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solicitó a la APN la Habilitación Portuaria y Licencia 
Portuaria del proyecto portuario Terminal Portuario Fluvial 
Henry;

Que, en el Informe N° 124-2017-APN/DT/EAPR de 
fecha 21 de diciembre de 2017, la Dirección Técnica señaló 
que en el presente caso se trata de una regularización de 
una instalación portuaria fluvial existente que tiene una 
antigüedad estimada de diez (10) años. Asimismo, indicó 
que el uso del Terminal Portuario de Henry es público, y 
que la actividad esencial que se desarrollará en el Terminal 
Portuario de Henry es Multipropósito para el embarque y 
desembarque de carga liviana fraccionada y pasajeros;

Que, la Dirección Técnica además indicó que la 
infraestructura portuaria existente del Terminal Portuario 
Henry se encuentra comprendida dentro de las áreas 
acuáticas de 350 m2 y de 6,252.828 m2 autorizadas 
por la DICAPI mediante la Resolución Directoral N° 100-
2005/DCG del 21 de marzo de 2005, y la Resolución 
Directoral N° 0973-2017-MGP/DGCG de fecha 02 de 
noviembre de 2017, respectivamente, siendo las dos 
áreas mencionadas adyacentes; asimismo, añadió que la 
infraestructura portuaria del Terminal Portuario Henry se 
encuentra en condiciones operativas;

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica a través del 
Informe Legal N° 965-2017-APN/UAJ de fecha 27 de 
diciembre de 2017, señaló que el RLSPN y el TUPA de la 
APN no se refieren específicamente a la Regularización 
del trámite de otorgamiento de Habilitación Portuaria; 
sin embargo, teniendo en consideración el principio de 
predictibilidad recogido en el numeral 1.5 del artículo IV del 
Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (LPAG), aprobado por Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, se advierte que anteriormente 
a través de la Resolución de Acuerdo de Directorio N° 
057-2015-APN/DIR de fecha 12 de noviembre de 2015, 
se aprobó la Regularización de la Habilitación Portuaria 
del Proyecto Terminal Portuario Pucallpa, ubicado en el 
margen izquierdo del Río Ucayali, distrito de Callería, 
provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali de 
la empresa Logística Peruana del Oriente S.A. (LPO S.A.), 
por lo tanto, corresponde que la solicitud de la empresa 
Terminal Portuario Fluvial Henry E.I.R.L. continúe el 
mismo procedimiento de una Habilitación Portuaria; 
asimismo, indicó que respecto de la documentación legal 
presentada por la empresa Terminal Portuario Fluvial 
Henry E.I.R.L. no existen observaciones de carácter legal; 

Que, el Directorio de la entidad en su Sesión N° 449 de 
fecha 28 de diciembre de 2017, aprobó la Regularización 
de la Habilitación Portuaria del proyecto portuario Terminal 
Portuario Fluvial Henry, ubicado sobre la margen izquierda 
del río Itaya, distrito de Punchana, provincia de Maynas, 
región Loreto, respecto del área acuática solicitada de 
6252.828 m2, de la empresa Terminal Portuario Fluvial 
Henry E.I.R.L.;

Que, a efectos de materializar el acuerdo adoptado 
por el Directorio de la APN, resulta necesario emitir el acto 
administrativo correspondiente;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27444 
– Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27943 – Ley del Sistema Portuario Nacional, su respectivo 
reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 003-2004-
MTC y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
APN, aprobado con Decreto Supremo N° 034-2004-MTC.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Regularización de la 
Habilitación Portuaria del Proyecto “Terminal Portuario 
Fluvial Henry”, ubicado sobre la margen izquierda del río 
Itaya, distrito de Punchana, provincia de Maynas, Región 
Loreto, de la empresa Terminal Portuario Fluvial Henry 
E.I.R.L.

Artículo 2.- La Regularización de la Habilitación 
Portuaria del mencionado proyecto se ubica dentro del 
área acuática y franja ribereña previamente autorizada por 
la Autoridad Marítima Nacional mediante la Resolución 
Directoral N° 0973-2017-MGP/DGCG de fecha 02 de 
noviembre del 2017.

Artículo 3.- En atención a lo establecido por el artículo 
38 del Reglamento de la Ley del Sistema Portuario 
Nacional, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo 

N° 027-2008-MTC, el Terminal Portuario Fluvial Henry 
E.I.R.L., mantiene su titularidad privada y uso público, la 
actividad esencial que desarrolla sigue siendo la atención 
de carga de pasajeros y carga general que forma parte 
del citado terminal.

Artículo 4.- Tratándose de una Regularización de 
una Habilitación Portuaria no es aplicable establecer 
un cronograma de obras; empero, si es aplicable la 
implementación de las recomendaciones contenidas en el 
Informe del visto de la Dirección Técnica, por el periodo 
de nueve (9) meses.

Artículo 5.- La presente Resolución se publicará por 
única vez en el Diario Oficial El Peruano y se mantendrá 
publicada en la página web de la Autoridad Portuaria 
Nacional.

Artículo 6.- Notificar a la empresa Terminal Portuario 
Fluvial Henry E.I.R.L. y a la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas la presente resolución para 
los fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EDgAR PATIñO gARRIDO
Presidente del Directorio

1605391-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Modifican la “Directiva de Funcionamiento 
del Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor”

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL INDECOPI Nº 002 -2018-INDECOPI/COD

Lima, 9 de enero de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el literal l) del artículo 5 de la Ley de Organización 
y Funciones del Indecopi, aprobada por el Decreto 
Legislativo Nº 1033, y el literal o) del artículo 5 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM y 
modificado por el Decreto Supremo Nº 107-2012-PCM, 
establecen como funciones del Consejo Directivo del 
Indecopi, además de las expresamente establecidas en 
la referida Ley, aquellas otras que le sean encomendadas 
por normas sectoriales y reglamentarias;

Que, el numeral 11 del artículo VI del Título Preliminar 
de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor establece como políticas públicas en materia 
de protección al consumidor, que el Estado orienta sus 
acciones en la materia de forma transversal que involucre 
a todos los poderes públicos, así como a la sociedad, y 
tenga una cobertura nacional que asegure a toda persona 
el acceso a los mecanismos de protección de sus 
derechos, en el marco del Sistema Nacional Integrado de 
Protección al Consumidor;

Que, el artículo 133 del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor señala que el Consejo Nacional 
de Protección del Consumidor constituye un órgano 
de coordinación y es presidido por el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (Indecopi) en su calidad de 
Autoridad Nacional de Protección del Consumidor y ente 
rector del sistema;

Que, el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 031-2011-
PCM, Reglamento que establece los mecanismos para 
la propuesta y designación de los representantes de las 
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entidades y gremios al Consejo Nacional de Protección 
del Consumidor, señala que corresponde al Consejo 
Directivo del Indecopi, dictar las directivas que resulten 
necesarias para la implementación y funcionamiento del 
Consejo Nacional de Protección del Consumidor;

Que, el literal k) del artículo 72-A del Reglamento 
de Organización y Funciones del Indecopi señala que 
la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del 
Consumidor propone al Consejo Directivo del Indecopi, 
previa aprobación del Consejo Nacional de Protección 
del Consumidor, las directivas que se requieran para la 
operatividad del Sistema Nacional Integrado de Protección 
al Consumidor;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 135-2013-INDECOPI/
COD, publicada el 03 de julio de 2013 en el diario oficial El 
Peruano, se aprobó la Directiva Nº 004-2013/DIR-COD-
INDECOPI denominada “Directiva de Funcionamiento del 
Consejo Nacional de Protección del Consumidor”;

Que, el artículo 5 de la Directiva Nº 004-2013/DIR-
COD-INDECOPI establece pautas que deben adoptar 
los miembros del Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor en las sesiones ordinarias y extraordinarias 
a las que son convocados;

Que, el artículo 9 de la Directiva Nº 004-2013/
DIR-COD-INDECOPI establece las funciones de la 
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Protección 
del Consumidor, la misma que está constituida por la 
Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del 
Consumidor;

Que, mediante Informe Nº 203-2017/DPC-INDECOPI, 
la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del 
Consumidor ha planteado la necesidad de modificar 
la Directiva Nº 004-2013/DIR-COD-INDECOPI, en 
sus artículos 5 y 9, a fin fortalecer el funcionamiento y 
operatividad del Sistema Nacional de Protección del 
Consumidor;

Que, el Consejo Directivo del Indecopi, mediante 
Acuerdo Nº 115-2017 de fecha 29 de diciembre de 
2017, ha considerado pertinente aprobar la Directiva que 
modifica la Directiva Nº 004-2013/DIR-COD-INDECOPI;

Con el visto bueno del Gerente General, de la Dirección 
de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor y 
de la Gerencia Legal; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº1033 y 
en cumplimiento de las funciones otorgadas mediante 
los literales f) y h) del numeral 7.3 del mismo cuerpo 
legislativo;

RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la Directiva Nº 013-2017-DIR-
COD-INDECOPI que modifica los artículos 5 y 9 de la 
Directiva Nº 004-2013-DIR-COD-INDECOPI denominada 
“Directiva de Funcionamiento del Consejo Nacional de 
Protección del Consumidor”, aprobada por Resolución 
de la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi Nº 
135-2013-INDECOPI/COD.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IvO gAgLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

DIRECTIVA Nº 013 -2017/DIR-COD-INDECOPI

DIRECTIVA QUE MODIFICA LOS ARTíCULOS 5 Y 9 
DE LA DIRECTIVA Nº 004-2013/DIR-COD-INDECOPI 
DENOMINADA “DIRECTIVA DE FUNCIONAMIENTO 
DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN DEL 

CONSUMIDOR”, APRObADO POR LA RESOLUCIÓN 
DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 

INDECOPI Nº 135-2013-INDECOPI/COD

I. ObJETO

Establecer modificaciones a los artículos 5 y 9 
de la Directiva Nº 004-2013/DIR-COD-INDECOPI 

denominada “Directiva de Funcionamiento del Consejo 
Nacional de Protección del Consumidor”, aprobada por 
Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del 
Indecopi Nº 135-2013-INDECOPI/COD; a fin fortalecer 
el funcionamiento y operatividad del Sistema Nacional de 
Protección del Consumidor.

II. DISPOSICIONES GENERALES

2.1. Modificación al artículo 5 de la Directiva Nº 004-
2013/DIR-COD-INDECOPI denominada “Directiva de 
Funcionamiento del Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor”.

Modifíquese el artículo 5 de la Directiva Nº 004-
2013/DIR-COD-INDECOPI denominada “Directiva de 
Funcionamiento del Consejo Nacional de Protección 
del Consumidor”, aprobada por Resolución de la 
Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi Nº 
135-2013-INDECOPI/COD; conforme al texto siguiente:

“Artículo 5. Corresponde a los integrantes del Consejo 
Nacional de Protección del Consumidor:

a. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias que convoque la Presidencia del Consejo 
Nacional de Protección del Consumidor.

b. Participar en las deliberaciones de los puntos 
puestos a su consideración, dejando constancia de su 
posición al respecto.

c. La asistencia del miembro del Consejo Nacional de 
Protección del Consumidor (titular o alterno) se registrará 
y se tomará en cuenta para efectos del quórum desde la 
fecha en que este haya sido designado por la Presidencia 
del Consejo de Ministros.

d. Justificar, de ser el caso, de forma previa a la 
celebración de las sesiones, su inasistencia a la misma. En 
caso de que se verifiquen tres inasistencias injustificadas 
durante un año, la Presidencia del Consejo Nacional de 
Protección del Consumidor pondrá dicha situación en 
conocimiento de la entidad a la que representa y de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, a fin de que evalúe 
la pertinencia de efectuar un cambio en la designación.

e. Presentar por escrito y con una anticipación de diez 
(10) días hábiles anteriores a la celebración de la sesión 
ordinaria, su propuesta sobre los puntos y temas a ser 
incluidos en la agenda correspondiente y discutidos por 
los miembros del Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor.

f. Cumplir con las siguientes reglas de conducta:

(i) Mantener un comportamiento profesional y de 
mutuo respeto, utilizando un lenguaje cortés cuando se 
dirijan a los demás miembros o cuando hagan referencia 
al Consejo Nacional de Protección del Consumidor.

(ii) No realizar grabaciones y/o filmaciones sin el 
consentimiento del resto de los miembros del Consejo 
Nacional de Protección del Consumidor.

(iii) Respetar el acuerdo del Consejo Nacional 
de Protección del Consumidor cuando, de manera 
excepcional y previa justificación del proponente, se 
defina la no difusión de la información presentada a 
los miembros del Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor.

(iv) No difundir información en nombre del Consejo 
Nacional de Protección del Consumidor, salvo previo 
acuerdo del mismo.

(v) No realizar declaraciones que puedan afectar el 
honor, imagen o buena reputación del Consejo Nacional 
de Protección del Consumidor, de sus miembros o de las 
entidades que lo integran.

(vi) No utilizar la información obtenida en su calidad 
de miembro del Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor para la obtención de algún interés particular.

(vii) No utilizar su designación ni los eventos 
convocados por el Consejo Nacional de Protección 
del Consumidor para la realización de actividades de 
proselitismo político, ya sea en favor o en contra de 
partidos u organizaciones políticas o candidatos.

(viii) No afectar directamente el honor o la reputación 
del Consejo Nacional de Protección del Consumidor o de 
sus miembros.
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En caso cualquier miembro del Consejo Nacional 
de Protección del Consumidor considere que uno de 
sus integrantes ha incumplido alguna de las reglas de 
conducta contenidas en el presente acápite, lo pondrá en 
conocimiento de la Secretaría Técnica.

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 
Protección del Consumidor pondrá en conocimiento del 
Consejo Nacional de Protección del Consumidor esta 
situación en la siguiente sesión para su conocimiento y 
debate, pudiendo remitir la información correspondiente 
a la entidad, gremio o asociación de consumidores al que 
representa el miembro al que se le atribuye el presunto 
incumplimiento.

2.2. Modificación al artículo 9 de la Directiva Nº 004-
2013/DIR-COD-INDECOPI denominada “Directiva de 
Funcionamiento del Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor”

Modifíquese el artículo 9 de la Directiva Nº 004-
2013/DIR-COD-INDECOPI denominada “Directiva de 
Funcionamiento del Consejo Nacional de Protección 
del Consumidor”, aprobada por Resolución de la 
Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi Nº 
135-2013-INDECOPI/COD; conforme al texto siguiente:

“Artículo 9.- La Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Protección del Consumidor está constituida 
por la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del 
Consumidor. La Secretaria Técnica tendrá las siguientes 
funciones:

a. Convocar a las sesiones del Consejo Nacional de 
Protección del Consumidor por disposición del Presidente.

b. Preparar la documentación necesaria para el 
desarrollo de las sesiones del Consejo Nacional de 
Protección del Consumidor (agenda y materiales que se 
requieran para el desarrollo de las mismas).

c. Entregar a los representantes de la Consejo Nacional 
de Protección del Consumidor, aquellos documentos o 
propuestas relacionados directamente con los temas de 
la agenda de la sesión convocada.

d. Transcribir las actas de las sesiones del Consejo 
Nacional de Protección del Consumidor.

e. Organizar y custodiar el archivo documentario 
del Consejo Nacional de Protección del Consumidor: 
directorio de los miembros, registro de asistencia de las 
sesiones, actas de las sesiones, entre otra documentación 
de interés.

f. Prestar apoyo técnico al Consejo Nacional de 
Protección del Consumidor para el cumplimiento de sus 
objetivos.

g. Poner en conocimiento de los miembros del Consejo 
Nacional de Protección del Consumidor sobre el presunto 
incumplimiento de las normas de conducta por parte 
alguno de sus miembros, para su conocimiento y debate, 
conforme a lo establecido en el literal f) del artículo 5.

h. Otras que le sean asignadas por la Presidencia del 
Consejo Nacional de Protección del Consumidor.”

III. VIGENCIA

La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

1605291-1

Aceptan renuncia de miembro de la 
Comisión adscrita a la Oficina Regional del 
Indecopi de Arequipa

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 003-2018-INDECOPI/COD

Lima, 9 de enero de 2018

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el literal d) del 
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del 

Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033, y 
el literal c) del artículo 5 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Indecopi aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 009-2009-PCM y modificado por los Decretos 
Supremos Nº 107-2012-PCM y Nº 099-2017-PCM, el 
Consejo Directivo de la Institución se encuentra facultado 
para designar a los miembros de las Comisiones de las 
áreas de competencia y propiedad intelectual;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 270-2013-INDECOPI/
COD publicada en el Diario Oficial El Peruano con 
fecha 20 de noviembre de 2013, el Consejo Directivo 
del Indecopi designó al señor César Fernando Martín 
Lazo Bezold como miembro de la Comisión adscrita a la 
Oficina Regional del Indecopi de Arequipa, por un periodo 
adicional;

Que, el señor César Fernando Martín Lazo Bezold ha 
presentado su renuncia a su condición de miembro de la 
Comisión adscrita a la Oficina Regional del Indecopi de 
Arequipa;

Que, el Consejo Directivo, mediante Acuerdo Nº 0114-
2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, ha acordado 
aceptar la renuncia del señor César Fernando Martín 
Lazo Bezold como miembro de la Comisión adscrita a la 
Oficina Regional del Indecopi de Arequipa, dándole las 
gracias por los servicios prestados a la Institución;

Con el visto bueno del Gerente General, de la 
Gerencia de Recursos Humanos, de la Gerencia de 
Oficinas Regionales y de la gerencia Legal; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 
del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº1033, en 
cumplimiento de las funciones otorgadas mediante los 
literales f) y h) del numeral 7.3 del mismo cuerpo legislativo, y 
el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS;

RESUELVE:

Artículo Único.- Aceptar la renuncia presentada por 
el señor César Fernando Martín Lazo Bezold al cargo de 
miembro de la Comisión adscrita a la Oficina Regional del 
Indecopi de Arequipa, con efectividad anticipada al 29 de 
diciembre de 2017, dándosele las gracias por los servicios 
prestados a la Institución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IvO gAgLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

1605291-2

Designan miembro de la Comisión de 
Protección al Consumidor del Indecopi - 
Lima Norte

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº 004-2018-INDECOPI/COD

Lima,9 de enero de 2018

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el literal d) del 
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033, y 
el literal c) del artículo 5 del Reglamento de Organización 
y Funciones del Indecopi aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 009-2009-PCM y modificado por los Decretos 
Supremos Nº 107-2012-PCM y Nº 099-2017-PCM, el 
Consejo Directivo de la Institución se encuentra facultado 
para designar a los miembros de las Comisiones de las 
áreas de competencia y propiedad intelectual;

Que, de acuerdo a lo establecido por el literal a) del 
artículo 22 de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, el período de designación de los miembros de 
las Comisiones es de cinco (5) años;
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