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SALA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Es el órgano funcional del INDECOPI que ve en segunda y última instancia administrativa todos 
los procesos que tienen que ver con la defensa de la competencia y los derechos de los consumi-
dores. En la Sala de Defensa de la Competencia (SDC) se resuelven las apelaciones de las partes 
involucradas en un proceso seguido ante alguna de las Comisiones del área, así como los reclamos 
de queja contra las Comisiones y la Sala de Propiedad Intelectual por algún posible defecto en la 
tramitación de un proceso.

Los procesos de apelación y queja de la SDC están auditados mediante la Certifi cación ISO 
9001:2000, que asegura la calidad del servicio que se presta. 

Principales logros en el 2006

Un signifi cativo incremento en la carga procesal se ha dado en el último año debido a que el 
INDECOPI viene realizando importantes campañas de difusión respecto a sus funciones, tanto en 
colegios, gremios como ante la ciudadanía en general. Esto se refl eja en las cifras recogidas en 
el 2006, donde el número de expedientes se incrementó en 48 adicionales por mes; es decir, un 
40% más respecto al año anterior. Esto motivó que la Sala aumente su capacidad resolutiva para 
atender la mayor demanda de casos.
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La SDC no sólo se encarga de resolver los casos remitidos por las Comisiones, sino que en línea 
con los objetivos de la institución, cumple el papel de difusor de los criterios empleados en mate-
ria de protección al consumidor a fi n de que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos 
en las relaciones de consumo. Por esa razón es que durante el 2006 organizó tres seminarios 
dirigidos a estudiantes de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú.

Paralelamente, los funcionarios de la Secretaría Técnica de la SDC participaron como expositores 
en 8 seminarios de difusión del sistema concursal realizados en distintas regiones del país, en el 
marco del Proyecto de Apoyo para mejorar la oferta productiva y facilitar el comercio exte-
rior que está fi nanciado por el Banco Mundial. Estos eventos se llevaron a cabo en Trujillo, Cusco, 
Piura, Chiclayo, Arequipa, Cajamarca y Tacna.

Perspectivas para el 2007

En el 2007 se buscará mejorar la capacidad operativa y resolutiva de la SDC mediante mecanismos 
que permitan una mayor fl uidez en los procesos, de modo que se reduzca el tiempo empleado en 
la resolución y notifi cación de los casos, asegurando la predictibilidad y transparencia en las deci-
siones de la SDC. 

Además, se ejercerá una representación idónea del INDECOPI en eventos internacionales en mate-
ria de competencia (APEC, OECD, UNCTAD e ICN) y se participará en negociaciones internacionales 
acompañando a la representación peruana. En apoyo a la labor de investigación de casos, se pro-
moverá la suscripción de acuerdos de cooperación interinstitucional con organismos que ejerzan 
funciones similares a las del INDECOPI.

COMISIÓN DE ACCESO AL MERCADO

La Comisión de Acceso al Mercado (CAM) es un órgano re-
solutivo que identifi ca las trabas que imponen las entidades 
administrativas del Estado a los ciudadanos o a los agentes 
económicos. Es decir, controla a la burocracia, para evitar las 
barreras que impidan el desarrollo de la actividad económica 
o que ocasionen que los trámites resulten engorrosos y cos-
tosos.

Hemos participado en la 
elaboración del marco regulatorio 
de licencias de funcionamiento, 
llamado “Tramifácil”, que es un 
conglomerado de instituciones 
públicas y privadas que buscan 
facilitar los trámites para la 
inversión.

Javier Rizo-Patrón Larrabure
Secretario Técnico de la Comisión 
de Acceso al Mercado

“

“



Además, evalúan la legalidad y racionalidad de las actuaciones de las entidades administrativas. 
Se busca que los trámites sean simples y sencillos, y que no se pongan trabas para la inversión, 
que se cumpla con las normas de simplifi cación administrativa y, también, que las municipalidades 
no graven el libre tránsito en el territorio nacional.

Principales logros en el 2006

Se ha conseguido el fortalecimiento del marco legal para el trabajo de la Comisión, con una ley 
expedida por el Congreso que otorga facultades para eliminar cualquier tipo de barreras. Hasta 
antes de este año si había alguna ordenanza o decreto, era necesario solicitar a la entidad respec-
tiva que las elimine con un procedimiento largo; ahora se pueden eliminar a favor del ciudadano 
que se ve afectado por las barreras. Este ha sido un gran paso para la CAM.

También se ha podido aprobar el segundo Índice de Barreras Burocráticas impuestas a nivel 
local, que fundamentalmente contiene la relación de municipios que impusieron barreras bu-
rocráticas que fueron identifi cadas por la Comisión durante el año, así como el tipo de barreras 
encontradas.

Sin embargo, el trabajo de la Comisión se ha visto recargado por los constantes procedimientos 
de ofi cio contra las municipalidades que exigían requisitos y trámites ilegales para el otorgamiento 
de licencias de funcionamiento provisional para las MYPES, que condicionaban el ingreso a las 
playas a un pago previo. Se sancionó a 8 municipios.

Procedimientos resueltos por la Comisión en el ejercicio 2006

Fuente: Comisión de Acceso al Mercado.

Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Acceso al Mercado.

De parte
73%

De ofi cio
27%

Total: 161 procedimientos.
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Es importante destacar que durante el 2005 se registraron 93 denuncias, mientras que en el 2006 
éstas llegaron a 117. La CAM ha resuelto un total de 132 expedientes durante el año, con un nivel 
de cumplimiento de expedientes resueltos dentro del plazo legal del 100%. 

Perspectivas para el 2007

Se continuará con la capacitación a los municipios en las principales ciudades del país, dentro del 
programa de desconcentración de los servicios, para que los funcionarios municipales conozcan 
las normas de simplifi cación administrativa.

Asimismo,  se va a trabajar en un nuevo índice de acceso al mercado, que permita a los ciudadanos 
conocer cuáles son las barreras burocráticas que imponen algunas municipalidades. Paralelamente, 
facilitar las cosas para lo que genera más quejas de los ciudadanos, que son las licencias de fun-
cionamiento, la autorización para colocación de anuncios publicitarios, los cobros que hacen las 
municipalidades por hacer trabajos en la vía pública y las licencias de micro y pequeñas empresas.

COMISIÓN DE LIBRE COMPETENCIA

La Comisión de Libre Competencia (CLC) es uno de los órganos funcionales del INDECOPI, respon-
sable de hacer cumplir el Decreto Legislativo 701. Dicha ley dispone la eliminación de las prácticas 
monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia. Para tales efectos, la CLC vigila las 
condiciones de competencia en los distintos sectores de la economía peruana.

Busca velar porque el desarrollo de la libre iniciativa privada y del proceso competitivo entre los 
agentes económicos, permita una mejora en el bienestar de la sociedad, que redunde en mejores 
productos, mejores precios y más opciones  para los consumidores. La CLC se encarga también de 
evaluar las concentraciones empresariales en el sector eléctrico.

Principales logros en el 2006

El año presentó mejoras signifi cativas en la  producción del 
área, en la medida en que se pudieron concluir 15 proce-
dimientos, de los cuales 11 se aplicaron a mercados como 
el almacenamiento y la comercialización de hidrocarburos, 
el transporte ferroviario, la comercialización de pan, entre 
otros; y 4 a solicitudes de autorización de concentraciones 
empresariales en el sector eléctrico. Esto ha signifi cado un 
incremento de casi el 40% respecto al año anterior.

Nuestro esfuerzo estará centrado 
en  reducir la carga procesal para 
garantizar una respuesta oportuna 
frente a las conductas lesivas a la 
competencia. 

Ernesto López Mareovich
Secretario Técnico de la Comisión 
de Libre Competencia

“
“



En lo referente a la supervisión de mercados, la Comisión concluyó 13 informes sobre investigaciones 
preliminares, de los cuales 6 analizaron segmentos del mercado que tienen gran impacto en la po-
blación, como la comercialización de azúcar o el gas licuado de petróleo. Los 7 restantes correspon-
dieron a expedientes remitidos por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
(Consucode) ante presuntos indicios de concertación de postores en procesos de compras públicas.

Durante el 2006, el número de resoluciones fi nales de la Comisión, superó en 109% al resultado 
obtenido en el 2005, con 23 resoluciones fi nales contra 11 del año anterior.

Los integrantes del área participaron en seminarios de capacitación y difusión de temas relaciona-
dos con la libre competencia, además de publicar en revistas especializadas, en un aporte impor-
tante para el conocimiento de estos temas.

Perspectivas para el 2007

En el 2007 se buscará reducir la carga de procedimientos sancionadores en trámite y reducir los 
tiempos de tramitación y notifi cación, en busca de optimizar el servicio y garantizar la oportuni-
dad de las resoluciones.

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS

Esta Comisión (CDS) tiene como misión prevenir e impedir los efectos que puede causar sobre la 
industria nacional el ingreso de productos importados, cuyos fabricantes han sido benefi ciados 
con subsidios o que al exportar hacen el llamado dumping.

El dumping es una práctica de las empresas que al exportar discriminan precios; es decir, venden 
su producto a un precio en su país de origen y al exportarlo, fi jan uno menor. Cobrar precios dis-
tintos según el “cliente” o mercado equivale discriminar.

El dumping y los subsidios son legales y no están prohibi-
dos, pero si nuestra industria percibe que al ingresar pro-
ductos con dumping o subsidiados se afecta negativamente 
sus ventas, su producción, etc. puede solicitar se inicie una 
investigación con la fi nalidad de que se impongan derechos 
antidumping o compensatorios a la importación que se haga 
a futuro de dichos productos. Así, los derechos antidum-
ping y compensatorios que se imponen buscan corregir los 
efectos nocivos que producen sobre la industria nacional el 
dumping y los subsidios.

Redactamos la propuesta 
de modifi cación del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM, para 
incorporar un procedimiento 
destinado a evitar la elusión al 
pago de derechos antidumping o 
compensatorios

Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica de la Comisión 
de Fiscalización de Dumping y Subsidios

“

“

ÁREA DE COMPETENCIA
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La Comisión de Dumping y Subsidios (CDS) también se encarga de las  salvaguardias, que es el in-
cremento imprevisto de las importaciones que afecta considerablemente al productor nacional.

Principales logros en el 2006

El 2006 ha sido un año particularmente especial en la medida en que la CDS ha podido culminar 
con éxito 33 procedimientos de investigación, de los cuales 3 fueron por prácticas de dumping a 
productos provenientes de países que incluso son socios comerciales de nuestro país, 28 fueron 
por reclamos por el cobro de derechos y los 2 procedimientos restantes por salvaguardias contra  
confecciones textiles originarias de China.

Un aporte importante de la Comisión fue terminar con la redacción de la propuesta de modifi ca-
ción del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, para incorporar un procedimiento destinado a evi-
tar la elusión del pago de derechos antidumping o compensatorios. Hasta el momento la norma 
no contempla una autoridad ni un procedimiento para obligar a las empresas sancionadas a pagar 
los derechos antidumping, ya sea porque hacen pequeñas modifi caciones al producto, porque 
modifi can el origen o porque realizan triangulaciones para evadir el pago.

Se ha hecho un trabajo de investigación sobre las normas aplicadas en otros países para elaborar 
la propuesta que nos permita adicionar los artículos necesarios a nuestro Decreto Supremo.

Perspectivas para el 2007

Se trabajará en un programa de capacitación sobre temas de dumping y subsidios, especialmente 
en provincias, que vaya dirigido tanto a que los sectores productivos nacionales conozcan el pro-
cedimiento al que pueden recurrir cuando uno de estos factores desestabiliza la situación de sus 
empresas, como a que los importadores –que fi nalmente son los que pagan los derechos antidum-
ping y compensatorios que se imponen–, puedan comprender por qué se cobran.

COMISIÓN DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

La Comisión se encarga fundamentalmente de velar por el cumplimiento de las normas que regu-
lan la actividad publicitaria y las que aseguran la buena fe comercial. De esta forma se protege al 
consumidor y al empresario honesto.

Prioriza su función promotora de la competencia en el mercado, informando acerca de las normas 
que garantizan la actuación leal y honesta. Además, la Comisión persigue evitar la ocurrencia de 
infracciones que perjudiquen al consumidor, a los competidores y al sistema competitivo mismo.



Seguimos enviando 
comunicaciones 
preventivas a nivel 
nacional, personalizadas 
a las propias empresas, 
y eso está dando muy 
buenos resultados.

Pierino Stucchi López Raygada
Secretario Técnico de la 
Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal

“

“
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Además, conforme a Ley, inicia investigaciones y procedimientos para asegurar que en el mer-
cado la competencia se desarrolle bajo reglas de efi ciencia. La Comisión no sólo puede imponer 
sanciones a las empresas infractoras, sino que además puede imponer las medidas que considere 
convenientes a efectos de lograr el cese de conductas indebidas.

Principales logros en el 2006

Ha sido un buen año para la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, ya que se ha po-
dido incrementar signifi cativamente las acciones de ofi cio en un 48% más que en el 2005, lo que 
signifi ca que se ha cumplido con el objetivo de actuar en casos que generan un impacto benefi cio-
so en la mayor cantidad posible de consumidores y de agentes del mercado. Según las estadísticas 
en el 2005 se realizaron 58 acciones de ofi cio, mientras que en el 2006 fueron 86.

Un gran paso, sin duda, fue la elaboración de dos manuales multimedia denominados: ABC de 
preguntas y respuestas sobre Regulación Publicitaria y ABC de preguntas y respuestas 
para evitar la Competencia Desleal, de los cuales se hicieron 4 mil discos compactos que fue-
ron distribuidos a los diferentes agentes del mercado; además, se pusieron a disposición de los 
interesados en la página web del INDECOPI. Estos manuales contienen conceptos claros y sen-
cillos sobre las obligaciones que tienen los agentes del mercado respecto al manejo publicitario 
y la competencia leal, lo que permite evitar infracciones y detectar cuándo son víctimas de una 
conducta indebida de un competidor. 

A lo largo del año, la Comisión inició 238 procedimientos administrativos y concluyó 243, lo que 
signifi ca un aumento cuantitativo de su trabajo a nivel nacional.

Por todo el trabajo desplegado durante el 2006, la Comisión de Represión de  la Competencia 
Desleal recibió por segundo año consecutivo el Premio a la Excelencia en el Servicio al Clien-
te Externo; además, se hizo acreedora del premio Cumplimiento del Plan Operativo Anual 
2006 – Órganos Resolutivos, al haber ocupado el tercer lugar en el logro de objetivos en esa 
categoría.

Perspectivas para el 2007

Tiene previsto continuar con su labor promotora de la competencia a nivel nacional sobre los 
agentes económicos, de acuerdo al Plan Operativo para el 2007, trabajando fundamentalmente 
en la prevención para evitar las infracciones de los agentes del mercado. Paralelamente se llevarán 
a cabo al menos tres cursos de capacitación dirigidos a representantes de agencias de publicidad, 
empresas y medios de comunicación en general.

También se tiene previsto realizar 8 investigaciones sectoriales a nivel nacional, y conjuntamente 
con las Ofi cinas Regionales del INDECOPI se harán hasta 10 investigaciones sectoriales. La Comisión 

ÁREA DE COMPETENCIA
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tiene planifi cado el mantenimiento del volumen de sus acciones de ofi cio, así como mejorar sus 
niveles de efi ciencia operativa respondiendo al aumento de casos que se prevé, conforme crece 
nuestra economía.

COMISIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS Y COMERCIALES

La CRT defi ende la libertad de comercio exterior, evitando que los reglamentos técnicos nacio-
nales creen restricciones paraarancelarias. Como Servicio Nacional de 
Información conforme al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Co-
mercio (OTC) de la OMC, informa sobre reglamentos técnicos, normas 
técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad.

Como Organismo Nacional de Normalización, aprueba las Normas 
Técnicas Peruanas (NTP) y las Normas de Metrología Legal.

Como Organismo Nacional de Acreditación, evalúa y califi ca a entida-
des públicas y privadas, acreditándolas para que presten servicios de 
evaluación de la conformidad (certifi cación de sistemas de gestión, 
certifi cación de productos, inspección, ensayos y calibraciones).

Expedientes iniciados / concluidos
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A través de las normas técnicas, 
la acreditación y la defensa de 
las normas de libre comercio, 
impulsamos el crecimiento 
económico y el desarrollo 
sostenible del país.

Mario Sandoval Tupayachi
Secretario Técnico de la Comisión de 
Reglamentos Técnicos y Comerciales

“

“
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Como Autoridad Administrativa Competente de la Infraestructura Ofi cial de Firma Electrónica, 
evalúa y califi ca entidades públicas y privadas, acreditándolas para que presten servicios inheren-
tes a la certifi cación digital.

La normalización y la acreditación son instrumentos fundamentales para fortalecer la competiti-
vidad y la productividad del país a través de la diseminación de tecnologías y buenas prácticas; 
mejorar la calidad, seguridad y salud; y garantizar el aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales y la protección al consumidor y al medio ambiente.

Principales logros en el 2006

En el 2006 las actividades de la CRT estuvieran orientadas a apoyar el importante crecimiento de 
la economía y de las exportaciones que experimentó el país.

En Normalización, aprobó 198 NTP y actualizó 100 NTP. Conformó 8 nuevos Comités Técnicos 
de Normalización (CTN) y 8 Subcomités Técnicos de Normalización (SCTN), contando al final 
del año con 81 CTN y 61 SCTN. En la “Premiación a los Exportadores más destacados 2005”, 
realizada el 29 de noviembre, entregó el Premio “Normalización a la oferta exportable” a la 
Central de Cooperativas Cafetaleras -COCLA, por el uso exitoso de las NTP para incrementar 
sus exportaciones.

La Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) aceptó a INDECOPI-CRT como signatario 
en el Acuerdo Multilateral para la Acreditación de Organismos de Certifi cación de Sistemas de 
Gestión de Calidad (QMS). Este reconocimiento internacional, fundamental para facilitar las ex-
portaciones peruanas, es el primero otorgado en los países andinos.

En Firmas Digitales, elaboró los proyectos de Guías de Acreditación: para las entidades que pres-
ten servicios inherentes a la certifi cación digital.

En OTC, apoyó las negociaciones de los acuerdos de libre comercio con México y Singapur.

Perspectivas para el 2007

El Perú pasará a ser miembro pleno de la Organización Internacional de Normalización (ISO). A través 
de comités espejo gestionados por la CRT, participará con voz y voto en la elaboración de las Normas 
Técnicas Internacionales, asegurando así que tomen en cuenta los intereses y necesidades del país.

Buscará ampliar el reconocimiento internacional de la acreditación, en otros alcances tales como 
laboratorios de ensayo y calibración, organismos de inspección y organismos de certificación 
de productos.

ÁREA DE COMPETENCIA
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En OTC, apoyará las negociaciones de los acuerdos de libre comercio con Singapur, EFTA, Cana-
dá y la Unión Europea. Así mismo, tendrá la vicepresidencia en el Subcomité de Normas Técnicas 
y Conformidad (SCSC) de la Cooperación Económica del Asia Pacífi co (APEC), y en el 2008, 
asumirá la Presidencia.

En Firmas Digitales, se implementará el uso de las guías desarrolladas, así como la infraestructura 
física necesaria.

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Uno de los principales objetivos de la Comisión de Protección al Consumidor (CPC) es procurar 
que los consumidores tengan información veraz, oportuna, accesible y de fácil comprensión, para 
que tomen las decisiones adecuadas a la hora de adquirir un producto.

Esta Comisión cuenta con dos áreas; un área procesal que se encarga de atender las denuncias 
que se presentan, y el área preventiva que realiza las investigaciones de ofi cio cuando se advierte 
denuncias recurrentes sobre una misma materia o proveedor, o un daño colectivo.

De todo lo anterior se desprende que la CPC vela fundamentalmente por los derechos de los con-
sumidores y tiene también facultades para sancionar. Es, por lo tanto, el órgano de primera ins-
tancia que da soluciones administrativas a las controversias entre consumidores y proveedores.

Principales logros en el 2006

El año 2006 se caracterizó por los constantes accidentes de tránsito en las carreteras; los organismos 
encargados emitieron normas que buscaban controlar la informalidad en el servicio de transporte 
interprovincial de pasajeros. Importante fue el aporte de la CPC reali-
zando continuas inspecciones en los distintos terminales y verifi cando 
que muchas empresas no cumplían con las más mínimas medidas de 
seguridad. También se detectaron los llamados buses-camión, cuyo 
uso está prohibido, por lo que se iniciaron procedimientos de ofi cio.

También hubo una activa participación durante la campaña escolar, 
iniciando 114 procedimientos de ofi cio en Lima verifi cándose infrac-
ciones en 180 colegios al interior del país. lncluso se llegó a ordenar 
medidas cautelares para que cesen los cobros indebidos. En el caso 
de las universidades particulares también se iniciaron 9 procedimien-
tos de ofi cio, ya que obligaban a los estudiantes a contratar seguros 
contra accidentes al momento de la matrícula.

En el 2006 hemos recibido 
2 624 denuncias; muchas más 
que en el año anterior, lo que 
signifi ca que nuestros trabajo 
está dando buenos resultados 
y los consumidores confían en 
nosotros.

Eva Céspedes Correa
Secretaria Técnica de la Comisión 
de Protección al Consumidor

“

“



Por otro lado, en el sector bancario y fi nanciero, las constantes denuncias por consumos no re-
conocidos por el titular de una tarjeta de crédito permitieron a la CPC actuar de modo decidido 
mediante acciones de ofi cio, utilizando los llamados consumidores incógnitos que visitaron los 
establecimientos detectando que no se cumplía con identifi car a los portadores de la tarjeta de 
crédito, infringiendo el Reglamento de Tarjetas de Crédito y la Ley de Protección al Consumidor.

Otro de los casos más sonados, y que sirvió para proteger a los consumidores afectados, fue el 
procedimiento de ofi cio contra Air Madrid, que resultó multada con S/. 204 000,00 por reiteradas 
infracciones a la Ley, que afectaron a más de 400 usuarios. Ante la suspensión de las operaciones 
de Air Madrid, se logró además la inmovilización de las cuentas bancarias de la aerolínea a fi n de 
proceder con la devolución del dinero por los boletos adquiridos.

Perspectivas para el 2007

La Comisión de Protección al Consumidor buscará mejorar el marco regulatorio para que le permita 
trabajar con mayor efi cacia, lo que redundará en una mejor defensa de los derechos del consumidor.

También continuará promoviendo y fortaleciendo a las asociaciones de consumidores porque eso for-
talecerá al sistema; al igual que continuará con la labor de educación y difusión a los consumidores.

Paralelamente se trabajará intensamente en la promoción del intercambio de experiencias e infor-
mación con otros países, sobre todo en el rubro de la seguridad e idoneidad de productos.

COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

Esta Comisión tiene el mandato de tramitar, en la vía administrativa, los procedimientos regula-
dos por la Ley General del Sistema Concursal. Esto es, los procedimientos concursales ordinario 
y preventivo.

Su fi nalidad es administrar en forma efi ciente los mencionados 
procedimientos concursales, a fi n de que se constituyan en un 
mecanismo efectivo para el refl otamiento o la salida ordenada 
del mercado de los deudores.

Principales logros en el 2006

Al cierre del período 2006, la Comisión de Procedimientos Con-
cursales (CCO), redujo el nivel de pendientes en un 34,26% en 
relación con el cierre del año 2005. Además, un 90% de las 

Se ha superado en un 160% el 
número de procedimientos de 
investigación o sancionadores 
concluidos por la Comisión, en 
relación con el período 2005.

Jaime Gaviño Sagástegui
Secretario Técnico de la Comisión de 
Procedimientos Concursales

“
“
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solicitudes presentadas fueron atendidas dentro del plazo legal, lo que resulta considerable to-
mando en consideración que la CCO recibe un promedio de 1,200 solicitudes mensuales.

El promedio de celeridad que registra la Comisión para emitir un pronunciamiento respecto de las 
solicitudes de inicio de concurso, calculada de enero a diciembre de 2006, es de 84 días hábiles. 
Cabe precisar que la celeridad registrada se encuentra dentro del plazo de Ley que es de 90 días 
hábiles.
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Además, se programaron 611 Juntas de Acreedores, cifra que superó en un 1,83% la meta esti-
mada en el Plan Operativo Anual. El promedio de celeridad que registra la CCO para la instalación 
de Juntas de Acreedores durante el 2006, presenta una disminución del 4,20% en relación al 
promedio de los dos últimos períodos.

Respecto al número de procedimientos de investigación o sancionadores concluidos por la CCO, 
se ha superado en un 160% la meta alcanzada en el período 2005. A su vez, el número de infor-
mes concluidos por los procedimientos de investigación que llevó a cabo la CCO, ya sea de ofi cio 
o de parte, ha superado en 121% la meta planteada en el Plan Operativo Anual 2006, habiéndose 
concluido 221 procedimientos de investigación.
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Perspectivas para el 2007

La Comisión de Procedimientos Concursales se ha planteado incidir especialmente en los proce-
dimientos de investigación o sancionadores, ya sean de ofi cio o de parte, sin perjuicio de atender 
las solicitudes presentadas dentro del plazo previsto legalmente.

Para el 2007 se estima poder superar en 100% la meta del año anterior (100 procesos de inves-
tigación concluidos), sin reducir el número de expedientes resueltos en el período anterior y la 
cantidad de juntas programadas para el año, que es de 600.
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