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I. ABREV1ATURAS
Para efectos del presente Plan, se utilizan las siguientes abreviaturas:

CCD

Comisi6n de Competencia Desieal

CC3

ComisEon de Proteccion al Consumidor ? 3

CEB

Comision de Eliminacion de Barreras BurocratEcas

CFE

Comision para fa Gestion de la Firms Eiectronica

CLC

Comision de Defensa de la Libre Competencia

DDA

Direccion de Derecho de Autor
Direccion de Sjgnos Distintivos
Gerencia de Oficinas Regionales
Gerencia de Supen/ision y Fiscalizacion
Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Inteiectual

t\ OCDE

Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos

% SgfcF^TARiATSCNICA

.%

E // ORI
TUO de la
Ley ?
27444

/ywtA^
r^i^//'>'

Oficinas Regionales del fndecopl
Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Admlnistrativo General,
Ley ?27444.

H. RESUMEN

La funcion de supervision del Indecopi permite verificar el cumplimiento, por parte de los agentes
economicos, de las obligaciones reiativas a Proteccion al Consumidor, Competenda Desleal,
Propiedad Intelectua! y otras bajo et ambito de competencia de fa entidad.
El "Plan Anual d6 Supemsion 2018" dei Indecopi constituye una herramienta que tiene por
finalidad organizar y programar las actividades de supervision que reafiza el Indecopi a traves de
sus organos infernos como las Secretarias Tecnicas, Comisiones, 6rganos Resolutivos y otros
organos que ejercen dicha furtcion en el ambito de sus competencias.
La planificacion de acciones de supervision previstas en el "Plan Anual de Supemsion 2018" se
ha reaiizado bajo un enfoque de gestion dei riesgo, !o que ha permitido priorizar su ejecucion en
aquelios sectores economicos en !os que existe una mayor probabilidad de incumplimientos y cuya
ocurrencia pueda generar un impacto directo en ios bienes Jurfdicos como !a vida, la seguridad y
salud de ios consumidores.
Cabe destacar que las acciones de supervision estan orientadas tambien a lograr el cumplimiento
normativo, asi como la prevendon y disuasion de posibles incumpiimientos. Para su elaboradon
se ha tenido en cuenta e! estado situacional de las actividades de supervision desarrolladas por el
Indecopi en los ultimos cinco (05)anos.
La evaluacion de fos resuitados de la ejecucion del Plan permitira contar con informacion confiabie
respecto a la efectividad de ias acciones de supervision, que permits orientar las acciones de ios
proximos arios. Para !ograr elio, el Indecopi viene realizando esfuerzos a fin de potendar la
Gerencia de Supervision y Fiscalizacion, como organo que brinda apoyo tecnico y legal a los
)anos resolutivos en el ejercicio de esta funcion, a fin de optimizar sus resultados en beneficio
cfe\os consumidores.
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III. ANTECEDENTES
El articulo 2 del Decreto LegJslativo ? 1033 - Decreto Legislative) que aprueba la Ley de
Organizacion y Funciones dei institute Nacional de Defensa de la Competencfa y de la ProteccEon
deta Propiedad inteiectuai - Indecopi (en adeiante, Decreto Legisiativo N0 1033)1, dispone que ei
Indecopi esfa facuftado para supervisar ias actividades economicas que se encuentran en el
ami3ito de su competencia.

Dicha facultad impiica ia verificacion del cumplimiento de obligaciones legales, contractuales y
tecnicas por parte de los diversos agentes que se encuentran bajo la competencia del Indecopi,
como es el caso de las Comisiones y Ofidnas del Indecopi a traves de las Secretarfas Tecnicas o
Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin, conforme a lo establecido en
el artfcufo 1 del Decreto Legislativo ? 807 - Ley sobre facultades, nonnas y organteacion del
indecopi (en adelante, Decreto Legislativo N& 807)2, concordado con el articulo 44 del Decreto
Leg(slativo?10333.
Confonne a lo estabtecido en ei artfculo 72 C dei Decreto Supremo N0 009-2009-PCM4, que
aprueba ei Reglamento de Organizacion y Funciones del fndecopi (en adelante, Decreto Supremo
? 009-2009-PCM), fa Gerencia de Supervision y Fiscalizacion es una unidad tecnico normativa
que formula y propone normas de politica de alcance nacionai sobre prevendon a traves de
actividades de supervision y ia fiscalizacion del cumpfimiento de obligaciones legales y
contractuales, por parte de quienes realizan actividades sujetas a la competencia dei indecopi.
Ast, e! literal b) del artfculo 72 C de la mencionada norma, dispone que la Gerencia de Supervision
S^o£ ^ ^\Fiscalizaci6n tiene la funcion de formular y proponer a la Gerencia General, el Plan Anuaf de
^ 8ppervisiones para su correspondiente aprobacion5. Este plan tiene como objetivo programsr las
EN^COPS-i-

^

^

>ECRETO LEOISLATIVO 1033 - LEY DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL (NST1TUTO NACIONAL DE DEFENSA

' DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Articuio 2." F'unciones del INDECOPI.(...)

2.2 Para el cumplimiento de sus funciones, el INDECOP! se encuentra facultado para emrtir directh/as con efectos generates,
supervisar y fiscalizar actividades economicas, imponer sandones, ordenar medidas preventivas y cautelares, dictar
mandates y medidas correctivas, resoiver controversias, asf como las demds potestades previstas en la presente Ley.

DECRETO LEGISLATiVO 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACION DEL INDECOPI
^Articulo 1.- Las Comisiones y Oficjnas del Indecopj gozan de !as facultades necesan'ss para dessn-ollar investigaaones
^elacionadas con los temas de su competencia. Dichas facuitades seran ejercidas a traves de fas Secretarias Tecnicas o
Jefes de Oficinas y de !os funcionarios que se designen para ta! fin. Podran ej'ercerse dentro de los procedjmientos iniciados
en las investigaciones preiiminares que se ifeven 9 cabo para determinar ia apertura de un procedimiento.

DECRETO LEGISLAT1VO 1033 - DECRETO LEGISLATIVO QUEAPRUEBA LA LEY DE ORGANI2ACION Y FUNCIONES

DEL INSTmjTO NACiONAL DE DEFENSA DE LA COIVIPETENCiA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
1NTELECTUAL
Artfculo 44.- Funciones de las Secretarias T^cnicas. 44.1 Son funciones de las Secretanas Tecnicas del Area de Competencia:
(...)

c) Realizar acciones de prevendon e investigadones preliminares;

DECRETO SUPREMO 09-2009-PCM - REGLAMENTO DE ORGANIZAC16N Y FUNC10NES DEL INSTITUTO NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECC10N DE LA PROPtEDAD INTELECTUAL " INDECOPI

3™mi/m!c/<

Articulo 72-C.- Gerencia de Supervision y Fiscalizacion
La Gerencia de Supervision y Fiscalizacion es una unidad tecnico normativa que fonnula y propone normas de pofs'tica de
^ca.^ce nac'°.nai ?ol?re preve"c[6n a traves ^s actividades de supervision y !a fiscalizaci^n del cumplimiento de obligaciones
legates y contrartuates, por parts de quienes realizan actividades sujetas a ia competencia del INDECOPI, AsEmismo, por
erlca^ de los,or9anos Resolutivos y Secretarfas T^cnicss del INDECOPI, presta el apoyo tecnico - legal y de ejecucion,
en el ejercicio de tas facuitades de supervision y fiscalizacion en [as actividades sconomicas ciue estos determinen.

DECRETO SUP^EIWO 09-2009-PCM - REGLAMENTO DE ORGAN12ACION Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL
DEDEFENSA DE LA COMPETENCfA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD 1NTELECTUAL - (NDECOPI"

Articuto 72-C.- Gerencia de Supervision y Fiscaiizacion
'c^s-^ son funcio"es <fe te Gerencis de Supervision y Fiscalizacirin;

\a Secretarfa^c^g^I Plan Anu^y^^wslones para su correspondiente aprobacion;

vc

acciones de inspeccion y verificacion del cumplimiento de obligaciones en las diversas materias
de competencia del Indecopi a nivei nacional, las cuales estan orientadas a fa deteccion de las
conductas infractoras y a la prevencion de !as mismas, generando cambios de conducta de los

supervisados, con la finalidad de garantizar la protecdon dei mercado y ei bienestar de los
consumidores.

El presente plan comprende la programacion de las actividades de supervision en las materias de
Proteccion al Consumidor, Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual. Cabe destacarque
las supervisiones en materia de proteccion al consumidor relacionadas a la Comision de
Proteccion al Consumidor ? 3 seran ejecutadas par la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion,
mientras que las supen/isiones en las demas materias estaran a cargo de los organos resolutivos
correspondientes, sin perjuicio de que estos puedan requerir a la Gerencia de Supervision y
Fiscalizacion ia realizacion de supen/isiones en estos campos.
Ahora bien, para la elaboracion del plan de supervision, la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion
ha considerado, los siguientes criteriosjs:

(i) Analisis de riesgo
El analisis de riesgo consiste en determinar aquellos temas de competencia del Indecopi en
los que existe mayor probabiiidad de comision de infraccion o de amenaza de que estas
ocurran y e! impacto que genera su ocurrencia en los agentes economicos.
(ii) Prevencion de riesgo y disuasion

T '^

Involucra la deteccion y gestion de riesgos a traves de la supervision, asegurando el
cumplimiento normative a traves de diversas actividades fiscalizadoras. Etlo, se orienta a la
leliminacion de incentives de incumplimientos de la normativa de competencia del Indecopi

LmDECOPE j ?(disuasi6n).

J.

Cumplimiento normativo
A traves de las acciones de supervision se pretende alcanzar el objetivo inicial de
cumplimiento de la regulacion actual de competencia del indecopi, y con ello, promover el
cumplimiento de los objetivos de poiltica pubiica de proteccion al consumidor y competencia
desleai.

usmo, se ha utilizado la metodologia denominada "AnaHsis de eficiencia y eficaciQ de las
/e/v/s/ones", la cual considera la clasificacion de variables en dos campos: 1) anaiisis de
Sveedores y ii) analisis de potenciales afectados, a fin de determinar la importancia de cada
fector supervisado y, dentro de este factor, se ha induido criterios cualitativos relativos al impacto
que pueden generar en la vida, seguridad y salud de !os consumidores en aquellos ambitos que

^ ^\ son competencia del IndecopL Dicho analisis incorpora criterios asociados con la asignadon de
^r-rrtVecursos con que cuenta los organos supen/isores del Indecopi, lo que conlleva a determinar la

ISECT^^"\|fcantidad de supervisiones que se efectuaran en el ano 2018.

^ JsQabe mencionar que se ha considerado !os principios de las scciones de fiscalizsci6n establecidos por la Organizaci6n para
^i Cooperacion y e! Desarrollo Econ6micos (en adelante, OCDE) en su documento "Regulatory Enforcement and fnspectsons,
. ,/OECD Best Practice Pnndples for Regulatory Policy. Dichos principios promueven eS diseno de herramientas efectivas para
^h-^^^'^1" Sograr e! cumplimiento de la regulaci6n en su conjunto a traves de !a actividad de supervisi6n.
Disponible en: <htt^/www.keeDeek^om/Diaita l-Asset-ManaaemenVoecd/qqvernanc^rea u!
lc^ inspections 9789264208117-en#.Wip1 bFXJYdU>
;onsuStado: 1 de febrero (^ 2018. ^^••^,3..

^
'^.

'<3
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Cabe senaiar que se ha incorporado en dicha metodofogia a la Comision de Fiscaiizacion de ia
Competencia Desleaf, ast como a las Oficinas Regionales en los temas de Proteccion af
Consumidor y Competencia Desleal.

IV. OBJETIVO
El presente cfocumento tiene como objetlvo planificar las actividades de supervision del Indecopi
a nivel nacionai, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa
materia de competencia de esta entidad, y prevenir fa comisi6n de conductas infractoras por parte
de fos agentes economicos.

V. ESTADO S1TUACIONAL
En los Oftimos 5 anos, el nivel de ejecuci6n de las supervisiones por parte de (os djversos organos
resolutivos y la GSF del Indecopi ha superado fas supen/isiones inicialmente programadas, tal
como se reffeja en el siguiente grafico:

Grafico ? 1
Cumplimiento de! Plan Anual de Supervision 2013 ~ 2017*

'4;002

2013

2014

2015

2016

2017

""""""•META «^™REALIZADO

*A partirdel ano 2014 se consideran las cifras de la GSF, puesto que en ef ano 2013 no se consigno meta de
supen/Esiones en la gerencia.

Fuente y elaborackin: GSF

Asimismo, en los Ultimos 4 anos, la GSF muestra e! siguiente cumplimiento historico de ias
supervisiones programadas:

^°ty^

/y .^"^,

Grafico ? 2
Cumplimiento del Plan Anual de Supervision de la GSF

Fuente y e!aboraci6n: GSF

Cuadro ? 1
Cumplimiento del Plan Anual de Supervision de la GSF

a

fi^tW

2014
2015
2016
2017

434
701
467
683

415
522
420
331

105%
134%
111%
206%

Elaboraci6n: GSF

Respecto al Plan Anual de Supervisiones 2017 ejecutado por la GSF, Secretanas Tecnicas y las

ORI se verifies el siguiente cumplimiento:
Cuadro ? 2
Cumplimiento del Plan Anual de Supervisiones 2017

^fcop
Elaboraci6n: GSF

S^ill^^ffM^M^S^

En este.caso, el 6rgano refiere que no se pudo contretar !a meta planificad
icdones priorit.sriamentg s la atenci6n de denuncias e';inspecciones de

ETWiATECWCA |

^F£ ^
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La meta del Plan Anual de Supervisiones establecida para el ano 2017 fue de mii ochocientos
cincuenta y cinco (1,855) supervisiones, habiendose culminado cinco mil ochocientos cincuenta y
siete (5,857) supemsiones, lo que representa un cumpiimiento del 316%, superandose la meta
programada para este ano.
En el caso de la GSF, se realizaron seiscientos ochenta y tres (683) supervisiones en materia de
proteccion al consumidor, lo que representa un cumpEimiento del 206%.
En caso de ios organos resoiutivos del indecopi (CCD, DSD, CEB, CFE y CLC), se ha conciuido
con la meta de supervisiones programadas para e! 2017. En todos los casos se supero la meta
registrandose un nivel de ejecucion superior al 100%.
En el caso de DDA, se reaiizaron ochenta y dos (82) supen/isiones de oficio, io que representa un
cumptimiento de 34%.
Las Oficinas Regionales en conjunto, que inicialmente programaron un total de ochocientos treinta
y uno (831) supervisiones, ban fogrado un total de cuafro mil doscientos veinte (4,220)
supervisiones, esto representa un cumplimiento del 508%.
Con todo ello, se advierte que hasta el ano 2017 los organos del Indecopi que ejercen funciones
de supervision ban cumpli'do con las metas de supervisiones programadas. No obstante, ha
existido una demands variable para que reaiicen supen/isiones no programadas7. Para su
adecuada atencion es necesario considerar la informacion refativa a los Uftimo cinco (5) anos, a
fin de garanfizar la intervencion del Indecopi ante cualquler circunstancia que pueda afectar ai
mercacfo y los consumidores.

'^s^ ^ n^;;
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DECRETO.SUPREMO._NO_os1-20'15-PCIVf' DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO D^

c^

CONTRATACIONDETERCEROS SUPERVISORES DEL iNSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA'DE'LACoiviPETiNciA

Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-fNDECOpT"""" "" ""' ~"""1 ^ ^ """" '-lu'u*"\ ^
Articulo 8.- Supervision programada
ELaqueIta que se en(;uentr'a '"cluida en e! Plan Anual de Supervision del fndecopi,
Hculo 9.- Supervision no programada

^

^esLa^que.se9e%t?ducL0 deu"anecesida^de verificar el cumplimiento de oblfgaciones legales, t^cnip^i^^
Incluida dentj

|an .de Supervision del Indecopi:

^

VI. IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL DE SUPERVISION 2018
6.1 MARCO NORMATIVO
Mediante el Decreto Legislativo N0 1272 publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre
de 2016, se modiflco diversos articulos de la Ley ? 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, incorporando un capitulo referido a las actividades de fiscalizacion (o supervision)8, la
cua! es definida como el conjunto de actos y diiigendas de investigacion, supervision, controi o
inspeccion sobre el cumplimiento de las obiigaciones, prohibiciones y otras !imitacione3 exigibles
a los proveedores, derivados de una nonna iegai o reglamentaria, contratos con el Estado u otra
fuentejuridica, baj'o un enfoque de cumpiimiento normativo, de prevencion del riesgo, de gestion
del riesgo y tutela de los bienes Juridicos protegidos.
Dicha modificatoria incluye, ademas, las facultades y deberes de los supervisores, ast como los
derechos y deberes de los proveedores supervisados; aspectos que seran considerados por las
diversas areas del Indecopi al momento de realizar las supervisiones programadas y no
programadas.

Asimismo, respecto a la culminacion de esta actividad. el arfcicuio 243 del TUO de !a Ley ? 27444
ha previsto que los resultados de las actividades de supervision podran concluir en:
Constancia de conformidad de la actividad desarroliada por el administrado.
La recomendacion de mejoras o correcciones de la actividad desarrollada por ei administrado.
La advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la
determinacion de responsabiiidades administrativas.
La recomendacion del inicio de un procedimiento con el fin de determinar las
responsabilidades administrativas que correspondan
La adopdon de medidas correctivas
Otras formas segdn to establezcan las leyes especiales
En esa linea, durante las actividades de supervisi6n, se promovera el dictado de
recomendaciones, advertencias y medidas administrativas ante el presunto incumptimiento de una
obiigacion, considerando el tipo de actividad economica y ei administrado supervisado.
>\ Asimismo, se consideraran IDS diversos criterios establecidos en ia "Guia practica sobre la
actividad administrativa de fiscaiizacion" elaborada por la Direccion General de Desarrollo

Jprmativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia, y aprobada mediante Resolucion
^^^^•FFectoral ? 002-2017/JUS - DGDNCR. Siendo uno de elios, las finalidades que debe perseguir
la pptestad de fiscaiizacion administrativa:
T*/\|^Finalidad preventiva: evitar el incumplimiento de tas obligaciones estabiecidas en la
/ normativa de competencia del Indecopi.
Finalidad correctiva: ante el incumplimiento de la obligacion, se dictan medidas
iadministrativas para restabtecer a derecho el comportamiento de los sujetos infractores.

^8^ ^1 numeral 2 del articulo 237 del TUG de la Ley ? 27444 establece que independientemente de su denominaci6n, las normal
^yespeciales que regulan esta funcson se tnterpretan y aplican ep el marco de las normas comunes del presents capit^^ga^f^
cuando confo

,-ma<po legai sean ejercidos per pers^

\£C<3?K ~ ' ' - ^A

.aturaies o jundicas priy

6.2 SUPERVISIONES PROGRAMADAS
PROTECCION AL CONSUIVHDOR" GSF
A. Analisis de priorizacion
En este punto se busca determinar la cantidad de supervisiones que permitira ia vigifancia de
aquellas actividades que reporten el mayor bienestar social para la poblaclon, aplicando criterios
estadisticos y economicos para su cuantiflcacion, con atencion a ios recursos disponibies para su
ejecucion; procurando e! mayor nivel de disuasion posible en los proveedores.
Ei procedimiento a seguir es el siguiente:
a. Determinadon del universe de actividades economicas a supervisar
b. Cuantificacion de los criterios de priorizacion:
^ Anafisis de los proveedores
^ Analisis de fos potendafes afectados
^ Detenninacion de sectores pnon'zados
c. Detenninacion y ordenamiento del universo de tipos infractores
d. Definicion del tamafio representativo de supervisiones
a. Universe de actividades economicas a supervisar
En materia de proteccion al consumidorel criterio seleccionado es la actividad economica, por lo
tanto, la primera tarea consiste en definir aqueilas actividades economicas en las que
potenciaimente podrian presentarse infracciones a la nonnativa supervisada por el Indecopi.
Conforme a las observaciones de la Gerencia de Estudios Economicos (en adelante, GEE)
mediante el Informe ? 002-2017/GEE, se ha considerado como universo de actividades
economicas las especificadas en la Ciasificacion industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades economicas (CHU)9, la misma que contiene una categonzacion que se divide en
icisiete (17) grandes secciones, lo que permite precisar nuestro universo de supervision,
^siderando para ello los siguientes criterios:
-/

Existencia. - Venfjcar que en el sector analizado existan efectivamente agentes
economicos que desarrollan la actividad economica en el pats.

-/

Competencia. - Verificar que en el sector economico analizado sea factible que se
presenten posibles incumpiimientos en materia de consumo, y quo sea el Indecopi la
autoridad competente para supervisar los posibles incumpli'mientos.

^DE^.

Como resultado de este analisis, se identrficaron diez (10) actividades economicas en las que
directa e indirectamenfe es posibie que se presente aigun tipo de dlsconformidad en fa relacion
proveedor- consumidor:

^^.
<y/-

";".

''% ^y?y>^ """' •'^7

^COPi ^"

FEI&te:_Nacfones un'das'. Departamer!to^. Asuntos Economicos y Socia)es - Division de Estadistica, "Clasificaci6n

c^rial intemadona] Uniforme de/^^^^ptn/^ades econortwc^ClFU}, Revision 3".

II ^CT^L" "'"" ~^v"' ""' ^^w —^^Y^^v'^u - •
£l

1's\y;''"">' /<?' . _~ ^

^h ' ''f^^=^^^^.
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Cuadro ? 3
Actividades economicas que ameritan la proteccion del consumictor por el Indecopi

^ Industria y comercio

^ Ensenanza

<^ Transporte

^ Inmobsiiario y construcci6n

^ Fsnancieroyseguros

^ Actividades artisticas, de entretenimiento y recreaci6n.

^ Alojamiento y sen/icio de comsdas

v Actividades profesionaies, cientfficas y t6cnicas

•/ informacion y comunicaciones

^ Ser^icios de alquiler y de apoyo

Elaboracion: GSF

b. Criterios para determinar la priorizacion de sectores economicos
Se ha procedido a incorporar en ei analisis diversas variables que permiten determinar la
importancia de cada sector economico, expresado a traves de la construcdon de un fndice
compuesto (a! que denominaremos indice General), que para un mejor entendimiento esta dividido
en dos sub indices:

/ = ld'k(40%) + /fY@0%^
a.- [ndice de proveedores (l<f),
b.- Indice de potenciales afectados (If).

Ambos sub indices \ci e 1/-evaldan de manera separada sus respectivas variables o criterios y cada
criteria expresa a traves de numeros mdice, la Jerarquia que Ie corresponde a cada una de !as
actividades, y en este caso, se asigna un mayor peso al analisis respecto a los potenciaies
afectados (60%), en ia medida que, en este analisis, se busca dotar mayor proteccion a los
consumidores priorizando las variables que ie son afectadas.
El usa de ndmeros fndice facilita la comparacion de criterios que manejan diferentes escalas o
unidades de medida, ayudando a converger todas las variables hacia una sola escafa de
lomogenizacion de valores que estara comprendida entre 0 y 110.
b.1 Analisis de los proveedores
^^^T6CNP^a priorizar las actividades economicas por el lado de los proveedores, se tomara en cuenta las
\^/v' ~ ^ejuientes variables: i) la cantidad de proveedores que existen en el mercado (agentes pasibles
^o; ^^e supervision), ii) la cantidad de proveedores sancionados por el Indecopi y iii) ei pen'uicioocasionado (monto de sandon promedio). Con io cual, el sub fndice /dtomara valores seguri la
'r^iguiente formula general:
'^' . ^

ECfflCA §

1®W^/

ara obtener los valores dentro de! range mencionado, se ha relativizado cada valor con respecto del valor mdximo de cada
yiable. ES cdiculo se detalia en ias fdimulas presentadas en ios subssguientes acdpites.
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Id ^ A* (20%) + B * (50%) + C * (30%)
^i

A == - u'1'

^

_

Max bf.

Max a,i

c'i

Max d

Donde:

A

Indicador de cantidad de proveedores.

c

Indicador de cantidad de proveedores sancjonados
por el fndecopi.

B

Indicador de perjuicios ocasionados.

Se ha considerado asignar a los indices "A", "B" y t{C" factores que expresen su importancia
relatlva, razon por la que, la composicion del incficador considera las ponderaciones de WAJ\ ttC"y
"S" en 20%, 50% y 30% respectivamente11.
a/

Es la cantidad de proveedores identificados en la actividad economica <T.

Max a/

Es la maxima cantidacf de proveedores que alcanza una acfivEdad economica.

bs

Es la cantidad de proveedores sancionados por ef indecopi en la actividad
economica T.

Max bi

Es la ma)dma cantidad de proveedores sancionados por el Indecopi que
alcanza una actividad economica.

Cs

Es el valor del perjuicio ocasionado en ig acfi'vidad economica T.

Max c/ : Es ef maxima vaior del perjuicio ocasionado que aicanza una actividad
econOmtca.

^EWR^CN'CA I/ ') Indicador de la cantidad de proveedores existentes en el mercado

n^L^CC£ ^

?egun ia informacion disponible en la pagina web "Portal de Datos Abiertos" del Ministerio de la
Produccion, a didembre del ano 2015 ia cantidad de proveedores que existen a nivel nacional,
para las actividades identificadas como retevantes, asciende a 1'406,69412.
/<^K5^ ' --.--.-.-—-.—.-—^-^.-.^--. ,^^,^. .
ii bien las actividades economicas con un menor riLimero de proveedores podnan contar con un/
SECBEB^TECKICA ^ayor grado de concentracion, lo cual podria generar incenfivos para incumplir las normas; la GSF
'%.„. _. .^-o-?u?nt^ con evidencia c!ue eHO guarde una relacion directa con la incidencf'a de infracciones en
- ^oeco1?}^ materia de proteccion ai consumidor, sino que tales drcunstancias constituyen aspectos que
corresponden ser evaiuados en ei marco de un eventual procedimiento admlnistrativo
^^^.^ sancionador, razon poria que dicho criterio no fue considerado.
ssc^w,^..... En todo cas0' resu^a razonable considerar que, a mayor nUmero de empresas, se requerira de

^l^^tCA jEfiayores esfuerzos de super/ision. El presente fndice concibe esta percepcion asignandofe un
-^•payor valor a aquellas actividades que tienen fa cantidad mas elevada de agentes {Ver Anexo 1).

La-ponderacion de ,dichosfacto?s responde a la mayor ponderaci6n que se da a la cantidad de proveedores sancionados
1, en ia medida que este indicador refleja el grado de incidencia de Iss conductas mfractoras'en'pe'nui'Qo'a''
consumidores.

r%ente disPonibte e"^ < http://www.prqdyce.gob.pe/index.pHp?d§l^Artos>

^

V ^'1$t
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ii) Indicador de la cantidad de proveedores sancionados por el Indecopi (B)
Este indicador se toma en consideracion en la medida que resulta importante priorizar las acciones
de supervision en aqueilos sectores en que ocurre la mayor cantidad de infracciones, puesto que
esto permite disponer de una mayor actitud vigiiante en aquellos sectores en el Cual se muestre
reiteracion de conductas infractoras.
En el presente (ndice se asigna un mayor valor a aquellas actividades que tienen la cantidad mas
etevada de proveedores sancionados (VerAnexo 2).

iii) Indicador de perjuicios ocasionados (C)
Para establecer el valor del perjuicio ocasionado en el bienestar de ios consumidores por sector
economico, se tomara coma una variable aproximada a dicho perjuicio, la cuantia promedio de las
multas impuestas en el Indecopi, en !a medida que ios calculos de ias multas impuestas por ios
organos resolutivos del Indecopi considerariart aproximaciones basadas en la cuantificacion de
los posibles beneficios iiicitos y danos, par lo que> terminan siendo representatives del perjuicio
ocasionado.

Por lo tanto, el valor de !as multas promedio es un valor aproximado si deseamos conocer el valor
de ta afectacion promedio producida a los consumidores seg^n las conductas infractoras
verificadas en cada procedimiento (VerAnexo 3).
iv) Ponderacion de los criterios analizados respecto de los proveedores
ia considerado pertinente otor^arie a cada uno de los criterios evaluados una ponderacion que
pese su importancia. Para etlo, se ha considerado que el indicador de la cantidad de
^eedores sancionados por et indecopi (indice B), recibe una ponderacion de 50%, el indicador
'cantidad de proveedores (indice A), una ponderacion del 20% y el indicador de perjuicio
fcasionado en el bienestar de los consumidores (mdice C), una ponderacion del 30% (VerAnexo
4).
b.2 Analisis de potenciales afectados (consumidores)
malisis de los potenciales afectados incorpora ios aspectos asociados a los patrones de
;umo, ponderando !a importancia de las actividades economicas desde la perspectiva del
feumidor, aspecto que no siempre se ve reflejado en las estadisticas de reclamos; posiblemente
fque se trata de productos de menor valor economico en comparacion a los costos de
Kansaccion que implica la presentacion de un reclamo. Ei presente analisis carece de este sesgo,
por lo que resulta conveniente su inclusion.

^u£^fe

^os criterios considerados son ios siguientes i) cantidad de consumidores segun el sector
But^6nomico anaitzado, ii) otros relevantes (importancia de la actividad economica en la canasta
3ECRI
:'^' j^sica de consumo), iii) indicador de impacto en ta vida, seguridad y salud de los consumidores,
^ iv) numero de transacciones de consumo.
'-^DECO^
*A~^..

^^

i]fa^ual manera que en el caso del anaiisis de los proveedores, una vez realizado el ordenamiento
cte acit^rdo con los criterios antes establecidos, se propondran n^meros indices segun los sect6res
:econ(§^icos analizados, con el fin que se ponderen los resultados segun los criterios propuestos.

^&HgTV "•-""•'""

^7

s3?^'<
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If == X * (20%) + Y * (40%) + W * (30%) + Z * (10%)
Donde:
Y = . ^

w ==

w,

Max Xi ~ Max
Maxyiy i " Max w^ ~ Max z^

X: fndicador de cantidad de potenciales afectados.
V: fndicador de importancia en la canasta basica.
W: indicador de impacto en ia vida, seguridad y safud
de los consumidores
Z: IndEcador de transacciones de consume.
n»Bmui^«tiimCT(ina»miitant!itmmii^^

De igual manera, se ha considerado asignar a X, Y, W y Z factores que expresen su importancla
relativa, razon por fa que la composici6n del indicador considera las ponderaciones de X, Y, W y
Z en 20%, 40%, 30% y 10% respectivamente.
x/ : Es la cantfdad de consumidores identificados en la actividad economica
ttW

Max Xj : Es fa maxima canfidad de consumidores que alcanza una actividad
economica

^£u^
//
°Q.\
g iNySPOFI | /
0

y-i

sj ^

Y) : Es la participacion de la actividad economica"/" en la canasta basica de
consumo.

Max y/ : Es ei maxima vaior que atcanza ia participad6n de una actividad
econ6mica en la canasta basica de consumo.

wi : Es el estimado del impacto de fa actividad economica V en la vida,
seguridad y salubridad de tos consumidores.
Max Wi '. Es el maxima estimacfo del impacto de la actividad economica en la vida,
seguridad y safubridad de los consumidores.
S : Es ei estimado de ias transacciones identificadas en la actividad
economlca T.

E^_R^-reC?CA ^

T^gF£- Sj

Max Zi : Es el maximo estimado de la cantidad de transacciones que atcanza
una activldad economEca.

i) Indicador de cantidad de potencrales afectados (X)
^DE~&i^ Esta variable reafza la importancia que posee la cantidad de consumidores que puede verse
^ , h <%\af®ctada por un confiicto de consumo asociado a determinada actividad economica, indica la
!?sEcBg%fcicA'l^antidad de consumidores que pueden ser vufnerables a determinadas conductas de los
^{J Jspbroveedores, por io tanto, el ordenamiento se establece segQn la envergadura de los
^^^consumidores asociados a las actividades del sector economico C^erAnexo 5).

^^^^

H) Indicador de la importancia de la actividad economica en la canasta b^sica

''^•'^ ~'v've^

importancia que tiene para los consumidores determinado producto proveniente de una
astividad economica se deduce par medio del mayor porcentaje de ingresos que destinan at
^w/t^sumo de dicho bien. Para eSIo, se puede tomar en consideracion ei desagregado de los gastos
^bienesyserv(cfosquecomponenlacanastab^sicadeconsumo(VerAnexo6-Cuadro? 1).

~K^:0^^

jisy£s? aj?.a?efic?is?define el in^^of de la 5ctixi&^-econ6mica en la canasta basics C\/er
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iii) Impacto de la actividad economica en la vida, seguridad y salud de los
consumidores (W)
Este indicador refleja el impacto que tienen las actividades economicas en la vida cotidiana de los
consumidores, en la medida que determinadas actividades tienen un impacto significativo en la
vida, seguridad y salud de los consumidores.
En tal sentido, este indice expresa en terminos cualitativos el impacto que ie genera a los
consumidores una determinada actividad economica. Por ejempio, se puede inferir que industria
y Comerdo tiene un peso relativamente a!to en este indicador, puesto que, la etaboracion y
comercio de alimentos tiene un alto impacto en ia salud de los consumidores.
En el Anexo 7 se presentan los resultados de! anafisis de las actividades economicas identificadas
segHn el criterio expuesto.
iv) NQmero de transacciones asociado a la actividad (Z)
Este indice expresa en terminos cualitativos, ia importancia individual que tiene cada actividad
economica, segQn ta cantidad de transacciones de consumo que se dan en esta, en el entendido
que, a un mayor nivel de transacciones, existe una mayor probabilidad de incidenda de infraccion.
En ei Anexo 8 se presentan los resultados del analisis de las actividades economicas identificadas
segQn el criterio expuesto.
v) Ponderacion de los criterios analizados de tos potenciales afectados

r?
LU

0

A fin de estabiecer una priorizacion de actividades a supen/isar segOn el analisis de criterios
^evaluados sobre los potenciales afectados, se ha considerado pertinente otorgar una ponderacion

^y^ 40% al indicador de la canasta basica de consumo (Indicador Y), al indicador de impacto en la
y ^a, seguridad y salubridad de los consumidores (indicadorW) se Ie asigna una participacion de
^ iy/o, al indicador de la cantidad de potenciales afectados (indicador X) se Ie asigna una
^rticipacion de 20% y at indicador del nUmero de transacciones (indicador Z) una ponderacion
^iel10%(VerAnexo9).
b.3 Determinacion desectores priorizados ;

de establecer la priorizacion de ios sectores a supervisar se ha considerado conveniente
^cwd&sj^blecer como un mayor nivel de ponderacion (60%) al analisis realizado respecto a-los
'CF& c^sumidores, considerando que dicho analisis no se ha previsto anteriormente, a dtferencia del
falisis de tos proveedores que si estaba reflejado en ei analisis de riesgo que se efectuaba en
^^s^^metodologias anteriores (VerAnexo 10).

^^

c. Determinacion y ordenamiento del universe detipos infractores

A^t^,—>-

^CREN^ECNtCA

\\ ^

%., „ <^

•<-Ai^;

Ahora bien, se determinaran las tipos infractores materia de supervision en cada una de las
actividades economicas seleccionadas. Para ello se reaiiza una evaluacion desde el punto de vista
legal de las circunstancias en que la prestacion de los bienes y servicios asociados a una actividad
^onomica, podrian derivar en una trasgresion del marco normativo que regula la actividad, con el
)6sito de identificar el hecho infractor asociado a cada actividad ordenandolos segun el nivel
de^iravedad.
^te .^:

l=s§'mportante indicar que resultaria significativo incorporar en esta etapa de analisis el nivel de
Jncklencia de cada tipo infr^ctor; sin embargo, se carece de informacion con el nivel de defalle que

permitiria resultados mejor ajustados. Este analisis de percepcion de ia gravedad de las
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infracciones recoge los criterios a consideracion de la GSF, la Secretaria Tecnica de Proteccion al

Consumidor ? 3 y la Gerencia de Oficinas Regionales (VerAnexo 11).
d. Definicion de supervisiones representativas
Es importante dimensionar fa cantidad de supervisiones que se necesitarian reaiizar en fundon a
la cant'dad de agentes que existen a nivel nacional. Para tal efecto se realizaron estimaciones
que, a fin de garantizar un nivei adecuado de representatividad de los agentes a supervisar, toman
las caractensticas observables relevantes, como la actividad economica y ef tamano del agente a
supen/isar.

Ast, si se considerasen parametros tipicos de muestreo taies como un margen de error de 5% y
un nivel de confianza del 95%, combinados con una probabilidad de referenda relativa a encontrar
una infraccion efectiva en materia de proteccion al consumidor def 32.21 %13 y con un nivet de
representatividad que considera el tamano de los agentes (grande, mediano, pequeno y micro) en
cada sector, se estima que se requieren supervisar cjnco mii novecientos sesenta y tres (5,963)
agentes economicos (VerAnexo 12).
B. Equipo de supervision
Mediante Decreto Supremo ? 081-2015-PCM, se aprobo el Regfamento de Contratacion de
Terceros Supervisores, que tiene como finalidad regular y establecer el procedimiento de seleccion
y contratacion de terceros supervisores (personas naturales yjuridicas), quienes desarroflaran la
funcion de supervision del indecopL
Actuaimente, la GSF cuenta con doce (12) terceros supen/isores, que reaiizan fas labores de
iupervision, las cuales abarcan ia reaiizacion de acciones de supervision y la elaboracion de los
^spectivos informes de supervision. Asimismo, se cuenta con diez (10) cofaboradores (enfre Cas
>lanilia) para apoyar en estas actividades.
ese sentido, entre el personal CAS, planilla y terceros supervisores, la GSF cuenta con un total

de veintidos (22) colaboradores para realizar las supervisiones del 2018, a fin de verificar el
cumpfimiento de las obligaciones en matena de Protecclon af Consumidor.
tpresado en t^rminos de horas - hombre conforme al personal con que se cuenta, a la fecha se
i^pone de un total de cuarenta mil seiscientos cuarenta (40,640) horas - hombre14 para Ifevar
clones de supervision en ef marco de la junsdiccion de la CC3.
tal sentido, se propone que los esfuerzos de la GSF para llevar a cabo ei Plan Anuai de
iupen/isiones 2018 represents el 50% del total de horas - hombre con la que cuenta la GSF,:y el
50% restante se destinara para fas labores de supervision en casos especiales en el cualla
situacion lo amerite.
Dependiendo del grado de cfificultad de cada supervision, el total de horas - hombre se asigna a
las siguientes acciones:

^
v
•/

^

Accion 1: Supervision in situ/remota
Accion 2: Requerimiento de informacfon
Accion 3: AnaHsis de informacion
Accion 4: Eiaboradon de informe final

13 Pbrcentaje estimado en funcion al porcentaje de denuncias fundadas en materia de protecci6n al consumidor, considerando
'^--'crfras del reporte estadfstico al cuarto frimestre de! 2017.
Resultado de consldsrai' 8 horas de trabajo al dfa, par 5 di'as a la semana, 4 semanss a! mes y 12 meses en el ano (11
^SfS^sesw. el caso de !os coisboradores CAS y planiiia debido al pepofl^^ronai), para un totafde 22 personas equiv
^%©40horas. ^-^^ '/_ ' -----^,-^™^-6^'/'•--•--""-"•-"^^^

.4

"%' '"""u'^^< ^^-^. /^^' _^'A /^^..
JNDf
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C. Asignacion de horas " hombre por supervision
A fin reatizar una programacion del Plan Anual de Supen/isiones sobre la base de los recursos

disponibies de la Gerenda, se ha considerado como criterio de implementadon la asignadon del
total de horas - hombre con que cuenta la Gerencia, de manera propordonal.
Este criteria permite asignar un mayor porcentaje de horas - hombre a las actividades con un
mayor indice, lo que denota una mayor dedicadon a las actividades con mayor importancia. Asi,
se puede interpretar que, en el caso de las actividades de industria y comercio recibiran el 25.91 %
de! totai de horas - hombre con que cuenta la GSF, para las acdones de supemsion en dicha
actividad (VerAnexo 13).
Como resultado, se logra compatibilizar el orden de prioridades que poseen las actividades
economicas y sus temas asociados, con los recursos disponibles para realizar la implementacion
del Plan Anual de Supervisiones, en la medida que la cantidad de supervisiones no superara la
capacidad operativa de la Gerencia para la realizacion del presente plan.
Para determinar la cantidad de supen/isiones a realizar, es necesario estimar el numero de horas
- hombre promedio necesarias para efectuar cada supervision, segdn cada actividad economica,
en tal sentido la GSF, en base a la experiencia en acciones de supemsion y el analisis de cada
una de las 4 acciones mendonadas en ei analisis economico, tomo en consideradon los tiempos
de supervision por sector economico (VerAnexo 14).
Cantidad de supervisiones regulares a efectuar
^>En atencion a ia ponderacion de los factores dtados anteriormente, se ha considerado el 50% del
<^fuerzo de la GSF para IIevar a cabo las supen/isiones programadas en el Plan Anual de
^upervisiones 2018, dando como resultado un total de doscientos setenta y ocho (278)
:^ws j^pervjsjones, considerando que el otro 50% de esfuerzos se destinara para las tabores de
^6pe^/isiones espedales. Siendo asi, en el 2018, la GSF llevara a cabo las siguientes

J^supervisiones:
Cuadro ? 4
Cantidad de supervisiones en material de Proteccion al Consumidor - GSF ;

,^DE^

ioinddencia de
Iprecios

^ .. ^

"0^
'^®^
. .^-..—^L--. S^

^ SECRE^jrcitO§| industria y comercio

,^»^ ^fransporte
^ s^
Pinanciero y seguros

.y -f

^"7

•>y

^ v°s° A>/
^>^'"

IRotuIado
Inocuidad
ildoneidad
;umpiimiento de
|medip pasaje
ISeguridad
doneidad
IProbiemas
joperativos
Consumos en
lcomercio eiectronico
Pagos antfdpagtos 4-.

104

5,265

51

81

3.469

43

92

3,345

36

18

[Idoneidad en
insenanzasy^enor
Ensenanza

Obligaciones

39

2,416

62

46

2,168

47

108

2,107

20

81

1,548

19

'referidas a campana
iescolar

AIojamiento y semcio de
corn Idas

IInocuidad
ILibro de
Reclamaciones

entretenimiento y

[Condiciones para la
jentrega
lcfoneidad
idoneidad
[Libro de

recreaclon

IRecIama clones

Inmobiiiario y construccion

Actividades artfsticas, de

Fuente y elaboracion: GSF

^^

^0; .

^1 respecto, esta Gerencia considers que, segun ef impacto de las actividades econ6micas en los
/?^onsumidores, el sector inmobiff'ario y construccion deben encontrarse entre fos cinco primeros
iectores priorizados, debido a que este responde a necesidades basicas de ia pobladon y
demands un mayor porcentaje en el gasto de las familias. Asimismo, se debe considerar ei costo
que involucra ei cambio en ia eleccion de ios proveedores de este sector cuando se denota aigQn
tipo de vulneracion a sus intereses, puesto que implica transacciones de montos de dinero
elevados, costos legaies asociados, entre otros.
esa finea, el orden de prioridad para las actividades de supervision sera el siguiente:

(ndustria y Comercio, (ii) Transporte, (iii) Finanzas y Seguros, (iv) Ensenanza, e (v) Inmobiliaria
;onstrucci6n, sin perjuicio de las supen/isiones que se reafizaran en los demas sectores
;/onomicos.

.^^u^

•','^>

i'

-%i-

i'^
^ ^^TAfij/iT&^/i ^.
{^

COIVIPETENCIA DESLEAL - CCD_[sede central)
A. Analisis de priorizacion

Considerando el alcance del objetivo propuesto, la apHcad6n de la metodoiogia denominada
"Analisis de Eticiencia y Eficada de ias Supervisiones" debe considerar el siguiente procedimiento:
a. Determinacion del universe de actividades economicas a supervisar

b. Cuantificacion de los criterios de priorizacion:
^ AnaHsis de los proveedores
^ An^lisis de /os potenciales afectados
^ Determfnacjon de sectores pnonzados
c. Definidon del tamano representativo de supen/isiones
a. Universe de actividades economicas a supervisar
Para detimitar el ^mbito de las acciones de supervision en materia de competencia desleal se
considera como criterio de diferenciacion el tipo de actividad econ6mica de los proveedores, en
ese senticto debe precisarse et universo sobre el que se actuara. De manera similar al caso de
Proteccion at Consumidor, se considero la iista acotada de sectores del CfIU, considerando en
este caso ios siguientes criterios:
^ Existenda. - Verificar que en el sector analizado existan efectivamente agentes economicos
que desarrollan la actividad economica en el pais.
Competencia. - Verificar que en ei sector economico analizado sea fectible que.se presenten
o 'posibles incumpiimientos en materia de competenda desleal, y que sea el Indecopi la autoridad
f competente para supen/isar los posibtes incumplimientos.
ffl
^'/
- -^Como resuitado de este analisis iniciai se identificaron las once (11) actividades economicas que
generan impacto en esta materia.
Cuadro N0 5
Actividades economicas que ameritan la supervision en competencia desleal
^ tndustria y comercio

^ Ensenanza

^ Transporte

^ Inmobiliario y construcci6n

^ Financiero y seguros

^ Actividades artisticas, de entretenimiento y
recreaclon.

^ Saiud
^ Alojamiento y servicio de
comidas
^ lnformaci6n y comunicaciones

^ Activsdades profesionaies, cientificas y
tecnicas
^ Servicios de aiquiler y de apoyo

Elaboraci6n: GSF

,^»/J^,

Criterios para determinar la priorizacion de sectores economicos

/y / ///^S%^ procedido a incorporar en el analisis diversas variables que permiten determinar la
Jmp^-tancia de cada sector economico, expresado a traves de la construccion de un indice
ri%to|?uestci(al que denominaremos I'ndice General), que para un mejor entendimiento esfa dividido
en'^bs sub indices:
"^£COPi

.>"

^-^

,..-

^SsL r. /^G^\.

20

/= /^.* (70%)+/^* (30%)
Donde:
a. Indice de proveedores y su actividad publicitaria (1c/).
b. Indice de potenciales afectados (If).
iiBni»tmm!wm»ffla»nutmraBmismim^^

ipuuflun r-w r^" u^#n'

Se ha considerado ia modificadon de la ponderacion, asignandosele un mayor peso al fndice de
proveedores y su actividad publicitaria, en la medida que el foco del analisis es hada el impacto
en !a competencia desleai que se da a traves de la publicidad que emjten los proveedores.
Ambos sub indices lcf y Ifevaldan de manera separada sus respectivas variables o criterios y cada
criteria expresa a traves de numeros indice la jerarqufa que ie corresponde a cada una de las
actividades. El use de nOmeros mdice facilita la comparadon de criterios que manejan diferentes
escalas o unidades de medida, ayudando a converger todas las variables hacia una sola escala
de homogenizacion de valores que estara comprendida entre 0 y 115.
b.1 Analisis de proveedores y la actividad pubticitaria
Para priorizar las actividades economicas por ef lado de los proveedores, se tomara en cuenta las
^siguientes variables: i) la cantidad de proveedores que existen en el mercado (agentes pasibles
^3 supervision), H) la cantidad cfe proveedores sancionados por el Indecopi en materia de

'co^petencia desieai, iii) el perjuicio ocasionado (monto de sancion promedio) y iv) la influenda del
si^tor economico en la actividad publicitaria (monto de inversion publici'taria). Con lo cual, ef sub
lice /dtomara valores segun la siguiente formula general:

Id = A* (10%) + J5 * (30%) + C * (20%) + D * (40%)

B=-^

ai D — ^i y — ci ri -^ ^i
^ =: "-1
c ==
Max. bj, ~ Max C[
Max Q[
Max

D=

d

Donde:
A: Indicador de cantidad de proveedores.
B: indicador de cantidad de proveedores sancionados
por ei indecopi en materia de competencia desieal.
C: Indicador de perjuicios ocasionados.
D: Indicador de la actividad publicitaria.
<;-n-n;.i'iL7rfi irmn

S^ha considerado asignar a los fndices "A", KBM, (fC"y "D'factores que expresen su importancia
rcatjva;/a26npor_Ia.^ue) la corriposid6n del indicador considera las ponderaciones de A" B'\

^C^y"D"en10%,30%,20%y40%respectEvamente16. ' ~ ---—-" " --? ~"

para.obtenerjos ya!ores dentrc del ran90 mendonado, se ha relativeado cgda valor con respecto del valor m6ximo de cads
en las formulas presentadss en los subsiguientes acapites.

^^eral6n.se.leafelconj^ se enfoqu^aaa I^proveedores que realfeanjnayor inversion

^ puBJNtaria, Pu^g^os son los rr^yXs^tibtes a incurrir e^%0^^7competen;Fa'de^S^

/

^ rt\ /^\ /^

INDEC(

''y

s>

Y^sc^'"
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Es la cantidad de proveedores identificados en la actividad economica

a/

T.

Max Qi: :

Es la maxima cantidad de proveedores que alcanza una actividad
economlca

b,

Es la cantidad de proveedores sancionados por el Indecopi en ia
actividad economica T.

Max bs: :

Es la maxima cantidad de proveedores sancionados porel Indecopi en
materia de competencia desleal que alcanza una actividad economica

Ci

Es el valor del perjuicio ocasionado en la actividad economica T.

Max c;: :

Es el maxima valor del perjuicio ocasionado que alcanza una actividad
economica

di

Es el valor de la inversion publicitaria en ia actividad economica T.

Max

dr. :

Es e! maxima valor de !a inversion publicitaria que alcanza una actividad
econortiica.

i) Indicador de la cantidad de proveedores existentes en el mercado {A}
De manera similar a lo analizado previamente en Proteccion al Consumidor, la utilizacion de este
indicador esta referido a la consideracion de que, a mayor nQmero de empresas, se requeriria un
mayor esfuerso de supervision.
Sin prejuido de ello, es importante tener en cuenta que la mayoria de las infracdones relativas a
temas de competencia desleat tienen un efecto de mayor entidad, por ejemplo, en funcion de!
<^Nalcance de los medios a traves de los que se materializa la infracdon, o del esfuerzo publicitario
rt-ealizado por el agente infractor, el cuai se encuentra en relacion directa al tamano del agente
SDECOR Jnfractor, razon por la cual resulta razonable priorizar !os esfuerzos de supervision en los agente
^?sbn mayor capacidad economica en lugar de los agentes mas pequenos.
Asi, a diferencia del numero de agentes estimado para el caso de proteccion al consumidor, el
foco de analisis en materia de competencia desleal se centrara en empresas de tamano grande,
mediano y pequeno (VerAnexo 15).
ii) Indicador de la cantidad de proveedores sancionados por el Indecopi (B)

\\

Esf^ indicador se toma en consideracion en ia medida que resulta importante priorizar las acciones
!wRi^cN'£Te;t|rupervisi6n en aquellos sectores en que ocurre la mayor cantidad de infracciones, puesto que
CF eg^o permite disponer de una mayor actitud vigilante en aquelios sectores en el cuat se muestre
^iteracion de conductas infractoras.
En el presente indice se asigna un mayor valor a aquellas actividades que tienen la cantidad mas
/^w uk 04s^elevada de proveedores sancionados C^erAnexo 16).

^
^__s
° SECRET^TCUflCA
^
'%.. v ^f

tu — •—"• '^""'~~~ """•"" yp

iii) Indicador de perjuicios ocasionados (B)

'•^?£CG?^ Para establecer el valor del perjuido ocasionado al mercado por sector economico, se tomara
^^T^c.Qmo una variable aproximada a dicho perjuicio la cuantia promedio de las multas impuestas en
^.S'^ ^e^ndecopi, en la medida que los calculos de las multas impuestas, consideranan aproximadones
b.as^das en la cuantificaci6n de los posibles beneficios ilicitos y danos, par lo que terminan siendo

^p'^sentativos del perjuicio ocasionado.
^'/

Poc^fo tanto, e! valor de las multas promedio es un valor aproximado si deseamos conocer el valor

^&S^^ !ia afectacion promedio producida a! mercado seg^n !as conductas infractoras verificadas en
^l^procedimiento (Ver^nexo 17}^

^""'"^-^T-^^
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iv) Indicador de la actividad publicifaria (C)
El presente indicador toma relevancia en la medida que nos pemnite incorporar en el analf'sis
aspectos cuantitativos, sobre el grade de inversion publicitan'a que realizan cada una de las
actividades economicas identificadas, con lo cual se asigna un mayor fndice a las actividades con
mayor inversion, en ia medida que la existencia de incumpiimientos por parte de tos proveedores
tendrfa consecuentemente un mayor impacto C\/erAnexo 18).
v) Ponderadon de los criterios analizados respecfo de los proveedores
Se ha considerado pertinenfe otorgarle a cada uno de los criterios evaluados una ponderacion que

exprese su importancia, por eilo, el indicador de actividad publicftaria (fndice D) recibe una
ponderacion de 40%, el indicador de cantidad de proveedores sancionados por e! Indecopi en
materia de competencia desleal (fndice B), recibe una ponderacion de 30%, el indicador de
perjuicio ocasionado al mercado (indice C), una ponderacion de 20% y el indicador de cantidad de
proveedores (indiceA), una ponderacion de 10%17 (VerAnexo 19).
b.2 Analisis de potenciales afectados (consumidores)
El anafisis de los potenciales afectados incorpora los aspectos asodados a los patrones de
consume, ponderando la importancia de ias actividades economicas desde fa perspectiva del
consumidor, aspecto que no siempre se ve reflejado en las estadfsticas de redamos; posiblsmente
porque se trata de producfos de menor valor econ6mico en comparacion a los costos de
transaccion que implica la presentaci6n de un reclamo. El presente analisis carece de este sesgo,
)or lo que resulta conveniente su inclusion.
criterios considerados son los siguientes i) cantidad de consumidores segun et sector
^nomico analizado, ii) importancia de la actividad economica en la canasta basica de consumo,

^/Indicador de impacto en la vida, seguridad y salud de los consumidores, y iv) nQmero de
^Fansacciones de consumo.
De iguaf manera que en el caso del analisis de ios proveedores, una vez realizado el ordenamiento
de acuerdo con los criterios antes establecidos, se propondran ntimeros fndices segun los sectores
econ6micos anafizados, con ef fin que se ponderen los resultados segiin los criterios propuestos.

If ^ X * (20%) + Y * (40%) + W * (30%) + Z * (10%)
Donde:
Vi

w=

Wi

z ==

Max Xi ~ Max y^ '' MaxWi ~ Max Zi

X: Indicador de cantidad de potenciafes afectados.
V: Indicador de importancia en la canasta basica.
W: Indicador de impacto en la vida, seguridad y
salubridad de los consumidores
Z; Indicador de transacciones de consumo.

;5^^?sL ?-ta^?n?^ac?_n_re^por1d.e ?.l.3.if1ip?rtar1fe?i^s?^ue se da- e!1'PSt7^[Jugar< a aquelfos criterios que puedan tener una

A•f\ [\"'c^3yonnc[dei^^IaPr3^sb"idadde^^<^S^)iductasip^^f.^ih^actoquepued
Y'-^

^

.^

De igual manera, se ha considerado asignar a \ Y, WyZ factores que expresen su importancia
relativa, razon por la que ia composicion del indicador considera las ponderaciones de X, Y, W y
Z en 20%, 40%, 30% y 10% respectivamente.
Xi

Es la cantidad de consumidores identificados en la actividad economica

Max Xi : Es la maxima cantidad de consumidores que alcanza una actividad
economica

Vj : Es la participacion de ia actividact economica T en la canasta basica de
consumo.

Max y/ : Es el maxima vaior que alcanza la participacion de una actividad
economica en la canasta basica de consumo.
ws : Es el estimado del impacto de la actividad economica "w" en la vida,
seguridad y salubridad de (os consumidores.
Max Wi : Es el maxima estimado dei impacto de la actividad economica en la vida,
seguridad y salubridad de los consumidores.
Zi : Es el estimado de las transacciones identificadas en la actividad
economica "f.

Max z, : Es el maxima estimado de ia cantidad de transacdones que alcanza
una actividad economica.

i) fndicador de cantidad de potenciales afectados (X)
Esta variable realza la importancia que posee ia cantidad de consumidores que puede verse
afectada por un conflicto de consume asociado a determinada actividad economica, indica la
"\cantidad de consumidores que pueden ser vutnerables a determinadas conductas de los
>roveedores, por lo tanto, el ordenamiento se establece segun ia envergadura de los
msumidores asociados a las actividades del sector economico (Ver Anexo 20).
ii) Indicador de la importancia de la actividad economica en la canasta basica (V) .
La importancia que tiene para los consumidores detenninado producto proveniente de una
actividad economica se deduce por medio del mayor porcentaje de ingresos que destinan al
consumo de dicho bien. Para eilo, se puede tomar en consideracion el desagregado de ios gastos,
,en bienes y servicios que componen la canasta basica de consumo (VerAnexo 21 - Cuadro ?

En'^ase a lo anterior se define el indicador de la actividad economica en la canasta basica (VBT
c4w^w&neSo 21 - Cuadro N& 2).

^/

y iii) Impacto de la actividad economica en la vida, seguridad y salubridad de ios
consumidores (W)
.^DE&^

^ '^\ Este indicador refieja el impacto que tienen las actividades economicas en la vida cotidiana de los
!'sTcR£^yiiwS1consumidofes'.en la medida clue cfeterminadas actividades tienen un impacto significativo en la
\ " ^""""^/vida, seguridad y salubridad de los consumidores.

^
^
^t^yi'"^_j;n ^gj senfido, este indice expresa en terminos cualitativos el impacto que Ie genera a los
^^oiS^isumidores una determinada actividad economica. Por ejemplo, se puede inferir que Industria
/^S./f/f y Sbmercio tiene un peso relativamente alto en este indicador, puesto que, !a elaboracion y

i'S/M/J//1 comercio de alimentos tiene un alto impacto en la salubridad de los consumidores.
?W?, £r

En W Anexo 22 se presentan los resultados del analisis de ias actividades economicas

^^^ei^-ificadas segun el criterio expuesto

(
^,

\^o^;^..
.^••'
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iv) Numero de transacciones asociado a la acfividad (Z)
Este indice expresa en terminos cualitativos, la importancla individual que tiene cada actividad
econ6mica, segdn la cantidad de transacciones de consumo que se dan en esta, en el entendido
que, a un mayor nivel de transacciones, existe una mayor probabilidad de incidencia de infracci6n.
En el Anexo 23 se presentan los resultados del analisis de las actividades economicas
identificadas segdn el criterio expuesto.
v) Ponderacion de los criterios analizados de los potenciales afectados
A fin de establecer una prion'zadon de actividades a supervisar segun el analisis de criterios
evaluados sobre los pofenciales afectados, se ha considerado pertinente otorgar una ponderacion
de 40% ai indicador de la canasta basica de consumo (Indicador Y), ai indicador de impacto en ia
vida, seguridad y salubridad de tos consumidores (indicadorW) se ie asigna una participacion de
30%, al indicador de la cantidad de potenciaies afectados (indicador X) se te asigna una
participacion de 20% y al indicador del rnjmero de fransacciones (indicador 2) una ponderacion

del 10%(VerAnexo24).

b.3 Determinacion de sectores priorizados
Para establecer la priorizacion de los sectores a supervisar se ha considerado conveniente
establecer como un mayor nivei de ponderacion (70%) al anaiisis realizado respecto a ios
proveedores, considerando que, principaimente los efectos de las conductas infractores en materia
^de Competencia Desleal tienen mayor relevancia sobre los proveedores (VerAnexo 25).
Definicion del numero desupervisiones representativas
ianera similar a la estimacion de fa muestra de agentes a supervisar en materia de proteccion
msumidor, tambien se busca que las supemsiones en materia de competencia desieal
franticen un nivel adecuado de representatividad en funcion a caracferisficas obsen/ables
reievantes, como !a actividad economica y el tamano del agents a supen/isar, considerando ios
criterios de muestreo sugeridos en et Anexo Nfl 2 de) Informe ? 002-2017/GEE.
;f, si se considerasen psrametros tipicos de muestreo tales como un margen de error de 5% y
u^Yiivel de confianza del 95%, combinados con una probabilidad de referencia refativa a encontrar
infraccion efectiva en materia de competencia desleal del 62.93%18 y con un nivel-de
re^esentatividad que considera el tamafio de los agenfes (grande, mediano, y pequeno) en cada
"fctor, se estima que se requieren supervisar cuatro mil seiscientos ochenta y nueve (4,689)
igentes economicos (VerAnexo 26).
B. Equipo de supervision
En ei marco de ias actividades de supervision en la competencia de la CCD - sede central), los
recursos con los que cuenta dicha comision ascienden a cuatro (04) colaboradores bajo la
modalidad de PIanifia y CAS. En consecuencia, un total de cuatro (04) colaboracfores son los
responsables de realizar las supervisiones para determinar el cumplimi'ento de la normativa19, en
este caso, referida a actos de competencia desleal.

•^^^n^

^5rcentaje estimado en ftjnci6n ai porcentaje de denuncjas fundadas en materia de protecci6n ai consumidor, considerando

^vp5COPt

crfras def reports estadfetlco al cuarto trimestre de) 2017.

L"^.ac"erdo a Io ilnd'c3do por la Comision de Fiscalizacion de la Competencia Desfeai, el 80% del tiempo de estos
^^abgf^dores
es dedicado en exciusividad a las actividades de suDervisidn.
m'/y^\ ' ~ "'",' '""~ " '" ---------- " --r-~^_&^..
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Expresado en terminos de horas - hombre conforme a! personal con que se cuenta, a la fecha se
dispone de un total de cinco mil seiscientos treinta y dos (5,632) horas - hombre20 para implementar
e) Plan Anual de Supemsiones 2018. Dependiendo del grado de dificultad de cada supervision,

este total de horas" hombre se asigna a las siguientes acciones:
^ Accion 1: Supen/ision in situ/remota
^ Accion 2: Requerimiento de informadon
^ Accion 3: Analisis de informadon
^ Accion 4: Eiaboradon de admisorio
C. Asignacion de horas - hombre par supervision
Se ha considerado como criterio de implementacion la asignacion del total de horas - hombre con
que cuenta la CCD. Este criterio permite asignar un mayor porcentaje de horas - hombre a las
actividades con un mayor fndice, !o que denota una mayor dedicadon a las actividades con mayor
importancia. Asi, se puede interpretar que, en ei caso de las actividades de industria y comercio
recibiran el 28.42% de! total de horas - hombre con que cuenta la CCD - sede central, para las
acciones de supervision en dicha actividad (Ver Anexo 27).
Como resultado, se iogra compatibilizar el orden de prioridades que poseen las actividades
economicas y sus temas asodados, con los recursos disponibles para realizar !a implementacion
del Plan Anual de Supervisiones, en la medida que la cantidad de supervisiones no superara ta
capacidad operativa de la CCD - sede central, 5,632 horas - hombre.
Para determinar la cantidad de supen/isiones a realizar, es necesario estimar el nQmero de horas
- hombre promedio necesarias para efectuar cada supervision, segun cada actividad economica,
^DE ^<^Q ta! sentido la CCD - sede central, en base a la experiencia en acciones de supervision y el
f sh^iisis de cada una de las 4 acciones mencionadas, tomo en consideracion ios tiempos de

WECOPis§Rervtsi6n por sectof econ6m!co C^er Anexo 28).
Cantidad de supervisiones regulares a efectuar
En atencion a la ponderadon de ios factores dtados anteriormente, se ha previsto un total de
i^escientos treinta y siete (337) supervisiones por parte de la CCD, las cuales se detalian a
iltinuacion:

Cuadro ? 6
Cantidad de supervisiones en materia de competencia desleal - CCD (sede central)
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Industria y comercio

<^DECO?V;'

Salud
Ensenanza

Informacion y comunicaciones
SNiCA P.
S^!

Transporte
Alojamiento y servicio de Comidas

16
18
17
26

1,601

19
20

482

100
50
42
23
25

424

21

907
714
598

ss

.Resultado de considerar el 80% de 8 horas de trabajo al dia, por 5 dias a Sa semana, 4 semanas al mes, 11 meses en elano
^2 meses menos un mes de vacaciones) y el porcentaj§^ed|c^.Q a la supen/isi6n, para un tota[Je^p4 personas equivalen

a'^632 horas^—^ ^ " ' ^ 5??OA _ ^^
/•^

-c?

26
\. ^..

Inmobiliario y construccion
Actividades artisticas. de
entretenimiento y recreacion

12

192
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PROTECCION AL CONSUIVIiDOR Y COMPETENCiA DESLEAL - ORIS
PROTECCION AL CONSUIVIIDOR
A. Equipo de supervision
Para Implementar el Plan Anual de Supervisiones 2018, las oficlnas regionales disponen de
dieciseis mil ochocientos ochenta (16,880) horas - hombre21. Dependiendo dei grado de dfficultad
de cada supervision, este total de horas - hombre se asigna a las siguientes acciones:
^
^
^
^

Accion 1: Supervision in situ/remota
Accion 2: Requerimiento de informacion
Accion 3: Analisis de informacion
Accion 4: Etaboracion de informe final

Asjgnacion de horas - hombre por supervision
;riterio adoptado permite asignar un mayor porcentaje de horas - hombre a las activfdades con
-^ufi mayor indlce, lo que denota una mayor dedicacion a las actividades con mayor importancia.
Asi, se puede interpretar que, en el caso de las actividades de industria y comercio recibiran.el

^W^^^B^imSS

AREQUIPA"
CAJAMARCA

imsy^QMBRE^K^I
1,200
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"672"

LAMBAYEQUE
LA UBERTAb"
LORETO"
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672
960
1.536
1,152

1,920

SAM MARTIN
1CA
CHIMBOTE
HUARA2
jy.OQUEGUA.
AMA20NAS"

HUANUCO
AYACUCHO
PASCO

(•"LA MERGED
;£yUANCAVELICA
KUCAYAI-r
I'-'MADRE DE DIPS

APURIMAC

2,304

672
224

1,344
960
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192
192
182
192
192
192
192
192
192
192
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25.91 % del total de horas - hombre con que cuenta las Oficinas Regionales, para las acciones de
supemsion en dicha actividad (VerAnexo 29).
Coma resultado, se logra compatibilizar el orden de prioridades que poseen las actividades
economicas y sus temas asociados, con los recursos disponibles para realizar la impiementacion
del Pian Anual de Supervisiones, en la medida que la cantidad de supervisiones no superara la
capacidad operativa de las Oficinas Regionales (16,880 horas - hombre).
Para determinar la cantidad de supen/isiones a realizar, es necesario estimar el ndmero de horas
hombre promedio necesarias para efectuar cada supervision, segdn cada actividad economica;
en tal sentido, en base a la experiencia en acciones de supervision y el analisis de cada una de
las 4 acciones mencionadas, la Gerencia de Oficina Regionales remitio a esta Gerencia el tiempo
que destina a las labores de supen/ision por actividad economica (VerAnexo 30).
C. Cantidad de supervisiones regulares

•

Considerando las horas - hombre por supervision y las horas - hombre par actividad economica
asignadas en funcion de la prioridad, se obtiene como resuttado un total de 385 supervisiones para
las Oficinas Regionaies22, las cuaies se distribuyen como se presenta a continuacion:
Cuadro ? 6
Cantidad de supervisiones en materia de proteccion al consumidor
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Industria y comercio

125

4,374

35

Transports

80

2,882

36

Financiero y seguros

66

2,779

42

Alojamiento y servicio de comidas

15

2,008

120

Actividades artisticas, de entretenimiento y
recreaci6n

21

1.801

61

Ensenanza

25

1,750

80 .

Inmobiliario y construcci6n

158

1,286
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Elaboracion: GSF.
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COMPETENCIA DESLEAL
Equipo de supervision

'Pa%tmplementar el Plan Anual de Supervisiones 2018, las OR! cuentan con recursos expresados
.. en ter^ninos de horas - hombre de dos mil novecientos setenta y seis (2,976) horas - hombre23.
W/i.fEC
.^/
-C^e indicar que el ndmero de supen/isiones consideradas por GOR considera e! esfuerzo que realizar^n las OfiC'nas

2^'Regionaies dellndecopi en la conciusion de las 1S68 suj^yisio^es del 2017 y en generar procesos de impacto con los
terios consensuados tanto con GSF, GEE y CC3
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Dependiendo del grade de dificultad de cada supervision, este total de horas - hombre se asigna
a las siguientes acciones:
^ Accion 1: Supervision in situ/remota
^ Accion 2: Requerimiento de informadon
^ Acdon 3: Anaiisjs de informacion
^ Accion 4: EIaboracion de informe final
B. Asignacion de horas - hombre por supervision
Se ha considerado como criterio de impfementacion la asignacion del total de horas - hombre con
que cuentan dichas oficinas. Este criterio permite asignar un mayor porcentaje de horas - hombre
a las actividades con un mayor mdice, fo que denota una mayor dedicacion a fas actividades con
mayor importancia. Asi, se puede interpretar que, en ei caso de las actividades de industria y
comercio recibiran el 28.42% del total de horas - hombre con que cuenta las OR), para las acciones
de supen/ision en dicha actividad (Anexo 31).
Como resultado, se logra compafibilizar el orden de prioridades que poseen las actividades
economicas y sus temas asociados, con fos recursos disponibles para realizar la implementacion
del Pfan Anual de Supervisiones, en la medlda que la cantidad de supervisiones no superara la
capacidad operativa de las CCD - ORIS (2,976 horas - hombre).
Para determinar la cantidad de supervisiones a realizar, es necesario estimar et nQmero de horas
- hombre promedio necesarias para efectuar cada supen/ision, segun cada actividad economica,
en tal sentido, en base a la experiencia en acciones de supervision y el analisis de cada una de
las 4 acciones mencionadas, la GOR remitio a esta Gerencia el tiempo que destina a fas labores
supen/ision por actividad economica (Anexo 32).
Cantidad desupervisiones regulares
;onsiderando fas horas - hombre por supervision y las horas - hombre por actividad economica
asignadas en funcion de la prioridad, se obtiene un total de ciento setenta y nueve (179)
supervisiones para las Oficinas Regionates24, las cuates se detalian a continuaci6n:

AREQU1PA

CAJAMARCA

»^@N?®»
192
.192

cusco

576
192

JUNIN

LAMBAYEQUE
U\ L1BERTAD

192

192

LORETO

480
192

PtUjRA
PUNO

192

TACNA
SAN MARTIN
^%-.

•(92

192
192

1CA

:Fuente: GOR.
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S..ncimero d® SUPervisio"es que piantea realizar GOR para e! 2018 considera ei esfuerzo que realizaran ias Oficinas
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^ue-at'm se encuentran ert trim[te 152 (46% del total de supervisiones efectusdas en el 2017), las mismas que en ej 50% de
^5^£^'%lgs,casos consideran criterios de alto impacto para [a institucion. As]
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Cuadro ? 7
Cantidad de supervisiones en materia de competencia desleal - ORIS
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16
18
17
26
19
20
25
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Industria y comercio

Salud
Ensenanza
informacion y comunicaciones
Transporte

Alojamiento y servicio de comidas
Financiero y seguros
Inmobiliario y construccion
Actividades artisticas, de entretenimiento y
recreacion

Elaboracion: GSF.
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846
479
377
316
255
224
214
163

53
27
22
12
13
11
9
23

102

9

m
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OTRAS IVIATERIASASUPERVISAR PQR LOS ORGANQS RESOLUTIVQS DEL INDECOPt
Adicionafmente, la GSF ha coordinado con los demas organos resolufivos (diferentes a Proteccion
al Consumidor, Competencia Desleal y ORIS), a fin de determinar las cantidades de supervision
programadas para el ano 2018 en las materias de su competencia. Asf, se han previsto las
siguientes metas de supen/isiones para el presente ano:

Cuadro ? 8
Sectores y metas propuestos por Organos Resolutivos

JSuperviiraiSgMSSBiMi

DSD

CLC

GOR (CEB)

^o£u^

Denominaclon de

Origen P1SCO

Energia, Alimentos,
Transporte y Compras
publicas

Simpliftcadon
administrativa

Revision de TUPA

100

etc.).

40

185

Incidencja en la canasta basica familiar,
incidencia de infracciones, entre otros.
Las empresas a supervisar son aqueitas
que brindan servicios en los tres rubros de
compefencia de CFE: Certificacion,

s^
CFE

Prestadoras de
Servicios de

certificacion digital

33

Registro y Verificacion digital.
Se supervisara fas conductas infractoras
del Reglamento de Infracciones y
Sanciones aplicable a los Prestadores de
Servicios de Certificadon Digitaf.

^"^^l
Ejecucion de obras de
servicios pLibficos en
areas de dominio

SgCRSTARlA TgCNfC^

^ r\^FE

publico (Ley 30477).
Revision deTUPA

CEB

Universldades
pLJblicas
Colegfos profesionales
Gobiernos Regionales

.^^;^/l

Los sectores que supen/isar tienen una
incidencia en ia canasta basica familiar.
En el caso de! sector Compras pQblicas,
represenfa el 11.7% del PBI del pai's.

fff

SECI

Se realizaran visitas inspectoras (Tiendas,
Supermercados, Bodegas de Produccion,

Barreras burocraticas
ilegales y/o carentes
de razonabilidad

80

Los criterios considerados por el area para
determinar ta supervision dei tema y/o
sector son la incidencia en la canasta
basics familiar, simplificacion
administrafiva, incidencia de infracciones
y/o denuncias, entre otros.

DDA

Buses
interprovinciales
locates permanentes /

Comunicacion al
pQblico en general

50

Inddencia de infracciones a la normativa

de Derecho de Autor

E!aboraci6n: GSF

Cuadro ? 9
Resumen de supervisiones por parte de los organos resolutivos

lsX^^ri!?I-i33^('{?Tffi^l

DSD
CLC

GOR (CEB)
CFE
CEB
DDA

SiS

\'*w

!»il[t-

100
40
185
33
80
50

^

Eiaboraci6n: GSF.

SUPERV1SIONES NO PROGRAMADAS
^nforme se ha mencionado anteriormente, el ejercicio regular de !as supemsiones del Indecopi
festa limitado a lo establecido en el presente pian. En ese sentido, cada area debe implementar
^.hto supervisiones programadas, como supen/isiones especiales (no programadas) en atencion
.^^^ !as denuncias, emergencias, requerimientos de supervision de otros organos resolutivos u otras
circun stand as que lo ameriten.
Por esta razon, la GSF ha reservado ei 50% de su esfuerzo para las supervisiones especiaies,
^ ^^eniendo previsto un tota! de dosdentos setenta y ocho (278) supervisiones especiales. Asimismo,
"^ta gerencia recortiienda a los demas organos resolutivos del tndecopi y las oficinas regionales
(J^e dentro de la cantidad indicada de supervisiones reserven un porcentaje para supervisiones
ej^eciales que puedan surgir durante el ano 2018.

rrcNI"j

^co^

^^
iffi^%Effliu
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VII. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la facuitad de supervision del Indecopi y atendiendo a lo establecido en ei
Reglamento de Organizacion y Funciones, la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion ha

eiaborado el Pian Anua! de Supervisiones del Indecopi para ei ano 2018, el cual induye la
programacion de las supervisiones que se realizaran a nivel nacional por los diversos organos del
IndecopL
Para la elaboraclon del Plan Anual de Supervisiones 2018, la Gerencia de Supervision y
Fiscslizacion ha considerado la metodologfa de AnaHsis de Eficiencia y Efscacsa de fas
supen/isiones, la cual incluye las siguientes acciones:
a. Determinacion del universe a supervisar
b. Detenninacion y ordenamiento del universo de hechos jnfractores
c. Cuantificacion de los critenos de priorizacion
d. Detemninacion de sectores priorizados
Luego de aplicar los criterios senalados, se determino el numero de supervisiones a reaiizar
durante el ano 2018, obtenlendo los siguientes resultados:

Gerencia de Supervision y Fiscalizacion
Supervisiones Regulares
Supervisiones Especiales

Pficmas Be9ionales (Proteccion a! Consumidor)
Comision de Competencia Desleal
Oficinas Regionales (Competencia Desleal)
Otros Organos Resoluth/os

^Q^\

^.

^^•/•^

A^^^< ^
^opt_.:^
^*^s,^pmH.i

278
278

556
385
337
179
488
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Cantidad de Proveedores Existentes en el Mercado
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Cantidad de proveedores sandonador por el Indecopi en Materia de
Proteccion al Consumidor en el Ano 2017
Multa promedio impuesta por el Indecopi en materia de Proteccion al
Consumidor en el Ano 2017
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respecto de los proveedores en materia de Proteccion al Consumidor en el
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Anexo20.
Anexo21.

Anexo22.
Anexo23.
Anexo24.

]Anexo25.
Anexo26.
Anexo27.

Cantidad de consumidores por sector economico
Ponderacion de los productos de la canasta basica familiar
Impacto en la vida, seguridad y salubridad de los consumidores
Numero de transacciones asociado a la actividad economica
indice general asociado a los potenciales afectados en materia de Proteccion
al Consumidor
Ordenamientos de actividades economicas segun prioridad en materia de
Proteccion al Consumidor
Ordenamiento de tipos infractores asociados a cada sector economico
Muestra optima a supervisar a nivei nadonal,.segun sector economico
Ordenamientos de sector economico segun prioridad
Hombre para Realizar una (1) Supen/ision en Materia de Protecdon ai
Consumidor por Sector Economico, GSF
Cantidad de proveedores existentes en ei mercado
Cantidad de proveedores sancionador por el Indecopi en IVlateria de
Competencia Desleai en el Ano 2017
Multa promedio impuesta por la Comision de Competencia Deslea! en el aho

2017

Inversion publicitaria par actividad economica
Indice genera! en base a las ponderaciones de ios criterios anaiizados
respecto de los proveedores en materia de Competencia Desleal
Cantidad de consumidores par sector economico
Canasta basicafamiiia
Impacto en la vida, seguridad y salud de ios consumidores
Nt^mero de transacciones asociado a la actividad economica
Indice general asociado a los potendales afectados en materia de
Competencia Desleai
Ordenamientos de actividades economicas segun prioridad en materia de
Competencia Desiea!
Muestra optima a supervisar a nivel nacional, segun sector economico
Ordenamientos de sector economico segun prioridad en la CCD - sede
central
Horas - Hombre para Realizar una (1) Supen/ision en Materia de
Competencia Desleal por Sector Economico, CCD - Sede Central
Ordenamientos de sectores economicos segun prioridad ~ ORI
Horas - Hombre para Realizar una (1) Supen/ision en Materia de Proteccion
a! Consumicfor por Sector Economico, ORIS
Ordenamientos de sectores economicos segun prioridad
Tiempo total para realizar una (1) supervision en materia de Competencia
Desieai por sector economico, CCD ~ ORIS

Anexo 1
Cantidad de Proveedores Existentes en el Mercado

^^;^4X

industria y Comercio

872,786

1.00

Actividades profesionafes, cientfficas y tecnicas

139,829

0.17

Alojamiento y servicio de comidas

117,501

0.14

Transporte

113,993

0.14

Inmobiliario y construcci6n

71.255

0.09

informacion y comunicaciones

40,512

0.05

Servicios de alquiler y de apoyo

21,181

0.03

Ensenanza

15,135

0.02

Actividades artfsticas, de entretenimiento y recreacion

10,976

0.02

3,526

0.01

Financiero y seguros

^lillslillll
i;;^;;lt;S;^@^

Si8SBI

Las cifras fueron redondeadas a! inmediato superior de dos decimales en cada etapa de c^lculo,
Fuente: Ministerio de la Produccion.
Eiaboraci6n: GSF.

Anexo 2
Cantidad de proveedores sancionador por el Indecopi en Materia de Proteccion al
Consumidor en el Ano 2017*

B

Fin^^si

M

[•

1,569

1

Industria y Comercio

982

0.63

Ensenanza

527

0.34

Inmobiliario y construccion

509

0.33

Transporte

455

0.29

AlojamEento y servicio de comidas

157

0.11

!nformaci6n y comunicaciones

151

0.10

Actividades profesionaies, cientificas y tecnicas

95

0.07

Actividades artfsticas, de entretenimiento y recreaci6n

87

0.06

Financiero y seguros

2

Servicios de alquiler y de apoyo

•iT:r^ii1^i^ri^i^iiiE^li^^i^^lii^^^l^^^
,"^QjiEai^^ini€^i^;^^jj^^l^j^^^

JI^j^iSisl

0.01

llsslEs^i^l^^i^
|5;^^^!S%S;ia^!;;'ftJ%&":l^l:

|s^^^%^i^@!S;
;k-r?l'?3;r;';?ci:^trp:tr3i':r;:!v>i

Pars el an^iiisis. se tomaron en cuenta el total de cases concluidos hasta el 21 de noviembre de 2017. Se tomaron en
cuenta los casos: confirmados, consentidos, desistimiento, fin del procedimiento e impuesta.
Las cifras fueron redondeadas al inmediato superior de dos decimaies en cada etapa de cSiculo.
Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones.
Elaboraci6n>^SF,

^S^MC.^
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Anexo 3
Multa promedio impuesta porel Indecopi en materia de Proteccion al Consumidoren el
Ano2017*

w

Wtl»l«U«<»1

l*l(^»]tlI^«tC*]l[^
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Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion

3.79

1.00

Transporte

2.72

0.72

Ensenanza

2.55

0.68

Inmobiiiario y construccion

1.83

0.49

Financiero y seguros

1.79

0.48

Actividades profesionales, cientfficas y tecnicas

1.27

0.34

Industria y Comercio

1.26

0.34

Informacion y comunicaciones

1.18

0.32

Alojamiento y servicio de comidas

1.09

0.29

Servlcios de alquiler y de apoyo

0.52

0.14

AI.' .

Para ei analisis, se tomsron en cuenta el total de cases concluidos hasta el 21 de noviembre de 2017. Se tomaron en
cuenfa los casos: confirmados, consentidos, desistimiento, fin del procedimiento e impuesta.
Las crfras fueron redondeadas al inmediato superior de dos decimates en cada etapa de calculo.
Fuente: Registro (^ Infracciones y Sanciones.

Anexo 4
Indice General en base a las ponderaciones de los criterios analizados respecto de los
administrados en materia de Proteccion al Consumidor en el Ano 2017

|£i

WiS;I*W tM 'I ill'I.aJ

Rnanciero y seguros

0.01

1

0.48

0.65

Industria y Comercio

1

0.63

0.34

0.62

Transporte

0.14

0.29

0.72

0.39

Ensenanza

0.02

0.34

0.68

0.38

Inmobiliario y construccion

0.09

0.33

0.49

0.33

0.02

0.06

1

0.33

Aipjamiento y servicio de comidas

0.14

0.11

0.29

0.17

Actividades profesionaies, cientificas y
tecnicas

0.17

0.07

0.34

0.17

Informacion y comunicaciones

0.05

0.1

0.32

0.16

Servicios de atquiler y de apoyo

0.03

0.01

0.14

0.05

Actividades artfsticas, de entretenimiento y
recreaci6n

^eron redondeadas al inmediato superior de dos dedmales en cada etapa de cdiculo.

AGSF.
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Anexo 5
CantJdad de consumidores por sector economico

Industria y Comercio

Transporte

Pobiacion proyectada det Peru a]

2017 (INEl)

Poblacion proyectada de! Peru al
2017 de personas de 5 hasta 69

27,594,154

0.87

26,861,159

0.85

15,797,066

0.50

actividades de entretenimiento

(ENAH02016)

9,837,422

0.31

recreacion

Financiero y seguros

Personas que tienen alguna cuenta
de ahorro o credito en alguna

6,672,173

0.21

3,594,697

0.12

3,212,932

0.11

anos (fNEI)
Alojamiento y servicio de
comidas
Informacion y
comunicaciones

Actividades artisticas, de
entretenimiento y

Inmobiliario y

^:-,: "^

31,826,018

Personas que consumen corriidas

preparadas fuera del hogar (ENAHO

2016)

Personas de 15 a 69 anas que
cuentan con teiefono fij'o o m6vil.

(ENAH02016)

Personas que hacen uso de

institucion financiera (ENAHO 2016)

construccion

Personas demandantes efectivas de
vivienda.*

Ensenanza

Ndmero de alumnos en educadon
privada basica. tecnica y superior

(MINEDU 2017} ~ (fNEi 2013}

Servicios de a)qui1er y de
apoyo

Numero previsiblemente bajo

Actividades
profesionales, cientfficas
y tecnicas

Ndmero previsiblemente bajo

0.01

0

0.01

"Crfra esfimada en base at ndmero de hogares que demandan vivienda'enTima y Caiiao segi3n CAPECO (2016),
multipiicado por e) n^mero promedio de miembros del hogar, y ponderado par la relacion entre e! PB1 naciona! y ei PBi de
Lima y Callao.
Las cifras fueron redondeadas al inmediato superior de dos decimaies en cada etapa de calculo.
E!aboraci6n>-QSF.

<^0^:

Anexo 6
Cuadro 1
Ponderacion de los productos de la canasta basica familiar

1

Alimentos y bebidas dentro del hogar

?5';['t.!SL!?!':i

?^;3^ifl

26.082

|^|i|i^i^®liIi3J^®Et®i[^^tiGiai|^||iiiiii

liiiiPl^iliiila

Servicio de ensenanza

9.854

Be®iIi|ijtisi^CT^Ii§iii:i||i^

^^sK

iliSC?®illI

Bienes y servicios de cuidado personai

5.501

l?iiiii?siinn

;;i"i^3^

IS;s%|i^o%^<3i^^%ilir^a^iso%^

ai

^SH^?B^fln:^^ri^i^^^i;UR^i^'^^iKfc^;^I^S^KJ;^
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Energia el6ctrica y combustible

4.441

Comunicaciones

3.772

Equipos, accesorios y reparacion de servicios culturales,
educativos y de esparcimiento

2.671

pm ^^^^ii^iEz^gi^iT^ii^iW^^a
11

»i ^iitt3%9f!^^l^tiei^^^^l^iraii@iiSi^i

i^j^§;t;§j2!E:]ffi^ii^:aJ

^m S^Gliiilitiii^i^ilSilislIfll^
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13

Productos medicinales y farmaceuticos

15

Muebles, enseres, utensiiios y aparatos dom6sticos

17

Servicios m6dicos y servicios complementarios

mm t^Ii£a[SWillP€SIMil^^<3G^iii

2.170
1.975

1.520

minisiiiiiii
^!'l>W"^i N*1^1^""^t1 ^ '/•'• l^i *^?^'^<n'j^' lru '^^•j<i3 ^J

^ •i.^^\-^ Fuente:Boietfn Mensual N ° 04-2015-iN El.! nstituto Naaonal de Estad Estica e Informdtica.
ElaboradiSn: GSF.

En base a io anterior se define el indicador de la importanda de !a actividad economica en la canasta
lw&.

basica.

^1,

v\

Cuadro 2
jj Indicador de la importancia de la actividad economica en la canasta basica

cli

1,5,8. 15y18

4y10

Industria y Comercio
Transporte
Alojamiento y servicio de comidas
Ensenanza

12
Nose
encontraron
va [ores

InmobUiario y construcci6n
Infonnacion y comunicaciones
Actividades artfsticas, de
entretenimiento y recreaci6n.
Sen/icios de alquJier y de apoyo
Actividades profesionales, cientificas y
tecnicas
Financiero y seguros'*

38.94%
12.68%
11.87%
9.85%
4.85%
3.77%

1.00

2.74%

0.07

Se asigna valor
minimo

0.33
0.30
0.25
0.12
0.10

0.01
0.01

NA

Las cifras fueron redondeadas al inmediato superior de dos decimales en cada etapa de c^lculo.
Eiaboraci6n: GSF.
* No se ha analizado la participaci6n de las actsvidades financieras, en la medida que dichos gastos se encuentran
asociados directamente ai bien o servicio materia de financiamiento, por )o que su incidencia no se ve reftejada en
la canasta b^sic

Anexo 7
Impacto en la vida, seguridad y salubridad de ios consumidores

^SiSSsSSs^BS^

'•*K\
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Industria y Comercio

Muye

1

Transporte

Muyc

1

Inmobiliario y construccion

/

0.75

Ensehanza

y

0.75

Financiero y seguros

Me

0.50

Alojamiento y servicio de comidas

Me

0.50

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion

B

0.25

Informacion y comunicaciones

B

0.25

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas

B

0.25

Servicios de alquiler y de apoyo

B

0.25

Fuente y eiaboracion: GSF
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Anexo 8
NHmero de transacciones asociado a la actividad economica
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Industria y comercio

Muy alto

1

Financiero y seguros

Alto

0.75

Transporte

Alto

0.75

Ensenanza

Medio

0.50

Inmobiliario y construccion

Media

0.50

Actividades artfsticas, de entretenimiento y recreacion

Baj'o

0.25

Actividades profesionales, cientfficas y tecnicas

Bajo

0.25

AIojamiento y servicio de comidas

Bajo

0.25

lnfonmaci6n y comunicaciones

Bajo

0.25

Servicios de alquiier y de apoyo
"X

Muy Bajo

0.10

.,.<s'i?,^Ra^te v elaboraci6n: GSF.
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Anexo 9
Indice general asociado a los potenciales afectados en materia de Proteccion al
Consumidor

[*1?1<E»]

it

:1 :!*

I

1

1

1

1

1

Transports

0.87

0.33

1.00

0.75

0.68

Aiojamiento y servicio de comidas

0.85

0.30

0.50

0.25

0.47

Financiero y seguros

0.21

0.50

0.75

0.46

Ensenanza

0.11

0.25

0.75

0.50

0.40

inmobiliario y construcci6n

0.12

0.12

0.75

0.50

0.35

Informacion y comunicaciones

0.50

0,10

0.25

0.25

0.24

0.31

0.07

0.25

0.25

0.19

0.01

0.01

0.10

0.25

0.06

0.01

0.01

0.10

0.10

0.05

Industria y Comercio

/^^^-^^

[) ;«J

L*

Actividades artisticas, de
entretenimiento y recreacion
ActividacEes profesionales,
cientificas y tecnicas
.Servicios de alquiler y de apoyo

^El Endice genera! de afectaoon se estima de acuerdo a la siguiente formuia:
' Indice General = indice X * 20% + indice Y * 40% + indice W * 30% + fndice Z * 10%.
En el sector financiero se considercS fndice X * 30% + Indjce W * 50% + Indice Z * 20%.
Las crfras fueron redondeadas al inmediato superior de dos decimates en cada etapa de caiculo.
Fuente y elaboracion: GSF.

Anexo 10
Ordenamientos de actividades economicas segun prioridad en materia de Proteccion al

Consumidor

;*ti-

L* I ?31*
:B

'»]

w

«'

n*
>

industria y Comercio

0.62

1

0.85

1°

Transporte

0.39

0.68

0.56

2°

Financiero y seguros

0.65

0.46

0.54

3°

Ensenanza

0.38

0.40

0.39

4°

Alojamiento y servicio de comidas

0.17

0.47

0.35

5°

Inmobiiiario y construccion

0.33

0.35

0.34

6°

0.33

0.19

0.25

7°

lnformaci6n y comunicaciones

0.16

0.24

0.21

8°

Actividades profesionales, cientificas y
tecnicas

0.17

0.06

0.10

9°

Servicios de alquiler y de apoyo

0.05

0.05

0.05

10°

Activldades artistlcas, de entretenimiento y
recreaci6n

El mdice general resuita de la sigutente f6rmu!a: indice de supervisi6n = (Id) * 40% + (If) * 60%.
Las cifras fueron redondeadas a! inmediato superior de dos decimales en cada etapa de cdlculo.
jente y elaboracioi

Anexo 11
Ordenamiento de tipos infractores asociados a cada sector economico

fndusfria y

Seguridad e

Fglta de
idoneidad

Lists de

IncumplEmiento

de brindar

Vulneradon de
intereses

informad6n

economjcos

Falta de
idoneidad

Impedimento
a) derecho a
reaiizar pagos
anticipados

Vulneracion a
intereses
econ6micos

Seguridad

Seguridad e
inocuidad

Falta de
idoneidad

Discriminacion
/trato diferenciado

Falta de
idoneidad

Seguridad

Atencion de
reclamos

comercio

inocuidad

Transports

Falta de
idoneidad
Vulneraci6n

Financiero y
seguros

Ensenanza

Alojamiento y
servicio de
corn idas

Inmobiliario y
Construcc[<5n

N

Actividades
artfsticas, de
entretenimiert
o y recreacjon

de

intereses
econcSmicos

Falta de
idoneidad
Saiud,

Seguridad

DiscrimJnaci6n/
trato preferente

^cof^E-^fcioraci6n: Gerencia de Supervi$i6n y Ftscalizaclon.
"^ Fuente: GS£, CC3 y GOR.
.^£^f

precios

Falta de
idoneidad

Etiquetado

Incumpiimiento

de brindar

informacfon
Cis usu las
abusivas
Incumplimiento

de brindar

mfonnadon

Lists de precios

Atendon de
reclamos

CIausulas
abusivas

I'^i^^^^'^^i;;!^'^;1':

M6todos
abusivos de
cobranza

incumplimiento

^v$®^;£B?^^aSi£.^:! ^^ii^lw^i

informacion

?ll£tl§§^i^l il^Hi^l;^

de brindar

Clsusulas
abusivas

Incumplimiento
de brindar
infomnadon

infonnacion

Metodos
comerciales
coercitivos

^^^i^i^^^^^

rl;^^;i31:?P%i^^!a:^Ki;l

jjlti^^lU^II

[ncumplimiento
Lista de precios

de brindar

infonnacEon

Cisusulas
abusivas

Metodos
comerciales
coercrtivos

Lista de precios

Atencion de
reclamos

Incumplimiento

de brindad

M^todos
abusivos de
cobranza

Servicio de
post venta

Anexo 12
Muestra optima a supervisar a nivel nacional, segun sector economico
E^JlifflJSlSX*^

872,786

1248

3,526

593

Transporte

113,993

1042

Ensenanza

15,135

664

117,501

786

InmobilJario y construccion

71,255

1031

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreativas

10,976

599

Industria y comercio al par mayor y menor
Rnanciero y seguros

Alojamiento y servicio de comidas

* La muestra conssdera un margen de error de 5%, un mvel de confianza del 95% (z estsdfstico de 1.96), una probabilidad
de referenda relativa a encontrar una infraccion efectiva en materia de protecci6n a! consumidor de! 32.21 % (en funci6n
al porcentaje de denuncias fundadas en materla de protecc:i6n al consumidor obtenida a partir del reporte estadistico al
cuarto trimestre del 2017) y un nivel de representatividad segun el tamario de las agentes (grande, mediano, pequeno y
micro).
Fuente y elaboraci6n: GSF.

<^L1E^>.
Aa"

Anexo 13
Ordenamientos de sector economico segdn prioridad

Industria y comercio

0.85

25.91%

5,265

Transporte

0.56

17.07%

3,469

Financiero y seguros

0.54

16.46%

3,345

Ensenanza

0.39

11.89%

2,416

Alojamiento y servicio de comidas

0.35

10.67%

2,168

Inmobiliario y construccion

0.34

10.37%

2,107

0.25

7.62%

1,548

•-Actividades artisticas, de entretenimEento y recreacion

W^IKA^
^roducto del cociente de cada indice entre la suma totai (3.28).
^Producto de [a muitiplicacion de cada participaci6n % por e! total de horas - hombre estimadas en 20,320.
^Puente y eiaboracion: GSF.

y \i sw^c^ fi/^

^

'^i

?1s\

INDE

/]

Industria y
Comercio

'ransporte

IPOO » ^

^ME^"•^1 Financiero y

^

%>x

wmu a

seguros

f/
<tT

te^

Ensenanza

Alojamiento y
servicio de
comidas

4 horas por supervisi6n
(13 locales supervisados)

1 horas por un
requerimiento (2
requerimientos
de informaci6n)

2 horas por local
supervisado (13
locales supervisados)
S61o an^lisis legal

Cumplimiento de
media pasaje +
seguridad + idoneidad

A nivel de Lima:
3 horas por supervisj6n
(8 unidades de transporte y 2
supervisores)

1 hora por un
requerimiento

16 horas
S6io an^lisis legal

Cobras indebidos,
pagos fuera del plazo
SOAT, Pages
anticipados

A nlvel de Lima:
4 horas por supervisi6n
(4 supervisiones)

4 requerimientos
3 horas cada uno

40 horas
Incluye el anallsis
econ6mico y legai

Campafta Escolar y
universidades

A nivel de Lima:
4 horas por centre educativo

1 hora por un
requerimiento (3
requerimientos)

8 horas
S6io an^lisis legal

1 hora por un
requerimiento (2
requerimientos)

16 horas
s61o an^lisis legal

A nivel de Lima:
4 horas por supervisi6n
(4 supervisiones)

4 requerimientos
3 horas cada uno

40 horas
Incluye el analisis
econ6mico y legal

A nivel de Lima:
7 horas
(8 supervisores en la medida
que se requiere dicha cantidad
en eventos como conciertos o
encuentros deRortivos)

1 hora por un
requerimiento

• Conservas e

informaci6n de precios
en gbndolas

Inocuidad en
alimentos + LdR

4 horas
(1 locai supervisado, inciuye
supervisiones in situ y remotas,

y2 supervisores)

^-.?75fF?fe>^.

4^^?;<%^
Inmobiiiarioy
construcci6n

^/£S^

ActivSdades
artfsticas, de
entretenimiento
^Ni^| ;^creaci6n

^

/.c-y'

Clausulas abusivas en

contratos

Idoneidad +LdR

•fy;.

1^5'"^
f^'

<^ecopi\>?/

Gerencia de Supervision y;^isi?allzacl6n.

^ °^.

/ssff^

8 horas

S6io an^lisis legal

Consolidaci6n de toda la
informaci6n recabada en la
supervisj6n
24 horas
Consolidaci6n de toda la
informaci6n recabada en ia
supervisi6n
16 horas
Consolidaci6n de toda la
informacion recabada en la
supervisibn
24 horas
Consolidaci6n de toda la
informaci6n recabada en ia
supervision

24 horas
Consolidacj6n de toda fa
informaci6n recabada en la
supervisi6n
20 horas
Consolidacibn de toda la
informaci6n recabada en ia
supervisi6n
40 horas
Consolidaci6n de toda la
informaci6n recabada en ta
supervisj6n
16 horas

104

81

92

39

46

108

81

Anexo 15
Cantidad de proveedores existentes en el mercado

Industriaycomercio

^^^/N

/^

|S SECREmTfcNiCA ^

Transporte

9,121

0.23

Inmobiliario y construccion

7,146

0.18

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas

6,422

0.16

Aloj'amiento y servicio de comidas

3,048

0.08

Informacion y comunicaciones

1,643

0.04

Saiud

1,224

0.03

Ensenanza

1,014

0.03

j'Servlcios de atquiter y de apoyo

935

0.03

1/Actividades artisticas, de entretenimiento y recreaci6n

555

0.02

Financiero y seguros
iF^^i^^^^^^^ii^iE^s^^i^gs^^^^^^iSi!^^^^

ij®liiliil!ijiiiij^^Kiil;illiijillillj^^ilililll

.^i?S^^^'^3ig^N^^=aSKl^^'S]:K^i^ii?;^^

u

41,179

501

0.02
l':il?;;SJt';LU:il"i.;si!.;!'';^;l;';;:'',.i;r

R^Sii^i^M;^'^:;

IMiJM^ii^^^

* Dado que e[ valor estimado psra este csso fue muy pequefto, se asigno un vaior mmimo.
Las crfras fueron redondeadas al inmediato superior de dos dedmales en cada etapa de calcufo.
Fuente: Ministeno de ia Produccion.
EIaboracion: GSF.

Anexo 16
Cantidad de proveedores sancionador par el Indecop! en Materia de Competencia Desleal
enelAno2017*

L< SKI

•\J

PFS^I^

Salud

36

1

Industria y Comercio

28

0.78

Ensenanza

15

0.42

Alojamiento y servicio de comidas

8

0.23

Actividades artfsticas, de entretenimiento y recreacion

5

0.14

Inmobiliario y Construcci6n

5

0.14

Transporte

3

0.09

Informacion y Comunicaciones

2

0.06

Financiero y seguros

Sin datos*

0.01

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas

Sin datos*

0.01

Servicios de alquiler y de apoyo

Sin datos*

0.01

Para e! an^iisis, $e tomaron en cuenta el tota! de resoiuciones emitidas por la Comision de Competencia Desleal
de la sede central y las ORI h@sta diciembre del 2017.
* En estos casos, no se encontraron datos de proveedores sancionados en el 2017, par to tanto, se asigna valor
mintmo.

Las cifras fueron redondeadas al inmediato superior de dos decimates en cada etapa de cdicuio.
Fuente: CCD y GOR.

^Efaboracigi^S^^
y't /.^'

^%,
/^^^
[SSEG^S^WEA^J

Anexo 17

••

Rflulta promedio impuesta por ia Comision de Competencia Desleal en el ano 20^7*

L*l ifi^WBi if l»} H i t»W

21.61

1

12.50

0.58

Salud

2.48

0.12

Alojamiento y servicio de comidas

1.54

0.08

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion

1.25

0.06

Industriaycomercio

0.86

0.04

Inmobiliario y Construccion

0.40

0.02

Transporte

Sin datos*

0.01

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas

Sin dates*

0.01

; Financiero y seguros

Sin datos*

0.01

Sin datos*

0.01

Ensenanza
informacion y comumcaciones

Servicios de alquiler y de apoyo

Para el analisis, se tomaron en cuenta e! totai de resoluciones emitidas por la Comision de Competencia Desleal
de [a sede centrai y las ORi hasta diciembre del 2017.
* En estos casos, no se encontraron datos de muitas pecuniarias impuestas en ei presente ano, por 1o tanto, se asigna
valor nmnimo.

Las cifras fueron redondeadas al inmediato superior de dos decimales en cada etapa de calculo.
Fuente: CCD y GOR.
Elaborscion: GSF.

%\

Anexo 18
Inversion publicitaria poractividad economica

[*] flMI^ tW H i [•?•.!

/^^^^L

/^

w
(HltlHWIH

Industria y comercio

624,517.8^

1

lnformaci6n y comunicaciones

289,441.7E

0.47

Salud

242,450.8£

0.39

Financiero y seguros

118,378.1^

0.19

Enserianza

19,060.1'

0.04

Inmobiliario y construcci6n

11.556.6C

0.02

Alojamiento y servicio de comidas

11,541.5:

0.02

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreaci6n

Sin datos

0.01

Transporte

Sin datos

0.01

Actividades profesionales, cientifjcas y tecnicas

Sin datos

0.01

Servicios de alquiler y de apoyo

Sin datos

0.01

* En estos casos, no se encontraron datos de inversi6n publicttaria, por So tanto, se asigna valor mfnimo
Las cifras fueron redondeadas ai hmediato superior de dos decimales en cada etapa de c^lcuio.
Fuente: Institute Cuanto - Media Check.

Anexo 19
Indice general en base a las ponderaciones de los criterios analizados respecfo de los
administrados en materia de Competencia Desleal

HUMS:

[•)[»?-

HtW^

i£i

I

1

0.78

0.04

1

0.75

Saiud

0.03

1

0.12

0.39

0.49

Ensenanza

0.03

0.42

1.00

0.04

0.35

Informacion y comunicaciones

0.04

0.06

0.58

0.47

0.33

Alojamiento y servicio de comidas

0.08

0.23

0.08

0.02

0.11

Financiero y seguros

0.02

0.01

0.01

0.19

0.09

Inmobiiiario y construccion

0.18

0.14

0.02

0.02

0.08

0.02

0.14

0.06

0.01

0.06

0.23

0.09

0.01

0.01

0.06

0.16

0.01

0.01

0.01

0.03

0.03

0.01

0.01

0.01

0.02

Industria y Comercio

Actividades artisticas, de entretenimiento y
recreacion

Transports
/^iL-r' '' ^

•

"^ctividades profesionales, cientfficas y tecnicas
Servicios de alquiler y de apoyo
Jlaboracion: ^F.

Anexo 20
Cantidad de consumidores por sector economico

Industria y comercio

Poblacion proyectada del PerQ a!

2017 (INEI)

PobEaci6n proyectada de! PerQ at
2017 de personas de 5 hasta 69

Transporte

27,594,154

0.87

preparadas fuera del hogar

26,861.159

0.85

Personas de 15 a 69 anos que
cuentan con telefono fijo o movii.

15,797,066

0.50

Personas que hacen usa de
actividades de entretemmiento

9,837,422

0.31

6,672,173

0.21

5,410,699

0.18

3,594,697

0.12

3,212,932

0.11

anos (INEI)

Alojamiento y servicio de
comidas
lnformac't6n y
comunicaciones

Actividades artisticas, de
entretenimiento y

31,826,0li8

Personas que consumen comidas

(ENAH02016)

(ENAH02016)

recreaci6n

(ENAH02016)

Financiero y seguros

de ahorro o credito en alguna

Personas que tienen alguna cuenta

^

institucE6n finandera (ENAHO 2016)
Personas que utilizan sen/icios de

Salud

saiud privado (ENAHO 2016)

Inmobiiiario y construccion

Personas demandantes efectivas
de vivienda*

Ensenanza

privada b^sica, t^cnica y superior

Numero de alumnos en educaci6n

(MINEDU 2017)-(INEI 2013)

Semcios de aiquiler y de
•3s-.

apoyp
1-Actividades profesionates,
lcientificas y t6cnicas

Numero previsiblemente baj'o
NQmero previsiblemente bajo

0.01

0

0.01

^Cjfra estimada en base a! ndmero de hogares que demandan vivienda en Lima y Callao segdn CAPECO (2016), multiplicado
^T el nrimero promedio de miembros de! hogar, y ponderado par ia relaci6n entre el PB! nacional y el PBI de Lima y Caiiao.
^as cifras fueron redondeadas ai inmediato superior de dos d&cimales en cada etapa de cSicuio.

^Elaboracion: GSF.

\% SECF^fi^yT^CNICA ^
^- ^F'"""" ^

\^ yc- //
^bl
.. ^ /eS^s^
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Anexo 21

Cuadro ? 1
Canasta basica familiar

1

KsKAkl

rjHniciik^isMiiEi3nsi£ki»yii^»i»yiiki»fcia

i^ijif^^ai^i

•Te'tOSi'lFil

if.S&^iii

3

Servicio de ensenanza

9.854

till ISI!p^B|a^pi|ii|l»l^f%IIS%^^

^WW^Si^i,

i^lqi?^®i@s^i^^ii^ili(S£^l^|3t(^H;r^^

Ilt%S^5i^:^i-

^i^s|^j^^^^e^siE3§^!^ii|^lyj^^^^

%^^§?;%^il^;

5

Bienes y servicios de cuidado personal

7

Energfa electrica y combustible

t'fv
^.G^.i:;

9

4.441

Comunicaciones

i? l^a^G^^li^EZ^^^g^^^^^^Si^^Fa^s^iQ^iil^

3.772

;iii€i^^^^Q^^l^ir

Equjpos, sccesorios y reparacion de servicios culturales,

11

ecfucativos y de esparcimiento

slNI |St^}c:i;it^^^ri]||iil|i||^?ii^|^^

k^t.'^t^.ra ^'1- •'l-.ti' ['^•f-^f-^ ^•fit-'.^l. .•:-^-1'''' [\^.>.- ^.W \'-\Wi^'.'-^ ^.' ^ IL^^I^'-' 1>.

13

Productos medicinales y farmaceuticos

p'^A^,

15

5.501

ISII

^i%M<;ii^iii^illiigffiii;;^li:tl^^^lili^ft^
Muebles, enseres, utensilios y aparatos domesticos

2.671

^s^w^s^^
2.170

ji^^^N^^:::^
1.975

'^^W^^WS^K

l^a|®jji|e|t^i^|||lF|i|:ij^||i£Bii^^i^

17 Servicios medicos y servicios complementarios
^|?8i 9^i^i^^^i^^^K0^SS^ia^^
19 Otros bienes y servicios

1.520

^ii^^^^c
1.187

OTa
Fuente: Bolett'n Mensusl N0 04-2015-INE1. Instituto Nacionai de Estadistica e Informatica,

[*IU

EIaborad6n: GSF.

En base a lo anterior se define ei indicador de ia importancia de ia actividad economica en la
canasta basica

Cuadro ? 2
Importancia de la actividad economica en la canasta basica

/y"s^\..

/ST ^
"%%

1,5,8,15y

18
4y10

13y17

12
Nose
en contra ron
va lores

Industria y comercio

38.94%

Transports

12.68%

0.33

Aiojamiento y servicio de comidas

11.87%

0.30

Ensenanza

9.85%

0.25

inmobiliario y construed on

4.85%

0.12

Informacion y comunicaciones

3.77%

0.10

Salud
Actividades artisticas, de

3.69%

0.09

2.74%

0.07

entretenimiento v recreacion

^ervicios de alquiler y de apoyo
Actividades profesionales,
cientificas y tecnicas_

0.01

Se asigna valor
minima

Financiero y seguros'*

0.01

NA

Las crfras fueronredondeadas al inmediato superior d® dos decli-naies en cada etaps de calculo7
Eiaboracion: GSF.
* No se ha analizado )a partidpacion de !as achvidades financieras, en la medida que die
encuentran a$ociados directamente al bien o seMdo materia de financiamiento, por lo que si^cidencia no ^<

^0^^-— —^G^
^~ '"'^

:. 5^e reflejada en la cajiasta ^^sica. ^—^ A''"

^^^

Anexo 22

Ki

Impacto en la vida, seguridad y salud de ios consumidores

^ LS!S^&£3
Muy afto

1

Transporte

Muy alto

1

Saiud

Muy alto

1

fndustria y Comercio

Inmobiliario y construcci6n

Alto

0.75

Ensenanza

Alto

0.75

Financiero y seguros

Medio

0.50

Alqjamiento y servicio de comidas

Media

0.50

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreaci6n

Bajo

0.25

Informacion y comunicaciones

Bajo

0.25

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas

Bajo

0.25

SeMcios de aiquiler y de apoyo

Bajo

0.25

;i6fK.

-p^ "~"~"'^-;^^'t;%r\

•^
^-

'<^

11 t": sccpr^^N.ic^ ^ |

in
y'^>

'Ec \

.^

s^R^mS'II
'5t!}

^/

\^-cj?y

Anexo 23
Numero de transacciones asociado a la actividad economica

HiWHfff:

L'J Si '«W»] if] I 11 WJ

^

Muy alto

1

Financiero y seguros

Aito

0.75

Transporte

Alto

0.75

Ensenanza

Media

0.50

Salud

Medio

0.50

inmobiliario y constmccion

Medio

0.50

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion

Bajo

0.25

Actividades profesionaies, cientificas y tecnicas

Bajo

0.25

Alojamiento y servicio de comidas

Bajo

0.25

InformacEon y corn unicaci ones

Bajo

0.25

Muy Bajo

0.10

Industria y comercio ai per mayor y menor

Servicios de alquiler y de apoyo
Fu^ite y elaboracion: GSF.

^^^^k

Anexo 24
Indice general asociado a los potenciales afectados en materia de Competencia Desleal

;«

f\

[<

[<[~;

;•

^

I

*

Industria y Comercio

1.00

1.00

1

1

1

Transporte

0.87

0.33

1

).75

0.68

Alojamiento y servicio de comidas

0.85

0,30

0.5

3.25

0.47

Financiero y seguros

0.21

0.5

3.75

0.46

Salud

0.18

0.09

1

).50

0.42

Ensenanza

0.11

0.25

0.75

3.50

0.40

Inmobiliario y construccion

0.04

0.12

0.75

).50

0.33

Informaci6n y comunicaciones

0.50

0.10

0.25

3.25

0.24

0.31

0.07

0.25

3.25

0.19

0.01

0.01

0.10

3.25

0.06

0.01

0.01

0.10

3.10

0.05

Actividades artfsticas, de
entretenimiento y recreaci6n
ActivEdades profesionafes, cientfficas y
tecnicas
Servicios de aiquiler y de apoyo

El sndice general de afectaci6n se estima de acuerdo a la siguiente f6rmu!a:
[ndice General == Endice X * 20% + indice Y * 40% + fndice W * 30% + Endice 2 * 10%.
En e[ sector financiero se consider6 indice X * 30% + indice W * 50% + Indice Z * 20%.
Las cifras fueron redondeadas al inmediato superior de dos decimales en cada etapa de c^lcuio.
Fuente y eSaboracion: GSF.

Anexo 25
Ordenamientos de actividades economicas segun prioridad en materia de
Competencia Desieal
:H[KS%*[S-

M |R?M»] tW i'l11*?^

[< f till IIS1< f' \* \ *'

tiBiXMampni-

[• I W^

iiri^sim

f''r<'^-i^w"i^/~\
t^.y - <^/-.\
/•y ''€^"'-:

Industria y Comercio

0.75

1.00

0.83

1°

Salud

0.49

0.42

0.47

2°

Ensenanza

0.35

0.40

0.37

3°

Informacion y comunicaciones

0.33

0.24

0.31

4°

Transporte

0.06

0.68

0.25

5°

Alojamiento y servicio de comidas

0.11

0.47

0.22

6°

Financiero y seguros

0.09

0.46

0.21

7°

Inmobiliario y construccion

0.08

0.33

0.16

8°

0.06

0.19

0.10

9°

Actividades profesionales,
cientificas y tecnicas

0.03

0.06

0.04

10°

Servicios de alquiier y de apoyo

0.02

0.05

0.03

11°

Actividades artisticas, de
entretenimiento y recreacion

(/

H

El fndice general resuEta de la siguiente fbrmula;
Indice de super/ision == (Icf) w 70% + (1c) *30%.
Las cffiras fueron redondeadas al inmediato superior de dos decimates en cada etapa de calculo.
Fuente y elaboraci6n: GSF.

Anexo 26
Muestra optima a supervisar a nivel nacionai, segun sector economico

41,179

971

Aiqjamiento y servicio de comidas

3,048

471

Transporte

9,121

744

Inmobiliario y construccion

7,U6

734

tnformacion y comunicaciones

1,643

461

Saiucf

1,224

380

Ensenanza

1,014

348

555

281

501

299

Industria y comercio al por mayor y menor

Actividades artisticas, de entretenimiento y
recreativas

Financiero y seguros

La muestra considers un margen de error de 5%, un nivel de confianza del 95% (z estadfstico de 1.96),
una probabiiidad de referenda relativs a encontrar una infracci6n efectiva en materia de competencia
desleal del 62.93% (en funci6n ai porcentaje de denuncias fundadas en materia de competencia desiea!

obtenida a partir de! reporte estadi'stico al cuarto trimestre del 2017) y un nivel de representath/idad segun
e! tamano de los agentes (grande, mediano y pequeno).
Fuente y elaborad6n: GSF.

Anexo 27
Ordenamientos de sector economico segun prioridad en la CCD - sede central
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Industria y Comercio

0.83

28.42%

1601

Salud

0.47

16.10%

907

Ensenanza

0.37

12.67%

714

Informacion y comunicadones

0.31

10.62%

598

Transporte

0.25

8.56%

482

Alojamiento y servicio de comidas

0.22

7.53%

424

Financiero y seguros

0.21

7.19%

405

0.16

5.48%

309

n

192

^Inmobiliario y construccion
^'Actividades artisticas, de enfa-etenimiento y
recreacion
.•idlrt

Wftl

0.10

3.42%

Producto del cociente de csda mdice entre la sumatoria total (2.92).
** Producto de [a multiplicacjdn de cada participacion % par ei total de horas - hombre estimadas en 5,632.
Las cifras fueron redondesdas al inmediato superior de dos decimales en cada etapa de calcuio.
Fuente y elaboracion: GSF.

Anexo 28
Supervisi6n en iVIateria de Competencia Desleal por Sector Economico, CCD ~ Sede Central

Industria y
comercio

lY/ansports

Principio de
legalidadyactos
de engafto

Vfolacion de

3horas-hombrepor

2horas-hombrepor

supervisi6n

requerimiento

(1 local supen/isado)

(3 requerimientos de
inform aci6n)

3 horas - hombre por local

2 horas - hombre par

supervisado

requerimiento

norm as

(1 local supervisado)

Financjero y
seguros

Atojamientoy

Principio de
legalidadyactos
de engano

4horas -hombrepor local

3 horas -hombrepor

supervisado

requerimiento

(1 local superwsado)

(4 requerimientos de
informaci6n)

Principio de

4 horas -hombre por local

3horas -hombre par

supennsado

requerimiento

(1 local supervisado)

(3 requerimientos de
infonnacj<5n)

de engano y

comidas

viola ci6n de
norm as

Principio de
Infd.y
legalidadyactos
v>\ .
con?y,hica ciones
deengafio

\rfyy

informaci6n)

legaiidad, actos

servicio de

//

(3 requerimsenfos de

3 horas" hombre por local

Shoras -hombrepor

superysado

requerimiento

(1 local supervisado)

(5 requerimientos de
infomnaci6n)

^^

4 horas -hombre por

supervisj6n (inciuye
princjpalmente el andlisis legal)

Shoras -hombreponnforme
(1 informe porsupervision.el
cual incluye la consoiidaci6n de

(1 local supery'sado)

16

toda la informaci6n recabada)
5horas -hombrepor

supervisj6n (incluye
principaimente el analisis legal)

5 horas - hombre por informe

(1 informeporsupervisi6n,et
cuai incluye fa consolidacj6n de

(1 focal supervisado)

19

toda !a informaci6n recabada)
4 horas - hombre por local

supervisado (incluye
principaimente el an^lisis legai)

5 horas -hombre porinforme
(1 informs porsupervisi6n, el
cual induye la consotidaci6n de

(1 local supervisado)

25

toda la lnformaci6n recabada)
3 horas - hombre par local
4 horas -hombre porinfonne

supen/isado (incluye

principalmente e! an^lisis legal)
(1 informeporsupen/isi6n,el
(1 tocal supen/isado)

20

cual incluye la consolidaci6n de

toda la inform aci6n recabada)
4 horas -hombre par

superwsi6n(incluye
principalmente el an^iisis tega!)

4 horas - horn bre por inform e

(1 informeporsuper\/isi6n,el
cual incluye la consolidaci6n de
toda la inform aci6n recabada)

(1 local supervisado)

i^pa-'! \ ^
8^, vl "^. V./.T

K//o. no"^"

26

Enserlanza

Acfos de engafio
y vjoiaci6n de
norm as

Inmobiliario y
;onstrucci<3n

Prindpio de
fegaiidad

2 horas - hombre par focal'
supervlsado •

3 horas • hombre par
requerimiento

(1 local supervisado)

(3 requerimjentos de
infonmaci6n)

1 horas - hombre por local
sup&rvisado

(1 local supervisado)
itlvidades
irtfsficas, de
entretenimiento y
recreaci6n

Principiode
legafidad, actos
de engano y

vioiacidn de
nomnas

Principio de
legalidad y actos
de engano

1 horas - hombre par
requerimfento

(3 requerimientos de
informaci6n)

2 horas - hombre por local
supen/isado

2 horas - hombre por
requerimiento

(1 loca! supervisado)

(3 requerimientos de
infomiac!6n)

2 horas" hombre por focal
supervisado

3 horas - hombre par
requerimiento

(1 local supervisado)

(4 requerimienfos de
mformaci6n)

3 horas - hombre por local

supervisado (incluye
principalmente e! andlisis legal)

3 horas - hombre par informe

(1 focal supen/isado)

(1 informe par supen/isi6n, el
cual incluye la consolidaci6n de

1 horas - hombre par focal
supervisado (incluye

2 horas - hombre par informe

toda la (nfprmacl^n recabada)

principalmentee^an^iNsisJega!^
(1 local supervisado)

(1 informeporsupervisi6n, e!
cual inciuye la consoiidaci6n de

2 horas - hombre par local
supervisado (incluye

2 horas - hombre par informe

Jpda la informaci6n recabada)

princi^aimejTteeLandiisis legal)

(1 informe par supeniston, el
cual incluye ia consolidaci6n de
toda la informacidn recabada)

(1 local supen/isado)
2 horas - hombre por focal
supen/isado (incluye

principalmente e! an^lisis legal)
(1 local supervisado)

12

2 horas - hombre por informe
(1 informeporsupen/isi6n, el
cual inciuye la consolidacj6n de
foda la informaci6n recabada)

-^ORCO^ //Puente: Comision de Ftsca((zaci6n de la Competencia DesIeai^SedeCentral
Elaboraci6n: Gerencia de Supervisi6n de Fiscalizaci6n.

^^^'^

^- ^ ----<^

^" ^ "^

^ttujd ep i^!^

^.^°"

17

18

Anexo 29

Ordenamientos de sectores economicos segtin prioridad - ORI

91^-i.
OHS-

Xifi^I*l^JlL*JtHt*4t.

iKi>

\J

Industria y comercio

0.85

25.91%

4,374

Transports

0.56

17.07%

2,882

Financiero y seguros

0.54

16.46%

2,779

Ensenanza

0.39

11.89%

2,008

Alojamiento y servicio de comidas

0.35

10.67%

1,801

Inmobiliario y construcci6n

0.34

10.37%

1,750

0.25

7.62%

1,286

Actividades artisticas, de entretenimiento y
recreaci6n
I

RIQSKI

r;^|;

* Producto del cociente de cada fndice entre la sumatoria total (3.28).
** Producto de ia-mu]tipiicaci6n de cada partiCipaci6n % par el total de horas - hombre estimadas en 16,880.
^!aboraci6n: GSF.

^
'^
"^

Sl
^i,
.?'/

^y

,/^\WK^
A^"
/--rl'<%

/^•^ ^/^~^^__:^

; ^SSfAiWEs^^
^ ""^J
'%/. ..//'

^co?^

Anexo 30
Horas - Hombre para Reafizar una (1) Supervision en Materia de Protecci6n al Consumidor por Sector Economico, ORIS

^DE^

T
^ IMDiSCQR)

lustriay

A

^„^

lercio

^

lo^nciero y

&1

.sqguros

Transports

t=nsenanza

AIoJamlento y
serviclo de
;omldas

M

((Q.

Coinciti&ncia de
precios + rotulado
-Hnocuidad + LdR

Cobros indebidos,
pagos fuera de
plazo, SOAT, Pagos
antidpados

Cumpiimiento de
medio pasaje +
seguridad +
idonejdad

Campana escolar

3 ttoras - hombre par local
supen/jsado (incfuye princlpalmente
el anaNsls [egai, y e! econdmico de
ser elcaso)

4 horas - hombre par infonne

(5 (ocales supervisados)

(1 informo por supervision, el cual
inciuye ia consoi!daci6n de foda
la infonmacion recabada)

3 horas - hombre par local
supervlaado (inctuye principaltnsnte
el analisis legal, y el economico de
ser ej caso)

4 horas - hombre porlnfonne

(Q locates supervisados)

(1 informe por supervision, el wal
inciuye la consolidaci6n de toda
la informacj6n recabada)

3 horas -hombre por local
supen/isado (inckiye princfpalmente
el analisis fegal, ye! economico de
ser elcaso)

4 horas - hombre por infonme

(10 locales supervisados)

(1 informe por supervision, el cual
incluye la consolidacion de toda
ia infonnaclon recabada)

3 horas - hombre par local
supervlsado (incluye princlpalmente
ei analisis lega), y el econ6mico de
ser e!caso)

4 horas - hombre par informe

(3 locales supervisados)

(3 requerimientos de
infonmacidn)

(3 locales supervisados)

(1 informs par supervision, e! cua)
incluye (a consolidacion de toda
ia informac!6n recabada)

2 horas - hombre por local supervisado
(2 horas - hombre por 1 supervisor, por
cada local supervisado)

2 horas - hombre par
requerimlento

3 horas - hombre por local
supervisado (Inciuye principalEnerte
el andlisis iegal, y el economjco de
ser elcaso)

4 horas - hombre par informe

(1 locales supervisados)

(1 infonne por supervision, el cual
induye la consoiidaci6n de toda
!a informaci6n recabada)

20 horas - hombre par focal supen/isado
(4 horas - hombre por 5 supervisores,
par cada local supervisado)

2 horas - hombr@ por
requerimiento

(5 locates supervisados)

(3 requerimlentos de
informaci6n)

4 horas - hombre par local supen/isado
(4 horas - hombre par 1 supervisor, por
cada local supervisado)
(8 locates supen/isados)

4 horas - hombre par loca! supervisado
(2 horas - hombre por 2 supervisores,
por cada local supervisado)

(10 locates supervisados)

2 horas - hombre por local supervisado
(2 horas - hombre por 1 supervisor, por
cada local supervisado)

(induye bullying)

Lista de precios,
medios de pago,
Inoculdad de
alimentos + LdR

(1 local supervfsado)

2 horas - hombro par

requerimiento
(3 recfuerimientos de
infonnacion)

2 horas - hombre por

requerimlento

(3 requerimientos de
informacion)

2 horas-hombrepor

requerimienfo

(3 requerimienios de
informacion)

125

66

80

25

15

10 horas - hombre par local supervisado
(5 horas - hombre par 2 supervisores,

tnmobillarlo y
construcci6n

Actividades
artfsticas, de

entretenlmientoy
recreaci6n

porcada local supen/isado)

Ci^usulas abusivas,
fallas estructurales

Idoneidad (medidas
de seguridad,
informackin def
ticket completa) +

requenmiento

(4 locales supen/isados)

(3 requerimientos de
informadon)

8 horas - hombre por tocal supervisado
(4 horas - hombre par 2 supervisores,

2 horas - hombre por

par cada local supervlsado)

LdR

(1 local supen/isado)

Fuente: Gerencia de Oficjnas Regionales.
Elaboracidn: Gerenda de Supervision de Fiscalfzac!6n.

^yfl^£>.
•CE-?

2 horas - hombre por

<' '

16 horas - hombre por locat
supen/isado (incluye principalmente
ei analisis legal, y e! econ6mico de
ser el caso)

48 horas - hombre por informe

(4 locates supervisados)

(1 informeporsupervisi6n,elcual
incluye la consolidacion de toda
la informacion recabada)

158

3 horas - hombre par local

requerimlento
(3 requerimientos de
informacion)

supervisado (incluye principalmente
e! analisis legal, y ei economico de
ser elcaso)
(1 locales supervisados)

4 horas - hombre porinfomne

21
(1 [nforme par supervision, e! cuat
Incjuye la consolldadon do toda
la infonpacidn recabada)

Anexo 31
Ordenamientos de sectores economicos segun prioridad
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Industria y Comercio

0.83

28.42%

846

Salucf

0.47

16.10%

479

Enseflanza

0.37

12.67%

377

lnformaci6n y comunicaciones

0.31

10.62%

316

Transports

0.25

8.56%

255

Aiojarruento y servicio de
comidas

0.22

7.53%

224

Financiero y seguros

0.21

7.19%

214

Inmobiliario y construccion

0.16

5.48%

163

Actividades artisticas, de
entretenimiento y recreacion

0.10

3.42%

102

•IrihBSK'lf's.i

EM

* Producto del cociente de cada fndice entre la sumatoria total (2.92).
** Producto de la multiplicacion de cada partlcipacion % por el total de horas - hombre estimadas en 2,976.
Las cifras fueron redondesdas al inmediato superior de dos decimates en cada etapa de calcuio

[/^ EiaboracJon: GSF

Anexo 32
Tiempo total para realizar una (1) supervision en materia de Competencia Desleal par sector econ6mico, CCp -OR\S

/^
S<^KCC^/

Industria y
comercio

Princjpio de
fegalidad yactos
de engafto

3 horas -hombrepor

2 horas - hombre por

supervision

requerimiento

(1 local supenflsado)

4 horas - hombre por

supervisi6n (incluye
principalmente el anatisis legal)

(1 informs porsupervisi6n,et

(3'requerimientos de

(1 local super\flsado)

informacE6n)

"^

Tran^orte

Violadon de

seguros

Alojamientoy
servicio de
corn jdas

Principio de
legalidadyactos
de engano

l.nformaci6ny

cilirlwnlcaciones

^

'0-'

(1 local superysado)

(3 requerimientos de
informacion)

4 horas - hombre par local

3 horas -hombre por

supen/isado

requerimiento

(1 local supervisado)

(4 requerimientos de
informaci6n)

Principio de

4 horas - hombre pbr local

3 horas -hombrepor

legalidad, actos

supervisado

requerimiento

(1 local supervisado)

(3 requerimientos de
inform aci6n)

deengafioy
\riolaci6n de
norm as

,-^0"f^c

requerimiento

norm as

^^Syspie^
Financiero y

2 horas -hombrepor

supen/isado

Principio de
legalidadyactos
de engano
tAitflf^
^.

3 horas - hombre par local

Shoras-hombrepor

supervisado

requerimiento

(1 local supen/isado)

(5 requerimientos de
informad6n)

16

cual incluye la conso!idaci6n de
toda la informaci6n recabada)

^nsitOfr;)

3 horas - hombre par local

3 horas -hombre porinforme

Shoras-hombrepor

supenflsi6n (incluye
principalmente el analisis legal)

5 horas -hombre porinforme
(1 informeporsupervisi6n,el

(1 local supenfl'sado)

19

cual incluye la consolidaci6n de

toda la informacion recabada)
4 horas - horn bre par local

supervisado(induye
principalmente ei andiisis legal)

5 horas -hombre porinforme

(1 informeporsupervisi6n,ei
(1 local supenfl'sado)

25

cual incluye la consolidacj6n de

toda la Enformaci6n recabada)
3 horas - hombre par local

supervisado (incluye
principaimente el an6!isis fega!)

4 horas -hombre porinforme
(1 informe porsupervisi6n,el

(1 iocaisupervisado)

20

cua! incluye la consolidaci6n de

toda !a informac!6n recabada)
4horas-hombre por

supervisi6n (incluye
prindpalmente el andlisis legal)

4 horas -hombre porinforme
(1 informeporsuper\flsi6n,el

(1 local supervisado)

,^\Q^
^

v'^ ...

cuaf \nc\uya \a consolidaci6n de
toda la informaci6n recabada)

26

Ensenanza

Actos de engano y
violadon de normas

Principlo de legatidad
Inmobiliarlo y
consfruccion

Actividades
artfsficas, de
entrefenimientoy

^w| ^-"-

'recreacion

(suscripcion de
documenfos
represenlanfe legal)

Principio de legaiidad,
ados de engano y
violacion de normas

_
Principio de legalidad y

2 horas - hombre por !ocal
supervisado

3 horas - hombre por
requerimiento

(1 local supervisado)

(3 requerimientos de informacion)

2 horas - hombre por loca!
supervisado

1 horas - hombre par
requerimiento

(1 local supen/isado)

(3 requerimientos de informaci6n)

2 horas - hombre por local
supervisado

2 horas - hombre por
requerimiento

(1 focal supen/isado)

(3 requerimientos de informaci6n)

2 horas - hombre par local
supervisado

3 horas - hombre por
requertmiento

3horas-hombreporloca!
supervisado (Jncluye prindpalmente

ef an^lisis lega!)

(1 locai supen/!sado)
1 horas - hombre por local
supervisado (incluye princlpaimente

e! an^lisis legal)

(1 iocal supervisado)
2 horas - hombre por local
supervisado (incluye principaimente

ef an^lisis legal)

(1 !oca! supervisado)
2horas-hombrepor!ocal
supervisado (inciuye principaimente

Fuente: Gerencia de Oficinas Regionales.
Elaboracion: Gerencla de Supervisifin de F!scalizaci6n

c^~

(4 requerimlentos de informacion)

(1 Informe par supervision, el
cual incluye fa consolidaci6n de
todajainfqrmaci6nrecabada^

(1 local supen/issdo)

17

2 horas" hombre par informe
(1 infomie por supervision, e!
cua! induye la consoljdad6n de
toda la [nformaci6n recabada)
2 horas" hombre por informe
(1 Jnforme por supervision, el
cual incluye ia consolJdadon de
JodafatnformaciorLrecabada]

12

2 horas" hombre par informe

el analisis iega)}

ados de engano
(1 ioca! supervisacfo)

3 horas - hombre por informe

(1 informe por supervision, e!
cual incfuye ia consolidadon de
(pda fajnformacionrecabada)

18

