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Presentación
A efectos de facilitar el acceso a los servicios y productos que gestiona el CID
ofrecemos esta GUIA INFORMATIVA; la cual tiene por objetivo facilitar mostrar y describir
los diferentes recursos con los que contamos a fin de llegar a toda la ciudadanía a nivel
nacional.
CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
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Información general

Fuente de imagen: Indecopi

¿Qué es el Centro de Información y Documentación?
El Centro de Información y Documentación del INDECOPI brinda a los empresarios,
consultores, docentes, estudiantes y público en general, sus servicios en las áreas de:


Propiedad intelectual (derecho de autor, marcas, patentes)



Defensa de la competencia (Eliminación de Barreras Burocráticas, Fiscalización
de la Competencia Desleal, Fiscalización de Dumping y Subsidios, Libre
Competencia, Procedimientos concursales)



Protección al consumidor.

Con el objetivo de brindar a los usuarios un servicio personalizado, el CID cuenta con
personal experto en la atención al público, gestión de la información y manejo de
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fuentes especializadas; así como la tecnología que permite el acceso a la
información en línea.

¿Con qué recursos cuenta?
Cuenta con una amplia colección (en formato impreso como electrónico) incluye los
siguientes temas: propiedad intelectual: derecho de autor, marcas, invenciones y
nuevas tecnologías; defensa de la competencia: competencia desleal, dumping y
subsidios, eliminación de barreras burocráticas, libre competencia, procedimientos
concursales; y protección al consumidor, legislación, entre otros.

¿Cómo se puede acceder a sus servicios?

Se puede acceder al Centro de Información y Documentación en forma remota a
través de la Biblioteca Virtual:
https://www.indecopi.gob.pe/web/biblioteca-virtual/quienes-somos
Desde donde se puede consultar los Catálogos en Línea, las Base de Datos, la
Colección Digital, la Tienda Virtual y las publicaciones informativas elaboradas por el
CID.
O de manera presencial en:
Dirección: Calle de la Prosa 104, San Borja.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8.30 h a 16.30 h.
Central telefónica: 2247800 Anexos 5063, 5064, 5060

La absolución de consultas es a través de correo electrónico, teléfono, etc.
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Servicios
ALERTAS INFORMATIVAS
Información actualizada la cual es enviada vía correo electrónico a nuestros usuarios
que se suscriben gratuitamente al servicio, en cuanto se publica alguna información
especializada en los temas de interés, se les alerta a través de una comunicación
dirigida al correo electrónico indicado. Dirigido a la ciudadanía en general, así como al
sector académico, empresarial y consultores.
Ingrese a: http://portal.indecopi.gob.pe/cidalerta/
BIBLIOTECA DEPOSITARIA OMPI
El CID-Indecopi, es Biblioteca Depositaria de la OMPI a través de convenio con la
Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), en la cual pone a disposición de
la ciudadanía las colecciones impresas que se publican.
Ingrese al Catálogo en línea
BIBLIOTECA VIRTUAL
Nuestra plataforma virtual permite a los usuarios acceder a bases de datos, catálogos y
bibliografías, colecciones digitales, adquisiciones recientes de libros y revistas, y una
amplia gama de servicios relacionados con la defensa de la competencia y la
propiedad intelectual.
Ingrese a: https://www.indecopi.gob.pe/web/biblioteca-virtual/
PREGÚNTELE AL BIBLIOTECARIO
Servicio de atención a través de una plataforma en línea, donde se absuelven las
consultas de la ciudadanía en general, el plazo máximo para la atención de las
consultas es de 02 días hábiles.
Ingrese a: http://portal.indecopi.gob.pe/cidalerta/regconsultaexterna.aspx
REPOSITORIO INSTITUCIONAL
Sistema de información que reúne, mantiene y preserva información digital, técnica o
administrativa generada por la institución: libros, artículos, revistas, boletines, informes
técnicos, memorias, estadísticas, audio, video, entre otros y se difunde en acceso
abierto.
Ingrese a: http://repositorio.indecopi.gob.pe/
SERVICIO DE CONSULTA
Con el objetivo de brindar a los usuarios un servicio personalizado, el Centro de
Información y Documentación cuenta con cómodas instalaciones y personal experto en
la atención al público, gestión de la información y manejo de fuentes especializadas.
Nuestra amplia colección (en formato impreso como electrónico) incluye los siguientes
temas: protección del consumidor, propiedad intelectual, defensa de la competencia,
legislación peruana (desde 1904 hasta la fecha), documentos de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual y Organización Mundial de Comercio.
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SERVICIO INFOBÚSQUEDA
El Centro de Información y Documentación ofrece el servicio de búsqueda y
recuperación de información especializada, y a solicitud de los clientes
sobre: Propiedad Intelectual: Derecho de Autor; Propiedad Industrial: Marcas, Patentes,
Defensa de la Competencia: Competencia Desleal, Dumping y Subsidios, Eliminación de
Barreras Burocráticas, Libre Competencia, Procedimientos concursales; Protección
al Consumidor.
TIENDA VIRTUAL
Venta de publicaciones del INDECOPI vía Internet desde cualquier lugar del Perú y el
mundo, en cualquier horario, a través de una tarjeta Visa.
Ingrese a: https://www.indecopi.gob.pe/web/tienda-virtual
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Productos informativos
BIBLIOGRAFÍAS ESPECIALIZADAS
Documentos de referencia temática que facilitan al usuario el acceso a las colecciones
del Centro de Información y Documentación.
Ingrese a: https://www.indecopi.gob.pe/web/biblioteca-virtual/bibliografiasespecializadas
BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA DEL INDECOPI
El Centro de Información y Documentación del INDECOPI les ofrece el libre acceso a los
boletines electrónicos con información actualizada sobre jurisprudencia ámbitos de la
competencia y la propiedad intelectual.
Ingrese a: https://www.indecopi.gob.pe/web/biblioteca-virtual/boletin-dejurisprudencia-del-indecopi
GUÍAS INFORMATIVAS
Publicación en formato digital que recopila información sobre los temas de mayor
consulta, tanto del INDECOPI como de otras instituciones gubernamentales y privadas,
con la finalidad de que nuestros usuarios cuenten con documentos de fácil acceso.
Presenta resúmenes y textos completos de requisitos, características, definiciones,
enlaces a portales web relacionados, noticias, blogs, etc.
Ingrese a: https://www.indecopi.gob.pe/web/biblioteca-virtual/guias-informativas
SECCION DE NOVEDADES
Con la recopilación de lo último que ha ingresado a las colecciones del CID, se
actualiza mensualmente.
Ingrese a: https://www.indecopi.gob.pe/web/biblioteca-virtual/novedades
WEBGRAFÍAS
Recopilación sistematizada de portales web sobre una determinada temática
relacionada a las funciones del Indecopi que facilitan la recopilación de información
para la investigación.
Ingrese a: https://www.indecopi.gob.pe/web/biblioteca-virtual/webgrafias
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Enlaces de interés
Enlaces de interés general


Portal del Estado Peruano



Directorios



Diarios

Enlaces especializados


Competencia Desleal



Dumping y Subsidios



Eliminación de Barreras Burocráticas



Libre Competencia



Procedimientos Concursales



Protección al Consumidor



Derecho de Autor



Invenciones y Nuevas Tecnologías



Signos Distintivos
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CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN INDECOPI
Dirección: Calle de la Prosa 104 San Borja
Teléfono: (511) 2247800 anexos 5060, 5061, 5062, 5063
Horario de Atención Oficinas: Lunes a Viernes 8:30h a 16:30h
Email: ldiaz@indecopi.gob.pe
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