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Miembros del Consejo 
Directivo del Indecopi

De izquierda a derecha, los miembros del Consejo Directivo del Indecopi: Lilian Del 
Carmen Rocca Carbajal; Fernando Martín De la Flor Belaunde; Ivo Sergio Gagliuffi 
Piercechi, Presidente; Hania Pérez de Cuellar y Teresa Stella Mera Gómez.
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1.1 Consejo Directivo

Ivo Sergio Gagliuffi Piercechi
Presidente
Abogado graduado en la Universidad 
de Lima, con más de 20 años de 
experiencia, especializado en temas 
de competencia y protección al 
consumidor, publicidad comercial, 
propiedad intelectual, derecho 
administrativo y contratación pública. 
Amplio trabajo en los ámbitos del 
derecho concursal, reestructuración 
patrimonial y eliminación de barreras 
burocráticas. Destacan sus posgrados 
en la Universidad Argentina de Derecho 
de la Empresa (UADE) y la Universidad 
de Salamanca (España), además de 
otros desarrollados en la Universidad 
de Ciencias Aplicadas. Es autor de 
diversas publicaciones académicas 
realizadas a la par de su labor de 
docente en las materias descritas.

Fernando Martín De La Flor Belaunde
Miembro
Ingeniero mecánico por la Universidad 
Purdue, de Estados Unidos de 
América, con Maestría en Ingeniería de 
Diseño de la Universidad de Stanford. 
Director fundador de diferentes 
empresas de desarrollo inmobiliario 
(Grupo Caral, PentaMalls y ParkOffice). 
Director de Engie, Bodytech, Amrop y 
Osaka. Fue socio y director ejecutivo 
de McDonald’s Corporation en Perú. 
Fue ingeniero de diseño en General 
Motors Corporation en los Estados 
Unidos, CEO de Kia, Subaru, Mazda 
y Peugeot en Perú. Secretario de 
la Liga de Lucha Contra el Cáncer, 
socio fundador de la Asociación 
Peruanas de Emprendedores, ASEP, 
y miembro del comité consultivo de 
TEDx. Fue presidente de la Cámara 
Americana de Comercio - AmCham, 
fundador de la Asociación de 

Representantes Automotrices del 
Perú, ARAPER, así como director de 
la Sociedad Americana de Ingenieros 
Automotrices, SAE.

Teresa Stella Mera Gómez
Miembro
Abogada por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Cuenta con un Máster 
en Derecho Internacional y Economía 
por la Universidad de Berna, Suiza. 
Ha sido jefa de la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi, miembro 
de la Comisión de Signos Distintivos 
y vocal de la Sala de Propiedad 
Intelectual de esta Institución. De 
igual manera, desempeñó cargos 
diversos en el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo. Fue la jefa del 
equipo negociador de Perú en 
materia de Propiedad Intelectual, 
habiendo implementado el Acuerdo de 
Promoción Comercial con los Estados 
Unidos y negociado los acuerdos 
comerciales con la Unión Europea, 
Canadá, EFTA, China, Tailandia, Japón, 
Corea y el Acuerdo Transpacífico (TPP), 
entre otros. También fue Directora para 
América del Norte y Europa, Jefa del 
Gabinete de Asesores y actualmente 
se desempeña como Directora de la 
Dirección de Gestión y Monitoreo de 
las Oficinas Comerciales del Perú en 
el Exterior. Ha desarrollado actividad 
docente en propiedad intelectual, 
integración comercial y estrategias de 
negociación en diversas universidades.

Lilian Del Carmen Rocca Carbajal
Miembro
Abogada por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Magister en 
Relaciones Internacionales con 
mención en Gestión Pública Externa. 
Fue Superintendenta del Mercado 

de Valores, con más de 40 años de 
labor profesional en cargos relevantes 
en la función pública de regulación 
del sistema financiero, la docencia 
universitaria y en el ejercicio de la 
profesión, tanto en estudios de 
abogados, como en empresas del 
sistema financiero nacional.

Hania Pérez de Cuellar Lubienska 
Produce
Licenciada en Ciencias Políticas, 
Económicas y Estudios Sociales por 
la Universidad Pierre Mendes France 
y magíster en Desarrollo Económico 
y Social por la Universidad de La 
Sorbona, en Francia, desarrolló un 
reconocido expertise en la gerencia 
de proyectos de desarrollo sostenible 
e innovación y responsabilidad social 
para la gestión de proyectos con la 
cooperación internacional y el sector 

privado. Es además experta en 
planificación estratégica y planificación 
del desarrollo, evaluación y monitoreo 
de proyectos. Destacan sus 
experiencias recientes con el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
ADEX, Fundación AVINA, entre otros 
organismos. Fue asesora del despacho 
presidencial del gobierno peruano, 
y asesora del despacho ministerial 
de la Producción. Actualmente es 
asesora del programa INNOVATE del 
viceministerio de PYME de PRODUCE.

Rafael Treistman Malamud 
Miembro
Administrador de Empresas por la 
Universidad Hebrea de Jerusalén, 
con maestría en Administración de 
Empresas en la Universidad de McGill. 
Fue miembro del Consejo Directivo 
hasta el 5 de octubre de 2018.
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Alberto Nabeta Ito 
Miembro
Administrador de empresas por la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Post- Grado, Programa - AD, 
PCD, AMP y PRNPI de la Universidad 
de Piura. Asesor y consultor en 
dirección y gestor de empresas, 
consultoría y tutoría en todo tipo 
de organización, capacitación, 
formación profesional y laboral.

César Calvo Cervantes
Miembro
Doctor y máster en Economía por 
la Universidad de Oxford donde se 
hizo merecedor, entre otros, del 
premio “Luca D’Agliano Prize”, por la 
mejor disertación en el programa de 
Maestría. Es licenciado en Economía 
por la Universidad del Pacífico. 
Recibió múltiples becas y premios 
por su labor de investigación. Ha 
sido profesor de Economía de la 
Universidad del Pacífico y vicerrector 
de Campus Lima de la Universidad de 
Piura desde el 2015.

María Matilde Schwalb Helguero
Miembro
Doctora en Economía y Dirección 
de Empresas por la Universidad 
de Deusto, España. MBA con 
especialización en Marketing y 
Negocios Internacionales por la 
Universidad de Miami, Estados 
Unidos. Fundadora de la Sociedad 

Peruana de Marketing. Fue 
vicerrectora y decana de la Facultad 
de Administración y Contabilidad de 
la Universidad del Pacífico.
Fue miembro del Consejo Consultivo 
hasta el 19 de diciembre de 2018.

Jose Ricardo Stok Capella
Miembro
Doctor en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad 
de Navarra, España. Licenciado en 
Administración de Empresas por la 
Universidad de Buenos Aires. Asesor 
y consultor de empresas en finanzas 
corporativas. Fue miembro del 
Directorio y presidente de la Comisión 
Descentralizada de Reestructuración 
Patrimonial del Indecopi.
Fue miembro del Consejo Consultivo 
hasta el 18 de diciembre de 2018

Catalina Chepa Guzmán Melgar
Miembro
Abogada y máster en Relaciones 
Industriales por la Universidad San 
Martín de Porres. Doctora en Derecho 
por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal y doctora en Administración 
por la Universidad San Martín de 
Porres. Asesora jurídica y especialista 
en constitución de empresas jóvenes, 
Derecho Empresarial, Registral y 
Tributario.
Fue miembro del Consejo Consultivo 
hasta el 09 de diciembre de 2018

1.2 Consejo Consultivo
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1.3 Indecopi

El Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual, Indecopi, 
fue creado en noviembre de 1992, 
mediante el Decreto Ley N°25868.
Tenemos como funciones la 
promoción del mercado y la protección 
de los derechos de los consumidores. 
Además, fomentamos en la economía 
peruana una cultura de leal y honesta 
competencia, resguardando todas 
las formas de Propiedad Intelectual: 
desde los signos distintivos y los 
derechos de autor hasta las patentes 
y la biotecnología.
Somos un Organismo Público 
Especializado adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, con 

Defender, promover y fortalecer la 
competencia en los mercados, la 
creatividad e innovación y el equilibrio 
en las relaciones de consumo. en 
favor del bienestar de la ciudadanía, 
de forma transparente, sólida, 
predecible y en armonía con la libertad 
empresarial.

Misión

personería jurídica de derecho 
público interno. En consecuencia, 
gozamos de autonomía funcional, 
técnica, económica, presupuestal y 
administrativa (Decreto Legislativo 
No 1033).

Como resultado de nuestra labor en 
la promoción de las normas de leal 
y honesta competencia entre los 
agentes de la economía peruana, 
somos concebidos en la actualidad 
como una entidad de servicios con 
marcada preocupación por impulsar 
una cultura de calidad para lograr 
la plena satisfacción de nuestros 
clientes: la ciudadanía, el empresariado 
y el Estado.

Garantizar el bienestar de la ciudadanía 
en el mercado, ejerciendo el rol de la 
autoridad de manera confiable, sólida 
y transparente.

Visión
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1.4 Organigrama

Organigrama institucional vigente
D.S. N° 099-2017-PCM

Sub Gerencia de 
Logística y Control 

Patrimonial

Sub Gerencia de 
Finanzas y 

Contabilidad

Sub Gerencia 
de Ejecución 

Coactiva

Indecopi
Lima - Norte

Área de Planeamiento 
y Presupuesto

Área de Racionalización 
y Gestión Institucional

Consejo Directivo
Órgano Consultivo 

Institucional

Órgano de Control 
Institucional

Servicios de Atención 
al Ciudadano

Escuela Nacional Defensa de 
la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

ÓRGANOS DE CONTROL

ÓRGANOS DE APOYO

Relación Jerárquica
Relación de Coordinación

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

ÓRGANOS DE LÍNEA

ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS

ÓRGANOS RESOLUTIVOS

Secretaría 
General

Gerencia de 
Administración y 

Finanzas

Gerencia de 
Recursos 
Humanos

Gerencia de 
Tecnologías de 
la Información

Gerencia de 
Estudios 

Económicos

Gerencia de 
Planeamiento y 

Gestión 
Institucional

Gerencia de 
Cooperación 

Técnica y Relaciones 
Institucionales

Gerencia Legal

Oficinas Regionales

Gerencia de 
Promoción y 

Difusión

Gerencia de 
Supervisión y 
Fiscalización

Gerencia de 
Oficinas 

Regionales

Dirección de la 
Autoridad Nacional 

de Protección del 
Consumidor

Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad 

Intelectual 

Comisión de 
Eliminación de 

Barreras Burocráticas

Comisión de 
Procedimientos 

Concursales

Comisión de 
Protección al 
Consumidor

Órganos Resolutivos 
de Procedimientos 

Sumarísimos N° 1, 2 y 3 
de Protección al 

Consumidor

Comisión de Defensa 
de la Libre 

Competencia

Comisión de 
Fiscalización de la 

Competencia 
Desleal

Comisión para la 
Gestión de la 

Infraestructura Oficial 
de la Firma Electrónica

Comisión de 
Dumping, Subsidios y 

Eliminación de 
Barreras Comerciales 

No Arancelarias

Dirección de Signos 
Distintivos

Comisión de Signos 
Distintivos

Dirección de 
Derecho de Autor

Dirección de 
Invenciones y 

Nuevas Tecnologías

Comisión de 
Derecho de Autor

Comisión de 
Invenciones y 

Nuevas Tecnologías

Sala especializada en 
Propiedad Intelectual

Sala especializada en 
Defensa de la 
Competencia

Sala especializada en 
Protección al 
Consumidor

Sala especializada en 
Procedimientos 

Concursales

Sala especializada en 
Eliminación de 

Barreras Burocráticas

LEYENDA
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1.5 Nuestra meta:
Más simple y más cercanos

Una de nuestras metas más 
importantes en el 2018 fue 
simplificarle la vida a las personas 

y acercarnos más al ciudadano. Esto 
se logró con el ingreso a la segunda 
etapa del eje administrativo Indecopi 
Digital, que mediante el uso de 
herramientas tecnológicas y productos 
digitales, busca que los trámites 
y procedimientos ante la entidad 
sean más rápidos, sencillos y menos 
costosos para nuestros usuarios.

Como parte de este programa, se 
implementó el Sistema Resolutivo de 
Protección al Consumidor, que permite 
que todos los documentos de un 
expediente se puedan cargar online. Se 
lanzó también la nueva plataforma web 
del sistema de Alertas de Consumo, 
que informa de manera más rápida 
a la ciudadanía sobre la existencia 
de posibles riesgos en productos o 
servicios que se ofrecen en el mercado 
peruano.

En el ámbito de protección del 
consumidor, el Indecopi promovió el 
Decreto Legislativo 1390, que modificó 
el Código de Protección y Defensa 
del Consumidor para ponerle freno 
a las llamadas telefónicas invasivas y 
mensajes de texto de las empresas 
ofreciendo productos y servicios, sin 
que los ciudadanos hayan dado su 
consentimiento previo. 

Durante el 2018, la labor de eliminación 
de barreras burocráticas ilegales o 
irracionales que afectan a las personas 
y las empresas con sobrecostos y 
obstáculos no se detuvo. El Indecopi 
logró que las entidades públicas 
eliminen voluntariamente 5,164 
barreras burocráticas en beneficio del 
desarrollo económico del país.

Continuamos también con la 
meticulosa tarea de monitorear el 
mercado en busca de conductas 
anticompetitivas, que son las 
que más afectan al bolsillo de los 
consumidores. Así, se desarrollaron 
27 investigaciones preliminares en 
sectores sensibles de la economía, 
como transporte terrestre y marítimo, 
eléctrico, combustibles, entre otros; 
con inspecciones inopinadas a las 
empresas indagadas.  Esta labor 
rindió sus frutos y cuatro cárteles 
fueron sancionados, en primera 
instancia, con multas históricas y 
ejemplares.

Los inventores peruanos estuvieron 
muy activos en el 2018, pues los 
registros de patentes de invención 
crecieron en 30%, otorgándose 832 
patentes a nacionales y extranjeros.

En el caso del registro de signos 
distintivos, se logró un buen 
desempeño el año que pasó, y se 
otorgaron más de 32 206 registros 
de marcas y 823 marcas colectivas 
a nivel nacional. Esta última cifra 
significó un crecimiento de 1 400%, 
respecto al 2017. 

Debemos destacar también que, 
en el 2018, nos convertimos en 
la primera institución pública 
en implementar el Teletrabajo, 
mediante un proyecto piloto en el 
que participan 20 colaboradores de 
tres órganos resolutivos, quienes 
realizan un eficiente desempeño 
laboral sin ausentarse de sus casas.

Desde hace 26 años, el Indecopi 
viene desarrollando una labor 
eminentemente técnica y 
especializada, en el marco de sus 

7 competencias, con el propósito 
de servir a los ciudadanos y al país. 
En el presente documento queda 
plasmada la labor desarrollada por 
cada área de la institución durante el 

año 2018, dejando constancia de la 
pasión y el profesionalismo con que 
afrontamos el reto de superarnos día 
a día a nosotros mismos, en beneficio 
de los demás.
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II Órganos de asesoramiento, apoyo 
y de línea
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Órganos de asesoramiento, 
apoyo y de línea

De izquierda a derecha: Jorge Trelles, Gerente de Estudios Económicos; Javier 
Coronado, Gerente General; Lily Yamamoto, Gerenta Legal; Agustín Saldaña, 
Gerente de Administración y Finanzas; Jorge Guzmán, Gerente de Tecnologías 
de la Información; Rosa Cabello, Gerenta de Cooperación Técnica y Relaciones 
Institucionales; Freddy Freitas, Gerente de Oficinas Regionales; Carmen Sandoval, 
Gerenta de Promoción y Difusión; Evelin Camacho, Gerenta de Recursos 
Humanos y Ana Peña, Gerenta de Supervisión y Fiscalización.
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Órganos de asesoramiento, 
apoyo y de línea

De izquierda a derecha: Pedro Castilla, Jefe de la Comisión para la Gestión de la 
Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica; Miguel Arista, Jefe de Ejecución 
Coactiva; Luz Tellería, Jefa del Centro de Información y Documentación; 
Fernando Elías, Jefe de la Oficina de Supervisión del Régimen Patrimonial; José 
Palomino; Subgerente de Finanzas y Contabilidad y Karim Salazar, Jefa del Servicio 
de Atención al Ciudadano.



26 27MEMORIA
INSTITUCIONAL 2018

Indecopi,
Lima Norte

De izquierda a derecha: José Álvarez, Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos del Indecopi Lima Norte; José Carlos Vela, Jefe del Indecopi Lima 
Norte; Aracelli Laca, Presidenta de la Comisión de Protección al Consumidor del 
Indecopi Lima Norte y Magaly Guzmán, Jefa del Servicio de Atención al Ciudadano 
del Indecopi Lima Norte.
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2.1 Gerencia General

Principales logros

Somos el órgano de mayor 
nivel jerárquico administrativo 
de nuestra institución y 

dependemos del Consejo
Directivo. Dirigimos, coordinamos, 
supervisamos y controlamos las 
acciones de administración interna.

También organizamos las actividades 
que requieran los órganos resolutivos 
del Indecopi y brindamos apoyo para 
su adecuado funcionamiento. Además, 
ejercemos la representación legal de 
la Institución y administramos sus 

Modernización de la gestión, facilitando a 
los órganos del Indecopi el poder brindar 
al ciudadano un servicio de calidad, 
sencillo y rápido teniendo como horizonte 
que los trámites o procedimientos sean 
más eficientes, transparentes y de 
interoperabilidad gracias a la utilización 
de herramientas tecnológicas.

Alcanzamos el 94.94% de ejecución 
presupuestal, 4.5% más que el 2017. 

Cumplimos al 100% el Plan Anual de 
Contrataciones y el Plan Anual de 
Mantenimiento. 

Logramos mitigar 2 riesgos 
institucionales: uno respecto a la 
comunicación institucional (cambio del 
switch core) y el otro por la interrupción 
de actividades totales o parciales 
debido a la falta de servicio eléctrico 
(instalación del grupo electrógeno).

Renovamos los certificados 
internacionales del sistema de gestión 
de seguridad de la información ISO/
IEC 27001 y del sistema de gestión de 
la calidad ISO 9001.

La Presidencia del Consejo 
de Ministros ratificó 19, de 22 
procedimientos administrativos 
seguidos ante el Indecopi a partir del 
Análisis de Calidad Regulatoria (ACR).

OCDE reconoce al Indecopi como 
una agencia de competencia 
respetada a nivel nacional e 
internacional, al superar el Examen 
Inter-Pares (conocido como Peer 
Review). Además, el Indecopi recibió 
el reconocimiento, por parte del 
Ministerio del Ambiente-MINAM, 
como “Modelo ECO IP 2018”. 

Somos la primera entidad pública 
que implementó el Teletrabajo, con 
la participación de 20 colaboradores 
de tres órganos resolutivos.

recursos económicos y presupuestales.
Es también nuestra función asesorar 
al presidente del Consejo Directivo 
del Indecopi y al Consejo Directivo 
en su totalidad.

Gestionamos la aprobación de la 
Directiva para la atención de denuncias 
por presuntos actos de corrupción y 
medidas de protección al denunciante, 
en el marco del Plan Nacional de 
Lucha contra la Corrupción y el 
Fortalecimiento de Integridad y Ética 
Institucional del Indecopi.

Constituimos el Comité de Igualdad 
de Género con la Resolución N°095-
2018/INDECOPI/COD y obtuvimos 
el segundo lugar en el PAR 2018 
Perú, Ranking de Equidad de Género 
en las Organizaciones, en la categoría 
entidades públicas, organizado por la 
Asociación Aequales.

Modernizamos la Gerencia de 
Fiscalización y Supervisión mediante 

la ejecución del proyecto de inversión 
pública, que permitió adquirir 3 
nuevas camionetas destinadas a las 
tareas de supervisión.

Obtuvimos una calificación de 
satisfacción del 75% en la evaluación 
integral de los canales presencial, 
telefónico y virtual de atención al 
ciudadano.

Obtuvimos el Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad 
en Edificaciones de Detalle N°023-
2018, emitido por la Municipalidad 
Distrital de San Borja.

Conformamos el Comité de 
Emergencias y logramos su 
respectivo equipamiento.
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2.2 Gerencia Legal

Somos el órgano de 
asesoramiento jurídico de los 
órganos resolutivos y áreas 

administrativas que conforman 
la estructura del Indecopi. Nos 
encargamos de la defensa judicial, 
administrativa y arbitral de nuestra 
Institución.

Durante el 2018 nos encargamos 
del patrocinio en 5,206 procesos 
judiciales que comprenden procesos 
c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o s , 
procesos constitucionales de amparo, 
procesos laborales, entre otros. 1,464 
se iniciaron el año que pasó. Logramos 
concluir 1,623 procesos, de los cuales 
1,542 fueron favorables a los intereses 
del Indecopi, un porcentaje de éxito 
del 95.01%.

Principales logros

Emitimos 959 informes legales a 
solicitud de los órganos resolutivos 
y administrativos de nuestra 
Institución. 

Emitimos opinión legal sobre los 
proyectos normativos remitidos 
por el Congreso de la República 
y la Presidencia del Consejo de 
Ministros.

Emitimos alertas respecto a 
las normas legales publicadas 
en el diario oficial “El Peruano” 
relacionadas con las labores del 
Indecopi.

Contribuimos en la elaboración 
de diversos documentos de 
gestión institucional, entre ellos 
la modificación al Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) 
y el proyecto de modificación del 
Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA).

Elaboramos el Compendio 
Jurisprudencial 2018 en formato 
electrónico, con el resumen de 
los principales pronunciamientos 
emitidos por el Poder Judicial 
en los procesos contencioso-
administrativos.
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2.3 Gerencia de Planeamiento
y Gestión Institucional

Somos los encargados de formular, 
dar seguimiento y evaluar los 
procesos de planeamiento 

y presupuesto institucional y de 
administrar el Sistema Integrado de 
Gestión bajo los estándares del Sistema 
de Control Interno, Sistema de Gestión 
de la Calidad, Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información y el Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

De acuerdo con los objetivos del 
Indecopi realizamos la permanente 

Contribución en la actualización del 
Documento Prospectivo en el marco del 
proceso de modificación del Plan Estratégico 
Sectorial Multianual del Sector Presidencia 
del Consejo de Ministros (PESEM) 2016 – 
2020 para el período 2019-2023

adecuación de su organización, 
funciones, procedimientos y cargos. 
Para tal fin contamos con 2 unidades 
orgánicas: el Área de Planeamiento 
y Presupuesto y el Área de 
Racionalización y Gestión Institucional.

Principales logros

Aprobamos el Plan Operativo 
Institucional (POI) 2019 en 
consistencia con el Presupuesto 
Institucional Aprobado (PIA) 
2019, en el marco de la Guía para 
el Planeamiento Institucional 
modificada, aprobado por el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN) mediante Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo Nº 
062-2017-CEPLAN/PCD.

Vinculamos el Plan Estratégico 
Institucional 2018-2020 y el Plan 
Operativo Institucional 2018 con 
la Política General de Gobierno al 
2021, aprobado por la Presidencia 
del Consejo de Ministros mediante 
Decreto Supremo Nº 056-2018-
PCM.

Ejecutamos el 94.9% del 
Presupuesto Institucional 2018.
Renovamos la certificación 
internacional del sistema de 
gestión de la calidad ISO 9001:2015 
como resultado de la auditoría 
externa de renovación.

Mantuvimos la certificación 
internacional del sistema de 
gestión de seguridad de la 
información ISO/IEC 27001:2013 
como resultado de la auditoría 
externa de seguimiento.

Venimos impulsando las directrices 
contenidas en la Ley N° 27658, 
Ley Marco de Modernización 
de la Gestión del Estado, con la 
intención de alcanzar un modelo 

de excelencia que tenga como 
resultado contribuir para que 
nuestra Institución brinde servicios 
con valor público a los usuarios.

Participamos en el Taller “Guía 
de Planeamiento Institucional y 
sus modificaciones” organizado 

por el CEPLAN con el fin de 
conocer las actualizaciones y/o 
modificaciones realizadas a la Guía 
de Planeamiento Institucional.

Elaboramos la propuesta de 
modificación del TUPA del Indecopi 
por Simplificación.
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2.4 Gerencia de Cooperación Técnica 
y Relaciones Institucionales

Nuestra misión es contribuir 
al cumplimiento de los 
objetivos institucionales 

captando recursos provenientes de 
la cooperación técnica internacional 
y lograr el posicionamiento del 
Indecopi a nivel internacional. 
Somos el soporte en las relaciones 
internacionales e institucionales, 
afianzando el liderazgo de la 
Institución dentro y fuera del 
país, en materia de competencia, 
propiedad intelectual y protección al 
consumidor.

Durante el 2018 logramos el 
financiamiento, con recursos de la 
cooperación internacional, de 70 
participaciones en el exterior, es decir 
el 83% del total de participaciones 
internacionales realizadas, y de 
79 oportunidades de capacitación 
internacional. La captación de estos 
recursos significó un ahorro para la 
Institución valorizado en 908,590 
dólares. Además, se fortaleció la 
cooperación técnica en beneficio 
del Indecopi con los principales 
organismos internacionales: OCDE, 
OMPI, OEA, UNCTAD, EUIPO.

Principales logros

Logramos que la OCDE y el BID 
sometan al Perú a un examen 
inter pares del Derecho y Política 
de Competencia, importante 
herramienta de ayuda para el 
fortalecimiento de las instituciones 
de competencia y la mejora del 
desempeño económico. 

Organizamos y lideramos la Quinta 
Reunión Ordinaria Anual de la Red 
de Consumo Seguro y Salud (RCSS), 
de la Organización de Estados 
Americanos, OEA, encargándose al 
Indecopi la Presidencia de la RCSS 
para el año 2018-2019.

Nuestra Institución, en cooperación 
con la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual-OMPI, inició las 
coordinaciones para la formulación 

de la Política Nacional de Propiedad 
Intelectual, cuyo lanzamiento está 
previsto para el segundo semestre 
del 2019. Asimismo, en las Asambleas 
Generales convocadas por la OMPI 
expusimos el trabajo que venimos 
realizando para la fomulación de esta 
política.

Desarrollamos 30 actividades 
y/o reuniones con sede en Lima 
y en regiones, con organismos 
y/o entidades internacionales, en 
materia de competencia, protección 
al consumidor, barreras burocráticas, 
firmas digitales, sistema concursal 
y propiedad intelectual, en los 
que el Indecopi fue la entidad co-
organizadora junto con organismos 
internacionales, tales como la OMPI, 
OCDE, EUIPO, OEA, entre otros.

Recibimos la visita de 144 expertos 
internacionales, que fueron 
atendidos por diferentes áreas de la 
Institución, 69%  más en relación al 
número de expertos internacionales 
atendidos el 2017. 

Negociamos y suscribimos 
67 convenios de colaboración 
interinstitucional con entidades 
nacionales e internacionales 
consideradas socias estratégicas, 
81% más respecto al 2017.

Logramos que se aprobaran 
10 proyectos de cooperación 
técnica, los mismos que cuentan 
con un componente orientado al 
fortalecimiento de capacidades de 
los funcionarios del Indecopi.

Nuestra Institución asumió la 
Vice Presidencia del Comité de 
Desarrollo y Propiedad Intelectual 
de la OMPI.

Gestionamos 84 viajes de 
representación, de los cuales el 
83% se logró gracias a la obtención 
de recursos de la cooperación 
internacional, logrando un ahorro de 

237,710 dólares para la Institución. 
El 10% se hizo con el financiamiento 
total del Indecopi. De esta manera 
nos sumamos a la política de Estado 
de eficiencia en el gasto público para 
el impulso económico.

Gestionamos 79 oportunidades 
de capacitación internacional 
como resultado de la cooperación 
internacional, beneficiándose un 
total de 24 áreas del Indecopi, 
incluidas las Oficinas Regionales. 
Es importante mencionar que 
ello generó un ahorro de 670,880 
dólares.

El Perú contribuyó de manera 
voluntaria, a través del Indecopi, en 
la elaboración del “Catálogo Virtual 
de Buenas Prácticas Internacionales 
sobre Competencia y Protección del 
Consumidor”, el cual entregamos al 
Secretario General de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
y fue presentado por el Presidente 
del Consejo Directivo ante el Grupo 
Intergubernamental de expertos en 
Derecho y Política de Protección al 
Consumidor de la UNCTAD. 
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2.5 Gerencia de Administración 
y Finanzas

Dirigimos, ejecutamos, evaluamos 
y controlamos la gestión de los 
recursos logísticos, financieros 

y de seguridad de nuestra Institución, 
en búsqueda de garantizar su provisión 
oportuna y las condiciones necesarias 
para el adecuado funcionamiento de 
las diversas áreas.

Para tal fin trabajamos en coordinación 
con nuestras subgerencias: Sub 
Gerencia de Logística y Control 
Patrimonial, Sub Gerencia de Finanzas 
y Contabilidad y Sub Gerencia de 
Ejecución Coactiva.

Gestionamos la obtención del 
Certificado de Inspección Técnica 
de Seguridad en Edificaciones (ITSE) 
para la Sede Central de nuestra 
Institución, garantizando a nuestros 
colaboradores y al público usuario 
que contamos con instalaciones que 
permiten prevenir y/o reducir el riesgo 
ante un desastre de origen natural o 
inducido por el hombre. Impulsamos 
también la implementación del 
Plan de Ecoeficiencia 2018, siendo 
reconocidos por el Ministerio del 
Ambiente dentro del programa 
“Instituciones Públicas Ecoeficientes 
Modelo”, con mención en el 
componente de institucionalidad y 
cultura de ecoeficiencia.

Principales logros

Impulsamos la aprobación del 
Plan de Ecoeficiencia 2019-
2021.

Gestionamos la suscripción del 
Plan de Seguridad de la Sede 
Central del Indecopi.

Supervisamos el uso eficiente 
de los recursos financieros y 
materiales de nuestra Institución, 
afianzando su desconcentración 
y descentralización.

Contribuimos con el desarrollo 

de proyectos de inversión con 
especial implicancia financiera y 
presupuestal en la Institución.

Controlamos la ejecución de 
los procesos de adquisición y/o 
baja de bienes y contratación de 
servicios, asegurando un óptimo 
control patrimonial.
 
Promovimos la continuidad del 
acondicionamiento de oficinas, 
así como de espacios técnicos 
para el bienestar y seguridad de 
los colaboradores.

Asesoramos a la Gerencia General 
y orientamos a las demás áreas 
de nuestra Institución en materia 
administrativa, financiera y de 
seguridad, a fin de contribuir con el 
logro de sus objetivos.

Brindamos asistencia a nuestras 
subgerencias durante la planificación 
y ejecución de sus actividades, 
asegurando el cumplimiento de 
objetivos y fomentando un clima 
laboral con impacto positivo.
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2.5.1 Subgerencia de Logística
y Control Patrimonial

Nos encargamos de administrar y 
controlar el aprovisionamiento 
oportuno de bienes y servicios, 

necesarios para el funcionamiento de 
las dependencias de nuestra Institución. 
Dependen de nosotros las áreas 
de Programación y Contrataciones, 
Seguimiento Contractual, Servicios 
Generales e Infraestructura y Control 
Patrimonial y Almacén. 

Durante el 2018 se logró un nivel de 
ejecución total del gasto de 94.94%, 
equivalente a 153 millones de soles 
aproximadamente. Siendo que para el 
rubro de bienes y servicios se ejecutó 
en un 91%, y con relación al rubro de 
adquisición de activos no financieros 
se ejecutó en un 92.4%.

Principales logros

Ejecutamos el 100% del Plan Anual 
de Contrataciones – PAC, con la 
adjudicación de 44 procedimientos 
de selección, por un monto 
aproximado de 41.5 millones de soles, 
lo cual permitió el aprovisionamiento 
oportuno de los bienes y servicios 
requeridos por las áreas usuarias 
del Indecopi, asegurando de esta 
manera el cumplimiento de nuestros 
objetivos institucionales.

Obtuvimos el Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificaciones de Detalle N°023-2018 
para la Sede Central, otorgado por la 
Municipalidad de San Borja.

Adquirimos mobiliario para el 
personal de la sede central, Oficinas 
Regionales y Oficinas Locales de 
la Institución, permitiendo mejorar 
las condiciones ergonómicas de 
nuestras oficinas, en beneficio del 

clima laboral, la operatividad y mejora 
del servicio a la ciudadanía.

Realizamos la adquisición de 
servidores, plataforma de 
virtualización, sistemas de 
almacenamiento y productos Oracle 
para renovar la infraestructura del 
Data Center, permitiendo contar con 
mejores características de velocidad, 
escalabilidad y vigencia tecnológica, 
garantizando la confiabilidad y 
disponibilidad del acceso a los 
servicios por parte de usuarios 
internos y externos.

Adquirimos la flota de 3 vehículos 
para la Gerencia de Supervisión 
y Fiscalización, a través del PIP 
“Ampliación de la capacidad operativa 
para la provisión de servicios de la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
de la Sede Central del Indecopi”, a fin 
de contribuir a su operatividad.

Obtuvimos el diploma de “Modelo 
ECOIP 2018” otorgado por el 
Ministerio del Ambiente, por el 
buen desempeño en las acciones 
realizadas en el marco del Plan de 
Ecoeficiencia.

Acondicionamos más de 1200m2 
de oficinas como: Gerencia de 
Recursos Humanos, Contac Center 
del SAC, Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización, Secretaria Técnica de 
Fiscalización Concursal, Secretaria 
Técnica Regional de Eliminación de 

Barreras Burocráticas, Comisión 
de Protección al Consumidor 
N° 3, Gerencia de Promoción y 
Difusión, Correspondencia de la 
Sub Gerencia de Logística y Control 
Patrimonial, oficina temporal de 
usos múltiples prefabricada y el 
Auditorio (revestimiento de madera 
e iluminación), lactario, sala de 
reuniones, archivo y oficinas en 
la Sede Lima Norte y las ORIs de 
Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, 
ORI Huánuco (nuevo local), La 
Merced y Junín – Huancayo.
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2.5.2 Subgerencia de Finanzas
y Contabilidad

Planificamos y ejecutamos las 
labores inherentes a los sistemas 
de contabilidad y tesorería, en 

función a las normas legales, principios 
y prácticas contables. Nos encargamos 
también de atender las solicitudes de 
fraccionamiento de multas, del control 
de los saldos de multas sujetos a ese 
beneficio y del control administrativo, 
seguimiento y registro contable de 

Otorgamos el fraccionamiento de 197 
multas, para que los administrados 
cumplan con las sanciones impuestas 
por los órganos resolutivos del Indecopi, 
lo que significó ingresos por el importe 
de S/ 1’186,844.04, que corresponde 
al 1.30% del total de la recaudación por 
multas del año 2018.

Principales logros

Atendimos 577 solicitudes de 
fraccionamiento, permitiendo 
se emitieran 858 resoluciones 
administrativas, conforme al 
siguiente detalle:

• Otorgamiento de fraccionamien-
tos: 197 Resoluciones. 

• Denegatorias de fraccionamiento: 
386 Resoluciones.

• Finalización de fraccionamientos: 
224 Resoluciones. 

• Pérdidas de fraccionamiento: 28 
Resoluciones. 

• Reconsideraciones de fracciona-
miento: 14 Resoluciones. 

• Trámite e impulso del procedimien-
to: 9 Resoluciones. 

Indecopi se sumó a la plataforma online 
www.pagalo.pe del Banco de la Nación 
con el objetivo de atender mejor a 
los ciudadanos y agilizar los pagos de 
tasas de forma fácil y de manera virtual, 

usando tarjetas Visa, Mastercard o 
American Express de cualquier entidad 
financiera, ahorrando tiempo y dinero 
para los ciudadanos al no tener que ir a 
una agencia a pagar en forma presencial.

Gestionamos que 509 abonos 
realizados en las cuentas bancarias de la 
Institución, y que no indicaban el motivo 
de su realización, sean acreditados 
como pagos de multas y de costas y 
gastos de procedimientos coactivos, 
sincerando nuestro saldo de cuentas 
por cobrar por multas a un total de 
20’970,815.96 de soles.

Efectuamos, en cumplimiento con 
la Directiva N° 005-2016-EF/21.01 
emitida por la Dirección General de 
Contabilidad Pública, la tasación de 
1,334 bienes del activo fijo que habían 
alcanzado su vida útil estimada, con la 
finalidad de conocer su nueva vida útil 
y reflejar la información en los Estados 

las multas impuestas por los Órganos 
Resolutivos del Indecopi. Financieros en forma actualizada, 

razonable y útil para la toma de 
decisiones. Como consecuencia de 

esta actualización, el valor neto de los 
activos fijos se incrementó en el importe 
de S/ 2,974,628.09.
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2.5.3 Subgerencia de
Ejecución Coactiva

Realizamos las acciones de coerción 
para que se cumplan las sanciones 
impuestas por nuestra Institución 

a nivel nacional, dentro del marco de lo 
establecido en el Texto Único Ordenado 
de la Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva, la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi y su reglamento. 
Además, ejecutamos las liquidaciones 
de derechos antidumping remitidas por 
la Sunat.

En el 2018 aumentamos 
considerablemente las medidas de 
embargo en forma de inscripción que 
recaen sobre inmuebles y vehículos 
de los administrados sancionados, 
con lo que reforzamos el principio 
de autoridad de la Institución 
al desincentivar la comisión de 
infracciones.

Principales logros

Realizamos 3,042 embargos en forma 
de inscripción dictados, 1,618 más que 
el año anterior. 

Capturamos 12 vehículos, triplicando 
el número respecto al 2017, 
principalmente de empresas de 
transporte interprovincial de pasajeros. 
Cabe resaltar que contamos con el 
apoyo de la Policía Nacional del Perú y 
de la SUTRAN.

Viajamos al interior del país con el fin de 
fortalecer la presencia de la Institución 
al aplicar medidas de embargo.

Iniciamos el piloto de notificaciones 
electrónicas de embargos bancarios 
que permitirá agilizar el cumplimiento 
de las sanciones impuestas, reduciendo 
el tiempo para desbloquear las cuentas 
bancarias de los administrados al 
cancelar la respectiva multa.
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2.6 Gerencia de
Recursos Humanos

Tenemos como visión 
implementar una gestión 
moderna del capital humano, 

así como proponer, ejecutar y evaluar 
estrategias, políticas y normas 
en materia de recursos humanos 
que permitan la profesionalización 
del equipo de nuestra Institución, 
elevando los índices de clima laboral y 
fortaleciendo la cultura organizacional, 
en el marco de los nuevos valores 
institucionales.

Durante el 2018 implementamos el 
“Plan Piloto de Teletrabajo”, iniciativa 
alineada a la modernización de la 
gestión de recursos humanos con la 
que posicionamos al Indecopi como 
la primera institución pública en 
desarrollarla y logramos un mejor uso 
de las tecnologías de la información 
y comunicación, contribuyendo 
con el cuidado del medio ambiente 
al hacer menor uso de papel y 
reduciendo el tiempo de traslado de 
los colaboradores al centro de labores.

Principales logros

Somos la primera institución 
pública en suscribir el “Pacto Somos 
Pares” que promueve la Asociación 
Aequales a favor de la igualdad de 
género y la inclusión social.

Ocupamos el segundo lugar del 
Ranking de Equidad de Género 
de las Organizaciones del Sector 
Público, iniciativa emprendida por 
la Asociación Aequales, a mérito 
de la implementación de políticas 
nacionales y buenas prácticas 
organizacionales en favor de la 
equidad de género y la inclusión social 
de los colaboradores y de la sociedad 
en general.

Logramos ser Finalistas al Premio 
ABE a la responsabilidad social laboral 

2018 en la categoría Promoción de 
Voluntariado de los Trabajadores 
con el plan “Indecopi Solidario 2017 - 
2018”.

Gestionamos un incremento de 
150% de recursos para las acciones 
de capacitación, con lo que logramos 
elevar el número de colaboradores 
beneficiados, permitiendo retomar 
el programa de patrocinios a favor de 
los colaboradores.

Adoptamos un nuevo modelo de 
evaluación de personal, dado que 
fuimos elegidos por SERVIR para 
participar en el plan piloto de Gestión del 
Rendimiento, a través del cual se evalúa 
de manera objetiva y de acuerdo con el 
puesto el desempeño del colaborador.

SERVIR nos eligió para participar del 
plan piloto de Clima Laboral, en el que 
colaboramos con la estandarización 
de la metodología y aportamos, en 
base a nuestra experiencia, mejoras 
en las herramientas para el desarrollo 
del proceso.

Luego de realizar el estudio de cultura 
organizacional logramos identificar 
los 4 nuevos valores institucionales 

que distinguen a todo colaborador 
del Indecopi: “Cultura de Servicio, 
Trabajo en Equipo, Liderazgo y 
Espíritu innovador”.

Desarrollamos jornadas de 
integración en las Oficinas 
Desconcentradas con el fin de 
recoger las necesidades de manera 
directa y brindarles soporte 
permanente.
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2.7 Gerencia de Estudios 
Económicos

Somos el área encargada 
de brindar apoyo técnico y 
especializado a los órganos 

resolutivos y administrativos de la 
Institución, analizando temas de 
interés a través de estudios, informes 
y publicaciones que contribuyan con la 
promoción y difusión de una cultura de 
mercado que beneficie a la ciudadanía.

Elaboramos 5 documentos de trabajo 
relacionados al impacto del Decreto 
Legislativo N°1308: El rol del Indecopi 
en la competitividad y el ambiente 

Principales logros

2 observatorios de mercado sobre 
medición del ahorro económico 
de los agentes económicos por la 
eliminación de barreras burocráticas 
en el Perú durante el 2017 y la 
medición del ahorro de empresas 
y ciudadanos por la eliminación de 
barreras burocráticas en la Región La 
Libertad.

1 estudio de mercado sobre las 
Condiciones de Competencia en la 
Manufactura y Distribución de Placas 
Vehiculares.

Elaboramos 120 informes técnicos: 
84 en materia de protección al 
consumidor sobre casos relacionados 
al sector financiero, intereses 
moratorios aplicados por instituciones 
educativas, graduación de multas 
y cuantificación de sanciones 

administrativas pecuniarias; 21 en 
materia de competencia relacionados 
al cálculo del beneficio económico 
obtenido por las empresas al realizar 
publicidad engañosa y definición 
del mercado relevante en los casos 
de subsidiariedad del Estado; y 15 
en materia de propiedad intelectual 
sobre estudios de mercados, 
evaluación de tarifarios y análisis de 
calidad regulatoria.

Elaboramos 18 informes técnicos 
brindando asesoría técnica a las 
áreas administrativas de nuestra 
Institución: 2 sobre el análisis costo 
beneficio para la decisión de arrendar 
o adquirir servicios, 1 sobre la 
probabilidad de cobranza de multas 
impuestas, 1 sobre estimación de 
los ingresos institucionales y 14 que 
analizan la calidad regulatoria en las 

de negocios en el Perú; Ahorro 
potencial de los consumidores por 
la desarticulación del cártel de papel 
higiénico; Propuesta metodológica 
para estimar los costos económicos 
por la imposición de barreras 
burocráticas ilegales o irracionales; 
Impacto de la introducción de 
nuevas formas de conclusión 
anticipada  a partir del DL 1308; e 
Impacto económico de los incentivos 
introducidos por este decreto 
legislativo en el Código de Protección 
y Defensa del Consumidor.

propuestas normativas lideradas por 
la Institución.

Realizamos 4 reportes trimestrales 
y un anuario con información 
estadística sobre la labor resolutiva 
del Indecopi, 2 reportes semestrales 
con estadísticas sobre barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad identificadas, eliminadas 
e inaplicadas, 12 ediciones de los 
Boletines Mensuales de seguimiento 
de precios mayoristas y minoristas 
de productos seleccionados de la 

canasta básica familiar y una edición 
de la revista de la Competencia y la 
Propiedad Intelectual.

Elaboramos 22 informes de opinión 
sobre Proyectos de Ley del Congreso 
de la República.

Hicimos 2 contribuciones al Comité 
de Competencia de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE, y 1 al Foro 
Latinoamericano y del Caribe de 
Competencia, LACCF. 
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2.8 Gerencia de Tecnologías
de la Información

Somos el órgano encargado 
de planificar, organizar, dirigir, 
ejecutar y supervisar los 

servicios informáticos relacionados 
con el desarrollo de sistemas de 
información, la administración de la 
plataforma tecnológica y soporte 
técnico. Mejoramos la atención a 
nuestros usuarios internos y externos 
a través de la automatización de los 
procesos manuales y la digitalización 
de los servicios al ciudadano. 

En el 2018 implementamos el 
proyecto piloto de la Conciliación 
Virtual de Reclamos ‘Concilia Fácil’: 
https://servicio.indecopi.gob.pe/sel, 
herramienta con la que buscamos 
generar ahorro de tiempo y dinero 
al ciudadano que ya no tendrá que 
trasportarse a una oficina física 
del Indecopi, además de facilitar la 
realización de una audiencia virtual 
desde su hogar, trabajo o cualquier 
lugar que cuente con un dispositivo 
conectado a internet. En la actualidad 
se vienen realizando audiencias 
virtuales en la sede central y en las 
sedes de Lima Norte, Congreso, 
Aeropuerto, Chimbote y La Libertad, 
entre otros. 

Principales logros

Implementamos el sistema de 
Teletrabajo, proyecto liderado por 
la Gerencia de Recursos Humanos. 
Se trata de una modalidad de 
trabajo a distancia, regulada por 
la ley N°30036 y promovida por el 
Ministerio de Trabajo y Servir, que 
no requiere la presencia física del 
trabajador en un lugar específico de 
trabajo. Nuestra Institución fue la 
primera entidad pública en asumir 
este reto, conformándose un equipo 
de trabajo integrado por la Gerencia 
de Recursos Humanos, la Gerencia 
Legal y la Gerencia de Tecnologías de 
la Información. A la fecha se cuenta 
con 18 teletrabajadores de 2 áreas 
resolutivas y se espera contar con 
100 trabajadores en el 2019. 

Implementamos el nuevo sistema 
de alertas de consumo: www.
alertasdeconsumo.gob.pe, proyecto 
coordinado con la Dirección de la 
Autoridad Nacional de Protección al 
Consumidor. Se trata de un sistema 
que informa de manera rápida a la 
ciudadanía sobre la existencia de 
posibles riesgos en productos o 
servicios ofrecidos en el mercado 
peruano y las medidas adoptadas por 
los proveedores comprometidos.

Apoyamos en la implementación de 
la página web de los microprogramas 
“Ya lo Sabes”: www.yalosabes.
pe, proyecto coordinado con la 
Gerencia de Promoción y Difusión. 
Esta página web brinda información 

relacionada a los microprogramas, 
a través de los cuales se dan 
consejos y recomendaciones útiles 
a la ciudadanía sobre sus derechos 
como consumidores, respeto de la 
Propiedad Intelectual y promoción de 
la libre competencia en el mercado. 

Inauguramos el nuevo servicio 
de orientación virtual de marcas: 
https://www.indecopi.gob.pe/en/
web/plataforma-marcas, proyecto 
coordinado con la Dirección de 
Signos Distintivos y el Servicio de 
Atención al Ciudadano. Se trata de 
un servicio dirigido a ciudadanos y 
emprendedores para promover el 
registro y la consulta de marcas de 
sus productos y/o servicios. 

Elaboramos la Guía Interactiva 
de Consumo para Pymes: 
w w w . i n d e c o p i . g o b . p e /
guiaconsumomype, proyecto 
coordinado con la Dirección de la 
Autoridad Nacional de Protección al 
Consumidor. Se trata de una guía que 
fomenta la participación activa de 
la ciudadanía, el empresariado y las 
entidades públicas en la prevención 
de conflictos de consumo a nivel 
nacional, así como la implementación 
de buenas prácticas en prevención y 
buena gestión de reclamos, en todo 
el país. 

Implementamos el Catálogo Virtual 
de Buenas Prácticas Internacionales 
sobre Competencia y Protección 
del Consumidor: http://ccpcatalog.
unctad.org, proyecto coordinado con 

la Dirección de la Autoridad Nacional 
de Protección al Consumidor. 
Se trata de una herramienta que 
permitirá intercambiar experiencias 
en beneficio de los ciudadanos 
de sus 192 países miembros. El 
catálogo contiene una descripción 
detallada de las buenas prácticas 
implementadas por las agencias y 
organismos regionales en asuntos 
relacionados con la Competencia y 
la Protección del Consumidor con 
el fin de promover su réplica a nivel 
nacional y regional.

Implementamos el ‘Boletín 
Concursal’: http://enlínea.indecopi.
gob.pe/boletínconcursal/, proyecto 
coordinado con la Comisión de 
Procedimientos Concursales. Este 
boletín se encuentra en formato 
digital y contiene toda la información 
relacionada a los procedimientos 
concursales, permitiendo ahorrar 
anualmente un aproximado de 250 
mil soles a los acreedores y al Estado.

El Indecopi se sumó a la plataforma 
online ‘pagalo.pe’ del Banco de la 
Nación con el fin de atender mejor 
a los ciudadanos y agilizar los pagos 
de tasas y derechos, de forma fácil y 
virtual.  A través de esta plataforma 
los ciudadanos pueden desde una 
computadora o dispositivo móvil y 
usando cualquier tarjeta de débito o 
crédito afiliada a Visa o Mastercard, 
pagar las tasas establecidas en el 
TUPA del Indecopi. Este proyecto 
fue coordinado con la Subgerencia 
de Finanzas y Contabilidad.
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Otros logros

Implementamos el Servicio de 
Transmisión de Datos a nivel 
nacional e Internet, el cual permitió 
incrementar el ancho de banda de 
todas las oficinas regionales, además 
de mejorar el tiempo de respuesta 
de las aplicaciones y sistemas que 
se ofrecen a los ciudadanos. Este 
servicio permitió realizar sesiones 
virtuales en todas las Oficinas 
Regionales. 

Publicamos en el Portal Nacional 
de Datos Abiertos http://www.
d a to s a b i e r to s . g o b . p e / s e a rc h /
type/dataset?query=indecopi los 
expedientes presentados y resueltos 
hasta el año 2016 por las áreas 
resolutivas de Propiedad Intelectual, 
protección al consumidor y defensa de la 
competencia del Indecopi, cumpliendo 
con la estrategia nacional de datos 
abiertos de la administración pública, 
poniendo a disposición de la ciudadanía 
toda la información producida por las 
entidades públicas para ser utilizadas, 
reutilizadas y redistribuidas. 

Implementamos un nuevo Switch 
Core, logrando obtener un 
equipo con mejores y mayores 
características de velocidad y 
escalabilidad, mejorando el acceso 
a los recursos de red por parte de 
los usuarios internos y externos 
y ofrecer así servicios oportunos, 
predecibles y confiables a la 
ciudadanía. 

Implementamos el nuevo sistema 
informático para la selección 
de la muestra de fiscalización 
posterior de los procedimientos 
administrativos tramitados por 
el Indecopi, proyecto coordinado 
con la Sala Especializada de 
Protección al Consumidor. 
Este sistema permite realizar el 
registro de los fiscalizadores de 
todas las áreas resolutivas de 
nuestra Institución, incluyendo 
a las oficinas regionales, así 
como la carga de los informes 
correspondientes, su consulta y 
su publicación.  
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2.9 Gerencia de Promoción
y Difusión

Nuestra misión es planificar, 
diseñar y desarrollar estrategias 
de comunicación externa, 

que permitan posicionar a nuestra 
Institución como una organización 
eficiente, técnica y de esta manera 
fortalecer la relación con la ciudadanía.

Durante el 2018 elaboramos y 
difundimos los microprogramas 
educativos “Ya lo sabes”, brindando 
información útil a la ciudadanía sobre 
sus principales derechos y deberes 
como consumidores, a través de 
contenidos ágiles, dinámicos y 
amigables. Además, recordamos 
la importancia del respeto de 
la Propiedad Intelectual como 
herramienta generadora de desarrollo 
para el país, así como el valioso papel 
que juega la libre competencia a favor 
del mercado y los ciudadanos.

Principales logros

Orientamos a 98,291 personas en 
el marco de la campaña “Indecopi 
a tu Alcance” que se ejecuta a nivel 
nacional, en coordinación con la 
Gerencia de Oficinas Regionales, 
Oficinas Regionales y el Servicio de 
Atención al Ciudadano. De esta cifra 
84,243 orientaciones se realizaron 
en materia de consumo en el 
marco del Programa Presupuestal 
“Protección al Consumidor”.

Capacitamos a 125 profesionales 
de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación en las ciudades de 
Tarapoto, Chimbote y Ucayali, en 
coordinación con la Dirección de la 
Autoridad Nacional de Protección 
del Consumidor y la Escuela de 
la Competencia y Propiedad 
Intelectual, en el marco del 

Programa Presupuestal “Protección 
al Consumidor”.

Difundimos a través de TV Perú 7 
microprogramas educativos “Ya lo 
sabes” en los que se abordaron los 
temas: Mapa de consumo, registro 
de patentes, servicios educativos 
privados, derechos de los usuarios 
de transporte aéreo, registro de 
marcas, compras seguras por internet 
y registro de obras. Además, los 
difundimos a través de nuestras redes 
sociales (Facebook y Twitter), logrando 
un alcance de 203,330 personas. 
Esto fue posible gracias al convenio 
suscrito con el Instituto Nacional de 
Radio y Televisión del Perú.

Concedimos 1,234 entrevistas a nivel 
nacional y elaboramos 568 notas de 

prensa. Tuvimos 4,513 menciones 
positivas en medios de comunicación 
en Lima.

Elaboramos 1,076 piezas gráficas 
y 78 videos para la difusión de los 

servicios y acciones emprendidas 
por la Institución.

Realizamos 353 programas en Radio 
Indecopi, de los cuales 255 fueron 
sobre Protección al Consumidor.
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Otros logros

Alcanzamos 57,152 nuevos 
seguidores en Facebook y Twitter, 
realizamos 1,450 publicaciones 
y atendimos 7,571 consultas de 
los usuarios a través de las redes 
sociales.

Registramos 162,1 mil 
reproducciones de los videos 
institucionales publicados en 
YouTube.

Elaboramos y difundimos 3 
Indecotip, productos gráficos 
en los que brindamos consejos 
prácticos para la ciudadanía sobre 
sus derechos como usuarios de 
transporte aéreo, discriminación en 
el consumo y servicios educativos 
privados, logrando un alcance 
en redes (Facebook y Twitter) de 
326,280 personas.

Participamos en la Feria 
Internacional del Libro en 
coordinación con la Dirección de 
Derecho de Autor, donde contamos 

con un stand y un tótem interactivo 
en el cual los asistentes descargaron 
publicaciones digitales en forma 
gratuita. A través de este dispositivo 
2,840 personas realizaron 4,287 
interacciones, cuando descargaron 
una publicación o la enviaron a su 
correo electrónico.

Participamos en la XI edición de la 
cumbre PYME, donde contamos 
con un módulo de orientación y 
brindamos charlas, con un total de 
144 asistentes. 

Realizamos junto a la Dirección de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías 
la Feria de Inventos y diseños 
industriales Expopatenta, del 22 al 
25 de noviembre en la explanada 
del Centro Comercial Plaza Lima 
Norte, con una asistencia de más de 
8 mil personas. Además, contamos 
con un módulo itinerante en el que 
brindamos asesoría personalizada 
a 768 personas sobre los diversos 
temas de nuestra Institución. 
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2.9.1 Centro de Información
y Documentación

Seleccionamos, recopilamos, 
catalogamos y difundimos la 
documentación de las áreas 

de Defensa de la Competencia, 
Protección al Consumidor y Propiedad 
Intelectual, con el fin de brindar 
servicios y productos de información 
especializados para la toma de 
decisiones del personal de nuestra 
institución, además de generar valor 
público a la ciudadanía.

Pusimos la “Biblioteca Accesible” 
a disposición de los ciudadanos, 
permitiendo a personas con discapacidad 
visual acceder a información sobre 
Protección al Consumidor, Propiedad 
Intelectual y Defensa de la Competencia, 
a través de un módulo en sala de lectura 
que cuenta con un software libre que 
convierte el texto en pantalla a formato 
de audio y que incluye además una 
sección de audiolibros.

Principales logros

Atendimos a 3,644 usuarios que 
consultaron 8,441 documentos en 
los servicios de atención de Sala de 
Lectura, Infobúsqueda, Resolución 
de Consultas, Atención al Cliente 
Interno y Alertas Informativas.

998 personas del sector académico, 
empresarial y gubernamental de 
Lima recibieron las 31 charlas de 
difusión que ofrecimos sobre fuentes 
de información especializadas en 
Derechos de Autor, Protección al 
consumidor, Patentes, Biodiversidad 
y Lucha contra la biopiratería. 
Recibimos 400,830 visitas en 
nuestras diferentes plataformas 
virtuales: Biblioteca Virtual, 
Repositorio Institucional, Revista 
de Indecopi, Biblioteca Virtual en 
intranet para el personal de Indecopi, 
Servicio de Alerta y Tienda Virtual y 
en la biblioteca accesible.

Elaboramos 94 productos 
informativos digitales que se 
publicaron en la Biblioteca Virtual:  
Bibliografías especializadas, 
boletines de alerta de material 
bibliográfico, boletín de últimas 
publicaciones, boletín de 
jurisprudencia de Indecopi, guías 
informativas, webgrafías.

Nuestro Repositorio Institucional 
http://repositorio.indecopi.gob.
pe/ cuenta con 2,780 documentos 
a texto completo distribuidos de 
la siguiente forma: Recursos de 
información 2,096, Defensa de 
la Competencia 414, Propiedad 
Intelectual 144, Protección al 
consumidor 75, Escuela Indecopi 43. 

Contamos con 24 números 
publicados a texto completo de 
la Revista de la Competencia y 

la Propiedad Intelectual que se 
publica a través de un gestor de 
publicaciones seriadas en http://
revistas.indecopi.gob.pe/index.php/
rcpi/issue/view/29.

Ingresamos y catalogamos 1,999 
documentos en el Software de 
Gestión de Colecciones SABINI, 
publicados en la Biblioteca Virtual a 
través del catálogo de colecciones.



58 59MEMORIA
INSTITUCIONAL 2018

2.10 Gerencia de Supervisión
y Fiscalización

Tenemos por misión realizar 
acciones de supervisión en 
materia de competencia, 

protección al consumidor y propiedad 
intelectual, delegadas por los órganos 
resolutivos de nuestra Institución, bajo 
un enfoque basado principalmente en 
riesgos. Intervenimos a nivel nacional 
en casos de impacto a fin de disuadir 
las conductas infractoras entre los 
agentes económicos, en beneficio 
de la ciudadanía. Para ello detallamos 
en el Plan Anual de Supervisiones 
la programación a ejecutar cada 
año, considerando los sectores más 
sensibles del mercado según regiones. 
Además, tenemos a cargo todas las 
acciones de supervisión reactivas, que 

En el 2018 concluimos 1,765 
supervisiones, ejecutando el 100% 
del Plan Anual de Supervisiones en 
los 7 sectores priorizados: industria 
y comercio, enseñanza, transporte, 
financiero y seguros, inmobiliario, 
actividades de entretenimiento, 
alojamiento y servicios de comida, 
además de las investigaciones 
realizadas por casos de coyuntura 
que afectaron los derechos de los 
consumidores. 

resulten necesarias como respuesta 
a coyunturas específicas o casos de 
crisis que ameriten una intervención 
inmediata. 

Principales logros

Realizamos 1,405 inspecciones en 
materias de protección al consumidor, 
propiedad intelectual y competencia 
desleal, a solicitud de los diferentes 
órganos resolutivos de la Institución. 
Esto representa un aumento del 40% 
respecto al 2017.

Efectuamos una supervisión integral 
y articulada, junto a MINEDU, 
municipalidades y Sunafil, a los 3 
niveles del sector educación:

• Educación básica: principalmente 
a 52 establecimientos que no 
contarían con autorización para 
prestar el servicio educativo. 

• Educación técnico-productiva: 
supervisamos 8 centros que 
no contarían con autorización 
sectorial.

• Educación superior: supervisamos 
50 universidades por realizar 
cobros que no estarían permitidos.

Junto a SUTRAN, municipalidades, 
Ministerio Público, Sunafil y la 
Dirección General de Aviación 
Civil realizamos una supervisión 
integral y articulada en el sector 
transporte aéreo. En transporte 
terrestre hicimos 116 supervisiones 
a proveedores del servicio ubicados 
en terminales y en puntos de 

control. En el caso de transporte 
aéreo efectuamos 42 supervisiones 
como parte de los operativos en 
el Aeropuerto Internacional “Jorge 
Chávez”.

Supervisamos 21 proyectos 
inmobiliarios en diferentes distritos 
de Lima.

En el sector bancario y financiero 
supervisamos 23 bancos, cajas 
municipales y financieras, así como 
casas de empeño y empresas 
administradoras de fondos colectivos.

Supervisamos a diferentes 
aseguradoras para constatar si las 
solicitudes de cobertura de seguros 
por daños patrimoniales, presentadas 
por clientes de las zonas afectadas 
del país por el fenómeno del “Niño 
Costero”, fueron atendidas dentro del 
plazo establecido en la normativa. 

Como muestra de la acción preventiva 
de nuestra Institución supervisamos 
226 marca de jabones antibacteriales 
para determinar si respetaban los 
valores porcentuales de triclosán 
y/o triclocarbán, de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 1953 de 
la Comunidad Andina de Naciones, 
verificándose que cumplían con los 
niveles permitidos por lo que no 
existía un riesgo para la salud de los 
consumidores.

Hasta el 31 de diciembre de 2018, 
recibimos 1,761 comunicaciones 
gracias a la activación de la 
supervisión “WhatsApp no insista”, 
permitiendo que supervisemos 
a 8 empresas, a fin de evitar que 
los ciudadanos reciban mensajes 
y llamadas no solicitadas y sin 
autorización previa que promuevan 
la adquisición y contratación de 
productos y servicios.
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2.11 Gerencia de Oficinas 
Regionales

Planificamos, organizamos, 
dirigimos, coordinamos y 
controlamos las actividades 

de las sedes desconcentradas del 
Indecopi, a fin de ofrecer los servicios 
de la Institución mediante la presencia 
permanente o con proyectos de 
acercamiento a diferentes poblaciones 
del país en temas de competencia 
institucional. Contamos con 26 oficinas 
regionales en las 24 regiones del 
interior del país y con 55 delegaciones 
funcionales, 2 sedes institucionales 
en Lima, Sede Sur y Sede Norte, y las 
siguientes oficinas locales: Gamarra, 
Congreso de la República, Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, MAC 
Callao, MAC Ventanilla, MAC Lima 
Norte, MAC Lima Este, MAC Piura y 
MAC Arequipa; estas 2 últimas en las 
regiones que llevan el mismo nombre.

En el 2018 se consiguió que 22 
gobiernos locales y regionales 
eliminaran voluntariamente 2,805 
Barreras Burocráticas ilegales gracias 
a la acción de las Comisiones de 
Eliminación de Barreras Burocráticas 
adscritas a las oficinas regionales. 
Respecto a Propiedad Intelectual, 
las Oficinas Regionales del Indecopi 
recibieron de emprendedores del 
país 833 solicitudes de registros de 
Marcas Colectivas, 8,101 solicitudes 
de búsquedas de antecedentes de 
Signos Distintivos y 4,336 solicitudes 
de registros de Propiedad Intelectual, 
divididas en: 3,612 solicitudes de 
registros de Signos Distintivos, 640 
solicitudes de registros de Derechos de 
Autor y 84 solicitudes de invenciones y 
modelos de utilidad.

Principales logros

10,209 expedientes resueltos 
por los Órganos Resolutivos de 
Procedimientos Sumarísimos, 4.5% 
más respecto al 2017. 

A través de las oficinas regionales 
realizamos 3,798 investigaciones 
en los ámbitos de protección al 
consumidor, fiscalización de la 
competencia desleal y eliminación 
de barreras burocráticas, siendo 
los rubros de transporte (866), 
educación (803) y comercio (407) los 

que contaron con más proveedores 
supervisados.

7,412 expedientes sobre protección 
al consumidor resueltos por 
las Comisiones de las Oficinas 
Regionales del Indecopi. Además, se 
culminaron 169 procedimientos en 
materia de publicidad.

Realizamos 258,933 asesorías 
gratuitas mediante el Servicio de 
Atención al Ciudadano, mientras 

que orientamos a otras 75,570 
personas por intermedio de 
módulos itinerantes y charlas de la 
campaña “Indecopi a tu Alcance”. 

Además, 14,551 personas recibieron 
orientación por intermedio de 
módulos itinerantes y charlas de la 
campaña “Yo decido, yo respeto”.
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2.12 Indecopi
Lima Norte

Impulsamos, desde el año 2010, 
la defensa de los derechos 
de los consumidores frente a 

controversias vinculadas con la 
idoneidad y calidad de los bienes o 
servicios ofrecidos en el mercado, 
a través del Órgano Resolutivo 
de Procedimientos Sumarísimos 
de Protección al Consumidor 
(ORPS-ILN) y de la Comisión de 
Protección al Consumidor (CPC-
ILN). Promovemos y difundimos 
los derechos y deberes de los 
ciudadanos y empresarios, 
brindando servicios de orientación, 

En el 2018 resolvimos 1,029 casos 
e impusimos multas por un total de 
3,843 UIT, aproximadamente 16 
millones de soles, 146% más que en 
el 2017. Además, se recibieron 896 
denuncias de parte, de las cuales 208 
se resolvieron mediante conclusión 
anticipada, es decir casi el 24%, en el 
marco del Decreto Legislativo 1308.

gestión de reclamos y asesoría en 
materia de consumo y en temas 
de Propiedad Intelectual, mediante 
nuestro Servicio de Atención al 
Ciudadano (SAC-ILN).

Principales logros

Sancionamos con 450 UIT, la 
multa más elevada que fija el 
Código de Protección y Defensa 
del Consumidor, a 2 empresas 
de transporte terrestre tras 
demostrarse que pusieron en riesgo 
injustificado a sus pasajeros debido 
al exceso de la jornada máxima 
de conducción del chofer del bus 
siniestrado y por la colisión de uno de 
sus buses con un tráiler en la zona de 
Pasamayo a inicios del año pasado. 
Esta sanción se generó a través de 
2 procedimientos iniciados de oficio.

Dictamos una medida cautelar 
contra la empresa aérea Latin 
American Wings - Sucursal Perú 
para garantizar el traslado de las 
personas que compraron un boleto 

aéreo en el periodo del 11 al 20 de 
febrero del 2018, sin afectar otros 
vuelos que fueron programados y 
a los pasajeros que adquirieron sus 
pasajes con anterioridad. La empresa 
recibió como sanción una multa 
total de 68.78 UIT por incumplir sus 
itinerarios de vuelo y por no otorgar 
medidas de protección.

En la jurisdicción del ILN, donde 
está el AIJC, los proveedores que 
brindan el servicio de transporte 
aéreo de pasajeros fueron los 
más sancionados, con un total de 
2,350.23 UIT, es decir, el 61.15% de 
multas impuestas, seguido de los 
sectores de transporte terrestre 
con el 24.17% y banca y finanzas con 
3.01%. 

Respecto de la labor realizada en el 
sector aéreo, en coordinación con la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
y con la oficina local del Indecopi 
instalada en el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, buscamos agilizar 
la supervisión in situ en el principal 
terminal aéreo del país, levantándose 
un total de 115 actas para su evaluación 
y posible investigación.

El 92% de un total de 348 
resoluciones emitidas en primera 
instancia, y que fueron apeladas por 
las partes, fueron confirmadas por 
la Sala Especializada en Protección 
al Consumidor del Tribunal del 
Indecopi mostrando un buen 
porcentaje de predictibilidad en la 
resolución de los casos.
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2.13
Escuela Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual

Desde esta unidad orgánica 
diseñamos y organizamos 
programas de formación y 

capacitación, además de promover la 
edición y publicación de documentos 
de investigación respecto a las 
distintas materias temáticas que nos 
competen como institución.

Durante este año realizamos 
221 actividades de formación en 
materias temáticas relacionadas con 
nuestra institución para beneficiar 
a 8,831 ciudadanos. En el marco 
de estas actividades capacitamos 
a 949 jóvenes y contribuimos a la 
empleabilidad juvenil, cumpliendo 
así con el Decreto Supremo Nº 027-
2007-PCM, que define y establece 
las Políticas Nacionales de obligatorio 
cumplimiento para entidades del 
Gobierno Central como la nuestra.

Principales logros

Realizamos 66 actividades de 
formación en temas de Protección 
al Consumidor, con las que 
beneficiamos a 3,182 personas.

En temas de Propiedad Intelectual, 
donde consideramos temáticas de 
Signos Distintivos, Derecho de Autor, 
Invenciones y Nuevas Tecnologías, 
realizamos 55 actividades de 
formación y beneficiamos a 2,186 
personas.

Beneficiamos a 1,356 personas con 
39 actividades de formación que 
realizamos en temas de Eliminación 
de Barreras Burocráticas.

Realizamos 6 actividades de 
formación con lo que beneficiamos 

a 558 personas en temas de 
Competencia Desleal.

En temas de Libre Competencia 
desarrollamos 12 actividades de 
formación, con lo que beneficiamos a 
561 personas.

En temas de Dumping, Subsidios y 
Eliminación de Barreras Comerciales 
no Arancelarias beneficiamos a 195 
personas con la realización de 5 
actividades de formación.

Beneficiamos a 333 personas al 
realizar 5 actividades de formación en 
temas de Procedimiento Concursal. 

Realizamos el XX Curso de 
Extensión Universitaria con el fin de 

capacitar a estudiantes y egresados 
universitarios de Economía y 
Derecho, revisando aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos 
en los temas de Competencia y 
Propiedad Intelectual. Contamos con 
la participación de 40 estudiantes de 
Lima y provincias y con 75 docentes 
especializados en materias que 
competen a nuestra institución.

Nuestra institución y la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
realizamos en conjunto el 
Programa ESCUELA INDECOPI – 
COMPAL, en el que desarrollamos 
el Programa de Formación 
Especializada “Mecanismos 
alternativos de conflictos de 
consumo” y contamos con la 
participación de representantes 
de Argentina, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Uruguay.
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2.14 Servicio de Atención 
al Ciudadano

Somos el primer contacto de los 
ciudadanos con el Indecopi. Nos 
encargamos de brindar orientación 

sobre los diversos procedimientos, 
trámites y servicios que ofrece nuestra 
Institución a nivel nacional, a través de 
distintos canales: presencial, escrito, 
telefónico y virtual. Además, ponemos 
a disposición de los ciudadanos un 
servicio efectivo, rápido y gratuito para 
la gestión de reclamos de consumo, a 
través de la mediación y la conciliación. 
Tenemos a cargo la administración 
de la Mesa de Partes y del Archivo 
Central, este último encargado de la 
custodia del patrimonio documental de 
la Institución. También gestionamos la 
atención de las solicitudes de Acceso a 
la Información Pública y las solicitudes 

Iniciamos el programa piloto 
del servicio de conciliaciones y 
mediaciones virtuales a través de la 
Plataforma Interactiva del SAC-PISAC, 
en el marco de Indecopi Digital. En 
este piloto participaron consumidores 
y proveedores, brindando sugerencias 
para afinar nuestra herramienta y 
mejorar la experiencia de su uso. El 
lanzamiento a nivel nacional se tiene 
previsto para el primer trimestre del 
2019 y ahorraría cerca de un millón 
de soles en tiempo y transporte 
al año, además de beneficiar al 
medioambiente al dejar de usar 650 
mil hojas de papel. 

de los ciudadanos para el ejercicio de los 
derechos ARCO, en cumplimiento de la 
Ley de Protección de Datos Personales.

Principales logros

Logramos 82% de casos conciliados 
a través de medios alternativos de 
solución de controversias, como 
la mediación y la conciliación. 
Registramos cerca de 23 mil 
reclamos. Orientamos a más de 232 
mil ciudadanos.

Implementamos el módulo en 
línea para la gestión del Libro 
de Reclamaciones Institucional, 
facilitando la interacción con las 
distintas áreas de manera virtual, 
alineado con el Indecopi Digital.

Participación de 3 colaboradores de 

nuestra área como conductores de 
los programas “Indecopi 2.0” y “La 
Fuerza del Consumidor”, emitidos a 
través de Radio Indecopi.

A través del Archivo Central 
implementamos el Programa 
de Control de Documentos al 
Archivo General de la Nación, 
a fin de establecer los valores 
documentales y el período de 
retención de documentos en cada 
nivel. Este programa permitirá 
conservar documentación de 
importancia para la institución 
y prescindir de los documentos 

que hayan perdido su valor 
administrativo, legal e histórico. 
También se elaboró la Guía para la 
Supervisión de Archivos Regionales, 

logrando que cada Oficina Regional 
pueda hacer una autoevaluación del 
estado situacional de sus archivos 
documentales. 
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2.15
Comisión para la Gestión de 
la Infraestructura Oficial de la 
Firma Electrónica 

Nuestra misión es acreditar a 
prestadoras de servicios de 
certificación digital y conexos, 

supervisar que se mantengan las 
óptimas condiciones de prestación 
y difundir las ventajas económicas 
y jurídicas de usar firmas digitales 
acreditadas en los sectores público y 
privado.

Entregamos 39 acreditaciones nuevas 
en servicios de firma digital, con lo que 
generamos ahorro de tiempo y dinero 
a los ciudadanos, incrementamos 
la competitividad de las empresas 
y hacemos más eficientes las 
plataformas de gobierno electrónico 
de la Administración Pública.

Principales logros

Otorgamos 6 acreditaciones 
nuevas a Entidades de Certificación 
Digital, 10 a Entidades de Registro 
o Verificación, 7 a Prestadoras de 
Servicios de Valor Añadido y 16 a 
diversos Softwares de Firma Digital.

En el 2018 se generaron cerca de 200 
millones de facturas electrónicas 
firmadas digitalmente, reduciendo 
así los medios para la evasión 
tributaria. 

Durante el año se generaron 
aproximadamente 1,300,000 

notificaciones judiciales electrónicas 
mensuales, firmadas digitalmente, 
agilizando los procesos judiciales 
y haciendo más eficiente la 
administración del Poder Judicial.

Desde su implementación 
entregamos en total 87 
acreditaciones, pasando a tener el 
número más alto de la Alianza del 
Pacífico (Colombia, Chile, México y 
Perú). Este dato puede consultarse 
online en el Registro Oficial de 
Prestadores de Servicios de 
Certificación Digital.
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2.16
Oficina de Supervisión del 
Régimen de Protección 
Patrimonial

Nuestra misión es supervisar a las 
Empresas Agrarias Azucareras 
acogidas al denominado 

Régimen de Protección Patrimonial, 
conforme a los términos establecidos 
en la Ley 29299 y la Directiva 001-
2009/COD-INDECOPI. También 
informamos sobre la ejecución de 
los programas que estas empresas 
presentan a las Comisiones Agraria 
y de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera del Congreso 
de la República.

Canalizamos de forma eficaz y 
eficiente la información relacionada 
a los alcances del Régimen de 
Protección Patrimonial entre los 
agentes interesados y las instituciones 
públicas, además de las vías de 
satisfacción de los reclamos y pedidos 
formulados por los acreedores, las 
competencias del Indecopi y de los 
Poderes Legislativo y Judicial. 

Principales logros

Supervisamos al 100% el 
cumplimiento de los Programas 
de Reflotamiento Empresarial, 
Programas de Reconocimiento de 
Obligaciones y Cronogramas de 
Pagos de la Empresa Agroindustrial 
Tumán S.A.A., Empresa 
Agroindustrial Pomalca S.A.A., 
Empresa Agroindustrial Cayaltí 
S.A.A. y Empresa Agroindustrial 
Casa Grande S.A.A., en los términos 
previstos normativamente.

Tramitamos 507 Solicitudes de 
Constancias de Incumplimientos 
presentadas por acreedores de las 
Empresas Agrarias Azucareras.
Emitimos 772 comunicaciones 

relacionadas a los alcances 
del Régimen de Protección 
Patrimonial de las Empresas 
Agrarias Azucareras y las acciones 
implementadas por nuestra oficina 
conforme a sus competencias. 

Atendimos al 100% las reuniones 
programadas en las que brindamos 
información a los acreedores, 
sindicatos, entidades públicas y 
agentes relacionados respecto de 
las situaciones legales de Empresa 
Agroindustrial Tumán S.A.A., 
Empresa Agroindustrial Pomalca 
S.A.A. y Empresa Agroindustrial 
Cayaltí S.A.A.
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3.1
Dirección de la Autoridad 
Nacional de Protección del 
Consumidor

Coordinamos y ejecutamos las 
acciones que corresponden 
al Indecopi, en calidad de ente 

rector del Sistema Nacional Integrado 
de Protección del Consumidor, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 
No. 29571 – Código de Protección y 
Defensa del Consumidor.

El 10 de abril del 2018 lanzamos 
el Sistema de Alertas en Línea de 
Productos y Servicios Peligrosos: 
http://alertasdeconsumo.gob.pe/. 
Nuestra plataforma web permite 
informar, de forma rápida, sobre la 

Principales logros

Lanzamos el Mapa de Consumo, 
herramienta que informa de manera 
simple y gráfica sobre las entidades 
competentes para resolver conflictos 
de consumo y los canales de atención 
de consultas.  Cuenta con versiones 
en braille, quechua, aymara y lenguaje 
de señas.  La versión quechua fue 
reconocida por el Ministerio de Cultura 
como una Buena Práctica Intercultural 
en la Gestión Pública, tras quedar 
finalista en la 5ta. edición del Concurso 
de “Buenas Prácticas Interculturales en 
la Gestión Pública: La Diversidad es lo 
Nuevo”, categoría Servicios Públicos.

Implementamos la guía digital “Checa tu 
taxi”, para que los consumidores realicen 

una decisión de consumo informada al 
momento de contratar los servicios de 
taxi. Cuenta con información de la razón 
social, RUC, canales de comunicación, 
mecanismos para presentar quejas 
y reclamos, detalles del proceso de 
selección y afiliación de los conductores, 
formas de pago y características de los 
tipos de servicios ofrecidos y número de 
reclamos ante el Indecopi, entre otros. 
La guía llegó a 115,045 personas vía 
redes sociales y plataforma Issuu.

En marzo realizamos la primera 
Hackathon sobre Protección al 
Consumidor denominada ‘Innovadores 
digitales, apoyando a los consumidores’. 
Este evento contó con 130 inscritos y 

existencia de riesgos en productos 
o servicios. Posee un buscador de 
alertas por categoría y palabra, 
información sobre campañas y 
noticias de seguridad, sección para 
entidades públicas y sección reporte 
de riesgo ciudadano, entre otros. 
Permite además que las empresas 
comuniquen en tiempo real las 
advertencias de seguridad y las 
medidas adoptadas para eliminar o 
reducir el peligro. Desde la creación 
del sistema en el 2012 se benefició 
a 2’331,852 ciudadanos con 309 
alertas.

la colaboración del CIDE-PUCP, CTIC-
UNI y Startup-UNI, APESOFT, FullStack, 
Idego, MaximixeTic, Startup Perú, 
Laboratoria, Cisco Perú, y el apoyo de 
Alerta Económica y la OEI.

Capacitamos a 1,729 personas 
de diversas procedencias 
(gremio automotriz, bodegueros, 
municipalidades, estudiantes) a través 
de 68 eventos a nivel nacional, en 
temas como: Obligaciones de los 
proveedores de servicios turísticos y 
servicios educativos particulares, Libro 
de Reclamaciones, Seguridad de los 
productos, Atención de personas con 
discapacidad, Etiquetado de alimentos, 
entre otros. 

Capacitamos en materia de arbitraje 
de Consumo a 842 proveedores, 
consumidores y funcionarios de 
instituciones públicas. Recibimos 74 
Solicitudes de arbitraje. Publicamos 
el Proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba el Nuevo Reglamento del 
Sistema de Arbitraje de Consumo, 
a través de la Resolución Ministerial 
N°008-2018-PCM.

Incrementamos a 52 el número 
de empresas adheridas al SISAC. 
Concluimos 68 procesos arbitrales 
tanto por emisión de laudo como 
archivos por denegatoria de arbitraje. 
Todos los casos se resolvieron 
respetando los plazos de tramitación. El 
100% de los laudos se emitió dentro del 
plazo de 90 días hábiles. 

Realizamos la 5ta. edición del Concurso 
“Primero Los Clientes”, reconociendo 

a los proveedores que implementaron 
buenas prácticas en atención de clientes. 
Las categorías premiadas fueron: 
mecanismos de información, atención 
de reclamos y ejecución de garantías y 
empresas Mype. Este año se incorporó 
la categoría de consumo responsable, 
para promover prácticas que protejan 
el medio ambiente. Recibimos 163 
postulaciones al concurso, cifra récord 
respecto a versiones anteriores. 

Elaboramos el 7mo. Informe Anual 
Sobre el Estado de la Protección de 
los Consumidores en el Perú para 
dar a conocer la problemática de 
los distintos sectores de consumo 
y las acciones desplegadas por las 
instituciones que conforman el Sistema 
Nacional Integrado de Protección 
del Consumidor. Para su elaboración 
solicitamos información a 398 
entidades, teniendo una respuesta del 
43% del total.

Nuestra Institución realizó la 
presentación del Catálogo Virtual 
de Buenas Prácticas Internacionales 
sobre Competencia y Protección del 
Consumidor en la reunión de expertos 
intergubernamentales en Políticas 
de Competencia y Protección al 
Consumidor de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Comercio y 
Desarrollo, UCNTAD, los días 9 y 10 de 
julio del 2018. El catálogo integra en una 
única plataforma tecnológica buenas 
prácticas de los países miembros, 
tales como: políticas, investigaciones 
y estudios de mercado, entre otros, 
con el fin de promover su réplica a nivel 
nacional y regional.
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Otros logros

Lanzamos la Guía Interactiva de 
Consumo para Mypes, con el fin 
de fortalecer el cumplimiento de 
las obligaciones que tienen los 
proveedores de la Micro y Pequeña 
Empresa en materia de protección 
al consumidor. La guía cuenta con 
información importante sobre: Libro 
de Reclamaciones, promociones 

comerciales, alertas de consumo, 
arbitraje de consumo, defensorías 
gremiales y ventas por Internet.

En el marco del Día Mundial del 
Consumidor realizamos el Seminario 
Internacional “La Protección al 
consumidor en la era de la economía 
digital”, evento que contó con la 

participación de expertos nacionales 
e internacionales y que propició 
un espacio de debate en torno a la 
creciente economía digital que ha 
redefinido las relaciones económicas 
y sociales en un entorno global 
interconectado.

Realizamos la campaña informativa 
sobre productos farmacéuticos, 
en coordinación con Digemid 
y la Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios, Aspec, 
para promover los derechos de 
los consumidores de los servicios 
de boticas y farmacias e informar 
las competencias de las entidades 
encargadas en este sector. 

Realizamos la campaña informativa 
sobre combustible en coordinación 
con el Minem, el Minam, el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería, Osinergmin, y la Asociación 
Automotriz del Perú, AAP, para 
que los consumidores conozcan 
los cambios normativos que rigen, 
desde el 1 de abril de 2018, en la 
comercialización y uso interno del 
diésel, gasolina y gasohol. 

Lanzamos 2 campañas informativas 
relacionadas a productos eléctricos 
en coordinación con la Cámara 

Peruana de la Construcción, 
Capeco, y la Asociación Gremial de 
Empresas de Productos Eléctricos 
Internacionales del Perú, EPEI-
Perú, en las que informamos a los 
consumidores sobre los riesgos de 
usar cables eléctricos que no estén 
fabricados con cobre y de usar 
productos eléctricos que no cumplan 
los requisitos técnicos.

Emitimos, entre otras, las siguientes 
propuestas normativas que fueron 
aprobadas por el Consejo Directivo 
del Indecopi:
•Directiva Nº006-2018/DIR-
COD-INDECOPI, que establece 
reglas sobre la Competencia 
desconcentrada en las comisiones 
adscritas a las oficinas regionales 
y demás sedes del Indecopi, 
permitiendo que los ciudadanos 
presenten sus escritos en cualquier 
oficina de nuestra Institución.
•Directiva Nº 005-2018/DIR-COD-
INDECOPI, denominada ‘Directiva 
que Regula los Procedimientos 
en materia de Protección al 
Consumidor previstos en el Código 
de Protección y Defensa del 
Consumidor”, la cual establece que 
la improcedencia de una denuncia 
se deberá declarar en un plazo 
máximo de 5 días hábiles.
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3.2 Sala Especializada en 
Protección al Consumidor

Somos un órgano resolutivo y 
constituimos la última instancia 
administrativa y con alcance 

nacional de los procedimientos 
administrativos en materia de 
protección al consumidor a cargo del 
Indecopi. Con el apoyo de nuestra 
Secretaría Técnica conocemos 
y resolvemos las apelaciones 

Principales logros

Resolvimos 3,348 expedientes: 
2,893 fueron apelaciones, 350 
fueron quejas, 49 contiendas de 
competencia, 31 medidas cautelares, 
13 cuadernos de nulidad, 11 
recusaciones y 1 revisión. 

Resolvimos los expedientes de 
apelación en un tiempo promedio 
de 111 días hábiles, es decir, un plazo 
menor a los 120 días hábiles dictados 
en la normativa.

Resolvimos el 97.48 % de las 
apelaciones dentro del plazo legal 
respectivo.

No recibimos quejas por defectos 
de tramitación, al igual que en los 
últimos 3 años.

Emitimos resoluciones de gran 
impacto que contribuyeron a la 
defensa de los derechos de los 
consumidores:
•Impusimos multas por un total de 

790.60 UIT a las universidades que 
durante el 2016 brindaron programas 
profesionales sin estar autorizadas. 
Ordenamos como medida correctiva, 
entre otras, que las universidades 
acrediten ante el Indecopi las 
medidas destinadas a resarcir a los 
consumidores afectados, las cuales 
incluyen a elección: la devolución 
de los costos incurridos, el 
establecimiento de mecanismos que 
permitan el traslado a otra universidad 
que sí cuente con autorización o el 
traslado a otra carrera autorizada 
dentro de la misma universidad.
•Impusimos multas por un total de 
157.37 UIT en el rubro de transporte 
aéreo por las cancelaciones, 
demoras y/o reprogramaciones 
de 301 vuelos. Ordenamos que 
la empresa sancionada devuelva 
directamente el costo de los pasajes 
a los consumidores afectados, sin 
que estos acudan a la empresa o 
muestren el boleto aéreo como 
prueba de la contratación del servicio.

Cerramos el 2018 con el 100% de 
expedientes de apelación en trámite 
dentro del plazo legal.

presentadas en los procedimientos 
ordinarios relacionados con la 
protección de los derechos de los 
consumidores. 

•Impusimos multas por 2,306.98 
UIT en el rubro de rotulado debido 
a que las denominaciones de los 
productos no reflejaban la verdadera 
naturaleza de su composición 
y porque en el mercado se 
comercializaron productos cuyas 
denominaciones no cumplían con 
las disposiciones establecidas en el 
Codex Alimentarius. En calidad de 
medida correctiva ordenamos que 
implementen políticas o protocolos 
comerciales que acrediten que 
los productos investigados hayan 
adecuado o modificado el nombre 
en su etiquetado dentro del mercado 
peruano.
•Impusimos multas por un total de 
185.2 UIT en el rubro de educación 

superior al acreditarse que ante el 
retraso en el pago de pensiones, la 
universidad  adoptó las siguientes 
medidas: (i) restringió el acceso de los 
alumnos morosos al portal web de la 
institución para visualizar sus notas, 
(ii) retrasó la entrega física de las 
evaluaciones parciales a los alumnos 
morosos hasta que cancelaran su 
deuda, postergando así su derecho 
a formular reclamos, (iii) condicionó 
la rendición del examen de aplazados 
al pago oportuno de las pensiones.  
Además, ordenamos al proveedor, 
en calidad de medida correctiva, 
que dejara sin efecto la disposición 
administrativa y que actualizara la 
información de su sitio web sobre 
este punto.
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3.3 Comisión de Protección 
al Consumidor Nº1

Somos el órgano administrativo 
que resuelve denuncias por 
presuntas infracciones a las 

normas de protección al consumidor 
vinculadas a: servicios bancarios y 
financieros, mercado de valores y 
sistema de seguros y pensiones. 
Tenemos facultades para imponer 
sanciones administrativas y multas 
coercitivas, así como para ordenar 
medidas correctivas que enmienden 
conductas que vulneran los derechos de 
los consumidores. Actuamos además 
como segunda instancia administrativa 
respecto de las apelaciones 
interpuestas en los procedimientos 

Principales logros

De los 2,641 casos resueltos, 1,364 
corresponden a denuncias, de las 
cuales 679 se resolvieron a favor del 
consumidor. De esta cifra, 368 se 
declararon fundadas (54.2%) y 311 
concluyeron por conciliación y/o 
desistimiento (45.8%).

Los consumidores se beneficiaron, 
ahorrando tiempo y dinero, con 
las audiencias de conciliación 
citadas por la Secretaría Técnica 
antes del inicio del procedimiento 
administrativo. En menos de 20 días 
hábiles los consumidores obtuvieron 
un resultado positivo al conflicto 
suscitado. También generamos 
beneficios significativos para el 
proveedor, traducidos en el ahorro 

de tiempo y recursos humanos, al 
elaborar sus descargos. De las 215 
denuncias concluidas por acuerdo 
conciliatorio, 113 fueron conciliadas 
antes de iniciarse el procedimiento 
administrativo sancionador, 
representando el 52,5% del total de 
los acuerdos conciliatorios. 

Impusimos multas a los proveedores 
por un monto que supera los 5.8 
millones de soles. 

Entre los procedimientos más 
destacados sancionamos a una 
entidad bancaria con veinticinco 
(25) UIT por haber atribuido 
indebidamente una deuda a la 
denunciante, ocasionando con ello 

Durante el 2018 recibimos 2,501 
casos, entre denuncias, apelaciones 
y quejas. En ese mismo período 
resolvimos 2,641 casos, lo que 
significó un mayor número de 
consumidores atendidos respecto 
de la cantidad de expedientes 
ingresados. El porcentaje de 
expedientes en trámite dentro del 
plazo legal para ser resueltos en el 
área pasó de ser de 98,5% a 100%. 

iniciados ante los Órganos Resolutivos 
de Procedimientos Sumarísimos de 
Protección al Consumidor Nº1 y Nº2 
de la sede central.

que sea reportada injustificadamente 
ante la Central de Riesgos de la 
Superintendencia de Banca, Seguros 
y AFP, afectando su imagen y honor 
frente a terceros. Adicionalmente, 
multamos a una entidad 
financiera con 30 UIT por atribuir 
indebidamente a una consumidora 
la realización de una transacción 

financiera de más de 1 millón de 
soles, generándole consecuencias 
negativas ante la administración 
tributaria por supuestas rentas no 
declaradas. Finalmente, impusimos 
una sanción de 25 UIT a una 
compañía aseguradora por negar 
injustificadamente la cobertura de un 
seguro de desgravamen.
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3.4 Comisión de Protección 
al Consumidor Nº2

Tramitamos y resolvemos 
denuncias por presuntas 
infracciones a las normas de 

protección al consumidor en primera 
y segunda instancia administrativa, 
en las vías de los procedimientos 
ordinarios y sumarísimos 
respectivamente.  Intervenimos 
en controversias que afectan los 
productos y servicios de los sectores 
educación, vehicular, inmobiliario, 

Principales logros

Recibimos 1,725 denuncias y 
resolvimos 1,890.

Tenemos 1,071 apelaciones 
ingresadas y 1,058 resueltas 
durante el año.

Recibimos 375 recursos de quejas y 
resolvimos 360 dentro del plazo.

Resolvimos 3,328 procedimientos: 
1,890 denuncias, 1,058 apelaciones 
y 380 quejas.

Terminamos con un 100% dentro 
del plazo legal en nuestros 
procedimientos sumarísimos.

Iniciamos el año con 58% de 
procedimientos ordinarios dentro del 
plazo legal y lo terminamos con 89%, 
lo que implica un avance de más del 
25% de los casos tramitados.

Con la participación de nuestra 
Secretaría Técnica para la aprobación 
del Decreto Legislativo 1308, 
implementamos disposiciones 
referidas a la simplificación y 
optimización en el trámite de 
procedimientos de nuestra 
competencia. Además, venimos 
programando audiencias de 
conciliación en el 100% de las 
denuncias presentadas a efectos de 
fomentar una cultura conciliatoria. 

Durante el 2018 recibimos 3,171 
procedimientos y resolvimos 3,328, 
entre denuncias, apelaciones 
y quejas, lo que representa un 
incremento de más de 27% en ambos 
casos, respecto al año anterior.

turístico, transporte terrestre y aéreo, 
además de alimentos y bebidas, 
veterinario y recreación, entre otros.
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3.5 Comisión de Protección 
al Consumidor Nº3

Somos el órgano resolutivo 
competente y exclusivo para 
investigar, iniciar y resolver 

procedimientos sancionadores 
de protección al consumidor, 
impulsados de oficio. Considerando 
el alto impacto y trasfondo social de 
sus pronunciamientos, contribuye 
al bienestar de los usuarios y al 
posicionamiento de la labor de 
fiscalización del Indecopi. 

Principales logros

Realizamos acciones de supervisión 
en diferentes sectores económicos, 
derivándose en procedimientos 
sancionadores: Servicios 
Financieros (Discriminación 
por edad de los consumidores), 
empresas que ofertan y/o brindan 
servicios de intermediación turística 
(Tiempos compartidos), aplicativos 
móviles de intermediación para el 
servicio de taxi, servicios educativos, 
rotulado de productos alimenticios, 
inocuidad de conservas de pescado, 
Libro de Reclamaciones, eventos 
y/o espectáculos.

Resolvimos 117 procedimientos 
administrativos sancionadores.

Entre los principales casos que 
tramitamos tenemos:

•Impusimos un total de 140 UIT de 
sanción a proveedores por realizar 
actos de discriminación en contra de 
los consumidores (por nacionalidad y 
en función a su edad).
•Ordenamos Medida Cautelar 
a proveedores de servicios de 
espectáculos, a efectos de garantizar 
el derecho de los consumidores a 
la devolución del pago realizado por 
concepto de entradas cuando se 
produce una cancelación.
•Sancionamos a proveedores de 
servicios educativos con 78.8 UIT por 
no contar con la autorización municipal 
y del Minedu para la prestación del 
servicio a los consumidores.
•Sancionamos con 185.2 UIT a 
los proveedores de servicios de 
educación universitaria por tomar 
medidas ilegales para el cobro 

En el 2018 impusimos 127 medidas de 
advertencia con medidas correctivas a 
distintos proveedores, consiguiendo 
que adecuen su conducta de forma 
ágil en beneficio de los consumidores 
sin tener que iniciar procedimientos 
sancionadores. A la fecha se verificó 
que 121 productos alimenticios 
de consumo masivo modificaron 
la información consignada en el 
etiquetado.

de la pensión de sus estudiantes 
universitarios.
•Impusimos 450 UIT de multa 
a proveedores de servicios 
financieros por no cargar 
adecuadamente los pagos 
anticipados de los consumidores.

•Impusimos un total de 456 
UIT de multa a proveedores de 
productos alimenticios porque 
la denominación en la etiqueta 
de sus productos no reflejaba 
su verdadera naturaleza para los 
consumidores.
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3.6
Órgano Resolutivo de 
Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N°1

Los procedimientos sumarísimos 
de protección al consumidor 
se crearon como una vía para 

agilizar la resolución de conflictos en las 
relaciones de consumo cuyo valor no 
exceda las 3 UIT.  Nuestras materias de 
competencia son: transporte, turismo, 
telecomunicaciones y seguros, incluido 
el Seguro Obligatorio contra Accidentes 
de Tránsito, SOAT, y el Certificado 
contra Accidentes de Tránsito, CAT, 
procedimientos de liquidación de 

Principales logros

Nos mantuvimos como un 
órgano resolutivo que analiza sus 
pronunciamientos para lograr 
eficiencia y congruencia, con los 
mismos estándares de graduación 
de las sanciones, basándonos en 
elementos y criterios económicos y 
objetivos. 

Logramos capacitar a los miembros 
de nuestra área respecto a las 
materias que nos competen.

Resolvimos 4,642 denuncias, 

logrando un alto nivel resolutivo 
y superando en 197% la cifra de 
expedientes resueltos respecto 
al 2017, donde alcanzamos 2,355 
expedientes resueltos. 

Obtuvimos 97% de predictibilidad y 
confianza en nuestras resoluciones, 
manteniendo el índice de nulidades 
procesales en un nivel mínimo.

Resolvimos 99.9% de las denuncias 
presentadas dentro del plazo legal de 
30 días hábiles.

En el 2018 duplicamos el número de 
expedientes resueltos respecto al año 
anterior, incrementando en 1,250% 
los casos resueltos dentro del plazo 
legal y generando una mejor atención 
a la ciudadanía. 

costas y costos y procedimientos 
sancionadores por incumplimiento 
de medidas correctivas y de acuerdos 
conciliatorios.
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3.7
Órgano Resolutivo de 
Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N°2

Nuestra área tiene competencia 
en materia de servicios 
bancarios y financieros, planes 

de pensiones, mercado de valores y 
planes de salud.

Principales logros

Recibimos 2,781 denuncias y resolvimos 
el 92.83% dentro del plazo legal. 

Resolvimos 2,768 casos, en promedio 
231 expedientes resueltos por mes, 
manteniendo estable la carga procesal 
con un promedio de 289 expedientes 
en trámite al mes.  

Cumplimos estrictamente con la 
Directiva N°005-2017/DIR-COD-
INDECOPI que establece un plazo de 5 
días hábiles para emitir la resolución de 
inicio del procedimiento administrativo. 
En ese periodo, el 96.68% de 
resoluciones de inicio de procedimiento 
se emitieron dentro del plazo legal.

De las denuncias recibidas, 399 
tuvieron un pronunciamiento 
favorable a los consumidores. En estos 
procedimientos se sancionaron en total 
543 infracciones.

Impusimos 358 multas por un valor 
de 553 UIT y ninguna se encuentra 
pendiente de registro en el Sistema 
de Multas, a fin de que sean pagadas 
o ejecutadas oportunamente.

También promovimos la conciliación 
entre las partes a fin de que alcancen 
un acuerdo satisfactorio, lo que 
permitió que 296 expedientes 
concluyan de manera anticipada vía 
conciliación entre las partes. Este 
número representó el 11% del total 
de expedientes resueltos.

En 225 casos las partes llegaron a 
un acuerdo fuera del procedimiento, 
con una solución que el consumidor 
encontró beneficiosa, por lo que 
desistió del procedimiento y este 
concluyó de manera anticipada. 
Esto representa un 8.08% de los 
casos resueltos.

En el 2018 evidenciamos una 
significativa mejora en el plazo de 
resolución de expedientes al registrar 

un plazo promedio de resolución de 
20 días hábiles, computado desde el 
inicio del procedimiento sancionador 
, y un plazo de 25 días hábiles para 
la atención de la denuncia, contado 
desde su presentación. En ambos 
casos, el plazo está por debajo del plazo 
legal para resolver los procedimientos, 
que es de 30 días hábiles.
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3.8
Órgano Resolutivo de 
Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N°3

Somos el área que tiene 
competencia para conocer las 
denuncias en primera instancia 

en materia de procedimientos 
sumarísimos de Protección al 
Consumidor para los sectores de 
consumo, entre los que destacan: 
servicios inmobiliarios, educativos, 
profesionales (por ejemplo, abogados 

Principales logros

Atendimos, a través de la Mesa de 
Partes del OPS3, a 2,218 usuarios en un 
tiempo promedio óptimo de atención 
del ciudadano de 9.24 minutos.

Recibimos 2,058 denuncias en 
materia de Protección al Consumidor, 
lo que demuestra la confianza de los 
consumidores en que resolvamos sus 
conflictos.

Resolvimos 2,382 denuncias, de las 
cuales el 74.18% se resolvió dentro 
del plazo legal. Por otro lado, al cierre 
de diciembre de 2018, de los 220 
expedientes en trámite, el 94.55% se 
encontraban dentro del plazo legal.

Nuestro nivel de producción como área 
estuvo por encima de la demanda del 
servicio: resolvimos 2,382 denuncias e 
ingresaron 2,058 denuncias.

Se emitieron 510 multas, ninguna 

pendiente de registro en el Sistema 
de Gestión de Cobranza y Ejecución 
Coactiva, Sicob, a fin de que puedan ser 
pagadas o ejecutadas oportunamente. 
De estas, 237 fueron impuestas a raíz 
de denuncias resueltas a favor del 
consumidor, ascendentes en total a 
145.01 UIT, que representan 607,294.50 
soles. Por otro lado, 273 fueron 
impuestas por incumplimientos de 
mandatos de medida correctiva y pago 
de costas por parte de los proveedores, 
ascendentes en total a 859.50 UIT, que 
representan 3’607,150 soles.

Participamos en la charla sobre servicios 
educativos brindada a la Asociación de 
Instituciones Educativas Privadas del 
Callao, el 28 de noviembre de 2018, 
la cual tuvo como objetivo brindar 
información respecto de los derechos, 
obligaciones y responsabilidades de los 
centros educativos privados al dar este 
servicio.

Durante el 2018, nuestra Mesa de 
Partes atendió a 2,218 usuarios en un 
tiempo promedio de 9.24 minutos. 
Además, al cierre de año, se tuvo 220 
expedientes en trámite, de los cuales el 
94.55% estaban dentro del plazo legal.

y notarios), servicios y productos de los 
sectores retail y automotriz, entre otros.
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IV Libre Competencia
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Libre
Competencia

De izquierda a derecha, Abelardo Aramayo, Secretario Técnico de la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal; Roxana Arellano, Secretaria Técnica de la 
Sala Especializada en Defensa de la Competencia; Juan Luis Avendaño, Presidente 
de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia; Jesús Espinoza, Secretario 
Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia y Luis Alberto León, 
Secretario Técnico de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras 
Comerciales No Arancelarias.
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4.1 Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia

Somos el órgano funcional que 
conoce como última instancia 
administrativa y a nivel nacional 

los procedimientos que los órganos 
resolutivos tramitaron en materia 
de libre competencia, represión de 
la competencia desleal, dumping, 
subsidios, eliminación de barreras 
comerciales no arancelarias y 
servicios de certificación digital.

Principales logros

Resolvimos 223 recursos de apelación 
elevados desde los órganos resolutivos 
de primera instancia a nivel nacional.

Resolvimos 156 apelaciones en 
materia de competencia desleal y 23 
en materia de libre competencia.

Resolvimos 44 recursos de apelación 
distribuidos de conforma conjunta 
en casos de dumping, subsidios y 
eliminación de barreras comerciales no 
arancelarias. 

Confirmamos y/o impusimos 
sanciones administrativas (multas) por 
un total de 3,316.16 UIT.

En cuanto a la defensa de la libre 
competencia, sancionamos prácticas 
colusorias principalmente en los 
siguientes mercados:
•Servicios de hemodiálisis: se 
determinó la existencia de un 
incremento concertado del valor 
referencial en concursos públicos 
para la prestación de servicios de 
hemodiálisis con reúso en las regiones 

de Lima y Callao, estableciéndose 
la responsabilidad administrativa 
de diversos centros especializados. 
Impusimos una multa de 1,633.33 UIT.
•Servicios notariales en Lambayeque: 
constatamos la negativa a brindar 
(de forma concertada) el servicio 
de constitución, modificación y 
cancelación de garantías mobiliarias 
utilizando el documento denominado 
“formulario de inscripción”, aprobado 
por la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, determinándose 
la responsabilidad administrativa de 
algunos notarios públicos, así como del 
Colegio de Notarios de Lambayeque. 
Impusimos una multa de 22.36 UIT.
•Servicios de transporte en Arequipa: 
verificamos que diversas empresas 
concertaron un incremento en el precio 
del servicio de transporte interprovincial 
de pasajeros, correspondiente a 
diversas rutas al interior de la ciudad. 
Impusimos una multa de 18.89 UIT.
•Papel higiénico y otros productos 
de papel tissue: analizamos y 
establecimos la responsabilidad de 
las personas naturales investigadas 

En el 2018 logramos resolver 229 
procedimientos administrativos, 
finalizando el año con el 100% de 
expedientes en trámite dentro del 
plazo legal en materia de dumping, 
subsidios y eliminación de barreras 
comerciales no arancelarias.

por su participación en la ejecución de 
prácticas colusorias para fijar precios y 
condiciones en la comercialización de 
papel higiénico y otros productos de 
papel tissue en el país. Impusimos una 
multa de 106.59 UIT.
•Comercialización de pan en Piura: 
confirmamos la responsabilidad de 
una persona natural en el incremento 
concertado del precio del pan en la 
provincia de Piura. Impusimos una 
multa de 35.52 UIT.

En materia de Fiscalización de 
dumping, subsidios y eliminación de 
barreras no arancelarias, confirmamos 
las siguientes decisiones:
•Aplicar derechos compensatorios 
definitivos y derechos antidumping 
definitivos sobre las importaciones de 
biodiésel puro (B100) originario de la 
República Argentina.
•Mantener por 5 años la vigencia de 
los derechos antidumping impuestos 
sobre las importaciones de tejidos 
de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas, exclusiva o principalmente, 
con fibras discontinuas de rayón 
viscosa, originarios de la República de la 
India, así como sobre las importaciones 
de todas las variedades de calzado (sin 

incluir chalas y sandalias) con la parte 
superior de caucho o plástico y cuero 
natural, originarios de la República 
Popular China.
•Mantener por 3 años la vigencia de 
los derechos antidumping impuestos 
sobre las importaciones de chalas 
y sandalias con suelas de distintos 
materiales y con la parte superior de 
caucho y plástico originarias de la 
República Popular de China, así como 
ratificar el cambio en la modalidad de 
aplicación de tales derechos.

En materia de fiscalización de la 
competencia desleal, destaca lo 
siguiente:
•Determinamos la comisión de actos 
de engaño por parte de 2 de las 
principales empresas del sector lácteo, 
al difundir publicidad presentando 
algunos de sus productos como 
“leche evaporada de vaca”, pese a que 
no calificaban como tal. Sancionamos 
a ambas empresas con una multa de 
1,014.89 UIT.
•Sancionamos por actos de engaño en 
la publicidad de servicios educativos, 
productos alimenticios y servicios de 
telecomunicaciones con multas que, 
en suma, superaron las 628 UIT.
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4.2 Comisión de Defensa de la 
Libre Competencia

Nuestra misión es promover y 
tutelar la libre competencia, con 
el fin de fomentar la eficiencia 

económica en los mercados, en 
beneficio de los consumidores.

Principales logros

Sancionamos con más de 300 mil 
soles a 5 empresas de transporte 
terrestre de pasajeros que cubren 
la ruta Cajamarca-Cajabamba (y 
viceversa), por ponerse de acuerdo 
para fijar el precio del servicio. Se 
estima que esta práctica afectó 
aproximadamente a 121 mil 
pasajeros durante el periodo que 
duró la conducta, con incrementos 
que alcanzaron hasta el 50% del 
precio del pasaje, elevándose de 10 
soles a 15 soles. Esta decisión fue 
apelada ante el Tribunal del Indecopi.

Sancionamos con más de 47 millones 
de soles a 6 líneas navieras que 
acordaron repartirse clientes para 
el transporte marítimo internacional 
de carga rodante de diversas marcas, 
operando en la clandestinidad 
entre el 2001 y el 2012, afectando 
contratos que inclusive tuvieron 
vigencia hasta el 2015. Se acreditó 
la existencia de un sistema o 
entendimiento coordinado que tuvo 

por objetivo principal garantizar el 
“respeto de clientes” (con quienes 
tenían contratos para transportar 
vehículos de determinados 
fabricantes o importadores en rutas 
específicas). El sector afectado 
resulta de gran importancia, pues el 
crecimiento anual acumulado de las 
importaciones de vehículos fue de 
16,28% (FOB) y 15,83% (CIF), entre 
el 2001 y el 2015. 

Sancionamos con más de 11 
millones de soles a 24 empresas 
y a 8 de sus representantes por 
concertación de precios de diésel 
y de gasoholes en Chimbote. El 
cártel habría impuesto a sus clientes 
incrementos de precio hasta en 7% 
para el litro de diésel y gasoholes 
de 84, 90 y 95 octanos, afectando 
la competencia en el mercado de 
combustibles líquidos. Esta fijación 
concertada habría impactado en 
el costo del servicio brindado por 
vehículos de transporte pesado y 

En el 2018 nuestra Guía del Programa 
de Clemencia obtuvo el premio 

internacional en el concurso Antitrust 
Writing Award, al ser considerada 
como una importante herramienta 
para la lucha eficaz contra los cárteles 
en la categoría Soft Law (Guías o 
Lineamientos). Este premio pone a 
nuestra Institución a la vanguardia del 
Derecho de la Competencia a nivel 
internacional.

liviano y en quienes lo usaron, ya que 
se habría trasladado el incremento a 
los clientes.

Sancionamos a 63 empresas y 29 
funcionarios con una multa mayor a 
459 millones de soles por participar 

en el cártel del Gas Natural 
Vehicular (GNV) que operó en Lima 
y Callao entre julio del 2011 y mayo 
del 2015. Según la investigación, 
el beneficio ilícito fue de 152.6 
millones de soles. Esta sanción 
está en etapa de apelación.
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Otros logros

Una delegación de expertos de la 
OCDE visitó nuestra Institución para 
examinar su Política de Competencia 
o Peer Review y destacó que el Perú 
tiene instaurado un régimen de 
competencia activo y en sintonía 
con las prácticas y estándares 
internacionales. 

Aprobamos las “Recomendaciones 
normativas para fomentar la 
competencia en las contrataciones 
públicas” y recomendamos 
modificar aspectos del marco legal e 
institucional que rige actualmente el 
sistema de compras públicas, como 
no publicitar el valor referencial 
o precio de reserva de la entidad 
pública, ya que al informarlo otorga 
ventaja a los potenciales postores, 
disminuyendo la posibilidad de una 
oferta de precios más competitivos. 
Las recomendaciones fueron 
incorporadas con la modificación 
de la Ley de Contrataciones del 
Estado, realizada mediante el 
Decreto Legislativo 1444 y de su 

Reglamento, aprobado en diciembre 
del año pasado.

Aprobamos la “Guía para la 
competencia en las compras 
públicas”, documento dirigido 
principalmente a los funcionarios 
que participan de los procesos de 
selección y contratación estatal, 
con un doble objetivo: de un lado, 
ayudarlos a diseñar procesos 
de selección más competitivos 
y eficientes dentro del marco 
legal vigente y, de otro lado, 
proporcionarles herramientas 
para advertir posibles indicios de 
conductas anticompetitivas al 
interior de las compras públicas. 

Publicamos para comentarios un 
proyecto de Guía de Asociaciones 
Gremiales y Libre Competencia, 
con el fin de que las asociaciones 
adopten medidas adecuadas para 
evitar incurrir en situaciones de 
incumplimiento de las normas de 
libre competencia.
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V Competencia Desleal y 
Publicidad Comercial
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5.1 Comisión de Fiscalización 
de la Competencia Desleal

Somos el órgano funcional 
encargado de velar que en el 
mercado se cumplan las normas 

que reprimen la competencia desleal 
entre los agentes económicos, 
monitoreándolo para detectar las 
fallas que afecten su funcionamiento y 
adoptando acciones de investigación 
y difusión que alcancen una solución 
integral en beneficio de la sociedad. 
Buscamos generar consumidores 
más exigentes e informados y 
proveedores más responsables 

Principales logros

Organizamos el Seminario 
Internacional “Promoviendo la 
Competencia y la Protección del 
Consumidor en la Copa Mundial de la 
FIFA Rusia 2018”, donde mostramos 
distintas problemáticas vinculadas 
al fútbol y a las competencias del 
Indecopi, vinculadas al Compliance y 
las buenas prácticas publicitarias, así 
como la defensa de los derechos del 
consumidor en el mundial de fútbol.

Difundimos la Agenda Digital, una 
herramienta informativa que brinda 
propuestas de política pública para 
impulsar la competitividad digital del 
país.

Elaboramos lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial.

Tramitamos 294 procedimientos 

sancionadores: 160, es decir el 
54%, se iniciaron de oficio, y 134 se 
presentaron de parte.

Resolvimos 286 procedimientos 
sancionadores, de los cuales el 45% 
fue consentido, representando 
un alto grado de predictibilidad 
y confianza de los agentes 
económicos. Se impusieron multas 
por un total de 1,652.48 UIT.

Monitoreamos el cumplimiento 
de las normas sobre Alimentación 
Saludable y Eficiencia Energética 
e iniciamos 28 y 6 procedimientos 
sancionadores, respectivamente, 
sobre supuestas infracciones a las 
normas.

Instauramos por primera vez el 13 
de noviembre como el “Día de la 
Promoción de la Leal Competencia” 

Durante el año iniciamos 539 
investigaciones preliminares, 27% 
más que en el 2017. Se distribuyeron 
en 9 sectores, siendo los más 
supervisados: Industria y Comercio 
(186), Salud (105), Transportes (66) y 
Enseñanza (57).

en el campo de la protección de 
los derechos del consumidor, y la 
publicidad comercial, observando la 
honesta y leal competencia. 

y organizamos una actividad 
académica en la que se analizaron 
los desafíos que afronta la leal 
competencia en la era digital.

Alcanzamos el 100 % de 
expedientes en trámite dentro del 
plazo legal.

Alcanzamos el 100 % de 
expedientes resueltos dentro del 
plazo legal.

Capacitamos a los candidatos 
a las municipalidades de Lima 
Metropolitana y a los alcaldes 
electos respecto a la importancia de 
cumplir las normas a favor de la leal 
competencia y de cómo prevenir 
que se incurra en competencia 

desleal mediante la actividad 
empresarial estatal sin el debido 
sustento legal.

El Foro de Cooperación Económica 
Asia Pacífico, APEC, publicó 
el estudio ‘Promoviendo la 
Competitividad: Test de Control 
Previo de la Regulación en Publicidad 

Promoción de Ventas’ elaborado 
en coordinación con el Consejo de 
Autorregulación y Ética Publicitaria, 
CONAR. El estudio toma como caso 
práctico la regulación vinculada 
a la realización de promociones 
comerciales en el mercado peruano, 
específicamente canjes, concursos 
o similares, a la cual se le aplicó el 
‘Test de control previo’.
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Comerciales No Arancelarias
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6.1
Comisión de Dumping, Subsidios 
y Eliminación de Barreras 
Comerciales No Arancelarias

Nuestra misión es asegurar que 
se cumplan las normas de 
defensa comercial en el Perú, a 

fin de restablecer las condiciones de 
competencia en sectores productivos 
nacionales afectados por prácticas 
de dumping y subsidios, además 
de efectuar el control posterior y 
eliminación de barreras comerciales 
no arancelarias para facilitar las 
actividades de comercio exterior en el 
país. 

Principales logros

Iniciamos de oficio un procedimiento 
de investigación por presuntas 
prácticas de subvenciones en las 
importaciones de maíz originario de 
los Estados Unidos de América.

Resolvimos en un plazo promedio de 
84 días calendario las solicitudes de 
inicio de investigación y exámenes 
presentadas por productores 
peruanos, 6% menor al plazo legal 
máximo que es de 90 días calendario. 

Concluimos las investigaciones y 
exámenes de dumping y subsidios 
en un plazo promedio de 14,9 
meses, 17% menos que el plazo 
legal máximo previsto en el Acuerdo 
Antidumping y en el Acuerdo 
sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), 
establecido en 18 meses. 

Resolvimos en un plazo promedio de 
88 días hábiles los procedimientos 
relacionados con la eliminación de 
barreras comerciales no arancelarias, 
27% menor al plazo legal de la 
normatividad aplicable, establecido en 
120 días hábiles. 

Resolvimos los procedimientos de 
devolución o cuestionamiento al 
cobro de derechos antidumping o 
compensatorios en un plazo promedio 
de 30.7 días hábiles, el cual es 49% 
menor al plazo legal máximo que es de 
60 días hábiles. 

El 95% de expedientes sobre 
eliminación de barreras comerciales 
no arancelarias admitidos a trámite 
concluyeron con resoluciones que 
declararon fundadas las respectivas 
denuncias, es decir, con decisiones 
favorables a los denunciantes.

Este año impusimos derechos 
definitivos para procurar una efectiva 
defensa del mercado nacional: 
un derecho antidumping sobre 
las importaciones de cierres de 
cremallera y sus partes, originarios de 
la República Popular China, así como 
un derecho compensatorio sobre las 
importaciones de etanol, originario de 
los Estados Unidos de América. 

Presentamos a la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi 2 
proyectos normativos: un proyecto 
de modificación del Reglamento 
sobre Medidas Antidumping y 
Compensatorias, así como, un 
proyecto para reglamentar el 
procedimiento de eliminación 
de barreras comerciales no 
arancelarias. Ambos proyectos 
fueron remitidos a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para 
continuar el trámite de su 
aprobación.

La Sala Especializada en Defensa 
de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi emitió 44 resoluciones 
para pronunciarse sobre recursos 
de apelación interpuestos 
contra resoluciones emitidas por 

nuestra Comisión. El 93% de los 
pronunciamientos, es decir 41 
resoluciones, fueron confirmados 
de manera total o parcial por la Sala.

Elaboramos 10 reportes de 
seguimiento a medidas de 
defensa comercial vigentes en 
el país, con el fin de monitorear 
permanentemente el impacto que 
las medidas generan en mercados 
internos.

Elaboramos 6 reportes de 
monitoreo de mercados en el 
marco de las actividades que 
evalúan la posible existencia de 
prácticas desleales de comercio 
que puedan afectar a sectores 
productivos de alta importancia en 
la economía nacional.
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Concursal De izquierda a derecha, Aldo Bianchini, Secretario Técnico de la Sala Especializada 
en Procedimientos Concursales; Renzo Canalle, Secretario Técnico de 
Fiscalización Concursal; Alberto Villanueva, Presidente de la Sala Especializada en 
Procedimientos Concursales y Jaime Gaviño, Secretario Técnico de la Comisión 
de Procedimientos Concursales. 
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7.1 Sala Especializada en 
Procedimientos Concursales

Resolvemos en segunda y última 
instancia administrativa las 
apelaciones interpuestas contra 

las resoluciones de primera instancia 
que se pronuncian de forma definitiva 
en los procedimientos concursales, 
a nivel nacional. Atendemos también 
las quejas formuladas por los 
administrados contra las Comisiones 
de Procedimientos Concursales, las 
Salas del Tribunal del Indecopi y sus 

Principales logros

Resolvimos 548 recursos de 
apelación.

Logramos que el 99.34% de las 
apelaciones estuvieran en trámite 
dentro del plazo legal, mejorando 
respecto a los años 2016 (93.44%) y 
2017 (92.74%).

Reducimos en 100% el pasivo 
de expedientes en trámite 
correspondientes a los años 2016 y 
2017.

Formulamos la propuesta de 
Decreto Legislativo que modifica 
diversas disposiciones de la Ley 
N° 27809, Ley General del Sistema 
Concursal, en coordinación con la 
Secretaría Técnica de la Comisión 

de Procedimientos Concursales y la 
Secretaría Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Procedimientos 
Concursales.

Difundimos a través del portal 
institucional el 96.60% de las 
resoluciones que emitimos y que 
no tenían carácter de reservadas, 
dentro de los 30 días hábiles de 
devueltas a primera instancia.

Aprobamos mediante Resolución 
N ° 0 4 0 5 - 2 0 1 8 / S CO - I N D ECO P I 
un precedente de observancia 
obligatoria por el cual se interpreta, 
de modo expreso y con carácter 
general, los alcances de los artículos 
16.1, 17.1 y 17.2 de la Ley General 
del Sistema Concursal. 

En el 2018 logramos resolver 96,53% 
de los expedientes en apelación 
dentro del plazo legal establecido, en 
beneficio de los administrados que 
ven concluidos sus procedimientos de 
manera oportuna. 

respectivas Secretarías Técnicas, 
por defectos en la tramitación de un 
procedimiento.
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7.2 Comisión de Procedimientos 
Concursales

Somos responsables de tramitar 
los procedimientos que generen 
el adecuado ambiente para que 

negocien acreedores y el deudor 
común a todos ellos, y alcanzar así 
soluciones eficientes que permitan la 
recuperación del crédito.

Principales logros

Emitimos 6,273 resoluciones 
que concluyeron en solicitudes 
de Inicio de Concurso (Ordinario 
y Preventivo), Reconocimiento 
de Créditos, Impugnaciones de 
Acuerdos de Junta de Acreedores, 
Suspensión de reunión de Junta de 
Acreedores, Designación y renuncia 
al cargo de Entidad Liquidadora, 
así como las impugnaciones de 
las resoluciones emitidas por la 
Comisión con relación a las materias 
antes mencionadas.

Logramos un promedio anual de 

75 días hábiles en la celeridad para 
emitir pronunciamiento respecto de 
las solicitudes de inicio de concurso, 
manteniéndose por debajo del plazo 
de ley (90 días hábiles).

Programamos 96 Juntas de 
Acreedores.

El 13 de diciembre realizamos 
la conferencia “Perspectivas de 
Mejoras al Sistema Concursal”, 
con el fin de generar espacios de 
discusión sobre la situación del 
sistema y sus posibles mejoras.

Implementamos el Boletín Concursal, 
con el que reduciremos los plazos 

en la gestión de convocatorias a 
juntas de acreedores y difundiremos 
otros pronunciamientos a cargo 
de la autoridad concursal. Además, 
proyectamos reducir costos en los 
procedimientos, con los que habría un 
ahorro de más de 183 mil soles anuales 
para los acreedores y de casi 72 mil 
soles para el Estado. Todo esto se da 
en el marco del programa “Indecopi 
Digital”.



120 121MEMORIA
INSTITUCIONAL 2018

7.3 Secretaría Técnica de 
Fiscalización Concursal

Supervisamos a las entidades 
registradas que se encargan de 
la liquidación y administración 

de deudores sometidos a 
procedimientos concursales, en 
cumplimiento de la norma. Nos 
encargamos además de realizar 
investigaciones y disponer el inicio 
de procedimientos administrativos 
sancionadores, y de proponer a 
la Comisión de Procedimientos 
Concursales la imposición de 
sanciones por infracción a la norma 
concursal. También fiscalizamos a las 
entidades registradas para administrar 

Principales logros

Tramitamos el 100% de los 
procedimientos sancionadores que 
teníamos a cargo dentro del plazo 
legal.

Realizamos 579 acciones de 
fiscalización en el primer semestre 
del 2018, mientras que en el 
segundo semestre efectuamos 
624 acciones, es decir 7% más, 
haciendo un total de 1,203 en el año. 
Esta labor se realiza con el objeto 
de generar mayores incentivos 
para el cumplimiento de la norma 
concursal.

Nuestro equipo participó 
activamente formulando 
propuestas para la modificación de 

la norma concursal, cuyo proyecto, 
conjuntamente trabajado con las 
secretarías técnicas concursales de 
la Institución, se presentó al Consejo 
Directivo del Indecopi.

Por encargo de la Comisión de 
Procedimientos Concursales 
presentamos ante el Consejo 
Directivo del Indecopi una propuesta 
de directiva orientada a promover 
la prevención de infracciones en 
materia concursal, mediante la 
adopción voluntaria por parte 
de entidades administradoras y 
liquidadoras de recomendaciones 
de buen gobierno corporativo en 
el marco de los procedimientos 
concursales.

Durante el primer semestre del 
2018 la Comisión de Procedimientos 
Concursales, en atención a nuestra 
propuesta, impuso 55 multas 
equivalentes a 642.18 UITs por el 
incumplimiento a la norma concursal. 
En el segundo semestre impuso 103 
multas, es decir 47% más, equivalentes 
a 733.96 UITs.  En total son 1,375.85 
UITs en multas impuestas en el 2018.

o liquidar deudores sometidos a 
concurso y a las que postulan a tal 
registro, cumpliendo los requisitos 
establecidos.
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Barreras
Burocráticas

De izquierda a derecha, Francisco Ochoa, Secretario Técnico Regional de 
Eliminación de Barreras Burocráticas; Ana Ampuero, Presidenta de la Sala 
Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas; Guilliana Paredes, Secretaria 
Técnica de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas y Delia 
Farje, Secretaria Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas.
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8.1 Sala Especializada en Eliminación 
de Barreras Burocráticas 

Nuestra misión es promover 
y contribuir a la mejora de la 
calidad regulatoria en el país, 

analizando y resolviendo controversias 
en materia de eliminación de barreras 
burocráticas presuntamente ilegales 
o carentes de razonabilidad, en 
beneficio de la ciudadanía, los agentes 
económicos y el Estado.

Principales logros

Emitimos 404 pronunciamientos 
en los que analizamos medidas 
denunciadas como barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad.

274 barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad inaplicadas.

Declaramos ilegales e inaplicamos 

con efectos generales 171 barreras 
burocráticas. 

Realizamos 84 pronunciamientos en 
los que declaramos la sustracción 
de la materia debido a que las 
entidades de la Administración 
Pública denunciadas se adecuaron 
voluntariamente a la normatividad 
vigente.

Durante nuestro primer año de 
funcionamiento logramos la inaplicación, 
con efectos generales, de 171 barreras 
burocráticas ilegales, impuestas por el 
Gobierno Central, Gobiernos Locales y 
Gobiernos Regionales, a favor de todos 
los agentes económicos del mercado 
y/o ciudadanos.
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8.2 Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas

Nuestra visión es velar por la 
eliminación de las barreras 
burocráticas ilegales o carentes 

de razonabilidad impuestas por la 
administración pública que perjudiquen 
el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado 
y contribuir a la simplificación 
administrativa mediante el control 
posterior de sus normas y disposiciones 
a favor de los administrados.

Principales logros

Emitimos 385 pronunciamientos 
finales en los que analizamos la 
legalidad y/o carencia de razonabilidad 
de las barreras burocráticas 
denunciadas a solicitud de parte y de 
oficio.

Publicamos en el diario oficial El 
Peruano 6 resoluciones consentidas 
con efectos generales que emitimos 
en materia de licencia de edificación, 
simplificación administrativa, licencia 
de funcionamiento, carné de sanidad, 
telecomunicaciones y anuncios 
publicitarios, cuyo cumplimiento 
venimos supervisando a través de 
requerimientos de información y de 
inspecciones. 

Capacitamos a 778 personas entre 
funcionarios públicos, representantes 
de gremios empresariales y 

ciudadanos en general, respecto de la 
prevención y eliminación de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. 

Publicamos 3 rankings sobre barreras 
burocráticas con información 
correspondiente al segundo 
semestre 2017 y el primer semestre 
del 2018:
•Entidades de la administración 
pública con mayor cantidad de 
barreras burocráticas eliminadas 
voluntariamente. 
•Entidades que impusieron mayor 
cantidad de barreras burocráticas 
declaradas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad. 
•Entidades de la administración 
pública que implementaron medidas 
de prevención en materia de barreras 
burocráticas, correspondientes al 

En el 2018 logramos que entidades de 
la administración pública eliminaran 
voluntariamente un aproximado de 
2,679 barreras burocráticas, gracias 
a las labores de supervisión y de 
investigación de nuestra Secretaría 
Técnica.

segundo semestre 2017 y al primer 
semestre de 2018.

Atendimos un promedio de 158 
denuncias informativas presentadas 
por ciudadanos en general y 
agentes económicos a través de 
escritos, del correo institucional y 
del Whatsapp Antibarreras. Algunas 
de ellas motivaron que se iniciaran 
procedimientos de oficio. 

Publicamos 2 Boletines sobre barreras 
burocráticas, con información 
correspondiente al segundo 
semestre 2017 y al primer semestre 
del 2018, para que los agentes 
económicos, funcionarios públicos y 
público en general conozcan nuestros 
principales pronunciamientos y las 
acciones que realizamos.

Publicamos el Índice de Barreras 
Burocráticas de Acceso al Mercado 

impuestas a nivel local durante el 
2017, para dar a conocer las barreras 
burocráticas ilegales o carentes de 
razonabilidad que identificamos 
y las municipalidades que las han 
impuesto.

Nos reunimos con diversos gremios 
empresariales y cámaras de comercio 
del país con el fin de difundir el trabajo 
que realizamos y conocer de manera 
directa cuáles son las barreras 
burocráticas presuntamente ilegales 
y/o carentes de razonabilidad que 
estarían imponiendo las entidades 
del Estado y que obstaculizarían la 
realización de sus actividades.

Implementamos el “Whatsapp 
Antibarreras” como un nuevo 
mecanismo de atención de consultas 
y denuncias informativas para el 
público en general. Los números son 
967-257695 y 913-912611.
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8.3
Secretaría Técnica Regional 
de Eliminación de Barreras 
Burocráticas

Somos los encargados de 
apoyar funcionalmente a las 
Comisiones de las Oficinas 

Regionales del Indecopi (ORI). Además, 
brindamos capacitaciones para 
reforzar técnicamente a nuestros 
colaboradores, servidores públicos 
de entidades locales y regionales y 
agentes económicos de las regiones.

Principales logros

Capacitamos a 958 personas de 
15 ciudades, incluyendo a 123 
colaboradores de las diferentes 
oficinas regionales del Indecopi, 
199 ciudadanos y empresarios, así 
como a 636 servidores públicos 
de 139 entidades diversas, a fin 
de concientizarlos respecto de 
la normativa vigente sobre la 
eliminación de barreras burocráticas y 
simplificación administrativa. 

Nuestra labor de capacitación se 
realizó en las ciudades de Arequipa, 
Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Ica, 
Iquitos, Huancayo, Piura, Puno, San 
Martin, Sullana, Tacna, Talara, Tumbes 
y Trujillo. Logramos dictar 132 horas 
académicas a nivel nacional.

Resolvimos 20 denuncias 
presentadas en la Comisión de la ORI 
La Libertad y ORI Piura, y logramos 
que se ordene la inaplicación de 7 
barreras burocráticas que afectaban 
a los sectores salud y transporte, 
además de actividades comerciales. 
Logramos también la sustracción de 
la materia de 6 barreras burocráticas 
que afectaban al sector transporte.

Junto a las ORI de Loreto y 
Lambayeque logramos que la 
Municipalidad Provincial de Maynas, 
en Iquitos, elimine voluntariamente 
69 barreras burocráticas, y que la 
Municipalidad Distrital de La Victoria, 
en Chiclayo, elimine voluntariamente 
175 barreras burocráticas.

Durante el 2018 eliminamos 2,561 
barreras burocráticas pertenecientes 
a 20 gobiernos locales de las regiones 
de La Libertad, Áncash y Piura, las 
mismas que afectaban los sectores 
construcción, infraestructura de 
telecomunicaciones, transporte y 
actividades comerciales en general. 
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Propiedad 
Intelectual

De izquierda a derecha, Andrés Valladolid, Presidente de la Comisión Nacional 
contra la Biopiratería; Manuel Castro, Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías; 
Flavio Núñez, Secretario Técnico de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual; 
Fausto Vienrich, Director de Derecho de Autor; Néstor Escobedo, Presidente de 
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual y Ray Meloni, Director de Signos 
Distintivos.
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9.1 Sala Especializada en 
Propiedad Intelectual

Nos encargamos de resolver 
en segunda instancia los 
procesos seguidos ante las 

Comisiones de Signos Distintivos, y 
de Invenciones y Nuevas Tecnologías, 
así como ante la Dirección y Comisión 
de Derecho de Autor del Indecopi, 
procurando que sus decisiones 
estén debidamente motivadas, sean 

Principales logros

Resolvimos 2,402 expedientes. El 
97% fue resuelto dentro del plazo 
legal.

4 meses y 20 días fue nuestro 
plazo promedio de resolución de un 
expediente.

Agilizamos el trámite de apelaciones 
de medidas cautelares para que 
sean resueltas en menos de 2 
meses.

Respecto al 2017 aumentamos 
de 63% a 65% el porcentaje de 
casos en los que se confirmó el 
pronunciamiento de las primeras 
instancias y redujimos de 15% a 
13% el porcentaje de decisiones 
revocadas.

Impulsamos modificaciones 
legislativas para agilizar los 
procedimientos seguidos ante 
nuestra área.

Terminamos el año con 812 
expedientes en trámite, el 100% 
dentro del plazo legal para ser 
resueltos.

confiables, predecibles e imparciales 
para ser así un referente, tanto a nivel 
nacional como internacional.

ESPACIO PARA 
FOTOGRAFIA
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9.2 Dirección de Signos 
Distintivos

Administramos el sistema de 
derechos sobre marcas, sean 
estas de producto, de servicio, 

colectivas o de certificación; nombres 
y lemas comerciales, denominaciones 
de origen, indicaciones geográficas 
y especialidades tradicionales 
garantizadas. Conocemos y 
resolvemos en primera instancia 
las controversias (oposiciones, 
cancelaciones, nulidades y acciones 
reivindicatorias) que surgen en 
torno a los derechos mencionados. 
También conocemos y resolvemos 
en última instancia administrativa 
las apelaciones formuladas 

Principales logros

Otorgamos más de 32 mil registros. 
El 79%, sin oposición, se otorgó en 
un plazo promedio de 38 días hábiles, 
lo que nos posiciona una vez más 
como la oficina más rápida de la 
región. 

Otorgamos 3,225 marcas a 
residentes nacionales de las 
regiones, 35.3% más que el 2017.  

Gestionamos la aplicación del 
Decreto Supremo N°086-2017-
PCM, que exoneró del pago de tasa 
y simplificó los procedimientos 
de registro de marcas colectivas 
presentados por organizaciones 
de productores, artesanos y mypes 

en las regiones afectadas por el 
Fenómeno de El Niño Costero. En el 
2018 se presentaron 801 solicitudes, 
dando lugar a 761 registros, 
beneficiando a más de 7 mil familias. 

Si bien la norma antes referida estuvo 
vigente hasta agosto de 2018, 
en atención al éxito del programa 
impulsamos la extensión de su 
alcance a nivel nacional, lográndose 
aprobar el Decreto Supremo 
N°092-2018-PCM, ampliando la 
exoneración y simplificación a todas 
las organizaciones de productores a 
nivel nacional, con plazo de vigencia 
hasta el 5 de setiembre del 2019.

Durante el 2018 registramos 823 
marcas colectivas, casi 4 mil por ciento 
más respecto a la tasa promedio 
de registro obtenida entre el 2014 
y el 2017. Con estos registros se 
beneficiaron más de 7 mil familias de 
productores, artesanos y mypes de las 
zonas afectadas por el Fenómeno de 
El Niño Costero.

contra resoluciones emitidas en 
procedimientos no contenciosos. 
Tenemos además a cargo la defensa 
de los derechos de propiedad industrial 
en el marco de procedimientos por 
infracción. 

Ya durante el 2018 se presentaron 
93 solicitudes de marcas colectivas 
acogidas al Decreto Supremo 
N°092-2018-PCM, otorgándose 44 
registros.

El Consejo de Apelaciones de 
Propiedad Intelectual de la República 
de la India (IPAB, por sus siglas en 
inglés) reconoció los derechos 
exclusivos del Perú sobre la 
Denominación de Origen Pisco, 
luego de más 9 años de litigio, 
constituyendo un precedente 
importante en nuestra labor continua 
por proteger nuestra Denominación 
de Origen Pisco en el extranjero. 

Recibimos 5,381 solicitudes de 
emprendedores a través de la 

plataforma Asesoría de PI-Marcas 
para el registro de marcas. Desde 
diciembre del 2018 se puso en 
operación el servicio de asesoría 
virtual de la plataforma.

Impulsamos la elaboración y emisión 
del Decreto Legislativo N°1397 
que modifica el Decreto Legislativo 
N°1075, por medio del cual: 
•Se faculta al Indecopi a requerir 
a los proveedores de servicios de 
internet que realicen acciones que 
impidan la vulneración de derechos 
de propiedad intelectual por parte de 
terceros.
•Se desarrolla la regulación de 
las indicaciones geográficas y 
especialidades tradicionales 
garantizadas. 
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Otros logros

A través de La Gaceta Electrónica 
de Propiedad Industrial ahorramos 
más de 13 millones de soles a los 
ciudadanos al publicar las solicitudes 
de marca, entre julio del 2017 y 
diciembre del 2018. 

Iniciamos la elaboración de la Política 
Nacional de Propiedad Intelectual 
(PNPI), a fin de incluir a la PI en la 
agenda del desarrollo económico del 
país.

Se presentaron 1,162 denuncias de 
infracción, 28.6% más que en el 2017. 
Otorgamos además 465 medidas 
cautelares, 25.3% más respecto al 
año anterior. 

En coordinación con la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, 
OMPI, impulsamos:
•El desarrollo y presentación de los 
proyectos: (i) “Propiedad Intelectual 
y Turismo Gastronómico en el 
Perú y otros Países en Desarrollo: 
Fomento del Desarrollo del Turismo 
Gastronómico a través de la Propiedad 
Intelectual”, y (ii) “Marca País”.

•El Tratado de Singapur sobre el 
Derecho de Marcas: Se ratificó el 21 
de septiembre y entró en vigor el 27 
de diciembre.
•Fortalecimiento de capacidades: 
Organización de talleres de 
capacitación sobre Marcas 
Colectivas (Lambayeque) y 
Consejos Reguladores de 
Denominaciones de Origen (Ica).

Participamos activamente en el 
Comité Asesor sobre Observancia, 
el Comité Permanente sobre 
el Derecho de Marcas, Diseños 
Industriales e Indicaciones 
Geográficas y el Comité de 
Desarrollo y Propiedad Intelectual 
de la OMPI, asumiendo la 
Vicepresidencia de este último 
comité.

Lideramos la revisión y discusión de 
las propuestas de normativa andina 
sobre Marca País e Indicaciones 
Geográficas y Denominaciones de 
Origen, a nivel del Comité Andino 
Ad Hoc de Propiedad Intelectual 
(CAAPI) de la Comunidad Andina.
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9.3 Dirección de Derecho 
de Autor

Protegemos las obras del ingenio 
en los dominios literario y 
artístico. Además, velamos por 

los derechos conexos de artistas, 
intérpretes, ejecutantes, productores 
fonográficos y organismos de 
radiodifusión a nivel nacional.  
Administramos el Registro Nacional de 
Derecho de Autor y Derechos Conexos, 
así como los actos constitutivos o 
modificatorios correspondientes a 
las sociedades de gestión colectiva, 
manteniendo y custodiando el 
depósito legal intangible. Nos 
corresponde resolver en primera 
instancia administrativa las causas 

Principales logros

Resolvimos el 98,54% de los 
expedientes dentro del plazo previsto.

El 94.10% de los procedimientos que 
se tramitan se encuentra dentro del 
plazo legal.

Respecto a la lucha contra la piratería, 
logramos incautar material ilícito 
en 173 Procesos Administrativos 
Sancionadores sobre denuncia 
por infracción al Derecho de Autor, 
valorizado en 22 millones 540 mil soles.

Se impusieron multas coercitivas 
en 221 procesos administrativos 
por 4,688.64 UIT, equivalentes a 19 
millones 457 mil soles.

Realizamos 66 intervenciones de 
oficio por comunicación al público, 
así como a cable operadores a fin de 
verificar la observancia de la legislación 
sobre Derecho de Autor.  

Realizamos 2 Campañas sobre Uso Legal 
de Software, alcanzando a 9,000 pymes.  
Además, solicitamos a las empresas que 
presenten una declaración de inventario 
del software que utilizan, así como las 
licencias que poseen.  

Recibimos 470 solicitudes de registro 
virtual, 28% más que el 2017. Esta 
modalidad se incrementa cada año, ya 
que cuenta con el beneficio de otorgarse 
en 24 horas.

Durante el año recibimos 2,083 
solicitudes de registro de obras en 
general. Otorgamos 2,050 registros 
de obras a autores y titulares que 
solicitaron dicho servicio a nuestra 
Institución, a diferencia de los 1,970 
del 2017, significando un incremento 
del 5%. 

contenciosas y no contenciosas que 
sean sometidas a nuestra jurisdicción, 
por denuncia de parte o por acción 
de oficio. Cumplimos una función 
educativa a través de campañas para 
promover y fomentar una cultura de 
respeto a la Propiedad Intelectual. 

Desarrollamos una intensa labor de 
fiscalización de la piratería digital, 
bloqueando 15 páginas web que 
hacían comunicación pública de obras, 
producciones y emisiones protegidas 
por la legislación de derecho de autor 
y derechos conexos, entre ellas: www.
melodiavip.net, www.foxmusica.
me, www.mp3juices-download-free.
com, las cuales contaban con  más de 
130,000 usuarios únicos mensuales, 
afectando a los verdaderos titulares de 
los derechos de transmisión.

Durante el Mundial de Fútbol retiramos 
extractos de los partidos de fútbol (que 
se encuentran protegidos) de Google 
Play, con el apoyo del desarrollador del 
aplicativo Virtual Stickers. En reemplazo 
colocamos mensajes alusivos al 
respeto al derecho de autor y la lucha 
contra la piratería, como: ‘Juégale limpio 
al Perú’. Con esta medida no solo se 
busca contrarrestar la difusión no 
autorizada, sino crear en la ciudadanía 
una conciencia de respeto por el 
derecho de autor.

Sancionamos en primera instancia a 
la empresa Capri Internacional S.A. 
con una multa de 114 UIT, equivalente 
a 473,100 soles, por infringir las 
normas sobre derecho de autor y 
derechos conexos, al comercializar el 
álbum World Cup Rusia 2018 con la 
denominación ‘3 Reyes’ y los stickers 
del mismo, así como por la aplicación 
móvil Virtual Stickers.

Realizamos el I Concurso Nacional 
de Diseño de Modas - Obras de arte 

aplicado, con el fin de promover el 
respeto de las creaciones artísticas 
aplicadas a objetos de uso práctico, 
vinculadas al diseño de modas e 
indumentaria, conteniendo motivos 
que reflejan la identidad cultural del 
Perú. Con el tema ‘Revaloración 
de la cultura peruana en las nuevas 
tendencias del diseño de modas 
2018’ el concurso recibió propuestas 
de decenas de creadores desde 
diferentes puntos del país, resultando 
ganadoras 3 creadoras provenientes 
de Huancayo, Arequipa y Lima.

Nuestra Institución participó por 
primera vez en la Feria Internacional 
de Libro de Lima - FIL Lima, con 
exposición de expertos extranjeros y 
nacionales, quienes abordaron temas 
como ‘La industria editorial en la era 
digital’, ‘Gestión del derecho de autor 
en la era digital’ y ‘Modelos de negocio 
en las publicaciones por Internet’, entre 
otros. Además, pusimos a disposición 
de los asistentes un stand virtual con 
nuestras publicaciones y llevamos 
entretenimiento y educación a los 
menores mediante obras teatrales que 
transmitían la importancia del respeto 
del derecho de autor.

El Indecopi y el Centro Cultural de 
la PUCP organizaron el seminario 
taller “Herramientas del Derecho de 
Autor para la protección de las obras 
audiovisuales”, en el marco de las 
actividades programadas con motivo 
del 22° Festival de Cine de Lima de la 
Pontifica Universidad Católica del Perú, 
realizado del 3 al 11 de agosto.
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Otros logros

Realizamos diversos eventos 
y capacitaciones orientados a 
promover la importancia del respeto 
de los derechos de autor, entre los que 
destacan: Capacitación a creadores 
de videos juegos, Conferencia para 
historietistas y creadores de Comics, 
Capacitación para creadores y 
productores en el ámbito musical 
(Vol II) y Conferencia sobre derecho 

de autor para bibliotecólogos y para 
investigadores y documentalistas.

Lanzamos la Guía de Derecho de 
Autor para Bibliotecas y Repositorios 
en formato digital y en audiolibro, 
con el propósito de fomentar 
buenas prácticas en los centros de 
información con respecto a la gestión 
que realizan. 

Capacitamos a 250 docentes de 
colegios públicos de todo el país en 
el marco del Proyecto Educativo “Yo 
decido, Yo Respeto”, brindándoles 
herramientas y conocimientos de la 
Propiedad Intelectual a fin de que se 
repliquen en alumnos de 1° a 5° de 
secundaria.  En total sensibilizamos a 
3,780 escolares.

Dictamos el taller ‘Herramientas del 
derecho de autor para la protección 
de las obras audiovisuales’ en el 
marco de las actividades por el ‘22 
Festival de Cine de Lima’ que organiza 
la Pontificia Universidad Católica del 
Perú y en el que el Indecopi otorgó el 
premio en la categoría ‘Mejor guion 
de película nacional en competencia 
ficción’.

Junto a la Oficina Mundial de 
Propiedad Intelectual, OMPI, 
realizamos la reunión de Directores de 
las Oficinas de Derecho de Autor de 
América Latina para abordar el tema 
de la gestión colectiva y las iniciativas 
interinstitucionales destinadas a 
consolidar la cooperación y asistencia 
técnica. 

Presentamos la primera edición 
del Informativo Electrónico con 
información exclusiva sobre el 
derecho de autor y las creaciones 
de los cantautores peruanos, 
documento que resalta a los músicos 
criollos, así como el Archivo de la 
Dirección de Derecho de Autor en el 
que se custodian las obras de famosos 
artistas nacionales. Este producto 

busca resaltar el importante aporte 
hecho por artistas como Pinglo, 
Chabuca Granda, Óscar Avilés, entre 
otras reconocidas figuras cuyas obras 
engalanan los extensos anaqueles 
del moderno archivo, en el que se 
pueden encontrar las producciones 
de las canciones “José Antonio”, 
“La flor de la canela”, “Surco”, “Zeño 
Manué” y “El puente de los suspiros” 
de Chabuca Granda.

Presentamos ante la Presidencia 
del Consejo Directivo del Indecopi 
un proyecto de Ley que incorpora 
un artículo al Código Penal con el 
fin de complementar disposiciones 
relacionadas a la reproducción no 
autorizada de obras audiovisuales y 
buscando sancionar a las personas 
que reproduzcan o transmitan una 
obra audiovisual cuando se proyecta 
en una sala de cine (práctica conocida 
como Camcording), constituyendo 
un agravante cuando se realiza con 
fines comerciales. Luego de ser 
aprobada por el Consejo Directivo la 
propuesta se remitió a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para su 
aprobación.

Se emitió el Decreto Legislativo 
N°1391 que simplifica 
procedimientos contemplados 
en normas de rango de ley que se 
tramitan en el Indecopi y que precisa 
competencias, regulaciones y 
funciones de nuestra Institución. Esta 
norma modifica diversos artículos de 
la Ley de Derecho de Autor y la Ley 
del Artista.
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9.4 Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías

Somos el órgano encargado de 
resolver en primera instancia 
administrativa las solicitudes 

de patentes de invención, patentes 
de modelos de utilidad, diseños 
industriales, esquemas de trazado 
de circuitos integrados, certificados 
de obtentor de nuevas variedades 
vegetales y conocimientos colectivos 
de pueblos indígenas. Los procesos 
contenciosos, sean oposiciones o 
nulidades, derivados de los registros 
inscritos por nuestra área se resuelven 
en la Comisión de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías, incluyendo los 
procedimientos por infracción a los 
derechos de propiedad industrial y 

Principales logros

699 proyectos se presentaron en 
el marco del Programa Nacional de 
Patentes – PATENTA, de los cuales 131 
fueron presentados por empresas.

Otorgamos 832 patentes, entre 
patentes de invención y modelos 
de utilidad, superando en 30% las 
otorgadas en el 2017. Además, se 
concedieron 453 registros de diseños 
industriales, 72% más que el año 
anterior.

4,676 personas asistieron a 87 charlas 
gratuitas que brindamos en todo el 
Perú, 737 asistieron a las 18 actividades 
de capacitación que realizamos 

en materia de patentes y más de 
300 profesionales se capacitaron 
en el Régimen de Protección de 
las Obtenciones Vegetales a nivel 
nacional.

Ingresamos 1,316 solicitudes 
de conocimientos colectivos de 
pueblos indígenas vinculados a 
recursos biológicos, 56% superior a lo 
conseguido en el 2017.

Inscribimos 776 registros de 
conocimientos colectivos de pueblos 
indígenas vinculados a recursos 
biológicos, 10% más que el año 
anterior.

En el 2018 lanzamos la Red Nacional de 
Centros de Apoyo a la Tecnología y la 
Innovación, CATI, la primera en su tipo 
en el Perú y conformada para fomentar 
el uso de la propiedad intelectual en 
las actividades de investigación e 
innovación nacional. 

las apelaciones por denegatorias. 
Desde el 2012 promovemos además 
la cultura, desarrollo de capacidades, 
difusión y uso del sistema de patentes 
en el Perú, y de las demás formas de 
protección de la propiedad intelectual, 
de una manera articulada dentro 
del ecosistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica.

En coordinación con la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual, 
OMPI, accedimos a la plataforma 
mundial de patentes Wipo Case, 
lo que nos permitirá mejorar la 
eficacia y rapidez en el trámite de las 

solicitudes de patentes en el país.

22 instituciones se constituyeron como 
CATI en Lima y 6 regiones del Perú, entre 
universidades, centros de investigación 
y organizaciones empresariales.
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Otros logros

Realizamos 6 talleres de capacitación 
in situ sobre el Régimen de 
Protección de los Conocimientos 
Colectivos de los Pueblos Indígenas 
vinculados a recursos biológicos 
en Comunidades Nativas. También 
realizamos 6 actividades nacionales 
de capacitación sobre el Régimen 
de Protección de las Obtenciones 
Vegetales, dirigidas a profesionales 
vinculados en la materia.

Presentamos 18 solicitudes para 
el Procedimiento Acelerado de 
Patentes, PPH, 80% más que el 2017.

Presentamos 38 solicitudes 
internacionales al amparo del Tratado 
de Cooperación en materia de 
Patentes, PCT, 8% más que el año 
anterior.

Reducimos a 4 días hábiles el tiempo 
promedio para el dictado de medidas 
cautelares, disminuyendo el tiempo 
en 3.25 veces respecto al 2017.

Pusimos a disposición de los usuarios 
8 publicaciones, entre guías, manuales 
e informes, en torno a las patentes y 
diseños industriales en el Perú.
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9.5 Comisión Nacional contra 
la Biopiratería

Desarrollamos acciones para 
identificar, prevenir y evitar actos 
de biopiratería. Nuestro objetivo 

es que el Estado Peruano cuente con 
un sistema de protección contra este 
tipo de acciones y así contribuir al 
desarrollo sustentable del país.

Principales logros

Actualizamos la base de datos de 
recursos biológicos, identificando 
5,850 especies endémicas y 1,100 
medicinales.

Analizamos cerca de 3,200 registros de 
patentes, 100% más que el 2017. 

Emitimos 12 ediciones del Boletín 
Biopat-Perú referidas a sauco, 
copaiba, kiwicha, uva, uña de gato, 
mango, quinua, sacha inchi, cañihua, 
anchoveta, quina y castaña.

Durante el 2018 identificamos 67 casos 
de biopiratería en el sistema de patentes 
relacionados con el uso indebido 
de conocimientos tradicionales de 
recursos biológicos, aumentando 91% 
respecto al año anterior.
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Protección al Consumidor

Este catálogo virtual es una iniciativa del Indecopi, en 
coordinación con la Secretaría de la UNCTAD, para facilitar 
un rápido y oportuno acceso a productos y servicios 
dispuestos para el fortalecimiento de la competencia y 
la protección al consumidor a nivel nacional, regional y 
global. Permite conocer las buenas prácticas que realizan 
las agencias y/u organismos regionales en materias de 
competencia y protección del consumidor, tales como: 
políticas, investigaciones, estudios de mercados, etc., con 
el fin de promover su réplica en beneficio del comercio y 
desarrollo global.

Presenta información útil a los consumidores para que 
conozcan y hagan respetar sus derechos cuando existen 
demoras en sus vuelos por causas atribuibles a la aerolínea.

Presenta información útil para que los padres de familia 
conozcan sus derechos al momento de contratar los 
servicios de instituciones educativas privadas.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor 
prohíbe la discriminación de los consumidores; por ello, 
este Indecotip presenta información valiosa para que los 
consumidores puedan informar al Indecopi en caso hayan 
sido víctimas o conozcan algún caso de discriminación.

Contiene información importante sobre las condiciones 
en las que se brinda la intermediación del servicio de 
transporte a través de plataformas virtuales o aplicaciones 
móviles.

Dirigida a las micro y pequeñas empresas peruanas, donde 
podrán informarse sobre las normas de consumo y cómo 
llevarlas a la práctica en tu día a día en su negocio.

https://bit.ly/2TW0ADT

Derechos de los pasajeros de transporte aéreo
https://goo.gl/n7GPBN 

Servicios educativos privados: 
https://goo.gl/oHjKXC 

Discriminación en el consumo: 
https://goo.gl/gXycgW 

https://goo.gl/qay7TU

https://bit.ly/2HUFFdc

Catálogo Virtual de Buenas Prácticas 
Internacionales sobre Competencia y Protección 
del Consumidor 

Indecotip:Derechos de los pasajeros de transporte 
aéreo

Indecotip:Servicios educativos privados

Indecotip:Discriminación en el consumo

Guía digital “Checa tu taxi” 

Guía Interactiva de Consumo para Pymes:

TIP

AUTORIDAD NACIONAL 
de Protección del Consumidor

Nº 02 - 2018

LA DISCRIMINACIOŃ
El Código de Protección y Defensa del Consumidor prohíbe la discriminación de los consumidores. 

Los proveedores no deben 
discriminar a los consumidores por 

su raza, orientación sexual, religión,
opinión, condición económica o por 

cualquier otro motivo.

El Código prohíbe la 
exclusión de personas 

sin que existan razones 
de seguridad o

tranquilidad que puedan 
afectar a los clientes 
en un establecimiento. 

Ejemplo:

(1) selección de clientela

(2) exclusión de personas

(3) negativa de un banco a abrir una 
cuenta de CTS a un consumidor 
por conflictos con su empleador

(4) negarse a contratar por haber 
reclamado antes por un mal 
servicio u otras prácticas 
similares.

LA YAPA:

EL DATO:

EN EL CONSUM

Por ejemplo, las 
personas no

pueden entrar a 
una discoteca en 

estado de 
ebriedad o 

portando armas.

En el 2012 el Indecopi sancionó 
a una empresa de seguros por 
actos de discriminación al 
haber impedido 
injustificadamente la 
contratación de un seguro de 
salud para una persona con 
síndrome de down.

En el 2015 sancionó a 
un centro comercial 

que realizó tratos 
discriminatorios por 
orientación sexual al 

exigir a una pareja 
retirarse de sus 

instalaciones.

Y si estás en regiones, recuerda 
que puedes llamarnos a la línea 

gratuita 0800 4 4040.

Si has sido víctima de discriminación en el consumo 
o si conoces algún caso que quieres denunciar

Escríbenos a 
sacreclamo@indecopi.gob.pe 
o llámanos al 2247777 para 

poder asesorarte.

El Indecopi supervisa el 
mercado de manera constante 

a fin de evitar prácticas 
discriminatorias en el

consumo.

El Código también 
prohíbe el trato 
diferenciado ilícito,  que 
se presenta cuando un 
proveedor niega a un 
consumidor la posibilidad 
de adquirir un
producto o servicio por 
razones que no resultan 
objetivas o justificadas. 

En los últimos años, el Indecopi ha impuesto sanciones a 
otros establecimientos que han impedido el

ingreso a personas por sus rasgos físicos, color de piel, 
orientación sexual entre otros motivos.

#Indecopi Digital

www.indecopi.gob.pe

Teléfonos: 01 224 7777 (LIMA)
CONSULTAS Y RECLAMOS

0-800-4-4040
(Telf. gratuito desde Regiones)

sacreclamo@indecopi.gob.pe

Refrigerio Llamada
telefónica

Demora mayor a  2 hrs. 
y menor a  4 hrs. :1

Alimentos
(según la hora)

Refrigerio Transporte DESDE 
y HACIA el 
aeropuerto

Llamada
telefónica

Hospedaje
(en caso sea 

necesario pernoctar)

Una compensación 
por una suma mínima 
equivalente al 25% del 

valor del trayecto incumplido

Demora
mayor a  6 hrs.3

Refrigerio Llamada
telefónica

Alimentos
(según la hora)

Demora mayor a  4 hrs. 
y menor a  6 hrs. :2

4

Alimentos
(según la hora)

Hospedaje
(en caso sea 

necesario pernoctar)

Transporte
DESDE y HACIA
el aeropuerto

Cuando el vuelo
se  CANCELA  :

TIP

Si tu vuelo se demora por 
causas atribuibles a la 

aerolínea, tienes derecho a lo 
siguiente:

AÉREO
en el transporte

DERECHOS de los PASAJEROS

AUTORIDAD NACIONAL 
de Protección del Consumidor

¿Problemas con el equipaje?5 Cuando no abordas por
sobreventa de pasajes  :

Compensación
equivalente al 25%

del valor del trayecto incumplido

Reprogramación
misma fecha y ruta*

• Si transportas objetos de valor, debes informarlo previamente a la aerolínea.

• Tu equipaje debe llegar a su destino en la misma fecha y hora que tú. 

• Si llevas equipaje en bodega, exige el ticket respectivo. Con él podrás reclamar, en caso de robo o pérdida.

Toma en cuenta:

• Si tu equipaje sufre 
destrucción, pérdida, 
robo o avería, la 
aerolínea es 
responsable por los 
daños ocasionados.

• Si la aerolínea no cubre 
los daños, puedes 
presentar tu reclamo o 
denuncia ante el 
Indecopi. 

(A) La aerolínea debe reintegrarte el valor 
neto del boleto o conseguirte un vuelo 
sustituto para el mismo día. Si esto no 
ocurre, la aerolínea debe:

(B) Si se presentaron demoras antes de la 
cancelación, tienes derecho a recibir las 
compensaciones descritas en los cuadros 
1, 2 y 3, según corresponda.

Los derechos de los usuarios de transporte aéreo se encuentran regulados en la Ley N° 29571 (Código de Protección y 
Defensa del Consumidor), la Ley N° 27261 (Ley de Aeronáutica Civil del Perú) y la Decisión N° 619 de la Comunidad Andina.

* En caso la aerolínea no disponga de vuelo en la 
misma fecha y ruta, deberá realizar las 
gestiones necesarias para el embarque del 
pasajero en otra aerolínea, a la brevedad posible.

Nº 01 - 2018

 La cuota de ingreso, que se paga cuando el 
estudiante es aceptado en el centro educativo.

 La matrícula, que se paga una vez al año.
 Las pensiones.

Los únicos pagos obligatorios que las instituciones 
educativas privadas pueden exigir son:

TIP

AUTORIDAD NACIONAL 
de Protección del Consumidor

Nº 03 - 2018

¡Cualquier cambio en el monto de las pensiones para el siguiente año se 
debe informar!, por escrito, antes de finalizar el año escolar en curso.

SERVICIOS EDUCATIVOS PRIVADOS

Recuerda, el monto de la 
matrícula nunca debe ser 

mayor al de 1 pensión 
mensual.

Ante alguna deuda, 
las instituciones 

educativas privadas 
no pueden:

También, están prohibidos los cobros obligatorios 
por otros conceptos, por ejemplo: 

Las instituciones educativas privadas no pueden obligar a 
los alumnos a llevar todos los útiles al inicio del año escolar.

Tampoco, pueden exigir la 
compra de útiles o uniformes 
de una marca determinada o 

en un lugar específico. 

Apafa, bingos, 
colectas, entre 

otros. 

#Indecopi Digital

www.indecopi.gob.pe

Salvo que cuenten 
con la autorización 

del Ministerio de 
Educación.

- Impedir el ingreso de 
los alumnos al colegio o 
salón de clases.

1 - Publicar lista de 
deudores. 

2

Ante cualquier reclamo acércate al colegio.Si quieres proceder con una denuncia acude al Indecopi o envía un correo electrónico a:

Teléfono:
01 224 7777 (Lima)

0-800-4-4040
(Telf. gratuito desde Regiones)

colegios2019@indecopi.gob.pe

- Impedir que los alumnos 
den exámenes.

3

Tampoco pueden realizar cualquier 
acto que perjudique el desarrollo 

educativo del estudiante.
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Es una herramienta promovida por el Indecopi, Ministerio 
de la Producción y la Asociación de Bodegueros del 
Perú que tiene por finalidad de promover, desarrollar y 
difundir las buenas prácticas en la gestión comercial de las 
bodegas. Esta guía aspira a convertirse en un documento 
de consulta para los bodegueros y las micro y pequeñas 
empresas (MYPES) para que puedan mejorar la calidad de 
sus servicios en beneficio de los consumidores.

Es una herramienta informativa creada para que los 
consumidores que tengan conflictos de consumo, 
conozcan ante qué entidad pública pueden acudir para 
presentar un reclamo o denuncia a nivel nacional.
https://www.indecopi.gob.pe/mapaconsumo

https://bit.ly/2FzS2cN

https://bit.ly/2Os8ezZ

Manual de Buenas Prácticas Bodegueras

Mapa de Consumo

Contiene aspectos temáticos del Comercio Electrónico y 
la Protección al Consumidor, la Protección al Consumidor 
ante los nuevos modelos de negocio, Consumidor Digital 
y Regulación, entre otros.

Constituye la herramienta de monitoreo y cumplimiento 
de las metas asumidas en el Plan Nacional de Protección 
de los Consumidores 2017 - 2020.

Este sistema virtual fue creado por el Indecopi, en su rol de 
Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, con la 
finalidad de advertir a la ciudadanía acerca de productos 
o servicios comercializados en el mercado nacional que 
podrían ponerlos en riesgo, e informar sobre las acciones 
que han sido adoptadas por los proveedores y las 
entidades públicas competentes, frente a dicha situación.

https://bit.ly/2zmqi8G

https://bit.ly/2DDn0k3

https://bit.ly/2GSpv0i

I Seminario Internacional de Protección al 
Consumidor: La Protección al Consumidor en la era 
de la economía digital.

Séptimo Informe Anual Sobre el Estado de la 
Protección de los Consumidores en el Perú

Sistema de Alertas de Consumo

1
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Contiene aspectos temáticos de mejores prácticas 
de la OCDE para combatir cárteles y promover más 
competencia en procesos de contratación pública.

El propósito de la Guía es promover la difusión y el 
cumplimiento de las normas de libre competencia en 
el contexto de las Asociaciones Gremiales, formulando 
recomendaciones para que puedan detectar y minimizar 
riesgos de incurrir en acciones ilegales, en particular, en la 
forma de coordinaciones, decisiones o recomendaciones 
para limitar la competencia entre sí o para perjudicar a sus 
competidores.

Es un documento de consulta dirigido principalmente a 
los funcionarios o servidores públicos que participan de 
los procedimientos de selección y contratación estatal 
con un doble objetivo. Por un lado, proporcionarles 
herramientas para advertir posibles indicios de conductas 
anticompetitivas al interior de las compras públicas y, por 
otro lado, fomentar la mayor competencia dentro del 
marco legal vigente.

https://bit.ly/2WmlloU

https://bit.ly/2JDdLom

https://bit.ly/2IEJx43

Conferencia: "Día de la Competencia de Perú"

Guía de Asociaciones Gremiales y Libre 
Competencia

Guía para Combatir la Concertación en las 
Contrataciones Públicas

Libre Competencia

 

1 

 

1

2018

Este informe describe y evalúa el desarrollo del régimen 
de competencia en Perú durante los últimos años, 
concluyendo, entre otros aspectos, que el Perú tiene un 
régimen activo y en línea con los estándares y prácticas 
reconocidas internacionalmente. Este trabajo se realizó 
bajo los auspicios del Foro Latinoamericano y del Caribe 
de Competencia (OECD/BID).

En este documento se identifican ciertas previsiones 
normativas o institucionales que podrían ser reformadas 
y mejoradas para fomentar una mayor competencia en las 
contrataciones públicas.

https://bit.ly/2Qsq8G7

https://bit.ly/2DX0009

Peer Review

Recomendaciones normativas para fomentar la 
competencia en las contrataciones públicas

PERU
OECD-IDB Peer Reviews of Competition Law and Policy

2018

Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial

Este documento constituye un esfuerzo importante por 
parte del INDECOPI a fin de contribuir con el proceso 
de mejorar la competitividad digital del país desde 
sus áreas de actuación. En esa línea, propone algunas 
recomendaciones y líneas de acción específicas para 
propiciar el buen funcionamiento del mercado, así como 
la prevención y fiscalización de prácticas restrictivas de 
la libre y leal competencia y la protección de la propiedad 
intelectual en su relación con la economía digital.

https://bit.ly/2PJpvoz

Agenda Digital

1



160 161MEMORIA
INSTITUCIONAL 2018

Estos lineamientos buscan facilitar a los agentes 
económicos el conocimiento de las reglas en materia 
de competencia desleal, cautelando el derecho a la 
información de los consumidores y promoviendo la buena 
fe empresarial, además del correcto funcionamiento del 
mercado, para que la leal y honesta competencia genere 
bienestar para todos.

Contiene aspectos temáticos de la evolución del fútbol 
profesional y los retos del futuro, Compliance y buenas 
prácticas publicitarias en la Copa Mundial Fifa Rusia 2018, 
los Derechos del Consumidor en el Mundial de Fútbol 
Rusia 2018.

https://bit.ly/2FCcWs8

https://bit.ly/2OpVOf7

Lineamientos sobre Competencia Desleal y 
Publicidad Comercial

Promoviendo la Competencia y la Protección del 
Consumidor en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 
2018 

El estudio toma como caso práctico la regulación de 
promociones comerciales, la cual fue sometida al “Test 
de Control Previo”, lo que evidenció que el cumplimiento 
del trámite previo (ex ante) para la realización de 
promociones comerciales en el mercado generaba una 
restricción injustificada en estas actividades. Ante ello, 
el estudio determinó que existen otros mecanismos ex 
post de regulación, mediante las normas de protección al 
consumidor y publicidad comercial; y, autorregulación de 
las promociones comerciales, que representan un menor 
costo para los agentes económicos y protección directa 
de los consumidores, lo que beneficia a la economía en su 
conjunto.

https://bit.ly/2QDBqHK

Promoviendo la Competitividad: Test de Control 
Previo de la Regulación en Publicidad - Promoción 
de Ventas

Concursal

Barreras Burocráticas

Contiene resoluciones emitidas por el Indecopi en materia 
concursal, relación de empresas deudoras sometidas a 
concursos, convocatoria de juntas de acreedores, entre 
otros.

Se difunden semestralmente y tienen por objeto informar 
acerca de los principales pronunciamientos y casos 
resueltos por la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas del Indecopi; así como, el Ranking de 
entidades públicas en materia de barreras burocráticas. 

Contiene las estadísticas de la actuación de la Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas de la sede Lima 
Sur del Indecopi, y de la actuación de las Comisiones de las 
ORI con competencia para conocer temas de eliminación 
de barreras burocráticas durante el año 2017, detallando 
las principales barreras burocráticas impuestas en dicho 
año, así como la relación de las municipalidades que las 
han impuesto.

https://bit.ly/2FBnrvx

https://bit.ly/2FwTMlQ

https://bit.ly/2FtqzIJ

Boletín Concursal

Boletines sobre barreras burocráticas

Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al 
Mercado
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Propiedad Intelectual

Publicación semestral que contiene 03 rankings referidos a 
(i) entidades con mayor cantidad de barreras burocráticas 
eliminadas voluntariamente; (ii) entidades que impusieron 
mayor cantidad de barreras burocráticas declaradas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad; y, (iii) entidades 
que implementaron medidas de prevención en materia de 
barreras burocráticas.

Contiene aspectos temáticos de Emprendimiento, 
Creatividad e Innovación, Contribución de la mujer desde 
la perspectiva de la Propiedad Intelectual, Aporte del 
Sistema de Propiedad Intelectual en los emprendimientos 
de la mujer, entre otros.

Documento que describe la realidad actual de la universidad 
peruana en relación a la Propiedad Intelectual, haciendo 
énfasis en la inversión, las políticas y las limitantes.

Documento que brinda los lineamientos para la correcta 
elaboración de un reglamento de propiedad intelectual en 
una universidad o centro de investigación en el Perú.

https://bit.ly/2SFjlGY

https://bit.ly/2zqKiGT

https://bit.ly/2ug3ELk

https://bit.ly/2ApV82v

Rankings sobre barreras burocráticas

Conferencia: "Propiedad Intelectual y la Mujer 
Peruana: Emprendimiento, Creatividad e 
Innovación"

Informe sobre la situación actual de universidades 
públicas y privadas en el Perú en torno a la Propiedad 
Intelectual

Guía para la elaboración de reglamentos de 
propiedad intelectual 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
REGLAMENTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

en Universidades y Centros de 
Investigación en el Perú

Informe sobre la situación actual de universidades públicas y privadas en el Perú en torno a la propiedad intelectual

1

Informe sobre la situación actual de universidades públicas y privadas en el Perú en torno a la propiedad intelectual

Propiedad Intelectual -
Derecho de Autor

Esta guía se enfoca en la aplicación del Derecho de Autor 
en las actividades desarrolladas por las bibliotecas y 
repositorios públicos, en sus diversas modalidades, pues 
son las que en mayor medida presentan una serie de 
cuestionamientos y dudas al momento de gestionar sus 
archivos y prestar sus colecciones y servicios.

El presente contiene información para los ciudadanos que 
acuden con sus familias a las diferentes playas del litoral 
peruano en las que no falta la presencia de comerciantes 
que ofrecen al público productos culturales reproducidos 
ilegalmente (piratería), tales como libros, discos 
compactos musicales y DVD.

https://bit.ly/2AsxJh6

https://bit.ly/2U3WxET

Guía de Derecho de Autor para Bibliotecas y 
Repositorios

Guía Promoviendo el respeto del Derecho de Autor

1

GUÍA DE DERECHO DE AUTOR PARA BIBLIOTECAS Y REPOSITORIOS
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Con el fin de contribuir a la difusión de las manifestaciones 
culturales, el Indecopi presenta a través de este primer 
número del informativo un acercamiento a la música 
popular de la costa central o música criolla y la contribución 
de Chabuca Granda a este género musical. Este 
documento además hace un recuento de los orígenes 
de la música criolla hasta llegar a la instauración del 31 de 
octubre como Día de la Canción Criolla.

https://bit.ly/2uszc11

Informativo Electrónico con información exclusiva 
sobre el derecho de autor y las creaciones de los 
cantautores peruanos

Propiedad Intelectual -
Invenciones y Nuevas Tecnologías

Aborda temas relacionados con recursos biológicos 
de origen peruano y su tendencia de uso internacional, 
información técnica que constituye un punto de partida 
para iniciar actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) 
que pueden ser utilizadas en el seguimiento del progreso 
tecnológico de un sector concreto.

Documento que presenta cuatro casos de empresas 
peruanas que han logrado la comercialización de una 
invención, en base a la utilización y aprovechamiento del 
sistema de patentes.

Esta edición explora las diferentes características del 
perfil del inventor peruano, haciendo énfasis en sus 
motivaciones, necesidades y dificultades relacionadas 
con la utilización del sistema de patentes.

Catálogo que compila una muestra de la participación de 
inventores, empresas y universidades en la Expo Patenta 
2018 organizada por el Indecopi. Contiene 61 resúmenes 
de invenciones en los campos tecnológicos de medio 
ambiente, agropecuario, agroindustria, medicina, 
biotecnología, energía, transporte, minería, metalurgia, 
electrónica, telecomunicaciones, vivienda, saneamiento, 
utilitario y otros; además de 13 diseños industriales.

El Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) es un 
acuerdo suscrito entre diferentes oficinas de patentes 
del mundo, de manera que cuando el solicitante de una 
patente haya obtenido una opinión favorable sobre la 
patentabilidad de una invención en una de las oficinas 
de patentes de un país que forma parte del acuerdo, 
las demás oficinas puedan utilizar los resultados de ese 
examen, sin necesidad de hacerlo desde cero, siempre y 
cuando se cumplan los requerimientos establecidos en 
los lineamientos elaborados por cada país. El primer país 
que realiza un examen de patentabilidad con resultados 
positivos beneficia al segundo país donde se solicita, pues 
permite realizar el examen en menor tiempo.

https://bit.ly/2Uazisx

https://bit.ly/2TuF2ZS

https://bit.ly/2vnqbtv

https://bit.ly/2uxKLUG

https://bit.ly/2F977Ca

Boletín Biopat-Perú

Casos de éxito en la comercialización de inventos 
patentados en el Perú

El inventor peruano y su relación con el sistema de 
patentes

Expo Patenta Digital: Catálogo 2018

Guía de Procedimiento Acelerado de Patentes para 
titulares de patentes

Casos de éxito en la 
comercialización de inventos 
patentados en el Perú 

LA CREATIVIDAD
DE LOS

PERUANOS

Conoce aquí

Colaboradores:

L FAAA RPE

EXPO
PATENTA
DIGITAL

Catálogo de 
Inventos y 

Diseños 
Industriales

2018
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La publicación presenta de forma resumida los conceptos, 
alcances y características de la protección que se puede 
conceder a la apariencia o aspecto externo de los 
productos mediante el diseño industrial. Además, informa 
los requisitos que se deben cumplir para obtener un diseño 
y repasa las etapas involucradas durante el registro.

El documento aborda los dos mecanismos o rutas que 
posee todo inventor interesado en extender la protección 
de sus invenciones a nivel internacional: el Convenio de 
París y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
(conocido como PCT por sus siglas en inglés). Además, 
se realiza un análisis sobre los elementos que se deben 
considerar para elegir entre ambas rutas.

El documento aborda de manera sencilla los temas que 
deben ser considerados al momento de pensar en la 
protección de una invención, principalmente la forma 
cómo elegir el instrumento de más idóneo o la secuencia 
en la que es necesario evaluar un proyecto desde el punto 
de vista del sistema de patentes.

Documento que incluye información sobre inventos con 
patentes de dominio público (información de libre acceso) 
tanto solicitadas como no solicitadas en territorio peruano, 
relacionada a sistemas constructivos antisísmicos.

Documento que incluye información sobre inventos 
con patentes de dominio público (información de libre 
acceso) tanto solicitadas como no solicitadas en territorio 
peruano, relacionada a empaques biodegradables.

https://bit.ly/2PYDpqt

https://bit.ly/2qgXWY1

https://bit.ly/2Rf2SIR

https://bit.ly/2OmudLJ

https://bit.ly/2OmudLJ

Guía para el registro de diseños industriales 

Guía para la protección de inventos en el extranjero 

Guía sobre consideraciones estratégicas para el 
patentamiento 

Reporte Electrónico Tecnológico: Sistemas 
constructivos antisísmicos

Reporte Electrónico Tecnológico: Empaques 
biodegradables

Guía para 
el registro de 
diseños industriales 

Guía sobre

consideraciones estratégicas 
para el patentamiento 

Descripción de las correctas características de un 
documento técnico de patente, así como de las 
posibilidades estratégicas para el uso adecuado de la 
información contenida en ella.

https://bit.ly/2HH7tOt

Guía para la redacción de documentos técnicos de 
patentes 

GUÍA PARA LA REDACCIÓN
  

DE PATENTES
DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Guía para la
 protección de inventos 
en el extranjero 

1

4

1

5
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Propone una estimación del ahorro o costo evitado a 
largo plazo para los consumidores, como resultado de la 
desarticulación del cártel del papel higiénico en el 2015, 
sobre la base de información disponible en la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI del 2003 al 2016, 
y mediante la aplicación de un modelo econométrico 
de datos de panel de efectos fijos con variables que 
incorporan tanto el efecto del cártel como características 
inherentes a los propios hogares.

Presenta un análisis de las condiciones de competencia 
en el mercado de placas vehiculares, identificando 
oportunidades de mejora que de aplicarse beneficiarían 
a los consumidores con menores precios, mejores 
condiciones de seguridad del producto, mayor calidad del 
servicio de distribución, entre otras.

Presenta una descripción de las principales características 
metodológicas del Informe de Competitividad Global e 
Informe de Facilidad para Hacer Negocios y los avances o 
retrocesos que el Perú ha registrado en los últimos cinco 
años, e identifica los indicadores analizados en estos 
reportes con los que el Indecopi está asociado y cuál ha 
sido su desempeño.

https://bit.ly/2JJ1oan

https://bit.ly/2GF5w8Q

https://bit.ly/2ut0KDk

Ahorro potencial de los consumidores por la 
desarticulación de cártel del papel higiénico en el 
marco del Programa de Clemencia

Estudio de mercado sobre las Condiciones de 
Competencia en la Manufactura y Distribución de 
Placas Vehiculares.

El Rol del Indecopi en la Competitividad y el 
Ambiente de Negocios en el Perú

Documentos de trabajo, boletines y 
estudios económicos

1

Gerencia de Estudios Económicos

 

1 
 

 

 

Estudio de Mercado sobre 
las Condiciones de 
Competencia en la 
Manufactura y 
Distribución de Placas 
Vehiculares 
 
 
Gerencia de Estudios Económicos  
Marzo, 2018 
 
 
 

1

Gerencia de Estudios Económicos

Contiene aspectos temáticos de qué se entiende por 
Marca País y experiencias de Marca País Ecuador, Marca 
País Bolivia, Marca País Colombia, Análisis del Régimen 
Internacional de la Marca País, entre otros.

https://bit.ly/2CDF5wJ

Simposio Subregional sobre Experiencias de Marca 
País y su Protección Legal

Propiedad Intelectual -
Signos Distintivos

Describe brevemente el marco legal que antecede a 
la aplicación del Decreto Legislativo N° 1308, analiza 
el comportamiento de las denuncias y apelaciones 
concluidas en materia de protección al consumidor en 
primera y segunda instancia, respectivamente, entre 
los años 2011 y 2017, y muestra los resultados de la 
medición de impacto de la introducción de nuevas formas 
de conclusión anticipada a partir de la incorporación del 
artículo 107-A en el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor.

https://bit.ly/2Wo5dTN

Impacto de la Introducción de nuevas formas 
de conclusión anticipada a partir del Decreto 
Legislativo N°1308

1

Gerencia de Estudios Económicos
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Brinda una aproximación del impacto económico 
producido a partir de los incentivos introducidos por el 
Decreto Legislativo N°1308 (D. Leg. N° 1308) al Código 
de Protección y Defensa del Consumidor – ley N°29571 
(Código) a nivel de los órganos resolutivos que analizan 
temas de Protección al Consumidor en el Indecopi.

En el 2017 se eliminaron voluntariamente 3 661 barreras 
burocráticas a nivel nacional. El ahorro potencial generado 
a los agentes económicos por la eliminación de estas 
barreras se estimó usando la metodología del Método 
de Costos Estándar, en los casos en que imponían alguna 
carga administrativa identificable para ciudadanos o 
empresas, en S/ 265,85 MM. Los sectores económicos más 
beneficiados con el accionar del Indecopi durante el 2017 
fueron Transporte, Construcción, Telecomunicaciones y 
Servicios Diversos.

https://bit.ly/2Tz215V

https://bit.ly/2kxLXCt

Impacto económico de los incentivos introducidos 
por el Decreto Legislativo N°1308 en el Código 
de Protección y Defensa del Consumidor (Ley Nº 
29571)

Observatorio de Mercados - Año 12, N° 36, mayo 
2018: Midiendo el ahorro económico de empresas 
y ciudadanos por la eliminación de barreras 
burocráticas en el Perú durante el 2017

Gerencia de Estudios Económicos

1

1

Gerencia de Estudios EconómicosObservatorio de Mercados
Año 12, Nº 36, Mayo 2018

En agosto de 2017 la Comisión Regional adscrita a la 
Oficina Regional del Indecopi en La Libertad fue el primer 
órgano en contar con el apoyo técnico de la Secretaría 
Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocrática 
(SRB) desde agosto de 2017 a mayo de 2018.  Durante 
dicho periodo se logró la eliminación voluntaria de 1 021 
barreras burocráticas impuestas por entidades públicas 
locales de Áncash y La Libertad. El impacto económico de 
los agentes económicos por el accionar de conjunto de la 
SRB y la Comisión Regional, asciende a S/ 3,73 millones, 
donde el 71,4 % se explica por los costos directos (S/ 2,67 
millones), y el 28,6 % restante por los costos indirectos (S/ 
1,07 millones). 

Plantea una metodología para estimar el costo de 
oportunidad o los costos indirectos que asumen las 
empresas y ciudadanos con la imposición de barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.

La Revista tiene como objetivo contribuir al análisis de 
teorías, difusión de casos y experiencias específicas, así 
como a la formulación de recomendaciones de política 
en los campos de las políticas de competencia, propiedad 
intelectual, protección al consumidor y procedimientos 
concursales. La edición N° 24 cuenta con artículos 
vinculados a competencia, barreras burocráticas y 
propiedad intelectual.

https://bit.ly/2QUKggn

https://bit.ly/2RotN4h

https://bit.ly/2Ot6nuz

Observatorio de Mercados – Año 12, N° 37, 
diciembre 2018: Midiendo el impacto de la 
imposición de barreras burocráticas en las regiones 
de La Libertad y Áncash

Propuesta Metodológica para la estimación de los 
costos económicos por la imposición de barreras 
burocráticas ilegales o irracionales en el Perú

Revista de la Competencia y Propiedad Intelectual

Observatorio de Mercados
Año 12, N° 37, diciembre 2018

EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA 
IMPOSICIÓN DE BARRERAS 
BUROCRÁTICAS EN LAS REGIONES DE LA 
LIBERTAD Y ÁNCASH
RESULTADOS DE LA LABOR DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

Gerencia de
Estudios Económicos

Gerencia de Estudios Económicos

1
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11.1 Relación de Funcionarios

Presidencia del Consejo Directivo
Ivo Sergio Gagliuffi Piercechi

Gerencia General
Francisco Javier Coronado Saleh 

SAC- Sede Central - Servicio de 
Atención al Ciudadano
Jefa: Karim Jessica Salazar Vásquez

Gerencia Legal 
Lily Mercedes Yamamoto Suda 

Gerencia de Administración y Finanzas
Agustín Rodolfo Saldaña Murrugarra 

Subgerencia de Logística y Control 
Patrimonial
Sabina Milagros Olguín Galarza

Subgerencia de Finanzas y Contabilidad
José Luis Palomino Zárate

Subgerencia de Ejecución Coactiva
Miguel Justo Arista Palomino

Gerencia de Recursos Humanos 
Evelin Rosario Camacho Lagomarcino de 

Arica

Gerencia de Estudios Económicos
Jorge Carlos Trelles Casinelli

Rodolfo Tupayachi Romero (e) (Del 

01/01/2018 hasta el 05/03/2018)

Gerencia de Tecnologías de Información
Jorge Antonio Guzmán Salguero

Hernán Urrutia Lerma (e) (Desde el 

01/01/2018 hasta el 12/03/2018)

Gerencia de Supervisión y Fiscalización
Ana Peña Cardoza (Desde el 01/02/2018)

Milagros Cecilia Pozo Ascuña (Desde el 

01/01/2018 hasta el 30/01/2018)

Gerencia de Planeamiento y Gestión 
Institucional
Miguel Ángel Garay Huanca (e) (Desde el 

28/12/2018)

Agustín Rodolfo Saldaña Murrugarra (e) (Desde el 

28/11/2018 hasta el 27/12/2018) 

José Carlos Arca Vera (Hasta el 27/11/2018)

Gerencia de Oficinas Regionales
Freddy Freitas Vela

Gerencia de Cooperación Técnica y 
Relaciones Institucionales
Rosa Nelly Cabello Lecca

Gerencia de Promoción y Difusión
Carmen Edita Sandoval Coronado

Dirección de la Autoridad de Protección al 
Consumidor
Wendy Ledesma Orbegozo 

Escuela de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual
José Carlos Purizaca Vega 

Sala Especializada en Protección al 
Consumidor
Presidente:
Javier Eduardo Raymundo Villa García Vargas

Vicepresidente:
Juan Alejandro Espinoza Espinoza

Miembros:
Roxana María Irma Barrantes Cáceres 

Oswaldo Del Carmen Hundskopf Exebio

Francisco Pedro Ernesto Mujica Serelle

Secretaria Técnica: Liliana Alcira Cerrón Baldeón

Comisión de Protección al Consumidor N° 1
Presidenta: 
Erika Bedoya Chirinos

Vicepresidente:
 Diego Tomás Vega Castro Sayán

Miembros: 
Juan Zevillanos Garnica

Jorge Ernesto, Arrunátegui Gadea (Desde el 

19/09/2018)

José Ricardo Wenzel Ferradas (Hasta el 

18/09/2018)

Secretaria Técnica:
Magda Eveling Roa Quispe

Comisión de Protección al Consumidor N° 2
Presidenta: 
Claudia Antoinette Mansen Arrieta

Vicepresidente:
 Tommy Ricker Deza Sandoval 

Miembros:
Luis Alejandro Pacheco Zevallos

Arturo Ernesto Seminario Dapello

Secretario Técnico: 
Edwin Gabriel Aldana Ramos

Comisión de Protección al Consumidor N° 3
Presidente: 
Vicente Alberto Cairampoma Arroyo (Del 14 al 

31/12/2018)

Guiselle Romero Lora (Desde el 01/01/2018 hasta el 

13/12/2018)

Vicepresidente:
Lennin Quiso Córdova (Desde el 13/07/2018 hasta 

el 31/12/2018)

Julio Aguirre Montoya (Desde el 01/01/2018 hasta 

el 22/06/2018)

Miembros:
Lennin Quiso Córdova (Desde el 01/01/2018 hasta 

el 12/07/2018)

Alberto Cairampoma Arroyo (Desde el 01/01/2018 

hasta el 13/12/2018)

Elsa Patricia Galarza Contreras (Desde el 

06/07/2018 hasta el 31/12/2018)

Guiselle Romero Lora (Desde 14/12/2018 hasta el 

31/12/2018) 

Secretaria Técnica:
 Angela María Sevilla Valdivia 

ORPS Lima Sur Nro. 01
Jefe:
Pedro Antonio Quiñones Casanova

ORPS Lima Sur Nro. 02
Jefa:
 Carla María Consuelo Reyes Flores

ORPS Lima Sur Nro. 03
Jefa:
 María Graciela Rejas Jiménez

Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia
Presidente: 
Juan Luis Avendaño Valdez 

Vicepresidenta:
Silvia Lorena Hooker Ortega

Miembros:
Ana Rosa Martinelli Montoya

Mónica Eliana Medina Triveño

José Francisco Martín Perla Anaya

Secretaria Técnica: 
Roxana Beatriz Arellano García

Comisión de Dumping, Subsidios y 
Eliminación de Barreras Comerciales No 
Arancelarias
Presidente: 
Renzo Rojas Jiménez

Vicepresidente:
Manuel Augusto Carrillo Barnuevo

Miembros:
José Antonio Jesús Corrales Gonzales

Gonzalo Martín Paredes Angulo

Maria Luisa Egúsquiza Mori (Hasta el 09/08/2018)

Peter Juan Barclay Piazza (Hasta el 03/09/2018)

José Guillermo Díaz Gamarra (Hasta el 03/09/2018)

Secretario Técnico: Luis Alberto León Vásquez

Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia
Presidenta:
 María del Pilar Cebrecos González
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Vicepresidente:
Dante Mendoza Antonioli

 Miembros:
Ena María Garland Hilbck 

Jean Paul Calle Casusol 

Mario Zúñiga Palomino 

Hugo Nopo Aguilar

Secretario Técnico: 
Jesús Eloy Espinoza Lozada

Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal
Presidente:
Javier Mihail Pazos Hayashida

Vicepresidenta:
Ana María Capurro Sánchez

Miembros:
Andrés Alejandro Escalante Márquez

Galia Angélica Mac Kee Briceño

Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza (Hasta 

el 18/09/2018)

Nestor Alfredo Castillo Ramírez (Hasta el 

18/09/2018)

José Tavera Colugna (Hasta el 25/09/2018)

Secretario Técnico:
 Abelardo José Carlos Aramayo Baella

Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas
Presidente: 
Luis Ricardo Quesada Oré 

Vicepresidente: 
Paolo del Águila Ruiz de Somocurcio

Cristian Ubia Alzamora (Hasta el 18/09/2018)

Miembros:
José Carlos Velarde Sacio (Desde el 

19/09/2018)

Gonzalo Alonso Zegarra Mulanovich (Desde el 

19/09/2018)

Rafael Alejandro Vera Tudela Wither (Hasta el 

18/09/2018)

Secretaria Técnica: 
Delia Aida Farje Palma

Sala Especializada en Eliminación de 
Barreras Burocráticas
Presidenta:
 Ana Asunción Ampuero Miranda

Vicepresidente:
 Javier Hernando Illescas Mucha (Hasta el 

23/08/2018)

Miembros:
Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama

Víctor Sebastian Baca Oneto

Gilmer Ricardo Paredes Castro

Secretaria Técnica: 
Guilliana de los Milagros Paredes Fiestas 

Secretaria Técnica Regional de 
Eliminación de Barreras Burocráticas
Secretario Técnico:
Francisco Juan de Dios Ochoa Mendoza 

Sala Especializada en Procedimientos 
Concursales
Presidente: 
Alberto Villanueva Eslava

Vicepresidente: 
Julio César Molleda Solis

Miembros:
Daniel Schmerler Vainstein 

José Enrique Benjamín Palma Navea

Jessica Gladys Valdivia Amayo

Secretario Técnico:
 Aldo Renzo Bianchini Ayesta

Comisión de Procedimientos 
Concursales
Presidente:
Ricardo Dupuy Ortiz de Zevallos 

Amanda Velasquez Escalante (Hasta el 

18/09/2018)

Vicepresidente: 
José Félix Novoa Tello

 Pablo Fernando Sarria Arenas (Hasta el 

18/09/2018)

Miembros:
Pablo Edgardo Delgado Carrillo

Carlos Alberto Rivera Salazar

Carmen del Pilar Robles Moreno (Hasta el 

18/09/2018)

Ricardo Dupuy Ortiz de Zevallos (Hasta el 

18/09/2018)

Secretario Técnico:
Jaime Alberto Gaviño Sagástegui

Secretaría Técnica de Fiscalización Concursal
Secretario Técnico:
Renzo Alfredo Canalle Paz 

Sala Especializada en Propiedad Intelectual
Presidenta: 
Néstor Manuel Escobedo Ferradas

Vicepresidente:
Gonzalo Ferrero Diez Canseco

Miembros:
Ramiro Alberto Del Carpio Bonilla

María Soledad Ferreyros Castañeda

Carmen Jacqueline Gavelan Díaz

Secretario Técnico: Flavio Miguel Núñez Echaíz

Dirección de Derecho de Autor
Director:
Fausto Alfonso Martín Vienrich Enríquez

Subdirector:
 Rubén Isaías Trajtman Kizner

Comisión de Derecho de Autor 
Presidente: 
Fausto Alfonso Martín Vienrich Enríquez 

Vicepresidente:
 Octavio Espinosa Callegari 

Miembros:
Ruddy Rodolfo Medina Plasencia

Ricardo Julio Salazar Chávez

Secretaria Técnica:
 Lourdes Marjorie Herrera Tapia

Dirección de Signos Distintivos
Director:
Ray Augusto Meloni García

Subdirector: 
Sergio Jean Piere Chuez Salazar

Comisión de Signos Distintivos
Presidente: 
Ray Augusto Meloni García

Vicepresidente: 
Hugo Fernando Gonzáles Coda (Hasta setiembre 

2018)

Secretario Técnico: 
Ronald Moisés Gastello Zárate

Miembros: 
Sandra Patricia Li Carmelino

Gisella Carla Ojeda Brignole 

Efraín Samuel Pacheco Guillen

Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías
Director: 
Manuel Javier Castro Calderón

Subdirector de Promoción al Patentamiento: 
Mauricio Francisco Osorio Icochea

Subdirectora: 
Liliana del Pilar Palomino Delgado

Comisión de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías
Presidente: 
Manuel Javier Castro Calderón 

Vicepresidenta: 
Patricia Aparicio Zúñiga

Secretario Técnico: 
Diego Francoise Ortega Sanabria

Miembros: 
Melissa Guevara Paredes

Alessandra Silvana Quiñonez Zumaeta

Juan Martín Rodríguez Rodríguez (Hasta el 

18/09/2018)

Silvia Teresa Bazán Leigh De Ferrari (Hasta el 

18/09/2018)

Ángela Juliana Vizcarra Pacheco (Hasta el 

20/09/2018)
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Junta Arbitral de Consumo
Secretaria Técnica: 
Yvette Stephany Sanguineti Campos 

Comisión para la Gestión de la 
Infraestructura Oficial de la Firma 
Electrónica
Presidente:
 Ítalo Alberto Laca Ramos

Vicepresidenta:
 Eldda Yrina Bravo Abanto (Hasta el 

19/09/2018)

Jefe: 
Pedro Augusto Castilla del Carpio

Miembros:
Ángel Fernando Casafranca Aguilar

Pedro Alfredo Astudillo Paredes

Indecopi Lima Norte 
Secretario Técnico: 
José Carlos Vela Vergara 

Servicio de Atención al Ciudadano de la 
Sede Lima Norte
Jefa: 
Magaly Guzmán Terrones

Comisión de Protección al Consumidor 
- ILN
Presidente:
 Nancy Aracelly Laca Ramos 

Vicepresidente: 
Ernesto Alonso Calderón Burneo 

Miembros:
Roger Arturo Merino Acuña 

Jean Paul Borit Salinas 

Diana Angélica Tamashiro Oshiro (Hasta el 

11/09/2018)

Secretario Técnico: 
José Carlos Vela Vergara 

Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos - ILN
Jefe:
José Álvarez Castañeda

ORI Amazonas 
Jefe:
Andrey Guerrero García

ORI Ancash - Sede Huaraz
Jefe:
Jorge Luis Cabel Villarroel

-Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos
Jefa:
Carmen Rosario Obregón Ruiz

ORI Ancash – Sede Chimbote 
Jefe/ Secretario Técnico:
 Manuel Sánchez Quiñones (Desde el 

09/04/2018) 

Judith Rodrigo Castillo (Hasta el 08/04/2018)

-Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos
Jefe:
Manuel Sánchez Quiñones (Hasta el 

08/04/2018)

Jefa (e):  
Cynthia Elizabeth Ramírez Medina (Desde el 

9/04/2018)

Jefa: 
Cynthia Elizabeth Ramírez Medina (Desde el 

12/12/2018)

Comisión delegada (Desde el 15/06/2018)
-Presidente: José Adriano Aguilar Pereda

-Vicepresidente: Manuel Ulises Urcia Quispe

-Miembro: Mario Augusto Merchán Gordillo

-Secretario Técnico: Manuel Sánchez 

Quiñones

ORI Apurímac
Jefa: 
Karín Karoll Felicidad Díaz Pasache

ORI Arequipa 
Jefa/ Secretaria Técnica:
 María Lucía del Pilar Cornejo Gutiérrez-Ballón

-Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos
Jefe: 
Gian Carlo Quiroz Sosa

-Comisión Delegada
Presidente: 
Sadie Velásquez Contreras

Vicepresidente: 
Juan Carlos Alonso Rebaza Merino

Miembros:
Roberto Horacio Jesús Delgado Zegarra Ballón

Alvaro Fernando Farfán Butrón

Juan Carlos Alonso Rebaza Merino (Hasta el 

18/10/2018)

ORI Ayacucho 
Jefe: 
Víctor Hugo Rodríguez Rojas

ORI Cajamarca 
Jefa/ Secretaria Técnica: 
Milagros Jacqueline Castillo Trigoso

-Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos
Jefe: 
Richard Alexander Saldaña Vásquez

-Comisión Delegada
Presidente: 
Carmen Rosa Díaz Camacho

Vicepresidenta:
 Luis Enrique Becerra Jauregui 

Miembros:
Jorge Luis Salazar Soplapuco (Hasta el 20/11/2018)

Juan Carlos Díaz Sánchez (Hasta el 02/10/2018)

ORI Cusco 
Jefa/ Secretaria Técnica: 
Paola Aragón Iturri 

-Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos
Jefa: 
Yuly Valencia Díaz

-Comisión Delegada 
Presidente:
 Walter Pimentel Peralta

Vicepresidente: Helard Mauricio Mujica Cavero 

Miembros:
Walker Hernán Araujo Berrio 

Faustino Luna Farfán (Hasta el 20/11/2018)

ORI Huánuco
Jefa: Jina Mery Troyes Delgado

ORI Ica 
Jefe/Secretario Técnico: 
Ernesto Fernando Martín Perla Najarro

-Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos
Jefa:
 Maritza Elizabeth Ochoa Quispe 

-Comisión Delegada
Presidente: 
Héctor Dionicio Quispe Segovia 

Vicepresidente: 
Eduardo José Rosado Herrera (05/04/2018)

Miembros:
Raúl Enrique Salgado Mayaute 

Abel Alejandro Rivera Palomino 

ORI Junín- Sede Huancayo
Jefa/Secretaria Técnica: 
Karina Alvarado Villaverde 

-Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos
Jefa: 
Jacqueline Elizabeth Román Matos

-Comisión Delegada
Presidente: 
Carlos Enrique Huamán Rojas

Vicepresidente: 
Armando Rafael Prieto Hormaza 

Miembros:
Edison Paul Tabra Ochoa 

Héctor Andrés Melgar Salazar
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ORI La Libertad
Jefe/Secretario Técnico: 
Sergio Miguel Obregón Matos

-Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos
Jefe: 
Gustavo Adolfo Ayón Aguirre

-Comisión de la Oficina Regional del Indecopi 
de La Libertad
Presidente:
 Edwin Roque Sevillano Altuna (Hasta el 

20/11/2018)

Vicepresidente: 
Hilmer Wenceslao Zegarra Escalante

Miembros:
Gabriel Narcizo Ordóñez Rodríguez (Hasta el 

20/11/2018) 

Sara Ysabel Chávez Gutiérrez

ORI La Merced
Jefa: 
Rebeca Yuliana Rodríguez Porta 

ORI Lambayeque 
Jefa/ Secretaria Técnica: 
Ana Kimena Leyva Wong

-Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos
Jefa: Vanessa Huaccha Vidaurre

-Comisión Delegada
Presidente: 
Percy Flores Rojas

Vicepresidente: 
Antonio Urteaga Trauco

Miembros:
Javier Alfredo Penalillo Pimentel

Tony Daniel Barturén Llanos

ORI Loreto 
Jefe/Secretario Técnico: 
Francisco Jefferson Ruíz Calsín

-Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos
Jefe:
 Rony Vicente Murrieta Torres

-Comisión Delegada
Presidente: 
Raúl Quevedo Guevara (Hasta el 15/11/2018)

Vicepresidenta: 
Marianella Lissette Chimpén Aldana (Hasta el 

27/08/2018)

Miembros:
Óscar Andrés Fernández Chávez 

Lilia Reyes Ruiz 

ORI Madre De Dios
Jefe: 
Javier Ernesto Castro Cuba León

ORI Moquegua
Jefe: 
Sergio Alexander Romero Costa (Desde el 

04/04/2018)

ORI Piura  
Jefe (e)/ Secretario Técnico(e):
Ronald León Barranzuela (Hasta el 

22/07/2018)

Jefa (e): 
Tatiana Chumacero La Torres (Del 23/07 al 

21/08/2018)

Jefa (e): 
Maria José Calle Carrasco (Del 22/08 al 

21/10/2018)

Jefa (e): 
Susan Camero Cruz (Del 22/10/2018)

Secretaria Técnica(e): 
Maria José Calle Carrasco (Desde el 

22/08/2018)

-Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos
Jefa: 
Susan Ivonne Camero Cruz

-Comisión Delegada
Presidente: 
Carlos Guillermo Hakansson Nieto 

Vicepresidente: 
Sandro Omar Navarro Castañeda 

Miembros:
Karla Patricia Maribel Vilela Carbajal 

Maricela Del Rosario Gonzales Pérez 

ORI Pasco
Jefa: 
Nataly Vanessa Ledesma Cangahuala 

ORI Puno 
Jefe/ Secretario Técnico: 
Waldir Crystiam Zanabria Ortega

-Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos
Jefe: 
Sergio Alexander Romero Costa (Hasta el 

3/04/2018)

Jefe (e): 
Henry Cáceres Salas (Desde el 04/04/2018)

Jefe: 
Henry Cáceres Salas (Desde el 12/12/2018)

-Comisión Delegada
Presidente: 
Ricardo Willan Álvarez Gonzales

Vicepresidente:  
Sergio Valerio Serruto Barriga (designado 

hasta el 20/11/2018)

Miembros: 
Antonio Escobar Peña 

Jaime Alberto Malma Jiménez

ORI San Martín
Jefa/Secretaria Técnica:
Gena Solange Beatriz Chávez Rodríguez

Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos
Jefe: José Alonso Membrillo Nina

Comisión Delegada
Presidente: 
Edison Eli Luna Risco

Vicepresidente: 
José Ignacio Alfonso Baltazar Chacón Álvarez

Miembros:
José Carlos Ruiz Vallejo 

Angélica Rocío Castro Mori

ORI Tacna
Jefe/Secretario Técnico: 
Marcos Alberto Lipa Portugal

-Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos Adscrito a la Oficina Regional
Jefe: 
Carlos Raúl Tapia Florián

-Comisión Delegada
Presidente: 
Alexis Efraín Alpaca Cusicanqui 

Vicepresidente: 
Pedro Pablo Chambi Condori 

Miembros:
Edward David Villa López (Hasta el 

21/11/2018)

Elva Inés Acevedo Velásquez (Hasta el 

06/11/2018)

ORI Tumbes 
Jefe: 
Edgar Allinson Vilela Adanaqué

ORI Ucayali
Jefe: 
Jorge Enrique Correa Robalino

ORI VRAEM
Jefe:
Christian John Rodríguez León

Órgano de Control Institucional
Jefe: 
Fernando Rosales Cirilo 
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11.2 Estado de Situación 
Financiera

11.3 Estado de Cambios
en el Patrimonio Neto
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11.4 Estado de Gestión 11.5 Estado de Flujos
de Efectivo
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11.6 Ratios Comentados

2017
RAZONES DE APALANCAMIENTO

1 DEUDA A CAPITAL =                   Deuda Total 36.582.016,67 = 0,23 42.250.616,83 = 0,24
Patrimonio 161.388.143,73 176.511.888,17    

COMENTARIO

2 DEUDA A ACTIVO TOTAL =                    Deuda Total 36.582.016,67 = 0,18 42.250.616,83 = 0,19
                   Activo Total 197.970.160,40 218.762.505,00

COMENTARIO

RAZONES DE LIQUIDEZ

3 CIRCULANTE =                Activo Circulante 56.209.163,38 = 1,548 83.558.961,73 = 2,290
              Pasivo Circulante 36.322.486,23 36.482.626,00

COMENTARIO

4 PRUEBA ÁCIDA =         Activo Circulante - Inventarios 56.066.813,06 = 1,544 83.437.045,18 = 2,287
               Pasivo Circulante 36.322.486,23 36.482.626,00

COMENTARIO

INFORMACIÓN FINANCIERA

RATIOS FINANCIEROS 2018

2018

Evalúa la relación entre los recursos totales aportados por los acreedores (deuda total) sobre el 
patrimonio (capital contable), este ratio mide el apalancamiento financiero con el que cuenta el 
Indecopi, mediante la financiación ajena, sea esta a largo y corto plazo. En el ejercicio 2018 es del 
23%, lo que significa que el Indecopi ha disminuido su apalancamiento con sus acreedores en 
comparación con el ejercicio 2017 que fue de 24%.

Mide el activo total financiado con recursos aportados por los acreedores a corto y largo plazo, 
para el año 2018 nos muestra mediante este factor que el 18% de los recursos con los que opera 
la institución pertenece a los acreedores; el objetivo de este ratio es medir el nivel global de 
endeudamiento o proporcion de fondos aportados por los acreedores. En el año 2017 este factor 
fue del 19%, lo que permite señalar que la Institución utilizo menor proporción de capital de 
terceros.

Este ratio nos muestra la capacidad de afrontar las obligaciones en el corto plazo, está constituído 
por los activos circulantes y/o corrientes con los que cuenta la institución a fin de cancelar las 
deudas en el corto plazo. En nuestro caso, podemos advertir que por cada S/ 1.00 sol que debe la 
institución se cuenta con S/ 1.548 soles de liquidez para poder afrontar la deuda al cierre del 
ejercicio 2018. 
En ese sentido, las obligaciones que asume la entidad están debidamente respaldadas con la 
capacidad de afrontar las deudas a corto plazo. 
La disminución del factor respecto del ejercicio 2017, corresponde a la disminución en el rubro 
Efectivo y Equivalente de Efectivo del rubro del Activo, como consecuencia de la transferencia de 
45, 499,162 a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, de acuerdo al Decreto 
Supremo N° 185-2018-EF.

2017

INFORMACIÓN FINANCIERA

RATIOS FINANCIEROS 2018

2018

RAZONES DE ACTIVIDAD

5 ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR (RC) =       Ventas netas anuales a crédito 300.463.586,04 = 10,06 325.834.497,04 = 15,55
               Cuentas por cobrar 29.868.418,25 20.959.746,07

COMENTARIO

6 ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL =                Ventas Netas 300.463.586,04 = 1,52 325.834.497,04 = 1,49
                  Activo Total 197.970.160,40 218.762.505,00

COMENTARIO

 RAZONES DE RENTABILIDAD       

7 MARGEN DE UTILIDAD NETA =   Utilidad neta después de impuestos -16.841.460,96 = -0,06 55.118.259,33 = 0,17
                   Ventas netas 300.463.586,04 325.834.497,04

COMENTARIO

Este ratio nos muestra de forma más precisa la capacidad de pago de la entidad, ya que descarta 
la cuenta menos realizable o líquida (Inventarios), permitiendo apreciar  que la institución cuenta 
con los recursos necesarios para cubrir sus deudas en corto plazo al poseer suficientes activos 
líquidos. En este caso nos muestra que por cada S/ 1.00 sol de obligación a corto plazo, la 
institución dispone de S/. 1.544 soles de liquidez. 
La disminución del factor respecto del ejercicio 2017, corresponde a la disminución en el rubro 
Efectivo y Equivalente de Efectivo del rubro del Activo, como consecuencia de la transferencia de 
45, 499,162 a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, de acuerdo al Decreto 
Supremo N° 185-2018-EF.

Este ratio evalúa la política de cobranza frente a los usuarios y refleja el número de veces que 
rotan las cuentas por cobrar, este indicador nos muestra que a mayor número de rotación, más 
acertada es la política de cobranza. En el año 2018 la frecuencia de rotación y/o recuperación de 
las cuentas por cobrar de la institución fue de 10.06 veces. 

El resultado de este indicador nos muestra que por cada S/ 1.00 sol invertido en los activos totales 
de la institución, este genera S/. 1.52 soles de sus ingresos. En el año 2017, por cada S/ 1.00 sol  
de lo invertido en los activos totales, se generó S/ 1.49 céntimos de sol, ratio por debajo al del año 
2018. 

Mediante el factor resultante, este indicador nos muestra el porcentaje de las ventas que queda de 
su utilidad neta. En el año 2018, esta es negativa en un 6% (perdida) sobre su margen de utilidad 
neta, lo cual indica que la institución, después de deducir todos sus costos, gastos, intereses e 
impuestos, por cada S/ 1.00 sol de ventas presenta un déficit de S/ 0.06 céntimos de sol, situación 
que se debe al registro contable como gasto de la transferencia a la Dirección General de 
Endeudamiento y Tesoro Público, por el importe de   S/ 45,499,162, afectando al Estado de 
Gestión del periodo 2018. En el año 2017 el factor fue positivo S/ 0.17 situación que se debe al 
incremento de la recaudación de multas como consecuencia del pago de las multas impuestas por 
la Comisión de Libre Competencia (Programa de Clemencia) por el importe de S/ 44,281,359, 
afectando de manera positiva el Estados de Gestión del periodo 2017.

2017

INFORMACIÓN FINANCIERA

RATIOS FINANCIEROS 2018

2018

8 RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN (RDI) =    Utilidad neta después de impuestos -16.841.460,96 = -0,09 55.118.259,33 = 0,25
                      Activo Total 197.970.160,40 218.762.505,00

COMENTARIO

Mediante el factor resultante, este indicador nos muestra el porcentaje de los activos totales que 
quedan de su utilidad neta. En el año 2018, esta es negativa en un 9% del rendimiento sobre sus 
activos totales, a partir del cual se puede deducir que por cada S/ 1.00 sol de sus activos totales, la 
institución a generado un déficit de S/ 0.09 céntimos de sol  (pérdida) sobre las utilidades netas, 
como consecuencia a la disminución del activo (efectivo) debido a la transferencia de S/ 
45,499,162 a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.Con respecto al año 2017 
este indicador nos muestra el porcentaje de los activos totales que quedan de su utilidad neta. En 
el año 2017, esta es positiva de 25% del rendimiento sobre sus activos totales.
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11.8 Ejecución Presupuestal de 
Ingresos y Gastos 2018

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

• Como resultado de la emisión de la Ley 30693 “Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2018” se aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos correspondiente al Año Fiscal 
2018 para el Pliego 183: Indecopi, por el importe de S/ 156’633,292. 
 

• El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), aprobado para el Ejercicio 
Fiscal 2018, se financia con la Fuente de Recursos Directamente 
Recaudados, considerando las siguientes Categorías Presupuestales y 
Genéricas de Gasto. (Ver Cuadro Nº 1) 
 

Cuadro Nº 1 
Presupuesto Institucional de Apertura 2018 

(Según Categorías Presupuestarias y Genéricas de Gasto) 
(En Soles) 

Genérica de Gasto 
PP PP 

Acciones 
Centrales APNOP 

Presupuesto 
Institucional de 

Apertura              
(PIA) 

“Protección 
al 

Consumidor” 

“Protección de 
la Propiedad 
Intelectual” 

 5 Gastos Corrientes 35,148,067 21,520,120 54,078,750 45,265,716 156,012,653 
      2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17,638,666 14,111,364 14,963,769 24,866,200 71,579,999 

      2.3 Bienes y Servicios 17,509,401 7,408,756 38,189,981 20,173,233 83,281,371 

      2.4 Donaciones y Transferencias        226,283  226,283 

      2.5 Otros Gastos      925,000    925,000 

 6 Gastos de Capital        617,670  2,969  620,639 
2.6 Adquisición de Activos No 

Financieros      617,670  2,969  620,639 

Total 35,148,067 21,520,120 54,696,420 45,268,685 156,633,292 
22.44% 13.74% 34.92% 28.90% 100.00% 

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP). 
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi. 

 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

• Al concluir el Ejercicio Fiscal 2018, el Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM) ascendió al importe de S/ 161’367,821, como resultado de haberse 
otorgado marco presupuestal a la específica de gasto 2.3.2.8.1.1 “Contrato 
Administrativo de Servicios” y 2.3.2.8.1.2 “Contribuciones a Es Salud de 
C.A.S, por el monto de S/ 4’734,529. 

 
Asimismo, se efectuaron modificaciones para dar marco presupuestal a la 
genérica de gasto 2.6 “Adquisición de Activos No Financieros”, con la 
finalidad de financiar las actividades de los diferentes órganos de la Sede 
Central y las Oficinas Regionales del Indecopi, cuyos requerimientos no fueron 
considerados en el PIA y en el Plan Anual de Contrataciones 2018. 
 

• En virtud de las modificaciones antes mencionadas, al concluir el Ejercicio 
Fiscal 2018, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a nivel de 
genéricas de gasto se muestra en el Cuadro N° 2.   

 
Cuadro Nº 2 

Presupuesto Institucional Modificado según Grupos Genéricos  
(En Soles) 

Grupo Genérico de Gastos PIA 
2018 

Anulaciones y 
Habilitaciones 

PIM 
2018 

Porcentaje 
(%) 

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71,579,999  71,579,999 44.36% 
2.3 Bienes y Servicios 83,281,371 -791,794 82,489,577 51.12% 
2.4 Donaciones y Transferencias 226,283 60,064 286,347 0.18% 
2.5 Otros Gastos 925,000 -63,010 861,990 0.53% 
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 620,639 5,529,269 6,149,908 3.81% 

Total 156,633,292 4,734,529 161,367,821 100.00% 
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP. 
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi. 
 

• El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), para el Ejercicio Fiscal 2018, a 
nivel de Categoría Presupuestal y Genérica de Gasto, se muestra en el Cuadro 
Nº 3: 

Cuadro Nº 3 
Presupuesto Institucional Modificado 2018 

(Según Categorías Presupuestarias y Genéricas de Gasto) 
(En Soles) 

Genérica de Gasto 

PP PP 
Acciones 
Centrales APNOP 

Presupuesto 
Institucional de 

Apertura              
(PIM) 

“Protección al 
Consumidor” 

“Protección de la 
Propiedad 

Intelectual” 

 5 Gastos Corrientes 34,929,049 22,410,241 48,374,210 49,504,413 155,217,913 
      2.1 Personal y Obligaciones 
Sociales 17,052,030 14,698,000 14,982,112 24,847,857 71,579,999 

      2.3 Bienes y Servicios 17,877,019 7,712,241 32,487,544 24,412,773 82,489,577 

      2.4 Donaciones y Transferencias      60,064  226,283  286,347 

      2.5 Otros Gastos      844,490  17,500  861,990 

 6 Gastos de Capital       6,094,318  55,590 6,149,908 
2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros     6,094,318  55,590 6,149,908 

Total 34,929,049 22,410,241 54,468,528 49,560,003 161,367,821 
21.65% 13.89% 33.75% 30.71% 100.00% 

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP). 
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi.
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Captación de Ingresos Institucionales 
 
• Al concluir el Ejercicio Fiscal 2018 la captación de ingresos por la fuente de 

financiamiento de Recursos Directamente Recaudados (RDR), según el reporte 
del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), alcanzó el 
importe de S/ 174’333,665, observándose un avance del 108.03% respecto del 
PIM. (Ver Cuadro N° 4). 

 
Al respecto es necesario precisar que los Ingresos Institucionales se encuentran 
conformados por: i) Ingresos captados, ascendente a S/ 171 071 979 (98,13% 
del total de ingresos al cuarto trimestre 2018); y, ii) Saldo de Balance de 
ejercicios anteriores, ascendente a S/ 3’261,686 (1,87% del total de ingresos al 
cuarto trimestre 2018), el saldo de balance al 2017 fue por el importe de                     
S/ 58’183,691.83. 

 
Cuadro Nº 4 

Avance de la Captación de Ingresos 
(En Nuevos Soles) 

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).  
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Genérico de Ingresos PIA  
2018 

PIM 
2018 

Captación al IV 
Trimestre 

2018 
Porcentaje 

(%) 

1.3.2 Registro de la Propiedad Intelectual 35,622,708 35,622,708 36,200,717 101.62% 

1.3.3 Otros servicios por administración y recaudación 1,247,061 1,247,061 243,408 19.52% 

1.3.3 Servicio de procesamiento automático de datos 58,050 58,050 9,497 16.36% 

1.3.3 Publicaciones 1,808 1,808 245 13.55% 

1.5.1 Otros intereses 125,000 125,000 561,409 449.13% 

1.5.2 Multas de Libre Competencia 66,309,901 66,309,901 84,576,705 127.55% 

1.5.2 Multas de Propiedad Intelectual 6,690,099 6,690,099 7,126,464 106.52% 

1.5.2 Multa de Comercio Exterior 37,130,902 37,130,902 40,059,373 107.89% 

1.5.5 Otros Ingresos Diversos 1,497,763 1,497,763 2,294,163 153.17% 

1.9.1 Saldo de Balance 7,950,000 12,684,529 3,261,686 25.71% 

Total 156,633,292 161,367,821 174,333,665 108.03% 

Avance de la Ejecución Presupuestal 
• Al cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 la ejecución del Presupuesto 

Institucional del Indecopi muestra un avance del 97,80% respecto del PIA y el 
94,93% respecto del PIM, tal como se puede apreciar en el Cuadro Nº 5 y Gráfico 
Nº 1.  
 

Cuadro Nº 5        
Avance de la Ejecución Presupuestal  

(En Soles) 

Grupo Genérico de Gastos 
PIA    

2018  
(a) 

PIM 
2018  
(b) 

Ejecución 2018  Avance (%) 

S/ 
(c) % PIA 

(d=c/a) 
PIM 

(e=c/b) 

Personal y Obligaciones Sociales 71,579,999 71,579,999 71,388,534 46,60% 99.73% 99.73% 

Bienes y Servicios 83,281,371 82,489,577 75,032,415 48,98% 90.10% 90.96% 

Donaciones y Transferencias 226,283 286,347 235,509 0,15% 104.08% 82.25% 

Otros Gastos 925,000 861,990 855,599 0,56% 92.50% 99.26% 

Adquisición de Activos No Financieros 620,639 6,149,908 5,681,286 3,71% 915.39% 92.38% 

Total 156,633,292 161,367,821 153,193,343 100,00% 97.80% 94.93% 
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).  
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi. 
 

• El Gráfico N° 1 permite observar la distribución del gasto ejecutado, según 
partida genérica de gasto, apreciándose que la mayor proporción de gasto 
se encuentra en la Genérica de Gasto 2.3 “Bienes y Servicios” (48,98% del 
gasto), seguido por la Genérica de Gasto 2.1 “Personal y Obligaciones 
Sociales” (46,60%). 

 

 

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).  
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi. 

 
 

Personal y Obligaciones 
Sociales

71.388.534
46,60%

Bienes y Servicios
75.032.415

48,98%

Donaciones y 
Transferencias

235.509
0,15%

Otros Gastos
855.599
0,56%

Adquisición de Activos No 
Financieros
5.681.286

3,71%

Gráfico Nº 1
Ejecución del Presupuesto 2018

Según Genérica de Gasto



192 193MEMORIA
INSTITUCIONAL 2018

• Con relación a la ejecución por partida genérica de gasto, presentada en el 
Cuadro N° 5 y Gráfica N° 1, es importante mencionar lo siguiente:  

 La ejecución de la genérica 2.1 “Personal y Obligaciones Sociales” 
(99,73% del PIM de esta genérica), permitió mantener cubiertas las 
necesidades en recursos humanos de las diferentes áreas 
administrativas y resolutivas de la Institución, siendo preciso mencionar 
que el monto no ejecutado (0.27% del PIM) corresponde a las Plazas no 
cubiertas previstas en el Presupuesto Analítico de Personal. 
 

 La ejecución de la genérica 2.3 “Bienes y Servicios” (90,96 % del PIM de 
esta genérica), permitió atender las diversas y prioritarias necesidades 
programadas por las diferentes áreas lo que garantizó el cumplimiento de 
las Metas y Objetivos Operativos Institucionales. Al respecto, es preciso 
mencionar que el monto no ejecutado en dicha genérica (9,04% del 
presupuesto de dicha partida), corresponde principalmente a: i) La alta 
rotación del personal CAS conllevando a no cubrir la totalidad de plazas 
CAS previstas.   
 

 La ejecución de la genérica 2.4 “Donaciones y Transferencias” (82,25% 
del PIM de esta genérica) financió las Membresías aprobadas con los 
Organismos Internacionales, lo que permite: i) Posicionamiento 
Institucional a nivel internacional; ii) Fortalecimiento de Capacidades; iii) 
Intercambio de experiencias; iv) Cooperación permanente de los 
diferentes organismos en las actividades institucionales en las diversas 
materias de nuestra competencia; y, v) Captación de Recursos asociados 
con Asistencia Técnica, Asesorías, Consultorías, Pasantías, 
mantenimiento de Red de Contactos, entre otras. 
 

 La ejecución en la genérica 2.5 “Otros Gastos” (99,26% del PIM de esta 
genérica) fue utilizado para la cancelación de los derechos 
administrativos a Gobiernos Locales (Arbitrios), impuesto predial y 
Sentencias Judiciales concluidas. 
 

 La ejecución de la genérica 2.6 “Adquisición de Activos No Financieros” 
92,38% del PIM de esta genérica) permitió principalmente: i) 
Equipamiento para la Sede Central y Oficinas Regionales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución Presupuestal por Programas y Actividades Presupuestales 

El Gráfico N° 2 detalla la ejecución del gasto a nivel de programa presupuestal (PP) 
y actividades presupuestales y la proporción de dichos gastos respecto del total del 
presupuesto ejecutado. 

 

 

Equilibrio Presupuestal Ejercicio Fiscal 2018 

• El Cuadro N° 6 muestra el Equilibrio Presupuestal del año 2018, entre los Ingresos 
y Gastos, al finalizar el Ejercicio Fiscal 2018 se obtuvo un superávit de                                        
S/ 21’140,321.45 

Cuadro Nº 6 
Equilibrio Presupuestal Ejercicio 2018 

Ingresos Vs Gastos 
 

Fuente de financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados 

Recursos Públicos 
Ejecución de 

Ingresos 
 (a) 

Gastos Públicos 
Ejecución de 

Gastos 
 (b) 

INGRESOS CORRIENTES 171,071,979.01 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71,388,534.06 
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos 
Administrativos 36,453,866.82 2.3 Bienes y Servicios 75,032,415.49 

1.5 Otros Ingresos 134,618,112.19 2.4 Donaciones y Transferencias 235,509.25 

FINANCIAMIENTO 3,261,685.63 2.5 Otros Gastos 855,598.63 

1.9 Saldo de Balance 3,261,685.63 2.6 Adq. de Activos No Financieros 5,681,285.76 

Total 174,333,664.64 Total 153,193,343.19 

Utilidad del Periodo (a-b) 21,140,321.45 
 

PP Protección al Consumidor
33.446.202

21,83%

PP Propiedad Intelectual
21.643.883

14,13%

Ampliacion de la capacidad operativa para la 
provision de servicios de la GSF

251.652
0,16%

Conducción y Orientación Superior
2.211.510

1,44%

Gestión Administrativa; 43.531.058; 28,42%

Asesoramiento Técnico y Jurídico
3.800.858

2,48%

Acciones de Control y Auditoría
1.245.970

0,81% Acciones de Defensa de la Competencia
26.360.588

17,21%

Acciones de Protección de la Propiedad 
Intelectual
1.084.074

0,71%

Asistencia a las Acciones de Libre 
Competencia y Protección de la Propiedad 

Intelectual
8.983.922

5,86%

Fortalecimiento de la Descentralización del 
Indecopi
9.464.449

6,18%

Acciones de Defensa del Consumidor
1.169.177

0,76%

GRÁFICO Nº 2
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

SEGUN  PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
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