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Vision "Ser reconocidos como una institucion publica lider en 
el Peru y America Latina que brinda sus servicios de 

manera oportuna, transparente y confiable, 
contribuyendo a generar una cultura de mercado y el

bienestar en la sociedad".



Mision "Promover y garantizar la leal competencia, los

derechos de los consumidores y la propiedad 
intelectual en el Peru, propiciando el buen 

funcionamiento del mercado, a traves de la excelencia

y calidad de su personal".
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Carta del Presidente 

del Directorio
El ano 2005 ha significado para el INDECOPI un aho de importantes retos en un contexto de una 
economia en crecimiento e importantes negociaciones internacionales. En este sentido, INDECOPI 
ha evolucionado en respuesta a las crecientes necesidades de la sociedad y a la dinamica y ampliacion 
de los mercados.

La ejecucion del Plan Operative 2005 ha permitido avances en las metas establecidas muy por 
encima de aquellas de ahos anteriores, a la vez que se ha consolidado el equilibrio economico- 
financiero de la institucion, la cual termino con resultados economicos muy favorables.

Se ha trabajado para acercar y mejorar la calidad y oportunidad de nuestros servicios a todos 
los peruanos. Ademas de los servicios de informacion y de solucion de controversias, se brinda 
seguridad jundica en los distintos registros de marcas, patentes, derechos de autor y acreditacion; 
se contribuye a la estandarizacion y aseguramiento de la calidad, a la verificacion de pesos y medidas 
y la firme y decidida proteccion del consumidor. Se atiende toda practica restrictiva de la libre 
competencia ya sea por el abuse de una posicion de dominio, la realizacion de practicas colusorias 
o la alta concentracion del mercado. Se vela porque no se impongan barreras burocraticas que 
obstaculicen el acceso o permanencia de los agentes en el mercado, ni se configuren situaciones 
de competencia desleal, dumping o subsidies en el comercio exterior. De otro lado se facilita la 
negociacion entre acreedores y deudores y la salida del mercado de empresas en crisis, y lideramos 
la cruzada nacional por la proteccion de los derechos de autor.

Gracias al comportamiento etico e independiente de los organos resolutives del INDECOPI, y el alto 
nivel tecnico y profesional de sus miembros, se ha logrado establecer un clima que permite a los 
agentes del mercado tener seguridad, predictibilidad y confianza en los fallos establecidos.

Se ha fortaleciendo la institucion a traves de una gestion mas eficaz y desconcentrada, focalizada 
en la mejora continua de nuestros procesos, en el perfeccionamiento del recurso humano y en 
la modernizacion de la infraestructura fisica y tecnologica. A nivel nacional se ha transformado 
el antiguo e ineficaz sistema delegado por un sistema de administracion directa en las oficinas 
desconcentradas y se han implementado los Consejos Consultivos Regionales.

Bajo los principios de transparencia y autonomia de los organos resolutives se ha redisehado la 
organizacion modificandose su estructura organica y el ordenamiento de sus recursos humanos; un 
nuevo Reglamento de Organizacion y Funciones fue aprobado despues de 12 ahos de funcionamiento. 
Entre las mejoras efectuadas se pusieron en funcionamiento las nuevas Oficinas de Desarrollo de 
Polfticas Institucionales (ODP) y de Fomento a la Competencia e Innovacion (FCI).

La Oficina de Fomento a la Competencia e Innovacion responde a una actitud mas proactiva del 
INDECOPI como parte del compromiso institucional de realizar una labor promotora del desarrollo 
inventive y productive, que busca poner a disposicion de las empresas, especialmente de las 
MYPE's, mecanismos de creacion de valor mediante el uso de derechos de propiedad intelectual



y competencia. La Oficina de Desarrollo de Polfticas ha tenido un rol estrategico en la elaboracion 
de propuestas normativas y de polfticas y posiciones nacionales e internacionales. En el ambito 
internacional, ha contribuido en la recuperacion de nuestra presencia, y en el establecimiento y 
monitoreo de los intereses nacionales ante los organismos y foros internacionales: OMPI, UNCTAD, 
OCDE, CMC, ICN, ISO, IACC, OIML, etc.

Se ha tenido una participacion activa en la elaboracion de propuestas normativas orientadas a 
mejorar nuestra actuacion y atender mas eficazmente los problemas de los mercados. Entre ellas se 
puede mencionar a los proyectos de Ley de Defensa de la Competencia, del Sistema Nacional de 
Acreditacion, Normalizacion y Metrologfa, y el de Represion de la Competencia Desleal, asf como la 
dacion de la Ley Complementaria de Proteccion al Consumidor en Materia de Servicios Financieros, 
las modificaciones a la Ley Concursal y el aumento de sanciones y penas por actos de piraterfa.

Los beneficios que el INDECOPI brinda a la sociedad son tangibles, con su actuacion se ha posibilitado 
el ahorro de decenas de millones de dolares anuales gracias a la eliminacion de cobras por formates 
irracionales o ilegales, la reduccion de precios por resoluciones contra practicas concertadoras de 
precios y abusos de posicion de dominio, eliminacion de cobras y comisiones indebidas, y nuestra 
lucha frontal contra la piraterfa y la biopiraterfa, entre otros aspectos relevantes. De otro lado es de 
destacar que la produccion nacional ha crecido en los sectores donde se sancionaron practicas de 
dumping o subsidies indebidos. No se puede dejar de mencionar el reconocimiento de la denominacion 
de origen al Mafz Gigante Blanco del Cusco y los recientes esfuerzos en el registro y puesta en valor 
de los conocimientos tradicionales y la proteccion de los recursos geneticos.

La naturaleza propia de nuestra actividad tecnica nos ha impulsado a realizar un esfuerzo profesional 
arduo en la edicion de publicaciones, entre las que destacan los libras: “Legislacion y Polfticas de 
Competencia en la Comunidad Andina”, “Peru: Los intereses Nacionales en la Propiedad Intelectual 
y los Tratados de Libre Comercio", y “Peru: Los Intereses Nacionales en Defensa de la Competencia 
y los Acuerdos Preferenciales del Comercio", asimismo se editaron 8 estudios de impacto sobre 
aspectos de alta sensibilidad para el pafs, ademas de la Revista de la Competencia y la Propiedad 
Intelectual.

Sin duda hemos avanzado, y si bien el esfuerzo de nuestros trabajadores, colaboradores y amigos 
es encomiable, somos conscientes de que falta un largo camino por recorrer. Hay aun muchas 
preguntas y no todas tienen respuesta, debemos seguir aprendiendo de nuestras experiencias y 
de las de otras realidades que puedan ser un buen referente en la busqueda incansable de mejorar 
nuestras practicas y contribuir con nuestra tarea diaria al desarrollo del pafs.

Debemos por ello mirar con esperanza el future y reafirmar nuestra compromiso con el pafs, proyectar 
nuestra infraestructura ffsica y humana para los proximos 10 ahos, mejorar el marco normative para 
fortalecer eficazmente al INDECOPI, generar propuestas para superar la informalidad, y convertir al 
Indecopi en referente proactivo de polfticas y estrategias nacionales, con miras de integrar al Peru 
en los mercados ampliados del siglo XXI, en una posicion de liderazgo.

Santiago Roca Tavella
Presidente del Directorio



Miembros del 

Consejo Consultive
DIOGENES ALVA ALVARADO 

COORDINADORA DE EMPRESARIOS 
DE GAMARRA

JAIME DELGADO ZEGARRA 
PRESIDENTE DE ASPEC

GEORGE SCHOFIELD BONELLO 
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS

DANIEL SCHYDLOWSKY ROSENBERG 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE COFIDE

RAUL VARGAS VEGA 
RADIO PROGRAMAS DEL PERU

LUIS VEGA MONTEFERRI 
PRESIDENTE DE ADEX

FERNANDO VIDAL RAMIREZ 
RODRIGUEZ, MARIATEGUI & VIDAL

SANTIAGO ROCA TAVELLA 
PRESIDENTE DEL INDECOPI

Presidentes 

de Comisiones
JOSE CHUECA ROMERO 

COMISION DE ACCESO AL MERCADO

PETER BARCLAY PIAZZA 
COMISION DE FISCALIZACION DE 

DUMPING Y SUBSIDIOS

LUIS FELIPE ARIZMENDI ECHECOPAR 
COMISION DE LIBRE COMPETENCIA

AMANDA VELASQUEZ ESCALANTE 
COMISION DE PROCEDI Ml ENTOS 

CONCURSALES

FERNANDO CILLONIZ BENAVIDES 
COMISION DE PROTECCION 

AL CONSUMIDOR

AUGUSTO RUILOBA ROSSEL 
COMISION DE REGLAMENTOS 
TECNICOS Y COMERCIALES

RAMON BUENO-TIZON DEZA 
COMISION DE REPRESION DE LA 

COMPETENCIA DESLEAL



Directorio

SANTIAGO ROCA TAVELLA 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

JUAN JOSE MARTHANS LEON 
MIEMBRO DEL DIRECTORIO

CARLOS ZAPATER CATERIANO 
MIEMBRO DEL DIRECTORIO



Atencion gratuita

• 125 mil personas atendidas de manera gratuita a nivel nacional, 101 mil en Lima y 24 mil en provincias.

• 92% de la personas atendidas solicita informacion, el 2% presenta una queja y un 6% plantea un reclamo.

• 87% de los reclames se resuelve mediante un acuerdo conciliatorio.

• 12 mil atenciones corresponden a las Oficinas Desconcentradas de Lima.

• 14 dias en promedio demora el proceso de tramitacion de reclamos.

Mas de 28 mil consultas atendidas en el Centro de Informacion y Documentacion, 45% de las cuales 
correspondio a consultas de normas tecnicas.

Resolucion de casos

• 70 mil casos resueltos.

• 4% del total de casos resueltos se apelo al Tribunal del INDECOPI (2 521 casos).

• 21 % de las apelaciones resueltas se impugnaron ante el Poder Judicial.
• 96% del total de casos impugnados concluyeron con un resultado favorable al INDECOPI.

• 0,65% del total de casos resueltos se impugno judicialmente.

Servicio de registro

• 23 mil busquedas de signos distintivos.

• 22 mil solicitudes de registro de propiedad intelectual.

• 15 mil registros otorgados.

Sistema Concursal

• 478 empresas en el sistema concursal.

• 428 millones de soles de monto de creditos reconocidos.

Eventos

• 12 Campanas Nacionales de Difusion de temas centrales.

• 297 Eventos y Conferencias al ano.

• 23 mil 650 participantes en Eventos.

Recurso Humane

• 65% del personal es menor de 35 aiios.

• 60% de los miembros de comision y vocales con maestnas o doctorados.

• 52% del personal es femenino.
• 5 anos de tiempo de servicios promedio por persona.

Sistema Desconcentrado y Descentralizado

• 10 Oficinas Desconcentradas del INDECOPI.
• 15 Oficinas del l-Peru en Convenio con Promperu para la atencion de turistas nacionales y extranjeros.

• 5 Oficinas Desconcentradas en Lima.

• 10 Consejos Consultivos Regionales.
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"El Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual 
-INDECOPI-, fue creado en noviembre de 1992 para promover en la economia peruana una cultura 
de leal y honesta competencia y para proteger todas las formas de propiedad intelectual.”
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Perfil de la Organizacidn
El Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual 
INDECOPI, fue creado en noviembre de 1992 mediante el Decreto Ley N° 25868 para promover en la 
economia peruana una cultura de leal y honesta competencia y para proteger todas las formas de propiedad 
intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la biotecnologla.

En la actualidad el INDECOPI es un Organismo Publico Descentralizado adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros y como tal cuenta con plena autonomia administrative y funcionai.

Estructura Organica

CONSEJO
CONSULTIVO

DIRECTORIO

ORGANOS
RESOLUTIVOS ORGANOS

ADMINISTRATIVOS
LEYENDA

Relacion de Jerarquia

Relacion de Coordinacion

ORGANOS 
DE ENLACE

Directorio

El Directorio es el organo maximo de la 
administracion encabezado por el Presidente 
quien ejerce la representacion institucional del 
INDECOPI. Su labor consiste en establecer las 
politicas generales, administrar la imagen de la 
institucion y ejercer la direccion.

del Directorio, la Oficina de Control Institucional y el 
Organo de Desarrollo de Politicas Institucionales.

Los Organos Resolutives

Estan divididos en dos areas: el area de Libre 
Competencia y el area de la Propiedad Intelectual. 
Ambas hacen cumplir las normas que permiten 
el correcto desenvolvimiento de los agentes 
economicos en el mercado, garantizando que su 
actuacion se oriente al respeto de los derechos 
de los consumidores, las normas de leal y honesta 
competencia y el respeto de todas las formas de 
propiedad intelectual. Los Organos Resolutives 
gozan de autonomia plena en la resolucion de los 
procedimientos de su competencia.

Este organo cuenta con el concurso de un Consejo 
Consultivo integrado por destacados y prestigiosos 
miembros de los diversos sectores del ambito 
publico y privado vinculados con la funcion del 
INDECOPI, este consejo brinda al directorio 
opinion no vinculante en materias de trascendencia 
institucional. Adicionalmente reportan al Presidente

PerIH de !a Organizationo



El Tribunal de Defensa de la Competencia y la ■ Comision de Proteccion al Consumidor. 
Propiedad Intelectual

■ Comision de Represion de la 
Competencia Desleal.

Los Organos Resolutivos del INDECOPI estan 
conformados por el Tribunal de Defensa de la ■ Comision de Reglamentos Tecnicos 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, que y Comerciales.
cuentan con dos salas: la Sala de Defensa de la

■ Comision de Acceso al Mercado.
Competencia, que constituye la segunda instancia 

de las siete comisiones del area de competencia, y ■ Comision de Procedimientos Concursales.
la Sala de Propiedad Intelectual, que ejerce como 
segunda instancia para las Oficinas de Propiedad 
Intelectual. Area de Propiedad Intelectual

Esta compuesta por tres oficinas encargadas de
Area de Defensa de la Competencia

proteger los derechos de la Propiedad Intelectual 
Esta compuesta por siete comisiones que aplican la en tc>das sus manifestaciones y de llevar los 
legislacion pertinente de defensa de la competencia registros respectivos de acuerdo con las leyes 

correspondientes. Las oficinas tienen autonorma 
tecnica y funcional. Estos organos resuelven en 
primera instancia administrative los procesos de su 
competencia. Las oficinas son las siguientes:

y proteccion de los derechos de los consumidores.

Cada comision tiene autonomia tecnica y funcional y 
resuelve en primera instancia los procedimientos de 
su competencia. Las comisiones son las siguientes:

■ Oficina de Signos Distintivos

■ Oficina de Derechos de Autor

■ Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologfas

■ Comision de Libre Competencia.

■ Comision de Fiscalizacion de Dumping 
y de Subsidies.



Los drganos Resolutivos

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1
SALA DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA
SALA DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL

COMISIONES OFICINAS

LIBRE COMPETENCIA SIGNOS DISTINTIVOS

FISCALIZACION DE 
DUMPING Y SUBSIDIOS DERECHOS DE AUTOR

PROTECCION 
AL CONSUMIDOR

INVENCIONES Y NUEVAS 
TECNOLOGIAS

REPRESION DE LA 
COMPETENCIA DESLEAL

REGLAMENTOS TECNICOS 
Y COMERCIALES

ACCESO AL MERCADO

PROCEDIMIENTOS
CONCURSALES

Los Organos de Enlace

Las Secretanas Tecnicas son los organos tecnicos de investigacion y apoyo a la gestion de las diversas 
Comisiones y las Salas del Tribunal. Constituyen los organos de enlace de la estructura organico 
administrativa del INDECOPI con los organos resolutivos.

Las Oficinas de Proteccion de la Propiedad Intelectual son los organos tecnicos que registran y promueven 
los derechos de propiedad intelectual.

El diseno del Institute cuida, de forma prioritaria, de preserver la autonomia de los organos resolutivos 
respecto de la Administracion. Esta concepcion refuerza significativamente el caracter tecnico y autonomo 
de las decisiones que se adoptan.

Peril! tie la Orianizacita 13



secretari'a tecnica de
LA SALA DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIALos drganos de Enlace
SECRETARIA TECNICA 

DE LIBRE COMPETENCIA

SECRETARIA TECNICA 
DE ACCESO AL MERCADO

SECRETARIA TECNICA REPRESION 
DE LA COMPETENCIA DESLEAL

SECRETARIA TECNICA DE 
PROTECCION AL CONSUMIDOR

SECRETARIA TECNICA 
DE DUMPING V SUBSIDIOS

SERVICIOS DE 
DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA

SERVICIOS DE LA 
PROTECCION DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL

SECRETARIA TECNICA DE LA SALA 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

SECRETARIA TECNICA 
DE PROCEDIMIENTOS 

CONCURSALES

OFICINA DE 
SIGNOS DISTINTIVOS

OFICINA DE 
DERECHOS DE AUTOR

SECRETARIA TECNICA 
DE REGLAMENTOS 

TECNICOS Y COMERCIALES

OFICINA DE INVENCIONES 
Y NUEVAS TECNOLOGIAS

de juicio necesarios para adoptar acuerdos y/o 
remitir las resoluciones que ies otorgan las normas 
legales que regulan el ambito de su competencia.

■ Proponer a la comision o jefatura de oficina 
correspondiente la adopcion de medidas 
provisionales o cautelares, asi come la aplicacion 
de sanciones, conforme a lo que disponen las 
normas legales que regulan el ambito de su 
competencia.

■ Informar y absolver las consultas de caracter 
tecnico que le formulen los distintos organos 
del INDECOPI.

■ Servir de enlace con la estructura organico 
administrativa del INDECOPI.

Los Organos de Enlace estan conformados por las
Secretanas Tecnicas y las Oficinas de Proteccion de la
Propiedad Intelectual. Entre sus funciones tenemos:

■ Realizar los estudios y trabajos tecnicos o 
administrativos que requiera la comision o 
jefatura correspondiente para el cumplimiento 
de sus funciones.

■ Tramitar los asuntos que se sometan a 
conocimientode la comision o jefatura de oficina, 
conforme a lo que establecen las normas legales 
que regulan las materias de su competencia.

■ Realizar las investigaciones, inspecciones y 
verificaciones requeridas para que la comision 
o jefatura de oficina cuente con los elementos

Perfil de la Organization14



drganos de Enlace y Oficinas de Propiedad Intelectual
Sala de Defensa de la Competencia JAVIER RIZO-PATRON LARRABURE

Secretario Tecnico de la Comision 
de Acceso al Mercado

JAIME GAVINO SAGASTEGUI
Secretario Tecnico de la Comision 
de Procedimientos Concursales

CARLOS NODA YAMADA
Secretario Tecnico

Secretanas
ERNESTO LOPEZ MAREOVICH
Secretario Tecnico de la Comision 
de Libre Competencia Sala de Propiedad Intelectual
MARGARITA TRILLO RAMOS
Secretaria Tecnica de la Comision 
de Fiscalizacion de Dumping y Subsidies

EVA CESPEDES CORREA
Secretaria Tecnica de la Comision 
de Proteccion al Consumidor

ANA MARIA CAPURRO SANCHEZ
Secretaria Tecnica

Oficinas
MIGUEL ANGEL SANCHEZ DEL SOLAR QUINONES
Jefe de la Oficina de Signos Distintivos

MARTIN MOSCOSO VILLACORTA
Jefe de la Oficina de Derechos de Autor

NESTOR ESCOBEDO FERRADAS
Jefe de la Oficina de Invenciones y 
Nuevas Tecnologias

PIERINO STUCCHI LOPEZ-RAYGADA
Secretario Tecnico de la Comision
de la Represion de la Competencia Desleal

MARIO SANDOVAL TUPAYACHI
Secretario Tecnico de la Comision de 
Reglamentos Tecnicos y Comerciales

De izq. a der. de pie: Ernesto Lopez Mareovich, Pierino Stucchi Lopez Raygada, Carlos Noda Yamada, Javier Rizo-Patron Larrabure, Martin Moscoso 
Villacorta y Jaime Gavino Sagastegui. De izq. a der. sentados: Nestor Escobedo Ferradas, Eva Cespedes Correa, Ana Maria Capurro Sanchez, 
Margarita Trillo Ramos, y Miguel Angel Sanchez Del Solar Quinones.



FERNANDO ARRUNATEGUI MARTINEZ 
GERENTE GENERAL

Los Organos Administrativos organos de la institucion. GAF esta conformada 
por la Subgerencia de Recursos Humanos y las 
Areas de Informatica y Sistemas; de Contabilidad 
y Presupuesto; de Tesorena; de Logfstica y Control 
Patrimonial; de Fiscalizacion y por el Area de 
Cobranza Coactiva.

La labor administrativa es dirigida por la Gerencia 
General y por tres gerencias especificas, ademas 
de otros organos especializados que en conjunto 
conforman los Organos Administrativos.

La Gerencia General es el organo ejecutivo de 
mayor nivel jerarquico dentro de la institucion. 
Depende jerarquica y funcionalmente del Directorio. 
El personal tecnico y administrative de INDECOPI, 
incluidos los Secretarios Tecnicos de las Comisiones 
y Salas, asi como los Jefes de las Oficinas de la 
Propiedad Intelectual, dependen jerarquicamente de 
la Gerencia General en lo concerniente a los asuntos 
de Administracion.

La GEE proporciona soporte tecnico en 
investigaciones economicas a los diversos organos 
de la institucion y asegura el correcto tratamiento 
estadistico de la informacion institucional.

Las areas dependientes de la Gerencia General son:

■ Area de Servicios de Atencion al Ciudadano.
■ Area de Cooperacion Tecnica 

y Relaciones Internacionales.
■ Area de Imagen y Comunicaciones.
■ Area de Fomento de la Competencia 

e Innovacion.

La Gerencia Legal es la encargada de prestar 
asesona legal a todos los organos que conforman 
la estructura organico administrativa y organico 
funcional del INDECOPI. El Organo de Control Institucional del INDECOPI 

es el encargado de conducir, programar, evaluar y 
ejecutar las acciones de control, de conformidad 
con las normas del Sistema Nacional de Control.
El Organo de Desarrollo de Politicas Institucionales 
es el encargado de generar propuestas de politicas y 
posiciones institucionales relacionadas a la propiedad 
intelectual y a la defensa de la competencia.

La Gerencia de Administracion y Finanzas (GAF) 
y la Gerencia de Estudios Economicos (GEE) son 
Organos de Apoyo del INDECOPI.

La GAF tiene a su cargo brindar los recursos 
necesarios para el funcionamiento de los distintos
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Los drganos Administrativos

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE SERVICIOS 
DESCONCENTRADOS Y 

DESCENTRALIZADOS

SERVICIO NACIONAL 
DE METROLOGIA

AREA DE SERVICIOS 
DE ATENCION 

AL CIUDADANO

AREA DE COOPERACION 
TECNICA Y RELACIONES 

INTERNACIONALES

AREA DE FOMENTO DE 
LA COMPETENCIA 

E INNOVACION

AREA DE IMAGEN 
Y COMUNICACIONES

GERENCIA DE 
ADMIN ISTRACION 

Y FINANZAS

GERENCIA DE 
ESTUDIOS 

ECONOMICOS
GERENCIA LEGAL

SUB GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS

AREA DE 
CONTABILIDAD Y 

PRESUPUESTO
AREA DE INFORMATICA 

Y SISTEMAS

AREA DE 
FISCALIZACION

AREA DE TESORERIA

AREA DE LOGISTICA 
YCONTROL 

PATRIMONIAL
AREA DE COBRANZA 

COACTIVA



De izq. a der. de pie: Juan Jos6 Cabello Arce (Jefe de Imagen y Comunicaciones), Marceio Olguin Aguilar (Jefe de Prensa y Comunicaciones), Juan 
Pena Ugarte (Jefe de Logistica y Control Patrimonial), Carlos Carreno Villareyes (Jefe de Informatica y Sistemas), Jos6 Dajes Castro (Jefe del Servicio 
Nacional de Metrologia), Gerardo Gonzales Arrieta (Jefe del 6rgano de Desarrollo de Politicas Institucionales), Antonio Manzanares Gait^n (Jefe del 
Area de Cobranza Coactiva), Juan Rodriguez Guerra (Jefe del Area de Fomento de la Competencia e Innovacion), Freddy Freitas Vela (Jefe del Area de 
Servicios Desconcentrados y Descentralizados), Luis Martinez Aponte (Jefe del Area de Fiscalizacion). De izq. a der. sentados: Karim Salazar Vasquez 
(Jefa del Area de Servicio de Atencion al Ciudadano), Odette Herbozo Nory (Jefa del Area de Cooperacion Tecnica y Relaciones Internacionales), Minerva 
Mayorga Silva (Jefa de la Unidad de Gestion de la Calidad), Luz Telleria Segala (Jefa del Centro de Informacion y Documentacion).



Principios Eticos de Conducta de los Miembros del INDECOPr
imparcialidad en la atencion de las demandas 
o requerimientos de los ciudadanos; y con 
el objetivo permanente de fortalecer la 
legitimidad institucional.

Los principios, deberes y prohibiciones se aplican 
a todos los miembros del INDECOPI, incluyendo 
a servidores y funcionarios publicos cualesquiera 
que fueran las areas, dependencias u oficinas, 
centrales o delegadas, en que desempenen su 
labor; independientemente del regimen laboral que ■ 
los vincule con el INDECOPI.

Imparcialidad. Los miembros del INDECOPI 
deberancumplirsusfuncionescon imparcialidad. 
Dicha imparcialidad exige necesariamente 
igualdad de trato para todos aquellos que 
demanden una actuacion de algun miembro del 
INDECOPI y el destierro de cualquier forma 
de preferencia o trato discriminatorio. En 
todo momento, los miembros del INDECOPI 
deberan evaluar su imparcialidad antes de 
conocer de algun asunto vinculado al ejercicio 
de su funcion. La abstencion en el conocimiento 
de un asunto determinado es un deber que los 
miembros del INDECOPI cumpliran siempre 
que exista, por lo menos, una remota posibilidad 
de que pudieran beneficiarse a titulo personal, 
directa o indirectamente, como consecuencia 
de su actuacion.

Principios, Deberes y Prohibiciones de 
Conducta de los Miembros del INDECOPI
Los principios, deberes y prohibiciones que se 
desarrollan a continuacion son aquellos que los 
miembrosdel INDECOPI secomprometenlibremente 
a observar en la busqueda de la justicia, la verdad 
y el servicio del ciudadano, en ejercicio del servicio 
publico que se les ha confiado. Dicho compromiso 
es un deber inherente a la representacion del Estado 
que los miembros del INDECOPI ejercen en merito 
a su labor publica y tiene como unica finalidad 
asegurar que la ciudadania adquiera y conserve 
confianza en la integridad de la institucion y su 
personal, y la calidad del servicio que le brinda.

■ Ideal comun. La actuacion de los miembros del ■ 
INDECOPI debe contribuir siempre al logro del 
desarrollo sostenido del Peru. En la busqueda de 
dicho ideal comun los miembros del INDECOPI 
deben estaratentosy respondera las iniciativas, 
observaciones y demandas de la sociedad 
en su conjunto (empresarios, trabajadores, 
consumidores, creadores, otros funcionarios y 
ciudadanos en general). Asimismo, en ejercicio 
de sus atribuciones especfficas como organismo 
publico, el INDECOPI y sus miembros deben 
procurar que la libre y leal competencia, 
el respeto a la propiedad intelectual y la 
promocion de la innovacion sean herramientas 
eficaces para la construccion de una sociedad ■ 
con bienestar para todos.

Intereses personales. Los miembros del 
INDECOPI no permitiran que de manera 
alguna sus intereses personales se encuentren 
en conflicto con el cumplimiento de los deberes 
que en el ejercicio de la funcion publica les 
han sido encomendados. En este sentido, los 
miembros del INDECOPI deberan adoptar las 
medidas necesarias para que bajo ninguna 
circunstancia sus intereses personales, 
especialmente aquellos que tuvieran que ver 
con temas de caracter economico, dificulten 
el normal ejercicio de sus obligaciones y 
responsabilidades publicas.

Prohibicion de patrocinio en el INDECOPI y 
contra el Estado. Mientras dure el ejercicio de 
su funcion publica, los miembros del INDECOPI 
se abstendran de patrocinar, asesorar, asistir 
o representar, directa o indirectamente, a 
cualquier ciudadano o entidad en cualesquiera 
materia o asunto que estos demanden o 
requieran ante un area administrativa u 
organo funcional del INDECOPI. Asimismo,

■ Servicio publico. El ejercicio del servicio publico 
debe ser para los miembros del INDECOPI un 
compromiso con el ideal y los principios de 
conducta y valores que la institucion defiende; 
con el respeto a la Constitucion y a las leyes; 
con la integridad, transparencia, objetividad e

'Los Principios Eticos de Conducta de los Miembros del INDECOPI forman parte del documento de trabajo N° 009-2000. publicado el 25 de agosto de 2000.
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los miembros del Indecopi se abstendran de 
patrocinar, asesorar, asistir o representar, 
directa o indirectamente, a cualquier ciudadano 
o entidad en cualesquiera materia en procesos 
judiciales en los que el Estado sea demandante 
o demandado. Tal como establece la norma 
correspondiente, la limitacion de patrocinio 
cesara al ano de haberse apartado de la funcion 
publica. Unicamente cuando se trate de una 
materia funcional en la que el miembro del 
INDECOPI tuvo participacion directa durante 
el ejercicio de la funcion publica, su obligacion 
de abstenerse se mantendra despues de haber 
cesado en el cargo de manera indefinida.

directa o indirectamente, total o parcialmente, 
cualesquiera de los bienes de propiedad del 
institute para actividades distintas de las del 
servicio publico que les es propio.

Informacion privilegiada. Los miembros del 
INDECOPI se abstendran de utilizar en provecho 
propio, directa o indirectamente, o de terceros, 
aquella informacion a la que hubieran accedido 
como consecuencia del ejercicio de la funcion 
publica. Asimismo, los miembros del INDECOPI 
estan obligados a respetar el secreto profesional 
y garantizar la adecuada preservacion de la 
reserva de aquella documentacion que las leyes 
hayan calificado como tal. Esta prohibicion no 
alcanza a los documentos de caracter publico 
que obren en la institucion ni a las labores de 
difusion que la institucion realiza respecto de sus 
atribuciones.

■ Prohibicion de litigar contra el INDECOPI.
Los miembros del INDECOPI se abstendran 
de patrocinar, asesorar, asistir o representar, 
directa o indirectamente, a cualquier ciudadano 
o entidad en cualesquiera materia o asunto 
que estos demanden o requieran ante organos 
administrativos, arbitrales o judiciales, en 
contra de los intereses del INDECOPI. 
Unicamente se exceptuan de esta prohibicion 
los casos en que el demandante sea el propio 
miembro del INDECOPI que ha cesado en su 
funcion publica, o su conyuge o concubino, o su 
pariente en la linea directa o en la linea colateral 
hasta el segundo grado, primero de afinidad o 
adoptado.

Adelanto de opinion. Los miembros del Indecopi 
deberan abstenerse de expresar su opinion 
respecto del sentido del pronunciamiento que 
se habra de expedir en un asunto o materia 
que estuvieran conociendo en ejercicio de sus 
funciones.

Imagen de la institucion. Los miembros del 
INDECOPI son responsables porla preservacion 
del prestigio de la institucion como un valor que 
pertenece a todos, valor que es compartido 
por el solo hecho de pertenecer a la misma y 
participar del ideal comun.

■ Incompatibilidades. Las personas que 
ostenten cargos de autoridad politica, ya sea 
para el Estado o para una organizacion politica 
partidaria, asi como las personas cuya labor 
principal o accesoria, directa o indirectamente,

Dadivas y obsequies. En el ejercicio de 
su cargo, los miembros del INDECOPI no 
aceptaran ningun tipo de obsequio, objeto 
o beneficio, presente o futuro, de parte de 
aquellas personas o entidades cuyos intereses 
puedan verse afectados de cualquier manera, 
directa o indirectamente, por el cumplimiento 
o incumplimiento de las obligaciones de 
estos frente a las normas cuya tutela tiene 
encomendada el INDECOPI.

sean objeto de fiscalizacion permanente del 
INDECOPI se encuentran impedidas de 
incorporarse como miembros del INDECOPI.

■ Actividades externas. Los miembros del 
INDECOPI que ejercen sus funciones a tiempo 
complete para la institucion, solo podran realizar 
actividades de docencia o similares distintas a 
las ordinarias, siempre que las leyes lo permitan 
y previa autorizacion expresa del Directorio.

La unica
excepcion posible es aquella que se relaciona 
con la intervencion de los funcionarios publicos 
en seminaries y conferencias, siempre que, 
por la naturaleza del obsequio o distincion, el 
Directorio lo autorice expresamente.

■ Bienes del INDECOPI. Los miembros del 
INDECOPI quedan prohibidos de utilizar

Perfil de la Organizacion
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“Se buscara tanto la mejora en la calidad de los procesos, resoluciones y actividades del 
area de competencia y de propiedad intelectual, como la fiscalizacion de las practicas 
desleales al comercio."

Objetivos Estrategicos 

(2006 - 2009)



Objetivos Estrategicos
Pero la confianza no es algo que se logra en un period© 
corto de tiempo, implica una serie de esfuerzos 
coherentes y articulados a lo largo del tiempo, 
motive por el cual es necesario definir polfticas 
institucionales y fomentar la transparencia.

Objetivo Estrategico N°1

Asumir un rol proactive en la mejora continua de 
procesos, servicios y actividades de los organos 
instructivos y resolutivos.

Este objetivo estrategico busca mejorar el accionar 
de los organos resolutivos de la institucion. En ese 
sentido, se buscara tanto la mejora en la calidad de 
los procesos, resoluciones y actividades del area 
de competencia y de propiedad intelectual, como la 
fiscalizacion de las practicas desleales al comercio. 
En dicho accionar se encuentran involucradas la 
lucha contra la adulteracion, falsificacion, pirateria, 
dumping y subsidies, competencia desleal, y 
abuso de posicion de dominio. Estas practicas 
generan distorsiones en el mercado y perjudican al 
consumidor, al empresariado y al Estado.

Objetivo Estrategico N°4

Alcanzar y mantener un sistema de 
desconcentracion y descentralizacion 
sostenible y eficaz.

Durante 2005, una de las debilidades institucionales 
fue una inadecuada presencia del INDECOPI en las 
regiones del pais. El sistema de desconcentracion, 
basado en alianzas con instituciones locales, no 
permitia asegurar estandares similares a los de la 
Sede Central para el servicio en las regiones.

Objetivo Estrategico N°2

Optimizer la gestion interna, focalizando 
competencias y funciones, y fortalecer el nivel 
tecnico de los recursos humanos.

Por tal motive, se rediseno la estructura del 
sistema, pasando la institucion a administrar 
directamente las oficinas de provincias y dotando 
a las mismas de los recursos materiales y humanos 
suficientes para que desarrollaran sus funciones 
con estandares similares a los de la Sede Central.

La institucion cuenta con un presupuesto limitado 
que debe ser administrado de la mejor manera 
posible. En ese sentido, se debe adaptar la 
organizacion a las necesidades principales de 
nuestros clientes, dando prioridad a la labor de los 
organos resolutivos y fortaleciendo a los cuadros 
profesionales. Para ello, se debe mejorar los 
procesos de capacitacion y reforzar la gestion de 
los recursos humanos, a fin de captar y mantener 
a los mejores cuadros posibles.

En 2006, se afianzara este nuevo Sistema 
Desconcentrado con la mejora de los servicios que 
se brindan en las regiones del pais.

La descentralizacion de funciones tambien es 
una preocupacion institucional. El INDECOPI, 
consciente de las limitaciones que tiene para llegar 
a todo el pais, impulsara el establecimiento de un 
sistema nacional descentralizado de Proteccion 
al Consumidor en coordinacion con los gobiernos 
regionales y locales.

Objetivo Estrategico N°3

Fortalecer la institucionalidad del INDECOPI y 
generar mecanismos que otorguen confianza a 
los agentes del mercado.

En ese sentido, el INDECOPI mantendra una 
presencia activa a nivel nacional, a traves de 
procesos de desconcentracion y descentralizacion 
que garanticen sostenibilidad y tiendan al 
desarrollo regional.

El INDECOPI, como institucion garante de la 
libre competencia y encargada de proteger los 
derechos de propiedad intelectual, debe transmitir 
confianza a los agentes del mercado (empresarios, 
consumidores y ciudadania en general).

Objetivos Estrategicos (2006 -2009)
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Objetivo Estrategico N°5

Participar de forma activa en la formulacion de estrategias nacionales de integracion a los 
mercados ampliados.

Los entornos economico y geopolitico nos presentan tin nuevo reto: la creacion de mercados ampliados a 
traves de los procesos de integracion y acuerdos comerciales. En este contexto, la agencia de competencia 
y de proteccion de la propiedad intelectual debe tener un papel importante en la determinacion de las 
polfticas nacionales en dichas materias en el nuevo marco economico. Portal motivo, el INDECOPI seguira 
participando activamente en las negociaciones y grupos de trabajo de foros de integracion economica y 
acuerdos comerciales.

Objetivos Estrategfcos (2006 -20091 23





"Son nuestras prioridades para este periodo fortalecer y consolidar el actual Sistema de 
Desconcentracion, acercando los servicios ofrecidos por nuestra institucion a un mayor numero 
de ciudadanos y empresarios, con el fin de trabajar de manera conjunta, capacitandolos en el 
conocimiento de sus derechos como consumidores y ofreciendoles herramientas para dar valor 
agregado a sus productos."
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El Sistema Desconcentrado del INDECOPI
En el primer semestre del ano 2005, el INDECOPI 
inicio un proceso de reestructuracion general de su 
Sistema Desconcentrado con miras a plantearse 
retos mayores en el interior del pais.

SISTEMA DESCONCENTRADO DEL INDECOPI

El INDECOPI inicio su proceso de desconcentracion 
en el ano 1993 con la instalacion de las Comisiones 
de Simplificacion de Acceso y Salida del Mercado 
en los departamentos de Arequipa, La Libertad 
y Lambayeque. Posteriormente, en el ano 1994, 
se creo la primera Oficina Desconcentrada del 
INDECOPI (ODD en la ciudad del Cusco. Este 
proceso se baso en la asociacion de nuestra 
institucion con entidades locales de reconocido 
prestigio a traves de Convenios de Delegacion de 
Funciones, lo que originalmente implico, que estas 
entidades asumieran los costos de instalacion y de 
mantenimiento de la ODI y el INDECOPI trasladara 
a la entidad delegada un porcentaje de los ingresos 
obtenidos por tasas administrativas generados 
por la prestacion de los servicios. Sin embargo, 
este modelo tuvo que ser superado dada su poca 
versatilidad para fomentar el crecimiento de las 
ODIs existentes.

Loreto
^ MAYO 1997

^ Piura junio 1997

^ Cajamarca
~ - JULIO 1999

, 'NJ' Lambayeque 
’ SETIEMBRE 1996

ft La Libertad
^ DICIEMBRE 1996

Junin SETIEMBRE 1996

Cusco ^
OCTUBRE 1994

Puno
JUNIO 1997

Tacna
JUNIO 1999

FUENTE : Oficina de Servicios Desconcentrados 
y Descentralizados del INDECOPI.

en diez departamentos del Peru, cada una de ellas 
administradas de manera directa por la institucion.

A traves del Sistema Desconcentrado del 
INDECOPI se acerca a los ciudadanos de estos 
departamentos, los servicios ofrecidos en la 
sede central. Cada oficina desarrolla actividades 
propias del Sistema de Atencion al Ciudadano 
(SAC), instancia que de manera gratuita atiende 
reclamos y consultas en temas de competencia del 
INDECOPI y ofrece el mecanismo de conciliacion de 
reclamos. Ademas, cada ODI programa actividades 
de capacitacion para diversos publicos objetivo, de 
prevencion y fiscalizacion en los mercados locales, 
y atiende los procesos de registros de propiedad 
intelectual.

El 10 de febrero de 2005, el Directorio de nuestra 
institucion, con el fin de mejorar notoriamente sus 
servicios en provincias, aprobo la propuesta de 
Fortalecimiento del Sistema Desconcentrado del 
INDECOPI presentada por la Oficina de Servicios 
Desconcentrados y Descentralizados. Esta 
propuesta implicaba que el INDECOPI asumiera la 
administracion directa de todas sus oficinas a nivel 
nacional, lo cual a su vez determinaba la realizacion 
de inversiones adicionales en infraestructura, 
equipos, mobiliario y personal, con el fin de contar 
con los recursos materiales y humanos suficientes 
para conseguir las metas propuestas asi como el 
crecimiento de nuestra cobertura en cada region. De manera complementaria, seis de estas 

oficinas cuentan con una Comision que es un 
organo colegiado conformado por seis miembros, 
representantes de la sociedad civil designados por 
el Directorio del INDECOPI, la cual tiene capacidad

Las Oficinas Desconcentradas a Nivel Nacional
El Sistema Desconcentrado del INDECOPI 
actualmente esta formado por oficinas instaladas

ConsoiirtanifB la Presencia Kacional
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resolutiva en los temas vinculados a la Proteccion 
al Consumidory Procedimientos Concursales. 

Ademas, desde noviembre de 2004, dos de 

las oficinas tienen la delegacion de la Oficina 

de Signos Distintivos (OSD) para tramitar el 

Examen de Forma de las solicitudes de registro, 

emision de notificaciones y ordenes de publicacion 

correspondientes; lo que permite desconcentrados 

y agilizar en gran medida el procedimiento de 

registro existente.

De manera complementaria, el INDECOPI cuenta 
en Lima con seis oficinas desconcentradas, la 
mayoria de ellas operando gracias a convenios 
de cooperacion interinstitucional celebrados con 
municipalidades u otros organismos publicos.

Mecanismos de Transparencia y Vigilancia 
de la Sociedad Civil

El INDECOPI, con el proposito de consolidar 
mecanismos de transparencia para sus actividades 
asi como de lograr una efectiva y continua 
vigilancia por parte de la sociedad civil, impulse la 
creacion y conformacion de Consejos Consultivos 
Regionales (OCRs) en cada una de las ciudades en 
las que tiene oficinas desconcentradas. El objetivo 
de los OCRs es la emision de opinion, dirigida al 
Directorio del INDECOPI, acerca del desempeno 
anual y sobre la formulacion del plan operative de 
la ODI. Ademas, podran proponer la realizacion 
de actividades de capacitacion, prevencion y 
fiscalizacion en cada una de sus regiones; de 
acuerdo con las demandas en cada una de ellas.

ODI2 ODI3 ODI4 ODI5OFICINA
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LAMBAYEQUE
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X X X X
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X X X

X @
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X X X

X X X

PIURA
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X X X

X @

X @

OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL INDECOPI EN LIMA

En la labor de las oficinas del INDECOPI, en 
Lima, se ha enfatizado en las necesidades de los 
ciudadanos y grupos empresariales de cada distrito; 
por ejemplo. en Gamarra y en Villa El Salvador, se 
ha incidido en el desarrollo de programas de difusion 
de normas tecnicas y el fomento del registro de 
signos distintivos y, en San Miguel, Surco y Los 
Olivos, en el trabajo intense en la defensa de los 
derechos de los consumidores.

OFICINAS DESCONCENTRADAS ENTIDAD COOPERANTE 
INDECOPI Los Olivos 
INDECOPI San Miguel 
INDECOPI Surco 
INDECOPI Villa El Salvador 
INDECOPI Lima Cercado 
INDECOPI Gamarra

Municipalidad de Los Olivos 
Municipalidad de San Miguel 
Municipalidad de Santiago de Surco 
Municipalidad de Villa El Salvador 
Ministerio de Vivienda y Fondo Mi Vivienda 
Coordinadora de Empresarios de Gamarra

2Oficina Desconcentrada del INDECOPI.
3Comision de Proteccion al Consumidor (CPC), encargada de verificar el cumplimiento de la Ley de Proteccion al Consumidor, esta norma 
establece los derechos fundamentales de los consumidores, en especial el derecho a la informacion adecuada y suficiente sobre los bienes y 
servicios ofrecidos en el mercado y las obligaciones de los proveedores, de tal forma que se garantice una adecuada participacion de ambos 
agentes economicos dentro del intercambio comercial.
@=Secretaria Tecnica Adjunta de CPC, aun cuando no cuenta con una Comision instalada, la oficina inicia la tramitacion de la denuncia, elabora el Proyecto de 
Resolucion y quienes resuelven son los Miembros de la Comision mas cercana. Asi, Cajamarca es Secretaria Tdcnica Adjunta de la Comision de Proteccion al 
Consumidor instalada en La Libertad, Tacna lo es de Arequipa, Puno lo es de Cusco y Junin lo es de la Comision de Proteccion al Consumidor de la Sede Central 
del INDECOPI.
4Comision de Procedimientos Concursales, competente para aplicar las disposiciones de Ley General del Sistema Concursal, cuyo objetivo es 
propiciar un ambiente idoneo para la negociacion entre los acreedores y el deudorsometido a un procedimiento concursal, que les permita llegar 
a un acuerdo de reestructuracion de obligaciones o, en su defecto, a la salida ordenada del mercado, bajo reducidos costos de transaccion. 
5Oficina de Signos Distintivos 27



CONFORMACION DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS 
REGIONALES DEL INDECOPI

LAMBAVEQUEAREQUIPA

• Camara de Comercio de Lambayeque• Universidad Nacional San Agustin

• Univresidad Pedro Ruiz Gallo• Colegio de Abogados de Arequipa

• Colegio de Abogados de Lambayeque• Camara de Comercio e Industrias de Arequipa

LORETOCAJAMARCA

• Camara de Comercio, Industrie 
y Turismo de Loreto

• Camara de Comercio y Produccion de Cajamarca

• Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo
• Institute de Investigaciones de la 

Amazonia Peruana
• Radio Programas del Peru Cajamarca

• Colegio de Abogados de Loreto

CUSCO

• Camara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo 
y de la Produccion del Cusco

PIURA

• Camara de Comercio y Produccion de Piura

• Universidad Nacional San Antonio Abad
• Universidad de Piura

• Colegio de Contadores Publicos del Cusco • Colegio de Abogados de Piura

JUNIN PUNO

• Camara de Comercio de Huancayo • Camara de Comercio y Produccion de Puno

• Universidad Continental de Ciencias e Ingeniena • Uinversidad Nacional del Altiplano

• Colegio de Abogados de Puno• Sociedad Nacional de Industrias -Sede Regional

TACNALA LIBERTAD

• Camara de Comercio de Tacna• Universidad Nacional de Trujillo

• Universidad Privada de Tacna• Universidad Privada Antenor Orrego

• Colegio de Abogados de Tacna• Colegio de Contadores de La Libertad

Logros Institucionales en el Interior del Pais

En el ano 2005 fue notorio el incremento de los servicios prestados por las Oficinas Desconcentradas del 
INDECOPI con relacion a los resultados del ano anterior. Resulto satisfactorio poder mantenernos en un 
nivel de conciliacion del 83%.

Consoiidando la Presencia Nacional28



EVOLUCION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR 
ELSISTEMA DESCONCENTRADO DEL INDECOPI 

2004-2005
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EVOLUCION DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR 
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Mencion aparte merece el trabajo de la Oficina 
Desconcentrada de Cusco para la consecucion de 
la denominacion de origen “Maiz Blanco Gigante 
de Cusco”.
Un logro importante que refleja la mayor demanda 
de los servicios ofrecidos de las GDIs ha sido el 
incremento en un 12,18% del nivel de ingresos del 
Sistema Desconcentrado con respecto al aho 2004.

Es importante mencionar que se continue con el 
trabajo en los Comites Tecnicos de Normalizacion 
de la maca en Junin, del azucar y derivados en 
La Libertad, del limon en Piura y de la aceituna y 
derivados en Tacna.

Las actividades de prevencion y fiscalizacion 
realizadas en coordinacion con la Sede Central 
permitieron obtener el impacto nacional deseado 
en algunas campahas; asi, por ejemplo, 
podemos destacar las actividades de control 
de pago de peaje en playas, la campaha del Dia 
del Consumidor, de la Semana de la Propiedad 
Intelectual y de fiestas navidehas, la fiscalizacion de 
colegios, y la campaha de semana santa y fiestas 
patrias para fiscalizar el transporte interprovincial

Las GDIs tambien trabajaron en la conformacion de 
Comites Tecnicos de Normalizacion en el interior 
del pais, llegando a establecerse las bases para la 
conformacion de comites de la trucha y derivados, 
el charqui y la chalona en Puno. Asimismo, se 
consolido la conformacion del subcomite tecnico 
del camu camu en Loreto.
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en coordinacion con el Ministerio de Transportes y la Policia Nacional; oportunidad en la que por primera 
vez se hicieron inspecciones al transporte fluvial y lacustre en Loreto y Puno, respectivamente.

Como parte de su integracion al desarrollo regional, las GDIs participaron en treinta y tres Comites 
Multisectoriales de diversa indole, conformados por autoridades locales y nacionales en cada region. Los 
mas destacados son COREMYPE, Consejo Nacional del Medio Ambiente, Consejo Nacional del Turismo, 
Comando de Lucha contra el Contrabando y la Piratena, y Defensa Civil.

Sin embargo, las actividades de las GDIs no se limitaron a las regiones en las que se encuentran instaladas; pues 
la cobertura se extendio mas alia de sus fronteras provinciales y regionales, en algunos casos.

COBERTURA DE LA LABOR DE DIFUSION, PREVENCION Y FISCALIZACION 
DESARROLLADA POR EL SISTEMA DESCONCENTRADO DEL INDECOPI

2005

Difusion, prevencion y fiscalizacion
Oficina

Fuera de la regionEn la region

Mollendo
Caraveli
Uraca

Santa Rita de Sigual 
Corirre 

Huancarqui

Arequipa

Chota 
Celendm 

San Marcos
Cajamarca

Chincheros
Urubamba

Sicuani
Cusco Apunmac

La Merced Ayacucho
Huancavelica

Junin

Chimbote
HuarazLa Libertad

Jaen (*)Lambayeque

Loreto Pucallpa

Piura Tumbes

Azangaro
Have

San Juan del Loro 
Juliaca 

Juli

Puno

HoTacna
Moquegua

(*) Perteneciente a Cajamarca pero de mayor acceso por Lambayeque
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Producto de todas estas actividades, las GDIs experimentaron un crecimiento de 9,7% respecto del ano 
2004 en el cumplimiento de sus planes operatives. En el mismo sentido, en 2005, el objetivo institucional 
vinculado al proceso de desconcentracion y descentralizacion alcanzo el mas alto grado de cumplimiento 
entre todos los otros objetivos, llegando a obtenerse el 98,4%.

Retos para 2006

En el ano 2006 la Oficina de Servicios Desconcentrados y Descentralizados del INDECOPI afrontara 
nuevos retos como la evaluacion del plan piloto de descentralizacion de las funciones de la Comision de 
Proteccion del Consumidor, lo cual permitira orientar el plan de descentralizacion en funcion de la politica 
nacional sobre la materia.

Por otro lado, son nuestras prioridades para este periodo fortalecer y consolidar el actual Sistema de 
Desconcentracion, acercando los servicios ofrecidos por nuestra institucion a un mayor numero de 
ciudadanos y empresarios, con el fin de trabajar de manera conjunta, capacitandolos en el conocimiento 
de sus derechos como consumidores y ofreciendoles herramientas para dar valor agregado a sus 
productos. Esperamos que estas acciones incidan en el fomento de los registros de propiedad intelectual 
y la estandarizacion de los mismos con la colaboracion de los Comites Tecnicos de Normalizacion.

Asimismo, es un objetivo permanente, desde cada GDI, la lucha contra la piratena, la publicidad engafiosa 
y la competencia desleal a traves de la permanente difusion y educacion de los agentes del mercado, asf 
como la puesta en marcha de acciones de prevencion y fiscalizacion en las diversas materias de competencia 
del INDECOPI; todo ello con el proposito de incrementar los niveles de calidad de vida en todo el Peru.

Area de Fomento de la Competencia e Innovacidn
El Area de Fomento de la Competencia e Innovacidn (FCI) expresa el compromiso institucional de generar las 
condiciones necesarias para un funcionamiento eficiente de los mercados y un incremento de los niveles de 
proteccion de los derechos de propiedad intelectual. Elio responde a una vision renovada de las agencias de 
competencia y propiedad intelectual como entidades impulsoras del desarrollo y no como meras instancias 
administrativas. FCI es, entonces, el area encargada de disehar y ejecutar programas destinados a mejorar el 
manejo de informacion relevante por parte de los agentes de mercado y acercar los mecanismos de proteccion 
de propiedad intelectual a sectores prioritarios. En estrecha colaboracion con las areas funcionales, y en 
coordinacion con las demas areas administrativas de la institucion, FCI diseha y desarrolla acciones orientadas 
a lograr los objetivos y estrategias establecidos por el Directorio, bajo una estrecha orientacion por parte del 
Presidente del Directorio y de la Gerencia General. Muchas de las acciones ejecutadas por FCI se enmarcan 
dentro de planes y programas intersectoriales de largo alcance, por lo que el ambito de interaccion del area 
involucra una estrecha coordinacion con otros organismos de los sectores publico y privado.

Principales actividades desarrolladas en 2005

Durante el ano 2005, FCI ha iniciado un proceso de posicionamiento de la institucion como un agente promotor 
del desarrollo productivo, incidiendo en la necesidad de generar valor a traves del uso estrategico de los 
elementos constitutivos de derechos de propiedad intelectual, mediante su adecuada proteccion jundica. 
Con tal proposito, FCI represents al INDECOPI en instancias de coordinacion interinstitucional como, por 
ejemplo, en las reuniones de coordinacion del Plan Nacional de Ciencia, Tecnologfa e Innovacidn Tecnoldgica, 
en las reuniones de coordinacion del Consejo Nacional de Competitividad, en las reuniones del Consejo de 
Coordinacion Interinstitucional organizador de los Encuentros Cientfficos Internacionales, entre otras.
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convenio, por el Ministerio de Educacion. Durante 
el ano se han gestionado recursos de cooperacion 
para facilitar la continuidad del programa.

Aun cuando FCI se implemento efectivamente 
come area en agosto de 2005, su labor ha generado 
resultadosconcretos, loscualesse pueden enmarcar 
en tres ejes centrales de accion.

2. Fomentar la Generacion y el Registro 
de Derechos de Propiedad Industrial

Respondiendo a la necesidad de fortalecer 
el desarrollo productivo competitivo, FCI ha 
desarrollado una intensa labor de posicionamiento, 
robusteciendo alianzas estrategicas con diversas 
instituciones, y en diversas instancias de 
coordinacion, para acercar, en forma eficiente, 
los mecanismos de proteccion de los derechos de 
propiedad industrial a sectores prioritarios.

1. Generacion de una Cultura del Mercado

Se ha considerado robustecer los programas 
existentes, entre los cuales destaca INDECOPI 
EDUCA, orientado a fortalecer la capacidad de 
los educadores para desarrollar actividades de 
aprendizaje que replicaran en el aula. Dichas 
actividades sirven para ilustrar los mecanismos de 
funcionamiento de una politica de competencia, y 
preparara losalumnoshaciael mercado, haciendoles 
conocer sus derechos como consumidores. El 
programa EDUCA ha logrado capacitar a cerca de 
treinta cinco mil docentes desde su implementacion 
en el ano 1996. EDUCA es un programa de 
capacitacion docente reconocido, mediante

3. Acercamiento a la Micro y Pequefia Empresa

Considerando la importancia economica que tiene el 
sector MYPE en generacion de recursos y empleo, 
es necesario buscar mecanismos que ayuden 
a mejorar la competitividad de estas empresas 
en el mercado. La propiedad intelectual es una 
herramienta cuyo uso contribuye en el desarrollo 
de una estrategia de diferenciacion que deviene en 
una mejora en los terminos de intercambio en favor 
del productor, y en una efectiva generacion de valor 
agregado para todos los agentes economicos.
A diferencia de las medianas y grandes empresas, 
las MYPEs no suelen tener los medios para procurar 
orientacion y asesona adecuadas en temas de 
proteccion de derechos de propiedad industrial. 
Aun cuando la institucion pone a disposicion de 
sus usuarios ingente informacion a traves de sus 
areas de atencion y de sus diversos mecanismos 
de comunicacion, el mensaje dificilmente tiene el 
impacto adecuado.

FCI ha procurado establecer y vigorizar alianzas 
estrategicas con diversas entidades dedicadas a 
apoyar directamente el fortalecimiento productivo 
de las MYPEs, con el proposito de introducir 
activamente los temas de propiedad industrial. En 
tal sentido, ha participado en diversas actividades 
de difusion y capacitacion dirigidas a empresarios 
MYPE, conjuntamente con PROMPYME, COFIDE 
y la Red de Centres de Innovacion Tecnologica del 
Ministerio de la Produccion. De otro lado, FCI ha



tratado de rescatary resaltarcases exitosos en el use 
del manejo de la propiedad industrial porempresarios 
MYPE, mediante su publico reconocimiento.

desventaja competitiva global de nuestros pafses. 
Se entiende tambien la necesidad de revertir la 
situacion existente.

■ Acercamiento a los Miembros del Sistema 
Nacional de Innovacion

El pais atraviesa por una crisis de carencia de 
innovacion productiva. Es decir, la exigua innovacion 
desarrollada en el Peru no deviene en actividades 
de explotacion comercial, las cuales son facilitadas 
por el registro de derechos de propiedad industrial 
sobre dicha innovacion.

Es por ello que, a nivel de polftica de Estado, se 
oficializo la creacion del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnologia e Innovacion Tecnologica, 
SINACYT, como una instancia de coordinacion entre 
instituciones del Estado, la academia y la empresa, 
para fijar politicas a mediano y largo plazo y del cual 
el INDECOPI forma parte.

FCI, dentro del marco del SINACYT, ha puesto 
enfasis en generar una cultura de valoracion de 
los mecanismos de proteccion de los derechos de 
propiedad industrial en la comunidad academica, 
en razon que es en el sistema universitario 
peruano donde se concentra la mayor inversion 
en investigacion y desarrollo. FCI ha desarrollado 
actividades de acercamiento a las principales 
universidades destacadas por su alto nivel de 
investigacion. A! mismo tiempo, ha propiciado la 
insercion de los temas de proteccion de derechos 
de propiedad industrial en la comunidad cientifica

En cuanto a indicadores de autosuficiencia y 
dependencia tecnologica e inversion en investigacion 
y desarrollo, el Peru se encuentra muy rezagado en 
el contexto sudamericano. El analisis es aun peor 
si se toma en cuenta el contexto mundial. America 
Latina se ha convertido en una region especializada 
en la produccion de bienes primaries. Si tomamos 
en cuenta que, en el contexto de una econorma que 
favorece el conocimiento, los productos con alto 
contenido tecnologico son aquellos que encierran 
mayor valor agregado, se entiende la gran
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■ Generacion de una Cultura de Mercado

En materia de generacion de una cultura de mercado, 
se ha logrado captar recursos de cooperacion que 
aseguran la continuidad del programa EDUCA, a 
nivel nacional, hasta el aho 2007. Ademas, se ha 
logrado obtener recursos para producir material 
de apoyo a las actividades de los maestros en 
el aula, asi como la produccion de cortometrajes 
animados e historietas.

nacional, mediante la participacion y el auspicio de 
los Encuentros Cientificos Nacionales.

■ Impulse al Reconocimiento de 
Nuevas Denominaciones de Origen

El Peru es un pals rico en biodiversidad, con 
una variedad destacable de microclimas y con 
una vasta tradicion cultural. Esta conjuncion de 
factores deviene en la existencia en nuestro pals de 
diversos productos oriundos cuya calidad particular 
y vinculacion al pals los hacen distinguibles y 
apreciados en el mercado.

Mencion aparte merece el programa “Formando 
Pequehos Consumidores". Este programa, que lleva 
pequehas representaciones teatrales a colegios, 
se inicio en el aho 2005 como un programa piloto, 
logrando capacitar a diez mil nihos. Hoy se ha 
convertido en un programa regular del INDECOPI, 
con alcance nacional. Se pretendeduplicarel numero 
de nihos capacitados, al tiempo que se introduciran 
temas relatives a la propiedad intelectual.

La denominacion de origen reconoce y protege el 
patrimonio colectivo que deviene de la reputacion 
comercial obtenida por estos productos especiales. 
Hasta 2005, la unica denominacion de origen 
reconocida en el Peru era el Pisco. En 2005 se logro 
el reconocimiento de la segunda denominacion 
de origen, el Malz Gigante Blanco Cusco. Urge 
reconocer aim mas denominaciones de origen, 
fundamentalmente en productos agricolas y 
artesanales. La agroindustria, la agroexportacion y 
la artesanla destacan como actividades economicas 
de creciente importancia en el desarrollo de nuestro 
pals. Estos procesos seran aun mas beneficiosos, 
si se logra colocar en los mercados nacionales y 
globales productos diferenciados cuya calidad se 
encuentra acreditada.

El INDECOPI puede crear senates positivas en el 
mercado, distinguiendo a aquellos proveedores 
que se destaquen por mantener buenas practicas 
comerciales. Con tal proposito, FCI propone lanzar, 
en 2006, un Sello de Certificacion de Buenas 
Practicas Comerciales, el cual servira como una 
sehal positiva hacia el consumidor.

■ Fomentar la Generacion y el Registro de 
Derechos de Propiedad Industrial

En el ambito de acercamiento de los mecanismos de 
proteccion de los derechos de propiedad intelectual a 
las MYPEs, se mantiene la colaboracion con diversas 
entidades para labores dirigidas de difusion, muchas 
de las cuales se desarrollaran en el interior del pals. 
De otro lado, se ha dinamizado la accion conjunta 
del INDECOPI y el Ministerio de Trabajo, para incluir 
a la propiedad intelectual en los programas de apoyo 
directo a la pequeha y micro empresa.

FCI ha venido desarrollandoDurante 2005 
una intensa labor de difusion en el tema de
denominaciones de origen, orientando sus 
esfuerzos a aquellos productos con mayor potencial 
agroexportador, con el proposito de propiciar en 
los productores el deseo de asumir los retos que 
les permitan alcanzar el reconocimiento de una 
denominacion de origen para sus productos.

Perspectivas de FCI para el aho 2006

En el presente aho, FCI se perfila como un area 
fortalecida con la incorporacion de recursos humanos 
que facilitaran la ejecucion de nuevos programas, 
aprovechando todas las oportunidades de trabajo 
que ofrecen las tareas encomendadas al area.

Consideramos que existe potencial innovador 
en las empresas MYPE, pero que mucho de 
ese potencial se pierde por desconocimiento de 
los mecanismos de proteccion a innovaciones 
menores. Con el proposito de rescatar y proteger
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esa innovacion, y facilitar su explotacion comercial, 
FCI iniciara en 2006 un programa piloto dirigido al 
sector de metalmecanica, que sirva para facilitar la 
identificacion y registro de estas innovaciones.

FCI seguira reconociendo y resaltando casos 
meritorios, mediante un reconocimiento anual.

FCI continuara su labor con la comunidad academica, 
con el proposito de lograr la formacion de unidades 
de transferencia tecnologica en las universidades 
e institutes de investigacion. Esta labor ya esta 
teniendo algunos avances, explorandose la 
oportunidad de suscribir convenios de cooperacion 
con algunas universidades, los cuales tendran como 
objetivo central coadyuvar a la implementacion de 
una politica de propiedad intelectual en las referidas 
casas de estudio.

De otro lado, FCI se encuentra implementando un 
servicio de orientacion en materia de estrategias 
para la explotacion comercial de innovaciones y 
para la obtencion de fuentes de financiamiento, 
con el proposito de facilitar el ingreso al mercado 
de la innovacion.

Consideramos que los casos exitosos de uso 
estrategicode la propiedad intelectual.sobretodoen 
las MYPE, deben resaltarse. Consecuentemente, 
FCI se encuentra produciendo, con soporte de 
entidades cooperantes, un video testimonial que 
documente casos exitosos de micro y pequefios 
empresarios cuyo exito radique, entre otros 
factores, en contar con un derecho de propiedad 
intelectual registrado ante el INDECOPI. Ademas,

El proceso de reconocimiento de nuevas 
denominaciones de origen ha, finalmente, 
tornado impulse. De un lado, se ha logrado un 
posicionamiento del tema en diversos medios de 
comunicacion. De otro lado, se encuentra en tramite 
la solicitud de reconocimiento de la que sena la 
tercera denommacion de origen peruana,
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“La Sala de Defensa de la Competencia contribuyo a la formacion de una conciencia sobre los principios 
de la economi'a de mercado a traves de publicaciones elaboradas por sus miembros y a la definicion de 
un nuevo marco normative sobre la materia, acorde con los intereses de los agentes y en concordancia 
con procesos de modernizacion a nivel internacional."

Panorama de 

la Competencia



Sala de Defensa de la Competencia
La Sala de Defensa de la Competencia (SDC) es el organo funcional del INDECOPI que conoce en 
segunda y ultima instancia administrative los procesos relacionados con la defensa de la competencia y 
los derechos de los consumidores6.

La mision de la Sala es ser la instancia que asegure la calidad de las decisiones que toma el INDECOPI 
en el area de la leal competencia, de manera que estas decisiones sean predecibles y generen el bienestar 
de todos. Para ello, propicia que los agentes economicos hagan suyos y valoren las reglas de juego de 
una economia de mercado.

Principales acciones desarrolladas durante 2005

El trabajo de la Sala, durante 2005, ha mostrado importantes avances y logros, en Ifnea con su vision y 
los objetivos planteados para este periodo. Debe destacarse la reduccion progresiva del tiempo empleado 
para resolver las apelaciones en beneficio de los usuarios de los sistemas de Defensa de la Competencia. 
Bajo esta perspectiva, en el ambito resolutive, la Sala:

■ Redujo en un 30% el tiempo promedio empleado para resolver las apelaciones presentadas en esta 
instancia en comparacion con lo observado en el aho 2004.

TIEMPO EMPLEADO PARA RESOLVER LAS APELACIONES 
ELEVADAS A LA SALA (EN DIAS HABILES)
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6EI marco legal de sus funciones se encuentra en el Articulo 11 del Decreto Ley 25868, Ley de Organizacion y Funciones del 
Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual -INDECOPI.38



TIEMPO EMPLEADO PARA RESOLVER APELACIONES 
REFERIDAS A TEMAS DE COMPETENCIA

TIEMPO EMPLEADO PARA RESOLVER APELACIONES 
REFERIDAS A PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
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■ Mantuvo la predictibilidad de los pronunciamientos de la Sala tomando en consideracion las decisiones 
del Poder Judicial recaidas en los procesos contencioso-administrativos por encima del 95%, es decir, 
cerca del 100% de los pronunciamientos de la Sala fueron confirmados por el Poder Judicial en el 
transcurso del referido ano.

Cabe senalar ademas que, ante la prerrogativa de brindar mejores servicios para todos aquellos 
involucrados en procedimientos en tramite asi como para el publico en general, durante el ano 2005, SDC 
dio importancia al establecimiento de canales de comunicacion que permiten recoger las necesidades y 
los problemas de los agentes en el mercado, en el ambito de su competencia. Del mismo modo, SDC 
contribuyo a la formacion de una conciencia sobre los principios de la economia de mercado a traves 
de publicaciones elaboradas por sus miembros y a la definicion de un nuevo marco normative sobre la 
materia, acorde con los intereses de los agentes y en concordancia con procesos de modernizacion a nivel 
internacional. En esta Imea, al cierre del ano 2005, el personal de SDC:

■ Elaboro -o intervino en la elaboracion- y publico trece articulos de difusion, esto es, tres mas que los 
previstos al comenzar el periodo y, paralelamente, tomb parte en dieciocho seminaries o eventos de 
difusion institucional en calidad de expositores durante el ano 2005.

■ Participo en la elaboracion de proyectos de reforma legislativa -en coordinacion con instituciones del 
Estado y del sector privado- como parte de las propuestas institucionales de renovacion del marco 
normative actual, tomando en consideracion la evolucion del mercado y los procesos de modernizacion 
legislatives observados a nivel internacional en lo referido a temas de competencia. Dedico a esta tarea 
setenta y cinco boras de trabajo -cifra superior en 85% a la meta prevista al comenzar este periodo-.

■ Efectuo reuniones de coordinacion y trabajo con diferentes instancias y organos dentro de la institucion, 
de acuerdo con lo previsto para el ano 2005, para mejorar de este modo los canales de comunicacion 
interna y, paralelamente, reforzar el proceso de descentralizacion y desconcentracion de las funciones 
de la institucion.
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Implemento canales de comunicacion directos con el publico en general, al general' una nueva herramienta 
de comunicacion entre los usuarios externos y la Sala, en particular, mediante un nuevo portal web que, 
entre otros beneficios, permite tanto a las partes involucradas en procedimientos tramitados ante 
esta instancia como a docentes y estudiantes universitarios, acceder a la totalidad de las resoluciones 
emitidas por la Sala desde el ano 2000.

Perspectivas de trabajo de la Sala para 2006

■ Organizar reuniones de coordinacion con las Comisiones del INDECOPI y elaborar informes con 
estadisticas y comentarios sobre los criterios adoptados por SDC en la resolucion de casos.

■ Participar en la formulacion de propuestas de reformas legales en los temas materia de competencia 
del INDECOPI.

■ Desarrollar mecanismos de informacion que promuevan el respeto hacia los derechos de los 
consumidores y las normas de competencia.

■ Implementar herramientas que faciliten a la Sala el control de la cantidad de expedientes resueltos y 
del tiempo empleado para resolver dichos casos.

DECISIONES DE MAYOR RELEVANCIA
Precedente en materia de Libre Competencia: Respeto al Debido Proceso 
Resolucion N° 0328-2005/TDC-INDECOPI
En este caso, la Sala emitio un Precedente de Observancia Obligatoria respecto de los alcances de la facultad de requerlr informacion a los 
administrados en un procedimiento. En dicha decision, precise que la autoridad admmistrativa debia expresar la base normative que le otorgaba 
la facultad de efectuar tal solicitud, asi como los plazos y sanciones aplicables. Por otro lado. establecio que en caso de cuestionamiento, la 
autoridad administrativa se encuentra obligada a exponer de manera expresa las razones que justifican el requerimiento, respuesta que no resulta 
impugnable por los administrados. Finalmente, senalo que la negativa a presentar la informacion solicitada, alegando el caracter confidencial o 
reservado de esta. constituye un incumplimiento injustificado.

Precedente en materia de Represion de la Competencia Desleal 
Resolucion N° 566-2005/TDC-INDECCPI
En este caso, la Sala aclaro que para que exista un posible acto de competencia desleal en la modalidad de violacion de normas y para que el 
mismo pueda ser conocido por la Comision de Represion de la Competencia Desleal. es necesario que este se produzca en un mercado donde 
la competencia este permitida. En aquellos mercados donde la competencia no este permitida por el ordenamiento legal, no se configuran actos 
de competencia desleal, pues en tal supuesto, los agentes economicos no podn'an siquiera concurrir en el mercado. De este modo, en caso de 
que se lleve a cabo una actividad economica cuyo ejercicio se encuentra prohibido para los agentes economicos privados, correspondera que la 
administracion publica o el Poder Judicial efectuen las acciones necesarias para el cese de la actividad como tal, al ser ilegal en si misma.



La Agenda de 

la Competencia



Comisidn de Acceso al Mercado
La Comision de Acceso al Mercado (CAM) municipales al libre transito, ya sea como 
tiene la responsabilidad de velar porque la consecuencia de denuncias o de intervenciones 
Administracion Publica no imponga barreras de oficio procurando su eliminacion.
burocraticas que impidan u obstaculicen ilegal
y/o irracionalmente el acceso o la permanencia Un objetivo fundamental de la CAM es lograr que 
de los agentes economicos en el mercado. los agentes economicos y la Administracion Publica 
Asimismo, porque cumpla con las normas de asuman que las barreras burocraticas ilegales y/o 

simplificacion administrative y, ademas, porque 
las municipalidades no graven el libre transito en 
el territorio nacional.

irracionales, el incumplimiento de las normas de
simplificacion administrative y las restricciones 
municipales al libre transito son perjudiciales, pues 
generan sobrecostos para la Administracion Publica 

Para tal efecto la CAM cuenta con facultades para y para los administrados, afectan la competitividad 
identificar aquellas actuaciones que constituyan de las empresas y promueven la informalidad. 
barreras burocraticas ilegales y/o irracionales, Asimismo, que reconozcan a la CAM como un 
que incumplan las normas de simplificacion organo tecnico para facilitar la labor de identificacion 
administrativa o que impliquen gravamenes y eliminacion de las referidas actuaciones.

Principales acciones desarrolladas durante 2005

Deiosprocedimientosresueltos39correspondieron 
a procedimientos de oficio y 99 a procedimientos 
por denuncias.

Durante el 2005 la CAM resolvio 138 procedimientos 
contra actuaciones de la Administracion Publica, de los 
cuales 113 correspondierori a actuaciones municipales 
y 25 a actuaciones del Gobierno Nacional.

PROCEDIMIENTOS RESUELTOS POR LA COMISION 
EN EL EJERCICIO 2005 
POR FORMA DE INICIO

PROCEDIMIENTOS RESUELTOS POR LA COMISION 
EN EL EJERCICIO 2005 

POR NIVEL DE GOBIERNO

De Parte 
72%

Gobiernos Locales

De OficioGobiernos Nacional 
18% 28%

TOTAL: 138 Procedimientos TOTAL: 138 Procedimientos

Fuente: Comision de Acceso al Mercado
Elaboraci6n: Secretaria Tecnica de la Comision de Acceso al Mercado.

Fuente: Comision de Acceso al Mercado
Elaboracidn: Secretaria T6cnica de la Comisidn de Acceso al Mercado.
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Asimismo, se ha intensificado la promocion de las 
labores de la CAM, a traves de medios de prensa 
y la participacion en eventos. Elio ha tenido un 
efecto en los agentes economicos, habiendose 
incrementando el numero de denuncias de 81 
en 2004 a 93 en 2005. La CAM ha dado una 
respuesta adecuada -en terminos de eficiencia- al 
haber incrementado su productividad, resolviendo 
un total de 138 expedientes en 2005, frente a 
los 98 de 2004, con un nivel de cumplimiento de 
expedientes resueltos dentro del plazo legal del 
orden del 99,3%.

La labor desarrollada por la CAM no solo se 
refleja en terminos cuantitativos, sino tambien 
en terminos cualitativos y ha implicado aportes 
a la identificacion y eliminacion de actuaciones 
administrativas ilegales y/o irracionales, incidiendo 
en la prevencion y predictibilidad, conforme se 
describe a continuacion:

■ Aprobacion de los "Lineamientos de la Comision 
de Acceso al Mercado sobre Licencias de 
Funcionamiento Provisional para las Micro y Pequehas 
Empresas" que contienen los principales aspectos 
de la normatividad promocional con el objetivo de 
facilitar su conocimiento por parte de las MYPES y 
su aplicacion por los funcionarios municipales.

■ Aprobacion de la actualizacion de los “Lineamientos 
de la Comision de Acceso al Mercado sobre Arbitrios” 
con el proposito de mantener vigente los criterios que 
la CAM tiene en cuenta al pronunciarse.

■ Aprobacion del primer “Indice de Barreras Burocraticas 
impuestas a nivel local” que contiene la relacion de 
municipalidades que impusieron barreras burocraticas 
que fueron identificadas por la CAM en el aho 2004, asi 
como la relacion de las barreras.

■ Procedimientos de oficio contra municipalidades que 
exigian requisitosy tramites ilegales para el otorgamiento 
de licencias de funcionamiento provisional para las 
MYPES, mejorandose el nivel de cumplimiento.

■ Procedimientos de oficio contra entidades de la 
Administracion Publica que exigian cobros por 
formularies, formates y/ similares, eliminandose 
dichos cobros.

Igualmente, la CAM aprobo una estrategia de 
comunicaciones para lograr que los agentes 
economicos y la Administracion Publica asuman que 
las barreras burocraticas ilegales y/o irracionales, 
el incumplimiento de las normas de simplificacion 
administrative y las restricciones impositivas 
municipales al libre transito son perjudiciales.

Perspectivas de Trabajo para 2006

La agenda de la CAM tiene las siguientes lineas 
de trabajo:

■ Mejorar los niveles de difusion con base en la 
estrategia de comunicaciones aprobada.

■ Aprobar y difundir un.documento que contenga 
una evaluacion de las condiciones de acceso al 
mercado respecto de algunas municipalidades 
con base en indicadores.

■ Mejorar el marco regulatorio.
■ Procedimientos de oficio contra municipalidades 

que condicionaban el ingreso a las playas a un pago 
previo, sancionandose a los respectivos Alcaldes.

■ Incrementar el numero de investigaciones y 
procedimientos de oficio.
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Comisidn de Libre Competencia
La Comision de Libre Competencia (CLC) 
esta encargada de velar por el cumplimiento 
de las normas de defensa de la competencia 
contenidas en el Decreto Legislative N° 701, 
que prohfbe el abuse de posicion de dominio y 
las practicas colusorias, y aquellas referidas al 
control de concentraciones empresariales en el 
sector electrico, contenidas en la Ley N 26876 

y su Reglamento, Decreto Supremo N° 017-98- 
ITINCI.

Principales acciones desarrolladas en 2005

■ Durante 2005, la CLC concluyo diez (10) 
procedimientos administrativos sancionadores 
derivados de la aplicacion del Decreto Legislative 
N° 701. Para ello, se analizo las condiciones de 
competencia en diversos mercados de la economia 
nacional, tales como los de administracion de fondos 
de pensiones, practicaje marftimo, transporte de carga 
y manejo de carga ingresada por via aerea a traves del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chavez, entre otros.

■ Asimismo, la Secretaria Tecnica elaboro informes 
tecnicos referidosa veinte (20) expedientes remitidos 
porel Tribunal deConsejo Superior deContrataciones 
y Adquisiciones del Estado -CONSUCODE.

La CLC tiene como finalidad principal procurar la 
eliminacion de las practicas monopolicas, controlistas 
y restrictivas de la libre competencia en la produccion 
y comercializacion de bienes y en la prestacion de 

servicios, permitiendo que la libre iniciativa privada 
se desenvuelva de tal manera que se logre el mayor 
beneficio para los usuarios y consumidores.

Adicionalmente, como parte de la labor de monitoreo 
de mercados, se analizo distintos mercados de la 
economia, principalmente aquellos de productos o 
servicios de consume masivo.

LA LABOR DE LA CLC EN EL MONITOREO DE LOS MERCADOS
Una de las atribuciones de la Comision de Libre Competencia es la de realizar indagaciones e investigaciones de oficio o en virtud de una 
denuncia. Esta atribucion ha sido ejercida por la CLC por su responsabilidad en la supervision de los mercados, con la finalidad de detectar la 
existencia de conductas anticompetitivas.

Sin embargo, esta labor de seguimiento no puede realizarse con caracter aleatoric; por el contrario, implica la necesidad de determinar criterios de 
priorizacion, con la finalidad de orientar los recursos publicos hacia la investigacion de aquellos mercados donde la probabilidad de ocurrencia de 
conductas anticompetitivas sea mayor. Al respeeto, uno de estos criterios orientadores es el grado de concentracion de los mercados, en el entendido 
de que es en los mercados mas concentrados donde existen las mayores oportunidades e incentives para incurrir en practicas anticompetitivas.

El siguiente cuadro presents una muestra de sectores de la economia, ordenados segun su nivel de concentracion -medido mediante el Indice de 
Herfindal-Hirschman7- e indicando si el sector ha sido materia de alguna investigacion o procedimiento por parte de la CLC:

SEGUNANO
2003
2004 
2004
2004
2005 
2002
2004
2005 
2005
2004
2005
2004 
2003
2005 
2005 
2005

Elaboracion: Gerencia de Estudios Economicos - Indecopi. (*) Calculado a nivel nacional

INDUSTRIA IHH
Cervezas
EPS (Servicios de Salud
Telefonia Movil
EPS (Servicios de Salud
Gasolinas
Lacteos (Leche)
Supermercados
Diesel 2
Gaseosas
Cementos
GLP
AFP
Generacion Electrica
Seguros
Bancos
Bancos

9801 Ventas
Seguro Regular 
Numero de lineas
Seguro Contra Accidentes de Trabajo
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ingreso por comisiones
Ventas
Primas
Depositos
Creditos

5600
5378
5200
5048
5009
4986
4786
4339
3005
2878
2554
2467
2276
2236
1913

La CLC ha impulsado, durante 2005, investigaciones de oficio y a solicitud de parte en varias de las industrias con mayor grado de concentracion, 
las cuales, muchas veces, tambien son de gran mportancia en terminos de ventas.

Finalmente, es importante sehalar que eslas investigaciones no solo pueden conducir al inicio de procedimientos sancionadores por posibles 
infracciones al D. Leg. 701, sino que tambien tienen por finalidad generar informacion util para la CLC en el cumplimiento de sus funciones, asi como 
brindar a los agentes economicos la sehal de que la autoridad de competencia se mantiene vigilante ante la posible comision de infracciones.

'El indice de Herfindahl-Hirschman es uno de los indicadores mas utilizados para estimar el grado de concentracion de una industria. En terminos practices se 
considera que, a partir de una valor del IHH superior a 1800. se esta frente a una industria altamente concentrada.



■ Por otro lado, la Secretaria Tecnica elaboro un Proyecto de Manual de Libre Competencia con el objeto 
de difundir criterios para la aplicacion de las poifticas de competencia y los beneficios de esta. Esta 
labor se complementa con la publicacion, por parte del personal de la Secretaria Tecnica, de diversos 
articulos en revistas especializadas.

Perspectivas de trabajo para 2006

■ Para 2006, la Comision orientara prioritariamente sus esfuerzos a la resolucion de procedimientos 
sancionadores, con enfasis en aquellos procedimientos de mayor antiguedad. En tal sentido, hacia 
fines de 2006 la Comision espera haber reducido el tiempo promedio de resolucion de procedimientos 
e incrementado el numero de expedientes resueltos con relacion al ano 2005. Adicionalmente, la 
Comision proseguira su labor de monitoreo de los mercados.

■ La Comision continuara la difusion de los beneficios de la libre competencia, a traves de la participacion 
en eventos y de la publicacion de articulos e informes tecnicos y resoluciones.

Mercado de Practicaje Maritime en el 
Terminal Portuario del Callao

En el caso seguido contra Pilot Station S.A. y personas naturales que ocuparon cargos directives en 
la empresa, la CLC analizo la existencia de un abuso de posicion de dominio implementado mediante 
conductas conducentes a impedir el acceso de nuevos competidores a traves de: (i) una politica de negar 
entrenamiento a los aspirantes a practices maritimos (potenciales competidores), facultad respecto de la 
cual los denunciados tenian el monopolio; (ii) el ejercicio de una predacion mediante mecanismos legales 
y administrativos; implementar contra las practicas "disidentes" y, (iii) el castigo a una agencia maritima 
que trabajaba con las practicas “disidentes" de la empresa, mediante una negativa de trato.

Mercado de Servicios de Almacenamiento 
de Carga Aerea

En el analisis efectuado por la CLC en el mercado de servicios de transpose y almacenamiento de carga 
ingresada por via aerea por el aeropuerto Internacional Jorge Chavez, se determine la existencia de 
subsidies cruzados entre, por un lado, los servicios de tratamiento de carga y almacenamiento, y por otro, 
los servicios de rampa a la nave, de manera que mientras este ultimo era prestado sin costo, los servicios 
de tratamiento de carga y almacenamiento eran facturados incluyendo margenes que cubrian sus propios 
costos y, ademas, los del servicio de rampa a la nave.

Debido a las implicancias para las actividades de comercio exterior, la CLC exhorto a la Direccion General 
de Aeronautica Civil del Ministerio de Transposes y Comunicaciones y a la Superintendencia Nacional 
de Administracion Tributaria - SUNAT, a que, dentro del ambito de sus competencias, promuevan la 
transparencia en la fijacion de precios y facturacion de los servicios prestados por los terminales de 
almacenamiento de origen y, en general, de los servicios aeroportuarios.



Comisidn de Fiscalizacidn de Dumping y Subsidios
mismo bien. En ese sentido al estar los derechos 
limitados a los causantes del dano, no constituyen 
medidas proteccionistas sino que resultan utiles para 
contrarrestar lo que se consideran practicas desleales 
en el comercio internacional y restablecer las condiciones 
de sana competencia en el mercado peruano.

La Comision de Fiscalizacion de Dumping y 
Subsidios (CDS) tiene como mision prevenir e 
impedir los efectos nocivos sobre la produccion 
nacional peruana, ya producidos o que podnan 
eventualmente producirse a consecuencia de 
importaciones de bienes que se ban beneficiado 
con subsidios por parte de gobiernos extranjeros 
o que ingresan a nuestro pais a precios mas bajos 
que aquellos a los que se venden en su pais 
de origen. A esto ultimo se le conoce como la 
practica de dumping (discriminacion de precios en 
el comercio internacional).

Los procedimientos de investigacion se realizan 
de acuerdo con las normas establecidas 
internacionalmente por la Organizacion Mundial 
del Comercio.

Principales acciones desarrolladas 
durante 2005

■ Eficiencia Resolutiva:
La Comision logro en 2005 tramitar el 100% 
de sus casos antidumping dentro del plazo 
legal, garantizando tramite oportuno a sus 
procedimientos de investigacion.

La Comision realiza las investigaciones que sirven 
de base para la imposicion de salvaguardias. 
Estas investigaciones no tratan de probar la 
existencia de subsidios o de dumping, sino tan 
solo de demostrar que un crecimiento subito e 
imprevisto de las importaciones ha causado o 
amenaza causar dano a la industria nacional, 
que requiere por ello de medidas de proteccion 
temporal de la competencia del producto 
importado a fin de ajustar su produccion y mejorar 
su competitividad.

Resolucion de Casos:
Se resolvieron 40 expedientes incluidos los 
reclamos por el cobro de derechos antidumping.

■

Capacitacion:
Se capacitaron a un total de 257 personas, 
promoviendo el uso de los mecanismos de 
defensa comercial.

■Para contrarrestar los efectos nocivos derivados de la 
practica de dumping o de la existencia de subsidios, 
la Comision tiene la potestad de imponer medidas 
correctivas denominadas derechos antidumping y 
derechos compensatorios, respectivamente. Estos 
derechos son cobrados por la Aduana al momento 
de realizarse la importacion de productos afectos, 
en adicion al arancel y a los impuestos de ley. Estos 
derechos se imponen en la forma de porcentaje 
sobre el valor o como un monto espedfico por unidad 
de producto, peso, u otra unidad de medida.

Seguimiento de Importaciones e Ingresos:
Los ingresos por derechos antidumping y 
compensatorios ascendieron en 2005 a 13,5 
millones de soles, lo que significa un 30% del 
presupuesto anual del INDECOPI. Esto se 
ha logrado gracias al constante seguimiento 
de importaciones para detectar aquellas que 
debiendo pagar no lo habian hecho, y a una 
constante y directa coordinacion con Aduanas 
y con otras areas del INDECOPI (Tesorena y 
Ejecutona Coactiva).

Los derechos antidumping y compensatorios se aplican 
solo contra las importaciones que provengan de aquella 
empresa o pais que genera el dano, permitiendose 
el acceso normal para el resto de importaciones del
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RECAUDACION POR DERECHOS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIOS 
1998 - 2005 (NUEVOS SOLES)
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Derechos antidumping y compensatorios cobrados

de juicio importantes para la negociacion previa 
a dicha declaracion. Durante 2005 no se hizo 
efectiva la declaracion de China como economia 
de mercado, lo cual indica que al menos se ha 
pasado a una etapa de negociacion mas agresiva 
con este pais.

■ Se detectaron casos por cambio de circunstancias 
que llevaron a poner fin a medidas antidumping: 
Gracias a los seguimientos de mercado 
realizados se pudo detectar casos en 
que las circunstancias habian cambiado 
considerablemente y que merecian por tanto 
una reconsideracion a las medidas impuestas 
en ahos anteriores. Esto dio lugar a que se 
levantaran los derechos antidumping en el caso 
de los medidores electricos, al verificarse que el 
productor nacional habia dejado de producirlos y 
se habia convertido en un importador.

Perspectivas de trabajo para 2006

■ Mejorar el marco regulatorio en aspectos 
relatives a la elusion al pago de derechos 
antidumping y compensatorios.

■ Supervisar mercados sensibles.

■ Continuar el trabajo de coordinacion con 
Aduanas para mejorar la efectividad de las 
medidas correctivas impuestas.

■ Declaracion de China como Economia de Mercado: 
Se elaboro un informe que fue enviado al Poder 
Ejecutivo, en el que se dio al gobierno elementos

SALVAGUARDIA GENERAL

Se realize un analisis del impacto de las importaciones de confecciones textiles sobre la produccion nacional en el marco del Acuerdo sobre 
Salvaguardias General de la OMC. Fue la primera vez que nuestro pais hizo uso de dicho mecanismo, lo cual implied modificar el reglamento y 
posteriormente difundir la norma y su funcionamiento ante el Poder Ejecutivo, Legislative y ante la prensa nacional.

Asimismo, ante la carencia de informacidn estadistica sobre el sector confecciones peruano, se realizaron coordinaciones con el Ministerio de la 
Produccion, para levantar informacidn del sector. Dicho Ministerio en coordinacion con INDECOPI, elaboro una encuesta a nivel nacional, que 
al ser aplicada y tabulada, brindd importante informacidn de la situacidn del sector confecciones.

El analisis se hizo sobre las importaciones que ingresan por 288 subpartidas arancelarias, determinandose en cada caso los precios y volumenes 
de importacidn de los ultimos 3 ahos, para cada pais del cual importamos confecciones.

Este estudio permitid tambien descubrir y alertar al Ejecutivo acerca del ingreso masivo de ropa usada que constituia un porcentaje importante 
(10%) del volumen importado, lo que dio lugar, meses despues, a que se prohibiera el internamiento de ropa usada (Ley 28514, publicada el 
23-05-05).

Asimismo el estudio contribuyd a establecer una lista de mercancias sensibles al fraude, que estarian sujetas a estricta supervision de parte de 
Aduanas con el fin de evitar la subvaluacidn, subfacturacidn y el contrabando (D.S. 053-2005-EF, del 04-05-05).



Comisidn de Represidn da la Competencia Desleal
La Comision de Represidn de la Competencia Asimismo, producto de su dedicacidn en el 
Desleal (CCD) tiene como objetivo velar para que cumplimiento de su mandate, en este mismo ano, la 
se cumplan las normas de publicidad en defensa del CCD recibid, por parte de la institucidn, el Premio 
consumidor asi como las normas que sancionan las a la Excelencia en el Servicio al Ciudadano, reflejo 
practicas contra la buena fe comercial. de la constancia y la oportunidad en el servicio

demostradas por su personal durante el ano 2005.
En este sentido, conforme a lo establecido en el
Decreto Ley Nc 26122 -Ley sobre Represidn de la De otro lado, dentro del cumplimiento de su 
Competencia Desleal- y en el Decreto Legislative Plan Operative del aiio 2005 son de destacar las
N° 691 -Normas de la Publicidad en Defensa del siguientes acciones: 
Consumidor-, el alcance de las facultades de la ■ Intensificacidn de las labores de la 

Comisidn a nivel nacional:
Se desarrollaron 36 pracedimientos administrativos 
generados desde provincias. Se realizaron 
cuatro reuniones y pasantias con Oficinas 
Desconcentradas. Se participd en dos seminarios 
(en el marco del “Fora Regional de Competencia 
y Propiedad Intelectual”) a los que asistieron 
80 participantes. Asimismo, se remitieron 729 
comunicaciones preventives generates a agentes 
del mercado a nivel nacional.

Comision para supervisar el mercado le permite 
iniciar procedimientos, de oficio o a pedido de parte, 
para asegurar el cumplimiento de las normas que 
exigen el actuar comercial ajustado a la buena fe y 
de las normas que regulan la actividad publicitaria. 
Como consecuencia del desarrollo de dichos 
procedimientos, la Comision no solamente puede 
imponer sanciones a las empresas infractoras 
sino que ademas puede imponer las medidas que 
considere convenientes para lograr el cese de 
dichas conductas.

Principales acciones desarrolladas durante 2005

Un principal logro de la CCD en el ano 2005 ha 
sido el aumento de sus acciones de oficio respecto 
del aho anterior en un 107%, circunstancia que 
evidencia la preocupacion de la Comision por actuar 
en casos que generen un impacto de beneficio en 
la mayor cantidad posible de consumidores y de 
agentes del mercado, conforme se aprecia en el 
siguiente cuadro:

■ Acciones preventives y de fiscalizacion sobre 
los agentes economicos en el mercado:
Se realizaron tres reuniones con gremios 
(laboratorios y medios de comunicacion, 
anunciantes y AFPs), en las que hubo mas de 
cien participantes. Se realizaron dos campahas 
interinstitucionales, una con la Direccion 
General de Medicamentos, Insumos y Drogas 
del Ministerio de Salud (DIGEMID) y otra con 
los Colegios Profesionales para supervisar 
que la publicidad sobre medicamentos y la 
publicidad sobre calificaciones profesionales 
fuera veraz, respectivamente.

EXPEDIENTES INICIADOS DE OFICIO 
2000 / 2005

■ Mejorar los niveles de eficiencia operativa:
Durante 2005, la CCD inicio 193 y concluyo 
192 expedientes, lo que constituyo respecto 
de los ultimos aiios un significative aumento 
cuantitativo de su labor a nivel nacional en 
cumplimiento de su mandate, conforme se 
aprecia en el siguiente cuadro:

2000 2002 2003 2004 2005
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EXPEDIENTES DE OFICIO INICIADOS / CONCLUIDOS 
2000 / 2005

2000 2002 2003 2004 2005

■■ Iniciados Concluidos

Perspectivas de trabajo para 2006

De acuerdo a su Plan Operative para 2006, la Comision continuara con sus acciones de oficio y con su 
labor preventiva a nivel nacional sobre los agentes economicos. Para cumplir tal objetivo tiene previsto, 
entre otras acciones, enviar tres mil comunicaciones preventivas y realizar dos publicaciones, asi como 
organizar al menos cuatro charlas y reuniones informativas. Asf tambien, efectuara siete investigaciones 
sectoriales en Lima, en tanto que trabajara junto con las Oficinas Desconcentradas en la realizacion de 
diez investigaciones sectoriales en provincias. La CCD tiene planificado mantener el volumen de 
acciones de oficio, y mejorarsus niveles de eficiencia operativa.

sus
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Comisidn de Reglamentos Tecnicos y Comerciales
la normalizacion y la eliminacion de obstaculos 
tecnicos al comercio, tales como: la Organizacion 
Mundial del Comercio (CMC), la Comunidad 
Andina (CAN), el Area de Libre Comercio de las 
Americas (ALCA) y la Cooperacion Economica 
Asia Pacifico (APEC).

La Comision de ReglamentosTecnicosy Comerciales 
(CRT) cumple con las siguientes funciones:

■ La aprobacion de Normas Tecnicas Peruanas y 
Normas Metrologicas Peruanas, que constituyen 
el objeto del Sistema Peruano de Normalizacion.

■ La evaluacion y calificacion de entidades publicas
y privadas, a traves de procedimientos de ■ Evaluacion y autorizacion de entidades 
acreditacion, a fin de facultarlas a brindar contrastadoras de medidores de energia
servicios de evaluacion de la conformidad 
con valor oficial que se orientan a evaluar - 
en productos y servicios- especificaciones de 
caracter tecnico que pueden estar comprendidas 
en Normas Tecnicas o Metrologicas. Esta 
funcion constituye la base del Sistema Nacional 
de Acreditacion.

electrica y agua potable.

Administracion de la Infraestructura Oficial de 
Firmas Electronicas.

Principales acciones desarrolladas 
durante 2005

■ La defensa de las normas de libre comercio, 
especificamente aquellas que garantizan la 
libertad de comercio exterior, pronunciandose 
sobre las restricciones paraarancelarias al 
comercio que establezca la Administracion 
Publica, y encontrandose facultada a inaplicarlas 
al caso concrete, salvo que dichas restricciones 
se encuentren contenidas en Decretos Supremos 
o Resoluciones Ministeriales, situacion en la cual 
la Comision eleva un informe a la Presidencia del 
Consejo de Ministros a fin de que este adopte 
las medidas correspondientes.

Sistema Peruano de Normalizacion

A diciembre de 2005, de los 74 Comites 
Tecnicos de Normalizacion (CTN) conformados, 
58 permanecian activos y se mantenia 30 Sub 
Comites Tecnicos de Normalizacion. Asimismo, 
el INDECOPI habia aprobado 1463 Normas 
Tecnicas Peruanas (NTP).

En 2005, los CTN elaboraron 223 Proyectos de 
NormasTecnicas Peruanas (PNTP), deloscuales 
194 se aprobaron como NTP, cumpliendose con 
el 95,6% de los plazos establecidos. Asimismo, 
se revisaron y actualizaron 227 NTP con mas de 
cinco afios de antiguedad.

■ Administracion del Servicio Nacional de 
Informacion, el que sobre la base del Acuerdo 
sobre Obstaculos Tecnicos al Comercio de 
la Organizacion Mundial del Comercio, es el 
encargado de responder a todas las peticiones 
razonables de informacion acerca de la 
reglamentacion tecnica existente en el pais, asi 
como sobre las normas tecnicas y los servicios 
de evaluacion de la conformidad, formuladas 
por otros paises miembros del Acuerdo.

Se realizaron 6 Talleres de capacitacion en el 
uso de la Pagina Web de Normalizacion con 
la participacion de 47 CTN. Se organizaron, 
igualmente, 18 eventos de sensibilizacion 
a nivel nacional, dirigidos a las PYMEs, los 
que contaron con una participacion de 1325 
PYMEs. Asimismo, se realizaron 22 eventos y 
talleres sobre el uso de las NTP, alcanzandose 
una participacion de 1420 personas.

■ Participacion en Acuerdos Internacionales 
vinculados a la evaluacion de la conformidad,
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NORMAS TECNICAS PERUANAS DESARROLLADAS 
DURANTE LOS ULTIMOS 5 ANOS
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NORMAS TECNICAS PERUANAS APROBADAS DURANTE EL ANO 2005 
CLASIFICADAS POR SECTORES

Gestion, 15 NTP’s 
7.73%

Construccion, 
15 NTP’s 
7.73%

■ Otros, 55 NTP's 
28.3%

Seguridad, 
50 NTP’s 

25.7%

■ Alimentos, 
59 NTP’s 
30.41%

Sistema Peruano de Acreditacion

A Diciembre de 2005, el Sistema Peruano de Acreditacion contaba con 26 laboratorios de ensayo, 1 laboratorio 
de calibracion, 13 organismos de certificacion de productos y 1 organismo de certificacion de sistemas de gestion 
de la calidad.

La CRT, en el area de acreditacion, cumplio con su labor de gestion de los expedientes del Sistema de 
Acreditacion, es decir, los procesos de acreditacion, renovacion, ampliacion, reduccion y actualizacion, asi 
como con los procesos de resolucion de infracciones en temas de acreditacion, habiendo resuelto un total 
de 56 expedientes en 2004 y 57 expedientes en 2005.
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CASOS RESUELTOS 1/ - PROCESOS DE ACREDITACION
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1/ Cases de Infracciones y Acreditacion.
Fuente: Comision de Reglamentos Tecnicos y Comerciales del Indecopi. Elaboracion: Indecopi.

Con el proposito de facilitar la exportacion de productos peruanos, una prioridad del area de Acreditacion 
de la CRT es lograr el reconocimiento internacional de nuestro sistema acreditado de evaluacion de 
la conformidad para que los resultados de las pruebas y evaluaciones tecnicas realizadas en su marco 
tengan validez en los pafses signatarios de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo. La Cooperacion 
Interamericana de Acreditacion (IAAC) acordo el 30 de noviembre de 2005, mediante resolucion MLAC 
2005-20, aceptar a INDECOPI como signatario en el Acuerdo Multilateral de IAAC para la Acreditacion 
de Organismos de Certificacion de Sistemas de Gestion de Calidad (QMS).

Durante2005, serealizaron 7cursosdecapacitacion Siendo la Certificacion Digital un tema nuevo en 
en las diferentes normas y guias de evaluacion el pais, se difundio su utilidad y requisites para su
de la conformidad de ISO, con un total de 620 aplicacion en Seminaries del Colegio de Abogados 
participantes. Asimismo, tomando como requisito de Lima y de la Camara de Comercio de Lima, 
estos cursos, se organize una convocatoria en la
que se calificaron a dos nuevos evaluadores Kderes Defensa de las Normas de Libre Comercio 

y a trece expertos tecnicos. En septiembre, se En coordinacion con el Ministerio de Comercio 
llevo a cabo un programa de reformulacion de los Exterior y Turismo y otros organismos del sector 
requisites de evaluadores en acreditacion. publico y privado, se participo en la discusion 

y elaboracion del Capitulo sobre Obstaculos
Deotrolado,durante2005,serealizaron 12visitasde Tecnicos al Comercio de tres Proyectos de 
supervision a diferentes organismos contrastadores Tratados: el de Libre Comercio con Estados Unidos

de America, el de Libre Comercio con el Estadoautorizados de electricidad y agua.
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Sistema Peruano de Acreditacion

La CRT continuara durante 2006 con la mejora del 
sistema de acreditacion con miras a conseguir el 
reconocimiento internacional en las areas faltantes 
como son laboratories de ensayo y calibracion, y 
organismos de certificacion de productos. Con apoyo 
de la cooperacion internacional se dictaran cursos 
de capacitacion en nuevas areas de actividad.

de Singapur y el Acuerdo de Complementacion 

Economica con Chile.

Perspectivas de trabajo para 2006

Una de las principales tareas que la CRT debe 
realizar en 2006 es su participacion y apoyo en 
el Grupo de Trabajo para la creacion de la Ley de 
Acreditacion, Normalizacion y Metrologfa Legal.

Defensa de las Normas de Libre Comercio

En el transcurso de 2006 se apoyara las 
negociacionesenelCapitulodeObstaculosTecnicos 

al Comercio en el Acuerdo de Complementacion 
Economica con Mexico, el TLC con Chile y el TLC 
con Singapur (en coordinacion con el MINCETUR 
y otros organismos publicos y privados).

Sistema Peruano de Normalizacion

Para 2006 se busca alcanzar una mayor 
participacion del Peru en los principales organismos 
internacionales de normalizacion: ISO, IEC, ITU. Se 
trabajara inicialmente por medio de comites espejo. 
El objetivo a mediano plazo es la membresia plena 
en estos foros.



Comision de Protection al Consumidor
La Comision de Proteccion al Consumidor 
(CPC) es responsable de velar por el respeto 
de los derechos de los consumidores. Tiene 
facultades para sancionar a quienes los vulneren, 
constituyendose en el organo de primera instancia 
que da solucion administrativa a las controversias 
entre consumidores y proveedores. Cuenta con 
la facultad de dictar medidas correctivas, como 
son la reparacion, reposicion o devolucion del 
dinero al usuario, entre otras, lo que representa 
un incentive a los consumidores para buscar el 
respeto de sus derechos.

La CPC cuenta con 2 areas para ejecutar la 
proteccion a los consumidores: la procesal y 
la preventiva. La primera de ellas atiende las 
denuncias que presentan los consumidores en 
general y la segunda realiza investigaciones de 
oficio, cuyo resultado determine si se inician los 
correspondientes procedimientos administrativos, 
que se generan al advertir denuncias recurrentes 
sobre una misma materia o proveedor, o al advertir 
un daho colectivo. Como veremos mas adelante, 
en el aho 2005 ha habido un crecimiento muy 
importante en nuestras intervenciones de oficio.

Un objetivo fundamental de la CPC es lograr que 
los consumidores tomen decisiones adecuadas 
sobre la base de informacion veraz, oportuna, 
accesible y de facil comprension, atenuando la 
asimetria informativa del mercado. Con frecuencia 
la informacion relevante para el consumidor en 
una relacion de consume no es la misma que la del 
proveedor, en tanto este se encuentra en mejor 
posicion que el consumidor por su experiencia y 
conocimiento del mercado.

Principales acciones desarrolladas durante 2005

Durante 2005, se puso de manifiesto la labor 
intensiva de monitoreo del mercado, que ha dado 
lugar al incremento del numero de denuncias 
de oficio. Asimismo, en 2005 hemos mejorado 
la promocion de los temas de proteccion al 
Consumidor, intensificando su difusion en medios 
de prensa. Ambos indicadores pueden apreciarse 
en los siguientes cuadros:

TOTAL PARTICIPACION DE CPC EN MEDIOS DE PRENSA 
- 1997 A 2005 -180

160

140

120

100

80

60

40

20

0
1997 1998 2000

Nota: El periodo 1997 - 2002 corresponde a estadlsticas elaboradas por la Gerencia de Marketing y comunicaciones.



■ En el piano educativo, se desarrollo el Programa 
“Formando Pequenos Consumidores” que 
permitio capacitar a mas de doce mil ninos de 
Comas, Jesus Maria y San Isidro, en temas de 
consume de alimentos y rotulado.

PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIO 
- 2001 A 2005 -
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■ Se desarrollaron campanas intensivas con 
motive del Dia Mondial del Consumidor, fiestas 
patrias y navidad, promoviendo temas de 
proteccion al consumidor a nivel nacional.
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La difusion de los temas de proteccion al consumidor 
en medios de prensa ha tenido un efecto en la 
percepcion del consumidor y por ende en el area 
procesal, incrementandose -en 2005 respecto a 
2004- el numero de denuncias presentadas en 
un 26%. La CPC dio una respuesta adecuada en 
terminos de eficiencia, al haber incrementado su 
productividad en la resolucion de expedientes en 
un 21 % respecto a 2004.

La labor de la Comision no solo se refleja en 
terminos cuantitativos, sino tambien en temas de 
relevancia cualitativa, como los que se describen 
a continuacion:

■ Procedimiento contra los organizadores de la 
fiesta del Luau de Asia por la organizacion de 
una fiesta de aho nuevo que no se desarrollo 
conforms a lo ofrecido al publico.

DENUNCIAS PRESENTADAS 
- 2000 A 2005 -■ Procedimientos contra establecimientos afiliados 

a tarjetas de credito que incumpllan con identificar 
a los titulares de tarjetas de credito, para evitar 
consumes fraudulentos.
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■ Procedimientos contra entidades bancarias con 
motive de la circulacion de dolares falsos de 
la serie CB. INDECOPI tuvo una intervencion 
activa en este caso, denunciando de oficio a los 
bancos implicados.
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■ Transports terrestre: se denunciaron a empresas 
de transports que poman en riesgo la seguridad 
de los consumidores al trasladar pasajeros 
y equipajes en los pasadizos, usar buses 
ensamblados sobre chasis de camion, no adoptar 
las medidas mmimas de seguridad a fin de evitar 
asaltos en carretera.

PROCEDIMIENTOS RESUELTOS 
- 2000 A 2005 -
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una constants labor de monitoreo, como es el 
caso del concierto del artista Marc Anthony, 
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CASO LUAU DE ASIA En la gestion de los procesos internos, se implemento 
una serie de mejoras para agilizar las tres etapas 
del desarrollo de los procedimientos administrativos 
seguidos ante la CPC, esto es, tanto la admision de 
la denuncia, como la etapa probatoria y finalmente 
la ejecucion de las resoluciones finales.

Para facilitar al Consumidor la denuncia, se puso 
a su disposicion fichas preimpresas por tipos de 
rubros denunciados, con la finalidad de orientarlos 
al memento de presentar sus denuncias y que 
pudieran hacerlo de manera completa, a fin de 
contar con todos los elementos probatorios que 
permitieran a la CPC emitir una decision rapida. 
Otro mecanismo implementado para dar mayor 
celeridad a los procedimientos es la delegacion de 
firma de documentos de tramite de procedimientos 
a los asistentes legales, mejorando la gestion de 
los expedientes a su cargo.

A su vez, la CPC dio prioridad a la atencion de 
denuncias por incumplimiento de Medidas Correctivas 
y Acuerdos Conciliatorios, instrumentos de los 
consumidores para hacer valer sus derechos. Se paso 
de conocer 114 denuncias en 2004 a 396 en 2005.

Perspectivas de trabajo para 2006

• Descentralizar la proteccion al consumidor a 
nivel nacional traves de las Municipalidades.

• Mejorar el marco regulatorio.

• Promover y fortalecer a las asociaciones de 
consumidores.

• Seguir fortaleciendo nuestra labor de oficio, 
incluyendo la educacion a los consumidores.

• Promover el intercambio de experiencias e 
informacion con otros paises, con enfasis en el 
rubro de seguridad e idoneidad de productos.

A traves de los medios de prensa se dieron a conocer los problemas 
que se presentaron en el evento denominado "Fiesta Luau 2005 
Asia”, realizado en el kilometro 101 de la carretera Panamericana 
Sur, en el distrito de Asia, el 31 de diciembre de 2004.

Ante ello. la CPC inicio las mvestigaciones preliminares e inicio 
procedimiento de oficio contra Bruno Mauricio Jacobo Revoredo 
y Marco Antonio Cabrera Valderrama de Cannibal Producciones 
S.A.C., organizadores del evento.

Los organizadores fueron sancionados debido a que no cumplieron 
con contratar todas las prestaciones ofrecidas a los asistentes: el 
recinto del evento no se encontraba debidamente acondicionado; 
no se adquirieron suficientes bebidas alcoholicas y energizantes 
de las marcas ofrecidas; no se contrataron los servicios del 
discjockey "Kike Mayor"; el canon de espuma no provenia de 
Espana: no todas las marcas que aparecian como auspiciadoras 
en la publicidad celebraron algun tipo de convenio con los 
investigados: y. la seguridad contratada resulto ser deficiente 
para los aproximadamente 7 000 asistentes al evento.

Elio evidencio la falta de idoneidad en el servicio. lo cual incluso 
ongino que se produjeran actos de vandalismo durante la fiesta.

En ese sentido, se ordenb como medida correctiva dictada la 
devolucion a los asistentes del dinero pagado por todas las 
entradas vendidas. para revertir los efectos que la conducta 
mfractora de los denunciados ocasiono a los consumidores, asi 
como para evitar que estos incumplimientos se repitan en el 
future. Finalmente, los denunciados fueron sancionados con una 
multa de 50 UIT.

CASO DOLARES FALSOS

La CPC tomb conocimiento de la circulacion de dolares falsos 
de la serie CB 2001. lo cual ongino que algunas entidades 
bancarias adoptaran medidas a fin de evitar recibir dicho tipo 
de moneda; sin embargo, la forma en que se adoptb dicha 
medida y se informo a los consumidores origino una serie de 
problemas a los consumidores, quienes se vieron afectados en 
sus operaciones bancarias.

Realizadas las investigaciones e iniciados procedimientos de 
oficio contra 10 entidades bancarias, la Comision establecio 
que los bancos no informaron a los consumidores de manera 
oportuna acerca de las irregularidades presentadas en los billetes 
CB serie 2001; asi como tampoco cumplieron con informar a los 
consumidores de manera adecuada la decision de no entregar ni 
aceptar los billetes cuestionados en sus oficinas.

Las infracciones venficadas fueron consideradas como faltas 
graves, en la medida que constituyeron un dano real a los 
consumidores. de caracter economico, afectando de manera 
indirecta a todo el sistema financiero. Elio, tomando en 
consideracion que la conducta de los bancos genero desconfianza 
en los servicios bancarios a nivel general; toda vez que los 
consumidores confian en la informacion que las entidades 
financieras les otorgan.

En tal sentido, la CPC sanciono a las entidades bancarias con 
multas de entre 9 UIT y 28 UIT, imponiendo un total de 110 
UIT en multas.



Comision de Procedimientos Concursales
La Comision de Procedimientos Concursales (CCO) promueve y facilita la negociacion entre acreedores 
y deudores, respetando la autonomia privada respecto de las decisiones adoptadas en los procedimientos 
concursales con las formalidades de ley.

Principales acciones desarrolladas durante 2005

■ Celeridad en la tramitacion de solicitudes de inicio de concurso.

COMISION DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL INDECOPI 
CELERIDAD - DECLARACION DE CONCURSO
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Celeridad (Enero 2004 - Diciembre 2005)

El promedio de la celeridad que registra la 

actual CCO para emitir pronunciamiento 

respecto de las solicitudes de inicio de 

concurso, calculada de enero a diciembre 

2005, es de 80 dias habiles.
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■ Evolucion de la cantidad y celeridad en la instalacion de juntas de acreedores.

COMISION DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL INDECOPI 
CELERIDAD - INSTALACION DE JUNTAS DE ACREEDORES

COMISlbN DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL INDECOPI 
EVOLUCION DEL NUMERO DE JUNTAS
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Con relacion al numero de juntas de acreedores programadas, la CCO ha superado la meta prevista en 
el plan operative anual (POA), registrando al mes de diciembre de 2005 la cantidad de 624 juntas de 
acreedores programadas, superando en 4,00% la meta estimada de 600 juntas para el 2005. Asimismo, se 
superb en 6,85% la cantidad de juntas programadas con relacion al aho 2004.

El promedio de la celeridad que registra la actual CCO para la instalacion de Juntas de Acreedores, calculada de 
enero a diciembre de 2005, presenta una disminucibn del 12,79%, en comparacibn al promedio del periodo 2004.

■ Evolucion del numero de resoluciones emitidas y procedimientos de investigacibn de oficio y/o parte

COMISION DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL INDECOPI 
EVOLUCION DEL NUMERO DE RESOLUCIONES EMITIDAS

COMISION DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DEL INDECOPI 
Incremento de los Procedimientos de Investigacion y/o Parte
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En el primer cuadro adjunto se observa que la 
cantidad de resoluciones emitidas por la actual 
CCO ha superado la meta estimada para el aho 
2005. El porcentaje de aumento en la cantidad de 
resoluciones emitidas al mes de diciembre asciende 
a 6,95% con relacion al Plan Operative Anual (POA) 
planteado para el periodo 2005, y a 43,40% en 
comparacibn con el periodo 2004.

superb en 25,00% la cantidad de procedimientos de 
investigacion con relacion al aho 2004.

Perspectivas de trabajo para 2006

Es importante mencionar que para 2006, esta 
Comisibn se ha planteado incidir mas en los 
procedimientos de investigacibn, ya sean de oficio 
y/o de parte; por tal motive, para este aho se 
estima superar en 25% la meta planteada en el aho 
2005 (80 procesos de investigacibn concluidos); 
esto sin reducir el numero de expedientes resueltos 
con respecto al periodo anterior y la cantidad de 
juntas programadas para el presente aho (600 
juntas programadas).

El numerode informes concluidos por los procedimientos 
de investigacibn que llevb a cabo la CCO, ya sean de 
oficio y/o de parte han superado en 6,25% la meta 
planteada en el POA 2005, habiendose concluido a 
la fecha de la elaboracibn del presente documento, 
85 procedimientos de investigacibn. Asimismo, se
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Sala de Propiedad Intelectual
La finalidad principal de la Sala de Propiedad 
Intelectual (SPI) es resolver en segunda y 
ultima instancia administrativa las apelaciones 
provenientes de las Oficinas de Propiedad 
Intelectual de la institucion: Oficina de Derechos 
de Autor, Oficina de Signos Distintivos y Oficina de 
Invenciones y Nuevas Tecnoiogias.

En el ano 2005, se mantuvo en 83% las apelaciones 
que provinieron de la Oficina de Signos Distintivos 
(OSD), se incremento a 11% las apelaciones de la 
Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnoiogias (OIN) 
y se redujo a 6% las apelaciones que provinieron de 
la Oficina de Derechos de Autor (ODA).

Ante el incremento del numero de expedientes 
ingresados, se incremento el numero de expedientes 
resueltos por la Sala respecto del aho anterior. 
Cabe destacar, en particular, que se incremento en 
un 69% los expedientes resueltos por la Sala que 
provinieron de OIN.

Principales acciones realizadas durante el 2005

El aho 2005 trajo nuevos retos a la SPI, entre ellos, 
elevar aim mas el numero de casos resueltos por la 
Sala ante el incremento del numero de expedientes 
que suben en apelacion.

Las cifras de los ultimos ahos muestran un incremento 
constante ( 8% anual promedio) en el numero de 
expedientes que suben en apelacion a SPI8.

EXPEDIENTES DE APELACION RESUELTOS POR LA SALA 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

CUADRO COMPARATIVO POR OFICINAS DE ORIGEN ANOS: 2004 - 2005

EXPEDIENTES DE APELACION INGRESADOS A LA SALA 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

CUADRO COMPARATIVO GENERAL ANOS 2004 - 2005
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El aho 2005 se caracterizo por un importante 
incremento en el numero de apelaciones 
provenientes de la Oficina de Invenciones y Nuevas 
Tecnoiogias (60 %), aunque el mayor numero 
de expedientes ingresados provino - como es 
costumbre - de la Oficina de Signos Distintivos.

En 2005, la Sala resolvio 1121 expedientes, 
incrementando en casi un 15% el numero de 
expedientes resueltos respecto del aho 2004, tal 
como se muestra en el cuadro siguiente:

EXPEDIENTES DE APELACION RESUELTOS POR LA SALA 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL*

CUADRO COMPARATIVO GENERAL ANOS 2004 - 2005

EXPEDIENTES INGRESADOS A LA SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
CUADRO COMPARATIVO POR OFICINAS DE ORIGEN 

ANOS 2004 - 2005
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8En el ano 2001 ingresaron 943 apelaciones. en el ano 2002 ingresaron 1,052 apelaciones y en el ano 2003 ingresaron 1,110 apelaciones.60



Adicionalmente a la principal funcion de la Sala, que 
consists en resolver con el debido sustento tecnico 
y de manera oportuna las apelaciones provenientes 
de las tres Oficinas de Propiedad Intelectual de la 
institucion, la SPI ha desarrollado otras acciones, 
entre las cuales destacan las siguientes:

criterios para la aplicacion del tercer parrafo del 
articulo 165 de la Decision 486 de la Comunidad 
Andina; y permitira que el registro de marcas cubra 
unicamente a aqueilos productosqueefectivamente 
estan siendo utilizados en el mercado, acercando el 
registro de marcas a la realidad del mercado.

■ Implementacion del Sistema On Line de 
busqueda de jurisprudencia de la Sala de 
Propiedad Intelectual.

■ Seminario "Nuevos retos para el Peru: 
Biopirateria, icomo enfrentarla?"

La organizacion de este Seminario respondio al 
interesdelaSPI pornolimitarseaaplicarlasnormas 
vigentes en materia de Propiedad Intelectual sino 
por promover espacios de discusion de los que 
puedan surgir propuestas que tomen en cuenta 
los intereses del pais en temas relacionados con 
la proteccion de la Propiedad Intelectual.

Dicho sistema se encuentra operative desde el 
1 de febrero de 2005. Permite acceder, en forma 
gratuita, al texto integro de todas las Resoluciones 
expedidas por esta Sala desde el aho 2001 en 
adelante (mas de 6000 Resoluciones al cierre de 
2005). Este sistema ha sido disehado para que 
los usuarios puedan acceder de manera rapida 
y sencilla a todas las resoluciones emitidas en el 
periodo antes sehalado, siendo posible efectuar 
busquedas por fecha o aho de resolucion, numero 
de resolucion, nombre de las partes o materia. Se 
puede acceder a este sistema a traves de la pagina 
web del INDECOPI.

Este Seminario tuvo lugar el 23 de noviembre 
del 2005 y fue organizado junto con la Comision 
Nacional contra la Biopirateria.

■ Participacion de la Sala de Propiedad Intelectual 
en la Comision Nacional contra la Biopirateria

■ Participacion de Funcionarios en las 
negociaciones para la suscripcion del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos.

LaComisionantescitada, presidida porel INDECOPI 
en la persona de la entonces vicepresidenta de 
la Sala de Propiedad Intelectual, Dra. Begoha 
Venero Aguirre, realize la busqueda de potenciales 
casos de biopirateria de seis recursos biologicos 
(hercampuri, camu - camu, yacon, caigua, sacha 
inchi y chancapiedra). Esta busqueda consistio 
basicamente en la identificacion de solicitudes o 
patentes en las principales oficinas de patentes del 
mundo que involucraban el uso de los mencionados 
recursos y/o conocimientos tradicionales asociados 
a los mismos.

Durante el primer semestre del 2005, personal 
de la Sala, de las areas de Propiedad Intelectual 
y de otras areas de la Institucion, tuvieron una 
activa participacion en las rondas de negociacion 
para la suscripcion del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos, asi como en las Rondas 
preparatorias andinas.

■ Emision del precedente de observancia 
obligatoria sobre cancelaciones de marcas 
por falta de uso. Asimismo la Comision Nacional inicio el 

analisis de los resultados de los cuatro recursos 
biologicos que arrojaron mayor cantidad de 
potenciales casos de biopirateria (camu camu, 
yacon, hercampuri y chancapiedra).

La Sala emitio un precedente a traves de la 
Resolucion N° 1183-2005/TPI-INDECOPI de fecha 
8 de noviembre de 2005. Este precedente establece
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Agenda pendiente para 2006

Los usuarios esperan que sus Resoluciones 

sigan siendo emitidas en un plazo prudencial, 

tal como lo ha venido haciendo la Sala durante 

los ultimos ahos.

Elio determina que, en este nuevo aho, una 

de las prioridades y retos de la Sala sea 

atender de manera oportuna la demanda 

creciente de apelaciones, de tal forma que 

el ciudadano perciba un servicio de calidad. 
Para ello se debe no solo mejorar los tiempos 

promedios de resolucion, sino tambien 

disminuir el stock de expedientes pendientes 

de resolucion, sin descuidar el nivel tecnico 

de las Resoluciones.

Asimismo, la labor de la Sala debe estar 
interrelacionada con los objetivos y prioridades 

del INDECOPI, siendo una de ellas la promocion 

y fomento de la Propiedad Intelectual.

En atencion a ello, y siguiendo el camino iniciado 

el aho pasado, resulta fundamental la realizacion 

y participacion en eventos que cumplan dicha 

finalidad, sobre todo en areas de reciente 

desarrollo, como la biopiratena y la proteccion 

de los conocimientos tradicionales, que resultan 

de vital importancia para el pais.

Asimismo, la Sala es consciente que la 

suscripcion de tratados de libre comercio, que 

incorporen temas de Propiedad Intelectual, 
demandara la participacion activa de la Sala.

Es por ello que en el aho 2006, una vez aprobado 

el TLC con los Estados Unidos de America, 
la Sala debera participar en las acciones que 

resulten necesarias para el cumplimiento 
de los compromisos pactados: propuestas 

de modificacion legislativa, suscripcion de 

convenios internacionales, etc.
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Resolucion N° 0562-2005/PI -INDECOPI

Con fecha 25 de mayo del 2005, la Sala de Propiedad Intelectual emitio la Resolucion N° 0562-2005/TPI -INDECOPI (Denuncia interpuesta por 
Unimpro contra la empresa Deporte & Salud) en la que por primera vez se pronuncio respecto al otorgamiento de las remuneraciones devengadas 
en los casos de los derechos de simple remuneracidn a favor de los titulares de derechos conexos (productores fonograficos). Se entiende como 
derechos de simple remuneracidn aquellos en los que el usuario no requiere de autorizacidn previa para explotar o para hacer uso del fonograma 
de un tercero (comunicacidn publica), estando, sin embargo, obligado a hacer un pago al titular por ese uso.
La Sala concluyd en la citada Resolucion que en este tipo de derechos no cabe el pago de remuneraciones devengadas.

Caso AMBEV BACKUS

Mediante Resolucion N° 1326-2005/TPI-INDECOPI del 2 de diciembre del 2005 la Sala de Propiedad Intelectual revocd la Resolucion 
N° 6058-2005/OSD-INDECOPI de fecha 12 de mayo del 2005 y denegd la solicitud de registro de la marca constituida por la forma de 
envase de botella para distinguir cerveza presentada por Union de Cervecerlas Peruanas Backus y Johnston S.A.A. por los siguientes 
fundamentos:

El envase solicitado constituye una forma usual:
Para determinar si el envase es usual no solo se debe tener en cuenta los envases que se utilicen para comercializar la cerveza sino tambien 
de productos similares, ya que de otorgarse un derecho de exclusive sobre dicha forma de envase, su titular podria oponerse a su uso y 
registro no solo para cerveza, sino para bebidas no alcoholicas, vinos y demas licores, respecto a los cuales la Sala ha considerado en 
reiterada jurisprudencia que tienen similitud y conexion competitiva con las cervezas.

Atendiendo al principle de verdad material consagrado en el punto 1.1.1 del Articulo IV del Tltulo Preliminar de la Ley 27444, la Sala ha 
considerado - sobre la base de su propia percepcion de la realidad del mercado peruano y de la apreciacion realizada por medio de Internet 
de cientos de botellas de cervezas, vinos y otros productos - que la forma de envase solicitada es una forma usual empleada por distintas 
empresas para comercializar sus productos.

El envase solicitado carece de distintividad
Los elementos de la forma del envase - boca redonda, pico ranurado, cuello delgado qife se va ampliando hasta llegar a la parte comba y 
base redonda - no permiten diferenciar la botella solicitada de las diferentes formas existentes en el mercado ni identificarla con un origen 
empresarial determinado.

Las figuras en alto relieve en forma de pestahas alrededor de la base del envase no seran facilmente percibidos por el publico consumidor 
y aunque logre percibirlas, seran consideradas como elementos funcionales y no como indicadores de un determinado origen empresarial. 
El color ambar cumple una funcion especlfica, esto es, ponderar el color, claridad y transparencia de la cerveza, permitiendo conservar el 
producto sin que se altere cuando esta expuesto a la luz, por lo que no es distintivo.

El envase solicitado no ha adquirido distintividad en virtud del secondary meaning
El estudio de mercado que atribuye al envase solicitado un mayor porcentaje de asociacion con la empresa solicitante (35 %) ha sido 
presentado por la opositora. Se ha considerado - siguiendo la jurisprudencia establecida por la OAMI - que la opinion de una tercera parte 
de los entrevistados no es suficiente para que un signo que no es en si mismo registrable adquiera distintividad a traves del uso, ya que es 
necesario un mayor nivel de asociacion respecto al origen empresarial por parte de los consumidores.

Las empresas cerveceras - antes competidoras y ahora reunidas en un solo grupo - y la solicitante no han utilizado o publicitado como marca 
la forma del envase sola sino acompahada de signos denominatives y figurativos y para diferenciar un producto de otro se han utilizado y 
utilizan etiquetas con las diversas marcas y la marca colectiva (el triangulo con la figura de la flor del lupulo).

Las encuestas demuestran que el publico identifica la forma solicitada como un envase de cerveza de una de las marcas de propiedad del 
grupo Backus (CRISTAL, PILSEN, CUSQUENA); sin embargo, esta diversidad de marcas muestra que no es el envase sino la etiqueta 
evocada lo que ha motivado la respuesta, lo cual no constituye un reconocimiento del origen empresarial de los productos.





“La Oficina de Derechos de Autor participo activamente de la Oficina en la Negociacion del Tratado 
de Libre Comercio -TLC- con EE UU, defendiendo los principios establecidos en nuestra legislacion 
andina y nacional y asumiendo una perspectiva de intereses nacionales.
La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias desarrollo el Portal de Conocimientos Tradicionales 
de los Pueblos Indigenas, destinado a ser utilizado por aquellos interesados en registrar 
conocimientos colectivos o en conocer la tematica relacionada con su proteccion".
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Oficina de Derechos de Autor
Organizacion de la Semana de la Propiedad 
Intelectual
■ Destruccion masiva de productos piratas en el 

Marco de la Semana de la Propiedad Intelectual.

■ Actos celebratorios por el "Dia Antipiratena” 
instituido por primera vez en el pais, los ultimos 
domingos de abril.

Participacion en la Comision Multisectorial de 
Lucha contra los Delitos Aduaneros y Pirateria 
y el Comando Central y Comision Multisectorial 
del Desarrollo de la Sociedad de la Informacion

La finalidad de la Oficina de Derechos de Autor 
(ODA) es proteger en forma efectiva el derecho 
de autor y los derechos conexos a nivel nacional, 
fomentando una cultura de respeto al derecho de 
autor y los derechos conexos.

Principales acciones realizadas durante 2005

■ Fortalecimiento de la Fiscalizacion
Aplicacion de la estrategia elaborada en el 
marco de la Comision Multisectorial de Lucha 
contra los Delitos Aduaneros y Pirateria, la cual 
incluye lineamientos elaborados por la Oficina. ■ Se ha fortalecido la lucha contra la pirateria, 

mediante un trabajo coordinado con la 
SUNAT, PNR Ministerio Publico, Ministerio de 
Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de 
la Produccion, entre otros.

■ En la Comision Multisectorial de Desarrollo de la 
Sociedad de la Informacion -CODESI -, se elaboro la 
Agenda Digital del Peru. Se realiza su seguimiento.

Visita de la Presidenta Honoraria de la 
Confederacion de Entidades de Gestion 
Colectiva de Derechos Reprograficos IFFRO

Transparencia en las Sociedades de 
Gestion Colectiva

■ Intervencion a la Asociacion Peruana de Autores 
y Compositores -APDAYC- como resultado del 
proceso de denuncia de oficio seguido por la 
ODA a dicha entidad de gestion colectiva.

■ Designacion de la Junta Administradora para 
el ejercicio de las funciones correspondientes 
a la Direccion General y de un Administrador 
Ejecutivo, durante un aho.

Con ocasion de la visita de la Dra. Tarja Koskinen 
Olsson se realizaron jornadas de trabajo con 
la Camara Peruana del Libro, para evaluar la 
formacion de una entidad de gestion colectiva de 
derechos reprograficos en el Peru.

■ Unificacion de criterios para la aplicacion del 
tarifarioenmateriadecopiaprivada, recaudacion 
y distribucion entre las Sociedades de Gestion 
Colectiva:
y Compositores (APDAYC) 
de Productores Fonograficos (UNIMPRO), 
Asociacion Nacional de Artistas Interpretes y 
Ejecutantes (ANAIE) y la Entidad de Gestion de 
Derechos Audiovisuales (EGEDA).

Designacion del veedor del INDECOPI en zonas 
aduaneras

51 acciones desde el inicio de sus actividades en 
diversas zonas Aduaneras, impidiendose el ingreso 
de mercaderia ilegal en el territorio nacional.

Asociacion Peruana de Autores
Union Peruana

Acciones Preventives con el sector publico

■ Comunicacionesdirigidasadiversasinstituciones 
al tomar conocimiento de presuntas infracciones 
a la legislacion sobre derechos de autor, tal como 
la comunicacion publica de obras audiovisuales 
sin autorizacion previa.

■ Capacitacion sobre utilizacion de software legal 
a entidades estatales.

Participacion en procesos de negociacion

Participacion activa de la Oficina en la Negociacion 
del Tratado de Libre Comercio -TLC- con EE.UU., 
defendiendo los principios establecidos en 
nuestra legislacion andina y nacional y asumiendo 
una perspectiva de defensa de los intereses 
nacionales.
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Actividades de formalizacion

Reuniones con el sector privado (representantes de 
los titulares de derechos), SUNAT y dirigentes del 
Campo Ferial “El Hueco” para evaluar propuestas 
de formalizacion de sus actividades.

comunicacion publica de fijaciones fonograficas 
que son objeto de transmisiones que realizan las 
empresas operadoras de cable.

■ Denuncia de Oficio contra los Comerciantes del 
Campo Ferial “El Hueco”, que dio origen a la 
accion de oficio contra la empresa IMPORT 
EXPORT BYSEM CD&DVD E.I.R.L, principal 
proveedor de discos opticos en bianco en el pais.

Mediacion entre las Entidades de Gestion 
Colectiva con usuarios de copia privada9

Se logro un acuerdo entre las sociedades 
beneficiarias y la Camara de Comercio de Lima. Perspectivas del trabajo para 2006

■ Mejora continua en los procesos de fiscalizacion.Casos relevantes resueltos por la ODA durante 
2005: ■ Acciones conjuntas con el Comando Central
■ Asociacion Peruana deArtistasVisuales-APSAV- 

contra los medios escritos de comunicacion, 
acogiendo asi los derechos reconocidos a los 
titulares de los derechos involucrados.

■ UNIMPRO contra la empresa TELECABLE 
S.A.A.. Reconocimiento de derechos de los 
productores fonograficos respect© de actos de

de Lucha contra los Delitos Aduaneros y 
Piratena conjugando sus acciones con la
Cruzada Antipirateria.

■ Cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el Capftulo de Propiedad Intelectual del Tratado 
de Libre Comercio (TLC), en un trabajo conjunto 
y consensuado con los sectores involucrados.

^Reproduccion realizada exclusivamente para uso privado, excepcion legal que da lugar a una compensacion



Oficina de Inuenciones y Nuevas Tecnologias
para implementar la Ley 27811 que involucra 
a sus distintos actores (pueblos indigenas y 
sus organizaciones representativas, sectores 
gubernamental, academico y privado, centres 
de investigacion, etc.). Este proyecto fue 
aprobado por la Presidencia del INDECOPI 
para su gestion ante diversos organismos de 
cooperacion internacional.

La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologias 
(OIN) se encarga de los registros de patentes de 
invencion, modelos de utilidad, disenos industriales, 
certificados de proteccion, circuitos integrados, 
certificados de obtentor de variedades vegetales, 
conocimientos colectivos de los pueblos indigenas y 
contratos de transferencia de tecnologia extranjera; 
asi como resolver los procesos contenciosos 
derivados de dichos registros. Ademas, esta 
encargada de difundir los adelantos tecnologicos 
contenidos en las patentes.

Promocion del patentamiento

■ Con el fin de contribuir a lograr una cultura del 
patentamiento en el Peru, se ha impulsado un 
mayor acercamiento de la OIN con el sector 
cientifico y tecnologico del pais, a traves de 
la participacion de representantes del area 
en reuniones del Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnologia (SINACYT). Asimismo, hemos 
participado en eventos relacionados con la 
ciencia y la tecnologia; y, en la firma de un 
convenio con el CONCYTEC, para la asesoria 
tecnica y legal derivada de los resultados del 
proyecto de investigacion suscrito entre dicha 
entidad y el Institute Coreano de Investigaciones 
y Biotecnologia (KRIBB).

Principales acciones desarrolladas durante 2005

Implementacion de la Ley 27811

■ Difusion de la Ley 27811, que establece el 
Regimen de Proteccion de los conocimientos 
colectivos de los pueblos indigenas vinculados 
con los recursos biologicos, mediante la 
participacion del personal del area en diversos 
eventos, tanto en la ciudad de Lima como en 
provincias. Asi, se llego a capacitar a 193 
pobladores indigenas, entre representantes 
y lideres de comunidades, principalmente de 
la amazonia. Se les sensibilize acerca de la 
importancia de sus conocimientos colectivos. 
Se les dio a conocer las ventajas de la Ley y 
la confianza necesaria para la presentacion 
de solicitudes de registro de conocimientos 
colectivos y de contratos de licencia por el uso 
de estos conocimientos por parte de terceros.

Incorporacion del coeficiente de invencion 
en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologia, 
elaborado por el CONCYTEC. Este indicador 
corresponde al numero de patentes solicitadas 
por nacionales por cada 100 000 habitantes, 
determinandose elevar dicho coeficiente de 0,1 
a 1,0 en el aho 2015 y a 1,5 en el aho 2021. 
Elio significa incrementar el nivel actual de 40 
solicitudes de patentes presentadas a 400, en 
el aho 2015 y a 600 en el aho 2021.

■ Desarrollo del Portal de Conocimientos 
Tradicionalesdelos Pueblos Indigenas, destinado 
a ser utilizado por aquellos interesados en 
registrar conocimientos colectivos o en conocer 
la tematica relacionada con su proteccion.

Participacion como coorganizador del Encuentro 
Cientifico Internacional (ECI), mediante la 
organizacion de presentaciones y mesas 
redondas sobre temas relacionados con las 
patentes. Dicho evento se organiza en enero 
y julio de cada aho y reune entre 2 y 3 mil 
estudiantes e investigadores nacionales.

■ Elaboracion del proyecto de cooperacion tecnica 
internacional “Los Conocimientos Tradicionales: 
En la busqueda de registros, aplicaciones y 
beneficios para sus detentores", en coordinacion 
con el Area de Cooperacion Tecnica del 
INDECOPI. Dicho proyecto considera acciones
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Tratado de Libre Comercio con EEUU

■ Participacion activa en la elaboracion del documento “Intereses Nacionales en Propiedad Intelectual y los 
Tratados de Libre Comercio”, el cual trata sobre los temas sobre propiedad intelectual considerados en 
las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

■ A solicitud del MINCETUR, se participo activamente -a nivel de la jefatura del area- en las rondas de 
negociacion, con el fin de prestar asesona tecnica en los temas relacionados con la OIN.

Perspectives de trabajo para 2006

■ Continuar con la promocion, difusion e implementacion efectiva de la Ley 27811, la ejecucion del 
"Proyecto de Implementacion de la Ley de Proteccion de Conocimientos Colectivos”, para el que se 
ha asignado recursos financieros ($/. 165 000,00). Dicho proyecto implicara una serie de acciones: 
envio de personal del area a comunidades de la amazonia para la difusion y promocion de la norma; 
elaboracion de material de difusion grafico; realizacion de consultonas para diseho y mejora de bases 
de dates de conocimientos colectivos; realizacion de talleres dirigidos a facilitadores indfgenas, entre 
las principales.

■ Participar activamente en los programas de capacitacion definidos y coordinados por el Area de 
Fomento de la Competencia y de la Innovacion (FCI) dirigidos a la micro, pequeha y mediana empresa 
(MIPYME's), las CITES y las universidades e institutes de investigacion, para promover una cultura del 
patentamiento en nuestro pais.

■ Iniciar acciones para cumplir los compromisos asumidos con la firma del TLC con los Estados Unidos, 
tales como: adecuar la legislacion vigente en materia de patentes; disminuir los plazos de tramite para 
la concesion de patentes; generar los mecanismos necesarios para implementar el Tratado de Budapest 
sobre el reconocimiento internacional del deposito de microorganismos, el Tratado de Cooperacion en 
Materia de Patentes (PCT) y el Acta de 1991 del Convenio de la Union Internacional para la Proteccion 
de las Obtenciones Vegetales.

Oficina de Signos Distintivos
La Oficina de Signos Distintivos (OSD) es el organo competente para conocer y resolver todos los asuntos 
relacionados con el otorgamiento, cancelacion, anulacion y tutela de los registros de marcas, nombres 
comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen. Tutela los referidos derechos de la propiedad 
industrial mediante acciones de fiscalizacion, de oficio o a pedido de parte.

Principales acciones desarrolladas durante 2005
Con el fin de optimizar los servicios de la OSD se acordo para el aho 2005 la redefinicion de funciones 
del personal del Area de Marcas (area encargada de evaluar las solicitudes de registro de los distintos 
signos distintivos). Tal medida obedecio a la necesidad de mejorar los tiempos que demandan los 
pronunciamientos de la Oficina en funcion de la carga procesal existente. Sobre esto ultimo cabe advertir 
incrementos de solicitudes de registro de signos distintivos en el aho 2004 respecto a 2003 y en 2005 
respecto a 2004, estas ultimas cifras sin precedentes desde la creacion del INDECOPI. La redefinicion 
de funciones planteada pretende hacer frente a las mayores demandas de servicios de esta Oficina. A 
continuacion puede apreciarse el incremento de solicitudes en los ultimos dos ahos:
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jundica con el fin de que los productores conozcanVARIACIONSOLICITUDES DE REGISTROS
DE SIGNOS DISTINTIVOS PORCENTUAL las bondades y compromisos que surgen a raiz de un 

reconocimiento de tal naturaleza (se bused que los 
productores cuenten con el conocimiento informado 
previo de tales bondades y compromisos).

2003 14,484

2004 15,564 7.45%

2005 19,563 26%

Tambien durante 2005 los distintos medios de 
comunicacidn del pais prestaron especial atencidn 
a las implicancias de proteccidn de indicaciones 
geograficas peruanas en el extranjero, lo cual fue 
aprovechado por esta Oficina con el fin de difundir 
y posicionar los temas de nuestra competencia.

Perspectivas de trabajo para 2006

■ Nuevas denominaciones de origen: Dada 
la importancia que tiene para el pais 
reconocimiento de nuevas denominaciones de 
origen, la Oficina de Signos Distintivos, junto 
con otras areas de la institucion, procuraran el 
reconocimiento de nuevas denominaciones de 
origen peruanas.

■ Aplicacion de nuevos tratados internacionales 
sobre el tema de Signos Distintivos (Arreglo de 
Lisboa, Tratado de Derecho de Marcas TLT, TLC 
con Estados Unidos).

■ Solicitudes de marcas en Linea (derivado 
del compromiso asumido con el TLC con 
Estados Unidos).

■ Implementacion de Consejos Reguladores de 
Denominaciones de Origen.

■ Defensa Internacional de las Denominaciones 
de Origen existentes.

■ Participacion activa en diferentes Comisiones 
Multisectoriales (COPROBA, CONAPISCO, 
Comision de Nombres de Dominio).

■ Incrementar la eficiencia operative de la oficina - 
Oportunidad en la emision de las resoluciones.

En el ambito de la funcion de proteccidn de 
los derechos derivados del registro de signos 
distintivos ante esta Oficina, debe senalarse que la 
actuacion puede ser de oficio o a pedido de parte. 
Asf, respecto a la actuacion de oficio, la Oficina 
continuo con las labores de fiscalizacion efectiva 
contra el uso no autorizado de la denominacion de 
origen PISCO (26 acciones de fiscalizacion) y realize 
acciones de fiscalizacion por el uso no autorizado 
de marcas registradas, tanto en Lima como en 
provincias, en el campo de prendas de vestir (11 
acciones de fiscalizacion). Las acciones iniciadas a 
pedido de parte fueron 404. A continuacion puede 
apreciarse un consolidado del incremento de las 
acciones por infraccion en los dos ultimos afios, las 
que incluyen acciones de parte y de oficio.

el

VARIACION
PORCENTUAL

NQ DE ACCIONES POR 
INFRACCIONES

ANO

2003 415

2004 453 9%

486 7.28%2005

El afio 2005 sera gratamente recordado porque 
luego de quince afios se reconoce una nueva 
denominacion de origen en el Peru: se trata de la 
segunda denominacion de origen peruana Maiz 
Blanco Gigante Cusco. Es importante resaltar 
que la participacion de la Oficina no se limito 
a la tramitacion y emision de la resolucion de 
reconocimiento sino que tambien involucre una 
activa participacion al brindar asesona tecnica y
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“Un acucioso proceso de mejoras permitio sobre la base de informacion estadlstica de clientes 
y tiempos de espera, remodelar lo que es la nueva area de atencion, con el objetivo de dar un 
mejor servicio."
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Servicio de Atencion al Ciudadano
Para ello, el SAC monitorea de manera permanente 
el servicio de solucion de controversias de consumo 
que administra el INDECOPI a traves de todo el 
sistema desconcentrado, no solo para garantizar 
que el referido portal este permanentemente 
actualizado sino tambien para garantizar indices 
de eficiencia razonables. Al respecto, cabe hacer 
referencia a los indicadores logrados por todas las 
oficinas a nivel nacional durante el 2005, respecto 
al ano precedente:

El Servicio de Atencion al Ciudadano (SAC) tiene 
como principales objetivos facilitar a los ciudadanos 
el acceso a los servicios que brinda el INDECOPI y 
promover el desarrollo de mecanismos que logren 
una mejora en la calidad de los mismos. Sus servicios 
tienen como principales atributos la gratuidad, 
accesibilidad, simplicidad y transparencia; pero, 
sobre todo, la confianza que busca generar en sus 
clientes, comprometiendose con la mejora continua 
por la responsabilidad que implica ser el primer 
frente de la institucion, apelando no solo a la razon 
y a la logica, sino tambien a las emociones.

INCREMENTO
PORCENTUALSERVICIO 2004 2005

El SAC cuenta con tres areas para el mejor 
desarrollo de sus funciones: (i) Servicios de 
Informacion en temas de Competencia y Propiedad 
Intelectual, y Atencion de Reclames de Consumo, 
(ii) la Unidad de Tramite Documentario y (iii) el 
Archive Central.

INFORMACION 149 699 163 513 9%

8448 30%6511RECLAMOS

PORCENTAJE 
DE CONCILIACION

87%87%

TIEMPO DE 
TRAMITACION

15 14

Principales acciones desarrolladas durante 2005

Durante el aho 2005, el Comite de Atencion al 
Cliente analizo los servicios que brinda cada area y, 
que en conjunto, concentran al 80% de los clientes 
que visitan la institucion10, a fin de mejorar el flujo 
de clientes, la infraestructura y facilitar el acceso 
a los servicios. Un acucioso proceso de mejoras 
permitio sobre la base de informacion estadistica 
de clientes y tiempos de espera, remodelar lo que 
es la nueva area de atencion, con el objetivo de dar 
un mejor servicio. Para ello se han redistribuido 
las ventanillas, dotando al area con el personal 
necesario y debidamente capacitado, equipos y 
tecnologia (colas virtuales). Estos cambios permiten 
otorgar confort a los ciudadanos de modo que la 
espera la efectuen comodamente instalados.

El servicio gratuito de solucion de controversias se 
constituye en un termometro de lo que ocurre en 
el mercado en materia de consumo; por ello, los 45 
informes de proveedores y sectores sensibles o mas 
remitidos durante 2005 a la Comision de Proteccion 
al Consumidor (CPC), se han constituido en un 
importante insumo para los procedimientos de 
oficio iniciados (188) por la referida Comision.

En ese sentido, resulta importante la promocion 
de la competitividad y el incentive de las buenas 
practicas comerciales a favor de los consumidores. 
Asi, el SAC tuvo la iniciativa de coordinar la 
elaboracion del Colometro Aereo, consistente en 
un ranking de vuelos retrasados y cancelados, 
identificando las razones que ocasionan dichos 
perjuicios, a fin de poner a disposicion del publico 
en general los resultados que obtengamos respecto 
al comportamiento de las aerolineas nacionales e 
internacionales de vuelos regulares, para que el 
consumidor pueda comparar y decidir mejor. De 
este modo, se promueve la mejora en la calidad de 
los servicios y se impulsa el desarrollo industrial y 
comercial del sector y del pais.

Asimismo, durante el aho 2005 se han coordinado 
medidas que garantizan la vigencia del Portal de 
Consumo, con el fin de contribuircon la transparencia 
de la informacion, producir mayor confianza en 
los consumidores, fomentar la eficiencia en los 
proveedores y promover la vigilancia ciudadana de 
lo que ocurre en el pais en materia de consumo.
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Asimismo, debe destacarse la participacion activa 
que ha tenido el SAC en la conformacion del 
Comite Tecnico de Normalizacion en el Sector 
Turismo, teniendo en cuenta que este es un sector 
relevante para la economfa del pals, dado que si 
contribuimos con el mejoramiento de la calidad de 
los servicios tunsticos, estaremos contribuyendo a 
impulsar el desarrollo del sector y del pais.

Turismo, a fin de promover la participacion activa 
de todos los agentes del mercado (organismos 
publicos, privados, entidades academicas) para 
mejorar la calidad en la gestion de las empresas, en 
el diseho y prestacion de servicios tunsticos. Este 
importante sector tendra como una herramienta 
importante para promover la competitividad, la 
actualizacion y difusion del Colometro Aereo.

■ Optimizar la gestion, estableciendo las funciones 
correspondientes, y fortalecer el nivel tecnico 
de los recursos humanos, en coordinacion con 
los clientes internes.

En 2005 se concluyo con el proceso de 
organizacion de los archives perifericos de la 
Comision de Proteccion al Consumidor (CPC) 
y la Comision de Procedimientos Concursales 
(CCO) habiendose ordenado, inventariado y 
foliado 2 mil 538 expedientes de denuncias de 
proteccion al consumidor y 23 mil 946 expedientes 
de procedimientos concursales; del mismo modo, 
se actualize el Sistema de Seguimiento de 
Expedientes de ambas comisiones, lo cual permitio 
mejorar el servicio de revision de expedientes, 
atendiendo al 93% de las solicitudes de expedientes 
CCO. Anteriormente al trabajo de organizacion, se 
atendian en promedio el 65% de las solicitudes de 
CCO. Asimismo, se otorgo la potestad al Archive 
Central para poder entregar copias simples y 
certificadas de los procesos en tramite al publico que 
se solicitan en la Sala de Revision de Expedientes, 
sin necesidad de presenter escritos y prolongar un 
tiempo de espera que excedfa lo razonable para su 
atencion, haciendo mas expeditivo el proceso.

Perspectivas de trabajo para 2006

■ Las mejoras introducidas en el SAC constituyen 
una muestra de lo que el INDECOPI ha podido 
brindar al publico en los reducidos espacios con 
los que cuenta actualmente. Por ello, se ha 
iniciado decididamente, desde agosto de 2005, 
un proyecto para la edificacion de lo que en 2007 
sera el Centro de Atencion al Ciudadano, donde 
se brindara ademas de los servicios del SAC 
antes descritos, la busqueda y lectura de material 
bibliografico, salas para juntas de acreedores, 
atencion de requerimientos de informacion de 
todas las areas del INDECOPI, entre otros.

■ Trabajar arduamente en la maduracion y 
consolidacion del Comite de Calidad del Sector

Como podemos apreciar, el SAC es en un organo 
administrative de alta coordinacion con las 
distintas areas de la institucion. En el transcurso 
de los ahos, ha logrado ser considerado como una 
de las areas mas emblematicas de la vocacion 
de servicio y contacto con la ciudadama. A ello 
coadyuva el hecho de estar conformado por un 
equipo profesional con vocacion de servicio que 
se sostiene permanentemente en el apoyo de sus 
clientes internes, con quienes busca compartir 
una mfstica de servicio que genere bienestar a los 
ciudadanos, mas alia de los procedimientos.
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Servicio Nacional de Metrologia
El Servicio Nacional de Metrologia (SNM) tiene a 
su cargo la custodia, conservacion y mantenimiento 
de los patrones nacionales de las unidades de 
medida.
Brinda servicios de calibracion a la industria, 
ciencia y comercio.
Promueve el desarrollo de la metrologia en el pais, 
difunde el Sistema Legal de Unidades de Medida 
del Peru y absuelve las consultas que formulan los 
organismos del sector publico y privado.

regional dentro del marco de un proyecto 
Regional soportado por el NIST de Estados 
Unidos de Norteamerica, el PTB de Alemania y 
el CENAM de Mexico.

■ Seminario Internacional de Metrologia Quimica

Del 20 al 24 de junio se llevo a cabo la Semana 
Internacional de la Metrologia Quimica. 
Asistieron mas de 150 participantes del sector 
publico y privado. Tuvimos la visita de mas de 
20 expertos de America y Europa. Se abordaron 
temas acerca de la importancia de la metrologia 
quimica en el comercio y la salud.

Principales acciones desarrolladas durante 2005

Durante 2005 el SNM ha realizado actividades de 
trascendencia internacional, asi como actividades 
de mejora de los servicios existentes en apoyo a la 
competitividad de las empresas nacionales.

■ Acreditacion del Laboratorio de Temperatura

Entre el 19 y 20 de setiembre, DKD de Alemania 
(organismo acreditadoraleman) realizo una visita 
de auditoria al Laboratorio de Temperatura.■ Aseguramiento de las mediciones 

en agua potable

El SNM inicio la Primera Intercomparacion 
Nacional en Analisis de Trazas de metales en 
agua. Recuerdese que en el mes de mayo se 
menciono la presencia de arsenico en el agua 
potable que consume Lima Metropolitana.
Este ejercicio de intercomparacion 
determiner el nivel de competencia tecnica 
de los laboratorios participantes, entre ellos, 
Sedapal, Sedacajamarca y otros laboratorios 
de ensayo privados con el objetivo de identificar 
los problemas en las mediciones y poder 
corregirlos, de tal forma que todos los usuarios 
podamos estar seguros del agua que bebemos.

La evaluacion resulto satisfactoria, lo que 
significa que los certificados de calibracion 
que emitan estos laboratorios gozaran de 
reconocimiento internacional.
Este reconocimiento no hace sino facilitar la 
firma de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 
que requiere nuestro sistema de acreditacion.

bused

■ Apoyo a la Competitividad de la empresas: 
Servicio de calibracion de instrumentos

Durante el aho 2005 se han atendido mas de 6000 
calibraciones, superando la meta establecida en 
nuestro plan operative anual.
En el grafico inferior se puede observar el 
crecimiento obtenido en los ultimos ahos, asf 
como los sectores atendidos.

Este ejercicio nacional se realiza despues de 
haber participado en una intercomparacion
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APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
SERVICIO DE CALIBRACIONES
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Total: 45 145 calibraciones

*De mayo a diciembre de 1993. Fuente: Servicio Nacional de Metrologia del Indecopi. Elaboracion: Indecopi.

APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
CALIBRACIONES EFECTUADAS POR TIPO DE EMPRESA

2004 2005

ISO 9000 ISO 9000
18% 17%

a Laboratorios
Laboratorios de 

Ensayo
I 11%Balanzas y 

Grifos
Balanzas y 

Grifos 
35%

Industrias en 
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38%
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Total: 5 672 calibraciones
Total: 6 136 calibraciones

Fuente: Servicio Nacional de Metrologia del Indecopi. Elaboracion: Indecopi.

Perspectivas de trabajo para 2006

El SNM viene preparandose para ser considerado como “Proveedor de Ensayos de Aptitud”. Eso significa 
que se podra organizar programas de intercomparacion de diversos ensayos entre los laboratorios 
acreditados con el fin de determinar la competencia tecnica de estos.

Porotro lado, tiene planificado desarrollar nuevos servicios como: calibracion de sonometros (medidores 
de ruido), calibracion de medidores de agua de uso industrial (hasta 100 mm de diametro) y certificacion 
de materiales de referencia (ph).
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"Como autoridad de competencia, el INDECOPI ha venido desarrollando una fructffera relacion 
de cooperacion con la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD), cuya agenda asigna un espacio importante a las polfticas para la defensa de la 
competencia y la proteccion de los derechos del consumidor."
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Area de Cooperacidn Tecnica 

y Relaciones Internacionales
impulse la ejecucion de actividades relacionadas 
con el uso de herramientas de propiedad intelectual 
por parte de las micro y pequenas empresas, asi 
como con la promocion de una politica institucional 
de propiedad intelectual y de transferencia de 
tecnologia en las universidades.

CRI tiene como funcion gestionar la consecucion de 
recursos de cooperacidn tecnica que contribuyan 
al desarrollo institucional, y difundir su quehacer 
en el ambito internacional. Su objetivo principal 
es garantizar la obtencidn de recursos de 
cooperacidn tecnica para la ejecucion eficiente de 
las funciones del INDECOPI, generando liderazgo 
a traves de la difusidn de la posicidn institucional 
en foros internacionales.

Debe destacarse que la cooperacidn internacional 
hizo posible la participacidn de representantes del 
INDECOPI en 16 foros internacionales relacionados 
con propiedad intelectual y en 21 cursos de 
capacitacidn internacional en esta materia.

Principales Actividades realizadas en 2005

A traves de una permanente coordinacidn con las 
areas beneficiarias de las diferentes actividades de 
cooperacidn, asi como con las fuentes cooperantes", 
se ban ejecutado proyectos y actividades que ban 
coadyuvado al logro de objetivos institucionales, 
mediante la ejecucion de estudios, eventos de 
difusidn y capacitacidn, consultorias, asesorias, 
adquisicidn de equipos y publicaciones, entre otros, 
que de otra manera no se hubieran podido realizar 
con recursos ordinarios.

La cooperacidn recibida en materia de propiedad 
intelectual, durante el ano 2005, ascendid 
aproximadamente a US$ 123,000:

Monto en US$ENTIDAD COOPERANTE

OMPI 50,500

JICA 38,000

EPO 10,250Propiedad Intelectual
Es importante resaltar el apoyo que el INDECOPI 
recibe de parte de la Organizacidn Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI); en particular, en 2005 
destacd la ejecucion del “Seminario Regional sobre 
el Uso de la Propiedad Intelectual para Promover la 
Competitividad”, el cual congregd del 24 al 26 de 
agosto a mas de 200 participantes e importantes 

• expositores y expertos en la materia. En este evento 
se contd con la colaboracidn de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y la OMPI. Asimismo, es 
de resaltar la ejecucion el 3 y 4 de noviembre del 
"Seminario Internacional sobre Derechos de Autor y 
Derechos Conexos para Jueces y Fiscales”, al que 
asistieron mas de 120 participantes, organizado junto 
con la Asociacion Nacional de Artistas, Interpretes y 
Ejecutantes (ANAIE), la Academia de la Magistratura 
(AMAG) y la OMPI.

APEC-USPTO 8,250

OTRAS ENTIDADES 
COOPERANTES 16,000

TOTAL 123,000

Finalmente, se ban gestado importantes proyectos 
centrados en las prioridades institucionales 
y nacionales, acordes con las tendencias 
internacionales. Este es el caso del proyecto 
“Los Conocimientos Tradicionales: En la busqueda 
de registros, aplicaciones y beneficios para sus 
detentores”, para el cual se conto con los aportes 
de los principales beneficiaries: los representantes 
de los pueblos indigenas, gracias al apoyo de la 
Agenda Suiza para la Cooperacidn y el Desarrollo 
- COSUDE. Asimismo, en coordinacidn con el 
Area de Fomento de la Competencia e Innovacidn, 
se elabord un proyecto para la Identificacidn y 
Registro de Denominaciones de Origen.

Por otro lado CRI, en coordinacidn con el Area de 
Fomento de la Competencia e Innovacidn (FCI),
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Competencia

El enfasis de la cooperacion internacional en 
este ambito se ha enfocado en el tema de la 
calidad, y en el nivel de competencia existente 
en mercados sensibles.
A traves del Programa B:"Fortalecimiento del 
entorno nacional de Normalizacion y Acreditacion”, 
del Proyecto BID/FOMIN para el Mejoramiento del 
Control de Calidad en las Pequehas y Medianas 
Empresas, asi como del Proyecto de Apoyo para 
Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio 
Exterior (PAMC) -Convenio de Prestamo con el 
Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento- 
BIRF, el INDECOPI ha realizado diversas actividades 
orientadas a facilitar el ingreso de las PYMEs 
peruanas a mercados nacionales e internacionales. 
Asimismo, el Programa Union Europea - Comunidad 
Andina sobre Calidad, ha contribuido a fortalecer el 
sistema peruano de normalizacion y acreditacion. 
Se han realizado cursos de capacitacion dirigidos 
a organismos de evaluacion de la conformidad, 
evaluadores, consultores y funcionarios del 
INDECOPI, asf como 12 eventos de difusion 
sobre los beneficios del sistema de normalizacion, 
en Lima y provincias, y pasantias de funcionarios 
del INDECOPI en organismos pares, tanto de 
acreditacion como de normalizacion.

apoyaron la gestion del INDECOPI, a traves de la 
elaboracion de estudios de mercado de los sectores 
de servicios financieros, servicios de salud, 
energia, algodon, cemento, combustibles, servicios 
portuarios, aeroportuarios y de almacenamiento. 
Asimismo, se ejecuto el Programa de Armonizacion 
de las Reglas de Competencia en la Region Andina: 
Programa Competencia, financiado por la Union 
Europea y la Comunidad Andina.

A traves del Programa COMPAL, se iniciaron 
actividades relacionadas con la descentralizacion 
del sistema de proteccion al consumidor, llevandose 
a cabo una consultoria de diagnostico y pasantias 
en paises de la region.

Cabe sehalar que la cooperacion internacional 
permitio la participacion de representantes del 
INDECOPI en 39 foros internacionales relacionados 
con competencia y en 26 cursos de capacitacion 
internacional en esta materia.
La cooperacion recibida en materia de competencia 
alcanzo la suma aproximada de US$ 510.131.

ENTIDAD COOPERANTE Monto en US$

SECO/COSUDE (Programa COMPAL) 26.915

BID-FOMIN (Programa B) 86.006
Porotrolado.el PAMC (Proyecto del Banco Mundial) 
y el Programa de fortalecimiento de instituciones y 
capacidades en el Area de Polfticas de Competencia 
y Proteccion del Consumidor 
financiado por el gobierno Suizo (Secretana de 
Asuntos Econdmicos-SECO y Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperacion-COSUDE) y 
administrado por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo-UNCTAD,

Banco Mundial (PAMC) 109.710

UE - CAN (Proyecto Calidad) 91.700

COMPAL,
UE - CAN (Proyecto Competencia) 95.800

OTRAS ENTIDADES COOPERANTES 100.000

TOTAL 510.131
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y promoviendo el uso de las Normas TecnicasPerspectivas de trabajo para 2006
El ano 2006 se perfila como un ano de acciones Peruanas por parte de las PYMEs para facilitar su 
importantes que contaran con el apoyo de la insercion en mercados nacionales e internacionales.
cooperacion internacional.

Con el apoyo de la Agenda de los Estados Unidos
A traves del Programa COMPAL se trabajara en para el Desarrollo Internacional -USAID (Proyecto 
la descentralizacion del Sistema de Proteccion al CRECER), se ejecutaran actividades relacionadas 
Consumidor, mediante la implementacion de un con el uso de herramientas de propiedad intelectual

por parte de las micro y pequenas empresas en 
Lima y provincias.

Programa Piloto en el primer trimestre del ano, con 
la participacion de gobiernos locales y regionales. 
Asimismo, se fortalecera el Programa INDECOPI 
Educa, llegando a comunidades alejadas a traves 
de la capacitacion de los docentes de primaria 
y secundaria, y se realizaran actividades para 
promover el fortalecimiento de la cultura de 
competencia en nuestro pais.

Finalmente, para contribuir al logro de los objetivos 
institucionales, CRI continuara brindando un apoyo 
decidido y comprometido para la exitosa ejecucion 
de las actividades programadas y dara prioridad 
a la busqueda de fondos de cooperacion para los 
proyectos relacionados con la Aplicacion del Regimen 
de Proteccion de los Conocimientos Colectivos de 
los Pueblos Indigenas, asf como con la Identificacion 
y Registro de Denominaciones de Origen.

Con el apoyo del PAMC se promovera la suscripcion 
de acuerdos de reconocimiento multilateral, 
fortaleciendo el sistema peruano de acreditacion

ORGANISMOS Y ENTIDADES QUE HAN BRINDADO COOPERACION INTERNACIONAL EN EL ANO 2005

AGENCIA COREANA DE COOPERACION INTERNACIONAL - KOICA 
AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL - USAID 

AGENCIA JAPONESA DE COOPERACION INTERNACIONAL -JICA 
AGENCIA ESPANOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL - AECI 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID 
BANCO MONDIAL -BM 

COMISION FEDERAL DE COMERCIO - FTC 
COMUNIDAD ANDINA - CAN

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO - UNCTAD 
AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION - COSUDE 

COOPERACION ECONOMICA ASIA PACIFICO - APEC 
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

CENTRO INTERNACIONAL PARA EL COMERCIO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE - ICTSD 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION - ICONTEC (PROGRAMA NOREXPORT) 

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - INPI (BRASIL)
ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LA NORMALIZACION - ISO 

OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS - OEPM 
OFICINA EUROPEA DE PATENTES - OEP 

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS - OEA 
ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICOS - OCDE 

ORGANIZACION MONDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - OMPI 
ORGANIZACION MONDIAL DEL COMERCIO - OMC 
INSTITUTO DE METROLOGIA DE ALEMANIA - PTB 

RED INTERNACIONAL DE COMPETENCIA - ICN 
SISTEMA INTERAMERICANO DE METROLOGIA - SIM 

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES - SGAE 
UNION EUROPEA - UE

OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - USPTO 
UNION INTERNACIONAL PARA LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES VEGETALES - UPOV
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tirgano de Desarrollo de PoM'ticas Institucionales
El Organo de Desarrollo de Polfticas Institucionales 
(ODP) es el area organizacional encargada de 
generar propuestas de politicas y posiciones 
institucionales relacionadas con los temas de 
actuacion del INDECOPI, en coordinacion con

complementacion economica asf como posiciones 
nacionales ante organismos y foros internacionales.

En el ambito nacional, se ban gestado posiciones 
y propuestas de politics nacional en diversas 
areas. ODP coordino dos grupos de trabajo con 
participacion de funcionarios del INDECOPI que 
formularon versiones preliminares con propuestas 
para sendas polfticas nacionales de promocion 
de patentes y de marcas. Sobre dicha base, 
INDECOPI impulsara igual numero de iniciativas 
para convocar la mas amplia participacion de 
entidades publicas y privadas a fin de implementar 
polfticas promotoras en ambos temas, que 
complementen las actividades de registro que 
desarrolla la institucion. Asimismo, se conformo 
un grupo de trabajo, que incluye colaboradores 
externos, para desarrollar un documento de 
posicion institucional sobre el papel de la 
normalizacion, la evaluacion de la conformidad 
y la metrologfa como elementos clave para el 
desarrollo de la competitividad y la facilitacion del 
comercio en mercados ampliados en consonancia 
con los intereses nacionales del Peru.

las diversas areas funcionales y administrativas 
de la institucion y de acuerdo con los objetivos 
y las estrategias establecidos por el Directorio. 
Asimismo, ODP propone acciones que permitan el 
desarrolloy la implementacion de dichas propuestas 
de polfticas y posiciones institucionales en estrecha 
coordinacion con el Presidente del Directorio y la 
Gerencia General. Su labor involucra una amplia 
interaccion con autoridades gubernamentales, 
agentes del sector privado, y organismos y foros 
internacionales.

Principales acciones desarrolladas durante 2005

ODPiniciosusfuncionesen marzode2005.Enloreferente 
a sus avances y logros, destacan los siguientes:

■ Contribucion con el desarrollo de un esquema 
de organizacion solido y funcional. Durante 
el ano 2005 se generaron y aprobaron dos 
procedimientos internos acordes con la polftica 
de calidad: uno para responder al requerimiento 
de una posicion institucional, y el segundo 
para la realizacion de viajes de representacion. 
Asimismo, se genero y aprobo una polftica de 
viajes de representacion.

INDECOPI, a traves de ODP, tuvo una 
sustantiva participacion en un grupo de trabajo, 
que reunio a instituciones publicas y privadas, 
encargado de preparar la agenda del Presidente 
de la Republica para su visita oficial a China. 
Producto de ello, gestd con participacion de 
diversas areas, dos convenios de cooperacion. 
Uno de estos, referido a la proteccion de 
derechos de propiedad intelectual, fue suscrito 
por los gobiernos del Peru y China.

■ Contribucion con el desarrollo institucional 
mediante el fortalecimiento de la imagen del 
INDECOPI y la generacion de confianza en 
los agentes economicos. Se ha entablado una 
relacion de comunicacion e interaccion fluida 
con diversas areas del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, lo que favorece el quehacer del 
INDECOPI, particularmente en lo que atahe 
a la formulacion de las posiciones nacionales 
ante los organismos y foros internacionales. 
Una relacion similar se verifies con el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), 
particularmente en lo que atahe a negociaciones 
de tratados de libre comercio y acuerdos de

Posicionamiento del INDECOPI a nivel 
internacional. En aplicacion de la directiva 
que contiene la actual polftica de viajes de 
representacion de la institucion, durante el 
aho 2005 ODP efectud 42 evaluaciones de 
participacion en viajes de representacion (sin 
incluir viajes de negociacion para el Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos ni viajes en 
el ambito de convenios de cooperacion tecnica).
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de sectores informales en la economia, tema 
inedito en el ambito de esta organizacion hasta la 
conferencia realizada en Turquia en noviembre de 
2005. En el case de la ICN, el INDECOPI asistio 
en la reunion anual y participa, a traves de diversos 
funcionarios, en los distintos grupos de trabajo. En 
el ambito de APEC, y particularmente dentro del 
grupo de politicas de competencia, el Peru, a traves 
de INDECOPI, se convirtio en el pais pionero en 
la utilizacion de la denominada APEC-OECD 
Integrated Checklist on Regulatory Reform, que 
consiste en un instrumento de aplicacion voluntaria 
para la autoevaluacion de las politicas regulatorias, 
de competencia y de apertura de mercados de los 
economias miembros.

Asimismo, se elaboro un informe sobre los viajes 
de representacion realizados, en el cual se detallan 
areas tematicas, organismosyforos internacionales, 
funcionarios participantes porarea organizacional y 
fuentes de financiamiento, asi como se analiza ex 
post el impacto sobre el quehacer de la institucion.

Se ha consolidado y/o revitalizado la presencia 
del INDECOPI en varios organismos y foros 
internacionales tales como Organizacion Mondial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), Conferencia 
de las Naciones Unidas para el Comercio y el 
Desarrollo (UNCTAD), Organizacion para la 
Cooperacion y Desarrollo Economicos (OCDE), 
International Competition Network (ICN), Foro 
de Cooperacion Economica Asia Pacifico (APEC), 
Sistema Interamericano de Metrologia (SIM), 
Comision Economica para America Latina y el 
Caribe (CEPAL) y Organizacion del Tratado de 
Cooperacion Amazonica (OTCA).

La participacion directa en los organismos y foros 
internacionales se ha complementado con el 
suministro de posiciones institucionales remitidas 
a otras entidades nacionales (principalmente 
Cancilleria y MINCETUR), que contribuyen a la 
definicion de posiciones nacionales en los temas 
y negociaciones actualmente en curso en dichos 
organismos y foros (e.g., OMC, OMPI, APEC, etc.). 
En cuanto a posiciones institucionales destaca la 
revision de los avances de las negociaciones para 
el TLC con Estados Unidos en lo que corresponde 
al Capitulo de Propiedad Intelectual. Asimismo,

Cabe destacar, en el caso de la OMPI, la 
participacion por primera vez del Presidente del 
Directorio del INDECOPI en la Asamblea General 
de esta organizacion. En el caso de la UNCTAD, 
el INDECOPI efectuo un aporte sustantivo con la 
presentacion de un documento sobre el ejercicio 
de la autoridad de competencia ante la existencia



ODP coordino con las areas funcionales las 
contribuciones solicitadas por el MINCETUR para 
las negociaciones de la ampliacion del Acuerdo 
de Complementacion Economica con Chile y del 
Tratado de Libre Comercio con Singapur, para los 
capitulos de competencia y obstaculos tecnicos al 
comercio en el primer caso, y para el capftulo de 
competencia en el segundo.

la designacion de representantes que integren 
comites multisectoriales u otros grupos de 
trabajo, en los que la Alta Direccion considere 
pertinente participar, generando procedimientos 
internes segun la politica de calidad.

Contribuir a adecuar la institucion a proximas 
prioridades. Conducir la participacion, 
conjuntamente con las demas areas 
involucradas, en fas negociaciones de tratados 
de libre comercio o similares, ofreciendo apoyo 
tecnico al MINCETUR en los temas de actuacion 
de nuestra institucion. Asimismo, evaluar los 
compromisos asumidos como consecuencia de la 
firma de tratados de libre comercioosimilares, asi 
como la implementacion de politicas nacionales 
relacionadas con dichos temas.

ODP elaboro un mapa de organismos y foros 
internacionales a fin de utilizarlo como herramienta 
para definir los intereses institucionales para su 
participacion en ellos. Se identified un conjunto de 
15 organismos y foros internacionales de particular 
relevancia, destacandose para cada uno de ellos la 
participacion de INDECOPI y la agenda que se esta 
debatiendo en ellos.

Complementariamente, se conformd un directorio 
con funcionarios destacados en las misiones 
diplomaticas del Peru en el exterior, lo que 
facilita la gestidn de contactos y entrevistas con 
ocasidn de la realizacidn de viajes al exterior. 
Asimismo, se elaboro una relacidn de entidades 
pares en los paises del continente americano en 
las siguientes areas funcionales del INDECOPI: 
libre competencia; propiedad industrial (marcas 
y patentes); derechos de autor; normalizacion; 
acreditacion; metrologia; proteccion al consumidor; 
y autoridades de investigacion de casos de 
dumping y subsidies en el comercio internacional. 
Tambien se elaboro un recuento acerca de los 
proyectos de cooperacion tecnica y financiera 
proveniente de donantes externos de los cuales 
INDECOPI es beneficiario, efectuandose una 
evaluacion respecto de su complementariedad con 
los objetivos institucionales.

Posicionar la institucion a nivel internacional. Para 
cumplir con este objetivo, se tiene previsto 
identificar, participar y hacer seguimiento a 
organismos y foros internacionales, asi como 
a entidades pares, en los cuales se discuten 
temas de interes para nuestra institucion. 
Asimismo, ODP elaborar el Plan Anual de 
Representacionyactualizarel mapa de intereses 
de organismos y foros internacionales, el mapa 
de intereses de entidades pares y el mapa de 
representaciones diplomaticas.

Contribuir al desarrollo de estrategias 
institucionales de desarrollo nacional que 
fomenten la integracion a los mercados 
ampliados. Impulsareldesarrollodepropuestas 
de politicas nacionales relacionadas con las 
areas de actuacion del INDECOPI, para lo 
cual se solicitara el apoyo de los sectores 
involucrados y de expertos externos en 
la materia. Adicionalmente, promover el 
desarrollo de posiciones institucionales 
sobre la base de grupos de trabajo en los 
que participen las areas involucradas, las 
cuales contemplan propuestas de convenios, 
respuesta a cuestionarios o solicitudes de 
informacion, preparacion de ponencias para 
participar en foros internacionales, entre 
otras contribuciones.

Perspectivas de trabajo para 2006

En el marco de los objetivos institucionales para el 
aho 2006, ODP tiene previsto el desarrollo de las 
siguientes lineas de accion:

■ Contribuir a mejorar la capacidad operativa 
de la institucion. Se continuara efectuando 
labores de coordinacion que permitan definir 
posiciones internas consensuadas, incluyendo
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INDECOPIY SU FARTICIPACIdN 

EN ORGANISMOS Y FORDS INTERNACIOHAIES*
temas importantes para la agenda del desarrollo del 
pals, sino tambien se ha puesto en la mesa de debates 
nuestros conocimientos y experienclas en temas que, 
a nuestro entender, merecen ser valorados en su real 
dimension mas alia de nuestras fronteras. Veamos un 
par de ejemplos.

Hoy vivimos la era de la globalizacion. Sus inherentes 
relaciones de interdependencia tienen creciente 
preponderancia sobre las economias y las sociedades. 
Muchas facetas forman parte de este fendmeno, 
pero aqui destacaremos un pan la globalizacion 
viene aparejada con un proceso de conformacion de 
mercados ampliados; y la acompaha una evolucion 
tecnologica sin parangon, particularmente en el campo 
de las comunicaciones.

INDECOPIComo autoridad de competencia, el 
ha venido desarrollando una fructifera relacidn de
cooperacion con la Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), cuya 
agenda asigna un espacio importante a las politicas 
para la defensa de la competencia y la proteccion de 
los derechos del consumidor. En esta relacidn de doble 
via, el Peru no solamente es pals beneficiario de un 
programa de cooperacion tecnica en dichos temas -el 
Programa COM PAL- sino tambien ha puesto, de manera 
inedita en la trayectoria de esta institucidn, la discusidn 
del ejercicio de la autoridad de competencia ante la 
existencia de sectores informales en la economla. Vemos 
con beneplacito que la UNCTAD ha acogido con in teres 
esta iniciativa y esta provocando una corriente de analisis 
y discusiones de relevancia para muchos palses.

Este proceso de globalizacion, exigents e inevitable, 
plantea la busqueda de nuevos enfoques y paradigmas, 
para entender las nuevas situaciones y los nuevos 
problemas, y para procurar los medios que permitan que 
la mayor interdependencia contribuya a potenciar las 
posibilidades de cada economla y sociedad. Tambien 
surge la necesidad de una creciente armonizacion de 
los marcos normativos y los instrumentos de polltica, 
cuya aplicacion no reconozca fronteras.

IQue papel pueden y deben desempehar los 
organismos y foros internacionales en la atencion de 
estas nuevas necesidades? <LC6mo deben participar 
los palses en desarrollo como el Peru en los procesos 
de negociacion y adopcion de normas propiciados por 
dichos organismos? Procuraremos responder a estas 
interrogantes refiriendonos a! enfoque seguido por el 
INDECOPI en el aiio 2005.

El otro ejemplo esta referido al papel del INDECOPI 
como autoridad para la proteccion de derechos de 
propiedad intelectual, area que ha adquirido una 
dimension preponderante a nivel mundial. Bien sabemos 
que el Peru no es un pals con un desarrollo significativo 
en figuras tradicionales de propiedad intelectual, como 
son las patentes y las marcas. Por ello, nos interesa 
procurar mejores posibilidades en estos ambitos. Al 
propio tiempo, el Peru, y particularmente INDECOPI, 
considera del mayor interes velar por el reconocimiento 
de activos propios como los recursos geneticos y los 
conocimientos tradicionales y ha dado a conocer sus 
avances, tal vez incipientes pero singulares desde una 
optica internacional, en pos de regular su uso comercial 
para invenciones patentables.

Un gran reto se plantea en terminos de aprendizaje. 
Surgen nuevos conceptos y definiciones, as! como 
se aviva el interes en conocer experiencias en otras 
realidades, que puedan ser referente en la busqueda 
de mejores practicas. Los mas de los organismos y 
foros internacionales estan concebidos para ofrecer 
alternativas en este sentido. Tanto los organismos 
gubernamentales como los no gubernamentales 
cuentan con agendas de dialogo de politicas e 
instrumentos en torno a estos nuevos debates en 
el mundo. El INDECOPI ha tenido una clara opcion 
en pos de un acercamiento e interaccion con dichos 
organismos. Mas aun, no solamente se ha ido en la 
busqueda de nuevos conocimientos y experiencias en

Pero los organismos y foros internacionales no solo 
pueden ser un nucleo para el aprendizaje. Los nuevos 
escenarios requieren de acciones y, para ello, es

,2Articulo preparado por Gerardo M. Gonzales, Jefe del Organo de Desarrollo de Politicas Institucionales del INDECOPI.84



creciente la busqueda de normatlvas armonizadas y 
de aplicacion internacional. Y esta ha probado ser una 
tarea harto dificil. La gran preocupacion de los paises en 
desarrollo, compartida como posicion institucional por 
el INDECOPI, es que la nueva normativa armonizada 
que no responda a los distintos estadios de desarrollo 
relativo de los paises y a los objetivos del desarrollo, 
puede resultar limitando seriamente las posibilidades 
para la adopcion de pollticas e instrumentos que si 
sean funcionales a dichos objetivos. Esta situacion 
tambien se verified en casos de revision o ampliacion 
de normativas armonizadas ya existentes en atencion a 
la nueva realidad derivada de la evolucion tecnologica. 
Este es el caso, por ejemplo, de la regulacion de los 
derechos de autor y derechos conexos en la era digital.

OCDE sobre Polltica Regulatoria. El Peru, a traves del 
INDECOPI, es el pals pionero en la utilizacion de esta 
herramienta para conducir una autoevaluacion sobre 
su polltica y legislacion de competencia, identificando 
fortalezas y debilidades.

Asimismo, la conformacion de mercados ampliados 
requiere, en el ambito de la polltica y derecho de 
la competencia, de instrumentos para investigar y 
sancionar practicas anticompetitivas transfronterizas. 
La posicion del INDECOPI ha sido reconocer los 
avances que varies organismos y foros internacionales 
han impulsado a fin de armonizar las legislaciones de 
competencia y promover el intercambio de informacion 
y la cooperacion entre agendas para el control de las 
practicas anticompetitivas. Empero, nuestra vision es 
que ello resultara insuficiente mientras no exista una 
autoridad internacional que permita hacer efectivas las 
sanciones contra conductas anticompetitivas.

Esta preocupacion esta presente en los debates en torno a 
la proteccion de los recursos geneticosylos conocimientos 
tradicionales en los acuerdos multilaterales que 
conforman el regimen de patentee tanto en la CMC como 
en la OMPI. El Peru, con la participacion del INDECOPI, 
tiene un posicion muy clara: es necesario negociar, en 
el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC), la incorporacion de una disposicion que exija a 
los solicitantes de patentes de invenciones que utilicen 
recursos geneticos y conocimientos tradicionales, que 
divulguen el origen de esos recursos o conocimientos; 
asimismo, que presenten pruebas de que han obtenido 
un consentimiento informado previo y evidencia de 
una distribucion de beneficios justa y equitativa. Este 
tema tambien esta presente en las negociaciones en 
el ambito de la OMPI sobre el llamado Tratado sobre 
Derecho Sustantivo de Patentes, que orientado a definir 
que puede ser patentado y en que condiciones como 
normativa internacional, incidina notablemente sobre las 
pollticas nacionales de patentes.

La conformacion de mercados ampliados, a traves de 
acuerdos multilaterales o bilaterales, tambien reposa 
sobre la utilizacion de estandares y procedimientos de 
evaluacion de la conformidad, en un contexto donde 
estos tienden a sustituir a la tradicional proteccion 
arancelaria. La corriente prevaleciente es el alineamiento 
entre estos estandares, cuyas ventajas parecen bastante 
obvias para la facilitacion del comercio. Sin embargo, 
la aprobacion de estandares internacionales en el ambito 
de los organismos internacionales competentes suele 
responder a las iniciativas y necesidades de los paises 
desarrollados, mientras que los paises en desarrollo 
dificilmente tienen una participacion plena. Este es el 
caso del Peru y es vision del INDECOPI que los acuerdos 
de conformacion de mercados ampliados, multilaterales o 
bilaterales, contribuyan para participar en este esfuerzo de 
alineamiento a la vez que ayuden a responder a nuestras 
necesidades de calidad y defensa de intereses legltimos.

En el area de polltica y derecho de la competencia, la 
apuesta del INDECOPI es por el alineamiento a las 
mejores practicas internacionalmente reconocidas. El 
trabajo desarrollado en foros como el APEC y la OCDE 
dio como resultado dos herramientas relevantes para 
nuestro quehacer: por un lado, la revision de pares de la 
OCDE en 2004 que ha sido un referente para la actuacion 
de la institucion en 2005, yporotro lado, la formulacion, 
con otros paises, de la llamada Lista Integrada APEC-

En suma, estamos convencidos que la participacion de 
INDECOPI en los organismos y foros internacionales es 
crucial. Nuestro enfoque ha sido aprovechar la ventana 
de oportunidades que ofrecen en el contexto de la 
globalizacion. Pero hemos querido imprimirle una fuerte 
dosis de iniciativas conducentes a que este proceso 
de apertura sirva para los intereses del pals. Estamos 
comprometidos en este esfuerzo en el futuro inmediato.
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la Gerencia de Estudios Econdmicos
La Gerencia de Estudios Econdmicos (GEE) se Asimismo, la Gerencia de Estudios Econdmicos
encarga de brindar apoyo tecnico e informacidn esta a cargo de la revista de la Competencia 
sectorial a los drganos resolutivos del INDECOPI, y la Propiedad intelectual que busca despertar
en los ambitos que estos requieran. Tiene a su el interes academico de los profesionales 
cargo la edicidn de publicaciones especializadas estudiantes de economia, derecho y areas afines 
sobre tematica de competencia institucional, la

Y

que esten interesados en investigar y desarrollar 
realizacidndeestudiosecondmicosylaorganizacidn trabajos academicos en materia de Competencia 
de estadisticas con el objetivo de contar con y Propiedad Intelectual. La revista cuenta 
mejores herramientas para el seguimiento de los prestigioso comite editorial donde destacan figuras 
mercados.

con un

tanto a nivel internacional como nacional.

Publicaciones en el ano 2005 Serie Estudios de Impacto

El libro "Legislacion y Polfticas de Competencia Durante 2005, la GEE estuvo a cargo de la 
en la Comunidad Andina es una publicacion elaboracion de 8 estudios de impacto del Capitulo 
que es el resultado del Seminario Internacional de Propiedad Intelectual en el marco del TLC. Los 
“Constitucion Economica, Regulacion y Polfticas de estudios fueron los siguientes:
Competencia”, realizado del 25 al 27 de noviembre
del 2004. En dicho libro -publicado en noviembre 1 Analisis del impacto economico de un regimen 

de 2005- se examinan las polfticas de competencia 
de los pafses andinos a la luz de la experiencia 
internacional, particularmente la europea.

de proteccion de dates de prueba en el mercado
farmaceutico peruano.

2 Analisis del impacto economico de un regimen 
de proteccion de datos de prueba en el mercado 
de plaguicidas qufmicos de uso agrfcola.

Las publicaciones institucionales: “Peru: Los 
Intereses Nacionales en la Propiedad Intelectual
y Los Tratados de Libre Comercio" y “Peru: Los
Intereses Nacionales en Defensa de la Competencia 3 Incidencia de los derechos de propiedad

intelectual en el gasto de las familias en el 
marco del TLC.

y los Acuerdos Preferenciales de Comercio” fueron 
presentadas en noviembre de 2005.

El primer documento constituye un referente sobre 4 Balanza de conocimiento y propiedad intelectual 
los intereses nacionales en propiedad intelectual 
que deben primar cuando se lleven a cabo 
negociaciones para acuerdos delibre comercio. Este 5 Impacto de la adhesion del Peru al protocolo 
documento deja en claro que la posicion del Peru 
debe fundarse en el analisis y evolucion del posible 
impacto (costos y beneficios) que los terminos de 
negociacion puedan originar sobre la economia y el 6 Impacto de la adhesion del Peru al Tratado de

Cooperacion en Materia de Patentes -PCI

en el comercio.

concerniente al arreglo de Madrid relative al 
registro internacional de marcas.

desarrollo integral de la sociedad peruana.

La segunda publicacion: “Peru: Los Intereses 7 Analisis del impacto de extender los plazos 
Nacionales en Defensa de la Competencia y los 
Acuerdos Preferenciales de Comercio”, contribuye

administrativos del sistema de patentes.

a la definicion de los intereses nacionales en los 8 Regimen de proteccion de los conocimientos 
procesos de negociacion comercial internacional 
que lleva a cabo el Peru.

colectivos de los pueblos indfgenas y de acceso 
a los recursos geneticos.
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En los estudios 1 y 2 el objetivo fue evaluar 
el impacto de acceder a las demandas de los 
negociadores de Estados Unidos en materia de la 
proteccion de los datos de prueba como condicion 
previa para autorizar su comercializacion. Los 
resultados muestran que el impacto de los datos 
de prueba en el caso del sector farmaceutico sena 
de alrededor del 28% de mayor gasto (para las 
familias peruanas) en los productos afectados por 
dicho regimen.
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Legislacion y Politicas de 
Competencia en la 

Comunidad Andina

En el caso del tercer estudio, se encontro que el 
efecto de aceptar todas las demandas de Estados 
Unidos sobre el nivel de gasto de las familias en 
productos protegidos por propiedad intelectual 
sena de alrededor de mil 100 millones de dolares. 
En el cuarto estudio se intento, por primera vez en el 
Peru, evaluar el efecto de una mayor proteccion de 
la propiedad intelectual sobre la balanza comercial 
y se encontro que el TLC tiene por efecto aumentar 
la brecha negativa de intercambio de conocimientos 
protegidos por propiedad intelectual.
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Los estudios 5 y 6 evaluaron el efecto de suscribir 
acuerdos internacionales concernientes a marcas 
y patentee sobre el sector real. Se encontro que 
bajo ciertas condiciones la adhesion a dichos 
tratados involucraba un aumento de importaciones 
y una disminucion del empleo industrial. El estudio 
7 busco evaluar cual sena el impacto sobre 
Indecopi de extender los plazos administrativos 
del otorgamiento de patentes. Se encontro que el 
impacto iba a ser mmimo.

Finalmente, el estudio 8 analiza los potenciales 
beneficios de extender algun mecanismo de 
proteccion de propiedad intelectual en el caso de los 
conocimientos tradicionalesde los pueblos indigenas 
y el acceso a recursos geneticos. En relacion con 
este tema, el Peru tiene ventaja comparativa en 
bienes y servicios que actualmente se encuentran 
desprotegidos por el sistema convencional de 
proteccion de propiedad intelectual.

Los primeros cuatro estudios fueron presentados 
en sendos foros de discusion y seran 
posteriormente publicados.



Serie Documentos de Discusion

RESULTADOSSECTOR ESTUDIADO OBJETIVO

(i) Los principales acreedores de las 
empresas textiles fueron las 
instituciones bancarias (41,4%), (ii) el 
tiempo promedio que transcurre entre la 
solicitud de declaratoria de insolvencia y 
la decision de la Junta de Acreedores 
ascendio a 224 dlas (7 meses y 14 dias); 
y finalmente (iii) a la fecha de redaccion 
del informe (Nov. 2005), solo se habia 
culminado con el 38,3% del total de 
procesos iniciados de reestructuracion 
debido principalmente a deficiencias del 
marco legal.

El objetivo de dicho documento es 
establecer un marco metodologico 
para llevar a cabo el analisis de las 
principales caracteristicas del sector 
textil y confecciones en el Peru sobre 
la base de la informacion publica 
disponible, al tiempo que se evaluan 
aspectos relacionados al desempeno 
del Sistema Concursal, asociado al 
caso de las empresas del sector 
textil y confecciones que se ban 
acogido al mismo.

EL SECTOR TEXTIL Y 
CONFECCIONES EN EL 
SISTEMA CONCURSAL

Los resultados encontrados fueron 
basicamente dos: (i) se verifica un 
proceso de mayor concentracion 
medido por el indice de concentracion 
Herfindahl-Hirschman, y (ii) para el 
periodo de estudio se verifica un 
mayor rol de una empresa en el 
mercado respecto a la situacion inicial. 
Estos dos resultados encontrados se 
explican por el hecho que los procesos 
de reestructuracion disminuyeron 
sustancialmente el costo de las 
fusiones que se establecieron para 
dicho periodo.

En este estudio se analiza el proceso 
de reestructuracion que involucro a las 
principales empresas embotelladoras 
del sector, para el periodo 1995-2005 
y su influencia sobre las condiciones 
de competencia del sector.

UNA APROXIMACION 
DEL IMPACTO DE LAS 

OPERACIONES DE 
ADQUISICION Y 

FUSION REGISTRADOS 
EN EL MERCADO 

PERUANO DE BEBIDAS 
GASEOSAS

Del analisis se desprendio que las 
intervenciones de oficio de la 
Comision ejercen, con un rezago de 
cinco meses, un impacto negative en el 
numero de infracciones a las Normas 
sobre Represion de la Competencia 
Desleal y las Normas de Publicidad en 
Defensa del Consumidor.

El objetivo de este trabajo fue evaluar 
la efectividad de las principales 
herramientas de disuasion con que 
cuenta el INDECOPI (multas, 
amonestaciones e intervenciones de 
oficio) utilizando una especificacion 
del modelo economico del crimen 
disehado por Gary Becker y tomando 
la base de datos de la Comision de 
Represion de la Competencia Desleal.

ANALISIS ECONOMICO 
DEL ROL DISUASIVO 
DE LA COMISION DE 

REPRESION DE LA 
COMPETENCIA 

DESLEAL
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Perspectivas de trabajo para 2006

La GEE se encuentra actualmente analizando las implicancias de la informalidad sobre la efectividad de 
las politicas de competencia, asi como el papel que cumple el desarrollo de un sistema de estandares, 
acreditacion y metrologia como mecanismos para aumentar el nivel de las transacciones economicas y 
la reduccion de las transacciones en el sector informal. Asimismo, la vinculacion entre las politicas de 
fomento de la propiedad intelectual y los mecanismos que incentiven la innovacion es otro de los temas 
que la GEE esta examinando.
Finalmente, a traves del Proyecto COMPAL, la GEE esta preparando un estudio que permita una 
configuracion del llamado consumidor razonable, piedra angular en la aplicacion de las politicas de 
proteccion del consumidor frente a la publicidad enganosa.

Proyecto COMPAL

En el marco del proyecto COMPAL, la GEE desarrollo los terminos de referenda de tres estudios que fueron realizados durante el 2005. El 
estudio sobre las Condiciones de Competencia en el Mercado de los Servicios Fmancieros evalua las condiciones de competencia en el mercado 
de servicios fmancieros a fin de generar la informacion suficiente que haga posible llevar a cabo los ajustes y cambios necesanos. por parte de 
la autondad reguladora pertmente.

Con el estudio sobre las Condiciones de Competencia en el Sistema Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPS) se busca 
analizar las condiciones de competencia en dicho sistema. Entre los principales resultados se encuentra que la demanda de los productos que 
ofrece cada empresa es muy segmentada. Es por ello que. aunque no existen sustitutos formates para el seguro regular, en algunos segmentos de 
demanda afronta la competencia del autoseguro y de la medicina prepagada. Estos sustitutos constituyen un limite al poder de mercado que las 
EPS pueden ejercer. A pesar del elevado grade de concentracion, la rentabilidad de las empresas no ha sido elevada tradicionalmente. El estudio 
finalmente evalua con base en la informacion dispomble la posibilidad de colusion en este tipo de mercados.

En el estudio acerca de las Condiciones de Competencia en el Mercado Peruano de Hidrocarburos, el objetivo fue conocer detalladamente la 
estructura, el funcionamiento y las condiciones de competencia en las actividades del downstream del sector hidrocarburos en el Peru (desde 
la refmacion del petroleo hasta la distnbucion mmonsta de combustibles), con el fin de identificar las causas de posibles comportamientos 
restrictivos de la libre competencia en la comercializacion de combustibles derivados del petroleo.





"Contribuyo a consolidar el posicionamiento del INDECOPI como una institucion que defiende al 
consumidor, la difusion sobre la sancion que aplico la institucion a seis bancos por cobrar seguros 
contra fraudes de tarjetas de credito, como si fuese un beneficio para los consumidores, cuando en 
realidad este cobro solo beneficiaba a los mismos bancos."



Area de Imagen y Comunicaciones
El Area de Imagen y Comunicaciones (IMC) elabora estrategias de imagen y comunicacion, brindando 
el soporte necesario a la Alta Direccion y a las demas areas en temas de imagen, comunicaciones, eventos 
e identidad institucional. El area esta integrada, ademas, por la Unidad de Prensa y Comunicaciones y el 
Centro de Informacion y Documentacion.

La Unidad de Prensa y Comunicaciones (UPC) difunde, tanto interna como externamente, las 
acciones de la institucion. Realiza el seguimiento de las noticias difundidas en los diferentes medios de 
comunicacion, sobre temas de interes y competencia del INDECOPI.

El Centro de Informacion y Documentacion (CID) brinda servicios de informacion y documentacion, en 
las areas de Propiedad Intelectual y Defensa de la Competencia a empresarios, consultores, estudiantes 
y ciudadania en general.

Con la finalidad de hacer participe al publico sobre los temas que trata el INDECOPI, IMC organiza, 
a lo largo del ano, diversas actividades: seminaries, cursos, talleres, reuniones de trabajo y campanas 
especiales con diferentes sectores de la sociedad. En ellas convoca la participacion de profesionales 
(abogados, metrologos, economistas, etc.) y diversos estamentos de la ciudadania como pueblos 
indigenas o escolares.

Principales acciones realizadas durante 2005

Eventos Externos

En el ano 2005 se realizaron 297, los cuales estuvieron dirigidos a tres tipos de publico: profesionales 
gremios y ciudadania en general.

EVENTOS REALIZADOS POR EL INDECOPI 
DURANTE EL ANO 2005

g| EVENTOS CON PROFESIONALES

□ EVENTOS CON GREMIOS

□ EVENTOS CON LA CIUDADANIA

Las actividades emprendidas por las diferentes Comisiones y Areas de la institucion fueron dadas a 
conocer a la ciudadania mediante su difusion en los medios de comunicacion.

Los primeros dias de 2005, el INDECOPI tomo conocimiento de la problematica que se suscito entre los 
veraneantes y las municipalidades por los cobros ir.regulares que se realizaban por acceder a las playas 
del litoral limeno.
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marzo. El INDECOPI promueve esta celebracion 
organizando una campana con la participacion de 
centres comerciales, supermercados y gremios de 
comerciantes, como una oportunidad para que estas 
empresas ofrezean un buen servicio a los clientes y 
se involucren en la proteccion al consumidor.

Ante ello, la institucion propicio una reunion 
de trabajo con alcaldes de las municipalidades 
involucradas en este problema y los funcionarios de 
la Comision de Acceso al Mercado. Juntos, llegaron 
a una solucion en beneficio de la ciudadama.

Ademas, realize una permanente fiscalizacion en 
las playas para garantizar su libre acceso y que los 
cobros por servicios contaran con la autorizacion 
respectiva. La Unidad de Prensa y Comunicaciones 
logro la publicacion sobre este tema de 91 noticias 
en prensa escrita.

En abril, el INDECOPI conmemoro la “Semana de 
la Propiedad Intelectual", otra campana en la que 
involucre a gremios, artistas, productores, medios 
de comunicacion y a la ciudadanfa en general. En 
esta oportunidad, se realize por primera vez el “Dia 
Antipirateria’’, el 24 de abril. Fue una actividad, 
que conjuntamente con la destruccion masiva de 
productos piratas por una aplanadora, motive 70 
noticias en prensa escrita, ademas de la amplia 
cobertura en radio y television.

Tambien tuvo especial interes la defensa de 
los recursos biologicos y los conocimientos 
tradicionales de nuestra poblacion indigena. 120 
recursos biologicos registrados, como parte de la 
campana para la proteccion de los conocimientos 
colectivos de los pueblos indfgenas, plantas y frutos 
oriundos de nuestra tierra, fueron difundidos en una 
reunion de trabajo especial con los representantes 
de los pueblos indfgenas que se realize el 19 y 20 
de mayo. Los representantes de estos pueblos 
indfgenas compartieron experiencias propias de 
sus regiones y se comprometieron a iniciar nuevos 
proyectos de desarrollo.

Se realizaron, asimismo, campanas de fiscalizacion 
al transpose terrestre interprovincial, en marzo, 
con motivo de la festividad de Semana Santa y en 
julio, por Fiestas Patrias. En diciembre, se realize 
la fiscalizacion de la calidad de los panetones, 
luces navidenas y juguetes. Se difundieron 
mas de 60 noticias en los diferentes diarios, 
ademas de entrevistas y enlaces en vivo con 
los diferentes canales de television y radios de 
alcance nacional.

En cuanto a las actividades en las que participo la 
ciudadanfa destaca el premio “Manos PYME del 
Peru”, que por primera vez entrego el INDECOPI a 
una microempresa por el exitoso uso de su marca.

Entre otros temas que lograron difundirse con gran 
acogida, se encuentra la fiscalizacion a colegios 
particulares, que bused hacer respetar los derechos 
de padres de familia y escolares al memento de la 
matrfcula, dentro del marco de la Ley de Proteccion 
al Consumidor. Durante los primeros dfas del 
ano, se difundieron 64 noticias al respecto en los 
diferentes diarios. Ademas, se concedieron cerca 
de 20 entrevistas en radio y television.

El premio fue entregado a la empresa “Tortas 
Gaby", por haber logrado posicionar con exito 
su marca a lo largo de los anos. La actividad se 
realizd en el marco del decimotercero aniversario 
de creacion del INDECOPI, que se conmemoro el 
24 de noviembre.

Se difundieron temas de coyuntura, con gran eficacia. 
Prueba de ello fue la intensa difusion que se hizo sobre 
los billetes falsos de cien dolares que ingresaron al 
mercado. Al respecto, el INDECOPI intervino en 
beneficio de los ciudadanos, buscando, de acuerdo a 
ley, una solucion favorable para los consumidores. En 
este tema se logro la difusion de 111 noticias en los 
diferentes diarios de circulacion nacional.

Las Campanas del INDECOPI

El INDECOPI es la institucion encargada de velar 
por la proteccion del consumidor en el Peru y una 
de sus tareas es que la ciudadanfa conozca sus 
“derechos como tales". Enestesentido.se realizaron 
campanas importantes como el “Dfa Mundial del 
Consumidor” que se celebra anualmente el 15 de
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Consultas al INDECOPIEl INDECOPI tambien tuvo una participacion activa 
en la negociacion del Tratado de Libre Comercio con 
los EEUU. Al respecto, la institucion dio a conocer 
cuatro investigaciones sobre la incidencia del TLC 
en la economfa nacional, logrando la publicacion de 
150 notas en prensa escrita.

Durante 2005, el CID atendio 3 mil 799 consultas 
hechas al personal de la institucion en temas como 
legislacion, doctrina, jurisprudencia a traves de servicios 
de busquedas especializadas y alertas informativas.

A los agentes economicos, empresarios, 
investigadores, estudiantes y ciudadania en general 
se les brindo informacion a traves de la Biblioteca 
Virtual, la misma que contiene documentos a texto 
complete, como referenciales, bases de datos en 
las areas de marcas, patentes, derechos de autor, 
acceso al mercado, competencia desleal, dumping 
y subsidies, libre competencia, procedimientos 
concursales, proteccion al consumidor, metrologia, 
normalizacion y reglamentos tecnicos; con una 
atencion a 9 mil 985 usuarios que realizaron 28 mil 577 
consultas en sala de lectura, servicio de referenda, 
alertas informativas y busquedas especializadas.

Contribuyo a consolidar el posicionamiento del 
INDECOPI como una institucion que defiende al 
consumidor, la difusion sobre la sancion que aplico 
la institucion a seis bancos por cobrar seguros 
contra fraudes de tarjetas de credito, como si fuese 
un beneficio para los consumidores, cuando en 
realidad este cobro solo beneficiaba a los mismos 
bancos. Sobre este tema se publicaron 83 notas en 
prensa escrita.

El reconocimiento del pisco como bebida originaria 
del Peru, en el seno del Organismo Mundial 
de Propiedad Intelectual (OMPI), motive un 
despliegue mediatico significative y muy positive 
para la labor que cumple el INDECOPI, en cuanto 
a las denominaciones de origen. En total fueron 
69 noticias las que se difundieron en todos los 
diarios locales.

Para las PYMES se han publicado catalogos de 
Normas Tecnicas Peruanas por sectores, que se 
encuentran a disposicion en la Biblioteca Virtual, asi 
como bibliografias especializadas sobre propiedad 
intelectual y defensa de la competencia.
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www.indecopi.gob.peEl Relanzamiento del Portal Web

Entre los servicios de difusion del INDECOPI, el portal web cumple un papel fundamental como vinculo con la 
ciudadania al brindar informacion general sobre la institucion. Por ese motive, y con ocasion del 13 aniversario del 
INDECOPI, el 24 de noviembre pasado se relanzo el portal web de la institucion con el objetivo de dar al usuario un 
servicio de informacion con contenidos ampliados y mejorados.

Para el INDECOPI es importante mantener lazos de comunicacion eficientes con la consumidores y usuarios de 
todo el pais, asi como con profesionales y agentes economicos ofeciendoles un portal web agil y util. Mensualmente 
recibimos un promedio de 150 mil visitas, alrededor de 500 personas se comunican con nosotros mediante correo 
electronico y otro tanto presenta reclames mediante via Internet.

A traves de este portal, la institucion atiende reclames y solicitudes de los consumidores y usuarios e, igualmente, 
ofrece informacion sobre la labor que realizan sus comisiones y oficinas, y las resoluciones del Tribunal.

Actualmente, se ha organizado la informacion para que los temas relacionados se ubiquen en una misma seccion. 
La intencion es darle al usuario la informacion precisa con la mayor rapidez, y del modo mas claro posible. Entre 
las novedades encontramos secciones como oportunidades laborales y eventos, con la difusion de las actividades 
tanto internas como externas en las que participa el INDECOPI. Asimismo, se ha reordenado la seccion de servicios 
en linea. Con estas mejoras, esperamos estar mas cerca de la ciudadania en lo que compete a la defensa del 
consumidor, la tutela del libre mercado y la proteccion de las creaciones intelectuales.
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A Nivel Institucional
Al concluir el ano 2005, el cumplimiento de objetivos operatives fue del 92,1 %, porcentaje superior en 3,2 
puntos porcentuales respecto al evaluado durante el mismo periodo del ano anterior (88,9%).

PUNTOS
PORCENTUALESAREAS 2005 2004

ADMINISTRACION 93,8% 91,1% 2,7

OFICINAS DESCONCENTRADAS 83,3% 9.893,1%

-2,4COMPETENCIA 89,6% 92,0%

96,9% -10,2PROPIEDAD INTELECTUAL 86,7%

CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL 88,9%92,1%

Es importante destacar que la evaluacion efectuada en 2005 considero a las areas de Administracion 
Documentaria, Cobranza Coactiva, Contabilidad, Tesorena, Logistica y Control Patrimonial y la Oficina 
de Desarrollo de Polfticas Institucionales, que en anteriores evaluaciones de planes operatives no habian 
sido consideradas.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS POR AREAS
(2005)

100 -i
93.8 93.1 PROMEDIO 2005 

92,1%89.6
90 - 86.7 PROMEDIO 2004 

88,9%~ —
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ADMINISTRACION OFICINAS
DESCONCENTRADAS

COMPETENCIA PROPIEDAD
INTELECTUAL

FUENTE: Organos Resolutives y Administrativos del INDECOPI. 
ELABORACION: Gerencia General del INDECOPI.



Administracion

En relacion con el cumplimiento de los planes operatives, se puede apreciar que el area administrativa, en 
promedio, logro cumplir con el 93,8% de las metas establecidas, porcentaje de cumplimiento superior en 
2,7 puntos porcentuales respect© al promedio registrado durante el 2004 (91,1%).

Debe destacarse que el Area de Fiscalizacion, el Area de Cobranza Coactiva, la Gerencia Legal, el Area 
de Logistica y Control Patrimonial, la Oficina de Servicios Desconcentrados y Descentralizados y el 
Servicio Nacional de Metrologia lograron el cumplimiento de sus objetivos operatives en un 100%.

Por otro lado, entre las areas que lograron un menor avance en el cumplimiento de sus metas, encontramos 
a: Contabilidad y Presupuesto (80%); Cooperacion Tecnica y Relaciones Internacionales (85,4%) que, no 
obstante, mejoro su rendimiento en 9,1 puntos porcentuales respect© a 2004 (76,3%), y la Gerencia de 
Administracion y Finanzas (86%).

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS ADMINISTRACION
(2005)
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FUENTE: Areas Administrativas del INDECOPI. ELABORACION: Gerencia General del INDECOPI.

Organos Resolutives

Los Organos Resolutives del INDECOPI, que incluyen primera y segunda instancia, en 2005 lograron, 
en promedio, cumplir con el 88,6% de sus planes operatives. Dicho promedio es inferior en 5,0 puntos 
porcentuales respect© a la evaluacion de 2004 (93,6%).

El mayor cumplimiento de sus metas lo obtuvo la Comision de Dumping y Subsidies (95,9%), porcentaje 
superior en 1,6 puntos porcentuales respecto a 2004 (94,3%); seguido de la Sala de Defensa de la 
Competencia (94,7%), con un porcentaje inferior en 2,7 puntos respecto a la evaluacion realizada en 
el 2004 (97,4%); y la Oficina de Derechos de Autor (93,9%), con un porcentaje inferior en 4,4 puntos 
porcentuales respecto al mismo periodo del ano anterior (98,3%).

Resultados Principales del Plan Operatlvo 2805
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Asimismo, al efectuar un analisis de las areas que han obtenido un menor avance en sus planes 
encontramos a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologfas (72,0%), con un porcentaje inferior 
en 20 puntos porcentuales respecto al evaluado durante el ano anterior (92%); la Comision de Libre 
Competencia (75,9%), con un porcentaje inferior en 22,1 puntos porcentuales al registrado en el mismo 
periodo del ano anterior (98,0%); y la Comision de Reglamentos Tecnicos (86,3%), con una participacion 
inferior en 11,6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del ano anterior (97,9%).

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS ORGANOS RESOLUTIVOS - SEDE CENTRAL (2005)
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FUENTE: Organos Resolutives del INDECOPI. ELABORACION: Gerencia General del INDECOPI.

Oficinas Desconcentradas del INDECOPI

Las Oficinas Desconcentradas del INDECOPI lograron, en promedio, cumplircon el 93,1% de sus planes 
operatives. Asimismo, es importante anotar que el mayor cumplimiento de sus metas en 2005 lo obtuvo 
INDECOPI - Puno (100%), seguido de INDECOPI - Junin (99,6%) e INDECOPI - Arequipa (97,6%).

Por otro lado, al efectuar un analisis de las areas que tuvieron un menor avance en sus planes encontramos 
a INDECOPI-Lambayeque (71,6%) e INDECOPI-Piura (87,6%).

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS OFICINAS DESCONCENTRADAS DEL INDECOPI (2005)
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FUENTE: Oficinas Desconcentradas del INDECOPI. ELABORACION: Gerencia General del INDECOPI.



Oficinas Desconcentradas de Lima

Las Oficinas Desconcentradas de Lima: Gamarra, Los Olivos, Villa el Salvador, Cercado y Surco; lograron, 
en promedio, cumplir con el 73,4% de sus planes operatives.

Destacan, con un mayor cumplimiento de sus metas operativas correspondiente a 2005, INDECOPI- 
Gamarra (97,7%) e INDECOPI-Los Olivos (82,2%).

Asimismo, al observar las areas que ban tenido un menor avance en el cumplimiento de sus planes 
operatives, encontramos a INDECOPI-Surco (61,0%) e INDECOPI-Cercado (62,5%).

En la presente evaluacion no se considero a INDECOPI-San Juan de Lurigancho, debido al proceso de 
conclusion del convenio suscrito, que culmino sus funciones el 18 de agosto de 2005.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS 
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FUENTE; Oficinas Desconcentradas de Lima. ELABORACION: Gerencia General del INDECOPI.

Debe destacarse el desempeno de Puno (100%), Junin (99,6%) y Arequipa (97,6%). Entre las Oficinas 
Desconcentradas de Lima, destacan los avances de Gamarra (97,7%), Los Olivos (82,2%) y Villa El 
Salvador (63,8%).

En la determinacion del porcentaje de cumplimiento de avances a nivel institucional no se considero a las 
Oficinas Desconcentradas de Surco, Villa El Salvador, Gamarra, Cercado de Lima y Los Olivos, toda vez 
que este es el primer ano en que se incorporan al Sistema de Planeamiento Institucional, considerando a 
sus planes operatives como de caracter piloto.

Resultados Prlncinales del Plan Qperativo 2005
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“Es necesario racionalizar los procesos internes con enfasis en la areas resolutivas, ademas de 
mejorar la fiscalizacion en materia de propiedad intelectual y de competencia, mediante mecanismos 
de monitoreo de mercados para efectuar acciones preventivas y fiscalizadoras".

Objetivos Operatlvos 

2006 y BSC



Objetivos Operativos 2006
Estrategia N° 3:
Mejorar la fiscalizacion en materia de propiedad 
intelectual y competencia.
Se hace necesario establecer un sistema de 
monitoreo de mercados para realizar acciones 
preventivas y fiscalizadoras, mediante la 
generacion de procedimientos de oficio, acciones 
de fiscalizacion, campanas y operativos.

Objetivo N° 1:
Mejorar la capacidad operativa 
de la institucion.
Busca efectuar mejoras en el marco normative en 
temas de competencia y propiedad intelectual, 
asegurando la calidad y oportunidad de las 
resoluciones. Es necesario para ello racionalizar 
los procesos internes con enfasis en la areas 
resolutivas, ademas de mejorar la fiscalizacion en 
materia de propiedad intelectual y de competencia, 
mediante mecanismos de monitoreo de mercados 
para efectuar acciones preventivas y fiscalizadoras. 
Se potenciaran los recursos provenientes de la 
Cooperacion Tecnica mediante la generacion de 
proyectosy se renovaray ampliara la infraestructura 
con el fin de generar nuevos ambientes de trabajo.

En el ano 2005 se desarrollaron 51 acciones de 
deteccion, lascuaies ban generado 18 incautaciones 
de productos como consecuencia de un acuerdo 
interinstitucional entre SUNAT e INDECOPI, 
designandose a un veedor en los terminales 
aduaneros.

Estrategia N° 4:
Potenciar los recursos provenientes de la 
Cooperacion Tecnica.
Para potenciar estos recursos se generaran 
proyectos con enfasis en la cooperacion 
tecnica internacional. Asimismo, se continuaran 
coordinando proyectos que mantiene el INDECOPI 
con organismos cooperantes (BID/FOMIN, Banco 
Mundial, COMPAL - UNCTAD).

Estrategia N° 1:
Mejorar el marco normative.
Permitira proponer mejoras al marco legal vigente, 
de tal forma que estas perfeccionen o consoliden 
el marco normative institucional. Durante 2005 se 
presentaron propuestas normativas de reforma, 
quedando tres importantes leyes pendientes de 
aprobacion: Ley de Defensa de la Competencia, 
Ley del Sistema Nacional de Acreditacion, 
Normalizacion y Metrologia y Ley de Represion de 
la Competencia Desleal.

Estrategia N° 5:
Optimizar las consulton'as y asesorias.
Se mejorara el sistema de monitoreo de resultados. 
Para ello se establecera un procedimiento de 
evaluacion de consultonas y asesorias, lo cual 
permitira evaluar su impacto en la institucion.

Estrategia N° 2:
Asegurar la calidad y oportunidad 
de las resoluciones.
Se busca mejorar la calidad y oportunidad de las 
resoluciones de los organos resolutives. Para ello se 
ha propuesto en los planes operativos que el 100% 
de organos resolutivos este funcionando dentro de 
los plazos legales.

Estrategia N° 6:
Renovar y ampliar la infraestructura.
Se continuara con la generacion de nuevos 
ambientes de trabajo, asi como con la remodelacion 
de los ambientes actuales.

Durante 2005, se incorporo en todos los planes 
operativos de los organos resolutivos el objetivo 
operative “Garantizar la Eficiencia Resolutiva", 
habiendose considerado cinco indicadores 
obligatorios a ser medidos trimestralmente, 
teniendo un peso relative del 50%.

Es importante indicar que durante 2005 se culmino 
con la remodelacion del Servicio de Atencion al 
Ciudadano y se integro los servicios de atencion de 
Caja, Mesa de Partes, Orientacion y Reclamos a 
traves de un Sistema de Gestion de Oficinas.
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Asimismo, se logro modernizarel parque tecnologico de 
la institucion en un 57% (se incorporo 242 PC nuevas)

Estrategia N° 3:
Desarrollar habilidades y 
conocimientos en el personal.
Permitira mejorar los mecanismos para la asignacion 
de capacitacion a traves de la actualizacion de la 
actual politica de capacitacion.

Objetivo N° 2:
Adecuar la organizacion para proximas 
prioridades y mejorar la productlvidad del 
personal.
Se promovera el desarrollo de la competencia y 
de la innovacion como herramientas generadoras 
de valor en la economia mediante la generacion 
de informacion sobre el comportamiento de los 
mercados y una mayor cercania de los servicios de 
competencia y propiedad intelectual a las PYMES, 
brindandoles informacion y asesona practica.

Ademas, se tiene previsto incrementar la inversion 
en capacitacion. Durante 2005 se invirtieron 170 
mil soles en capacitacion del personal y se estima 
invertir, durante 2006, la cantidad de 350 mil 
soles.

Estrategia N° 4:
Incrementar la motivacion.
Se desarrollaran actividades que fortalezcan 
el clima organizacional (encuesta y plan de 
mejoras al clima organizacional) y se generaran 
mayores y mejores canales de comunicacion y 
coordinacion.

Asimismo, es necesario adecuar la institucion a los 
compromisos asumidos en temas de propiedad 
intelectual y competencia como consecuencia del TIC.

En lo que respecta a los recursos humanos, es 
importante resaltar la necesidad de desarrollar 
las habilidades y conocimientos en el personal e 
incrementar la motivacion, realizando actividades 
que fortalezcan el clima organizacional y generen 
mayores canales de comunicacion.

Objetivo N° 3:
Mejorar la imagen y la confianza 
en la institucion.
Se busca mejorar la imagen y la confianza en la 
institucion mediante la comunicacion de los efectos 
de la accion institucional en el mercado. Esto sera 
posible gracias a la medicion de las decisiones del 
INDECOPI. Asimismo, se han establecido Imeas 
de accion a efectos de mejorar la capacidad y 
oportunidad de comunicacion, desarrollando un 
plan de imagen institucional y estableciendo una 
relacion fluida con segmentos objetivos.

Estrategia N° 1:
Promover el desarrollo de la competencia y de 
la innovacion como herramientas generadoras 
de valor en la economia.
Se desarrollaran mecanismos de informacion que 
promuevan la competencia e innovacion. Asimismo, 
se acercara los servicios de competencia y 
propiedad intelectual a la PYMES.

Estrategia N° 2: Adecuar a la institucion para 
compromisos derivados de la politica nacional y 
acuerdos internacionales.
Es necesario evaluar los compromisos asumidos 
en temas de propiedad intelectual y competencia 
como consecuencia del TEC, mediante los informes 
consolidados de compromisos asumidos y la medicion 
del nivel de cumplimiento del plan previsto.

Igualmente, a fin de posicionara la institucion a nivel 
internacional, se organizara su participacion activa 
en foros internacionales sobre temas de propiedad 
intelectual y competencia.

Estrategia N° 1: Comunicar los efectos de la 
accion institucional en el mercado.
Mediante la publicacion de notas, articulos escritos 
por los diversos funcionarios y entrevistas dadas a 
los medios, se mediran los efectos de las decisiones 
del INDECOPI.

Durante 2005, el INDECOPI tuvo una activa 
participacion tecnica al asesorar los procesos de 
integracion internacional del pais.

Objetivos Operafivos 2006 y BSC
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Asimismo.sefortaleceraelsistemadeadministracion 
directa modernizando la infraestructura y 
equipamiento (locales propiosy equipos renovados), 
mejorando los procesos internos de gestion (nuevos 
procesos y documentos de gestion) y logrando un 
mayor posicionamiento institucional en las regiones 
(espacios permanentes en medios de comunicacion, 
eventos regionales).

Estrategia N° 2:
Mejorar la capacidad de comunicacion.
Se hace necesario mejorar la capacidad de respuesta 
ante alertas, mejorar la capacidad de plantear 
temas a la opinion publica, desarrollar un plan de 
imagen institucional (publicaciones institucionales 
y voceros segun temas) y establecer una relacion 
fluida con los segmentos objetivos (reuniones con 
Ifderes de opinion y gremios empresariales).

Estrategia N° 1:
Evaluar las condiciones de descentralizacion 
de las funciones del INDECOPI de acuerdo con 
el proceso de descentralizacion nacional y los 
objetivos institucionales.
Se iniciaran coordinaciones con diversas 
instituciones y entidades de cada region a fin de 
firmar Convenios de Cooperacion Interinstitucional, 
con la finalidad de lograr mayor participacion de 
la sociedad civil en la evaluacion del quehacer 
institucional en cada region, proponiendose la 
conformacion de Consejos Consultivos Regionales 
(OCRs).

Estrategia N° 3:
Posicionar a la institucion a nivel internacional.
Se contribuira con la participacion activa en foros 
internacionales sobre temas de competencia y 
propiedad intelectual.

Durante 2005 la institucion participo activamente en 
foros internacionales, habiendoconsolidadosu presencia 
en varies organismos, tales como OMPI, UNCTAD, 
OCDE, ICN, APEC, SIM, CEPAL, entre otros.

Objetivo N° 4:
Fortalecer y consolidar el actual Sistema de 
Desconcentracion y Descentralizacion.
Se evaluara las condiciones de descentralizacion 
de las funciones del INDECOPI de acuerdo con 
el proceso de descentralizacion nacional y los 
objetivos institucionales. Es necesario evaluar la 
viabilidad de un plan piloto de descentralizacion 
y establecer niveles de coordinacion con los 
organismos nacionales de descentralizacion, 
gobiernos regionales y gobiernos locales.

Estrategia N° 2:
Fortalecer el sistema de administracion 
di recta.
Se redisenara la estructura del sistema, pasando la 
institucion a administrar directamente las oficinas 
del interior del pais, dotando a las mismas con los 
suficientes recursos materiales y humanos para 
que puedan realizar sus funciones con estandares 
similares a los de la Sede Central.
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Objetivo N° 5:
Desarrollar estrategias institucionales de 
desarrollo nacional que fomenten ia integracion 
a los mercados ampliados.
Permitira fortalecer la capacidad institucional con el 
fin de generar consensos y posiciones internas que 
seran expuestas en el exterior, asi como participar 
activamente en el debate internacional de los temas 
institucionales, presenter propuestas innovadoras 
en los foros multilaterales y hacer un seguimiento 
permanente al mapa de intereses institucionales en 
foros internacionales.

Durante 2005 se hizo un mapa de organismos y 
foros internacionales, con el fin de utilizarlo como 
herramienta en la definicion de los intereses 
institucionales, para su participacion en ellos.

Se identified un conjunto de 15 organismos y 
foros internacionales de particular relevancia, 
destacandose en cada uno de ellos la participacion 
del INDECOPI y la agenda que se esta debatiendo 
en cada uno de ellos.

Estrategia N° 3:
Participar en las iniciativas de modernizacion 
del Estado.Estrategia N° 1:

Desarrollar propuestas de politicas nacionales en 
temas de competencia y propiedad intelectual.
Se haran propuestas de politica nacionales en todas 
la areas de actuacidn del INDECOPI, convocando 
y coordinando con los sectores involucrados y los 
especialistas (grupos de trabajo y comentarios a la 
propuestas presentadas).

Seactualizaraelsistemaimplementadodeentidades 
de la Administracion Publica que cuentan con un 
Texto Unico de Procedimientos Administrativos 
-TUPA, debidamente aprobado y vigente.

Asimismo, el INDECOPI participara en la 
modernizacion del Estado como autoridad 
administrativa a cargo de la acreditacion de 
certificadoras y registradoras de firmas digitales, 
dentro de la Infraestructura Oficial de Firmas 
Digitales. Sobre este tema, durante 2005, se 
ban generado documentos normativos sobre 
firmas digitales elaborados por la Comision de 
Reglamentos Tecnicos y se ha participado en 
aquellos que elaboro la PCM.

Estrategia N° 2:
Desarrollar una posicion institucional en temas 
de competencia y propiedad intelectual en el 
marco de los mercados ampliados.

Se organizaran grupos de trabajo para generar 
posiciones institucionales mediante la produccion 
de documentos internes de trabajo, publicaciones de 
alcance nacional y documentos en idioma extranjero.

MAPA ESTRATEGICO PARA EL BALANCED SCORE CARD (BSC) DEL INDECOPI

CLIENTES 
i-Que necesidades 
debemos atender 

incrementar el nivel 
de satisfaccion 

de nuestros clientes?

1Describe la ruta de la estrategia y muestra como 
se conectan las cuatro perspectivas del BSC:

1. Perspectiva del cliente.
2. Perspectiva de los procesos internos.
3. Perspectiva de aprendizaje y desarrollo.
4. Perspectiva financiera.

2uniiFINANCIERA 
iQue debe hacer la 

institucion para 
mejorar la captacion 

de recursos?

PROCESOS 
INTERNOS 

cEn que procesos 
debemos mejorar 
y ser excelentes?Notese que Perspectiva del Cliente se considers en 

primer orden, toda vez que la finalidad de la 
institucion es la satisfaccion de las necesidades del 
cliente. Para eilo es necesario que nuestros 
servicios sean confiables, oportunos y predecibles.

t4

APRENDIZAJE 
^Como debe la 

institucion incrementar 
laproductividad del 

personal?

3



MAPA ESTRATEGICO PARA EL BSC DEL INDECOPI

VISION DEL INDECOPI

Ser reconocidos como una institucion publica en el Peru y America Latina que brinda sus servicios de manera oportuna, 
transparente y confiable, constribuyendo a generar una cultura de mercado y el bienestar en la sociedad

PERSPECTIVA DEL CLIENTE

Lograr la confianza de nuestro clientes 
brindandoles servicios oportunos 

y confiables

Incrementar el nivel de satisfaccion de 
nuestros clientes, estableciendo 

mediciones periodicas

Mejorar la eficiencia resolutiva

PERSPECTIVA 
DE LOS 
PROCESOS 
INTERNOS /

Medir el 
impacto de la 

accion 
institucional

Desarrollar un 
sistema de 
monitoreo 

de mercados

Revisar el marco 
normative y 
presentar 

propuestas

Desarrollar 
alianzas con el 
sector privado

Difundir los 
resultados de la 
investigaciones

Mejorar los 
procedimientos 

internos

Mejorar la 
presencia en 

medios

Incrementar la Mejorar la capacidadPERSPECTIVA
productividad de investigacion yDE APRENDIZAJE

comunicaciondel PersonalY DESARROLLO

t
Incrementar las Establecer

Fortalecer laIncrementar la habilidades y vinculos conMejorar tecnologia motivacibn delinversion en conocimientos en entidades dede Informacion
Personalcapacitacion todos los niveles investigacion

Mejorar los mecanismos 
de transparencia en la 
asignacion de recursos

Mejorar la calidad 
en la asignacion 

de recursos

PERSPECTIVA
FINANCIERA

Mejorar la 
captacibn de 

recursos
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Informacidn de los funcionarios, vocales, miembros de 

Comisidn y miembros del Directorio del INDECOPI
Peruana de Derecho. Docente y Director de la Maestria en 
Propiedad Intelectual y Competencia en la Pontificia Universidad 
Catolica del Peru.

DIRECTORIO 
Santiago Roca Tavella 
Presidente del Directorio
Bachiller en Ciencias Sociales con mencion en Economia de 
la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Master y Ph.D. en 
Economia de la Cornell University, Ithaca, New York, EE UU. 
Profesor Principal en Finanzas y Economia de la Universidad 
ESAN.

Sergio Leon Martinez 
Vocal
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Integra 
diversos Comites de Privatizacion. Se ha desempehado como 
Viceministro de Energia y Minas y Vicepresidente del Institute 
Nacional de Mineria y Petroleo.Carlos Zapater Cateriano 

Miembro del Directorio
Licenciado en Humanidades por la Universidad de Letran, Italia. 
Magister por la Escuela de Administracion de Negocios para 
Graduados -ESAN. Master en Ciencias de la Universidad de 
Laval, Canada. Decano de la Universidad ESAN.

Jose Oscategui Arteta 
Vocal
Economista por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Ph.D. 
y Master en Economia por la University de Illinois at Urbana - 
Champaign, EE UU. Miembro de la Comision ALCA PERU en el 
Grupo de Inversiones. Catedratico del Departamento de Economia 
de la Pontificia Universidad Catolica del Peru.

Juan Marthans Leon 
Miembro del Directorio
Licenciado en Economia por la Universidad de Lima. Diplomado 
en Ciencias Economicas por la University of Colorado at Boulder, 
EE UU. Master en Banca y Finanzas por la Universidad de Lima. 
Superintendente de Banca y Seguros.

Carlos Ramon Noda Yamada 
Secretario Tecnico
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Estudios 
de Maestria en Ciencias Politicas con mencion en Gestion 
Publica en la misma casa de estudios. Docente de Derecho de la 
Competencia en la Pontificia Universidad Catolica del Peru.

GERENCIA GENERAL 
Fernando Arrunategui Martinez
Licenciado en Administracion por la Universidad de Lima. Master 
en Administracion de Empresas por la Universidad de Quebec, 
Montreal, Canada. Profesor de la Escuela de Post Grado de la 
Universidad de Lima.

SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Begoha Venero Aguirre 
Presidenta de la Sala
Abogada por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Diplomada 
en Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial por el CEIPI 
- Centre d’Etudes Internationales de la Propriete Industrielle, 
Universidad Robert Schuman, Estrasburgo, Francia. Docente en 
la Maestria en Gestion Tecnologica Empresarial de la Universidad 
Nacional de Ingenieria.

SALA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Juan Francisco Rojas Leo
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual.
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Estudios 
concluidos de Maestria en Derecho Constitucional en la misma 
casa de estudios. Profesor de Derecho Administrative y Derecho 
de la Competencia en la Pontificia Universidad Catolica del Peru y 
en la Universidad de Lima.

Jorge Santistevan de Noriega 
Vicepresidente de la Sala
Doctor en Derecho, por la Pontifica Universidad Catolica del 
Peru. Estudios en Derecho Comparado en New York University, 
Law School, (Inter-American Law Institute) y en Derecho y 
Desarrollo en The University of Wisconsin, Law School. Profesor 
de Contratacion con el Estado en la Pontificia Universidad 
Catolica del Peru y de Sistemas Legales Comparados y Derecho 
Regulatorio en la Universidad de Lima.

Julio Durand Carrion 
Vicepresidente de la Sala
Abogado por la Universidad Particular de San Martin de Porres. 
Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Catolica del 
Peru. Estudios de Post Grado en Propiedad Intelectual en la 
Universidad de Buenos Aires, Argentina; Derecho Internacional 
en la Organizacion de Estados Americanos en Rio de Janeiro, 
Brasil. Diplomado de Post grado en Derecho Empresarial, 
Modelos de Gerencia y Planeamiento Estrategico en la Escuela 
de Administracion de Negocios para Graduados -ESAN. Profesor 
universitario.

Dante Mendoza Antonioli 
Vocal
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru con 
estudios de Maestria en Derecho Internacional Economico por la 
misma Universidad. Magister en Gestion Publica por la Deutsche 
Hochschule fur Verwaltunsswissenschaften Speyer - Alemania. 
Profesor de la Universidad de Lima. Presidente del Tribunal de 
Solucion de Controversias en Telecomunicaciones del Organismo 
Supervisor de la Inversion Privada en Comunicaciones -OSIPTEL.

Bruno Seminario De Marzi 
Vocal
Economista por la Universidad del Pacifico. Doctor en Economia 
por la Universidad de Rochester, EE UU. Profesor e investigador 
de la Universidad del Pacifico. Tomas Unger Golsztyn 

Vocal
Arquitecto por la Escuela Nacional de Ingenieros. Magister en 
Arquitectura en la Universidad Nacional de Ingenieria. Estudios de 
Ingenieria en la Universidad de Portland, Oregon, EE UU.

Lorenzo Zolezzi Ibarcena 
Vocal
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Doctor en 
Derecho por la misma casa de estudios. Miembro de la Academia
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Ana Maria Capurro Sanchez 
Secretaria Tecnica
Abogada por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Secretaria 
Tecnica de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal.

Victor Lazo Magallanes 
Miembro de la Comision
Economista por la Universidad de Lima. Magister en Administracion 
por la Escuela de Administracion de Negocios para Graduados - 
ESAN.

COMISION DE ACCESO AL MERCADO 
Jose Chueca Romero 
Presidente de la Comision
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Master 
en Derecho por la Universidad de Harvard, EE UU. Diplomado del 
Programa de Alta Direccion de la Universidad de Piura.

Jorge Aguayo Luy 
Miembro de la Comision
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Estudios 
de Maestna en Derecho Civil de esa misma casa de estudios.

Pedro Grades Smith 
Miembro de la Comision
Economista por la Universidad de Lima. Estudios de Maestna 
en Banca y Finanzas en la misma Universidad. Estudios de 
especializacidn en Contabilidad y Finanzas en ESAN. Profesor de 
la Universidad de Lima y de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas.

Cesar Peharanda Castaneda 
Vicepresidente de la Comision
Economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 
por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Mastery Ph.D. en 
Economfa por la Universidad de Cornell, EE UU.

Veronica Zavala Lombardi 
Miembro de la Comision
Abogada por la Pontifica Universidad Catolica del Peru. Master en 
Gestion Publica por la Universidad de Harvard, EE UU. Docente 
del curso de Gestion Publica en la Pontificia Universidad Catolica 
del Peru y en la Escuela de la Universidad de San Martin de 
Porres.

Eduardo Zegarra Mendez 
Miembro de la Comision
Economista por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Doctor 
en Economia Agraria y Aplicada por la Universidad de Wisconsin- 
Madison, EE UU. Docente de Economia Agraria en la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru, y en la Universidad Nacional 
Agraria.

Jorge Chavez Alvarez 
Miembro de la Comision
Bachilleren Economia por la Universidad Lima. Candidate al Ph.D. 
en Economia y M.Litt. por la University of Oxford, Inglaterra. 
Master en Politica Economica y Planeamiento por el Institute of 
Social Studies de La Haya, Holanda. Diplomas de Postgrado en 
Colombia, Chile, Peru y EE UU.

Margarita Trillo Ramos 
Secretaria Tecnica
Economista por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. 
Master en Economia por la Universidad de Toronto, Canada. 
Especializacidn en Negociaciones Internacionales en la Universidad 
de Georgetown, Estados Unidos.

COMISION DE LIBRE COMPETENCIA 
Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente de la Comision.
Economista por la Universidad de Lima. Diplomado (SMG) en 
la Escuela de Gobierno J.F. Kennedy de Harvard University, 
Estados Unidos. Master y Ph.D. en Economia por la Fordham 
University, Estados Unidos.

Jose Luis Sarddn de Taboada 
Miembro de la Comision
Abogado por la Universidad Catolica Santa Maria de Arequipa. 
Master en Ciencia Politica por The American University, 
Washington DC, EE UU. Doctor en Economia por Eseade, Buenos 
Aires, Argentina. Director Ejecutivo de la Sociedad de Economia y 
Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Alfredo Mendiola Cabrera 
Miembro de la Comision
Bachiller en Ciencias - Ing. de Sistemas de la Universidad Nacional 
de Ingenieria. Ph.D. en Administracion con mencion en Finanzas 
de la Universidad de Cornell, EEUU. MBA de la University of 
Toronto, Canada. Magister en Administracion por la Escuela de 
Administracion de Negocios -ESAN. Profesor de la Escuela de 
Administracion de Negocios -ESAN y Director del Programa 
Magister.

Elmer Cuba Bustinza 
Vicepresidente de la Comision
Economista por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Master 
en Economia por la Pontificia Universidad Catolica de Chile.

Eloy Espinosa-Saldana Barrera 
Miembro de la Comision
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Estudios 
de Doctorado en Justicia Constitucional de la Universitat Ramon 
Llull, Espaha. Docente de la Pontificia Universidad Catolica del 
Peru, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega y Universidad de Lima.

Javier Rizo- Patron Larrabure 
Secretario Tecnico
Abogado por la Universidad de Lima. Docente de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Jorge Rojas Rojas 

Miembro de la Comision
Economista por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Ph.D. 
de la Universidad de Illinois, EE UU. Profesor de Economia en la 
Pontificia Universidad Catolica del Peru.

COMISION DE FISCALIZACION DE 
DUMPING Y SUBSIDIOS 
Peter Barclay Piazza 
Presidente de la Comision
Ingeniero Mecanico Electricista por la Universidad Nacional 
de Ingenieria. Director Comercial de la empresa Conductores 
Electricos Peruanos S.A.

David Ritchie Ballenas 
Miembro de la Comision
Bachiller en Ciencias de Administracion con mencion en Finanzas 
de Babson College, Mass. EEUU, y Master en Administracion y 
en Gestion de la Universite Catholique de Louvain, L.L.N, Belgica. 
Profesor de la Escuela de Administracidn de Negocios para 
Graduados -ESAN.

Silvia Hooker Ortega 
Miembro de la Comision
Abogada por la Universidad de Lima.
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COMISION DE REGLAMENTOS TECNICOS 
Y COMERCIALES 
Augusto Ruiloba Rossel 
Presidente de la Comision
Ingeniero Mecanico por la Pontificia Universidad Catolica del 
Peru. Consultor en temas de ventilacion, aire acondicionado y 
refrigeracion.

Jose Llontop Bustamante 
Miembro de la Comision
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Estudios 
de Maestria en Derecho de la Empresa por la misma casa de 
estudios. Estudios de Derecho Internacional Economico y de 
International Trade & Finance en Japan Chamber of Commerce & 
Industry, Japon.

Fabian Novak Talavera 
Miembro de la Comision.
Abogado y Master de Derecho Internacional Economico por la 
Pontificia Universidad Catolica del Peru. Director del Institute de 
Estudios Internacionales y Profesor de dicha universidad.

Ernesto Lopez Mareovich 
Secretario Tecnico
Bachiller en Economfa por la Pontificia Universidad Catolica del 
Peru. Master en Administracion de Politica Economica por la 
Universidad de Columbia, EE UU. Profesor de Finanzas Publicas 
en la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Secretario Tecnico 
de la Comision de Libre Competencia. Jorge Danos Ordonez 

Miembro de la Comision.
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Estudios 
de Maestria en Derecho Constitucional por esa misma casa de 
estudios. Estudios de Doctorado en Derecho Constitucional de la 
Universidad Complutense de Madrid. Especializacion en Derechos 
Humanos por el Institute de Derechos Humanos de la Universidad 
Complutense y en Derecho Constitucional por el Centro de 
Estudios Politicos y Constitucionales de Madrid, Espaha. Profesor 
de la Pontificia Universidad Catolica del Peru.

COMISION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR 
Fernando Cilloniz Benavides 
Presidente de la Comision
Ingeniero Economico por la Universidad Nacional de Ingenieria. 
Master en Administracion de Negocios por The Wharton School, 
University of Pennsylvania, EE UU.

Juan Luis Daly Arbulu 
Miembro de la Comision
Administrador de la Universidad de Lima.
Administracion de Negocios con mencion en Contabilidad y 
Finanzas, de State University of New York, EE UU. Estudios en el 
Programa de Desarrollo de Creditos del Chase Manhattan Bank. 
Representante de Bancolombia en el Peru.

Julio Paz-Soldan Oblitas 
Miembro de la Comision.
Economista por la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Estudios de especializacion en comercio exterior y promocion de 
exportaciones. Intendente Nacional de Tecnica Aduanera ; Sunat 
- Aduanas.

Magfster en

Mercedes Garcia Belaunde 
Miembro de la Comision
Licenciada en Ciencias de la Comunicacion por la Universidad de 
Lima. Maestria en Comunicaciones por la Pontificia Universidad 
Catolica del Peru y docente en la misma casa de estudios.

Aldo Bresani Torres 
Miembro de la Comision.
Bachiller en Ciencias Maritime Navales de la Escuela Naval del 
Peru. Bachiller en Ciencias Maritimo Navales de la Escuela de 
Graduados de la Marina de EE UU. Magister en Administracion 
de Negocios de la Escuela de Administracion de Negocios para 
Graduados -ESAN. Master of Science in Electrical Engineering 
de U.S. Naval Postgraduate School, Monterey, California EEUU. 
Master of Science in Systems Engineering en la misma casa de 
estudios. Candidate Doctoral en Ciencias Administrativas de 
ESADE, Espaha. Profesor de ESAN.

Uriel Garcia Caceres 
Miembro de la Comision
Medico Cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Profesor honorario de la Universidad San Agustin de 
Arequipa. Miembro de la Academia Internacional de Patologla y 
miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Anatomia 
Patologica.

Antonio Blanco Blasco 
Miembro de la Comision
Ingeniero Civil por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. 
Maestria en Estructuras por esa misma casa de estudios. Profesor 
Principal de la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Asesor de 
tesis y docente de la Universidad Nacional de Ingenieria.

Hernando Montoya Alberti 
Miembro de la Comision
Abogado y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Abogado en ejercicio y docente en la 
Universidad de Lima, Pontificia Universidad Catolica del Peru, 
entre otras.

Mario Sandoval Tupayachi 
Secretario Tecnico
Ingeniero Mecanico por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. 
Magister en Ingenieria Quimica por la Universidad Tecnologica 
de Aachen (RWTH), Alemania. Diplomado en Administracion de 
Empresas por la Australian Graduate School of Management 
(AGSM), Universidad de New South Wales, Australia.

Alonso Morales Acosta 
Miembro de la Comision
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Estudios 
de Maestria en Derecho Civil y Comercial -Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Estudios de Doctorado en Derecho 
Empresarial, Universidad de Sevilla, Espaha. Diplomado en 
Derecho Administrative, Poder Reglamentario y Regulacion 
Economica por la Universidad de Salamanca, Espaha. Docente en 
la Universidad de Lima.

COMISION DE REPRESION 
DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
Ramon Bueno-Tizon Deza 
Presidente de la Comision
Medico Cirujano y Doctor en Medicina por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en Cirugia Plastica, 
Reconstructiva y Estetica. Past President de la Sociedad Peruana 
de Cirugia Plastica, Reconstructiva y Estetica. Profesor de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de San 
Martin de Porres y Universidad Ricardo Palma.

Eva Cespedes Correa 
Secretaria Tecnica
Bachiller en Ingenieria Industrial de la Pontificia Universidad 
Catolica del Peru. Magister en Administracion de Negocios 
de ESAN. Secretaria Tecnica de la Comision de Proteccion al 
Consumidor.
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Luis Concha Sequeiros 
Miembro de la Comision
Licenciado en Economia de la Universidad Nacional del Sur Bahia 
Blanca, Argentina, con estudios de Post Grado en Economia 
Industrial en misma universidad; y en Desarrollo y Defensa 
Nacional en el Centro de Altos Estudios Militares. Profesor en la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y en la Escuela Superior de 
Guerra Aerea de Defensa Nacional y Teoria Economica.

Carmen Padron Freundt 
Miembro de Comision
Abogada por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. 
Actualmente es miembro del Estudio Echeandia & Manini.

Juan Espinoza Espinoza 
Miembro de la Comision
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
con Maestria en Derecho Civil en la misma casa de estudios y 
Doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Catolica del 
Peru. Docente de la Pontificia Universidad Catolica del Peru y en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad 
de Lima.

Mauricio Lerner Geller 
Miembro de la Comision
Magister en Ingenieria Industrial por la Universidad de 
Massachussets, EE UU, donde tambibn curso estudios de 
postgrado en Marketing. Profesor en programas de postgrado 
de la Universidad de Lima y de la Universidad de San Martin de 
Porres, asi como de la Pontificia Universidad Catolica del Peru y la 
Universidad Politecnica de Madrid.

Richard James Martin Tirado 
Miembro de la Comision
Abogado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 
Catolica del Peru. Estudios concluidos de la Maestria en Derecho 
Internacional Economico por la Pontificia Universidad Catolica del 
Peru. Estudio de Maestria en Administracion Publica, Convenio 
Ortega y Gasset de la Universidad Complutense - Escuela de 
Gerencia Continental.

Jose Perla Anaya 
Miembro de la Comision
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru y Master 
of Science (Legal Institutions) por la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Wisconsin, EE.UU. Profesor de la Universidad de 
Lima. Investigador visitante del Institute de Estudios Legales de 
la Universidad de Wisconsin, EE.UU. Candidate al Doctorado en 
Ciencias Sociales (Sociologia) de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.

Jaime Serida Nishimura 
Miembro de la Comision
Ph.D. in Business Administration (Management Information 
Systems) de la Universidad de Minnesota (USA).En la actualidad, 
se desempeha como Jefe del Area de Sistemas de Informacion 
y Profesor Asociado (ESAN), Director del Proyecto; Apoyo a los 
empresarios que retornan al pais, del BID y la Asociacion Peruano 
Japonesa.

Nancy Matos Reyes 
Miembro de la Comision
Ingeniera Industrial con mencion en Mecanica por la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru. Doctoranda en Management 
Sciences: Administracion y Direccion de Empresas, ESADE - 
Espaha. Master en Business Administration, Universite de 
Montreal - Canada. Magister en Administracion en la Escuela de 
Administracion de Negocios para Graduados - ESAN. Profesora 
en la Universidad ESAN.

Jaime Gaviho Sagastegui 
Secretario Tecnico
Abogado por la Universidad Particular de San Martin de Porres. 
Especializado en Derecho Concursal, con estudios de postgrado en 
Finanzas y Derecho Empresarial en la Escuela de Administracion 
de Negocios para Graduados -ESAN.

Cesar Ochoa Cardich 
Miembro de la Comision
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Estudios 
en Maestria con mencion en Derecho Constitucional y profesor de 
Derecho Constitucional Economico en la misma universidad.

OFICINA DE DERECHOS DE AUTOR
Martin Moscoso Villacorta
Jefe
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Maestria 
en Leyes con especializacion en Derecho de la Computacion y 
las Comunicaciones por el Queen Mary and Westfield College, 
Universidad de Londres, Inglaterra.

Pierino Stucchi Lopez Raygada 
Secretario Tecnico
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Estudios 
concluidos de Maestria en Derecho de la Empresa en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, cursa estudios en 
la Maestria en Derecho Internacional Economico en la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru. Profesor Derecho Empresarial e 
Integracion Economica en la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas.

OFICINA DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Nestor Escobedo Ferradas
Jefe
Ingeniero Quimico por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Maestria en Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho 
de la Competencia de la Pontificia Universidad Catolica del Peru. 
Especializado en aspectos tecnicos y administrativos de patentes 
en la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.COMISION DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES 

Amanda Velasquez Escalante 
Presidenta de la Comision OFICINA DE SIGNOS DISTINTIVOS 

Miguel Angel Sanchez del Solar Quinones 
Jefe
Abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con 
Maestria en Derecho de los Negocios por la Universidad Particular 
de San Martin de Porres.

Abogada por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Diplomada 
en Politicas de Gestion Gubernamental de la Japan International 
Cooperation Agency. Postgrado en Administracion Publica y 
Evaluacion de Proyectos en la Universidad de Connecticut, EE
UU.

Fernando Tori Tori 
Miembro de la Comision
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. 
Actualmente es miembro del Estudio Tori Abogados, Sociedad 
Civil de Responsabilidad Limitada.

GERENCIAS

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Abel Ceballos Pacheco
Contador Publico Colegiado de la Universidad Catolica de Santa 
Maria de Arequipa; con Maestria en Administracion de Negocios
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AREA DE IMAGEN Y COMUNICACIONES
Juan Jose Cabello Arce
Jefe
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru con 
Diplomado en Gestion y Cooperacion Cultural en la Universidad 
de Barcelona, Espana.

en la Universidad San Ignacio de Loyola; ha efectuado estudios 
de Doctorado en Contabilidad. Cuenta con estudios Post grado 
y especializacion en Gerencia en la Administracion Publica en 
ESAN, CAEN; Pontificia Universidad Catolica del Peru y George 
Washington University.

Eduardo Paredes Vizarreta 
Subgerente de Recursos Humanos
Licenciado en Administracion de Empresas por la Universidad 
Catolica Santa Marfa de Arequipa. Estudios de postgrado en 
Administracion Financiera en el Institute del Sur de Arequipa 
y grado de Magfster en Administracion de Empresas de la 
Universidad ESAN, con especialidad en Direccion General.

UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Marcelo Olgufn Aguilar
Jefe
Licenciado en periodismo por la Escuela de Periodismo, Jaime 
Bausate y Mesa, con Maestrfa en Direccion de Marketing y 
Gestion Comercial en la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Escuela de Organizacion 
Industrial de Espana (EOI).

CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
Luz Tellerfa Segala
Jefa
Licenciada en Bibliotecologfa y Ciencias de la Informacion de 
la Escuela de Bibliotecologfa y Ciencias de la Informacion de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

GERENCIA LEGAL 
Rodolfo Castellanos Salazar
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Estudios 
de postgrado en Derecho Mercantil por la Universidad de 
Salamanca, Espana.

GERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Jose Tavera Colugna
Economista por la Pontificia Universidad Catolica del Peru con 
Maestrfa y Doctorado en la Universidad de Illinois, Urbana- 
Champaign, USA. Profesor de Economfa de la Pontificia 
Universidad Catolica del Peru.

AREA DE FOMENTO DE LA COMPETENCIA E
INNOVACION
Juan Rodriguez Guerra
Jefe
Abogado por la Universidad de Lima y Master in Business 
Administration (MBA) otorgado por la University of Notre 
Dame, Indiana, Estados Unidos. Jefe del Area de Fomento de la 
Competencia e Innovacion del Indecopi.

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Oscar Leon Llerena
Jefe
Contador Publico Colegiado por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. Estudios de especializacion en Finanzas y Control en la 
Universidad del Pacffico, y en Auditorfa en la Universidad de Lima. 
Egresado de la Maestrfa de Administracion de Empresas por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. AREA DE COBRANZA COACTIVA 

Antonio Manzanares Gaitan 
Jefe
Abogado por la Universidad San Martin de Porres con estudios de 
Post Grado en Regulacion Economica, Proteccion al Consumidor, 
Organizacion Industrial y Polfticas de Competencia, estudios de 
Maestrfa en Derecho con mencion en Derecho de la Propiedad 
Intelectual y Competencia en la Pontificia Universidad Catolica del 
Peru, y de Gestion Empresarial en la Universidad del Pacffico y de 
Recuperacion de creditos y cobranza coactiva en la PUCR

ORGANO DE DESARROLLO 
DE POLITICAS INSTITUCIONALES 
Gerardo Gonzales Arrieta 
Jefe
Economista por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Master 
of Arts en Economfa por la Universidad de Toronto, Canada, en 
las especialidades de Economfa Internacional y Economfa del 
Desarrollo.

AREA DE COOPERACION TECNICA 
Y RELACIONES INTERNACIONALES 
Odette Herbozo Nory 
Jefa
Economista por la Florida State University (Tallahassee, EEUU), 
con estudios de postgrado en la Universite Catholique de Louvain 
(Louvain-la-Neuve, Belgica).

SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO
Karim Salazar Vasquez
Jefa
Abogada por la Universidad San Martin de Porres, egresada de la 
Maestrfa de Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual 
de la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Conciliadora 
Extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia.

SERVICIO NACIONAL DE METROLOGIA
Jose Dajes Castro
Jefe
Ingeniero Mecanico por la Universidad Nacional del Callao. Master 
en Administracion de Negocios por la Universidad San Ignacio de 
Loyola. Fla recibido entrenamiento en Institutes Metrologicos de 
Europa y Estados Unidos. Representante del Peru y Miembro del 
Comite Tecnico del Sistema Interamericano de Metrologfa (SIM).

AREA DE INFORMATICA Y SISTEMAS
Carlos Carreho Villareyes
Jefe
Estudios de Maestrfa concluida en Ingenierfa Informatica y de 
Sistemas con mencion en Gestion y Direccion de Tecnologfas de 
la Informacion por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
bachiller en Ciencias con mencion en Ingenierfa de sistemas por la 
Universidad Nacional de Ingenierfa. Experto en Concepcion, Diseho 
y Gestion de websites de oficinas de propiedad industrial por la 
academia de la Oficina Europea de Patentes - EPO. Profesional 
certificado en tecnologfas Oracle - OCR

SERVICIOS DESCONCENTRADOS 
Y DESCENTRALIZADOS
Freddy Freitas Vela
Jefe
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Estudios 
de Gerencia Estrategica en la Kellogg Graduate School of 
Managment, Northwestern University, EE UU.
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Universidad Catolica del Peru. Diplomadoy FADEen Administracion 
de Empresas en la Escuela de Administracion de Negocios para 
Graduados -ESAN. Docente en la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco. Profesor Asociado de la Academia de la 
Magistratura -Sede Cusco.

OFICINAS DESCONCENTRADAS 
PROVINCES

INDECOPI AREQUIPA
Lucia Cornejo Gutierrez-Ballon
Jefa
Abogada por la Universidad Catolica Santa Marfa. Magfster 
en Derecho Civil por la Universidad Catolica Santa Maria, 
Arequipa. Egresada de la Maestrfa en Derecho Empresarial por 
la Universidad Nacional de San Agustfn de Arequipa. Estudios 
de postgrado en Derecho de Autor en la Universidad de los 
Andes, Venezuela. Psicologa por la Universidad Nacional de San 
Agustin. Profesora en la especialidad de Educacion Artfstica por 
la Escuela Luis Duncker Lavalle. Especialista en Administracion 
Educativa por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Estudios 
en el Doctorado de Derecho de la Universidad Catolica Santa 
Marfa.

Marfa Olivares Torres
Contadora Publica Colegiada por la Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco. Abogada por la Universidad Particular 
Andina del Cusco. Docente de la Universidad Andina del 
Cusco.

Manuel Calderon Paz
Contador Publico Colegiado por la Universidad Nacional San 
Antonio de Abad del Cusco. Estudios de postgrado en Auditorfa 
y Controles Internes de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal.

Jose Cevallos Becerra
Economista por la Universidad Nacional San Antonio de Abad del 
Cusco. Diplomadoen Consultorfa por la Organizacion Internacional 
del Trabajo.

Daniel Becerra Saavedra
Contador Publico Colegiado por la Universidad Nacional de San 
Agustfn, Arequipa. Maestrfa en Gestion de Empresas y Doctorado 
en esa misma casa de estudios, con mencion en Contabilidad. 
Diplomado en Gestion Financiers en la Universidad de Tarapaca, 
Chile. Profesor en la Universidad Nacional de San Agustfn.

Walter Sierra Cruz
Abogado por la Universidad Particular Andina del Cusco.

Sergio Salas Valverde
Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional San Agustfn de 
Arequipa. Magfster en la Escuela de Administracion de Negocios 
para Graduados -ESAN. Docente Universidad Nacional de San 
Agustfn.

Samuel Lozada Tamayo
Abogado y Doctor en Derecho Privado por la Universidad Nacional 
de San Agustfn, Arequipa. Estudios de postgrado en Derecho 
Internacional Publico por la Southern Methodist University, Dallas, 
EE UU.

Frank Vizcarra Alosilla
Abogado por la Pontificia Universidad Catolica del Peru. Egresado 
de la Maestrfa en Contabilidad con mencion en Tributacion de la 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Diplomado en 
Derecho Procesal General en la Pontificia Universidad Catolica del 
Peru.

Tania Nadira Moscoso Valer
Abogada de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, 
estudios concluidos en Maestrfa con Mencion en Derecho Civil de 
la Pontificia Universidad Catolica del Peru.

INDECOPI JUNIN 
Manuel Albino Picoy 
Jefe (e)
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Especialista en Derecho de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual.

Cesar Lazo Bezold
Abogado por la Universidad Catolica Santa Marfa de Arequipa. 
Estudios de especializacion en la Escuela de Administracion 
de Negocios para Graduados -ESAN. Estudios de Maestrfa en 
Derecho de la Empresa en la Universidad Catolica Santa Marfa 
de Arequipa.

Carlos Llerena Mares
Abogado y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de 
San Agustfn. Pedagogo y profesor de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional de San Agustfn. Bachiller en Educacion 
Superior en la Universidad Nacional de San Agustfn. Estudios 
de la Maestrfa de Educacion Superior en la misma casa de 
estudios.

INDECOPI LA LIBERTAD 
Celso Diaz Carmelino 
Jefe.
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Docente en la Universidad Continental de Ciencias e Ingenierfa.

Roger Zavaleta Cruzado
Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). Docente 
en esa misma casa de estudios, en la Universidad Privada Antenor 
Orrego y en la Universidad Privada del Norte.

Jose Malaga Cruz
Abogado por la Universidad Nacional de San Agustfn, Arequipa. 
Egresado del ciclo doctoral de la Facultad de Educacion y estudios 
de la Maestrfa de Derecho con mencion en Derecho Empresarial 
de esa misma casa de estudios. Edwin Sevillano Altuna

Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo. Magfster en 
Derecho con Mencion en Derecho Civil y Comercial por esa misma 
casa de estudios.

INDECOPI CAJAMARCA 
Magaly Guzman Terrenes 
Jefa
Economista por la Universidad Nacional de Cajamarca. Diplomado 
en Gestion de Agronegocios en la Universidad Nacional Agraria. 
Estudios de Maestrfa en Administracion de Negocios en la 
Universidad Cesar Vallejo. Docente de la Universidad Nacional de 
Cajamarca.

Carlos Angulo Espino
Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo. Magfster en 
Derecho Civil y Empresarial y Diplomado en Docencia Universitaria 
por la Universidad Privada Antenor Orrego. Estudios de Doctorado 
en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

INDECOPI CUSCO 
Marco Marroquln Muniz 
Jefe
Abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco. Estudios de Maestrfa en Derecho Civil en la Pontificia

Gabriel Ordonez Rodriguez
Abogado con Maestrfa en Derecho Administrative y Constitucional 
por la Universidad Nacional de Trujillo. Docente en esa misma casa 
de estudios y en la Universidad Cesar Vallejo.
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Jorge Perez Santillan
Licenciado en Administracion de Empresas por la Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana. Maglster en Administracion 
de Empresas en la Escuela de Administracion de Negocios para 
Graduados-ESAN- yMagi'steren Administracion dela Universidad 
del Pacifico. Estudios doctorales en Ciencias de la Educacion en la 
Universidad Nacional Enrique Guzman y Valle.

Ricardo Mejia Anticona
Economista por la Universidad Particular Ricardo Palma. Magister 
en Administracion de Empresas de la Escuela de Administracion 
de Negocios para Graduados -ESAN.

Victor Ortecho Villena
Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo. Doctor en Derecho 
y Magister en Educacion en esa misma casa de estudios. Decano 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Particular Antenor 
Orrego.

Raul Quevedo Guevara
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Diplomado de Derecho Procesal General. Estudios de Maestria 
en Derecho de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
Docente en esa misma casa de estudios.

INDECOPI LAMBAYEQUE 
Carlos Tejada Lombardi
Jefe
Abogado por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo, 
La Libertad. Docente en la Universidad Catolica Santo Toribio de 
Mogrovejo de Chiclayo.

INDECOPI PIURA 
Daniel Navarro Reto 
Jefe
Abogado por la Universidad de Piura. Estudios en Gerencia del 
Sector Publico.Tony Barturen Llanos

Abogado por la Universidad de Lima. Estudios de postgrado en la 
Universidad de Salamanca, Espaha. Docente de Derecho Civil en 
la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Carmen Ortiz Basauri
Contadora Publica Colegiada por la Universidad Nacional de 
Trujillo. Magister en Administracion por la Universidad Nacional 
de Piura.Mauricio Portal Aguinaga

Abogado por la Universidad de Lima. Estudios de Maestria en esa 
misma universidad. Percy Garcia Cavero

Abogado por la Universidad de Lima. Doctor en Derecho por la 
Universidad de Navarra, Espaha, en la especialidad de Derecho 
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Anexo 2
Estadisticas del Area de Competencia 

y del Area de Propledad Intelectual



Casos Totales
VOLUMEN DE CASOS QUE MANEJA INDECOPI1/
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19932/ 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Presentados 582 736 Concluidos 561 397

1/lncluye todos los casos que tramita INDECOPI a nivel nacional referidos a servicios de registro 
y solucion de controversias. No incluye los reclames que recibe INDECOPI referidos a servicios publicos. 
2/ De marzo a diciembre de 1993.
Fuente: Organos Funcionales y Gerencia General del INDECOPI.
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.

CASOS - INDECOPI 
FOR AREA 

(1993 - 2005)

CASOS - INDECOPI 
POR TIPO DE SERVICIO 

(1993 - 2005)

PRESENTADOS CONCLUIDOSCONCLUIDOSPRESENTADOS
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Intelectual 39%
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Registro
58%57%

\
Competencia

Registros que 
devienen en 
contenciosos

38% 38% Registros que 
devienen en 

contenciosos
4% 3%

Total: 582 736 casos Total: 561 397 casos
Total: 582 736 casos Total: 561 397 casos

Fuente: Organos Funcionales y Gerencia General del INDECOPI. 
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.

Fuente: Organos Funcionales y Gerencia General del INDECOPI. 
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.



Area de Defensa de la Competencia 

Indicadores de Gestidn
EXPEDIENTES PRINCIPALES - PROCEDIMIENTOS CONCURSALES

1 500

1 000 -
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0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 20051993

Ingresos 7226 Salidas 6307

Fuente: Comision de Procedimientos Concursales del INDECOPI. 
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.

DENUNCIAS - ACCESO AL MERCADO

1993 1994 1995 1996 2002 2003 2004 2005

Presentadas 896 concluidas 839

Fuente: Comision de Acceso al Mercado del INDECOPI. 
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.



DENUNCIAS - LIBRE COMPETENCIA
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2003 2004 20052000 2001 20021998 1999

Concluidas 153Presentadas 162

Fuente: Comision de Libre Competencia del INDECOPI. 
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.

DENUNCIAS - COMPETENCIA DESLEAL
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2001 2002 2003 2004 20051998 1999 20001996 1997

Concluidas 2223Presentadas 2291

Fuente: Comision de Represion de la Competencia Desleal del INDECOPI. 
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.



DENUNCIAS - PROTECCION AL CONSUMIDOR
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Presentadas 11161 Concluidas 10700

Fuente: Comision de Proteccion al Consumidor del INDECOPI. 
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.

CASOS1/ - REGLAMENTOS TECNICOS
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1/ Infracciones y acreditaciones.
Fuente: Comision de Reglamentos Tecnicos y Comerciales del INDECOPI. 
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.



DENUNCIAS 1/ - DUMPING Y SUBSIDIOS

2002 2003 2004 2005

Concluidas 70

1/ En inicio de investigacion.
Fuente: Comision de Dumping y Subsidies del INDECOPI. 
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.



Area de Propiedad Intelectual 

Indicadores de Gestidn
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Presentadas 205 588 Concluidas 194 579

Fuente: Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. 
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.

INFRACCIONES - SIGNOS DISTINTIVOS600 .
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Presentadas 4004 Concluidas 3517

Fuente: Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI. 
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.



REGISTROS - DERECHOS DE AUTOR
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Presentadas 13 450 Concluidas 13 353

Puente: Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI. 
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.
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Puente: Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI. 
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.



REGISTROS - INVENCIONES

1377
1 400 i 13531362

12921271 12451 2341244
1 200 - 1170 115211291126 1096...ft

1010
1 000 - 950

768800 -

f584600 - 559 |
469

401
400 -

200 -

0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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Fuente: Oficina de Inveneiones y Nuevas Tecnologias del INDECOPI. 
Elaboracidn: Gerencia General del INDECOPI.

INFRACCIONES - INVENCIONES

1993 1994 1995 2003 2004

Presentadas 131 Concluidas 107

Fuente: Oficina de Inveneiones y Nuevas Tecnologia del INDECOPI. 
zElaboracion: Gerencia General del INDECOPI.



Apelaciones 

Indicadores de Gestidn
APELACIONES - SALA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
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Fuente: Sala de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.

APELACIONES - SALA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
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Fuente: Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI. 
Elaboracion: Gerencia General del INDECOPI.
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utiy MONTALVO, RAMIREZ Y ASOCIADOS S.C.
AUDITORES - CONSULTORES

Calle Cura Muriecas 181 
San Isidro 
Lima 27. Peru

Telefax (51-1) 442-9085 
(51-1) 422-3884 

Web www.uhyperu.com

PICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPKNDIENTES

21 de Febrero del 2006 
Lima - Peru

A LOS SENORES DIRECTORES Y GERENCIA GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)

Memos auditado el Balance General del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE 
LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL (INDECOPI), al 31 de Diciembre del 2005 y ios correspondientes 
Estados de Gestion, de Cambios en el Patrimonio Neto y Flujos de Efectivo por el 
periodo tcrminado en esa fecha. La preparacion de dichos estados Ilnancieros es 
responsabilidad de la Administracion de la entidad y nuestra responsabilidad consiste en 
emitir una opinion sobre ellos, basada en la auditoria que efectuamos. Los estados 
Ilnancieros al 31 de diciembre del 2004, que se presenta con fines comparatives, ban 
sido auditados por otros auditores independientes, quienes emitieron una opinion limpia 
en s-1 dictnmen de fecha 28 de marzo del 2005.

Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con las Nonnas de Auditoria Gcneralmente 
Aceptadas y Normas de Auditoria Gubemamental aprobadas por la Contraloria General 
de la Republica. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro 
examen con la finalidad de obtener seguridad razonable que Ios estados financieros no 
contengan errores importantes. Una auditoria comprende el examen basado en 
comprobaciones selectivas de evidencia que respaldan los importes y las divulgaciones 
reveladas en los estados financieros. Una auditoria tambien comprende una evaluacion 
de los principios de contabilidad aplicados y de las estimaciones significativas 
efectuadas por la Administracion, asi como una evaluacion de la presentacion general 
de Ios estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria constituye una base 
razonable para fundamentar nuestra opinion.

En nuestra opinion, los estados financieros antes mencionados, presentan 
razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situacion financiera del 
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), al 31 de 
Diciembre del 2005, los Resultados de las Operaciones y sus Flujos de Efectivo por el 
afio terminado en esa fecha, de acuerdo con Principios de Contabilidad Gcneralmente 
Aceptados.

REFRENDADO POR:

CARLOS AUGUSTO SANDOVAL ALIACA 
SUPERVISOR - RESPONSABLE 

CONTADOR PUBLICO COLEGIADO 
MATRICULA N" 3760

http://www.uhyperu.com


INDECOPI
Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 Y 2004*

ACTIUO 2005 2004
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos - Nota 3 
Cuentas por Cobrar
Otras Cuentas por Cobrar Neto - Nota 4
Existencias - Nota 5
Gastos pagados por anticipado
Total Activo Corriente

13,234,720 1,369,384
15,740

1,398,835
567,372
100,868

3,452,199

4,455,289
559,910
94,984

18,344,903

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo, neto - Nota 6 
Intangibles, neto - Nota 7
Total Activo No Corriente 
Total Activo

5,161,081
302,057

5,463,138
23,808,041

5,028,850
52,149

5,080,999
8,533,198

Cuentas de Orden - Nota 15 15,037,607 17,557,492

PASIV0 Y PATRIM0NI0
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancario 
Obligaciones Tesoro Publico - Nota 8 
Cuentas por Pagar - Nota 9 
Otras Cuentas por pagar - Nota 10
Total Pasivo Corriente

85,961
5,170

384,037
1,601,708

2,076,876

449,016
1,104,006

1,553,022

PASIVO NO CORRIENTE
Prov. Beneficios Sociales 
Ingresos Diferidos - Nota 11
Total Pasivo

227,628
2,847,973

5,152,477

299,641
209,221

2,061,884

PATRIMONIO
Hacienda Nacional - Nota 12 
Hacienda Nacional Adicional - Nota 13 
Resultados Acumulados - Nota 14
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

13,681,822
319,432

4,654,310
18,655,564
23,808,041

13,424,104
257,717

(7,210,507)
6,471,314
8,533,198

Cuentas de Orden - Nota 15 15,037,607 17,557,492

*Los montos declarados en el presente Estado Financiero se encuentran expresados en Nuevos Soles.
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INDECOPI
Institute Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual

BALANCE GENEBAL AL 31 BE DICIEMBBE BEL 2005 Y 2004*

A terceros (Ingresos Tributaries)
Menos Devol. Tributaries
Multas (Ingresos No Tributaries) - Nota 16
Transferencias Corrientes Recibidas - Nota 17
Total Ingresos

25,578,047
(247,744)

23,044,493
1,876,776

50,251,572

22,275,635

13, 826,792

36,102,427

Gastos Administrativos - Nota 18 
Gastos de personal 
Provisiones del ejercicio - Nota 19
Total costos y gastos

(9,458,659)
(20,331,094)

(6,311,539)
(36,101,292)

(8,593,675)
(21,716,116)

(5,564,227)
(35,874,018)

Resultado Operacional 14,150,280 228,409

Ingresos Financieros
Ingresos diversos de gestion
Gastos diversos de gestion y subvencion. Otorgad.
Gastos financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos

95,604
284,408

(1,886,150)
(42,445) (136,655)

167,291
(119,556)
(102,249)REI

Ingresos de ejercicios anteriores 
Gastos ejercicios anteriores
Total Ingresos y gastos

312,791
(652,306)

(1,888,098) (190,357)

Utilidad antes de impuestos - Nota 20
Ingresos extraordinarios 
Gastos extraordinarios 
Utilidad - Perdida

12,262,182
162,825

(557,706)
11,867,301

38,052
1,264,978

(1,046,390)
256,640

*Los montos declarados en el presente Estado Financiero se encuentran expresados en Nuevos Soles.
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