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cumplimiento de las funciones que le corresponden conforme 
al marco normativo vigente; en consecuencia, corresponde 
designarse al funcionario a cargo de dicha Oficina;

Estando al Acuerdo Nº 029-2017 y al Acuerdo N° 030-
2017, ambos, adoptados por el Consejo Directivo del 
Indecopi en sesión de fecha 29 de marzo de 2017; y,

De conformidad con lo establecido 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 1°.- Dar por concluido el encargo de funciones 
de Jefe de la Oficina de Supervisión del Régimen de 
Protección Patrimonial, realizado al señor Enrique Félix 
Priori Santoro, dándosele las gracias por los servicios 
prestados a la Institución.

Artículo 2°.- Designar al señor Juan Fernando Elías 
Rojas como Jefe de la Oficina de Supervisión del Régimen 
de Protección Patrimonial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCEChI
Presidente del Consejo Directivo

1509132-1

Designan Presidente y Presidente Suplente 
de la Junta Arbitral de Consumo Piloto, 
adscrita a la Sede Central del INDECOPI

RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA GENERAL 
Nº 019-2017-INDECOPI/GEG

Lima, 31 de marzo de 2017

VISTO:

La Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del Indecopi N° 221-2015-INDECOPI/COD y la 
Resolución de la Gerencia General del Indecopi N° 037-
2016/INDECOPI/GEG; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 137º de la Ley Nº 29571 - Código 
de Protección y Defensa del Consumidor, crea el 
Sistema de Arbitraje de Consumo con el objetivo de 
resolver de manera sencilla, gratuita, rápida, y con 
carácter vinculante, los conflictos entre consumidores 
y proveedores;

Que, el literal l) del artículo 5° de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por 
el Decreto Legislativo N° 1033, 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, establecen como funciones del Consejo 
Directivo del Indecopi, además de las expresamente 
establecidas en la referida Ley, aquellas otras que 
le sean encomendadas por normas sectoriales y 
reglamentarias;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 100-2015-INDECOPI/
COD, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 7 de 
junio de 2015, el Consejo Directivo del Indecopi dispuso 
aprobar la creación de la oficina de carácter temporal 
denominada “Junta Arbitral de Consumo Piloto”, adscrita 
a la Sede Central del Indecopi;

Que, el numeral 5.3 del artículo 5º del Reglamento 
del Sistema de Arbitraje de Consumo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 046-2011-PCM, establece que las 
Juntas Arbitrales de Consumo son la sede institucional 
de los órganos arbitrales adscritos a ella a efectos del 
desarrollo de los procesos arbitrales;

Que, el numeral 5.4. del artículo 5º del Reglamento 
del Sistema de Arbitraje de Consumo, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 046-2011-PCM, establece que las 
Juntas Arbitrales de Consumo estarán integradas por su 
Presidente y un Secretario Técnico, cargos que deberán 
recaer en personal de la entidad de la administración 
pública en la que se ha constituido dicha Junta Arbitral;

Que, los artículos 6º y 7º del Reglamento del Sistema 
de Arbitraje de Consumo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 046-2011-PCM, precisan que tanto el 
Presidente como el Secretario Técnico son designados 
por la entidad de la administración pública en la que 
se constituyó la Junta Arbitral de Consumo, debiendo 
ser abogados, contar con ocho (8) y tres (3) años de 
experiencia profesional, respectivamente, así como 
contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y 
contar con conocimientos de las normas de protección al 
consumidor y de arbitraje;

Que, de conformidad con lo expuesto, se advierte que 
el Consejo Directivo del Indecopi es el órgano facultado 
para designar al Presidente y al Secretario Técnico de 
la Junta Arbitral de Consumo Piloto, adscrita a la Sede 
Central del Indecopi;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo del Indecopi Nº 221-2015-INDECOPI/
COD, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 25 
de diciembre de 2015, el Consejo Directivo del Indecopi 
dispuso designar a la señora Virginia Patricia Sarria Pardo 
como Presidenta de la Junta Arbitral de Consumo Piloto, 
adscrita a la Sede Central del Indecopi;

Que, con posterioridad a ello, mediante Acuerdo N° 
022-2016 de fecha 28 de marzo de 2016 el Consejo 
Directivo del Indecopi dispuso como política institucional 
en materia de arbitraje de consumo que la Gerencia 
General adopte las acciones administrativas necesarias 
para la implementación del arbitraje de consumo y el 
funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo Piloto, 
adscrita a la sede central del Indecopi;

Que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 14° del 
Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, 
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2009-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 107-2012-PCM, 
y el literal e) del artículo 50° de la Ley de Organización 
y Funciones del Indecopi, aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 1033, se advierte que es función de la 
Gerencia General el designar, promover, suspender y 
remover al personal del Indecopi;

Que, asimismo, el literal f) del artículo 50° de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por el 
Decreto Legislativo N° 1033, establece que son funciones 
de la Gerencia General las demás que le encarguen por 
acuerdo el Consejo Directivo;

Que, el artículo 73° de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece que el 
desempeño de los cargos de los titulares de los órganos 
administrativos puede ser suplido temporalmente en caso 
de vacancia o ausencia justificada, por quien designe la 
autoridad competente para efectuar el nombramiento de 
aquéllos, asimismo, precisa que el suplente sustituye al 
titular para todo efecto legal, ejerciendo las funciones del 
órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las 
mismas contienen;

Que, atendiendo a lo expuesto, queda claro que por 
acuerdo del Consejo Directivo la Gerencia General del 
Indecopi se encuentra facultada a desarrollar las acciones 
administrativas necesarias para asegurar el normal 
funcionamiento de la Junta Arbitral del Consumo Piloto 
adscrita a la sede central del Indecopi, siendo parte de ello 
el designar al Presidente de la Junta Arbitral de Consumo 
Piloto, adscrita a la Sede central del Indecopi, así como a 
la persona que actúe como suplente en caso se requiera; 

Que, en ese sentido, mediante Resolución de la 
Gerencia General del Indecopi N° 037-2016-INDECOPI/
GEG se dispuso designar al señor Alejandro Martín 
Moscol Salinas como Presidente Suplente de la Junta 
Arbitral de Consumo Piloto, adscrita a la Sede Central del 
Indecopi, por el periodo del 9 de agosto de 2016 al 5 de 
febrero de 2017;

Que, resulta importante tener en cuenta que a la 
fecha ha vencido el plazo de designación del Presidente 
Suplente por lo que corresponde dar por concluida su 
designación;
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Que, asimismo, esta Gerencia ha tomado conocimiento 
que la señora Virginia Patricia Sarria Pardo ya no labora 
en la institución desde el 1 de marzo de 2017, por lo que 
corresponde dar por concluida su designación;

Que, atendiendo a lo expuesto, esta Gerencia 
considera pertinente proceder con la designación de 
la persona que ejerza de manera permanente el cargo 
de Presidente de la Junta Arbitral de Consumo Piloto, 
adscrita a la Sede Central del Indecopi;

Que, asimismo, esta Gerencia considera pertinente 
designar a la persona que deberá actuar como suplente 
ante la ausencia del titular del cargo de Presidente de la 
Junta Arbitral de Consumidor Piloto, a fin de no afectar su 
normal funcionamiento;

De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo N° 022-
2016 adoptado por el Consejo Directivo, el artículo 50° del 
Decreto Legislativo Nº 1033, así como lo dispuesto en el 
artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2009-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 107-2012-PCM;

RESUELVE:

Artículo 1°.- Dar por concluida la designación del 
señor Alejandro Martin Moscol Salinas como Presidente 
Suplente de la Junta Arbitral de Consumo Piloto, adscrita 
a la Sede Central del Indecopi, con fecha de efectividad 
al 5 de febrero de 2017, dándosele las gracias por los 
servicios prestados a la Institución.

Artículo 2°.- Dar por concluida la designación de la 
señora Virginia Patricia Sarria Pardo como Presidente de 
la Junta Arbitral de Consumo Piloto, adscrita a la Sede 
Central del Indecopi, con fecha de efectividad al 28 de 
febrero de 2017, dándosele las gracias por los servicios 
prestados a la Institución.

Artículo 3°.- Designar al señor Alejandro Martin 
Moscol Salinas como Presidente de la Junta Arbitral de 
Consumo Piloto, adscrita a la Sede Central del Indecopi, 
con fecha de efectividad al 1 de marzo de 2017.

Artículo 4°.- Designar al señor Enrique Félix Priori 
Santoro como Presidente Suplente de la Junta Arbitral de 
Consumo Piloto, adscrita a la Sede Central del Indecopi, 
el cual asumirá funciones de manera temporal en caso de 
vacancia o ausencia justificada del titular. 

Artículo 5°.- Notificar la presente Resolución a la 
Secretaría Técnica de la Junta Arbitral de Consumo 
adscrita a la Sede Central del Indecopi, así como al 
Presidente y Presidente Suplente designado, para los 
fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN DE LA CRUz TOLEDO
Gerente General

1509122-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Autorizan viaje de especialista del BCRP a 
México, en comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO 
Nº 0017-2017-BCRP-N 

Lima, 10 de abril de 2017 

Se ha recibido invitación del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y el Deutsche 
Bundesbank para participar en el Curso Ajuste Estacional 
de Datos Económicos a llevarse a cabo del 24 al 28 de 
abril en Ciudad de México, México;

En el curso se abordarán los fundamentos 
prácticas y análisis de resultados de los programas de 
desestacionalización de datos;

Es política del Banco Central de Reserva del Perú 
mantener actualizados a sus funcionarios en aspectos 
fundamentales relacionados con la finalidad y funciones 
del Banco Central;

La Gerencia de Información y Análisis Económico 
tiene entre sus objetivos proveer de información y análisis 
oportunos y relevantes para la formulación y gestión de la 
política monetaria;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27619 y 
su Reglamento, el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM 
así como por sus normas modificatorias y, estando a lo 
acordado por el Directorio en su sesión de 6 de abril del 
2017;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la misión en el exterior del 
señor Pablo Enrique del Aguila Ramírez, Especialista en 
Indicadores de la Actividad Económica de la Gerencia de 
Información y Análisis Económico, del 24 al 28 de abril 
a Ciudad de México, México, y al pago de los gastos, a 
fin de que intervenga en el certamen indicado en la parte 
considerativa de la presente Resolución.

Artículo 2°.- El gasto que irrogue dicho viaje será 
como sigue:

Pasaje : US$ 855,91
Viáticos : US$ 1 310,00
  --------------------
TOTAL : US$ 2 165,91

Artículo 3°.- La Presente Resolución no dará 
derecho a exoneración o liberación del pago de derechos 
aduaneros, cualquiera fuere su clase o denominación.

Publíquese.

JULIO VELARDE 
Presidente

1508820-1

CONTRALORIA GENERAL

Autorizan viaje de funcionaria a Ecuador, en 
comisión de servicios

RESOLUCIÓN DE CONTRALORíA
Nº 160-2017-CG

Lima, 12 de abril de 2017

VISTOS; el Oficio circular N° 002/2017-OLACEFS/
CCC suscrito por el Presidente del Tribunal de Cuentas 
de la Unión de Brasil, en su calidad de Presidente 
del Comité de Creación de Capacidades (CCC) de 
la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la 
hoja Informativa N° 017-2017-CG/CT del Departamento 
de Cooperación Técnica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme se da cuenta en los documentos 
de Vistos, el Presidente del Tribunal de Cuentas 
de la Unión de Brasil, en su calidad de Presidente 
del Comité de Creación de Capacidades (CCC) de 
la OLACEFS, invita a los titulares de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros del citado 
Comité, a participar en la Reunión Presencial del CCC, 
a realizarse los días 18 y 19 de abril de 2017, en la 
ciudad de Quito, Ecuador;

Que, la Contraloría General de la República 
del Perú es miembro de la OLACEFS, organismo 
internacional especializado y de carácter técnico 
que tiene como objetivo fomentar el desarrollo y 
perfeccionamiento de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores de los países de la región en materia 


