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Gerente Adjunto de la Gerencia de Riesgos y Evaluación de 
las Prestaciones del Seguro Integral de Salud, designado 
mediante Resolución Jefatural N° 005-2017/SIS; así como 
a la designación temporal en el cargo de Gerente Macro 
Regional de la Gerencia Macro Regional Centro Medio del 
Seguro Integral de Salud, dispuesta mediante Resolución 
Jefatural N° 059-2017/SIS, dándosele las gracias por los 
servicios prestados.

Artículo 3.- Aceptar la renuncia formulada por la 
Médico Cirujano Tania Gisella Paredes Quiliche al cargo de 
Asesor de Jefatura Adjunta del Seguro Integral de Salud, 
designada mediante Resolución Jefatural N° 062-2017/
SIS, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 4.- Aceptar la renuncia formulada por el 
Licenciado en Administración William Richard Ascarza 
Urribari, al cargo de Director Ejecutivo de la Oficina 
General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo 
Organizacional del Seguro Integral de Salud, designado 
mediante Resolución Jefatural N° 072-2017/SIS, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 5.- Designar temporalmente al servidor 
Alfredo Farfán Tito, Médico Supervisor de la Gerencia 
de Riesgos y Evaluación de las Prestaciones del Seguro 
Integral de Salud, en el cargo de Gerente Macro Regional 
de la Gerencia Macro Regional Centro Medio del Seguro 
Integral de Salud, en adición a sus funciones.

Artículo 6.- Disponer que la Secretaría General 
efectúe la publicación de la presente Resolución Jefatural 
en el diario oficial El Peruano, así como en el portal 
institucional del Seguro Integral de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MOISÉS ERNESTO ROSAS FEBRES
Jefe del Seguro Integral de Salud

1536263-2

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Designan miembro de la Comisión Ad Hoc 
Transitoria para procedimientos seguidos 
bajo el D.U. N° 064-99

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI 

Nº 109-2017-INDECOPI/COD

Lima,19 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el literal d) del 
artículo 5° de la Ley de Organización y Funciones del 
Indecopi, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033, y el 
literal 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, el Consejo Directivo de la Institución 
se encuentra facultado para designar a los miembros de 
las Comisiones de las áreas de competencia y propiedad 
intelectual;

Que, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo N° 74-2017-INDECOPI/COD del 24 de 
abril de 2017, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 
28 de abril de 2017, se aceptó la renuncia presentada por 
el señor Enrique Félix Priori Santoro al cargo de miembro 

de la Comisión Ad Hoc para Procedimientos seguidos 
bajo el Decreto de Urgencia N° 064-99, dándosele las 
gracias por los servicios prestados;

Que, atendiendo a lo expuesto, el Consejo Directivo ha 
considerado pertinente designar a la persona que ocupe 
el cargo vacante de miembro de la referida Comisión, a 
fin de no afectar el normal cumplimiento de sus funciones;

Estando al Acuerdo Nº 042-2017 adoptado por el 
Consejo Directivo de la Institución en sesión de fecha 2 
de mayo de 2017, con la opinión favorable del Consejo 
Consultivo; 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 Único.- Designar al señor Abelardo José 
Aramayo Baella como miembro de la Comisión Ad Hoc 
Transitoria para procedimientos seguidos bajo el Decreto 
de Urgencia N° 064-99. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVO GAGLIUFFI PIERCECHI
Presidente del Consejo Directivo

1535787-1

Aprueban la sumilla de la Resolución N° 
189-2015/ILN-CPC, mediante la cual se 
determinó responsabilidad y se sancionó a  
Villa Club S.A.

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

RESOLUCIÓN Nº 467-2017/ILN-CPC

Los Olivos, 24 de mayo de 2017

VISTO:

El Acuerdo Nº 036-2017 adoptado por el Consejo 
Directivo de la Institución en sesión de fecha 17 de abril 
de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, 
Facultades, normas y organización del Indecopi, establece 
que el Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos 
funcionales podrá ordenar la publicación obligatoria de las 
resoluciones que emita la institución en el Diario Oficial “El 
Peruano” cuando lo considere necesario por considerar 
que son de importancia para proteger los derechos de los 
consumidores;

Que, mediante Resolución Nº 1080-2014/ILN-CPC 
del 10 de setiembre de 2014, la Comisión de Protección 
al Consumidor Sede Lima Norte inició de oficio un 
procedimiento administrativo sancionador contra Villa 
Club S.A., tramitado bajo expediente Nº 122-2014/ILN-
CPC-SIA, por lo siguiente: (i) durante los años 2012, 
2013 y 2014, habría omitido informar que los inmuebles 
ubicados en los proyectos Villa Club de Carabayllo, etapas 
2, 3, 4, 5, carecerían de los servicios de agua y desagüe 
prestados por Sedapal (posible infracción al artículo 76 
del Código); (ii) durante los años 2012, 2013 y 2014, 
no habría incorporado en los contratos de compraventa 
de los inmuebles ubicados en los proyectos Villa Club 
de Carabayllo, etapas 2, 3, 4 que estos carecerían de 
los servicios de agua y desagüe prestados por Sedapal 
(posible infracción al artículo 78.2 del Código); y, (iii) 
habría entregado inmuebles del proyecto inmobiliario Villa 
Club de Carabayllo, Etapas 2, 3 y 4, sin haber culminado 
las Obras Generales del Proyecto Integral Farfán de Villa 
Club (posible infracción al artículo 19 del Código);

Que, mediante Resolución Nº 189-2015/ILN-CPC 
del 18 de febrero de 2015, la Comisión de Protección 
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al Consumidor Sede Lima Norte determinó la 
responsabilidad de Villa Club S.A. por las infracciones 
imputadas y la sancionó con una multa total de 914,7 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT); asimismo, solicitó 
al Consejo Directivo del Indecopi la publicación de la 
referida Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”1;

Que, atendiendo al requerimiento realizado, mediante 
Acuerdo Nº 036-2017, adoptado por el Consejo Directivo 
de la Institución en sesión de fecha 17 de abril de 2017 
se dispuso lo siguiente: (i) disponer la publicación de la 
sumilla de la Resolución Nº 189-2015/ILN-CPC emitida 
por la Comisión de Protección al Consumidor de Lima 
Norte; y, (ii) encomendar a la Gerencia Legal que, en 
coordinación con la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Protección al Consumidor de Lima Norte, adopte 
las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento al 
presente acuerdo;

Que, habiéndose efectuado las coordinaciones entre 
la Gerencia Legal y la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Protección al Consumidor de Lima Norte, este órgano 
colegiado considera pertinente aprobar la sumilla de la 
Resolución Nº 189-2015/ILN-CPC que debe ser publicada 
en el Diario Oficial “El Peruano”;

De conformidad con el literal l) del artículo 37 del 
Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2009-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 107-2012-PCM;

RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la sumilla de la Resolución 
Nº 189-2015/ILN-CPC emitida por la Comisión de 
Protección al Consumidor Sede Lima Norte, conforme al 
Anexo A que forma parte de la presente resolución.

Con la intervención de los señores comisionados: 
Nancy Aracelly Laca Ramos, Diana Angélica Tamashiro 
Oshiro, Javier Mihail Pazos Hayashida y Ernesto Alonso 
Calderón Burneo.

NANCY ARACELLY LACA RAMOS
Presidente

1	 El	 pronunciamiento	 emitido	 por	 la	Comisión	 fue	 confirmado	 por	
la Sala, únicamente en los extremos referidos a las infracciones 
de los artículos 76 y 78.2 del Código, así como las medidas 
correctivas ordenadas al respecto. Sin embargo, la segunda 
instancia ordenó que se gradúe nuevamente la sanción impuesta 
por infracción al artículo 76 del Código.

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SEDE LIMA NORTE

EXPEDIENTE 122-2014/ILN-CPC-SIA

ANEXO “A”
RESOLUCIÓN FINAL Nº 189-2015/ILN-CPC

AUTORIDAD : COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR SEDE LIMA NORTE (LA 
COMISIÓN)

ADMINISTRADO : VILLA CLUB S.A. (VILLA CLUB)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR
  PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
  DEBER DE IDONEIDAD
  DEBER DE INFORMACIÓN
  MEDIDAS CORRECTIVAS
  MULTA
ACTIVIDAD : ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

SUMILLA1: en el procedimiento seguido contra Villa 
Club, por posible infracción al Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, se ha resuelto lo siguiente:

(i) Sancionar a Villa Club S.A. con una multa de 
cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas 
Tributarias por infracción al artículo 76º de la referida 
norma, al haberse verificado que omitió informar a los 
consumidores que los inmuebles del proyecto inmobiliario 

“Villa Club de Carabayllo” etapas 2da, 3ra, 4ta y 5ta, no 
contaban con acceso a los servicios de agua y desagüe 
prestados por SEDAPAL, durante los años 2012 (octubre), 
2013 y 2014.

(ii) Sancionar a Villa Club S.A. con una multa de catorce 
y 70/100 (14,70) Unidades Impositivas Tributarias por 
infracción al artículo 78.2º, literal I, inciso b), de la referida 
norma, al haberse verificado que omitió incorporar en los 
contratos de compraventa de bien futuro del proyecto 
inmobiliario “Villa Club de Carabayllo” etapas 2da, 3ra 
y 4ta, que los inmuebles no contaban con acceso a los 
servicios de agua y desagüe prestados por SEDAPAL, 
durante los años 2012 (octubre), 2013 y 2014.

(iii) Sancionar a Villa Club S.A. con una multa de 
cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas 
Tributarias por infracción al artículo 19º de la referida 
norma, al haberse verificado que la administrada entregó 
inmuebles de la 2da, 3ra y 4ta etapa del proyecto 
inmobiliario “Villa Club de Carabayllo” pese a que las 
obras generales del proyecto Integral Farfán de Villa Club 
no habían sido concluidas2.

(iv) Ordenar a Villa Club S.A. que cumpla, 
inmediatamente notificada la presente resolución, con las 
siguientes medidas correctivas:

- Brindar a los adquirentes e interesados en adquirir 
unidades inmobiliarias información clara y precisa sobre 
el estado del acceso de los inmuebles a los servicios 
de agua y desagüe prestados por SEDAPAL en todas 
las etapas del proyecto inmobiliario “Villa Club de 
Carabayllo”;

- Exhibir en sus módulos de atención al cliente un 
aviso que indique el estado actualizado del acceso de los 
inmuebles a los servicios de agua y desagüe prestados por 
SEDAPAL, en todas las etapas del proyecto inmobiliario 
“Villa Club de Carabayllo”; y,

- Incluir en sus contratos de compraventa de bien 
futuro un párrafo en el cual se detalle de forma clara 
y precisa información actualizada, a la fecha de la 
suscripción, respecto al estado del acceso a los servicios 
de agua y desagüe prestado por SEDAPAL en el proyecto 
inmobiliario “Villa Club de Carabayllo” en todas sus etapas.

Asimismo, el administrado deberá informar a esta 
Comisión del cumplimiento de las medidas correctivas 
ordenadas en el plazo de quince (15) días hábiles de 
notificada la presente resolución.

(v) Disponer la inscripción de Villa Club S.A. en el 
Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una 
vez que la presente resolución quede consentida.

(vi) Solicitar al Consejo Directivo del INDECOPI la 
publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial 
El Peruano para su conocimiento y difusión.

SANCIÓN:

- Multa de 450 UIT por omitir informar que los 
inmuebles del proyecto no contaban con acceso a los 
servicios de agua y desagüe prestados por Sedapal.3

1 La versión completa de la Resolución Nº 189-2015/ILN-CPC 
puede ser revisada en el siguiente enlace: http://servicio.indecopi.
gob .pe /buscado rReso luc iones /ge tDoc?doc ID=workspace : / /
SpacesStore/65f65101-16a0-4d2e-98a8-02feacb84b40

2 Mediante Resolución Nº 3091-2015/SPC-INDECOPI la Sala Especializada 
en Protección al Consumidor declaró nula dicha imputación, así como la 
multa impuesta en ese extremo.

3 Mediante Resolución Nº 3091-2015/SPC-INDECOPI la Sala Especializada 
en Protección al Consumidor declaró nula la multa impuesta en dicho 
extremo y ordenó graduar nuevamente la sanción. En atención a lo 
ordenado por la segunda instancia, mediante Resolución Nº 687-2016/ILN-
CPC la Comisión de Protección al Consumidor Sede Lima Norte impuso 
a Villa Club S.A. una multa de 450 UIT por infracción al artículo 78.2 del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor. Por Resolución Nº 3091-
2015/SPC-INDECOPI, la segunda instancia revocó la referida Resolución y, 
reformándola, sancionó a Villa Club S.A. con una multa de 250 UIT.
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- Multa de 14,7 UIT por omitir incorporar en los 
contratos de compraventa que los inmuebles no contaban 
con acceso a los servicios de agua y desagüe prestados 
por Sedapal.

- Multa de 450 UIT por entregar inmuebles pese a que 
las obras generales del proyecto Integral Farfán de Villa 
Club no habían sido concluidas.

Lima, 18 de febrero de 2015

(…)

IV. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN

Primero: Sancionar a Villa Club S.A. con una multa 
de cuatrocientas cincuenta (450) Unidades Impositivas 
Tributarias por infracción al artículo 76º del Código 
de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse 
verificado que omitió informar a los consumidores que 
los inmuebles del proyecto inmobiliario “Villa Club de 
Carabayllo”, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa, no contaban con 
acceso a los servicios de agua y desagüe prestados 
por Sedapal, durante los años 2012 (octubre), 2013 
y 2014.

Segundo: Sancionar a Villa Club S.A. con una multa 
de catorce con 70/100 (14,70) Unidades Impositivas 
Tributarias por infracción al artículo 78.2º, literal I, inciso 
b), del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al 
haberse verificado que omitió incorporar en los contratos 
de compraventa de bien futuro del proyecto inmobiliario 
“Villa Club de Carabayllo”, 2da, 3ra y 4ta etapa, que los 
inmuebles no contaban con acceso a los servicios de 
agua y desagüe prestados por Sedapal, durante los años 
2012 (octubre), 2013 y 2014.

Tercero: Sancionar a Villa Club S.A. con una multa 
de cuatrocientas cincuenta (450) Unidades Impositivas 
Tributarias por infracción al artículo 19º del Código 
de Protección y Defensa del Consumidor, al haberse 
verificado que entregó inmuebles del proyecto inmobiliario 
“Villa Club de Carabayllo”, en lo que respecta a la 2da, 3ra 
y 4ta etapa, pese a que las obras generales del proyecto 
Integral Farfán de Villa Club no habían sido concluidas.

Cuarto: Ordenar a Villa Club S.A. que cumpla, 
inmediatamente notificada la presente resolución, 
con las siguientes medidas correctivas: (i) Brindar a 
los adquirentes e interesados en adquirir unidades 
inmobiliarias información clara y precisa sobre el estado 
del acceso de los inmuebles a los servicios de agua y 
desagüe prestados por SEDAPAL en todas las etapas del 
proyecto inmobiliario “Villa Club de Carabayllo”; (ii) exhibir 
en sus módulos de atención al cliente un aviso que indique 
el estado actualizado del acceso de los inmuebles a los 
servicios de agua y desagüe prestados por SEDAPAL, en 
todas las etapas del proyecto inmobiliario “Villa Club de 
Carabayllo”; y, (iii) incluir en sus contratos de compraventa 
de bien futuro un párrafo en el cual se detalle de forma 
clara y precisa información actualizada, a la fecha de la 
suscripción, respecto al estado del acceso a los servicios 
de agua y desagüe prestado por SEDAPAL en el proyecto 
inmobiliario “Villa Club de Carabayllo” en todas sus etapas.

Asimismo, el administrado deberá informar a esta 
Comisión del cumplimiento de las medidas correctivas 
ordenadas en el plazo de quince (15) días hábiles de 
notificada la presente resolución.

Quinto: Disponer la inscripción de Villa Club S.A. en el 
Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI una 
vez que la presente resolución quede consentida.

Sexto: Informar a Villa Club S.A. que la multa 
impuesta deberá ser abonada en cualquiera de las 
cuentas bancarias del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual 
– INDECOPI, recabando el comprobante de pago que 
acredite la cancelación de la misma. El monto de la 
multa impuesta será rebajado en 25% si el administrado 
consiente la resolución y procede a cancelarla dentro 
del plazo de cinco (5) días hábiles contado a partir del 
día siguiente de notificada la presente, conforme a lo 
establecido en el artículo 113º del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor.

Séptimo: Informar a Villa Club S.A. que la presente 
resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y 

no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa 
que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38º del 
Decreto Legislativo Nº 807, el único recurso impugnativo 
que puede interponerse contra lo dispuesto por este 
colegiado es el de apelación. Cabe señalar, que dicho 
recurso deberá ser presentado ante la Comisión en un 
plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de su notificación, caso contrario la 
resolución quedará consentida.

Octavo: Solicitar al Consejo Directivo del INDECOPI 
la publicación de la presente Resolución en el Diario 
Oficial El Peruano para su conocimiento y difusión.

1535783-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Dejan sin efecto designación y encargatura 
y designan en cargos de confianza de la 
SUNAT

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 153-2017/SUNAT

Lima, 22 de junio de 2017

CONSIDERANDO:

Que el artículo 3° de la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confianza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1° de la citada 
Ley, se efectúa mediante Resolución del titular de la 
Entidad;

Que mediante Resolución de Superintendencia                     
Nº 331-2016/SUNAT se encargó al señor Pedro Eduardo 
Zavaleta Montoya en el cargo de confianza de Gerente 
de Control Patrimonial y Servicios Generales de la 
Intendencia Nacional de Finanzas y Patrimonio;

Que mediante Resolución de Superintendencia                      
Nº 038-2017/SUNAT se designó al señor Euler Jhonny 
Núñez Marín en el cargo de confianza de Asesor II de la 
Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y 
Finanzas;

Que se ha estimado conveniente dejar sin efecto 
la encargatura y designación señaladas en los 
considerandos precedentes y proceder a designar a las 
personas que ocuparán los referidos cargos de confianza;

En uso de las facultades conferidas por la Ley                          
Nº 27594 y el inciso i) del artículo 8° 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 1°.- Dejar sin efecto, a partir del 23 de junio 
de 2017, la designación y encargatura en los cargos de 
confianza que se indican a continuación, dándoseles las 
gracias por la labor realizada:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- Asesor II 
EULER JHONNY NUÑEZ MARIN

INTENDENCIA NACIONAL DE FINANZAS Y 
PATRIMONIO 

- Gerente de Control Patrimonial y Servicios 
Generales (e)


