


Manos
Unidas



Las manos son el soporte principal 
del ser humano, pues le permite 

sostener objetos, comunicarse, protegerse, 
crear, etc. Encierran un profundo significado 

que transmite solidez y seguridad.

Por ello, el símbolo de las manos representa todo 
lo que es el Indecopi. Las manos unidas denotan 

protección, confianza, unión, hermandad, 
fuerza y garantía de hacer  

las cosas bien.

Desde la fecha de 
su creación, el Indecopi se 

preocupa por ser una institución 
creíble y confiable para el público 

y para las empresas en general. La 
unión y el trabajo comprometido de 
sus colaboradores han permitido la 

consolidación del Indecopi como una 
de las entidades públicas con mayor 

prestigio a escala nacional.
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Textos: Carolina Martín    /   Fotos: Mayu Mohanna

Anatomía
Indecopi
Una jornada en la agitada rutina de la entidad que defiende la 
competencia y protege la propiedad intelectual en el Perú.

> 
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Indecopi



L
a sonriente jovencita detrás del mostrador del 
Servicio de Atención al Ciudadano la mira aten-
tamente. Sí, es Magaly Solier, la protagonista de 
“Madeinusa” y “La Teta Asustada”. Y viene con 
dos pedidos. Uno de lo más normal, registrar sus 
canciones (también se dedica a la música) y otro 
algo más particular, registrar su cara. 

El procedimiento para hacer el primero, absolutamente 
factible, se le explica de forma rápida y sencilla. El trámite, de 
hecho, puede hacerse en tan sólo una mañana. El segundo 
es el que tiene complicaciones. Técnicamente no se puede 
registrar un rostro. La señorita entonces comienza a relatarle  
las causas de este impedimento. Solier escucha atentamen-
te, con mucha humildad.

Son algo más de las once de la mañana de un martes 
cualquiera en el Instituto Nacional de Defensa de la Competen-
cia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Indecopi para 
todos los mortales. Y la entidad está a plena máquina. Ya hace 
más de dos horas que los directivos y ejecutivos, encabezados 
por Jaime Thorne León,  han teni-
do su reunión semanal. Esa en la 
que ponen en común sus avances 
en los últimos 7 días. En ella, Bruno 
ha expuesto a sus compañeros los 
pormenores de la IV Reunión sobre 
Biodiversidad y Patentes para fijar 
las bases de un futuro TLC con la 
Unión Europea, celebrada en Bo-
gotá. Ha hablado de los logros y 
aquellos puntos, como el diseño 
industrial, en los que están estan-
cados. Lo mismo ha hecho Mar-
tín, quien menciona tres casos 
resueltos por la Comisión de De-
recho de Autor que tienen que ver 
con empresas conocidas y que 
tendrán implicancia mediática. Y 
así sucesivamente.

La reunión pone aceite al en-
granaje que mueve al Indecopi, 
esa gran máquina que vela por 

los usuarios y consumidores de todo el país y que tiene como 
objetivo promover la competencia honesta y proteger todas 
las formas de propiedad intelectual. El edificio es un crisol 
donde se deciden múltiples y variados temas, muchos más 
de los que la gente cree. Pero sólo algunos son mediáticos. 
Como los 177 mil 500 nuevos soles que la Comisión de De-
recho de Autor le impuso como multa al laureado escritor 
Bryce Echenique por el plagio de 16 artículos  publicados 
en medios de comunicación nacionales y extranjeros. O los 
miles de CD y DVD piratas que cada cierto tiempo se destru-
yen con una impresionante aplanadora ante la vista de todos, 
recordando a la población que copiar sin autorización, ya sea 
música o películas, no sólo es una infracción sino un delito.

La de Magaly Solier no es la única consulta curiosa del 
día. En cada jornada son múltiples las personas, especial-
mente los pequeños empresarios y algunos artistas, los 
que se acercan al Servicio de Atención al Ciudadano para 
hacer sus trámites o, simplemente, resolver sus dudas. To-
dos quieren registrar sus marcas. Sobretodo ahora que se 
ha firmado el TLC con Estados Unidos y hay otros TLC en 

puertas, como los que se están 
negociando con Canadá, China 
y la Unión Europea. 
“El impacto de la firma de los di-
ferentes tratados se ha reflejado 
en la afluencia de público que ne-
cesita orientación sobre marcas. 
Hay un incremento de personas 
que vienen a informarse o que 
pagan su búsqueda para ver si 
lo que quieren proteger ya se en-
cuentra registrado. Se abren los 
mercados y una de las condicio-
nes para poder sacar un producto 
fuera es que este tenga una mar-
ca”, explica Karim, jefa del Ser-
vicio de Atención al Ciudadano, 
más conocido como SAC. 

Las siglas. Ese lenguaje pro-
pio del Indecopi. Los nombres 
de las dependencias son tan lar-
gos que todos usan siglas para 

Quienes vienen a orientarse no 
son los estudios de abogados 
especializados, ellos ya cono-

cen el trámite. Quien viene es el 
pequeño empresario, aquel que 
está formando una empresa, el 
que tiene un producto que está 
empezando a ser conocido y 

que quiere regularizarlo. Ellos vie-
nen a ver el trámite y a realizarlo 

personalmente”.

>>>
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abreviar y simplificar las conversaciones. Un tema de efica-
cia, una de las palabras clave que definen la labor de todas y 
cada una de las áreas de la entidad. Porque el tiempo es oro 
y todos dentro del Instituto lo saben. Los usuarios quieren re-
solver sus temas bien y pronto. Y ellos hacen todo lo posible 
porque así sea.

Registrar una marca es un trámite sencillo. Pero no 
todas las marcas  son bien recibidas en el área de registro 
correspondiente. Cada marca, coqueta, debe pasar su parti-
cular casting. No puede haber dos marcas iguales, ni siquie-
ra parecidas o que se pronuncien de una manera similar. No 
es un castigo. Tampoco un capricho. Cuanto más distintivo 
sea el nombre de un producto, más oportunidades tendrá de 
posicionarse en el mercado. La elección no es sencilla. Sin 
embargo, Eduardo, que ahora trabaja en el área de registro 
de marcas y comenzó en la entidad como conserje hace mu-
chos años, lo tiene claro. 

“Hay  marcas obscenas que se han tenido que denegar. 
En algunos casos las marcas que tienen doble sentido traen 
perjuicio, evaluamos y se deniegan”, acota. Otras marcas le 
llenan de orgullo. Como la del chocolate “Sol del Cusco”, que 
supuso varias reuniones de deliberación. “Hoy, sin embargo 
–dice con cierta nostalgia este pisqueño que también ve el 
tema de la denominación de origen de nuestro licor de ban-
dera- ya se usan las líneas de emblemáticos monumentos del 
Perú, como las líneas de Nazca, para promocionar cosas”.

Hay mayor cultura del reclamo,
pero no hay información sobre cómo 

canalizarlo. El usuario no necesa-
riamente quiere la resolución de su 

situación particular, muchas veces lo 
que pretende es un jaloncito de ore-

jas para que eso no le ocurra
a otros”.

>>>

>>>



No todo aquel que llega al In-
decopi tiene una sonrisa en los 
labios. También está el usua-
rio que viene molesto. Algo que 
pasa cuando se siente estafado 
por un tercero. Ahí comienzan 
las quejas, las denuncias y las 
investigaciones de la entidad. Un 
trámite largo, en el 85% de los 
casos, gracias a la obra y gra-
cia de los conciliadores, aboga-
dos especializados que actúan 
de “pacificadores” y logran que 
ambas partes, cuando hay algún 
problema, se comuniquen y lle-
guen a un acuerdo. El beneficio 
es grande, los usuarios pueden 
ver resuelto su problema en 
poco tiempo y sin costo alguno, 
ya que el servicio es gratuito. A 
veces hasta la conciliación es 
telefónica. Y los temas son heterogéneos. Desde un vuelto 
mal dado hasta problemas con bancos, equipos de teleco-
municaciones, electrodomésticos, muebles y trabas con las 
hipotecas de las viviendas.

Por ejemplo, a inicios de año el Ministerio de Salud de-
tectó que algunos caramelos que se repartían en los chifas 
contenían “melamina”, sustancia tóxica dañina para la salud. 
Inmediatamente, el Indecopi intervino contactándose con los 
chifas más importantes de Lima y evitar que se sigan obse-
quiando estas golosinas. Al poco tiempo se hizo la verifica-
ción y, efectivamente, los chifas ya no repartían más estos 
caramelos tóxicos. Así funciona el Indecopi.

A veces, no obstante, las palabras no bastan y los 
problemas son de tal calibre que las denuncias pasan a las 
diferentes comisiones de la entidad. Eso sucede cuando el 
usuario no quiere un simple jalón de orejas sino un pronun-
ciamiento sobre el fondo del asunto, en cuyo caso acude a la 
Comisión de Protección al Consumidor (CPC). O cuando las 
empresas van mal pero quieren cumplir con sus obligaciones 
y ver si se pueden reflotar, o por el contrario es mejor liquidar-
las y retirarlas del mercado de una forma ordenada, en cuyo 

caso se dirigen a la Comisión 
de Procedimientos Concursales 
(CCO). 
“A veces, más que abogados te-
nemos que ejercer de psicólogos, 
porque cada persona viene con 
su carga emocional. Si han llega-
do a esta etapa es porque ya han 
agotado todas las posibilidades 
anteriores de conversación, de 
entendimiento con la otra parte, y 
se sienten burlados o humillados. 
Y  lamentablemente nuestros pro-
cedimientos no son tan rápidos 
por la alta carga procesal, lo cual 
incrementa aún más el fastidio que 
sienten los consumidores. En oca-
siones tenemos que ponernos en 
los zapatos del otro. La empatía es 
importantísima”,  dice María Gra-
ciela, de la Comisión de Protec-

ción al Consumidor.

Ella tiene muchas anécdotas que contarnos. Es una mu-
jer con muy buen humor y un gran don para escuchar, pero 
confiesa dos veces en las que el corazón se le quebró: una 
cuando un señor de 70 años le relató que, por una negligencia 
en una clínica privada en la que tenía seguro médico, había sido 
trasladado a un hospital público donde por falta de medios le 
habían tenido que coser con hilos usados y sin anestesia; y otra 
en la que un señor de 45 años llegó consumido por las deudas 
y le dijo que deseaba suicidarse, una idea que ella le quitó de 
la cabeza, aunque el caso no era competencia suya. También, 
eso sí, tiene anécdotas graciosas. 

“Una vez llegó un jovencito de 17 años desde un lugar muy 
alejado, en provincia. Dijo que estaba muy preocupado porque 
tenía que sacar su libreta militar y me pedía que por favor le in-
dicara donde podía tomarse la foto. Estuve cerca de 40 minu-
tos tratando de explicarle que no estaba en el lugar adecuado, 
pero sus papás le habían dicho eso y él me decía que por qué 
le negaba su derecho. A veces nos llaman para preguntarnos 
cuál es la hora oficial y en muchas ocasiones nos confunden 
con Infocorp y llaman a quejarse y a llamarnos abusivos por 

Vemos que las empresas y los 
grandes mercados, no concierten 
precios, que no haya monopolio. 

Es un trabajo duro, porque hay una 
investigación de por medio y es 
muy difícil determinar cuando las 

grandes empresas pactan precios, 
ya que obviamente no lo hacen de 
forma visible. Es por eso que ha-

cemos las inspecciones”.

>>>

>>>
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> El Indecopi vela por 
los derechos de los 
consumidores y usuarios 
de todo el país. Tiene 
como objetivo promover 
la competencia honesta y 
proteger todas las formas 
de propiedad intelectual.



 La eficacia es la idea 
clave que define la labor 
de los profesionales de 
nuestra institución.
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reportarles como morosos”, deta-
lla entre risas. ¿Los servicios que 
más denuncias reciben? En gran 
medida problemas con tarjetas de 
crédito (bancos), seguros (SOAT) 
e inmobiliarias.

Las molestias individuales a 
veces son molestias colectivas, 
nos explican. Eso lo saben bien 
los integrantes de la Comisión de 
Procedimientos Concursales, que 
ven cada día decenas de perso-
nas pertenecientes a empresas al 
borde de la quiebra desespera-
das por cobrar lo que se les debe. 
Si la empresa tiene posibilidades 
entonces se agrupan y constitu-
yen un colectivo de acreedores, 
se entra en un Proceso de Reestructuración Patrimonial y los 
acreedores acuerdan con el deudor nuevos requisitos de pago 
para las nuevas condiciones de la empresa. Se firma un Plan 
de Reestructuración Patrimonial y se fija el cronograma de pa-
gos. Pero a veces las condiciones no son las más favorables 
y es entonces cuando la  Junta de Acreedores decide que la 
empresa debe morir. Se procede entonces a la liquidación de 
sus activos y con ese dinero se cubren las deudas.
“Tenemos procedimientos de empresas muy, muy grandes, 
de medios de comunicación, como América TV, que tiene 
un procedimiento de reestructuración patrimonial. Tenemos 
empresas pesqueras y de textiles que tuvieron volúmenes 
de producción muy grandes, que exportaban, pero que por 
condiciones coyunturales tuvieron que acogerse al procedi-
miento. Tenemos empresas pequeñas, tienditas, bodegas”, 
explica Cecilia, ejecutiva de esta Comisión.

El Indecopi también se encarga de velar por las buenas 
prácticas publicitarias y lucha contra la competencia desleal. 
¿El producto estrella de las mentiras? Adivinó bien. ¡Los adel-
gazantes! Sí, esos que nos prometen reducir 10 centímetros 
de cintura en una semana o veinte kilos en un mes. Marcela, 
ejecutica de la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal (CCD), se encarga de descubrir las farsas y de retirar 
esos comerciales del mercado. Lo hace desde su oficina del 

Indecopi, donde la encontramos, 
pero también –confiesa-  desde 
su casa y desde la calle.

“La publicidad está en to-
das partes, cuando caminas 
por la calle, ahí está –se excu-
sa sonriendo-. Lo mismo pasa 
cuando abres el periódico, ves 
la televisión o vas al supermer-
cado. Cuando se sanciona a 
una empresa por competencia 
desleal uno ve los resultados. 
Por ejemplo, una compañía de 
telecomunicaciones informa de 
las condiciones de su oferta en 
letra muy pequeña, que además 
se ve en la pantalla del televisor 
muy rápido, con lo que el usua-

rio no puede leerlo. Nosotros iniciamos el procedimiento 
y al final se logra que se pase más lento y en letra más 
grande. Vemos cómo se corrige el mercado en base a las 
decisiones de la comisión, y eso es muy interesante”.

La CCD realiza investigaciones de la publicidad que 
se difunde en el mercado y ve las posibles infracciones en 
aras de corregir esas fallas. Sobre la base de esas investi-
gaciones es que se inician procedimientos de oficio y si el 
caso es fundado se sanciona a la empresa y se ordena que 
cese la difusión del anuncio. Así se monitorea la publicidad 
que se difunde en los medios de comunicación (prensa, ra-
dio y televisión), la que aparece en  los medicamentos, las 
de telecomunicaciones, las de inmobiliarias, la de venta de 
automóviles y una larga lista. Junto a los medicamentos adel-
gazantes, las empresas de telecomunicaciones son las que 
lanzan continuamente publicidad dudosa.

Si uno no conoce bien las instalaciones del Indecopi es 
fácil que se pierda. Son decenas y decenas de oficinas tra-
bajando a contrarreloj temas dispares. ¿Sabía –por ejem-
plo- que gracias a la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas (CEB) se logró controlar y regular el ilegal cobro 
en las playas que todos soportamos durante numerosos ve-
ranos sin razón alguna?

Las denuncias que nos llegan, en 
un gran porcentaje, son problemas 

con los bancos, inconvenientes 
con las tarjetas de crédito y con 

los préstamos otorgados. Lamen-
tablemente, en algunas ocasiones, 
no medimos nuestra capacidad de 

pago y nos endeudamos más
de lo debido”.

>>>

>>>



“Es parte de nuestro trabajo. Nos encargamos de 
eliminar barreras burocráticas, es decir, que las entidades de 
la administración pública no actúen de forma que se afecte 
la permanencia de alguien que quiere hacer empresa en el 
mercado. Tratamos de que no se pidan requisitos adicionales 
a los que indica la ley. Si hay menos trabas y trámites más 
simples, la gente se va a formalizar más. Eso, además, nos 
permite tener una competencia ideal en el mercado, porque 
si todos son formales todos van a estar en las mismas condi-
ciones”, cuenta Úrsula, ejecutiva de esta Comisión.

Y sabe de lo que habla. Lleva cuatro años velando por que 
las municipalidades cumplan las normas. El cobro correcto 
por el acceso a las playas es, de hecho, uno de los temas 
que más le gustan. Y recuerda hace seis, siete años, como 
al llegar la temporada de verano los usuarios (ella la primera) 
tenían que pagar hasta 10 soles  sólo por acceder al mar. “Tu 
pagas cuando te prestan un ser-
vicio, no antes”, precisa. Y relata 
cómo comenzaron las campañas 
para que los ciudadanos conocie-
ran sus derechos, las cartas a los 
alcaldes para hacerles recordar el 
marco legal, la información extra 
en la web… “Es al final gratifican-
te, porque han pasado los años 
y el índice de incumplimiento ha 
bajado muchísimo. Ahora las mu-
nicipalidades cobran lo que se 
debe, tienen una ordenanza apro-
bada, con un monto ratificado 
proveniente de la prestación efec-
tiva de los servicios. Eso antes era 
imposible. Solo pueden recaudar 
a la salida y por el servicio que te 
brindan. El cumplimiento ahora es 
de casi un 90%, cuando hace 6 
años no llegábamos ni a un 10%”, 
termina triunfante.

Otra curiosidad. ¿Tenía al-
guna idea de que gracias a la 
Comisión de Defensa de la Li-
bre Competencia usted no tie-

ne que pagar el pollo al precio que deseen acordar las 
grandes avícolas? No es una ficción, es algo que ocurrió 
hace algunos años y que, dado al secretismo con el que 
las grandes empresas involucradas llevaron a cabo la 
negociación, costó un año y medio y miles de hojas de 
investigaciones determinar. Un trabajo bien duro, pero 
se logró. “Era un caso bien complicado. Difícil de de-
mostrar. También era irse contra grandes empresas de 
mucho nombre y trascendió mucho. ¡Y además habla-
mos del pollo, el alimento preferido de los peruanos jun-
to al arroz!”, exclama Rosa, asistente administrativa de 
la mencionada Comisión. Hoy continúan su impecable 
labor de sabuesos y vigilan que las compañías de trans-
porte no concierten precios (un tema delicado dado que  
hay varios gremios y asociaciones, sobre todo en pro-
vincia, no en Lima). La cerveza y la guerra de los enva-
ses es otra de sus grandes luchas. 

Seguimos deshaciendo la 
madeja del Indecopi. Y nos en-
contramos con la oficina más 
aventurera de todas, la que co-
rresponde a la Dirección de In-
venciones y Nuevas Tecnologías. 
En ella  se tratan de identificar 
patentes sobre productos origi-
narios del Perú en otros países, 
que se hayan desarrollado bá-
sicamente con información de 
conocimientos colectivos, como 
las composiciones a partir de la 
uña de gato o la maca. “No la 
uña de gato o la maca tal cual, 
eso es un mito, lo que se protege 
es la composición. Claro que hay 
un aporte del inventor, pero se 
debe reconocer que hubo en su 
momento un aporte del conoci-
miento de los pueblos indígenas, 
personas que vienen utilizando 
esto desde siempre. Es algo que 
su contacto con la naturaleza 
les ha permitido conocer y enri-
quecer. Es como una relación de 
mutuo afecto, una cosmovisión 

La gente no se da cuenta de que 
la piratería es un delito penado, 

no solo como sanción administra-
tiva en el Indecopi, sino también 
penalmente. Es un delito y una 

infracción. Es una forma de robo. 
La propiedad intelectual es algo de 
otra persona, que no te pertenece, 
y si tú lo tomas y no le pides autori-
zación, le estás robando. Claro, es 
una propiedad distinta a una casa 
o un carro, es una creación, pero 

se debe respetar”.

>>>

>>>
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> El Indecopi es una 
institución donde se 
deciden y resuelven 
múltiples temas 
relacionados con los 
ciudadanos.
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muy especial que he aprendido en este trabajo”, explica Au-
rora, ejecutiva de esta dirección.

Ella reconoce que es una privilegiada. Además de 
hacer trabajo de escritorio, resolviendo expedientes, viaja 
junto a su equipo por las comunidades del Perú, bien ha-
ciendo labores de difusión de cómo estas pueden proteger 
sus conocimientos, bien recopilando conocimientos a so-
licitud de las mismas comunidades. Y han vivido de todo. 
Desde huaicos y lluvias torrenciales hasta el hundimiento 
del bote en el que viajaban por un río en la selva. “Menos 
mal que pasaba otra barcaza cargada de plátanos y nos 
recogió”, recuerda entre risas.

Ama lo que hace y se le nota. Y lamenta un poco que la 
protección de las variedades vegetales (el llamado “dere-
cho obtentor”) sea algo que no pidan los nacionales, sino 
los extranjeros que tienen plantas acá, cultivos o monocul-
tivos, como por ejemplo la uva. “Pensé que recibiríamos 
solicitudes de cocona o maca, pero no necesariamente es 
así. Básicamente recibimos solicitudes de plantas que no 
son originarias del Perú. Hemos recibido también algunas 
nacionales pero de plantas no nacionales, como la papaya, 
la mandarina, la jojoba… Es un reto proteger los cultivos 
originarios”, sostiene.

>>>

>>>



¿Más curiosidades de su área? Algunas comunidades 
han registrado conocimientos sobre propiedades curativas 
de animales y un laboratorio de Estados Unidos quiso regis-
trar las propiedades de la ayahuasca para enfermedades psi-
quiátricas, tipo esquizofrenia. “Se solicitó la patente, pero aquí 
ya se venía utilizando, no necesariamente para eso, pero sí se 
sabía que la planta tenía propiedades alucinógenas. Nunca 
habrían llegado a esa conclusión si los pueblos indígenas no 
llevaran utilizando la planta mucho tiempo”, afirma.

Seguimos recorriendo pasillos y subiendo y bajando escale-
ras. Y nos encontramos con Alexandra, ejecutiva de la Dirección 
de Derecho de Autor (DDA), a quien preguntamos –como no 
podía ser de otra manera- sobre el tema de piratería. “En reali-
dad uno siempre conoce la gravedad del tema, pero no tocas 
fondo hasta que lo trabajas tu mismo. Y efectivamente es muy 
grave, sobre todo porque todos los esfuerzos que se hacen a ni-
vel nacional provienen de esta oficina. Tratamos muchos temas 
que tienen que ver con una ciudadanía que no quiere entrar en 
la cuestión del formalismo, es mucho más fácil comprar un DVD 
pirata por 2.50 soles que pagar 15 soles por una entrada al cine 
o 20 dólares por el DVD de una película original que probable-
mente no esté en cartelera”, explica. 

Y nos pide que lo pensemos un poco. La propiedad inte-
lectual es algo de otra persona, que no nos pertenece, y si 
tomamos algo de alguien sin autorización, le estamos roban-
do. Una creación se debe respetar. “Si no aprendemos eso, 
si no asimilamos eso, vamos a desincentivar estas prácticas y 
en el futuro no vamos a tener cantantes,  actores, películas, el 
cine nacional va a desaparecer… El derecho de autor nace al 
mismo momento de la creación. No necesita estar registrado 
aquí en la oficina para que tenga validez. Y al robarnos noso-
tros la propiedad de otra persona minimizamos esas ganas 
de crear. Eso solo perjudica a nuestro país”, concluye. Enton-
ces, y ya saliendo del edificio en el que cientos de personas 
siguen trabajando, ya a punto de acabar su jornada laboral, 
no puedo evitar molestarme al pensar que, a pesar de las 
pruebas aportadas y de la histórica resolución del Indecopi, 
el propio Bryce Echenique sigue negando (y peleando en juz-
gados)  que cometió ese plagio que dio la vuelta al mundo, 
y que la entidad demostró tras un arduo trabajo hecho por 
ejecutivos impecables, muchos de ellos fanáticos del autor 
de “Un mundo para Julius”. 

>>>
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El Indecopi se ha 

fortalecidomodernizadoy

Una de las 
funciones del 
Indecopi es 
estar preparado 
para vigilar 
que agentes 
externos 
a nuestro 
mercado 
no irrumpan 
indebidamente.”

> Jaime Thorne León 
Presidente del Consejo Directivo del Indecopi.



gracias al TLC con Estados Unidos”

¿Cómo se ha preparado el Indecopi para la entrada en vigencia del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos?

>  Fortaleciendo la institución. El Indecopi, sin duda, ha sido un factor clave en la 
negociación de los acuerdos de promoción comercial  (APC) con Estados Unidos y 
los demás países con los cuales estamos celebrando este tipo de acuerdos, los mal 
llamados TLC. Por eso tenía que fortalecerse, prepararse para afrontar de manera 
óptima la globalización. Ello ha implicado no solamente cambios de actitudes y 
posiciones, sino una serie de inversiones financieras. 

¿Qué cambios internos ha tenido que realizar el Indecopi para responder 
eficientemente  a los desafíos que implica la entrada en vigencia del TLC 
con la primera potencia del mundo?

>  Para adecuar la institución a las nuevas reglas de juego se han realizado muchos 
cambios, algunos de los cuales los imponía la celebración misma de los tratados. Así 
tenemos, por ejemplo, la necesidad de contar con el registro de signos y marcas multiclases. 
Esto es inscribir una marca o un signo simultáneamente en diferentes clases. En patentes, 
por ejemplo, la adhesión al PTC, un tratado que le permitirá a quien registre un invento tener 
la seguridad de que el mismo se respetará en 141 países. Para ambos casos hemos tenido 
que actualizar la tecnología y adaptar los sistemas en todo lo concerniente a Propiedad 
Intelectual. Todo ello era una imposición negociada, una obligación que asumía el Perú para 
poder celebrar el Tratado con Estados Unidos.  El Indecopi lo ha logrado, se ha puesto al 
día, ha invertido: se han modernizado todos los estamentos.

¿Por qué estos cambios son tan significativos?

>  Son cambios muy importantes. El Indecopi, dentro de los decretos legislativos que dictó 
el Poder Ejecutivo al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso en torno al TLC, 
es la institución que más normas ha modificado. Once en total. Se han  simplificado los 
sistemas de inversión del mercado, se han liberado barreras burocráticas, se ha mejorado la 
Libre Competencia, se ha impulsado la Propiedad Intelectual, se ha ampliado la Protección 

modernizado

>>>

Se nos ha 
autorizado 
fiscalmente a  
que nuestros 
recursos sean 
manejados 
con mayor 
autonomía”.
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al Consumidor. El Indecopi se ha fortalecido y modernizado gracias a este acuerdo. Incluso 
se le ha autorizado fiscalmente a que sus recursos, que son directamente recaudados, sean 
manejados con mayor autonomía para que los fondos que genera sean dirigidos por la 
institución y para ella, de manera independiente. Esto nos da una posición muy sólida dentro 
del sistema internacional.

Esto es algo que el Indecopi venía reclamando desde hace meses, incluso 
años. ¿Cómo logró convencer al ministro de Economía para que acepte?

>  El ministro de Economía (Luis Carranza) cree en la economía social de mercado y por 
ello lo entendió fácilmente. Cuando le dije: -El Indecopi no necesita apoyo fiscal, necesita 
independencia, necesita manejar su propio presupuesto; lo que necesita es manejar 
íntegramente el dinero que recauda para fortalecerse-, entendió de inmediato. El Indecopi 
vive de lo que pagan sus usuarios, los agentes económicos, los consumidores, etc., por 
los servicios que reciben. Ese dinero debe utilizarse para prestar mejores servicios a dichos 
agentes y usuarios. Consecuentemente, el Ministerio de Economía y Finanzas nos autorizó 
que hagamos buen uso de ese dinero.

¿Y no se relajan así los mecanismos de control y fiscalización?

>  No, somos una agencia del Estado de interés público, estamos obligados a 
reportar nuestros gastos al Gobierno. Los controles están a cargo de la Oficina de 
Control Interno de la Contraloría General de la República. La fiscalización es estricta, 
nadie gasta el dinero sin control. Todos deben rendir cuentas. Pero ahora no tengo 
que llamar al ministro para decirle: -señor Ministro, tengo que incluir a tal funcionario 
en planilla, es un buen técnico y es conveniente que se quede-. Ahora regularizo la 
situación y luego informo, rindo las cuentas que validan la decisión. El Indecopi tiene 
que ir a la par con el mercado, y este no se detiene. Necesitamos poner oficinas en 
más regiones, en Lima Sur y Lima Norte. La globalización hace que ingresen agentes 
externos a nuestros mercados y una de las funciones del Indecopi es vigilar que no 
irrumpan indebidamente.

¿Eso implica más personal?

>  Implica más preparación del personal y, en efecto, nuevo personal, en la medida que el 
mercado crezca. Pero sobre todo implica personal más calificado.

¿Cuál es el cambio más destacado de estas once normas? Es decir, ¿qué 
puede hacer ahora el Indecopi que antes no podía?

>  Permitir que las tres direcciones de Propiedad Intelectual queden sistematizadas. 
Esto ha sido un gran esfuerzo, porque implica también un cambio de mentalidad 
dentro del personal. Desaparece el papel, por ejemplo, ¿tiene una idea de lo que ello 
representa? En Corea, el 98 por ciento de los trámites se realiza por internet. Es un 
buen derrotero. Nosotros esperamos que, a fines de 2009, el 50 por ciento de los 
trámites se realicen en formato digital. Esto sí es revolucionario.

La idea es 
que, como 

en Corea, por 
ejemplo, más 

del 98% de 
los trámites se 

realicen por 
internet”

Ahora la propia 
región resuelve 

sus asuntos. 
Es lo lógico, 
porque son 

ellos mismos los 
que conocen 

sus problemas 
y cómo se 

mueven sus 
mercados”
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¿Por qué?

>  Porque se ahorra tiempo, dinero y se evitan molestias 
a los usuarios.  También hay un componente ecológico 
importante, el ahorro en papel es notable.

Me ha hablado de Propiedad Intelectual pero 
también se han realizado cambios en temas referi-
dos a Competencia, a fiscalizar el mercado. ¿Qué 
modificaciones sustantivas se han incorporado?

>  En Competencia hay un elemento que ha quedado 
bien definido. En el país, hoy día, prima la economía 
social de mercado y eso es lo que ha defendido el 
Indecopi siempre. Nuestra función no consiste en subir 
los precios o bajarlos, como eventualmente reclaman 
algunos políticos y medios de comunicación. Nuestras 
competencias están claramente delimitadas. Velamos por 
el buen desempeño del mercado, no fijamos precios. Pero 
además de defendernos de estos embates mediáticos 
hemos descentralizado la institución. El mercado no solo 
es Lima. Hay mercados muy grandes en las regiones. 
El Indecopi ha delegado facultades a sus Oficinas 
Regionales (ORI) para que resuelvan los temas de Libre 
Competencia en sus localidades, para que vean temas 
referidos a Barreras Burocráticas, Propiedad Intelectual, 
Competencia Desleal, Protección al Consumidor. Una de 
las oficinas regionales más activa es la de Cajamarca, 
por ejemplo, que tiene su propia Comisión y resuelve 
sus propios temas. Igual sucede en Arequipa, Chiclayo, 
Cusco, Trujillo y Piura. Estos son cambios de fondo. La 
propia región resuelve sus asuntos. Es lo lógico, porque 
son ellos mismos los que conocen sus problemas y cómo 
se mueven sus mercados.

De esta manera es más fácil hacer difusión. 
Explicarles a los ciudadanos sus derechos como 
consumidores, qué pasos seguir para establecer 
sus negocios…
 
>  Claro, yo he visitado a cada oficina regional y 
he convocado a las fuerzas vivas de cada lugar. Al 
presidente regional, a los alcaldes y autoridades locales 
para que ellos convoquen a sus profesionales más 
calificados. Ellos son los que conocen la región y los 
que deben resolver sus inconvenientes. Claro, siempre 
hay una segunda instancia en Lima, pero los temas 
casuísticos ahora se resuelven en las regiones.

¿Cuál es la carga actual de trámites y denuncias 
en las Oficinas Regionales (ORIS)?
 
>  En materia de Protección al Consumidor, por 
ejemplo, todas las regiones juntas suman la misma 
cantidad de casos que hay en Lima. Esto es 
significativo. Antes todo se resolvía en Lima y muchas 
veces los comisionados o secretarios técnicos tenían 
que viajar a las provincias para recién enterarse de 
lo que estaba pasando. Ahora hay un representante 
en la región, que vive y está allí permanentemente. 
Y es él, junto a una comisión técnica regional, quien 
resuelve los casos. De esta manera las poblaciones 
se identifican mejor con el Indecopi. Es un cambio 
realmente trascendental.

La dificultad en los procesos de descentrali-
zación, además de la escasez de recursos, es 
que no se transfiere adecuadamente la infor-
mación a los actores involucrados, en este 
caso, a las oficinas regionales. ¿Cómo han 
trabajado este tema?
 
>  Hoy día tenemos banda ancha en todas las oficinas. 
Las 13 regiones están intercomunicadas. Hemos 
hecho una inversión grande para potenciar la central 
telefónica, que es uno de los principales aportes para 
el ciudadano. Ahora todas las sedes compartimos 
la misma información. En el Indecopi trabajan 800 
personas y tenemos alrededor de 600 equipos de 
cómputo. Eso te da una idea de lo que se ha tenido 
que invertir para intercomunicarnos. También hemos 
invertido en la instalación de comunicación IP, que 
comenzará a funcionar a finales del 2009, y se ha 
invertido -y se invierte- en la capacitación del personal. 
Todo ello ha significado un esfuerzo muy grande. Todos 
los preparativos, la calistenia para enfrentar el desafío 
de abrir nuestro mercado al primer mundo, los hemos 
hecho entre 2007 y el 2008. El próximo año (2009) 
esperamos cosechar los frutos.

¿Qué metas se ha trazado la institución para 
el 2009?
 
>  La meta fundamental es la implementación de todo esto 
que hemos conversado. Que todo el esfuerzo realizado a lo 
largo del 2008 se refleje en favor del agente económico y de 
los ciudadanos. Esa es nuestra meta principal. 
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Estratégicos
Contribuir a la promoción de la 
leal competencia, el desarrollo de 
mercados competitivos, el fomento 
de la innovación y la protección de 
la propiedad intelectual.

Promover la presencia de los 
servicios prestados por el Indecopi 
a nivel nacional.

Fortalecer la capacidad 
operativa interna para responder 
oportunamente a las necesidades del 
mercado.

Mejorar el posicionamiento del 
Indecopi desarrollando mecanismos 
que generen confianza en el mercado.

Impulsar el desarrollo integral del 
capital humano de la institución.

ObjetivosInstitucionales
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Operativos
Fomentar el mejor funcionamiento de 
los mercados mediante la eliminación de 
barreras burocráticas, el fortalecimiento 
de la normalización y la protección de la 
propiedad intelectual.

Fortalecer y extender el actual sistema de 
desconcentración.

Mejorar la capacidad operativa institucional, 
asegurando la oportunidad en las 
resoluciones, mejorando las acciones de 
fiscalización, ampliando la infraestructura y 
generando nuevos proyectos.

Desarrollar mecanismos que permitan 
mejorar la imagen de la institución y la 
confianza en ella.

Maximizar las oportunidades de desarrollo 
profesional del capital humano.

2007 - 2011
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OFICINAS REGIONALES

Si la entrada en 
vigencia del Acuerdo de 
Promoción Comercial 
con Estados Unidos 
(también llamado Tratado 
de Libre Comercio, 
TLC) le ha dado al 
Indecopi la oportunidad 
de modernizarse y 
fortalecer su posición 
dentro del mercado, la 
desconcentración de sus 
servicios y competencias 
va logrando afianzar 
su presencia a escala 
nacional, dándole así 
mayor impulso a la 
economía del país.

Las trece Oficinas Regionales del 
Indecopi (ORI) juegan un papel 
fundamental para consolidar la 

presencia del Estado en zonas que 
requieren de un marco legal para lo-
grar su desarrollo. El área de Servicios 
Desconcentrados y Descentralizados 
(SDD) del Indecopi, en donde se ads-
criben las ORI y las Oficinas Locales, 
tiene como finalidad apoyar en las ac-
ciones conducentes al posicionamien-
to de los servicios que se brindan en la 
respectiva circunscripción territorial de 
acuerdo con la desconcentración de 
funciones otorgada por la Institución, 
lo cual se da a través de  la difusión, 
capacitación, prevención y fiscaliza-
ción de dichos servicios.

 
Las ORI pueden ver directamente 

todo lo concerniente a barreras buro-
cráticas, protección al consumidor y 
represión de la competencia desleal  
en el ámbito de la publicidad comer-
cial así como el servicio de atención 
al ciudadano. También  son un nexo 
entre los usuarios del interior del país 
y las direcciones de propiedad intelec-
tual, que ven temas de derechos de 
autor, signos distintivos e invenciones, 
y nuevas tecnologías, y las áreas de 
competencia donde no se han des-
concentrado funciones. Por ello, su 
importancia ha crecido debido a la in-
minente entrada en vigencia del TLC 
con Estados Unidos.

IN SITU

La labor de las ORI incluye el apoyo a 
las Direcciones de Propiedad Intelec-
tual en el trabajo de campo que busca 
reconocer denominaciones de origen. 
De esta manera, se logró el recono-
cimiento de las denominaciones de 
origen de la cerámica “Chulucanas”, 
el Maíz Blanco Gigante de Cusco, el 
Pisco y el Pallar de Ica. Las oficinas re-
gionales también participan en lograr, 
junto a las comunidades nativas, la 
protección de los conocimientos co-
lectivos y la promoción de productos 
(textiles, alimentarios, medicinales) que 
cumplen con los requisitos para certifi-
car su denominación de origen. 

En este propósito, el área de SDD 
logró transferir 13 funciones a las siete 
comisiones adscritas a las ORI a lo largo 
del 2008, relacionadas con servicios de 
protección al consumidor, competencia 
desleal  en el ámbito de la publicidad co-
mercial y barreras burocráticas. Además, 
creó 3 comisiones que permiten brindar 
servicios de defensa al consumidor.

La transferencia de atribuciones, 
información y competencias a las ORI 
permite acercar la institución a la po-
blación y a los diferentes actores del 
mercado. En este propósito coadyu-
van las Oficinas Locales ubicadas en 
Lima y Callao. 

Consolidando la institución a escala nacionalORI
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Oficina
Regional

Signos
Distintivos

Procedimientos
Concursales

Protección al
Consumidor

Eliminación 
de Barreras 
Burocráticas

Publicidad 
dentro de 

Fiscalización 
de la 

Competencia 
Desleal

Ancash*

Arequipa

Cajamarca

Cusco

Junín*

Ica

La Libertad

Lambayeque

Loreto

Piura

Puno

San Martín*

Tacna

Como un ejemplo de la importan-
cia de desconcentrar funciones, solo 
en lo relacionado con la protección 
al consumidor, las denuncias en las 
ORI se han incrementado hasta en 
71,05% respecto al 2007, lo que 
equivale a decir que entre todas las 
oficinas regionales se registra el mis-
mo número de denuncias que se pre-
sentan anualmente en Lima.

En el 93% de los 3 324 casos re-
gistrados de reclamos en materia de 
protección al consumidor en las re-
giones durante el 2008 se logró la 
conciliación entre las partes.  

Vale resaltar, también, el rol de las 
ORI en la labor de promoción de los 
servicios y metas de la institución a 
través de talleres, módulos informati-
vos y presencia en los medios de co-
municación. A lo largo del 2008, por 
ejemplo, las oficinas regionales parti-
ciparon en 33 espacios permanentes 
en televisión, prensa y radio. 

Queda claro, entonces, la  perti-
nencia de descentralizar no solo fun-
ciones y competencias, sino también 
recursos y personal. Es in situ como 
mejor puede ayudar el Indecopi a 
consolidar el proceso de descentra-
lización y el acceso de los ciudada-
nos al mercado. En ese compromiso 
continuamos. 

 Apoyar en el proceso para lograr nue-
vas denominaciones de origen para el 
Zapallo Loche y el Café de Villarrica.

 Reforzar la infraestructura y capacitar 
al personal de las oficinas regionales 
y locales. 

 Emprender acciones de promoción 
directa dirigidas a micro, pequeños y 
medianos empresarios. 

METAS'09

Funciones desconcentradas a cada Oficina Regional durante 2008

Las trece Oficinas 
Regionales del 

Indecopi juegan un 
papel fundamental 

para consolidar 
la presencia del 

Estado en zonas 
que requieren de 

un marco legal para 
lograr su desarrollo.

* Ancash, Junín y San Martín son Oficinas de Apoyo de una comisión que tiene delegación en protección al consumidor.



Loreto
Noviembre-1994

Piura
Junio-1997

Cajamarca
Julio-1999

San Martín
Noviembre-2007

La Libertad
Julio-1993

Ancash
Octubre-2007

Ica
Noviembre-2007

Junín
Setiembre-1996

Lima Cusco
Octubre-1994

Puno
Junio-1997

Arequipa
Junio-1993

Tacna
Junio-1999

Lambayeque
Agosto-1993

Los Olivos
Junio-2002

La Victoria
Abril-2003

Huarochiri
Abril-2008

San Miguel
Noviembre-2003

Villa El Salvador
Abril-2002

Callao
Aeropuerto

Internacional
Jorge Chávez

Oficinas
Regionales

Oficinas
Locales
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En el año 2008, la Oficina 
Regional de Ancash centró 
más su labor en temas de 

protección al consumidor, debido a 
las acciones de fiscalización y a los 
procedimientos de oficio iniciados 
en diversos sectores, entre ellos 
cabe resaltar al sector turismo, lle-
gando a sancionar a seis agencias 
que prestaron sus servicios de una 
manera no idónea, incumpliendo 
el horario de salida ofrecido a los 
turistas. Asimismo, se sancionó 
también a 32 colegios particulares 
por conductas ilegales como por 
ejemplo, exigir el pago de las pen-
siones por adelantado.

Por otro lado, en coordinación 
con la Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal y la Comi-
sión de Defensa de la Libre Compe-
tencia, se sancionó a varios hospe-
dajes que utilizaban en sus carteles 
publicitarios categorías y calificacio-
nes no autorizadas por la Dirección 
Regional competente, y se investigó 
e inició un procedimiento sanciona-
dor a dos gremios de transportistas 
por presuntas prácticas restrictivas 
de la competencia en la modalidad 
de concertación de precios.

Con respecto a la sensibiliza-
ción y difusión de temas de com-
petencia y propiedad intelectual, se 
logró capacitar a 1 544 personas 
de la región. Así también, en lo que 

Los resultados de la labor 
realizada por la Oficina Re-
gional del Indecopi Arequipa,  

estuvieron marcados por el incre-
mento en la demanda de todos 
sus servicios, principalmente en 
lo referente a registros de marca 
y procedimientos en protección al 
consumidor.

En relación con las solicitudes 
de registro de marca, se recibieron 
un total de 315, presentándose 
un incremento de 87 solicitudes 
con respecto al año pasado. Se 
evidenció un  mayor  número de 
registros  en las clases 5, 41 y 25 
que corresponden a productos 
farmacéuticos, restaurantes  y 
prendas de vestir respectivamen-
te,  lo que puede ser interpretado 
como una reactivación  de dichos 
sectores económicos en la ciudad 
de Arequipa.

La labor en protección al 
consumidor estuvo enfocada en 
la tramitación oportuna de las 
denuncias de parte (260) y el inicio 
de procedimientos de oficio (95), 
principalmente en el sector trans-
porte, debido al incumplimiento 
de medidas de seguridad en los 
terminales, a las malas condicio-
nes del servicio, entre otros. Este 
trabajo realizado dio como resulta-
do la imposición de multas por un 
monto total de S/. 1 736 700.00 

Ancash
respecta a servicios de información 
y módulos de atención, se orientó 
a 4 660 personas.

Dentro del marco de activida-
des preventivas, se envió comu-
nicaciones a 20 municipalidades 
provinciales de la región Ancash, 
advirtiendo de la ilegalidad del co-
bro por formularios de tramitación, 
así como del respeto a los princi-
pios de simplificación administrati-
va dentro de sus procedimientos.

La Oficina Regional del Indecopi 
Ancash incrementó su labor en pro-
vincias tanto con visitas informativas, 
como campañas de capacitación, 
prevención y fiscalización, llegando 
así a ciudades como Huarmey, Caraz, 
Yungay, Carhuaz y Recuay. 
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Aportando con los logros del 
Indecopi a escala nacio-
nal, la Oficina Regional de 

Cajamarca  se consolidó como 
una institución pública confiable 
que busca promover y garantizar 
los derechos de los consumidores, 
la propiedad intelectual  y la leal 
competencia en nuestra región. 

Los servicios de información y 
asesoría se incrementaron, logran-
do 13 837 atenciones durante el 
2008. La participación en eventos 
también aumentó, obteniendo un 
total de  3 912 participantes en las 
actividades realizadas. Con esto se 
logró maximizar la cobertura de difu-
sión del Indecopi a escala regional. 
La institución se hizo más conocida 
y consiguió posicionarse; lo que se 
manifiesta en el total  de reclamos 
que para este año se elevaron en 
más de un 80%, 626 en total.

Las actividades de fiscalización 
y los procedimientos de oficio 
realizados a los diferentes sectores  
tuvieron gran impacto en los me-
dios de comunicación locales; se 
sancionó a 45 empresas produc-
toras, distribuidoras y comerciali-
zadoras de productos lácteos por 
temas de rotulado. Considerando 
que Cajamarca es una de las 
principales regiones productoras 
de lácteos, este caso acaparó el 
interés en la población.

Del mismo modo fueron sancio-
nadas 22 instituciones educativas 
por exigir el pago adelantado de 
las pensiones y obligar a la compra 
de uniformes y libros en la institu-
ción educativa, entre otras.

En operativos realizados en la 
carretera a la costa se pudo detectar 
que siete empresas de transporte 
trasladaban pasajeros en la cabina 
y en el pasadizo del bus, siendo 
sancionadas por estas acciones.

Asimismo, a partir de las ins-
pecciones realizadas en cada esta-
blecimiento cuando se incrementa-
ron los precios de los combustibles 
y de los pasajes, 13 empresas de 
transporte fueron sancionadas 

por no colocar su lista de precios, 
rutas y horarios en lugares visibles 
para los consumidores. 

También se sancionó a 54 res-
taurantes por no publicar listas de 
precios ni contar con listas individua-
les al alcance de los consumidores.

Otros casos importantes en 
Cajamarca fueron los procedimien-
tos de oficio iniciados contra cuatro 
entidades bancarias y financieras 
por establecer métodos comerciales 
coercitivos al colocar limitaciones 
para aceptar el pago anticipado y 
ocho minimarkets  y tiendas mayo-
ristas por comercializar productos 
con fecha de vencimiento, adultera-
dos o sin rotulado completo. 
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La Oficina Regional del 
Indecopi de Cusco durante 
el año 2008 ha centraliza-

do sus esfuerzos en fortalecer 
la competencia y la propiedad 
intelectual dentro del ámbito 
regional. Es así que, en materia 
de protección al consumidor se 
iniciaron 118 procedimientos de 
oficio a hospedajes, supermer-
cados, empresas de transporte y 
centros educativos particulares; 
así mismo, se realizaron 105 
visitas inspectivas en institucio-
nes educativas de la ciudad de 
Cusco y en las provincias de 
Canchis – Sicuani, Quispican-
chis - Urcos, Calca, Urubamba, 
Anta, y  se extendió esta acción 
de prevención y de fiscalización 
a la región de Apurimac. Se han 
iniciado varios procedimientos de 
oficio en sectores sensibles como 
restaurantes y hoteles de cuatro 
y cinco estrellas, y se  ha logrado 
posicionar al Indecopi en  diver-
sas actividades con repercusión 
social, como lo realizado con los 
precios comparativos de com-
bustibles en el mes de noviem-
bre a través de la realización de 
inspecciones multisectoriales.

En el marco de la desconcen-
tración de funciones instituciona-
les se nos delegó la facultad de 
resolver en materia de eliminación 
de barreras burocráticas y fiscali-

zación de la competencia desleal 
(publicidad) mediante Resolución 
de la Presidencia del Consejo 
Directivo del INDECOPI Nº 095-
2008-INDECOPI-COD, de fecha 
17 de octubre de 2008,  la des-
concentración de las funciones 
de la Comisión de Eliminación 
de Barreras Burocráticas y de la 
Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal, a fin que 
la Comisión Regional del Cusco 
pueda conocer y resolver pro-
cedimientos sobre materias de 
competencia de la citada comisión 
de la sede central, en el ámbito de 
nuestra competencia territorial. 

En cuanto al Servicio de Aten-
ción al Ciudadano, se recibió 928 
reclamos, logrando un porcentaje 
de conciliación del 94% y del 82% 
de reclamos concluidos hasta en 
siete días. El Servicio de Información 
brindó 3 742 asesorías en diferen-
tes temas del Indecopi. Asimismo, 
se instalaron módulos informativos 
logrando atender las consultas de  
9 270 personas, de las cuales el 
59,4% se atendió en la Feria Agroin-
dustrial y Artesanal de Huancaro 
2008. Se realizaron eventos en las 
provincias de Urubamba, Chinche-
ro, Calca, Santa Teresa y Acomayo 
en temas de protección al consu-
midor,  atención al cliente, marcas, 
derechos de autor y denominación 
de origen.

Entre los eventos realizados en 
la ciudad destaca la jornada de 
sensibilización y orientación en te-
mas relacionados con los eventos 
de APEC desarrollada en Cusco. 
Asimismo, se han efectuado even-
tos relacionados con  eliminación 
de barreras burocráticas y el Taller 
de Información y Proceso de For-
malización y Oportunidades de De-
sarrollo Empresarial. Se capacitó 
a los alumnos de las instituciones 
educativas privadas del Cusco: 
San José de la Salle del Cusco, 
Divino Maestro, Señor de los Mi-
lagros y El Carmelo; y, al personal 
del Terminal Terrestre. Asimismo se 
recepcionó la solicitud de decla-
ración de denominación de origen 
del Café Machupicchu Huadquiña.

 
En los temas de propiedad 

intelectual, se recibieron 367 soli-
citudes de búsquedas de antece-
dentes fonéticos y figurativos y 141 
registros de propiedad intelectual. 

Cusco

Se  ha logrado 
posicionar 
al Indecopi 
en  diversas 
actividades con 
repercusión social.
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Uno de los principales logros 
de la Oficina Regional del 
Indecopi de Ica es el posi-

cionamiento obtenido a través de la 
realización de actividades de capa-
citación, orientación y difusión sobre 
distintas materias que son compe-
tencia de nuestra institución. Estas 
tareas abarcaron a más de 7 773 
personas y estuvieron dirigidas a 
consumidores y a distintos sectores 
empresariales de la Región. 

Dicho posicionamiento tam-
bién se vio reflejado en el interés 
de los medios de prensa en saber 
más acerca del Indecopi, logrando 
obtener cuatro espacios gratuitos 
y permanentes para la difusión 
de los temas de competencia de 
nuestra institución, tales como: 
Radio Carolina “Indecopi Informa”, 
Canal 9 “Unitel al Día – Encuentro 
de opiniones”, Canal 19 “Cadena 
Sur Nazca”, y Canal 31.   

En materia de protección al 
consumidor, la Comisión de la 
Oficina Regional del Indecopi de 
Ica inició 64 denuncias de oficio 
a empresas de transporte inter-
provincial, centros educativos y 
empresas dedicadas a la venta 
de materiales de construcción. 
Asímismo, recibió 32 denuncias 
contra empresas de seguros, 
servicios financieros y bancarios, 
venta de electrodomésticos, ser-

vicios de construcción de inmue-
bles, servicios educativos, entre 
otros. 

El Servicio de Atención al Ciu-
dadano (SAC) por su parte atendió 
263 reclamos, de los cuales el 
93% concluyó por conciliación. 
Igualmente, se brindaron 1 845 
asesorías, de las cuales 544 fueron 
solicitudes de información en 
materia de propiedad intelectual, 
376 en protección al consumidor, 
y 103 en relación a procedimientos 
concursales, entre otros temas. 

Se recibieron 60 solicitudes de 
registro (marcas, patentes y dere-
chos de autor) y 100 solicitudes de 
búsqueda de propiedad intelectual, 
número que refleja un crecimiento 
positivo para la oficina regional con-
siderando que inició sus actividades 
hace un año aproximadamente, lo 
que nos permite proyectar un ma-
yor crecimiento para el año 2009. 

Se realizaron un total de 386 
inspecciones en las ciuda-
des de Ayacucho, Huanca-

yo, Huánuco, Tarma, Huancavelica 
y Chanchamayo. Las inspecciones 
se dieron en materia de protección 
al consumidor (mercados, restau-
rantes, agencias de viaje, hoteles, 
transporte terrestre y centros 
educativos particulares), propiedad 
intelectual (operativos en piratería 
y difusión de obras fonográficas) 
y publicidad engañosa (farmacias 
para verificar la difusión de anun-
cios de productos).

En calidad de órgano de apoyo 
de la Comisión de Protección al 
Consumidor, la Oficina Regional del 
Indecopi de Junín inició 53 denun-
cias de oficio en materia de trans-
porte terrestre y centros educativos 
privados. Asimismo, durante el 
año 2008, se sancionó a diferen-
tes empresas con un total de 78.3 
Unidades Impositivas Tributarias, 
equivalentes a S/. 274 050.00, que 
pertenecen a los siguientes secto-
res: centros educativos privados, 
transporte terrestre, seguros, servi-
cios bancarios, entre otros.

Respecto a las actividades de 
difusión, se desarrollaron diversos 
eventos en los que se capacitó a 
3 595 personas, entre ellos tenemos 
a periodistas, estudiantes universi-
tarios, empresarios y público en ge-

Ica Junín

Uno de los principales 
logros de la ORI de Ica 
es el posicionamiento 
obtenido a través 
de la realización 
de actividades 
de capacitación, 
orientación y difusión.
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neral, de las ciudades de Huancayo, 
Huamanga, Huánuco, Chanchama-
yo y Tarma, en temas de protección 
al consumidor, propiedad intelectual 
y otras competencias del Indecopi.

Asimismo, se participó en dife-
rentes actividades de difusión y se 
llegó a informar a 18 312 personas 
sobre los servicios y funciones del 
Indecopi, sobre todo en materia de 
protección al consumidor, propie-
dad intelectual, normalización y 
reglamentos técnicos. 

L a Oficina Regional del 
Indecopi La Libertad inició 
sus actividades el 16 de 

diciembre de 1996, brindando los 
servicios de información, reclamos, 
mesa de partes y desarrollando 
labores de difusión. En julio de 
2001, recibió la delegación de las 
facultades de la Comisión de Pro-
cedimientos Concursales y de la 
Comisión de Protección al Consu-
midor. En noviembre del año 2002, 
la Oficina de Signos Distintivos 
delegó a esta oficina la realiza-
ción de exámenes de forma a los 
expedientes de registro de marcas, 
lemas y nombres comerciales.

Las mencionadas funciones 
fueron ampliadas en junio del año 
2008, mediante la delegación de 
facultades de la Comisiones de 
Competencia Desleal y Eliminación 
de Barreras Burocráticas.

La Libertad es una región agrí-
cola, industrial, ganadera y minera. 
Entre el año 2007 y 2008 ha tenido 
un gran despliegue económico y 
aumento de oferta de servicios y 
productos de consumo masivo, lo 
que se ha acentuado con la instau-
ración de mega centros comercia-
les en Trujillo.

Debido a que la región se 
caracteriza por albergar a un 
considerable número de empre-

sas dedicadas a la fabricación y 
comercialización de calzado, en 
el mes de mayo se llevó a cabo 
eventos de capacitación a em-
presarios en temas de “Norma-
lización y Aplicación de Normas 
Técnicas Peruanas en la Produc-
ción”. En el mes de agosto, en 
eventos conjuntos con USAID, se 
capacitó a empresarios en temas 
relacionados con el “Registro 
de Marcas” y en los temas de 
“Nuevas Tecnologías y Patentes 
de Invención".

El Indecopi también participó 
en la Primera Mesa de Trabajo de 
Calzado junto con los principales 
gremios del sector, que se reali-
zó con motivo de la denominada 
“Calzaferia del El Porvenir”.   

A fin de promover los temas de 
registros de marcas en la comu-
nidad estudiantil, se llevó a cabo 
la proyección de cd interactivos 
referidos a marcas y eventos, 
además de un juego multimedia 
estudiantil dirigido a estudiantes de 
66 colegios y 10 universidades de 
Trujillo y Chimbote.

Adicionalmente se realizó un 
seminario de patentes conjunta-
mente con la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
y otro sobre derechos de autor 
con un representante de Lima.
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En materia de protección al 
consumidor, la Comisión de la 
Oficina Regional del Indecopi de La 
Libertad tramitó 449 procedimien-
tos relacionados con este tema y se 
concluyeron 319 casos, de los cua-
les 227 concluyeron con pronun-
ciamiento fundado a favor de los 
consumidores. Cabe notar que se 
incrementó de manera significativa 
la tramitación de estas denuncias 
con relación al año anterior, lo cual 
significó una buena atención a una 
mayor cantidad de ciudadanos.

Del mismo modo, durante el 
año 2008, ante nuestro Servicio de 
Atención al Ciudadano (SAC) se 
presentaron 682 reclamos gratuitos, 
de los cuales el 98% concluyó hasta 
en siete días y el 83% finalizó con 
conciliación de las partes. Además, 
se atendió a 5 078 personas en los 
servicios de información y asesoría, 
y a  3 202 personas a través de 
módulos itinerantes.

De otro lado, se llevaron a cabo 
distintas actividades de capacitación 
sobre los temas del Indecopi, capaci-
tando a un total de 3 022 personas.

Cabe destacar que también se 
efectuaron 369 acciones de fiscali-
zación en temas relacionados con 
protección al consumidor, signos 
distintivos, barreras burocráticas, 
publicidad comercial, entre otros.  

En el 2008, la Oficina Regio-
nal del Indecopi Lambaye-
que tuvo como prioridad el 

acercar los servicios de la institu-
ción a la mayor cantidad de ciu-
dadanos y posicionar las labores 
de nuestra institución, para ello se 
desarrollaron diversas campañas 
de difusión, prevención y fiscaliza-
ción en la región.

A través del Servicio de Atención 
al Ciudadano (SAC) se atendieron 
678 reclamos con un nivel de conci-
liación del 94% y 6.66 días prome-
dio en la tramitación de los mismos;  
asimismo, se asesoró a 14 365 
ciudadanos acerca de las funciones 
y servicios de nuestra institución.

Por otro lado, en nuestra 
Oficina se atendió 443 solicitu-
des de búsqueda de propiedad 
intelectual, se presentaron 154 
solicitudes de registro de propie-
dad industrial y 31 de propiedad 
intelectual, y se atendió 111 soli-
citudes de normas técnicas.

Nuestra Oficina tuvo un rol 
proactivo en labores de fiscali-
zación en  sectores sensibles, 
como los de transporte, educa-
ción privada, panificación, agroin-
dustrial y turismo, realizándose 
un total de 440 inspecciones en 
la región e, iniciando 193 pro-
cedimientos de oficio en contra 

de empresas que infringían las 
normas de  protección de los 
derechos de los consumidores.

La Comisión impuso multas  
que ascendieron a un total de 741 
UIT y aplicó medidas correctivas 
para que estas conductas que 
vulneran derechos de los consumi-
dores no vuelvan a repetirse.

Por otro lado, la Comisión 
resolvió en el 2008 un total de 
562 expedientes en materia de 
protección al consumidor y 4 442 
solicitudes relacionadas con pro-
cedimientos concursales.

En octubre del 2008, se dispu-
so la desconcentración de funcio-
nes de la Comisión de Fiscaliza-
ción de la Competencia Desleal a 
la Comisión de la Oficina Regional 
del Indecopi de Lambayeque, en 
materia de eliminación de barreras 
burocráticas y publicidad comer-
cial. En atención a ello, se iniciaron 
8 procedimientos de oficio por ac-
tos contra el principio de veracidad 
y actos de engaño.

Finalmente, la Oficina Regio-
nal del Indecopi en Lambayeque 
fortaleció su labor en provincias, a 
través de campañas de capacita-
ción y fiscalización, llegando a las 
provincias de Bagua Grande, Jaén 
y Chachapoyas. 
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El Indecopi tiene presencia 
en la región Loreto desde 
el año 1994 a través de 

un Convenio con la Cámara de 
Comercio, Industria y Turismo 
de Loreto donde funcionaba la 
Comisión de Acceso y Salida al 
Mercado (hoy Comisión de Proce-
dimientos Concursales). A partir 
de 1997, tiene presencia como 
Oficina Descentralizada y desde 
julio de 2005 la ORI se encuen-
tra bajo administración directa 
del Indecopi. A la fecha, tiene 
delegación de competencias en 
procedimientos concursales y en 
protección al consumidor.

La Oficina Regional del Inde-
copi de Loreto ha consolidado 
su presencia en las regiones de 
Loreto y Ucayali, que compren-
den el ámbito de su competencia, 
llegando a 3 provincias como son 
Maynas y Loreto-Nauta en Loreto 
y a Coronel Portillo en Ucayali; a 
través de diferentes actividades 
de difusión y fiscalización en los 
diversos temas institucionales, rea-
lizando actividades de información, 
capacitación y prevención tanto en 
temas de protección al consumi-
dor como signos distintivos. Los 
colaboradores han enmarcado sus 
acciones respecto a protección al 
consumidor. De esta manera se 
han iniciado 232 procedimientos 
(frente a 145 del 2007) y se impu-

sieron multas por 374,1 UIT (frente 
a 81,8 del 2007). La ORI Loreto 
ha prestado especial énfasis en la 
fiscalización del transporte fluvial, 
a fin de contribuir con la mejora de 
dicho servicio público y siempre a 
favor de los sectores más vulnera-
bles de la población.

La labor de difusión fue ardua, 
es así que se realizaron módulos 
itinerantes a lo largo de todo el 
año con el objetivo de dar a cono-
cer nuestras funciones. Se logró 
brindar servicios de información y 
asesoría a más de 2 312 perso-
nas (frente a  1916 del 2007) y se 
tramitaron 629 reclamos (frente 
a 589 del 2007). Asimismo, se 
realizó la Campaña “Formando 
Pequeños Consumidores”, llegan-
do a cerca de 9 303 estudiantes 
de 35  instituciones educativas 
estatales y privadas.

Por otro lado, continuaron las 
coordinaciones con el Consejo 
Consultivo Regional conforma-
do por la Cámara de Comercio, 
Industria y Turismo de Loreto; el 
Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana y el Colegio de 
Abogados de Loreto. Este espacio 
permite contar con la participación 
de representantes de estos secto-
res importantes de la sociedad civil 
a fin de poder afianzar el posicio-
namiento del Indecopi. 

En el caso de los procedimientos 
concursales, se han iniciado 5 
en el año 2008. Respecto a los 
registros de propiedad intelectual, 
se presentaron 38 solicitudes de 
registro y se realizaron 73 búsque-
das fonéticas. 
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Durante el año 2008 la Ofi-
cina Regional del Indecopi 
de Piura realizó diversas 

labores de difusión, prevención 
y fiscalización en los ámbitos 
de su competencia. En materia 
de protección al consumidor, se 
iniciaron 158 procedimientos de 
oficio, resultado de investigacio-
nes en los sectores de servicios 
educativos, servicios financieros, 
restaurantes, transporte terrestre, 
espectáculos, entre otros. De 
otro lado, el Servicio de Aten-
ción al Ciudadano de la Oficina 
Regional recibió 766 reclamos, 
la mayoría de ellos en los rubros 
de servicios financieros, electro-
domésticos, telecomunicacio-
nes, servicios educativos, entre 
otros. Adicionalmente, atendió 8 
066 solicitudes de información 
realizadas por los ciudadanos en 
sus oficinas, vía telefónica, correo 
electrónico y módulos itinerantes.

En las labores de difusión, 
destaca la organización de la I 
Feria Regional por el Día Mundial 
del Consumidor, realizada el 15 
de marzo en el Centro Cívico de la 
ciudad, la cual tuvo como finalidad 
reunir a consumidores, proveedores 
e instituciones públicas en un espa-
cio destinado a brindar información 
sobre los productos y servicios 
ofrecidos en el mercado local, y 
agasajar al consumidor.

En el marco del proyecto “For-
mando Pequeños Consumidores”, 
se organizaron actividades de di-
fusión en materia de derechos de 
autor, a través de la representa-
ción teatral titulada “Respétame”, 
dirigida a más de 19 mil alumnos 
de 30 instituciones educativas 
de la ciudad de Piura. Asimismo, 
se impulsó la participación de las 
mismas en el “I Concurso Nacio-
nal de Recolección de Material 
Pirata: Rechazando a la Piratería 
apoyamos a nuestros Autores”. 

En el mes de mayo de 2008 la 
Comisión de la Oficina Regional del 
Indecopi de Piura recibió la des-
concentración de funciones a fin 
de conocer y resolver, en el ámbito 
de su circunscripción territorial, los 
procedimientos que se tramiten 
sobre actos o disposiciones ema-
nadas de los órganos de la Admi-

nistración Pública dependientes 
del Gobierno Regional o Local, que 
constituyan barreras burocráticas 
que impidan u obstaculicen ilegal 
o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes econó-
micos en el mercado; así como los 
procedimientos relacionados con 
el incumplimiento de las normas de 
publicidad comercial en defensa 
del consumidor a que se refiere el 
Decreto Legislativo N° 691.

De esta manera, durante 
el año 2008 la Comisión de la 
Oficina Regional del Indecopi de 
Piura dio trámite a cinco proce-
dimientos en materia de elimi-
nación de barreras burocráticas 
seguidas contra entidades de la 
Administración Pública depen-
dientes de Gobiernos Locales 
y 49 procedimientos en materia 
de publicidad comercial. 
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La Oficina Regional del 
Indecopi de Puno, durante 
el 2008 ha desarrollado 

diferentes actividades en mate-
ria de protección al consumidor 
conjuntamente con el Comité 
Multisectorial de la Región Puno, 
fiscalizando sobre todo el sector 
transportes, el rubro más recla-
mado en esta región. A conse-
cuencia de estas inspecciones 
se iniciaron 80 procedimientos 
de oficio por no implementar las 
medidas de seguridad a favor de 
los pasajeros e incumplir con las 
condiciones del servicio ofertado 
al consumidor.

Se desarrollaron visitas 
empresariales en la ciudad de 
Juliaca para promover el registro 
de signos distintivos. A conse-
cuencia  de tales actividades, se 
puso en funcionamiento el Centro 
de Promoción de la Propiedad In-
dustrial (CEPI), proyecto median-
te el cual se asesora y capacita 
a los empresarios de diferentes 
rubros económicos sobre las 
ventajas del registro de sus 
marcas y el uso de éstas como 
herramienta de competitividad en 
el mercado.

El 2008 se otorgó la marca 
colectiva del KANKACHO AYAVI-
REÑO, primera marca colectiva 
otorgada en la Región.

Por otro lado, se apoyó al 
Comité Técnico de Normalización 
de la Tunta, el cual durante el 
2008 trabajó el proyecto de Nor-
ma Técnica Peruana de Buenas 
Prácticas de Procesamiento de 
Tunta. Asimismo, en Azángaro, 
conjuntamente con la municipali-
dad de esa provincia, se capacitó 
a los empresarios dedicados a la 
producción de charqui y chalona 
para la elaboración de la Nor-
ma Técnica Peruana de Buenas 
Prácticas de Manufactura de 
dichos procedimientos. 

La Oficina Regional del Indecopi 
de San Martín se inauguró el 
pasado 13 de noviembre de 

2007, significando para la institución 
mayor presencia a escala nacional 
y la oportunidad para San Martín de 
mejorar sus oportunidades con los 
servicios que brinda, considerando 
que la economía en esta parte del 
país se encuentra en pujante desa-
rrollo, sobre todo en los rubros de 
agroindustria y manufactura.

En el presente año, la Oficina 
Regional del Indecopi San Martín 
ha concretado su consolidación en 
la Región San Martín y la provincia 
de Yurimaguas, que comprenden 
el ámbito de su competencia. Los 
colaboradores han enmarcado sus 
acciones respecto a protección al 
consumidor. Se iniciaron 80 proce-
dimientos de oficio, sancionando 
principalmente a establecimientos 
de venta de bebidas y alimentos, 
instituciones educativas y empresas 
de transporte terrestre. Asimismo, se 
recibieron 21 denuncias en materia 
de protección al consumidor.

La labor de difusión en este primer 
año de funcionamiento de la Oficina 
Regional de San Martín fue ardua; es así 
que se realizaron módulos itinerantes a 
lo largo de todo el año con el objetivo de 
dar a conocer sus funciones. Además, 
en los eventos de capacitación dirigidos 
a un público objetivo diverso se logró 

San Martín

La ORI de 
Puno ha venido 

desarrollando 
diferentes 

actividades 
en materia de 
protección al 
consumidor, 

fiscalizando sobre 
todo el sector 

transportes, 
el rubro más 

reclamado en esta 
región.
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capacitar a 1 530 personas, la mayoría 
alumnos de educación básica, en 
temas de propiedad intelectual. Así 
también, se logró brindar servicios 
de información y asesoría a más de 
3 000 personas.

Por otro lado, se instaló el Consejo 
Consultivo Regional conformado por 
la Cámara de Comercio, Producción y 
Turismo de San Martín, con la finali-
dad de contar con la participación de 
representantes de estos sectores im-
portantes de la sociedad civil y afianzar 
el posicionamiento del Indecopi.

En el 2008, la Oficina Regional del 
Indecopi San Martín alcanzó el cum-
plimiento del 97% del Plan Operativo 
Anual, considerando que fue el primer 
año de funcionamiento.
En lo concerniente a los registros de 
propiedad intelectual, se presentaron 
41 solicitudes de registro de propiedad 
intelectual (marca y derecho de autor) 
y se realizaron  80 búsquedas fonéti-
cas y figurativas.

Finalmente es importante señalar 
que se realizó el Concurso de Periódicos 
Murales Sobre Derechos del Consumi-
dor y el Concurso de Dibujo y Pintura, 
en los cuales las instituciones educativas 
de nivel primario participaron activa-
mente, informando a maestros, padres 
de familia y los propios alumnos sobre 
sus derechos como consumidores y el 
respeto por la propiedad intelectual. 

Sin duda, el hecho de más 
trascendencia ocurrido du-
rante el año 2008, lo cons-

tituye la instalación de la Comisión 
Adscrita a la Oficina Regional de la 
Oficina, con competencia funcional 
en materia de protección al con-
sumidor; es así que a partir del 25 
de octubre inició sus funciones el 
mencionado Colegiado.

La Comisión conoció los proce-
dimientos en trámite y los iniciados 
hasta finalizar el periodo, emitiendo las 
correspondientes resoluciones. En tal 
sentido, en los casos en los que hubo 
mérito, impuso multas a las personas 
naturales y jurídicas denunciadas, por 
35 UIT; las que se suman a las 63 san-
cionadas por la Comisión de la Oficina 
Regional de Arequipa la que, hasta 
antes de instalarse en esta región, re-
solvía los casos generados en Tacna.

Por otro lado, se ha buscado 
preparar a la población en el cono-
cimiento adecuado de los derechos 
y obligaciones que la ley prescribe 
en las materias de libre competen-
cia y propiedad intelectual. De esta 
forma, entre docentes, funcionarios 
públicos, periodistas, estudiantes 
universitarios  y público en general, 
se ha capacitado a 1 405 ciudada-
nos de la capital del departamento.

Igualmente, en el marco del 
desarrollo del programa “Indecopi 

>>>

Educa” se escenificó la obra tea-
tral “Respétame” en 30 colegios 
de gestión estatal y no estatal de 
la ciudad, habiendo asistido 10 863 
alumnos del nivel primario común.  

También se ha buscado optimizar 
la atención brindada a los clientes que 
solicitan información en la Oficina y 
mantener  una presencia efectiva en 
diversos lugares de la localidad, lle-
vando información y asesoría a aque-
llos ciudadanos que personalmente, 
por vía telefónica o electrónica, acce-
dieron a nuestros servicios.  

Asimismo, se atendió a 7 930 
personas en los módulos instalados 
en los puntos de mayor concentra-
ción ciudadana como terminales 
terrestres de pasajeros, la zona de 
extensión de la Zona Franca, uni-
versidades y distritos del radio urba-
no. Además, se absolvieron  2 616 
consultas a usuarios que acudieron 
a solicitar asesoría.

En cumplimiento de las atribu-
ciones conferidas en virtud de la 
delegación de funciones en materia 
de protección al consumidor y en 
coordinación con los Órganos Fun-
cionales de la Institución, se reali-
zaron campañas preventivas y 277 
acciones de fiscalización a diversas 
empresas, iniciándose luego 91 
procedimientos de oficio contra en-
tidades de los rubros de educación 
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privada común y  transporte terres-
tre interprovincial de pasajeros.

Luego, en coordinación con la 
Intendencia de Aduanas de Tacna 
se emitieron alertas cuando en los 
procedimientos de importación se 
detectó el ingreso de mercancías 
que contenían elementos constitu-
tivos de infracción a los derechos 
de propiedad intelectual en el Perú, 
generándose, cuando correspondía, 
los procedimientos administrativos 
pertinentes.   

Finalmente, la Oficina integra di-
versos Comités Multisectoriales en 
Tacna y Moquegua, como los Co-
mandos de Lucha contra los Delitos 
Aduaneros y Piratería, CONTRALAL-
ME, COREVITI y otros; sumando es-
fuerzos con otras entidades públicas 
para orientar el trabajo conjunto del 
Estado hacia el desarrollo y bienestar 
de los peruanos. 

Consejos Consultivos Regionales

ANCASH
 Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo.
 Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Huaraz.
 Colegio de Periodistas - 
Departamental Ancash.

AREQUIPA
 Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa.
 Colegio de Abogados de Arequipa.
 Cámara de Comercio e Industria 
de Arequipa.

CAJAMARCA
 Cámara de Comercio y Produc-
ción de Cajamarca.
 Universidad Privada Antonio Gui-
llermo Urrelo.
 Radio Programas del Perú-Caja-
marca.

CUSCO
 Cámara de Comercio, Industria, 
Servicios, Turismo y de la Produc-
ción del Cusco.
 Universidad Nacional de San An-
tonio Abad del Cusco.
 Colegio de Contadores Públicos 
del Cusco.

JUNÍN
 Cámara de Comercio de Huancayo.
 Universidad Continental de Cien-
cias e Ingeniería.
 Sociedad Nacional de Industrias - 
Sede Regional Junín.

LAMBAYEQUE
 Cámara de Comercio y Produc-
ción de Lambayeque.
 Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo.
 Colegio de Abogados de Lamba-
yeque.

LORETO
 Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Loreto.
 Instituto de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana.
 Colegio de Abogados de Loreto.

PIURA
 Cámara de Comercio y Produc-
ción de Piura.
 Universidad de Piura.
 Colegio de Abogados de Piura.

PUNO
 Cámara de Comercio y Produc-
ción de Puno.
 Universidad Nacional del Altiplano.
 Colegio de Abogados de Puno.

SAN MARTÍN
 Cámara de Comercio, Producción 
y Turismo de San Martín.
 Colegio de Abogados de San Martín.
 Universidad Privada César Vallejo.

TACNA
 Cámara de Comercio, Industria y 
Producción de Tacna.
 Universidad Privada de Tacna.
 Colegio de Abogados de Tacna.
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 ORI AREQUIPA

Lucía Cornejo Gutiérrez-Ballón
JEFA DE OFICINA REGIONAL/ SECRETARIA TÉCNICA

Abogada por la Universidad Católica Santa 

María, Arequipa. Magíster en Derecho Civil 

por la misma casa de estudios. Egresada 

de la Maestría en Derecho Empresarial por 

la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. Estudios de postgrado en 

Derecho de Autor en la Universidad de 

los Andes, Venezuela. Psicóloga por la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Profesora en la especialidad de Educación 

Artística por la Escuela Luis Duncker 

Lavalle. Especialista en Administración 

Educativa por la Universidad Inca Garcilaso 

de la Vega. Doctorado de Derecho en la 

Universidad Católica Santa María.

Daniel Becerra Saavedra
PRESIDENTE DE COMISIÓN

Contador Público Colegiado por la 

Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa. Maestría en Gestión de Empresas 

y doctorado en esa misma casa de 

estudios, con mención en Contabilidad. 

Diplomado en Gestión Financiera en la 

Universidad de Tarapacá, Chile. Profesor en 

la Universidad Nacional de San Agustín.

Sergio Salas Velarde
MIEMBRO DE COMISIÓN

Ingeniero Industrial por la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Magíster en la Escuela de Administración de 

Negocios para Graduados – ESAN. Docente 

en la Universidad Nacional de San Agustín.

Samuel Lozada Tamayo
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Abogado y doctor en Derecho Privado por 

la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa. Estudios de postgrado en Derecho 

Internacional Público por la Southern 

Methodist University, Dallas, EE.UU.

César Lazo Bezold
MIEMBRO DE COMISIÓN

Abogado por la Universidad Católica 

Santa María de Arequipa. Estudios 

de especialización en la Escuela de 

Administración de Negocios –ESAN. 

Estudios de maestría en Derecho de la 

Empresa en la Universidad Católica Santa 

María de Arequipa.

Carlos Llerena Mares
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Abogado y doctor en Derecho por la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

Pedagogo y profesor de la Facultad de 

Derecho en la Universidad Nacional de San 

Agustín. Bachiller y magíster en Educación 

Superior en la Universidad Nacional de San 

Agustín.

José Málaga Cruz
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Abogado por la Universidad Nacional de 

San Agustín, Arequipa. Egresado del ciclo 

doctoral de la Facultad  de Educación y 

estudios de la Maestría de Derecho con 

mención en Derecho Empresarial en la 

misma universidad.

Marco Falcón Picardo
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde el 25.08.2008)

Doctor en Derecho, magíster en Ciencias 

Sociales y Derecho de la Integración. 

Magíster en Derecho Constitucional. Ha 

sido prefecto de la Región de Arequipa. 

Presidente del Consejo Regional de los 

Colegios Profesionales de Arequipa. Decano 

del Colegio de Abogados de Arequipa. 

Presidente Colegiado del Instituto Peruano 

de Estudios Socio Jurídicos. Presidente 

Colegiado del Instituto Panamericano de 

Derecho Procesal. Es profesor de Derecho 

Financiero y Bancario de la Universidad 

Católica de Santa María.
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 ORI CAJAMARCA

Milagros Castillo Trigoso
JEFA DE OFICINA REGIONAL / SECRETARIA TECNICA

Economista por la Universidad Nacional 

de Cajamarca. Tiene un diplomado en 

Gerencia Estratégica por la Escuela 

Internacional de Postgrado de la 

Universidad César Vallejo. Cursa estudios 

en temas de Derecho y Economía, 

mención en regulación de Servicios 

Públicos y mención en Libre Competencia, 

en la Escuela Superior de Derecho, 

Empresa & Negocios –ESDEN y ADED. 

Con estudios en propiedad intelectual, 

dentro del marco del curso dictado por 

la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI).

Jorge Luis Salazar Soplapuco
PRESIDENTE DE COMISIÓN 

Abogado por la Universidad Nacional de 

Trujillo (1989). Ha obtenido el grado de 

máster en Derecho por la Universidad 

de Bruselas, Bélgica. Ha estudiado su 

doctorado en Derechos Fundamentales en 

la Universidad Carlos III de Madrid, España, 

y doctorado en Derecho en la Universidad 

Antenor Orrego de Trujillo, Perú. Ha escrito 

varios artículos y ensayos sobre Derecho 

Constitucional y Derecho Tributario. Tiene 

15 años de experiencia profesional como 

abogado, habiéndose desempeñado como 

asesor legal de varias instituciones públicas 

y privadas. Actualmente se desempeña 

como docente en los cursos de Derecho 

Constitucional, Derecho Económico y 

Derecho Tributario en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas y en la Escuela 

de Postgrado de la Universidad Nacional 

de Cajamarca y en Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo. Es designado 

como miembro de la Comisión Adscrita a la 

Oficina Regional del Indecopi en Cajamarca 

a partir del 30 de junio de 2008.

Carmen Rosa Díaz Camacho
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde el 25.08.2008)

Contadora Pública con maestría en 

Planificación para el Desarrollo y mención 

en Gestión Empresarial por la Universidad 

Nacional de Cajamarca. Magíster en Ciencias 

Económicas mención Tributación, por la 

Universidad Nacional de Trujillo. Gerente 

general de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo. Ha sido decana de la 

Facultad de Ciencias Administrativas en ese 

mismo centro de estudios. Desde 1993 a 

1998 fue integrante del equipo de auditores 

de la Sociedad de Auditoría Casas Romeros 

y Asociados Sociedad Civil, habiendo 

desarrollado auditorías a entidades públicas 

y privadas, municipalidades y entidades 

financieras. Su experiencia profesional en 

el ámbito público incluye la Corte Superior 

de Justicia de Cajamarca en donde se 

desempeñó como perito contable judicial. 

En el ámbito privado, conduce asesorías, 

desde el año 1992 a través de su estudio 

contable, a empresas comerciales, agrarias 

y de servicios. Es designada como miembro 

de la Comisión Adscrita a la Oficina Regional 

del Indecopi en Cajamarca a partir del 30 de 

junio de 2008.

Juan Carlos Díaz Sánchez 
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde el 25.08.2008)

Abogado por la Universidad Nacional de 

Cajamarca. Docente invitado del curso 

de Derecho Comercial en las Facultades 

de Derecho y CC.PP. de la Universidad 

Nacional de Cajamarca y de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo. Estudios 

de maestría en Derecho Civil y Comercial 

en la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Estudiante del último ciclo de la Maestría 

en Derecho de la Empresa de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Postgrado 

de especialización en Gobierno Corporativo 

en las Sociedades Mercantiles por la 

Universidad de Castilla La Mancha, Toledo 

España. Árbitro del Centro de Arbitraje de 

la Cámara de Comercio y Producción de 

Cajamarca. Es designado como miembro 

de la Comisión Adscrita a la Oficina 

Regional del Indecopi en Cajamarca a partir 

del 30 de junio de 2008.

José Alejandro Romero Rojas 
MIEMBRO DE COMISIÓN

Ingeniero Agrónomo por la Universidad 

Nacional de Cajamarca. Máster en 

Economía Aplicada, Universidad de São 

Paulo, Brasil. Decano de la Facultad de 

Ingeniería de Industrias Alimentarías de la 

Universidad Particular Antonio Guillermo 

Urrelo desde enero del 2006 hasta la 

actualidad. Vicerrector encargado de la 

Universidad Particular Antonio Guillermo 

Urrelo - 2008. Asesor económico de 

empresarios ganaderos de la cuenca 

de Cajamarca desde el 2000 hasta la 

actualidad. Asesor de los Productores 

agroindustriales ecológicos de San Marcos 

EISA - San Marcos desde 1999 hasta 

la actualidad. Decano del Colegio de 

Ingenieros del Perú, Consejo Departamental 

de Cajamarca 2008-2009. Perito valuador 

del la Superintendencia de de Banca 

y Seguros (SBS) desde 2006 hasta la 

actualidad. Perito valuador del Consejo 

Nacional de Tasaciones del Perú (CONATA) 

y del Ministerio de Vivienda desde 2006 

hasta la actualidad. Es designado como 

miembro de la Comisión Adscrita a la 

Oficina Regional del Indecopi en Cajamarca 

a partir del 30 de junio de 2008.

>>>



 ORI CUSCO

Marco Marroquín Muñiz
JEFE DE OFICINA REGIONAL / SECRETARIO TÉCNICO

Abogado por la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco. Estudios de 

maestría en Derecho Civil en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Diplomado 

y PADE en Administración de Empresas en 

la Escuela de Administración de Negocios 

para Graduados – ESAN. Docente en 

la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco. Profesor Asociado de 

la Academia de la Magistratura – Sede 

Cusco.

María Olivares Torres
PRESIDENTE DE COMISIÓN

Contadora Pública Colegiada por la 

Universidad Nacional de San Antonio Abad 

del Cusco. Abogada por la Universidad 

Particular Andina del Cusco. Docente de la 

Universidad Andina del Cusco.

Manuel Calderón Paz
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Contador Público Colegiado por la 

Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco. Estudios de postgrado 

en Auditoría y Controles Internos en la 

Universidad Nacional Federico Villareal.

José Cevallos Becerra
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Economista por la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco. Diplomado 

en Consultoría por la Organización 

Internacional del Trabajo.

Walter Sierra Cruz
MIEMBRO DE COMISIÓN

Abogado por la Universidad Particular 

Andina del Cusco.

Frank Vizcarra Alosilla
MIEMBRO DE COMISIÓN

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Egresado de la Maestría 

en Contabilidad con mención en Tributación 

de la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco. Diplomado en 

Derecho Procesal General por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.

Tania Nadira Moscoso Valer
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Abogada por la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco. Estudios 

concluidos de maestría con mención en 

Derecho Civil por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú..

Miguel Zamora Salas
MIEMBRO DE COMISIÓN  (desde el 25.08.2008)

Graduado en el último año de High 

School en Denfeld Public School Duluth, 

Minnesota, USA. Realizó estudios de 

ingenieria química en la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

y de Administración en el IPAE. Es 

gerente general de la empresa TAQE SAC, 

propietaria del Libertador Valle Sagrado 

Lodge. Se ha desempeñado como gerente 

general de la Cámara de Comercio del 

Cusco. Fue docente del curso de Gestión 

Turística en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Ha sido director nacional 

de turismo del Viceministerio de Turismo – 

MINCETUR.

 ORI JUNÍN

Manuel Albino Picoy
JEFE DE OFICINA REGIONAL (hasta el 

01.09.2008)

Abogado por la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Especialista en Derecho de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual.

Andrómeda Barrientos Roque
JEFA DE OFICINA REGIONAL (desde el 

15.12.2008)

Abogada por la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco. Post Título 

en Finanzas por el Centro de Educación 

Continua de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Egresada de la Escuela 

de Postgrado de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco con 

maestría en Derecho Civil y Procesal 

Civil. Alumna del Doctorado en Derecho 

“Sociedad Democrática, Estado y 

Derecho”, dictado por la Universidad del 

País Vasco de España en convenio con 

la Universidad Nacional de San Antonio 

Abad del Cusco.

 ORI LA LIBERTAD

Sergio Miguel Obregón Matos
JEFE DE OFICINA REGIONAL / SECRETARIO TÉCNICO

Abogado por la Universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. Diplomado en 

Derecho Administrativo por la misma casa 

de estudios. Estudios de maestría en la 

Universidad Nacional del Altiplano.

Edwin Sevillano Altuna
PRESIDENTE DE COMISIÓN

Abogado por la Universidad Nacional de 

Trujillo. Magíster en Derecho con mención 

en Derecho Civil y Comercial por la misma 

casa de estudios.
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Roger Zavaleta Cruzado
MIEMBRO DE COMISIÓN

Abogado por la Universidad Nacional de 

Trujillo (UNT). Docente en esa misma casa 

de estudios, en la Universidad Privada 

Antenor Orrego y en la Universidad Privada 

del Norte.

Carlos Angulo Espino
MIEMBRO DE COMISIÓN

Abogado por la Universidad Nacional 

de Trujillo. Magíster en Derecho Civil y 

Empresarial y diplomado en Docencia 

Universitaria por la Universidad Privada 

Antenor Orrego. Estudios de doctorado en 

la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Gabriel Ordóñez Rodríguez
MIEMBRO DE COMISIÓN

Abogado con maestría en Derecho 

Administrativo y Constitucional por la 

Universidad Nacional de Trujillo. Docente 

en esa misma casa de estudios y en la 

Universidad César Vallejo.

Ricardo Mejía Anticona
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 13.04.2008)

Economista por la Universidad 

Particular Ricardo Palma. Magíster en 

Administración de Empresas de la Escuela 

de Administración de Negocios para 

Graduados – ESAN.

Víctor Ortecho Villena
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 13.04.2008)

Abogado por la Universidad Nacional de 

Trujillo. Doctor en Derecho y magíster en 

Educación en esa misma casa de estudios. 

Decano de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Particular Antenor Orrego.

 ORI LAMBAYEQUE

Magaly Guzmán Terrones
JEFE DE OFICINA REGIONAL / SECRETARIA TÉCNICA

Economista por la Universidad Nacional 

de Cajamarca. Diplomado en Gestión 

de Agronegocios en la Universidad 

Nacional Agraria. Estudios de maestría 

en Administración de Negocios en la 

Universidad César Vallejo. Docente de la 

Universidad Nacional de Cajamarca.

Tony Barturén Llanos
PRESIDENTE DE COMISIÓN

Abogado por la Universidad de Lima. 

Estudios de postgrado en la Universidad 

de Salamanca, España. Docente de 

Derecho Civil en la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo.

Mauricio Portal Aguinaga
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Abogado por la Universidad de Lima. 

Estudios de maestría en esa misma 

universidad.

Jorge Nakazaki Servigón
MIEMBRO DE COMISIÓN

Ingeniero Industrial por la Universidad de 

Lima. Especialización en Finanzas en la 

Escuela de Administración de Negocios 

para Graduados – ESAN – y Máster 

Business Administration (MBA) en la 

Universidad del Pacífico.

Juan Rivera Paredes
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 13.04.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Docente de la 

Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. 

Miembro principal del Estudio Rivera, 

Piedra-Montoya y sucesores SCRL.

Luz Pacheco Serga
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 13.04.2008)

Abogada por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y doctora en Derecho 

por la Universidad de Navarra (España). 

Actualmente es profesora principal en 

la Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo. Ha participado como 

docente visitante en la Universidad de 

Piura, la Universidad de Navarra y la 

Universidad del Mar en España. Ha sido 

miembro de las comisiones delegadas 

de Procedimientos Concursales del 

Indecopi en la ciudad de Piura desde 

febrero del 2002 hasta julio del 2003 y 

Protección al Consumidor en la ciudad de 

Lambayeque desde julio del 2003 hasta 

enero del 2004. Es autora de diversas 

publicaciones en revistas y diarios en 

Lima. Es miembro de la comisión desde 

el 28 de julio de 2007.

Diego Ríos Lau
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Licenciado en Administración de Empresas 

por la Universidad Nacional Pedro Ruíz 

Gallo. Magíster en Administración de la 

Escuela de Administración de Negocios 

para Graduados – ESAN, con mención en 

Marketing.

Carlos Vela Marquillo
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde el 25.08.2008)

Abogado colegiado, egresado de la 

Universidad Nacional de Trujillo. Profesor 

principal en la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo de Lambayeque. 

Jorge Huarachi Chávez
MIEMBRO DE COMISIÓN

Doctor en Economía Agrícola por la 

Universidad de Tennessee.

>>>



 ORI LORETO

Aníbal Meza Carrizales
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL / SECRETARIO TÉCNICO 

(hasta el 31.08.2008)

Licenciado en Ciencias Administrativas. 

Magíster en Gestión Empresarial por la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

José Reátegui Ríos
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL (desde el 

15.11.2008)

Abogado por la Universidad Particular de 

Iquitos (hoy Universidad Científica del Perú). 

Bachiller en Economía por la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. Estudiante 

de maestría en Estado de Derecho, Derechos 

Humanos y Democracia por la Universidad de 

Alcalá. Profesor en la Universidad Científica 

del Perú. Ha sido Secretario Técnico de la 

Comisión Ad Hoc del Indecopi en la Cámara 

de Comercio, Industria y Turismo de Loreto. 

Con experiencia en la Administración Pública 

en instituciones como la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria, la 

Comisión de Formalización de la Propiedad 

Informal y la Defensoría del Pueblo.

Carlos Macedo Vela
PRESIDENTE DE COMISIÓN

Abogado por la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Maestría en Derecho con 

mención en Derecho Civil y Comercial por 

la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana.

Manuel Zegarra Tuesta
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Contador Público Colegiado por la 

Universidad Nacional de Trujillo. Docente 

jubilado de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana.

Semira Linares Cruz
MIEMBRO DE COMISIÓN

Contadora Pública Colegiada por la 

Universidad de San Martín de Porres.

Antonio Padilla Yépez
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Doctor en Derecho por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.

Raúl Quevedo Guevara
MIEMBRO DE COMISIÓN

Abogado por la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Diplomado en Derecho 

Procesal  General. Estudios de maestría 

en Derecho y docente de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana.

Freddy Martin Pinedo Manzur
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Economista por la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega. Magíster en Gestión 

Empresarial por la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana. Docente a nivel 

de pregrado de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana en la Facultad 

de Ciencias Administrativas, Contables, 

Económicas y de Negocios Internacionales 

y Turismo desde el año 1995.

Maria Isabel Vásquez Villacorta
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde el 25.10.2008)

Maestría en Derecho Civil y Comercial 

realizado en la Universidad Particular de 

San Martín de Porres. Ha sido docente 

desde el año 1995 en instituciones 

educativas como la Universidad Femenina 

del Sagrado Corazón, Universidad de 

Lima y actualmente en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. Ocupó 

el segundo puesto en el Primer Concurso 

de Investigación Jurídica organizado por 

la Facultad de Derecho de la Universidad 

Femenina del Sagrado Corazón.

 ORI PIURA

Daniel Navarro Reto
JEFE DE OFICINA REGIONAL Y SECRETARIO TÉCNICO

Abogado por la Universidad Nacional de 

Trujillo. Magíster en Administración   por la 

Universidad Nacional de Piura.

Percy García Cavero
PRESIDENTE DE COMISIÓN

Abogado por la Universidad de Lima. Doctor 

en Derecho por la Universidad de Navarra, 

España, en la especialidad de Derecho 

Penal. Docente de la Universidad de Piura.

Víctor Baca Oneto
MIEMBRO DE COMISIÓN

Abogado por la Universidad de Piura. 

Doctor en Derecho por la Universidad de 

Valladolid, España. Docente de Derecho 

Administrativo en la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Piura.

Lorena Ramírez Otero
MIEMBRO DE COMISIÓN

Abogada por la Universidad de Piura. 

Doctora en Derecho por la Universidad de 

la Coruña, España. Docente de Derecho 

Comercial en la Universidad de Piura.

Mateo Gómez Matos
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Doctor en Derecho por la 

Universidad de Oviedo, España. Docente de 

Derecho Civil en la Universidad de Piura.
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José Bazán Correa
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Ingeniero Industrial por la Universidad 

Nacional de Trujillo. Doctorado en Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible por la 

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Magíster en Administración de la Escuela 

Superior de Negocios para Graduados 

– ESAN. Advanced Certified in Financial 

Economics otorgado por la State University 

of New York, EE.UU. Docente en la 

Universidad Nacional de Piura y consultor 

empresarial.

Carmen Eufemia Ortiz Basauri
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Contadora Pública Colegiada, egresada de 

la Universidad Nacional de Trujillo. Estudios 

de maestría en Administración con mención 

en Gerencia Empresarial por la Escuela 

de Postgrado de la Universidad Nacional 

de Piura.

Julio Hernández Pajares
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde el 09.10.2008)

Contador Público Colegiado, egresado 

de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Magíster en Gestión Económica y 

Financiera de la Empresa por la Universidad 

de Zaragoza, España.

Alfonso Guillermo Dulanto Rishing
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde el 25.08.2008 al 

30.09.2008)

Economista por la Universidad Nacional 

de Piura.

 ORI PUNO

Juan Pilco Herrera
JEFE DE OFICINA REGIONAL

Abogado por la Universidad Nacional del 

Altiplano. Egresado de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la Universidad 

Andina Néstor Cáceres Velásquez. Bachiller 

en Ingeniería Económica de la Universidad 

Nacional del Altiplano.

Rolando Jiménez Sardón
PRESIDENTE DE COMISIÓN (desde el 10.10.2008)

Abogado, egresado de la Universidad de 

San Antonio Abad del Cusco, Maestría 

en Derecho Civil en la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega de Lima, Doctorado en  

Derecho, en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa.

Sergio Serruto Barriga 
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde el 10.10.2008)

Abogado, egresado de la Universidad de 

San Antonio Abad del Cusco, Maestría en 

Mención Publica en la Universidad Nacional 

del Altiplano. Docente a tiempo completo 

en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas de la Universidad Nacional del 

Altiplano de Puno.

Benjamín Galdós Gomero
MIEMBRO DE COMISIÓN  (desde el 10.10.2008)

Abogado, egresado de la Universidad 

Nacional del Altiplano, Maestría en Derecho 

Civil y Comercial en la Universidad Privada 

de Tacna, doctorado en Derecho en la 

Universidad Católica de Santa Maria de 

Arequipa. Abogado Independiente.

Erasmo Manrique Zegarra
MIEMBRO DE COMISIÓN  (desde el 10.10.2008)

Ingeniero Economista, egresado de la 

Universidad Nacional del Altiplano, Maestría 

en Administración de la Educación en 

la Universidad Inca Garcilazo de la Vega 

de Lima, doctorado en Administración 

en la Universidad Federico Villareal de 

Lima. Profesor principal en la Universidad 

Nacional del Altiplano de Puno.

  ORI TACNA

José Miguel Vela Liendo
JEFE DE OFICINA REGIONAL / SECRETARIO TÉCNICO

Abogado por la Universidad Privada 

de Tacna. Estudios de Contabilidad en 

la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras de la Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann de Tacna. 

Capacitación en Arbitraje con el Estado.

Nora Oviedo Alarcón 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  (desde el 

10.10.2008)

Abogada, egresada de la Universidad 

Católica Santa María de Arequipa. Ex 

magistrada de la Corte Suprema de 

la República. Maestría en Derecho 

Constitucional. Doctorado en Derecho. 

Ex Magistrada del Ministerio Público 

como Fiscal Provincial. Ex asesora de la 

Universidad Privada de Tacna. Docente 

actual de la misma casa de estudios y ex 

Presidente del Jurado Electoral Provincial 

de Tacna en dos ocasiones.

Edwin Bustinza Arroyo 
MIEMBRO DE COMISIÓN  (desde el 10.10.2008)

Abogado con 30 años de gestión. Ha 

desarrollado su profesión en el ámbito 

de la actividad privada mayoritariamente. 

Presidente de la Comisión Liquidadora 

de la ex Mutual Tacna. Durante 5 años 

fue designado Juez Civil Suplente y por >>>

3 años como Vocal de la Sala Civil de la 

Corte Superior de Tacna. Vice Decano 

del Ilustre Colegio de abogados de Tacna 

en el periodo 1999 -2000 y Decano en 

el periodo 2003-2004. Docente de la 

Universidad Privada de Tacna. Presidente 

encargado de la Juntas de Decanos de 

Colegios Profesionales de Tacna, gerente 

del Estudio de Abogados Bacolf de Tacna.

Winston Castañeda Rojas
MIEMBRO DE COMISIÓN  (desde el 10.10.2008)

Estudios de Administración y Dirección de 

Empresas a nivel de doctorado. Estudios 

de maestría y de postgrado en Finanzas, 

Marketing y Economía y titulo profesional 

de economista. Experiencia en formulación, 

evaluación y gerencia de proyectos de 

inversión, operaciones de comercio exterior, 

negociaciones, marketing estratégico, 

investigación de mercados, planeamiento 

estratégico, evaluación de créditos y 

alternativas de financiamiento, seguros 

personales y patrimoniales.  Docencia e 

investigación en los temas relacionados 

con la especialidad a nivel de pregrado  y 

postgrado en la Universidad Privada de 

Tacna y la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann. Profesor visitante en 

la Facultad de Ciencias Empresariales de 

la Universidad de Granada y la Universidad 

de León. 

Edward Villa López 
MIEMBRO DE COMISIÓN  (desde el 10.10.2008)

Abogado por la Universidad Privada de 

Tacna. Estudios de maestría en Derecho 

Civil en la Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann de Tacna. Ex docente 

de la misma casa de estudios.



 ORI ICA

Andrómeda Barrientos Roque
JEFA DE OFICINA REGIONAL / SECRETARIA TÉCNICA 

(hasta el 14.12.2008)

Abogada Titulada por la Universidad 

Nacional San Antonio Abad del Cusco. Post 

Título en Finanzas – Centro de Educación 

Continua de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Egresada de la Escuela 

de Postgrado de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco con maestría 

en Derecho Civil y Procesal Civil. Alumna 

del Doctorado en Derecho “Sociedad 

Democrática, Estado y Derecho”, dictado 

por la Universidad del País Vasco de 

España en convenio con la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Gianfranco Mejía Trujillo
JEFE DE OFICINA REGIONAL / SECRETARIO TÉCNICO 

(desde el 15.12.2008)

Abogado por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Ejerce la docencia 

en la misma casa de Estudios en el curso 

de Regulación de Servicios Públicos. 

Ha desempeñado labores profesionales 

en el Indecopi en las Comisiones de 

Eliminación de Barreras Burocráticas y de 

Protección al Consumidor, así como en 

la Sala de Defensa de la Competencia, 

analizando las apelaciones presentadas 

respecto de los expedientes tramitados 

por la Comisiones de Protección al 

Consumidor, de Eliminación de Barreras 

Burocráticas, de Fiscalización de la 

Competencia Desleal y de Procedimientos 

Concursales. Adicionalmente, ha laborado 

como asistente en la Sala de Defensa 

de la Competencia Nº 2, encargándose 

principalmente del análisis de las 

apelaciones presentadas respecto de los 

expedientes tramitados por la Comisión de 

Protección al Consumidor.

Mercedes García Belaunde
PRESIDENTE DE COMISIÓN (hasta el 15.08.2008) 

MIEMBRO DE COMISIÓN

Comunicadora Social por la Universidad 

de Lima. Realizó estudios de maestría 

en Comunicaciones en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Hasta 

febrero del 2007 se desempeñó como 

socia y gerente comercial de Compulso 

– Consultora de Comunicaciones 

Corporativas. Ha participado en la edición 

de reportajes televisivos periodísticos 

y en medios de comunicación escrita. 

Fue editora de la sección Defensa del 

Consumidor del diario El Comercio. Desde 

el 2000 es docente  a nivel de pregrado en 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Asimismo, ha participado como expositora 

y conferencista, en los ámbitos nacional e 

internacional,  en temas relacionados con 

la defensa del consumidor. Fue miembro de 

la Comisión de Protección al Consumidor 

del Indecopi desde el 26 de diciembre de 

2003 al 10 de febrero de 2007.

Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE DE COMISIÓN (desde el 05.09.2008) 

Abogado. Egresado de la Maestría en 

Derecho de Empresa de la Universidadº 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Es profesor 

del curso de Derecho Administrativo en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

del curso de Regulación de Servicios 

Públicos en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos y del curso de Instituciones 

Jurídicas de la Regulación en la Maestría 

de Derecho de la Empresa de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Ha sido 

secretario técnico de la Comisión de Libre 

Competencia y de la Sala de Defensa de 

la Competencia del Indecopi. También 

miembro de la Comisión Ad-Hoc Transitoria 

adscrita a la Comisión de Procedimientos 

Concursales del Indecopi y asesor de la 

Gerencia Legal de esta institución.

Hans Arturo Arancibia Cabrera
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Licenciado en Derecho por la Universidad 

de San Martín de Porres. Estudios 

de maestría en Administración de 

Empresas y Gestión de Negocios en 

la Universidad Alas Peruanas. Juez 

suplente del 1º Juzgado Penal así como 

del 1º Juzgado de Familia de Ica. Fiscal 

provincial adjunto de la Segunda Fiscalía 

Provincial Mixta de Pisco. Ex presidente 

de la Comisión de Capacitación y 

Reactualización Profesional del Colegio 

de Abogados de Ica. Asesor legal del 

Colegio Médico del Perú – Ica. Director 

administrador de la Asociación Civil 

Educar para Ser Libres. Profesor de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad Privada Alas Peruanas 

y de la Universidad San Juan Bautista.

Cecilia Anchante Dulanto
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Licenciada en Derecho por la Universidad 

Nacional de San Luis Gonzaga de Ica. 

Especialista en Comercio Internacional 

y Aduanas. Ha laborado como abogada 

externa en la Caja Municipal de Ahorro y 

Crédito de Ica S.A.
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Edwin Gabriel Aldana Ramos
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Con estudios concluidos 

de postgrado (Maestría en Administración 

de Negocios) en la Escuela de Post Grado 

de la Universidad San Ignacio de Loyola. 

Con estudios de postgrado (Maestría en 

Derecho de la Empresa) en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Ha laborado 

como secretario técnico encargado en la 

Comisión de Protección al Consumidor del 

Indecopi. Trabajó como Coordinador legal 

de la Comisión de Protección al Consumidor 

del Indecopi. También como asistente 

legal de la Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal y de la Comisión de 

Protección al Consumidor. Fue designado 

como comisionado de la Oficina Regional del 

Indecopi en Ica el 24 de noviembre del 2007.

Humberto Hilario Uchuya Carrasco
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Licenciado en Derecho por la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Con 

estudios de maestría en Derecho Civil 

y Comercial. Catedrático de Derecho 

Constitucional General, Peruano y Procesal 

Constitucional en la Universidad Nacional 

San Luis Gonzaga, Inca Garcilaso de 

la Vega – sede Ica y en la Universidad 

Particular Alas Peruanas – sede Ica. 

Miembro del Consejo Consultivo de la 

Comisión de Constitución y Reglamento 

(Congreso de la República). Miembro 

integrante de la Asociación Peruana de 

Derecho Constitucional. Director de la 

sección de Postgrado de la Universidad 

Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

Teresa Guadalupe Ramírez Pequeño
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Abogada por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Egresada de la 

Maestría en Administración Pública del 

Instituto Universitario Ortega y Gasset, 

adscrito a la Universidad Complutense 

de Madrid, España. Asesora principal 

del Despacho del congresista Raúl 

Castro Stagnaro. Especialista legal en 

las actividades técnicas de la Secretaría 

de Transporte (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones). Gerente de Recursos 

Humanos del Despacho Presidencial. 

Asesora legal de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones). Asistente legal de la 

Comisión de Protección al Consumidor 

y de la Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal del Indecopi.

Víctor Farro Cuya
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde el 25.08.2008)

Abogado, egresado de la Maestría de la 

Universidad Católica en Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual. 

Ha desarrollado su carrera profesional 

en el Indecopi desde el 1º de agosto de 

1997 y actualmente se desempeña como 

apoderado general en la Gerencia Legal 

de la institución. Ha sido miembro de la 

Comisión Adscrita a la Oficina Regional 

del Indecopi en Cajamarca desde el 30 de 

junio de 2008 al 24 de agosto de 2008. 

Sandra Arrieta Ramos
MIEMBRO DE COMISIÓN

Economista por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Con estudios de 

postgrado en Gestión Empresarial y 

Desarrollo de Capacidades Gerenciales por 

la Universidad del Pacifico y Gestión de 

Procesos por la Universidad ESAN. 

 ORI ANCASH

José Carlos Vela Vergara
JEFE DE OFICINA REGIONAL

Abogado por la Universidad de San 

Martín de Porres. Diplomado en Delitos 

Empresariales por la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas; con cursos 

de especialización  en Políticas de 

Competencia. Especialista en propiedad 

intelectual. Fue conductor del programa 

radial “En defensa del consumidor” emitido 

por CPN Radio. 

 ORI SAN MARTÍN
Beatriz Solange Gena Chávez 
Rodríguez
JEFA DE OFICINA REGIONALL

Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas  

de la Universidad Nacional de Cajamarca. 

Posee un diplomado en Gerencia 

Estratégica por la Escuela Internacional 

de Postgrado de la Universidad César 

Vallejo. Especialista en Políticas de 

Competencia y Propiedad Intelectual. 



> Eduardo de la Piedra Higueras 
Gerente General

> Dhenis Cabrera Garrido
Gerente de Administración y Finanzas

> Rodolfo Castellanos Salazar
Gerente Legal

GerenciaGeneral



En setiembre de 2008, el 
Consejo Directivo del Indecopi 
dispuso la creación de la Sala 
de Defensa de la Competen-
cia Nº 1. La SC1 tiene por 
finalidad promover la libre y 
leal competencia y proteger 
los derechos de los consumi-
dores mediante resoluciones 
predecibles, oportunas y de 
calidad, que propicien el buen 
funcionamiento del mercado.

GEG
GERENCIA GENERAL

La Gerencia General es el órgano 
ejecutivo de mayor nivel jerár-
quico dentro de la institución. 

Depende del Consejo Directivo. El 
personal técnico y administrativo del 
Indecopi, incluidos los secretarios téc-
nicos de las comisiones y las salas, así 
como los jefes de las direcciones de la 
propiedad intelectual, dependen de la 
Gerencia General en lo concerniente a 
los asuntos de administración.

PRINCIPALES LOGROS'08

En el año 2008 bajo el marco de la Ley 
29157, que delegó en el Poder Ejecuti-
vo la facultad de legislar sobre diversas 
materias relacionadas con la implemen-
tación del Acuerdo de Promoción Co-
mercial Perú-Estados Unidos de Amé-
rica y con el apoyo a la competitividad 
económica para su aprovechamiento, 
se emitió el Decreto Legislativo Nº 1033, 
norma que aprueba la nueva Ley de Or-
ganización y Funciones del Indecopi.

Esta norma introduce una sustancial 
modificación en la organización y es-
tructura de las unidades orgánicas de la 
institución, redefiniendo competencias 
internas y racionalizando la conformación 
de los órganos resolutivos colegiados en-
cargados de tramitar y resolver las con-

troversias relativas a la defensa de la com-
petencia y a la propiedad intelectual. 

Para afrontar con éxito los retos 
propios del crecimiento y globaliza-
ción de los mercados y garantizar así 
el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por el Perú en el APC Perú-
EE.UU. y los próximos acuerdos de 
libre comercio, era necesario lograr 
el fortalecimiento institucional del In-
decopi, siendo indispensable para ello 
adecuar su diseño organizacional y 
flexibilizar la ejecución presupuestal 
de manera que puedan adoptarse ac-
ciones administrativas necesarias. 

Se creó el Sistema Nacional de Acre-
ditación; las Salas Especializadas del 
Tribunal y las Comisiones resolutivas en 
el Área de Propiedad Intelectual, lo cual 
implica una reestructuración en el nivel 
del personal e inversión en infraestruc-
tura; la creación de las Direcciones de 
la Propiedad Intelectual; la implementa-
ción de la nueva Comisión de Norma-
lización y de Fiscalización de Barreras 
Comerciales No Arancelarias, la misma 
que requerirá una mayor participación 
en los procesos de normalización inter-
nacional; y el incremento significativo de 
los procedimientos de registro de sig-
nos distintivos, patentes y obras.
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Para afrontar con 
éxito los retos propios 
del crecimiento y 
globalización de los 
mercados y garantizar 
así el cumplimiento 
de los compromisos 
asumidos por el Perú 
en el APC Perú-EE.
UU. y los próximos 
acuerdos de libre 
comercio, era necesario 
lograr el fortalecimiento 
institucional del 
Indecopi.

>>>



La flexibilización presupuestal permi-
tió –por un lado- dar inicio a la contra-
tación oportuna de técnicos y expertos 
requeridos para atender la mayor de-
manda y nueva carga laboral resultante 
de los compromisos y acuerdos que asu-
mirá el país, y –de otro lado- posibilitó a 
la administración de nuestra institución 
implementar una mejora remunerativa 
principalmente en los niveles inferiores 
y medianos del cuadro de asignación 
de personal y pequeñas mejoras en los 
niveles superiores, lo que nos permitió 
reducir drásticamente la fuga de talen-
tos de la que padecía la institución. Es 
pertinente referir que en ningún caso el 
incremento remunerativo excedió los 
topes legalmente establecidos.   

La ejecución de estos importantes 
cambios coincide con la continuación 
de los proyectos de mejora de la in-
fraestructura y la capacidad operativa 
de la institución tanto en la Sede Cen-
tral como en las Oficinas Regionales, 
aprobados en el segundo semestre del 
2007 como fueron el Proyecto de Am-
pliación de la Capacidad Instalada del 
Servicio de Atención al Ciudadano (que 
nos permitirá contar con un nuevo edi-
ficio de cuatro pisos para  brindar una 
mejor atención al público) y el Proyec-
to de Optimización y Ampliación de la 

Plataforma Informática, que hace po-
sible contar con una nueva central de 
cómputo que viabilizará el desarrollo 
integral de los sistemas institucionales, 
para mejorar los servicios que brindan 
a los usuarios las distintas áreas del In-
decopi. De igual manera, se dio inicio a 
la construcción de un edificio de 2 pisos 
para la implementación de laboratorios 
de Metrología.

En lo que respecta a las Oficinas Re-
gionales, durante el 2008 continuamos 
con la transferencia de funciones a las 
comisiones regionales, en materia de 
protección al consumidor, competencia 
desleal en el ámbito de la publicidad co-
mercial y barreras burocráticas. 

Estas acciones trajeron como con-
secuencia un incremento significativo de 
los servicios que brindamos en dichas 
regiones, respecto del año 2007: se 
elevó en 30.9%  el número de servicios 
de información brindados, en 112.2% 
el número de denuncias de protección 
al consumidor, en 29.2% los reclamos 
recibidos en materia de protección al 
consumidor y en 25% las solicitudes de 
registros de propiedad intelectual. 

Este incremento en la demanda de 
nuestros servicios durante el año 2008, 

La flexibilización 
presupuestal 

permitió  dar inicio 
a la contratación 

oportuna de 
técnicos y expertos 

requeridos para 
atender la mayor 

demanda y nueva 
carga laboral.

creó la necesidad, en algunas ciudades, 
de mudar nuestras instalaciones a loca-
les más adecuados y mejor ubicados.

La gestión de la Gerencia General, en 
todos los aspectos referidos, contó con el 
importante apoyo de todas las Gerencias, 
Áreas y Oficinas que le reportan. 

dato_ 
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GEL
GERENCIA LEGAL

La principal función de 
la Gerencia Legal (GEL) 
del Indecopi es asesorar 
a todas sus direcciones 
y áreas, en particular 
a las que conforman la 
Alta Dirección. También 
lo es representar a la 
institución en todos los 
procesos administrativos 
o judiciales en que 
interviene, ya sea como 
parte demandante o 
demandada. De igual 
manera, ejerce la defensa 
de los funcionarios y ex 
funcionarios del Indecopi 
denunciados por actos 
vinculados al ejercicio de 
su cargo.

En el año 2008, la GEL tuvo un rol muy 
activo en la elaboración de los decre-
tos legislativos expedidos por el Poder 
Ejecutivo para garantizar la ejecución 
de los compromisos asumidos por el 
Estado tras el Acuerdo de Promoción 
Comercial suscrito con los Estados 
Unidos, también conocido como TLC 
(Tratado de Libre Comercio).

Así, la Gerencia Legal intervino di-
rectamente en la formulación de la 
nueva Ley de Organización y Funcio-
nes del Indecopi, aprobada por el De-
creto Legislativo Nº 1033, así como en 
la elaboración de los textos que mo-
dificaron los marcos normativos rela-
cionados a protección al consumidor, 
represión de la competencia desleal, 
sistema concursal, defensa de la libre 
competencia y los sistemas nacionales 
de acreditación y normalización, sobre 
parámetros normativos y de sistemas 
de gestión y acreditación.

Con el objetivo de garantizar el 
adecuado funcionamiento de sus dis-
tintos órganos, así como la modifica-
ción de los instrumentos normativos 
de gestión, para el año 2009 la Geren-
cia Legal tiene como principal punto 
en su agenda la elaboración de mar-
cos reglamentarios que perfeccionen 
la normatividad institucional. 

PRINCIPALES LOGROS'08

EL TRABAJO QUE REALIZÓ LA GERENCIA LEGAL PARA ADECUAR LA LEGISLACIÓN 
vigente al APC con EE.UU. se extendió alrededor de 120 días y fue básicamente de 
coordinación con las áreas resolutivas así como de revisión de proyectos finales  y 
sustentación ante el Ejecutivo. Una de las bondades de la reforma normativa institucio-
nal ha sido generar un nuevo marco legal que garantiza una mayor predictibilidad en la 
actuación de los órganos del Indecopi.

METAS'09

La GEL tuvo un rol 
muy activo en la 

elaboración de los 
decretos legislativos 

expedidos por el Poder 
Ejecutivo para garantizar 

la ejecución de los 
compromisos asumidos 

por el Estado tras el 
Acuerdo de Promoción 
Comercial suscrito con 

los Estados Unidos.



GAF
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La Gerencia de 
Administración y 
Finanzas (GAF) es 
la responsable de 
suministrar recursos 
a la institución y su 
compromiso es generar 
las condiciones necesarias 
para el adecuado 
funcionamiento de los 
órganos resolutivos y 
la Alta Dirección del 
Indecopi. 

L a GAF se encarga de admi-
nistrar recursos materiales y 
f inancieros, así como el ta-

lento humano para simplif icar los 
procesos administrativos, dele-
gar y desconcentrar funciones y 
emprender acciones orientadas a 
brindar oportunamente los bienes 
y servicios requeridos.

Es importante destacar que la Ge-
rencia de Administración y Finanzas 
trabaja conjuntamente con los diver-
sos estamentos que la conforman y 
que se detallan a continuación:

 Sub Gerencia de Recursos Hu-
manos, que se responsabiliza de pla-
nificar, dirigir y supervisar la gestión 
del personal del Indecopi, así como 
el aprovisionamiento oportuno de los 
recursos humanos necesarios, con el 
objetivo de mantener un ambiente de 
trabajo idóneo para que todo el per-
sonal se identifique con los objetivos y 
metas institucionales.

 Área de Tesorería, que se encarga 
de controlar la administración de los 
recursos financieros con la finalidad 
de proporcionar un oportuno y efi-
caz apoyo a las diferentes áreas de 
la institución.  

 Área de Contabilidad y Presu-
puesto, que se encarga de coordinar, 
planificar y elaborar los Estados Finan-
cieros, Estados Presupuestarios, los In-
formes de Gestión y Ejecución, la eva-
luación del Presupuesto Institucional y 
otros relacionados.

 Área de Cobranza Coactiva, es 
la encargada de ejercer las acciones 
de coerción destinadas al cumpli-
mento de las sanciones  impuestas 
por los diversos órganos resolutivos 
de nuestra institución, siendo prin-
cipalmente las multas administrati-
vas y los derechos antidumping las 
sanciones que se ejecutan coactiva-
mente en ejercicio de la potestad de 
autotutela administrativa.

 Área de Fiscalización, cuya principal 
función es centralizar las diferentes ac-
ciones de control de los órganos resolu-
tivos y administrativos, con la finalidad de 
apoyar en el desarrollo de sus funciones. 
El Área de Fiscalización realiza inspec-
ciones, inmovilizaciones, incautaciones, 
seguimiento de medidas cautelares, des-
trucciones, cierres de local y difusión. 

 Área de Informática y Sistemas,  
tiene como misión proveer soluciones 
tecnológicas efectivas y de alto impac-

Durante el año 2008, 
se mejoraron los 
mecanismos de 
control de gastos, lo 
que quedó refrendado 
en un dictamen con 
opinión favorable de la 
Sociedad de Auditoría 
Externa respecto de los 
estados financieros y 
presupuestarios de la 
institución.

GEG

GEL

GAF
GEE
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PRINCIPALES LOGROS'08

[                ]55.37%
más de recaudación 

efectiva es lo que 
representó.

40.71%
más expedientes 

cancelados se registró en 
2008 con relación al 2007.

to que faciliten el logro de los objetivos 
institucionales. También  es responsable 
del desarrollo, producción y operación 
de los sistemas informáticos.

 Recursos Humanos: Se aprobó un 
nuevo Cuadro para Asignación de Perso-
nal, lo que ha permitido que el Indecopi 
cuente a la fecha con 419 plazas; es de-
cir, 47 nuevas plazas que permitirán en-
frentar la alta demanda de servicios, acor-
tando los plazos de solución y mejorando 
los servicios de los órganos resolutivos.

Asimismo, se ha implementado la Esca-
la de Remuneraciones que tenía apro-
bada la institución, lo que ha permitido 
captar personal altamente calificado.
También es importante resaltar que se 
ha gestionado la inversión de más de 
S/. 400 000 nuevos soles en capacita-
ción del personal y que se ha realizado 
la Encuesta de Clima Organizacional a 
cargo de una consultora externa a la 
institución, la que dio como resultado 
un 71% de satisfacción, incrementán-
dose en 3% respecto del año 2007.

  En materia presupuestal: Durante 
el año 2008, se mejoraron los mecanis-
mos de control de gastos, lo que quedó 

refrendado en un dictamen con opinión 
favorable de la Sociedad de Auditoría Ex-
terna respecto de los estados financieros 
y presupuestarios de la institución. Con 
relación a los ingresos, en el año 2008 
se ha registrado un total de S/. 59 010 
335 nuevos soles, lo que representa un 
incremento del 15.58% con relación a lo 
recaudado durante el año 2007. 

  Cobranza coactiva: Durante el 2008 
se incrementó en 50.68% la recauda-
ción de multas provenientes de los ór-
ganos resolutivos de la Sede Central y 
en 80.42% las provenientes de las ofi-
cinas regionales, obteniéndose a escala 
nacional un incremento de 40,71% en 
los expedientes cancelados con rela-
ción al año 2007, y en consecuencia 
55,37% más de recaudación efectiva.
Para el año 2009 se proyecta que, con 
la entrada en vigencia de la nueva nor-
mativa sobre ejecución de multas con-
tenida en el artículo 19 de la Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi, 
se incremente considerablemente la 
capacidad de ejecución efectiva de las 
sanciones; o, en su defecto, las mismas 
sean debidamente garantizadas con 
cartas fianza de ejecución inmediata.

  Fiscalización: Durante el año 2008 
se realizaron 2,834 acciones de fiscaliza-

ción, 147 acciones en terminales de al-
macenamiento aduanero (interviniendo al 
importador de los productos falsificados 
al momento en que trataban de ingresar 
la mercadería), 207 visitas a colegios, a fin 
de verificar la información que se brinda 
y los cobros que se efectúan, y 216 ins-
pecciones a diversas empresas a fin de 
verificar si los software instalados en sus 
computadoras están respaldados con las 
licencias respectivas.

  Logística: Se inició la ejecución del 
proyecto Ampliación de la Capacidad 
Instalada del Servicio de Atención al 
Ciudadano (SAC). La construcción de 
este nuevo edificio permitirá contar con 
espacios más amplios para mejorar el 
servicio de atención al público que re-
curre al Indecopi.

 Informática: Durante el año 2008 se 
dio inicio al Proyecto de Optimización de 
la Plataforma Informática, lo cual ha per-
mitido una mejora sustancial en los servi-
cios informáticos como el data center y la 
implementación de filtros de control y ac-
ceso a internet. Asimismo, se ha realizado 
la renovación de hardware con la compra 
de 176 computadoras de escritorio y 15 
computadoras portátiles, lo que ha posi-
bilitado el reemplazo de las computado-
ras que se encontraban obsoletas. 



GEE
GERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

La Gerencia de Estudios 
Económicos (GEE) es un 
órgano administrativo 
que brinda apoyo técnico 
de análisis económico 
e información sectorial 
a todas las áreas del 
Indecopi. También 
recopila estadísticas y 
genera documentos de 
trabajo con el fin de dar 
transparencia al mercado. 

Con el objetivo de ampliar el 
alcance de los estudios de la 
GEE, en el 2008 se desarrolla-

ron productos descentralizados tales 
como los Colómetros Aéreos Regio-
nales que muestran indicadores de 
retrasos y cancelaciones de vuelos de 
las aerolíneas en los principales aero-
puertos del país. 

Además, se elaboraron reportes 
de variaciones de precios (y/o tasas 
de interés) en determinados merca-
dos, particularmente en los sectores 
de combustibles y de publicidad de las 
casas comerciales. Así, fueron publica-
dos seis números del boletín informati-
vo “Siguiendo Precios” con el objetivo 
de  ofrecer al consumidor la facilidad de 
comparar, por ejemplo,  los precios de 
la gasolina y el diesel ofertados por las 
estaciones de servicio. 

La GEE también ha trabajado di-
rectamente en la recolección de infor-
mación primaria sobre la variación de 
los precios de los principales alimen-
tos de la canasta básica familiar, tales 
como el aceite, la leche y los fideos. 
Dicha información fue difundida y cap-
tó la atención de los consumidores y 

PRINCIPALES LOGROS'08

SEIS INTEGRANTES DE LA GEE PARTICIPARON DIRECTAMENTE CON OPINIONES SOBRE LOS 
proyectos de ley y la redacción de algunas secciones de la exposición de motivos de los dispositi-
vos legales que se implementaron para adecuar la legislación y la estructura interna de la insti-
tución al TLC con EE.UU. Entre los más importantes destaca el anteproyecto que modificó la Ley 
Orgánica del Indecopi.

de los medios de prensa, contribuyen-
do a reforzar la imagen del Indecopi 
ante la sociedad. 

Entre los estudios de investigación 
realizados, destacan los referidos a las 
condiciones de competencia en mer-
cados alimenticios como del arroz y 
del trigo, y el estudio relacionado con 
la eliminación de barreras burocráticas 
a través de la elaboración del “Índice de 
Acceso de Mercado: 2007-2008”. Este 
último estudio atrajo el interés del sector 
privado debido a que mide las barreras 
burocráticas en los municipios; es de-
cir, si es que las municipalidades exigen 
requisitos ilegales para iniciar negocios, 
publicar avisos en la vía pública o insta-
lar servicios públicos. Asimismo, debe 
mencionarse el aporte a la Comisión 
Multisectorial de Televisión Digital con 
un estudio sobre la adopción del están-
dar tecnológico de televisión digital.

Del mismo modo, se elaboraron 
cuatro Observatorios de Mercado en 
el transcurso del 2008, referidos a los 
mercados de combustibles, de arroz, 
de aceites comestibles y de turismo re-
ceptivo. Cabe señalar que los Observa-
torios de Mercado han sido referentes 
para distintas investigaciones de los Ór-
ganos Resolutivos.

dato_ 
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GEE



63

La GEE presentó en agosto de 2008 ante los representantes de las 21 economías de Asia-Pacífico, 
reunidos en Lima, el estudio “Lessons from the introduction and implementation of competition 
policy in economies at different stages of development: the case of APEC economies”, que formó 
parte del capítulo 2 del Reporte de Política Económica 2008 de la APEC. 

Paralelamente, durante el 2008, los 
requerimientos de las diferentes áreas 
del Indecopi por los servicios de la 
GEE se incrementaron y las consultas 
internas y externas fueron atendidas 
satisfactoriamente. El total de con-
sultas atendidas aumentó en 59.1%, 
pasando de 110 consultas atendidas 
en el 2007 a 175 en el 2008. Las con-
sultas internas casi se duplicaron. 

La GEE también 
ha trabajado 

directamente en 
la recolección de 

información primaria 
sobre la variación 
de los precios de 

los principales 
alimentos de la 
canasta básica 

familiar, tales como 
el aceite, la leche y 

los fideos.



> Ricardo Rospigliosi Ferro 
Subgerente de Recursos Humanos

> Mercedes García Belaunde 
Jefa del Área de Imagen y Comunicaciones

> María Elena Aguirre Huamán 
Jefa del Área de Tesorería

> Fabio Boudri Silva 
Jefe del Área de Contabilidad y Presupuesto

Áreas yServicios



65> Minerva Mayorga Silva 
Responsable del Área de Gestión de la Calidad

> Antonio Manzanares Gaitán 
Jefe del Área de Cobranza Coactiva

> Patricia Vargas Rotta 
Jefa del Área de Logística y Control Patrimonial

> Luis Martinez Aponte
Jefe del Área de Fiscalización

Servicios



> Karim Salazar Vásquez 
Jefa del Servicio de Atención al Ciudadano

> Karen Muñoz, César Herrera y Maria Cecilia Olivares 
    Colaboradores del Servicio de Atención al Ciudadano

en un corto tiempo”
problema

Los consumidores pueden ver

resuelto su
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SAC
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

[               ]12,000
más que en el 

año 2007.

152,791
usuarios fueron atendidos 

por el Servicio de Mesa 
de Partes en el 2008.

El SAC brinda los  siguientes ser-
vicios: Atención de reclamos de 
consumo, orientación en propie-

dad intelectual y competencia, Mesa 
de Partes y Archivo Central. También 
se encarga de la administración de los 
documentos del Indecopi a través de su 
distribución y custodia.

METAS'09

PRINCIPALES LOGROS'08

LAS CIFRAS DESCRIBEN EL VOLUMEN, CELERIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN 
al Ciudadano (SAC), cuya finalidad principal es orientar a la ciudadanía sobre procedimientos y 
trámites y atender los reclamos de consumo privilegiando la conciliación. Reclamos atendidos a 
escala nacional a lo largo del año 2008: 11 982. Porcentaje de conciliación: 92%. 

A lo largo del 2008 los funcionarios 
del SAC brindaron orientación a más de 
236 000 ciudadanos en todo el país a 
través de sus distintas oficinas o en ac-
tividades como campañas de difusión y 
módulos informativos.

También, y en coordinación con 
el Área de Imagen y Comunicacio-
nes (IMC), participaron en más de 
300 entrevistas de radio y televisión 
difundiendo los derechos y deberes 
de los consumidores.

 El SAC ha participado activamen-
te en la capacitación de proveedo-
res, poniendo especial énfasis en los 
sectores bancario y financiero, así 
como en el sector turismo. A lo largo 
del año logró capacitar a alrededor 
de 1 200 proveedores, entre funcio-
narios bancarios, agentes turísticos y 

Para el 2009 se tiene proyectado im-
plementar un nuevo software de comu-
nicación telefónica en el call center, el 
cual permitirá contar con indicadores de 
gestión, medir la demanda real de este 
servicio y realizar los ajustes necesarios 

dato_ 

El Servicio de Atención 
al Ciudadano (SAC) 
está presente en todas 
las oficinas locales y 
regionales del Indecopi 
a nivel nacional. 
De esta manera 
garantiza la calidad y 
la uniformidad en la 
atención de los reclamos 
y en la orientación a los 
ciudadanos. 

colaboradores de Promperú a cargo 
del servicio de información y asisten-
cia al turista. 

Respecto al Archivo Central, se im-
plementó la directiva de clasificación 
para el Acceso a la Información de los 
documentos trasladados al archivo 
como mecanismo para garantizar la 
protección de los activos de informa-
ción, según lo dispone la directiva de 
Seguridad NTP ISO 17799.  Se llevó a 
cabo también, y en coordinación con el 
Archivo General de la Nación, la primera 
exposición documental de patentes de 
invenciones peruanas.

Resalta también en el 2008 la atención 
brindada por Mesa de Partes a través de 
sus ventanillas mixtas. Gracias a este ser-
vicio se logró atender a más de 150 000 
usuarios y más de 228 000 documentos 
fueron recibidos con un tiempo de espera 
menor a los ocho minutos. 

>>>



EL INDECOPI PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EN LAS RONDAS DE NEGOCIACIONES COMERCIALES 
de los Tratados de Libre Comercio suscritos durante el 2008 con Singapur, Canadá y China así 
como en el que se encuentra en curso con la Unión Europea -Países Andinos, específicamente 
en las mesas de trabajo referidas a Propiedad Intelectual, Competencia, Obstáculos Técnicos al 
Comercio y Defensa Comercial. Asimismo, durante el 2008 el Indecopi participó en las actividades 
conducentes a la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos.
 

dato_ 

respecto a la capacidad operativa de 
la institución  gracias a una tecnolo-
gía de punta.

En cuanto a la coordinación con 
las oficinas descentralizadas, se tie-
ne previsto seguir más de cerca sus 
actividades a través de la implemen-
tación de indicadores de desempe-
ño de los colaboradores e imple-
mentando un plan de capacitación 
que aborde la problemática según 
las necesidades de cada oficina.

En cuanto al servicio de Mesa de 
Partes, y considerando la vigencia 
de un nuevo marco legal en temas 
de marcas, se tiene previsto abrir 
una ventanilla mixta adicional para 
aligerar la carga documentaria.

De otro lado, el Archivo Central 
dará impulso al proyecto de digita-
lización de documentos en coordi-
nación con el Área de Informática y 
Sistemas y trabajará en la elimina-
ción del acervo innecesario a fin de 
optimizar el espacio disponible. 

>>>
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CRI
ÁREA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y
RELACIONES INTERNACIONALES
El Área de Cooperación 
Técnica y Relaciones 
Internacionales (CRI) capta 
recursos de la cooperación 
nacional y extranjera para 
fortalecer, a través de 
proyectos, las capacidades 
en temas de protección al 
consumidor, propiedad 
intelectual y competencia. 

El CRI también se encarga de 
coordinar la participación del 
Indecopi en entidades y foros 

internacionales sobre competencia y 
propiedad intelectual con el objetivo 
de posicionar a la institución a escala 
internacional. 

También coordina la participación de 
los funcionarios de la institución, en su 
calidad de técnicos, en las Rondas de 
Negociación que nuestro país viene fo-
mentando con miras a suscribir acuer-
dos comerciales.

PRINCIPALES LOGROS'08

Debido a que el Perú asumió la 
presidencia del Foro de Cooperación 
Económico Asia Pacífico (APEC) en el 
2008, la actividad del CRI, iniciada en 
este sentido en el año 2007, se centró 
en planificar y organizar las reuniones 
y seminarios en el marco del Grupo 
de Expertos en Propiedad Intelectual 
(IPEG, por sus siglas en inglés) y del 
Sub Comité de Estándares y Conformi-
dad (SCSC, por sus siglas en inglés).  A 
lo largo del año, se realizaron en Lima y 
Cusco cuatro reuniones de trabajo, dos 
seminarios, cuatro reuniones plenarias y 
una conferencia con los representantes 
de las 21 economías de APEC.

En noviembre, el 
CRI organizó la 
décima edición 
del Programa de 
Pasantías para 
funcionarios de 
instituciones 
gubernamentales 
de América Latina. 
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[           ]US$ 419,000
 es el monto asignado para la II fase del 

proyecto de Fortalecimiento de las Áreas de 
Competencia y Protección al Consumidor.

METAS'09

Se espera contar con la plataforma 
informatizada de patentes, la misma 
que servirá como base para los siguien-
tes procesos de automatización de las 
demás áreas del Indecopi.

En el marco de las actividades pro-
gramadas para el año 2009, se espera 
sensibilizar a las mypes sobre la impor-
tancia de adecuar sus procesos y pro-
ductos a normas técnicas ya estableci-
das y reconocidas internacionalmente. 
Asimismo, se continuará gestionando 
la capacitación a los técnicos de las 
mypes, asociaciones empresariales, 
evaluadores, auditores, centros de for-
mación y consultores individuales a tra-
vés de un curso sobre interpretación de 
normas técnicas y guías. 

Además, el Indecopi participó en el 
Comité Económico de APEC (EC, por 
sus siglas en inglés). Ello le permitió par-
ticipar en la elaboración de un capítulo 
del Reporte de Política Económica so-
bre las Políticas de Competencia en sus 
diferentes niveles de desarrollo.

En beneficio de la Dirección de Inven-
ciones y Nuevas Tecnologías así como de 
la plataforma informática de la institución, 
el CRI inició la ejecución del Proyecto de 
“Implementación de una Plataforma de 
Información Tecnológica basada en Do-
cumentos de Patentes”, que permitirá 
al Indecopi obtener una base de datos 
digitalizada de patentes. El proyecto es 
financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), en su calidad de ad-
ministrador del Fondo Coreano de Alianza 
para el conocimiento tecnológico e inno-
vación  con un aporte de US$ 354 600 
para su ejecución.

Para el área de Normalización se 
logró la ampliación del Programa de 
Acceso a los Mercados y a la Inte-
gración a través de la Normalización 
Técnica (NOREXPORT) y en virtud a 
los buenos resultados alcanzados, se 
logró incrementar el aporte del BID a 
través de una adenda que extiende el 
plazo de su ejecución hasta el 8 de 

junio de 2009. Asimismo, se logró que 
la cooperación se incremente de US$ 
387 000 a US$ 850 000.

En noviembre, el CRI organizó la dé-
cima edición del Programa de Pasan-
tías para funcionarios de instituciones 
gubernamentales de América Latina, 
congregando en Lima a profesionales 
de las agencias de competencia y pro-
piedad intelectual de la región.



IMC
ÁREA DE IMAGEN Y COMUNICACIONES

El Área de Imagen y 
Comunicaciones (IMC) 
orienta su labor al diseño 
y ejecución de estrategias 
de imagen y difusión de 
los servicios que brinda el 
Indecopi a la ciudadanía, 
con la finalidad de generar 
confianza, credibilidad y 
un posicionamiento sólido.

PRINCIPALES LOGROS'08

Durante el 2008, el IMC organizó más 
de 60 eventos institucionales, entre 
ellos, la campaña “Indecopi a tu al-
cance” que tuvo como objetivo desa-
rrollar una relación de cercanía con el 
público, mediante la atención de sus 
consultas y reclamos. “Indecopi a tu 
alcance” brindó información relevante 
sobre los temas de competencia ins-
titucional atendiendo a más de 1400 
usuarios en módulos informativos ins-
talados en centros comerciales como 
Plaza San Miguel, Mega Plaza y Plaza 
Jesús María. 

Del mismo modo, con el fin de di-
fundir la importancia de la defensa de 
los derechos de los consumidores, el 
Indecopi programó actividades espe-

ciales por el Día Mundial del Consumi-
dor; entre ellas el reconocimiento a las 
empresas y medios de comunicación 
que, según el público, brindan la mejor 
atención a los consumidores. 

En abril se celebró la Semana de la 
Propiedad Intelectual con la finalidad 
de crear conciencia en la ciudadanía 
respecto del daño que causa la pira-
tería y resaltar la importancia del res-
peto a los derechos de la propiedad 
intelectual. Se llevó a cabo la tradicio-
nal destrucción de material pirata y el 
reconocimiento a diversos artistas y 
empresarios nacionales.

De otro lado, el Área de Imagen y 
Comunicaciones coordinó la elabora-
ción de un estudio de mercado a escala 
nacional con el objetivo de evaluar la 
imagen y posicionamiento institucional 
y así establecer estrategias de comuni-
cación para el 2009. 

Es importante mencionar que la 
presencia institucional en los medios 
de comunicación se fortaleció gracias 
a la gestión de espacios radiales en 
emisoras líderes de los conos de Lima 
(Radio Stereo Villa, de Villa El Salvador; 
Radio Comas; Radio Canto Grande, de 
San Juan de Lurigancho; y Radio María 

E l IMC cuenta con la Unidad 
de Prensa y Comunicaciones 
(UPC), que tiene a su cargo la 

difusión de las actividades institucio-
nales para promover la competencia, 
el libre mercado y proteger la propie-
dad intelectual en el Perú. También 
tiene un Centro de Información y 
Documentación (CID), encargado de 
gestionar y ofrecer servicios de infor-
mación al público.
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[                ]351,788
visitas tuvo la 

Biblioteca Virtual.

24,641
consultas de documentos 

registró el Centro de 
Información y Documentación.

METAS'09

El IMC seguirá organizando campa-
ñas y eventos que generen un contacto 
directo entre el Indecopi y el público, 
con la finalidad de difundir los servicios 
institucionales, así como afianzar la 
buena imagen de la institución.

Además, la Unidad de Prensa y 
Comunicaciones ha previsto realizar 
talleres de capacitación dirigidos a pe-
riodistas de todo el país. A través de 
teleconferencias virtuales se capacita-
rá a los responsables de las oficinas 
regionales del Indecopi para una ade-
cuada difusión de los temas noticio-
sos en sus respectivas ciudades. 
Del mismo modo, se realizará la pro-
ducción de un nuevo espacio radial en 
la Provincia Constitucional del Callao.

de Lince) y la presencia permanente en 
el programa “La Voz del Consumidor” 
de CPN Radio, a escala nacional. 

En ese sentido, la Unidad de Prensa 
y Comunicaciones logró una significati-
va difusión de temas relevantes del In-
decopi en los medios de la capital, con 
un total de mil 740 noticias publicadas 
en diarios, 542 entrevistas radiales y 
124 entrevistas televisivas. 

Siguiendo esta línea, el Centro de 
Información y Documentación amplia-
rá el acceso a la información a través 
del diseño de un nuevo Servicio de 
Referencia, así como la publicación de 
catálogos, guías y boletines electróni-
cos especializados por sectores, que 
llegarán mediante el Sistema de Alerta 
para Empresas. 

“Indecopi a tu 
alcance” brindó 

información relevante 
sobre los temas 
de competencia 

institucional 
atendiendo a más 

de 1400 usuarios en 
módulos informativos 
instalados en centros 

comerciales como 
Plaza San Miguel, 

Mega Plaza y Plaza 
Jesús María. 



AGC
ÁREA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El Área de Gestión de la 
Calidad (AGC) promueve 
la mejora de los procesos 
y servicios ofrecidos 
por el Indecopi a través 
del mantenimiento y la 
evaluación permanente 
de su Sistema de Gestión 
de la Calidad. Para 
ello realiza auditorías 
internas dos veces al año 
y se encarga de proponer, 
desarrollar y monitorear 
las actividades referentes 
a planes, políticas y 
estrategias orientadas a 
mejorar la calidad de los 
procesos y servicios que 
brinda la institución.

El AGC busca que el Indecopi sea 
un modelo de gestión y servicio 
a escala internacional que contri-

buya al bienestar de la sociedad. 

Entre las principales funciones del AGC 
se pueden destacar las siguientes: 
Difundir, mantener y mejorar el Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC), implemen-
tado de acuerdo a la norma ISO 9001, 
así como la Política de Calidad de la insti-
tución; administrar el Sistema de Gestión 
implementado por el Servicio Nacional 
de Metrología, según la norma ISO/IEC 
17025; asesorar a las áreas respecto a 
cómo deben implementar, mantener y 
mejorar el SGC; y proporcionar a la Direc-
ción la información necesaria para llevar a 
cabo la revisión del Sistema de Calidad, 
así como difundir los resultados entre los 
miembros del Comité de Calidad.

METAS'09
PRINCIPALES LOGROS'08

Durante el 2008, el AGC logró refor-
zar los conocimientos de los auditores 
internos de calidad mediante la reali-
zación de un taller sobre técnicas de 
auditoría desarrollado en mayo.
Por otra parte, con el soporte brindado 
por el AGC y gracias a la dedicación y 
compromiso de los colaboradores de la 
institución en todos los niveles, se lo-

Mantener y extender el equipo de audito-
res internos de calidad, adecuar el Siste-
ma de Gestión de la Calidad a la norma 
ISO 9001:2008; mantener y renovar la 
certificación ISO 9001 del Indecopi; sis-
tematizar las actividades propias del área 
y mejorar los mecanismos de difusión del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

gró mantener la certificación ISO 9001 
del Indecopi y la acreditación ISO/IEC 
17025 del laboratorio de temperatura 
del Servicio Nacional de Metrología.

Durante la Semana de la Calidad 
2008, el Comité de Gestión de la Ca-
lidad de Perú, cuya Secretaría está a 
cargo del Centro de Desarrollo Industrial 
de la Sociedad Nacional de Industrias 
(SNI), otorgó al Indecopi un reconoci-
miento por ser una de las instituciones 
que ha renovado la certificación de su 
Sistema de Gestión de la Calidad en 
dos oportunidades consecutivas. 
También se logró incorporar a seis de 
las siete oficinas locales del Indecopi 
a los procesos de auditoría interna de 
calidad y se amplió el alcance de esta 
evaluación interna en la Oficina Regional 
de La Libertad para incorporar casos en 
materia de Protección al Consumidor.
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capacitado
e instalaciones mejoradas”

> José Dajes Castro 
Jefe del Servicio Nacional de 
Metrología

> Galia Ticona y Gustavo Burnes
    Colaboradores del Servicio Nacional de Metrología

personalContamos con nuevos equipos,
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SNM
SERVICIO NACIONAL DE METROLOGÍA

El Servicio Nacional de 
Metrología (SNM) se 
encarga de determinar, 
custodiar y mantener 
los patrones nacionales 
de medida, de acuerdo 
con los estándares 
internacionales. Brinda 
servicios de calibración 
de equipos y sistemas de 
medición a los sectores 
industrial, comercial y 
científico. 

Su trabajo va desde 
definir la validez del 
pesaje de las balanzas, 
pequeñas e industriales, 
pasando por la definición 
de criterios para medir el 
volumen y rendimiento 
del gas natural, hasta 
validar los sistemas de 
medición y calibración 
de empresas que brindan 
esos servicios.

METAS'09PRINCIPALES LOGROS'08

Contando con nuevos equipos, 
personal capacitado e instala-
ciones mejoradas, el SNM logró 

realizar 7778 calibraciones, lo que su-
pera el promedio del año anterior.

Gracias al apoyo de la cooperación 
técnica alemana (PTB) se dio inicio a las 
gestiones para implementar una infra-
estructura básica para atender servicios 
de calibración de medidores de gas na-
tural de uso doméstico e industrial. Para 
ello se recibe asistencia técnica de con-
sultores de México, Alemania y Brasil.

En el mes de agosto, el SNM llevó a 
cabo en el Cusco el Seminario Interna-
cional de Metrología Química, actividad 
enmarcada en el proyecto de Fortaleci-
miento de la Infraestructura de la Metro-
logía Química-APEC en la que partici-
paron más de 15 representantes de las 
economías del Asia Pacífico.

También se realizó el seminario in-
ternacional “Desarrollo de la Metrología 
de Fuerza en la Región” y el taller regio-
nal: “Theoretical and Practical Aspects 
in the Measurement of Potable Water” 
(Aspectos teóricos y prácticos en la me-
dición de agua potable).

El SNM espera convertirse en miembro asocia-
do a la Conferencia General de Pesas y Medi-
das (CGPM) y firmar el acuerdo de Reconoci-
miento Mutuo con su Comité (CIPM - MRA), lo 
que permitirá ampliar sus competencias técni-
cas y así facilitar el comercio internacional. De-
bido a su incorporación a la Oficina Internacio-
nal de Pesos y Medidas (BIPM por sus siglas 
en francés), el SNM tiene planeado celebrar, 
por primera vez en el Perú, el Día Mundial de 
la Metrología, a través de un seminario con la 
presencia de expertos internacionales.
Posteriormente, del 25 al 30 de octubre, se 
llevará a cabo en Lima la Asamblea General 
del Sistema Interamericano de Metrología 
(SIM) donde participarán, en reuniones y se-
minarios, más de 30 representantes de los 
institutos metrológicos de América.

 
El SNM tiene como objetivo para el 2009 

la aprobación de Normas de Metrología Legal 
en Medidores de velocidad vehicular (cinemó-
metros), medidores de alcohol en el aliento 
(etilómetros) y la implementación del labora-
torio de Tiempo y Frecuencia que permitirá 
establecer la hora Peruana oficial. También, 
la inauguración de los laboratorios de Metro-
logía Química, el servicio de calibración de 
durómetros y el ofrecimiento, como material 
certificado, de agua destilada, pH y conducti-
vidad, entre otros materiales. 

[      ]7,788
calibraciones realizó el 

SNM en 2008.



 GERENCIA GENERAL

Ana María Capurro Sánchez
GERENTE GENERAL (hasta el 29.02.2008)

Abogada por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. En el Indecopi se ha desempeñado 

como secretaria técnica de la Comisión de 

Fiscalización de Dumping y Subsidios y de la 

Comisión de Represión de la Competencia 

Desleal. (1993-1995). Fue asesora del 

Directorio desde el año 1998 al 2000. 

Ocupó el cargo de secretaria técnica de la 

Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal 

desde noviembre del 2000  hasta setiembre 

del 2006. El 1º de octubre de 2006 fue 

promovida al cargo de gerente general.

Eduardo de la Piedra Higueras
GERENTE GENERAL (desde el 01.03.2008)

Administrador de Empresas por la 

Universidad de Lima. Cuenta con un 

postgrado en Marketing de la London 

University. Ha seguido diversos cursos de su 

especialidad en ESAN y en la Universidad de 

Kellogg, Estados Unidos. También ha llevado 

cursos de entrenamiento en Gerencia, 

Planificación, Marketing, Ventas y Calidad en 

el Centro de Entrenamiento de la empresa 

Xerox en Washington. Entre 1971 y 1976 se 

desempeñó como asistente representativo 

del Bank of Boston en Nicaragua, Estados 

Unidos y México. Desde 1979 hasta 1988 

fue director de Finanzas de Xerox del Perú, y 

en 1989 pasó a ocupar la Gerencia General 

de dicha empresa hasta el año 2002. 

Durante los años 2003 y 2004 ejerció el 

cargo de director de Finanzas y Sistemas en 

la empresa Xerox de Brasil, con sede en Río 

de Janeiro.

 ORGANO DE CONTROL 
INSTITUCIONAL 

Oscar León Llerena
JEFE

Contador Público Colegiado por la 

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Estudios de especialización en Finanzas 

y Control en la Universidad del Pacífico y 

de Auditoría en la Universidad de Lima. 

Egresado de la Maestría de Administración 

de Empresas por la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas.

 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS

Eduardo de la Piedra Higueras
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (hasta el 

29.02.2008)

Administrador de Empresas por la Universidad 

de Lima. Cuenta con un postgrado en 

Marketing de la London University. Ha seguido 

diversos cursos de su especialidad en ESAN y 

en la Universidad de Kellogg, Estados Unidos. 

También ha llevado cursos de entrenamiento 

en Gerencia, Planificación, Marketing, Ventas 

y Calidad en el Centro de Entrenamiento 

de la empresa Xerox en Washington. Entre 

1971 y 1976 se desempeñó como asistente 

representativo del Bank of Boston en 

Nicaragua, Estados Unidos y México. Desde 

1979 hasta 1988 fue director de Finanzas 

de Xerox del Perú, y en 1989 pasó a ocupar 

la Gerencia General de dicha empresa hasta 

el año 2002. Durante los años 2003 y 2004 

ejerció el cargo de director de Finanzas y 

Sistemas en la empresa Xerox de Brasil, con 

sede en Río de Janeiro.

Dhenis Cabrera Garrido
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (desde el 

01.03.2008)

Abogado, graduado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Posee estudios 

de Postgrado-Diplomado Empresarial en 

Marketing en CENTRUM (Centro de Negocios 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú). 

También tiene estudios de especialización en 

Comercio Exterior en la Escuela Nacional de 

Aduanas. Ha sido gerente de Administración y 

Finanzas de OSITRAN. 

Perfil de
Funcionarios
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Patricia Dávalos Moscol
SUBGERENTE (e) DE RECURSOS HUMANOS (hasta el 

02.03.2008)

Ingeniera Industrial por la Universidad 

de Lima. Estudios de postgrado en 

Administración de Empresas de la 

Universidad ESAN.

Ricardo Rospigliosi Ferro
SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS (desde el 

03.03.2008)

Licenciado en Química por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Postgrado 

en Administración de Recursos Humanos 

realizado en ESAN. Ha sido director de la 

Asociación Peruana de Recursos Humanos 

del 2002 al 2004.

Fabio Boudri Salas
JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Contador Público Colegiado por la 

Universidad Ricardo Palma. Cuenta con 

13 años de experiencia profesional en 

Auditoría, Contabilidad y Presupuesto en 

instituciones como la Contraloría General 

de la República y Harsen Holm – Coopers 

& Lybrand.

Norma Edith Córdova Rodríguez
JEFE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS (hasta 

el 08.08.2008)

Licenciada en Ciencias de la Computación 

por la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Posee una maestría en 

Administración de Empresas en ESAN. 

Experiencia en procesos de fusión, 

implementación de sistemas centrales, 

planificación y gerencia de proyectos, 

reingenierías en empresas del sector 

público y privado como el Banco del 

Trabajo, Universidad Católica Sede 

Sapientiae, Servicio de Administración 

Tributaria  (SAT), Banco Financiero del Perú, 

Informática y Gestión Empresarial, COFIDE 

y Gold’s Gym.

Víctor Pacheco Postigo
JEFE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS (desde 

el 24.11.2008)

Ingeniero Electrónico titulado de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. Posee estudios de 

postgrado en ingeniería de sistemas y en 

administración y gestión financiera. Se ha 

desempeñado profesionalmente tanto en 

instituciones públicas como privadas y en 

puestos gerenciales relacionados con temas 

informáticos de producción y administrativos.

Juan Domingo Pereyra Vela
JEFE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA Y CONTROL 

PATRIMONIAL (hasta el 15.02.2008)

Economista por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Posee estudios 

de maestría en Planificación Nacional 

del Desarrollo y Comercio Exterior en la 

Universidad Nacional de Ingeniería. Se 

ha desempeñado como gerente general 

de Cía. De Negociaciones Mobiliarias e 

Inmobiliarias, empresa estatal de derecho 

privado, perteneciente al ámbito del 

FONAFE, donde se responsabilizó de la 

gestión y consecución de los objetivos de 

recuperación de la empresa.

Patricia Vargas Rotta
JEFE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA Y CONTROL 

PATRIMONIAL (desde el 01.11.2008)

Bachiller en Ciencias Administrativas por la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con 

Especialización en Gestión de Compras en 

la Escuela de Post Grado de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Luis Martínez Aponte
JEFE DEL ÁREA DE FISCALIZACIÓN

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Posee estudios 

culminados de maestría en Propiedad 

Intelectual y Competencia en la misma casa 

de estudios. Ha sido subjefe de la Oficina 

de Derechos de Autor y es especialista en 

temas de propiedad intelectual.

Antonio Manzanares Gaitán
JEFE DEL ÁREA DE COBRANZA COACTIVA

Abogado por la Universidad de San Martín 

de Porres. Tiene estudios de postgrado 

en Regulación Económica, Protección al 

Consumidor, Organización Industrial y 

Políticas de Competencia. Cuenta también 

con estudios de maestría en Derecho, 

con mención en Derecho de la Propiedad 

Intelectual y Competencia en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú; de Gestión 

Empresarial en la Universidad del Pacífico 

y de Recuperación de Créditos y Cobranzas 

Coactiva en la PUCP.

María Elena Aguirre Huamán
JEFA DEL ÁREA DE TESORERÍA

Contadora Pública por la Universidad 

Ricardo Palma, con un diplomado en 

Administración Financiera Gubernamental 

de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. Cuenta con 11 años  de 

experiencia profesional en áreas financieras 

como Contabilidad y Tesorería.
>>>



 GERENCIA LEGAL

Rodolfo Castellanos Salazar
GERENTE LEGAL

Abogado graduado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Posee 

estudios de Post-título en Derecho Procesal, 

de postgrado en Derecho Mercantil en la 

Universidad de Salamanca y de Derecho de la 

Competencia en la Escuela Iberoamericana de 

Defensa de la Competencia, España. Es vocal 

del Tribunal de Solución de Controversias del 

OSITRAN, ex integrante del Consejo Directivo 

del OSINERG y ex vocal del Tribunal del 

Indecopi.

 GERENCIA DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS

José Tavera Colugna
GERENTE

Economista por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Cuenta con una maestría 

y un doctorado en la Universidad de Illinois, 

Urbana-Champaign, Estados Unidos. 

Profesor de Economía de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.

 SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

Karim Salazar Vásquez
JEFA

Abogada por la Universidad de San Martín 

de Porres. Egresada de la Maestría de 

Derecho  de la Competencia y Propiedad 

Intelectual de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Conciliadora extrajudicial 

acreditada por el Ministerio de Justicia.

 ÁREA DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES

Sonia Papi
JEFA (desde el 01.04.2008)

Licenciada en Derecho Privado por la 

Universidad Jean Moulin; Lion III, Maestría 

en Derecho Internacional Societario 

y Derecho Comunitario en la misma 

universidad. En el Ministerio Público-

Fiscalía de la Nación se ha desempeñado 

como gerente de Proyectos y Cooperación 

Técnica Internacional (2001-2008), y como 

coordinadora del Ministerio Publico ante 

la Comisión de la Verdad y Reconciliación 

(2001-2003).
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 ÁREA DE IMAGEN Y 
COMUNICACIONES

Mercedes García Belaunde
JEFA

Comunicadora Social por la Universidad 

de Lima. Realizó estudios de maestría 

en Comunicaciones en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Hasta 

febrero del 2007 se desempeñó como 

socia y gerente comercial de Compulso 

– Consultora de Comunicaciones 

Corporativas. Ha participado en la edición 

de reportajes televisivos periodísticos 

y en medios de comunicación escrita. 

Fue editora de la sección Defensa del 

Consumidor del diario El Comercio. Desde 

el 2000 es docente  a nivel de pregrado en 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Asimismo, ha participado como expositora 

y conferencista en los ámbitos nacional e 

internacional  en temas relacionados con la 

defensa del consumidor. Fue miembro de la 

Comisión de Protección al Consumidor del 

Indecopi desde el 26 de diciembre de 2003 

al 10 de febrero de 2007.

 UNIDAD DE PRENSA Y 
COMUNICACIONES

Marcelo Olguín Aguilar
JEFE (hasta el 08.01.2008)

Licenciado en Periodismo por la Escuela 

de Periodismo Jaime Bausate y Mesa. 

Magíster en Dirección de Marketing 

y Gestión Comercial en la Escuela de 

postgrado de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC)  y la Escuela de 

Negocios EOI de España.

Carlos Hernández Suárez
JEFE  (desde el 23.04.2008)

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

por la Universidad de Piura. Máster en 

Dirección de Marketing y Gestión Comercial 

por la Escuela de Negocios EOI de España 

en convenio con la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas.

 CENTRO DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN

Luz Tellería Segalá
JEFA

Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la 

información por la Escuela de Bibliotecología 

y Ciencias de la Información de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos.

 ÁREA DE FOMENTO DE LA 
COMPETENCIA E  INNOVACIÓN

Juan Rodríguez Guerra
JEFE (hasta el 20.05.2008)

Abogado por la Universidad de Lima y 

Master in Bussiness Administration (MBA) 

otorgado por la University of Notre Dame, 

Indiana, EE.UU.

 SERVICIO NACIONAL DE 
METROLOGÍA

José Dajes Castro
JEFE

Ingeniero Mecánico por la Universidad 

Nacional del Callao. Máster en 

Administración de Negocios por la 

Universidad San Ignacio de Loyola. Ha 

recibido entrenamiento en Institutos 

Metrológicos de Europa y Estados Unidos. 

Representante del Perú y miembro del 

Comité Técnico del Sistema Interamericano 

de Metrología (SIM).

 SERVICIO NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN

Augusto Mello Romero
JEFE (desde el 01.09.2008)

Economista titulado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Con 

estudios de maestría en economía en 

ILADES-Georgetown University. Se ha 

desarrollado laboralmente en instituciones 

internacionales, públicas y privadas 

ocupando puestos jefaturales y de 

dirección.

 SERVICIOS DESCONCENTRADOS 
Y DESCENTRALIZADOS

Freddy Freitas Vela
JEFE

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Estudios de Gerencia 

Estratégica en la Kellogg Graduate School 

of Management, Northwestern University, 

EE.UU. 



> Bruno Merchor Valderrama
Director de la Dirección de Invenciones 
y Nuevas Tecnologías

> Silvia Solís Iparraguirre
Secretaria Técnica de la Comisión de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías

> María Soledad Ferreyros 
Presidenta de la Sala de Propiedad 
Intelectual

PropiedadIntelectual
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> Martín Moscoso Villacorta

Director de la Dirección de Derecho de 
Autor

> Flavio Nuñez Echaíz 
Secretario Técnico de la Sala de 
Propiedad Intelectual

> Abilio Quispe Medina 
Secretario Técnico de la Comisión de 
Derecho de Autor

La Sala de Propiedad 
Intelectual tiene la finalidad 
de proteger los derechos de 
propiedad intelectual en todas 
sus formas. Está integrada 
por la Dirección de Signos 
Distintivos, la Dirección 
de Derecho de Autor y la 
Dirección de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías.

Intelectual



[             ]SPI
SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La Sala de Propiedad 
Intelectual (SPI) es 
la última instancia 
administrativa de los 
procesos que se inician en 
las direcciones de Signos 
Distintivos, Derecho de 
Autor e Invenciones y 
Nuevas Tecnologías. En ese 
sentido, resuelve recursos 
de apelación, medidas 
correctivas, cautelares, 
coercitivas, multas y 
pago de costos. También 
resuelve las recusaciones 
contra vocales, miembros 
de comisión, directores de 
Propiedad Intelectual y 
secretarios técnicos.

2,849
casos resolvió la SPI 

durante el 2008.

26.7%
más que en

el 2007.

Durante el 2008, la SPI colabo-
ró activamente en el proceso 
de implementación legal para 

la entrada en vigencia del Acuerdo de 
Preferencias Comerciales con Estados 
Unidos. Asimismo, ha participado en 
los distintos procesos de negociación 
que el Perú llevó a cabo con la Unión 
Europea, Canadá, China y el grupo 
EFTA con la finalidad de dar el soporte 
técnico al equipo negociador peruano 
liderado por el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Mincetur).   

Para el 2009, la Sala de Propiedad In-
telectual, al igual que las Direcciones de 
Propiedad Intelectual, tendrá que afron-
tar importantes retos debido a la entrada 
en vigencia de la nueva normativa legal 
que se ha implementado para afrontar 
los acuerdos comerciales asumidos. 

Estas nuevas normas obligan a re-
visar, adaptar e incluso modificar los 
criterios con los que se ha venido tra-
bajando hasta el 2008, con el fin de lo-
grar procedimientos más expeditivos. 
En este contexto, la función de la Sala 

LA SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARTICIPÓ DURANTE EL 2008 EN LA ELABORACIÓN 
de la nueva Ley de Organización y Funciones del Indecopi (DL Nº1033), para adecuar su funciona-
miento según dispone el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito con Estados Unidos. dato_ 

será velar por el cabal cumplimiento de 
la nueva normativa, haciendo respetar 
los derechos de los titulares de propie-
dad intelectual. 

De otro lado, buscará mejorar la 
performance, a nivel cualitativo y cuan-
titativo, que logró durante el 2008 en lo 
que a la tramitación y resolución de los 
casos se refiere. Así, a lo largo del 2009, 
la SPI tiene como objetivo aumentar la 
productividad del área (número de ex-
pedientes resueltos), sin afectar la cali-
dad de las decisiones. 

Para fines del 2009 la meta es tra-
mitar todos los expedientes dentro del 
plazo legal, reducir los tiempos en la 
expedición de resoluciones, mejorar la 
predictibilidad de las decisiones adop-
tadas por la Sala, entre otros temas. 

La SPI ha 
participado en los 
distintos procesos 

de negociación que 
el Perú llevó a cabo 

con la Unión Europea, 
Canadá, China y el 

grupo EFTA.

PRINCIPALES LOGROS'08

METAS'09
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> Néstor Escobedo Ferradas

Jefe de la ex Oficina de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías (hasta 24-08-2008)

> Fancy de los Santos López 
Secretaria Técnica de la Comisión de 
Signos Distintivos

> Patricia Gamboa Vilela 
Directora de la Dirección de Signos 
Distintivos

de Propiedad Intelectual”

protegemoslos derechos
[                ]



DSD
DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

La Dirección de Signos 
Distintivos (DSD) tiene 
como función principal 
el registro y la protección 
de marcas de producto 
y de servicio, nombres y 
lemas comerciales, marcas 
colectivas, marcas de cer-
tificación, denominacio-
nes de origen, entre otros. 
También se encarga de los 
procedimientos derivados 
de esta función, como las 
renovaciones, transferen-
cias, renuncias y licencias 
de registros.

LA DSD PARTICIPÓ EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PROMO-
CIÓN Comercial Perú-USA, elaborando propuestas normativas que recogieran los compromisos 
asumidos en dicho acuerdo. Estas propuestas dieron lugar, posteriormente, entre otras normas, al 
Decreto Legislativo Nº 1075 y las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 

PRINCIPALES LOGROS'08

La DSD cuenta dentro de su es-
tructura con un órgano colegiado, 
la Comisión de Signos Distintivos, 

cuya responsabilidad es conocer y resol-
ver, en primera instancia administrativa, 
las oposiciones, cancelaciones y nulida-
des sobre derechos de marcas. También 
ve los procedimientos por infracción a los 
derechos de propiedad industrial en ma-
teria de signos distintivos.

En suma, la Dirección de Signos 
Distintivos resuelve, como primera ins-
tancia administrativa, todos los reque-
rimientos de protección y solución de 
controversias que se presentan en torno 
a la protección de marcas de productos 
y de servicios, nombres, lemas, marcas 
colectivas, marcas de certificación y de-
nominaciones de origen.

Durante el año 2008, la DSD redobló es-
fuerzos para difundir el tema de las de-
nominaciones de origen, contribuyendo 
a que se consoliden y ganen  prestigio 
en el mercado nacional y extranjero. 

En marzo de 2008, se autorizó el 
funcionamiento del Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen CHU-
LUCANAS que, entre otras facultades, 

debe velar por el cumplimiento de los 
requisitos técnicos para la elaboración 
de la cerámica Chulucanas. Asimismo, 
la Dirección de Signos Distintivos  otor-
gó las seis primeras autorizaciones de 
uso de esta denominación de origen a 
igual número de artesanos.

El reconocimiento del Consejo Re-
gulador de la Denominación de Origen 
Chulucanas fue producto de un inten-
so trabajo conjunto entre la Oficina de 
Signos Distintivos (ahora Dirección de 
Signos Distintivos-DSD), la Dirección 
Nacional de Artesanía del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (Min-
cetur) y el Centro de Innovación Tec-
nológica (CITE).

Asimismo, durante el 2008, los 
funcionarios de la DSD han participa-
do activamente en charlas y talleres 
a escala nacional con la finalidad de 
difundir  las funciones y temas de su 
competencia. Dentro de dichas acti-
vidades, cabe destacar que  los días 
15, 17 y 19 de diciembre la Comisión 
Nacional para la Promoción y la Pro-
tección de Indicaciones Geográficas, 
de la cual Indecopi forma parte, orga-
nizó un taller sobre denominaciones 
de origen que se llevó a cabo en Cus-
co, Lima y Chiclayo.  

SPI

DSD
DDA

DIN

dato_ 
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[             ]25,590
es el número de 

solicitudes de registro 
presentadas en 2008.

14.10%
es el incremento 

respecto al 2007.

Evolución de los registros concluidos  '05 - '08

METAS'09

La DSD continuará trabajando para 
consolidar las denominaciones de ori-
gen existentes y lograr la declaración de 
protección de nuevas denominaciones 
de origen. Actualmente se encuentran 
en trámite las solicitudes para la declara-
ción de protección de las  denominacio-

nes de origen  CAFÉ MACCHUPICHU 
HUADQUIÑA, MACA JUNÍN-PASCO y 
LOCHE DE LAMBAYEQUE.

Asimismo, en coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, se 
buscará que cada vez más países pro-
tejan en el extranjero las denominacio-
nes de origen peruanas. 

De otro lado, se realizaron avan-
ces importantes en la protección 
internacional de nuestras denomi-
naciones de origen. Así, a través del 
mecanismo del Arreglo de Lisboa, 
se presentó a la Oficina Internacio-
nal de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), la soli-
citud para la protección de la deno-
minación de origen PALLAR DE ICA 
y se le asignó el certificado de regis-
tro internacional Nº 885.

De igual forma, en coordinación con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores se 
logró ampliar la lista de denominaciones 
de origen protegidas por el Acuerdo Bi-
lateral Sobre Mutuo Reconocimiento y 
Protección de Denominaciones de Ori-
gen, celebrado entre Perú y Cuba, in-
cluyendo a las denominaciones de ori-
gen MAÍZ BLANCO GIGANTE CUSCO, 
CHULUCANAS y PALLAR DE ICA.

De igual forma, la DSD continuará 
en su esfuerzo por difundir los derechos 
de propiedad industrial, en particular los 
temas relacionados con la importan-
cia y los beneficios de contar con una 
marca registrada, para lo cual se bus-
cará alianzas con otras entidades como 
PRODUCE para llegar a los micro y pe-
queño empresarios del país. 

Año 2005

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

Año 2006 Año 2008Año 2007

Total: 82,754 registros concluidos

Registros Concluidos - Dirección de Signos Distintivos
Período 2005 - 2008

Incremento
14,65 %

21,145

16,587

20,976

24,047

- 0,80 %

Incremento
27,48 %



LA DIRECCIÓN DE DERECHO DE AUTOR (DDA) SE ENCARGA DE PROTEGER EL DERECHO DE 
autor sobre obras literarias y artísticas, así como los derechos conexos de artistas, intérpretes y 
ejecutantes,  productores fonográficos y organismos de radiodifusión a nivel nacional. También 
promueve y fomenta la cultura del respeto a la propiedad intelectual teniendo como visión lograr 
que los autores vean protegidos eficazmente sus derechos en el país.

DDA
DIRECCIÓN DE DERECHO DE AUTOR

Durante el 2008, la Dirección 
de Derecho de Autor realizó 
labores de incautación de 

material il ícito valorizado en más 
de ocho millones de dólares.

Asimismo, consolidó el servicio de 
Registro en un Día, que permite el regis-
tro de obras literarias en tan sólo 24 ho-
ras cumpliendo los requisitos exigidos. 
A la fecha, el 60% de los registros de 
obras literarias otorgados se ha realiza-
do a través de dicho servicio.

A lo largo del 2008, con el fin de 
implementar los compromisos asumi-
dos por el Estado Peruano en el marco 
del Acuerdo de Promoción Comercial 
suscrito con Estados Unidos, la DDA 
promovió dos decretos legislativos, un 
decreto supremo y dos leyes, todos 
dirigidos a fortalecer el sistema de de-
recho de autor y derechos conexos, 
con énfasis en garantizar una adecuada 
protección en el entorno digital y una 
eficaz observancia de dichos derechos.  
Asimismo,  se creó la Comisión de De-
recho de Autor,  órgano colegiado para 
resolver las controversias en dicha ma-
teria y se transfirió la ex - Oficina de De-
rechos de Autor a la actual Dirección de 

PRINCIPALES LOGROS'08

dato_ 

SPI

DSD

DDA
DIN

Derecho de Autor.  Entre las novedades 
legislativas se puede observar la protec-
ción legal de las medidas tecnológicas 
de protección y de la información sobre 
gestión de derechos,  la introducción de 
nuevos tipos penales relacionados con 
la piratería,  nuevos recursos civiles y 
administrativos para los titulares de de-
rechos y la conformación de las medi-
das en frontera que eviten el ingreso de 
material pirata al territorio nacional.

La DDA, con su participación,  ha 
propiciado y promovido diversas cam-
pañas a lo largo del 2008 como una di-
rigida a reducir el consumo de piratería 
en los balnearios de Lima que compren-
dió 48 asociaciones de propietarios de 
balnearios, el Día del Libro, la Semana 
de la Propiedad Intelectual, el Día de la 
Canción Criolla y el Día del Cine. 

Asimismo, se realizó una campaña 
dirigida a 25 mil empresas usuarias de 
software propiciando el uso de software 
legal y la regularización. Similar labor fue 
dirigida a las entidades gubernamenta-
les para promover la legalización del 
software del Estado.

En una actividad especialmente re-
levante, se realizó en 500 colegios de 
Lima una campaña contra el plagio y 

por el respeto al derecho de autor, a 
través de la distribución de material in-
formativo y promocional.

Igual éxito tuvo un Concurso de 
Obras literarias en Arequipa, el cual tuvo 
por objeto promover la autoría nacional, 
la promoción del Registro de Obras y 
del respeto al derecho de autor.

En este año se ha propiciado la 
descentralización de las funciones de 
la DDA,  mediante delegación a las 
ORI’S de 130 acciones de fiscalización 
y capacitando a su personal en temas 
teóricos y prácticos sobre derechos de 
autor y derechos conexos y difundiendo 
los criterios adoptados por la DDA.

Se realizó una importante capaci-
tación en materia de derecho de autor 
y derechos conexos a magistrados del 
Poder Judicial y del Ministerio Público. 
Asimismo, se capacitó en materia de 
medidas en frontera que permitan el 
control del ingreso al territorio nacio-
nal de productos pirata o infractores 
al derecho de autor, a los funcionarios 
de las ADUANAS del país. Finalmente, 
personal de siete municipalidades fue 
capacitado en fiscalización de la venta 
de material pirata o infractor al dere-
cho de autor.
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Para el 2009, la DDA tiene pre-
visto un aumento del 10 por ciento 
respecto a las  acciones de Fiscaliza-
ción y dar cumplimiento a las obliga-
ciones establecidas en el Capítulo de 
Propiedad Intelectual del Tratado de 
Libre Comercio (TLC),  suscrito con 
Estados Unidos.

Con la finalidad de fomentar la 
transparencia del sistema de ges-
tión colectiva de derecho de autor y 
derechos conexos,  se ha previsto 
elaborar y aplicar un plan de audi-
torías de oficio para determinadas 
sociedades de gestión.

Se tiene previsto poner en funcio-
namiento una plataforma de  Regis-
tro virtual de Servicios de Propiedad 
Intelectual 

20%
fue el incremento de ventas de CD originales respecto al año 

anterior, gracias a la campaña "Compra un CD original de 
Música Peruana, Celebra el día de la Canción Criolla".

METAS'09

Una capacitación especializada en 
Administración del software como Ac-
tivo (SAM) fue dictada a los represen-
tantes de las entidades del Gobierno 
central, para fomentar la eficiencia en el 
uso de tal recurso y el respeto a la pro-
piedad intelectual de los titulares.

En  el marco del desarrollo de las 
actividades de APEC (Foro Económico 
Asia Pacífico) tanto en el Grupo de Ex-
pertos de Propiedad Intelectual (IPEG) 
así como en el Seminario Internacional 
sobre medidas en frontera organizado 
por el Grupo de Aduanas de APEC y 
el IPEG, se ha contribuido con el de-
sarrollo de acciones coordinadas en-
tre la Dirección de Derecho de Autor y 
la autoridad aduanera.

La activa participación de la Di-
rección en las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio con el 
bloque EFTA (European Free Trade 
Association) , liderado por Suiza, 
permitió concluir la negociación y 
redacción del capítulo de propiedad 
intelectual de dicho tratado. Asimis-
mo, se participó en las negociacio-
nes del TLC con China y en las re-
uniones preparatorias del TLC entre 
la Comunidad Andina de Naciones y 
la Unión Europea.

Durante el 2008, la 
Dirección de Derecho 

de Autor realizó labores 
de incautación de mate-

rial ilícito valorizado en 
más de ocho millones 

de dólares.

Asimismo, consolidó 
el servicio de Registro 
en un Día, que permi-
te el registro de obras 

literarias en tan sólo 24 
horas cumpliendo los 

requisitos exigidos. 

Finalmente, la Dirección ha centra-
do su labor en el logro de la eficiencia 
resolutiva, al tender a la resolución de 
la totalidad de casos a su cargo den-
tro de los plazos legales, resaltando 
entre ellos el caso de oficio contra el 
laureado escritor Alfredo Bryce Eche-
nique por plagio en dieciséis artículos 
para prensa escrita.
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DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Dirección de 
Invenciones y Nuevas 
Tecnologías (DIN) se 
encarga de  resolver las 
solicitudes de patentes 
de invención, diseños 
industriales, certificados 
de protección y modelos 
de utilidad. También 
registra esquemas de 
trazado de circuitos 
integrados y tramita 
las solicitudes de 
Certificado de Obtentor 
de nuevas variedades 
vegetales. Coadyuva al 
reconocimiento de los 
conocimientos colectivos 
de los pueblos indígenas y 
tramita las solicitudes de 
modificación de registros 
y contratos para la 
transferencia de tecnología 
extranjera. 

EN EL 2008 SE MODIFICÓ LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OFICINA DE PATENTES CON LA 
creación de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) y la Comisión de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías, como órgano colegiado a cargo de los temas contenciosos. Se logró así una 
mejora en la eficiencia resolutiva en el orden del 33% en comparación con el año anterior. 

PRINCIPALES LOGROS'08

A través de la DIN también se resuel-
ven las solicitudes de registro con 
oposición (las que podrían supo-

ner conflicto con tecnologías previamen-
te existentes, por ejemplo), las denuncias 
por infracción a los derechos registrados y 
las nulidades de oficio y de parte.

Además del registro y la protección 
de derechos, la DIN promueve el siste-
ma de patentes y el uso de la informa-
ción tecnológica entre los agentes del 
sistema de innovación local. 

Durante el 2008, la DIN registró cambios 
importantes: se modificó la estructura 
de oficina a Dirección (antes era Oficina 
de Invenciones y Nuevas Tecnologías),  
y se creó la Comisión de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías (CIN). Al interior de 
la Dirección se crearon dos oficinas de 
coordinación técnica con la finalidad de 
reforzar el sistema de examinadores de 
patentes, una para el campo farmacéu-
tico y otra para ingeniería. También se 
consolidó el área legal con la contrata-
ción de mayor personal y la implementa-
ción de una oficina de coordinación.

Respecto al posicionamiento a es-
cala internacional, la DIN impulsó la 

presencia del Perú en el Grupo de Ex-
pertos de Propiedad Intelectual (IPEG) 
del Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC). Para ello ejecutó 
un proyecto que incluyó una encuesta 
internacional y un seminario de exper-
tos en temas de protección de conoci-
mientos tradicionales y acceso a recur-
sos genéticos. Este proyecto posicionó 
al Perú al interior del IPEG y logró que 
la Declaración de Ministros de Comer-
cio y Relaciones Exteriores de las eco-
nomías del APEC incluya una mención 
a la importancia de los conocimientos 
tradicionales y el acceso adecuado a 
los recursos genéticos. 

De otro lado, la DIN, en coordina-
ción con las áreas de Informática  y 
Sistemas y de Cooperación y Rela-
ciones Internacionales, inició la imple-
mentación del proyecto "Plataforma 
Informatizada de Patentes", el mismo 
que es administrado por el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) y 
financiado por el Fondo Coreano de 
Alianza para la Innovación. El proyec-
to incluye el rediseño de los procesos 
de la DIN, la digitalización de los ex-
pedientes de patentes y el desarrollo 
de una plataforma de servicios de 
información basada en las patentes 
digitalizadas; y cuenta, además, con 

dato_ 
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estrecha cooperación y respaldo de la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual. 

Cabe señalar que en setiembre, la 
DIN organizó un programa de entrena-
miento para examinadores de patentes 
de 17 países de la región en coordina-
ción con el Instituto Nacional de Propie-
dad Industrial del Brasil y la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual.

Durante el 2008, funcionarios de 
la DIN participaron activamente como 
asesores técnicos en materia de paten-
tes, diseños industriales y biodiversidad 
en los procesos de negociación de los 
Tratados de Libre Comercio con China, 
EFTA, UE y el proceso de implementa-
ción del Acuerdo de Promoción Comer-
cial con los Estados Unidos. 

Para el 2009, la DIN tiene planeado con-
cluir el proyecto "Plataforma Informatiza-
da de Patentes" y resolver más de 2 000 
expedientes, es decir, 25% más expe-
dientes resueltos que durante el 2008.  

Asimismo, tiene previsto consolidar 
el sistema de examinadores internos 
y mejorar los indicadores de plazos de 

[       ]33%
más expedientes resolvió 
la DIN en 2008 respecto 

al año anterior.

tramitación. Finalmente, se ha previsto 
impulsar decididamente el uso del sis-
tema de patentes entre los componen-
tes del sistema nacional de innovación, 
promoviendo el patentamiento local e 
internacional a través del Tratado de Co-
operación en Materia de Patentes – PCT, 
en universidades, instituciones de I+D y 
empresas con base tecnológica. 

La DIN impulsó la 
presencia del Perú en 
el Grupo de Expertos 

de Propiedad 
Intelectual (IPEG) del 
Foro de Cooperación 

Económica Asia-
Pacífico (APEC).
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Perfil deFuncionarios
 SALA DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL

Begoña Venero Aguirre
PRESIDENTA DE LA SALA (hasta el 06.07.2008)

Abogada por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Diplomada en 

Estudios Internacionales de la Propiedad 

Industrial por el CEIPI – Centre d’Études 

Internacionales de la Propriété Industrielle, 

Universidad Robert Schuman, Estrasburgo, 

Francia. Docente en la Maestría en Gestión 

Tecnológica Empresarial de la Universidad 

Nacional de Ingeniería.

María Soledad Ferreyros Castañeda
PRESIDENTA DE LA SALA (desde el 07.07.2008)

Abogada por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Especialista en Derechos de Autor 

y Derecho de Propiedad Industrial – Registro 

de Marcas. Actualmente ejerce de manera 

independiente su actividad profesional en la 

protección del derecho intelectual e industrial. 

Es integrante de la Comisión para la Asesoría 

en las Negociaciones del TLC y del Proyecto 

Antipiratería en el Perú financiado por el  AID. 

Asimismo, ha prestado sus servicios como 

apoderada y representante legal en APDAYC. 

Ha desarrollado la docencia en la Universidad 

de San Martín de Porres (1996-1999) y en la 

Policía Nacional del Perú.

Teresa Stella Mera Gómez
VICEPRESIDENTA DE SALA  EX VOCAL DE LA SALA

Abogada por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Máster en Derecho Internacional y 

Economía del World Trade Institute, Berna, Suiza 

(2005-2006). Ha realizado estudios de maestría 

en Derecho de la Empresa con mención 

en Regulación, en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (2004) y en el Programa de 

Alta Dirección de la Escuela de Dirección de 

Negocios de la Universidad de Piura, Lima, Perú 

(2000). Ha sido jefa de la Oficina de Signos 

Distintivos del Indecopi (2001-2005), miembro 

del equipo técnico en materia de Propiedad 

Intelectual en la negociación del Tratado de Libre 

Comercio con EE.UU., miembro de la Comisión 

de Productos Orgánicos y de la Comisión de 

la Promoción de las Indicaciones Geográficas 

Peruanas.

Tomás Unger Golsztyn
VOCAL (hasta el 18.09.2008)

Arquitecto por la Escuela Nacional de 

Ingenieros. Magíster en Arquitectura en 

la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Estudios de Ingeniería en la Universidad de 

Pórtland, Oregon, EE.UU.

Néstor Escobedo Ferradas
VOCAL (desde el 25.08.2008)

Ingeniero Químico por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Maestría 

en Derecho con mención en Derecho de 

la Propiedad Industrial y Derecho de la 

Competencia en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Cuenta con 22 años 

de experiencia en el tema de patentes. 

Especializado en aspectos técnicos, 

administrativos y legales sobre patentes, 

variedades vegetales y conocimientos 

tradicionales. Posee formación en diversas 

oficinas y organizaciones de patentes 

extranjeras. Ha integrado el equipo 

técnico en propiedad intelectual en las 

negociaciones del Acuerdo de Promoción 

Comercial con los Estados Unidos y el 

TLC con los países EFTA. Ha sido jefe 

de la Oficina de Invenciones y Nuevas 

Tecnologías hasta el 24 de agosto de 2008. 

Representante alterno del Indecopi en la 

Comisión Nacional contra la Biopiratería. 

Edgardo Enrique Rebagliati 
Castañón
VOCAL (desde el 19.09.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Doctorado en derecho 

por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Su experiencia laboral está muy 

vinculada con el asesoramiento legal de 

aerolíneas. También posee experiencia legal 

en banca y otras empresas privadas. Ha 

sido miembro de directorio y gerente del 

área legal en empresas privadas.
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Virginia Maria Rosasco Dulanto
VOCAL (desde 25.08.2008)

Abogada y profesora de Educación 

Secundaria, con especialidad en Historia 

y Geografía, con títulos otorgados por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y un 

año de doctorado en Historia en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Dedicada 

desde hace más de 20 años al Derecho 

de propiedad industrial. Miembro de la Red 

de Expertos Iberoamericanos en Propiedad 

Industrial, auspiciada por la Oficina Española 

de Patentes y Marcas y la Fundación Ceddet. 

Se ha desempeñado como asesora legal de 

la Dirección de Tecnología y como secretaria 

letrada del Consejo Directivo del ITINTEC, 

como asistente legal, coordinadora y jefa 

(a.i.) de la Oficina de Signos Distintivos y 

como analista legal de la Sala de Propiedad 

Intelectual del Indecopi.

Flavio Núñez Echaíz
SECRETARIO TÉCNICO

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Postgrado en 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

Universidad de Los Andes (Venezuela). 

Estudios concluidos de maestría en 

Administración de Empresas en la 

Universidad de San Ignacio de Loyola. Ha 

participado en cursos de especialización 

en Suiza, Suecia, España y Costa Rica, 

organizados por la Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual (OMPI), la 

Oficina de Patentes y Registro de Suecia 

(PRV), y la Sociedad de Gestión Colectiva 

de Autores y Editores de España (SGAE). 

Es secretario técnico de la Sala de 

Propiedad Intelectual del Tribunal desde 

octubre del 2006.

 OFICINA DE INVENCIONES Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Néstor Escobedo Ferradas
JEFE (hasta el 24.08.2008)

Ingeniero Químico por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Maestría 

en Derecho con mención en Derecho de 

la Propiedad Industrial y Derecho de la 

Competencia en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Cuenta con 22 años 

de experiencia en el tema de patentes. 

Especializado en aspectos técnicos, 

administrativos y legales sobre patentes, 

variedades vegetales y conocimientos 

tradicionales. Posee formación en diversas 

oficinas y organizaciones de patentes 

extranjeras. Ha integrado el equipo 

técnico en propiedad intelectual en las 

negociaciones del Acuerdo de Promoción 

Comercial con los Estados Unidos y el 

TLC con los países EFTA. Ha sido jefe 

de la Oficina de Invenciones y Nuevas 

Tecnologías hasta el 24 de agosto de 2008. 

Representante alterno del Indecopi en la 

Comisión Nacional contra la Biopiratería.

 DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Bruno Merchor Valderrama
DIRECTOR / PRESIDENTE DE COMISIÓN (desde 

01.09.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, con maestría 

concluida en Derecho de la Empresa en 

la misma Universidad. Posee estudios 

de especialización en el extranjero en 

materia de propiedad intelectual por la 

Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (Suiza, Alemania), la Oficina 

Europea de Patentes (Holanda), la Oficina 

Coreana de Propiedad Intelectual, la Oficina 

Canadiense de Propiedad Intelectual, 

el Instituto Internacional de Propiedad 

Intelectual, la Universidad de Georgetown 

(USA), entre otras instituciones. Cuenta 

con 13 años de experiencia profesional en 

materia de propiedad industrial, tanto en el 

sector público como en el sector privado, 

habiéndose desempeñado como analista 

de la Oficina de Signos Distintivos y como 

coordinador legal y subjefe de la Oficina 

de Invenciones y Nuevas Tecnologías del 

Indecopi, así como Jefe del Departamento 

de Patentes de un reconocido estudio 

de abogados local. Ha participado como 

experto en patentes en los procesos de 

negociación e implementación de los 

Tratados de Libre Comercio con USA, Unión 

Europea, Corea, entre otros.

 COMISIÓN DE INVENCIONES Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Sylvia Teresa Bazán Leigh
VICEPRESIDENTE DE COMISIÓN (desde 

25.08.2008)

Ingeniero Agrónomo por la Universidad 

Nacional Agraria La Molina. Tiene trece 

años de experiencia en temas de patentes 

y temas relacionados con el acceso 

a los recursos genéticos, propiedad 

intelectual y biodiversidad. Con estudios de 

especialización en el sistema de patentes 

y la protección de las variedades vegetales 

en la Oficina Europea de Patentes, la 

Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, la Unión Internacional para la 

Protección de las Obtenciones Vegetales, 

entre otros. Se ha desempeñado como 

coordinadora técnica de la Oficina de 

Invenciones y Nuevas Tecnologías del  

 del año 2002 al 2007. Ha participado 

activamente en el diseño de estrategias 

conducentes a la protección de los 

conocimientos tradicionales de los pueblos 

indígenas. Actualmente, se desempeña 

como consultora independiente en temas 

relacionados con propiedad intelectual, 

biodiversidad y otros afines.

Aníbal Eduardo Ismodes Cascón
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde 25.08.2008)

Ingeniero Mecánico por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, con maestría 

en Economía de la Escuela de Graduados 

de la misma Universidad. Profesor principal 

del Departamento de Ingeniería de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Miembro de la Asamblea Universitaria, 

miembro del Consejo Universitario y 

miembro del Directorio del Centro de 

Innovación y Desarrollo de la PUCP. Vocal 

del Capítulo de Ingenieros Mecánicos, 

Colegio de Ingenieros del Perú. Ha sido 

vicepresidente de la Sección Perú del IEEE 

( 1997 - 1998) y director ejecutivo del 

CONCYTEC (2001).

>>>



Patricia Aparicio Zúñiga
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde 25.08.2008)

Abogada con estudios de maestría 

en Derecho Internacional Económico 

en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Especialización en aspectos 

legales, administrativos y económicos 

de propiedad industrial en la Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual en Ginebra 

y en el Centre de Études International de la 

Propriété Industrielle (CEIPI) en Estrasburgo. 

Especialización en el cumplimiento de 

derechos de la propiedad intelectual en 

el Queen Mary and Westfield Collegue en 

Londres. Trabajó desde 1993 al 2000 en 

el Indecopi como profesional de la Oficina 

de Signos Distintivos y como coordinadora 

legal de la Oficina de Invenciones y Nuevas 

Tecnologías. En la actualidad se desempeña 

como investigadora en el área de empresas 

del Instituto Libertad y Democracia ILD, 

habiendo participado en proyectos de 

diagnóstico y/o reforma legales en Egipto, 

Haití, Honduras y Tanzania.

Silvia Solís Iparraguirre
SECRETARIA TÉCNICA (desde 25.08.2008)

Abogada, egresada de la Universidad de 

San Martín de Porres con Post título en 

Derecho Público en la Universidad Católica 

del Perú y con 10 años de experiencia en 

temas de patentes, habiendo ocupado el 

cargo de Coordinadora Legal de la Oficina 

de Invenciones y Nuevas Tecnologías 

del Indecopi los últimos tres años. 

Especialización en aspectos jurídicos y 

administrativos sobre patentes en diversas 

oficinas y organizaciones extranjeras, 

tales como la Organización Mundial de la 

Propiedad intelectual-OMPI con sede en 

Ginebra Suiza; Oficinas de Búsqueda y 

Examen de la Oficina Europea de Patentes 

- EPO con sede en Munich, Alemania y 

La Haya, Holanda; la Oficina Española de 

Patentes y Marcas - OEPM con sede en 

Madrid; la Oficina Americana de Patentes 

y Marcas USPTO con sede en Washington; 

entre otras. Participación como experta en 

patentes en negociaciones bilaterales de 

Tratados de Libre Comercio con USA, EFTA, 

UE, entre otras.

 OFICINA DE SIGNOS 
DISTINTIVOS

Miguel Ángel Sánchez del Solar 
Quiñones
JEFE (hasta el 24.08.2008)

Abogado por la Universidad Nacional 

Federico Villareal, con Maestría en Derecho 

de los Negocios por la Universidad 

Particular de San Martín de Porres.

 DIRECCIÓN DE SIGNOS 
DISTINTIVOS

Patricia Gamboa Vilela
DIRECTORA / PRESIDENTE DE COMISIÓN (desde el 

25.08.2008)

Abogada de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Estudios concluidos de 

maestría en Derecho Civil y Comercial 

en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Ha recibido cursos de capacitación 

en propiedad intelectual en la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, en la 

Organización Mundial de Comercio, en la 

Oficina Española de Patentes y Marcas y 

en la Oficina Japonesa de Patentes, entre 

otros. Ha escrito artículos sobre diversos 

temas del Derecho de Marcas y cuenta con 

experiencia docente como profesora del 

curso de Derecho de la Propiedad Industrial 

en la Facultad de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y del curso 

de Marcas y Patentes en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Se ha 

desempeñado como subjefa de la Oficina 

de Signos Distintivos y desde el 25 de 

agosto de 2008 es directora de Signos 

Distintivos y Presidenta de la Comisión de 

Signos Distintivos.

 COMISIÓN DE SIGNOS 
DISTINTIVOS

Hugo González Coda
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde 25.08.2008)

Abogado por la Universidad de Lima. 

Posee estudios de maestría en Derecho 

de la Propiedad Intelectual y Derecho de la 

Competencia en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Tiene 15 años de 

experiencia en temas de marcas en el 

Indecopi. Especialización en aspectos 

técnicos y administrativos sobre marcas en 

la Organización Mundial de la Propiedad 

intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, 

Suiza y la Oficina de Patentes y Marcas de 

España.

Teresa Guadalupe Ramírez 
Pequeño
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde 25.08.2008)

 Abogada de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Posee estudios de 

maestria en Administración Publica del 

Instituto Universitario Ortega y Gasset, 

adscrito a la Universidad Complutense 

de Madrid. Es asesora de la presidencia 

del Indecopi, asesora principal del 

despacho del congresista Raúl Castro 

Stagnaro, especialista legal en las 

actividades técnicas de la Secretaría de 

Transporte (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones), gerente de Recursos 

Humanos del Despacho Presidencial, 

asesora legal de la Dirección General 

de Aeronáutica Civil (Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones), asistente 

legal de la Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal en el Indecopi. Ha 

sido miembro de la Comisión Adscrita a 

la Oficina Regional del Indecopi en Ica 

desde el 03 de diciembre de 2007 hasta 

el 24 de agosto de 2008.
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 Raúl Roy Solórzano Solórzano
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde 25.08.2008)

Abogado de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP). Magíster en 

Derecho de la Propiedad Intelectual y de 

la Competencia, PUCP. Profesor ordinario 

a tiempo completo en la Facultad de 

Derecho de la PUCP. Actualmente 

dicta los cursos de Derecho de la 

Competencia 2 y Derechos de Autor. 

Ha dictado los cursos de Derecho de la 

Propiedad Industrial y Metodología de 

la Investigación Jurídica. Coordinador 

en la Facultad de Derecho PUCP del 

Área de Derecho Mercantil 2 (Propiedad 

Intelectual y Derecho de la Competencia). 

Secretario ejecutivo de la Comisión 

de Plan de Estudios de la Facultad 

de Derecho PUCP. Autor de diversos 

artículos sobre propiedad intelectual y 

derecho de la competencia. Es miembro 

de la Comisión de Signos Distintivos a 

partir del 25 de agosto de 2008.

Fancy De los Santos López
SECRETARIA TÉCNICA (desde 25.08.2008)

Abogada de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Posee estudios de 

maestría en propiedad intelectual y 

competencia en la misma universidad. 

Cuenta con estudios de postgrado en 

la Universidad de Buenos Aires sobre 

propiedad industrial así como en derechos 

de autor y derechos conexos. Ha recibido 

cursos de capacitación en propiedad 

intelectual en la Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual (OMPI), Oficina 

Española de Patentes y Marcas (OEPM); 

Oficina de Patentes y Marcas de Estados 

Unidos (USPTO); Instituto Nacional da 

Propiedad Industrial (INPI), Brasil; Oficina 

Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI); 

entre otros.

 DIRECCIÓN DE DERECHO DE 
AUTOR

Martín Moscoso Villacorta
DIRECTOR / PRESIDENTE DE COMISIÓN (desde el 

25.08.2008)

EX JEFE DE LA OFICINA DE DERECHOS DE AUTOR

Abogado, graduado de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Tiene una 

maestría en Derechos de la Comunicación 

e Internet  en el Queen Mary and 

Westfield College de la Universidad de 

Londres. Ha sido secretario técnico de la 

Comisión de Protección al Consumidor, 

miembro de la Comisión Ad Hoc de la 

Cámara de Comercio y Producción de 

Lambayeque. Asimismo, ha sido asesor 

del Área de Proyectos de Información. 

Se ha desempañado como gerente de 

Marketing y Comunicaciones del Indecopi. 

Actualmente es el director de la Dirección 

de Derecho de Autor del Indecopi y es 

representante en la comisión multisectorial 

de CODESI, CONACINE, Consejo de 

Fedatarios y Nombres de Dominio.

 COMISIÓN DE DERECHO DE 
AUTOR

Luis Alvaro Gutierrez Bendezú
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde 25.08.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Ha sido funcionario 

internacional de la Secretaría General de 

la Comunidad Andina y secretario de la 

Comisión de la Comunidad Andina. Ha 

sido Funcionario de la Junta del Acuerdo 

de Cartagena. Asesor del viceministro 

de Comercio Exterior del Perú. Miembro 

del equipo negociador (en el Capítulo 

de Propiedad Intelectual) del Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos, 

del Acuerdo de Asociación con la Unión 

Europea y del Area de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA). Ha sido 

miembro de la Comisión Consultiva 

sobre Propiedad Intelectual del Colegio 

de Abogados de Lima.

Oscar Montezuma Panez
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde 25.08.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP) con especialidad 

en Derecho de las telecomunicaciones, 

competencia y derechos de autor. Por el 

Internet Law Program organizado por la 

Facultad de Derecho de la Universidad de 

Harvard y el Berkman Center for Internet 

Society. Es catedrático de la PUCP y 

ha dictado cursos y publicado diversos 

artículos relacionados con la regulación 

de nuevas tecnologías. Actualmente es 

abogado asociado de Miranda Amado 

Abogados.

Fernando Raventós Marcos
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde 25.08.2008)

Abogado por la Pontifica Universidad 

Católica del Perú (PUCP). Autor de los 

siguientes libros: Legislación de la 

Publicidad (1985), Normas de la Publicidad. 

Teoría y Práctica (1993) y Del tambor 

acústico a la batería electrónica (2004).

Abilio Quispe Medina
SECRETARIO TÉCNICO (desde 25.08.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Estudios concluidos en 

la Maestría en Derecho de la Propiedad 

Intelectual y de la Competencia de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 

con 8 años de experiencia en temas de 

Derecho de Autor. Se desempeñó como 

secretario técnico de la ex-Comisión de 

Reestructuración Patrimonial del Indecopi-

La Libertad. 



Defensa de laCompetencia

> Augusto Mello Romero
Secretario Técnico de la ex Comisión de Reglamentos 
Técnicos y Comerciales (hasta 25-08-2008)

> Rosario Uría Toro
Secretaria Técnica de la Comisión de Normalización y 
Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias

> Jorge Chávez Picasso 
Secretario Técnico de la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 1

> Camilo Carrillo Gómez 
Presidente del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual 
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Competencia

> Liliana Cerrón Baldeón 
Secretaria Técnica de la Sala de 
Defensa de la Competencia Nº 2

> Javier Rizo-Patrón Larrabure 
Secretario Técnico de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas

> Luis Alberto León Vásquez
Secretario Técnico de la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios

En setiembre de 2008, 
el Consejo Directivo del 
Indecopi dispuso la creación 
de la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 y Nº 2 que 
tienen por finalidad promover 
la libre y leal competencia 
y proteger los derechos de 
los consumidores mediante 
resoluciones predecibles, 
oportunas y de calidad, 
que propicien el buen 
funcionamiento del mercado.



SC1
SALA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Nº 1

La Sala de Defensa de 
la Competencia Nº 1 es 
el órgano que resuelve 
en segunda y última 
instancia administrativa 
los procedimientos 
relacionados con la 
defensa de la libre 
competencia, la represión 
de la competencia desleal 
y la eliminación de 
barreras burocráticas y 
barreras comerciales no 
arancelarias, así como la 
fiscalización de dumping y 
subsidios.
A su vez, resuelve 
los reclamos y quejas 
contra las Comisiones 
y contra otras Salas del 
Tribunal de Defensa de 
la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual.

En tan solo 4 meses de funciona-
miento, los logros de la SC1 ya 
se han visto reflejados en el mer-

cado gracias a los diversos pronuncia-
mientos que ha emitido en cada una de 
las áreas de su competencia. Resaltan 
por su importancia los criterios estable-
cidos para determinar el importe de las 
multas para los agentes económicos 
que incurren en actos de competencia 
desleal o infringen las normas que pro-
mueven la libre competencia. 

Los nuevos criterios tienen por finalidad 
establecer sanciones que constituyan un 
verdadero desincentivo para la comisión de 
las infracciones, como ha sucedido en los 
procedimientos seguidos de oficio por la 
Comisión de Fiscalización de la Competen-
cia Desleal (CCD) contra Quality Products 
S.A. En este caso, uno de los más resal-
tantes de 2008, se impusieron dos multas 
ascendentes a 80 UIT luego de que la CCD 
determinara que la empresa Quality Pro-
ducts S.A. había incurrido en publicidad en-
gañosa al ofrecer productos adelgazantes 
sin mayor sustento técnico.

Similar precedente se estableció tras 
el procedimiento seguido por la Asocia-
ción Peruana de Consumidores y Usua-

dato_
LA PARTICIPACIÓN QUE TUVO LA SC1 EN LOS TRABAJOS EN TORNO AL APC CON EE.UU. 
fue bastante activa en el diseño del nuevo paquete de Decretos Legislativos. En algunos casos, 
la Sala fue la principal promotora del cuerpo normativo aprobado, proponiendo su redacción 
preliminar; y, en otros, contribuyó formulando opiniones, sugerencias y críticas a las versiones 
presentadas por otros órganos funcionales.

rios (Aspec) contra Panificadora Bimbo 
del Perú S.A., también por publicidad 
engañosa, al ofrecer productos dietéticos 
sin un estudio que los respalde. En este 
caso se impuso una multa de 100 UIT 
luego de que la SC1 declaró fundada la 
denuncia debido a que dicha empresa no 
acreditó la veracidad de un anuncio en el 
que aseguraba que su producto “Pan de 
Molde” era 100% integral. 

En relación con los procedimientos 
de dumping y subsidios, la SC1 delimitó 
las competencias de dicha Comisión en 
materia de reclamos presentados por la 
importación de productos sujetos a la 
imposición de derechos antidumping. 
La SC1 estableció que el Indecopi no es 
el órgano competente para determinar 
las características de las mercancías 
importadas, pues es responsabilidad 
exclusiva de la Superintendencia Nacio-
nal de Administración Tributaria (Sunat).

En materia de eliminación de barre-
ras burocráticas, la Sala declaró que la 
restricción de los horarios de funciona-
miento en los establecimientos comer-
ciales del distrito de Miraflores era una 
barrera burocrática irrazonable ya que 
estaba dirigida a delimitar el desarrollo 
de actividades no sólo en una zona de 
generación de ruidos, sino en todo el 

PRINCIPALES LOGROS'08
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distrito; además de  ser de apli-
cación a todas las actividades 
económicas sin excepción.

La capacidad operativa de la 
SC1 ha mejorado notablemente 
los indicadores de productividad 
y eficiencia en la resolución de 
expedientes. 

En 2009, la SC1 buscará mejorar 
su capacidad operativa y resolu-
tiva mostrando resultados de ca-
lidad, oportunos y predecibles.

En el ámbito internacional, la 
SC1 participará activamente en 
materia de competencia en las 
negociaciones comerciales en-
tre el Perú y la Unión Europea, y 
Corea del Sur. 

METAS'09

mostramos

oportunos y predecibles”

resultadosde calidad

> Abelardo Aramayo Baella 
Secretario Técnico de la Comisión de 
Fiscalización de la Competencia Desleal

> Edwin Aldana Ramos
Secretario Técnico de la Comisión de 
Protección al Consumidor

> Jaime Gaviño Sagástegui 
Secretario Técnico de la Comisión de 
Procedimientos Concursales



SC1

CDS

CLC

CCD

CEB

CNB

SC2

CPC

CCO

CDS
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN
DE DUMPING Y SUBSIDIOS

La Comisión de 
Fiscalización de Dumping 
y Subsidios (CDS) tiene 
a su cargo velar por el 
cumplimiento de las 
normas que buscan evitar 
y corregir el daño en el 
mercado provocado por 
las prácticas de dumping 
o subvenciones, mediante 
la imposición de derechos 
antidumping y derechos 
compensatorios.

La CDS también 
actúa como autoridad 
investigadora en 
procedimientos que 
deriven en la imposición 
de medidas de 
salvaguardia.

EL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1033, PROMULGADO EN EL MARCO DE LAS REFORMAS 
para adecuar la legislación al TLC, precisa que la Comisión de Fiscalización de Dumping y Sub-
sidios es el órgano competente para aplicar los derechos antidumping o compensatorios y para 
elaborar los informes técnicos que definan la conveniencia de imponer medidas de salvaguardia. 

A lo largo del 2008, la CDS ha pres-
tado apoyo técnico en las nego-
ciaciones que el Perú ha llevado 

a cabo con otros países para la sus-
cripción de acuerdos comerciales, en-
tre ellos, con China, la Unión Europea, 
Canadá, Singapur, EFTA, etc. Destaca 
también el trabajo desarrollado a lo largo 
del año para elaborar una propuesta de 
modificación al Reglamento Antidumping, 
la cual se trabajó intensamente con otros 
sectores del Estado.

Se priorizará la atención de los casos 
que presente la industria nacional de 
modo que los procedimientos de inves-
tigación sean concluidos en los plazos 
de ley, con la debida calidad en el análi-
sis técnico y legal.

Se dará mayor énfasis a los trabajos 
de coordinación con Aduanas para me-
jorar la efectividad de las medidas an-
tidumping y compensatorias impuestas 
por la comisión.

Finalmente, se continuará prestando 
apoyo técnico en las negociaciones de los 
Acuerdos de Promoción Comercial  y Tra-
tados de Libre Comercio con otros países 
en temas referidos a defensa comercial. 

METAS'09

dato_ 

CLC
COMISIÓN DE DEFENSA
DE LA LIBRE COMPETENCIA

La CLC es el órgano del 
Indecopi encargado de 
reprimir las conductas 
anticompetitivas en 
los mercados, según 
lo dispuesto por el 
Decreto Legislativo 
Nº 1034. Además, de 
acuerdo con lo previsto 
en la Ley Nº 26876, 
Ley Antimonopolio 
y Antioligopolio del 
Sector Eléctrico, se 
encarga de controlar 
las concentraciones 
empresariales en el 
sector eléctrico.
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COMISIÓN DE DEFENSA
DE LA LIBRE COMPETENCIA

[                ]5
fueron iniciados 

de oficio.

16
procedimientos administrativos 
sancionadores resueltos por la 

CLC en el 2008.

La CLC cuenta con una Secreta-
ría Técnica encargada de instruir 
y tramitar los procedimientos 

administrativos. La Secretaría Técnica 
posee facultades de investigación y 
actuación de medios probatorios con 
el fin de elaborar opiniones y reco-
mendaciones para que la CLC emita 
sus pronunciamientos finales en pri-
mera instancia administrativa.

 Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas
Entre enero y mayo, la CLC y su Secre-
taría Técnica participaron en la elabora-
ción del Proyecto de Ley de Represión 
de Conductas Anticompetitivas, el mis-
mo que fue aprobado el 25 de junio me-
diante el Decreto Legislativo Nº 1034. 
Esta Ley contiene una serie de mejoras 
con relación a la norma anterior y per-
mite el desarrollo de procedimientos de 
forma más predecible y oportuna.

 Práctica concertada en el mercado 
de seguros
La CLC inició una investigación de oficio 
por una práctica colusoria en la fijación de 
primas mínimas y deducibles mínimos de 
seguros vehiculares contra la Asociación 
Peruana de Empresas de Seguros (APE-

rectores y gerentes de estas últimas, por 
la realización de una práctica concertada 
consistente en la fijación de primas míni-
mas y deducibles mínimos de los seguros 
de tipo básico y completo de vehículos 
particulares. Las multas impuestas su-
man en total 3,396.54 UIT.

A diciembre de 2008, la Resolución 
009-2008-INDECOPI/CLC se encon-
traba en etapa de apelación ante la Sala 
de Defensa de la Competencia Nº 1.

METAS'09

SEG), ocho empresas de seguros y diver-
sos directores y gerentes de estas últimas 
(Expediente 004-2004/CLC). 
Durante la investigación se verificó que, 
a partir de octubre de 2000, las primas 
mínimas para los seguros vehiculares de 
las distintas aseguradoras convergieron 
y se uniformizaron hacia una prima pro-
medio mayor.

Asimismo, se encontraron actas de 
la Asamblea General, del Consejo Di-
rectivo y del Comité de Vehículos de la 
APESEG, donde las empresas de segu-
ros manifestaron su preocupación por la 
reducción de sus ingresos y encargaron 
la aprobación de medidas de carácter 
técnico, administrativo y financiero para 
incrementar su rentabilidad. 

Finalmente, se encontraron actas 
en las cuales la APESEG solicitó a las 
aseguradoras que informasen sobre la 
implementación de una nota técnica 
(documento para el sustento del costo 
estimado del seguro) y una carta me-
diante la cual solicitó a una asociada 
que informe las acciones de implemen-
tación de los acuerdos tomados. 
En consecuencia, mediante Resolución 
009-2008-INDECOPI/CLC del 25 de fe-
brero de 2008, la CLC sancionó a la APE-
SEG, a las aseguradoras y a diversos di-

Para el 2009, la CLC y su Secretaría Téc-
nica buscan una mayor celeridad en los 
procedimientos en trámite para concluirlos 
de manera oportuna; así como adecuar-
se estrictamente a los plazos contenidos 
en la nueva Ley de Represión de Conduc-
tas Anticompetitivas. También esperan 
incrementar su predictibilidad a través de 
la publicación de criterios aplicables a la 
tramitación de los procedimientos. 

Finalmente, la Secretaría Técnica está 
comprometida a realizar una permanente 
supervisión del desempeño de los merca-
dos, con el objetivo de identificar posibles 
indicios razonables de conductas anti-
competitivas y, de ser el caso, iniciar  los 
respectivos procedimientos de oficio. 

PRINCIPALES LOGROS'08



CCD
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

La CCD tiene como finalidad 
detectar y sancionar las 
prácticas contra la buena 
fe empresarial que debe 
orientar la competencia en 
una economía social de 
mercado como la nuestra. 
Entre dichas prácticas 
se encuentra incluida la 
actividad publicitaria. Cabe 
señalar que, con la entrada 
en rigor de los Decretos 
Legislativos Nº 1033 y Nº 
1044, en julio de 2008, la 
CCD monitorea el mercado 
a través de su Secretaría 
Técnica con el objetivo 
de detectar conductas 
contrarias a la buena fe 
empresarial y a la legislación 
publicitaria vigente. 
Asimismo, la Secretaría 
Técnica de la CCD también 
determina la necesidad 
de iniciar procedimientos 
sancionadores de oficio.

[      ]99%
de los expedientes se 
tramitaron dentro del 
plazo legal en 2008.

El 2008 ha sido un año de suma 
importancia para la CCD, ya que 
la entrada en vigencia del Decreto 

Legislativo Nº 1044 implica un cambio 
tanto en sus normas sustantivas como 
procesales. El DL Nº 1044, entre otros 
puntos, unifica y perfecciona las dispo-
siciones establecidas en la Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal 
(Decreto Ley Nº 26122) y las Normas de 
la Publicidad en Defensa del Consumi-
dor (Decreto Legislativo Nº 691). 

Si antes, por ejemplo, las empresas 
excusaban la difusión de publicidad enga-
ñosa al exigir que el Indecopi verifique la 
información que ellas difundían, con el nue-
vo dispositivo legal se deja establecido de 
manera tajante que la propia empresa es la 
que debe validar su información, de manera 
previa a su difusión, con criterios técnicos 
e independientes. Vale señalar que en el 
2008 se ha mantenido el incremento de 
los casos tramitados ante la Comisión. 
Dicha tendencia ha sido constante a lo 
largo de los últimos ocho años.

METAS'09
PRINCIPALES LOGROS'08

LA CCD PARTICIPÓ DURANTE SEIS MESES EN LA REDACCIÓN Y REVISIÓN DEL DECRETO 
Legislativo Nº 1044 (Ley de Represión de la Competencia Desleal). Las mejoras introducidas por 
dicho decreto legislativo determinan con claridad las atribuciones y competencias de la CCD y su 
Secretaría Técnica en beneficio del mercado.  

 Caso Vibro  Max Power:
Un adelgazante que no adelgaza
A lo largo del 2008, la CCD realizó diver-
sas campañas con la finalidad de lograr 

 Tramitar el 100% de expedientes dentro 
del plazo legal.

 Aumentar en un 10% los casos iniciados 
de oficio. 

que la información que se brinda a los 
consumidores a través de la publicidad 
sea cada vez más transparente. Así, la 
Comisión, en asociación con la Dirección 
General de Medicamentos, Insumos y 
Drogas (Digemid), inició 25 procedimien-
tos de oficio sobre publicidad engañosa 
de medicamentos y productos naturales. 
Uno de los procedimientos más re-
saltantes fue el que concluyó con una 
sanción de 80 Unidades Impositivas Tri-
butarias (UIT) en contra de Quality Pro-
ducts S.A., por la difusión de publicidad 
engañosa respecto del producto “Vibro 
Max Power”. La Comisión comprobó 
que la citada empresa atribuía caracte-
rísticas adelgazantes a su producto sin 
mayor sustento técnico.

Es importante destacar que, pese a 
haber afrontado un cambio significati-
vo en su estructura interna, la CCD ha 
implementado la nueva legislación de 
manera exitosa generando confianza en 
los agentes del mercado. 

dato_ 

SC1

CDS

CLC

CCD

CEB

CNB

SC2

CPC

CCO



105

CEB
COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

La Comisión de 
Eliminación de Barreras 
Burocráticas (CEB) se 
encarga de identificar y 
eliminar las exigencias 
ilegales o carentes de 
razonabilidad que 
imponen las entidades 
administrativas del 
Estado, en particular los 
municipios, a los agentes 
económicos que desean 
acceder o permanecer en 
el mercado. 
Asimismo, supervisa que 
sean legales y razonables 
los procedimientos, 
requisitos y cobros 
que dichas entidades 
exigen a los ciudadanos. 
También fiscaliza que 
las municipalidades no 
limiten el libre tránsito 
de personas, bienes y 
mercancías en el territorio 
nacional.

La CEB elaboró en el 2008 el Índice 
de Barreras Burocráticas impues-
tas a escala local correspondiente 

al año 2007 detallando: 1. Las barreras 
burocráticas declaradas ilegales o caren-
tes de razonabilidad en los municipios dis-
tritales y provinciales del país; 2. Las esta-
dísticas de la participación de la Comisión 
durante dicho periodo; y, 3. El listado 
de municipalidades que cumplieron con 
aprobar y publicar sus Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos (TUPA). 

La CEB, en coordinación con la 
Gerencia de Estudios Económicos 
del Indecopi, participó en la elabora-
ción del Índice de Acceso al Mercado 
(IAM) 2007-2008, en el que se analizó 
y cotejó la información proporcionada 
por 98 municipalidades del país a fin 
de determinar si los procedimientos de 
licencia de funcionamiento, colocación 
de anuncios publicitarios o autoriza-
ción de trabajos en la vía pública, así 
como los TUPA de dichas comunas se 
ajustaban al marco legal vigente. Con 
base en dichos resultados se otorgó 
puntajes y se dio a conocer a los agen-
tes del mercado cuáles son las munici-
palidades que dan mayores facilidades 
para la apertura de negocios.

La Comisión de Eliminación de Barre-
ras Burocráticas tiene previsto realizar 
un mayor número de investigaciones 
de oficio que verifiquen el cumplimiento 
de las normas y principios de simplifi-
cación administrativa. Asimismo, busca 
continuar con la supervisión del cumpli-
miento de la Ley Marco de Licencias de 
Funcionamiento.

De otro lado, la Comisión planea 
mejorar el Índice de Barreras Burocrá-
ticas impuestas a escala local y el Ín-
dice de Acceso al Mercado, de modo 
tal que se conviertan en herramientas 
institucionalizadas y permanentes en 
beneficio del país. 

METAS'09

La CEB participó 
en la elaboración del 

Índice de Acceso 
al Mercado (IAM) 
2007-2008, en el 
que se analizó y 

cotejó la información 
proporcionada por 
98 municipalidades 

del país.

[             ]38
más que 
en 2007.

177
procedimientos se 
iniciaron en 2008.

PRINCIPALES LOGROS'08



CNB
COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN Y DE FISCALIZACIÓN DE BARRERAS 
COMERCIALES NO ARANCELARIAS 

Entre las principales 
funciones de la Comisión 
de Normalización 
y Fiscalización de 
Barreras Comerciales No 
Arancelarias (CNB) se 
encuentra la aprobación 
de Normas Técnicas 
Peruanas, cuyo soporte 
técnico es fundamental 
para incrementar la 
competitividad de los 
productos y servicios del 
mercado. También defender 
la libertad del comercio a 
través del control posterior y 
la eliminación  de  barreras 
comerciales no arancelarias. 
Otra función es administrar 
la Firma Electrónica 
autorizando a entidades que 
otorguen certificación digital, 
de registro o verificación 
de datos, y a entidades 
prestadoras de servicios de 
valor añadido.

Mediante el Decreto Legis-
lativo Nº 1030, se aprobó 
la Ley de los Sistemas 

Nacionales de Normalización y 
Acreditación y se estableció que 
las Normas Técnicas y los pro-
cedimientos de evaluación de la 
conformidad constituyen instru-
mentos que promueven el desa-
rrollo de la calidad de la industria, 
protegen al consumidor y mejoran 
la competitividad de los agentes 
económicos a escala nacional e 
internacional.

En este marco, la CNB apoya 
con sus técnicos en las negocia-
ciones comerciales internaciona-
les en temas relacionados con el 
Acuerdo de Obstáculos Técnicos 
al Comercio, de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), y 
administra el Servicio Nacional de 
Información para Normas Técni-
cas y Procedimientos de Evalua-
ción de la Conformidad. 

La CNB expresa opinión y voto 
en los foros de Normalización 
regionales e internacionales, y 
formula el Plan Anual de Norma-
lización en coordinación con los 
diversos sectores.

PRINCIPALES LOGROS'08

CON EL OBJETIVO DE FORTALECER Y MODERNIZAR AL INDECOPI, Y PARA QUE EL PAÍS 
aproveche los beneficios propios de la expansión de los mercados a través de los acuerdos de 
libre comercio, el 25 de junio de 2008 se promulgó el Decreto Legislativo Nº1033, que  crea 
la Comisión de Normalización y Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias (CNB), 
sucesora de la antigua Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales (CRT).

A lo largo del 2008 se aprobaron 
Normas Técnicas Peruanas (NTP) 
para las principales actividades eco-
nómicas y se realizaron actividades 
orientadas a la participación de las 
pequeñas y medianas empresas en el 
proceso de normalización de sus bie-
nes y servicios, con el objetivo de que 
accedan a mercados globales. 

De esta manera, en lo que res-
pecta al Organismo Peruano de Nor-
malización, la CNB aprobó 207 NTP 
conformando once nuevos Comités 
Técnicos (CTN), lo que suma un total 
de 101 CTN al cierre de 2008.

En cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos, la CNB parti-
cipó activamente en el Foro APEC presi-
diendo las reuniones plenarias del Subco-
mité de Normalización y Conformidad,  y 
liderando y ejecutando el Proyecto de la 
VII Conferencia de Normalización y Con-
formidad realizado en Cusco.

En el marco de las negociaciones 
para suscribir acuerdos de promoción 
comercial con EFTA, China y la Unión 
Europea, la CNB participó, en apoyo al 
Ministerio de Comercio Exterior y Tu-
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[                 ]2,680
fue el número 
de Pymes que 

asistieron.

36
conferencias dictaron los 

funcionarios de la CNB a nivel 
nacional en el 2008.

METAS'09rismo (Mincetur), en las mesas de ne-
gociación sobre temas de Obstáculos 
Técnicos al Comercio (OTC). 

Respecto a medidas paraarancela-
rias, en noviembre de 2008 la CNB decla-
ró infundada una denuncia que solicitaba 
declarar como medida paraarancelaria el 
requisito de ingreso al mercado de vehí-
culos usados con más de 80.000 kilóme-
tros de recorrido.  

Respecto al apoyo directo a las 
pymes, durante el 2008 se realizó a tra-
vés del Programa NOREXPORT una ac-
tiva labor de sensibilización que permitió 
identificar los productos y servicios  que 
requieren ser normalizados. 

Asimismo, se brindó asistencia técnica 
a 21 pymes de los sectores Cuero-Calza-
do, Software, Madera y Agroindustria, a 
través de proyectos pilotos de implemen-
tación de Normas Técnicas Peruanas.

En Firmas Digitales, en marzo de 
2008 se aprobaron las cuatro guías para 
la acreditación de Entidades de Certifi-
cación Digital y Entidades Conexas. Con 
estas guías se establecerán los proce-
dimientos para evaluar y reconocer la 
competencia técnica de las entidades 
que emiten certificados digitales. 

En cumplimiento 
de los compromisos 

internacionales 
asumidos, la 

CNB participó 
activamente en 

el Foro APEC 
presidiendo las 

reuniones plenarias 
del Subcomité 

de Normalización 
y Conformidad,  

y liderando y 
ejecutando el 

Proyecto de la 
VII Conferencia 

de Normalización 
y Conformidad 

realizado en Cusco.

 Potenciar el desarrollo  de  Normas Técni-
cas Peruanas para los sectores construc-
ción, manufactura y agrícola-industrial. 

 Continuar apoyando al Mincetur en 
las negociaciones de acuerdos de libre 
comercio.

 Fortalecer  la infraestructura de la cali-
dad a través de actividades de capacita-
ción relacionadas con  la importancia de 
la aplicación de Normas Técnicas y el im-
pacto de las mismas en el comercio.

 Realizar 18 cursos de capacitación 
en 13 regiones del país dirigidos a 540 
representantes de pymes que trabajan 
en los sectores agroindustria, cuero y 
calzado, madera, acuicultura, artesanía, 
textiles y confecciones, entre otros.

 En el marco internacional, la CNB pondrá 
en marcha los compromisos asumidos en 
diversos foros de Normalización. 

 Asimismo, se tiene previsto avanzar 
con la construcción de la infraestructura 
oficial de la Firma Electrónica implemen-
tando mecanismos técnicos que permi-
tan supervisar el funcionamiento de las 
entidades de certificación digital.  



SC2
SALA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Nº 2

La Sala de Defensa de 
la Competencia Nº 2 
(SC2) es el órgano del 
Indecopi que resuelve 
en segunda y última 
instancia administrativa 
los procedimientos 
relacionados con la 
protección de los derechos 
de los consumidores y  
a la materia concursal. 
La creación de la SC2 
se formalizó mediante 
Resolución de Presidencia 
del Consejo Directivo 
del Indecopi (084-2008/
INDECOPI/COD), 
publicada el 21 de 
setiembre de 2008 en el 
diario oficial El Peruano.

La Sala emitió dos precedentes 
de observancia obligatoria en 
materia concursal en el 2008. 

El primero trata sobre el pago de cré-
ditos concursales que son materia de 
una cesión de derechos, (Resolución 
Nº 0018-2008/TDC-INDECOPI, del 10 
de enero de 2008). El segundo, apro-
bado mediante Resolución Nº 0532-
2008/TDC-INDECOPI, el 12 de mar-
zo de 2008, define la participación en 
Junta de los acreedores apersonados 
tardíamente al proceso.

Los funcionarios de la SC2 parti-
ciparon durante el 2008 en la reforma 
de las siguientes leyes: Ley de Protec-
ción al Consumidor, Ley General del 
Sistema Concursal, Ley de Organiza-
ción y Funciones del Indecopi y la Ley 
de los Sistemas Nacionales de Nor-
malización y Acreditación. Ello con el 
fin de adecuar la normatividad del In-
decopi a los compromisos asumidos 
por el Perú como consecuencia de los 
Acuerdos de Promoción Comercial 
suscritos con otros países, entre ellos 
Estados Unidos.

La SC2, consciente de que su rol en 
el mercado es lograr que los proveedo-

CON LOS CAMBIOS EN LA NORMATIVA INTERNA IMPULSADOS A LO LARGO DEL 2008, 
debido a la inminente entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, se han introducido mejoras 
en las normas concursales y de protección al consumidor que han fortalecido la defensa de los 
derechos de los consumidores y la eficacia del sistema concursal como instrumento de protección 

res de servicios y productos conduzcan 
sus actividades dentro de la legalidad, 
ha sancionado conductas que vulnera-
ron los derechos de los consumidores 
en diversos sectores, entre los cuales 
cabe destacar:

 Transportes:
Se sancionó a empresas de transporte 
terrestre y fluvial que incumplían medi-
das de seguridad y ponían en riesgo 
la vida e integridad de sus pasajeros. 
También se sancionó a empresas de 
transporte aéreo y terrestre que tuvie-
ron pérdidas o extravíos del equipaje y 
se estableció un valor de devolución a 
favor de los consumidores.

 Educación:
Se sancionó a los colegios que cobra-
ban pensiones adelantadas y concep-
tos no autorizados por el Ministerio de 
Educación, tales como direccionar la 
compra de útiles escolares a un deter-
minado proveedor o cobrar por matrí-
cula un monto mayor a las pensiones 
mensuales.

 Bancario:
Se sancionó diversas prácticas del sec-
tor bancario contrarias a las normas 
de protección al consumidor, como la 
negativa injustificada de un banco a 

PRINCIPALES LOGROS'08
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trasladar las cuentas bancarias de un 
cliente a una oficina distinta de donde 
abrió su historial crediticio, pero perte-
neciente a la misma entidad bancaria. 
La Sala estableció como criterio que 
cuando un consumidor elige un banco, 
no contrata con una oficina en particu-
lar, sino con la empresa en su conjunto. 
Justamente, parte de los servicios que 
ofrece un banco, y que son publicitados 
para captar las preferencias de los con-
sumidores, es la posibilidad de efectuar 
operaciones desde cualquiera de sus 
agencias a través de sus redes a escala 
nacional. 

 Asistencia al viajero:
La SC2 estableció que cuando un con-
sumidor contrata un servicio de asisten-
cia al viajero asume que ante cualquier 
emergencia la empresa le brindará ayu-
da de manera suficiente. Por ello, san-
cionó a una empresa de asistencia al 
viajero que se negó a cubrir los gastos 
de atención médica de un cliente bajo el 
argumento de que su emergencia res-
pondía a una enfermedad preexistente. 

 Seguridad en los
centros comerciales:
La Sala de Defensa de la Competencia 
Nº 2  estableció que los mecanismos 
adecuados para la vigilancia, seguridad 

La SC2 se ha trazado como objetivo 
para el 2009 mejorar sus procesos in-
ternos. Para ello modificará la dinámi-
ca de sus procedimientos con el fin de 
atender oportunamente la demanda 
creciente de casos, como consecuen-
cia de la mayor presencia de la institu-
ción en provincias y de las campañas 
de difusión. 

La SC2 continuará con la publica-
ción de resoluciones para que provee-
dores y consumidores conozcan la for-
ma como deben conducir su actuación 
en el mercado.  

METAS'09

del derecho de crédito de los acreedores.  A diferencia de la normativa anterior, en materia de 
protección al consumidor se ha previsto calificar a las infracciones como leves, graves y muy 
graves, aumentándose así la capacidad sancionadora de la Sala, que ahora puede imponer 
multas de hasta 300 UIT.

y control de los establecimientos co-
merciales y otras entidades privadas no 
pueden ser utilizados de tal forma que 
afecten la dignidad y tranquilidad de sus 
clientes. En ese sentido, estableció que 
no se discute la potestad del proveedor 
de contar con mecanismos de segu-
ridad que resguarden sus estableci-
mientos, pero se estableció que dichos 
mecanismos no pueden generar situa-
ciones que representen un menoscabo 
o afectación en la dignidad del consu-
midor, como por ejemplo obligarlos a 
despojarse de parte de su vestimenta 
para descartar un posible hurto.

La SC2, consciente 
de que su rol en 

el mercado es 
lograr que los 

proveedores de 
servicios y productos 

conduzcan sus 
actividades dentro 

de la legalidad, 
ha sancionado 
conductas que 
vulneraron los 

derechos de los 
consumidores en 

diversos sectores.



CPC
COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Comisión de Protección 
al Consumidor (CPC) es 
el órgano responsable de 
velar por los derechos 
de los consumidores y 
sancionar a quienes los 
vulneren. Por ello, se 
constituye en el órgano 
de primera instancia 
administrativa para 
resolver controversias 
entre proveedores y 
consumidores. También 
puede dictar medidas 
correctivas. Uno de los 
objetivos fundamentales 
de la CPC es lograr que 
los consumidores tomen 
decisiones adecuadas. Por 
ende, debe garantizar el 
acceso a información veraz, 
oportuna, accesible y de 
fácil comprensión.

[                      ]92
colegios privados fueron 

sancionados por exigir cobros 
adelantados en 2008.

La CPC verifica la información 
recibida por el consumidor y 
sobre esa base determina qué 

derechos puede exigir al adquirir un 
producto o contratar un servicio. Tam-
bién interviene en temas referidos a 
actos discriminatorios y al empleo de 
métodos comerciales coercitivos (por 
ejemplo, el cargo automático al con-
sumidor sin que haya manifestado su 
consentimiento previo y expreso). 

La CPC está formada por dos áreas: 
la Procesal y la Preventiva, por lo que 
además de atender las denuncias pre-
sentadas por los consumidores, tam-
bién realiza investigaciones preliminares 
que pueden derivar en procedimientos 
de sanción de oficio. 

PRINCIPALES LOGROS'08

LA CPC, JUNTO A LA SALA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ELABORÓ EN EL 2008 EL 
proyecto de Ley de Protección al Consumidor que ha permitido que, entre otros puntos, se refuerce 
la facultad sancionadora de la Comisión, pudiendo ahora imponer multas de hasta 300 Unidades 
Impositivas Tributarias. La Secretaría Técnica de la CPC participó en el debate para la elaboración 
de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi. 

En el 2008 se iniciaron procedimientos 
de oficio contra 108 colegios privados 
que evidenciaron presuntas infracciones 
a la Ley de Protección al Consumidor y 
a la Ley de Protección a la Economía 
Familiar, al exigir cobros adelantados de 
pensión o direccionar la compra de úti-
les. De los 108 procedimientos, 92 fue-
ron declarados fundados. Cabe señalar 
que se ordenaron de manera inmediata 
medidas cautelares para el cese de los 

cobros indebidos, a fin de que los pa-
dres de familia se vieran resguardados.   

De otro lado, gracias a un convenio 
firmado con el Congreso de la Repúbli-
ca, se instaló una oficina de atención a 
la ciudadanía en temas de protección 
al consumidor en la sede del Palacio 
Legislativo. Esta oficina se suma a 
otras cinco que tiene el Indecopi en 
diferentes sectores de la capital con 
el fin de facilitar la atención de los ciu-
dadanos. Las oficinas se encuentran 
en La Victoria, Los Olivos, San Miguel, 
Villa El Salvador y en el Aeropuerto In-
ternacional Jorge Chávez.

Como parte de las celebraciones 
por el Día Mundial del Consumidor, el 
Indecopi entregó el "Premio a la Exce-
lencia en el Servicio" a diversas em-
presas que fueron elegidas mediante 
encuestas realizadas a consumidores 
y luego de evaluar su comportamien-
to comercial reflejado en la ausencia 
de reclamos, por ejemplo, en la acti-
tud conciliadora, o en la disposición 
para atender y resolver las quejas. 

En el 2008, la CPC también realizó 
campañas de fiscalización y difusión, 
buscando que la información de precios 
en diversos mercados de la capital sea 
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[                      ]196,315
nuevos soles suman el 

total de las multas.

METAS'09

Implementar el Registro de Consu-
midores para verificar que los pro-
veedores que empleen call centers, 
sistemas de llamado telefónico, de 
mensaje de texto a celular o envío de 
correos electrónicos masivos para 
promover productos y servicios, 
excluyan los números telefónicos y 
correos electrónicos que hayan sido 
incorporados en el Registro.

Verificar el cumplimiento de las 
nuevas disposiciones establecidas 
en la reforma de la Ley de Protec-
ción al Consumidor, sin perjuicio 
del monitoreo que permanente-
mente desarrolla la CPC en el ám-
bito de su competencia. 

transparente y que el peso ofertado 
de los productos sea el real. Tam-
bién puso en marcha la campaña 
"Desechando medicamentos venci-
dos y usados", y ordenó la destruc-
ción de aproximadamente una tonela-
da de medicinas inservibles y envases 
vacíos. Asimismo, la institución dio a 
conocer una serie de recomendacio-
nes que deben tener en cuenta los 
consumidores al momento de adquirir 
un producto o servicio.

CCO
COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

El número de solicitudes tramita-
das entre enero y diciembre de 
2008 presenta un incremento 

del 13,40% en comparación con el año 
anterior.

El promedio que registra actual-
mente la CCO para emitir un pronun-
ciamiento demuestra un incremento 
en la celeridad de la Comisión para 
dar trámite a las solicitudes de inicio 
de concurso. En el período 2008 ha 
disminuido en un 37,64 % con rela-
ción al período anterior. En cuanto al 
tiempo promedio para la instalación 
de Juntas de Acreedores, calculado 
de enero a diciembre del 2008 en 
169 días, presenta una disminución 
del 37,17%, en comparación con el  
año anterior (269 días).

La CCO y su Secretaría Técnica par-
ticiparon en la elaboración del proyecto 
de modificación de la Ley General del 
Sistema Concursal (Decreto Legislativo 
Nº 1050) que ha precisado conceptos 
respecto del pago de los créditos re-
conocidos y ha ampliado el campo de 
acción de la comisión en los temas rela-
cionados a la fiscalización de las partes 
intervinientes en los procedimientos.

Es importante mencionar que para el 
año 2009 la Comisión de Procedimien-
tos Concursales se ha planteado incidir 
en la resolución de las solicitudes pre-
sentadas dentro del plazo legal e incre-
mentar los procedimientos de investiga-
ción a fin de verificar las infracciones a la 
Ley General del Sistema Concursal. 

METAS'09PRINCIPALES LOGROS'08

[      ]13,987
es el número de 

solicitudes tramitadas 
ante la CCO en el 2008.

LA COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES (CCO) TIENE POR 
finalidad facilitar y promover la negociación entre acreedores y deudores 
respetando la autonomía privada. Previamente a la negociación, la CCO valida 
a los acreedores y define quiénes participan en los procedimientos. Finalmente, 
delimita la legalidad de los acuerdos.

El promedio 
que registra 

actualmente la 
CCO para emitir un 

pronunciamiento 
demuestra un 

incremento en la 
celeridad de la 
Comisión para 

dar trámite a las 
solicitudes de 

inicio de concurso.
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 SALA DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA 

Rosa María Graciela Ortiz Origgi
PRESIDENTA DE LA SALA (hasta el 31.08.2008)

Economista por la Universidad del Pacífico 

(Perú) y magíster en Administración 

por la misma universidad. Actualmente 

es consultora internacional en temas 

relacionados con el comercio y el medio 

ambiente. Se desempeñó como funcionaria 

de la Secretaría General de la Comunidad 

Andina de 1982 al 2006, con experiencia 

en temas de comercio internacional, 

integración económica, negociaciones 

comerciales, libre competencia, competencia 

desleal y protección al consumidor; y como 

coordinadora de proyectos de cooperación 

internacional en materia de comercio 

internacional y políticas de competencia 

(CAN-USAID, Gobierno del Perú-UNICEF). Ha 

sido profesora invitada en las universidades 

del Pacífico, Nacional de Ingeniería y 

Nacional  Agraria La Molina. Es autora 

de diversas publicaciones en materia de 

defensa  comercial y competencia.

Juan Angel Candela Gómez de 
la Torre
VICEPRESIDENTE DE LA SALA

Economista por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos y Magíster en 

Economía por la Universidad de Manchester 

(Inglaterra). Se ha desempeñado 

profesionalmente en organismos tanto del 

sector privado como en el público, como 

consultor y en cargos directivos, no solo 

en el Perú sino también en el extranjero. 

Asimismo ha sido representante de 

organismos multilaterales y asambleas 

internacionales.

Juan Luis Avendaño Valdez
VOCAL DE LA SALA

Abogado de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Actualmente es socio de un estudio 

de abogados en Lima y ha ocupado diversos 

cargos en instituciones del sector público. 

En el Indecopi, ha sido presidente de la 

Comisión de Reestructuración Patrimonial 

(1998-2002) y de la Sala Concursal (2002-

2004). Es profesor principal del Departamento 

de Derecho en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú desde 1998 y coordinador 

del Área Procesal Civil desde 1979. Ha 

realizado ponencias en congresos nacionales 

e internacionales, seminarios y cursos de 

capacitación en materia de Derecho Procesal 

Civil y Derecho Concursal.

Luis José Diez Canseco Núñez
VOCAL DE LA SALA (hasta el 31.08.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Master of Comparative Law de 

la Escuela de Derecho de la Universidad 

George Washington (Washington D.C., 

EE.UU.) y doctor en Derecho por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Desde el 2004 

se desempeña como coordinador general en 

el convenio suscrito entre el Gobierno del Perú 

y el Banco Mundial (PCM). Experto regional 

para América Latina y el Caribe. Oficial 

principal económico y consultor UNCTAD, 

Ginebra-Suiza (1993-1997). Administrador 

principal de Programa OMPI, Ginebra – Suiza 

(06/1991 - 06/1993). Consultor jurídico – 

nivel internacional  de la Secretaría General 

de la Comunidad Andina, Lima – Perú 

(1985-1991). Asesor en el Ministerio de 

Industria Comercio, Turismo e Integración 

(1984-1985). Su actividad docente la realiza 

actualmente en el Instituto de Gobierno de la 

Universidad de San Martín de Porres, en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y en 

la Universidad de Ciencias Aplicadas a nivel 

de pregrado y postgrado. Es autor de diversas 

publicaciones en materia de Derecho de la 

Competencia.

José Luis Fernando Piérola Mellet
VOCAL DE LA SALA (hasta el 04.01.2008)

Publicista por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Inició su carrera en 

McCann Ericsson Incorporation Publicidad, 

en donde llegó a ocupar la Dirección 

Creativa General y la Vicepresidencia 

Ejecutiva de la agencia. Constituyó la 

Agencia PubliConsult y posteriormente se 

asoció con la transnacional publicitaria 

Euro RSGG, y creó la agencia DDB Perú. 

Actualmente es gerente general y director 

creativo de Latina Communications Group, 

y presidente del Directorio de Nativa Media 

y Comunicaciones. Ha trabajado como 

director de la APAP  como director del 

FOPTUR. Ha sido expositor en diversos 

foros de la Asociación Peruana de 

Agencias de Publicidad y en instituciones 

educativas como la Universidad de Lima, la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, la 

Universidad Ricardo Palma, el IPP y ESAN.

Perfil deFuncionarios
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Camilo Nicanor Carrillo Gómez
VOCAL DE LA SALA

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Realizó estudios de 

postgrado en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Primer decano de la 

Facultad de Derecho y miembro consultivo 

de la Universidad de Lima. Ex profesor de 

los cursos de Derechos Patrimoniales y 

Ley General de Sociedades en la Escuela 

de Postgrado de la Universidad Nacional 

Federico Villareal. Ex director del Banco 

de la Nación. Ex presidente de la Junta de 

Accionistas de Radio Televisión Peruana. 

Ex vicepresidente de Petróleos del Perú 

(PETROPERU), Ex ministro de Justicia y de 

Transportes y Comunicaciones. Es vocal 

de la Sala de Defensa de la Competencia 

desde el 7 de noviembre de 2007.

Hugo Gómez Apac
SECRETARIO TÉCNICO 

Abogado. Egresado de la Maestría en 

Derecho de Empresa de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Es profesor 

del curso de Derecho Administrativo en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

del curso de Regulación de Servicios 

Públicos en la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos y del curso de Instituciones 

Jurídicas de la Regulación en la Maestría 

de Derecho de la Empresa de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.  

Jorge Chávez Picasso
SECRETARIO TÉCNICO (desde el 29.05.2008)

Abogado por la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Especialista en Propiedad 

Industrial, Intelectual y Competencia 

otorgado por la IDIUS de la Universidad 

de Santiago de Compostela – España, 

y con postgrados en la Universidad de 

Buenos Aires en Propiedad Intelectual y 

en la Universidad Andina Simon Bolívar en 

Relaciones Internacionales y Negociación.

 COMISIÓN DE PROTECCION AL 
CONSUMIDOR

Alonso Morales Acosta
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Estudios de maestría en 

Derecho Civil y Comercial en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Estudios 

de doctorado en Derecho Empresarial, en la 

Universidad de Sevilla, España. Diplomado 

en Derecho Administrativo, Poder 

Reglamentario y Regulación Económica 

por la Universidad de Salamanca, España. 

Docente en la Universidad de Lima.

Juan Luis Daly Arbulú
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Administrador por la Universidad de Lima. 

Magíster en Administración de Negocios 

con mención en Contabilidad y Finanzas, 

por la State University of New York, EE.UU. 

Estudios en el Programa de Desarrollo 

de Créditos del Chase Manhattan Bank, 

Representante de Bancolombia en el Perú.

Uriel García Cáceres 
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Médico Cirujano por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Profesor 

Honorario de la Universidad San Agustín 

de Arequipa. Miembro de la Academia 

Internacional de Patología y miembro 

fundador de la Sociedad Latinoamericana 

de Anatomía Patológica.

Diego Cisneros Salas
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Actualmente se 

desempeña como superintendente 

adjunto de riesgos en la Superintendencia 

de Banca y Seguros. Ha sido consultor 

asociado por encargo de CONASEV en 

apoyo al proyecto de desarrollo de mercado 

de capitales, financiado por el BID.

Jaime Luis Miranda Souza
MIEMBRO DE COMISIÓN

Ingeniero Agrónomo, egresado de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Actualmente es miembro de la comisión  

reorganizadora del Instituto Nacional 

de Investigación Agraria (INIA). Se ha 

desempeñado como asesor internacional 

en Helmerich & Payne Internacional 

Drilling Co.; asimismo, ha ocupado cargos 

gerenciales en empresas industriales del 

sector privado.

Lorena Masías Quiroga
MIEMBRO DE COMISIÓN

Economista por la Universidad del Pacífico. 

Maestría en Artes, Dpto. de Economía y 

doctorado en Economía por la Universidad 

de Pittsburg. Actualmente se desempeña 

como superintendente adjunta de las 

Administradoras Privadas de Fondo de 

Pensiones en la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS). Ha sido  

presidenta de la Comisión de Transferencia 

SAFS-SBS, como superintendente 

adjunta de Seguros y gerente de Estudios 

Económicos. Ha participado en misiones de 

asistencia técnica con el Fondo Monetario 

Internacional. Además se ha desempeñado 

como analista económico en el Banco 

Central de Reserva y DESCO.

Mauricio Novoa Caín
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 12.02.2008)

Abogado por la Universidad de Lima, 

Master en Filosofía y Doctorado (Ph. D) en 

la Universidad de Cambridge. Actualmente 

realiza actividades de docencia y de 

investigación en la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Lima.

Eva Céspedes Correa
SECRETARIA TÉCNICA(hasta el 18.07.2008)

Ingeniera Industrial por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Magíster 

en Administración de Negocios de ESAN. 

Secretaria técnica de la Comisión de 

Protección al Consumidor.

>>>



Edwin Aldana Ramos
SECRETARIO TÉCNICO (desde el 01.08.2008)

Licenciado en Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Con estudios 

concluidos de postgrado (maestría en 

Administración de Negocios) en la Escuela de 

Post Grado de la Universidad San Ignacio de 

Loyola. Con estudios de postgrado (maestría 

en Derecho de la Empresa) en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Ha laborado 

como secretario técnico encargado en la 

Comisión de Protección al Consumidor del 

Indecopi. Ha laborado como coordinador legal 

de la Comisión de Protección al Consumidor 

del Indecopi. Ha trabajado como Asistente 

Legal de la Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal y de la Comisión de 

Protección al Consumidor. Fue designado 

como comisionado de la Oficina Regional del 

Indecopi en Ica el 24 de noviembre del 2007. 

Es designado como secretario técnico de 

la Comisión de Protección al Consumidor a 

partir del 01 de agosto de 2008.

 COMISIÓN DE ACCESO AL 
MERCADO

José Chueca Romero
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN (hasta el 

30.05.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Máster en Derecho por la 

Universidad de Harvard, EE.UU. Diplomado 

del Programa de Alta Dirección de la 

Universidad de Piura.

César Peñaranda Castañeda
PRESIDENTE DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Economista por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos y por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Máster y 

Ph. D en Economía por la Universidad de 

Cornell, EE.UU.

José Luis Sardón de Taboada
VICEPRESIDENTE DE COMISIÓN

Abogado por la Universidad Católica Santa 

María de Arequipa. Máster en Ciencia 

Política por The American University, 

Washington D.C., EE.UU. Doctor en 

Economía por ESEADE, Buenos Aires, 

Argentina. Director ejecutivo de la Sociedad 

de Economía y Derecho de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas.

Jorge Chávez Álvarez
MIEMBRO DE COMISIÓN

Economista por la Universidad de 

Lima. Candidato al Ph. D. en Economía 

y M. Litt. por la University of Oxford, 

Inglaterra. Máster en Política Económica 

y Planeamiento por el Institute of Social 

Studies de La Haya, Holanda. Diplomas 

de postgrado en Colombia, Chile, Perú y 

EE.UU.

Alfredo  Mendiola Cabrera
MIEMBRO DE COMISIÓN

Ingeniero de Sistemas por la Universidad 

Nacional de Ingeniería. Ph. D. en 

Administración con mención en Finanzas 

por la Universidad de Cornell, EE.UU. 

MBA de la University of Toronto, Canadá. 

Magíster en Administración por la Escuela de 

Administración de Negocios – ESAN. Profesor 

de la Escuela de Administración de Negocios 

– ESAN y director del Programa Magíster.

Enrique Pasquel Rodríguez
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 21.07.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Actualmente es 

investigador en el Instituto Libertad y 

Democracia (ILD), donde asesora a diversos 

países en programas contra la pobreza 

y formalización de la propiedad y de 

empresas. También es profesor de Análisis 

Económico del Derecho y Propiedad 

en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), y anteriormente ha sido 

catedrático en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y en la Academia 

Nacional de la Magistratura. Es autor de 

numerosos artículos académicos sobre 

derecho y economía, desarrollo, propiedad 

y competencia. Es miembro de la Comisión 

desde el 11 de febrero de 2007.

Javier Rizo-Patrón Larrabure
SECRETARIO TÉCNICO 

Abogado por la Universidad de Lima. Se 

desempeña también como docente en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Previamente se desempeñó como 

Miembro de esta comisión desde junio del 

2001 hasta diciembre del 2003, y como 

funcionario de la Gerencia de Asesoría 

Legal de OSITRAN.

 COMISIÓN DE LIBRE 
COMPETENCIA

Luis Felipe Arizmendi Echecopar
PRESIDENTE DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Economista por la Universidad de Lima. 

Diplomado (SMG) en la Escuela de 

Gobierno J.F. Kennedy de la Harvard 

University, Estados Unidos. Master y Ph. 

D. en Economía por la Fordham University, 

Estados Unidos.

Elmer Cuba Bustinza
VICEPRESIDENTE DE COMISIÓN

Economista por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Máster en Economía por 

la Pontificia Universidad Católica del Chile.

Eloy Espinosa-Saldaña Barrera
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 19.03.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Doctor en Derecho y en 

Justicia Constitucional. Presidente de la 

Sala Colegiada de la Junta de Apelaciones 

de reclamos de usuarios de OSINERGMIN. 

Jefe del Gabinete de Asesores de la 

Presidencia del Poder Judicial del Perú.
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Fernando Cáceres Freyre
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Máster en Derecho de la Escuela de 

Leyes de la Universidad de Virginia (EE.UU.). 

Actualmente es investigador en el Instituto 

Libertad y Democracia (ILD), en el cual realiza 

investigaciones legales sobre temas de 

empresas y propiedad. Ha participado como 

asesor legal de la PCM – Banco Mundial, 

en el Proyecto para aumentar la oferta 

productiva y facilitar el comercio exterior. 

Como profesional independiente ha sido 

abogado asociado en temas relacionados 

con el comercio internacional, el derecho de 

la competencia, la regulación de servicios 

públicos y el derecho administrativo en los 

sectores de Energía, Telecomunicaciones y 

Farmacéuticos. Es miembro de la comisión 

desde el 12 de febrero de 2007.

Joselyn Hilda Olaechea Flores
MIEMBRO DE COMISIÓN

Abogada por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Ha realizado estudios de 

postgrado en Privatización, Financiamiento 

y Regulación de Servicios Públicos e 

Infraestructura (U. Pacífico), y en Derecho de 

las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías 

(UPC). Tiene experiencia en el desarrollo de 

propuestas normativas relacionadas para 

conseguir mayor eficiencia en los mercados. 

Actualmente es secretaria técnica del Tribunal 

de Solución de Controversias de OSIPTEL. 

Ha sido consultora para la UE/CAN en temas 

de políticas de competencia. Durante 10 

años ha sido miembro de la Comisión de 

Libre Competencia del Indecopi. Asimismo, 

ha sido miembro de la delegación peruana 

ante el Grupo de Negociación de Políticas 

de Competencia en el marco del Tratado 

de Libre Comercio para América Latina y el 

Caribe; y miembro de la delegación peruana 

que asistía al Grupo de Trabajo de Comercio 

y Competencia de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC). Ha coordinado la 

cooperación internacional de las agencias 

de competencia de los Estados Unidos y de 

la Comunidad Europea para el Perú. Fue 

miembro de la Comisión de Reestructuración 

Patrimonial y de la Comisión de Protección 

al Consumidor del Indecopi en su sede 

descentralizada en el norte del Perú. Ha sido 

expositora en diversos eventos académicos 

en el Perú y en el extranjero. Su actividad de 

docencia la desarrolla a nivel de pregrado en 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; 

y en cursos de especialización en Libre 

Competencia. Es miembro de la Comisión 

desde el 12 de febrero de 2007.

Paul Fernando Phumpiu Chang
MIEMBRO DE COMISIÓN

Economista por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. M.A. en Economía 

por la Universidad  de Minnesota (EE.

UU.), MDEM en Derecho de la Empresa 

por la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, y Ph. D en Economía Aplicada por 

la Universidad de Minnesota (EE.UU.). 

Actualmente es investigador del Instituto 

Libertad y Democracia (ILD). Miembro 

permanente del Cuerpo Colegiado para la 

Solución de Controversias OSITRAN. Ha 

ocupado cargos gerenciales en organismos 

reguladores como SUNASS y OSIPTEL. 

Se ha desempeñado como consultor en 

diversos proyectos para el BID-Indecopi, y 

PROMPERU-Indecopi; y como investigador 

en instituciones extranjeras como The 

Food Industry Center-Sloan Foundation, 

EE.UU., el Departamento de Economía 

Aplicada de la Universidad de Minessota y 

USAID-EPAT (EE.UU.). Su actividad docente 

la ha desarrollado a nivel de pregrado 

y postgrado en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Universidad del Pacífico, 

Universidad de Lima y la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, 

es autor de diversas publicaciones 

en temas relacionados con la libre 

competencia. Es miembro de la Comisión 

desde el 12 de febrero de 2007.

Ernesto López Mareovich
SECRETARIO TÉCNICO (hasta el 11.04.2008)

Economista por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Máster en Administración 

Política Económica por la Universidad de 

Columbia, EE.UU. Profesor de Finanzas 

Públicas en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Miguel Angel Luque Oyarce
SECRETARIO TÉCNICO (desde 14.04.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú PUCP. Profesor de 

Derecho de la Competencia 1 y de 

Seminario de Integración en Derecho 

Mercantil en la Facultad de Derecho 

de la PUCP. Ha trabajado en el Estudio 

Aurelio García Sayán y en el Estudio Jorge 

Avendaño V.

>>>>>>



 COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
DE DUMPING Y SUBSIDIOS

Peter Barclay Piazza
PRESIDENTE DE COMISIÓN

Ingeniero Mecánico Electricista por la 

Universidad Nacional de Ingeniería. Director 

Comercial de la empresa Conductores 

Eléctricos Peruanos S.A.

Silvia Hooker Ortega
VICEPRESIDENTA DE COMISIÓN 

Abogada por la Universidad de Lima.

Jorge Aguayo Luy
MIEMBRO DE COMISIÓN

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Estudios de maestría 

en Derecho Civil de esa misma casa de 

estudios.

Pedro Grados Smith
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 12.02.2008)

Economista por la Universidad de Lima. 

Estudios de maestría en Banca y Finanzas 

en la misma universidad. Especialización 

en Contabilidad y Finanzas en ESAN. 

Profesor de la Universidad de Lima y de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Eduardo Zegarra Méndez
MIEMBRO DE COMISIÓN

Economista por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Doctor en Economía 

Agraria y Aplicada por la Universidad 

de  Wisconsin-Madison, EE.UU. Docente 

de Economía Agraria en la PUCP, y en la 

Universidad Nacional Agraria.

Ricardo Gaviria Raymond
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Ingeniero Industrial por la Universidad de 

Lima. Máster en Dirección de Empresas del 

Instituto de Altos Estudios Empresariales, 

Argentina, y máster en Gestión de la 

Universidad de Québec en Montreal, 

Canadá. Ha ocupado posiciones directivas 

en empresas líderes en el mercado retail 

y distribución. Es miembro de la Comisión 

desde el 11 de febrero de 2007.

Margarita Trillo Ramos
SECRETARIA TÉCNICA (hasta el 31.07.2008)

Economista por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Máster en Economía 

por la Universidad de Toronto, Canadá. 

Especialización en Negociaciones 

Internacionales en la Universidad de 

Georgetown, EE.UU.

Luis Alberto León Vásquez
SECRETARIA TÉCNICA (desde el 01.08.2008)

Abogado egresado de la Universidad 

Mayor de San Marcos. Con estudios 

en curso en la Maestría de Finanzas y 

Derecho Corporativo de ESAN y estudios 

de postgrado en Gobierno Corporativo en 

la Universidad de Castilla-La Mancha de 

España. Se ha desempeñado como asesor 

de la Gerencia Legal del Indecopi y ha 

ocupado los cargos de secretario técnico 

de la Sala Defensa de la Competencia y 

de la Sala Transitoria Concursal de dicha 

institución. Además, ha sido asistente 

de la Comisión de Reestructuración 

Patrimonial de dicha Institución y cuenta 

con experiencia en temas relacionados con 

la defensa de la competencia y al derecho 

concursal desde el año 1999. 

 COMISIÓN DE REPRESIÓN DE 
LA COMPETENCIA DESLEAL

Ramón Bueno-Tizón Deza
PRESIDENTE DE COMISIÓN

Médico Cirujano y doctor en Medicina por 

la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Especialista en Cirugía Plástica, 

Reconstructiva y Estética. Past President 

de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, 

Reconstructiva y Estética. Profesor de 

la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Universidad de San Martín de 

Porres y Universidad Ricardo Palma.

Mauricio Lerner Geller 
VICEPRESIDENTE DE COMISIÓN (hasta el 

24.08.2008)

Magíster en Ingeniería Industrial por la 

Universidad de Massachussets, EE.UU., 

donde también cursó estudios de postgrado 

en Marketing. Profesor en programas de 

postgrado de la Universidad de Lima y de 

la Universidad de San Martín de Porres, así 

como de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú y la Universidad Politécnica de Madrid.

Luis Concha Sequeiros
MIEMBRO DE COMISIÓN

Economista por la Universidad Nacional 

del Sur, Bahía Blanca, Argentina Posee 

estudios de postgrado en Economía 

Industrial en la misma universidad, y en 

Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro 

de Altos Estudios Militares. Profesor en la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega y en 

la Escuela Superior de Guerra Aérea de 

los cursos de Defensa Nacional y Teoría 

Económica.
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César Ochoa Cardich
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Estudios de maestría 

con mención en Derecho constitucional 

y profesor de Derecho Constitucional 

Económico en la misma universidad.

Carlos Cornejo Guerrero
MIEMBRO DE COMISIÓN

Magíster en Derecho con mención en 

Derecho Civil y con estudios de doctorado 

en Derecho, por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Investigador visitante 

en las Facultades de Derecho de la 

Universidad de British Columbia, Vancouver, 

Canadá y de la Universidad Central de 

Chile, Santiago, Chile. Profesor en pregrado 

y maestría de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y otras 

universidades del país. Ha sido director 

general de la Academia de la Magistratura 

del Perú (2004-2005); director de carrera, 

vicedecano y decano de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Privada del 

Norte de Trujillo (2001-2004); y presidente 

de la Comisión de Gobierno (Decano) de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 

la Universidad Nacional de Piura. Árbitro de 

la Cámara de Comercio de  Lima. Miembro 

de la Internacional Trademark Association 

(INTA), y del instituto Riva Agüero. Escuela 

de Altos Estudios de la PUCP.

Alfredo Castillo Ramírez
MIEMBRO DE COMISIÓN

Bachiller en Ciencias Económicas y 

Comerciales por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Egresado del Programa 

de Alta Dirección (PAD – Universidad de 

Piura). Actual director gerente general de 

JAK & MEX (Consultoría) y presidente de 

la ONG Genera. Previamente ha ejercido 

diversas funciones directivas en cuatro 

multinacionales: Kodak, Coca Cola, Mobil e 

Internacional Petroleum Co. En el Perú, ha 

sido gerente de Marketing en la Compañía 

Nacional de Cerveza y en Unibanca. 

Miembro fundador de la Sociedad Peruana 

de Marketing. Ex vicepresidente del ANDA.

Pierino Stucchi López Raygada
SECRETARIO TÉCNICO (hasta el 31.07.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Estudios concluidos de 

maestría en Derecho de la Empresa en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Actualmente cursa estudios en 

la Maestría en Derecho Internacional 

Económico en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Profesor de Derecho 

Empresarial e Integración Económica en 

la UPC.

Abelardo Aramayo Baella
SECRETARIO TÉCNICO (desde el 01.08.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Con estudios concluidos 

de maestría en Derecho de la Propiedad 

Intelectual y de la Competencia - Escuela 

de Graduados de la Pontifica Universidad 

Católica del Perú. Con experiencia laboral 

y docente en Derecho de la Competencia, 

Derecho de la Publicidad y Propiedad 

Intelectual. Autor de artículos en materia de 

competencia y protección al consumidor en 

revistas académicas, así como coautor de 

libros dedicados a dichas materias.

 

 COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
CONCURSALES

Amanda Velásquez Escalante
PRESIDENTA DE COMISIÓN

Abogada por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Diplomada en Políticas 

de Gestión Gubernamental de la Japan 

Internacional Cooperation Agency. 

Postgrado en Administración Pública y 

Evaluación de Proyectos en la Universidad 

de Connecticut, EE.UU.

Fernando Tori Tori
VICEPRESIDENTE DE COMISIÓN

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Miembro del Estudio Tori 

Abogados SCR Ltda.

Carmen Padrón Freundt
MIEMBRO DE COMISIÓN

Abogada por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Actualmente se 

desempeña como miembro del Estudio 

Echeandía & Manini.

Hernando Montoya Alberti
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Doctor en Derecho por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Abogado 

en ejercicio y docente en la Universidad de 

Lima, en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, entre otras.

Jorge Alarcón Revilla
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú.

>>>



Pablo Fernando Sarria Arenas
MIEMBRO DE COMISIÓN

Economista por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Ha ocupado 

cargos directivos en empresas del sector 

financiero y ha sido consultor en algunas 

empresas del sector textil. Es miembro 

de la comisión desde el 12 de febrero de 

2007.

Jaime Gaviño Sagástegui
SECRETARIO TÉCNICO

Abogado por la Universidad Particular 

de San Martín de Porres. Especializado 

en Derecho Concursal, con estudios 

de postgrado en Finanzas y Derecho 

Empresarial en la Escuela de 

Administración de Negocios para 

Graduados – ESAN. Desde enero de 2005 

es secretario técnico de la Comisión de 

Procedimientos Concursales.

 COMISIÓN DE REGLAMENTOS 
TECNICOS Y COMERCIALES

Augusto Ruiloba Rossel
PRESIDENTE DE COMISIÓN

Ingeniero Mecánico por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Consultor en 

temas de ventilación, aire acondicionado y 

refrigeración.

Fabián Novak Talavera
VICEPRESIDENTE DE COMISIÓN

Abogado y máster de Derecho Internacional 

Económico por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Director del Instituto 

de Estudios Internacionales y profesor de 

dicha institución.

Jorge Danós Ordóñez
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Estudios de maestría 

en Derecho Constitucional por esa misma 

casa de estudios. Estudios de doctorado en 

Derecho Constitucional en la Universidad 

Complutense de Madrid. Especialización 

en Derechos Humanos por el Instituto 

de Derechos Humanos de la Universidad 

Complutense, y en Derecho Constitucional 

por el Centro de Estudios Políticos de 

Madrid, España. Profesor de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú.

Julio Paz-Soldán Oblitas
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Economista por la Universidad Nacional 

Federico Villareal. Estudios de especialización 

en comercio exterior y promoción de 

exportaciones. Intendente Nacional de Técnica 

Aduanera; SUNAT – Aduanas.

Antonio Blanco Blasco
MIEMBRO DE COMISIÓN

Ingeniero Civil  por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, en donde hizo una 

maestría en Estructuras. Profesor principal 

en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. Asesor de tesis y docente de la 

Universidad Nacional de Ingeniería.

Jaime Luis Miranda Souza
MIEMBRO DE COMISIÓN (hasta el 24.08.2008)

Ingeniero Agrónomo por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Actualmente 

es miembro de la comisión  reorganizadora 

del Instituto Nacional de Investigación 

Agraria (INIA). Se ha desempeñado como 

Asesor internacional en Helmerich & Payne 

Internacional Drilling Co.; asimismo, ha 

ocupado cargos gerenciales en empresas 

industriales del sector privado.

Mario Sandoval Tupayachi
SECRETARIO TÉCNICO (hasta el 23.01.2008)

Ingeniero Mecánico por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Magíster 

en Ingeniería Química por la Universidad 

Tecnológica de Aachen (RWTH), Alemania. 

Diplomado en Administración de Empresas 

por la Australian Graduate School of 

Management (AGSM). Universidad de New 

South Wales, Australia.

Augusto Mello Romero
SECRETARIO TÉCNICO (desde el 01.02.2008 

hasta el 25.08.2008)

Economista titulado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Con estudios 

de maestría en Economía en ILADES-

Georgetown University. Se ha desarrollado 

laboralmente en instituciones internacionales, 

públicas y privadas ocupando puestos 

jefaturales y de dirección.
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 SALA DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Nº 1

Juan Ángel Candela Gómez de 
La Torre 
PRESIDENTE DE LA SALA (desde el 19.09.2008)

Economista por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, y magíster en 

Economía por la Universidad de Manchester 

(Inglaterra). Se ha desempeñado 

profesionalmente en organismos tanto del 

sector privado como en el público, como 

consultor y en cargos directivos, no solo 

en el Perú sino también en el extranjero. 

Asimismo ha sido representante de 

organismos multilaterales y asambleas 

internacionales.

Raúl Francisco Andrade Ciudad 
VOCAL DE LA SALA (desde el 25.08.2008)

Economista por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Posee una maestría en 

Análisis Institucional realizada en el Centro 

de Economía Institucional. Doctorado en 

Economía en la Washington University in 

St. Louis. Posee amplia experiencia como 

investigador, analista y coordinador de 

proyectos. Asimismo ha ejercido docencia 

en temas relacionados con la economía.

Alfredo Santiago Carlos Ferrero 
Diez Canseco 
VOCAL DE LA SALA (desde el 15.10.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, magíster en Derecho de 

Harvard Law School. Se ha desarrollado 

profesionalmente como consultor y 

miembro de directorio de instituciones 

públicas y privadas. Es fundador de la ONG 

Aldea Terra. Asimismo ha sido columnista 

de diarios de renombre.

Héctor Tapia Cano 
VOCAL DE LA SALA (desde el 15.10.2008)

Ingeniero Industrial por la Universidad 

Nacional de Ingeniería. Posee experiencia 

profesional como analista y asesor de una 

amplia gama de empresas. Ha ostentado 

posiciones presidenciales y de directorio. 

Juan Luis Avendaño Valdez
VOCAL DE LA SALA

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Actualmente es Socio 

de un Estudio de Abogados en la ciudad 

de Lima, ha ocupado diversos cargos 

en instituciones del sector público. 

En Indecopi, ha sido presidente de la 

Comisión de Reestructuración Patrimonial 

(1998-2002) y de la Sala Concursal 

(2002-2004). Es profesor principal del 

Departamento de Derecho en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú desde 1998 

y coordinador del Área Procesal Civil desde 

1979. Ha realizado ponencia en congresos 

nacionales e internacionales, seminarios 

y cursos de capacitación en materia 

de Derecho Procesal Civil y Derecho 

Concursal. 

Jorge Chávez Picasso
SECRETARIO TÉCNICO (desde el 29.05.2008)

Abogado por la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Especialista en Propiedad 

Industrial, Intelectual y Competencia 

otorgado por la IDIUS de la Universidad 

de Santiago de Compostela – España, 

y con postgrados en la Universidad de 

Buenos Aires en Propiedad Intelectual y 

en la Universidad Andina Simon Bolívar en 

Relaciones Internacionales y Negociación.

 SALA DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA Nº 2

Francisco Pedro Ernesto Mujica 
Serelle
PRESIDENTE DE SALA (desde 19.09.2008)

Abogado por la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Realizó estudios de postgrado 

en la Universidad de París en el Departamento 

de Ciencias Sociales. Ha seguido numerosos 

cursos de especialización en materia legal y 

en administración de empresas. Desempeñó 

por más de 40 años la Gerencia Legal 

de uno de los grupos industriales más 

importantes del país. Ha sido miembro 

del Directorio de empresas cerveceras, 

de transportes, industriales y comerciales. 

Actualmente es miembro del Directorio de 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 

Johnston S.A.A. y presidente del Directorio 

del Club Sporting Cristal S.A. y presidente del 

Consejo de Supervigilancia de Fundaciones 

en representación de la Ministra de Justicia. 

Fue directivo del Colegio de Abogados de 

Lima; integrante de distintas Comisiónes 

Consultivas Ministeriales, vocal suplente de la 

Corte Superior de Lima, y directivo de clubes 

deportivos y sociales y es autor de libros y 

publicaciones.

Camilo Nicanor Carrillo Gómez
VICEPRESIDENTE DE SALA

Abogado por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Realizó estudios de postgrado en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Primer decano de la Facultad de Derecho 

y miembro consultivo de la Universidad de 

Lima. Ex profesor de los cursos de Derechos 

Patrimoniales y Ley General de Sociedades 

en la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Nacional Federico Villareal. Ex director del 

Banco de la Nación. Ex presidente de la 

Junta de Accionistas de Radio Televisión 

Peruana. Ex vicepresidente de Petróleos del 

Perú (PETROPERU), Ex ministro de Justicia y 

Transportes y Comunicaciones.

Hernando Montoya Alberti
VOCAL DE LA SALA (desde el 19.09.2008)

Abogado por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Doctor en 

Derecho, graduado de la misma casa de 

estudios. Realizó el Programa Especial 

de Administración y Finanzas en ESAN. 

Árbitro institucional de la Cámara de 

Comercio de Lima. Ha desempeñado 

diversos cargos en instituciones públicas y 

privadas. Es docente de pre y postgrado en 

la Universidad de Lima, la Universidad de 

San Martín de Porres, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y la Academia 

de la Magistratura, entre otras. Especialista 

en derecho empresarial y comercial, ha 

publicado diversos artículos y realizado 

exposiciones sobre temas vinculados 

a su especialidad. En Indecopi, ha sido 

miembro de la Comisión de Protección 

al Consumidor y de la Comisión de 

Procedimientos Concursales.

Oscar Dario Arrús Olivera
VOCAL DE LA SALA (desde el 25.08.2008)

Abogado por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Estudios realizados 

en la Universidad de la Habana en 

Derecho, la Universidad de Miami 

en Administración de Negocios y el 

International Law Institute de Derecho 

de Inversión. Ha desempeñado diversos 

cargos en instituciones públicas y privadas. 

Ha sido docente de pre y postgrado en la 

Universidad de Lima, la Universidad San 

Martín de Porres, la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y la Academia San 

Ignacio de Loyola. Especialista en Derecho 

bancario y tributario.

>>>



Miguel Antonio Quirós García
VOCAL DE LA SALA (desde el 15.10.2008)

Abogado por la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. Maestría en Realidad 

Nacional, Defensa y Desarrollo de la 

Escuela de Postgrado de la Universidad 

Alas Peruanas. Ex vocal (suplente) de la 

Corte Superior de Lima. Ha desempeñado 

diversos cargos en instituciones públicas 

y privadas. Asesor especializado en el 

área de economía y finanzas, derecho de 

empresas, contratación, defensa nacional, 

telecomunicaciones y tributación.

Liliana Alcira Cerrón Baldeón
SECRETARIA TÉCNICA (desde el 22.09.2008)

Abogada por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Ha sido secretaria 

técnica de la Comisión de Infracciones y 

Sanciones (CIS) de la Agencia Peruana de 

Cooperación Internacional – APCI (enero 

– abril de 2008). Prestó sus servicios en 

la Superintendencia Nacional de Bienes 

Nacionales SBN (setiembre 2001 a 

setiembre 2007) como jefe del Sistema 

de Información Nacional de los Bienes de 

Propiedad Estatal, jefe de Adquisiciones 

y Recuperaciones, coordinadora de 

la Gerencia de Operaciones para los 

Programas de Vivienda del Plan Nacional 

“Vivienda para Todos” y abogada 

responsable de los actos de adquisición y 

recuperación de predios.

 COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS BUROCRÁTICAS

José Luis Sardón de Taboada 
PRESIDENTE DE COMISIÓN

Abogado por la Universidad Católica Santa 

María de Arequipa. Máster en Ciencia 

Política por The American University, 

Washington D.C., EE.UU. Doctor en 

Economía por ESEADE, Buenos Aires, 

Argentina. Director ejecutivo de la Sociedad 

de Economía y Derecho de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas.

Eduardo García-Godos Meneses
VICEPRESIDENTE DE COMISIÓN (desde el 

25.08.2008)

Abogado por Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Máster en Derecho por 

la University of Warwick. Ha sido asesor 

del despacho ministerial del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo y negociador 

del Acuerdo de Promoción Comercial 

con los Estados Unidos. Es profesor de 

Derecho del Comercio Internacional 

en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Actualmente es asociado del 

área corporativa y de comercio exterior del 

estudio Navarro Ferrero.  

Jorge Chávez Álvarez
MIEMBRO DE COMISIÓN

Economista por la Universidad de 

Lima. Candidato al Ph. D. en Economía 

y M. Litt. por la University of Oxford, 

Inglaterra. Máster en Política Económica 

y Planeamiento por el Institute of Social 

Studies de La Haya, Holanda. Diplomas 

de postgrado en Colombia, Chile, Perú y 

EE.UU.

Alfredo Mendiola Cabrera
MIEMBRO DE COMISIÓN

Ingeniero de Sistemas por la Universidad 

Nacional de Ingeniería. Ph. D. en 

Administración con mención en Finanzas 

por la Universidad de Cornell, EE.UU. 

MBA de la University of Toronto, Canadá. 

Magíster en Administración por la Escuela 

de Administración de Negocios – ESAN. 

Profesor de la Escuela de Administración de 

Negocios – ESAN y director del Programa 

Magíster.

Javier Rizo-Patrón Larrabure
SECRETARIO TÉCNICO

Abogado por la Universidad de Lima. Se 

desempeña también como docente en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Previamente se desempeñó como 

miembro de esta comisión desde junio del 

2001 hasta diciembre del 2003 y como 

funcionario de la Gerencia de Asesoría 

Legal de OSITRAN. Fue secretario técnico 

de la ex Comisión de Acceso al Mercado 

desde diciembre de 2003.

 COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR

Alonso Morales Acosta
PRESIDENTE DE COMISIÓN

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Estudios de maestría en 

Derecho Civil y Comercial en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Estudios 

de doctorado en Derecho Empresarial, en la 

Universidad de Sevilla, España. Diplomado 

en Derecho Administrativo, Poder 

Reglamentario y Regulación Económica 

por la Universidad de Salamanca, España. 

Docente en la Universidad de Lima.

Giovanni Priori Posada 
VICEPRESIDENTE DE COMISIÓN (desde el 

25.08.2008)

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Docente de la Facultad 

de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Magíster por la 

Universidad de Roma Tor Vergata.

Jaime Miranda Souza
MIEMBRO DE COMISIÓN

Ingeniero Agrónomo por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Actualmente 

es miembro de la comisión  reorganizadora 

del Instituto Nacional de Investigación 

Agraria (INIA). Se ha desempeñado como 

asesor internacional en Helmerich & Payne 

Internacional Drilling Co.; asimismo, ha 

ocupado cargos gerenciales en empresas 

industriales del sector privado.
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Lorena Masías Quiroga
MIEMBRO DE COMISIÓN

Economista por la Universidad del Pacífico. 

Maestría en Artes, Dpto. De Economía 

y doctorado en Economía en la de la 

Universidad de Pittsburg. Actualmente se 

desempeña como superintendente adjunta 

de las Administradoras Privadas de Fondo 

de Pensiones en la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS). Ha sido  

presidenta de la Comisión de Transferencia 

SAFS-SBS, como superintendente 

adjunta de Seguros y gerente de Estudios 

Económicos. Ha participado en misiones de 

asistencia técnica con el Fondo Monetario 

Internacional. Además se ha desempeñado 

como analista económico en el Banco 

Central de Reserva y DESCO.

Edwin Aldana Ramos
SECRETARIO TÉCNICO (desde el 01.08.2008)

Licenciado en Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Con estudios 

concluidos de postgrado (maestría en 

Administración de Negocios) en la Escuela de 

Post Grado de la Universidad San Ignacio de 

Loyola. Con estudios de postgrado (maestría 

en Derecho de la Empresa) en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Ha laborado 

como secretario técnico encargado en la 

Comisión de Protección al Consumidor del 

Indecopi. Ha laborado como coordinador legal 

de la Comisión de Protección al Consumidor 

del Indecopi. Ha trabajado como Asistente 

Legal de la Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal y de la Comisión de 

Protección al Consumidor. Fue designado 

como comisionado de la Oficina Regional del 

Indecopi en Ica el 24 de noviembre del 2007. 

Es designado como secretario técnico de 

la Comisión de Protección al Consumidor a 

partir del 01 de agosto de 2008.

 COMISIÓN DE DEFENSA DE LA 
LIBRE COMPETENCIA

Paul Phumpiu Chang
PRESIDENTE DE COMISIÓN

Economista por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. M.A. Economía de la 

Universidad de Minnesota (EEUU), MDEM, 

Derecho de la Empresa de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y Ph. D. 

en Economía Aplicada de la Universidad 

de Minnesota (EEUU). Actualmente es 

investigador del Instituto Libertad y 

Democracia (ILD). Miembro permanente 

del Cuerpo Colegiado para la Solución de 

Controversias OSITRAN. Ha ocupado cargos 

gerenciales en organismos reguladores como 

SUNASS y OSIPTEL, se ha desempeñado 

como consultor en diversos proyectos para 

el BID-Indecopi, y Promperu-Indecopi e 

investigador en instituciones extranjeras como 

The Food Industry Center-Sloan Foundation 

EE.UU., el Departamento de Economía 

Aplicada de la Universidad de Minnesota, 

USAID-EPAT (EEUU). Su actividad docente 

la ha desarrollado a nivel de pregrado y 

postgrado en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Universidad del Pacífico, Universidad 

de Lima y la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Asimismo ha realizado diversas 

publicaciones en temas relacionados con la 

Libre Competencia. 

Elmer Cuba Bustinza
VICEPRESIDENTE DE COMISIÓN

Máster en Economía por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. Ha sido 

director de la Corporación Financiera de 

Desarrollo (COFIDE) y miembro del Consejo 

Directivo del Organismo Supervisor de la 

Inversión Privada de Energía (OSINERG). 

Ha sido economista del Banco Central de 

Reserva del Perú.

Joselyn Olaechea Flores
MIEMBRO DE COMISIÓN

Abogada egresada de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Ha realizado 

estudios de postgrado en Privatización, 

Financiamiento y Regulación de Servicios 

Públicos e Infraestructura (U. Pacífico), 

en Derecho de las Telecomunicaciones y 

Nuevas Tecnologías (UPC). Con experiencia 

en desarrollo de propuestas normativas 

relacionadas a conseguir mayor eficiencia 

en los mercados. Durante 10 años ha 

sido miembro de la Comisión de Libre 

Competencia del Indecopi. Asimismo, ha 

sido miembro de la Delegación Peruana 

ante el Grupo de Negociación de Políticas 

de Competencia en el marco del Tratado 

de Libre Comercio para América Latina 

y El Caribe; y miembro de la delegación 

peruana que asistía al Grupo de Trabajo 

de Comercio y Competencia de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Su actividad docente la desarrolla a nivel 

de pregrado en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas y en cursos de 

especialización en libre competencia. 

Raúl Pérez-Reyes Espejo
MIEMBRO DE COMISIÓN (desde el 25.08.2008)

Candidato a doctor en Economía por 

la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria de España. Máster en Economía 

por el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE). Ha sido miembro 

de la Comisión de Acceso al Mercado 

del Indecopi y del Consejo Directivo del 

Organismo Supervisor de Inversión Privada 

en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Profesor 

en la Pontificia Universidad Católica del 

Perú y en la Universidad ESAN. 

>>>



Miguel Ángel Luque Oyarce
SECRETARIO TÉCNICO

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú PUCP. Profesor de 

Derecho de la Competencia 1 y de 

Seminario de Integración en Derecho 

Mercantil en la Facultad de Derecho 

de la PUCP. Ha trabajado en el Estudio 

Aurelio García Sayán y en el Estudio Jorge 

Avendaño V.

 COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
DE DUMPING Y SUBSIDIOS 

Peter Barclay Piazza
PRESIDENTE DE COMISIÓN

Ingeniero Mecánico Electricista por la 

Universidad Nacional de Ingeniería. Director 

Comercial de la empresa Conductores 

Eléctricos Peruanos S.A.

Silvia Hooker Ortega
VICEPRESIDENTE DE COMISIÓN

Abogada por la Universidad de Lima.

Eduardo Ariel Zegarra Méndez 
MIEMBRO DE COMISIÓN

Economista por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Doctor en Economía 

Agraria y Aplicada por la Universidad 

de  Wisconsin-Madison, EE.UU. Docente 

de Economía Agraria en la PUCP y en la 

Universidad Nacional Agraria.

Jorge Reynaldo Aguayo Luy
MIEMBRO DE COMISIÓN

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Estudios de maestría 

en Derecho Civil de esa misma casa de 

estudios.

Luis Alberto León Vásquez
SECRETARIO TÉCNICO (desde el 01.08.2008)

Abogado por la Universidad Mayor de 

San Marcos. Con estudios en curso 

en la Maestría de Finanzas y Derecho 

Corporativo de ESAN y estudios de post 

grado en Gobierno Corporativo en la 

Universidad de Castilla-La Mancha de 

España. Se ha desempeñado como asesor 

de la Gerencia Legal del Indecopi y ha 

ocupado los cargos de secretario técnico 

de la Sala Defensa de la Competencia y 

de la Sala Transitoria Concursal de dicha 

Institución. Además, ha sido asistente 

de la Comisión de Reestructuración 

Patrimonial de dicha Institución y cuenta 

con experiencia en temas relacionados con 

la defensa de la competencia y el derecho 

concursal desde el año 1999. 

 COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Alfredo Castillo Ramírez
PRESIDENTE DE COMISIÓN

Bachiller en Ciencias Económicas y 

Comerciales por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y por el Programa de 

Alta Dirección (PAD – Universidad de 

Piura). Actual director gerente general de 

JAK & MEX (Consultoría) y presidente de 

la ONG Genera. Previamente ha ejercido 

diversas funciones directivas en cuatro 

multinacionales: Kodak, Coca Cola, Mobil e 

Internacional Petroleum Co. En el Perú, ha 

sido gerente de Marketing en la Compañía 

Nacional de Cerveza y en Unibanca. 

Miembro fundador de la Sociedad Peruana 

de Marketing. Ex Vicepresidente del ANDA.

Carlos Cornejo Guerrero
VICEPRESIDENTE DE COMISIÓN

Magíster en Derecho con mención 

en Derecho Civil y con estudios de 

doctorado en Derecho por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

Investigador visitante en las Facultades 

de Derecho de la Universidad de British 

Columbia, Vancouver, Canadá y de la 

Universidad Central de Chile, Santiago, 

Chile. Profesor en pregrado y maestría 

de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos y otras universidades 

del país. Ha sido director general de 

la Academia de la Magistratura del 

Perú (2004-2005); director de carrera, 

vicedecano y decano de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Privada 

del Norte de Trujillo (2001-2004); y 

presidente de la Comisión de Gobierno 

(decano) de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Políticas de la Universidad 

Nacional de Piura. Árbitro de la Cámara 

de Comercio de  Lima. Miembro de la 

Internacional Trademark Association 

(INTA), y del Instituto Riva Agüero. 

Escuela de Altos Estudios de la PUCP.

Luis Concha Sequeiros 
MIEMBRO DE COMISIÓN

Economista por la Universidad Nacional 

del Sur, Bahía Blanca, Argentina. Estudios 

de postgrado en Economía Industrial en 

la misma universidad y en Desarrollo 

y Defensa Nacional en el Centro de 

Altos Estudios Militares. Profesor en la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega y en 

la Escuela Superior de Guerra Aérea de 

los cursos de Defensa Nacional y Teoría 

Económica.

Ramón Bueno-Tizón Deza
MIEMBRO DE COMISIÓN

Médico cirujano y doctor en Medicina por 

la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Especialista en Cirugía Plástica, 

Reconstructiva y Estética. Past President 

de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, 

Reconstructiva y Estética. Profesor de 

la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Universidad de San Martín de 

Porres y Universidad Ricardo Palma.

Abelardo Aramayo Baella
SECRETARIO TÉCNICO

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Con estudios concluidos 

de maestría en Derecho de la Propiedad 

Intelectual y de la Competencia - Escuela 

de Graduados de la Pontifica Universidad 

Católica del Perú. Con experiencia laboral 

y docente en Derecho de la Competencia, 

Derecho de la Publicidad y Propiedad 

Intelectual. Autor de artículos en materia de 

competencia y protección al consumidor en 

revistas académicas, así como coautor de 

libros dedicados a dichas materias.
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 COMISIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
CONCURSALES

Amanda Velásquez Escalante
PRESIDENTA DE COMISIÓN

Abogada por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Diplomada en Políticas 

de Gestión Gubernamental de la Japan 

Internacional Cooperation Agency. 

Postgrado en Administración Pública y 

Evaluación de Proyectos en la Universidad 

de Connecticut, EE.UU.

Fernando Tori Tori 
VICEPRESIDENTE DE COMISIÓN

Abogado por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Miembro del Estudio Tori 

Abogados SCR Ltda.

Carmen Padrón Freundt
MIEMBRO DE COMISIÓN

Abogada por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Actualmente se 

desempeña como miembro del Estudio 

Echeandía & Manini.

Fernando Sarria Arenas
MIEMBRO DE COMISIÓN

Economista por la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Ha ocupado 

cargos directivos en empresas del sector 

financiero y ha sido consultor en algunas 

empresas del sector textil.

Jaime Gaviño Sagástegui
SECRETARIO TÉCNICO

Abogado por la Universidad Particular 

de San Martín de Porres. Especializado 

en Derecho Concursal, con estudios 

de postgrado en Finanzas y Derecho 

Empresarial en la Escuela de 

Administración de Negocios para 

Graduados – ESAN.

 COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN 
Y DE FISCALIZACIÓN DE 
BARRERAS COMERCIALES NO 
ARANCELARIAS

Augusto Ruiloba Rossel
PRESIDENTE DE COMISIÓN

Ingeniero Mecánico por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Consultor en 

temas de ventilación, aire acondicionado y 

refrigeración.

Fabián Novak Talavera
VICEPRESIDENTE DE COMISIÓN

Abogado y Máster de Derecho Internacional 

Económico por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Director del Instituto 

de Estudios Internacionales y profesor de 

dicha institución.

Antonio Blanco Blasco
MIEMBRO DE COMISIÓN

Ingeniero Civil  por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Posee una maestría 

en Estructuras por el mismo centro de 

estudios. Profesor principal en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Asesor de 

tesis y docente de la Universidad Nacional 

de Ingeniería.

Augusto Mello Romero
MIEMBRO DE COMISIÓN

Economista titulado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Con 

estudios de maestría en economía en 

ILADES-Georgetown University. Se ha 

desarrollado laboralmente en instituciones 

internacionales, públicas y privadas 

ocupando puestos jefaturales y de 

dirección.

María Rosario Uría Toro
SECRETARIA TECNICA (desde el 29.09.2008)

Bióloga egresada de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Posee 

estudios de maestría en gestión de 

calidad.. Su experiencia laboral se 

circunscribe a actividades relacionadas 

con el aseguramiento de la calidad, la 

inocuidad alimentaria y el biocomercio. 

Asimismo ejerce como docente en 

universidades de alto prestigio. Ha sido 

consultora de organismos regionales e 

internacionales como CAN, APEC y FAO en 

temas de normalización y evaluación de la 

conformidad, en el marco de los acuerdos 

de OTC y MSF de la OMC. 



Anexos



129

Dictámen del Auditor y Estados Financieros



Balance General
Al 31 de diciembre del 2008
(expresado en  nuevos soles)

2008 2007
ACTIVO
Activo Corriente
Caja y Banco de libre disponibilidad 37,745,419 35,826,476
Cuentas por cobrar 7,373 179
Otras cuentas por cobrar, neto 9,020,137 6,079,526
Existencias 502,054 455,003
Gastos pagados por anticipado 44,154 262,222
Total Activo corriente 47,319,138 42,623,406

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 18,482,337 14,912,207
Otras cuentas del activo, neto 958,583 988,828
Total activo 66,760,058 58,524,441

Cuenta de orden 9,206,117 4,978,897

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar 909,894 1,066,709
Otras cuentas por pagar 4,387,430 3,266,656

5,297,323 4,333,365

Pasivo No Corriente
Ingresos diferidos 6,801,983 3,478,397
Otras provisiones 1,577,494 40,915
Total pasivo 13,676,801 7,852,677

Contingencias 

Patrimonio
Capital 36,512,648 35,358,828
Capital adicional 1,141,730
Excedente de revaluación 12,215 12,090
Resultados acumulados 16,558,394 14,159,116
Total Patrimonio 53,083,258 50,671,764
Total pasivo y patrimonio 66,760,058 58,524,441

Cuenta de orden 9,206,117 4,978,897

Anexos
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Estado de Gestión
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2008

(expresado en  nuevos soles)

2008 2007

INGRESOS

Venta 27,863,414 25,170,157

Otros ingresos operacionales 40,286,482 40,196,364

Total ingresos 68,149,896 65,366,521

COSTOS Y GASTOS

Gastos administrativos (49,129,282) (36,198,162)

Otros ingresos 2,174,332 3,094,841

Otros gastos (18,291,894) (17,623,301)

Resultado de operación 2,903,052 14,639,899

Otros ingresos y gastos

Ingresos financiero 263,434 205,529

Gastos financieros (757,831) (683,382)

Resultado del ejercicio 2,408,655 14,162,046



Estado de cambios en el Patrimonio Neto
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2008

(expresado en  nuevos soles)
Anexos

Capital
Capital 

Adicional
Excedente de
 Revaluación

Resultados 
Acumulados

Saldos al 1 de enero del 2007 18,655,563 (71,949) 8,915,723

Ajuste de ejercicios anteriores (2,931)

Donaciones recibidas 1,141,730

Otras variaciones 7,859,491 12,090

Resultado del ejercicio 14,162,046

Traslados Ctas. Patrimoniales 8,843,774 71,949 (8,915,723)

Saldos al 31 de Diciembre del 2007 35,358,828 1,141,730 12,090 14,159,116

Otros incrementos 12,215 (9,377)

Donaciones recibidas 1,141,730 (1,141,730)

Otras variaciones 12,090 (12,090)

Resultado del ejercicio 2,408,655

Saldos al 31 de diciembre del 2008 36,512,648 0 12,215 16,558,394
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Estado de flujos de efectivo
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2008

(expresado en  nuevos soles)

2008 2007

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Venta de bienes y servicios 31,386,579 28,066,693

Otros cobros relativos a la actividad 27,957,009 24,818,310

Menos:

Pago a proveedores de bienes y servicios (18,092,588) (16,064,221)

Pago de remuneraciones y obligaciones sociales (28,455,709) (20,375,778)

Tributos (2,471,383) (1,316,459)

Otros pagos relativos a la actividad (1,958,106) (329,050)

Aumento de Efectivo proveniente de las
Actividades de Operación 8,365,803 14,799,495

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra de activo fijo (3,671,174) (1,224,601)

Pago de obras en curso (2,231,608) (721,988)

Compra de otros activos (544,078)

Disminución de Efectivo proveniente de las
Actividades de Inversión (6,446,860) (1,946,589)

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Transferencias de capital recibidas - -

Disminución de Efectivo proveniente de las
Actividades de Financiamiento

- -

D. Aumento del Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,918,943 12,852,906

E. Saldo del Efectivo al inicio del ejercicio 35,826,476 22,973,570

F. Saldo del efectivo al final del ejercicio 37,745,419 35,826,476



hemoscrecido
y estamos al alcance de todos”

¿Cómo ingresaste  a trabajar en el Indecopi?

> Siempre fui muy bueno en la universidad. Sacaba 
las mejores notas y me especialicé en los temas más 
importantes del Indecopi: Defensa de la Competencia y 
Protección de la Propiedad Intelectual. 

Hicieron una convocatoria, porque querían a alguien que 
lleve información a la gente. Ni corto ni perezoso, me 
presenté y luego de entrevistas y exámenes logré entrar a 
trabajar en este gran lugar.

Trabajar en el Indecopi es lo máximo,

mucho
Indecopito, el 

personaje carismático 
y representativo del 

Indecopi tiene
mucho que decir.
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¿Cuál es tu verdadero nombre?

> Bueno, yo me llamo… (una persona se acerca a 
pedir información e Indecopito absuelve sus dudas)…
Luego de 5 minutos, Indecopito regresa y cambia 
de tema…

Me gusta trabajar en las campañas. Hemos crecido 
muchísimo. Ahora estamos en centros comerciales 
llevando información sobre lo que hace el Indecopi. 
Por ello, nuestro lema es “Siempre a tu alcance”.

¿Campañas?, ¿Qué tipo de campañas?

> Junto con mis amigos del Servicio de Atención 
al Ciudadano, de la Comisión de Protección al 
Consumidor y de los Servicios Desconcentrados y 
Descentralizados  vamos a los centros comerciales 
más concurridos de Lima a realizar la campaña 
“Indecopi a tu alcance. Así, logramos atender a más 
de 2,000 personas en todo el 2008. 

Es muy interesante; la gente que compra en las 
tiendas y centros comerciales se acerca a pedir 
información y nosotros los ayudamos de manera 
didáctica y amena. 
Algunas personas vienen con sus niños, quienes 
se divierten conmigo. Les regalamos globos, 
polos, gorritas, etc. Así, la gente queda contenta 
y siempre recuerdan que el Indecopi es una 
institución que los protege.

¡Qué interesante!, entonces ¿estás en los centros 
comerciales llevando toda la información del 
Indecopi?

> Así es, pero no solo estamos en Lima. También 
estamos en provincias. Nuestras Oficinas 
Regionales y Locales (ORIS y OLIS) atienden a 
la gente en todo el país, y estamos siempre al 
alcance de todos. Además, como ya lo mencionó 
mi amigo Jaime Thorne; cada oficina tiene su 
característica propia y atiende los casos según la 
realidad de cada lugar.

Conoces muy bien la labor del Indecopi 
¿Te gusta tu chamba?

> Pero claro, cómo no me va a gustar. Gracias al Indecopi 
me he hecho famoso y la gente me identifica. Además 
hay mucho futuro, pues con la firma de los Acuerdos 
Comerciales, el Indecopi está mejor y se compromete a 
seguir trabajando por el desarrollo del Perú.

¿Entonces también has estado en el extranjero?

> Por supuesto. Mis compañeros de trabajo estuvieron 
presentes analizando todos los temas relacionados a los 
aspectos técnicos del TLC. El Indecopi la hizo muy bien en 
la firma de los tratados internacionales en Estados Unidos, 
China, Canadá, la Unión Europea, entre otros. Yo estuve con 
ellos y se cumplieron los objetivos.

Eso quiere decir que el Indecopi ha avanzado mucho…

> Así es. Y el trabajo es para el crecimiento del país. Hoy, 
las personas ya saben a quien acudir cuando se afectan sus 
derechos como consumidores. Además, gracias al trabajo de 
mis amigos de la Sala de Propiedad Intelectual, los ciudadanos 
ya conocen y respetan los derechos de autor, y tienen la 
seguridad de estar protegidos ante cualquier problema.

Eres un buen colaborador, Indecopito. ¿Dónde te 
podemos encontrar si necesitamos tu ayuda?

> Trabajo en el Servicio de Atención al Ciudadano donde 
las personas me pueden pedir información o presentar sus 
reclamos. También me pueden encontrar en las campañas de 
“Indecopi a tu alcance” y en los eventos que organizamos. Soy 
como el Indecopi, estoy “Siempre a tu alcance”.

Te sientes muy identificado con el Indecopi ¿Cómo ves 
a la institución de aquí a 5 años?

> Bueno, soy muy optimista y siento que el Indecopi va a seguir 
creciendo. Tenemos a los mejores profesionales y nos ven como 
una institución seria y de prestigio. Si seguimos así y trabajamos 
como lo venimos haciendo, el Indecopi será un referente de 
calidad, no solo en el Perú, sino también en el mundo. 
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