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Informe Legal N° 425-2016-GRT de la Coordinación 
Legal de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria, que 
forman parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- Definir un plazo de quince (15) días 
calendario contados desde el día siguiente de la publicación 
de la presente resolución, a fin de que los interesados 
remitan por escrito sus opiniones y sugerencias a la 
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria de Osinergmin, 
ubicada en la Avenida Canadá N° 1460, San Borja, Lima. 
Las opiniones y sugerencias también podrán ser remitidas 
vía fax al teléfono N° 2240491, o vía Internet a la siguiente 
dirección de correo electrónico:  PRCOES@osinergmin.
gob.pe. La recepción de las opiniones y sugerencias 
en medio físico o electrónico, estará a cargo de la Sra. 
Carmen Ruby Gushiken Teruya. En el último día del plazo, 
sólo se podrán remitir comentarios hasta las 06:00 p.m.

Artículo 3°.- La presente resolución deberá ser 
publicada en el diario oficial El Peruano.

JESÚS TAMAYO PACHECO
Presidente del Consejo Directivo
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Modifican conformación del Comité de 
Dirección del Proceso de Simplificación 
Administrativa (CDSA) y del Equipo de 
Mejora Continua (EMC)  del INDECOPI

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI

Nº  108 -2016-INDECOPI/COD

 Lima, 24  de mayo de 2016

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM, 
se aprobó la Metodología de Simplificación Administrativa 
y se establecieron disposiciones para su implementación, 
así como para la mejora de los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad;

Que, la referida metodología dispone que, a efectos de 
desarrollar el proceso de simplificación administrativa, se 
deberá conformar un Comité de Dirección del Proceso de 
Simplificación Administrativa (CDSA), así como un Equipo 
de Mejora Continua (EMC) en cada entidad, siendo que 
la conformación del CDSA y del EMC se realiza mediante 
una resolución, conforme al modelo incluido en la referida 
metodología;

Que, el artículo 4° de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, aprobado por Decreto Legislativo 
N° 1033, así como el artículo 4º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-2009-PCM y modificado por 
Decreto Supremo N° 107-2012-PCM, señala que es 
el Consejo Directivo el órgano de máxima jerarquía 
institucional y tiene a su cargo la dirección y supervisión 
de las actividades de la Institución;

Que, el literal f) del artículo 5º del Decreto Legislativo 
N° 1033, dispone que es función del Consejo Directivo 
planificar y aprobar las políticas institucionales en las 
materias de competencia del Indecopi, así como en los 
asuntos de administración interna;

Que, el literal a) del artículo 5º del Reglamento de 
Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM y modificado por 
el Decreto Supremo Nº 107-2012-PCM dispone que 
es función del Consejo Directivo aprobar las políticas 
institucionales de planeamiento;

Que, de conformidad con lo expuesto, se advierte que 
el Consejo Directivo es el órgano directriz que se encuentra 
facultado para aprobar la conformación del CDSA y del 
EMC por tratarse de instrumentos de desarrollo de las 
políticas institucionales en materia de su administración;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi N° 039-2012-INDECOPI/
COD, publicada en el diario oficial “El Peruano” con 
fecha 21 de marzo de 2012, se aprobó la conformación 
del Comité de Dirección del Proceso de Simplificación 
Administrativa (CDSA) y del Equipo de Mejora Continua 
(EMC) de la Institución;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi N°130-2012-INDECOPI/
COD, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 
12 de agosto de 2012, se modificó la conformación del 
CDSA y del EMC;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del Indecopi N°019-2014-INDECOPI/COD, 
publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 16 de 
febrero de 2014, se modificó la conformación del EMC;

Que, mediante Informe Nº 027-2016/GPG la Gerencia 
de Planeamiento y Gestión Institucional (GPG) planteó la 
necesidad de modificar la conformación de la estructura 
organizativa del CDSA y del EMC, debido a que algunos 
de sus integrantes originales ya no laboran en la 
institución o porque las áreas encargadas han propuesto 
la designación de nuevos integrantes;

Que, atendiendo a lo expuesto, se considera pertinente 
modificar la estructura organizativa del CDSA y del EMC;

Estando al Acuerdo Nº 036-2016 adoptado por el 
Consejo Directivo del Indecopi en sesión de fecha 9 de 
mayo de 2016; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 007-2011-PCM, y en los literales f) y h) del 
numeral 7.3 del artículo 7º de la Ley de Organización 
y Funciones del Indecopi, aprobada por el Decreto 
Legislativo Nº 1033;

RESUELVE:

Artículo Primero. -  Aprobar la modificación de la 
conformación del Comité de Dirección del Proceso de 
Simplificación Administrativa (CDSA) del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - Indecopi, conforme al siguiente detalle:  

Conformación Miembro designado
Gerente General, quien lo presidirá Sr. Juan Joel De La Cruz Toledo

Gerente de Administración y 
Finanzas

Srta. Silvia Nelly Chumbe Abreu

Gerente Legal Sr. Enrique Félix Priori Santoro
Gerente de Estudios Económicos Sr. Rodolfo Luis Tupayachi Romero (e)
Asesora de la Presidencia del 
Consejo Directivo

Sra. Teresa Guadalupe Ramírez Pequeño

Representantes de Asociación de 
usuarios o de la Sociedad Civil

Sr. Gabriel Cano Guerinoni – Asociación 
Peruana de Consumidores y Usuarios 
(ASPEC)
Sr. Javier Valverde Valladares 
Ciudadanos al Día (CAD)
Sra. Viveca Amorós Kohn – 
Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP)

Artículo Segundo. - Aprobar la modificación de la 
conformación del Equipo de Mejora Continua (EMC) 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, 
conforme al siguiente detalle:  

Conformación Miembro designado
Gerente de Planeamiento 
Estratégico y Gestión Institucional, 
quien lo presidirá

Srta. Lidia Minerva Mayorga Silva



NORMAS LEGALESDomingo 19 de junio de 2016 El Peruano / 590007

Conformación Miembro designado
Un representante de la Gerencia 
Legal

Sr. Enrique Félix Priori Santoro – Gerente 
Legal

Jefe del Área de Planeamiento 
y Presupuesto, especialista en 
costos

Sr. Miguel Ángel Garay Huanca – 
Gerencia de Planeamiento y Gestión 
Institucional

Jefe del Área de Racionalización y 
Gestión Institucional, especialista 
en procesos

Sr. Danny Alfonsín Rojas Tuesta – 
Gerencia de Planeamiento y Gestión 
Institucional

Ejecutivo 2 del Área de 
Racionalización y Gestión 
Institucional, especialista en 
procesos

Sra. Lily Ramos Villarreal – Gerencia de 
Planeamiento y Gestión Institucional

Un representante de la Gerencia 
de Tecnologías de la Información

Sr. Víctor Arturo Trujillo Roldán 
– Colaborador de la Gerencia de 
Tecnologías de la Información

Un representante de la Gerencia 
de Administración y Finanzas

Srta. Kelly Antonia Jara Torres – 
Colaboradora de la Gerencia de 
Administración y Finanzas

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HEBERT EDUARDO TASSANO VELAOCHAGA
Presidente del Consejo Directivo

1394490-1

Designan representante de la Comisión de 
Procedimientos Concursales del INDECOPI 
sede Lima Norte ante Juntas de Acreedores, 
así como para la certificación de copias a 
que se refieren los artículos 21 y 22 de la Ley 
General del Sistema Concursal

COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
INDECOPI LIMA NORTE

RESOLUCIÓN Nº 0753-2016/ILN-CCO

MATERIAS : DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE 
DE LA COMISIÓN ANTE JUNTAS DE 
ACREEDORES

  DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE 
DE LA COMISIÓN PARA CERTIFICAR 
DOCUMENTOS

Lima, 26 de mayo de 2016

VISTOS:

Los procedimientos concursales cuya tramitación 
es de competencia de la Comisión de Procedimientos 
Concursales del Indecopi sede Lima Norte, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 
General del Sistema Concursal y las Resoluciones de la 
Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi números 
030-2010-INDECOPI/COD, 178-2010-INDECOPI/
COD y 157-2012-INDECOPI/COD del 15 de marzo y 
26 de noviembre de 2010 y 16 de octubre de 2012, 
respectivamente.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 44.1 de la Ley General del Sistema 
Concursal establece que la Comisión nombrará a uno 
o más representantes ante las Juntas de Acreedores 
donde se trate la decisión sobre el destino del deudor, la 
aprobación del Plan de Reestructuración, Convenio de 
Liquidación y Acuerdo Global de Refinanciación, así como 
sus modificaciones, siendo en estos casos obligatoria 
la participación del representante de la Comisión. 
Asimismo, según el artículo 44.2 de la Ley General del 
Sistema Concursal, a las demás Juntas podrá enviar a un 
representante para que actúe como observador y recoja 
información;

Que, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 
General del Sistema Concursal, concordante con el 
artículo 22 del referido dispositivo legal, un representante 

de la Comisión deberá certificar las copias de las 
resoluciones por las cuales se inicia el procedimiento 
concursal o la disolución y liquidación, para efectos de 
que se inscriban en el Registro Personal, los Registros 
Públicos en los que se encuentren inscritos los bienes del 
concursado, cualquier tipo de registros donde aparezcan 
bienes o garantías constituidas sobre bienes del deudor y, 
en su caso, en el Registro Mercantil o en el Registro de 
Personas Jurídicas correspondiente;

Que, conforme a lo previsto en el literal f) del artículo 
44.1 del Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización 
y Funciones del Indecopi, las funciones de representar 
a la Comisión ante Juntas de Acreedores, así como de 
certificar las copias de los documentos que obran en los 
archivos de la Comisión, pueden ser encargadas a la 
Secretaría Técnica de la Comisión;

Que, mediante Directiva Nº 002-2012/DIR-INDECOPI1, 
la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi dispuso 
que los procedimientos concursales que se tramitan 
ante las Comisiones adscritas a las Oficinas Regionales 
de Lambayeque, La Libertad y Piura sean derivados, 
en el estado en que se encuentren, a la Comisión de 
Procedimientos Concursales del Indecopi sede Lima 
Norte, la cual, a partir del 21 de octubre de 2012, asumió 
competencia sobre dichos concursos;

Que, mediante Resoluciones números 0409-2013/
ILN-CCO, 1145-2013/ILN-CCO y 0486-2014/ILN-CCO del 
21 de marzo y 7 de agosto de 2013 y, 30 de abril de 2014, 
respectivamente, se designó representantes autorizados 
de la Comisión de Procedimientos Concursales del 
Indecopi sede Lima Norte para representar a dicho 
órgano ante Juntas de Acreedores y para la certificación 
de las copias a las que se refieren los artículos 21 y 22 de 
la Ley General del Sistema Concursal, entre los cuales se 
encontraban los señores Julio Fabián Carpio Panta, María 
Eugenia Arias Aliaga y Ana Lúcia Rocha Roncal;

Que, los señores Julio Fabián Carpio Panta, María 
Eugenia Arias Aliaga y Ana Lúcia Rocha Roncal no laboran 
actualmente en la Comisión, por lo que corresponde 
dejar sin efecto las designaciones efectuadas mediante 
Resoluciones números 0409-2013/ILN-CCO, 1145-2013/
ILN-CCO y 0486-2014/ILN-CCO en el extremo que 
designó a los referidos señores;

Que, sobre la base del principio de desconcentración, 
contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, las entidades de la Administración Pública 
pueden delegar sus competencias en los funcionarios y 
servidores ejecutivos jerárquicamente dependientes, con 
el objeto de proporcionar a los administrados mayores 
facilidades en el trámite de los procedimientos;

Que, en atención a la normativa antes expuesta, 
la Comisión ha considerado conveniente designar 
a un funcionario de la Secretaría Técnica como su 
representante ante Juntas de Acreedores y para la 
certificación de documentos;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por ley, y de 
conformidad con lo previsto en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y la Ley General del Sistema 
Concursal.

SE RESUELVE:

Primero: Dejar sin efecto la designación de los 
señores Julio Fabián Carpio Panta, María Eugenia Arias 
Aliaga y Ana Lúcia Rocha Roncal como representantes 
autorizados de la Comisión de Procedimientos 
Concursales del Indecopi sede Lima Norte ante Juntas de 
Acreedores y para la certificación de las copias a las que 
se refieren los artículos 21 y 22 de la Ley General del 
Sistema Concursal.

Segundo: Designar al señor CÉSAR ANTONIO 
ACOSTA PORTALES como representante de la Comisión 
de Procedimientos Concursales del Indecopi sede Lima 

1	 Directiva	que	modifica	el	Anexo	Nº	4	de	la	Directiva	Nº	005-2010/DIR-COD-
INDECOPI, que establece reglas sobre la competencia territorial en materia 
de procedimientos concursales de las Comisiones de Procedimientos 
Concursales de la Sede Central (Sede Lima Sur), Sede Lima Norte y de las 
Comisiones	Adscritas	a	las	Oficinas	Regionales.


