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Se inicia proceso de elección de nuevos representantes de las asociaciones  
de consumidores ante el Consejo Nacional de Protección del Consumidor 

 
ü El 20 de noviembre se conocerán a los nuevos representantes ante el Consejo para el 

período 2015 – 2017.  
 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), dio a conocer el inicio del proceso de elección de los nuevos representantes de las 
asociaciones de consumidores ante el Consejo Nacional de Protección del Consumidor (CNPC), que 
juramentarán para el período 2015 – 2017.  
 
El CNPC es el órgano de coordinación del Sistema Nacional de Protección del Consumidor, y tiene 
como principales funciones: proponer y armonizar la política nacional de protección y defensa del 
consumidor; elaborar el Plan Nacional de Protección de los Consumidores; formular 
recomendaciones sobre la priorización de acciones en determinados sectores de consumo y sobre 
la generación de normas de protección de los consumidores. 
 
De acuerdo al cronograma establecido para el proceso de elección, del 28 de octubre al 12 de 
noviembre, podrán inscribirse los postulantes a miembros titulares y alternos de las mencionadas 
asociaciones ante el CNPC y poder participar del proceso electoral. 
 
En esa dirección, el 20 de noviembre se realizarán las elecciones en la Sede Central del Indecopi, 
ubicado en San Borja, donde se conocerá a los nuevos representantes para el período 2015 – 
2017.  
 
Las elecciones se llevarán a cabo de acuerdo a la siguiente programación: 
 

Etapas del proceso de elección 
Plazo para la inscripción de votantes en el padrón 
electoral. 

Del 28 de octubre al 12 de noviembre de 2015. 
 
 

Plazo para la inscripción de postulantes a miembros 
titulares y alternos. 

Del 28 de octubre al 12 de noviembre de 2015. 
 
 

Publicación de candidatos aptos para ser elegidos. Del 16 de noviembre al 20 de noviembre de 2015. 
 

Fecha de elecciones. Día  y hora: 20 de noviembre  de 2015 a las 15:00 
horas (hora exacta). 
 
Lugar: Sede Central del Indecopi, Calle De la Prosa 
N° 104, San Borja, Lima. 

 
Lima, 05 de noviembre de 2015 


