
W" El Pe�ano J Sábado 26 de setiem_bre de 2015 

Consumidor adscrito a la Oficina Regional de lea, con 
efectividad al 28 de setiembre de 2015. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

HEBERT EDUARDO TASSANO VELAOCHAGA 
Presidente del Consejo Directivo 

1291695-3 

Designan miembros de la Comisión adscrita 
a la Oficina Regional del INDECOPI de Piura 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI 

Nº 163-2015-INDECOPI/COD 

Lima, 21 de setiembre de 2015 

CONSIDERANDO: 

Que, co'nfonne a lo establecido en el inciso d) del articulo 
5º de la Ley de Organización y Funciones del lndecopi, 
aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033, y el inciso e) del 
artículo 5º del Reglamento de Organización y Funciones del 
lndecopi aprobado por el Decreto Supremo N" 009-2009-PCM 
y modificado por el Decreto Supremo N" 107-2012-PCM, el 
Consejo Directivo de la Institución se encuentra facultado para 
designar a los miembros de las Comisi�nes de las áreas de 
competencia y propiedad intelectual; 

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

Que, c9nforme a lo establecido en el literal c) del 
articulo 21° de la Ley de Organización y Funciones del 
lndecopi, las Comisiones del área de competencia se 
encuentran conformadas por cuatro (4) miembros; 

Que, a la fecha, la Comisión adscrita a la Oficina 
Regional del. lndecopi de Piura se encuentra integrada por 
dos (2) miembros, por lo que resulta pertinente completar lá 
designación de todos sus Comisionados, a fin de que dicho 
órgano .colegiado cuente con el número legal de integrantes 
previstos en la Ley de Organización y Funciones del lndecopi; 

Estando al Acuerdo Nº 082-2015 ado_ptado por el 
Consejo Directivo de la Institución en sesión de fecha .7 de 
setiembre de 2015, con la opinión favorable clel Consejo 
Consultivo; y, 

De conformidad con los incisos f) y h) del numeral 7.3 

del articulo7° .de la Ley de Organización y Funciones del 
lndecopi, aprobada_por el Decreto Legislativo Nº 1033; 

RESUELVE: 

Articulo Único.- · Designar al señor Sandro Ornar 
Navarro Castafieda y a la señora MariC:ela Gonzáles 

·Pérez'de Castro como miembros de la Comisión adscrita
a la Oficina Regional del lndecoPi de Piura, con efectividad
al-8 de setiembre de 2015.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

HEBERT EDUARDO TASSANO VELAOCHAGA 
Presidente del Consejo Directivo 

1291695-4 

Designan Jefe del Órgano Resolutivo de 
Procedimientos Sumarísimos de Protección 
al Consumidor adscrito a la Oficina Regional 
de Puno 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI 

· Nº 164 • 2015-INDECOPI/COD

Lima, 21 de setiembre de 2015 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido en el inciso c) del 
artíc1,.1lo 5º del Reglamento de Organización y _Furiciones 

del lndecopi aprobado. por el Decreto Supremo Nº 009-
2009-PCM y modificado por el Decreto Supremo Nº 107-
2012-PCM, corresponde al·Consejo Directivo del lndecopi 
la designación de los Jefes de los Órganos Resolutivos 
de Procedimientos Sumarisimos de Protección al 
Consumidor de la Institución;· 

Que, mediante Resoluc,ión de la Presidencia del 
Consejo Directivo del INDECOPI Nº 174-2010-INDECOPI/ 
.COD, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 
27 de noviembre de 2010, el Consejo Directivo del lndecopi 
designó al señor Waldir Crystiam Zanabria Ortega en el 
cargo de Jefe del órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos de Protección al Consumidor adscrito a la 
Oficina Regional de Puno; 

Que, mediante Resolución de la ·Presidencia del 
Consejo Directivo del INDECOPI Nº 125-2015-INDECOPI/ 
COD, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 
25 de julio de 2015, el Consejo Directivo del lndecopi dio 
por concluida la designación del señor Waldir Crystiam 
Zanabria Ortega como Jefe del Órgano Resolutivo 
de Procedimientos Sumarísimos de Protección al 
Consumidor adscrito a la Oficina Regional de Puno, con 
efectividad al 6 de julio de 2015, dándosela las gracias 
por los servicios prestados en el ejercicio de dicho cargo; 

Que, en atención a ello, el Consejo Directivo del 
lndecopi ha aprobado la designación del funcionario 
que ejerza de manera permanente el cargo de Jefe del 
Organo Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de 
Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Regional 
de Puno, en aras de garantizar la plena ejecuc:ión de 
las obligaciones y mandatos institucionales, a través del 

. correcto funcionamiento de sus órganos internos; 
Estando al Acuerdo Nº 079-2015 adoptado· por el 

Consejo Directivo de la Institución en sesión de fecha 7 
de setiembre de 2015; y, 

De.conformidad con los incisos f) y h) del numeral 7.3 

del artículo 7° de la Ley de Organizaci.ón y Funciones del 
lndecopi; aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1033; 

RESUELVE: 

Artículo Único.- Designar al señor Sergio Alexander 
Romero Costa como Jefe del Órgano Resolutivo 
de Procedimientos Sumarisimos de Protección al 
Consumidor adscrito a la Oficina Regional de Puno, con 
efectividad al 21 de setiembre de 2015. 

Registres�. comuniquese y publíquese. 

HEBERT EDUARDO TASSANO VELAOCHAGA 
Presidente del Consejo Directivo 

1291695-5 

Autorizan viaje de funcionarios a Francia, 
en comisión de servicios 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI 

Nº 166-2015-INDECOPI/COD 

Lima,· 21 de septiembre de 2015 

VISTO: 

El Informe .055-2015/GCT de fecha 9 de septiembre 
de 2015, emitido por la Gerencia de Cooperación Técnica 
y Relaciones Institucionales (GCT); 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante comunicación electrónica de fecha 22 
de julio del 2015, la Organización para la Cooperación 
al ·Desarrollo Económico (OCDE) ha cursado invitación 
al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual � INDECOPI, 
para participar en las reuniones del Grupo de Trabajo 
Nº 2 sobre Competencia y . Regulación y del Grupo de · 
Trabajo Nº 3 sobre Cooperación y Aplicación1 el Comité 
de Competencia de la OCDE así como el Foro Global de 
Competencia1 a desarrollarse del 26 al 30 de octubre de 
2015, en la ciudad de París, República Francesa;' 

Que, en el año 2014, se suscribió el Acuerdo 
de Cooperación .y el Memorando de· Entendimiento 



entre la- República del Perú y la Organización para la 
Cooperación y el· Desarrollo Económico (OCDE) para 
la implementación del "Programa País", teniendo como 
objetivo establecer las condiciones para ·una cooperación 
mutuamente benéfica entre el Perú y la OCDE orientado 
a promover la adhesión a los instrumentos de la OCDE y 
la efectiva implementación . de los estándares y mejores 
prácticas de la OCDE, así como· avanzar en la agenda 
de· reformas del Perú en diferéntes áreas de políticas 
públicas, en particular en las áreas dé emparejamiento del 
crecimiento económic() sostenible con la inclusión social, 
fortalecimiento de la competitividad y la diversificación de 
la economía nacional, incrementando la efectividad de las 
instituciones públicas y alcanzando mejores resultados· 
ambientales; 

Que, asimismo, como parte del citado Acuerdo se firmó 
el Memorando de Entendimiento rel.ativo al Programa Pafs 
en mención, el cual establece el detalle de las actividades 
que forman parte del Programa País acordado con el Perú 
y se desarrolla a partir de compromisos asumidos respecto 
a tres tipos de actividades: i) el estudio y la revisión de las 

. políticas públicas y_ de la institucionalidad de sectores, ii) 
la adhesión a prácticas estándares e instrumentos legales 
internacionales, iii) la participación en las sesiones de 
diversos comités y grupos de trabajo de la OCDE; 

Que, el Perú -a· través de JNDECOPI- es miembro 
Participante del Comité de Políticas de Competencia de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), por lo que, se requiere su participación activa 
en sus reuniones y , su labor, inclusive proporcionando 
la ·información que pueda requerir el órgano, debiendo 
cooperar con las funciones del mencionado comité y de 
los foros vinculados; 

Que, es así que, siendo la promoción de la libre 
cómpetencia una de las políticas públicas más importantes 
para el desarrollo económico del país; el Perú, a través 

, del INDECOPI, participa en diversas �ctividades para la 
promoción y defensa de la competencia y la competitividad 
de las empresas e instituciones peruanas, entre ellas, los 
foros OCDE; 

Que, en ese sentido, participar en las reuniones· del 
G.ru'po de Trabajo Nº 2· sobre Competencia y Regulación,
el Grupo de Trabajo Nº 3 sobre Cooperación y Aplicación,
el Comité de Competencia de la OCDE así como el Foro
Global dé Competencia permite la promoción· de las
actividades del Perú en materia de.política de competencia,
tomando en cuenta qu_e participar en las reuniones de la
OCDE, es parte de las evaluaciones que se hacen a los
países que desean ser miembros, siendo la participación
del Perú, parte de sus obligaciones internacionales;

Que, el INDECOPI ha sometido a consideración 
I¡;¡ participación en las' reuniones del Grupo de Trabajo 
Nº· 2 sobre · Competencia y Regulación y del Grupo de 
Trabajo Nº 3 sobre Cooperación y Aplicación, y el Comité 
de Compl;!tencia de la OCDE, a I� señora . Ena María 
Garland Hilbck, Presidente de la Comisión de Defensa 
de la Libre Competencia (CLC), y. a los señores Rodolfo 
Luis Tupayachi Romero, Gerente (e) de la Gerencia de 
Estudios Económicos (GEE), y· Mauricio Gonzales deL 
Rosaíio, Gerente de Cooperación Técnica y Relaciones 
Institucionales (GCT), a fin · de seguir participando 
activamente y cooperando con las funciones del Comité 
de Políticas de Competencia de la OCDE; 

Que, adicionalmente, el· INDECOPI ha som�tido 
a consideración I� participación en el Foro - Global de 
Competencia de la OCDE, de la señora Ena Maria Garland 
Hilbck, Presidente de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia (CLC) y del señor Mauricio Gonzales del 
Rosario, Gerente de Cooperación Técnica y Relaciones 
Institucionales (GCT), a fin de abórdar temas de carácter 
institucional que �oadyuvarán a la incorporación del Perú 
a la OECD; 

Que, de conformidad con lo expuesto, el viaje de 
representación de la señora Ena Maria Garland Hilbck, 
y de los señores Rodolfo · Luis Tupayachi Romero, y 
Mauricio Gonzales del R9sario, Gerente de Cooperación 
Técnica y Relaciones Institucionales (GCT), resulta de 
interés nacional para la promoción de las actividades 
del Perú en materia de política de· competencia, por lo 
cual se estima necesario autorizar su participación en 
los eventos a realizarse en l_a ciudad de París, República 
Francesa, disponiéndose, para tal efecto, que los gastos 
por concepto de pasajes y viáticos en los que incurran los 
mencionados funcionarios, sean asumidos íntegramente 
por el INDECOPI; 

Sábado 26 de �re de 201s_, ·� lEI Peruano 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones 
del lndecopi; Ley Nº 27619, Ley que Regul� la 
Autorización de Viajes al Exterior de Servidores 
y Funcionarios Públicos; Ley Nº 30281, Ley de 
Presupuesto del Sector Público. para el Año Fiscal 
2015; y, el inciso g) del Articulo 7º del Reglamento de· 
Organización y Funciones del lndecopi, aprobadó por el 
Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM y modificado por 
Decreto Supremo Nº-107-2012-PCM; 

RESUELVE: 

Artículo 1°.-Autorizar el viaje de la señOra Ena María 
Garland Hilbck, Presidente de la Comisión de Defensa 
de la Libre Competencia (CLC) del lndecopi y del señor 
Mauricio Gonzales del Rosario, Gerente de Cooperación 
Técnica y Relaciones Institucionales (GCT) del lndecopi, 
del 24 al 31 de octubre de 2015; y del señor Rodolfo 
Luis Tupayachi Romero, Gerente (e) de la Gerencia de 
Estudios Económicos (GEE) del lndecopi, del 24 al 29 
de octubre de 2015, a la ciudad de París, República 
Francesa. 

Artículo_ 2°.- Los gastos que irrogue el cumplhniento 
de la presente Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del lndecopi serán cubierto·s por el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y dela Protección 
de la Propiedad Intelectual - lndecópi, de acuerdo al 

, siguiente detalle: 

Pasaje 
Viáticos 

Número 
Total 

Total 
Nombre y Apellidos pordfa Viáticos 

USI 
US$ 

de dfas 
'US$ 

US$ 

Ena Maria Garland Hllbck 4000 540 5+1 3240 7240 

ftodolfo Luis Tupayachi Romero 4000 540 3+1 2160 6160 

Mauricio Gonzales del Rosario 4000 540 5+1 3240 7240 

Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario 
siguientes de efectuado el viaje, los participantes 
deberán presentar ante el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y dé la Protección de la Propiedad 
liltelectual - lndecopi, ún informe detallado describiendo 
las acciones realizadas y los resultados obtenidos.' 

Articulo 4°.- El . cumplimiento de la presente 
Resolucíón no dará derecho a exoneración o liberación de 
impuesfos aduaneros de ninguria clase o denoini_nación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

HEBERT EDUARDO TASSANO VELAOCHAGA 
Presidente del Consejo Directivo 

1291695-6 

Autorizan viaje de funcionaria a Canadá, en 
comisión de servicios 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENTE 
Nº 079-2015-SMV/02 

Lima, 3 de agosto de 2015 

LA SUPERINTENDENTE DEL MERCADO 
DE VALORES 

VISTOS: 

Las comunicaciones del 20 y 28 de julio de 2015, 
mediante las cuales el Secretario General de la 
Organización Internacional de Comisiones de Valores -
OICV y el Director .de la Oficina de Asunto� Nacionales 
e Internacionales de la Comisión de Valores de Ontario, 
respectivamente, remiten la agenda e invitan a la 
Superintendente del Mercado de Valores a participar en la 
/OSCO Board meeting, que se llevará a cabo en la ciudad 
de Toronto, Canadá, del 05 al 07 de octubre de 4'.015; a�í 


