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CARTA DEL PRESIDENTE

Recibí en agosto pasado, el honroso encargo del Gobierno Constitucional del Perú, 2006-
2011, de asumir la Presidencia del Directorio del INDECOPI, reemplazando en el cargo al 
doctor Santiago Roca Tavella.

Por ello, no nos corresponde hacer un análisis de los logros de los primeros ocho meses 
del 2006; sólo queremos referirnos a los últimos cuatro, etapa en la cual nuestra labor se 
limitó a fi jar la política que tenemos trazada para el próximo quinquenio.

Con esta fi nalidad y en estrecha colaboración con la Gerencia General y el Comité 
de Planeamiento, se trazó el rumbo para el próximo quinquenio, donde el INDECOPI 
debe jugar un rol importantísimo como árbitro equilibrado del mercado, cautelando los 
intereses de consumidores y agentes económicos, defendiendo la libre competencia y 

estimulando la propiedad intelectual como palanca del 
desarrollo, todo ello en una economía social de mercado 
que crece sin cesar.

Somos los llamados a promover y garantizar la leal 
competencia, los derechos de los consumidores y la 
propiedad intelectual, propiciando el buen funcionamiento 
del mercado, a través de la excelencia y la calidad de 
nuestro personal.

No puedo dejar de mencionar la renovación parcial de 
los cuadros funcionales atendiendo fundamentalmente 
a las renuncias formuladas, cuidando que los nuevos 
nombramientos mantengan las políticas trazadas, que 
buscan contar con órganos resolutivos autónomos y 
multidisciplinarios que respondan solamente al interés de la 
ley y el Derecho, sin ningún elemento exógeno pernicioso. 

“INDECOPI: suma esfuerzos al servicio del mercado”, leit 
motiv de la nueva administración, buscando el desarrollo y 
crecimiento de la institución enfocado a la descentralización, 
con el objetivo de ampliar nuestras Ofi cinas Regionales de 
10 a 24, acorde con la política trazada por el régimen del 
Presidente doctor Alan García Pérez.

C A RTA  D E L  P R E S I D E N T E
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El activo más valioso de una Institución de servicios es su personal. Al asumir la dirección 
nos hemos encontrado con material humano de gran valía, lo que sin duda facilita la labor 
de los responsables de dirigir los destinos de la institución. Parte de nuestro esfuerzo estará 
dirigido dentro de una política de austeridad a llevar el apoyo y mejorar las condiciones de 
quienes se dedican con esfuerzo y ahínco a lograr las metas institucionales propuestas.

Dada nuestra condición de depositarios de valores intelectuales constituidos por la 
Jurisprudencia dictada por los órganos funcionales y los títulos de propiedad intelectual 
en los temas de autoría, invención y marcas, los archivos que custodiamos tienen un valor 
público muy especial; por ello hemos dispuesto un programa que permita mantener al 
día toda la información desde el inicio hasta la actualidad y que además se convierta en 
una herramienta de consulta para todos los usuarios, 
profesionales e investigadores; revalorizando con ello 
uno de los activos intangibles más importantes del 
INDECOPI.

Esperamos que los objetivos y metas trazadas nos 
permitan imprimir al Instituto un renovado dinamismo 
que lo impulse nuevamente a los primeros lugares 
de preferencia y  confi abilidad pública que gozó con 
anterioridad.

Pero mas allá de ello, tenemos una visión: “Ser 
reconocidos como un institución pública líder en 
el Perú y América Latina que brinda sus servicios 
de manera oportuna, transparente y confi able, 
contribuyendo a generar una cultura de mercado y el 
bienestar de la sociedad”.

JAIME THORNE LEÓN
Presidente del Directorio
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Presidente
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Roque Benavides Ganoza
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Fernando Vidal Ramírez

Jaime Thorne León



I .  LA ADMINISTRACIÓN

Para lograr el objetivo de hacer un INDECOPI que 
cumpla cada vez más y mejor con sus usuarios, 
apoyaré mi gestión en tres pilares, en las tres “C”:

Comunicación
Capacidad
Compromiso

Ana María Capurro Sánchez
Gerenta General

“

“

Ana María 
Capurro Sánchez

Gerenta General
Desde el 01.10.06 



José Tavera Colugna
Gerente de Estudios 

Económicos

Rodolfo Castellanos Salazar
Gerente Legal

Fernando 
Arrunátegui Martínez
Gerente General 
Desde 28.12.00 
hasta 30.09.06

Abel Ceballos Pacheco
Gerente de 

Administración y Finanzas
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FISCALIZACIÓN DE 
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PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR

REPRESIÓN DE LA 
COMPETENCIA DESLEAL

REGLAMENTOS TÉCNICOS 
Y COMERCIALES
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PROCEDIMIENTOS 
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DERECHOS 
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D I R E C T O R I O
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ÁREA DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
Y RELACIONES INTERNACIONALES

ÁREA DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

GERENCIAS
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ESTUDIOS ECONÓMICOS

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SERVICIO NACIONAL 
DE METROLOGÍA

SERVICIOS DESCONCENTRADOS
Y DESCENTRALIZADOS
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Recursos Humanos

Área de Contabilidad 
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ORGANIGRAMA DEL INDECOPI
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INSTITUCIONALES
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 
INDECOPI, fue creado en 1992 a través del Decreto Ley No 25868 para promover una cultura de 
honesta competencia en el mercado y para proteger todas las formas de propiedad intelectual; 
desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología.

INDECOPI es un Organismo Público Descentralizado (OPD), adscrito a la Presidencia del Consejo 
de Ministros y cuenta con total autonomía administrativa y funcional.

I. DIRECTORIO

Las políticas generales y la administración de la imagen de la institución las determina el Directorio 
el cual es a su vez el órgano máximo de la institución encabezado por el Presidente, quien ejerce 
la representación institucional del INDECOPI. El Directorio es designado por Resolución Suprema y 
cuenta con tres miembros: dos designados como representantes de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y uno como representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Directorio cuenta además con la asistencia de un Consejo Consultivo que está integrado por 
destacados miembros de distintos sectores del ámbito público y privado que están vinculados a 
la función del INDECOPI. Este Consejo brinda al Directorio opinión no vinculante en materias de 
trascendencia institucional. El Consejo puede tener entre seis y doce miembros y es designado por 
el Directorio. Al Directorio le reportan dos Órganos: el Órgano de Control Institucional y el Órgano 
de Desarrollo de Políticas Institucionales.

El Órgano de Control Institucional del INDECOPI  es el encargado de conducir, programar, evaluar y 
ejecutar las acciones de control, de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Control.

Por su parte, el Órgano de Desarrollo de Políticas Institucionales es el encargado de generar pro-
puestas de políticas y posiciones institucionales relacionadas con la propiedad intelectual y con la 
defensa de la competencia. 

II. LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS

Están divididos en dos áreas: el Área de Competencia y el Área de Propiedad Intelectual. Ambas 
hacen cumplir las normas que permiten  el correcto desenvolvimiento de los agentes económicos 
en el mercado, garantizando que su actuación se oriente al respeto de los derechos de los consu-
midores, las normas de leal y honesta competencia y el respeto de todas las formas de propiedad 
intelectual. Los Órganos Resolutivos gozan de autonomía plena en la resolución de los procedi-
mientos de su competencia.



El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual

Está conformado por dos Salas: La Sala de Defensa de la Competencia, que constituye la se-
gunda instancia de las siete Comisiones del área de Competencia y la Sala de Propiedad Intelec-
tual que ejerce como segunda instancia para las tres Ofi cinas de Propiedad Intelectual.

Área de Competencia

Está compuesta por siete Comisiones que aplican la legislación vigente de defensa de la compe-
tencia y protección de los derechos de los consumidores. Cada una de las Comisiones goza de 
total autonomía técnica y funcional y resuelven en primera instancia los procedimientos de su 
competencia.

Estas Comisiones son:

– Comisión de Acceso al Mercado
– Comisión de Fiscalización de Dumping y de Subsidios
– Comisión de Libre Competencia
– Comisión de Procedimientos Concursales
– Comisión de Protección al Consumidor
– Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales
– Comisión de Represión de la Competencia Desleal

Cada Comisión cuenta con una Secretaría Técnica, que son los órganos técnicos de investigación 
y apoyo que facilitan su labor, así como la labor de las dos Salas del Tribunal. Estas Secretarías 
Técnicas son, además, los órganos de enlace entre la estructura administrativa y los órganos 
resolutivos.

Área de Propiedad Intelectual

Está compuesta por tres Ofi cinas encargadas de proteger los derechos de la Propiedad Intelectual 
en todas sus manifestaciones y de llevar los registros respectivos de acuerdo con las leyes corres-
pondientes. Esta Área también tiene autonomía técnica y funcional, y sus Ofi cinas resuelven en 
primera instancia los procesos de su competencia.

Estas Ofi cinas son:

– Ofi cina de Derechos de Autor 
– Ofi cina de Invenciones y Nuevas Tecnologías
– Ofi cina de Signos Distintivos

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
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III. LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

La labor administrativa es dirigida por la Gerencia General y por tres Gerencias específi cas, además 
de otros órganos especializados que en conjunto conforman los Órganos Administrativos.

La Gerencia General es el órgano ejecutivo de mayor nivel jerárquico dentro de la institución. 
Depende jerárquica y funcionalmente del Directorio. El personal técnico y administrativo del IN-
DECOPI, incluidos los Secretarios Técnicos de las Comisiones y Salas, así como los Jefes de las 
Ofi cinas de la Propiedad Intelectual, dependen jerárquicamente de la Gerencia General en lo 
concerniente a los asuntos de Administración.

– Gerencia Legal se encarga de prestar asesoría legal a todos los órganos que conforman la 
estructura administrativa y resolutiva de la institución.

– Gerencia de Administración y Finanzas tiene bajo su responsabilidad brindar los recursos 
necesarios para el funcionamiento de los distintos órganos del INDECOPI. Esta Gerencia está 
conformada por: la Subgerencia de Recursos Humanos y por las Áreas de Informática y Siste-
mas; de Contabilidad y Presupuesto; de Tesorería; de Logística y Control Patrimonial; de Fisca-
lización y fi nalmente por el Área de Cobranza Coactiva.

– Gerencia de Estudios Económicos proporciona el soporte técnico en investigaciones econó-
micas a los diversos órganos de la institución y asegura el correcto tratamiento estadístico de 
la información institucional.

Las Áreas que dependen de la Gerencia General son:

– Área de Servicio de Atención al Ciudadano
– Área de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
– Área de Imagen y Comunicaciones
– Área de Fomento de la Competencia e Innovación

Los Servicios que dependen de la Gerencia General son:

– Servicio Nacional de Metrología
– Servicios Desconcentrados y Descentralizados



En su rol administrativo y ejecutivo la Gerencia General, en estrecha coordinación con las áreas 
administrativas, alcanzó un 95% de cumplimiento respecto de las metas trazadas para el 2006.

Entre otros logros, es de mencionar el haber obtenido la aprobación del Sistema Nacional de Inver-
sión Pública (SNIP) para llevar a cabo el proyecto de ampliación del Servicio de Atención al Ciuda-
dano, lo cual permitirá la posterior construcción de un nuevo pabellón. Este nuevo pabellón le dará 
al usuario la facilidad de efectuar todos sus trámites en un sólo lugar, sin tener que desplazarse de 
ofi cina en ofi cina para hacerlos, buscando optimizar su tiempo y mejorar el servicio que le brinda 
la institución.

Asimismo, en la constante búsqueda de mejoras en el servicio para nuestros usuarios, se incluyó al 
Servicio Nacional de Metrología dentro del sistema de “colas virtuales”, completando con ello la 
atención total que brinda la institución a sus miles de usuarios dentro de este efi ciente sistema.

Otra meta institucional administrativa cumplida fue la modernización del parque de computadoras 
con la incorporación de más de 240 equipos informáticos nuevos de última generación. De otro 
lado, en lo que respecta a los ingresos por cobranza coactiva de las diversas multas impuestas por 
los órganos resolutivos de la institución, es de destacar que éstos se vieron incrementados en un 
52% comparados con el año 2005.

En cuanto a las 10 Ofi cinas Regionales que tiene la institución, la mejora de la capacidad operativa 
que también se dio en éstas, trajo como consecuencia un incremento signifi cativo de los servicios 
que brindamos en dichas Regiones respecto del año 2005: se incrementó en 42% los servicios de 
información brindados y se incrementó en 69% las denuncias de protección al consumidor.

El resto de metas institucionales que, con el apoyo de la Gerencia General, se fueron cumpliendo a 
lo largo del 2006 se encuentran detalladas en las páginas siguientes, en las que tanto los órganos 
administrativos como los órganos resolutivos hacen un breve balance de lo que fue su gestión en 
dicho periodo.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Piedra angular en el proceso de crecimiento de la institución, la Gerencia de Administración y Fi-
nanzas trabajó en el expediente técnico del proyecto de Ampliación de la Capacidad Instalada del 
Servicio de Atención al Ciudadano, que permitirá la construcción de un edifi cio adicional donde se 
podrá atender de manera ordenada e integral a los ciudadanos que acuden al INDECOPI a realizar 
sus trámites.

GERENCIA GENERAL
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Por otro lado, y en un trabajo conjunto con la Presidencia y la Gerencia General, se gestionó en la 
Ley de Presupuesto del 2007 la posibilidad de cubrir las plazas vacantes que se mantenían en el 
Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

Sub Gerencia de Recursos Humanos

En el objetivo de adecuar a la organización para enfrentar el reto del futuro inmediato y 
mejorar la productividad del personal, se invirtió en el 2006 más de 355 mil soles en capa-
citación del personal del INDECOPI, lo que signifi có un incremento del 100% respecto al 
año anterior. Se dictaron 38 578 horas de capacitación para el personal, lo que es un gran 
paso para mejorar el nivel de conocimientos en temas relacionados con el trabajo que se 
desempeña en la institución.

En la aprobación del Cuadro de Asignación de Personal - CAP, se pudo conseguir 42 plazas 
adicionales, de las cuales 29 fueron asignadas para las Ofi cinas Regionales. Esto fue un gran 
paso en el acelerado proceso de ampliación de la cobertura de nuestros servicios a nivel 
nacional.

Finalmente es importante destacar que bajo la Gerencia de Administración y Finanzas, hay 
un trabajo conjunto con las distintas áreas de la administración del INDECOPI, como el Área 
de Logística y Control Patrimonial, el Área de Informática y Sistemas, el Área de Tesorería, de 
Contabilidad y Presupuesto, de Cobranza Coactiva y el Área de Fiscalización. 

El Área de Logística y Control Patrimonial es la encargada de dirigir, administrar y con-
trolar el aprovisionamiento oportuno de bienes y servicios, necesarios para el funcionamien-
to de las dependencias del INDECOPI, y de  programar las necesidades reales de bienes y 
servicios. Elabora el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones; desarrolla los procesos de 
adjudicación para suministrar a las áreas usuarias bienes y servicios en las mejores condicio-
nes de oportunidad, calidad y precio, velando porque se efectúen con sujeción a las normas 
legales establecidas.

El Área de Informática y Sistemas tiene como misión adoptar las medidas necesarias para 
automatizar y optimizar los procesos de la institución; asimismo es responsable del desarro-
llo, producción y operación de los sistemas informáticos.

El Área de Tesorería se encarga de controlar la administración de los recursos fi nancieros de la 
institución, de acuerdo con las Normas del Procedimiento de Pagos del Tesoro Público, Normas 
del Sistema Nacional de Tesorería y Procedimientos Internos, con la fi nalidad de proporcionar un 



oportuno y efi caz apoyo a las diferentes áreas que la integran. Asimismo, tiene como funciones 
la de elaborar y presentar oportunamente la información mensual de la captación de Ingresos a 
nivel nacional y el pago de proveedores, de remuneraciones y asignaciones del personal.

El Área de Contabilidad y Presupuesto es la encargada de coordinar, planifi car y ela-
borar los Estados Financieros y Estados Presupuestarios, Informes de Gestión, Informes de 
Ejecución, Evaluación del Presupuesto Institucional y otros relacionados; a fi n de reportar a 
los clientes externos, esto es Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General de la 
República, Congreso de la República, entre otros; así como a los clientes internos. 

El Área de Cobranza Coactiva está encargada de ejercer las acciones de coerción desti-
nadas al cumplimento de las sanciones  impuestas por los diversos órganos funcionales de 
nuestra institución, siendo principalmente las multas administrativas y los derechos antidum-
ping las sanciones que se ejecutan coactivamente en ejercicio de la potestad de autotutela 
administrativa.

El Área de Fiscalización tiene como principal función la de centralizar las diferentes accio-
nes de fi scalización de los órganos resolutivos y administrativos, con la fi nalidad de apoyar 
en el desarrollo de sus funciones. Entre las  acciones que desarrolla están  las inspecciones, 
inmovilizaciones, incautaciones, seguimiento de medidas cautelares, destrucciones, cierres 
de local y difusión.

GERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Uno de los logros más importantes de la Gerencia de Estudios Económicos (GEE) fue obtener un 
premio en el Concurso Internacional Research Grants for Developing Country Competition Au-
thorities to Study Competition Issues in the Distribution Sector, convocado por The International 
Development Research Center (IDRC) de Canadá. El premio consistió en aproximadamente 40 mil 
dólares para fi nanciar un estudio a profundidad del mercado de distribución de combustibles.

En el 2006 se continuó el trabajo de soporte técnico en el marco del Proyecto COMPAL adminis-
trado por la UNCTAD y con fi nanciamiento del gobierno suizo. Dicho proyecto desarrolla un con-
junto de estudios que buscan conocer  cómo funcionan los mercados en América Latina asociados 
a temas de conductas anticompetitivas y de protección al consumidor. El desempeño altamente 
califi cado de la GEE a través de sus investigaciones y publicaciones ha contribuido al posiciona-
miento institucional del INDECOPI. Una muestra de este resultado es la edición de la Revista de la 
Competencia y la Propiedad Intelectual, publicación académica que reúne a intelectuales y a 
especialistas que discuten sobre temas asociados con las competencias del INDECOPI.

GERENCIA GENERAL
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Finalmente, la creación de la Unidad de Estadística y Análisis Cuantitativo al interior de la GEE 
responde a la necesidad de monitoreo de mercados y  de brindar un mayor y mejor apoyo a los 
órganos resolutivos que fi nalmente redundará en una oportuna acción preventiva del INDECOPI.

GERENCIA LEGAL

Al término del año 2006, los procesos judiciales (procesos contenciosos administrativos, constitu-
cionales, civiles, penales y otros), en trámite, eran  1 806, lo que demuestra una carga procesal 
signifi cativa; pese a ello, la actividad de patrocinio desarrollada por la Gerencia logró obtener fallos 
favorables en la mayor cantidad de procesos. Así, de los 424 procesos judiciales que concluyeron 
en el año, 394 ratifi caron los pronunciamientos del INDECOPI, lo que signifi ca un índice de éxito 
del 92%.

Otro ámbito en el que la Gerencia contribuyó con el logro de objetivos institucionales fue el rela-
cionado a la pronta absolución de consultas internas, formuladas por los distintos órganos adminis-
trativos y funcionales de la institución. En ese ámbito se logró que el tiempo promedio de atención 
de consultas fuese de 7 días, permitiendo con ello, a su vez, una rápida respuesta a usuarios de la 
institución. 

Durante el año 2006 fueron emitidas un total de 160 alertas legales, relacionadas a normas pu-
blicadas en el diario ofi cial El Peruano con incidencia en la labor del INDECOPI. Finalmente, la 
Gerencia Legal participó activamente en la elaboración de varios proyectos de reforma normativa y 
contribuyó en distintos foros académicos de difusión de la temática institucional.



Arriba izquierda  Óscar León (Jefe del Órgano de Control Institucional) de izquierda a derecha: Luis Martínez (Jefe del Área de 
Fiscalización), Odette Herbozo (Jefa del Área de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales), Fabio Boudri (Jefe del Área de 
Contabilidad y Presupuesto), Minerva Mayorga (Jefa de la Unidad de Gestión de la Calidad), Juan Rodríguez (Jefe del Área de Fomento de 
la Competencia e Innovación), Karím Salazar (Jefa del Servicio de Atención al Ciudadano), María Elena Aguirre (Jefa del Área de Tesorería), 
José Dajes (Jefe del Servicio Nacional de Metrología), Antonio Manzanares (Jefe del Área de Cobranza Coactiva) y Eduardo Paredes 
(Sub Gerente de Recursos Humanos)
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ÁREA DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Es el área que ofrece la atención a los ciudadanos que acuden al INDECOPI y les facilita el acceso 
a los servicios que brinda la institución; pero siempre buscando desarrollar mecanismos que hagan 
lo más efi ciente, oportuno, transparente y confi able el servicio.

El Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) cuenta con tres áreas disponibles para atender mejor la 
demanda de los usuarios. Se trata de las áreas de:

– Orientación en temas de Propiedad Intelectual y Competencia, 
y Atención de Reclamos de Consumo.

– Unidad de Trámite Documentario
– Unidad de Archivo Central

Principales logros en el 2006

Es importante resaltar que el trabajo que realiza el SAC también tiene que ver con la labor que se 
desarrolla a nivel nacional en las Ofi cinas Regionales, supervisando permanentemente la prestación 
de los servicios de orientación y atención de controversias.

En el aspecto de orientación al ciudadano, durante el año 2006 se ha logrado superar la barrera de 
los 200 mil consumidores atendidos, lo que ha signifi cado un considerable 26,7% de incremento 
con relación al 2005. Respecto a los reclamos presentados, llegaron a los 8 716, lo que signifi ca 
un 3,2% más que el año anterior; mientras que en el mismo rango están las conciliaciones, que 
signifi caron un 89,7%; es decir, un 3,1% de incremento. El sector Bancario y Financiero se ubicó 
en el primer lugar de reclamos por sectores, seguido por el sector inmobiliario y el de telecomuni-
caciones.

INDICADOR 2005 2006 INCREMENTO 

PORCENTUAL

Documentos recibidos  165,550 189,847 14.7%

Usuarios atendios  99,937 130,519 30.6%

Tiempo promedio de espera  13.53  m. 3,06 m.

Fuente: Unidad de Trámite Documentario

Somos un servicio modelo 
para la administración pública, 
reconocido por la Presidencia 
del Consejo de Ministros y 
eso es importante para la 
institución y porque nos obliga 
a ser cada vez mejores.

Karim Salazar Vásquez
Jefa del Servicio de Atención 
al Ciudadano

“

“

ÁREAS Y SERVICIOS
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Uno de los aspectos que más se ha trabajado y que redundará en un mejor y más amplio conocimien-
to sobre los deberes y derechos de los consumidores, es el de la difusión a través de diversos medios 
de comunicación. Entre ellos cabe destacar, la conducción del programa En Defensa del Consumi-
dor, que fue trasmitido por CPN Radio de lunes a viernes de 11:30 a 12:30 am., de gran audiencia 
en Lima, y que sirvió para resolver consultas en línea y orientar a los radioescuchas.

Paralelamente se intensifi caron las charlas de capacitación a consumidores, proveedores, pequeñas y 
medianas empresas, micro y pequeñas empresas, y funcionarios de diversas entidades públicas, lle-
gando a las 6 mil personas capacitadas, sin contar las 2 mil 473 que aprendieron a través de los mó-
dulos informativos y las ferias temáticas. Gracias a este aporte y al programa conducido por Prompy-
me, el SAC obtuvo un trofeo en reconocimiento al trabajo realizado, precisamente por Prompyme.

Por otro lado y en lo que será un gran aporte para promover la competitividad e incentivar las buenas 
prácticas comerciales, se ha conformado un Comité Técnico de Normalización en el sector inmobi-
liario para elaborar una norma técnica que permita certifi car a los proveedores que realicen buenas 
prácticas a favor de los consumidores. Ahora que vivimos un auge en la construcción, esta norma 
permitirá que los consumidores puedan invertir de manera segura cuando adquieran una propiedad 
inmobiliaria.

Finalmente hay algunas cifras importantes en el SAC. Las mejoras en la Unidad de Trámite Documen-
tario han permitido una considerable reducción de los tiempos de espera de los usuarios; de 13,53 
minutos promedio de espera en el año anterior, a 3,06 minutos en el 2006.  En la Unidad de Archivo 
Central se atendió a 12 742 usuarios, que revisaron 35 148 expedientes, con un promedio de aten-
ción de 4,22 minutos por usuario.

Perspectivas para el 2007

Fundamentalmente trabajar para la integración de servicios de atención al ciudadano en un solo 
lugar. Actualmente están dispersos físicamente y para el 2007 se espera lograr la unifi cación del 
servicio, lo que va de la mano con un proyecto de inversión para la construcción de un nuevo 
pabellón donde estarán unifi cados el Centro de Información y Documentación, la Unidad de 
Archivo Central, la Unidad de Trámite Documentario y los servicios de Orientación y Atención de 
Reclamos.



ÁREA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

El trabajo que desarrolla esta área es fundamentalmente la obtención de recursos de cooperación 
técnica que permitan la ejecución de proyectos, en apoyo de las actividades de las diferentes áreas 
funcionales del INDECOPI en el ámbito nacional e internacional.

La estrecha relación que existe entre el Área de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales 
(CRI) y las distintas áreas benefi ciarias de la institución, así como con las fuentes cooperantes, ha 
permitido la ejecución de estudios, eventos de difusión y capacitación, consultorías, pasantías, 
asesorías, adquisición de equipos y publicaciones, entre otros.

Principales logros en el 2006

En los temas de Propiedad Intelectual, se mantuvo el apoyo permanente de la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que permitió la ejecución de dos seminarios internacionales 
que elevaron el nivel de conocimientos en este campo: el Seminario sobre Denominaciones de 
Origen y el Seminario Subregional INDECOPI-OEPM-OMPI sobre el Tratado de Cooperación 
en Materia de Patentes.

Además, la OMPI fi nanció la ejecución de un estudio sobre la contribución económica de las indus-
trias relacionadas con el derecho de autor en nuestro país, para medir los niveles de inversión de 
parte de estas industrias en este importante rubro.

Es importante resaltar el apoyo que concretó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), a través del proyecto Crecer para la ejecución del Ciclo de Talleres de Pro-
piedad Intelectual para Micro, Pequeños y  Medianos Empresarios, que sirvió para que conozcan la 

importancia de los derechos de Propiedad Inte-
lectual como herramienta generadora de valor 
y de mejora de la competitividad. Esta actividad 
se desarrolló en Arequipa, Piura y Trujillo, y fue 
posible gracias a las coordinaciones del Área de 
Fomento de la Competencia e Innovación (FCI) 
con las Ofi cinas Regionales del INDECOPI en 

esas ciudades.

Los recursos de cooperación ejecutados a través 
de CRI en temas de propiedad Intelectual alcan-
zaron los US$ 121 443.

En el año 2006 se han ejecutado 
recursos de cooperación técnica 
que alcanzaron los US $ 647,205, lo 
que nos permitió brindar un apoyo 
importante al trabajo de las distintas 
áreas funcionales del INDECOPI.

Odette Herbozo Nory
Jefa del Área de Cooperación Técnica y 
Relaciones Internacionales

“

“
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El crecimiento sostenido del sector emergente de nuestra economía, ha movido al INDECOPI a 
volcar sus esfuerzos para facilitar el ingreso de las PYMES peruanas a los mercados nacionales e in-
ternacionales.  Esto ha sido posible gracias al Proyecto de Apoyo para mejorar la Oferta Productiva 
y Facilitar el Comercio Exterior (PAMC), que se ejecuta en el marco de un convenio de préstamo 
celebrado por el gobierno de nuestro país con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) (Banco Mundial). Asimismo, el Programa de Acceso a los Mercados y a la Integración a tra-
vés de la Normalización Técnica (NOREXPORT) viene dando un importante apoyo a las PYMES en 
materia de normalización.

Además, gracias al proyecto del BID/FOMIN para el Mejoramiento del Control de Calidad en las 
Pequeñas y Medianas Empresas, el Perú se incorporó como miembro pleno de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO); lo que permitirá la participación activa de nuestro país en el 
proceso de Normalización Internacional en sectores estratégicos.

Cabe destacar la aprobación de un proyecto con el Instituto de Metrología Alemán (PTB) por 600 
mil euros, liderado por el Servicio Nacional de Metrología, que servirá para llevar adelante el Mejo-
ramiento y Aseguramiento de la calidad y Medición del Consumo de Agua Potable.

En materia de protección al consumidor, el Programa de Fortalecimiento de Instituciones y ca-
pacidades en Área de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor (COMPAL) aportó 
importantes recursos para el diseño de estrategias de descentralización del Sistema de Protección 
al Consumidor. Así mismo, se realizaron estudios en el sector fi nanciero orientados a  identifi car la 
información relevante que necesita el consumidor para tomar decisiones adecuadas de consumo.

Perspectivas para el 2007

Existen ya diversos proyectos en ejecución que servirán para apoyar a las diferentes áreas fun-
cionales de la institución y desde CRI se continuará desarrollando proyectos que respondan a las 
necesidades institucionales y gestionando su fi nanciamiento a través de la cooperación técnica 
internacional. 

En el marco del Programa COMPAL se impulsará la elaboración de un cortometraje educativo ani-
mado y de un video juego sobre temas de competencia. Por otro lado, con recursos del PAMC se 
brindará apoyo a organismos de evaluación de la conformidad con potencial para ser acreditados y 
se realizarán actividades conducentes al logro de nuevos Acuerdos de Reconocimiento Multilateral. 
Asimismo, se continuará con la realización de eventos de difusión del Sistema Concursal en nueve 
ciudades del país.



En lo referido a propiedad intelectual se trabajarán proyectos tales como la Implementación de una 
Plataforma de Información Tecnológica basada en Documentos de Patentes, con el Fondo Co-
reano administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Acciones para la implementa-
ción del TLC con los Estados Unidos de Norteamérica, en materia de Propiedad Intelectual.

Uno de los foros que demandará mayor atención y participación del Perú durante el año 2007 será 
el Foro de Cooperación Asia Pacífi co (APEC), respecto al cual el país ocupará la Presidencia el 2008. 
En este sentido, se buscará promover una participación más activa del INDECOPI en las reuniones 
de los diversos grupos de APEC relacionados con los temas de competencia de la institución, así 
como la presentación de proyectos en el marco de los mismos. 

ÁREAS Y SERVICIOS

Agencia Canadiense para el Desarrollo 

Internacional – ACDI

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional – USAID

Agencia Japonesa de Cooperación 

Internacional – JICA

Agencia Española de Cooperación 

Internacional – AECI

Asociación Latinoamericana de Integración

Banco Interamericano de Desarrollo – BID

Banco Mundial – BM

Centro Internacional para el Comercio y Desarrollo Sostenible – ICTDS

Comisión Panamericana de Normas Técnicas – COPANT

Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo – UNCTAD

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – COSUDE

Cooperación Económica Asia Pacífi co – APEC

Cooperación Interamericana de Acreditación – IAAC

Corporación Andina de Fomento – CAF

Embajada de los Estados Unidos de América

Gobierno de la República de Singapur

Gobierno de la República Federativa del Brasil

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certifi cación – ICONTEC (Programa Norexport)

Instituto Nacional de Metrología – INMETRO

Instituto Real de Relaciones Internacionales

Organización Internacional para la Normalización – ISO

Ofi cina Española de Patentes y Marcas – OEPM

Ofi cina Europea de Patentes – OEP

Organización de Estados Americanos – OEA

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación – FAO

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI

Organización Mundial del Comercio – OMC

Instituto de Metrología de Alemania – PTB

Red Internacional de Competencia – ICN

Sistema Interamericano de Metrología – SIM

Ofi cina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos 

de América – USPTO

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones 

Vegetales - UPOV

ORGANISMOS QUE BRINDARON COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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ÁREA DE IMAGEN Y COMUNICACIONES

El Área de Imagen y Comunicaciones (IMC) elabora las estrategias de imagen e identidad de la 
institución, brindando el soporte comunicacional necesario a la Alta Dirección y a las áreas que lo 
requieran.

IMC está conformada por la Unidad de Prensa y Comunicaciones, encargada de  administrar y di-
fundir la información que generan las distintas áreas de la institución, y el Centro de Información 
y Documentación, que gestiona y brinda servicios de información a los profesionales, estudiantes, 
consultores y público en general.

Principales logros en el 2006

Parte del trabajo que realiza el Área de Imagen  y Comunicaciones es la organización de eventos 
orientados a concientizar a la ciudadanía sobre diversos temas que son de competencia del INDE-
COPI. En 2006 se llevaron a cabo más de noventa eventos solicitados por las distintas comisiones 
y áreas de la institución.

Uno de los eventos que tuvo especial relevancia durante el año fue la Ceremonia de reconoci-
miento PYME 2006, en la que se premió a dos empresas emblemáticas en su respectivo segmento 
productivo. Una de ellas fue la marca de confecciones Kukuly creada por la señora Modesta Silva 
de Romero, mujer empresaria que fue reconocida por su esfuerzo y dedicación al darle un impulso 
importante a su trabajo creando su propia marca de ropa para bebés con singular éxito.

Otra empresa galardonada fue la reconocida Asociación Cultural La Tarumba del actor y empre-
sario Fernando Zevallos y la señora Estela Paredes, quienes desde 1984 trabajan incansablemente 
haciendo teatro, música y circo.

Se llevó a cabo el VIII Curso de Políticas de Competencia y Propiedad Intelectual que este año 
logró reunir a cuarenta estudiantes universitarios de los últimos ciclos de las carreras de economía 
y derecho, para ser capacitados en temas relacionados con la labor que desempeñan los órganos 
resolutivos del INDECOPI. Además, se difundió la realización y premiación del IX Concurso Nacio-
nal de Invenciones, en el que se presentaron ciento treinta y seis trabajos de todo el país.

Se impulsaron, de manera especial, las distintas campañas que ya son características en el INDE-
COPI, como El Día Mundial del Consumidor y la feria Expoconsumo, —esta última realizada 
conjuntamente con la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC)—, la Semana de 
la Propiedad Intelectual en la que se fi rmaron acuerdos con los alcaldes de San Borja, Surco, 
Magdalena, San Isidro y San Miguel con la fi nalidad de combatir decididamente la piratería. Ade-



más, se llevó a cabo el exitoso Día del Cine. Finalmente, el 30 de octubre, se realizó la campaña 
Compra un CD original y celebra el Día de la Canción Criolla, evento que logró singular acep-
tación teniendo en cuenta que es la primera vez que se lleva a cabo.

Por su parte, la Unidad de Prensa y Comunicaciones logró difundir más de ciento treinta notas de 
prensa acerca de las distintas actividades de las comisiones y de la institución en general. Además, 
se publicaron alrededor de treinta artículos de opinión escritos por funcionarios del INDECOPI, que 
contribuyeron al fortalecimiento de la imagen institucional en temas de interés general. Adicional-
mente, se realizaron talleres de capacitación dirigidos a periodistas y estudiantes provenientes de 
diversas ciudades del país, sobre temas relacionados con las actividades de la institución.

Mientras tanto, el Centro de Información y Documentación registró 37 666 consultas de documen-
tos en los sectores de Defensa de la Competencia, Protección de la Propiedad Intelectual, legisla-
ción, jurisprudencia y doctrina. Por otro lado, la Biblioteca Virtual, que permite el acceso a la base 
de datos de marcas, patentes y derechos de autor, fue visitada 379 155 veces.  

Se publicaron tres CDs con las Normas Técnicas Peruanas sobre Gestión del Medio Ambiente, 
Confecciones y Mobiliario, además de catálogos de normas para las PYMEs que se encuentran a 
disposición de los interesados en la Biblioteca Virtual.

INDICADOR 2006

Noticias publicadas en diarios 1863

Entrevistas difundidas en radio 302

Entrevistas difundidas en televisión 93

Conferencias de prensa 34

Notas de prensa difundidas 178

Perspectivas para el 2007

El Área de Imagen y Comunicaciones trabaja para reforzar la labor de difusión de temas institucio-
nales con la fi nalidad de reafi rmar la imagen y el posicionamiento del INDECOPI, en tanto entidad 
efi ciente y proactiva que actúa en benefi cio de los consumidores. 

Renovamos nuestro compromiso de trabajo con los periodistas de todo el país para reforzar los 
vínculos entre la institución y los medios de comunicación. 

ÁREAS Y SERVICIOS
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ÁREA DE FOMENTO DE LA COMPETENCIA E INNOVACIÓN

Es el área que propone y ejecuta estrategias de posicionamiento de los servicios que brinda la ins-
titución, en función de las políticas diseñadas por la Alta Dirección. Cada una de estas estrategias 
se elabora en coordinación estrecha con las áreas funcionales y se ejecuta con apoyo de las áreas 
administrativas.

Principales logros en el 2006

El 2006 fue un año importante para el Área de Fomento de la Competencia e Innovación (FCI), por-
que se cumplieron 10 años de ejecutar el Programa Indecopi Educa, que se inició el 10 de marzo 
de 1996, gracias a un convenio celebrado entre la institución y el Ministerio de Educación, y que ha 
logrado benefi ciar a 37 527 docentes a nivel nacional, capacitándolos sobre el mercado, los dere-
chos y obligaciones de los consumidores y la importancia del respeto a la propiedad intelectual.

Este trabajo tiene un efecto multiplicador, si tomamos en cuenta que en el Perú existen alrededor 
de 2,9 millones de niños, entre los 5 y 14 años,  y es precisamente este segmento el que infl uye 
directamente en las decisiones de consumo, por lo que el trabajo de difusión que hagan los maes-
tros servirá para formar mejores ciudadanos.

Paralelamente se lanzó el programa Formando Pequeños Consumidores, dirigido a escolares de 
los últimos grados de educación primaria a nivel nacional, para instruirlos sobre sus derechos como 
consumidores y fomentarles el respeto a la legalidad y a los derechos de propiedad intelectual. Este 
programa benefi ció a 83 143 alumnos de las ciudades de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Iquitos, 
Lima, Tacna y Trujillo. Incluso el programa terminó fi nalista en el Concurso Creatividad Empresarial 
2006, en la categoría de Educación.

Uno de los temas en el que se ha puesto especial 
énfasis, es la difusión del sistema global de pa-
tentes como fuente de información para la adap-
tación de tecnologías que están a disposición de 
inversionistas, empresarios y consumidores, para 
que puedan aprovechar el desarrollo de nuevas 
tecnologías. Por esa razón, durante la ejecución 
del Encuentro Científi co Internacional se dis-
tribuyó material informativo a 7 mil investigadores 
y académicos nacionales sobre el acceso gratuito, 
a través de Internet, a los principales sistemas de 
patentes del mundo.

Es importante que los productores se 
involucren en el proceso para obtener la 
Denominación de Origen, porque luego 
el Estado podrá darles apoyo, y por eso 
nuestra ofi cina ha trabajado intensamente, 
viajando a las zonas y hablando con los 
productores para explicarles la importancia 
que tiene su participación.

Juan Rodríguez Guerra
Jefe del Área de Fomento de la Competencia 
e Innovación

“

“

ÁREAS Y SERVICIOS
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En ese mismo sentido se dictaron talleres y se publicaron los dos primeros Boletines de Vigilancia 
Tecnológica, donde se colocaron reseñas de las solicitudes de patentes más relevantes para el 
sector pesquero. Se distribuyeron 1 500 ejemplares en empresas e instituciones académicas.

Entre los segmentos que requieren de mayor apoyo, están las pequeñas y medianas empresas 
(PYMEs), porque son precisamente las que carecen de estrategias y necesitan herramientas que 
les permitan desarrollar un mayor dinamismo productivo. En nuestro país, más de 98% de las em-
presas son PYMEs que aportan el 42% del PBI; razón sufi ciente para trabajar en la difusión de los 
benefi cios del uso y protección de los derechos de propiedad intelectual y cómo acceder a dichos 
mecanismos. Para ello se desarrollaron dos guías informativas sobre derechos de propiedad inte-
lectual con un tiraje de 5 mil ejemplares y se ha trabajado en la sensibilización directa con 3 066 
empresarios en diversos grupos empresariales de todo el país.

El Área de Fomento a la Competencia e Innovación ha jugado un papel importante en el proceso 
para la obtención de la Denominación de Origen de la singular cerámica de Chulucanas  y se tra-
bajó de la mano con los productores de Santo Toribio de Cumbe para que presenten la solicitud de 
reconocimiento de la denominación de origen Chirimoya Cumbe.

Perspectivas para el 2007

Se continuará con los exitosos programas INDECOPI Educa y Formando Pequeños Consumido-
res, en el compromiso de la institución por estimular la formación de nuevos ciudadanos capaces 
de ejercer sus derechos y conscientes de sus obligaciones en el mercado.

Paralelamente se continuará produciendo material especialmente dirigido a los empresarios PYME 
y se buscará consolidar alianzas estratégicas con las instituciones del Estado encargadas de pro-
mover el desarrollo de los sectores productivos. También se trabajará en nuevas Denominaciones 
de Origen, ya que se han iniciado los trabajos con los productores de pallar, café, cacao y limón. 

SERVICIO NACIONAL DE METROLOGÍA

Tiene a su cargo la custodia, conservación y mantenimiento de los patrones nacionales de las 
unidades de medida; pero además brinda servicios de calibración a la industria, la ciencia y el 
comercio.

El Servicio Nacional de Metrología (SNM) también trabaja intensamente en la difusión del Sistema 
Legal de Unidades de Medida del Perú, promoviendo el desarrollo de la metrología en nuestro 
país, y absuelve las consultas que al respecto podrían solicitar organismos públicos y privados.



Principales logros en el 2006

Una de las principales preocupaciones del SNM, es la transferencia de conocimientos y expe-
riencias en el campo de la metrología a los técnicos de laboratorios de calibración acreditados 
y en vías de acreditación. La mejor manera de hacerlo fue organizando el primer Programa de 
Pasantías, en el que se inscribieron 10 técnicos que trabajaron en los laboratorios de masa, tem-
peratura, volumen y presión.

La experiencia fue enriquecedora para los pasantes, ya que pudieron compartir con los técnicos 
de SNM el día a día en el trabajo que realizan en la calibración de instrumentos. Además, se llevó 
a cabo el Curso Regional de Termometría, dirigido a miembros de laboratorios de la región 
americana y que estuvo a cargo del experto alemán Patrick Keil del PTB de Alemania y de Edwin 
Guillén del INDECOPI.

Hacia noviembre del 2006, se llevó a cabo el Taller Regional en Par Torsional, dictado por espe-
cialistas en mediciones de torque, calibración de equipos y los patrones necesarios para realizarla. 
El curso teórico práctico estuvo a cargo de Daniel Ramírez y Jesús Galván Mansilla, expertos del 
CENAM de México. 

El Plan Operativo de este año para el SNM fue superado ampliamente al haber atendido más de 7 mil 
calibraciones, si se toma en cuenta que en el 2005 se hicieron 6 136 calibraciones, cifras que demues-
tran la constante superación y efi ciencia del servicio para la demanda que existe en este tema.

Perspectivas para el 2007

El Servicio Nacional de Metrología tiene planifi cado trabajar en la metrología química, centrándo-
se en el estudio del agua potable para que la población sepa que la medición sobre la potabilidad 
del agua es hecha de manera correcta, elaborando patrones más exactos. Esto redundará en la 
calidad de las mediciones y consumo del agua potable, en un convenio entre INDECOPI y el Or-
ganismo Físico Alemán – PTB.

Además, se implementará el servicio de calibración de sonóme-
tros (medición de ruidos), para que las instituciones públicas y 
privadas puedan tener equipos calibrados y certifi cados por el 
INDECOPI. También se tiene previsto trabajar en la calibración 
de máquinas de ensayo en tracción y compresión de hasta 1 MN 
(100 toneladas) y, fi nalmente, en la calibración de medidores de 
agua de uso industrial (hasta 100 mm de diámetro) por el méto-
do gravimétrico con un sistema de presión constante.

A través de nuestro Programa 
de Pasantías, estamos 
logrando más efectividad que 
con el dictado de cursos.

Ing. José Dajes Castro
Jefe del Servicio Nacional 
de Metrología

“
“
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1/ De mayo a diciembre de 1993.

Fuente y elaboración: Servicio Nacional de Metrología del INDECOPI

Apoyo a la competitividad de las empresas
Servicio de Calibraciones
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

788

1 418 1 598
1 898

2 230
2 727

4 033
4 270 4 488

4 796
5 091

5 672
6 136

7 166

Total: 52 311

Apoyo a la competitividad de las empresas
Calibraciones efectuadas por tipo de laboratorio

Fuente y elaboración: Servicio Nacional de Metrología del INDECOPI
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10%

2006

Total 7 166 calibraciones



Pisco de calidad

El Servicio Nacional de Metrología 
tiene también a su cargo el laboratorio 
de Cromatografía, donde se realiza 
permanentemente el análisis técnico 
de la composición química del pisco, 
necesario para la obtención de la 
autorización de uso de la denominación 
de origen y que se hace a solicitud de 
los productores. 

Este proceso se inicia con la toma 
de muestras en las propias bodegas, 
para luego analizar su composición 
química, el grado alcohólico y los 12 
componentes volátiles y odoríferos 
de nuestra bebida de bandera para 
alcanzar el certifi cado de conformidad.  
Esta labor permite demostrar que el 
pisco cumpla con la norma técnica que 
lo regula y mantenga la calidad que los 
consumidores requieren y que el propio 
producto exige.
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SERVICIOS DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS

Desde que el INDECOPI inició el proceso de desconcentración en el año 1993, los resultados han 
sido importantes en el marco de la descentralización y en la medida que el Estado extiende sus 
servicios a la ciudadanía. Bajo esta perspectiva, la institución se ha mantenido en el mismo sentido 
y a través de la Ofi cina de Servicios Desconcentrados y Descentralizados (SDD) se ha administrado 
de manera efi ciente la gestión de las distintas ofi cinas regionales ubicadas a nivel nacional. 

Principales logros en el 2006

El INDECOPI cuenta con diez ofi cinas regionales en todo el país, ubicadas en las regiones de: Are-
quipa, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno y Tacna, las mismas 
que durante el año 2006 crecieron notablemente en infraestructura física, además de fortalecerse 
en su estructura organizacional y consolidarse institucionalmente en el esquema de administra-
ción directa, implementado por el INDECOPI desde el año 2005. 

Asimismo, SDD tiene bajo su administración seis ofi cinas locales ubicadas en: Los Olivos, San Mi-
guel, Villa El Salvador, Santiago de Surco, Lima cercado y el emporio comercial de Gamarra. Estas 
ofi cinas operan gracias a Convenios de Cooperación Interinstitucional celebrados entre nuestra 
institución y municipios, ministerios o gremios empresariales, alianzas que han permitido descon-
centrar los servicios de la sede central y tener una cobertura mayor en la gran Lima, particular-
mente en las zonas periféricas.

En julio del año 2006, SDD culminó la implementación de dos ofi cinas del INDECOPI en el Aeropuerto 
Internacional “Jorge Chávez”; una  instalada en la zona de embarque nacional y otra en la zona in-
ternacional, ambas con la fi nalidad de atender los reclamos y/o solicitudes de información requeridos 
principalmente por usuarios de servicios turísticos, de tránsito por nuestro primer terminal aéreo.

Este año fue importante al concretarse el traslado de las Ofi cinas del INDECOPI 
en Cajamarca, Lambayeque, Piura, Junín, Puno y Tacna a inmuebles de mejo-
res características y ubicaciones en sus respectivas ciudades. Esto facilitará, sin 
duda, el desarrollo de las funciones delegadas en un lugar con mayores ventajas 
para la atención a los usuarios con los estándares institucionales de servicio.

La Ofi cina de Servicios Desconcentrados y Descentralizados ha trabajado en la re-
copilación de información estadística a nivel nacional que ha permitido, a su vez, 
elaborar el Boletín de Gestión del Sistema Desconcentrado, herramienta de 
gestión que contiene los resultados comparados del sistema desde el año 2004. 

INDECOPI ha llegado a 72 
distritos de 53 provincias de 
todo el país, que abarcan a 
20 regiones.

Freddy Freitas Vela
Jefe de la Ofi cina de 
Servicios Desconcentrados y 
Descentralizados

“
“

ÁREAS Y SERVICIOS
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Cajamarca
julio 1999

Lambayeque
agosto 1993

La Libertad
julio 1993

Piura
junio 1997

Loreto
noviembre 1994

Junín
setiembre 1996

Cusco
octubre 1994

Puno
junio 1997

Tacna
junio 1999

Arequipa
junio 1993

OFICINAS REGIONALES DEL INDECOPI



OFICINAS LOCALES DEL INDECOPI

Los Olivos
junio 2002

Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez - Zona 

nacional e internacional
julio 2006

San Miguel
noviembre 2003 Lima Cercado

abril 2003

Surco
diciembre 2004

Gamarra
abril 2003

Villa El Salvador
abril 2001

OFICINAS LOCALES ENTIDAD COOPERANTE

INDECOPI Los Olivos Municipalidad de Los Olivos

INDECOPI San Miguel Municipalidad de San Miguel

INDECOPI Surco Municipalidad de Santiago de Surco

INDECOPI Villa El Salvador Municipalidad de Villa El Salvador

INDECOPI Lima Cercado Ministerio de Vivienda y Fondo Mi Vivienda

INDECOPI Gamarra Coordinadora de Empresarios de Gamarra

INDECOPI Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Zona Nacional e Internacional
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Así, podemos observar que el rubro correspondiente a los servicios de información registrados du-
rante el año 2006 en el Servicio de Atención al Ciudadano SAC-provincias alcanzó 82 312 consultas, 
cifra por encima de las obtenidas en el año 2005, que llegó a 58 465 consultas. Igualmente, se 
registraron 4 807 reclamos iniciados en el SAC-provincias, 715 más que el año anterior.

Información ofi cinas regionales y ofi cinas de Lima

Indicadores 2004 2005 2006

Servicios de Información atendidos en el SAC-provincias 43395 58465 82312

Servicios de Información atendidos en el SAC-Lima 16001 20377 14791

Reclamos iniciados en el SAC-provincias 3298 4092 4807

Reclamos iniciados en el SAC-Lima 524 489 677

Porcentaje de conciliación de reclamos 83% 83% 88%

Porcentaje de conciliación concluidos hasta en 7 días hábiles 54% 58% 60%

Personas capacitadas en temas INDECOPI 10711 14365 8727

Periodistas capacitados en temas institucionales 962 1291 4332

Profesores y alumnos capacitados en temas institucionales 2322 2647 59207

Empresarios capacitados en temas institucionales 962 1291 4332

Notas de prensa difundidas 115 251 309

Entrevistas concedidas 982 1163 1490

Solicitudes de registros de Signos Distintivos 500 700 788

Solicitudes de registros de Derechos de Autor 237 254 347

Solicitudes de registros de Invenciones y Nuevas Tecnologías 9 28 17

Procedimientos Concursales iniciados 123 101 95

Promedio de días de trámite en procedimientos concursales 86 170 63

Expedientes CCO resueltos dentro del plazo legal 82,19%

Denuncias CPC presentadas 366 518 962

Denuncias CPC resueltas 194 410 827

Expedientes CPC resueltos dentro del plazo legal 66.14%

SAC= Servicio de Atención al Ciudadano, CCO= Comisión de Procedimientos Concursales, CPC= Comisión de Protección al Consumidor.

Fuente: Boletín del Sistema Desconcentrado. Boletín No 04. Años 2004-2006.



ÁREAS Y SERVICIOS

Durante el primer trimestre del año 2006, en el marco de ceremonias protocolares, se instalaron 
los diez Consejos Consultivos Regionales (CCRs), creados por el INDECOPI en el año 2005 con 
el propósito de consolidar mecanismos de transparencia para las actividades de las ofi cinas re-
gionales y lograr una efectiva y continua vigilancia de la sociedad civil. Durante este período, los 
CCRs lograron reunirse en dos oportunidades.  

Perspectivas para el 2007

El principal objetivo de SDD para el próximo año es la elaboración del Plan de Consolidación 
y Expansión de la presencia institucional en el interior del país. La ejecución de este plan  
signifi cará no sólo el fortalecimiento de las ofi cinas existentes a nivel nacional, sino la implemen-
tación de trece nuevas ofi cinas regionales en San Martín, Ica y Ancash (2007), Ucayali, Ayacucho 
y Moquegua (2008), Huánuco, Tumbes y Pasco (2009), Apurímac, Madre de Dios y Amazonas 
(2010) y fi nalmente en Huancavelica (2011).

Al culminar este largo proceso, el INDECOPI habrá dado un paso relevante en la descentralización 
de las funciones del Estado, ubicando sus servicios de atención de reclamos e información, tra-
mitación de registros y denuncias en las materias delegadas y extendiendo su labor de difusión, 
educación, prevención y fi scalización a todas las regiones del Perú. 
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