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El Indecopi celebra el Día de la Competencia con una conferencia 
internacional que tiene como expositor principal al Jefe de la División  

de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos – OCDE 

 
Por sexto año consecutivo, este viernes 7 de setiembre, el Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) celebrará el Día de la 
Competencia del Perú. En esta oportunidad se desarrollará una conferencia internacional que 
tiene como principal expositor al Jefe de la División de Competencia de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, Antonio Gomes. 
 

El representante de la OCDE disertará sobre las Mejores prácticas de la OCDE para combatir 
cárteles y promover más competencia en procesos de contratación pública, tema relevante 
para el Indecopi, debido a que en los últimos años a través de la Comisión de Defensa de la 
Libre Competencia (CLC) y de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC) se han 
sancionado prácticas anticompetitivas en las contrataciones estatales.  
 

Es más, recientemente la CLC ha recomendado la modificación de aspectos del marco legal 
que rige el sistema de compras públicas, con el fin de fomentar la competencia en las 
contrataciones públicas y evitar que los postores logren eventuales acuerdos anticompetitivos. 
 
Asimismo, ha puesto a disposición el proyecto de Guía para la Competencia en las Compras 
Públicas, dirigido, principalmente, a funcionarios que participan de los procesos de selección y 
contratación estatal, con el objetivo de ayudarlos a diseñar procesos de selección competitivos 
y eficientes dentro del marco legal vigente y proporcionarles herramientas para advertir 
posibles indicios de conductas anticompetitivas al interior de las compras públicas. 
 

Con la participación del Jefe de División de Competencia de la OCDE, esta institución 
internacional reconoce al Perú los avances alcanzados en materia de libre competencia en los 
últimos años, su participación activa en el Comité de Competencia y el Foro Latinoamericano 
de Competencia organizado por dicho organismo y el reciente examen de sus políticas de 
competencia (conocido como peer review). 
 

Programa 
En la conferencia internacional intervendrán como panelistas la Presidenta Ejecutiva del 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, Sofía Prudencio; el representante de 
Apoyo Consultoría, Geoffrey Cannock; la Secretaria Técnica de la SDC, Roxana Arellano; y el 
Secretario Técnico de la CLC, Jesús Espinoza. 
 

La bienvenida a esta importante actividad estará a cargo del Presidente del Consejo Directivo 
del Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi; mientras que la clausura la dará el Presidente de la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia, Luis Avendaño. 
 

Revise el programa e inscríbase a través de este enlace: https://bit.ly/2LSIFVO 
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