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disponiendo, para su adecuación, un plazo de sesenta 
(60) días calendario para todos los agentes de la cadena 
de comercialización de GLP inscritos en el Registro de 
Hidrocarburos;

Que, en atención a ello, OSINERGMIN, a través 
de la Resolución de Consejo Directivo Nº 146-2012-
OS/CD aprobó el Procedimiento para la Obtención del 
Certificado de Conformidad de los Locales de Venta de 
GLP y estableció el mismo plazo descrito en el párrafo 
anterior para que los citados locales inscritos en el 
Registro de Hidrocarburos se adecúen a las nuevas 
disposiciones;

Que, no obstante, con fecha 29 de setiembre de 
2012 fue publicado el Decreto Supremo Nº 036-2012-
EM, el cual, modificando el Decreto Supremo Nº 022-
2012-EM, estableció que OSINERGMIN, en un plazo 
de noventa (90) días calendario, deberá aprobar un 
cronograma para que todos los agentes de la cadena 
de comercialización de GLP inscritos en el Registro 
de Hidrocarburos, se adecúen a las disposiciones 
vigentes; 

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar el 
cronograma a fin de cumplir con lo establecido por el 
Decreto Supremo Nº 036-2012-EM; así como, concordar 
el procedimiento aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 146-2012-OS/CD, con lo dispuesto en el 
citado decreto; 

Que, a fin de simplificar las acciones de fiscalización 
del cumplimiento de la obligación contenida en el Decreto 
Supremo Nº 022-2012-EM, el referido cronograma debe 
estructurarse en función a la ubicación geográfica de los 
agentes de la cadena de comercialización de GLP que 
se encuentran en mejores condiciones de cumplir lo 
dispuesto por el citado decreto; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º 
del Reglamento de la Ley Nº 29091, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2008-PCM, las entidades de 
la Administración Pública se encuentran obligadas a 
publicar en el Portal del Estado Peruano y en sus Portales 
Institucionales, entre otras, las disposiciones legales que 
aprueben directivas, lineamientos o reglamentos técnicos, 
sobre procedimientos administrativos contenidos en el 
TUPA de la entidad, o relacionados con la aplicación de 
sanciones administrativas;

Que de otro lado, el artículo 2º del Decreto Supremo 
Nº 014-2012-JUS establece que las disposiciones 
reglamentarias que tienen efectos jurídicos generales 
y directos sobre los administrados, incidiendo en sus 
derechos, obligaciones o intereses deben publicarse 
en el Diario Oficial El Peruano para su validez y 
vigencia;

Que, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 25° del Reglamento General de OSINERGMIN 
aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, 
se exceptúan de pre publicación los reglamentos 
considerados de urgencia, expresándose las razones que 
fundamentan dicha excepción;

Que, en efecto, teniendo en consideración que 
la presente resolución tiene por finalidad facilitar 
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 
los agentes de la cadena de comercialización de 
GLP y debe emitirse atendiendo a lo previsto por el 
Decreto Supremo Nº 036-2012-EM; resulta urgente su 
aprobación;

De conformidad con lo establecido en el literal c) 
del artículo 3° de la Ley Nº 27332 – Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos y en los artículos 22º y 25º del 
Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por 
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;

Con la opinión favorable de la Gerencia de Fiscalización 
de Hidrocarburos Líquidos, de la Gerencia Legal y de la 
Gerencia General.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el cronograma para que los 
agentes de la cadena de comercialización de GLP 
inscritos en el Registro de Hidrocarburos se adecúen a 
las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 
022-2012-EM, el cual queda establecido de la siguiente 
manera:

DEPARTAMENTO FECHA PARA ADECUACIÓN
Puno, Ayacucho, Cusco,  Huancavelica,  
Apurímac, Huánuco Hasta el 30 de Marzo de 2013

Amazonas, Cajamarca, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Junín Hasta el 30 de Abril de 2013

Loreto, Pasco, San Martín, Ancash, 
Arequipa, Madre de Dios Hasta el 30 de Mayo de 2013

Ucayali, Tumbes, Moquegua, Tacna, Ica Hasta el 30 de Junio de 2013
Lima y la Provincia Constitucional del 
Callao Hasta el 30 de Agosto de 2013

Artículo 2°.- Modificar la Disposición Complementaria 
Transitoria del Procedimiento para la Obtención del 
Certificado de Conformidad de los Locales de Venta 
de GLP aprobado como Anexo II de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 146-2012-OS/CD, de acuerdo al 
siguiente texto:

“ÚNICA.- Los locales de venta de GLP que a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente resolución 
se encuentren inscritos en el Registro de Hidrocarburos 
de OSINERGMIN, contarán con el plazo que disponga 
la normativa vigente para adecuarse a las presentes 
disposiciones. Vencido este plazo, OSINERGMIN 
procederá a suspender o cancelar el registro de todos 
los locales de venta que no cuenten con Certificado de 
Conformidad.”

Artículo 3º.- La presente norma entrará en vigencia al 
día siguiente de su publicación. 

Artículo 4°.- Autorizar la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano. La exposición 
de motivos será publicada en el portal electrónico de 
OSINERGMIN (www.osinergmin.gob.pe) y en el Portal del 
Estado Peruano (www.peru.gob.pe).

JESÚS TAMAYO PACHECO
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN
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ORGANISMOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Modifican la Directiva Nº 005-2009/
COD-INDECOPI  - Directiva de Operación 
y Funcionamiento del Registro de 
Números Telefónicos y Direcciones de 
Correo Electrónico Excluidos de ser 
destinatarios de publicidad Masiva 
“Registro Gracias... No Insista”

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL INDECOPI

Nº 159-2012-INDECOPI/COD

Lima, 18 de octubre del 2012

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal e) 
del artículo 58º del Código de Protección y Defensa del 
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Consumidor, aprobado por Ley Nº 29571, el consumidor 
tiene derecho a la protección contra los métodos 
comerciales agresivos o engañosos que mermen de 
manera significativa su elección; en este sentido, los 
proveedores se encuentran prohibidos de emplear centros 
de llamadas, sistema de llamado telefónico, envío de 
mensajes de texto o mensajes electrónicos masivos para 
promover productos y servicios así como prestar el servicio 
de telemercadeo, a todos aquellos números telefónicos y 
direcciones electrónicas que hayan sido incorporados en 
el registro implementado por el INDECOPI.

Que, la Directiva de Operación y Funcionamiento del 
Registro de Números Telefónicos y Direcciones de Correo 
Electrónico Excluidos de ser destinatarios de publicidad 
Masiva “Registro Gracias… No Insista” – Directiva Nº 
005-2009/COD-INDECOPI, establece su obligatorio 
cumplimiento desde el 16 de septiembre del 2009.

Que, la Segunda Disposición Final de la Directiva 
Nº 005-2009/COD-INDECOPI, dispone que el Consejo 
Directivo del INDECOPI a propuesta de la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor, 
podrá modificar en todo o en parte la referida norma 
a efectos de mejorar el funcionamiento del Registro 
“Gracias… No insista”.

Conforme a las consideraciones expresadas, 
resulta pertinente modificar la Directiva Nº 005-2009/
COD-INDECOPI, a fin de precisar el procedimiento 
de inscripción tanto de los consumidores como de los 
proveedores, así como adecuar la Directiva a la normativa 
vigente, entre otros cambios, los mismos que se precisan 
en la exposición de motivos contenida en el Anexo de la 
presente resolución. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto 
en el literal l) del artículo 5º de la Ley de Organización 
y Funciones del INDECOPI, aprobada por Decreto 
Legislativo Nº 1033, y la Segunda Disposición Final de la 
Directiva Nº 005-2009/COD-INDECOPI; 

RESUELVE:

Artículo 1º.- Modifíquese los numerales 5.2.1., 5.2.2., 
5.3.1., 5.3.4., 5.3.7., 5.4., 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 7.3., 9.1., 9.2., 
9.5. y 9.6. de la Directiva Nº 005-2009/COD-INDECOPI, 
en los siguientes términos:

5.2.1. Inscribir hasta cinco (5) números telefónicos 
fijos, cinco (5) celulares y/o cinco (5) direcciones de 
correo electrónico brindadas por los consumidores que 
optan por no ser destinatarios de ofertas publicitarias 
por vía electrónica o telefónica fija o móvil, o por medios 
electrónicos, sistemas de llamado telefónico, de envío de 
mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos 
masivos para promover productos y servicios.

5.2.2. Proporcionar a los proveedores que empleen 
call centers, sistemas de llamado telefónico, de envío de 
mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos 
masivos para promover productos y servicios, así como 
quienes presten el servicio de telemercadeo, que así lo 
soliciten, la información sobre los números telefónicos y 
direcciones de correo electrónico inscritos en el Registro 
“Gracias… no insista”.

5.3.1. Consumidor: Personas naturales que adquieren, 
utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos 
o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio 
o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito 
ajeno a una actividad empresarial o profesional. Los 
microempresarios que evidencien una situación de asimetría 
informativa con el proveedor respecto de aquellos productos 
o servicios que no formen parte del giro propio del negocio, tal 
y como lo dispone el numeral 1 del artículo IV del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor. Están comprendidos 
los usuarios de las líneas telefónicas y/o direcciones de 
correo electrónico que sean inscritos en el Registro, aún en 
el caso en que no sean titulares de los mismos.

5.3.4. Ley: Código de Protección y Defensa del 
Consumidor Ley Nº 29571.

5.3.7. Registro: Registro “Gracias… no insista”, 
conformado por la lista de números telefónicos y 
direcciones de correo electrónico registrados por los 
consumidores que optan por no ser destinatarios de las 
modalidades de publicidad masiva que comprende la 
presente Directiva.

5.4. Para salvaguardar los datos personales del 
consumidor, la inscripción en el Registro se realizará 
mediante un sistema informático que impida la asociación 
de un número telefónico y/o dirección de correo electrónico 
con cualquier otro dato personal del consumidor.

La protección de datos personales del consumidor está 
referido a sus nombres y apellidos completos, fecha de 
nacimiento y número de documento de identidad, sea el DNI, 
pasaporte, RUC o carné de extranjería, según corresponda.

Los sistemas informáticos que se utilicen para la 
inscripción de consumidores en el Registro contarán 
con los mecanismos técnicos de seguridad necesarios 
para resguardar la información en ellos contenida y la 
confidencialidad de los datos.

La información que sea proporcionada a las empresas 
que accedan al Registro, estará referida exclusivamente 
a números telefónicos y direcciones de correo electrónico 
que corresponda al rubro al que pertenecen dichas 
empresas, conforme a lo que señalaron al momento de su 
inscripción, de acuerdo a lo establecido en la Sección IX 
de la presente Directiva.

6.1. Los consumidores podrán registrar los números 
telefónicos fijos, números telefónicos celulares y 
direcciones de correo electrónico en el Registro de las 
siguientes formas:

6.1.1. Por medio de la página web: Ingresando al 
portal web en la sección establecida por el INDECOPI y 
conforme a las indicaciones que se dispongan en dicho 
medio, que contemplarán la creación de un nombre de 
usuario y la asignación de una clave secreta.

6.1.2. Personalmente en las oficinas del SAC: En 
donde será asistido por un funcionario del SAC para 
realizar el registro por medio de la página web establecida 
por el INDECOPI.

El consumidor puede ser representado por un tercero 
para realizar el trámite descrito en el presente artículo con 
una carta poder simple.

Al momento de efectuar su inscripción, el consumidor 
tendrá la opción de indicar si desea recibir, alternativa o 
conjuntamente, llamadas telefónicas, mensajes de texto 
a celular o mensajes electrónicos masivos para promover 
productos y servicios correspondientes a los siguientes 
rubros:

a) Rifas, sorteos, loterías y demás promociones 
comerciales reguladas por el Reglamento de Promociones 
Comerciales y Rifas con Fines Sociales.

b) Seguros.
c) Servicios Bancarios y Financieros.
d) Servicios Educativos.
e) Servicios inmobiliarias y corretaje.
f) Servicios Médicos y de asistencia médica.
g) Servicios turísticos.
h) Telecomunicaciones.
i) Venta de electrodomésticos, muebles, enseres 

incluidos bienes comercializados por tiendas por 
departamento.

j) Otros bienes y servicios (que excluyen los descritos 
en los incisos anteriores).

En caso el consumidor no deseara recibir llamadas 
telefónicas, mensajes de texto a celular o mensajes 
electrónicos masivos para promover productos y servicios 
de todos los rubros descritos anteriormente, podrá elegir 
la opción para bloquearlos en su totalidad.

Artículo 7.3. La inscripción en el Registro “Gracias… 
no insista” será de carácter permanente, salvo 
que el consumidor solicite la baja de su inscripción 
anticipadamente, de conformidad con lo establecido en la 
Sección VIII de la presente Directiva.

Artículo 9.1. Para la inscripción, las Empresas deberán 
ingresar al Portal Web del INDECOPI (www.indecopi.gob.
pe) y seguir el procedimiento establecido en la sección 
destinada para el registro. 

Luego de ello, deberá cumplir, en el plazo máximo 
de 05 días hábiles, con remitir al correo electrónico 
graciasnoinsista@indecopi.gob.pe la siguiente 
documentación:
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- El formato de solicitud para inscripción recibido en el 
correo registrado, debidamente firmado por el proveedor 
o su representante.

- Copia simple del documento que acredite su 
inscripción en la SUNARP.

- Copia simple del documento que acredita el rubro al 
que se dedica.

- Copia simple del documento que acredite la 
inscripción en la SUNAT.

- Copia simple del DNI, LE o CE de quien firma el 
formato de solicitud del registro. 

- En el caso representantes de personas naturales 
y/o de personas jurídicas, deberán de anexar copia del 
documento que acredite su representación.

Sin perjuicio de lo señalado, la Empresa, 
alternativamente, podrá presentar en la Mesa de Partes 
del Indecopi la documentación referida en el párrafo 
anterior, en el mismo plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles de efectuado el registro a través del Portal Web 
de INDECOPI. 

De no cumplir con adjuntar la información al efectuar 
el registro o presentarla en la Mesa de Partes del 
INDECOPI en el plazo establecido, se tendrá por no 
presentada la solicitud y en caso de renovación, se 
procederá a dar de baja la inscripción en el Registro.

Presentada la documentación por Mesa de Partes o 
remitida al correo electrónico, el encargado en el SAC 
evaluará el cumplimiento de los requisitos solicitados 
y realizará la aprobación de la inscripción en un plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles de recibida la información; 
de existir observaciones a la documentación presentada, 
requerirá la subsanación vía correo electrónico a la 
Empresa por un plazo de dos (2) días hábiles, bajo 
apercibimiento de tener por no presentada la solicitud de 
inscripción.

En el caso que el correo electrónico no sea remitido en 
un día hábil, se procederá a computar el plazo del párrafo 
anterior a partir del día hábil siguiente.

Aprobada la inscripción por el encargado del SAC, se 
tendrá por inscrita a la Empresa y a través del sistema 
informático, se le proporcionará, a través de un correo 
electrónico, la clave de usuario para acceder al Registro, 
la misma que será de uso exclusivo de la Empresa 
solicitante. En el caso de que el proveedor renueve su 
registro conforme a lo dispuesto en el numeral 9.5 de la 
Directiva, se mantendrá el usuario y clave de acceso al 
mismo, pudiendo efectuar renovaciones las veces que 
deseen. 

Artículo 9.2. Las Empresas deberán mantener 
actualizados los datos proporcionados, a través del Portal 
Web del INDECOPI.

Artículo 9.5. La vigencia de la inscripción y acceso 
de las Empresas al Registro, será de dos años contados 
desde la fecha de su inscripción a través del Portal Web 
del INDECOPI, salvo que solicite la baja su registro 
anticipadamente, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 9.8 de la presente Directiva.

Para renovar su inscripción, la Empresa deberá 
confirmar, a través del Portal Web del INDECOPI, 
su decisión de mantenerse inscrita en un lapso no 
mayor a 30 días calendarios, contados a partir del día 
siguiente del vencimiento de su inscripción inicial de 
dos años.

Las Empresas podrán consultar la vigencia de su 
inscripción a través del portal web del INDECOPI, en 
la sección destinada a Proveedores del Registro.

En el caso de no realizar la renovación de su inscripción 
de la forma establecida, se procederá a dar de baja el 
registro de la Empresa.

Artículo 9.6. Únicamente las Empresas que cumplan 
satisfactoriamente con el proceso de inscripción y 
presentación de la documentación correspondiente, podrán 
acceder a la información contenida en el Registro.

Artículo 2º.- Deróguese los numerales 6.2., 6.4, 9.3. y 
9.4. de la Directiva Nº 005-2009/COD-INDECOPI.

Artículo 3º.- Las obligaciones dispuestas en la 
presente Resolución entran en vigencia desde el día 
siguiente de su publicación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HEBERT TASSANO VELAOCHAGA
Presidente del Consejo Directivo
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO

DEL PODER JUDICIAL

Aprueban Reglamento del Programa de 
Especialización Judicial

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 169-2012-CE-PJ

Lima, 5 setiembre de 2012

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el artículo 138° de la Constitución 
Política del Estado prescribe que la potestad de 
administrar justicia emana del pueblo y es ejercida por el 
Poder Judicial, a través de sus órganos jerárquicos. En el 
desarrollo de su trascendental actividad, este Poder del 
Estado exige contar con jueces altamente capacitados.

Segundo. Que si bien la Academia de la Magistratura 
es el organismo encargado por Ley para la capacitación 
de los jueces, la Ley de la Carrera Judicial dispone 
que la especialización de los jueces debe garantizarse 
y constituye objetivo institucional. Además, es una 
finalidad de dicha Ley propender a su especialización, 
lo cual apareja obviamente la optimización del servicio 
de impartición de justicia. Asimismo, reconoce como 
derechos de los jueces, entre otros, la capacitación y 
especialización permanente.

Tercero. Que el Poder Judicial tiene un plan 
de capacitación y de especialización de jueces en 
correspondencia a sus diferentes órdenes jurisdiccionales. 
Este desarrollo recae en el Centro de Investigaciones 
Judiciales como órgano de apoyo del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial.

Cuarto. Que, el artículo 38°, inciso l, de la Ley de la 
Carrera Judicial encarga a la Academia de la Magistratura 
la aprobación de los Programas de Especialización 
Judicial y le corresponde, en consecuencia, reconocer y 
otorgar títulos de especialización.

Quinto. Que el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional suscrito entre el Poder Judicial y la 
Academia de la Magistratura, aprobado por Resolución 
Administrativa N° 044-2011-P-CE-PJ, del 31 de agosto 
de 2011, tiene por objetivo establecer lineamientos y 
términos de colaboración entre ambas instituciones. 
En este sentido, es necesario establecer las pautas de 
coordinación para que los Programas de Especialización 
de los Jueces sean reconocidos por la Academia de la 
Magistratura.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 
802-2012 de la cuadragésima cuarta sesión del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con 
la intervención de los señores San Martín Castro, 
Almenara Bryson, Walde Jáuregui, Vásquez Silva, 
Palacios Dextre y Chaparro Guerra, de conformidad 
con las atribuciones conferidas por el artículo 82° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Por unanimidad. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar el Reglamento del 
Programa de Especialización Judicial, que en anexo 
adjunto forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Coordinar con la Academia de la 
Magistratura la configuración, por el Poder Judicial, del 
Programa de Especialización Judicial.


