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CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION

• Objetivo: brindar   servicios  de   información en base a la  documentación 
especializados que administra el CID.

• Servicios certificados con ISO 9001



TEMÁTICA ACORDE A LAS ÁREAS FUNCIONALES



Jurisprudencia
Legislación

Lineamientos
Ponencias

Libros
Revistas

Documentos
Patentes

Publicaciones

Bases de Datos adquiridas por 
Indecopi y por Convenio

Biblioteca Virtual
Intranet del CID

RECURSOS INFORMATIVOS



Servicio  InfoBúsqueda

https://www.indecopi.gob.pe/web/biblioteca-virtual/busqueda-bibligrafica

*Búsqueda de referencias bibliográficas 
relevantes en fuentes especializadas 

sobre el tema solicitado. 
*Gratuito tanto para cliente externo 

como interno.



Servicio  Apoyo a la investigación

*Gestión de referencias bibliográficas y 
elaboración de bibliografías



Servicio  Pregúntale al Bibliotecario

http://intranet.indecopi.gob.pe/cidsala/ingreso.aspx

*Resolución rápida de consultas en 
línea, para el cliente externo e interno



OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

• Biblioteca Depositaria 
OMPI

• Servicio de Referencia
• Sala de lectura: Acceso 

a Bases de Datos con 
Convenio

• Capacitación  y 
orientación:   a  fuentes 
de información, bases 
de datos.



Acceso a la Biblioteca Virtual (Internet)

http://www.indecopi.gob.pe/web/biblioteca-virtual/

Podrá acceder a bases de datos con
Información competente a Indecopi



Bases de datos por suscripción y convenio

https://sites.google.com/a/indecopi.gob.pe/centro-de-informacion-y-documentacion-cid/

Bases de datos  

Checkpoint:  información legal y tributaria

Sisduan: información en materia aduanera, 
comercio exterior e 
importaciones 

SPIJ : Bases de datos de la legislación peruana  
concordada.



Podrá acceder a información a texto
completo de:

Artículos, papers, capítulos de libros,
referencias bibliográficas, Journals en
Administración pública , ciencias sociales,
derecho, Gobernabilidad, propiedad
intelectual, derechos de autor, patentes,
etc.

Repositorio 
digitales



Son portales que contienen literatura científica e 
investigaciones especializadas de libre acceso y a texto 
completo en Internet, que permite a cualquier usuario su 
lectura, descarga, copia, impresión, especificando la fuente de 
origen, es decir el derecho a cita de los autores.

Información de acceso
Abierto de la producción 

Científica de las instituciones
Gubernamentales, educativas y

De investigación
Ciencias sociales

Tecnología

Administración

Marketing
Literatura

Economía
Ingeniería 

Historia

Física Química 

Educación
Arte

Comercio

Repositorios 
digitales

Repositorios Digitales

Medicina

Derecho 



Repositorio institucional Indecopi (Dspace)

1 242 (*) documentos ingresados en 5 áreas temáticas:
• Defensa de la competencia: 357
• Propiedad intelectual: 118
• Protección al consumidor: 12
• Recursos de información: 730
• Escuela del Indecopi: 25

(*) Al 28 de Marzo 2016

repositorio.indecopi.gob.pe



Gestor de Publicaciones Seriadas (OJS)

19 números ingresados de la

Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual

revistas.indecopi.gob.pe



Otros productos de acceso a la información

Alertas 
Informativas 

Bibliografías especializadas

Diseminación selectiva 
de la información 

Esan

Webgrafias

Es la recopilación completa de referencias 
bibliográficas por áreas temáticas de 
acuerdo a las funciones de la institución

Libros
Revistas
Artículos
Bases de datos
Repositorios
Paginas web especializadas

boletines mensuales que presentan 
las últimas referencias del Material Bibliográfico 

ingresado al CID

Libros
Revistas
Artículos

Referencias bibliográficas de la colección especializada 
de ESAN/Cendoc, las bases de datos en línea 

EBSCOhost y Emerald

Información referencial sobre temas específicos Paginas Web
Instituciones
Portales de información

Bases de datos

Guías informativas

Publicación en formato digital que recopila 
información sobre los temas de mayor 
consulta, tanto del INDECOPI como de otras 
instituciones gubernamentales y privadas



Publicaciones de Indecopi
https://www.indecopi.gob.pe/en/web/guest/publicaciones

Publicaciones en venta:
• Revista de defensa de la competencia y de la 

propiedad intelectual
• Colección del 20 aniversario
Publicaciones gratuitas:
• Boletines electrónicos
• Manual multimedia
• Memorias de Indecopi
• Revista de defensa de la competencia y de la 

propiedad intelectual
• Observatorios
Publicaciones del CID  
• Bibliografías especializadas ver
• Boletín de Productos Naturales ver
• DSI ver
• Guías informativas ver
• Webgrafías ver



Tienda Virtual

http://www.indecopi.gob.pe/web/tienda-virtual/tienda-virtual



El CID

Lic. Luz Tellería - Jefa. Anexo 5060
ltelleria@indecopi.gob.pe

Wenndy Gavidia – Secretaria/Control de 
préstamos. Anexo 5061
wgavidia@indecopi.gob.pe

Lic. Luz Díaz – Referencista/ Atención al 
cliente. Anexo 5063
ldiaz@indecopi.gob.pe

Lic. Gustavo Villanueva – Ing. de sistemas/ 
Productos Virtuales. Anexo 5064
gvillanueva@indecopi.gob.pe

Correo del área: cid@indecopi.gob.pe


