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‘Indecopi por el Perú’ visitó la ciudad de Ica para informar y acercar  

los servicios y nuevas herramientas puestas en marcha  
en beneficio de ciudadanos y empresas 

 
Para informar a los ciudadanos y empresas acerca del fortalecimiento de sus servicios y la 
puesta en marcha de novedosas herramientas, autoridades del Indecopi, encabezadas por el 
Presidente del Consejo Directivo, Ivo Gagliuffi Piercechi, visitaron la ciudad de Ica, en el marco 
del Programa ‘Indecopi por el Perú’.  
 
Ica es la sexta ciudad que visita el Indecopi, con el objetivo de presentar los resultados 
obtenidos por la institución en la protección del consumidor, la defensa de la libre 
competencia y la protección de la propiedad intelectual. Además, de acercar sus servicios a los 
diferentes agentes económicos (consumidores, empresarios, emprendedores e inventores) y 
conocer sus necesidades.   
 
Eliminación de barreras y defensa de la competencia 
Precisamente, el presidente del Indecopi, explicó a la audiencia los logros de la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB), que solo en el 2017, eliminó 3 288 barreras 
burocráticas ilegales de forma voluntaria por parte de diferentes entidades públicas.   
 
Estos resultados generaron un ahorro potencial al país de hasta S/ 578,4 millones (quinientos 
setenta y ocho millones cuatrocientos mil soles), según un estudio elaborado por la Gerencia 
de Estudios Económicos (GEE). De esta manera se promueve el surgimiento de nuevas 
empresas y al crecimiento de las ya existentes. 
 
La autoridad se refirió también al Programa de Clemencia, otra importante herramienta 
destinada a la lucha contra los cárteles que causan daño a la economía de un país, debido al 
acuerdo de precios de manera irregular, afectando la competencia y en consecuencia a los 
consumidores. 
 
Propiedad intelectual 
Gagliuffi Piercechi informó, además, acerca de los beneficios de la implementación de la 
Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, herramienta creada como parte del programa 
‘Indecopi Digital’. 
 
Este servicio online y gratuito sirve para publicar y tramitar solicitudes de registro de signos 
distintivos (marcas) y de invenciones y nuevas tecnologías (patentes). Su uso significa un 
ahorro de dinero y tiempo. Así, solo en el 2017, generó un ahorro de S/ 4 374 300 (cuatro 
millones trescientos setenta y cuatro mil trescientos soles) a los emprendedores e inventores. 
  
El presidente del Indecopi destacó, también, la importante labor que realiza la Dirección de 
Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN). Así, reveló que la institución otorgó 638 patentes de 
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invención y 266 registros de diseños industriales durante el 2017, superando en 32% y en 59%, 
respectivamente, a las otorgadas en el 2016. En este punto, refirió que de las patentes 
otorgadas el año pasado, 143 fueron para inventores nacionales, 39% más que el año anterior. 
Es importante señalar que estos datos reflejan el avance en la promoción del sistema de 
patentes en el país que lleva adelante el Indecopi y que contribuye con el desarrollo 
económico. 
 
Consumidor 
Durante su exposición, Gagliuffi Piercechi, resaltó la labor que desarrollan las defensorías 
gremiales para lograr la solución de conflictos de consumo de manera directa, con menor 
costo y tiempo. A estas se suman, el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) para la solución 
de reclamos, así como los Órganos de Procedimientos Sumarísimos y las Comisiones de 
Protección al Consumidor, que se encargan de resolver las denuncias. 
 
El programa ‘Indecopi por el Perú’ ya ha visitado Tacna, Loreto, Chimbote, Huancayo y Piura.  
Luego, continuará en Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huaraz, Tarapoto, La Libertad, 
entre otras regiones del país. 
 
Logros en Ica 
La autoridad se refirió a la labor de la Oficina Regional del Indecopi en Ica, indicando que, 
entre enero de 2017 y abril de 2018, atendieron 2 139 reclamos a través del Servicio de 
Atención al Ciudadano (SAC); mientras que la Comisión de Protección al Consumidor resolvió 
286 denuncias y el Órgano de Procedimientos Sumarísimos resolvió 634 casos. 
 
Además, los especialistas de esta sede brindaron asesorías gratuitas sobre los diferentes temas 
de competencia de la institución a 11 365 ciudadanos, a través del SAC, y la campaña ‘Indecopi 
a tu alcance’. 
 
En cuanto a eliminación de barreras burocráticas, la Comisión, en coordinación con la SRB, 
logró que la Municipalidad Distrital de Paracas elimine voluntariamente 11 barreras 
burocráticas ilegales que afectaban la tramitación de licencias de edificación y para la 
implementación de infraestructura de telecomunicaciones, las mismas que se encontraban 
establecidas en su TUPA (texto único de procedimientos administrativos).    
 
Con respecto a propiedad intelectual, la ORI capacitó a 1 540 alumnos de secundaria de 
colegios públicos y privados de la Región Ica, a través de la campaña “Yo decido, yo respeto: 
rechazo al contrabando y respeto a la propiedad intelectual”. 
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