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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.
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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, 
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sin exceder un 50%; constituyendo los mismos fondos 
públicos;

Que, el dispositivo establece además, que los recursos 
entregados deben ser utilizados por las asociaciones 
de consumidores a efectos de implementar acciones 
específi cas de promoción y defensa de los intereses de 
los consumidores y un monto no mayor al cinco por ciento 
(5%) del monto que se les entrega puede ser utilizado para 
su funcionamiento a efectos del desarrollo de su fi nalidad, 
en las condiciones que establece el Reglamento;

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor establece que el Poder Ejecutivo expide, entre 
otras, las disposiciones reglamentarias de lo dispuesto 
en el artículo 156° sobre las condiciones del destino del 
monto para el funcionamiento de las asociaciones de 
consumidores; 

Que, por tanto, corresponde aprobar el reglamento de 
lo dispuesto en el artículo 156º de la Ley No. 29571 – 
Código de Protección y Defensa del Consumidor sobre las 
condiciones del destino del monto para el funcionamiento 
de las asociaciones de consumidores; 

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

DECRETA:

Artículo 1º.- Aprobación del Reglamento 
Apruébese el Reglamento sobre condiciones 

del destino del monto para el funcionamiento de las 
asociaciones de consumidores a que hace referencia el 
artículo 156º de la Ley Nº 29571, Código de Protección 
y Defensa del Consumidor, el cual 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 SOBRE CONDICIONES DEL
DESTINO DEL MONTO PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

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

condiciones de uso del monto no mayor del cinco por 
ciento (5%) del total que se entrega a las asociaciones de 
consumidores de las multas administrativas impuestas en 
los procedimientos promovidos por éstas.

Artículo 2º.- Condiciones 
Las condiciones de uso del monto no mayor del cinco 

por ciento (5%) del total que se entrega a las asociaciones 
de consumidores de las multas administrativas impuestas 
en los procedimientos promovidos por éstas, son las 
siguientes:

a. Puede ser utilizado para solventar los gastos relativos 
a las acciones propias de información y representación de 
los consumidores y usuarios. 

b. Puede ser utilizado para solventar gastos corrientes. 
No puede destinarse más del treinta por ciento (30%) de 
la suma percibida en pago de sueldos y salarios.

c. El convenio de cooperación institucional al que hace 
referencia el numeral 156.1 del artículo 156º del Código 
de Protección y Defensa del Consumidor establecerá con 
precisión el uso que la asociación de consumidores dará 
al monto no mayor del cinco (5%) del porcentaje que se 
acuerde entregarle.

Para tal efecto la resolución del Consejo Directivo 
del INDECOPI al que hace referencia el numeral 156.4 
del artículo 156º del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor deberá contemplar entre los requisitos para 
la celebración de los convenios, la documentación que 
sustente el uso que la asociación de consumidores dará 
al monto no mayor del cinco (5%) del porcentaje que se 
acuerde entregarle.

Artículo 3º.- Supervisión del destino de los 
recursos

3.1. Para efectos de la supervisión a que alude 
el numeral 156.3 del artículo 156º del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, las asociaciones 
de consumidores deberán remitir con la periodicidad que 
la Contraloría General de la República establezca, con 
copia al INDECOPI, el sustento documentado del uso de 
los recursos que se les hubiere entregado en virtud de lo 
dispuesto por dicho artículo. 

3.2. Una vez determinado por la Contraloría General 
de la República el incumplimiento de las asociaciones 
de consumidores de la obligación de destinar los fondos 
públicos entregados por concepto de multas para una 
fi nalidad distinta a la asignada, conforme a las condiciones 
establecidas en el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, el presente Reglamento y el Convenio 
suscrito, da lugar al inicio del procedimiento sancionador 
respectivo y la sanción se aplicará sin perjuicio de 
las consecuencias derivadas de la acción de control 
correspondiente.

3.3. El INDECOPI, en caso de advertir alguna 
irregularidad en el uso de los fondos públicos, deberá 
remitir la información y documentación correspondiente a 
la Contraloría General de la República para el ejercicio de 
la acción de control respectiva.

628520-4

Autorizan viaje de Ministro de 
Relaciones Exteriores a Venezuela y 
encargan su Despacho a la Presidenta 
del Consejo de Ministros y Ministra de 
Justicia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 091-2011-PCM

Lima, 13 de abril de 2011

CONSIDERANDO:

Que, es objetivo de la Política Exterior del Perú 
promover los intereses del país, tanto a nivel bilateral 
como multilateral, con miras a consolidar su presencia 
regional e internacional, fortaleciendo su proceso de 
inserción a nivel global;

Que, el Ministro de Estado en el Despacho de 
Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde 
viajará a Caracas el próximo 14 y 15 de abril, en 
compañía de un equipo técnico de altos funcionarios 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a fi n 
de mantener un encuentro con el Ministro del Poder 
Popular para Relaciones Exteriores de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y/o con otras 
altas autoridades del gobierno de ese país, a propósito 
de la extensión de las preferencias arancelarias 
existentes –vigentes hasta el 21 de abril– con miras a 
mantener las condiciones de acceso que se han venido 
aplicando;

Que, por representar una actividad de la mayor 
importancia para la política exterior del Perú, es necesario 
autorizar el viaje del Ministro de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde 
a Caracas, República Bolivariana de Venezuela, 
considerando que por razones de itinerario estará ausente 


