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autoriza mediante el Artículo 1° de la presente Resolución, 
presentarán a la Titular del Pliego Presupuestal de 
PROMPERÚ un informe detallado sobre las acciones 
realizadas y los logros obtenidos durante la feria a la que 
asistirán; asimismo, deberán presentar la rendición de 
cuentas respectiva, de acuerdo a Ley.

Artículo 4°.- La presente Resolución no libera ni 
exonera del pago de impuestos o de derechos aduaneros, 
cualquiera sea su clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARAcELLy LAcA RAMOs
secretaria General

1426791-1

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Aprueban Directiva N° 003-2016/DIR-
COD-INDECOPI que establece los criterios 
a aplicar y el mecanismo de selección de 
los casos para que el Consejo Directivo del 
Indecopi promueva procesos judiciales 
en defensa de intereses colectivos de los 
consumidores

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI 

Nº 150-2016-INDECOPI/COD

Lima, 26 de agosto de 2016

cONsIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el literal k) del 
artículo 5° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033, 
corresponde al consejo Directivo del Indecopi expedir 
directivas normando el funcionamiento administrativo del 
Indecopi;

Que, conforme a lo señalado en el literal l) del 
artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y el literal 
o) del artículo 5º del Reglamento de Organización 
y Funciones del Indecopi, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 009-2009-PCM y modificado por el Decreto 
supremo Nº 107-2012-PcM, se establecen como 
funciones del consejo Directivo del Indecopi, además 
de las expresamente establecidas en la referida Ley, 
aquellas otras que le sean encomendadas o asignadas 
por normas sectoriales y reglamentarias;

Que, el numeral 131.1 del artículo 131 de la Ley N° 
29571 - código de Protección y Defensa del consumidor, 
establece que el Indecopi, previo acuerdo de su consejo 
Directivo, está facultado para promover procesos en 
defensa de intereses colectivos de los consumidores, los 
cuales se tramitan en la vía sumarísima;

Que, el consejo Directivo del Indecopi ha considerado 
pertinente emitir una Directiva para establecer los criterios 
a aplicar y el mecanismo de selección de los casos para 
que el Indecopi promueva un proceso judicial en defensa 
de intereses colectivos de los consumidores;

Estando al Acuerdo Nº 056-2016 adoptado por el 
consejo Directivo de la Institución en sesión de fecha 15 
de agosto de 2016; y,

De conformidad con los incisos 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 1º.- Aprobar la Directiva N° 003-2016/DIR-
cOD-INDEcOPI que establece los criterios a aplicar y el 
mecanismo de selección de los casos para que el consejo 
Directivo del Indecopi promueva procesos judiciales en 
defensa de intereses colectivos de los consumidores, de 
conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del 
artículo 131.1 del código de Protección y Defensa del 
consumidor. La Directiva forma parte integrante de la 
presente Resolución.

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la Directiva 
aprobada a través de la presente resolución, en la 
página web institucional del Indecopi así como en la 
Intranet.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HEbERT EDUARDO TAssANO VELAOcHAGA
Presidente del consejo Directivo

1426796-1

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

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI 

Nº 161-2016-INDECOPI/COD

Lima, 1 de setiembre de 2016

cONsIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el inciso c) del 
artículo 5° del Reglamento de Organización y Funciones 
del Indecopi aprobado por el Decreto supremo N° 009-
2009-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 107-
2012-PcM, corresponde al consejo Directivo del Indecopi 
la designación de los Jefes de los Órganos Resolutivos 
de Procedimientos sumarísimos de Protección al 
consumidor de la Institución;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
consejo Directivo del INDEcOPI Nº 130-2013-INDEcOPI/
COD publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 23 
de junio de 2013, el consejo Directivo del Indecopi encargó 
al señor christian Antonio sánchez Ramos las funciones 
de Jefe del Órgano Resolutivo de Procedimientos 
sumarísimos de Protección al consumidor adscrito a la 
Oficina Regional de Tacna, con efectividad al 14 de mayo 
de 2013;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
consejo Directivo del INDEcOPI Nº 92-2016-INDEcOPI/
COD, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 
21 de mayo de 2016, el consejo Directivo del Indecopi 
aceptó la renuncia presentada por el señor christian 
Antonio sánchez Ramos al cargo de Jefe del Órgano 
Resolutivo de Procedimientos sumarísimos de Protección 
al Consumidor adscrito a la Oficina Regional de Tacna, 
con efectividad al 31 de marzo de 2016, dándosele las 
gracias por los servicios prestados en el ejercicio de dicho 
cargo;

Que, en atención a ello, el consejo Directivo del 
Indecopi ha aprobado la designación del funcionario 
que ejerza de manera permanente el cargo de Jefe del 
Órgano Resolutivo de Procedimientos sumarísimos de 
Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Regional 
de Tacna, en aras de garantizar la plena ejecución de 
las obligaciones y mandatos institucionales, a través del 
correcto funcionamiento de sus órganos internos; 

Estando al Acuerdo Nº 066-2016 adoptado por el 
consejo Directivo de la Institución en sesión de fecha 29 
de agosto de 2016; y,

De conformidad con los incisos 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;
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REsUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor carlos Raúl 
Tapia Florián como Jefe del Órgano Resolutivo 
de Procedimientos sumarísimos de Protección al 
Consumidor adscrito a la Oficina Regional de Tacna, con 
efectividad al 12 de setiembre de 2016.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HEbERT EDUARDO TAssANO VELAOcHAGA
Presidente del consejo Directivo

1426665-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan fedatarios institucionales titulares 
y alternos de la Intendencia Regional Ica

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nº 079-2016-SUNAT/800000

Lima, 9 de setiembre de 2016

VIsTO:

El Informe N.º 005-2016-sUNAT/6K0000 de la 
Intendencia Regional Ica, mediante el cual se propone 
la designación de fedatarios institucionales en la unidad 
organizacional a su cargo;

cONsIDERANDO:

Que el artículo 127º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece 
el Régimen de Fedatarios de las entidades de la 
Administración Pública, señalando en su numeral 1 que 
cada entidad debe designar fedatarios institucionales 
adscritos a sus unidades de recepción documental, en 
número proporcional a sus necesidades de atención;

Que el numeral 5.2.1 del Reglamento para la 
autenticación de copias de documentos institucionales o 
certificación de reproducciones de documentos electrónicos 
institucionales emitidos por los funcionarios, directivos o 
por los sistemas informáticos de la sUNAT, o que obran 
en custodia de los archivos oficiales de la SUNAT para su 
empleo en trámites y procedimientos fuera de la Institución, 
aprobado por Resolución de Gerencia de Administración 
Documentaria y Archivo N.º 001-2016-sUNAT/1M2000, 
establece que los Intendentes, Jefes de Oficina y demás 
jefes de órganos son responsables de proponer a los 
trabajadores que consideren necesarios para cumplir 
las labores de fedatario institucional en las unidades 
organizacionales a su cargo;

Que en mérito del  Informe   Nº  005-2016-sUNAT/6K0000, 
se ha estimado conveniente proceder a designar a los 
trabajadores Erika Roxana bautista Pareja, Marilyn Norita 
santisteban Aquino, Héctor Percy Quintana Espinoza y 
Marcos Armando Arana Mostacero, quienes ejercerán 
la función de fedatarios titulares y alternos en la citada 
Intendencia;

En uso de la facultad conferida en el inciso j) del artículo 
18º del Reglamento de Organización y Funciones de la 
superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - sUNAT, aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y modificatorias;

sE REsUELVE:

Artículo Único.- Designar como fedatarios 
institucionales de la Intendencia Regional Ica a los 
siguientes servidores:

Fedatarios Institucionales Titulares:

- ERIKA ROxANA bAUTIsTA PAREJA
- MARyLIN NORITA sANTIsTEbAN AQUINO

Fedatarios Institucionales Alternos:

- HEcTOR PERcy QUINTANA EsPINOZA
- MARcOs ARMANDO ARANA MOsTAcERO

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RIcARDO ARTURO TOMA OyAMA
superintendente Nacional Adjunto
de Administración y Finanzas

1427096-1

Designan fedatarios institucionales 
titulares de la Intendencia de Principales 
Contribuyentes Nacionales

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nº 080-2016-SUNAT/800000

Lima, 9 de setiembre de 2016

VIsTO:

El Informe Nº 035-2016-sUNAT/6D0000 de la 
Intendencia de Principales contribuyentes Nacionales, 
mediante el cual propone la designación de fedatarios 
institucionales en la unidad organizacional a su cargo;

cONsIDERANDO:

Que el artículo 127º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece 
el Régimen de Fedatarios de las entidades de la 
Administración Pública, señalando en su numeral 1 que 
cada entidad debe designar fedatarios institucionales 
adscritos a sus unidades de recepción documental, en 
número proporcional a sus necesidades de atención;

Que el numeral 5.2.1 del Reglamento para la 
autenticación de copias de documentos institucionales o 
certificación de reproducciones de documentos electrónicos 
institucionales emitidos por los funcionarios, directivos o 
por los sistemas informáticos de la sUNAT, o que obran 
en custodia de los archivos oficiales de la SUNAT para su 
empleo en trámites y procedimientos fuera de la Institución, 
aprobado por Resolución de Gerencia de Administración 
Documentaria y Archivo Nº 001-2016-sUNAT/1M2000, 
establece que los Intendentes, Jefes de Oficina y demás 
jefes de órganos son responsables de proponer a los 
trabajadores que consideren necesarios para cumplir 
las labores de fedatario institucional en las unidades 
organizacionales a su cargo;

Que en mérito al Informe Nº 035-2016-sUNAT/6D0000 
se ha estimado conveniente proceder a designar a los 
trabajadores Karen Gabriela chire Herrera y Fleber Ayarza 
carhuamaca, quienes ejercerán la función de fedatarios 
institucionales titulares en la citada Intendencia;

En uso de la facultad conferida en el inciso j) 
del artículo 18º del Reglamento de Organización y 
Funciones de la superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - sUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y 
modificatorias;

sE REsUELVE:

Artículo Único.- Designar como fedatarios 
institucionales de la Intendencia de Principales 
contribuyentes Nacionales a los siguientes servidores:

Fedatarios Institucionales Titulares

- KAREN GAbRIELA cHIRE HERRERA
- FLEbER AyARZA cARHUAMAcA


