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Indecopi en Cifras

"El Estado ha dejado 
de intervenir como 
empresario en la economi'a. 
Ahora tiene, entre otras 
funciones, la de regular un 
mercado que todavfa tiene 
imperfecciones [...]
Estas imperfecciones 
deben ir superandose en 
forma gradual y para ello 
hemos creado Indecopi, a 
fin de garantizar plenamente 
el cumplimiento de las 
reglas de mercado".

Giudadanos atendidos gratuitamente en 1999: 65 mil 

Proporcion que solicito informacidn: 88%

Proporcion que planted reclames: 12%

Proporcion de reclamos resueltos mediante la conciliacidn: 66%

Registros de propiedad intelectual otorgaclos entre 1993 y 1999: 95 mil 

Registros de marca otorgados en 1999: 12 mil 

Busqueda de marcas: 20 mil

Casos de administracidn de justicia resueltos entre 1993 y 1999: 236 mil 

Proporcion de casos apelados ante el Tribunal del Indecopi: 4% 

Impugnados ante el Poder Judicial: 7%

Proporcion del total impugnados judicialmente: 0,3%

Alberto Fujimori Fujimori
Presidente de la Republica
Conferencia Anual de Ejecutivos. 
noviembre 1995

Crecimiento de calibraciones solicitadas entre 1993 y 1999: 311%

Casos presentados a la Comisidn de Libre Competencia entre 1993 y 1999: 102 

Empresas acogidas al Sistema de Reestructuradon Patrimonial: 2,3 miles 

Proporcion de casos de reestructuracion tramitados de manera descentralizada: 95%

Oficinas Descentralizadas del Indecopi a traves de 16 socios a nivel nacionai: 13

Instituciones socias con funciones delegadas: 16

Camaras de Comercio, Industrie y/o Produccion: 8

Universidades: 4

Autoridades Regionales: 3

Colegios Profesionales: 1

Maestros capacitados por el Indecopi entre 1996 y 1999: 12 mil 

Eventos de difusion organizados en 1999: 252 

Practicantes y secigristas: 168

Presupuesto financiado con recursos autogenerados: 76% 

Nuevos Soles aportados por el Tesoro Publico: 6,1 millones

Personal menor de 35 anos: 67%

Personal femenino: 51%

Con titulo profesional: 70%

Miembros de Comisidn y Vocales de Lima con posgrado en el extranjero: 60% 

A nivel nacionai: 44%

Ratio computadoras/personal: 1,3

Puesto en 1994 entre instituciones mas eficientes del pais segiin encuesta de Apoyo S.A.: 52 

En 1999:1-°

Puesto en 1999 entre instituciones mas confiables en encuesta de la Universidad de Lima: Is

Segun encuesta de Analistas y Consultores: 1-
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Haciendo juntos

que ta leal y honesta 

competencia contribuya a 

generar bienestar

para todos.





Presentacion

El 24 de noviembre de 1999 se cumplieron siete aiios desde la creacion del Institute 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi), mediante Decreto Ley 25868 publicado ese mismo dia en el 
diario Oficial "El Peruano".

Estas paginas estan hechas de la memoria vital que vincula a quienes hicieron el 
Indecopi, a quienes siguen haciendolo y a quienes lo haran en el future. En suma, a 
todos los que aportamos a la consolidacion de un sistema economico basado en la 
leal y honesta competencia en el Peru, incluyendo, en primer termino, al ciudadano 
comun y corriente, el verdadero protagonista -a la vez que ereader y responsable- 
de la transformacion del pais.

Permitir que su vez sea oida constituye, per si sola, la mas importante contribucion 
-real y practica- del Indecopi a la formacion de la ciudadania economica en el Peru 
desde que abriera sus puertas al publico, el 8 de marzo de 1993.

Desarrollo y confianza

Si tuvieramos que escoger dos palabras para resumir los primeros siete anos de vida 
institucional del Indecopi, estas sin duda sedan "desarrollo y confianza". Desarrollo 
en el proceso de integrarnos como pais al mundo globalizado y en la tarea de 
aprender a desenvolvernos dentro de la leal y honesta competencia en el mercado, 
asi como desarrollo de la capacidad para afrontar el reto de brindar cada vez mas y 
mejores servicios piiblicos de calidad a un mayor nurnero de peruanos.

Y confianza en que garantizando la libertad de opcion de los peruanos dentro del 
mercado contribuimos a generar bienestar para todos y, a la vez, confianza en que 
el Estado peruano es capaz de responder tecnica y profesionalmente a las 
expectativas de la ciudadania frente a los retos que plantea la globalizacion.

Pero la confianza no es una virtud innata, sino aprendida, cultivada. No se ordena 
por decreto o mediante leyes, ni se construye con multas o prohibiciones, sino 
mediante ejemplos que nos hagan creer en la gente, mediante testimonios de vida 
concretes que nos hagan creer en el sector privado, en el sector publico y en nuestra 
sociedad. Para transformar una “cultura de la queja” y “de la cola" por una cultura 
de la confianza, en la que la criollada sea la excepcidn y no la regia, en la que el 
verdadero ganador sea el Peril se requiere confianza en nosotros mismos.

En ese sentido, el primer signo de confianza aportado por el Indecopi ha sido 
abandonar la sospecha que el empresario atenta contra el interes publico o que el 
consumidor no es competente para saber lo que quiere, para promover en su lugar 
la conviccion de que los peruanos somos capaces de hacer las cosas bien y decidir 
lo que queremos. Es decir, la conviccion de que juntos -Estado, empresas, 
creadores y consumidores- podemos ser socios en la construccion de un sistema 
que privilegie el respeto de la propiedad intelectual y la leal y honesta competencia 
en el mercado, un sistema capaz de impulsar un poderoso intercambio de calidad 
por bienestar, y viceversa.

Esta memoria institucional muestra los avances realizados por el Indecopi en su 
tarea de generar confianza en que el respeto de la propiedad intelectual y de la leal 
y honesta competencia en el mercado -no el controlismo ni la ley de la selva- es la 
virtud esencial que requiere un pais que, como el Peru, busca acceder a nuevos 
mercados para sus productos, generando asi riqueza y puestos de trabajo. Es decir, 
bienestar para todos.

"Ya no se admite dentro del 
marco legal vigente que el 
Estado reemplace al mercado 
en la asignacion y distribucion 
de recursos. Sin embargo, es 
necesario que el Estado se 
constituya en arbitro de los 
agentes economicos, no para 
intervenir en el mercado sino 
para proteger los mecanismos 
de la libre competencia."

La globalizacion no es una mera opcion para el Peru, sino una realidad ineludible, 
pues los paises que mejor se ajusten a sus reglas de funcionamiento van a obtener 
ventajas significativas sobre aquellos que no lo hagan. Por esta razon, una de las 
principales preocupaciones del Indecopi ha sido esmerarse por posicionar al Peru en 
las “ligas mayores”, a la vanguardia de instituciones similares a nivel regional, con 
el objeto de facilitar la progresiva integracion del Peru en las areas de la inversion, 
el comercio y la tecnologia a nivel mundial.

Alberto Fujimori Fujimori
Presidente de la Republica
Ceremonia de Inauguration 
del Indecopi, marzo 1993Las paginas que siguen, arrojan luz sobre la transformacion paulatina del Indecopi 

desde que el Gobierno del Presidente Fujimori se dispuso a liderar un profundo 
proceso de reformas estructurales del Estado y de la economia, cuyos pilares



"...el rol del Indecopi no 
sera tan solo estructurar 

el juego a corto plazo por 
medios formales, sino, a 

la larga, persuadir a la 
poblacion de que el 

sistema es justo [y] trata 
con honradez a ricos y 

pobres, que el mercado 
ofrece reglas parejas 

para todos".

fundamentales son la defensa de la propiedad intelectual y de los principios basicos 
de la leal y honesta competencia en el marco de una economia social de mercado y 
un cambio de paradigma por el cual la economia y el Estado estan al servicio del 
ciudadano y no al reves.

En Indecopi creemos, con orgullo, que la drastica transformacion del mercado en el 
Peru en terminos de tamano, de diversificacion de operaciones y, sobre todo, de 
expansion y sofisticacion del consume es, hasta cierto punto, un correlate natural de 
estos cambios trascendentales -e ineditos- en nuestra vida republicana.

Agradecimientos

Douglass North
Premio Nobel de 
Economia 1993

Indecopi debe su vida a todos aquellos que lo crearon, lo construyeron y confiaron 
en el. Comenzando por el Presidente Alberto Fujimori, cuya vision de impulsar la 
democratizacion de las oportunidades en nuestro pais lo llevo a construir un Estado 
moderno, fuerte y eficiente, apostando por el Indecopi para arbitrar entre los 
multiples intereses economicos y sociales con criterios de justicia social y promocion 
de la productividad.

Lima, junio 1995

Nuestro reconocimiento con el, al Ministro Jorge Carnet y los responsables del 
equipo economico que asumieron el reto de innovar un cambio fundamental en el 
Peru. Aunque en algim momenta ciertos sectores desconocieron la "paternidad de 
la criatura", cada vez mas ciudadanos apoyan su institucionalidad.

Tambien nuestro agradecimiento a nuestros 16 socios de la sociedad civil, 
representados por organizaciones sin fines de lucro que comparten nuestra vision y 
asumen con dedicacion y profesionalismo su responsabilidad en la tarea de que la 
leal y honesta competencia contribuya a generar bienestar para todos.

Estas instituciones, que operan Oficinas Descentralizadas de Indecopi (GDIs) 
mediante delegacion de funciones en varias areas de competencia, son: la 
Universidad Nacional de San Agustin y la Camara de Comercio e Industria de 
Arequipa; la Camara de Comercio y Produccion de Cajamarca; el Consejo 
Transitorio de Administracion Regional de Cusco; la Direccion Subregional ICTA de 
Junin; el Consejo Transitorio de Administracion Regional de La Libertad y la 
Camara de Comercio y Produccion de la Libertad; la Camara de Comercio, 
Agricultura e Industria de Lambayeque; la Universidad de Lima, el Colegio de 
Contadores Piiblicos de Lima y la Camara de Comercio de Lima; la Camara de 
Comercio, Industria y Turismo de Loreto; la Universidad de Piura y la Camara de 
Comercio y Produccion de Piura; la Universidad Nacional del Altiplano de Puno; y 
la Camara de Comercio, Industria y Produccion de Tacna.

Igualmente, nuestras gracias sinceras a las autoridades y representantes de los 
distintos sectores politicos, economicos y sociales que confiaron en la imparcialidad 
y criterio tecnico de la institucion, y a los clientes del Indecopi, personas naturales y 
juridicas de todo el pais, con quienes compartimos boras intensas y que perciben ese 
afan de hacer las cosas bien y de atenderlos con los mas altos niveles de calidad.

Y, especialmente, nuestro reconocimiento a todos los que dia a dia construyen el 
Indecopi a traves del Directorio, el Tribunal, las Comisiones, las Oficinas, Jefaturas y 
Gerencias, los organos de apoyo y los modulos de atencion a nivel nacional. A la 
familia del Indecopi, que con dedicacion, vocacion de servicio, cariho por el Peru y 
excelencia profesional deja en alto la labor del servidor publico dia a dia.

Su conviccion colectiva en la necesidad de proteger la propiedad intelectual, de 
cumplir con las reglas de la leal y honesta competencia y de cristalizar una cultura de 
confianza en el Peru ha sido invalorable para generar bienestar mediante el acceso 
de la poblacion a mas y mejores productos y servicios, tanto del Estado como del 
sector privado. A todas ellas van dedicadas estas paginas de memoria y esperanza.

Beatriz Boza Dibos 
Presidenta del Directorio 

6 de enero del 2000
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I. Estado, mercado y consumidores

La transformacion del mercado en el Peru

Todos los seres humanos intercambiamos bienes o servicios, respondiendo a 
diferentes razones que van desde la sobrevivencia hasta la satisfaccion de gustos 
particulares o exquisites. Pero, ipor que? La respuesta es sencilla: porque no 
podemos, ni sabemos, ni queremos hacer todas las cosas o actividades que 
necesitamos para nuestra vida cotidiana. For ello, nos ponemos de acuerdo con 
otras personas que si saben y pueden hacerlas, para que nos las provean a cambio 
de una determinada suma de dinero. Asi, consumidores y productores conformamos 
el mercado, escenario de nuestro intercambio de bienes y servicios.

"La misidn general del 
Indecopi es muy directa: 
se trata de reestructurar 
la competencia, que es 
lo que logra que ids 
mercados funcionen 
con eficiencia".

Douglass North
Premio Nobel de 
Economfa 1993

Ahora bien, para entender a cabalidad el escenario en que se inscribe la labor del 
Indecopi es necesario preguntarnos como ha cambiado la vida de los peruanos y sus 
habitos de consume, y como ban cambiado las actitudes y preferencias de la 
ciudadania. Lo concreto es que la transformacion que ha operado en el aparato 
productive peruano ha supuesto que un mayor numero de personas de los sectores 
mas humildes de la poblacion haya incrementado su consumo y su acceso a 
servicios antes reservados a capas mas favorecidas de la poblacion.

Lima, junio 1995

For ejemplo, segun el estudio sobre Niveles Socioecondmicos en Lima Metropolitana 
elaborado por Apoyo Opinion y Mercado en julio de 1999, el numero de personas 
del sector socioeconomico D de Lima Metropolitana que tiene acceso a un televisor 
se ha duplicado, de manera que hoy 95% de la poblacion total cuenta con aparato 
de television y 56% con uno a color y a control remoto y 18% con television por cable. 
Similarmente, 25% de las personas en el sector D tiene telefono, comparados con el 
1% que disponia de este servicio al comenzar la decada. Ademas, 5 de cada 10 
hogares tienen telefono, 7 de cada 10 cocina a gas y 6 de cada 10 refrigeradora. 
Similar transformacion esta ocurriendo con el acceso a computadoras, hornos 
microondas y telefonos celulares.

Cultura, libertad de elegir y bienestar

Paralelamente, los consumidores hemos adquirido mayor criterio para informarnos, 
comparar y elegir y, en el camino, nos hemos vuelto mas exigentes. Mientras en 1991, 
el 86% de la poblacion de Lima Metropolitana consumia fideos a granel, en 1996 solo 
el 5% lo hacia. Antes comprabamos alimentos de consumo basico a granel (como 
fideos, arroz y menestras) porque eran baratos, hoy compramos productos de mayor 
calidad a menor precio: productos envasados que cumplen con normas higienicas 
adecuadas y son fabricados por empresas detectables en caso de no proveerlas.

Ahora escogemos una marca frente a la otra porque estamos desarrollando una 
industria capaz de competir y darnos mejores productos a mejores precios, pero 
tambien porque hemos experimentado un agudo cambio de actitudes que impulsan 
la sana mejora del mercado. Es decir, nuestra libertad de elegir -que solo puede ser 
ejercida con informacion- activa la competencia que impulsa la mejora de la calidad 
de las empresas, las que nos devuelven a cambio bienestar.

"Lo que he estudiado 
en la universidad lo he 
visto materializado en 
resultados concretes 
cuyos efectos positivos 
benefician a grandes 
mercados y no solo a 
grupos pequehos. Creo 
que la Administracion 
Publica peruana ha 
cambiado porque la 
gente que trabaja hoy 
en di'a toma conciencia 
de que debe participar 
del cambio del pais".

Mayor Acceso a Bienes de Consumo

80
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Joselyn Olaechea Flores
Secretaria T^cnica 
de la Comision de Libre 
Competencia de Indecopi 
Lima, agosto1998
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La caserita, el modelo a seguir
Un empresariado que escucha a sus clientes 
y fortalece la confianza mutua

Zarela Chafloque tiene 54 anos, veinticinco de ellos como vendedora de verduras en 
el mercado San Judas Tadeo. Es una gorda linda y la quiere todo el mundo. 
Virtualmente vive en su puesto, sorda a las protestas de su marido y sus hijas -dos 
de el las en la universidad- que "nunca" la ven, porque se eternlza atendiendo y 
escuchando a sus caseritas.

En realidad, Dona Zarela sintetiza la esencia de una relacidn honesta y leal entre 
el vendedor o proveedor de un bien y su consumidor final, basada en una 
din^mica interpersonal respetuosa y entranable, pero sobre todo en la transparencia 
y la confianza.

Ella selecciqna lo mejor para sus clientes sin necesidad de ser presionada por ellos, 
mas bien se pelea por ellos, que a su vez acuden a su puesto porque confian 
plenamente en ella. En un viejo cuaderno de pasta negra, figura el details de las 
caseras que compran al fiado y honran sus deudas cada sabado. Dona Zarela no 
recuerda problemas series de pago.

Ser empresarios competitivos que hacen suya la competencia leal y honesta es el 
reto que miles de pobladores como Dona Zarela practican en los mercados y 
mercadilfos del Peru. El mercado es escenario de los intercambios mds increibles 
entre seres humanos, y uno de ellos, el mas delicado y a la vez el mas dinamico, 
es el de la confianza.. Un asunto que supone un inteligente esfuerzo de 
receptividad y comunicacion.

Doha Zarela sintetiza los valores que Indecopi trata de difundir en nuestra sociedad: 
que para competir no es siempre imprescindible tener mucho capital ni echar mano 
de compleja tecnologla, sino sencillamente servir, y esforzarse por merecer la 
preferencia del consumidor.

"... si vemos que la cultura 
de la competencia ya es 
comun, que el sector 
privado ya entendio que 
tiene que jugar un partido 
limpio y que no tienen que 
encerrarse y pedir ganarse 
un privilegio [...] creo que 
esa es la gran prueba de 
que Indecopi logro sus 
resultados a largo piazo."

Carlos Bolona
Ex-Ministro de Economia y 
Finanzas (1991 - 1993)
Lima, mayo 1998
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Ghirimoya Cumbe: el valor de un nombre
Generando competitividad para una colectividad

Matildo Perez, comunero de las alturas de Lima, decidio un buen dia solicitar al 
Indecopi, a titulo personal, el registro de la marca "Ghirimoya Cumbe". Presentb su 
expediente y, hasta ahi, salvo por lo peculiar del hecho, aquel siguio su tramite, como 
cualquiera de los 45 mil expedientes que Indecopi tramita cada aho.

"A pesar de que somos 
conocidos en el mercado, 

productores de otras 
regiones se apropiaban del 

nombre Cumbe para 
mejorar el precio de venta 

de sus productos. Ahora 
sabemos que al inscribir 
la marca podemos tener 

el control del product© 
para que no haya 

piraten'a, lo cual 
logramos gracias 

a Indecopi".

Su solicitud fue denegada debido a que simplemente no puede otorgarse la 
exclusividad sobre denominaciones genericas a una sola persona. Al tiempo, 
aparecib nuevamente don Matildo con una delegacion encabezada por el Teniente 
Alcalde de Cumbe, con el fin de obtener cita con el Jefe de la Oficina de Signos 
Distintivos del Indecopi.

Al leer el poder, el funcionario del Indecopi esbozo una sonrisa de satisfaccion: el 
pueblo de Cumbe, reunido en la plaza principal, le daba poder a don Matildo Perez 
para que registre la marca. Parecia totatmente increible. La comunidad habia 
captado perfectamente que obtener el registro de su marca les daba exclusividad de 
uso sobre la denominacion Cumbe. Como les informo el profesional, en realidacl 
"Ghirimoya Cumbe" es una denominacion de origen y no una marca. Para ser mas 
precisos, la segunda denominacion de origen en el Peru, porque el valle de Cumbe 
es una zona geografica que le da determinadas caracteristicas distintivas a esta 
chirimoya. En principio les encanto la idea y regresaron a su pueblo.

Matildo Perez
Comunidad Campesina de 

San Mateo de Otao, 
Provincia de Huarochin, 
Departamento de Lima

Lima, octubre 1999

Sin embargo, a la semana siguiente estuvieron nuevamente por la oficina... no 
queremos denominacion de origen. Nuestro pueblo no quiere, porque dice que en 
las denominaciones de origen el Estado es el titular y es el Estado el que autoriza el 
uso, por eso ellos dijeron que no. No queremos que el Estado sea dueno de la 
denominacion "Cumbe", porque nosotros la venimos trabajando desde hace muchos 
ahos. Desde nuestros abuelos, todos han trabajado con mucho esfuerzo y no vamos 
a pedirle permiso para usar nuestra marca "Cumbe". Luego de una ardua y creativa 
busqueda de soluciones, el Jefe de la Oficina de Signos Distintivos, Luis Alonso 
Garda Muhoz-Najar, sugirio que el registro sea el de una marca "colectiva" cuyo 
titular fuera el pueblo de Cumbe y que seria usada de acuerdo a un reglamento que 
ellos mismos establecerian.

Hoy la denominacion "Chirimoya Cumbe" cuenta con un logotipo caracteristico y, lo 
que es mas importante, esta registrada a nombre del pueblo de Cumbe (en la clase 
31 de la clasificacion internacional), que trabaja para establecer una ventaja 
competitiva respecto de sus competidores en el Mercado Mayorista de Frutas de la 
capital. De esta forma, gracias a la persistencia y empuje de don Matildo, y a su 
capacidad para hacer uso del sistema de proteccion de la propiedad intelectual, su 
pueblo ha incrementado el valor de su peculiaridad, su conocimiento, su tradicion 
de excelencia. .

Al precisar que solamente los miembros de una comunidad -o alguien con la debida 
autorizacidn- podran registrar el nombre de la comunidad como marca, la reciente 
Ley de Propiedad Industrial (Dec. Leg. 823, publicado el 24 de abril de 1996) no 
solo protege y otorga competencia exclusiva a las comunidades nativas para la 
explotacibn de productos que lleven su nombre, sino que ademas genera un marco 
para legislar sobre la proteccion de sus conocimientos.



No obstante, el hecho es que nos enfrentamos al cambio drastico sin estar 
en muchos casos preparados para ello: ejercer nuestra libertad de elegir implica 
la responsabilidad de promover la ciudadania economica, ejercer derechos 
y aprender a reclamar. En ese sentido, una de las obligaciones del Indecopi 
es contribuir a tener y mantener reglas de juego estables y a dejar atras el cambio 
permanente de reglas de juego en favor del supuesto "interes nacional" 
y deshacernos de la identidad de victima quejosa forjada por un Estado paternalista 
que nos hizo resignados y fatalistas, y que nos conformo con senalar causas 
externas a nuestros problemas en vez de soluciones creativas a ellos.

Paso de Productos a Granel 
a Envasados

Clara Serial de Consumidores 
mas Exigentes

■ Consumo a granel 
Consume empacado
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La soberam'a del consumidor

Desde 1990, el papel del Estado frente al conjunto de operaciones de intercambio 
entre consumidores y proveedores se enmarca dentro del llamado modelo 
de economia social de mercado, que privilegia la leal y honesta competencia 
en el mercado y esta basado en la defensa de los principios basicos de 
la competencia.

En el sistema de leal y honesta competencia en el mercado los proveedores 
compiten entre si por atraer a la mayor cantidad de consumidores, tanto por la 
calidad como por los precios de los bienes y servicios que ofrecen. Cada proveedor 
es libre y autonomo para decidir que, cuanto y a que precios producir, sin la 
intervencion del Estado o de algun otro proveedor en particular, mientras cada 
consumidor es libre de decidir que desea consumir y a que precios.

1996Las epocas en las que teniamos que aceptar lo que habia, es decir, lo que 
las empresas querian producir en las condiciones que ellas determinaban, 
estan quedando atras. Las colas y los racionamientos estan pasando a ser 
solo recuerdos de epocas en que vivimos en la escasez por estar de espaldas a 
la calidad y a la ciudadania.

Fuente: Apoy:; Ccrnijnli'.aciOfSS SA
Elaboration: indeojp'.

Actualmente, los consumidores elegimos entre una variedad de productos y servicios 
a nuestra disposicion y asistimos a agresivas campahas de competencia entre 
nuevas marcas dirigidas a satisfacer nuestras necesidades. Como consumidores 
estamos dejando de ser testigos mudos y pasivos: nos estamos convirtiendo en 
soberanos del mercado.

El fortalecimiento de la confianza y la transparencia

Cada vez que sentimos que "nos dan gato por liebre" perdemos la confianza en 
quien nos engaho y en el Estado que nos dejo desprotegidos, y cuestionamos la 
justicia del mercado. Pero lo peor es que perdemos confianza en nosotros como 
sociedad capaz de transformer la realidad positivamente. De igual manera, cada 
tramite inutil, cada requisite adicional nos recuerda la “cultura de la cola", la 
“dictadura de la ventanilla” y el imperio de la “coima”. Nos hace perder confianza 
en el Estado y en nosotros mismos.

Por el contrario, cada vez que atendemos bien a un consumidor, a un ciudadano, 
vendemos confianza en el sistema. Por esta razon, el Indecopi vela por la 
eliminacion de las barreras burocraticas y la simplificacion administrativa con el fin 
de elevar la credibilidad del Estado ante el ciudadano, reducir los costos y, por lo 
tanto, facilitar la participacion plena de los peruanos de todo nivel socioeconomico 
en la economia de mercado.

Al mismo tiempo, el Indecopi promueve el respeto a los derechos del consumidor 
para que las empresas se vean estimuladas a cultivar su credibilidad y su 
prestigio, cualesquiera sean su ubicacion geografica, sector de actividad o 
tamaho. Se trata, en definitiva, de que las empresas -y su publicidad- digan la 
verdad de motu proprio, convencidas de que la transparencia es un requisite 
ineludible para competir con exito. El otro requisite es que los ciudadanos 
solicitemos informacion util y creible y que, sencillamente, valoremos y premiemos 
la confianza de quien cumple.

Una preocupacion fundamental del Indecopi es que los precios y la calidad sean 
consecuencia de la competencia, que el partido no sea arreglado bajo la mesa o en 
el club privado sino que sea jugado en el mercado, en esa cancha donde los 
ganadores son la calidad y el consumidor.



La competitividad de las empresas

La politica economica del gobierno busca mejorar los niveles de competitividad de 
las empresas a fin de promover su desarrollo en los mercados interne y externo, para 
incrementar el bienestar de los consumidores, al garantizarles mas opciones de 
bienes y servicios, a mejor calidad y en mejores condiciones.

Para afrontar este desafio, al Estado le compete garantizar un ambiente sin "ecos" 
ni distorsiones que apaguen la voz del consumidor. For ello el Indecopi cumple una 
funcion de promocion del entorno competitive, para fortalecer a las empresas 
existentes y la creacion de otras nuevas cuyos objetivos sean fundamentalmente la 
eficiencia, la productividad y la competitividad.

For su parte, y en el contexto de alta competitividad que caracteriza a la aldea 
global, el sector productive peruano necesita plantearse parametros de excelencia, 
de tal forma que la frase "hecho en el Peru" sea sinonima de calidad en el mercado 
porque responde a la libre eleccion de los peruanos. En este esquema el exito 
empresarial es una funcion de la capacidad de las empresas para oir al consumidor 
y responder a sus demandas.

El buen arbitro y el juego limpio

Pero los mercados no estan libres de imperfecciones. Indecopi funciona como un 
arbitro que garantiza la salud del juego economico, de manera que las reglas basicas 
de la competencia sean respetadas.

Un arbitro esta en el partido para garantizar que el juego sea leal y limpio, no para 
decidir quien juega mejor o quien mete los goles. Esas decisiones estan en manos 
del sector privado de la misma manera como el resultado del partido esta en manos 
de los jugadores.

Hasta antes de 1993 no existia un arbitro en el mercado ni un sistema que 
promoviera la leal y honesta competencia. Los peruanos no teniamos voz ni voto 
como ciudadanos en el mercado y el Estado era capaz de expropiar nuestra 
capacidad de optar y decidir como consumidores que se producia y a que precios 
se vendia. Nadie defendia al consumidor, al inventor, al artista o al ciudadano 
emprendedor.

Pero a partir de entonces, luego de la aplicacidn de un conjunto de reformas 
estructurales del Estado y de la economia, el Indecopi asumio asi el desafio de 
supervisar el cabal funcionamiento del mercado y de difundir, promover y hacer 
cumplir las normas legales, para facilitar que consumidores, creadores y 
empresarios se adecuen de motu proprio a las nuevas reglas que rigen la economia 
social de mercado.

"No hemos repetido 
ni copiado ninguna 

organizacion extranjera.
Se creo una entidad 

promotora para actuar 
como arbitro, con una 

organizacion nada 
burocratica, sino agil, 

dinamica, eficiente. En 
America Latina nos 

miraban como ejemplo, 
y creo que esto 
aun continua".

Mision y perfil del buen arbitro

Un buen arbitro cumple su rol cuando tiene que intervenir lo menos posible. Casi no 
usa la tarjeta amarilla o la roja -que buscan corregir conductas contrarias a las 
reglas- sino que premia la creatividad y la habilidad indispensables para que el juego 
se enriquezea. De la misma forma, el Indecopi busca que la eficiencia y la 
imaginacion afloren en el mercado por iniciativa propia de los consumidores y los 
productores para generar riqueza y bienestar.Jorge Muniz Ziches 

Primer Presidente del 
Directorio del Indecopi 

(1993-1994)
Lima, junio 1995

Los dos grandes mandates bajo la competencia del Indecopi -defender al 
consumidor y proteger la propiedad intelectual- persiguen en realidad el mismo fin: 
velar por el correcto funcionamiento del mercado, por la fluidez y la limpieza del 
partido para beneficio de todos.

Por ello, el Indecopi considera fundamental institucionalizar en todos los niveles de 
la sociedad una autentica cultura de mercado, por lo cual difunde las reglas basicas 
de la leal y honesta competencia en el mercado y la educacion en los principios a el 
subyacentes, a fin de evitar o minimizar las infracciones a las reglas de juego.

La mision del Indecopi es, propiamente, ser el facilitador de la leal y honesta 
competencia en el Peru, para que el escenario que identificamos como el mercado 
funcione en base a la confianza y la transparencia, sin distorsiones ni restricciones 
y para el bienestar general.



Esta mision es, consustancialmente, una tarea conjunta: los jugadores deciden el 
rumbo y el ritmo de la vida economica del pais, mientras el arbitro les garantiza el 
cumplimiento de reglas de juego claras y preestablecidas.

El logro de la mision del Indecopi supone -ademas de la institucionalizacion de una 
autentica cultura de mercado en todos los niveles de la sociedad- un perfil 
institucional caracterizado por cuatro condiciones basicas: tecnicismo, 
independencia, participacion y coordinacion.

Tecnicismo

Capacidad tecnica y personal altamente especializado con el suficiente conocimiento 
y experiencia profesional sobre el funcionamiento del mercado, y con estandares de 
actuacion similares a los de los mejores organos promotores de la competencia y del 
respeto de la propiedad intelectual a nivel internacional.

Independencia

Independencia y autonomia de intereses economicos, politicos, sociales o 
particulares, en relacion a otras entidades e incluso al interior de la institucion, cuyos 
organos funcionales cuentan con autonomia tecnica en las materias de su 
competencia, de forma que ni el Directorio, ni las Gerencias, ni el Area de Estudios 
Economicos, ni el Tribunal del Indecopi tienen injerencia en los temas que cada 
organo funcional (Comision u Oficina) maneja.

Participacion

Expresada en la conformacion de sus organos funcionales, que operan como organos 
colegiados, los cuales incluyen miembros de los sectores publico y privado en igual 
proporcion, y fortalecida por su fluida relacion con socios de la sociedad civil, puesta 
de manifiesto en la conformacion de las Oficinas Descentralizadas del Indecopi 
(GDIs), y por su interaccion diaria con consumidores, proveedores e instituciones.

De igual forma, el Indecopi esta abierto a las opiniones de nuestros clientes, expertos 
y publico en general, motivo por el cual pre-publica los lineamientos, propuestas 
normativas y documentos de trabajo con el fin de recibir comentarios y 
observaciones que permitan mejorar los mismos.

Coordinacion

El Indecopi realiza permanentemente acciones coordinadas con distintos agentes de 
la sociedad civil. Asimismo, al interior del Indecopi se pone especial ciudado en 
aprovechar las sinergias que generan el trabajo de los organos de competencia y de 
propiedad intelectual.

Un Estado al servicio de todos los ciudadanos

El Indecopi se considera parte de "un Estado al servicio del ciudadano y no un 
Estado que vive del ciudadano" (Presidente Alberto Fujimori, Mensaje a la Nacion del 
28 de Julio de 1996), y entiende que su papel en la economia peruana va mas alia 
de la simple regulacion o sancion.

Asl, Indecopi orienta sus esfuerzos a promover acciones que aumenten la eficiencia 
en la toma de decisiones de los agentes economicos, optando prioritariamente por 
llenar los vacios de informacion, y poniendo entasis en los beneficios derivados de 
la promocion de una economia de libre mercado.

Ademas, el Indecopi entiende que el papel del Estado no consiste solo en corregir 
las imperfecciones del mercado, sino tambien en hacerlo al menor costo posible. 
Por ello realiza un analisis costo-beneficio previo de todas sus posibles 
intervenciones y trata de coordinar los distintos intereses, integrando las 
perspectivas del Estado con las de los agentes del mercado antes de generar 
costos de transaccion innecesarios.

Este principio de integracion da cuenta del perfil multidisciplinario del personal 
profesional del Indecopi, que congrega a abogados, economistas, cientificos 
sociales, ingenieros, administradores, expertos en marketing y otros tecnicos con 
una vision sistemica de la actividad economica que la institucion monitorea y regula.

La intencion fundamental del Indecopi es que el mercado funcione libremente, en 
base al intercambio voluntario de bienes y servicios. Pero lograr que las reglas del 
libre mercado rijan sobre un numero creciente de transacciones implica que los 
beneficios producto de este intercambio alcancen cada vez a mas personas, 
incluidos los segmentos de menores ingresos de la poblacion.
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II. Los principles rectores del Indecopi

El Indecopi busca contribuir a crear ciudadania economica en el Peru. Para ello pone 
su mayor esmero en dos cosas esenciales. Primero, en transmitir a los agentes del 
mercado un mensaje univoco y transparente, el cual refleja la nueva actitud de 
servicio del Estado, basada en la prontitud, la coherencia y la aplicacibn predecible 
de un conjunto de principios claros y predeterminados. Segundo, en fortalecer la 
libertad de elegir del consumidor proveyendolo de informacion oportuna y util para 
su toma de decisiones.

Promocion de la autonomia privada y la voluntad de las partes

El Indecopi reconoce y promueve la libertad individual y la iniciativa privada, por lo 
cual su primer principio de actuacion es reforzar la capacidad de toma de decisiones 
econbmicas del ciudadano.

Por eso, al resolver conflictos existentes, el Indecopi privilegia la conciliacion entre 
las partes, de manera que son los propios peruanos -consumidores y empresarios- 
quienes dialogan, se ponen de acuerdo y resuelven sus diferencias sin que ningun 
funcionario publico les expropie tal decision. La costumbre del litigio va cediendo 
paso a la voluntad de conciliacion.

Esta confianza en la capacidad de los peruanos de tomar sus propias decisiones, 
esta apuesta del Indecopi por la capacidad de la iniciativa privada y la propiedad 
individual para llegar a acuerdos contrasta con la larga tradicion de un "papa 
gobierno" que decidia por el sector empresarial y por los ciudadanos, y que nos 
expropio nuestra propiedad mas fundamental: nuestra ciudadania economica.

Control ex-post de las actividades empresariales

Promover la autonomia privada es creer en el ciudadano (empresario, creador o 
consumidor), y creer en el ciudadano es permitirle actuar en libertad sin 
prejuzgarlo ni fiscalizarlo de antemano.

Durante anos, el Estado hizo uso de acciones de control ex ante, previas a la entrada 
de productos y servicios al mercado, con la supuesta finalidad de resguardar el 
bienestar de los consumidores, pero que en realidad representaban un alto costo 
tanto para los proveedores y el Estado como para el propio consumidor.

A esta categoria correspondian los controles de precios, las normas y regulaciones 
tecnicas, licencias, registros, autorizaciones y pases previos de produccion.

"... las personas que 
manejan el Indecopi tienen 
que tener una autonomia 
muy clara y totalmente 
express, para poder decir 
jno! a cualquier tipo de 
presiones politicas que 
vengan de distinta indole. 
Otro elemento es que 
realmente Indecopi mire 
todos los sectores, 
no que entre a unos 
y a otros no."

Hoy, en un espiritu de complementacion y respeto a la autonomia privada, el 
Indecopi realiza un control ex-post, que no condiciona la entrada de productos y 
servicios al mercado.

Indecopi solamente interviene cuando se ha incumplido con las reglas basicas del 
mercado y de la libre competencia y el sector privado no ha sido capaz de generar 
una solucion eficaz y oportuna.

Esta logica de accion alivia los sobrecostos de las empresas para superar controles 
artificiales, lo que permite la oferta de productos mas baratos y el desarrollo de una 
actividad economica mas eficiente.

Carlos Bolona
Ex-Ministro de Economia y 
Finanzas (1991 - 1993) 
Lima, mayo 1998

Ademas, resulta mas economica para los consumidores y para el Estado, pues 
demanda menos tramites, infraestructura y funcionarios, reduciendo su exposicion 
a la corrupcion, al privarlos de la toma de decisiones discrecionales y del poder de 
bloquear el acceso al mercado.



II. Los principios rectores del Indecopi

El Indecopi busca contribuir a crear ciudadania econdmica en el Peru. Para ello pone 
su mayor esmero en dos cosas esenciales. Primero, en transmitir a los agentes del 
mercado un mensaje univoco y transparente, el cual refleja la nueva actitud de 
servicio del Estado, basada en la prontitud, la coherencia y la aplicacion predecible 
de un conjunto de principios claros y predeterminados. Segundo, en fortalecer la 
libertad de elegir del consumidor proveyendolo de informacion oportuna y util para 
su toma de decisiones.

Promocion de la autonomia privada y la voluntad de las partes

El Indecopi reconoce y promueve la libertad individual y la iniciativa privada, por lo 
cual su primer principio de actuacion es reforzar la capacidad de toma de decisiones 
economicas del ciudadano.

Por eso, al resolver conflictos existentes, el Indecopi privilegia la conciliacion entre 
las partes, de manera que son los propios peruanos -consumidores y empresarios- 
quienes dialogan, se ponen de acuerdo y resuelven sus diferencias sin que ningun 
funcionario publico les expropie tal decision. La costumbre del litigio va cediendo 
paso a la voluntad de conciliacion.

Esta confianza en la capacidad de los peruanos de tomar sus propias decisiones, 
esta apuesta del Indecopi por la capacidad de la iniciativa privada y la propiedad 
individual para llegar a acuerdos contrasta con la larga tradicion de un "papa 
gobierno" que decidia por el sector empresarial y por los ciudadanos, y que nos 
expropio nuestra propiedad mas fundamental: nuestra ciudadania econdmica.

Control ex-post de las actividades empresariales

Promover la autonomia privada es creer en el ciudadano (empresario, creador o 
consumidor), y creer en el ciudadano es permitirle actuar en libertad sin 
prejuzgarlo ni fiscalizarlo de antemano.

Durante anos, el Estado hizo uso de acciones de control ex ante, previas a la entrada 
de productos y servicios al mercado, con la supuesta finalidad de resguardar el 
bienestar de los consumidores, pero que en realidad representaban un alto costo 
tanto para los proveedores y el Estado como para el propio consumidor.

A esta categoria correspondian los controles de precios, las normas y regulaciones 
tecnicas, licencias, registros, autorizaciones y pases previos de produccion.

"... las personas que 
manejan el Indecopi tienen 
que tener una autonomia 
muy clara y totalmente 
express, para poder decir 
jno! a cualquier tipo de 
preslones polfticas que 
vengan de distinta indole. 
Otro elemento es que 
realmente Indecopi mire 
todos los sectores, 
no que entre a unos 
y a otros no."

Hoy, en un espiritu de complementacion y respeto a la autonomia privada, el 
Indecopi realiza un control ex-post, que no condiciona la entrada de productos y 
servicios al mercado.

Indecopi solamente interviene cuando se ha incumplido con las reglas basicas del 
mercado y de la libre competencia y el sector privado no ha sido capaz de generar 
una solucion eficaz y oportuna.

Esta logica de accion alivia los sobrecostos de las empresas para superar controles 
artificiales, lo que permite la oferta de productos mas baratos y el desarrollo de una 
actividad econdmica mas eficiente.

Carlos Boloha
Ex-Ministro de Economia y 
Finanzas (1991 - 1993)
Lima, mayo 1998

Ademas, resulta mas econdmica para los consumidores y para el Estado, pues 
demanda menos tramites, infraestructura y funcionarios, reduciendo su exposicidn 
a la corrupcidn, al privarlos de la toma de decisiones discrecionales y del poder de 
bloquear el acceso al mercado.





Creacion de incentivos para corregir las imperfecciones del mercado

La solucion que aporta el Indecopi a las imperfecciones que impiden un 
desarrollo dinamico de los mercados consiste en la identificacion y suministro de 
informacion critica que permita la aplicacion de mecanismos autocorrectivos.

Al llenar los vacios de informacion, educacion y difusion, el Indecopi 
faculta a los consumidores y otros agentes del mercado a realizar 
analisis precisos de los costos y beneficios de los diversos bienes y 
servicios en su horizonte de toma de decisiones, pues los dota de mayor 
perspectiva para escoger aquellos que mejor satisfagan sus necesidades 
e intereses.

Busqueda de calidad en los servicios y bienes de las empresas

A su vez, la precision del analisis del consumidor informado incentiva a las 
empresas a competir mas eficientemente para ofrecerle la mayor calidad al menor 
precio posible.

"Las instituciones 
en materia de legislacion 
de competencias no pueden 
ser estaticas, tienen que 
ser permanentemente 

; cuestionadas por otras 
instituciones, para asegurar 
que su autonomia sea total, 
no solo de la injerencia 
estatal sino tambien de 
la injerencia de gremios..."

El costo para el Indecopi y para la sociedad civil involucrada en 
este sistema de retroalimentacion e intercambio de calidad por bienestar 
es minimo: en lugar de asumir los costos tradicionales de la regulacion y las 
querellas legales, la estrategia del Indecopi consiste simplemente en enfrentar 
el costo de suministrar informacion clave y relevante.

En definitiva, se trata de promover la mejora en la oferta de productos y 
servicios sin aplicar sanciones innecesarias ni introducir distorsiones, permitiendo 
asi que los agentes economicos corrijan sus propias fallas al incrementar 
el acceso a informacion relevante para el bienestar general de la poblacion 
y de la economia.

Fritz Dubois
Ex-Jefe del Gabinete de 
Asesores del Ministerio 
de Economia y Finanzas 
(1991 - 1998)
Lima, mayo 1998 iff
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Colometro Bancario
la fuerza de publiritar y monitorear

Hasta hace no mucho, los clientes de los bancos peruanos estaban muy 
disconformes con las demoras en la atencion y en particular con las largas colas que 
debian guardar hasta ser atendidos en las ventanillas.

La difusi6n suele resultar

UN INSTRUMENTO CON MAYOR PODER

TRANSKORMADOR DEL MERCADO QUE

LAS MULTAS O LAS SANCIONES.

Luego de analizar detenidamente el caso, se determine que antes que aplicar 
multas o sanciones que, en cualquier caso, eran bastante costosas 
y poco eficaces, habia que encontrar mecanismos que mejorasen la calidad del 
servicio al cliente.

La solucidn escogida fue disehar un sencillo pero muy impactante instrumento: el 
Colometro Bancario, que permitio medir el tiempo de espera en la cola de cada 
banco y, a partir de ello, elaborar un cuadro comparativo que fue publicado en los 
diarios para conocimiento del publico.

Mediciones posteriores demostraron que se produjeron reducciones significativas en 
los tiempos de espera en las colas de todos los bancos, a pesar del notorio 
incremento en el uso de servicios bancarios por parte de la poblacion.

Como resultado de este ingenioso mecanismo, algunos bancos cambiaron 
totalmente el sistema de atencion para -literalmente- eliminar las colas y hoy 
utilizan la rapidez en la atencion como una de sus principales estrategias 
publicitarias para la retencion y captacion de clientes.

Reduccion del Tiempo de Espera para Ser Atendido en los Bancos

40
| Febrero 1995 

Agosto 1995 
r Abril 1996 
M Marzo 1997

35

30 -

S. 25

I 15
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Continental Credito De Lima Irtterbant: Latino Santander Sur del Peru Wiese 

Fuente: Orentia General del Imlectai.

El IGV incorporado en la publicidad de los productos

Un ejemplo de generacion de un sistema de incentives correctos se aprecia en 
las acciones tomadas para conseguir el cumplimiento de las normas que obligan 
a colocar el IGV incorporado en el precio en la publicidad de los productos 
y servicios.

PeRFECCIONAR EL MERCADO 
SUPONE SUM1NISTRAR INFORMACldN 

CRITICA PARA QUE LOS AGENTES

DEL MERCADO PUEDAN TOMAR

DECISIONES EN BASE A

ANAL1SIS PRECISOS.

Mediante la publicacion de avisos recordatorios y envio de cartas a los proveedores 
que venian incumpliendo la ley, sin la necesidad de iniciar un procedimiento formal, 
se consiguio reducir el nivel de incumplimiento a menos del 5% en un periodo de 
ocho meses.



Poniendole ei cascabei ai gato
Los retrasos y cancelaciones en vuelos comerciales domesticos

En agosto de 1995, las h'neas aereas nacionales registraban 10 cancelaciones de 
vuelos cada mes y un promedio mensual de 15 minutos de retraso en las salidas 
desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez.

Pero a partir de setiembre todo empezo a cambiar, con la publicacidn 
del ranking de puntualidad (retrasos y cancelaciones) de las lineas aereas en los 
principales vuelos diarios dentro del pais. En el primer mes de implementacion de 
este instrumento de regulacion, el retraso promedio se habia reducido en 65% y 
hacia noviembre no se produjeron cancelaciones de vuelos.

Promedio Mensual de Atrasos
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La reaccion de las lineas aereas para escalar posiciones fue, sin duda, alentadora y 
hoy el usuario dispone de un servicio mas puntual e informacion precisa para la 
toma de decisiones. La informacion proporcionada genero los incentives para que los 
consumidores, a traves de su capacidad de regulacion del mercado, y las empresas, 
respondiendo a las presiones competitivas, lograran una mejora sustancial en 
el servicio.
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Fuente: Mintsleno (is Transportes y Coinunicaciones.
Elaboracion: Inttecopi.

Estos resultados probablemente no se hubieran logrado con la imposicion de multas u 
otro tipo de sanciones a las empresas, pues, en realidad, la mayor sancidn que puede 
tener un empresario es su propio descenso en las preferencias del publico consumidor.

La publicacion del ranking de puntualidad -que Indecopi llevo a cabo periddicamente 
en coordinacion con el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construccion- prueba que la libertad de elegir de los consumidores puede constituir 
el mas poderoso factor de transformacidn en el mercado.

La provision de informacion

CLAVE Y RELEVANTE ES LA MEJOR

ESTRATEGIA PARA GENERAR UN 
INTERCAM BIO DINAMICO DE

CALI DAD POR B1ENESTAR.

Promedio de Atrasos por Linea Aerea

Aero
Continente

Express
AAreo

Americana 
de Aviacirin

Trans Aereos 
AndahuaylasFaucet!Aerocondor Imperial Air Aeropeni

3.54% 4.31%Agosto 7,89% 17,23% 10.92%19.86% 24,43% 54,88%’

Diciembre 1,74% 1,77% 3.09% 3,51% 5,96% 6.09% 10,58% 68,89%

Fuente: MIC; ElaboraofSnr Indecopi. * Cilia crniespomliente a otbibre, primer mes de evaluacion de esla empresa





III. El impacto de los servicios del Indecopi

En consistencia con el nuevo papel de las instituciones publicas en el Peru, el 
Indecopi busca quebrar la idea de una burocracia orientada a servir al Estado, 
reemplazandola por la de un grupo de tecnicos orientados a servir a la ciudadania 
en forma efectiva. Por ello, persigue simplificar y abaratar los tramites, asi como 
satisfacer -con la misma vocacion que la empresa privada- los intereses de la 
ciudadania en las cuatro grandes areas en las que presta servicios.

En materia de solucion de conflictos, privilegia la autonomia de las partes, 
promoviendo el uso de la conciliacion. A traves del servicio de registro, reconoce y 
crea nuevos propietarios de derechos intelectuales. Mediante sus servicios de 
informacion, busca que el consumidor y el empresario tengan acceso a informacion 
sobre patentes y tecnologia, tramites legales, normas tecnicas, e informacion 
comparativa de productos, entre otros. En tanto organismo de normalizacion, presta 
servicios de conformacion, supervision y asesoria a comites tecnicos encargados de 
la elaboracion de las Normas Tecnicas Peruanas, y otorga la acreditacion o 
reconocimiento a organismos publicos y privados que demuestren competencia 
tecnica para la emision de informes de ensayo y calibracion, inspeccion y 
certificacion de productos, sistemas de calidad y personal.

Hi Ixmicoi*! ks una institccion 
QUE KE CARACTERIZA POR LA 
RESPUKSTA RApJDA Y EL SERVICIO 
OPORTUNO: Al lENILE EPICIEN'IEMENTb 
A UNAS 55 Mil. PERSONAS AL AND 
Y RESUEI.VE EL 1,3% DE SUS 
SOLICITUDES EL MISMO DlA 
DE SU PRESKNTACION Y UN 13% 
ADICIONAL DENTRO DE LA

PRIMER A SEMANA.

La contribucibn de los servicios del Indecopi a la modernizacion del pais puede 
medirse a traves de su aporte en seis areas concretas a continuacion resenadas. En 
cada una de estas areas, al Indecopi -y a los peruanos- le interesa medirse por 
todas aquellas veces que el sistema de mercado ha funcionado sin que un 
funcionario publico haya tenido que intermediar en la relacion entre productores y 
consumidores. Es decir, por cuantas veces las empresas ban actuado en funcion del 
consumidor y no por temor a ser multadas, por cuantas veces los peruanos hemos 
"jugado limpio". En el Indecopi no nos interesa medirnos en funcion de 
procedimientos, multas o incautaciones, sino de la confianza que generamos en las 
empresas, los creadores, los consumidores y el Estado sobre el sistema de mercado.

Modernizacion de la Administracion de Justicia
Mecanismos de solucion de conflictos

En los ultimos siete ahos, el Indecopi ha manejado mas de 250 mil casos, disputas, 
peticiones y reclames que de otro modo hubieran engrosado la ya pesada carga procesal 
del Poder Judicial o, por su diminuta cuantla, nunca habrian llegado a el. De este 
universe, 96% fueron resueltos en primera instancia y unicamente 4% de controversias 
ilegaron al Tribunal del Indecopi. Mas aun, de este grupo reducido, solamente un 7% -es 
decir apenas un 0,28% del total de casos- fue impugnado en el Poder Judicial.

Promoviendo la confianza, 
el Indecopi esta loorando

ALTOS NIVEI.ES DE I'REDICTI HI I.IDADI 
UNICAMENTE 0,28% DE LOS MAS DE 
250 MIL CASOS QUE LA INSTITUCION 
MANE)A FUERON IM I’L'CNaDOS EN EL

Poder Judicial.

Estas cifras muestran a las claras la contribucibn de una institucibn reguladora 
moderna como el Indecopi al sistema de Administracion de Justicia, para beneficio 
de cada vez mas peruanos. Pero, ademas, revelan su capacidad para aportar 
confianza en el Estado como arbitro de conflictos privados.

Contribucion a la Reforma de la Administracion de Justicia 
(1993-1999)*

Primera Instancia

Resoluciones 
no apeladas

Apelaciones 
al Tribunal 

del Indecopi
4%

Tribunal

Resoluciones 
no impugnadas

Apelaciones
Judlciales■

93% 7%
Poder Judicial

’ *Total: 235 927 casos
Desfavorable 
al IndecopiFavorable ^_______________

al Indecopi
93%

Total: 9 189 casos

Total: 153 procesos mduidos
'Informacion preliminar.

Fuente: Organos Funcionales y Gerencia Legal del Indecopi.





Apoyo a ia Competitividad de las Empresas 
Servicio de Calibraciones* Calibraciones Efectuadas
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' total de calibraciones entre 1993 y 1999:14 692. 
" De mayo a dlclembre.

Fuente: Servicio Nacional de Metrologia nel Indecopl

• De iiillq. de 1993 a iuiiio de 1994.

Fuente: Servicio Nacional de Metrologia del Indecopi

Calibraciones Efectuadas por Tipo de Empresa

1993- 1999

l.aboratonos 
de EnsayoISO 9000 ISO 9000

4% 12%Balanzas 
y Gritos

5% Balanzas 
y Gritos

Laboratories 
de EnsayoIndustrias 

en General71% 36% 18%
20%

Industrias 
en General

Total: 1 296 calibraciones Total 4 033 calibraciones

• De julio de 1993 a jumo de 1994.

Fuente: Servicio Nacional de Metrologia del Indecopi.

Para ponerlo en pocas palabras: en base a la confianza estamos logrando altos 
niveles de predictibilidad. Y ello es posible porque hay un trabajo tecnico y una 
filosofia detras: privilegiar la iniciativa privada fomentando alternativas al Poder 
Judicial para la solucion de conflictos, como la mediacion, la conciliacidn y el 
arbitraje, con el fin de llevar a las partes a solucionar sus disputas de acuerdo a sus 
intereses y sin decision del organo funcional respectivo, en las areas de libre 
competencia y de propiedad intelectual.

Aumento de la competitividad de las empresas
El Servicio Nacional de Estandarizacion

Una muestra indirecta del impacto de la labor del Indecopi sobre la competitividad 
del entorno economico es que los servicios de calibracion que la industria nacional 
le solicita ban crecido en 412%. Este hecho demuestra que los empresarios peruanos 
ban hecho suyo el mandato de la calidad, que se preocupan porque sus pesos y 
medidas tengan los estandares demandados por los consumidores. Pero, ademas, 
refleja el rapido proceso de reingenieria que ha tenido lugar en el sector empresarial 
peruano, que ahora ofrece estandares de calidad cada vez mas internacionales.

I.A DEMANDA POR SERVICIOS DE 
CAI.IBRACION SE HA INCREMENTADO 
CONSIDER A B LEM ENTE. ASl, POR 
EJEMPLO, ENTRE 1993 Y >999 EL 
NliMERO DP. CALIBRACIONES 
SOUCITADAS AL INDECOPI 
CREClO EN 311%.

La custodia de los patrones nacionales de las unidades legales de medida esta en 
manos del Servicio Nacional de Metrologia del Indecopi, el cual brinda, ademas, 
servicios de certificacion metrologica y mediciones de instalaciones y productos. Hoy, 
existen 14 laboratorios de ensayo y 14 organismos de certificacion privados, 
acreditados por el Indecopi, que realizan servicios de ensayo de productos y 
certificacion de calidad, respectivamente.

Aplicando el mismo principio de privatizacion, el Indecopi ha fomentado desde 1993, 
la creacion de 42 comites tecnicos de productores, consumidores y expertos que 
formulan y revisan las normas tecnicas, ademas de 452 normas que fueron 
aprobadas por Indecopi hasta fines de 1999.

Otra muestra del impacto del Indecopi en la competitividad de las empresas son los 
procedimientos de insolvencia, el concurso preventive y el procedimiento simplificado, 
orientados a facilitar la recomposicion de empresas viables de todo tamaho y la salida 
del mercado de aqueilas inviables. El acogimiento oportuno a estos mecanismos 
incrementa las posibilidades de reestructuracion de empresas que enfrentan la 
reduccion de la demanda ante el avance de la competencia, la disminucibn de la 
capacidad adquisitiva de los consumidores o el incremento de su cartera pesada.



Protagonismo del ciudadano-consumidor en el mercado
Servicios de informacion

Como pais, el Peru experimenta un proceso de aprendizaje de un nuevo paradigma 
de comportamiento: el fomento de la innovacion dentro de un marco de leal y 
honesta competencia en el mercado, lo cual implica cambios y novedades 
sustanciales. Nos encontramos con derechos y con obligaciones nuevos que no 
teniamos en el pasado o que ignorabamos, como el derecho sobre una patente o la 
obligacion de tener una balanza bien calibrada.

En el contexto del libre mercado, el bien mas preciado en el Peru no son los recursos 
naturales, ni la "vara", los "contactos" o los privilegios, sino la informacion y el 
conocimiento. El 88% de los ciudadanos que se acerca al Indecopi desea saber 
cosas sencillas: icomo registro mi marca? itengo derecho a hacer esto?, iaquello es 
competencia desleal? icomo calibro mi balanza? iy como puedo impugnar algo? E 
incluso la mayor parte del 12% de ciudadanos restante -quienes inicialmente 
presentaban una queja o reclame- ignoraba sus derechos o requen'a informacion 
previa para ejercerlos.

Para que alguien reclame tiene que ser consciente de sus derechos, y para ello tiene 
que contar informacion. Informacion, conciencia de derechos y ejercicio de estos 
hacen la diferencia entre la victima y el protagonista del mercado, entre el mero 
usuario y el consumidor responsable.

La ubertad de elec.ir s6lo puede 
SER EJKRCIDA CON INFORM ACldN. De 

LAS 65 MIL PERSONAS ATENDIDAS 
GRATUITAMENTE EN 1999, SOLO 

12% PLANTE6 UNA QUEfA: El, 
88% SIMPLEMENTE 

R£Q U ER1. A INP ORM AC ION.

Informacion al consumidor

En ese sentido, el Indecopi considera de suma importancia informar a la colectividad 
no solo sobre los principios que inspiran la economia de mercado sino tambien 
acerca de las labores que se realizan por la defensa de la leal y honesta competencia 
y la proteccion de la propiedad intelectual, para lo cual es fundamental el apoyo de 
los medios de comunicacion. A traves de la informacion los peruanos ganamos 
confianza en nosotros mismos, lo que constituye el primer paso para poder confiar 
en los demas y crear una autentica cultura de mercado en la sociedad peruana.

El Indecopi desarrolla una labor educativa y de difusion de las ideas basicas del 
mercado que, en ultima instancia, apunta a consolidar la democracia economica: 
una herramienta esencial para el desarrollo del pais.

Por este motive, el Indecopi ha disehado mecanismos de incentives para que otras 
instituciones del sector privado o publico hagan difusion de las tematicas 
relacionadas con su mandate institucional, como el control de balanzas en 
coordinacion con las municipalidades o la implementacion del "colometro" con la 
Asociacion de Bancos. Asimismo, el Indecopi ha establecido programas de difusion 
en universidades con el fin de incorporar dichas tematicas a la curricula de cursos 
nuevos o cursos ya existentes.

Informacion al sector gubernamental y al empresariado

La clientela de los servicios de informacion del Indecopi tambien incluye a 
organismos gubernamentales. En 1999, por ejemplo, el Indecopi prepare mas 
de 125 informes de opinion economica-legal para dichas entidades. La tercera 
parte de las solicitudes provino del Congreso de la Republica y se referia 
a legislacion en proceso. Un 36% procedio de diversos Ministerios, y un 1% de 
otras instituciones.

Una funcion similar cumple el Indecopi como representante tecnico internacional del 
Peru en foros multinacionales como el Area de Libre Comercio de las Americas 
(ALALC), el Foro de Cooperacion Economica Asia-Pacifico (APEC), el Acuerdo de 
Libre Comercio Peruano-Mejicano y, especialmente, los comites de expertos de la 
Organizacion Mondial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

SOLAMBNTE EN 1999, EL InDECOVI 
PREPARO MAS DE 80 IN FORMES DE 

OPINION ECONpMlCA-LEGAL A

soucitud del Congreso ok la 
Republica con el fin de kvai.uar

LEGISLACION EN PROCESO.

Indecopi tambien ofrece numerosos servicios de informacion al sector empresarial y 
su servicio de informacion y documentacion tramita anualmente alrededor de 
12 mil consultas provenientes de empresas. Esta cifra, ya importante, bordea las 30 
mil considerando los pedidos de busqueda en la Oficina de Signos Distintivos cuya 
base de dates examina diariamente las empresas peruanas y extranjeras para realizar 
diversas consultas sobre avances tecnologicos y, especialmente, normas tecnicas.



Seminaries, conversatorios y talleres

El Indecopi promueve una cultura nacional de la competencia a traves de diversas 
actividades, tales como cursos, seminarios, conversatorios y talleres dirigidos a 
publicos especificos: gerentes de empresas, profesionales, inventores, jueces, 
fiscales, policias, maestros y estudiantes universitarios.

En estos certamenes se les informa sobre el sistema y los principios de la leal y 
honesta competencia en el mercado, asi como sobre las actividades de la institucion 
y las atribuciones de sus organos funcionales en materias especificas.

Cobertura de Prensa

Entre 1998 Y 1999, LOS CURSOS, 
SEMINARIOS Y TALLERES PARA

DIEUNDIR LOS PRINCIPIOS DEL I.TURK

MERCADO LLEVADOS A CABO POR El.

Indecopi llegaron a una

AU.DIENCIA SUPERIOR AX M1LL(')N 
nOSCIENTAS MIL PERSONAS.

Para el Indecopi es crucial que el resultado de su labor sea recogido y razonado por 
la opinion publica. Por ello, le es fundamental lograr la comprension de los medios 
de prensa y de ser posible su compromiso con la difusion de los mensajes, 
conceptos y servicios que el Indecopi intenta genuinamente posicionar. Hasta ahora 
ello ha sido mas que posible.

Durante el aho 1999, la prensa escrita dedico 50 editoriales a temas del Indecopi, 
de las cuales mas del 70% fueron de apoyo a la labor de la institucion. 
Anteriromente, en 1998, el Indecopi fue objeto de tres comunicados de respaldo 
firmados y publicados por 12 gremios empresariales, tres colegios profesionales y 
un igual numero de universidades.

Por otra parte, en 1999, personal del Indecopi participo en 434 entrevistas en radio 
-el medio de comunicacibn que demando mas entrevistas- periodicos, revistas y 
television, especialmente sobre temas de Proteccion al Consumidor, que 
naturalmente atahen a un mayor numero de ciudadanos. Asimismo, se dedicaron 
2 573 noticias a la institucion (33% mas que en el aho precedente). De dichas 
noticias, el 81,3% eran informativas, el 15,9% positivas 2,7% negatives y -lo mas 
significative- solamente 0,1% erradas.

Una accion que tuvo un alto impacto en la prensa fue la Cruzada Contra la 
Discriminacion en locales abiertos al publico iniciada por el Indecopi a principios de 
1998 luego de una serie de denuncias de consumidores, que manifestaban que en 
diversos establecimientos abiertos al publico, tales como discotecas, pubs, 
restaurantes, se restringia el ingreso por motives aparentemente discriminatorios. El 
Indecopi comprobo que algunos locales realizaban practicas discriminatorias en el 
consume, y sanciono a los mismos. Esta Cruzada finalize con la aprobacion 
unanime en el Congreso de la Republica de la Ley 27049, la cual precisa el derecho 
de los ciudadanos a no ser discriminados en el consumo.

La PRENSA PUEDE JUGAR UN KOI. 
FUNDAMENTAL EN TRANSMlTIR A 
LA SOCIEDAD QUE EL MERCADO

TIENE RF.GI.AS Y UNA DE ELLAS

ES EL RESPETO A LA IGUALDAD

DE OPORTL1N1 DADES Y A LA NO 
DXSCRI MJNAClhN ENTRE

LOS PERUANOS.

En este tema, el Indecopi considera que no es un trato equitativo ni justo aquel que hace 
que el dinero de quienes pertenecen a ciertos grupos raciales valga menos que el de otros. 
La economia de mercado tiene reglas, no es la ley de la selva, y una de las reglas 
principals es el respeto a la dignidad humana y al derecho a la igualdad de oportunidades.

El exito empresarial, que el Indecopi fomenta, protege y apoya, no implica atropellar 
derechos ciudadanos ni se condice con practicas restrictivas de la competencia o 
discriminatorias. La competitividad debe basarse en la capacidad de las empresas 
de satisfacer las necesidades y preferencias de los consumidores, no en su 
posibilidad de discriminar a unos peruanos frente a otros.

Programa "Indecopi Educa"

El programa "Indecopi Educa", iniciado en julio de 1993 bajo convenio con el 
Ministerio de Educacibn, busca tender puentes entre el proceso educative y las 
reformas econbmicas y legislativas que se han realizado en el pais, en el entendido 
de que para desarrollar empresas mas eficientes es necesario formar ciudadanos 
mas exigentes, que conozcan sus derechos y sepan ejercerlos.

Es imprescindible educar a las recientes generaciones de peruanos, desde la escuela, 
en el respeto a los derechos y leyes que fomentan un mercado equilibrado y justo, en 
el conocimiento de las ventajas de un mercado donde se privilegia la leal y honesta 
competencia y en una actitud responsable y activa en relacibn al desarrollo del mercado.

Apostar por la educacibn es una opcibn de largo plazo, pues significa apostar por la 
institucionalizacibn de una cultura de mercado, por la construccibn de un sistema 
de derechos y deberes para un mejor mercado. Un maestro capacitado en los temas 
del Indecopi puede lograr que sus alumnos efectuen elecciones informadas, 
reflexionen sobre las consecuencias de las mismas y asuman papeles activos y 
protagbnicos en la transformacibn del mercado.

Por ello, "Indecopi Educa" capacita a docentes de todos los niveles y estudiantes de 
la camera magisterial de los sectores publico y privado en relacibn a la tematica de 
la institucion (libre competencia, derecho de autor, invenciones, signos distintivos, 
metrologia, mercado turistico, proteccion al consumidor, publicidad y competencia 
desleal, propiedad intelectual y mecanismos de resolucibn de conflictos).

"Memos apostado por 
la educacion como uno 
de los caminos mas 
importantes, quiza el 
unico, que pueda hacer 
realmente que un sistema 
de reformas economicas 
y estructurales funcione 
en un pais".

Gladys Triveno Chang Jan
Gerente de Desarrollo 
Institucional de Indecopi 
Lima, setiembre 1999



Ademas, se busca que los docentes generen un efecto multiplicador al incluir 
despues dicha tematica como parte de los contenidos de sus programas curriculares 
y dentro de los programas de Capacitacion y Actualizacion Docente que realiza el 
Ministerio de Educacion a nivel nacional. En el mediano plazo, se aspira a incorporar 
estas ensenanzas a la estructura curricular estandar de los alumnos.

A la fecha, a traves de 95 seminarios-talleres, Indecopi ha capacitado a cerca de 12 
mil docentes de los niveles inicial, primaria, secundaria y ocupacional en un total de 
14 departamentos del pais, de los cuales 44% son profesores de Lima Metropolitana 
y 56% del resto del pais. Ademas, a partir de 1998 "Indecopi Educa" ha incorporado 
a sus cursos de formacion a los docentes capacitadores, encargados de extender la 
capacitacion a miles de maestros. Solo en las ciudades de Arequipa, Huancayo, 
Piura, Cusco, Puno, Iquitos y Trujillo esta medida ha significado la capacitacion de 
mas de 5 mil maestros.

El Indecopi ha capacitado a
CERCA DE 12 MIL DOCENTES DE

LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA,

SECUNDARIA Y OCUPACIONAL EN 14 
DEPARTAMENTOS DEL PAfs EN LAS

MATERIAS DE SU COMPETENCIA 
INSTITUCIONAL, Y ESTA FORMANDO 

A DOCENTES CAPACITADORES A 
CARGO DE EXTENDER LA CAPACITACION 

A MILES DE DOCENTES MAS. En EL 
FUTURO, A TRAVfiS DE LOS MAESTROS,

Indecopi aspira a promover,

Campafias de Educacion sobre la Cultura de Mercado
Indecopi Educa*
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‘ Maestros capaaladosentre 1996 y 1999: 11 956. 
Fuente: Gerencia de Desarrollo Institucional del Indecopi
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Los docentes tienen en sus manos la educacion de los ciudadanos que son el future 
de nuestro pais. Confiar en los maestros como socios estrategicos para el Indecopi 
es la garantia para lograr la descentralizacion del valor mas centralizado que pueda 
imaginarse en el Peru: la informacion.

El Servicio de Proteccion al Turista

Al igual que el Servicio Nacional de Metrologia, el Servicio de Proteccion al Turista 
constituye un area administrativa que cumple funciones especificas dependientes 
de la Gerencia General.

Creado en junio de 1994, mediante convenio con la Comision de Promocion del Peril 
(PromPeru), el Servicio de Proteccion al Turista (SPT) brinda asesoria e informacion 
general, ademas de recibir y hacer seguimiento de las denuncias presentadas por 
turistas peruanos y extranjeros en el pais.

El Servicio de Proteccion al Turista cuenta con un modulo de atencion en el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez de Lima y dos modules en el Aeropuerto 
Velasco Astete del Cusco, los cuales cubren los puntos de mayor afluencia de 
turistas nacionales y extranjeros. Ademas, el SPT pone a disposicion del turista un 
servicio telefonico de atencion las 24 horas del dia, el cual es utilizado en un 70% 
para solicitar informacion y en un 30% para consignar quejas.

El Servicio de Proteccion al Turista contribuye a que las empresas del sector -y la 
sociedad misma- tomen conciencia sobre la necesidad de brindar mejores 
productos y servicios al turista para incrementar su nivel de satisfaccion, asi como 
para facilitar la captacidn de nuevos turistas.

A TRAVIS DEL SERVICIO DE

Protecci6n al Turista, de 
PromPeru, el Indecopi

CONTRIBUYE CON LOS ESFUERZOS 
PLJBLICOS Y PRIVADOS ORIENTADOS A

PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE 
LA INDUSTRIA TU1USTICA, UN 

SECTOR GRAVITANTE EN LA 
GENERACION de empleo y

B1ENESTAR.

Atenciones del Servicio de Proteccion al Turista*
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• Total de reclames recibidos entre 1994 y 1999. 9 003. Total de asesorias prestadas: 9 152. 
Fuente: Gerencia de Desarrollo Institucional del Indecopi.



Variacion unilateral de condiciones

La Comision de Proteccion al Consumidor del Indecopi abrio un procedimiento de 
oficio contra Hector Panunzio, promotor de la presentacidn del tenor espafiol Alfredo 
Krauss. El senor Panunzio suspendio el concierto de Krauss, programado para 
setiembre de 1995, posponiendolo hasta en dos oportunidades, para el 2 de 
noviembre y el 2 de diciembre, respectivamente. Enterados de la prorroga, un gran 
numero de consumidores solicito la devolucion de su dinero, pero la empresa se 
negb a la restitucion alegando que ios boletos indicaban que el organizador se 
reservaba el derecho de variar unilateralmente la fecha del espectaculo. La Comision 
de Proteccion a I Consumidor del Indecopi entendid que el publico no habia sido 
informado adecuadamente de Ios alcances de tal clausula y que, en todo caso, el 
negarse a restituir el dinero constituia una limitacion de responsabilidad que nuestro 
ordenamiento juridico proscribe. En adicion, sanciono a la empresa infractora con 
una rnulta de 30 UIT.

Creacion de un Estado moderno y descentralizado
La franquicia del modelo

Otra manera de medir el desempeno del Indecopi es como esta contribuyendo a 
generar un Estado moderno y descentralizado. En ese sentido, uno de Ios aportes 
mas creativos del equipo profesional del Indecopi es el sistema de descentralizacion 
de funciones. Este mecanismo esta basado en un concepto muy innovador: la 
franquicia. Si Burger King, McDonald’s o Bembos pueden hacer la misma 
hamburguesa o sandwich en Nueva York, Hong Kong, La Paz y Lima con la misma 
presentacidn y el mismo tamano y sabor, ^por que el Estado, que tambien da un 
servicio, no puede hacer lo mismo que el sector privado?

Tratando de contestar esta inquietud, Indecopi estudid Ios modelos de franquicia 
utilizados por el sector privado y aplicd ese paradigma de funcionamiento al 
Indecopi. Como resultado, hoy el Estado peruano -a traves de una red de 
prestigiados socios- ha delegado parte de sus funciones. Mediante este mecanismo, 
Ios costos de operacidn y la logistica son cubiertos por nuestros socios del sector 
privado, lo que permite una mayor cobertura del servicio a un menor costo.

Mediante su asociacion con

ENT1DADES A LAS QUE DELEG A 
FUNCIONES -HASTA EL MOMENTO

8 Camaras de Comercio,
3 Autoridades Regionales,
4 Universidades y un Colegio 
Profesional- ei. Indecopi avanza

HACIA LA DESCENTRALIZACIONEsta no constituye solo una formula costo-eficiente para el Estado, sino tambien 
-y sobre todo- para canalizar la participacidn directa y activa de la sociedad civil 
a traves de las entidades sin fines de lucro de mayor prestigio en cada zona, con 
las cuales Indecopi se asocia para alcanzar una cobertura nacional. Estas 
asociaciones -solo posibles en la medida en que se esta forjando una confianza 
mutua- contribuyen a consolidar un Estado cada vez mas cerca de la sociedad 
civil y de Ios ciudadanos.

Y COBERTURA NACIONAL DE

SUS SF.RVICIOS.

Oficinas Descentralizadas del Indecopi (GDIs)*

• Mecanismos innovador Loreto
1%

• Creacion de red nacional de servicio
% Piuta 
Lariibayeque• A traves de sistema privado de franquicia

% % Cajamarca 
% La Libertad

• Formula costo-eficiente para el Estado

• Participacidn activa de la sociedad civil

• 8 camaras de comercio
• 4 universidades
• 3 autoridades regionales
• 1 colegio profesional
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PunoArequipa
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Tacna‘ A dicienbre de 1999
Fuente: Gerencia de desarrollo Inslilucional del Indecopi 
Elaboracibn: Indecopi
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Creacion de un Estado promoter de la leal y honesta competencia
Aprendiendo a jugar limpio

Un Estado moderno vive para servir al ciudadano y no para servirse de el. En este 
sentido, ademas de la descentralizacion, el Indecopi busca brindar mejores servicios 
y corregir las imperfecciones del mercado de la manera mas rapida y menos costosa 
posible para el Estado, las empresas y el ciudadano, con el fin de promover la 
competitividad y generar confianza.

La actividad desarrollada por el Indecopi en materia de publicidad comercial desde 
1993 refleja claramente el concepto que inspira la labor de nuestra institucion. De 
1993 a 1994 se produce un crecimiento exponencial del numero de procedimientos, 
multas y apelaciones en esta area. Pero a partir de 1995 esta tendencia se revierte.

Estamos aprendiendo a 
JUGAR f.IMPlO. La dismindoi6n

DE PROCEDIMIENTOS, MUI.TAS Y 
APELACIONES EN ELAREA DE

PUBLICIDAD COMERCIAL DESDE
iPor que? La explicacion tiene al menos tres partes: primero, con los numerosos 
procedimientos iniciados y las multas impuestas, el sector privado aprendid; 
segundo, la elevacion de las sanciones como resultado de la reforma legislativa del 
Indecopi seguramente acelero ese aprendizaje; y, tercero, este proceso motivo al 
Indecopi a revisar su accionar.

1995 REVELA, A LAS CLARAS, 
TANT0 EL PROFUNDO APRENDIZAJE

EXPERTMENTADO FOR EL SECTOR

PRIVADO COMO LA EFECTIVIDAD

DE UNA ACTITUD PREVENTIVA QUE 
HA PER MIT! DO UN ACERCAMIENTO 

AL EMPRESARIADO.
Asi, a partir de 1995, cada vez que el Indecopi identifica una violacion de las normas 
de publicidad, envia una carta de advertencia antes de aplicar las medidas 
establecidas en el marco legal, privilegiando una actitud preventiva que ha permitido 
un mayor acercamiento al empresariado.

Gracias a dicha actitud, si bien en 1998 se identificaron mas de 863 casos en los que 
hubo una violacion tecnica a las reglas de publicidad se iniciaron apenas 76 
procedimientos, cifra que comprende no solo procesos de oficio sino tambien de parte.

Rol Promotor del Indecopi en Materia de Supervision de Publicidad Comercial

Procedimientos Iniciados'Cartas de Advertencia'
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Total de cartas 1993-1999: 2 279.
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Total de resoluciones apeladas 1993-1999: 207.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Totel de multas 1993-1999: 272.
Fuente: Comlsldn de Repieston de la Competencia Desleal del Indecopi.

Creacion de nuevos propietarios y de valor comercial
Potenciando la propledad intelectual

Servicio de Registro
En los siete aRos comprendidos

EN’TRE 1992 Y 1999, EL INDECOPI 
HIZO POSIBLE LA CREAClpN DE

El niimero de personas que se ban vuelto propietarias de sus ideas, mediante el 
registro de sus creaciones, inventos, marcas y obras en Indecopi, ha ido en aumento. 
Asi, el promedio de registros otorgados entre 1993 y 1999 supera los 13 mil, en claro 
respaldo a la capacidad del Estado para promover la creatividad de las personas y 
proteger los derechos de propledad de los particulares.

CKRCA DE 95 MIL NUEVOS1
PROPIETARIOS DF. SUS IDEAS E 

INNOVACIONES EN EL PekP.



En una sociedad tan creativa como la peruana, la titulacion de la propiedad y la 
produccidn intelectual de los peruanos constituye un mecanismo con enorme 
potencial para generar valor comercial, pues al proteger la creacion permite a su 
creador negociarla en el mercado y compartir sus beneficios con la sociedad. 
Asimismo, el derecho de propiedad sobre un intangible confiere a su titular no solo 
la potestad de transferirlo sino tambien la de utilizarlo como garantia o prenda para 
la financiacion de proyectos e inversiones.

A traves de tramites simples y rapidos, el Indecopi brinda servicios de registro de 
marcas y demas signos distintivos, obras protegibles por el derecho de autor, 
invenciones y nuevas tecnologias. Estos servicios se ofrecen a traves de tres organos 
funcionales: las Oficinas de Signos Distintivos, Invenciones y Nuevas Tecnologias y 
Derechos de Autor.

Un ejemplo claro de como el registro ayuda a generar valor es el caso de las mas de 
120 combinaciones de colores de combis registradas en el Indecopi como marcas 
(en la clase 39 de la clasificacion internacional) para empresas de transpose 
publico. Hoy el pasajero tiene la opcion de escoger, hoy el pasajero “vale”.

Contribucion a la Creacion de Valor 
Registros de Propiedad Intelectual*
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’ Regstros otorgados entre 1993 y 1999:94 735 (sin incluir patentes en Biotecnologia). 
Fuente: Olidna de Propiedad Inieledual del Indecopi.
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IV. Poniendo en valor la creatividad del Peru

Creatividad, fuerza viva y distintiva del Peru
La opinion de Maria Rostworowski

La tradicion creative de los peruanos es milenaria. Muestras de este inagotable 
recurso humane capaz de idear y maximizar sus posibilidades con excelencia 
son la arquitectura Chavin, la hidraulica Moche, la metalurgia Sican, la ceramica 
Vicus y Nasca, la tecnologla naviera de los Chincha, Sechura y Chimus, 
las tecnicas de pesca Chancay, la andeneria incaica, las trepanaciones 
craneanas Paracas, la genetica pecuaria de los reinos Aymara e, incluso, la 
eficacia del gobierno Inca.

Segun Maria Rostworowski, los antiguos peruanos lograron, en merito a su alta 
creatividad, formas de desarrollo superiores y originales, a pesar del casi absolute 
aislamiento de otros continentes en el que se desenvolvieron.

Para que el gonocimiento

AC.UMUI.ADO FOR LOS PERUANOS

A LO LARGO DE MIU'NtOS GEN ERF. 
VFRDADE.RO valor f.conomico

Este "ensimismamiento", dentro de un espacio tan complejo como la region 
Andina, que alberga inhospitas punas, desiertos y selvas, fomento un espiritu 
comunitario y organizativo, y dio fruto a una fuerza creadora e innovadora que 
supo unir esfuerzos y concebir metodos para dominar la naturaleza y veneer 
circunstancias adversas.

RKSULTA CRUCIAL CONSTRUIR UN

S 1ST KM A QUE PREMIE YPROIKJA A

QU1EN COM PARTE LO QUE SABli, QUE 
MOTIVE LA CREACIQN PE NL'EVOS

CONOCIMIENTOS Y FOMENTK Al. 
MAXIMO SUS Al'I.ICAGTONES PRACTICAS.

Esta fuerza, viva y pujante, dedicada a idear y ejecutar pequehas y grandes 
transformaciones con el fin de generar un valor agregado que pueda ser socialmente 
compartido, se revela a traves de continuas y generalmente desapercibidas 
manifestaciones de un notable ingenio popular que busca mejorar el 
aprovechamiento de los recursos y el entorno.

La creatividad e ingenio del trabajador peruano, su iniciativa, tolerancia y solidaridad 
son virtudes que en el Peru estan al alcance de todos.

Ese ingenio popular constituye una ventaja clave del Peru para competir con exito en 
un mundo globalizado cuyas fuerzas economicas y tecnologicas, paradojicamente, 
estan fortaleciendo las identidades mas tradicionales de los pueblos: su lenguaje, 
su cultura, su religion, su etnicidad y, por supuesto, su peculiar acervo de 
conocimientos. En suma, su distintividad.

En este contexto los retos que la modernizacion, la liberalizacion y la apertura 
economica plantean -con la enorme dosis de competencia que introducen- 
estan liberando una creatividad de profundas raices, que forma parte de 
una cultura milenaria especializada en desarrollar respuestas creativas 
ante la adversidad.

"La region Andina, que 
alberga Inhospitas punas, 
desiertos y selvas, fomento 
un espiritu comunitario y 
organizativo, y dio fruto 
a una fuerza creadora e 
innovadora que supo unir 
esfuerzos y concebir 
metodos para dominar 
la naturaleza y veneer 
circunstancias adversas."

Junto con la confianza mutua, esta creatividad constituye el valor mas esencial de 
una sociedad que -como cualquier otra cuna de una gran civilizacion- esta 
destinada a prosperar y de un mercado que esta dispuesto a florecer en libertad.

Sin embargo, ponerla en movimiento representa un verdadero desafio, considerando 
que desde el inicio del mestizaje la cultura oficial desprecio los productos propios y 
alento copias.

Maria Rostworowski 
de Diez-Canseco
Historiadora, Miembro del 
Directorio de Prom PeruFelizmente, esa fractura, cuyas consecuencias se manifestaron en diversos 

aspectos de la vida republicana, fue soldada con la constante inventiva 
popular para remontar la situacion, como lo atestigua una gigantesca red 
de clubes de madres, comedores populares, rondas campesinas y otras 
formas de organizacion popular caracterizadas por su enorme dosis de 
atrevimiento e ingenio.

Al igual que Carmen, ellas constituyen pruebas fehacientes de que -como explica la 
letra de un conocido grupo de rock nacional- "asi somos los peruanos, si nos suena 
la barriga algo inventamos".





El. Indecopi promueve la 
protecci6n de la propiedad 
1NTELECTUAL I’ORQUE, ADEMAS DE

UN ACTO DE JUST1CIA, CONSTITUYE

UN COMPROMISO CON EL

DESARROLLO DEL PAIS.

La luz de Carmen
Una corriente silenciosa recorre el Peru

Son las cuatro de la madrugada en un pueblo cercano a la patridtica ciudad surena 
de Tacna. Carmen, joven migrante del altiplano, se levanta a preparar los desayunos 
que mas tarde llevara a vender. El barrio no tiene luz electrica, pero unas 25 mujeres 
se ban organizado para poder alumbrarse. Antes elaboraban sus velas artesanales 
con recursos de la zona: cebo de animales mezclado con restos de kerosene, que 
duraban dos boras y despedfan un olor desagradable. Pero despues de asistir a un 
taller de capacitacion compartieron sus experiencias y perfeccionaron sus mecheros, 
haciendolos de gas de kerosene, que duran ocho boras, humean poco, ahorran 
combustible, son mas esteticos y pueden colgarse lejos del alcance de los nines.

Este sencillo ejemplo esconde la fuerza de una cultura especializada en la 
adaptacion de tecnicas tradicionales para el manejo de recursos en condiciones 
naturales, economicas y sociales adversas. Carmen representa, pues, la cara 
silenciosa y practicamente inadvertida de una creatividad popular generalizada, de 
impacto masivo en el quehacer cotidiano. Revelar y poner en valor el potencial de 
esta corriente silenciosa que recorre el Peru es un reto que Indecopi se ha planteado 
de la manera mas seria posible.

"Somos uno de los pocos 
pafses en America Latina 
que tiene registradas 
marcas sonoras, como la 
corneta de helados 
D Onofrio. Memos logrado, 
junto con otras entidades, 
que el pisco sea 
reconocido en otros paises 
como denominacion de 
origen. Se esta tomando 
conciencia de muchas 
cosas en materia marcaria. 
Hasta las Imeas de 
transporte urbano 
registran como marcas la 
combinacion de colores de 
sus combis."

Un inventor de talla mundial
Armando Chlebowski, un artista provinciano 
se hace propietario de su creatividad

Armando Chlebowski, trujillano de 59 afios, es el creador de la "Caracola Renciana", 
una especie de arpa con una caja de resonancia en forma de caracol que permite una 
calidad sonora especial prescindiendo de los pedales. Gracias a su encordado 
semicircular, este instrumento permite obtener ejecuciones dificiles, tanto cromaticas 
como diatonicas, hacer floreos y desplazar mas rapidamente los dedos sobre las 
cuerdas, obteniendo tonos y semitones sin mayor esfuerzo de brazos y manos.

Luis Alonso Garcia 
Munoz-Najar
Jefe de la Oficina de Signos 
Distintivos de Indecopi
Lima, octubre 1999





Pese a su gigantesca creatividad, Armando -que ha sido inventor toda su 
vida- siempre ha trabajado "contra la corriente". Su familia le decia que "mejor 
se dejara de inventos porque eso nunca ha dado de comer" mientras el 
mercado le decia que no contaba con espacios para dar a conocer su trabajo 
y a la vez proteger su propiedad sobre el. Pero Armando es un creador 

por excelencia, y ademas un peruano disciplinado y perseverante que sabe 
que para competir hay que prepararse durante largo tiempo, que ha aprendido 
a confiar en las instituciones y que, con el incentive adecuado a su creatividad, 

sabe ganar.

"A muchos curanderos que 
curan con plantas no les 
gustara [mi] libro porque 
los puede privar de su 
profesion una vez que sus 
secretos sean revelados. 
Por esa razon la mayoria 
de ellos no deseaba 
mostrarme sus plantas 
farmaceuticas enteras ...me 
daban las hojas ya picadas 
o estrujadas. Pero despues 
de cierto esfuerzo de 
persuasion me mostraban 
la planta bajo la condicion 
de que no la revelara a 
nadie".

Asi, en 1996, Armando presento su invento al Primer Concurso Nacional de 
Inventores del Indecopi y se convirtio en propietario de su invencion, en dueho 
efectivo de su creatividad. Dicho aho su invento no solo merecid el premio nacional 
del concurso, sino tambien el derecho a viajar a Ginebra para participar en el 
prestigioso evento "International Exhibitions of Inventions. New Techniques and 
Products", donde obtuvo Medalla de Plata compitiendo con mas de 1 000 
expositores de 40 naciones. Doctor Kokwaro

Especialista en plantas 
medicinales del Africa 
Occidental (1996)

Forjando una tradicion de ganadores
Los premios de Ginebra a inventores peruanos

Ese mismo aho obtuvo Medalla de Plata Ernesto Yoshimoto (instrumento hidraiilico). 
Un aho despues, en el mismo evento, Hernan Garrido Lecca obtenia Medalla de Oro 
(cubeta hielera); Eduardo Gonzalez Toro, de Plata (sistema elevador de puertas) y 
Rodolfo Robinson, de Bronce (implemento agricola).

Luego, en 1998, repitieron el plato, con Medalla de Oro, Carlos Passaro (flotador 
multifuncional), de Plata, German Falcon (guitarra armonica) y otra de Oro, 
Luis Jimenez Troncoso (lapicero electronico para la identificacion biometrica 
de firmas).

En 1999, Wesley Dario Ubilliis obtuvo Medalla de Oro (instrumento medico); Juan 
Carlos Aguilar Macizo, Medalla de Plata (portacarga para automovil); Francis 
Chauvel, tambien de plata (dispositive para ejercicios fisicos) y Carlos Passaro 
(masajeador cardiaco-pulmonar portatil manual).

En cuatro ediciones consecutivas, de los 13 puestos premiados en el Concurso de 
Inventores Nacionales para asistir a Ginebra bajo el auspicio de Indecopi, 
PromPerii y otras instituciones, el unico que no obtuvo medalla en Ginebra no llego 
a participar de la evaluacidn del jurado calificador al no contar con la solicitud de 
patents en tramite.

El reconocimiento del derecho 

etnocultural sobre recursos naturales
Poniendo en valor nuevas areas de nuestro patrimonio

El principio expuesto por Kokwaro data de 1976 pero es aplicable hoy, y nos indica 
la necesidad de un sistema de proteccidn tanto al conocimiento tecnico de las 
comunidades nativas como a la informacion desarrollada por los investigadores para 
beneficio de ellas y del mundo.

Indecopi gonsidera la 
protecci6n del saber colectivo

-ALGO QUE ESTA EN LAS MENTES DE 
LAS GENTBS- Y SU INCORPORACION

AL MERCADO UN PODEROSO

Nuestra rica tradicion nativa de conocimiento aplicado abunda en ejemplos tan 
asombrosos y variados como el material genetico involucrado: la tintura de las 
raspaduras de asta de venado para tratar la viruela, el cocimiento de patas de grillo 
para facilitar la expulsion de la placenta, la variedad genetica y riqueza nutricional de

CONCERTO, CAPAZ DE CONTR1UUIR

S1GNIE1 CAT 1VAMENTE AL B1ENESTAR

FUTURO DE LOS PERUANOS.



una constelacion de cultivos andinos o los masajes con manteca de boa negra y 
lagarto negro para eombatir el reumatismo.

La lista es interminable e incluye, ademas, el empleo de plantas como 
antihemorragicos, analgesicos y contra la bronquitis y la tos, asi como ciertos tipos 
de tierras con propiedades antitumorales y antibioticas producidas por bacterias u 
bongos aun desconocidos para la ciencia occidental. Ciertamente, el Peru cuenta 
con 40 mil a 50 mil especies de plantas -solo la mitad ha sido catalogada- de las 
cuales mas de 1 200 son utiles como fibras, aceites, ceras, bronceadores, 
colorantes, especias, saborizantes, fragancias, medicinas y alimentos.

La interrelacion hombre-naturaleza, asi como la necesidad de dominar el diflcil y 
heterogeneo medio permitieron a las comunidades nativas observar, experimentar y, 
a partir de sus experiencias y procesos cognoscitivos, desarrollar una serie de 
conocimientos y tecnicas sobre el uso de recursos naturales que se ban 
profundizado a lo largo de siglos e incluso milenios y que constituyen uno de los 
patrimonios mas ricos del pais.

Ei valor de los conocimientos natives

En ese contexto, tan importante como defender la diversidad ecologica del Peru -que 
forma parte del selecto grupo de ocho paises megadiversos- es proteger la propiedad 
intelectual y los conocimientos tecnicos de las comunidades nativas y pueblos del 
Peru con relacion al uso de este potencial natural para el future.

Por eso se requiere un regimen que facilite el acceso de los ciudadanos a todos los 
frutos del conocimiento, que motive la creacion de nuevos conocimientos y que 
permita una explotacion sostenible de los recursos naturales. Un regimen con la 
doble virtud de permitirnos crear sin destruir,

La creatividad de los peruanos

SE EXPRESA EN LEGADOS CONCRETOS

DE PUEBLOS CUYA CARACTERfST 1GA 
FUNDAMENTAL ES UNA RICA TRADICI6N

DE CONOCIMIENTO APLICADO A UNO

Asi, el articulo 63 de la Ley de Propiedad Industrial de 1996 abre la posibilidad de 
establecer, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Industria, un 
regimen especial de proteccion y registro de sus conocimientos. Desde hace tres 
ahos, un grupo de trabajo liderado por el Indecopi y el Ministerio de Agricultura, que 
aglutina a un total de 14 instituciones del Estado (entre ellas Promudeh, el Ministerio 
de Industrias, el INRENA y el CONAM) esta preparando una propuesta sobre 
proteccion de los conocimientos de las comunidades nativas, un legado de muchas 
generaciones que no esta restringido a un grupo o individuo en particular.

DE LOS PATRIMONIOS NATURALES 
MAS DIVERSOS DEL MUNDO. L.A

DIVERSIDAD, PATRIMONIO DE LOS

PUEBLOS, DEBE CONVERTIRSE EN

BIENESTAR IUSTAMENTE PARA

QUIENES HAN EXPERIMENTADO 
EMPfRICAMENTE CON ELLA POR

SIGLOS Y LA CONOCEN COMO

NADIE MAS.

Esta innovacidn en materia de proteccion y puesta en valor de los conocimientos 
natives es, asimismo, un resultado del dialogo con ONGs como Desco y la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental, asi como con la CONAP (Confederacidn de 
Nacionalidades Amazonicas del Peru), la AIDESEP (Asociacion Interetnica para el 
Desarrollo de la Selva Peruana) y las poblaciones de las propias comunidades 
nativas del Peru. Indecopi no se ha limitado simplemente a dar forma a lo que cree 
que la sociedad necesita, sino que ha buscado involucrar productivamente a esa 
propia sociedad en la elaboracidn y construccidn colectiva de una norma inedita.

Pero, ipor que la biodiversidad todavia no se ha convertido en riqueza para mas 
peruanos? Sencillamente porque todavia no se ha convertido en bienestar para 
quienes la ban cuidado por siglos, para quienes la conocen y para quienes la ban 
investigado. Porque la biodiversidad por si sola no es fuente de riqueza: lo que 
realmente le da valor agregado a la enorme riqueza natural del Peru es el 
conocimiento acumulado sobre ella.

Y para que ese conocimiento tenga valor es necesario que, ademas de su poseedor, 
haya otros que se beneficien, es decir, es necesario que forme parte de un sistema 
donde no sdlo sea el titular el que gana, sino donde haya alguien mas que le paga 
porque su conocimiento le es util. Un sistema donde se premie y proteja a quien 
comparte lo que sabe.

De momento, el Indecopi esta proponiendo, junto eon los pueblos indigenas, la 
creacibn de un fondo fiduciario para beneficiar a los pueblos por la comercializacibn 
que se haga de sus conocimientos y esta elaborando distintos tipos de contratos, de 
licencias y de sublicencias, cuyo vigor permitiria integrar mas a las poblaciones 
indigenas a los beneficios de la legislacibn sobre el mercado.
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V. Descentralizacion y ampliacion 

de la cobertura de servicios

El Indecopi enfrenta numerosos desafios para consolidarse como arbitro del 
mercado y afianzar un nuevo paradigma sustentado en el juego limpio, la honestidad 
y la confianza. Rem, sin duda, el mas indispensable y complejo es la 
descentralizacion y ampliacion de la cobertura de sus servicios a mas peruanos y 
con mayor eficiencia.

"El proceso concluira, 
obviamente, cuando los 
peruanos, tanto el 
ciudadano comun que 
demands un servicio 
cualquiera como el 
empresario o inversionista 
que arriesga su capital, 
encuentren que el Estado y 
el funcionario publico no le 
complican ni le hacen 
diffcil la vida, sino todo lo 
contrario, porque para eso 
estan, para servir. Y por 
eso se Haitian servidores 
publicos".

El centralismo constituye una barrera de acceso tanto a los servicios como a la 
informacion, y es por ello un sobrecosto socialmente injusto e inequitativo que 
obstaculiza el desarrollo nacional. La prestacion de servicios publicos de calidad a 
nivel nacional es un requisite para la consolidacion de una economia de mercado en 
el Peru, pues sin descentralizacion no hay competitividad, sin competitividad no hay 
desarrollo y sin desarrollo no hay bienestar para todos. En ese contexto, la 
descentralizacion de sus servicios a traves de la delegacion de funciones a entidades 
privadas es uno de los retos mas importantes que el Indecopi enfrenta.

Pero la descentralizacion no debe ser entendida como mera delegacion de funciones 
de la sede principal a las entidades delegadas u Oficinas Descentralizadas del 
Indecopi (ODI), ya que depende en gran medida de las iniciativas de los actores 
locales, de la generacion de voluntades politicas y sociales, de la capacidad de 
gestion y del ejercicio de competencias.

En ese sentido, la descentralizacion es, fundamentalmente, la privatizacion de 
servicios para la generacion de competencia en los ciudadanos, con el fin de 
potenciar su acceso a un sistema de proteccion y promocion de derechos 
economicos que, en ultima instancia, les signifique mayor bienestar. Indecopi habra 
logrado este objetivo cuando el ciudadano acceda plenamente a los beneficios del 
sistema que promueve el Indecopi, sin importar en que lugar del pais se encuentre.

Alberto Fujimori Fujimori
Presidente de la Republica
Congreso de la Republica, julio 1996

Beneficios del sistema

Las ventajas derivadas de la aplicacion de este modelo de delegacion son 
basicamente tres. Primero, una mayor cobertura de servicios con una formula costo- 
eficiente para el Estado, pues no demanda oficinas burocratizadas financiadas por 
el Tesoro Publico, sino socios comprometidos que corren con los gastos de las ODI. 
Segundo, una mayor capacidad de la sociedad civil para participar en tareas que 
brindan un mejor y mayor servicio a la ciudadania. Tercero, el continue 
perfeccionamiento del mercado mediante el establecimiento de un sistema de 
retroalimentacion formado por el Estado, las empresas y los consumidores.

Objetivos estrategicos

Transferencia de know-how

Para este fin, el Indecopi ha "franquiciado" sus servicios, entregandole a sus socios 
privados el "know-how" de su actividad. La oficina central, que ya concluyo su propio 
proceso de estandarizacion de procedimientos en los servicios que presta, esta 
elaborando manuales que permitan generalizar estandares de actuacion adecuados. 
Es decir, transmitir los "como hacer" en forma clara y univoca al resto de oficinas 
del interior del pais, para fortalecer la calidad en el servicio y la unicidad de criterios 
en la toma de decisiones a nivel nacional. Actualmente, Indecopi esta en busca de 
la ISO 9002, maxima certificacion de calidad otorgada en merito a la mantencion de 
procedimientos y estandares de actuacion preestablecidos al brindar un servicio.

Mayor fiscalizacion

Como en cualquier contrato de franquicias, la casa o entidad matriz, en este caso el 
Indecopi, supervisa celosa y cuidadosamente a los socios que reciben la franquicia, 
de manera que estos cumplan con estandares de calidad elevados al proveer 
servicios que los clientes -ciudadanos y consumidores- demandan.

Difusion de la accion y el proposito instituclonales

Impulsar colectivamente el desarrollo del pals a traves de la descentralizacion de los 
servicios del Indecopi supone garantizar el acceso a informacion y a los beneficios 
del libre mercado a nivel nacional, lo cual pasa necesariamente por adaptar





contenidos, propuestas y mensajes a las realidades locales. La descentralizacion 
solo tendra exito si antes se da a conocer que es, que hace y que no puede hacer el 
Indecopi: es decir, si sus potenciales usuarios conocen los servicios que se ofrecen 
y la utilidad que estos pueden reportarles.

Difusion de los beneficios del libre mercado

La falta de conocimiento por parte de los propios agentes del mercado sobre los 
conceptos involucrados en el funcionamiento de una economia de mercado y las 
reglas a que debe sujetarse la actividad economica, son dos de los mayores 
obstaculos que enfrenta el Indecopi. Por ello, para que su accion sea efectiva es 
indispensable ampliar el impacto de las campaiias de difusion de las reglas de la 
economia de mercado y de la defensa de la propiedad intelectual entre la poblacion.

La cristauzaciPn de un Estado

SERV1DOR DE LA CIUDADANfA Y

PROMOTOR DE LA LEAL Y HONESTA

COMPETENC1A EN TODO EL

TERRITORIO ES UNA CONDIClpN

ESENCIAL PARA QUE EL AUMENTO

DE LA COM PETTIT VI DAD DE LAS

Impulse a la competitmdad de las pequenas y microempresas EMPRESAS IMPACTE SOBRE NUESTRA

CALIDAD DE VIDA Y NOS COLOQUE

Si bien la competitividad depende de las habilidades y capacidades de cada 
empresa, el Indecopi contribuye al desarrollo de la pequena y microempresa de dos 
maneras decisivas. Primero, mediante el combate frontal de las barreras 
burocraticas de acceso al mercado, tales como la exigencia de tramites no 
autorizados para otorgar licencias de funcionamiento o el cobra de tributes no 
contemplados en la ley por el ejercicio de sus actividades. Segundo, facilitando el 
acceso de los pequenos y microempresarios al servicio de registro de marcas, 
instrumento que les permite mejorar la rentabilidad de la inversion que realizan y su 
posicionamiento en el mercado.

EN LOS NIVELES DE DESARROLLO

HUMANO QUE ANHELAMOS.

Fomento a la formalizacion economica

Una vision integral del problema de la informalidad considera que las sanciones 
administrativas no son suficientes para superarlo. Por esta razdn, Indecopi busca 
desarrollar mecanismos dirigidos a fomentar la formalizacion del empresario 
reduciendo las barreras de acceso al mercado, poniendo a disposicion del informal 
informacion que le facilite actuar formalmente. Un ejemplo de estos incentivos seria 
un concurso entre empresarios informales que premie la marca mejor posicionada, 
como una manera de fomentar el registro de marcas y a la vez difundir los beneficios 
del uso de los derechos de propiedad intelectual.

Proyeccion de una solida Imagen institucional

La eficacia de una entidad reguladora ayuda a consolidar la percepcion de sus actos 
como adecuados y serios. Por ello, como complemento a la ampliacion de la 
cobertura de servicios, el Indecopi apunta a consolidar la eficacia de su capacidad 
de respuesta mediante la implementacion de un sistema de calidad, la capacitacion 
permanente del personal y el fortalecimiento de los canales de coordinacidn con 
instituciones publicas y privadas y entre sus diversos drganos funcionales.

Ademas, Indecopi busca definir mensajes consistentes y entendibles por los agentes 
econdmicos, asi como hacer lo mas predecibles los criterios empleados al resolver 
casos concretes, para que sus decisiones sean percibidas como justas y el sistema 
se legitime a los ojos de productores y consumidores. Finalmente, Indecopi 
construye activamente un liderazgo a nivel internacional en las areas de su 
competencia para posicionar el modelo regulatorio peruano como uno digno de 
imitar por parte de otros paises.

Respaldo al consumidor de escasos recursos

Uno de los principales objetivos estrategicos planteados en 1999 es fortalecer y 
ampliar la descentralizacion de la accion institucional para una mayor llegada al 
ciudadano consumidor de escasos recursos. Ello supone actuar decididamente en 
los mercados de productos con mayor incidencia en las canastas de consume de los 
pobladores de bajos ingresos, coordinando y canalizando esfuerzos a traves de 
organizaciones de base como los clubes de madres o los comites del vaso de leche.

Mayor cobertura territorial, servicios para mas peruanos

Cuanto mas se conozca que es el Indecopi y cual es su labor, habra mayor demanda 
y expectativa por los servicios que ofrece a los ciudadanos. Por esta razdn, tambien 
es una prioridad del Indecopi la accion en zonas donde existe mayor actividad 
comercial o que, por su ubicacidn estrategica, permitan ejercer un efecto 
multiplicador capaz de potenciar los resultados de sus acciones y programas.



Oficinas descentralizadas con la misma eficlencia que la oficlna central

Dos de los principales retos que se plantean a las oficinas descentralizadas del 
Indecopi (GDI) son mantener una eficiencia y rapidez similares a las de la oficina 
central en la provision de servicios basicos al usuario y ser capaces de tomar, en 
provincias, una parte creciente de las decisiones que se toman actualmente en Lima. 
Esto es importante no solo para preserver la imagen institucional, sino tambien para 
evitar costos hundidos al denunciante, y supone, desde luego, la formacion de 
cuadros profesionales que dominen los temas tecnicos del Indecopi, pues ellos son 
los voceros autorizados de la institucion en su respective jurisdiccion. El Indecopi es, 
por naturaleza, una entidad dinamica y las GDI, como parte integrante del todo, 
tambien tienen que serlo.

Participacion de las ODI en los objetivos institucionales

La comunicacion fluida y el contacto permanente entre las ODI y la oficina central 
deben orientarse a garantizar el compromiso efectivo de los socios -sin 
menoscabo de su total independencia de actuacion- con todos los principios y con 
el conjunto de proyectos y retos que el Indecopi asume dia a dia para fomentar 
un entorno economico mas justo, dinamico y competitivo en el Peril. El objetivo 
del modelo es tanto que los beneficios de la regulacion del mercado lleguen a 
un mayor numero de personas y cubran una mayor area territorial a un menor 
costo, como establecer una sociedad de intereses entre el Estado y la sociedad 
civil para perfeccionar el libre mercado y brindar al consumidor servicios mas 
eficientes y confiables.

Delegation de facultades: avances y proyecciones

El Indecopi esta decidido a descentralizar sus servicios y privatizar sus actividades 
con miras a tejer una red de cobertura nacional para atender a la ciudadania a traves 
de instituciones prestigiosas y confiables de la sociedad civil (universidades, 
direcciones generates de industria en las regiones, camaras de comercio, colegios 
profesionales, municipios, prefecturas, regiones y diarios locates).

Para ello, el Indecopi utiliza un modelo de franquicias que ha permitido 
establecer, en convenio con ocho Camaras de Comercio, cuatro Universidades, tres 
Autoridades Regionales y el Colegio de Contadores Piiblicos de Lima -ademas del 
Colegio de Abogados de Lima entre 1993 y 1998- un total de trece oficinas 
descentralizadas del Indecopi (GDIs) en once ciudades: Cajamarca, Chiclayo, Lima, 
Piura, Tacna y Trujillo, en la costa; Arequipa, Cusco, Huancayo y Puno, en la sierra; 
e Iquitos, en la selva. Inicialmente, a partir de estas ciudades se dara mayor 
cobertura a las localidades cercanas. Segun estudios realizados por el Indecopi, las 
ciudades donde podrian ubicarse las siguientes ODI que se implementen en el pais 
serian Moyobamba, lea y Huaraz.

Estado, empkesas, creadores 
Y GIU DA DAN OS PODEMOS SER 
SOCIOS EN LA CONSTRUCCI6N

DE UN SI STEM A EFICAE BAS A DO

„ EN El. INTERCAMBIO DE CALI DAD

POR BIENBSTAR, Y VICBVERSA. 
SlMPLEMENTE DEBEMOS ACT.UAR 

CON decisi6n Y TRANSPORMAR

UNA CULTURA DE LA QUKJA Y El.

CON TROLISMO EN UNA CULTURA

DE LA CONTIANZA: Y LA UBERTAD

Entre los esfuerzos realizados desde diciembre de 1994 para descentralizar la 
accion del Indecopi cabe destacar: los convenios de delegacion de funciones de la 
antigua Comision de Simplificacion del Acceso y Salida del Mercado en el marco de 
la Ley de Reestructuracion Empresarial; los modules del Servicio de Proteccion al 
Turista establecidos en Cusco y Lima; la linea telefonica de Proteccion al Consumidor 
establecida en Lima; y, desde luego, la p'ropia area de descentralizacion 
implementada al interior del Indecopi.

PARA QUE EL VERDADERO 
GANADOR SEA EL PERU.

A partir de estas experiencias, en el corto plazo las acciones del Indecopi se 
concentraran en la implementacion de 10 mesas de parte a nivel nacional, 
algunas de ellas facultadas para llevar a cabo diligencias y conciliaciones; la 
celebracion de convenios con al menos tres entidades delegadas para acoger 
denuncias de parte en las areas de proteccion al consumidor, competencia desleal 
y' publicidad (la experiencia en estas areas permitiria evaluar los resultados y 
reducir la posibilidad de errores y fracasos en el esquema de delegacion); la 
celebracion de convenios con al menos dos entidades delegadas dentro de un 
nuevo marco que garantice la proteccion de los derechos de los acreedores; la 
revision del sistema de delegacion de funciones en procesos de reestructuracion 
de empresas; la puesta en funcionamiento de una linea telefonica a nivel nacional 
para proteccion al consumidor; y la ampliacion de la cobertura del Servicio de 
Proteccion al Turista (modules de atencion) dentro del programa que se desarrolla 
en coordinacion con PromPeru.



■VI. Recursos humanos

Entre el personal del Indecopi se advierten dos caracteristicas distintivas que los 
vinculan: el amor a la camiseta y la calidez que perciben -desde la puerta de 
ingreso- quienes visitan sus oficinas. En Indecopi se enaltece el significado de ser 
servidor publico. Servir implica ser util a algo, a alguien.

"Aqui se siente a 
plenitud el trabajo 
en equipo, el esfuerzo 
conjunto, el compaherlsmo, 
la satisfaccion permanente 
de plantearse y alcanzar 
las metas".

La gente de Indecopi trabaja con gusto porque esta convencida de lo que hace, 
porque esta decidida a ser util a un ideal, a un sueno. Y ese es el secreto del exito: 
primero nos convencemos nosotros para poder convencer a los demas y series utiles.

Desde su creacion, el Indecopi se proyecto como un organismo eficiente, no 
burocratizado y flexible. En diciembre de 1994, un estudio de Apoyo Opinion 
y Mercado S.A. mostraba que los usuarios tenian una opinion favorable del Indecopi, 
lo cual se reflejaba en un indice de confianza neta de 64%. El estudio revelaba, 
ademas, que la imagen institucional era positive y que al Indecopi se le percibia 
como un organismo moderno y eficaz, aunque poco conocido.

Fernando Yaya Espinoza
Practicante de la Unidad de 
Fiscalizacion de Indecopi
Lima, marzo 1998Transmision de confianza

En el Indecopi se sabe que la confianza de la ciudadania y la imagen que se proyecta 
al publico depende principalmente de la actitud de su personal, el cual ha 
internalizado los objetivos y politicas institucionales.

Estas politicas, fijadas por el Directorio, forman parte de un nuevo paradigma de 
eficiencia y transparencia que, poco a poco, va ganando terreno en la administracion 
publica peruana a la vez que generando confianza en la sociedad.

No en vano, segun la Encuesta del Poder que la mencionada firma consultora 
realiza anualmente, Indecopi es reconocida por lideres de opinion, academicos, 
periodistas, politicos y empresarios como una de las instituciones mas eficientes 
del sector publico. Para ser mas precisos: la quinta en 1994, la tercera en 1995, la 
segunda en 1996, la segunda tambien en 1997, la cuarta en 1998 y la primera en 1999.

Simultaneamente, el Indecopi fue reconocida como la institucion en la que mas se 
confia tanto en la encuesta realizada por la Universidad de Lima a lideres empresariales 
durante el primer trimestre de 1999 como en la desarrollada por la empresa Analistas 
y Consultores S.A. entre el publico en general en junio del mismo aho.

Instituciones mas Eficientes
Encuestas del Poder de Apoyo S.A.
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;Instituciones mas Confiables. 1999

Nivel de Confianza (%)Institucion

Universidad 
de Lima

(lideres empresariales)

Analistas y 
Consultores S.A. 
(publico en general)

56,9 49,5Indecopi 
Iglesia Catolica 
SBS
Universidades
Confiep
Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
Institute Nacional de Estadisticas e Informatica
Poder Ejecutivo
Medios Comunicacion
Fuerzas Armadas
Ministerios
Servicio de Inteligencia Nacional
Superintendencia Nacional de Aduanas
Organismos Electorales
Fiscalia de la Nacion
Contraloria
Poder Legislativo
Municipios
Poder Judicial

54,1
50,4
41,8
33,6

47,833,2
22,1
17,6
15,1
9,4 32,5

28,5
27,5
22,8

7.3 35,5‘
2,8
2,8

18,31,6
1,6
0,8 15,8

• ONPE. JNE (35.0%). 
Fuente: Universidad de Lima 
Elaboracion: Indecopi.

Profesionales de nivel internacional

Indecopi considera la capacitacion permanente de su equipo humano y su 
actualizacion como una obligacion ineludible con el pais, pues constituye una 
herramienta fundamental para desarrollar la capacidad de respuesta rapida 
indispensable frente a los cambios que se producen en el mercado.

Gracias a programas de capacitacion, asi como a pasantias y visitas a 
organismos similares de otros paises, que ofrecen oportunidades para un rapido 
y significative desarrollo profesional, el Indecopi compensa limitaciones 
presupuestales y capta profesionales de lujo que contribuyen a elevar el nivel 
de sus funcionarios.

"Se cultivan los detalles, y 
eso es muy importante".

Hoy la capacitacion constituye un elemento decisive para la asignacion de 
empleos y la evaluacion de los ya existentes, con el fin de mantener un equipo 
tecnico con nivel similar al de organismos promotores de la competencia 
del primer mundo. Juan Lino Pacheco

Examinador del Area de 
Infracciones de la Oficina de 
Signos Distintivos de Indecopi 
Lima, setiembre 1998

En el future, en virtud del proceso de descentralizacion del Indecopi, su desafio 
sera formar un cuerpo profesional capaz de proveer servicios de calidad a 
escala nacional y dotado de una reputacidn de tecnico imparcial y de arbitro 
consistente y predecible.

Polifuncionalidad en el analisis, la accion y la comunicacion

For otro lado, la variedad de las funciones que son de competencia del Indecopi 
responde a la necesidad de ver el bosque y no unicamente un arbol, de integrar 
visiones y analisis para servir adecuadamente a todos los peruanos.

Justamente, el perfil multidisciplinario del personal profesional del Indecopi, 
que congrega a abogados, economistas, cientificos sociales, ingenieros, 
administradores, expertos en marketing y otros tecnicos esta dirigido 
a afinar una vision sistemica de la actividad economica que la 
institucion monitorea y regula.

La caracteristica fundamental que esa vision demanda es, junto con el 
tecnicismo del especialista, la polifuncionalidad del analista que no solo 
esta dispuesto a tramitar o resolver el expediente, sino tambien a comunicar 
el mensaje social y econdmico que esta implicito en su resolucion. Y 
que, ademas, es capaz de abordar temas diversos, porque el derecho, 
en definitiva, es uno solo.







Anexo 1: Organizacion

La estructura organizativa del Indecopi responde a la necesidad de uniformar el 
mensaje de promocion de la leal y honesta competencia en el mercado, respetando 
la autonomia funcional de los organos encargados de aplicar las normas especificas. 
De esta forma, en dicha estructura se distinguen cuatro estamentos cuya accion 
conjunta asegura la calidad y eficacia del mensaje promotor del mercado que 
difunde el Indecopi: el Directorio, los Organos Funcionales, el Area de Estudios 
Economicos y la Administracion.

"Indecopi ha marcado una 
nueva etapa en la vida 

publica. La organizacion de 
Indecopi fue un ejemplo 
para otras instituciones, 

inclusive para aquellas con 
muchos anos, las que se 

dieron cuenta que debian 
tener una parte funcional y 

una parte administrativa".

I

Organigrama

Hugo Florez Timoran
Primer Gerente General del 

Indecopi (1993 - 1995) Directorio
(Comunicaciones)

Estudios
Economicos

Organos
Funcionales

Administracion

DIRECTORIO

El Directorio es el organo maximo en la estructura organizativa del Indecopi. Esta 
conformado por tres miembros, de los cuales dos son representantes del Ministerio 
de Industria, Turismo, Integracion y Negociaciones Comerciales Internacionales 
(MITINCI) y uno del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF). El Presidente del 
Directorio, encargado de ejercer la representacion oficial del organismo, es 
nombrado mediante Resolucion Suprema del Presidente de la Repiiblica por un 
periodo de cinco anos.

El Directorio tiene entre sus funciones sefialar las politicas institucionales del 
Indecopi, determinar y adaptar -dentro del marco legal general- la administracion 
interna del organismo en razon a las necesidades de actuacion, garantizar la 
autonomia de cada organo funcional en la resolucion de los casos de su 
competencia respecto de presiones externas, manejar la imagen institucional y dirigir 
la labor de difusion y comunicacion.

"Muchas personas de 
organismos similares de 

Estados Unidos o Canada 
asumen erroneamente que 

tratamos de copiar un 
modelo institucional, y lo 

primero que nos preguntan 
al llegar es i,que modelo 
estan tratando de copiar 

Ud. a nivel internacional?".

Asimismo, el Directorio apoya sus decisiones en el Consejo Consultivo, organo de 
consulta para el desarrollo de las politicas institucionales. El Consejo Consultivo esta 
integrado por profesionales y especialistas de reconocida capacidad y experiencia 
tanto del sector publico como de entidades representatives del sector privado.

Ernesto Franco Temple
Gerente de Recursos 

Humanos y Cooperacion 
Tecnica de Indecopi

Lima, junio 1995

ORGANOS FUNCIONALES

Los organos funcionales del Indecopi estan compuestos por siete comisiones para 
la defensa de la competencia y tres oficinas encargadas de la proteccion y registro 
de la propiedad intelectual con autonomia tecnica y funcional. Las Comisiones y 
Oficinas estan agrupadas, respectivamente, en el Area de Libre Competencia y en el 
Area de Propiedad Intelectual. Estas areas buscan hacer respetar los derechos 
basicos del consumidor, reducir los costos de transaccion en los mercados de bienes 
y servicios, respaldar a los competidores honestos que entregan al consumidor los 
beneficios de una mayor inversion e innovacion tecnologica e incentivar la inversion 
dirigida a mejorar la competencia de los mercados.



Cada Comision cuenta con una Secretaria Tecnica que sirve de enlace con la 
administracion del Indecopi, mientras las Oficinas estan a cargo de un jefe y pueden 
contar con subjefaturas para las distintas sub-areas funcionales de su competencia. 
Las Comisiones estan conformadas por seis miembros titulares que resuelven en 
primera instancia administrativa los procesos de su competencia y se encargan de la 
adopcion de medidas correctivas y de la imposicion de las sanciones correspondientes. 
Por su parte, las oficinas resuelven, tambien en primera instancia administrativa, los 
procedimientos de registro asi como la imposicion de las sanciones aplicables.

“Las normas eran nuevas 
y desconocidas, no habi'a 
especialistas, las 
universidades no formaban 
abogados y economistas 
en temas de este tipo. Todo 
esto nos obligaba 
a buscar soluciones 
creativas a los nuevos 
problemas que 
afrontabamos".

Organos Funcionales

Tribunal de Defensa de la Competencia 
y la Propiedad Intelectual Alejandro Falla Jara

Primer Secretario Tecnico de 
la Comision de Proteccion al 
Consumidor del Indecopi

r 1
Sala de Defensa de 

la Competencia
Sala de

Propiedad Intelectual

Comisiones Oficinas

Libre Competencia

Proteccion al Consumidor

Represion de la 
Competencia Desleal

Fiscalizacidn de 
Dumping y Subsidies

Reglamentos Tdcnicos y 
Comerciales

Acceso al Mercado

Reestructuracion
Patrimonial

Invenciones y 
Nuevas Tecnologias

Signos Distintivos

Derechos de Autor

Lineamientos eticos

Indecopi cuenta con Principios Eticos basados en las prohibiciones e 
incompatibilidades del Decreto Legislative 807 de abril de 1996 y en las practicas de 
la institucion que establecen el estandar de conducta al que estan sujetos los 
miembros de la institucion en el desempeno de su funcion publica, y que define con 
claridad temas sensibles como el compromiso de servicio al publico, los conflictos de 
interes con actividades externas, la imparcialidad y el nivel de excelencia, entre otros.

Compromiso de servicio al publico

La funcion publica en el Indecopi es un compromiso de servicio al publico que demanda 
colocar el respeto a la Constitucion, a las leyes y a los principios de conducta etica sobre 
el interes personal, de manera que la confianza de cada ciudadano en la integridad, 
transparencia, objetividad e imparcialidad del Indecopi sea conservada y fortalecida.

Imparcialidad

Los miembros del Indecopi desarrollaran su funcion publica con imparcialidad y no 
concederan ningun tipo de trato preferente a nadie. Asimismo, los miembros del 
Indecopi no aceptaran regalos ni beneficios de parte de ciudadanos o entidades 
cuyos intereses puedan verse afectados de alguna manera por el cumplimiento o 
incumplimiento de las obligaciones de cualquier miembro del Indecopi.

Evitar conflictos de interns

Los funcionarios del Indecopi adecuaran sus asuntos particulares de forma tal que estos 
no afecten o influyan de manera alguna en las obligaciones y responsabilidades propias 
de su funcion publica. En este sentido, los miembros de Indecopi no podran prestar 
servicios de asesoria en materias que se encuentren en tramite ante la institucion ni 
actuar en contra de los intereses de esta; esta prohibicion puede, en algunos casos, 
extenderse indefinidamente luego de culminada la relacion entre el miembro e Indecopi. 
Igualmente, los miembros del Indecopi no podran usar la informacidn confidencial a la 
que acceden en su funcion publica para beneficio personal o de terceros.

Excelencia y escrutinio publico

Los Principios Eticos recogen toda la legislacion aplicable a la conducta de los 
funcionarios piiblicos, pero exige mas. La excelencia en la funcion publica demanda 
trascender el marco de la ley y elevar el estandar de conducta de los miembros del 
Indecopi por encima de la expectativa general, para que la conducta de un miembro de 
Indecopi soporte el mas severe escrutinio publico y contribuya asi a generar confianza.
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de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, organo que resuelve los 
procesos relacionados con la defensa de la competencia, los derechos del 
consumidor y la propiedad intelectual.
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El Tribunal esta constituido por las salas de Defensa de la Competencia y 
de la Propiedad Intelectual, las cuales estan integradas por seis y cuatro 
vocales, respectivamente. Sus resoluciones solo son impugnables ante el Poder 
Judicial. El Tribunal tiene entre sus atribuciones el establecimiento de 
precedentes de observancia obligatoria a traves de las resoluciones que expide 
en casos particulares.
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En su labor como arbitro del mercado y garante de la libre competencia, el Indecopi 
cuida que los agentes economicos no abusen de su poder en el mercado o que 
eviten competir mediante la realizacion de acuerdos sobre precios, produccion u 
otras condiciones.
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Asi, la Comision de Libre Competencia vela por el cumplimiento de la ley contra 
las practicas monopolicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia, 
conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 701. Dicha comision no fija 
ni controla precios o condiciones de comercializacibn, simplemente garantiza 
que sean los productores y consumidores quienes lo hagan dentro del libre juego de 
la oferta y la demanda.
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Comision de Proteccion a! Consumidor

Esta Comision es la encargada de velar por los derechos y obligaciones 
de los consumidores en cumplimiento del Decreto Legislativo 716. Ademas 
de atender los reclames y brindarles informacion, la Comision esta facultada 
para efectuar operatives imprevistos, selectivos y aleatorios con el objeto de 
constatar las infracciones que se cometan en perjuicio de los consumidores y 
verificar que la calidad y cantidad de los bienes y servicios adquiridos por ellos se 
ajusten a lo ofrecido por los proveedores.

Ei. Indecopi es una institucion 
JOVEN, CION UNA EDAD PRO ME DIO 

DE 34 ANOS Y 67% DE SOS. 
TRABAJADORES -$1% DE LOS CUALES 

SON MUIKRES- POR DEBAJO DE LOS 
35 A NOS DE EDAD.

La Comision invita al consumidor y al proveedor del producto o servicio adquirido a 
llegar a un arreglo amistoso y sencillo. Si este acuerdo no se da, el consumidor 
puede presentar una denuncia escrita directamente ante las oficinas de la Comision



de Proteccion al Consumidor del Indecopi (en Lima y provincias), adjuntado las 
pruebas que la respalden, con el fin de que la Comision continue con el 
procedimiento.

Debe sefialarse que la Comision de Proteccion al Consumidor no tiene competencia 
directa para disponer la sustitucion o reparacion del producto, la devolucion del pago 
o la indemnizacion por danos y perjuicios a favor del consumidor, materias que 
permanecen dentro de la esfera del Poder Judicial. El Indecopi se limita a sancionar 
administrativamente al proveedor que haya violado los derechos de los 
consumidores.

"Lo que m3s me impacta 
del Indecopi es el grade de 
solidaridad, tolerancia y 
amistad que exlste, asf 
como el profesionalismo 
con que se trabaja".

Carlos Baldoceda Caraza
Practicante de la Sala de 
Propiedad Intelectual del 
Indecopi.
Lima, Setiembre 1999

Por mandato legal, al Indecopi tampoco le compete resolver los reclamos de los 
consumidores en relacion a los servicios piiblicos de agua, luz y telefono ni 
solucionar problemas relacionados con la calidad de alimentos o compras 
efectuadas por empresas con fines comerciales.

Proteccion al Consumidor 
Procedimientos Seguidos*
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•Total de casos presentacos entre 1993 y 1999: 3 704. Concluidos: 3 480 (94%). 
Fuente: Comisidn de Proteccion al Consumidor del Indecopi.

Servicio Gratuito de Atencion 
Controversias Presentadas, 1999

Producto Servicio

Diversion y 
Espectaculos Lavanderia 3%

Computo 2%
/Correo y Menajeria 1% 
Agendas de Empleos 2%

Vestidoy Calzado.6% 
Materiales de Ferreteria

Alimentos 2%
Otros 3%/ Juguetes 2%

/ // Articulos del Hogar 2%

4% Educativos
Salud 4% 

Automolriz 4%
4%

7%
Equipos de 
Cdmputo Publicidad 7% iElectrodomteticos10% lei 28%

'h ". |
17)

Automdvilt
18% Servicios

Bancarios
Muebles 52%

22%

■ No incluye las controversias planteadas ante las Oficinas Descentralizadas del Indecopi ni aquellas referldas a servicios piiblicos. 
Fuente: Sistema de Apoyo al Consumidor del Indecopi.

Comision de Represion de la Competencia Desleal

Esta Comision es el resultado de la fusion de dos comisiones cuyas funciones eran 
normadas por el Decreto Legislativo 691 (Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor) y la Ley 26122 (Ley sobre la Represion de la Competencia Desleal). La 
Comision se encarga de prevenir y sancionar la publicidad ilicita, as! como de 
evaluar aquellas conductas contrarias a la buena fe comercial y al normal 
desenvolvimiento de las actividades economicas.

,

,



La Comision sanciona administrativamente los actos desleales que creen 
confusion, constituyan engano, induzcan a error al consumidor y denigren 
o desacrediten actividades, productos o prestaciones de un competidor en 
el mercado.

Asimismo, la Comision realiza el control ex post de los anuncios publicitarios, los 
que son analizados teniendo en cuenta que el consumidor, quien realiza un examen 
menos profundo del mensaje publicitario, puede ser involuntariamente influido por 
este. Dicho control se aplica a todo el contenido del anuncio, incluyendo las 
palabras y los numeros hablados y escritos, las presentaciones visuales, musicales 
y efectos sonoros.

Represion de la Competencia Desleal 
Procedimientos Seguidos*
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• Total de casos presentados entre 1993 y 1999:1 436. Conduidos: 1 397 (97%). 
" Provlenen del ITINTEC 3 expedientes.
Puente: Comlsidn de Proteccidn al Consumidor del Indecopi.

Comision de Fiscalizacidn de Dumping y Subsidies

Esta comision ejerce sus funciones de acuerdo con lo senalado en el Decreto 
Supremo 043-97-EF, mediante el cual se establecen normas para evitar y corregir las 
distorsiones de la competencia generadas por precios dumping y subsidies.

Cuando se comprueba tanto la existencia de estas distorsiones como un 
dafio concrete ocasionado a la produccion nacional como consecuencia del 
dumping o el subsidio, la Comision determine la aplicacion de derechos de 
importacion con el fin de neutralizar el dafio ocasionado sin incurrir en una 
proteccion innecesaria de la industria nacional. La comision no tiene competencia 
para investigar la subvaluacion de importaciones, la calidad de productos ni el 
pago de derechos aduaneros.

70% DE I.OS 284 TKABA(ADORES DEI 
Indecopi posee un titulo 
PROFESIONAI. Y 44% DE l.OS 

MIEMBROS DE COMISldN Y

VOCA1.es A NIVEL NACIONAL

UNO DE POSGRADO EN LOS

Estados Unidos 0 Europa.

Dumping y Subsidios 
Procedimientos en Investigacion*
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"Casos presentados entre 1993 y 1999: 33. Conduidos: 28 (85%). 
Fuente: Comision de Dumping y Subsidios del Indecopi.



Dumping y Subsidies 
Tipo de Denuncia*
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■Piocedim:entos en investigacion: dumping (28), subsidies (3) y salvaguardns (1) 
Fuente: Comislon de Dumping y Subsidies del Indecopi,

Caramelos extranjeros subsidiados

En mayo de 1991, el gobierno argentino establecio que los exportadores 
de mercaderias manufacturadas en dicho pais, nuevas sin uso, tendrian 
derecho a obtener un reintegro total o parcial de los importes que hubieran 
pagado por concepto de tributes interiores durante las etapas de produccion y 
comercializacidn. Este reintegro seria aplicable sobre el valor FOB, FOR o FOT de 
la rnercaderia a exportar, luego de descontado el valor OIF de los insumos 
importados incorporados en la misma; es decir, tomandose como base de calculo 
exclusivamente el valor agregado producido en Argentina.

Posteriormente, una resolucion del gobierno argentino vigente desde el 1- de 
diciembre de 1993, preciso que la posicion arancelaria 17.04 -articulos de 
confitena sin cacao, incluido el chocolate bianco- gozaba de un reintegro del 
orden del 20%.

A raiz de este hecho, la Comision de Fiscalizacion de Dumping y Subsidios 
decidio abrir una investigacion, luego de la cual emitid la resolucion 014-94- 
Indecopi/CDS de diciembre de 1994, aplicando derechos compensatorios 
provisionales del orden del 20% a la importacion de caramelos procedentes de 
la Republica Argentina.

Gracias a ellq, el gobierno argentino redujo espontaneamente -sin mediar 
compromiso de precios alguno- el reintegro vigente que otorgaba a sus exportadores 
de caramelos, con la finalidad de eliminar el subsidio y evitar la aplicacion de 
derechos compensatorios definitives por parte del Peru.

"Creo que tenemos una 
agenda de competenda 
de lujo que esta muy bien 
orientada y que es digna 
de ser elogiada."

Iras varies meses de investigacion, mediante la resolucion 007-95- 
INDECOPI/CDS de noviembre de 1995, la Comision de Fiscalizacion de 
Dumping y Subsidios resolvio que, al haber entrado en vigencia la resolucion 
412/95 del Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos de la Republica 
Argentina, la misma que elimina el subsidio a las exportaciones de caramelos, no 
correspondia la aplicacion de derechos compensatorios.

Efram Wong
Gerente de Operaciones 
de Supermercados 
E. Wong S.A.

Esta segunda resolucion del Indecopi establece que, en el caso de reintegros 
tributarios a la exportacion, la prima o ayuda a la que la legislacion nacional 
califica como subsidios, seria la diferencia existente entre el reintegro tributario 
que otorga el gobierno del pais exportador y el total de los tributes interiores 
indirectos que realmente pagan los fabricantes del producto objeto de 
la investigacion.



Comision de Reglamentos Tecnicos y Comerciales

Las funciones de la Comision de Reglamentos Tecnicos y Comerciales incluyen la 
aprobacion de normas tecnicas peruanas recomendables para todos los sectores y 
normas sobre metrologia en general; la calificacion y autorizacion de las entidades que 
ejerzan las funciones de emision de informes de ensayo y calibracion, de inspeccion y 
de certificacion de productos, sistemas de calidad y de personal; y la defensa de las 
normas referidas al libre comercio ante medidas paraarancelarias que lo restrinjan.

El Indecoim reOnk un

EQUIPO AI.TAMENTB GA LI PICA DO 
DE 284 PERSONAS ENTREGADAS A

LAS TARBAS INST1TUCIONALES EN

EXCLUSIVIDAD, 52 MIEMBROS DE 
Comisi6n Y VOCAl.ES de las 

Salas pel Tribunal a tiempo 
PARCIAL Y UN TOTAL PE l68

PRACTIGANTES Y SECIGRISTAS

QUE CUMPLEN UNA IMPORTANTE Procedimiento de Elaboracion 
y Aprobacion de Normas TecnicasLABOR PRK-PROFESIONAL.

MIEMBROSPUENTES

Conforma. Superuisa y Capacita4
Sectores 

Privado y Publico
Productores

Comites Tecnicos
Organo Nacional de 

Normalizacidn'
Consumidoresde

Normalizacidn

Diagnbsticos
Sectoriales Tbcnicos

fclaboran Proyectos
de Normas

Normas

Tecnicas

Peruanas

• Comision de Reglamentos Tecnicos y Comerciales del Indecopi.

Comision de Acceso al Mercado

La Comision de Acceso al Mercado tiene como funcion supervisar que los actos, 
disposiciones y exigencias de la Administracion Publica no constituyan barreras que 
obstaculicen irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes economicos 
en el mercado.

La Comision esta facultada para, mediante resolucion, eliminar barreras 
burocraticas y decretar sanciones o multas a funcionarios, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa y de la formulacion de la denuncia penal, de ser el 
caso. Ademas, promueve la observancia de las normas sobre simplificacion 
administrativa para asegurar que los procedimientos administrativos sean rapidos y 
simples y satisfagan las necesidades de los usuarios, en especial las de los micro y 
pequenos empresarios.

Comision de Reestructuracion Patrimonial

Como parte de los incentives para una mayor eficiencia del mercado, el Estado hace 
posible que los agentes economicos que se encuentran en una crisis financiera 
puedan escoger entre dos opciones: la reestructuracion o la salida del mercado. La 
labor de la Comision de Reestructuracion Patrimonial se centra en tutelar la fluidez 
de los procesos de reestructuracion o salida de las empresas del mercado de 
acuerdo con la Ley de Reestructuracion Empresarial.

Ademas, en el contexto de los esfuerzos institucionales para la simplificacion de 
procedimientos, la Comision monitorea los procesos con el fin de que estos se lleven 
a cabo dentro de los terminos propuestos por las partes involucradas y acoge la 
decision acordada por los acreedores dentro del marco de la legalidad. 
Complementariamente, la comision tambien se ocupa de los casos de insolvencia 
de personas naturales.

Actualmente, un total de ocho oficinas descentralizadas de Indecopi siguen casos de 
reestructuracion patrimonial mediante delegacion de funciones a diversas 
instituciones: la Camara de Comercio y Produccion de Piura; la Camara de



Comercio, Industria y Turismo de Loreto; la Camara de Comercio y Produccion de la 
Libertad; la Camara de Comercio, Agricultura e Industria de Lambayeque; la 
Universidad de Lima, el Colegio de Contadores Publicos de Lima y la Camara de 
Comercio de Lima; y la Camara de Comercio e Industria de Arequipa. La delegacion 
de facultades a estas entidades ha sido tan efectiva que la oficina central del 
Indecopi apenas procesa 10% de los casos en materia de reestructuracion.

"Definitlvamente tenemos 
que proteger la marca, 
darle su justo valor y crear 
una cultura de respeto a 
todo fruto de la creatlvidad 
del hombre. Por eso 
confiamos en el Indecopi".

Carlos Camino
Director Gerente de Bembos 
Burger Grill S.A.
Lima, noviembre 1999

Solicitudes de Declaracion de Insolvencia*
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'Total de solicitudes presentadas entre 1993 y 1999: 2 323.
Fuente: Comisidn de Reestructuracion Patrimonial y Entidades Delegadas del Indecopi. 
Elaboracion: Area de Estudios Economicos del Indecopi.

Solicitudes de Reconocimiento de Creditos*
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• Total de solicitudes presentadas entre 1993 y 1999: 22 494.
Fuente: Comisidn de Reestructuracidn Patrimonial y Entidades Delegadas del Indecopi. 
Elaboracion: Area de Estudios Econdmicos del Indecopi

Area de Propiedad Intelectual

Oficina de Signos Distintivos

Hasta hace unos ahos, algunas empresas no concebian la creacion de marcas como 
el medio mas eficiente para distinguir su producto o servicio de la competencia. Sin 
embargo, actualmente cada vez mas empresas estan registrando sus marcas tanto 
en sus palses de origen como en nuevos mercados, pues reconocen que ellas son 
indispensables para ganar mercados a partir de la clara diferenciacion de sus 
productos y servicios.

La Oficina de Signos Distintivos esta encargada de llevar el registro de marcas 
colectivas, de productos, de servicios y de certificaciones, asi como el de nombres 
comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen. Ademas, la Oficina 
protege los derechos derivados de dicho registro, incluyendo los derechos de 
propiedad industrial en materia de signos distintivos.

t



Solicitudes de Registro sobre Marcas

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999- Total

Nacionales 7 062 9 079 9 351 10 741 10 243 8 860 8 362 63 698

Extranjeros 4 184 5 455 7 031 7 743 7 725 7 550 6 998 46 686

14 534Total 11 246 16 382 18 484 17 968 16 410 15 360 110 384

• No incluye las solicitudes de Contratos de Tecnoiogia Extranjera (69), Marcas Colectivas (49) y Marca de Certiticacibn (1). 
Fuente: Oficina de Signos Distintivos
Elaboracion: Indecopi.

Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias

La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias administra los registros de las 
patentes de invencion, modelos de utilidad, disenos industriales, variedades vegetales 
y nuevas tecnologias. Asimismo, resuelve las denuncias sobre actos violatorios a los 
derechos registrados y difunde el uso de los avances cientificos y tecnologicos. Es 
tarea de esta Oficina suministrar el listado de licencias de uso de tecnoiogia, 
asistencia tecnica, ingenieria basica y de detalle y franquicia de origen extranjero.

Invenciones y Nuevas Tecnologias 
Procedimientos Seguidos*
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•Total de casos presentados entre 1993 y 1999 6 350. Concluidos: 3 427 (54%) 
Fuente: Oliclna de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi.

Oficina de Derechos de Autor

El objetivo de la Oficina de Derechos de Autor es promover la creacion de conciencia 
sobre el respeto al derecho de autor. Entre sus funciones esta velar por el 
cumplimiento de las normas legales que protegen al autor con respecto a su obra, 
asi como a todo titular de derechos sobre la misma creacion intelectual y a sus 
herederos o cesionarios.

Adicionalmente, esta Oficina administra el registro de las creaciones intelectuales 
calificadas como obras sujetas a proteccion por las normas del derecho de autor y 
autoriza y supervisa el funcionamiento de las sociedades de gestion colectivas, es 
decir, aquellas entidades privadas que representan a los titulares de los derechos de 
autor, los cuales recauda y distribuye.

Las principales profesiones

DEL PERSONAL SON LAS DE ABOGADO

(49 EN TOTAL), INGENIKRO (l?)

Y ECONOMISTA (u).

AREA DE ESTUDIOS ECONOMICOS

Ademas de analizar el comportamiento y las condiciones de competencia de los 
mercados, el Area de Estudios Economicos propone estrategias de promocion que 
doten de una perspectiva global a la labor de los distintos organos funcionales del 
Indecopi y evalua el impacto de las normas y resoluciones en funcion del bienestar 
del consumidor.

Esta funcion exige un alto nivel de preparacion en tecnicas aplicadas de analisis de 
equilibrio general y de organizacion industrial, que toman en cuenta el impacto de 
las medidas que se dictan en beneficio del consumidor sobre los mercados de 
bienes y servicios. Los resultados de este permanente analisis constituyen insumos 
para la labor diaria de las Comisiones, Oficinas y Salas del Tribunal del Indecopi, y 
permiten elaborar la agenda de temas de politica institucional.



Los objetivos especificos del Area de Estudios Economicos son mejorar la capacidad 
de regulacion y eficiencia de los mercados, a traves una permanente actividad de 
analisis tecnico y elaboracion de propuestas de politica del Indecopi; contar con una 
reserva de recursos humanos y materiales para apoyar la labor de los organos 
funcionales; desarrollar proyectos especiales de analisis e investigacion; mejorar los 
mecanismos de coordinacion entre los organos funcionales; y promover la discusion 
y difusion de los temas e instituciones del mercado.

"Cuando nosotros 
tengamos que intervenir 
menos, cuando la gente 
conozca sus derechos y 
aprenda a reclamar, 
cuando los empresarios se 
esmeren espontaneamente 
por satisfacer a sus 
clientes y entiendan que la 
forma de ganar es 
mejorando sus procesos 
productivos para ofrecer 
productos mas baratos y 
de mejor calidad, 
tendremos el mercado 
ideal".

Documentos de Trabajo del Area de Estudios Economicos

Indicadores de patentes de invencion, disenos industriales y modelos de utilidad 
en el Peru

1998

Promoviendo un marco institucional para la valorizacion de la propiedad 
intelectual en el Peru

El derecho a no ser discriminado en el consume

Fortalecimiento del Slstema de Reestructuracion Patrimonial Hugo Eyzaguirre del Sante
Vicepresidente de la Sala de 
Defensa de la Competencia 
del Indecopi 
Lima, setiembre 1999

La simplificacidn administrativa: un proceso en marcha

1999 Avances, retos y propuesta en la promocidn de derechos del consumidor

Fortalecimiento del Sistema de Reestructuracidn Patrimonial: diagnostico y 
propuesta

Propuesta de regimen de proteccion de conocimientos colectivos de los pueblos 
indigenas y acceso a los recursos geneticos

ADMINISTRACION Y GERENCIAS

Gerencia General

El objetivo de la Gerencia General es prestar el apoyo administrative requerido por el 
Directorio del Indecopi para cumplir sus funciones y ejecutar sus decisiones. Es el organo 
ejecutivo y administrative que tiene la representacion legal del Indecopi y esta a cargo de 
la ejecucion de las politicas que disena el Directorio, ante el cual responde. La Gerencia 
General actiia a traves de cinco gerencias sectoriales de apoyo.

Gerencia de Administracion y Finanzas

La Gerencia de Administracion y Finanzas provee servicios administrativos, logisticos 
y de personal del Indecopi, ademas de generar la informacion financiera y contable 
requerida por las distintas dependencias del gobierno que lo supervisan. Por otro 
lado, esta gerencia ofrece soporte a los requerimientos informaticos del Indecopi, por 
medio del desarrollo de sistemas, la evaluacion de las redes informaticas y el 
mantenimiento del servicio de informacion sobre los usuarios finales.

Administracion

Directorio Consejo Consultivo

Comunicaciones Gerencia General Auditoria Interna

Unidad de 
Fiscalizacidn

Servicio Nacional 
de Metrologfa

Servicio de Proteccion 
al Turista

Gerencia de Recursos 
Humanos y 

Cooperacion Tecnica

Gerencia de 
Administracion 

y Finanzas

Gerencia de 
Desarrollo 

institucional

GerenciaGerencia
Legal de

Servicios

I
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Indecopi
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Fuente: Presidencia del Indecopi.



Gerencia Legal

La Gerencia Legal tiene como funcion principal la defensa judicial de las resoluciones 
que expiden los organos funcionales del Indecopi, asi como la prestacion de servicios 
de asesoria y de consultoria a todas las areas de la institucion. La Gerencia Legal ejerce 
la representacion procesal del Indecopi ante todas las entidades piiblicas y privadas.

»

Gerencia de Recursos Humanos y Cooperacion Tecnica

Esta gerencia constituye el nexo de la institucion con los organismos internacionales 
vinculados a las materias que son competencia del Indecopi, asi como con los 
organismos homologos de otros paises. Ademas, informa a los organos funcionales 
acerca de los cambios y tendencias internacionales en las materias de su 
competencia y canaliza la evaluacion de otros convenios internacionales para una 
eventual adhesion del Peru. Finalmente, tambien coordina el apoyo tecnico del 
Indecopi al MITINCI y al Ministerio de Relaciones Exteriores y elabora y presenta 
proyectos de cooperacion tecnica internacional.

Gerencia de Desarrollo Institucional

Es la gerencia encargada de poner los servicios del Indecopi al alcance de todos los 
peruanos. Tiene a su cargo la descentralizacion del Indecopi, que se basa en el 
sistema privado de “franquicias", el cual se sustenta en la institucionalizacion de una 
estrategia de trabajo con la Sociedad Civil en el afan de compartir una vision 
moderna de un Estado que se privatiza. Esta gerencia tambien dirige el Programa 
Indecopi Educa, el cual llega, a traves de los docentes del magisterio, a las futuras 
generaciones de peruanos y a sus familias, con el fin de generar confianza en que 
un sistema basado en la leal y honesta competencia promueve el bienestar de todos. 
Ademas, para acercarse a los ciudadanos de las zonas mas alejadas del Peru y 
entender las necesidades de los empresarios a nivel regional, esta gerencia lidera los 
esfuerzos institucionales orientados a facilitar el acceso de todos los agentes del 
mercado a la informacion y a los servicios.

i

Gerencia de Servicios

El Indecopi es, antes que nada, una entidad que presta servicios a sus usuarios, 
y por ello la atencion al ciudadano constituye una de sus principales prioridades. La 
Gerencia de Servicios esta encargada de planear la prestacion de servicios y de 
identificar potenciales nuevos servicios que contribuyan al logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, esta gerencia investiga permanentemente los mercados 
con el fin de conocer las necesidades de los consumidores y clientes de la 
institucion, asi como su grado de satisfaccion con los servicios recibidos de ella. 
Para mantener a los consumidores informados y recibir sus sugerencias, esta 
gerencia tambien abre canales de comunicacion con los usuarios y desarrolla 
campahas de marketing dirigidas a incrementar el uso de sus servicios y potenciar 
su capacidad para generar ingresos propios. Con ese proposito, su Area de 
Informacion diseha, implementa y supervisa la politica de administracion y uso de la 
informacion institucional, mientras su Area de Comunicaciones diseha, aplica y 
supervisa la politica de comunicaciones interna y externa de la institucion.

En los pr6ximos anos, el 
Indecopi deue continuar
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Anexo 2: Quien es quien en Indecopi

Beatriz Boza Dibos (desde enero de 1995), presidenta del Directorio del Indecopi, es 
abogada graduada de la Pontificia Universidad Catolica del Peru y cuenta con una maestria 
en Derecho por la Universidad de Yale.
bboza@indecopi.gob.pe

DIRECTORIO

Juan Thiermann Brunst (desde noviembre de 1992) director fundador del Indecopi, es 
ejecutivo y director de Gildemeister & Cia. S.A., de la Compania de Seguros Fenix Peruana 
y de Industrias Nettalco S.A.

Alejandro Arrieta Elguera (desde febrero de 1996), director del Indecopi, es ingeniero 
mecanico-industrial graduado de la Pontificia Universidad Catolica del Peru y posee una 
maestria en Desarrollo Gerencial de la Universidad de Piura.

Asesoria del Directorio

Ana Maria Capurro Sanchez (desde diciembre de 1998) es asesora del Directorio del 
Indecopi. Es abogada, graduada de la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Ha sido 
Secretaria Tecnica de la Comisibn de Fiscalizacion de Dumping y Subsidies y de la Comision 
de Represion de la Competencia Desleal.
acapurro@indecopi.gob.pe

Ricardo Quesada Ore (desde junio de 1998) es asistente de la Presidencia del Directorio 
del Indecopi y economista egresado de la Pontificia Universidad Catolica del Peru.
rquesada@indecopi.gob.pe

Beatriz Rivera del Mar (desde marzo de 1993) es asistente administrative del 
Directorio del Indecopi graduada del Programa de Desarrollo Gerencial de la Universidad 
del Pacifico.

brivera@indecopi.gob.pe

Fueron Miembros

Jorge Muniz Ziches, presidente del Directorio (noviembre de 1992 - octubre de 1994). 
Ludwig Meier Cornejo (noviembre de 1992 - enero de 1995), presidente encargado (octubre 
de 1994 - enero de 1995).
Jose Antonio Payet Puccio (enero de 1995 - febrero de 1996).

CONSEJO CONSULTIVO

Beatriz Boza Dibos (desde enero de 1995), presidenta del Directorio del Indecopi, es 
abogada graduada de la Pontificia Universidad Catolica del Peru y cuenta con una maestria 
en Derecho por la Universidad de Yale.

Fernando de Trazegnies Granda (desde julio de 1996) es abogado graduado de la 
Pontificia Universidad Catolica del Peru y tiene un doctorado de la Universidad de Paris, 
Francia. Ademas, es catedratico de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Catolica del Peru y socio del estudio de abogados De Trazegnies & Uria. Actualmente ocupa 
el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores.

Susana Galdds Silva (desde julio de 1996) posee una maestria en Sexologia y Ciencias 
Familiares de la Universidad Catolica de Lovaina, Belgica, es profesora de Educacion 
Familiar en el Institute Superior de Educacion Familiar y miembro fundador de la ONG 
"Movimiento Manuela Ramos".

Pablo Macera Dali 'Orso (desde julio de 1996), abogado e historiador graduado en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ademas es doctor en Literatura con estudios 
de posgrado en Francia.

Beatriz Merino Lucero (desde julio de 1996), abogada graduada de la Universidad Mayor 
de San Marcos, posee una maestria en Derecho de la Universidad de Harvard. Actualmente 
es miembro del Congreso de la Republica.

Jorge Muniz Ziches (desde julio de 1996), primer presidente del Directorio del Indecopi, es 
abogado graduado de la Pontificia Universidad Catolica del Peril y profesor de la Facultad de 
Derecho de dicha universidad. Actualmente es miembro del Congreso de la Republica y socio 
del estudio de abogados Muniz, Ramirez, Perez Taiman & Luna Victoria.

Felipe Ortiz de Zevallos Madueho (desde julio de 1996), fundador y presidente del Grupo 
Apoyo, es ingeniero industrial graduado de la Universidad Nacional de Ingenieria y posee una 
maestria en Analisis de Sistemas y Administracidn de la Universidad de Rochester, Nueva York.
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Walter Piazza Tangiiis (desde julio de 1996) es graduado en Ingenieria 
Electronica del Institute Tecnologico de Massachusetts y posee una maestrla en 
Ciencias e Ingenieria Electronica del mismo Institute. Actualmente es presidente 
del Directorio de COSAPI Organizacion Empresarial S.A. y del Museo de Arte de Lima. 
Ademas es director del Grupo Apoyo S.A., de Cementos Norte Pacasmayo S.A., de Telefonica 
del Peru S.A., de Tecsup y de PromPeru, as! como miembro del Consejo Consultive del 
Instituto Tecnologico de Massachusetts y del Institute Peruano de Administracion de 
Empresas.

Arturo Woodman Pollit (desde julio de 1996) es ingeniero graduado en la Universidad 
Nacional de Ingenieria. Actualmente es director corporative del Grupo Romero y 
director del Consorcio Naviero Peruano S.A., del Instituto Peruano de Economia, del 
Banco de Credito del Peru, de BellSouth y de LP Holding. Tambien es presidente del 
Directorio de Tramarsa, de Ganadera Shilcayo, del Sistema Nacional de Cooperacion con 
la Policia Nacional del Peru (SINACOOP) y del Comite Especial de Promocion de la 
Inversion Privada de Tierras. Es past-president de la Confiep y Comex Peru.

Armando Zolezzi Moller (desde julio de 1996), abogado graduado de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru, ha seguido estudios de grade en Politicas de Impuestos y 
Administracion en la Fundacion Getulio Vargas en Brasil. Actualmente es Decano de la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica del Peru.

Fueron Miembros

Alfredo Bullard Gonzales (enero de 1993 - agosto de 1994). 
Alfonso Bustamante Bustamante (julio de 1993 - julio de 1996). 
Jaime Delgado Zegarra (febrero de 1993 - julio de 1996). 
Falconary Guzman Palacios (abril de 1993 - julio de 1996). 
Roberto Nesta Brero (enero de 1993 - julio de 1996).
Pierina Pollarolo Giglio (julio de 1993 - julio de 1996).
Adrian Francisco Revilla Vergara (febrero de 1993 - julio de 1996). 
Jacobo Rey Elmore (enero 1993 - julio de 1996).
Juan Thiermann Brunst (enero de 1993 - julio de 1996).
Alberto Varillas Montenegro (julio de 1993 - julio de 1996).

AREAS ADMINISTRATIVAS

Gerente General

Fernando Zavala Lombardi (desde mayo de 1995), es economista egresado de la 
Universidad del Pacifico y graduado de la maestrla en Direccion de Empresas para 
Ejecutivos de la Universidad de Piura.
fzavala@indecopi.gob.pe

Fue Gerente General

Hugo Flores Timoran (abril de-1993 - mayo de 1995).

Gerente de Administracion 
y Finanzas

Fernando Arrunategui Martinez (desde mayo de 1994), es administrador de empresas 
graduado de la Universidad de Lima, con maestrla en Administracion de Empresas de la 
Universidad San Ignacio de Loyola.
farrunategui@indecopi.gob.pe

Fue Gerente de Administracion y Finanzas

Daniel Hiromoto (mayo de 1993 - mayo de 1994).

Jefe del Area de Contabilidad

Abel Ceballos Pacheco (desde octubre de 1997) es contador publico de la Universidad 
Catolica de Santa Maria de Arequipa y posee una maestrla en Administracion de Negocios 
en la Universidad San Ignacio de Loyola.

Fue Jefa del Area de Contabilidad

Lupe Kcomt Chang (marzo de 1993 - setiembre de 1997).
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Jefa del Sistema de Apoyo a! Consumidor

Gisele Plunkett Fort (desde agosto de 1998) es abogada graduada de la Universidad 
de Lima, con estudios de especializacion en Calidad del Servicio en la Escuela Empresa 
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC.

Jefa del Centro de Informacion y Documentacion del Indecopi

Luz Telleria (desde marzo de 1993), es bibliotecaria de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos.

Gerente LegalRodolfo Castellanos Salazar (desde agosto de 1996) es abogado graduado de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru y es miembro honorario del Institute de la Empresa de la 
Academia Nacional de Derecho de Cordoba, Argentina. Actualmente es miembro del 
Directorio del Diario Oficial "El Peruano" y de la Comision de Reestructuracion Patrimonial 
de la Camara de Comercio de Lima.
rcastellanos@indecopi.gob.pe

Fueron Gerentes Legates

Mariela Arenas (marzo de 1994 - mayo de 1995).
Juan Garcia Montufar (octubre de 1995 - julio de 1996). 
Gustavo Villegas del Solar (mayo de 1993 - febrero de 1994).

Gladys Triveno Chan Jan (desde setiembre de 1996) es abogada graduada de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru y posee una maestria en Administracion de Empresas de la 
Escuela de Negocios (ESDEN) de Madrid, Espana. Ademas posee un diploma en Direccion 
Estrategica de Finanzas en la Universidad del Pacifico y es miembro de la Comision de 
Reestructuracion Patrimonial del Indecopi.

gtriveno@indecopi.gob.pe

Gerente de Desarrollo 
Institucional

Martin Moscoso Villacorta (desde octubre de 1999), asesor en Proyectos de Informacion, 
es abogado graduado de la Pontificia Universidad Catolica del Peru y posee una maestria 
en Derecho con especializacion en Derecho de la Computacion y las Telecomunicaciones 
en el Queen Mary and Westfield College de la Universidad de Londres. Fue secretario 
tecnico de la Comision de Proteccion al Consumidor del Indecopi. 
mmoscoso@indecopi.gob.pe

Gerente de Servicios

Jefe de Eventos del Indecopi

Carmen Rosa Fernandez (desde febrero de 1996) es educadora con especializacion en la 
ensenanza de ingles como segunda lengua.

Fue Gerente de Servicios

Cesar Vasquez Temoche (marzo de 1998 - agosto de 1999).

Ernesto Franco Temple (desde setiembre de 1996) es economista graduado de la 
Pontificia Universidad Catolica del Peru y posee una maestria en Economia Agricola de la 
Universidad de Reading, en Inglaterra.
efranco@indecopi.gob.pe

Gerente de Recursos Humanos 
y Cooperacion Tecnica

Fue Gerente de Cooperacion Tecnica

Elizabeth Winstanley Patio (abril de 1993 - agosto de 1996).

Jefe del Area de Recursos Humanos

Adrian Montero Lazo (desde octubre de 1999). es administrador de empresas graduada 
en la Universidad Garcilaso de la Vega, con estudios en el Programa de Administracion de 
Empresas de ESAN y master en Organizacidn y Direccion de Recursos Humanos de la 
Universidad Politecnica de Madrid.

Fue Jefa del Area de Recursos Humanos

Lourdes Bernal Alva (abril de 1993 - agosto de 1999).
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Jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones

Hector Agui Reynoso (desde abril de 1998) es abogado graduado de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru, con estudios de periodismo en la Escuela de Periodismo 
Jaime Bausate y Mesa y de Contabilidad y Finanzas en la Escuela Superior de 
Administracion de Negocios ESAN.
hagui@indecopi.gob.pe

Fue Jefa de la Oficina de Prensa y Comunicaciones

Ines Elejalde Franco (junio de 1995 - marzo de 1998). 
Carla Pegorari Rodriguez (abril de 1993 - junio de 1995).

Katya Cordova Naveda (desde febrero de 1995) es asistente del Area de Prensa y 
Comunicaciones, es comunicadora social con especializacion en publicidad graduada de 
la Universidad de Lima.

Jefa de la Oficina de Auditoria Interna

Rosa Montalvo Cabrera (desde setiembre de 1997) es abogada con posgrado en Derecho 
Economico Internacional de la Pontificia Universidad Catolica del Peru.

Fue Jefe de la Oficina de Auditoria Interna

Angel Betteta Albinagorta (junio de 1993 - junio de 1997).

Jefe de la Unidad de Fiscalizacion

Javier Valverde Valladares (desde abril de 1997) es economista graduado de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru.

Jefe del Servicio Nacional de Metrologla

Jose Dajes Castro (desde marzo de 1993) es ingeniero mecanico graduado de la 
Universidad Nacional del Callao y cursa la maestria en Administracion de Negocios en la 
Universidad San Ignacio de Loyola. Ademas, es miembro de la Comision de Reglamentos 
Tecnicos y Comerciales del Indecopi.
jdajes@indecopi.gob.pe

Jefa del Servicio de Proteccion al Turista

Claudia Mansen Arrieta (desde octubre de 1999) es abogada graduada de la Universidad 
de Lima, con especializacion en Derecho Tributario.
cmansen@indecopi.gob.pe

Fueron Jefas del Servicio de Proteccion al Turista

Andrea Martinez (junio de 1996 - setiembre de 1999). 
Diana Tamashiro (junio de 1994 - mayo de 1996).

AREA DE ESTUDIOS 
ECONOMICOS

Jefe del Area de Estudios Econdmicos

Armando Caceres Valderrama (desde setiembre de 1995) es economista graduado de la 
Pontificia Universidad Catolica del Peril y posee una maestria en la Universidad de 
Columbia en Nueva York. Ademas, es miembro de la Comision de Libre Competencia y de 
la Comision de Proteccion al Consumidor del Indecopi y representa a la institucion en el 
Consejo Directive del Organismo Supervisor de Inversion Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL) y al Peril en los Grupos de Competencia y Politica Regulatoria y de Estandares 
y Procedimientos de Conformidad del Foro de Cooperacion Asia - Pacifico.
acaceres@indecopi.gob.pe
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Subjefe del Area de Estudios Economicos

Gonzalo Ruiz Diaz (desde noviembre de 1999) es economista graduado de la 
Pontificia Universidad Catolica del Peru y posee una maestria de la Universidad de 
llades-Georgetown University.

OFICINAS DESCENTRALIZADAS 
DEL INDECOPI

Jefes de Oficina

ArequipaLucia Cornejo Gutierrez-Ballon (desde marzo de 1998) es abogada egresada de la 
Universidad Catolica Santa Maria de Arequipa, con licenciatura en Psicologia y Educacion. 
Actualmente cursa el programa de maestria en Derecho Empresarial en la Universidad 
Nacional San Agustin de Arequipa.
odiaqp@indecopi.gob,pe

CajamarcaCristian Araujo Morales (desde junio de 1999) es bachiller en Derecho egresado de la 
Universidad Nacional de Cajamarca.

odicja@indecopi.gob.pe

Marco Marroquin Muniz (desde agosto de 1996) es abogado egresado de la Universidad 
San Antonio Abad del Cusco y master en Derecho con mencion en Derecho Civil de la 
Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Catolica del Peru.
odicuz@indecopi.gob.pe

Cusco

Fue Jefe de Oficina

Sandro Aranzabal (Enero de 1995 - Mayo de 1996).

JunmJulio Roncal Madge (desde setiembre de 1996) es ingeniero quimico graduado de la 
Universidad Nacional del Centro del Peru. Actualmente cursa una maestria en 
Administracion en la Escuela de Posgrado de dicha Universidad.

odihyo@indecopi.gob.pe

Brunela Diaz Salazar (desde setiembre de 1999) es bachiller en Derecho y Ciencias 
Politicas, egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

odicix@indecopi.gob.pe

Lambayeque

Fue Jefe de Oficina

Gustavo Montero Flores (noviembre de 1996 - setiembre de 1999).

Lucy Diaz Plasencia (desde octubre de 1996) es abogada, especializada en derecho 
juridico empresarial y magister en Derecho, con mencion en Derecho Civil y Comercial de 
Universidad Nacional de Trujillo.

oditru@indecopi.gob.pe

La Libertad

Anibal Meza Carrizales (desde enero del 2000) es licenciado en Administracion egresado 
de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana con estudios de maestria en Gestion 
Empresarial.

ccitl@camaralima.org.pe

Loreto

Fue Jefe de Oficina

Miguel Tina Gomez Barreto (diciembre de 1997 - enero del 2000).

Myiuska Zavaleta Barreto (desde setiembre de 1998) es abogada egresada de 
la Universidad de Piura y ha participado en el curso Regional sobre Derechos de Autor 
y Derechos Conexos organizado por la Organizacibn Mondial de la Propiedad Intelectual en 
Guatemala.

Piura

odipiura@mail.edup.edu.pe
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Rodolfo De Amat Loza (desde julio de 1999) es abogado egresado de la Universidad 
Privada de Tacna, con estudios de contabilidad en la Universidad Nacional Jorge Basadre 
Grohmann de la misma ciudad.
oditcp@indecopi.gob.pe

Puno

Jose Vela Liendo (desde junio de 1997) es abogado egresado de la Universidad Catolica 
Santa Maria de Arequipa.
odipuno@unap.edu.pe

Tacna

TRIBUNAL DEL INDECOPI

Sala de Defensa 
de la Competencia

Vocales

Alfredo Bullard Gonzales (desde julio de 1996), presidente de la Sala de Defensa de 
la Competencia del Indecopi, es abogado graduado en la Pontificia Universidad Catolica 
del Peru y posee una maestria en la Escuela de Leyes de la Universidad de 
Yale con especializacion en Analisis Economico del Derecho. Ademas, es profesor 
de Derecho en la Pontificia Universidad Catolica del Peru y en la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas.
abullard@indecopi.gob.pe

Hugo Eyzaguirre del Sante (desde julio de 1996) vicepresidente de la Sala de Defensa de 
la Competencia, posee el grado de Bachiller en Economia de la Universidad del Pacifico, 
una maestria en Administracion y Sistema Publico en Wharton School, Universidad de 
Pennsylvania, y un doctorado en Economia de la Universidad de Washington.

Luis Hernandez Berenguel (desde julio de 1996) es abogado graduado de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru y posee una maestria en Derecho Civil de la misma 
universidad. Ademas, es socio del estudio de abogados Luis Hernandez Berenguel.

Gabriel Ortiz de Zevallos Madueno (desde julio de 1996) es bachiller en economia de la 
Pontificia Universidad Catolica del Peru y posee una maestria en Administracion Publica de 
la Universidad de Harvard. Se desempeha como director ejecutivo del Institute Apoyo.

Mario Pasco Cosmopolis (desde diciembre de 1998) es abogado catedratico principal de 
la Pontificia Universidad Catolica del Peru y socio del estudio Delfino, Pasco, Isola y 
Avendaho, Abogados.

Liliana Ruiz de Alonso (desde diciembre de 1997) es economista graduada de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peril y candidate a un doctorado en Economia de la Universidad 
de Indiana.

Fue Vocal

Jose Antonio Payet Puccio (julio de 1996 - noviembre de 1998).

Secretario Tecnico

Juan Francisco Rojas (julio de 1999) es abogado graduado con estudios de maestria en 
Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Catolica del Peril, ademas de profesor de 
Derecho en dicha casa de estudios y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
jrojas@indecopi.gob.pe

Fueron Secretaries Tecnicos

Luis Francisco Echeandia Chiappe (julio de 1996 - diciembre de 1997). 
Huascar Ezcurra (enero de 1998 - julio de 1999).

Sala de Propiedad 
Intelectual*

Vocales

Ana Maria Paeon Lung (desde julio de 1996), presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual, 
es abogada graduada en la Pontificia Universidad Catolica del Peril y posee una maestria y 
doctorado en Derecho de la Universidad de Augsburgo, Alemania. Asimismo, es miembro del 
Institute Max Planck de Alemania.
apacon@indecopi.gob.pe
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Victor Revilla Calvo (desde julio de 1996), vicepresidente de la Sala de Propiedad 
Intelectual, es economista graduado en la Universidad Catolica de Lovaina, Belgica, y 
posee un tltulo en Ingenieria Civil de la Pontificia Universidad Catolica del Peru.

Isaias Flit Stem (desde julio de 1996) es ingeniero de la Universidad Nacional de 
Ingenieria, posee una maestria en Ingenieria de la Universidad de Florida y otra en Ciencias 
del Institute Tecnologico de Massachussetts. Ademas, es miembro del Consejo Directivo 
del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologla (CONCYTEC).

Begona Venero Aguirre (desde noviembre de 1999) es abogada graduada de la 
Pontificia Universidad Catolica del Peru y posee una maestria del Centro de Estudios 
Internacionales de la Propriedad Industrial de la Universidad Robert Schuman de 
Strasburgo, Francia.

Fue Vocal

Juan Pedro Van Flasselt Davila (julio de 1996 - mayo de 1999)

Secretario Tecnico (e)

Juan Pablo Schiantarelli Gonzalez (desde febrero de 1999) es abogado graduado de la 
Pontificia Universidad Catolica del Peril, con especializacion en Propiedad Intelectual por 
el Institute Max Planck de Munich, Alemania.

jschiantarelli@indecopi.gob.pe

Fueron Secretaries Tecnicos

Nathalie Diaz Ruiz (agosto de 1997 - febrero de 1998). 
Jacqueline Gavelan Diaz (agosto de 1996 - mayo de 1997). 
Virginia Rosasco Dulanto (mayo de 1997 - julio de 1997). 
Felix Vasi Zevallos (octubre de 1998 - febrero de 1999).

* Antes de la creacidn de las dos Salas del Tribunal mediante 
Decreto Legislative 807, de abril de 1996:

Fueron miembros

Rbmulo Alegre Valderramafabril de 1996 - julio de 1996). 
Fernando Ballon-Landa Cordova (enero de 1994- julio de 1996). 
Francisco Belaiinde Martinez (abril de 1993 - octubre de 1993). 
Rodolfo Castellanos Salazar (setiembre de 1993 - julio de 1996). 
Maria Luisa Federici Soto (abril de 1993 - agosto de 1994).
Jorge Fernandez-Baca Llamosas (mayo de 1993 - julio de 1996). 
Luis Portugal Ronddn (abril de 1993 - octubre de 1993).
Jorge Vega Castro (julio de 1996 - diciembre de 1997).
Amanda Velasquez Escalante (mayo de 1994 - julio de 1996).

Fueron Secretarios Tecnicos

Carmen de Pierola Caravedo (noviembre 1993 - diciembre 1994). 
Dante Mendoza Antoniolli (diciembre de 1994 - marzo 1996). 
Angela Ruiz Salazar (marzo de 1993 - noviembre de 1993).

Comisiones de Defense 
de la Competencia

Miembros

Comision de Acceso 
al Mercado

Jose Chueca Romero (desde julio de 1996), presidente de la Comision de Acceso al 
Mercado, es abogado graduado de la Pontificia Universidad Catolica del Peru y posee una 
maestria en Derecho de la Universidad de Flarvard. Actualmente se desempeha como 
director gerente de COSAPI.

Augusto Alvarez Rodrich (desde julio de 1996), vicepresidente de la Comision de Acceso 
al Mercado, es economista graduado de la Universidad del Pacifico y tiene una maestria 
en Administracion Publica de la Universidad de Flarvard. Desempeha el cargo de director 
gerente de Apoyo Comunicaciones.

Oscar Blanco Sanchez (desde julio de 1996) es administrador de negocios de la 
Universidad de Lima y ha complementado sus estudios de Administracion en Texas Tech 
University. Actualmente es asesor del Ministerio de Economia y Finanzasyjefe del Proyecto 
Especial de Coordinacion del Programa de Ajuste Sectorial Financiero.
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Elena Conterno Martinelli (desde julio de 1996), economista graduada de la Universidad 
del Pacifico y con maestrfa en Administracion Piiblica de la Universidad de Harvard. 
Actualmente es asesora del Despacho Ministerial del Ministerio de la Presidencia.

Francisco Eguiguren Praeli (desde enero del 2000) es abogado graduado de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru y se desempena como consultor en materia de Derecho 
Constitucional y Administrative, Derechos Humanos y Administracion de Justicia y como 
docente en la Pontificia Universidad Catolica del Peru.

Raul Perez-Reyes Espejo (desde diciembre de 1998) es economista graduado de la 
Universidad de Lima y posee una maestria en Economia del CIDE en Mexico. Actualmente 
es coordinador de Acceso al Mercado de la Gerencia de Politicas Regulatorias y 
Planeamiento Estrategico del Organismo Supervisor de Inversion Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Fueron Miembros

Cesar Gonzales Hurtado (noviembre de 1996 - enero de 1999). 
Javier Tovar Gil (julio de 1996 - octubre de 1998).

Secretario Tecnico

Javier Mori (desde agosto de 1999) es abogado graduado de la Pontificia Universidad 
Catolica del Peru.

mori@indecopi.gob.pe

Fueron Secretarios Tecnicos

Javier Rizo-Patron Larrabure (julio de 1999 - agosto de 1999). 
Juan Francisco Rojas Leo (diciembre de 1996 - julio de 1999).

Comision de Fiscalizacion 
de Dumping y Subsidies

Jose Ezeta Carpio (desde enero de 1996), presidente de la Comision de Fiscalizacion de 
Dumping y Subsidies, es abogado graduado de la Pontificia Universidad Catolica del Peru con 
estudios de Comercio Internacional en la Escuela Superior de Administracion de Negocios 
(ESAN). Ocupa el cargo de asesor legal de la Comision de Promocion Exterior (Prompex).

Maria del Pilar Cebrecos (desde julio de 1996), vicepresidenta de la Comision de 
Fiscalizacion de Dumping y Subsidies, es economista graduada de la Pontificia Universidad 
Catolica del Peru, posee un master en Politicas Economicas y es candidate a un doctorado 
en Economia de la Universidad de Boston.

Mercedes Araoz (desde agosto de 1999) es licenciada en Economia de la Universidad del 
Pacifico y posee una maestria en Ciencias Economicas y un doctorado en Economia por la 
Universidad de Miami, Florida. Actualmente se desempena como investigadora principal del 
Centro de Investigacion de la Universidad del Pacifico y como profesora de dicha universidad.

Jose Antonio de la Puente (desde agosto de 1998) es abogado graduado de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peril. Se desempena como consultor en materia de Derecho 
Comercial Internacional, Tributarioy Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio 
de Industria, Turismo, Integracion y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI) y 
como tal participa activamente como representante del Gobierno peruano en las 
negociaciones del ALCA.

Mariella Guerinoni Romero (desde febrero de 1993), abogada graduada de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peril, posee una maestria en Derecho Economico Internacional de 
la misma Universidad y es subgerente de Gestion Procesal de Telefonica.

Gaston Pacheco (desde agosto de 1998) es graduado en Administracion en la Escuela de 
Administracion de Negocios de la Universidad de Nueva York y tiene una maestria en 
Administracion de Empresas con especializacion en Finanzas. Actualmente es gerente 
general de Montana S. A.

Fueron Miembros

Diego Calmet Mujica (febrero de 1993 - julio de 1998). 
Gianfranco Castagnola Ziihiga (febrero de 1993 - julio de 1996). 
Gonzalo de las Casas (mayo de 1993 - enero de 1996).
Raiil Leon Thorne (mayo de 1993 - julio de 1998).
Alberto Pasco Font (julio de 1995 - abril de 1999).
Hugo Santa Maria (abril de 1999 - junio de 1999).
Julio Velarde Flores (febrero de 1993 - julio de 1995).
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Secretaria Tecnica

Christy Garcia-Godos Naveda (desde marzo de 1998) es economista de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru y posee una maestria en Analisis de Politicas Economicas y 
Sociales de la Universidad de York, Reino Unido.
cgarcia@indecopi.gob.pe

Fueron Secretarios Tecnicos

Donato Carpio Velez (marzo de 1993 - diciembre de 1993).
Ana Maria Capurro Sanchez (diciembre de 1993 - marzo 1995). 
Carlos Carrillo Mora (mayo de 1995 - agosto de 1997).
Margarita Trillo Ramos (octubre de 1997 - febrero 1998).

Comision de Libre CompetenciaCesar Guzman-Barron (desde noviembre de 1993), presidente de la Comision de Libre 
Competencia del Indecopi y abogado graduado de la Pontificia Universidad Catolica del 
Peru, ha seguido estudios de grado en Comercio Internacional y Leyes Internacionales. Es 
consejero de Promcepri.

Rufino Cebrecos Revilla (desde febrero de 1993), vicepresidente de la Comision de Libre 
Competencia. es economista graduado de la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Posee 
una maestria y un doctorado en Economia de Cornell University.

Armando Caceres Valderrama (desde setiembre de 1999) es economista graduado de la 
Pontificia Universidad Catolica del Peru y posee una maestria de la Universidad de 
Columbia, Nueva York. Actualmente es jefe del Area de Estudios Economicos y miembro 
de la Comision de Proteccion al Consumidor del Indecopi.

Geoffrey Cannock Torero (desde agosto de 1999), economista graduado de la Universidad 
del Pacifico con estudios de posgrado en la Universidad de Oklahoma y en la Universidad 
de Harvard, se desempeha como gerente general del Organismo Supervisor de Inversion 
Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Luis Morales Bayro (desde noviembre de 1993), economista e ingeniero comercial 
graduado de la Universidad Catolica de Chile con maestria en Desarrollo Economico y 
doctorado en Economia de la Universidad de Boston, es tambien catedratico de la 
Universidad del Pacifico.

Alberto Pasco-Font Quevedo (desde abril de 1999) es economista graduado de 
la Universidad del Pacifico y posee un doctorado en Economia de la Universidad 
de Pennsylvania. Actualmente es consultor del Grupo de Analisis para el 
Desarrollo (Grade).

Fueron Miembros

Alejandro Alfageme Rodriguez (febrero de 1993 - agosto de 1999). 
Jose Barreda Zegarra (febrero de 1993 - octubre de 1993). 
Alejandro Falla Jara (enero de 1999 - setiembre de 1999).
Jorge Fernandez Baca (febrero de 1993 - mayo de 1993).
David Fishman Kalincausky (mayo de 1993 - enero de 1996).
Italo Munoz Bazan (julio de 1995 - marzo de 1999).
Rafael Rosello de la Puente (febrero de 1993 - octubre de 1993).

Secretaria Tecnica

Joselyn Olaechea Flores (desde enero de 1999) es abogada graduada de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru con especializacion en Politicas de Competencia en el 
Institute de Desarrollo Economico del Banco Mundial.
jolaechea@indecopi.gob.pe

Fueron Secretarios Tecnicos

Carmen de Pierola Caravedo (diciembre de 1994 - agosto de 1995). 
Alejandro Falla Jara (marzo de 1996 - enero de 1999).
Dante Mendoza Antoniolli (marzo de 1993 - diciembre de 1994).
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Comision de Proteccion 
al Consumidor

Armando Caceres Valderrama (desde enero de 1999), presidente de la Comision de 
Proteccion al Consumidor, es economista graduado de la Pontificia Universidad Catdlica 
del Peru y posee una maestria de la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente 
es el jefe del Area de Estudios Economicos y miembro de la Comision de Libre 
Competencia del Indecopi.

acaceres®indecopi.gob.pe

Gonzalo Galdos Jimenez (desde febrero de 1999), vicepresidente de la Comision de 
Proteccion al Consumidor, es ingeniero metalurgico graduado en la Universidad Nacional 
San Agustin de Arequipa y tiene un doctorado en Ingenieria Industrial de la Universidad 
Politecnica de Madrid, Espana.

Ines Elejalde Franco (desde octubre de 1999) realize estudios en la Facultad de 
Artes Plasticas de la Pontificia Universidad Catdlica del Peru y ha sido editora principal 
de la seccidn politica del diario Expreso. Actualmente se desempeiia como Jefe de Prensa 
de PromPeru.

Juan Espinoza Espinoza (desde enero del 2000) es abogado graduado de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y posee una maestria en Derecho Civil de la misma casa 
de estudios, donde tambien es docente.

Percy Medina Masias (desde enero del 2000) es abogado graduado de la Pontificia 
Universidad Catdlica del Peru con estudios de postgrado en la Maestria de Gobierno y 
Ciencia Politica de la Pontificia Universidad Catdlica del Peru. Actualmente se desempena 
como Director Ejecutivo del Institute de Dialogo y Propuestas y Director de Relaciones 
Institucionales de la Asociacidn Civil Transparencia.

Edgardo Mercado Neumman (desde julio de 1996) es abogado, graduado de la 
Pontificia Universidad Catdlica del Peru y socio del estudio de abogados Benitez, 
Mercado & Ugaz.

Fueron Miembros

Jose Balta Varillas (marzo de 1996 - octubre de 1999).
Jorge Bruce Mitrani (julio de 1994 - julio de 1995).
Alfredo Bullard Gonzales (marzo de 1993 - mayo de 1994).
Alberto Bustamante Belaunde (enero de 1994 - abril de 1996). 
Fernando Cantuarias Salaverry (julio de 1995 - marzo de 1996).
Carlos Cardenas Quiroz (marzo de 1993 - mayo de 1994).
Pablo de la Flor Belaunde (julio de 1996 - febrero de 1999).
Manuel de la Puente y Lavalle (marzo de 1993 - mayo de 1994).
Hugo Forno Florez (marzo de 1993 - mayo de 1994).
Franco Giuffra Monteverde (mayo de 1994 - enero de 1999).
Hugo Morote Nunez (marzo de 1993 - mayo de 1994).
Gabriel Ortiz de Zevallos Madueno (marzo de 1993 - abril de 1994). 
Rosa Maria Palacios McBride (mayo de 1994 - julio de 1995).
Alvaro Quijandria Fernandez (mayo de 1994 - julio de 1996).
Hugo Santa Maria Guzman (agosto de 1998 - abril de 1999).
Matilde Schwalb de Fernandez Concha (julio de 1995 - junio de 1997). 
Alfredo Torres Guzman (abril de 1999 - diciembre de 1999).
Veronica Zavala Lombardi (julio de 1995 - octubre de 1999).

Secretario Tecnico (e)

Ricardo Maguina Pardo (desde octubre de 1999) es abogado graduado en la Universidad 
de Lima y posee una maestria en Derecho de la misma universidad y otra en 
Administracion de Negocios en la Universidad de Piura.

rmaguina@indecopi.gob.pe

Marina Lazarte Zabarburu (desde octubre de 1999), encargada de la Secretaria Tecnica 
Adjunta, es bachiller en Derecho de la Pontificia Universidad Catdlica del Peru.

Fueron Secretarios Tecnicos

Alejandro Falla Jara (marzo de 1993 - agosto de 1994).
Rocio Flores Peschiera (setiembre de 1994 - mayo 1995).
Julio Garcia Torres (junio de 1995 - noviembre de 1996).
Martin Moscoso Villacorta (diciembre de 1996 - agosto de 1998). 
Carlos Patron Salinas (setiembre de 1998 - octubre de 1999).
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Augusta Ruiloba ffosse/(desde julio de 1996), presidente de la Comision de Reglamentos 
Tecnicos y Comerciales, es ingeniero mecanico graduado en la Pontificia Universidad 
Catolica del Peru y gerente de marketing de Isoltech,

Comision de Reglamentos 
Tecnicos y Comerciales

Fabian Novak Talavera (desde julio de 1996), vicepresidente de la Comision de 
Reglamentos Tecnicos y Comerciales, es abogado graduado y master de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru, ademas de director del Institute de Estudios Internacionales 
de dicha universidad.

Jose Dajes Castro (desde octubre de 1999) es ingeniero mecanico graduado de la 
Universidad Nacional del Callao. Actualmente cursa la maestria en Administracion de 
Negocios en la Universidad San Ignacio de Loyola y es jefe del Servicio Nacional de 
Metrologia del Indecopi.

Jorge Danos (desde julio de 1996) abogado graduado y master de la Pontificia Universidad 
Catolica del Peru, es socio del estudio de abogados Benitez, Mercado & Ugaz.

Julio Paz Soldan (desde julio de 1997) es economista graduado de la Universidad Nacional 
Federico Villareal y asesor del Ministerio de Economia y Finanzas.

Gonzaio Ruiz Diaz (desde enero de 1998), economista graduado de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru y master de llades-Georgetown University, es profesor de la 
Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Catolica del Peru, ademas de subjefe del 
Area de Estudios Economicos del Indecopi.

Fueron Miembros

Eduardo Campos Corvacho (julio de 1996 - octubre de 1999). 
Javier Escobal D 'Angelo (marzo de 1993 - julio de 1996). 
Cesar Falcon! Rivera (enero de 1996 - julio de 1996).
Gustavo Guimas Reyna (julio de 1996 - julio de 1997).
Maria Jesus Hume (marzo de 1993 - enero de 1996).
Raul Jacob (marzo de 1993 - julio de 1996).
Alberto Leon Viacroze marzo de 1993 - julio de 1993).
Pierina Pollarolo Giglio (julio de 1993 - julio de 1996).
Eduardo Soldano Real (marzo de 1993 - julio de 1996).
Maria del Carmen Tovar Gil (marzo de 1993 - julio de 1996). 
Nora Zevallos Rivadeneyra (julio de 1996 - setiembre de 1997).

Secretario Tecnico

Augusto Mello Romero (desde octubre de 1995) es economista graduado en 
la Pontificia Universidad Catolica del Peru con estudios de Maestria en Economia 
en Hades - Georgetown University y profesor de la Facultad de Economia de la 
Universidad de Lima.
amello@indecopi.gob.pe

Fueron Secretarios Tecnicos

Silvia Hooker Ortega (marzo de 1994- setiembre de 1995).
Rosa Maria Palacios Me Bride (marzo de 1993 - marzo de 1994).

Comision de Represion de la 
Competencia Desleal

Fernando Cantuarias Salaverry (desde marzo de 1996), presidente de la Comision de 
Represion de la Competencia Desleal, es abogado graduado de la Pontificia Universidad 
Catolica del Peru y tiene una maestria en Derecho de la Universidad de Yale. Tambien es 
gerente de Operaciones de Cofopri.

Alfredo Castillo Ramirez (desde julio de 1995), vicepresidente de la Comision 
de Represion de la Competencia Desleal, es bachiller en Ciencias Economicas 
y Contables de la Pontificia Universidad Catolica del Peril y egresado del Programa para 
Gerentes en la Universidad de Piura. Asimismo, ha sido presidente de la Asociacion 
Nacional de Anunciantes.

Lorena Alcazar (desde mayo de 1997) es economista de la Universidad del Pacifico 
y posee una maestria en Economia Internacional de Kiel University y un doctorado 
en Economia de la Universidad de Washington. Actualmente, se desempeha como 
directora de Investigaciones del Institute Apoyo.

mailto:amello@indecopi.gob.pe


Pilar Davila Perez (desde enero de 1995) es bachiller en Ciencias Sociales con 
especializacion en Antropologia de la Pontifica Universidad Catolica del Peru y posee una 
maestria en Estudios Latinoamericanos con especializacion en Ciencias Politicas de la 
Universidad de Texas, Austin. Ocupa el cargo de gerente de Prensa y Comunicaciones 
Corporativas de Bell South Peru S.A.

Ximena Fernandez (destie agosto de 1999) es medico cirujano graduada de la Universidad 
Mayor de San Marcos y posee una maestria en Economia con mencion en Servicios de 
Salud de dicha Universidad.

Jose Perla Anaya (desde enero del 2000) es abogado graduado de la 
Pontificia Universidad Catolica del Peru con maestria en Instituciones Legales de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Wisconsin. Actualmente es consultor externo 
del Estudio Ernesto Perla Velaochaga Abogados y profesor principal ordinario en las 
Facultades de Ciencias de la Comunicacion y de Derecho y Ciencias Politicas de la 
Universidad de Lima.

Fueron Miembros

Avelino Aramburu Heudebert (enero de 1994 - enero de 1995).
Luis Eduardo Cabieses Garcia Seminario (desde octubre de 1993 - setiembre de 1999). 
Tamara Calvo Canepa (desde octubre de 1993 - enero de 1995).
Manuel Castaneda Gutierrez (marzo de 1993 - enero de 1995).
Jorge del Campo Masias (marzo de 1993 - noviembre de 1993).
Luis Delgado Aparicio (noviembre de 1993 - enero de 1995).
Jaime Delgado Zegarra (marzo de 1993 - enero de 1995).
Alejandro Falla Jara (enero de 1995 -febrero de 1996).
Jaime Galvez (abril de 1993 - enero de 1994).
Oswaldo Hundskopf Exebio (marzo de 1993 - enero de 1995).
Jose Luis Leon (enero de 1995 - junio de 1995).
Alberto Nicoli Zarzar (marzo de 1993 - enero de 1995).
Miguel Palomino Bonilla (marzo de 1993 - octubre de 1993).
Alonso Rey Bustamante (desde octubre de 1993 - junio de 1999).
Matilde Schwalb Helguero (marzo de 1993 - enero de 1995).
Betel Sevillano Montanez (marzo de 1993 - enero de 1995).
Alberto Sparrow Robles (marzo de 1993 - octubre de 1993).
Jose Leon Touzard (marzo de 1993 - enero de 1995).
Maria del Carmen Vega Sanchez (enero de 1995 - mayo de 1999).

Secretario Tecnico

Ricardo Maguina Pardo (desde julio de 1996) es abogado de la Universidad de Lima y 
posee una maestria en Derecho Empresarial de la misma universidad y en Administracion 
de Negocios de la Universidad de Piura.

rmaguina@indecopi.gob.pe

Carlos Jimenez Rodriguez (desde octubre de 1999), encargado de la Secretaria Tecnica 
Adjunta, es abogado graduado de la Pontificia Universidad Catolica del Peru.

Fueron Secretarios Tecnicos

Katia Barron Flores (mayo de 1993 - febrero de 1995). 
Rosa Bueno Mera (abril de 1993 - julio de 1994).
Maria de las Casas Orozco (mayo de 1993 - 1994).
Enrique Felices Saavedra (febrero de 1995 - julio de 1996).

Comisidn de 
Reestructuracion 

Patrimonial

Juan Jose Gastaneta Carrillo de Alborboz (desde enero de 1993), presidente de la 
Comisidn de Reestructuracion Patrimonial. Abogado graduado de la Pontificia Universidad 
Catolica del Peru, y asesor principal del Ministerio de Industria, Turismo, Integracidn y 
Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI).

Alvaro Quijandria Fernandez (desde julio de 1996), vicepresidente de la Comisidn de 
Reestructuracion Patrimonial, es economista graduado en la Universidad del Pacifico y 
candidate a un doctorado en Economia, posee una maestria en Economia Agricola en la 
Universidad Estatal de Carolina del Norte. Actualmente, se desempeha como gerente del 
Servicio de Asesoria Empresarial de Apoyo Consultoria S.A.

mailto:rmaguina@indecopi.gob.pe


Luis Martin Cotrina Hani (desde setiembre de 1998), vicepresidente de la Comision 
de Reestructuracion Patrimonial de la Camara de Comercio e Industria de Arequipa, 
es economista especialista en Planeamiento de Recursos Humanos. Ejecutivo 
del Proyecto Majes en la Oficina de Planificacion, Asentamiento y Desarrollo, jefe 
de Estudios Economicos y de Programacidn y Presupuesto de ENAFER - Ferrocarril 
del Sur, y subgerente administrative de la mencionada Camara de Comercio.

Pablo Andres Alcazar Zuzunaga (desde setiembre de 1998) es licenciado 
en Administracion y especialista en seguros y gerente general de Analistas y Corredores 
de Seguros S.A.

Sergio Salas Valverde (desde setiembre de 1998) es ingeniero industrial con estudios de 
maestria en Administracion y catedratico de la Facultad de Ingenieria de la Universidad de 
San Agustin, Arequipa.

Ruben Ugarteche Villacorta (desde enero del 2000) es abogado graduado de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Lima y se desempefia como Jefe de la Oficina de 
Derechos de Autor del Indecopi.

Edda Zegarra Arenas (desde enero del 2000) es contadora publica de la Universidad 
Catolica de Santa Maria, Arequipa, y posee una maestria en Finanzas en la Universidad 
Argentina de la Empresa. Actualmente se desempefia como Jefa del Departamento de 
Analisis y Finanzas de Transaltisa.

Fueron Miembros

Enrique Angulo Paulet (setiembre de 1998 - mayo de 1999).
Lucia Cornejo Gutierrez-Ballon (setiembre de 1998 - julio de 1999).
Luis Alonso Garcia Munoz-Najar (setiembre de 1998 - diciembre de 1999).

Secretario Tecnico

Javier Ismodes Talavera (desde julio de 1998) es abogado egresado de la Universidad 
Nacional de San Agustin y master en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima.
crpaqp@indecopi.gob.pe

La Libertad Camara de Comercio y Produccion de La Libertad

Roger Zavaleta Cruzado (desde mayo de 1998), presidente de la Comision de 
Reestructuracion Patrimonial de la Camara de Comercio y Produccion de La Libertad, en 
abogado, doctor en Derecho, profesor principal y decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Politicas de la Universidad Nacional de Trujillo.

Ricardo Morel Bosio (desde mayo de 1998), vicepresidente de la Comision de 
Reestructuracion Patrimonial de la Camara de Comercio y Produccion de La Libertad, es 
licenciado en Administracion de Empresas de la Universidad de Lima. Ha seguido estudios 
de posgrado en Contabilidad Gerencial y en Marketing en el PEE de ESAN y en el Programa 
de Alta Gerencia de INCAE, Costa Rica. ,

Abel Ceballos Pacheco (desde enero del 2000) es contador publico graduado en la 
Universidad Catolica de Santa Maria, de Arequipa, master en Administracion de Negocios 
de la Universidad San Ignacio de Loyola. Actualmente se desempeha como Jefe del Area 
de Contabilidad.

Lucy Diaz Plasencia (desde julio de 1999) es abogada especializada en Derecho Juridico 
Empresarial egresada de la Universidad Nacional de Trujillo con maestria en Derecho 
Comercial y Empresarial. Actualmente es jefa de la Oficina Descentralizada del Indecopi 
de La Libertad.

Guillermo Gregorio Guerra Cruz (desde noviembre de 1999), abogado y doctor en 
Derecho egresado de la Universidad Nacional de La Libertad, Trujillo, ha realizado estudios 
de especializacion en Derecho Administrative en la Universidad Friedrich Wilhelm de Bonn, 
Alemania. Actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada 
Antenor Orrego, Trujillo.

Blanca Ofelia Zavaleta Justiniano (desde mayo de 1998) es economista egresada de la 
Universidad Nacional de Trujillo y gerente del Centro de Desarrollo Ejecutivo.

mailto:crpaqp@indecopi.gob.pe


Lima Colegio de Contadores Publicos de Lima

Carlos Querol Ghersi (desde febrero de 1998), presidente de la Comision de 
Reestructuracion Patrimonial del Colegio de Contadores Publicos de Lima, es contador 
egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se desempena como consultor 
independiente en temas de estrategia empresarial y finanzas.

Luis Nevares Robles (desde diciembre de 1998), vicepresidente de la Comision de 
Reestructuracion Patrimonial del Colegio de Contadores Publicos de Lima, es ingeniero 
industrial egresado de la Universidad Nacional de Ingenieria con maestria en 
Administracion de Negocios de la Universidad de Northern Illinois. Ademas, es 
vicepresidente de la Camara de Comercio de Lima y Director de la CONFIEP.

Luis Alonso Garcia Munoz-Najar (desde febrero de 1998) es abogado egresado de 
la facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Lima y cuenta 
con estudios en el Programa Avanzado de Administracion de Empresas de la Escuela 
de Negocios para Graduados (ESAN). Ocupa los cargos de Jefe de la Oficina de 
Signos Distintivos y Jefe encargado de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias 
del Indecopi.

Julio Revilla Calvo (desde enero del 2000), abogado graduado de la Universidad San 
Martin de Porres, es gerente del estudio Revilla Asociados.

Ricardo Salazar Chavez (desde enero del 2000) es abogado graduado y master en 
Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Catolica del Peril. Actualmente es 
profesor de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios.

Luis Vinatea Recoba (desde enero del 2000) es abogado graduado de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peril y posee una maestria en Direccion de Empresas para 
Ejecutivos de la Universidad de Piura. Es, ademas, socio del estudio Laos, Aguilar, Celi & 
Vinatea Abogados y se desempena como profesor ordinario de la Facultad de Derecho de 
la Pontificia Universidad Catolica del Peril.

Fueron Miembros

Jacqueline Chappuis Cardich (febrero de 1998 - mayo de 1999). 
Juan Carlos Cortes Carcelen (junio de 1999 - diciembre de 1999). 
Alberto Ruiz Caro Munoz (febrero de 1998 - diciembre de 1999). 
Adolfo Santa Cruz Miranda (febrero de 1998 - diciembre de 1999).

Secretario Tecnico

Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio (desde diciembre de 1999) es abogado graduado y 
profesor de Derecho Concursal de la Pontificia Universidad Catolica del Peril.

crpccp@indecopi.gob.pe

Fue Secretaria Tecnica

Ximena Rodriguez (febrero de 1998 - diciembre de 1998).

Camara de Comercio de Lima*

Juan Luis Avendaho Valdez (desde diciembre de 1998), presidente de la Comision de 
Reestructuracion Patrimonial de la Camara de Comercio de Lima, es abogado egresado de 
la Pontificia Universidad Catolica del Peril y profesor de la catedra de Derecho Procesal 
Civil en la misma casa de estudios.

Hugo Sologuren (desde diciembre de 1998), vicepresidente de la Comision de 
Reestructuracion Patrimonial de la Camara de Comercio de Lima, es abogado egresado de 
la Pontificia Universidad Catolica del Peril con estudios en Comercio y Negociaciones 
Internacionales en la Universidad de Nueva York.

Carlos Cardenas Quiroz (desde diciembre de 1998) es abogado egresado de la 
Pontificia Universidad Catolica del Peril y docente en la misma casa de estudios y en la 
Universidad de Lima.

mailto:crpccp@indecopi.gob.pe


Fueron Miembros

Ramon Chuman Rojas (mayo de 1998 - octubre de 1999). 
Javier Colina Seminario (mayo de 1998 -febrero de 1999). 
Juan Francisco Rojas Leo (mayo de 1998 -junio de 1999).

Secretario Tecnico (e)

Marcos Guevara Salcedo (desde noviembre de 1999), es encargado de la Secretaria 
Tecnica. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catdlica 
del Peru
csmll@ccpll.org.pe

Fueron Secretaries Tecnicos

Lucy Diaz Plasencia (mayo de 1998 - julio de 1999). 
Amado Ezaine (julio de 1999 - noviembre de 1999).

Camara de Comercio, Agricultura e Industria de Lambayeque Lambayeque

Fortunate Salazar Belevan (desde mayo de 1998), presidente de la Comision de 
Reestructuracion Patrimonial de la Camara de Comercio, Agricultura e Industria de 
Lambayeque es bachiller en Ciencias de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 
Lambayeque y master en Administracion de Empresas por el Institute Tecnolbgico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Mexico.

Tony Barturen Llanos (desde mayo de 1999), vicepresidente de la Comision de 
Reestructuracion Patrimonial de la Camara de Comercio, Agricultura e Industria de 
Lambayeque, es abogado egresado de la Universidad de Lima. Actualmente es regidor y 
presidente de la Comision de Asuntos Legales de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Ricardo Del Castillo Cornejo (desde mayo de 1999), licenciado en Administracion de 
Empresas egresado de la Universidad de Piura, es gerente comercial, presidente del 
Directorio y accionista principal de las Tiendas EFE S.A.

Ricardo Maguina Pardo (desde agosto de 1999), abogado egresado de la Universidad de 
Lima con maestria en Derecho Empresarial de la misma casa de estudios y en Direccion 
de Empresas de la Universidad de Piura. Se desempeha como Secretario Tecnico de la 
Comision de Represion de la Competencia Desleal y de la Comision de Proteccion al 
Consumidor del Indecopi.

Jorge Nakazaki Servigon es abogado egresado de la Universidad de Lima, con maestria 
en Administracion de Empresas en ESAN. Actualmente trabaja en el Estudio Nakazaki.

Carlos Vela Marquillo (desde mayo de 1998) es abogado y decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
de Lambayeque.

Fueron Miembros

Alejandro Falla Jara (mayo de 1998 - julio de 1999).
Jose Manuel Guevara Quepuy (mayo de 1998 - diciembre de 1998). 
Eugenio Larrea Santiago (mayo de 1998 - febrero de 1999).
Werner Eduardo Pajares Solano (mayo de 1998 - agosto de 1999).

Secretaria Tecnica (e)

Nancy Brunela Diaz (desde setiembre de 1999), es bachiller en Derecho y Ciencias 
Politicas egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.
odicix@indecopi.gob.pe

Fue Secretario Tecnico

Gustavo Montero Flores (mayo de 1998 - setiembre de 1999).

mailto:csmll@ccpll.org.pe
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Rodolfo Castellanos Salazar (desde diciembre de 1998), abogado graduado de la 
Pontificia Universidad Catblica del Peru y miembro honorario del Instituto de la Empresa 
de la Academia Nacional de Derecho de Cordoba, Argentina, es gerente legal del Indecopi 
y miembro del Directorio del diario oficial "El Peruano".

Katica Svarcic de Koch (desde diciembre de 1998) es contadora egresada de la 
Universidad del Pacifico. Es socia fundadora de la firma Lopez Arneri, Gutierrez & Svarcic 
Consultores S.A.

Jaime Zavala Costa (desde agosto de 1999) es abogado y profesor de Derecho Laboral 
de la Universidad de Lima. Actualmente se desempeha como abogado del estudio 
Ferrero Costa.

Fueron Miembros

Luis Francisco Echeandia Chiappe (febrero de 1998 - diciembre de 1998).
Jose Guillermo Gastaheta Carillo de Albornoz (febrero de 1998 - mayo de 1999).

Secretario Tecnico

Luis Fernando Martinet (desde diciembre de 1998) es egresado de la Facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Catblica del Peru.

odi@camaralima.org.pe

* Parte de la carga procesal de esta Comisldn provino de la Cornision Delegada de Reestructuracibn Patrimonial que 
operaba en el Colegio de Abogados de Lima (1993 - 1998) cuya delegacibn Indecopi dio por concluida de acuerdo a 
convenio CAL-Indecopi del 15 de diciembre de 1998.

Universidad de Lima

Amanda Velasquez de Rojas (desde setiembre de 1998), presidenta de la Cornision de 
Reestructuracibn Patrimonial de la Universidad de Lima, es abogada y profesora de dicha 
universidad.

Carmen Padron (desde enero del 2000), vicepresidenta de la Cornision de Reestructuracibn 
Patrimonial de la Universidad de Lima, es abogada graduada de la Pontificia Universidad 
Catblica del Peru. Actualmente labora en el estudio Echeandia & Manini.

Fernando Arrunategui Martinez (desde setiembre de 1998) es licenciado en Administracibn 
de la Universidad de Lima con maestria en Negocios de la Universidad San Ignacio de 
Loyola. Actualmente se desempeha como gerente de Administracibn y Finanzas del Indecopi.

Rudolf Roder Sanchez (desde enero del 2000) es abogado de la Pontificia Universidad 
Catblica del Peru y posee una maestria en la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva 
York. Es, ademas, socio de Price Waterhouse Coopers.

Jose Stock Capella (desde enero del 2000) es licenciado en administracibn de empresas 
por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Econbmicas y Empresariales por 
la Universidad de Navarra, Espaha. Actualmente trabaja como consultor y asesor de 
empresas y como Jefe del Area de Direccibn Financiera de la Universidad de Piura.

Jaime Zavala Costa (desde noviembre de 1999) es profesor de Derecho Laboral de la 
Universidad de Lima y abogado del estudio Ferrero Costa.

Fueron Miembros

Rodolfo Castellanos Salazar (setiembre de 1998 - diciembre de 1999). 
Henry Harman Guerra (setiembre de 1998 - noviembre de 1999).
Luis Lizarraga (setiembre de 1998 - noviembre de 1999).
Arturo Seminario Dapello (setiembre de 1998 - octubre de 1999).

Secretaria Tecnica

Erika Bedoya Chirinos (desde setiembre de 1998) es abogada graduada en la Universidad 
de Lima y ha llevado a cabo estudios en la maestria de Derecho Empresarial de dicha 
universidad.
odi@correo.ulima.edu.pe

mailto:odi@camaralima.org.pe
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Loreto Camara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto

Victor Manuel Zegarra Tuesta (desde octubre de 1998), presidente de la Comision de 
Reestructuradon Patrimonial de la Camara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, es 
contador publico egresado de la Universidad Nacional de Trujillo y asesor tributario de la 
citada Camara.

Antonio Padilla Yepez (desde octubre de 1998), vicepresidente de la Comision de 
Reestructuracion Patrimonial de la Camara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, es 
doctor en Derecho egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Actualmente se desempena como asesor legal externo de Industria Punchana.

Carlos Alberto Macedo Vela (desde octubre de 1998), abogado egresado de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro del estudio juridico contable 
Sensus y asesor legal del Consulado de Colombia.

Teresa Mera Gomez (desde octubre de 1998) es abogada egresada de la facultad 
de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica del Peru con especializacion 
en Administracion de la Propiedad Intelectual en la Agencia de Cooperacion 
Internacional de Japon (JICA). Es la actual subjefa de la Oficina de Signos Distintivos 
del Indecopi.

Jorge Perez Santillan (desde octubre de 1998) es licenciado en Administracion de 
Empresas por la Universidad de la Amazonia Peruana y magister en Administracion por la 
Escuela de Administracion de Negocios para Graduados (ESAN). Ademas es catedratico 
principal de la Universidad Nacional de la Amazonia.

Juan Miguel Tina Gomez (desde octubre de 1998) es bachiller en Ciencias Economicas 
de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.

Secretario Tecnico

Anibal Meza Carrizales (desde octubre de 1998) es licenciado en Administracion 
egresado de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y posee una maestria en 
Gestion Empresarial.

ccitl@camaralima.org.pe

Piura Camara de Comercio y Produccion de Piura

Rafael Vega Garcia (desde julio de 1998), presidente de la Comision de 
Reestructuracion Patrimonial de la Camara de Comercio y Produccion de Piura, es 
abogado en ejercicio con especialidad en Derecho Civil y Comercial y decano del Colegio 
de Abogados de Piura y Tumbes.

Carmen Ortiz Basauri (desde julio de 1998), vicepresidenta de la Comision de 
Reestructuracion Patrimonial de la Camara de Comercio y Produccion de Piura, es 
egresada de la rama de Contabilidad. Ha publicado "Aspectos Tributaries que Contempla 
la Ley del Equilibrio Financiero 1992" y "Evaluacion Financiera y Economica de Empresas 
Publicas de Comercializacion y Servicios".

Antonio Abruna Puyol (desde julio de 1998) es abogado con estudios de doctorado en la 
Universidad de Navarra, Espaha, y catedratico de Derecho Administrative y decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Piura.

Marcia Cornejo Figallo (desde enero del 2000) es administradora egresada de la 
Universidad de Piura y posee una maestria en Administracion de Negocios del 
Marymount College de Virginia. Actualmente se desempena como administradora de 
Trinorma S.C.R.L.

Paul Corcuera Garcia (desde julio de 1998) es licenciado en Administracion con estudios 
de magister en Direccidn de Empresas en el Institute de Altos Estudios Empresariales de 
Buenos Aires, Argentina. Ademas, cuenta con un doctorado en Direccidn de Empresas con 
especialidad en Teoria de la Organizacidn del Institute de Estudios Superiores de la 
Empresa (IESE) de Barcelona, Espaha.

Ernesto Franco Temple (desde julio de 1998) es economista graduado en la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru con una maestria en Economfa Agricola de la Universidad 
de Reading, Inglaterra. Actualmente es gerente de Recursos Humanos y Cooperacion 
Tecnica del Indecopi.

mailto:ccitl@camaralima.org.pe


Fue Miembro

Mario Alvarado Trabacchi (julio de 1998 - abril de 1999).

Secretaria Tecnica

Myluska Zavaleta Barreto (desde julio de 1998) es abogada graduada de la Universidad 
de Piura.

odipiura@mail.udep.edu.pe

OFICINAS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL

Oficina de Signos 
Distintivos

Jefe

Luis Alonso Garcia Munoz-Najar (desde julio de 1995) es abogado egresado de la facultad 
de Derecho y Ciencias Pollticas de la Universidad de Lima y ha realizado estudios en el 
Programa Avanzado de Administracidn de Empresas de la Escuela Superior de 
Administracion de Negocios para Graduados (ESAN).

Igarcia@i ndecopi .gob. pe

Subjefa

Teresa Mera Gomez (desde julio de 1997) es abogada egresada de la facultad de Derecho 
de la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Ademas, ha seguido estudios de 
especializacibn en Administracion de la Propiedad Intelectual en la Agencia de 
Cooperacibn Internacional de Japbn (JICA).

Fueron Jefes

Gustavo Leon y Leon (marzo de 1993 - setiembre de 1994). 
Victor Schwartzmann Larco (noviembre de 1994 - abril de 1995).

Jefe Oficina de Invenciones y 
Nuevas TecnologiasLuis Alonso Garcia Munoz-Najar (desde agosto de 1999), es abogado egresado de la 

facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad de Lima. Tambien ha cursado 
estudios en el Programa Avanzado de Administracion de Empresas de la Escuela Superior 
de Administracion de Negocios para Graduados (ESAN).

lgarcia®indecopi.gob.pe

Subjefe

Nestor Escobedo Ferradas (desde setiembre de 1998) es ingeniero industrial egresado de 
la Universidad Mayor de San Marcos

Fueron Jefes

Gustavo Leon y Leon (marzo de 1993 - agosto de 1994). 
Begoha Venero Aguirre (enero de 1995 - agosto de 1999).

Oficina de Derechos 
de Autor

Jefe

Ruben Ugarteche Villacorta (desde marzo de 1993) es abogado graduado de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Lima.

rugarteche@indecopi.gob.pe

Subjefe

Luis Miguel Martinez Aponte (desde marzo de 1993) es abogado graduado de la Facultad 
de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica del Peru.

Alfonso Rubio Feijod, miembro de la Comisibn de Reestructuracibn Patrimonial (enero de 
1993 - noviembre de 1993).

IN IVIEMORIAM

Carlos Villano Romero, tecnico de imprenta (noviembre de 1995 - febrero de 1998).

mailto:odipiura@mail.udep.edu.pe
mailto:rugarteche@indecopi.gob.pe




Anexo 3: Estados auditados

Col las Dongo-Soria y Asociados 
Sociedad Civil 
Firma Miembro de 
PricewalerhouseCoopers

Teifs.: (51 I) 442-0567 - 442-0555 
Fax: (511) 442-6522

Las Begonias 441 
Lima 27, Peru 
Aparlado 1434-2869

PricewaTeRhousKcopers §Price Waterhouse Firma miembro de

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

5 de abril de 1999

Al Accionista y Directores
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Proteccidn de la Propiedad Intelectual - INDECOPI

1. Memos auditado el balance general adjunto del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Proteccidn de la Propiedad Intelectual - INDECOPI al 31 de diciembre 
de 1998 y los correspondientes estados de gestidn, de cambios en el patrimonio 
institucional y de flujos de efectivo por el aho terminado en esa fecha. La preparacidn de 
dichos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de INDECOPI. Nuestra 
responsabilidad consiste en emitir una opinion sobre estos estados financieros basada en 
la auditoria que efectuamos. Los estados financieros al 31 de diciembre de 1997, fueron 
examinados por otros auditores independientes quienes, en su dictamen de fecha 13 de 
marzo de 1998, emitieron una opinion conteniendo una salvedad sobre la cuenta de 
inmuebles, maquinaria y equipo por la situacion descrita en el parrafo 4.

2. Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con normas de auditoria generalmente 
aceptadas. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con la 
finalidad de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen 
errores importantes. Una auditoria comprende el examen, basado en comprobaciones 
selectivas, de las evidencias que respaldan los importes y las divulgaciones expuestas en 
los estados financieros. Una auditoria tambien comprende la evaluacion de los principios 
de contabilidad aplicados y de las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia de 
INDECOPI, asi como una evaluacion de la presentacion general de los estados financieros. 
Consideramos que la auditoria efectuada constituye una base razonable para fundamentar 
nuestra opinion.

3. En nuestra opinion, los estados financieros de 1998 antes indicados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situacion financiera del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccidn de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI al 31 de diciembre de 1998, los resultados de su gestidn y sus flujos de efectivo 
por el aho terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados.

4. Como se explica en la Nota 5 a los estados financieros, el saldo al 31 de diciembre de 1997 
de la cuenta inmuebles, maquinaria y equipo incluye S/.5.5 millones que corresponden al 
valor asignado al inmueble de su sede central, cuya propiedad fue transferida a INDECOPI 
a traves de la Resolucidn Suprema No. 016-94-ITINCI de fecha 18 de marzo de 1994. Sin 
embargo, su inscripcidn en registros publicos no se formalizd a dicha fecha debido a que 
la Superintendencia de Bienes Nacionales debia pronunciarse con respecto de la propiedad 
del inmueble. En este sentido, a traves de la Resolucidn Suprema No.278-98 de fecha 24 
de noviembre de 1998, el Ministerio de la Presidencia establecid que el inmueble es 
asignado por el Estado en uso y por consiguiente, en 1998 INDECOPI efectud el extorno del 
monto antes indicado con cargo a la cuenta Hacienda Nacional.

Inscrita en la ficha 2575 del 
Registro de Personas juridicas de Lima 
Capital pagado S/. 29,500.00

Refrendado por

(socio)

Luis W.
Contador Publico Colegiado 
MatriculaNo. 17729



Balance General 1997 -1998
(a valores constantes) a/

ACTIVO Al 31 de diciembre de

1998 1997

S/.000 S/.000

Activo Corriente

Caja y bancos

Cuentas por cobrar de gestion 
Cuentas por cobrar diversas 
Existencias

Gastos pagados por anticipado 
Total del activo corriente

1 231 1 795

2 28

104 513

199 368

343 108

1 879 2 812

Inmueble Maquinaria y Equipo, Neto 7 084 12 242

Otros Activos 229 254

9 192 15 308

PASIVO Y PATRIMONIO NETO Al 31 de diciembre de

1998 1997

S/.000 S/.000

Pasivo Corriente

Sobregiros bancarios

Cuentas por pagar de gestion

Obligaciones por pagar con fondos del Tesoro Publico

Cuentas por pagar diversas

Provision para beneficios sociales

Total del pasivo corriente

703 965

1 454 164

230

161 1 178

115 111

2 663 2 418

Patrimonio Institucional

Hacienda Nacional 8 999 13 864

Hacienda Nacional Adicional 697 621
Resultados acumulados (3 167) (1 595)

6 529 12 890

Situacion Trlbutaria

Contingencias

9 192 15 308

a/ Auditado por Price Waterhouse.



I

Estado de Gestion 1995 -1999

Al 31 de diciembre de

1999 d/ 1998 c/ 1997 b/ 1996 a/ 1995

S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000S/. 000
Ingresos operatives

Ingresos tributaries
Ingresos no tributarios
Transferencias recibidas del Tesoro Publico

19 865 
5 124 
5 566

12 253 
4 205

13 712 
1 282 
5 786

12 070 11 074 
2 525 
1 559

1 308
5 575 1 423

30 556 22 033 20 780 14 802 15 158

Costos y gastos operatives

Gastos de administracion 
Gastos de personal 
Provisiones del ejercicio 
Servicios de terceros

(15 495) 
(11 690) 

(1 872)

(11 225) 
(9 470) 
(1 121)

(8 060) 
(8 470) 
(2 003)

(2 364) 
(8 463)

(1 477) 
(6 805)

(875) (714)
(3 737) (2 402)

Resultado operative 1 500 217 2,247 (637) (3 761)

Otros ingresos (gastos)

Financieros, neto
Diversos de gestion y subvenciones otorgadas 
Varios, neto
Resultado por exposicidn a la inflacion

257 228 246 521 473
(1 274) (2 234) (2 925) (290) (36)

(93) 387 (7)
221 (170) 17 (618) (343)

(889) (1 789) (2 669) (387) 94

Superavit (deficit) del ejercicio 611 (1 572) (422) (1 025) 3,855

Nota Estados de gestidn audilados de acuerdo a lo dispuesto por la Contraloria General de la Republica.

a/ Price Waterhouse.
b/ Rimac & Asociados Asesores de Empresas. 
c/ Vila Naranjo & Asociados Auditores y Consultores.
d/ Pazos, Lopez de Romaiia, Rodriguez Sociedad Civil Auditores - Consultores (en proceso de acuerdo a resolucidn 003-2000CG).



Balance General 1996 -1999
(en Nuevos Soles corrientes)

1999 d/1998 c/1996 a/ 1997 b/

Active Corriente
1 231 208 2 889 6982 545 210 1 685 671Caja y Bancos

26 031508 118 105 827186 022Cuentas por Cobrar

116 893199 137184 976 345 242Existencias

343 193 20 818101 48055 616Gastos Pagados por Anticipado

1 879 365 3 053 4402 971 824 2 640 511Total Active Corriente

Active no Corriente
6 898 33411 493 892 7 083 71510 012 176Inmueble Maquinaria y Equipo

228 914 158 945238 84347 735Otros Activos

7 057 2797 312 62910 059 911 11 732 735Total Activo no Corriente

10 110 7199 191 99413 031 735 14 373 246TOTAL ACTIVO

Pasivo Corriente
833 642906 707 703 01556 478Sobregiros Bancarios

1 454 330 1 252 818722 563 154 236Cuentas por Pagar

245 025933 074 390 695798 394Cuentas por Pagar Diversas

115 221 139 39680 902 104 579Provision para Beneficios Sociales

2 470 8812 098 596 2 663 2611 658 337Total Pasivo Corriente

Pasivo no Corriente
0 00 171 799Ingresos Diferidos

00 171 799 0Total Pasivo no Corriente

2 663 261 2 470 8811 658 337 2 270 395TOTAL PASIVO

Patrimonio
9 696 19412 397 970 13 017 832 8 998 836Hacienda Nacional

583,095 697,359 739,801(35)Hacienda Nacional Adicional

(2 796 157)(1 024 537) (1 498 076) (3 167 462)Resultados Acumulados

12 102 851 6 528 733 7 639 83811 373 398Total Patrimonio

14 373 246 9 191 994 10 110 719TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13 031 735

Nota Balances auditados de acuerdo a lo dispuesto por la Contraloria General de la Repiibllca.

a/ Price Waterhouse.
b/ Rimac & Asociados Asesores de Empresas. 
c/ Vila Naranjo & Asociados Auditores y Consultores.
d/ Pazos. Ldpez de Romana, Rodriguez Sociedad Civil Auditores - Consultores (en proceso de acuerdo a resolucidn 003-2000-CG).
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