
§ Elaborar cédula de admisión, solicitud de admisión y proyecto de 

informe ejecutivo.
§ Firmar cédula de notificación de actualización de la acreditación.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decreto Legislativo 
N° 1033 Ley de Organización y 
Funciones
del INDECOPI, Artículo 47.1 
(publicado el 25 de junio de 
2008); Decreto
Legislativo N° 1030 Ley de los 
Sistemas Nacionales de 
Normalización y
Acreditación, Artículos 16.1; 17.3 
(publicado el 24 de junio de 
2008) y
Decreto Supremo N° 081-2008-
PCM Reglamento de la Ley de 
los
Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20
(publicado el 12 de diciembre de 
2008).

Marco legal vigente



§ Jede de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 2
§ Equipo Evaluador
§ Evaluador
§ Comité Permanente de 

Acreditación
§ Asistenta Administrativa  de 

SNA
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Evaluadores
§ Expertos Técnicos
§ Miembros de CPA

Proveedores
§ Organismos de Certificación.
Clientes

Actualizar los documentos 
normativos  contenidos en los 
alcances de la acreditación o 
renovación de los Organismos de  
Certificación.

Objetivo del proceso

SNA.12: Actualización del Alcance de la Acreditación / Renovación para 
Organismos de Certificación

§ Registrar fecha de Cédula de 
Notificación de Renovación

§ Elaborar y enviar el Plan de 
Evaluación.

§ Sistematizar los procesos, se requiere de un software y la 
elaboraración un sub portal de SNA en la página oficial de 
INDECOPI.
§ Requerir más evaluadores con experiencia.

§ Son 177 § Revisar la solicitud de actualización acreditación para organismos de 
inspección.
§ Elaborar cédula de admisión, solicitud de admisión y proyecto de 

informe ejecutivo.
§ Firmar cédula de notificación de actualización de la acreditación.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Base Legal: Decreto Legislativo 
N° 1033 Ley de Organización y 
Funciones
del INDECOPI, Artículo 47.1 
(publicado el 25 de junio de 
2008); Decreto
Legislativo N° 1030 Ley de los 
Sistemas Nacionales de 
Normalización y
Acreditación, Artículos 16.1; 17.3 
(publicado el 24 de junio de 
2008) y
Decreto Supremo N° 081-2008-
PCM Reglamento de la Ley de 
los
Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20
(publicado el 12 de diciembre de 
2008).

Marco legal vigente



§ Jede de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 2
§ Equipo Evaluador
§ Evaluador
§ Comité permanente de 

Acreditación
§ Diseñadora
§ Asistenta Administrativa  de 

SNA
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Evaluadores
§ Expertos Técnicos
§ Miembros de CPA

Proveedores
§ Laboratorios de ensayo y  

Calibración
§ Organismo de Inspección y 

Certificación.

Clientes

Retirar del Alcance de la 
acreditación otorgada  el 
producto método de ensayo , doc
normativo, esquema de 
certificación .

Objetivo del proceso

SNA.13: Reducción del Alcance de la Acreditación / Renovación para 
Laboratorios, Organismos de Inspección y Organismos de Certificación

§ Registrar fecha de Cédula de 
Notificación de Renovación

§ Elaborar y enviar el Plan de 
Evaluación.

§ Sistematizar los procesos, se requiere de un software y la 
elaboraración un sub portal de SNA en la página oficial de 
INDECOPI.
§ Requerir más evaluadores con experiencia.

§ Son 34  § Clasificar y enviar expediente de acuerdo al tipo de organismo
§ Elaborar proyecto de informe ejecutivo y cédula de reducción del  

alcance de acred.
§ Firmar la cédula de reducción de acreditación

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Decreto Legislativo N° 1033 Ley 
de Organización y Funciones del 
INDECOPI, Artículo 47 
(publicado el 25 de junio de 
2008); Decreto Legislativo N°
1030 Ley de los Sistemas 
Nacionales de Normalización y 
Acreditación, Artículos 16, 17 
(publicado el 24 de junio de 
2008) y Decreto Supremo N°
081-2008-PCM que aprueba 
Reglamento de la Ley de los 
Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20 (publicado el 12 
de diciembre de 2008).

Marco legal vigente



§ Jede de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 2
§ Equipo Evaluador
§ Evaluador
§ Comité permanente de 

Acreditación
§ Diseñadora
§ Asistenta Administrativa  de 

SNA
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Evaluadores
§ Expertos Técnicos
§ Miembros de CPA

Proveedores
§ Entidades Contrastadoras
§ Entidades Prestadoras de 

Servicio de Saneamiento

Clientes

Es evaluar la competencia 
técnica de Entidades 
Contrastadoras para confirmar 
que sigue cumpliendo con la el 
reglamento de acreditación.

Objetivo del proceso

SNA.14: Solicitud de Renovación para Entidades Contrastadoras

§ Revisar la solicitud de 
renovación para Entidades 
Contrastadoras.

§ Sistematizar los procesos, se requiere de un software  y la 
elaboración un sub portal de SNA en la página oficial de INDECOPI.

§ Son 329  • Revisar la solicitud de acreditación para entidades Contrastadoras
• Elaborar propuesta de equipo, costo de evaluación y carta oficio
• Recibir documento de pago
• Elaborar ficha de requerimiento para la emisión de certificado de 

acreditación
• Revisar oficio de notificación de acreditación 

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades 

Decreto Legislativo N° 1033 Ley 
de Organización y Funciones del 
INDECOPI, Artículo 47 
(publicado el 25 de junio de 
2008); Decreto Legislativo N°
1030 Ley de los Sistemas 
Nacionales de Normalización y 
Acreditación, Artículos 16, 17 
(publicado el 24 de junio de 
2008) y Decreto Supremo N°
081-2008-PCM que aprueba 
Reglamento de la Ley de los 
Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20 (publicado el 12 
de diciembre de 2008).

Marco legal vigente



§ Jede de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 2
§ Equipo Evaluador
§ Evaluador
§ Comité permanente de 

Acreditación
§ Asistenta Administrativa  de 

SNA
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Evaluadores
§ Expertos Técnicos
§ Miembros de CPA

Proveedores
§ Entidades Contrastadoras
§ Entidades Prestadoras de 

Servicio de Saneamiento

Clientes

Evaluar la competencia técnica 
de las Entidad Contras con base 
en Normas Internacionales - ISO

Objetivo del proceso

SNA.15: Solicitud de Acreditación para Entidades Contrastadoras

§ Registrar fecha de cédula de 
notificación en el control de 
expediente

§ Elaborar y enviar el Plan de 
Evaluación.

§ Sistematizar los procesos, se requiere de un software y la 
elaboración un sub portal de SNA en la página oficial de INDECOPI.
§ Requerir más evaluadores con experiencia.

§ Son 267§ Revisar la solicitud de renovación para entidades Contrastadoras
§ Elaborar propuesta de equipo, costo de evaluación y carta oficio
§ Emitir pronunciamiento
§ Firmar cédula de notificación de renovación de la acreditación

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Decreto Legislativo N° 1033 Ley 
de Organización y Funciones del 
INDECOPI, Artículo 47 
(publicado el 25 de junio de 
2008); Decreto Legislativo N°
1030 Ley de los Sistemas 
Nacionales de Normalización y 
Acreditación, Artículos 16, 17 
(publicado el 24 de junio de 
2008) y Decreto Supremo N°
081-2008-PCM que aprueba 
Reglamento de la Ley de los 
Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20 (publicado el 12 
de diciembre de 2008).

Marco legal vigente



§ Jede de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 2
§ Equipo Evaluador
§ Evaluador
§ Comité permanente de 

Acreditación
§ Asistenta Administrativa  de 

SNA
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Evaluadores
§ Expertos Técnicos
§ Miembros de CPA

Proveedores
§ Entidades Contrastadoras
§ Entidades Prestadoras de 

Servicio de Saneamiento

Clientes

Extender el alcance de 
acreditación de un Entidad  
Contrastadora acreditada

Objetivo del proceso

SNA.16: Solicitud de Ampliación para Entidades Contrastadoras

§ Registrar fecha de cédula de 
notificación en el control de 
expediente

§ Elaborar y enviar el Plan de 
Evaluación.

§ Sistematizar los procesos, se requiere de un software y la 
elaboración un sub portal de SNA en la página oficial de INDECOPI.
§ Requerir más evaluadores con experiencia.

§ Son 130  § Revisar la solicitud de ampliación para entidades Contrastadoras
§ Revisar solicitud y cédula de admisión
§ Recibir vía mail registro y seguimiento de no conformidades 
§ Emitir pronunciamiento
§ Recibir cédula de notificación de ampliación de la acreditación y doc. 

de alcance

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Decreto Legislativo N° 1033 Ley 
de Organización y Funciones del 
INDECOPI, Artículo 47 
(publicado el 25 de junio de 
2008); Decreto Legislativo N°
1030 Ley de los Sistemas 
Nacionales de Normalización y 
Acreditación, Artículos 16, 17 
(publicado el 24 de junio de 
2008) y Decreto Supremo N°
081-2008-PCM que aprueba 
Reglamento de la Ley de los 
Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20 (publicado el 12 
de diciembre de 2008).

Marco legal vigente



§ Jede de SNA
§ Ejecutiva 1
§ Especialista 2
§ Equipo Evaluador
§ Evaluador
§ Comité permanente de 

Acreditación
§ Asistenta Administrativa  de 

SNA
§ Mesa de Partes

Recursos
§ Evaluadores
§ Expertos Técnicos
§ Miembros de CPA

Proveedores
§ Entidades Contrastadoras
§ Entidades Prestadoras de 

Servicio de Saneamiento

Clientes

Actualizar los procedimientos de 
contraste contenidos en los 
alcances de la acreditación o 
renovación de la EC

Objetivo del proceso

SNA.17: Solicitud de Actualización para Entidades Contrastadoras

§ Registrar fecha de Cédula de 
Notificación de Renovación

§ Elaborar y enviar el Plan de 
Evaluación.

§ Sistematizar los procesos, se requiere de un software y la 
elaboración un sub portal de SNA en la página oficial de INDECOPI.
§ Requerir más evaluadores con experiencia.

§ Son  180 § Revisar la solicitud de actualización de la acreditación para la entidades 
Contrastadoras

§ Elaborar cédula de admisión, solicitud de admisión y proyecto de informe 
ejecutivo

§ Emitir pronunciamiento
§ Recibir cédula de notificación de actualización de la acreditación y 

documentos de alcance

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades 

Decreto Legislativo N° 1033 Ley 
de Organización y Funciones del 
INDECOPI, Artículo 47 
(publicado el 25 de junio de 
2008); Decreto Legislativo N°
1030 Ley de los Sistemas 
Nacionales de Normalización y 
Acreditación, Artículos 16, 17 
(publicado el 24 de junio de 
2008) y Decreto Supremo N°
081-2008-PCM que aprueba 
Reglamento de la Ley de los 
Sistemas Nacionales de 
Normalización y Acreditación, 
Artículos 16 y 20 (publicado el 12 
de diciembre de 2008).

Marco legal vigente



15. Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)



§ Especialista 2
§ Jefe de SAC
§ Jefes de Sede 
§ Asistente Administrativa de 

Áreas
§ Asistente Administrativa de 

SAC

Recursos Proveedores
§ Persona natural
§ Persona jurídica 

Clientes

§ Establecer los requerimientos y 
tareas necesarias para que un 
tercero obtenga acceso a la 
información publica del 
INDECOPI.

Objetivo del proceso

SAC. 1: Acceso a Información Pública del Indecopi

§ Corregir observaciones a la 
carta/memorándum

§ Elaborar y firmar el 
memorándum de respuesta de 
no tenencia

§ Sustentar la excepción de la 
información

§ Elaborar, firmar  y enviar  
memorándum excepción de la 
información

§ Definir un único medio para notificar la tenencia de la información 
para no duplicar esfuerzos.

§ Son  9§ Recibir solicitud de acceso a la información pública
§ Elaborar el memorándum o carta
§ Elaborar y firmar memorándum solicitando prórroga
§ Liquidar costos de reproducción en carta de puesta a disposición de 

la  información

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Artículo 10º del Reglamento de 

la Ley No.27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado 
por D.S. 072-2003-PCM (13 de 
agosto del 2003).



§ Especialista 3
§ Asistente Administrativo o 

encargado de archivo
§ Usuario

Recursos
§ Internos
§ Externos
§ Público en general

Proveedores
§ Cliente 
§ Externos
§ Público en general

Clientes

§ Brindar información a través de 
las copias certificadas y/o 
reproducciones .

Objetivo del proceso

SAC. 2: Copias Certificadas y/o Reproducciones de Información Diversas

§ Contactar a usuario de acuerdo 
a información de contacto

§ Elaborar cobro por copias 
pendientes de pago 

§ Uniformizar el pago por derecho de búsquedas, de expedientes y de 
certificados

§ Son  54 § Obtener ticket del touch screen del SAT en la entrada de la 
institución
§ Presentar solicitud de copia certificada y/o reproducciones de 

información diversa en ventanilla
§ Elaborar cobro por copias pendientes de pago 

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Artículo 20º del TUO de la Ley 

No.27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado 
por D.S. 043-2003-PCM  (23 
de abril del 2003)



16. Servicio Nacional de Metrología (SNM)



§ Jefe de SNM
§ Sub Jefe de SNM
§ Metrólogo
§ Encargado de ORD
§ Responsable del Laboratorio
§ Chofer
§ Asistente Administrativa

Recursos Proveedores
§ Policía Nacional del Perú
Clientes

§ Establecer las actividades a 
seguir para efectuar la 
verificación de los velocímetros 
fijos y portátiles que son 
empleados para controlar la 
velocidad de los vehículos 
automotores.

Objetivo del proceso

SNM. 1: Verificación de Velocímetro Empleando Patrón Móvil

§ Coordinar con el solicitante la 
fecha, hora y lugar de 
calibración

§ Coordinar con logística vía 
email la asignación de la 
movilidad.

§ Enviar certificado o informe 
para corregir observaciones

§ Disponer de un área cerrada con pista propia y más no acordonada 
por policías para realizar las pruebas de calibración.
§ Falta de disponibilidad de herramientas de trabajo, laptop para el 

ingreso de los datos in situ.
§ La camioneta pick up asignada para las pruebas de calibración no es 

de uso exclusivo del área y sufre de demoras para llegar a la 
velocidad nominal.
§ Insuficiente capacidad de recurso policial para acordonar la calle 

cuando las pruebas son aledañas a centros educativos.

§ Son 45§ Instalar patrón móvil en la unidad de transporte de Indecopi
§ Fijar punto exacto de medición para cada VN 
§ Aprobar certificado o informe de calibración en el Sistema Metro
§ Entregar  certificado o informe de calibración

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Decreto Legislativo Nº 1033, Ley 

de Organización y Funciones del 
INDECOPI, artículo 45.2 
(publicado el 25 de junio de 2008)

§ Decreto Supremo Nº 24-93-
ITINCI, Encomiendan el Servicio 
Nacional de Metrología al 
INDECOPI, artículo 2 (publicado el 
30 de setiembre de 1993)

§ Decreto Supremo Nº 016-2009-
MTC, Aprueban Texto Único 
Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito - Código de 
Tránsito, artículo 327 (publicado el 
22 de abril de 2009), modificado 
por Decreto Supremo Nº 029-
2009-MTC, Modifican el Texto 
Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito - Código de 
Tránsito (publicado el 20 de julio 
de 2009)

§ Resolución Directoral Nº 2297-
2009 - MTC/15 Aprueba Directiva 
"Procedimientos para la Detección 
de Infracciones mediante acciones 
de control en las vías públicas de 
la red vial nacional y 
departamental o regional, de 
acuerdo con el Texto Único 
Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito - Código de 
Tránsito", artículo 5.4 (publicado el 
01 de julio de 2009).



§ Jefe
§ Sub Jefe de
§ Metrólogo
§ Responsable del Laboratorio
§ Encargado de ORD
§ Chofer
§ Asistente Administrativa

Recursos Proveedores
§ Clientes
§ Público en general

Clientes

§ Establecer las actividades a 
seguir para efectuar la 
evaluación de muestras de 
Pisco que incluye el análisis 
cromatográfico y organoléptico 
establecido en la NTP 
211.001-2006.

Objetivo del proceso

SNM. 2: Ensayo de Cromatografía del Pisco

§ Obtener resultados analíticos § Programar varios servicios para que ingresen en lote al equipo 
cromatográfico.
§ Establecer fechas definidas para utilizar la capacidad máxima del 

equipo cromatográfico.

§ Son 22§ Preparar y registrar estándares A - E (mezcla de analitos)
§ Realizar cálculos para determinar el grado alcohólico del pisco
§ Evaluar requisitos organolépticos (color, olor, sabor, aspecto)
§ Registrar resultados y firmar formato de registro de cata

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Decreto Legislativo Nº 1033, 

Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, 
artículo 45.2 (publicado el 25 
de junio de 2008)
§ Decreto Supremo Nº 24-93-

ITINCI, Encomiendan el 
Servicio Nacional de 
Metrología al INDECOPI, 
artículo 2 (publicado el 30 de 
setiembre de 1993)
§ Resolución Nº 602-2003/OSD-

INDECOPI, Artículo Único 
(publicado el 24 de enero 
2003).



§ Jefe 
§ Sub Jefe
§ Metrólogo
§ Responsable de Laboratorio
§ Encargado de ORD
§ Asistente Administrativa

Recursos Proveedores
§ Público en general
Clientes

§ Establecer las actividades a 
seguir para efectuar la visita de 
Inspección de Viñedos y 
Plantas (Bodegas) que 
elaboran Pisco.

Objetivo del proceso

SNM. 3 -13: Inspección Planta y Bodega

§ Enviar observaciones (vía 
email) 

§ Comunicar el depósito de los 
viáticos y pasajes 

§ Coordinar con una empresa de transporte para que brinde el servicio 
interno de traslado a las plantas y viñedos para evitar las demoras en 
la movilización de los diferentes puntos de visita.

§ Son 58§ Realizar visita de inspección
§ Verificar área geográfica, in situ y registra variedad de uva (viñedo)
§ Tomar muestras por cada tipo de uva
§ Embotellar y etiquetar muestras de análisis, dirimentes y contra 

muestras

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Decreto Legislativo Nº 1033, 

Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, 
artículo 45.2 (publicado el 25 
de junio de 2008)
§ Decreto Supremo Nº 24-93-

ITINCI, Encomiendan el 
Servicio Nacional de 
Metrología al INDECOPI, 
artículo 2 (publicado el 30 de 
setiembre de 1993)
§ Resolución Nº 602-2003/OSD-

INDECOPI, Artículo Único 
(publicado el 24 de enero 
2003).



§ Jefe de SNM
§ Sub Jefe de SNM
§ Metrólogo
§ Responsable de Laboratorio
§ Encargado de ORD
§ Asistente Administrativa

Recursos Proveedores
§ Público en general
§ Policía Nacional del Perú

Clientes

§ Establecer las actividades a 
seguir para efectuar la la
verificación de etilómetros
(alcoholímetros) según lo 
establecido en la NMP-012-
2010.

Objetivo del proceso

SNM. 14: Verificación de Etilómetros

§ Elaborar oficio indicando el 
motivo por el cual no se realiza 
el servicio

§ Corregir las observaciones del  
certificado o informe de 
calibración

§ Evitar los re-procesos de llenar manualmente los formatos para 
posteriormente digitarlos al sistema. 

§ Son 63§ Revisar el estado de instrumentos y accesorios
§ Verificar el punto cero (concentración “0” de alcohol)
§ Verificar con materiales de referencia de etanol en agua
§ Revisar certificado o informe de calibración
§ Entregar instrumento y su certificado o informe al solicitante

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Decreto Legislativo Nº 1033, 

Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, 
artículo 45.2 (publicado el 25 
de junio de 2008)
§ Decreto Supremo Nº 24-93-

ITINCI, Encomiendan el 
Servicio Nacional de 
Metrología al INDECOPI, 
artículo 2 (publicado el 30 de 
setiembre de 1993)
§ Resolución Nº 602-2003/OSD-

INDECOPI, Artículo Único 
(publicado el 24 de enero 
2003).



17. Procesos Transversales (PT)



§ Coordinadora
§ Especialista 3
§ Especialista 3 responsable del 

expediente
§ Digitadora
§ Asistente Administrativa
§ Conserje

Recursos Proveedores
§ Persona natural
§ Persona jurídica

Clientes

§ Establecer la metodología para 
la recepción de documentos en 
Mesa de Partes de la sede 
central del Indecopi

Objetivo del proceso

PT.1: Recepción de documentos en mesa de partes, aplicado por la Mesa de 
Partes, del Servicio de Atención al Ciudadano

§ Indicar observaciones en 
documento presentado

§ Esperar a que usuario firme y 
complete documentos en 
ventanilla

§ Dificultad de identificar los 
documentos.

§ Los mecanismos que utilizan 
para colocar los números de 
trámite a través de un foleador.

§ Asignar un único código para los documentos hasta el final del 
proceso.

§ Son 62 § Recibir documentación y sellar primera hoja del documentos, copias 
y cargos con reloj sellador
§ Emitir número correlativo de expediente
§ Asignar manualmente número correlativo de acuerdo a orden de 

llegada de documento
§ Enviar documentos a las áreas en dos turnos: 8.30 AM y 3 PM

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente
§ Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo 
General, y sus modificatorias.
§ Texto Único de Procedimientos 

Administrativos del Indecopi, 
vigente a la fecha.
§ Decisión 486 de la Comisión 

del Acuerdo de Cartagena que 
establece el Régimen Común 
sobre Propiedad Industrial.
§ Decreto Legislativo 1075, 

Disposiciones 
Complementarias a la Decisión 
486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina que 
establece el Régimen Común 
sobre Propiedad Industrial y 
sus modificatorias vigentes.
§ D.S. 021-2009-EF “Decreto 

Supremo que modifica el 
Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado 
aprobado en el D.L 1017-2008.



§ Notificador
§ Asistente Administrativo

Recursos
§ Personal de INDECOPI
Proveedores

§ Personas Naturales
§ Personas Jurídicas

Clientes

Establecer la metodología para la 
distribución de documentos y 
encomiendas.

Objetivo del proceso

PT.2:  Distribución y notificación de documentos

§ Rechazo en las entregas de los 
documentos a los usuarios.

§ Estudiar la posibilidad de tercerizar las entregas a los usuarios, para 
variabilizar los costos y mejorar la eficiencia. 

§ Son 38§ Distribuir los documentos por zonas.
§ Entregar documento al usuario.
§ Registrar la entrega de los cargos.
§ Encasillar los cargos en las casillas internas.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Decreto Legislativo N°1033, 
Ley de Organización y 
Funciones del INDECOPI, 
publicada el 25 de junio de 
2008.
§ Decreto Legislativo Nº807, Ley 

sobre facultades, normas y 
organización del Indecopi, 
publicado el 18 de abril de 
1996.
§ Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo 
General, publicado el 11 de 
abril del 2001 y sus 
modificatorias vigentes.
§ RAD Nº 1325-2000-PJM, 

Aprueban el Cuadro General 
de Términos de la Distancia, 
publicada el 13 de noviembre 
del 2000
§ Código procesal y sus 

modificatorias
§ D.S. 069-2003-EF, Aprueba el 

Reglamento de la Ley de 
Procedimiento de ejecución 
coactiva. Publicado el 27 de 
mayo del 2003.

Marco legal vigente



§ Gerente Legal
§ Apoderados
§ Asistente Administrativo
§ Asistente del Asistente 

Administrativo

Recursos Proveedores
§ Personal de Indecopi
Clientes

Establecer la metodología a 
utilizarse en la atención de 
consultas internas.

Objetivo del proceso

PT.3:  Atención de consultas, aplicados por la gerencia legal

§ Errores en la elaboración de 
informes y reportes.

§ Utilización de formatos estandarizados para disminuir los errores de 
elaboración de informes y reportes. 

§ Son 21§ Elaborar informe absolviendo las dudas.
§ Firma el reporte de asignación al Asistente Administrativo.
§ Clasificar y asignar la consulta a los diferentes apoderados.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ GEG-cca-02-P: Procedimiento 
para la implementación de 
acciones correctivas y 
preventivas.

§ SAC-arc-01-P: Procedimiento 
de traslado de documentos.

Marco legal vigente



§ Asistente Administrativa de 
Estudios Económicos  

§ Asistente Administrativo De 
Área

§ Gerente
§ Ejecutivo 1
§ Ejecutivo 1-2
§ Especialista 1-2
§ Analista

Recursos Proveedores
§ Persona natural
§ Persona jurídica

Clientes

§ Establecer la metodología a 
utilizarse en la atención de 
consultas internas y externas 
en la GEE

Objetivo del proceso

PT.4: Atención de consultas, aplicados por la Gerencia de Estudios Económicos

§ Enviar memorándum y/o carta 
con cargo a mensajería 

§ Incorporar comentarios de 
Ejecutivo 1

§ Elaborar comentarios en el 
informe y enviar a equipo

§ Formular e incorporar 
comentarios en el documento 

§ Incorporar a un profesional en Economía para que enlace la revisión 
inicial con la información que van atendiendo en las consultas. 
§ Enfocarse en un mayor análisis económico, más no en revisión de 

información.
§ Distribuir la carga laboral para minimizar la alta rotación de personal.
§ Definir un control administrativo en donde se asegure que se está 

enviando toda la información que han requerido.

§ Son 38 § Recibir y analizar consulta y precedentes 
§ Elaborar comentarios en el informe y enviar a equipo
§ Incorporar los comentarios en el informe de respuesta

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

Marco legal vigente



§ Asistente de Archivo
§ Practicante
§ Asistente Administrativo - Legal
§ Asistente Administrativo 1 y 2
§ Encargado de Notificaciones
§ Coordinador Legal
§ Secretaria Técnica
§ Especialista 1 y 2
§ Jefe de Equipo
§ Vocales
§ Presidente de la Sala
§ Comisión

Recursos Proveedores
§ Personal de Indecopi
Clientes

Establece las acciones
que deben seguirse para el 
trámite de la apelación
que se sigue en la Sala de 
Competencias 1 del Indecopi.

Objetivo del proceso

PT.5:  Procedimiento de apelación, aplicados por las Salas del Tribunal del 
INDECOPI

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Corregir observaciones.

§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 
automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Automatizar el estado de las fechas de vencimiento  del expediente, 

para evitar  la resolución de los casos fuera de fecha.

§ Son 80§ Elaborar informe absolviendo las dudas.
§ Firma el reporte de asignación al Asistente Administrativo.
§ Clasificar y asignar la consulta a los diferentes apoderados.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi aprobada por Decreto Legislativo 
Nº 1033.

§ Decreto Supremo Nº 09-2009-PCM, 
Reglamento de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi.

§ Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi.

§ Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

§ Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Indecopi vigente.

§ Decisión 486, Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial.

§ Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad 
Industrial.

§ Decreto Legislativo 1075, Decreto 
Legislativo que aprueba disposiciones 
complementarias a la Decisión 486.

§ Decreto Legislativo 822, Ley sobre el 
Derecho de Autor y su modificatoria.

§ Ley Nº 28131, Ley del Artista Intérprete y 
Ejecutante. 

§ Decisión 351, Régimen Común sobre 
Derecho de Autor y Derechos Conexos.

§ Ley 29316, Ley que modifica, incorpora y 
regula diversas disposiciones a fin de 
implementar el acuerdo de promoción 
comercial suscrito entre el Perú y Estados 
Unidos de América.

§ Decreto Supremo 008-96-ITINCI, 
Reglamento de

§ protección a los derechos de los obtentores 
de variedades vegetales.

§ Decisión 345, Régimen Común de 
Protección a los derechos de los Obtentores 
de Variedades Vegetales.

§ Decisión 391, Régimen Común sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos.

§ Decisión 689, Adecuación de determinado 
artículos de la Decisión 486.

§ Decisión 632, Aclaración del segundo 
párrafo del artículo 266 de la Decisión 486.

Marco legal vigente



§ Asistente de Archivo
§ Practicante
§ Asistente Administrativo - Legal
§ Asistente Administrativo 1 y 2
§ Encargado de Notificaciones
§ Coordinador Legal
§ Secretaria Técnica
§ Especialista 1 y 2
§ Jefe de Equipo
§ Vocales
§ Presidente de la Sala
§ Comisión

Recursos Proveedores
§ Personal de Indecopi
Clientes

Establece las acciones
que deben seguirse para el 
trámite de la apelación
que se sigue en la Sala de 
Competencias  2 del
Tribunal del Indecopi.

Objetivo del proceso

PT.6:  Procedimiento de apelación, aplicados por las Salas del Tribunal del 
INDECOPI

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Corregir observaciones.

§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 
automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Automatizar el estado de las fechas de vencimiento  del expediente, 

para evitar  la resolución de los casos fuera de fecha.

§ Son 76§ Elaborar informe absolviendo las dudas.
§ Firma el reporte de asignación al Asistente Administrativo.
§ Clasificar y asignar la consulta a los diferentes apoderados.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi aprobada por Decreto Legislativo 
Nº 1033.

§ Decreto Supremo Nº 09-2009-PCM, 
Reglamento de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi.

§ Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi.

§ Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

§ Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Indecopi vigente.

§ Decisión 486, Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial.

§ Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad 
Industrial.

§ Decreto Legislativo 1075, Decreto 
Legislativo que aprueba disposiciones 
complementarias a la Decisión 486.

§ Decreto Legislativo 822, Ley sobre el 
Derecho de Autor y su modificatoria.

§ Ley Nº 28131, Ley del Artista Intérprete y 
Ejecutante. 

§ Decisión 351, Régimen Común sobre 
Derecho de Autor y Derechos Conexos.

§ Ley 29316, Ley que modifica, incorpora y 
regula diversas disposiciones a fin de 
implementar el acuerdo de promoción 
comercial suscrito entre el Perú y Estados 
Unidos de América.

§ Decreto Supremo 008-96-ITINCI, 
Reglamento de

§ protección a los derechos de los obtentores 
de variedades vegetales.

§ Decisión 345, Régimen Común de 
Protección a los derechos de los Obtentores 
de Variedades Vegetales.

§ Decisión 391, Régimen Común sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos.

§ Decisión 689, Adecuación de determinado 
artículos de la Decisión 486.

§ Decisión 632, Aclaración del segundo 
párrafo del artículo 266 de la Decisión 486.

Marco legal vigente



§ Asistente de Archivo
§ Practicante
§ Asistente Administrativo - Legal
§ Asistente Administrativo 1 y 2
§ Encargado de Notificaciones
§ Coordinador Legal
§ Secretaria Técnica
§ Especialista 1 y 2
§ Jefe de Equipo
§ Vocales
§ Presidente de la Sala
§ Comisión

Recursos Proveedores
§ Personal de Indecopi
Clientes

Establece las acciones
que deben seguirse para el 
trámite de la apelación
que se sigue en la Sala de 
Propiedad Intelectual del
Tribunal del Indecopi.

Objetivo del proceso

PT.7 : Procedimiento de apelación, aplicado por las Salas de Propiedad 
Intelectual del INDECOPI.

§ Revisión de los requisitos de 
admisibilidad.

§ Registros manuales.
§ Corregir observaciones.

§ Los registros manuales de ingreso o salida de documentos podrían 
automatizarse o simplificarse en caso ya se haya llevado a cabo el 
registro en algún sistema previamente.
§ Automatizar el estado de las fechas de vencimiento  del expediente, 

para evitar  la resolución de los casos fuera de fecha.

§ Son 37 § Elaborar informe absolviendo las dudas.
§ Firma el reporte de asignación al Asistente Administrativo.
§ Clasificar y asignar la consulta a los diferentes apoderados.

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi aprobada por Decreto Legislativo 
Nº 1033.

§ Decreto Supremo Nº 09-2009-PCM, 
Reglamento de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi.

§ Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del 
Indecopi.

§ Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

§ Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Indecopi vigente.

§ Decisión 486, Régimen Común sobre 
Propiedad Industrial.

§ Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad 
Industrial.

§ Decreto Legislativo 1075, Decreto 
Legislativo que aprueba disposiciones 
complementarias a la Decisión 486.

§ Decreto Legislativo 822, Ley sobre el 
Derecho de Autor y su modificatoria.

§ Ley Nº 28131, Ley del Artista Intérprete y 
Ejecutante. 

§ Decisión 351, Régimen Común sobre 
Derecho de Autor y Derechos Conexos.

§ Ley 29316, Ley que modifica, incorpora y 
regula diversas disposiciones a fin de 
implementar el acuerdo de promoción 
comercial suscrito entre el Perú y Estados 
Unidos de América.

§ Decreto Supremo 008-96-ITINCI, 
Reglamento de

§ protección a los derechos de los obtentores 
de variedades vegetales.

§ Decisión 345, Régimen Común de 
Protección a los derechos de los Obtentores 
de Variedades Vegetales.

§ Decisión 391, Régimen Común sobre 
Acceso a los Recursos Genéticos.

§ Decisión 689, Adecuación de determinado 
artículos de la Decisión 486.

§ Decisión 632, Aclaración del segundo 
párrafo del artículo 266 de la Decisión 486.

Marco legal vigente



§ Especialista 1 y 2
§ Jefe del Área
§ Ejecutivo 1
§ Asistente Administrativo
§ Jefe de AFI

Recursos Proveedores
§ Personal de Indecopi
Clientes

Establecer la metodología para la 
ejecución de inspecciones y 
medidas cautelares.

Objetivo del proceso

PT.8: Ejecución de inspecciones y medidas cautelares, y de investigaciones, por 
delegación de los órganos resolutivos

§ Solicitar los expedientes con 
las pruebas, a las distintas 
Áreas.

§ Enviar los memorándum con los expedientes para estudiar el caso 
con todas las pruebas remitidas.
§ Automatizar el estado de las fechas de vencimiento  del expediente, 

para evitar  la resolución de los casos fuera de fecha.

§ Son 40§ Tomar muestras y/o fotografías
§ Ejecutar la diligencia
§ Definir la estrategia de intervención

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ De carácter específico: 
Normas de competencia de 
cada uno de los Órganos 
Resolutivos.
§ De carácter general: Decreto 

Legislativo 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi.

Marco legal vigente



§ Comité Especial
§ Encargado de contrataciones
§ Gerente de Administración y Finanzas
§ Gerente Legal
§ Gerente General
§ Jefa del área de programación y estudio de 

mercado
§ Abogados
§ Presidente del Comité especial de 

permanente
§ Especialista de Contrataciones
§ Subgerente de Logística
§ Asesores
§ Encargado de Programación y estudio de 

mercado
§ Subgerente de Finanzas y Contabilidad

Recursos
§ Personas Jurídicas
Proveedores

§ Personal de Indecopi
Clientes

Establecer la metodología para la 
solicitud y atención de pedidos 
de servicios.

Objetivo del proceso

PT.9: Contratación de Servicios, aplicado por la Subgerencia de Logística y 
Control Patrimonial

§ Elaborar documentos que 
necesiten ser corregidos.

§ Enviar los documentos

§ Utilizar formatos estándares para la elaboración de documentos y así 
disminuir errores. 

§ Son 129§ Valorizar la solicitud de servicio
§ Autorizar la elaboración de la Resolución de Inclusión al Plan Anual
§ Otorgar la buena pro al postor ganador
§ Llamar al proveedor para firmar el contrato
§ Autorizar la elaboración del proyecto de contrato

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ SAC-arc-01-P: Procedimiento 
de traslado de documentos.

§ GEG-cca-02-P: Procedimiento 
para la implementación de 
acciones correctivas y 
preventivas.

§ GAF-sgl-03-P Procedimiento 
para la solicitud y atención de 
pedido de servicios.

Marco legal vigente



§ Proveedor
§ Logística
§ Gerente de Administración y 

Finanzas
§ Área de Imprenta - Logística
§ Técnica en Diseño
§ Comunicador
§ Asistente Administrativo

Recursos
§ Imprentas Externas
Proveedores

§ Personal de Indecopi
Clientes

Establecer la metodología para 
atender las solicitudes de edición 
y producción de piezas gráficas..

Objetivo del proceso

PT.10: Publicación de piezas gráficas

§ Elaborar documentos que 
necesiten ser corregidos.

§ Enviar los documentos

§ Utilizar formatos estándares para la elaboración de documentos y así 
disminuir errores. 

§ Son 57§ Guardar el diseño de la pieza gráfica en un CD
§ Elaborar orden de impresión
§ Recibir y evaluar la utilización de una imprenta interna o externa
§ Elaborar el boceto del diseño gráfico solicitado

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ SAC-arc-01-P: Procedimiento 
de traslado de documentos.
§ GEG-cca-02-P: Procedimiento 

para la implementación de 
acciones correctivas y 
preventivas.
§ GAF-sgl-03-P Procedimiento 

para la solicitud y atención de 
pedido de servicios.

Marco legal vigente



§ Ejecutor coactivo – Jefe de 
AEC

§ Auxiliar coactivo
§ Especialista 1
§ Especialista 2
§ Locadores
§ Asistente Administrativo

Recursos
§ Diario El Peruano.
§ Registros Públicos.

Proveedores

§ Órganos resolutivos  de 
INDECOPI a nivel nacional.

Clientes

§ Ejercer a nombre de 
INDECOPI las acciones de 
coerción para el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas 
por los órganos funcionales 
con una competencia a nivel 
nacional.

Objetivo del proceso

PT.11 : Procedimiento de ejecución coactiva 

§ Ingresar datos a SICOB y 
generar un número de 
expediente. 

§ Recibir documentos a notificar, 
registrar en STD y colocar 
stickers.

§ Recibir cargos y distribuir a 
responsable.

§ Corregir observaciones

§ Contratación de personal para apoyo administrativo.
§ Capacitación de personal para especializarse en temas de Ejecución 

Coactiva.
§ Definir un único código desde la recepción del expediente hasta el 

final del proceso.

§ Son 362§ Elaborar proyecto de resolución de prosígase con la cobranza y 
cédulas de notificación
§ Verificar en web de SUNARP si denunciado cuenta con bienes y 

situación registral de bienes

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Base Legal: Ley del 
procedimiento de Ejecución 
Coactiva (Ley N° 26979 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2008-JUS)
§ Ley N° 28892 publicada el 15 

de octubre de 2006 en el Diario 
Oficial
§ Reglamento de la Ley de 

Procedimiento de Ejecución 
Coactiva . Decreto Supremo Nº 
069-2003-EF (publicado el 27 
de mayo de 2003 en el Diario 
Oficial). 

Marco legal vigente



§ Comisionados
§ Secretario Técnico
§ Asistente Legal
§ Jefe de Equipo
§ Ejecutivo 1
§ Mesa de Partes

Recursos Proveedores
§ Consumidores
§ Proveedores
§ Entidades del Estado 

(Congreso de la República, 
Defensoría del Pueblo, 
OSIPTEL, OSINERGMIN, 
SUTRAN, SUNASS, SBS, 
Ministerios, Presidencia del 
Consejo de Ministros, Poder 
Judicial, Policía Nacional del 
Perú, entre otras.)

Clientes

• Resolver en vía de segunda 
instancia las apelaciones 
presentadas por los administrados 
contra los pronunciamientos 
emitidos por los Órganos 
Resolutivos de Procedimientos 
Sumarísimos del INDECOPI.

Objetivo del proceso

PT.12 : Procedimiento de apelación

•Elaborar cédulas de notificación
•Distribución y Notificación de 
Documentos.
•Corregir observaciones

•Renovación de equipos informáticos.
•Tener un estricto horario de atención telefónica y de usuarios. 

§ Son 58§ Analizar admisibilidad y procedencia de la denuncia.
§ Elaborar Resolución de secretaría técnica enviando apelación 

presentada a la parte apelante

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ Artículo 125° de la Ley N°
29571, Código de Protección y 
Defensa del Consumidor.

Marco legal vigente



§ Especialista 1 y 2
§ Jefe del Área
§ Ejecutivo 1
§ Asistente Administrativo
§ Jefe de AFI

Recursos Proveedores
§ Personal de Indecopi
Clientes

Establecer la metodología para la 
Realización de investigaciones, 
por delegación de los órganos 
resolutivos, aplicado por el Área 
de Fiscalización.

Objetivo del proceso

PT.13: Realización de investigaciones, por delegación de los órganos resolutivos, 
aplicado por el Área de Fiscalización

§ Solicitar los expedientes con 
las pruebas, a las distintas 
áreas.

§ Enviar los memorándum con los expedientes para estudiar el caso 
con todas las pruebas remitidas.
§ Automatizar el estado de las fechas de vencimiento  del expediente, 

para evitar la resolución de los casos fuera de fecha.

§ Son 30§ Tomar muestras y/o fotografías
§ Ejecutar la diligencia
§ Definir la estrategia de intervención

Actividades del proceso

Cuellos de botella Oportunidades de mejora

N° de actividades

§ De carácter específico: 
Normas de competencia de 
cada uno de los Órganos 
Resolutivos.
§ De carácter general: Decreto 

Legislativo 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi.

Marco legal vigente
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