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b. Entregar al INDECOPI toda la documentación que 
permita identifi car e individualizar a los consumidores en 
cuya representación se ha promovido la respectiva acción 
judicial.

c. Efectuar la entrega del monto total percibido o de 
cada uno de los montos parciales percibidos al INDECOPI, 
en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles contados 
desde su percepción.

Una vez entregado al INDECOPI el monto cobrado por 
la asociación de consumidores, el INDECOPI procederá 
conforme a lo dispuesto en los numerales 3.2. y 3.3 del 
presente artículo, entendiéndose que el plazo de cinco 
(5) días previsto en él, se computará desde la fecha de 
percepción del monto por parte del INDECOPI.

3.5. En caso de incumplimiento de pago de los montos 
dispuestos mediante sentencia consentida o ejecutoriada 
en los procesos para la defensa de los intereses 
colectivos de consumidores, el INDECOPI o la asociación 
de consumidores que promovió el proceso, realizará las 
acciones procesales que correspondan para asegurar la 
ejecución de las mismas, conforme al mandato contenido 
en la sentencia judicial respectiva. 

Para tal efecto, el INDECOPI o la asociación de 
consumidores respectiva podrá iniciar el proceso único de 
ejecución previsto en el Título Quinto de la Sección Quinta 
del Código Procesal Civil.

Artículo 4º.- Ejecución de obligaciones no 
dinerarias establecidas a favor de los consumidores 
afectados en el proceso judicial para la defensa de 
intereses colectivos 

4.1. En el caso de las obligaciones no dinerarias judicialmente 
establecidas a favor de los consumidores afectados en los 
procesos para la defensa de intereses colectivos, mediante 
sentencia consentida o ejecutoriada, el INDECOPI o la 
asociación de consumidores que promovió el proceso realizará 
las acciones procesales que correspondan para asegurar la 
correcta y célere ejecución de las mismas. Para tal efecto, el 
INDECOPI o la asociación de consumidores respectiva podrá 
iniciar el proceso único de ejecución previsto en el Título Quinto 
de la Sección Quinta del Código Procesal Civil.

4.2. INDECOPI coordinará con los consumidores 
representados en el proceso judicial, las acciones que 
fueran necesarias para disponer de las obligaciones no 
dinerarias dispuestas judicialmente.

4.3. En caso el proceso judicial se haya iniciado 
en defensa de los derechos comunes de un conjunto 
determinable de consumidores se seguirá el procedimiento 
establecido en el literal b) del numeral 3.3. del artículo 3º 
del presente reglamento.

Artículo 5º.- Administración del fondo especial

5.1. El saldo no reclamado de las indemnizaciones 
a que hace referencia el numeral 131.5 del artículo 131º 
del Código pasará a formar parte del fondo especial para 
el fi nanciamiento y la difusión de los derechos de los 
consumidores, de información relevante para los mismos y 
del sistema de patrocinio de intereses de los consumidores, 
sea que éste provenga de procesos judiciales promovidos 
por el INDECOPI o por asociaciones de consumidores. 

5.2. Los recursos de dicho fondo deberán destinarse 
prioritariamente al resguardo, protección y defensa de los 
derechos de los consumidores de menores recursos o 
que, por condiciones especiales como las previstas en el 
numeral 4 del artículo VI del Título Preliminar del Código, 
resulten más propensos a ser víctimas de prácticas 
contrarias a sus derechos. Deberá además procurarse 
que el uso de tales recursos se efectúe a nivel nacional, 
con especial incidencia en la atención de las poblaciones 
menos favorecidas económicamente, resguardando 
principalmente sus derechos a la salud y seguridad.

5.3. El fondo especial constituye una actividad del 
Pliego INDECOPI, y su uso se sujeta a las disposiciones 
de la administración fi nanciera del Sector Público y a 
las contenidas en la normatividad vigente aplicable. Los 
recursos del fondo constituyen recursos públicos.

5.4. Anualmente el Consejo Directivo del INDECOPI 
aprobará un Plan de Gestión de los recursos del fondo 
especial, el cual deberá ceñirse a los criterios establecidos 
en el numeral 5.2 del presente artículo y además prever el 
fortalecimiento del sistema de patrocinio de intereses de 
los consumidores.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Difusión de los procesos judiciales 
seguidos por parte del INDECOPI 

El INDECOPI difundirá a través de su portal web la 
relación de procesos judiciales iniciados, indicando si 
éstos se encuentran en trámite o concluidos, incluyendo 
en cada caso la síntesis de la demanda. De ser el caso, 
también deberá incluir en su portal web el resultado 
del proceso y, en caso de un conjunto determinado de 
consumidores, la relación de éstos.

Segunda.- Representación judicial
El patrocinio de los intereses difusos y colectivos 

de los consumidores que realice el Estado a través del 
INDECOPI se llevará a cabo a través de un Procurador 
Público Especializado designado conforme a las 
disposiciones que rigen el Sistema de Defensa Jurídica 
del Estado.
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DECRETO SUPREMO
Nº 031-2011-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 132º de la Ley Nº 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el 
Código), creó el Sistema Nacional Integrado de Protección 
del Consumidor como el conjunto de principios, normas, 
procedimientos, técnicas e instrumentos destinados a 
armonizar las políticas públicas con el fi n de optimizar 
las actuaciones de la administración del Estado para 
garantizar el cumplimiento de las normas de protección 
y defensa del consumidor en todo el país, en el marco 
de las atribuciones y autonomía de cada uno de sus 
integrantes;

Que, el artículo 133º del Código establece que el 
Consejo Nacional de Protección del Consumidor constituye 
un órgano de coordinación en el ámbito de la Presidencia 
del Consejo de Ministros y es presidido por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual – INDECOPI e integrado por 
representantes de Ministerios, la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones, los Gobiernos Regionales y Locales, 
Organismos reguladores de los servicios públicos, 
asociaciones de consumidores, gremios empresariales y 
la Defensoría del Pueblo;

Que, el mencionado artículo 133º del Código dispone 
que se dicten las medidas reglamentarias por las cuales 
se establecen los mecanismos para la propuesta y 
designación de los representantes de las entidades y 
gremios;

Que, por consiguiente, resulta pertinente aprobar 
el Reglamento que establece los mecanismos para la 
propuesta y designación de los representantes de las 
entidades y gremios que integrarán el Consejo Nacional de 
Protección del Consumidor, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 133º de la Ley Nº 29571, Código de Protección 
y Defensa del Consumidor; 

De conformidad con el numeral 8) del artículo 118° de 
la Constitución Política del Perú y la Ley N° 29571;

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento 
Apruébese el Reglamento que establece los mecanismos 

para la propuesta y designación de los representantes de 
las entidades y gremios que integran el Consejo Nacional 
de Protección del Consumidor, de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo 133º de la Ley Nº 29571, Código de Protección 
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y Defensa del Consumidor, que forma parte integrante del 
presente Decreto Supremo.

Artículo 2º.- Publicación
El presente Decreto Supremo y el Reglamento deberán 

ser publicados en el Diario Ofi cial El Peruano, en el Portal 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), en el Portal de 
la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.
pe) y en el Portal del  Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(www.indecopi.gob.pe).

Artículo 3º.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por la 

Presidenta del Consejo de Ministros.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece 
días del mes de abril del año dos mil once.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Presidenta del Consejo de Ministros
y Ministra de Justicia

REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS MECANISMOS 
PARA LA PROPUESTA Y DESIGNACIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES Y GREMIOS 
QUE INTEGRAN EL CONSEJO NACIONAL DE 

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Artículo 1º.- Objeto
El objeto del presente Reglamento es establecer 

los mecanismos para la propuesta y designación de los 
representantes de las entidades y gremios que integran 
el Consejo Nacional de Protección del Consumidor, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 133º de la Ley Nº 
29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Artículo 2º.- Requisito para ser integrante del 
Consejo Nacional de Protección del Consumidor

Para ser integrante del Consejo Nacional de Protección 
del Consumidor se requiere tener el pleno ejercicio de los 
derechos civiles.

Artículo 3º.- Propuesta y designación de los 
integrantes

3.1. Los integrantes del Consejo Nacional de 
Protección del Consumidor son designados mediante 
resolución ministerial de la Presidencia del Consejo de 
Ministros a propuesta de las entidades y gremios que 
conforman dicho Consejo Nacional. 

3.2. El representante del INDECOPI preside el Consejo 
Nacional de Protección del Consumidor, y es propuesto 
por su Consejo Directivo mediante comunicación dirigida 
a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

3.3. Los representantes de las demás entidades y 
gremios que integran el Consejo Nacional de Protección 
del Consumidor, con excepción del de la Defensoría del 
Pueblo, son propuestos por éstos a la Presidencia del 
Consejo de Ministros para la verifi cación del cumplimiento 
de lo dispuesto por el artículo 2º del presente 
Reglamento y la expedición de la resolución ministerial 
correspondiente.

3.4. El representante de la Defensoría del Pueblo es 
designado por resolución de su titular.

3.5. A solicitud de la entidad o gremio que propuso 
la designación, la Presidencia del Consejo de Ministros 
podrá dar por concluida la misma.

Artículo 4º.- Mecanismos especiales para la 
propuesta de representantes 

4.1. El representante de los gobiernos regionales y el 
de los gobiernos locales es propuesto por la Asamblea 
Nacional de Gobiernos Regionales y por la Asociación 
de Municipalidades del Perú, respectivamente, siguiendo 
los mecanismos previstos en sus respectivas normas 
internas.

4.2. El representante de los organismos reguladores 
de los servicios públicos es propuesto por acuerdo de los 
titulares de dichos organismos, adoptado con el voto de la 
mayoría de los titulares.

4.3. El mecanismo para la propuesta de representantes 
de las asociaciones de consumidores es el siguiente:

4.3.1. Dichos representantes son propuestos por 
aquellas asociaciones inscritas en el registro especial a 
cargo del INDECOPI. 

4.3.2. Para tal efecto, INDECOPI convoca de ofi cio 
o a pedido de alguna de las asociaciones mencionadas 
en el párrafo anterior, una reunión de los representantes 
legales de tales asociaciones en la que deberán arribar 
a un acuerdo adoptado con el voto de la mayoría de los 
representantes asistentes a la reunión. Un representante 
del INDECOPI actúa como facilitador en la reunión.

4.3.3. El acuerdo deberá refl ejarse en un acta suscrita 
al menos por el representante del INDECOPI y por 
aquellos cuyo voto formó la decisión. 

4.4. El representante de los gremios empresariales 
es propuesto por acuerdo de sus representantes legales 
siguiendo el mecanismo previsto en el numeral anterior.

Artículo 5º.- Implementación y funcionamiento del 
Consejo Nacional de Protección del  Consumidor 

Corresponde al Consejo Directivo del INDECOPI 
dictar las demás directivas que resulten necesarias para 
la implementación y funcionamiento del Consejo Nacional 
de Protección del Consumidor.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Plazo para la instalación
El Consejo Nacional de Protección del Consumidor 

deberá instalarse en un plazo que no debe exceder los 
treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia 
de la presente norma. Para tal efecto, las entidades y 
gremios representados deberán elevar sus propuestas 
antes de dicho plazo según los mecanismos previstos en 
los artículos 3º y 4º del presente reglamento. 

Para el caso de la propuesta y designación de los 
representantes de las asociaciones de consumidores 
y gremios empresariales, la convocatoria a la que hace 
referencia el numeral 4.4.2 del presente Reglamento la 
hará INDECOPI de ofi cio.

Segunda.- Instalación
La sesión de instalación del Consejo Nacional de 

Protección del Consumidor se llevará a cabo con los 
representantes que hayan sido designados en el plazo 
señalado en la disposición anterior, sin perjuicio que los 
demás representantes se integren progresivamente según 
ocurra su designación. Los acuerdos adoptados antes de 
tales designaciones no pueden ser desconocidos.

628520-3

Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento sobre condiciones 
del destino del monto para el 
funcionamiento de las asociaciones de 
consumidores

DECRETO SUPREMO
Nº 032-2011-PCM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa 
del Consumidor, reconoce el rol de las asociaciones de 
consumidores, estableciendo que su fi nalidad es proteger, 
defender, informar y representar a los consumidores y 
usuarios;

Que, el artículo 156º del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor dispone que el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual - INDECOPI y los organismos 
reguladores de los servicios públicos, pueden celebrar 
convenios de cooperación institucional con asociaciones 
de consumidores, otorgándoles la posibilidad de que un 
porcentaje de las multas administrativas impuestas en 
los procesos promovidos por éstas les sea entregado, 


