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25 años al servicio de
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I

25 años al servicio de
todos los peruanos

De izquierda a derecha, los miembros del Consejo Directivo del Indecopi: Lilian Del Carmen Rocca Carbajal; Ivo Sergio Gagliuffi Piercechi, Presidente; Fernando Martín De La Flor Belaunde y Teresa Stella Mera Gómez.
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Indecopi
Defiende, promueve y fortalece 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. Asimismo, garantiza el bienestar
de la ciudadanía en el mercado, ejerciendo el
rol de la autoridad de manera confiable, sólida y
transparente.
El Indecopi acerca sus servicios a los ciudadanos,
incluso a los que se encuentran en zonas alejadas
del país, ofreciéndoles herramientas útiles y al
menor costo posible. Por ello, durante el año 2017,
mejoró sus procedimientos, legislación y productos
especiales para facilitarles la vida a los peruanos.
Desde sus competencias, sigue contribuyendo
con el desarrollo de la economía del país.

12

El Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad
Intelectual - Indecopi, fue creado
en noviembre de 1992, mediante
Decreto Ley N° 25868. Es un
organismo público adscrito a
la Presidencia del Consejo de
Ministros, con personería jurídica
de derecho público interno. Goza
de autonomía funcional, técnica,
económica, presupuestal y
administrativa, de acuerdo con el
Decreto Legislativo N° 1033.
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Organigrama
Organigrama institucional vigente
D.S. N° 099-2017-PCM
ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la
Propiedad Intelectual

Órgano Consultivo
Institucional

Consejo Directivo

ÓRGANOS RESOLUTIVOS
ÓRGANO DE CONTROL
Sala Especializada
en Propiedad
Intelectual

Dirección de
Signos Distintivos

Comisión de Signos
Distintivos

Dirección de
Derecho de Autor

Comisión de
Derecho de Autor

Dirección de
Invenciones y
Nuevas Tecnologías
Comisión de
Invenciones y
Nuevas Tecnologías

Sala Especializada
en Defensa de la
Competencia

Sala Especializada
en Protección al
Consumidor

Sala Especializada
en Procedimientos
Concursales

Comisión de
Dumping, Subsidios
y Eliminación de
Barreras
Comerciales No
Arancelarias

Comisión de
Protección al
Consumidor

Comisión de
Procedimientos
Concursales

Comisión de
Defensa de la Libre
Competencia

Sala Especializada
en Eliminación
de Barreras
Burocráticas

Órgano de Control
Institucional

Escuela Nacional de Defensa
de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual

Comisión de
Eliminación de
Barreras Burocráticas
Gerencia
General

Órgano Resolutivo
de Procedimientos
Sumarísimos de
Protección al
Consumidor

Servicios de
Atención al
Ciudadano

Comisión de
Fiscalización de la
Competencia
Desleal

ÓRGANOS DE APOYO

Gerencia de
Administración y
Finanzas

Comisión para la
Gestión de la
Infraestructura
Oﬁcial de la Firma
Eléctronica
Sub Gerencia de
Logística y Control
Patrimonial

Sub Gerencia de
Finanzas y
Contabilidad

Gerencia de
Recursos
Humanos

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Gerencia de
Tecnologías de la
Información

Gerencia de
Estudios
Económicos

Gerencia Legal

Gerencia de
Planeamiento
y Gestión
Institucional

Área de Planeamiento y
Presupuesto

Sub Gerencia
de Ejecución
Coactiva

Gerencia de
Cooperación Técnica
y Relaciones
Institucionales

Área de Racionalización y
Gestión Institucional

ÓRGANOS DE LÍNEA
Gerencia de
Promoción y
Difusión

Gerencia de
Supervisión y
Fiscalización

Gerencia
de Oﬁcinas
Regionales

Dirección de la
Autoridad Nacional
de Protección del
Consumidor
ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS

LEYENDA
Relación Jerárquica
Relación de Coordinación
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Oﬁcinas Regionales

Indecopi
Lima Norte
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Nuestro objetivo:
Servir al Perú
En el 2017 se logró aprobar la primera
Política Nacional de Protección y Defensa
del Consumidor y el primer Plan Nacional
de Protección del Consumidor. Con estos
documentos se demuestra el especial
valor que el Poder Ejecutivo, a través del
Indecopi, viene dando a los consumidores.
Se hicieron mejoras al Libro de
Reclamaciones para que no sea un
mero libro de registro de reclamos o
quejas, sino una plataforma en la que
consumidor y proveedor puedan arribar
a un acuerdo de conciliación y dejar

Simplificarle la vida a todos
nuestros usuarios, con servicios
y procedimientos digitales, más
rápidos y menos costosos, así como
intensificar la supervisión de los
mercados sensibles, y la difusión
de los temas a nuestro cargo con
una
política
comunicacional
oportuna y con lenguaje sencillo,
se han convertido en las metas
institucionales más importantes
emprendidas por el Indecopi.

constancia de este en dicho Libro,
solucionando el problema de manera
directa, rápida y sin mayores costos, a
diferencia de si se hubiese interpuesto
una denuncia. Además, a través del
Decreto Legislativo 1308, se han
introducido mejoras al procedimiento
de Protección al Consumidor, para
hacerlo más simple y rápido. “También
se promueve la solución de alternativas
de conflictos entre las partes, pues
reconoce cualquier acuerdo entre
ellas para solucionar y dar fin a la
contingencia”.
También
logramos
implementar
herramientas que facilitan el registro
de marcas e inventos, a menor costo y
en menos tiempo. Así, los creadores de
todo el Perú, sobre todo los pequeños
emprendedores, pueden acceder al
mercado con mejores herramientas, para
beneficiarse del desarrollo económico.
La Gaceta Electrónica de Propiedad
Industrial marcó un hito importante
en esa línea, pues le ha ahorrado a los
ciudadanos el costo de la publicación de
sus solicitudes de marcas y patentes, ya
que ahora no debe hacerlas en el diario
oficial El Peruano, sino gratuitamente
en la plataforma digital de la Gaceta
Electrónica, que administra el propio
Indecopi. Tan solo entre julio y diciembre
2017, la Gaceta Electrónica ha generado
un ahorro de más de S/. 4.3 millones a
los ciudadanos.
Mención especial merece el esfuerzo
que la institución emprendió durante
el año 2017, por contribuir con los

16

peruanos afectados por el fenómeno El
Niño Costero, exonerando del pago de
la tasa para registrar marcas colectivas a
los pequeños productores de las zonas
afectadas y reduciéndoles el plazo para la
obtención de sus marcas.
La eliminación de barreras burocráticas
que frenan el acceso o el desarrollo de los
agentes económicos en el mercado ha sido
otro de los logros institucionales que marcó
la labor del Indecopi durante 2017. Gracias a
este esfuerzo, se logró eliminar un total de
3 288 barreras burocráticas ilegales y/o
irracionales, generando un ahorro potencial
de S/ 578.4 millones al país.
La investigación minuciosa para detectar
y sancionar conductas anticompetitivas
no se quedó atrás, desarrollándose 43
investigaciones preliminares en diversos
sectores sensibles de la economía nacional
durante el 2017, gracias a un monitoreo
constante de los mercados, la realización
de visitas inopinadas de inspección a
las empresas investigadas y también
por el Programa de Clemencia. Como
consecuencia de ello, cinco cárteles fueron
sancionados en la primera instancia, lo que
demuestra que la investigación de este
tipo de conductas constituye la prioridad
del Indecopi, ya que se trata de las que más
daño generan a los consumidores.
El trabajo que desarrolla el Indecopi es
intenso, técnico, especializado y muy
estricto en el cumplimiento de la ley. De
la revisión de este documento se puede
conocer con detalle la labor realizada por
cada área de la institución. Desde hace 25
años, en el Indecopi no nos detenemos en
nuestra misión de servir al país.

17
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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,
además, 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
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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.

Rafael Treistman Malamud
Miembro
Administrador de Empresas por la
Universidad Hebrea de Jerusalén, con
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 dicha
institución. De igual manera, ha desempeñado
cargos diversos en el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo. En efecto, 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 ha sido 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. Ha sido
Superintendenta del Mercado de Valores; con

maestría en Administración de Empresas en
la Universidad de McGill.

Laura Calderón Regjo
Miembro
Economista por la Universidad Católica
del Perú. Máster en Economía por la
Universidad de Oxford y la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Fue
miembro del Consejo Directivo hasta el 4
de octubre de 2017.

Consejo
Consultivo
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, EE.UU. Fundadora
de la Sociedad Peruana de Marketing.
Fue vicerrectora y decana de la Facultad
de Administración y Contabilidad de la
Universidad del Pacífico.

Richard Webb Duarte
Miembro
Doctor en Economía por la Universidad
de Harvard, economista y geógrafo
por la Universidad Andrews de Escocia.
Expresidente del Banco Central de
Reserva del Perú y experto en temas
de distribución del ingreso. Consultor
internacional. Miembro y cofundador de la
organización Cuánto.

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.

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.

Alberto Nabeta Ito
Miembro
Administrador de empresas por la
Pontifica 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.
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Órganos de
asesoramiento,
apoyo y de línea

II

Órganos de
asesoramiento,
apoyo y de línea

Al centro Gerente General, Javier Coronado, acompañado por Rosa Cabello, Gerenta de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales; Hernán Urrutia, Gerente (e) de Tecnologías de la Información; Lily Yamamoto, Gerenta Legal; Agustín
Saldaña, Gerente de Administración y Finanzas; José Arca, Gerente de Planeamiento y Gestión Institucional; Carmen Sandoval, Gerenta de Promoción y Difusión; José Purizaca, Director de la Escuela Nacional de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual y Evelin Camacho, Gerenta de Recursos Humanos.

II

Órganos de
asesoramiento,
apoyo y de línea

José Palomino; Subgerente de Finanzas y Contabilidad; Fernando Elías, Jefe de la Oficina de Supervisión del Régimen Patrimonial; Pedro Castilla, Jefe de la Comisión para la Gestión de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica.

II

Órganos de
asesoramiento,
apoyo y de línea

Aracelli Laca, Presidenta de la Comisión de Protección al Consumidor - Indecopi Lima Norte; José Carlos Vela, Jefe del Indecopi Lima Norte; Magaly Guzmán, Jefa del Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi Lima Norte; José Álvarez,
Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos del Indecopi Lima Norte.
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Gerencia
General
Dirige, coordina, supervisa y controla
las acciones de administración interna,
además de organizar las actividades
que requieran los diversos órganos de la
institución y darles el adecuado apoyo.
También ejerce la representación legal
del Indecopi y administra sus recursos
económicos y presupuestales.
La Gerencia General es el órgano de
mayor nivel jerárquico administrativo
de la institución y depende del Consejo
Directivo.

Principales logros 2017:
Se busca modernizar la gestión
teniendo como horizonte el
Indecopi Digital, con el ﬁn
de brindar un servicio de
calidad, más sencillo y rápido
al ciudadano, haciendo que los
trámites o procedimientos sean
más eﬁcientes, gracias al uso de
herramientas tecnológicas.



94.9% de ejecución presupuestal,
3.6% más que el 2016.



100% de cumplimiento en los
planes anuales de contrataciones y
de mantenimiento.
del Sistema
Control Interno (SCI).

 Implementación

de

 Aprobación del Mapa de Procesos

y modificación del Reglamento de
Organización y Funciones.
 Se

mantuvo
la
certificación
internacional del sistema de gestión
de seguridad de la información ISO/
IEC 27001 y del sistema de gestión
de la calidad ISO 9001, incluyendo
la migración a la nueva versión de la
norma 2015.

 Implementación

del
“Sistema
Integrado Resolutivo de Protección al
Consumidor - SIRPC” y de la Plataforma
Integrada para el SAC – PISAC.
de 37 convenios de
colaboración interinstitucional con
entidades nacionales e internacionales,
42.31% más que el 2016.

 Suscripción

59 viajes de capacitación
financiados por entidades cooperantes,
1000% más que el año anterior.

 Gestión de

 El Indecopi obtuvo la Presidencia de la

Red de Consumo Seguro y Salud de la
OEA, para el año 2018-2019.

28
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Gerencia
Legal
Se encarga de defender a la institución y
a sus funcionarios cuando se cuestione
la actuación de los órganos resolutivos y
administrativos, concentrándose en los
procesos contencioso-administrativos, si
es que se demanda la impugnación de las
resoluciones emitidas. También defiende
a los colaboradores en las denuncias
penales formuladas en su contra, así como
en los procesos iniciados por la institución.
Además, brinda asesoría legal a todos
los órganos resolutivos y administrativos
que conforman la estructura del Indecopi,
incluyendo las oficinas regionales, a fin de
darles el soporte necesario.

Principales logros 2017:
Se patrocinaron 5173
procesos judiciales, de los
cuales 1898 se iniciaron en el
2017. Además, concluyeron
1181 procesos, de los cuales
1143 fueron favorables al
Indecopi, lo que representa
un porcentaje de éxito
del 96.7%.

 Patrocinio en 5173 procesos judiciales:

Contencioso-administrativos,
constitucionales de amparo, laborales,
entre otros. 1898 procesos se iniciaron
en el 2017.
 1181

procesos
1143
favorables
un
porcentaje
de 96.7%.

concluidos;
al
Indecopi,
de
éxito

 348

informes legales emitidos a
solicitud de los órganos resolutivos y
administrativos de la institución.

 Contribución en la elaboración de

diversos documentos de gestión
institucional, entre ellos la modificación
al Reglamento de Organización y
Funciones y el proyecto de modificación
del Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA).
del
Compendio
Jurisprudencial 2017, en formato
electrónico, con el resumen de los
principales pronunciamientos emitidos
por el Poder Judicial, en los procesos
contencioso-administrativos.

 Elaboración

 Emisión de alertas respecto de las

normas legales publicadas en el diario
oficial “El Peruano”, que tienen relación
con las labores institucionales.

30
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Gerencia de Planeamiento
y Gestión Institucional
Conduce los procesos de planeamiento,
presupuesto, racionalización y gestión
institucional. Cuenta con dos unidades
orgánicas: El Área de Planeamiento y
Presupuesto, y el Área de Racionalización y
Gestión Institucional.
Se encarga de la elaboración de los planes
estratégicos y operativos institucionales.

En el año 2017, se siguió
implementando la directiva
No. 001-2017-CEPLAN/PCD, que
actualiza el plan estratégico
de desarrollo nacional. El
presupuesto institucional se
utilizó en 95%, lo que constituye
un récord histórico.

Principales logros 2017
del Plan Estratégico
Institucional 2018–2020.

 Elaboración

del Plan
Institucional 2018.

 Elaboración

Operativo

de los procedimientos administrativos
en materia de propiedad intelectual
seguidos ante los Órganos Resolutivos
del Indecopi.

 Ejecución del 95% del presupuesto

de 2017.
 Se

mantuvo
la
certificación
internacional
del
sistema
de
gestión
de
seguridad
de
la
información ISO/IEC 27001, como
resultado de la auditoría externa
de seguimiento.

 Se

mantuvo
la
certificación
internacional del sistema de gestión
de la calidad ISO 9001, incluyendo
la migración a la nueva versión de la
norma 2015, como resultado de la
auditoría externa de seguimiento.

 Implementación

del

Sistema

de

Control Interno.
 Aprobación del Mapa de Procesos del

Indecopi, bajo los lineamientos de la
Presidencia del Consejo de Ministros.
de la modificación
del Reglamento de Organización
y Funciones, incorporando las
disposiciones normativas, en materia de
simplificación administrativa: Decreto
Legislativo N° 1308, que modifica el
Código de Protección y Defensa del
Consumidor - Ley Nº 29571; y Decreto
Legislativo N° 1309, de simplificación

 Aprobación

32
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Gerencia de Cooperación
Técnica y Relaciones
Institucionales
Es el soporte en las relaciones internacionales
e institucionales, afianzando el liderazgo del
Indecopi dentro y fuera del país, en materia de
competencia, propiedad intelectual y protección
al consumidor.
Entre otras funciones, se encarga de negociar
convenios de cooperación con otras entidades
o
instituciones
nacionales,
extranjeras
o multilaterales. Asimismo, coordina la
participación del Indecopi en todos los eventos
de los foros internacionales a los que asiste,
con la premisa consistente en que la institución
debe tener presencia en todos ellos, es decir,
aportando informes, realizando exposiciones
o aprovechando la oportunidad para firmar
convenios o afianzar lazos con entidades pares.
También se encarga de organizar eventos
internacionales de la diferentes materias a cargo
del Indecopi.

Se incrementó, de manera
significativa, la captación de
recursos de la cooperación técnica
internacional, para fortalecer las
capacidades de los colaboradores,
permitiendo contar con un cuerpo
de funcionarios mejor capacitados
en el ejercicio de sus funciones,
orientados a resultados que
impacten positivamente en la
ciudadanía.
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Principales logros 2017
 El Indecopi continuó y culminó con éxi-

to la Presidencia del Grupo de Competencia y Políticas (CPLG) del Foro de
Cooperación Económica del Asia Pacífico, periodo 2016-2017.
 El Indecopi obtuvo la Presidencia de la

Red de Consumo Seguro y Salud de la
OEA, para el año 2018 - 2019.

Indecopi participó como expositor
en los foros del APEC, el IGE de
competencia de la UNCTAD, el IGE de
consumidor de UNCTAD, el foro de la
FIAPC, la Cumbre de competencia de
la Agencia de Competencia de Turquía,
entre otros.

 Organizó 18 eventos internacionales.
 Se recibió la visita de 85 expertos

internacionales
atendidos
diferentes áreas de la institución.

en

 Se negoció y suscribió 37 convenios

de colaboración interinstitucional, con
entidades nacionales e internacionales,
consideradas socias estratégicas.
 Se aprobó 10 proyectos de cooperación

técnica, orientados al fortalecimiento
de capacidades de los funcionarios.
gestionó
82
viajes
de
representación: 85% con recursos de
la cooperación internacional y 15% con
financiamiento institucional.

 Se

 59 viajes de capacitación, como resultado

de la cooperación internacional. 21 áreas
beneficiadas. Incremento de 1000%,
en viajes de capacitación internacional
financiados por entidades cooperantes,
respecto de 2016.
 Participación en 14 foros, liderando

mesas de trabajo, en temas de la
competencia del Indecopi. Así, el

34
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Gerencia de Administración
y Finanzas
Dirige, ejecuta, evalúa y controla la gestión
de los recursos económicos, financieros y
materiales de la institución. Proporciona
los servicios y brinda los recursos y
condiciones necesarios para el adecuado
funcionamiento de las diferentes áreas
del Indecopi.
Con la finalidad de cumplir sus objetivos,
esta gerencia trabaja, en conjunto, con
las áreas a su cargo, la Subgerencia
de Logística y Control Patrimonial, la
Subgerencia de Finanzas y Contabilidad
y la Subgerencia de Ejecución Coactiva.

Se mejoró la infraestructura
del Indecopi a nivel nacional,
permitiendo a nuestros
colaboradores contar con
instalaciones adecuadas y
confortables para el ejercicio
de sus labores. De igual
forma, se reforzaron las
condiciones de seguridad
ante eventuales desastres.

Principales logros 2017
 Planificar, dirigir y evaluar las actividades

de las áreas bajo su supervisión y
asegurar el logro de los objetivos,
propiciando un adecuado clima laboral.
 Participar

en los procesos de
formulación del Plan Estratégico y
Presupuesto.

 Elaborar el Plan Operativo de la

gerencia y verificar su avance e impacto.
 Conducir el desarrollo de los sistemas

administrativos, financieros y de
seguridad, asegurando su óptimo
funcionamiento.
 Cautelar

el uso óptimo de los
recursos financieros y materiales de
la institución. Ejecutar y administrar
las actividades financieras vinculadas
con el proceso de desconcentración
y descentralización del Indecopi.

 Supervisar los procesos de adquisición

y/o baja de bienes, y contratación de
servicios, teniendo a su cargo el control
patrimonial de la institución.
 Asesorar a la Gerencia General, y a los

demás órganos de la institución, sobre
temas administrativos y financieros.
 Intervenir

en el desarrollo de
proyectos especiales con implicancia
financiera y presupuestal que
requieren un monitoreo especial.

36
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Subgerencia de Logística
y Control Patrimonial
Realiza las contrataciones de bienes,
servicios y ejecución de obras, así como
la gestión del abastecimiento y brinda
soporte en servicios generales en la
entidad.
Se organizó en las siguientes áreas:
»» Programación
y
Estudio
de
Mercado (PYEM)
»» Selección y Contrataciones
»» Seguimiento Contractual
»» Servicios Generales, que comprende
Almacén y Control Patrimonial,
Correspondencia, Imprenta y Cafetín.
»» Infraestructura,
que
comprende
Proyectos de Inversión Pública y
Mantenimiento.

César Altamirano y
Enrique
Gonzáles,
colaboradores de la
Subgerencia de Logística
y Control Patrimonial, en
sus labores diarias de
almacén.

38

La ejecución de gasto fue de
94.9% (en bienes y servicios
del 93.4% en adquisición de
activos no financieros del 94%),
aumentando 3.6% respecto de
2016 y permitiendo atender
diversas necesidades para el
cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Principales logros 2017
 94.9% de ejecución presupuestal,

3.6% más que en 2016.
 100% de cumplimiento en la ejecución

del Plan Anual de Contrataciones 2017.
 Perfeccionamiento de 56 contrataciones,

mediante la suscripción de contrato
por cerca de 17 millones de soles.
Se generaron 1,614 contrataciones
de bienes y servicios, cuyos montos
fueron iguales o inferiores a 8 Unidades
Impositivas Tributarias, es decir casi 11
millones de soles.
 Se acondicionó un área total de 1090

m2, que corresponden a las siguientes
oficinas: Secretaria Técnica de
Fiscalización Concursal (FCO) y Pull de
especialistas, Protección al Consumidor
3 (CC3), Secretaria Técnica Regional de
Eliminación de Barreras Burocráticas
(SRB), Sala Especializada en Eliminación
de Barreras Burocráticas (SEL),
Gerencia de Planeamiento y Gestión
Institucional (GPG) y su Archivo,
Gerencia de Cooperación Técnica
y Relaciones Institucionales (GCT),
Órgano Resolutivo de Procedimientos
Sumarísimos No.1 (PS1) y Gerencia de
Estudios Económicos (GEE), Almacén
de bienes de Control Patrimonial de
la SGL, ventanillas de atención de
la OPS y Subgerencia de Finanzas y
Contabilidad en el Servicio de Atención
al Ciudadano (SAC), insonorización
de las salas del SAC y 22 cuartos de

gabinetes de comunicaciones. También
se acondicionaron ambientes para
el funcionamiento de Aló Banco, Aló
Seguros y Aló Auto en el SAC y la
Superintendencia de Banca y Seguros.
 Trabajos de mejora en la infraestructura

de las oficinas de la Comisión de
Fiscalización de la Competencia Desleal
y pisos del pasadizo ubicado entre la
Gerencia de Administración y Finanzas
y la Escuela Nacional de Defensa de la
Competencia y la Propiedad Intelectual
y de los cruces de circulación en playas
de estaciones de jefes y de servicios.

39
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 Implementación de detectores y/o

sistemas de detección y alarma contra
incendio en todas las ORIS.
 Mejoramiento

las oficinas
Lambayeque,
y Tacna.

eléctrico
de
de las ORIS de
Puno,
Arequipa

 Mejoramiento de las instalaciones
 Obtención de Certificados ITSE en

18 Oficinas Regionales del Indecopi
(ORIS): Amazonas, Ancash–Chimbote,
Ancash–Huaraz, Arequipa, Cajamarca,
Cusco, Huánuco, Huancavelica, Ica,
Junín–La Merced, Junín-Huancayo,
Lambayeque, La Libertad, Moquegua,
Piura, Puno, Tacna y Ucayali, para
lo cual se realizó trabajos de
mejoramiento de instalaciones. Con
ello, todas las ORIS cuentan con
certificado ITSE.

por el Fenómeno del Niño en las ORIS
de Piura, Lambayeque, La Libertad,
Ancash–Chimbote e Ica.
 Mejoramiento y acondicionamiento de

coberturas de las ORIS de Lambayeque,
Ancash–Huaraz, Piura, Puno, Cusco,
La
Libertad,
Ancash–Chimbote,
Ica, Cajamarca.
 Acondicionamiento de un lactario

para la ORI Piura y del SAC de la ORI
Junín-Huancayo.
 Obtención de Certificados ITSE en

la Oficina Local del Indecopi en el
Aeropuerto (Vuelos Internaciones y
Vuelos Nacionales).
 Cierre de Proyecto de Inversión Pública:

Upgrade y Seguridad Perimetral de
la Infraestructura de Servidores de la
sede central del Indecopi.
 Plan Conceptual para la afectación

del uso de un terreno para la ORI San
Martin.
 Indicadores de Brecha, Listado de

Inversiones 2017 y Programación
Multianual de Inversiones (PMI) 20182020.
 Se
Luis Lara, colaborador
de la Subgerencia de
Logística y Control
Patrimonial
en
sus
labores
diarias
de
almacén.

40

presentó a la Oficina de
Programación e Inversiones (OPI) de la
PCM el estudio de pre inversión a nivel de
Perfil del Proyecto de Inversión Pública
“Ampliación de la capacidad operativa
para la provisión de servicios en la
Gerencia de Supervisión y Fiscalización
de la sede central del Indecopi”.

41
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Subgerencia de Finanzas
y Contabilidad
Planifica y ejecuta las labores relacionadas
con los sistemas de contabilidad y
tesorería, respetando las normas legales,
principios y prácticas contables. Se encarga
también de la atención de las solicitudes de
fraccionamiento de multas, del control de
los saldos de multas sujetos a tal beneficio
y del control administrativo, seguimiento y
registro contable de las multas impuestas
por la institución.

Se otorgó el beneficio
de fraccionamiento de
274 multas, permitiendo
que los administrados
cumplan con las sanciones
impuestas por los órganos
resolutivos del Indecopi. En
el 2017 se pagó un total de
1’636,778.38 de soles.

Principales logros 2017
 1255

resoluciones
emitidas,
relacionadas con solicitudes de
fraccionamiento:
»» Otorgamiento de fraccionamientos:
274 resoluciones
»» Denegatorias de fraccionamiento:
504 resoluciones
»» Finalización de fraccionamientos:
298 resoluciones
»» Pérdidas de fraccionamiento: 49
resoluciones
»» Reconsideraciones
de
fraccionamiento: 30 resoluciones
»» Trámite
e
impulso
del
procedimiento: 70 resoluciones

 Mediante Informe N° 001-2017-3-

0193 (17.05.17), la sociedad de auditoría
Chávez Aguilar & Asociados emitió el
dictamen a los Estados Financieros del
ejercicio 2016 del Indecopi, opinando
que se presenta razonable, en todos
sus aspectos significativos, la situación
financiera, su desempeño financiero
y su flujo de efectivo por el año 2016,
de acuerdo con los principios de
contabilidad del país.

 Más de un millón 300 mil soles

correspondientes a saldos por multas.
 Más de un millón 600 mil soles de

pago por multas fraccionadas, 18%
más, respecto de 2016.
 Se gestionó la acreditación de 995

abonos no identificados, efectuados
por los administrados, por concepto de
pago de multas, costas y gastos de los
procedimientos coactivos, permitiendo
sincerar nuestro saldo de cuentas
por cobrar con multas por más de 7
millones de soles.

42
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Subgerencia de
Ejecución Coactiva
Es la encargada de realizar las acciones
de coerción para que se cumplan las
sanciones impuestas por la 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 de ejecutar las
liquidaciones de derechos antidumping
remitidas por la SUNAT.

44

Se aumentaron
considerablemente las
acciones de campo, tanto
en Lima como a nivel
nacional, entre gestiones
de cobranza y medidas de
embargo, reforzando el
principio de autoridad del
Indecopi al desincentivar
las infracciones.

Principales logros 2017


1221 visitas de gestión de cobranza,
911 más que en 2016. 1300 fue el
número de administrados gestionados
en dichas acciones durante el 2017.

 Se incrementó la ejecución forzosa de

bienes embargados, subiendo a ocho
convocatorias a remate en 2017,
incluyendo dos efectuadas, por primera
vez, en sedes desconcentradas (Cusco
y La Libertad) y aumentando en 85% el
número de expedientes convocados.
 Se

remataron dos unidades de
transporte interprovincial por multas
impuestas a empresas que provocaron
accidentes con víctimas fatales.

45
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Gerencia de
Recursos Humanos
Se encarga de la gestión integral de los
recursos humanos, así como de formular,
ejecutar y evaluar las estrategias, políticas,
normas y procedimientos, en materia de
recursos humanos y normas relacionadas
con la función pública. Durante el 2017, se
impulsó la modificación del Reglamento de
Organización y Funciones del Indecopi, a
través del Decreto Supremo N° 099-2017PCM, a efectos de establecer la nueva
Gerencia de Recursos Humanos, con el fin
de reforzar la gestión del talento humano y
generar, como entidad, un mejor servicio a
la ciudadanía.

El Indecopi fue certificado
por la Asociación de Buenos
Empleadores (ABE) de la Cámara
de Comercio Americana del
Perú, al cumplir con buenas
prácticas de recursos humanos
y con estándares exigidos (pagos
puntuales de salarios, beneficios
de ley, ambiente de trabajo seguro,
capacitación), acreditándolo
como una empresa social y
laboralmente responsable.

Principales logros 2017
 A mediados de año, se estableció

un nuevo enfoque para el Plan de
Clima Laboral que cuenta con 4 ejes
principales de acción: (I) Fortalecer la
identificación de los colaboradores
con el Indecopi, (II) Motivar a los
colaboradores para un optimo
desempeño en sus funciones, (III)
Promover el equilibrio vida laboral –
familiar y (IV) Generar bienestar integral
de los colaboradores.
 Este nuevo enfoque se materializó en el

desarrollo de actividades, generándose
espacios de confraternidad y trabajo en
equipo, con la finalidad de elevar el nivel
de satisfacción de los colaboradores
y desarrollando, en ellos, un sentido de
pertenencia.

implementó
la
Revista
Conectándonos Indecopi, como
nuevo medio de comunicación,
informando
sobre
actividades
de
integración,
capacitación,
entrevistas, nuevos ingresos y fechas
conmemorativas. Se publica el último
día hábil de todos los meses.

 Se

 Certificación de la Asociación de

Buenos Empleadores de la Cámara
Americana de Comercio (ABE), que
certifica al Indecopi como una empresa
social y laboralmente responsable.

 Se aprobó el nuevo Cuadro para

Asignación de Personal Provisional CAP Provisional, herramienta de gestión
que viabiliza la operación de la institución,
en miras a la etapa de tránsito al nuevo
Régimen del Servicio Civil – SERVIR.
 Implementación de las boletas de

Colaboradores junto a
sus hijos, en el evento:
“Navidad en Familia Indecopi”.

46

pago electrónicas. Con esta medida
- que está vigente desde setiembre
- se busca mejorar los procesos y
brindar un servicio más eficiente a los
colaboradores, dándoles la posibilidad
de descargarlas accediendo al Sistema
Integrado
Administrativo,
desde
cualquier computadora con Internet.

47
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Gerencia de Estudios
Económicos
Brinda 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, para beneficiar a la ciudadanía.

Se brindó soporte económico en
casos referidos a competencia
desleal, consumidor y propiedad
intelectual, cuantificación
económica de las acciones en
materia de barreras burocráticas
y el desarrollo de un estándar
para aplicar el Análisis de Calidad
Regulatoria a las propuestas
normativas elaboradas
por el Indecopi.

Principales logros 2017
 4 reportes trimestrales y un anuario

con información estadística sobre la
labor resolutiva del Indecopi.
 2 reportes sobre el ranking de barreras

burocráticas de las entidades públicas.
 3 documentos de trabajo sobre

análisis de calidad regulatoria, cálculo
de multas en casos de publicidad
engañosa y relación entre los derechos
de propiedad intelectual y la economía.
 1 observatorio de mercado sobre el

ahorro económico por eliminación de
barreras burocráticas.
 3 contribuciones para el Comité

de Competencia de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE).
 81 informes técnicos: 49 en casos

Consumidor; 1 sobre la probabilidad de
cobranza coactiva de las multas para la
Gerencia de Administración y Finanzas;
1 sobre Análisis de Calidad Regulatoria
de los procedimientos administrativos
contenidos en el Proyecto de
Texto Único de Procedimientos
Administrativos para la Gerencia Legal.
 12 ediciones de boletines mensuales

de seguimiento de precios mayoristas y
minoristas de productos seleccionados
de la canasta básica familiar.
 4 informes con un análisis costo

beneficio para la decisión de arrendar
o adquirir servicios para la Gerencia de
Administración y Finanzas.
 1 edición de la revista de Competencia

y Propiedad Intelectual.

de protección al consumdior (sector
financiero); 5 sobre tasas de interés
moratorio aplicadas por instituciones
educativas; 4 sobre cuantificación de
sanciones administrativas en casos
de protección al consumidor; 5 sobre
definición del mercado relevante
en casos de competencia desleal;
2 sobre imposición de medidas
antidumping; 13 sobre cálculo de
beneficio económico en casos de
publicidad engañosa; 1 sobre Análisis
de Calidad Regulatoria del proyecto de
Reglamento del Sistema de Arbitraje
de Consumo para la Dirección de la
Autoridad Nacional de Protección del

48
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Gerencia de Tecnologías
de la Información
Provee
servicios
y
soluciones
relacionados con las tecnologías de
la información y la comunicación,
brindando una atención rápida y
eficiente a nuestros clientes internos
y externos, asegurando la continuidad
de las operaciones y cumpliendo con la
normativa vigente.

Se realizó la migración de los
sistemas de Seguimiento de
Expedientes de Protección
al Consumidor y Gestión
de Reclamos del SAC a una
plataforma web con tecnología
vigente, convirtiéndose
en el primer paso hacia el
expediente electrónico en un
Sistema Integrado Resolutivo
institucional.

Principales logros 2017
 Implementación

y
despliegue,
a nivel nacional, del “Sistema
Integrado Resolutivo de Protección
al Consumidor - SIRPC”, orientado a
proveer procedimientos de trámite de
servicios de protección al consumidor,
con miras al expediente electrónico,
permitiendo cumplir, de manera
eficiente, ágil y segura, con los servicios
y procesos de las diferentes instancias
y atendiendo de manera oportuna,
predecible y confiable los servicios, las
solicitudes y las denuncias presentadas
por los usuarios.

 Implementación y despliegue, a nivel

nacional, de la Plataforma Integrada
para el Servicio de Atención al
Ciudadano – PISAC, adecuada a los
procesos de calidad del Servicio
de Atención al Ciudadano - SAC,
integrando el registro de asesorías con
el registro de reclamos, simplificando
las tareas, a nivel de gestión
interna del SAC, aproximándose a
un expediente electrónico para la
optimización de recursos, mejorando
su almacenamiento y accesibilidad.
Cuenta, además, con un mayor nivel
de detalle, para caracterizar los perfiles
de los consumidores y proveedores en
el mercado.

50
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Gerencia de Promoción
y Difusión
Tiene por misión planificar, diseñar y
desarrollar estrategias de comunicación
externa, que permitan posicionar al
Indecopi como una organización eficiente,
técnica y, de esta manera, fortalecer la
relación con la ciudadanía.

Se lideró una campaña
publicitaria en redes sociales
y portales web para que los
ciudadanos aprendan a leer
las etiquetas de los productos
envasados. Es así que la
campaña “Julieta, checa la
etiqueta” llevó mensajes útiles
a más de 10 millones y medio
de personas para que puedan
tomar mejores decisiones
de compra.

Principales logros 2017
 Se implementó la campaña “Julieta,

checa la etiqueta” la cual tuvo
por objetivo fortalecer, entre los
consumidores peruanos, el hábito de
lectura de etiquetas de los alimentos
y bebidas, antes de comprarlos. La
campaña obtuvo 10 664 767 millones
de impactos o reproducciones del
aviso publicitario en Internet, de los
cuales 5 612 257 se obtuvieron a
través de Facebook y Youtube. 5 052
510 fueron a través de 12 portales
web de medios de comunicación
de alcance general. Los videos en
Facebook alcanzaron a 1 219 941
personas y los posts alcanzaron, en la
misma red social, a 960 129 personas
 Se orientó a 68 293 personas sobre

temas de consumo, a través de la
campaña “Indecopi a tu Alcance”
que se ejecuta a nivel nacional,
en coordinación con la Gerencia
de Oficinas Regionales-GOR, las
Oficinas Regionales y el Servicio de
Atención al Ciudadano-SAC. Esta
actividad se realizó en el marco del
Programa Presupuestal “Protección
al Consumidor”.
 Se participó, de manera gratuita, en

diversos eventos de alcance local,
nacional e internacional, como la II
Feria Financiera Familiar de Asbanc, el
Motor Show 2017, Primer Festival de
Diseño – Diseño Fest Perú 2017 y la

52
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 Se capacitó a 301 profesionales de

Ciencias de la Comunicación en las
ciudades de Tacna, Cusco, Chiclayo,
Junín, Ica, Trujillo, Cajamarca y
Apurímac. Las capacitaciones fueron
sobre derechos de los consumidores,
con el fin de que puedan transmitir
mensajes adecuados a sus lectores,
oyentes o televidentes. Esta actividad
se realizó en coordinación con la
Dirección de la Autoridad Nacional
de Protección del ConsumidorDPC y la Escuela de la Competencia
y Propiedad Intelectual-ECP, en el
marco del Programa Presupuestal
“Protección al Consumidor”.
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Primera Cumbre Pyme, significando
un ahorro aproximado de casi 50 mil
soles.

Otros logros 2017
 Se alcanzó a 67 456 nuevos seguidores

en Facebook y Twitter, se realizaron
1 361 publicaciones sobre consejos
útiles en temas de consumo, derechos
del consumidor, herramientas de la
propiedad intelectual, derechos de
autores y compositores, entre otros
temas de competencia del Indecopi.
Además, se atendieron 11 113
consultas de los usuarios a través de
las redes sociales.
 Se registraron 191 160 reproducciones

de los vídeos institucionales publicados
en Youtube, los mismos que contenían
orientación sobre derechos del
consumidor, herramientas de la propiedad
intelectual para los emprendedores,
derechos de autor, entre otros temas de
competencia del Indecopi.
 En esa misma línea, se elaboraron 1

172 piezas gráficas y 79 vídeos para
la difusión de los servicios y acciones
emprendidas por la institución.
 Se otorgaron 1 007 entrevistas, a nivel

nacional y se elaboraron 414 notas
de prensa. Se tuvo 5 251 menciones
positivas en medios de comunicación
en Lima.
 Se produjeron 590 programas en Radio

“Feria del Consumidor”
en
el
marco
de
actividades por el día
mundial del Consumidor,
en la Plaza Principal del
distrito de Ate.

54

Indecopi, sobre los diferentes temas
de competencia institucional. Hay que
precisar que 470 de dichos programas
fueron sobre protección al consumidor,
mientras que los restantes estuvieron
orientados a las otras competencias de
la institución.

55
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Centro de Información
y Documentación
Gestiona la documentación (selección,
recopilación, catalogación, difusión) en
las áreas de defensa de la competencia,
protección al consumidor y propiedad
intelectual, con la finalidad de brindar
servicios y productos de información
especializados para la toma de decisiones
de los colaboradores de la institución y
generar valor público a la ciudadanía, en los
temas que administra el Indecopi.

Se tuvo 202 486 visitas a
nuestras plataformas de
información tales como
Biblioteca Virtual, Repositorio
Institucional, Revista del
Indecopi, Servicio de Alerta y
Tienda Virtual.

Principales logros 2017
 4167

clientes atendidos en los
Servicios de atención en Sala de
Lectura, Infobúsqueda, Resolución
de Consultas, Atención al Cliente
Interno, Alertas Informativas; quienes
consultaron 9939 documentos.

 202 486 visitas a nuestras plataformas

virtuales a través de la Biblioteca Virtual,
Repositorio Institucional, Revista de
Indecopi, Biblioteca Virtual en intranet
para el personal del Indecopi, Servicio
de Alerta y Tienda Virtual.
 16 charlas de difusión de fuentes

de información especializadas en
derechos de autor, protección al
consumidor, patentes, biodiversidad
y lucha contra la biopiratería a 300
personas del sector académico,
empresarial y gubernamental en Lima.

y de un módulo en la Sala de Lectura
para que los usuarios tengan acceso
a los servicios que brinda el CID
mediante lectores de pantalla, que son
reproducidos por una voz.
 El

Repositorio Institucional (http://
repositorio.indecopi.gob.pe/),
dando
cumplimiento a la Ley N° 30035, cuenta
a la fecha con 2236 documentos, a texto
completo, distribuidos de la siguiente
forma: Recursos de información 1
587, Defensa de la Competencia 395
Propiedad Intelectual 144, Escuela de
Indecopi 44, Protección al consumidor 66.
ingresó y catalogó 2278
documentos al Software de Gestión
de Colecciones SABINI, los que son
publicados en la Biblioteca Virtual, a
través del Catálogo de colecciones.

 Se

de 90 productos
informativos digitales, publicados
en la Biblioteca Virtual: Bibliografías
especializadas, boletines de alerta
de material bibliográfico, boletín de
últimas publicaciones, boletín de
jurisprudencia de Indecopi, guías
informativas, webgrafías.

 Elaboración

 Se implementó la primera etapa

del proyecto piloto “Acceso a la
información de la Biblioteca Virtual
a personas con discapacidad
visual”, que consistió en el diseño de
una sección en la Biblioteca Virtual

56
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Gerencia de Supervisión
y Fiscalización
Formula y propone normas de política
de alcance nacional, en lo que concierne
a prevención, a través de actividades de
supervisión y fiscalización. Además, por
encargo de los Órganos Resolutivos y
Secretarías Técnicas del Indecopi, presta
el apoyo técnico - legal y de ejecución en
el uso de las facultades de supervisión y
fiscalización.

Las labores de supervisión
estuvieron orientadas a atender
las actividades económicas
con mayor cantidad de
empresas en el mercado,
número de consumidores,
participación en la canasta
básica familiar e impacto
ocasionado, concretándose 4 903
supervisiones en el 2017.

Principales logros 2017
 Implementación de un nuevo enfoque

en la supervisión, elaborando el plan
anual en base al análisis de eficiencia y
eficacia de las supervisiones, aplicando
la Comisión de Protección No. 3,
y orientándola a reportar el mayor
bienestar posible con los recursos
disponibles en aquellas actividades
económicas que:
»» Tienen una mayor cantidad de
empresas en el mercado.
»» Tienen una mayor cantidad de
consumidores.
»» Tienen una mayor preponderancia
en la canasta básica familiar.
»» Ocasionan
mayor
impacto
(perjuicio) en las conductas ilícitas
detectadas.

 1 059 acciones de investigación,

especialmente en procedimientos
administrativos
vinculados
con
derecho de autor y signos distintivos.
El valor de la mercancía incautada e
inmovilizada superó los 67 millones
de soles. El tiempo promedio de
atención de las intervenciones
disminuyó de 10 a 8 días.

 4 903 supervisiones realizadas, de las

cuales, 775 supervisiones fueron en
materia de protección al consumidor
y competencia desleal. Principales
sectores supervisados: industria y
comercio, educación, transporte y
bancario.
 Campañas

de
supervisión
en
coordinación
con
las
oficinas
regionales:
Supervisiones
por
fenómenos naturales (niño costero),
conservas de productos hidrobiológicos
y leches evaporadas.

 537 supervisiones concluidas. En 212

58

casos (40%) se recomendó el inicio
de un procedimiento administrativo
sancionador.

59
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Gerencia de Oficinas
Regionales
Planifica, organiza, dirige, coordina y controla
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.
El Indecopi cuenta con 26 oficinas regionales
en las 24 regiones del interior del país y con
55 delegaciones funcionales, dos 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 y
el MAC Piura, en la región del mismo nombre.

Las Oficinas Regionales del
Indecopi estuvieron al lado de
los consumidores durante el
fenómeno del Niño Costero,
realizando más de 900
supervisiones para prevenir
concertación de precios,
publicidad engañosa, entrega de
información falsa y problemas
con los precios.

Principales logros 2017
 28 495 reclamos resueltos ante el Servicio

 4 089 investigaciones realizadas por las

de Atención al Ciudadano (SAC) de las
oficinas regionales, cifra que representa
un crecimiento de 99% respecto de los
14 327 reclamos concluidos en el 2016.

oficinas regionales, en los ámbitos de
protección al consumidor, fiscalización
de la competencia desleal y eliminación
de barreras burocráticas; siendo los
rubros de transporte, educación y
comercio los que contaron con más
proveedores supervisados (1 170, 908 y
606 respectivamente).

 7 714 denuncias resueltas por los

Órganos Resolutivos de Procedimientos
Sumarísimos (ORPS), que representa
un 9% más respecto del año 2016.Cabe
señalar que de esta cifra, el 17% fue
resuelto mediante conclusión anticipada
(acuerdo extraproceso, conciliación de las
partes, desistimiento e improcedencia).
 2 795 denuncias sobre protección al

consumidor resueltas por las Comisiones
de las Oficinas Regionales del Indecopi.
Un 23% fue a través de la conclusión
anticipada. Asimismo, lograron culminar
100 procedimientos en materia de
publicidad.
 345 barreras burocráticas ilegales fueron

 693 fiscalizaciones a proveedores durante

la emergencia de El Niño Costero, para
comprobar el uso adecuado del Libro de
Reclamaciones en el sector transporte
(terrestre, aéreo y urbano), mercados de
abastos y proveedores en general.
 218 090 asesorías gratuitas mediante el

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC).
Mientras que otras 54 881 personas
recibieron orientación por intermedio de
los módulos itinerantes y charlas de la
campaña ‘Indecopi a tu Alcance’.

eliminadas voluntariamente, por las
Comisiones de Eliminación de Barreras
Burocráticas adscritas a las oficinas
regionales.
 21 marcas colectivas, totalmente gratis,

Waldir Zanabria, jefe
de la oficina regional
de Puno, asesorando a
pobladora de una Isla de
Los Uros en campaña
“Indecopi a tu alcance”.

60

fueron entregadas a cuatro asociaciones
de productores de las regiones La
Libertad y Lambayeque, en los rubros
de artesanía y producción agrícola, en
el marco del Decreto Supremo N° 0862017-PCM que impulsó el Indecopi
para exonerar de pago a las poblaciones
afectadas por El Niño Costero. Dichas
exoneraciones les generó un ahorro
superior a los S/ 11 234.79.

61
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Indecopi
Lima Norte
Impulsa, desde el año 2010, la defensa de
los derechos de los usuarios frente a controversias vinculadas con la calidad de los
bienes o servicios del 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). Promueve y difunde los derechos y deberes de los ciudadanos y empresarios, brindando servicios
de orientación, gestión de reclamos y asesoría en materia de consumo y en temas
de propiedad intelectual, mediante su Servicio de Atención al Ciudadano (SAC-ILN).

Principales logros 2017
Se iniciaron 160 procedimientos
sancionadores de oficio contra
proveedores del servicio de
transporte aéreo (70%), servicios
educativos (26.9%) y otros
sectores (3.1%).

Comisión de Protección al Consumidor
- ILN
 1 561 UIT en multas impuestas por 1

059 procedimientos administrativos
sancionadores resueltos, de 1 076
tramitados.
 Diversas acciones de supervisión,

en coordinación con la Oficina
del Indecopi en el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez, con el
fin de detectar posibles infracciones
de las empresas de transporte aéreo
de pasajeros, en relación con la
información brindada a los usuarios y
las medidas adoptadas en los casos
de cancelaciones, demoras y retrasos,
entre otros hechos.
iniciaron 160 procedimientos
sancionadores de oficio, como
resultado de las labores de supervisión
ejecutadas
contra
proveedores
del servicio de transporte aéreo o
terrestre, servicios educativos, entre
otros.

 Se

de marcas, renovaciones, cancelaciones
y nulidades; 1 664 búsquedas fonéticas;
580 búsquedas figurativas; y 15
búsquedas por titular.
 Nivel de satisfacción del 91.5% en el

cliente externo, calificación que se
ubica dentro del rango muy bueno.
Órgano Resolutivo de Procedimientos
Sumarísimos
de
Protección
al
Consumidor - ILN
 2 022 denuncias recibidas, 34% más

que en el 2016.
 2 524 expedientes resueltos, casi mil

más que el año anterior.
 1 467 Resoluciones Finales emitidas,

mientras que en el 2016 solo se
emitieron 1155.

Servicio de Atención al Ciudadano - ILN
 Más de 23 mil asesorías.

recibieron 3 224 reclamos,
incrementando en 17% la demanda de
los servicios en la ciudadanía.

 Se

 En el área de signos distintivos se

alcanzaron los siguientes resultados:
1 150 solicitudes ingresadas; registro

62
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Escuela Nacional de Defensa
de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual
Diseña y organiza los programas de
formación y capacitación en las distintas
materias temáticas de competencia
del Indecopi. Además, promueve la
edición y publicación de documentos de
investigación o que se vinculen con las
materias de las distintas actividades de
capacitación.

Se realizaron 208 actividades
de formación en materias de
competencia del Indecopi,
beneficiando a 7348 ciudadanos.
1201 eran jóvenes, con lo que se
contribuye a su empleabilidad,
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.

INDECOPI | CAPITULO II

INDECOPI | MEMORIA 2017

17

Principales logros 2017
 208

actividades de formación, en
materias temáticas de competencia de
la institución, beneficiando a más de 7 mil
personas.

 67 actividades de formación, en temas

de normas de protección y defensa de
los consumidores, beneficiando a 2586
personas.
 51 actividades de formación, en temas

de propiedad intelectual. En total, 2155
personas fueron beneficiadas.
 1139 personas beneficiadas, con 41

actividades de formación, en temas de
eliminación de barreras burocráticas.
 18 actividades de formación, en temas

de competencia beneficiaron a 685
personas.

académicas: El Programa de Formación
Especializada “Campañas de educación
para el consumidor y de cumplimiento
voluntario para empresas” y el Programa
de formación especializada en práctica
forense en el derecho de la competencia,
en las que participaron representantes de
17 países de la región.
de
nueve
módulos
instruccionales, en los temas de la
competencia institucional.

 Publicación

 Se compiló y editó información de cinco

actividades académicas: Competencia
en el Mercado del Seguro; Competencia
en el Mercado del Servicio de Transporte
Turístico; Día de la Competencia de Perú
2017; Programas de Clemencia y Política
Nacional de Protección al Consumidor.

 32 actividades de formación, en materias

temáticas de competencia del Indecopi,
beneficiaron a 1568 jóvenes.
 XIX Curso de Extensión Universitaria:

Durante 5 semanas, con un total de
220 horas lectivas y distribuidos en
tres aulas, 70 estudiantes y egresados
universitarios de las carreras de Derecho,
Ingeniería y Economía, de todo el país,
participaron en este curso. 84 docentes,
entre colaboradores del Indecopi y
especialistas externos en competencia y
propiedad intelectual, estuvieron a cargo
de las diferentes materias,
 En el marco del acuerdo de cooperación

Escuela Indecopi desarrollaron
dos

64

Compal, se
actividades
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Publicaciones 2017
https://bit.ly/2It4f1L

https://bit.ly/2q1Fov8

https://bit.ly/2EfuPsx

https://bit.ly/2Is2ZvX

https://bit.ly/2GuOevG

https://bit.ly/2JffSdO

Exposiciones de la Conferencia internacional
“Eficacia de los Programas de Clemencia y
beneficios de la desarticulación de carteles
en la defensa de la competencia”.

Transcripción
de
las
exposiciones
orales desarrolladas en el Conferencia
internacional.

Establece plazos, reglas, condiciones y
restricciones, a efectos de sustentar un
Programa de Clemencia con el objetivo central
de fortalecer la lucha contra los cárteles.

Marco referencial de interés para
instituciones regionales y nacionales para
conocer tecnologías para situaciones que
año a año atraviesa el Perú.

Difunde a la ciudadanía, para facilitar su
entendimiento, las competencias de la
Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas del Indecopi.

Difunde a la ciudadanía, para facilitar su
entendimiento, las competencias de la
Comisión de Eliminación de Barreras
Burocráticas del Indecopi.

https://bit.ly/2GwurvR

https://bit.ly/2q3Zd4Z

https://bit.ly/2H7b9ua

https://bit.ly/2GU6ON4

https://bit.ly/2HcCxqN

Presentaciones del Foro Internacional
sobre la Política Nacional de Protección al
Consumidor.

Exposiciones del Foro nternacional sobre
la Política Nacional de Protección al
Consumidor.

Presenta
información
relevante
y
actualizada sobre tecnologías o inventos
para su aplicación en situaciones y
circunstancias de desastres naturales.

Transcripción escrita de las exposiciones
orales desarrolladas en la Conferencia
internacional “Día de la Competencia de
Perú” edición 2017.

Presentaciones
de
la
Conferencia
internacional “Día de la Competencia de
Perú” edición 2017.

67
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Servicio de Atención
al Ciudadano
Orienta acerca de los procedimientos,
trámites y servicios de la institución.
Pone a disposición de los ciudadanos
un servicio rápido y gratuito de solución
de controversias en temas de consumo,
utilizando la mediación y la conciliación. Se
encarga, además, de la administración de
la Mesa de Partes y custodia el patrimonio
documental a través del Archivo Central.
También se encarga de la gestión de las
solicitudes de Acceso a la Información
Pública y las solicitudes de los ciudadanos
para el ejercicio de los derechos ARCO
(acceso a la información, rectificación,
cancelación y oposición), en el marco de la
Ley de Protección de Datos Personales.

En noviembre se implementó,
a nivel nacional, la Plataforma
Integrada del SAC - PISAC, la
misma que permite impulsar
orientaciones y gestionar
reclamos de consumo. En el
2018 se realizarán audiencias
de conciliación por medios
virtuales, buscando brindar
servicios más accesibles y de
calidad a la ciudadanía.

Principales logros 2017:
 Implementación

de módulos de
asesoría y gestión de reclamos
de la Plataforma Integrada del
Servicio de Atención al Ciudadano
- PISAC, permitiendo un correcto
seguimiento desde la orientación
hasta la finalización de la gestión
del reclamo, aplicándose el uso del
expediente electrónico. En el 2018 se
desarrollarán conciliaciones virtuales,
mediante la citada plataforma.

  80% de casos conciliados a través de

medios alternativos de solución de
controversias, como la mediación y
la conciliación. Se registraron cerca
de 24 mil reclamos. Se orientó a
más de 196 mil ciudadanos.
 83 entrevistas brindadas a diferentes

medios de comunicación en temas
de consumo.
 El Archivo Central implementó un

módulo informático para gestionar
las transferencias de documentos,
permitiendo validar el ingreso de los
mismos, seguir el estado de su registro
en línea y que las áreas observen los
registros de todos los documentos
para tener un mejor control
(expedientes concluidos, documentos
administrativos, entre otros) desde sus
archivos de gestión.

68
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Comisión para la Gestión de
la Infraestructura Oficial de
la Firma Electrónica
Genera firmas digitales en las que participan
Entidades de Certificación, Entidades de
Registro o Verificación, Prestadores de
Servicios de Valor Añadido y Software de Firma
Digital que se encuentren acreditados ante la
Autoridad Administrativa Competente. También
proporciona diversos niveles de seguridad
respecto de la integridad del documento
electrónico y la identidad del autor del mismo.
Asimismo, brinda soporte al proceso de
acreditación por parte de la Autoridad
Administrativa Competente de las Entidades
Prestadoras de Servicios de Certificación
Digital, así como publica la Lista de Confianza
de Entidades Acreditadas, de acuerdo con
la Norma europea ETSI TS102 231 v.2.1, con
disponibilidad de ser descargada e impresa.

En el 2017 se emitieron
aproximadamente 180 millones
de facturas electrónicas, 500 mil
certificados digitales incorporados
en los DNI electrónicos y un
millón de notificaciones judiciales
mensuales firmadas digitalmente.
Estas firmas y certificados digitales
se generaron o verificaron mediante
servicios evaluados y acreditados
por el Indecopi.

Principales logros 2017
 Culminación de las supervisiones
anuales a las entidades acreditadas.
realizó
una
capacitación
internacional en cooperación con la

 Se

Oficina Económica Cultural de Taiwán para
el público en general.

2012 a la fecha se emitieron 80
acreditaciones, tanto para empresas

 Del

privadas, como para entidades públicas que
prestan y utilizan servicios asociados a la
firma digital.
 Acreditación a SUNAT y con ello se
emitió un promedio de 15 millones de
facturas electrónicas mensuales,
para la administración tributaria. Esto
significa una mejora importante en el
control tributario, ya que puede ejercer una
eficaz fiscalización electrónica.
 Acreditación a Reniec, emitiéndose 500
mil certificados digitales contenidos
en los DNI electrónicos. Reniec emitió
además 12 mil certificados digitales para
funcionarios públicos, los cuales permiten
la firma de documentos electrónicos en
la gestión de trámites internos de cada
institución pública.
 Acreditación al Poder Judicial, con
lo cual se emitió, aproximadamente,

un millón de notificaciones
electrónicas mensuales con firma
digital, lo que significa un considerable
ahorro de tiempo y dinero para los litigantes
y para la institución.

70
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Oficina de Supervisión del
Régimen de Protección
Patrimonial
Supervisa aspectos relacionados con el
régimen especial de diversas empresas
agrarias azucareras (EAA), acogidas en las
Leyes 28027; 28288; 28448; 28662; 28885;
29299; 29678; 29822; 29925 y 30232. Estas
son: 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.
Se encarga de brindar información oportuna
y transparente a las EAA, a sus acreedores, a
diversas autoridades que conforman los poderes
del Estado. Además, se emiten constancias de
incumplimiento a pedido de los acreedores, las
cuales acreditan que las EAA no han cumplido
con efectuar los pagos programados en los
respectivos cronogramas.

72
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Se brindó, a los acreedores de las
Empresas Agrarias Azucareras,
mayor información sobre sus
acreencias, vías de satisfacción
de las mismas, alcance del
Régimen de Protección
Patrimonial y normatividad
aplicable. También se informó
sobre las competencias del
Indecopi y del Poder Judicial, a
fin de evitar gestiones y gastos
innecesarios.

Principales logros 2017
 Se supervisó al 100% el cumplimiento de
cronogramas de pago de EAA, en términos
previstos normativamente, informando
luego a las Comisiones Agraria y de
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera del Congreso de la República.


706 comunicaciones emitidas, 575%
más que en el 2016, entre:
»» informes técnicos.
»» oficios y cartas de respuesta a pedidos
de información de autoridades antes
mencionadas y de acreedores de EAA.
»» requerimientos remitidos a las EAA,
entre otros pedidos.

 Atención personal y vía telefónica a diversos
acreedores laborales y Sindicatos de la
Empresa Agroindustrial Tumán y Empresa
Agroindustrial Pomalca.

73

III
Protección
al Consumidor

III
Protección
al consumidor

Eveling Roa, Secretaria Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1; Edwin Aldana, Secretario Técnico de la Comisión de Protección al Consumidor N° 2; Javier Villa García, Presidente de la Sala Especializada en Protección al
Consumidor; Ángela Sevilla, Secretaria Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 3; Pedro Quiñones, Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 1; Liliana Cerrón, Secretaria Técnica de la Sala Especializada
de Protección al Consumidor; Carla Reyes, Jefa del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 2; María Graciela Rejas, Jefa del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos N° 3; Karim Salazar, Jefa del Servicio de Atención al
Ciudadano y Wendy Ledesma, Directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor.
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Dirección de la Autoridad
Nacional de Protección
del Consumidor
Coordina y ejecuta las acciones que
corresponden al Indecopi, en su 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.

Mediante los Decretos Supremos
No. 006-2017-PCM y 024-2017-PCM,
se aprobó la Política Nacional
de Protección y Defensa del
Consumidor y el Plan Nacional de
Protección de los Consumidores
2017-2020, documentos clave
para empoderar la defensa de los
derechos de los consumidores y
trabajar de forma articulada entre
todos los sectores.

Principales logros 2017:


37 capacitaciones a nivel nacional. 1625
participantes de gremios empresariales,
entidades públicas y medios de
comunicación, entre otros.

 Organización y premiación de la cuarta
edición del concurso “Primero, los clientes”.
Postularon 26 empresas con 37 buenas
prácticas. Se reconocieron a 10 empresas.
 Elaboración del Mapa de Consumo,
en coordinación con entidades públicas
competentes para solucionar conflictos
de consumo (OSIPTEL, OSINERGMIN,
SUNASS, SBS, OSITRAN Y SUSALUD). El
material de difusión está dirigido a orientar a
la ciudadanía sobre las competencias de las
diversas entidades. El mapa tiene versiones
impresa y digital, audiovisual en lengua de
señas, adaptada a macrotipo e impresión
en Sistema Braille, en lenguas indígenas
(quechua chanka y aimara) y en formatos
impresos, digital y sonoro.

Indecopi, en sedes y oficinas ubicadas en
Lima (Sedes Lima Sur y Norte, y oficinas
en el Congreso de la República y Gamarra),
y oficina en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez, Callao, además de 26 oficinas
regionales.
 Junto a la Gerencia de Promoción y Difusión,
se elaboraron los mensajes de la Campaña
“Julieta, checa la etiqueta” y el material
informativo o press kit para la campaña
navideña.

 Implementación de versión al inglés
del Portal del Consumidor www.consumidor.
gob.pe, a fin de fortalecer las relaciones
de consumo entre consumidores y
proveedores peruanos y extranjeros. Más
de 2500 usuarios angloparlantes en solo 3
meses.
 Cerca de 85 mil usuarios en el Portal del
Consumidor. Más de 100 mil sesiones,
45.85% de mujeres y 54.15% de hombres.
El 61% de usuarios tiene entre 18 y 34 años
y el 39% tiene de 35 a más de 65 años.
 Implementación de paneles informativos
físicos sobre el Registro Oficial de
Asociaciones de Consumidores del
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 En coordinación con la Gerencia de
Cooperación Técnica y Relaciones
Institucionales, se realizó el Foro “Política
Nacional de Protección al Consumidor.
Análisis y Perspectivas”,
 Se desarrolló la Plataforma Web del Sistema
deAlertasdeProductosyServiciosPeligrosos
del Indecopi, a fin de fortalecer la gestión
del Sistema desde Internet. Además, se
elaboró 4 videos instructivos en castellano,
quechua chanka, lengua de señas y uno
para consumidores.
 El Sistema de Alertas de Productos
y Servicios Peligrosos del Indecopi
permitió investigar 118 potenciales
productos
peligrosos
(automóviles,
electrodomésticos,
juguetes,
entre

otros) y emitió 87 alertas, retirando del
mercado casi 2 millones de ellos.
 Se consolidó la participación del Indecopi
en la Red Consumo Seguro y Salud de la
Organización de los Estados Americanos,
a través del Sistema Interamericano de
Alertas Rápidas.
 Se lanzó la campaña informativa “Protege
la salud de tu familia: No compres cables
eléctricos de dudosa procedencia”, junto
al Consejo Nacional de Protección del
Consumidor (CNPC). En Facebook la
campaña superó las 630 mil reproducciones
de vídeo, tuvo más de 40 mil reacciones,
comentarios y veces que se compartió y llegó
a más de 2 millones de personas.

249 proveedores del distrito de Paracas se
capacitaron sobre el uso y ventajas del Libro
de Reclamaciones,

 Convenio de cooperación interinstitucional
entre el Indecopi y la Asociación Automotriz
del Perú, para poner a disposición de los
consumidores la línea telefónica “Alo Auto”
en la sede principal del Indecopi. Similar
acción se realizó junto a la Asociación
Peruana de Seguros, al instalar la línea “Alo
Seguros” en la sede principal del Indecopi.


14 sesiones del Consejo Nacional de
Protección al Consumidor, 3 extraordinarias.



61 asociaciones de consumidores inscritas
en el Registro Oficial de Asociaciones de
Consumidores del Indecopi. 14 celebraron
convenios de colaboración interinstitucional.



enfoque de protección”, sobre la base de
los principales resultados de la “Encuesta
Nacional Urbana en Materia de Protección al
Consumidor 2015”.
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Otros logros 2017:

 En Arbitraje de Consumo, 15 empresas
se adhirieron al Sistema, sumando 33.
Se recibieron 73 solicitudes de inicio de
arbitraje. 661 personas recibieron charlas
sobre este tema.

 Más de 300 mil accesos a la herramienta
“Mira a quién le compras” entre el 2013 y
el 2017.
 Modificación de la Directiva “Normas sobre
Registro, Reconocimiento y Participación
de las Asociaciones de Consumidores en
los Procedimientos sobre Defensa de los
Derechos de los Consumidores”, aprobada
con Resolución No. 283-2013-INDECOPI/
COD. La modificación se aprobó
por Resolución de la Presidencia del
Consejo Directivo del Indecopi N°
152-2017-INDECOPI/COD.
 Se emitieron 43 opiniones, a solicitud
del Congreso de la República y de otras
entidades, respecto de iniciativas legislativas
formuladas que guardan relación con temas
de protección al consumidor.

17

asociaciones de consumidores
participaron presencial y virtualmente en la
segunda reunión de coordinación. Con sus
intervenciones, se elaboró una nueva matriz
que recoge sus pedidos.

Política Nacional
de Protección y Defensa del
Consumidor, a través del Decreto

 Aprobación de la

Supremo N° 006-2017-PCM (27.01.2017),
base para lograr una mayor y más eficaz
defensa de los derechos de los consumidores.

Plan Nacional de
Protección de los Consumidores
2017-2020, a través del Decreto

 Aprobación del

Supremo N° 024-2017-PCM (15.03.2017),
herramienta de gestión que encausará las
acciones establecidas, en concordancia con
la Política Nacional de Protección y Defensa
del Consumidor.
 Elaboración del Documento de Trabajo “El
perfil del consumidor en el Perú Urbano: Un
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Sala Especializada en
Protección al Consumidor
Última instancia administrativa y con
alcance nacional en materia de protección
al consumidor. Con el apoyo de su
Secretaría Técnica conoce y resuelve
las apelaciones presentadas en los
procedimientos ordinarios relacionados
con la protección de los derechos de los
consumidores.

Por tercer año consecutivo,
la SPC logró resolver más del
97% de los expedientes de su
competencia (durante el año
2015, 98.38%; 2016, 97.53%;
y, 2017, 98.57%), dentro del
plazo legal correspondiente,
consiguiendo así que los
administrados vean concluidos
sus procedimientos, de
manera oportuna.

Principales logros 2017:
 Ninguna queja por defectos en
tramitación fue declarada fundada.


la

41.49% de reducción en el promedio
mensual del pasivo de la carga procesal,
respecto de 2016.

 Se realizó el taller “Aplicación del Código
de Protección y Defensa del Consumidor
en temas de Salud”, organizado en
coordinación con la Comisión de Protección
al Consumidor 1 de Indecopi y SUSALUD.

retiren del establecimiento, debido a
su orientación sexual. La Sala confirmó
la resolución de primera instancia
que declaró fundada la denuncia por
infracción de los artículos 1.1° literal d) y
38° del Código de Protección y Defensa
del Consumidor. Además de la multa, se
tomaron medidas correctivas (cese de
prácticas discriminatorias) y se condenó
al pago de costas y costos.

 Emisión de resoluciones de gran impacto
que contribuyeron a la defensa de los
derechos de los consumidores:
»» Resolución 1547-2017/SPC-INDECOPI
(26.04.17): Se confirmó la multa de
302,6 UIT impuesta a Empresa de
Transportes Unidos S.A., por infracción
al artículo 19° del Código de Protección
y Defensa del Consumidor, al cobrar por
pasaje universitario un importe superior
al 50% del precio del pasaje adulto.
Además, se le confirmó la multa de 2,5
UIT por no informar con veracidad el
precio del pasaje universitario. Se precisó
que dichas conductas defraudaron
las expectativas legítimas de los
consumidores a que se respete el precio
del “pasaje universitario”, de acuerdo
con la normativa sectorial, afectando,
además, sus intereses económicos.
»» Resolución 3167-2017/SPC-INDECOPI
(06.11.2017): Sanción a una discoteca
con una multa de 50 UIT, por
discriminar a una pareja homosexual, en
tanto, quedó acreditado que la discoteca
pidió al denunciante y su pareja que se
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Comisión de Protección
al Consumidor N° 1
Resuelve denuncias por presuntas infracciones
a normas de protección al consumidor
vinculadas con servicios bancarios y financieros,
mercado de valores, sistema de seguros y
pensiones, así como servicios de salud humana.
También actúa como segunda instancia
administrativa respecto de las apelaciones
interpuestas
en
los
procedimientos
iniciados ante los Órganos Resolutivos de
Procedimientos Sumarísimos de Protección al
Consumidor No. 1 y No. 2 de la sede central.

Se resolvió 3 638 procedimientos
(denuncias, apelaciones y quejas),
lo cual representa un incremento
del 41% respecto del periodo 2016.
De las 2033 denuncias resueltas,
758 se resolvieron en favor del
consumidor, de las cuales el
46% (352) fueron concluidas por
conciliación, y/o desistimiento,
y el 54% (406) fueron declaradas
fundadas.

Principales logros 2017:


3 638 procedimientos resueltos entre
denuncias (2033), apelaciones (1448) y
quejas (157)



758 denuncias se resolvieron en favor
del consumidor, de las cuales 352 (46%)
concluyeron por conciliación y/o desistimiento
y 406 (54%) se declararon fundadas.



602 del total de expedientes resueltos
(entre
denuncias
y
apelaciones),
concluyeron
por
conciliación
y/o
desistimiento, 41.31% más que el 2016.



1242,99 UIT en multas impuestas a
proveedores, lo que representa más de
5 millones de soles:.

 Expedientes en trámite dentro del plazo
legal para ser resueltos en el área pasaron
de 36.1% a 98.5%.
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Comisión de Protección
al Consumidor N° 2
Tramita y resuelve las 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.
Interviene en controversias que afectan
los productos y servicios de los sectores
educación, vehicular, inmobiliario, turístico, de
transporte terrestre y aéreo, estacionamiento,
alimentos y bebidas, veterinario y recreación,
entre otros.

1 624 denuncias fueron
resueltas duante el año 2017,
mientras que el 100% de
los recursos de queja que
ingresaron a la Comisión de
Protección al Consumidor N°
2 fueron resueltos dentro del
plazo .

Principales logros 2017:


216 UIT de multa por la falta de los centros
educativos al no adoptar las medidas
necesarias para resguardar la seguridad
e integridad de sus alumnos frente al
acoso escolar, cuando se encuentran bajo
su custodia. Se trata de una infracción,
toda vez que deben brindar un servicio
idóneo. Se declaró la confidencialidad del
expediente por contener información de
menores de edad.



592 apelaciones ingresadas, 613 resueltas
durante el año.



372 recursos de queja ingresados, 365
fueron resueltos. 100% dentro del plazo.



1540

denuncias ingresadas,
resueltas durante el año.

1624

realizó la Conferencia sobre
Comercio Electrónico y Protección
de Datos Personales, en coordinación

 Se

con la Escuela Nacional del Indecopi, dirigida
al público en general y con la participación de
destacados ponentes.
 Reuniones de coordinación con diferentes
Órganos Resolutivos para identificar
oportunidades de mejora en procedimientos
a cargo que otorguen mayor celeridad y
simplificación a trámites.
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Comisión de Protección
al Consumidor N° 3
Investiga de oficio, inicia y resuelve
procedimientos sancionadores de protección
al consumidor. 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.

Se ordenaron medidas
correctivas, luego de
iniciarse procedimientos
sancionadores a
universidades privadas
que ofrecían carreras sin
autorización, garantizando
la protección de los derechos
de más de 5000 estudiantes
afectados.

Principales logros 2017:


157

procedimientos
administrativos
sancionadores resueltos, de 194 iniciados:
»»

88.5% impuso sanciones para corregir

el mercado, desincentivar conductas
infractoras y garantizar el respeto de los
derechos de los consumidores.
»» 11.5% fue acompañado con mandato
de medida correctiva, a efectos
de asegurar la modificación de la
conducta de los proveedores y una
tutela efectiva de los derechos de los
consumidores.
»» 48.2% corresponde a proveedores de
educación básica. Esto implica un alto
nivel de fiscalización en el sector, que
impacta positivamente en la protección
de los menores de edad, considerados
consumidores vulnerables.

»»

1085.4 UIT de multa, en el rubro de

rotulado e información sobre productos
ofrecidos a los consumidores, ya
que la denominación no reflejaba su
verdadera naturaleza.
»» 355.2 UIT de multa a supermercados
por cobrar un precio diferente al
informado en los estantes, donde se
ofrecen los productos, así como por no
exhibir los precios de los mismos.

 Atención de casos de impacto en
actividades relacionadas con servicios
financieros, universidades, rotulado e
información de productos, supermercados
y servicios de transporte:
»»

631.8 UIT de multa a entidades

del sector financiero por realizar
cargos indebidos, exigir requisitos
ilegales para pagar indemnizaciones
por accidentes de tránsito, cargar
adelanto de cuotas, en lugar de pagos
anticipados y afectar la disponibilidad
de los fondos de los consumidores.
»» 1140.6 UIT de multa a universidades
por brindar carreras sin contar con
la autorización respectiva. También
se ordenaron medidas correctivas, a
efectos de salvaguardar los intereses
de los consumidores afectados.
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89

Órgano Resolutivo
de Procedimientos
Sumarísimos de Protección
al Consumidor N° 1
Resuelve las denuncias en materia de
transporte, turismo, telecomunicaciones
y seguros, incluido el Seguro Obligatorio
por Accidentes de Tránsito (SOAT)
y Certificado contra Accidentes de
Tránsito (CAT).
Además, posee competencia exclusiva
para intervenir en los procedimientos
de liquidación de costas y costos y los
sancionadores
por
incumplimiento
de medidas correctivas y de acuerdos
conciliatorios.

2 316 casos resueltos en 2017
por el Órgano Resolutivo de
Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor
N° 1, cifra cercana al número de
denuncias ingresadas.
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Principales logros 2017:
 2667

denuncias
recibidas
por
presuntas infracciones a las normas
contenidas en el Código de Protección
y Defensa del Consumidor.

 95% de predictibilidad, manteniendo

un nivel mínimo en el índice de
nulidades. En los últimos años, ha
logrado ser un órgano resolutivo con
predictibilidad.
 Ser un órgano resolutivo que analiza sus

pronunciamientos para lograr eficiencia
y congruencia, separando la graduación
de las sanciones, basándose en
elementos y criterios económicos y
objetivos.
 2316 casos resueltos, cifra cercana al

número de denuncias ingresadas.
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Órgano Resolutivo
de Procedimientos
Sumarísimos de Protección
al Consumidor N° 2
Tiene competencia en materia de
servicios bancarios y financieros, planes
de pensiones, mercado de valores y
planes de salud.

2 795 casos fueron resueltos
por el Órgano Resolutivo de
Procedimientos Sumarísimos de
Protección al Consumidor N° 2.
En promedio, logró resolver 432
expedientes al mes.
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Principales logros 2017:
 2496

denuncias recibidas, 61%
resueltas dentro del plazo legal.

 98.6% de casos restantes está

en trámite, dentro del plazo legal
establecido.
 Se mantiene el nivel de producción

por encima de la demanda del servicio:
2795 casos se resolvieron, 2496
denuncias ingresaron durante el año.
En promedio son 432 los expedientes
que mensualmente están en trámite.
 640

multas emitidas, 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.

 Entró

en vigor la Directiva No.
0 0 5 - 2 0 1 7 / D I R- CO D - I N D E CO P I
para regular los procedimientos
sumarísimos, eliminando la etapa de
evaluación previa y estableciendo
nuevos plazos para iniciarlos, con
el objetivo de brindar una solución
célere y ágil a los conflictos de
consumo.

 94% fue el porcentaje promedio de

emisión de resoluciones de inicio
de procedimientos dentro del plazo
legal (5 días hábiles), entre mayo y
diciembre.
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Órgano Resolutivo
de Procedimientos
Sumarísimos de Protección
al Consumidor N° 3
Tiene competencia para conocer las
denuncias en primera instancia, en lo que
respecta a servicios inmobiliarios, servicios
educativos, servicios profesionales (por
ejemplo, abogados, notarios), servicios
y productos de los sectores retail y
automotriz, entre otros.

El OPS No. 3 recibió 1928
denuncias en el 2017, mientras
que, en el mismo periodo,
resolvió 2113 expedientes,
incrementando así su
capacidad resolutiva, sin
descuidar la calidad de sus
pronunciamientos.

Principales logros 2017:
 1 928 denuncias recibidas en materia

de protección al consumidor, de las
cuales se resolvieron 1 432, 75.90%
resueltas dentro del plazo legal.
 74.75% de casos que mantiene el área

Sumarísimo en materia de Protección
al Consumidor. 1203 usuarios fueron
atendidos. 11.64 minutos es el
tiempo promedio óptimo de atención
del ciudadano.

están en trámite dentro del plazo legal
establecido.
 Se mantuvo el nivel de producción por

encima de la demanda del servicio:
2073 casos se resolvieron.
 El

porcentaje de expedientes no
declarados nulos por la segunda
instancia fue de 94.71% y el grado de
predictibilidad alcanzó el 64.88%.

 389

multas emitidas, 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.

 Entró en vigor la Directiva No.

0 0 5 - 2 0 1 7 / D I R- CO D - I N D E CO P I
para regular los procedimientos
sumarísimos, eliminando la etapa de
evaluación previa y estableciendo
nuevos plazos para iniciarlos, con
el objetivo de brindar una solución
célere y ágil a los conflictos de
consumo.
 Inició funciones la Mesa de Partes

del OPS3, conforme con la Directiva
N° 005-2017/DIR-COD-INDECOPI
que
regula
el
Procedimiento
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IV
Libre Competencia

IV

Libre Competencia

Abelardo Aramayo, Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal; Luis Avendaño, Presidente de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia; Roxana Arellano, Secretaria Técnica de la Sala Especializada
en Defensa de la Competencia; Luis Alberto León, Secretario Técnico de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias.
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Sala Especializada en
Defensa de la Competencia
Órgano funcional que conoce, como
última instancia administrativa y a nivel
nacional, los procedimientos tramitados
por los órganos resolutivos en materia
de libre competencia, competencia
desleal, dumping, subsidios y eliminación
de barreras comerciales no arancelarias.
Hasta el 2017, también se encargó de
eliminación de barreras burocráticas.

Se resolvieron 627 recursos
administrativos, de los
cuales 413 correspondieron a
procedimientos de eliminación
de barreras burocráticas y
141 a competencia desleal.
Además, la Sala confirmó
y/o impuso sanciones por
4234.71 UIT, principalmente en
procedimientos sancionadores
por infracciones a la libre y
leal competencia.

Principales logros 2017:
 627 recursos administrativos resueltos.

»» Los vuelos comerciales en las

413 correspondientes a eliminación de
barreras burocráticas.

localidades de Puerto Esperanza,
Atalaya,
Sepahua,
Bolognesi,
Contamana y en la ciudad de
Pucallpa en las que existe más de
un operador privado debidamente
autorizado.
»» La prestación del servicio de
terminal terrestre en la provincia
de Huamanga, departamento de
Ayacucho, debido a que no existe
una norma con rango legal que
autorice el desarrollo de dicha
actividad empresarial.

 141 apelaciones resueltas en materia

de competencia desleal.
 40 procedimientos en materia de

dumping, subsidios y eliminación de
barreras comerciales no arancelarias
resueltos de manera conjunta.
 Confirmó y/o impuso multas por

4 234.71 UIT.
 Impuso multas al determinar prácticas

colusorias horizontales:
»» 2 mil UIT por elevar los valores
referenciales de concursos públicos
para la prestación de servicios
de consultoría en ingeniería,
determinándose la responsabilidad
administrativa de las personas
jurídicas investigadas.
»» 94.43 UIT a la empresa recurrente
por fijar concertadamente los
precios de venta al público, a nivel
nacional, de diversos productos
farmacéuticos y afines.
 Se

declararon prácticas desleales,
contrarias al principio de subsidiariedad
recogido en el artículo 60 de la
Constitución Política del Perú:
»» Los Servicios de formación de
pilotos civiles y personal civil
aeronáutico.
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 1 112.63 UIT en multas por actos de

engaño en la publicidad de servicios
educativos, productos alimenticios y
servicios de telecomunicaciones.
 Se dispuso mantener por 5 años la

vigencia de los derechos antidumping
sobre las importaciones de los tejidos
planos de ligamento tafetán, popelina,
poliéster/algodón,
entre
otros,
originarios de la República Islámica de
Pakistán.
 Se declaró como barrera comercial no

arancelaria la exigencia de presentar
un ‘Certificado de Procedencia de
Recursos o Productos Hidrobiológicos’
a las empresas exportadoras de
productos de la pesca con destino
a la Unión Europea. A través de este
pronunciamiento se empleó -por
primera vez- el mecanismo especial de
inaplicación en beneficio de todos los
miembros de un gremio.

Otros logros 2017:
 Se ordenó las primeras inaplicaciones

con efectos generales, en el marco
del Decreto Legislativo 1256, Ley de
Prevención y Eliminación de Barreras
Burocráticas, de:
»» La exigencia a los profesionales en
odontología de rendir un “Examen
de Suficiencia Profesional” para
solicitar la colegiación.
»» La exigencia de contar con un
carné de salud, como condición
para el desarrollo de actividades
económicas, en el distrito de
Santiago de Surco.
 Se determinó que la exigencia del

pago de los aportes por regulación a las
empresas de los sectores ambiente,
energía y minería resultan acordes al
marco legal del sector y a lo dispuesto
por el Código Tributario.
 Determinó que la actividad empresarial

desarrollada por entidades públicas no
constituye una barrera burocrática.
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Comisión de Defensa de la
Libre Competencia
Junto a su Secretaría Técnica, es la
autoridad encargada de la aplicación de
la Ley de Libre Competencia en el país.
Investigan y, eventualmente, sancionan
conductas reñidas a la libre competencia.
Además, realizan recomendaciones a otras
entidades de la administración pública para
promocionar mercados más competitivos.

La Guía del Programa de
Clemencia desarrolla, en detalle,
los requisitos, condiciones,
trámites y beneficios del
programa, con el fin de recibir
más solicitudes, logrando
un aumento sostenido de las
mismas y ser nominada al
concurso Antitrust Writing
Awards 2018, organizado por la
Universidad George Washington
y la revista Concurrences.

Principales logros 2017:
 10 procedimientos sancionadores, de los
cuales cinco fueron declarados improcedentes y
los demás fueron sancionados. Las multas a las
empresas superaron, en total, 149 millones de
soles.
 31 investigaciones fueron realizadas por
conductas anticompetitivas en diversos sectores
de la economía nacional.
 Desarticulación del cártel de papel higiénico que
operó a escala nacional del 2005 al 2014, entre
Kimberly Clark y Protisa. Ambas empresas y 14
personas naturales recibieron una multa superior
a los 53 millones de soles, por imponer a sus
clientes en determinados momentos aumentos
mayores a 20%.
 Desarticulación del cártel de balones de gas, que
operó del 2008 al 2011, a nivel nacional, entre
Repsol, Zeta Gas y Lima Gas. Estas empresas y 7
personas naturales recibieron una multa superior
a los 74 millones de soles, por imponer a sus
distribuidores o mayoristas aumentos que oscilaron
entre S/. 0,23 y S/. 2,00 por el balón de 10 kg.

 Se recomendó a la Municipalidad Provincial
de Urubamba que convoque a un proceso
de selección que permita elegir, vía concurso
público, al operador del servicio de transporte
turístico en la ruta que conduce a la ciudadela
inca de Machu Picchu, a fin de promover la
competencia.
 Aprobación de la Guía del Programa de
Clemencia, que desarrolla en detalle los
requisitos, condiciones, trámite y beneficios del
programa, una importante herramienta para la
detección y desactivación de los cárteles, que
se aplica en los países más desarrollados del
mundo. Esta guía fue nominada junto a las de
otras agencias de competencia de primer nivel
como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania,
Unión Europea y Brasil, al concurso Antitrust
Writing Awards 2018, organizado por la
Universidad George Washington de los Estados
Unidos y la revista Concurrences.

 El cártel que comercializaba gas licuado de
petróleo en Chimbote estuvo integrado
por 16 empresas e impuso a sus clientes un
sobreprecio promedio de 15% entre el 2012 y
el 2014. La Compañía General de Combustibles
y 15 empresas fueron multadas por cerca de 12
millones de soles.
 El cártel que comercializaba gas licuado de
petróleo en Chiclayo estuvo integrado por 14
empresas e impuso a sus clientes un sobreprecio
promedio de 9.70% entre el 2009 y el 2014.
Coesti, 14 empresas y una persona natural fueron
multadas por cerca de 10 millones de soles.
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 Se recibieron 3 solicitudes de autorización de
concentración en el sector eléctrico, resolviéndose
una de ellas, por lo que se autorizó sin condiciones
a Cube Renewables Iberia S.L.U. para la adquisición
de los derechos políticos del 51% de las acciones
de GTS Majes y de GTS Repartición, que poseía el
Grupo T-Solar Global.
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V

Competencia Desleal y
Publicidad Comercial
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Comisión de Fiscalización
de la Competencia Desleal
Monitorea el mercado, detectando fallas que
afecten su funcionamiento y adopta acciones
de investigación y difusión para dar una solución
integral, velando que se cumplan las normas
que eviten la competencia desleal entre los
agentes económicos. También se encarga
de proteger los derechos del consumidor,
la publicidad comercial y la honesta y leal
competencia,
buscando
consumidores
más exigentes e informados y proveedores
más responsables.

Se fortaleció la labor de
fiscalización y supervisión,
al iniciar 425 investigaciones
preliminares, 54% más que el
año anterior. Estas, a su vez,
iniciaron 182 procedimientos
sancionadores de oficio, 78%
más respecto de 2016. Cabe
destacar que los procedimientos
iniciados de oficio representan
el 58% de procedimientos
tramitados ante la CCD.

Principales logros 2017:
 Se iniciaron 425 investigaciones preliminares,
54% más que en el 2016. Se distribuyen en 11
sectores, siendo los más supervisados: Comercio
(112), alimentos (104) y transportes (72).

imputadas era mayor al precio anunciado en la
publicidad, respecto de productos de primera
necesidad.

 Se iniciaron 182 procedimientos sancionadores
de oficio, 78% más que en el 2016. Estos
representan el 58% de procedimientos
tramitados.
 Se iniciaron 133 procedimientos sancionadores,
por denuncia de parte.


194 procedimientos sancionadores resueltos,
con multas por 1 295.61 UIT.



100% de las medidas impuestas se cumplieron,
evidenciando que administrados
disposiciones de la Comisión.

acatan
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100% de expedientes resueltos dentro del

de procedimientos sancionadores
confirmados por la Sala, representando el 94%
de los casos apelados.
plazo legal.



100% de expedientes en trámite dentro del
plazo legal.

 Participación al elaborarse el Decreto Supremo
N°009-2017-EM, Reglamento Técnico
sobre el Etiquetado de Eficiencia Energética para
Equipos Energéticos.
 65 acciones de supervisión ante fenómenos
naturales, dando origen a 3 procedimientos
sancionadores de oficio por presuntos actos de
competencia desleal en la modalidad de engaño,
debido a que el precio cobrado por empresas
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VI

Dumping, Subsidios y
Barreras Comerciales No
Arancelarias
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Comisión de Dumping,
Subsidios y Eliminación de
Barreras Comerciales No
Arancelarias
Aplica las normas de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) que regulan
los instrumentos de defensa comercial, para
corregir las distorsiones que las prácticas
desleales de comercio internacional ocasionan
en la competencia y en el mercado nacional.
También se encarga de realizar el control
posterior y eliminar las barreras comerciales
no arancelarias que afectan las actividades de
importación y exportación.

Se redujo el plazo para
resolver las investigaciones
y exámenes de dumping y
subsidios en 25% respecto
del año anterior (13 meses, en
promedio). También se redujo
el plazo para decidir el inicio
de estas investigaciones y
exámenes en 57%, respecto de
2016 (74 días, en promedio).

Principales logros 2017:


57% de reducción al plazo promedio
para resolver las solicitudes de inicio de
investigación y examen de dumping y
subsidios presentados por productores
peruanos. La cantidad de días disminuyó de
173, en el año 2016 a 74, en el año 2017.

 Se redujo en 25% el plazo de conclusión de
las investigaciones y exámenes de dumping
y subsidios, pasando de 18 meses, en el año
2016 a 13 meses, en el año 2017.


26% de reducción en el plazo promedio
para resolver procedimientos relacionados
con barreras comerciales no arancelarias,
pasando de 141 días hábiles en el año 2016
a 104 en este año.



de su impacto en los mercados en los que
se aplican.
 Se elaboró 4 informes para monitorear
el ingreso de productos importados que
compiten con la producción nacional,
en sectores económicos de importante
incidencia en nuestra economía.
 Se brindó soporte técnico a negociadores
del MINCETUR en discusiones técnicas
sobre la implementación de tratados de
libre comercio con la Mancomunidad de
Australia y la República de la India, así como
la incorporación de Estados asociados a la
Alianza del Pacífico.

38% de expedientes resueltos referidos a
investigaciones por prácticas de dumping y
de subvenciones concluyó manteniéndose
la aplicación de derechos antidumping o
compensatorios respectivos, beneficiando
a sectores de biocombustibles, cubiertos,
calzado y textiles.



57% de expedientes resueltos sobre
barreras comerciales no arancelarias,
declarando fundadas las denuncias
formuladas por los administrados.



35 pronunciamientos sobre apelaciones
formuladas contra resoluciones expedidas
por la Comisión, confirmando de manera
total o parcial el 91,4%.

 Elaboración de 6 reportes de seguimiento a
medidas de defensa comercial vigentes, con
el fin de realizar un monitoreo permanente
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VII
Concursal

VII
Concursal

Aldo Bianchini, Secretario Técnico de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales; Jaime Gaviño, Secretario Técnico de la Comisión de Procedimientos Concursales; Jessica Valdivia, Presidenta de la Sala Especializada en Procedimientos
Concursales; Renzo Canalle, Secretario Técnico de Fiscalización Concursal.
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Sala Especializada en
Procedimientos Concursales
Resuelve, 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.
Además, atiende las quejas formuladas por
los administrados contra las Comisiones
de Procedimientos Concursales, las Salas
del Tribunal del Indecopi y sus respectivas
Secretarías Técnicas, por defectos en la
tramitación de un procedimiento.

118

Se logró atender el 91.20% del
número de expedientes en
apelación dentro del plazo
legal establecido, en beneficio
de los usuarios, consiguiendo
además que todas las quejas
interpuestas contra la SCO
sean declaradas infundadas.

Principales logros 2017:


91,20% de expedientes resueltos dentro
del plazo legal.



92,74% de expedientes en trámite
dentro del plazo legal.



1 200 resoluciones emitidas.



100% de quejas interpuestas se
declararon infundadas.

 Se publicó el 97,21% de resoluciones en
el portal institucional.
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Comisión de
Procedimientos Concursales
La Secretaría Técnica de la Comisión de
Procedimientos Concursales se encarga
del trámite de los procedimientos que
pretenden lograr un adecuado ambiente
de negociación entre acreedores y el
deudor común a todos ellos, en búsqueda
de soluciones eficientes para recuperar
el crédito.

Se aprobó la creación de
la Secretaría Técnica de
Fiscalización, que asumió, entre
otras funciones, la de tramitar en
primera instancia administrativa
las denuncias y procedimientos
sancionadores destinados
a verificar y sancionar las
infracciones a la Ley General del
Sistema Concursal, aportando al
cumplimiento del objetivo de la
citada norma.

Principales logros 2017:
 En agosto, se firmó un convenio de

colaboración y asistencia recíproca con
la Superintendencia de Insolvencia y
Reemprendimiento de Chile, con el fin de
crear bases de coordinación institucional
para
establecer
mecanismos
de cooperación.
 En el mes de diciembre se realizó

una pasantía con 3 funcionarios de
la Superintendencia de Insolvencia y
Reemprendimiento de Chile, incluyendo
exposiciones respecto del sistema
concursal de Chile y Perú.
 Se logró un promedio anual de 60 días

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

programaron
de Acreedores.
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Juntas

 Se concluyeron 5 622 solicitudes entre

las cuales se encuentran las 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
impugnaciones
de
resoluciones
emitidas por la Comisión.
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Secretaría Técnica
de Fiscalización
Brinda apoyo técnico a la Comisión de
Procedimientos Concursales en:
»» Supervisar las entidades registradas,

encargadas de la liquidación y
administración de deudores sometidos
a procedimientos concursales.
»» Realizar investigaciones, disponer el

inicio de procedimientos sancionadores
y proponer a la Comisión la imposición
de sanciones por infracciones a la
normativa concursal.

En solo tres meses de crearse,
la Secretaría Técnica de
Fiscalización de la Comisión de
Procedimientos Concursales
del Indecopi, ha logrado realizar
209 acciones de fiscalización,
con el fin de garantizar una
correcta aplicación de la Ley N°
27809 - Ley General del Sistema
Concursal.

Principales logros 2017:

 Realizar más de 200 acciones de

fiscalización, en el marco de los
procedimientos concursales.
 Dar

trámite al 100% de los
procedimientos
sancionadores
a
su
cargo,
dentro
del
plazo legal.

 Coadyuvar

a la Comisión a la
imposición de multas por 416,59
UIT.

»» Fiscalizar a las entidades que cuenten

con registro para administrar o liquidar
deudores sometidos a concurso y
aquellas que postulan a tal registro,
en cumplimiento de los estándares
mínimos.
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VIII
Barreras Burocráticas

VIII
Concursal

Delia Farje, Secretaria Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas; Guilliana Paredes, Secretaria Técnica de la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas; Francisco Ochoa, Secretario Técnico Regional
de Eliminación de Barreras Burocráticas.
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Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas
Promueve la eliminación de barreras
burocráticas
ilegales
o
carentes
de razonabilidad impuestas por la
administración pública, garantizando el
acceso y permanencia de los agentes
económicos en el mercado formal.
Además, contribuye al cumplimiento de las
normas de simplificación administrativa,
en favor de los ciudadanos.

La Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas de la
sede central del Indecopi logró
promover, en 34 entidades
públicas, la eliminación
voluntaria de 1 015 barreras
burocráticas.

Principales logros 2017:


1 015 barreras burocráticas eliminadas
voluntariamente por 34 entidades de la
administración pública como consecuencia
de las labores de supervisión.
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pronunciamientos finales en
los cuales se analizó la legalidad y/o
carencia de razonabilidad de las barreras
burocráticas denunciadas a solicitud de
parte y de oficio.

 Capacitación a más de 600 personas
entre funcionarios públicos, representantes
de gremios y ciudadanos en general,
respecto de la prevención y eliminación de
barreras burocráticas ilegales y/o carentes
de razonabilidad.

 Se elaboraron y publicaron dos manuales
sobre prevención y eliminación de barreras
burocráticas dirigidos a Entidades de la
Administración Pública (Vol.1) y a Entidades
del Estado (Vol.2).
 Se realizaron reuniones con diversos
gremios empresariales y cámaras de
comercio del país para difundir el trabajo
que se realiza y conocer de manera directa
cuáles son las barreras burocráticas
ilegales y/o carentes de razonabilidad que
estarían imponiendo las entidades del
Estado y que obstaculizarían la realización
de sus actividades.

 Se publicaron 2 boletines sobre barreras
burocráticas, con información del segundo
semestre del 2016 y el primer semestre de
este año, para que agentes económicos
y funcionarios públicos conozcan los
principales pronunciamientos emitidos y las
acciones realizadas.
 Se publicaron 3 rankings sobre barreras
burocráticas referidos a:
»» 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 2016
y al primer semestre de este año.
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Secretaría Técnica Regional
de Eliminación de Barreras
Burocráticas
Apoya funcionalmente a las Comisiones de
las Oficinas Regionales del Indecopi (ORI)
que tienen competencia en la eliminación de
barreras burocráticas, además de reforzar
técnicamente, a través de capacitaciones,
a los colaboradores de la institución, a otros
servidores públicos y agentes económicos en
el interior del país.
La SRB es una Secretaría Técnica “itinerante”,
que inició sus labores el 10 de agosto de 2017.
Asume funciones, cada 6 meses, de manera
exclusiva en la Comisión de ORI que designa
el Indecopi, siendo la primera de ellas la ORI
de La Libertad y, de manera consecutiva, por
el mismo plazo, a las Comisiones de Piura,
Arequipa, Junín, Ica y Cusco.

En tan solo 5 meses de creación,
logró la eliminación voluntaria
de más de 200 barreras
burocráticas en La Libertad,
Ancash e Ica, las mismas que
afectaban a los sectores de
construcción e infraestructura de
servicios públicos, permitiendo
un ahorro de 967 688.84 soles a
los agentes económicos .

Principales logros 2017:
 Eliminación voluntaria de 229 barreras
burocráticas que afectaban los
sectores de construcción e infraestructura
de telecomunicaciones de las provincias
de Huaraz (región Áncash) y Virú
(región La Libertad), y de los distritos
de Independencia (región La Libertad) y
Paracas (región Ica), permitiendo un ahorro
cercano al millón de soles a los agentes
económicos de aquellas zonas.


19 expedientes tramitados, de los
cuales, 12 fueron resueltos el 2017.

 Capacitación a más de 400 personas
de 10 ciudades, entre colaboradores,
servidores públicos y ciudadanos, con el
fin de generar conciencia respecto de las
normas de simplificación administrativa y
eliminación de barreras burocráticas.
 Se promovió la resolución de 12
denuncias presentadas en la Comisión
de la ORI en La Libertad (ORI LAL),
consiguiendo que se eliminen 14 tipos
de barreras burocráticas municipales
que afectaban el transporte terrestre y
actividades comerciales en Trujillo y Nuevo
Chimbote. Todo esto en tiempo récord:
menos de 39 días hábiles.
 Se impuso una multa cercana a los 50 mil
soles (12,11 UIT) a la Municipalidad
de Trujillo, por una infracción muy grave
en simplificación administrativa: pedir
documentación no prevista en el TUPA.
Esta multa fue impuesta por la Comisión
de la ORI LAL, que recibe apoyo de esta
Secretaría Técnica.
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Propiedad Intelectual

IX

Propiedad Intelectual

Fausto Vienrich, Director de Derecho de Autor; Ray Meloni, Director de Signos Distintivos; Flavio Núñez, Secretario Técnico de la Sala Especilizada en Propiedad Intelectual; Jacqueline Gavelán Díaz, Presidenta de la Sala Especilizada en
Propiedad Intelectual; Manuel Castro, Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías; Andrés Valladolid, Presidente de la Comisión Nacional contra la Biopiratería.
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Sala Especializada en
Propiedad Intelectual
Resuelve en segunda y última instancia
administrativa los recursos de apelación
interpuestos contra las resoluciones emitidas
en los procedimientos contenciosos, en
materia de propiedad industrial, y las emitidas
por la Dirección y Comisión de Derecho de
Autor. También se encarga de resolver quejas
por defectos en el trámite de expedientes en
las Comisiones de Propiedad Industrial, así
como en la Dirección y Comisión de Derecho
de Autor y en la Sala Especializada en Defensa
de la Competencia.

En 2017, se emitieron 3 394
resoluciones. Además,
hay que considerar que
el 98% de los expedientes
en trámite se encuentran
dentro de los plazos legales.

Principales logros 2017:
 Se recibieron 1 745 expedientes: 78%
de signos distintivos, 18% de derecho de
autor y 4% de invenciones.
 Se emitieron 3 394 resoluciones. 3 069
pusieron fin a la instancia administrativa.
 En el 63% de los casos, se confirmó el
pronunciamiento de las primeras instancias.
El 15% de los casos fue revocado.
 Se terminó el año con 775 expedientes en
trámite, 60% menos que en el 2016.


98% de los expedientes se encuentra
dentro de los plazos legales, 11% más que
el año anterior.
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Dirección de
Signos Distintivos
Administra el sistema de derechos sobre
marcas de productos o servicios, colectivas,
de certificación, nombres y lemas comerciales,
denominaciones de origen y otros signos
asignados por ley. Además, conoce y resuelve,
en primera instancia administrativa, los
procesos contenciosos relacionados con
los derechos sobre marcas: Oposiciones,
cancelaciones, nulidades y apelaciones. Tienen
competencia en infracciones a los derechos de
propiedad intelectual.

La Gaceta Electrónica de
Propiedad Industrial entró en
funcionamiento el tercer trimestre
de 2017, solicitándose 14 581
registros de marca en todas las
oficinas del Indecopi. El ahorro
generado se estima en 4 374 300
soles. Además, se redujo a 2 meses
y medio el promedio de tiempo
para el registro, uno de los mejores
de Latinoamérica.

Principales logros 2017:
 Se otorgaron 34 213 marcas, registrando
un incremento del 27,3%, respecto del
año 2016.


61% de las solicitudes de registro de marca
fueron nacionales y 39% extranjeras.

 Se presentó la solicitud de declaración de
protección como denominación de origen
del Orégano de Tacna.
 Se trabaja con sectores involucrados la
posibilidad de reconocer denominaciones
de origen para la Granadilla de Oxapampa,
la Sal de Maras y el Cacao Blanco de Piura,
entre otros.
 Se

gestionó

la

dación

del

Decreto Supremo No.086-2017PCM (28.08.2017), que contribuye a
reactivar la economía de las regiones
afectadas por el Fenómeno El Niño
Costero, exonerando el pago de tasas a
los productores que soliciten el registro de
marcas colectivas, además de reducir el
plazo del examen de forma de la solicitud
de 15 a 5 días hábiles y el plazo para emitir la
resolución de obtención de la marca de 180
a 90 días hábiles.
 Acogiéndose al Decreto Supremo No.0862017-PCM se presentaron 37 solicitudes
de marcas colectivas, de las cuales se
otorgaron 10 en un plazo promedio de 36
días hábiles.
 Aumentó en 50,4% el número de
emprendedores que solicitó el registro de
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su marca en la Plataforma de PI-Marcas,
desde que inició sus actividades en el año
2015. En total suma 4 190 solicitantes.
 Se desarrolló el aplicativo PeruaNIZAdo,
un buscador gratuito que facilita la
clasificación de productos y servicios para
solicitar un registro de marca.
 Desde octubre, se integró la base de
datos de marcas y otros signos distintivos
(data del año 2000 en adelante) al
TMview, una herramienta de consulta
centralizada, gratuita y en línea que facilita
información sobre marcas registradas
o en trámite. Cuenta con un banco de
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Otros logros 2017:

cerca de 48 millones de marcas, integrado
por las bases de datos de 56 oficinas a
nivel mundial.
 En julio se otorgó, a la Denominación de
Origen Pisco, el carácter de notoria
en grado de renombre. Este
reconocimiento es el primero en América
Latina.


20 861 registros de marca se entregaron
a residentes nacionales.

 Las empresas de producción recibieron el
59% de los registros de marca otorgados
en el año 2017 a residentes nacionales. Las
empresas de servicios recibieron el 41%.
 Se realizaron charlas, capacitaciones y
talleres de difusión en 10 regiones del Perú,
brindando información y asesoría a más
de mil emprendedores.
 Se realizaron 260 inspecciones en distintas
zonas productoras y comercializadoras
de Pisco, con el fin de verificar que se
use la Denominación de Origen Pisco, en
forma adecuada y en cumplimiento con lo
establecido.
 Se realizaron diversas charlas informativas
entre la comunidad pisquera, a fin de
difundir los cambios normativos que se
dieron a inicios de año.
 Se realizó un vídeo para promocionar
las denominaciones de origen y mostrar
el caso de éxito de la Denominación de
Origen Pisco.
 Se capacitó en signos distintivos a
funcionarios del INPE y a internos
emprendedores, con el fin de impulsar
negocios.
 Se brindó asesoría técnica y especializada
al Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables para la solicitud y registro de la
marca de certificación Empresa Segura, como
parte de la política dirigida a prevenir y erradicar
la violencia contra la mujer, certificando a las
empresas que contribuyan con ese fin.
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Dirección de Derecho
de Autor
Protege las obras en los ámbitos literario y
artístico, además de velar por los derechos
conexos de artistas, intérpretes, ejecutantes,
productores fonográficos y organismos
de radiodifusión, en todo el país. También
administra 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.

En 2017, las solicitudes de
registros aumentaron a 2 069, a
diferencia del año anterior que
se otorgaron 1 695. Finalmente,
se logró otorgar 1 975 registros de
obras a autores y titulares.

Principales logros 2017:


98,72% de expedientes resueltos dentro
del plazo previsto.



98,63% de procedimientos que se
tramitan se encuentran dentro del plazo
legal.



100% de hallazgos de auditorías de
calidad superadas.

 Incautación de material ilícito en 78
procesos administrativos sancionadores
sobre denuncia por infracción al derecho de
autor, valorizado en más de 20 millones

de soles.
 Multas coercitivas impuestas en 153 procesos
administrativos por 2 359,74 Unidades
Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a

más de 9 millones de soles.
 Se realizaron 4 campañas sobre uso legal
de software. Cada campaña comprendió 3
500 empresas PYMES aproximadamente,
alcanzando en total a 14 mil empresas.
Cada empresa debe presentar una
declaración de inventario del software que
usa y las licencias que posee.
 Se otorgaron 1 975 registros de obras a
autores y titulares, lo que representó un
aumento de 22% respecto del año pasado.
Las solicitudes de registro aumentaron de 1
695, en el año 2016, a 2 069, en el año 2017.
Puno y Arequipa encabezan la lista de
las ciudades con más solicitudes. Además,
en la modalidad online, se presentaron
367 solicitudes de registro de obras, lo que
significa un incremento de 44%.
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Otros logros 2017:

autor, lográndose incautar cerca de
un millón de productos ilegales,
valorizados en más de 26 millones

de soles.
 La Plataforma de Derecho de Autor prestó
servicios a más de 4500 usuarios :



Más de 17 mil alumnos de 4° y 5°
de secundaria de centros educativos
públicos recibieron capacitación en el
marco del programa educativo “Yo decido,
yo respeto”, promovido por la Comisión
de Lucha contra los Delitos Aduaneros y la
Piratería, en 17 Regiones del país: Tumbes,
Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash,
Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Loreto,
San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Cusco,
Puno y Apurímac.

 Se dictaron medidas cautelares de
incautación en 142 procedimientos
administrativos diversos por infracción
a la legislación sobre derecho de

»» Usuarios que reciben orientación
en temas de derecho de autor, en
procesos administrativos: 325.
»» Usuarios que reciben asistencia
técnica en materia de derecho de
autor: 872.
»» Usuarios beneficiados por el servicio
de plataforma en derecho de
autor: 2802.
»» Usuarios que reciben capacitación en
temas de derecho de autor y derechos
conexos: 631.
 Se elaboró el Manual de Inspecciones
de Software, a fin de contar con un
protocolo de actuación en este tipo de
intervenciones, para evitar vicios de
procedimiento.
 Se elaboró el Manual para miembros del
Comité de Vigilancia de las Sociedades de
Gestión Colectiva.
 Se elaboró 2 lineamientos: Excepciones
en el Sector Educativo y sobre el derecho
de importación.
 Se elaboró una Guía de Derecho de
Autor para Bibliotecas y Repositorios,
herramienta de orientación en la
gestión de centros de información y
documentación.
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Dirección de Invenciones
y Nuevas Tecnologías
Resuelve, en primera instancia administrativa,
las solicitudes de patentes (sean de invención
o modelos de utilidad), diseños industriales,
esquemas de trazado de circuitos integrados,
certificados de obtentor de nuevas variedades
vegetales y conocimientos colectivos de
pueblos indígenas. También se encarga de
promover 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.

Se tramitaron 355 solicitudes
nacionales de patentes,
representando el 24% del total
de solicitudes de patentes. Con
esta cifra, se cierra un quinquenio
(2013- 2017) con un total de
1580 solicitudes de protección
presentadas por peruanos, cifra
que, sin la estrategia promotora
de patentes, hubiese tomado 12
años en ser alcanzada.

Principales logros 2017:
 Se presentaron 1 496 solicitudes de
patentes y 349 diseños industriales, un
incremento del 6% y 15% respecto del
año 2016.
 Se presentaron 355 solicitudes nacionales
de patentes, 18% más que en el año2016.


24% de las solicitudes de patentes del año
2017 fueron nacionales. Hace 5 años solo
representaba el 13%.

 Se otorgaron 638 patentes, 32% más que
en el año 2016. 143 patentes fueron para
inventores nacionales, 39% más que en el
año anterior.
 Se otorgaron 266 registros de diseños
industriales, 59% más que en el año 2016.
 Aumento del coeficiente de invención
(número de solicitudes nacionales de
patentes por cada cien mil habitantes) de
0,96 (2016) a 1,15 (2017).
 Trámite de 1 060 solicitudes de patentes y
diseños industriales a través de la Gaceta
Electrónica de Propiedad Industrial. Ahorro
estimado para solicitantes: 530 mil soles.

Maritsabel
Antonio,
colaboradora de la DIN,
llevando a cabo el registro
de
conocimientos
colectivos
en
la
comunidad
de
Balsapuerto de la etnia
Shawi, en la región
Loreto.
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 313 postulaciones al Concurso Nacional
de Invenciones, superando las 302 del
año 2016.
 El Programa Patente Rápida recibió 156
solicitudes nacionales de patentes, 24%
más que en el año 2016.
 El Programa Patenta Universidad recibió
173 proyectos, aumentando a 15 el número
de instituciones inscritas. Se capacitó a
500 académicos e investigadores sobre el
sistema de patentes.
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Otros logros 2017:
 8 612 personas de todo el país recibieron
orientación e información a través de los
servicios provistos por la plataforma de
atención en patentes, talleres y charlas
de difusión.
  Desarrollo y lanzamiento del primer
Curso Virtual Gratuito de Patentes, en
colaboración con la Universidad Peruana
Cayetano Heredia, con el fin de impulsar
la generación de conocimientos, en
torno a esta herramienta.
 En el año 2017, ingresaron 841 solicitudes
de conocimientos colectivos de los
pueblos indígenas vinculados a recursos
biológicos, 6,7 % más que en el 2016.

  Se inscribieron 700 registros de
conocimientos colectivos de los
pueblos indígenas vinculados a recursos
biológicos.
  9 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.
  214
miembros
de
Comunidades
Nativas capacitados sobre el Régimen
de Protección de los Conocimientos
Colectivos de los Pueblos Indígenas
vinculados a recursos biológicos.

Procedimiento Acelerado de Patentes
(PPH), suscrito con la Oficina Japonesa
de Patentes.
  Implementación de la base de
datos BIO-CTPI de conocimientos
tradicionales y patentes vinculadas a
recursos biológicos. El objetivo es evitar
la concesión de patentes sin tomar
en cuenta el conocimiento tradicional
como estado de la técnica e identificar
posibles casos de biopiratería.

  5 actividades de capacitación sobre
el Régimen de Protección de las
Obtenciones Vegetales, dirigidas a
profesionales vinculados a la materia.
  140 profesionales capacitados en
el Régimen de Protección de las
Obtenciones Vegetales, a nivel nacional.
  Se inició, en el Perú, la implementación
de los Centros de Apoyo a la Tecnología
y la Innovación (CATI), en coordinación
con la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI). Se
recibieron 29 expresiones de interés de
universidades y centros de investigación
de diferentes regiones, así como de la
Cámara de Comercio de Lima.
  Se integró la base de datos de diseños
industriales del Indecopi a la plataforma
Designview, herramienta de consulta
en línea administrada por la Oficina
de Propiedad Intelectual de la Unión
Europea (EUIPO).
 Implementación
del
Portal
ePCT,
administrado por la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI), portal
que facilita a los inventores nacionales la
presentación electrónica de solicitudes
internacionales en el marco del Tratado de
Cooperación en materia de Patentes (PCT).
  Suscripción del memorándum de
entendimiento y aprobación de los
lineamientos para la aplicación del
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Comisión Nacional contra
la Biopiratería
Desarrolla acciones para identificar, prevenir
y evitar actos de biopiratería. Tiene como
objetivo que el Estado Peruano cuente con
un sistema de protección contra actos de
biopiratería, contribuyendo así al desarrollo
sustentable del país.

Se identificaron 11 nuevos casos
de biopiratería (8 más que el
2016) en el sistema de patentes,
relacionados principalmente a
la maca, sacha inchi, tara, entre
otras especies, logrando que una
solicitud de patente relacionada
con la tara sea rechazada en la
Oficina de Patentes de Taiwan.

Principales logros 2017:
 Se identificaron 11 nuevos casos de
biopiratería en el sistema de patentes,
38% más que el 2016, relacionados
con la maca, sacha inchi y tara, entre
otras especies.
 Se logró que una solicitud de patente
sea rechazada en la Oficina de Patentes
de Filipinas.
 Se incrementó en 17% la cantidad de
documentos de patente identificados que
usan recursos biológicos priorizados por
la Comisión Nacional desde sus inicios,
llegando a 13 577 documentos.
 Se sigue publicando el boletín mensual
BioPat Perú, donde se identifican las
tendencias de usos de nuestros recursos
biológicos en el mundo, utilizando como
fuente la información de patentes.
 A nivel internacional, se compartieron
experiencias en la defensa y promoción
de recursos genéticos y conocimientos
tradicionales, en eventos realizados en la
India, México, Brasil, Suiza y Vietnam.
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Relación de Funcionarios
 Presidencia del Consejo Directivo
Ivo Sergio Gagliuffi Piercechi
 Gerencia General
Francisco Javier Coronado Saleh (Desde el 25/10/2017)
Juan Joel De La Cruz Toledo (Hasta el 22/10/2017)
 SAC- Sede Central - Servicio de Atención al Ciudadano
Jefa: Karim Jessica Salazar Vásquez
 Gerencia Legal
Lily Mercedes Yamamoto Suda (Desde el 01/12/2017)
Enrique Félix Priori Santoro (Hasta el 30/11/2017)
 Gerencia de Administración y Finanzas
Agustín Rodolfo Saldaña Murrugarra (Desde el 14/12/2017)
Silvia Nelly Chumbe Abreu (Hasta el 30/11/2017)
 Subgerencia de Logística y Control Patrimonial
Doris Silvana Corali Bautista Obregón (e) (Desde el 30/12/2017)
Renato Adrián Salinas Huett (Hasta el 29/12/2017)
 Subgerencia de Finanzas y Contabilidad
José Luis Palomino Zárate
 Subgerencia de Ejecución Coactiva
Miguel Justo Arista Palomino
 Gerencia de Recursos Humanos (Antes Subgerencia de Recursos Humanos)
Evelin Rosario Camacho Lagomarcino de Arica (Desde el 29/12/2017)
 Subgerencia de Recursos Humanos
Evelin Rosario Camacho Lagomarcino de Arica
Susy Ivonne Loyola Amado (e) (Desde el 01/02/2017 hasta el 31/05/2017)
Alan Werner Saldaña Bustamante (Desde el 01/10/2014 hasta el 31/01/2017)
 Gerencia de Estudios Económicos
Rodolfo Tupayachi Romero (e) (Desde el 25/10/2017)
Francisco Javier Coronado Saleh (Hasta el 24/10/2017)
 Gerencia de Tecnologías de Información
Hernán Urrutia Lerma (e) (Desde el 03/08/2017)
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Enith Giancaro Matías Herrera (e) (Hasta el 02/08/2017)

 Gerencia de Supervisión y Fiscalización
Milagros Cecilia Pozo Ascuña
 Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional
José Carlos Arca Vera (Desde el 01/12/2017)
Lidia Minerva Mayorga Silva (Hasta el 14/11/2017)
 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 (Desde el 25/10/2017)
Carla Alicia Molina Vera (e) (Desde el 01/09/2017 hasta el 24/10/2017)
Anahi Del Milagro Chávez Ruesta (Hasta el 31/082017)
 Escuela de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
José Carlos Purizaca Vega (Desde el 15/05/2017)
Lucrecia Emma Manrique Galiano de Marcos Sánchez (e) (Hasta el 14/05/2017)
 Sala Especializada en Protección al Consumidor
Presidenta: Ana Asunción Ampuero Miranda
Vicepresidente: Javier Villa García Vargas (Desde el 28/08/2017)
Miembros:
Juan Alejandro Espinoza Espinoza (Desde el 28/08/2017)
Roxana María Barrantes Cáceres
Francisco Pedro Mujica Serrelle
Julio Baltazar Durand Carrión (Hasta el 28/08/2017)
Alejandro José Rospigliosi Vega (Hasta el 28/08/2017)
Javier Francisco Zuñiga Quevedo (Hasta el 28/08/2017)
Secretaria Técnica: Liliana Alcira Cerrón Baldeón
 Comisión de Protección al Consumidor N° 1
Presidenta: Érika Bedoya Chirinos
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Miembros:
José Ricardo Wenzel Ferradas
Juan Zevillanos Garnica
Secretaria Técnica: Magda Eveling Roa Quispe
 Comisión de Protección al Consumidor N° 2

Sergio Alejandro León Martínez (Hasta el 28/08/2017)
Julio Carlos Lozano Hernández (Hasta el 28/08/2017)
José Luis Bonifaz Fernández (Hasta el 28/08/2017)
Secretaria Técnica: Roxana Beatriz Arellano García
 Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias
Presidente: Renzo Rojas Jiménez

Presidenta: Claudia Antoinette Mansen Arrieta

Vicepresidente: José Guillermo Díaz Gamarra

Vicepresidente: Luis Alejandro Pacheco Zevallos

Miembros:

Miembros:
Tommy Deza Sandoval
Arturo Seminario Dapello
Secretario Técnico: Edwin Gabriel Aldana Ramos
 Comisión de Protección al Consumidor N° 3

Peter Juan Barclay Piazza
María Luisa Egúsquiza Mori
Secretario Técnico: Luis Alberto León Vásquez
 Comisión de Defensa de la Libre Competencia
Presidenta: Ena María Garland Hilbck

Presidente: Vicente Alberto Cairampoma Arroyo

Vicepresidenta: María del Pilar Cebrecos González

Vicepresidenta: Guiselle Marle Romero Lora

Miembros:

Miembros:
Lennin Quiso Córdova
Julio César Aguirre Montoya
Secretaria Técnica: Angela María Sevilla Valdivia (Desde el 01/06/2017)
Secretario Técnico: Juan Carlos Pastor Humpiri (Desde el 24/04/2017 hasta el 23/05/2017)
Secretario Técnico: Fernando Alonso Lazarte Mariño (Hasta el 23/04/2017)

Dante Mendoza Antonioli
Mario Zúñiga Palomino
Arturo Leonardo Vásquez Cordano (Hasta el 27/02/17)
Secretario Técnico: Jesús Eloy Espinoza Lozada
 Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal
Presidente: Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza (Desde el 04/10/2017)
Ana Rosa Martinelli Montoya (Hasta el 03/10/2017)

 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
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Vicepresidente: Diego Tomás Vega Castro Sayán

Vicepresidente: Néstor Alfredo Castillo Ramírez
Miembros:
José Tavera Colugna
Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza
Secretario Técnico: Abelardo José Carlos Aramayo Baella
 Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas

Presidente: Juan Luis Avendaño Valdez

Presidente: Luis Ricardo Quesada Oré

Vicepresidenta: Silvia Lorena Hooker Ortega

Vicepresidente: Cristian Ubia Alzamora

Miembros:

Miembros:

Ana Rosa Martinelli Montoya

Rafael Alejandro Vera Tudela Wither

Mónica Medina Triveño

Víctor Sebastian Baca Oneto

José Francisco Perla Anaya

Secretaria Técnica: Delia Aida Farje Palma
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 Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocraticas
Secretaria Técnica: Guilliana de los Milagros Paredes Fiestas (Desde el 29/12/2017)
 Secretaria Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas
Secretario Técnico: Francisco Juan de Dios Ochoa Mendoza (Desde el 17/07/2017)
 Sala Especializada en Procedimientos Concursales
Presidenta: Jessica Gladys Valdivia Amayo
Vicepresidente: Alberto Villanueva Eslava

 Comisión de Derecho de Autor
 Presidente: Fausto Alfonso Martín Vienrich Enríquez
Vicepresidenta: Viana Elisa Rodríguez Escobar
Miembros:
Diego Hernando Zegarra Valdivia
Octavio Espinosa Callegari
 Dirección de Signos Distintivos

Miembros:

Director: Ray Augusto Meloni García

Daniel Schmerler Vainstein

Subdirector: Sergio Jean Piere Chuez Salazar

Julio César Molleda Solís

Secretario Técnico: Ronald Moisés Gastello Zárate

José Enrique Benjamín Palma Navea
Secretario Técnico: Aldo Renzo Bianchini Ayesta
 Comisión de Procedimientos Concursales
Presidenta: María Velásquez Escalante de Rojas

 Comisión de Signos Distintivos
Presidente: Ray Augusto Meloni García
Vicepresidente: Hugo Fernando Gonzáles Coda
Miembros:

Vicepresidente: Pablo Fernando Sarria Arenas

Sandra Patricia Li Carmelino

Miembros:

Gisella Carla Ojeda Brignole

Carmen del Pilar Robles Moreno

 Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías

Jaime Ricardo Dupuy Ortiz de Zevallos

Director: Manuel Javier Castro Calderón

Secretario Técnico: Jaime Alberto Gaviño Sagástegui

Subdirector de Promoción al Patentamiento: Mauricio Francisco Osorio Icochea

 Secretaría Técnica de Fiscalización, Adscrita a la Comisión de Procedimientos Concursales
Secretario Técnico: Renzo Alfredo Canalle Paz (Desde 19/08/2017)
 Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Subdirectora: Liliana del Pilar Palomino Delgado
Secretario Técnico: Diego Francoise Ortega Sanabria
 Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías
Presidente: Manuel Castro Calderón

Presidenta: Carmen Jacqueline Gavelán Díaz

Vicepresidenta: Sylvia Teresa Bazán Leigh De Ferrari

Vicepresidente: Néstor Manuel Escobedo Ferradas

Miembros:

Miembros:
Ramiro Alberto Del Carpio Bonilla
María Soledad Ferreyros Castañeda
Gonzalo Ferrero Diez Canseco
Secretario Técnico: Flavio Miguel Núñez Echaíz
 Dirección de Derecho de Autor
Director: Fausto Alfonso Martín Vienrich Enríquez
Subdirector: Rubén Isaías Trajtman Kizner

Ángela Vizcarra Pacheco
Juan Martín Rodríguez Rodríguez
 Junta Arbitral de Consumo
Secretaria Técnica: Yvette Stephany Sanguineti Campos (Desde el 1/10/2017)
Secretario Técnico: José Carlos Vela Vergara (Hasta el 30/09/2017)
 Comisión Transitoria para la Gestión de la Infraestructura Oficial de la Firma Electrónica
Presidente: Ítalo Alberto Laca Ramos
Vicepresidenta: Eldda Yrina Bravo Abanto

Secretaria Técnica: Lourdes Marjorie Herrera Tapia
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Miembros:
Ángel Fernando Casafranca Aguilar
Pedro Alfredo Astudillo Paredes
Jefe: Pedro Augusto Castilla del Carpio
 Indecopi Lima Norte
Jefe: José Carlos Vela Vergara (Desde el 01/10/2017)
Jefe (e): Renzo Alfredo Canalle Paz (Desde el 13/03/2017 hasta el 11/04/2017)
Jefe: Daniel Adolfo Gaspar Navarro Reto (Hasta el 10/03/2017)
 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
Vicepresidenta: Diana Angélica Tamashiro Oshiro
Miembros:
Roger Arturo Merino Acuña
Ernesto Alonso Calderón Burneo
Javier Mihail Pazos Hayashida
Secretario Técnico: José Carlos Vela Vergara (Desde el 01/10/2017)
Secretaria Téccnica: Carolina Aquise Niño de Guzmán (Desde el 13/03/2017 hasta el
30/09/2017)
Secretario Técnico: Daniel Adolfo Gaspar Navarro Reto (Desde el 04/02/2013 hasta el
10/03/2017)
 Comisión de Procedimientos Concursales - ILN
Presidente: Carlos Alejandro Ledesma Durand
Vicepresidente: José Félix Novoa Tello

Jefa: Carmen Rosario Obregón Ruiz
 ORI Chimbote
Jefa: Judith Rodrigo Castillo
 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos
Jefe: Manuel Sánchez Quiñones
 ORI Apurimac
Jefa: Karín Karoll Felicidad Díaz Pasache
 ORI Arequipa
Jefa: María Lucía del Pilar Cornejo Gutiérrez-Ballón
 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos
Jefe: Gian Carlo Quiroz Sosa
 Comisión Delegada
Presidente: Álvaro Fernando Farfán Butrón
Vicepresidente: Juan Carlos Alonso Rebaza Merino
Miembros:
Sadie Velásquez Contreras
César Fernando Martín Lazo Bezold (Hasta el 29/12/2017)
Ludovina Emperatriz Villanueva Núñez (Hasta el 11/02/2017)
 ORI Ayacucho
Jefe: Victor Hugo Rodríguez Rojas
 ORI Cajamarca
Jefa: Milagros Jacqueline Castillo Trigoso
 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos

Miembros:

Jefe: Richard Alexander Saldaña Vásquez

Paolo Del Águila Ruiz de Somocurcio

Jefa: Mariela del Pilar Rojas Vásquez (Desde el 01/12/2017)

Javier Eduardo Raymundo Villa García Vargas

Jefe: Bismarck Giuseppe Hoyos Vásquez (Hasta el 06/02/2017)

Secretario Técnico: Renzo Alfredo Canalle Paz (Hasta el 18/08/2017)
 Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos - ILN
José Álvarez Castañeda
 ORI Amazonas
Jefe: Andrey Guerrero García
 ORI Ancash (Sede Huaraz)
Jefe: Jorge Luis Cabel Villarroel

160

 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos

 Comisión Delegada
Presidente: Juan Carlos Díaz Sánchez
Vicepresidenta: Carmen Rosa Díaz Camacho
Miembros:
Jorge Luis Salazar Soplapuco
Luis Enrique Becerra Jaúregui
Reynaldo Mario Tantaleán Odar (Hasta el 06/10/2017)
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 ORI Cusco
Jefe: Paola Aragón Iturri
 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos
Jefa: Vanessa Campana Rodríguez
 Comisión Delegada

Jefe: Sergio Miguel Obregón Matos
 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos
Jefe: Gustavo Adolfo Ayón Aguirre
 Comisión Delegada

Presidente: Faustino Luna Farfán

Presidente: Edwin Roque Sevillano Altuna

Vicepresidente: Walter Pimentel Peralta

Vicepresidente: Guillermo Gregorio Guerra Cruz (Hasta el 06/11/2017)

Miembros:

Miembros:

Walker Hernán Araujo Berrio

Gabriel Narcizo Ordóñez Rodríguez

Antonio Escobar Peña

Hilmer Wenceslao Zegarra Escalante

Helard Mauricio Mujica Cavero
 ORI Huánuco
Jefa: Jina Mery Troyes Delgado
 ORI Ica
Jefe: Ernesto Fernando Martín Perla Najarro
 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos
Jefa: Maritza Elizabeth Ochoa Quispe (Desde el 01/10/2017)
Jefe: Roberto Daniel de la Cruz Mora (Hasta el 03/09/2017)
 Comisión Delegada
Presidente: Héctor Quispe Segovia
Vicepresidente: Eduardo José Rosado Herrera
Miembros:
Raúl Salgado Mayaute
Abel Alejandro Rivera Palomino
 ORI Junín
Jefa: Karina Alvarado Villaverde (Desde el13/07/2017)
Jefa: Andrómeda Barrientos Roque (Hasta el 19/06/2017)
 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos
Jefa: Jacqueline Elizabeth Román Matos
 Comisión Delegada
Presidente: Armando Rafael Prieto Hormaza
Vicepresidenta: Magali Karín Lazo Guevara
Miembros:
Edison Paul Tabra Ochoa
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 ORI La Libertad

Héctor Andrés Melgar Salazar

 ORI La Merced
Jefa: Rebeca Yuliana Rodríguez Porta
 ORI Lambayeque
Jefa: Ana Kimena Leyva Wong
 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos
Jefa: Vanessa Huaccha Vidaurre
 Comisión Delegada
Presidente: Javier Alfredo Penalillo Pimentel
Vicepresidente: Tony Daniel Barturén Llanos
Miembros:
Antonio Urteaga Trauco
Percy Flores Rojas
 ORI Loreto
Jefe: Francisco Jefferson Ruíz Calsín
 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos
Jefe: Rony Vicente Murrieta Torres
 Comisión Delegada
Presidente: Raúl Quevedo Guevara
Vicepresidenta: Marianella Lissette Chimpén Aldana
Miembros:
Óscar Andrés Fernández Chávez
Lilia Reyes Ruiz
 ORI Madre De Dios
Jefa: Javier Ernesto Castro Cuba León
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 ORI Moquegua
Jefa: Yojanna Leyda Alvarez Gordillo
 ORI Piura
Jefa: Ana Peña Cardoza
 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos
Jefa: Susan Ivonne Camero Cruz
 Comisión Delegada
Presidente: Carlos Guillermo Hakansson Nieto
Vicepresidente: Sandro Omar Navarro Castañeda
Miembros:

Miembros:
José Carlos Ruiz Vallejo
Angélica Rocío Castro Mori
 ORI Tacna
Jefe: Marcos Alberto Lipa Portugal
 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos
Jefe: Carlos Raúl Tapia Florián
 Comisión Delegada
Presidente: Alexis Efraín Alpaca Cusicanqui
Vicepresidente: Pedro Pablo Chambi Condori

Karla Patricia Maribel Vilela Carbajal

Miembros:

Maricela Del Rosario Gonzales Pérez

Edward David Villa López

 ORI Pasco
Jefa: Nataly Vanessa Ledesma Cangahuala (Desde el 09/01/2017)
Jefa: Yarina Dira De La Torre Guillén (Hasta el 08/01/2017)
 ORI Puno
Jefe: Waldir Crystiam Zanabria Ortega
 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos
Jefe: Sergio Alexander Romero Costa
 Comisión Delegada
Presidente: Jaime Alberto Malma Jiménez

Elva Inés Acevedo Velásquez
 ORI Tumbes
Jefe: Edgar Allinson Vilela Adanaqué
 ORI Ucayali
Jorge Enrique Correa Robalino
 ORI VRAEM
Jefe: Christian John Rodríguez León
 Órgano de Control Institucional
Jefe: Fernando Rosales Cirilo (Desde el13/03/2017)

Vicepresidente: Ricardo Willan Álvarez Gonzales
Miembros:
Sergio Valerio Serruto Barriga
Walker Hernán Araujo Berrío
Antonio Escobar Peña
 ORI San Martín
Jefa: Gena Solange Beatriz Chávez Rodríguez
 Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos
Jefe: José Alonso Membrillo Nina
 Comisión Delegada
Presidente: Edison Eli Luna Risco
Vicepresidente: José Willian Romero Asenjo
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Ratios
Comentados
RATIOS FINANCIEROS EJERCICIO 2017

RATIOS FINANCIEROS EJERCICIO 2017

2017

2016

2017

RAZONES DE APALANCAMIENTO

1

DEUDA A CAPITAL =

Deuda Total

42,250,616.87

Capital de los accionistas

176,511,888.17

= 0.24

40,361,653.98
130,954,227.64

= 0.31

5

Deuda Total

42,250,616.87

Activo Total

218,762,505.04

= 0.19

40,361,653.98
130954227.64

= 0.24

6

COMENTARIO:

Activo Circulante

83,558,961.73

Pasivo Circulante

36,482,626.08

= 2.29

35,980,341.07
32,555,486.25

= 1.11

7

244,626,897.63
16,545,305.42

= 1.19

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL =

Ventas Netas

325,834,497.04

Activo Total

218,762,505.04

= 1.49

244,626,897.63
171,315,881.62

= 1.43

MARGEN DE UTILIDAD NETA =

Utilidad neta después de impuestos

55,118,259.33

Ventas netas

325,834,497.04

= 0.17

-6,128,445.26
244,626,897.63

= -0.03

COMENTARIO:
Mediante el factor resultante, este indicador nos muestra el porcentaje de las ventas que queda de su
utilidad neta. En el año 2017, esta es positiva en un 17% (ganancia) 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 superávito de S/ 0.17 centimos de sol, 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.

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/ 2.29 soles de liquidez para poder cancelarla en el ejercicio 2017. Cabe indicar que el
incremento del pasivo se origina por los devengados pendientes de girar, las devoluciones por
derechos antidumping y otros. Con respecto al año 2016 la liquidez fue S/ 1.11 soles por cada S/ 1.00 de
deuda a corto plazo.

PRUEBA ÁCIDA =

= 15.55

RAZONES DE ACTIVIDAD

COMENTARIO:

4

20,959,746.04

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/. 1.49 soles de sus ingresos. En el año 2016, por cada S/ 1.00 sol de lo
invertido en los activos totales, se generó S/ 1.43 centimos de sol, ratio por debajo al del año 2017.

RAZONES DE LIQUIDEZ

CIRCULANTE =

325,834,497.04

Cuentas por cobrar

COMENTARIO:

Mide el activo total ﬁnanciado con recursos aportados por los acreedores a corto y largo plazo. Para el
año 2017 nos muestra mediante este factor que el 19% 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
proporción de fondos aportados por los acreedores. En el año 2016 este factor fue de 24%, lo que
permite señalar que la institución utilizo mayor proporción de capital de terceros.

3

Ventas netas anuales a crédito

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 2017 la frecuencia de rotación y/o recuperación de las cuentas por cobrar
de la institución fue de 15.55 veces. Cabe indicar que el año 2016 tuvimos una rotación menor (14.79
veces de recuperación de nuestra cuentas por cobrar al año).

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 está a largo y a corto plazo. En el ejercicio 2017 es del 24%. En el año
2016 este ratio fue de 31%, lo que signiﬁca una mejor posición del Indecopi en el año 2017 para asumir el
apalancamiento total.

DEUDA A ACTIVO TOTAL =

ROTACIÓN DE CUENTAS =
POR COBRAR (RC)
COMENTARIO:

COMENTARIO:

2

2016

RAZONES DE ACTIVIDAD

Activo Circulante - Inventarios

83,437,045.18

Pasivo Circulante

36,482,626.08

= 2.287

35,813,808.25
32,555,486.25

= 1.10

8

RENDIMIENTO SOBRE =
LA INVERSIÓN (RDI)

Utilidad neta después de impuestos

55,1189,259.33

Activo Total

218,762,505.04

= 0.25

-6,128,445.26
171,315,881.62

= -0.04

COMENTARIO:
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 1.00 sol de obligación a corto plazo, la institución dispone de S/. 2.287
soles de liquidez. Con respecto al año 2016 el factor fue S/.1.10 de liquidez para afrontar las deudas
contraídas.

Mediante el factor resultante, 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, a
partir del cual se puede deducir que por cada S/ 1.00 sol de sus activos totales, la institución a generado un
superávit de S/ 0.58 céntimos de sol (ganancia) sobre las utilidades netas. Con respecto al año 2016 se ha
tenido una variación, debido al incremento del rubro caja y bancos como consecuencia de la cobranza de
las multas.

RAZONES DE ACTIVIDAD
5

ROTACIÓN DE CUENTAS =
POR COBRAR (RC)

Ventas netas anuales a crédito

325,834,497.04

Cuentas por cobrar

20,959,746.04

COMENTARIO:
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 2017 la frecuencia de rotación y/o recuperación de las cuentas por cobrar
de la institución fue de 15.55 veces. Cabe indicar que el año 2016 tuvimos una rotación menor (14.79
veces de recuperación de nuestra cuentas por cobrar al año).
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= 15.55

244,626,897.63
16,545,305.42

= 1.19

9

RENDIMIENTO SOBRE =
EL CAPITAL (RDI)

Utilidad neta después de impuestos

55,118,259.33

Capital

176,511,888.17

= 0.31

-6,128,445.26
130,954,227.64

= -0.05

COMENTARIO:
Este indicador mide la capacidad para generar utilidad con la inversión del capital, nos muestra mediante
este factor, que el rendimiento de la inversión de nuestro capital y/o patrimonio está en positivo en un
31%, a partir del cual se puede deducir que por cada S/ 1.00 sol de patrimonio la entidad a tenido un
superávit de S/.0.31 centimos de sol, situación motivada por el 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
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07

Ejecución Presupuestal de
Ingresos y Gastos 2017
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

• Como resultado de la emisión de la Ley 30518 “Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2017”, se aprobó para el Pliego 183: Indecopi el Presupuesto
Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos correspondiente al Año Fiscal 2017, por
el importe de S/ 147 657 644.

diferentes órganos de la Sede Central, y las Oficinas Regionales del Indecopi, cuyos
requerimientos no fueron incluidos en el PIA ni en el Plan Anual de Contrataciones
2017. Para tal efecto, la DGPP otorgó opinión favorable para efectuar la modificación
presupuestaria, por lo que mediante Resolución de la Presidencia de Consejo Directivo
N° 061-2017-INDECOPI/COD, de fecha 23 de marzo de 2017.

• El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), aprobado para el Ejercicio Fiscal 2017,
se financia con la Fuente de Recursos Directamente Recaudados, considerando las
siguientes Categorías Presupuestales y Genéricas de Gasto. (Ver Cuadro Nº 1)

• El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), para el Ejercicio Fiscal 2017, a nivel de
Categoría Presupuestal y Genérica de Gasto, se muestra en el Cuadro Nº 3:

Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
• El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al concluir el Ejercicio Fiscal 2017,
como se puede apreciar en el Cuadro N° 2, alcanzó el importe de S/ 152 991 045,
como resultado de la incorporación de 01 Crédito Suplementario con cargo al Saldo
de Balance por el monto de S/ 5 333 401.
 La modificación del PIA se realizó con la finalidad de otorgar marco presupuestal
a las Genéricas de Gastos 2.3. “Bienes y Servicios”, y 2.6. “Adquisición de Activo No
Financiero”, para las categorías presupuestales “Acciones Centrales” y “Asignaciones
Presupuestales que No resultan en Productos”; a fin de financiar las actividades de los
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Ejecución Presupuestal

• Al concluir el Ejercicio Fiscal 2017, la captación de ingresos por la fuente de
financiamiento de Recursos Directamente Recaudados (RDR), alcanzó el importe
total de S/ 203 405 947, habiéndose logrado una captación del 137,76% respecto del
PIA y 132,95% respecto del PIM. (Ver Cuadro N° 4).

• Al concluir el Ejercicio Fiscal 2017, la ejecución del Presupuesto Institucional alcanzó el
importe de S/ 145 222 256, lográndose una ejecución del 98,35% respecto del PIA, y el
94,92% respecto del PIM, tal como se puede apreciar en el Cuadro Nº 5.
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Captación de Ingresos Institucionales

• Los ingresos institucionales presentados en el Cuadro N° 4, captados durante el
Ejercicio Fiscal 2017, se encuentran conformados por: i) Ingresos captados durante
el ejercicio fiscal 2017, que asciende al monto de S/ 200 124 807 (98,38% del total de
ingresos al captados en el Ejercicio Fiscal 2017); y, ii) Saldo de Balance de ejercicios
anteriores, que al 31 de diciembre ascendió al importe de S/ 3 281 141 (1,62% del total
de ingresos captados en el Ejercicio Fiscal 2017.
• Con relación a los ingresos según Grupos Genéricos, cuyo detalle de captación
durante el Ejercicio Fiscal 2017 se aprecia en el Cuadro N° 4, es importante mencionar
lo siguiente:
 La captación de “Multas Libre Competencia, logró una captación del 158.85%
respecto del PIA y PIM; al haberse registrado un ingreso extraordinario por el importe
de S/ 44 496 584 producto de la Multa impuesta a los Cárteles del Papel Higiénico.
 La captación por “Multas de Comercio Exterior” logró un 116.88% respecto del PIA
y PIM, que es incorporada al Presupuesto Institucional; sin embargo, existen algunos
ítems que podrían ser materia de reclamo y posterior devolución, como resultado del
pronunciamiento de la segunda instancia.
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• 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” (50,60% del gasto), seguido por la Genérica de
Gasto 2.1 “Personal y Obligaciones Sociales” (47,65%).

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).
Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del INDECOPI.
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• 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” (96,58% 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 (3.42% 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” (93,42 % 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 (6,58% 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” (98,03% 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” (94,58% del PIM de esta genérica)
fue utilizado para la cancelación de los derechos administrativos a Gobiernos
Locales (Arbitrios), impuesto predial y Sentencias Judiciales concluidas.

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

Equilibrio Presupuestal Ejercicio Fiscal 2017
• El Cuadro N° 7, muestra el Equilibrio Presupuestal del año 2017, entre los ingresos y gastos, por lo que
al finalizar el Ejercicio Fiscal 2017 se obtuvo un superávit de S/ 58 183.83.

 La ejecución de la genérica 2.6 “Adquisición de Activos No Financieros” 94,05%
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 programas presupuestales (PP)
“Protección al Consumidor” y “Propiedad Intelectual” y actividades presupuestales y
la proporción de dichos gastos respecto del total del presupuesto ejecutado.
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