
MEMORIA
INSTITUCIONAL

20
20



MEMORIA
INSTITUCIONAL

20
20
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El Instituto Nacional de Defensa de 
la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual, Indecopi, 
fue creado en noviembre de 1992, 
mediante el Decreto Ley N° 25868.

Tenemos como funciones la 
promoción del mercado y la 
protección de los derechos de los 
consumidores. Además, fomentamos 
en la economía peruana una cultura 
de leal y honesta competencia, 
resguardando todas las formas de 
Propiedad Intelectual: desde los 
signos distintivos y los derechos 
de autor hasta las patentes y la 
biotecnología.

Somos un Organismo Público 
Especializado adscrito a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, con 
personería jurídica de derecho 
público interno. En consecuencia, 
gozamos de autonomía funcional, 
técnica, económica, presupuestal y 
administrativa (Decreto Legislativo N° 
1033).

Como resultado de nuestra labor en 
la promoción de las normas de leal 
y honesta competencia entre los 
agentes de la economía peruana, 
somos concebidos en la actualidad 
como una entidad de servicios con 
marcada preocupación por impulsar 
una cultura de calidad para lograr la 
plena satisfacción de nuestros clientes: 
la ciudadanía, el empresariado y el 
Estado.

Misión

Visión

Defender, promover y fortalecer la 
competencia en los mercados, la 
creatividad e innovación y el equilibrio 
en las relaciones de consumo, en favor 
del bienestar de la ciudadanía, de forma 
transparente, sólida, predecible y en 
armonía con la libertad empresarial.

Garantizar el bienestar de la ciudadanía 
en el mercado, ejerciendo el rol de la 
autoridad de manera confiable, sólida y 
transparente.
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Consejo Directivo

Hania Pérez de Cuéllar Lubienska
Presidenta

Lilian Rocca Carbajal
Miembro Integrante, en representación 
del Ministerio de Economía y Finanzas

Verónica Violeta Rojas Montes
Miembro Integrante, en representación 

de la Presidencia del Consejo de 
Ministros

Licenciada en Ciencias Políticas, Económicas y Estudios 
Sociales por la Universidad Pierre Mendès France. Cuenta 
con una maestría en Desarrollo Económico y Social por 
la Universidad de La Sorbona Francia, así como diversos 
estudios de posgrado. Con más de 20 años de experiencia en 
el sector público y privado, ha liderado el diseño, la gestión, 
el monitoreo y evaluación de diversos proyectos, ocupando 
cargos como asesora del Despacho Ministerial del Ministerio 
de la Producción, asesora de la Dirección de Bienestar y 
Acción Social de Palacio de Gobierno, entre otros. A partir del 
19 de junio de 2020, inició el ejercicio de sus funciones como 
Presidenta del Consejo Directivo del Indecopi, refrendada por 
Resolución Suprema N° 080-2020- PCM.

Abogada. Graduada por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Magíster en Relaciones Internacionales, con mención 
en Gestión Pública Externa. Es especialista en finanzas 
internacionales, derecho financiero, mercado de valores y 
negociaciones internacionales. Se ha desempeñado como 
Superintendenta del Mercado de Valores, con una experiencia 
de más de 40 años de labor profesional en cargos relevantes 
en la función pública en el campo de la regulación del sistema 
financiero. Ejerce la docencia universitaria y complementa 
sus labores en estudios de abogados y empresas del sistema 
financiero nacional. Designada mediante Resolución Suprema 
N° 229-2017-PCM.

Abogada, graduada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster 
Artis en Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset, 
adscrito a la Universidad Complutense de Madrid; Magíster en Gerencia 
Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresada del 
Doctorado en Derecho de la misma casa de estudios. Ha ejercido cargos 
Directivos y ejecutivos en diversas entidades públicas. Actualmente se 
desempeña como Asesora del Despacho Ministerial de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. Anteriormente, ejerció el cargo de Jefa del 
Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas, Secretaria General 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables; Asesora del Gabinete del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social y Directora General de Asesoría Jurídica de 
los ministerios de la Producción y Salud, entre otros. Designada mediante 
Resolución Suprema N° 233-2020-PCM.



Luz Yrene Orellana Bautista
Miembro Integrante, en representación 

del Ministerio de la Producción

Teresa Stella Mera Gómez
Miembro Integrante, en representación 

del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo

Ivo Sergio Gagliuffi Piercechi
Presidente del Consejo Directivo, hasta el 

16 de junio de 2020

Fernando Martín De La Flor Belaunde
Miembro Integrante, en representación 

 de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, hasta el 

16 de octubre de 2020

Abogada, graduada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos por la 
Universidad de Barcelona a partir de la Beca Integral otorgada por 
la Fundación Carolina y egresada de la Maestría en Derecho de la 
Competencia y Propiedad Intelectual por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Cuenta con más de veinte años de experiencia profesional 
ejerciendo cargos ejecutivos en diversas entidades públicas, entre las que 
podemos destacar su desempeño como Asesora de Alta Dirección en 
el Ministerio de Educación, del Viceministerio de MYPE e Industria, del 
Despacho de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
– SUNAT, ha ejercido el cargo de Directora General de Políticas para la 
Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo, de 
Secretaria General del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA y del Seguro Integral de Salud- SIS, entre otros cargos. Designada 
mediante Resolución Suprema N° 234-2020-PCM.

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un 
máster en Derecho Internacional y Economía por la Universidad de 
Berna, Suiza. Ha sido jefa de la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi, 
miembro de la Comisión de Signos Distintivos y vocal de la Sala de 
Propiedad Intelectual de esta institución. De igual manera, desempeñó 
cargos diversos en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Fue la 
jefa del equipo negociador de Perú en materia de Propiedad Intelectual, 
habiendo implementado el Acuerdo de Promoción Comercial con los 
Estados Unidos y negociado los acuerdos comerciales con la Unión 
Europea, Canadá, EFTA, China, Tailandia, Japón, Corea y el Acuerdo 
Transpacífico (TPP), entre otros. También fue directora para América 
del Norte y Europa del Viceministerio de Comercio Exterior y se 
desempeñó como jefa de gabinete de dicho ministerio. Actualmente 
se desempeña como directora de las Oficinas Comerciales del Perú en 
el exterior de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo - PROMPERÚ. Se desempeñó como miembro del Consejo 
Directivo hasta el 1 de febrero de 2021.
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Consejo Consultivo

Alberto Nabeta Ito 
Presidenta

César Calvo Cervantes María Matilde Schwalb Helguero 

Administrador de empresas por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Forma parte del Comité de Dirección de los 
Programas Advanced Management Program (AMP) y de Alta 
Dirección (AD) del PAD-Escuela de Dirección de la Universidad 
de Piura. Asesor y consultor en dirección y gestor de empresas, 
consultoría y tutoría en todo tipo de organización, capacitación, 
formación profesional y laboral. 

Doctor y máster en economía por la Universidad de Oxford 
donde se hizo merecedor, entre otros, del premio “Luca 
D’Agliano Prize”, por la mejor disertación en el programa de 
maestría. Licenciado en economía por la Universidad del 
Pacífico. Ha recibido múltiples becas y premios por su labor de 
investigación, destacándose igualmente por su labor docente 
en dicha casa de estudios. Desde el 2015 es vicerrector del 
Campus Lima de la Universidad de Piura.

Doctora en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de 
Deusto de España. Licenciada en administración en la Universidad del 
Pacífico, cuenta con un MBA en la Universidad de Miami. Es vocal del 
Tribunal del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR). 
También es miembro del directorio de la Fundación Backus. Cuenta con 
más de 20 años de experiencia en el sector público y privado. Además, es 
actual directora del Centro de Gestión Responsable de la Universidad del 
Pacífico y ha sido vicerrectora de esta casa de estudios.



Percy Samoel Marquina Feldman María Gisella Orjeda Fernández Lieneke María Schol Calle
Se desempeñó como miembro del 
Consejo Consultivo hasta el 12 de 

setiembre de 2020

Ana Inés Temple Arciniega 
Se desempeñó como miembro del 

Consejo Consultivo hasta el 25 de julio 
de 2020 

Doctor en Administración de Empresas de la Maastricht School of 
Management, Países Bajos, Doctor en Administración Estratégica de 
Empresas, Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Philosophy de 
la Maastricht School of Management, Países Bajos, Licenciado en Economía 
y Magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, 
Graduado del Executive Development Program de la Escuela de Negocios 
de Wharton, Estados Unidos. Ha sido Gerente General de Rhone Poulenc, 
Gerente General, Gerente Comercial y Gerente de Marketing de empresas 
vinculadas con el grupo Richard O’Custer, entre otros cargos importantes. 

Obtuvo su PdD en Genética de la Universidad de Birmingham del 
Reino Unido en 1995. Fue presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación tecnológica (CONCYTEC). Ha sido profesora-
investigadora y jefe de la Unidad de Genómica de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en Lima. Tiene una amplia 
experiencia internacional, habiendo liderado un programa a nivel 
mundial para el mejoramiento genético y evaluación de bananas y 
plátanos en el INIBAP. Ha sido la investigadora principal del proyecto de 
secuenciación del genoma de la papa en el Perú y fue el punto focal del 
Consorcio de secuenciación del genoma de la papa en Latinoamérica y 
miembro del consejo directivo mundial. 
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En tiempo de mascarillas y distancia social, hemos establecido 
diversas líneas de acción para llegar al bicentenario con 
mejores servicios en favor de la ciudadanía, con trámites 
simples y ágiles, mayor transparencia y un decidido apoyo a la 
reactivación económica.

Nuestro objetivo es optimizar la atención oportuna de los 
reclamos, potenciando los servicios en línea y fortaleciendo 
el plan de fiscalización de oficio con énfasis en los temas 
vinculados a la Covid-19. Y para reducir las asimetrías de 
consumo en general y del consumo electrónico en particular, 
estamos siguiendo cuatro estrategias.

En primer lugar, ampliamos nuestra capacidad de escucha de 
la voz del consumidor para entenderlo mejor, orientarlo y, sobre 
todo, construir soluciones a los problemas que reporta. Por ello 
hemos creado el Centro Especial de Monitoreo del Indecopi 
(CEMI), convertido hoy en una herramienta importante de 
vigilancia ciudadana.

Segundo, trabajamos fuertemente en la prevención, de la mano 
con las propias empresas proveedoras para que tengan en 
cuenta que el cumplimiento de las normas que protegen los 
derechos del consumidor fortalece su posición competitiva 
en el mercado y reduce significativamente los costos de 
transacción. Cuando una empresa modifica su conducta gana la 
empresa y ganan todos los consumidores.

La tercera estrategia consiste en facilitar la conciliación entre 
consumidores y proveedores y que estos adopten cambios en 
sus políticas y resarzan al consumidor. 

La cuarta estrategia es la sanción. Para nosotros prevenir es 
mejor que sancionar, pero cuando las empresas no cambian 
su conducta, entonces es necesario aplicar sanciones que sean 
efectivas y que demuestren que ignorar los derechos de los 
consumidores y consumidoras no es rentable.

También es un componente importante de esta gestión 
la comunicación con la ciudadanía, a la que le brindamos 
plataformas de atención de nuestros servicios en 26 oficinas 
a nivel nacional. En línea con ello, se está trabajando en 
el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección del 
Consumidor y en sacar adelante el proyecto de “Ventanilla 
Única de Reclamo”, en coordinación con los organismos 
especializados que conforman el Sistema Nacional Integrado de 
Protección al Consumidor.

Otro eje importante y transversal de mi gestión es además 
la equidad de género. Nos hemos propuesto trabajar muy 
fuertemente en reducir las brechas de género y empoderar a las 
mujeres desde las competencias asignadas a nuestra institución. 

De esta manera, venimos contribuyendo con la competitividad 
y el desarrollo cultural, social y económico del país. La 
ciudadanía espera un rol activo y protagónico de la institución y 
hacia ello nos encaminamos.

Hania Pérez de Cuéllar Lubienska
Presidenta del Consejo Directivo

El Indecopi viene dando importantes avances en la estrategia 
de transformación digital de sus servicios, para apoyar, desde 
sus competencias, a la reactivación del país.

“

”

Nuestra meta



Presidencia del Consejo Directivo
Hania Pérez de Cuellar (Desde el 6 de agosto de 2020 y  
durante el período del 19 de junio al 5 de agosto de 2020)
Ivo Sergio Gagliuffi Piercechi (hasta el 15 de junio de 2020)

Gerencia General
Milagritos Pilar Pastor Paredes (desde el 27 de agosto de 2020)
Francisco Javier Coronado Saleh (hasta el 18 de agosto de 2020)

Servicio de Atención al Ciudadano - Sede central
Karim Jessica Salazar Vásquez

Gerencia Legal
José Luis Rojas Alcócer (desde el 16 de octubre de 2020)
Lily Mercedes Yamamoto Suda (hasta el 30 de setiembre de 2020)

Gerencia de Administración y Finanzas
Carmen Salardi Bramont (desde el 1 de febrero de 2021)
César Augusto Negrete Venegas, encargado 
(del 7 de noviembre de 2020 al 31 de enero de 2021)
Agustín Rodolfo Saldaña Murrugarra (hasta el 8 de octubre de 2020)

Subgerencia de Logística y Control Patrimonial
José Antonio Segura Arrivabene (desde el 1 de marzo de 2021)
Manuel Angel Ugarelli Navarro (hasta el 28 de febrero de 2021)

Subgerencia de Finanzas y Contabilidad
José Luis Palomino Zárate

Subgerencia de Ejecución Coactiva
Miguel Justo Arista Palomino

Gerencia de Recursos Humanos
Delia Inés Rosario Mejía Sandoval (desde el 17 de febrero de 2021)
Martha Ynés Aguirre Abensur (hasta el 29 de enero de 2021)

Gerencia de Estudios Económicos
Carlos Alberto Gonzáles Mendoza (desde el 2 de noviembre de 2020)
Jorge Carlos Trelles Casinelli (hasta el 18 de setiembre de 2020)

Gerencia de Tecnologías de Información
Helmer Efrain Suca Ancachi (desde el 9 de febrero de 2021)
Jorge Antonio Guzmán Salguero (hasta el 11 de enero de 2021)

Gerencia de Supervisión y Fiscalización
Ana Peña Cardoza

Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional
César Augusto Negrete Venegas, gerente encargado (desde el 3 de marzo de 2021)
Daniel Rivera Chumbiray (hasta febrero de 2021)

Gerencia de Oficinas Regionales
Freddy Freitas Vela

Directorio de Funcionarios
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Gerencia de Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales
Rosa Nelly Cabello Lecca

Gerencia de Promoción y Difusión
Ruben Alonso Cano Mendoza, gerente encargado (desde el 16 de febrero de 2021)
Carmen Edita Sandoval Coronado (hasta el 15 de febrero de 2021)

Dirección de la Autoridad de Protección al Consumidor
Wendy Rocio Ledesma Orbegozo 

Junta Arbitral de Consumo
Secretaria Técnica: Yvette Stephany Sanguineti Campos 

Escuela de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
José Carlos Purizaca Vega

Sala Especializada en Protección al Consumidor 
Presidente: Javier Eduardo Raymundo Villa García Vargas
Vicepresidente: Juan Alejandro Espinoza Espinoza 
Secretaria Técnica: Liliana Alcira Cerrón Baldeón

Miembros:
Roxana María Irma Barrantes Cáceres 
Oswaldo Del Carmen Hundskopf Exebio

Comisión de Protección al Consumidor N° 1
Presidenta: Diego Tomás Vega Castro Sayán
Vicepresidente:  Erika Bedoya Chirinos
Secretaria Técnica: Magda Eveling Roa Quispe
 
Miembros: 
Evelyn Chumacero Asención 
María Fátima Ponce Regalado 
 
Comisión de Protección al Consumidor N° 2
Presidenta: Claudia Antoinette Mansen Arrieta
Vicepresidente:  Tommy Ricker Deza Sandoval 
Secretario Técnico: Edwin Gabriel Aldana Ramos 

Miembros:
Luis Alejandro Pacheco Zevallos
Karina Rocio Montes Tapia (desde el 10 de febrero de 2021)

Comisión de Protección al Consumidor N° 3
Presidente: Fernando Alonso Lazarte Mariño (desde el 5 de julio de 2020)
Vicepresidente: Juan Manuel García Carpio (desde el 14 de junio de 2020) 
Secretaria Técnica: Angela María Sevilla Valdivia

Miembro:
Delia Angélica Morales Cuti (desde el 17 de agosto de 2020)
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Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos-ORPS Lima Sur N° 1
Carla María Consuelo Reyes Flores (desde el 2 de diciembre de 2020)

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos-ORPS Lima Sur N° 2
Katia Silvana Peñaloza Vassallo (desde el 8 de febrero de 2021)

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos-ORPS Lima Sur N° 3
María Graciela Rejas Jiménez

Sala Especializada en Defensa de la Competencia
Presidente: Juan Luis Avendaño Valdez 
Vicepresidenta: Silvia Lorena Hooker Ortega
Secretaria Técnica: Roxana Beatriz Arellano García

Miembros:
Ana Rosa Martinelli Montoya
José Francisco Martín Perla Anaya

Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales 
No Arancelarias
Presidente: Renzo Rojas Jiménez
Vicepresidente: Manuel Augusto Carrillo Barnuevo
Secretario Técnico: Luis Alberto León Vásquez

Miembros:
José Antonio Jesús Corrales Gonzáles
Gonzalo Martín Paredes Angulo

Comisión de Defensa de la Libre Competencia
Presidente: Lucio Sánchez Povis (desde el 5 de marzo de 2021)
Vicepresidente: Raúl Lizardo García Carpio (desde el 5 de marzo de 2021)
Secretario Técnico: Jesús Eloy Espinoza Lozada

Miembros:
Nancy Aracelly Laca Ramos (desde el 4 de mayo de 2020)
María del Pilar Cebrecos (desde el 5 de marzo de 2021)

Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal
Presidente:  Javier Mihail Pazos Hayashida
Vicepresidenta: Ana María Capurro Sánchez
Secretario Técnico: Abelardo José Carlos Aramayo Baella

Miembros:
Andrés Alejandro Escalante Márquez
Galia Angélica Mac Kee Briceño

Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas
Presidente: Luis Ricardo Quesada Oré
Vicepresidente: Carlos Enrique Mendoza Gutiérrez
Secretaria Técnica: Delia Aida Farje Palma

Miembros:
Angélica Graciela Matsuda Matayoshi
Vladimir Martín Solís Salazar
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Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas - SEL 
Presidenta: Armando Luis Augusto Cáceres Valderrama
Vicepresidente: Ana Asunción Ampuero Miranda
Secretaria Técnica (e):  Edith Carbajal Balcázar (desde el 3 de diciembre de 2020)
Guilliana de los Milagros Paredes Fiestas (hasta el 30 de noviembre)

Miembros:
Gilmer Ricardo Paredes Castro
Víctor Sebastián Baca Oneto (hasta el 10 de diciembre)
Orlando Vignolo Cueva 

Secretaria Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas
Francisco Juan de Dios Ochoa Mendoza

Sala Especializada en Procedimientos Concursales
Presidente: Julio César Molleda Solis
Vicepresidente: Jose Enrique Palma Navea
Secretario Técnico: Aldo Renzo Bianchini Ayesta

Miembros:
Jessica Gladys Valdivia Amayo
Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio
Alberto Villanueva Eslava

Comisión de Procedimientos Concursales
Presidente: Carlos Alberto Rivera Salazar (desde el 10 de julio de 2020)
Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos (hasta el 5 de julio)

Vicepresidente: Claudia Sevillano Chávez (desde el 10 de julio de 2020)
José Félix Novoa Tello (hasta el 10 de julio de 2020)

Secretario Técnico: Jaime Alberto Gaviño Sagástegui

Miembros:
Javier Palomino Sedó (desde el 12 de agosto de 2020)
Mario Zambrano Berendsohn (desde el 12 de agosto de 2020)
Pablo Delgado Carrillo (hasta el 05 de julio de 2020)

Secretaría Técnica de Fiscalización Concursal
Juan Fernando Elías Rojas, Secretario Técnico encargado (desde el 11 de agosto de 
2020)
Renzo Alfredo Canalle Paz (hasta el 10 de agosto de 2020)
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Sala Especializada en Propiedad Intelectual 
Presidenta: Virginia María Rosasco Dulanto 
Vicepresidente: Sylvia Teresa Bazán Leigh
Secretario Técnico: Flavio Miguel Núñez Echaíz

Miembros:
Gonzalo Ferrero Diez Canseco
Carmen Jacqueline Gavelan Díaz
Fernando Raventós Marcos 

Dirección de Derecho de Autor
Director: Fausto Alfonso Martín Vienrich Enríquez
Subdirector: Rubén Isaías Trajtman Kizner

Comisión de Derecho de Autor
Presidente: Fausto Alfonso Martín Vienrich Enríquez
Vicepresidente: Octavio Espinosa Callegari (hasta febrero de 2021)
Secretaria Técnica: Lourdes Marjorie Herrera Tapia

Miembros:
Ruddy Rodolfo Medina Plasencia
Ricardo Julio Salazar Chávez”

Dirección de Signos Distintivos
Director: Ray Augusto Meloni García
Subdirector: Sergio Jean Piere Chuez Salazar

Comisión de Signos Distintivos
Presidente: Ray Augusto Meloni García
Vicepresidente: Sandra Patricia Li Carmelino
Secretario Técnico: Ronald Moisés Gastello Zárate

Miembros: 
Sandra Patricia Li Carmelino
Gisella Carla Ojeda Brignole 
Efraín Samuel Pacheco Guillen

Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
Director: Manuel Javier Castro Calderón
Subdirectora: Liliana del Pilar Palomino Delgado
Subdirector de Promoción al Patentamiento: Mauricio Francisco Osorio Icochea

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 22



Comisión de Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías
Presidente: Manuel Javier Castro Calderón
Vicepresidenta: Patricia Aparicio Zúñiga
Secretario Técnico: Diego Francoise Ortega Sanabria
 
Miembros:
Melissa Guevara Paredes
Alessandra Silvana Quiñonez Zumaeta

Comisión Nacional de Lucha contra la Biopiratería
Presidente: Andrés Valladolid Cavero

Comisión para la Gestión de la Infraestructura Oficial de la Firma 
Electrónica
Presidente: Abel Revoredo Palacios
Secretario Técnico: Pedro Augusto Castilla del Carpio

Miembros: 
Ana Castillo Aransaenz 
Daniel Macedo Nieri
Miguel Chavez Herrera 

Indecopi Lima Norte-ILN
Secretario Técnico: José Carlos Vela Vergara

Servicio de Atención al Ciudadano - Sede Lima Norte
Magaly Guzmán Terrones

Comisión de Protección al Consumidor - ILN
Presidente: Ernesto Alonso Calderón Burneo
Vicepresidente: Roger Arturo Merino Acuña
Secretario Técnico: José Carlos Vela Vergara 

Miembros:
Jean Paul Borit Salinas 
Francisco Martin Sigueñas Andrade (desde el 9 de enero de 2021)

Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos - ILN
Jefe: José Álvarez Castañeda
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1. Amazonas:   Andrey Guerrero Garcia
2. Ancash sede Huaraz:   Jorge Luis Cabel Villarroel
3. Ancash, sede Chimbote:  Manuel Sánchez Quiñones
4. Apurimac:     Karin Karoll Felicidad Diaz Pasache
5. Arequipa:     María Lucía del Pilar Cornejo Gutiérrez
6. Ayacucho:     Esther Quispe Quiliano
7. Cajamarca:    Milagros Jacqueline Castillo Trigoso
8. Cusco:     Paola Aragon Iturri
9. Huancavelica:    Gary Loza Huarachi
10. Huánuco:     Jina Troyes Delgado
11. Ica:      Ernesto Perla Najarro
12. Junín, sede Huancayo:  Karina Alvarado Villaverde
13. Junín, sede La Merced:  Rebeca Rodríguez Porta
14. La Libertad:    Sergio Miguel Obregón Matos
15. Lambayeque:    Ana Kimena Leyva Wong
16. Loreto:     Francisco Jefferson Ruíz Calsin
17. Madre de Dios:    Vicson Ricardo Alvarez Palomino
18. Moquegua:    Sergio Romero Costa
19. Pasco:     Nataly Ledesma Cangahuala
20. Piura:     Edgar Allinson Vilela Adanaque
21. Puno:     Waldir Crystiam Zanabria Ortega
22. San Martín:    Gena Solange Beatriz Chavez Rodríguez
23. Tacna:     Marcos Alberto Lipa Portugal
24. Tumbes:     Junior Cunya Urbina
25. Ucayali:     Jorge Correa Robalino
26. VRAEM:     Christian Rodríguez León

Oficinas Regionales-ORI
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Gerencia
General
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Velamos por la integridad institucional. Proponemos 
políticas, estrategias y planes en materia de integridad 
y lucha contra la corrupción, monitoreamos su 
cumplimiento y promovemos una cultura de integridad 
y ética pública, fortaleciendo la confianza ciudadana en el 
Indecopi.

Alineamos nuestro trabajo con un modelo de integridad 
establecido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha 
contra la Corrupción 2018- 2021; y el desarrollo de 
mecanismos e instrumentos dirigidos a promover la 
integridad, la observancia y el cultivo de valores y principios 
vinculados con el uso adecuado de fondos, recursos, activos 
y atribuciones de la función pública. 

Implementación de la

“Línea Anticorrupción del Indecopi”
(0-800-7-0085). 

Logros destacados

Inclusión del Indecopi en la

Plataforma Única de Denuncia

https://denuncias.servicios.gob.pe/
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Logros destacados

Creación de una unidad orgánica 
dependiente de la Gerencia General 
(informe N°121-2020-GEG/INDECOPI),

en cumplimiento de la:

Política Nacional de Integridad

Lucha contra la Corrupción

Plan Nacional de Integridad

Lucha contra la Corrupción 2018-2021

Política General del Gobierno al 2021.
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Seguimiento a funcionarios y 
servidores del Indecopi

para que cumplan con presentar su 
Declaración Jurada de Intereses de 

manera oportuna.

Actualización de la Directiva
N°008-2018-DIR-COD-INDECOPI 

(Tercera versión)

Aprobada con Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo 

N° 123-2020-PRE/INDECOPI
de 03/12/20.

en cumplimiento de la Directiva 
N°006-2019-CG/INTEG, aprobada por 

Resolución de Contraloría General de la 
República N°146-2019-CG.

Registro del primer reporte de 
seguimiento del Plan

de Acción Anual
(30/10/2020) 

y del Plan de Acción Anual 
– Sección Medidas de Control - 

(31/12/2020),
a través del SCI. 

Principales logros

Elaboración y presentación, a través del 
aplicativo informático 

SCI
del diagnóstico de la Cultura 
Organizacional y medidas de 

remediación y de control del Plan de 
Acción Anual
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Prestamos asesoría jurídica a los órganos resolutivos y 
administrativos del Indecopi, para brindarles elementos de 
juicio necesarios en el desempeño de sus funciones. 

Ejercemos la defensa del Indecopi en los ámbitos judicial, 
arbitral y administrativo, en los que se cuestiona la validez 
de las decisiones adoptadas por sus órganos jurisdiccionales.

El 95,8%
de los procesos judiciales concluidos en el año 2020

fueron resueltos a favor del Indecopi.

Logros destacados
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Logros destacados

Participamos en la elaboración del

Decreto Legislativo N°1510
que modifica diversos artículos del Decreto de Urgencia 

N° 013-2019, sobre control previo de operaciones de 
concentración empresarial.

Impulsamos el

Decreto Legislativo N°1511
por el que se crea el Procedimiento Acelerado de 

Refinanciación Concursal - PARC y su Reglamento.

Redacción del

Decreto Supremo N°136-2020-PCM
que modifica diversas disposiciones del Reglamento 

Antidumping, aprobado por Decreto Supremo 
N° 006-2003-PCM.

PERÚ INDECOPIPresidencia
del Consejo de Ministros
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Principales logros

El Poder Judicial ratificó la absoluta la validez 
de dos decisiones del Tribunal del Indecopi, 
relacionadas con el registro de signos distintivos.

Las principales sentencias en materia de 
propiedad intelectual, emitidas por el Poder 
Judicial, fueron incluidas en la plataforma 
WIPO LEX SENTENCIAS, administrada por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI).

Logramos que la primera instancia del Poder 
Judicial reconozca que las competencias de 
la DIGESA no impiden ni limitan al Indecopi 
para que cumpla con su función de velar por 
el cumplimiento del correcto etiquetado de los 
productos, a fin de garantizar que este refleje la 
verdadera naturaleza de su composición. 

Logramos la ratificación en el Poder Judicial de 
la decisión con la cual se declaró que un grupo de 
empresas comercializadoras de oxígeno medicinal 
realizaron una conducta anticompetitiva, que 
consistió en el reparto del mercado de dicho 
producto en los procesos de selección convocados 
por ESSALUD.
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Gerencia de 
Planeamiento 
y Gestión 
Institucional
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Conducimos la formulación, 
seguimiento y evaluación de 
los procesos de planeamiento y 
presupuesto institucional.

Llevamos adelante el sistema de 
modernización y administramos 
el Sistema Integrado de Gestión - 
SIG bajo los estándares del Sistema 
de Gestión de la Calidad, Sistema 
de Gestión de Seguridad de la 

Información, Sistema de Control 
Interno y Sistema Antisoborno. 

Realizamos la adecuación 
permanente de la organización, 
funciones y procedimientos del 
Indecopi, conforme a sus objetivos 
y fines, con apoyo de las áreas 
de Planeamiento y Presupuesto, 
y Racionalización y Gestión 
Institucional (ARG).

Logros destacados

Obtuvimos la Certificación ISO 37001:2106

Sistema de Gestión Anti-Soborno para nuestros procesos de 
elaboración de:

Esta fue reconocida por la Sociedad Nacional de Industrias 
en la “Semana de la Calidad 2020”.

Estados financieros e informes de gestión

Planificación, ejecución y seguimiento de contratos y adquisiciones

Controversias por competencia desleal. 

En coordinación con GEG, GCT, DIN, DSD, DDA, DPC y GRH,
Elaboramos la propuesta del proyecto

“Mejora de la prestación de los servicios en 
materia de Protección al Consumidor, Propiedad 
Intelectual y Defensa de la Competencia, a través 

del diseño y desarrollo de la transformación 
digital del Indecopi”

presentado a la cooperación técnica KOICA, a través del 
APCI, por 

USD $ 9,4 millones.
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Logramos una transferencia de partidas en el presupuesto 
del sector público para el Año Fiscal 2020, con cargo a los 

recursos de la
Reserva de Contingencia del Ministerio de 

Economía y Finanzas, hasta por la suma de

S/ 1 770 143

para garantizar el acceso a medicamentos y dispositivos 
médicos para el tratamiento del coronavirus y reforzar la 
respuesta sanitaria en el marco del estado de emergencia 
sanitaria por la Covid-19, en el marco del numeral 8.3 del 

artículo 8 “Acciones de supervisión a cargo del Indecopi”,  
DU N°059-2020.

Coordinamos el financiamiento para la 
elaboración de estudios de

preinversión del Proyecto de Inversión 
Pública mediante Cooperación Técnica

KOREA-BID-Indecopi

(Applying artificial intelligence (AI) and machine 
learning to upgrade the IP administration 

system in Peru)

por USD $ 600 mil.

Logros destacados
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Principales logros

Coordinamos la reformulación y aprobación 
oportuna de los Planes Operativos de las áreas 
administrativas y resolutivas de la institución 
ante el impacto de la Covid-19, con la finalidad de 
sincerar y adaptar sus actividades bajo la nueva 
coyuntura.  

Gestionamos un nuevo TUPA mediante la 
implementación del Sistema Único de Trámite 
(SUT DL N° 1203), actualización de costos y de 
normativas que aplican a los Procedimientos 
Administrativos (PA) y Servicios Prestados en 
Exclusividad (SE) y las disposiciones del análisis 
de calidad regulatoria y rediseño de los procesos 
enfocados a los servicios digitales (DL Nº1497 8va 
DCF).

Alcanzamos la aprobación del Plan Operativo 
Institucional Multianual 2021 – 2023 y 
Plan Operativo Institucional Anual 2021, 
consistenciado con el Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) 2021.

Impulsamos la aprobación del Plan Estratégico 
Institucional 2018-2023 mediante Resolución 
de Presidencia del Consejo Directivo Nº114-
2020-PRE/Indecopi, de conformidad con el 
procedimiento establecido por el Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 
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Entrevistas con medios de 
comunicación
2020



Presentación de resultados
del Peer Review
2020



Gerencia de 
Cooperacion 
Técnica y 
Relaciones 
Institucionales
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Contribuimos al logro de los objetivos institucionales 
a través de la captación de recursos provenientes de la 
cooperación técnica internacional y de la consolidación del 
posicionamiento institucional a nivel internacional.

La institución alcanzó el liderazgo en la

equidad de género,
en el marco del Programa Regional de

Propiedad Industrial, Innovación y Equidad de 
Género de la OMPI.

Logros destacados

Realizamos nueve talleres de
capacitación con agencias de competencia de 

Canadá, Estados Unidos, Brasil y Unión Europea, 

gracias a la cooperación técnica internacional, valorizados 
en promedio en    S/ 93 400.

ESTEREOTIPOS
CERO#

MUJER CREATIVA
MUJER INNOVADORA

MUJER EMPRENDEDORA
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Logros destacados

Beneficiamos a

154 inventores
nacionales y microempresarios

con el acceso gratuito a servicios privados legales sobre 
patentes, en el marco del Programa de Asistencia a 

Inventores (PAI) de la OMPI.

Obtuvimos la aprobación de 

12 proyectos de cooperación técnica,

los cuales a partir del año 2021
formarán parte de las líneas de acción de apoyo a la 

población vulnerable, equidad de género, reactivación de 
las MYPEs, así como apoyo a la ciudadanía.

Sesenta colaboradores del Indecopi, a nivel 
nacional, fueron capacitados en cursos o 

entrenamientos internacionales en temas 
vinculados a la institución.

La valorización de la colaboración recibida de la cooperación 
internacional por este concepto fue de

S/ 148 048,
que incluye capacitaciones obtenidas gracias a la Agencia de 
Competencia de Canadá, la Comisión Federal de Comercio 

de los Estados Unidos, la Agencia de Competencia de Brasil, 
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Unión 
Europea, a los funcionarios de las áreas de competencia del 

Indecopi.
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Principales logros

Acercamiento a la ciudadanía, gremios y 
servidores públicos gracias a convenios con la 
Contraloría General de la República, Defensoría del 
Cliente Inmobiliario, SUNEDU y el Poder Judicial.  

Presentamos, en nombre del Perú, el informe de 
examen voluntario entre homólogos del derecho 
y la política de protección del consumidor en el 
marco de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo.

Capacitamos a 230 personas vinculadas al derecho 
de autor, en el Taller Nacional de Formación sobre 
el Tratado de Marrakech y cómo acceder a textos 
impresos para las personas con discapacidad visual.

Como sede del Centro Regional de Competencia 
OCDE, organizamos cuatro talleres (3 virtuales 
y 1 presencial), en los que participaron 413 
representantes de las agencias de competencia 
de la región y 72 expertos internacionales, que 
abordaron temas como: abogacía de la competencia, 
detección de cárteles y definición de mercados. 
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En coordinación con la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) concretamos 13 seminarios 
virtuales o webinars dirigidos a 
pequeños y medianos empresarios.

Se dictaron talleres virtuales a 206 
productores de café, entidades 
privadas y públicas relacionadas con 
este sector, en el marco del proyecto 
de propiedad intelectual con la 
Cooperación Suiza.

Contribuimos a la capacitación de 
1200 servidores públicos en temas 
como barreras burocráticas, libro 
de reclamaciones, compras públicas, 
control gubernamental, entre otros.

Realizamos 50 eventos 
internacionales y nacionales 
(presenciales y virtuales), aun con 
las dificultades generadas por la 
pandemia global. De ellos, 41 se 
concretaron gracias a la cooperación 
internacional.

Principales logros
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Participamos en 142 webinars 
con la OMPI, OECD, EUIPO, entre 
organismos internacionales, 
generando actividades en materia 
de competencia, protección al 
consumidor, barreras burocráticas, 
firmas digitales, sistema concursal y 
propiedad intelectual.

Suscribimos 35 convenios de 
cooperación interinstitucional 
con entidades nacionales e 
internacionales estratégicas. De ellos, 
32 fueron con entidades nacionales.  

Gestionamos la participación de 160 colaboradores 
en reuniones internacionales (presenciales y 
virtuales) con entidades como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), International Competition Network (ICN), 
International Consumer Protection and Enforcement 
Network (ICPEN), Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), Programa Iberoamericano de 
Propiedad Industrial y Promoción del Desarrollo 
(IBEPI), Foro para el Progreso de América del Sur 
(PROSUR), Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual (OMPI), Conferencia de la Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), entre otros. 

Principales logros
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Dirigimos, ejecutamos, evaluamos y controlamos la 
gestión de los recursos logísticos, financieros y de 
seguridad del Indecopi, garantizando su provisión 
oportuna; así como las condiciones que permitan asegurar 

el adecuado funcionamiento de las diferentes áreas de 
la institución, en coordinación con la Subgerencia de 
Logística y Control Patrimonial, Subgerencia de Finanzas y 
Contabilidad y Subgerencia de Ejecución Coactiva.

Impulsamos la:

notificación electrónica

para los embargos en forma de 
retención y la implementación de 

otras medidas como, la apertura de 
nuevas cuentas recaudadoras con el 

fin de adaptar al nuevo contexto social 
algunos procesos básicos referidos 

al cobro de multas impuestas por los 
órganos resolutivos del Indecopi.

Trabajamos en la:

emisión y modificación 
de directivas

a fin de brindar facilidades para el 
fraccionamiento, así como la remisión 

electrónica y control de multas. 

Promovimos la obtención de la :

certificación ISO 
37001:2016

Sistema de Gestión Antisoborno 
emitida por BASC PERÚ, que cuenta 

con acreditación internacional de 
ASQ National Accreditation Board 

(ANAB), en procesos de la Subgerencia 
de Finanzas y Contabilidad y la 

Subgerencia de Logística y Control 
Patrimonial.

Supervisamos el uso 
eficiente de los recursos 
financieros y materiales 

de la Institución,

ejecutando el 100% de los 
recursos ordinarios, transferidos 
extraordinariamente al Indecopi.

Logros destacados
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Principales logros

Contribuimos con las labores de los 
órganos resolutivos, promoviendo 
la emisión del Procedimiento de 
Retiro y Retorno de Documentos y/o 
Expedientes Administrativos. 

En el año 2020, con motivo del estado 
de emergencia declarado debido 
a la propagación de la Covid-19, 
implementamos acciones para 
mantener la operatividad y gestión 
continua de la nuestra gerencia y 
subgerencias, así como de los órganos 
resolutivos y administrativos de la 
Institución, a través del trabajo remoto y 
la habilitación de canales virtuales. 

Adoptamos medidas de gestión 
eficiente del gasto, reactivación de 
la recaudación de ingresos y de 
seguridad, realizamos trabajos de 
acondicionamiento de oficinas y 
espacios técnicos para el bienestar de 
los colaboradores, controlando aforos y 
asegurando el distanciamiento social.
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Principales logros

Controlamos la ejecución de los 
procesos de adquisición y/o baja de 
bienes y la contratación de servicios, 
asegurando el control patrimonial 
óptimo de la Institución.

Presentamos los resultados 
del proceso y costeo de los 
procedimientos administrativos y 
servicios prestados en exclusividad 
que están comprendidos en el TUPA 
del Indecopi.

Asesoramos a la Gerencia General y 
orientamos a las demás áreas de la 
Institución, en materia administrativa, 
financiera y de seguridad a fin de 
contribuir con el logro de sus objetivos.
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2020



Servicio de Atención al Ciudadano
2020



Subgerencia 
de Logística 
y Control 
Patrimonial

06.1
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Dirigimos, administramos y controlamos 
el aprovisionamiento oportuno de bienes y 
servicios necesarios para el funcionamiento de 
las dependencias del Indecopi, en las mejores 
condiciones de calidad y precio y que permitan 
lograr el normal desarrollo de las actividades 

institucionales, y en coordinación con nuestras 
cinco áreas funcionales: Programación y Estudio 
de Mercado, Contrataciones, Seguimiento 
Contractual, Servicios Generales y Control 
Patrimonial y Almacén.

Convocamos un gran porcentaje 
de los procedimientos de selección 

programados, alcanzando una 
ejecución del

Plan Anual de 
Contrataciones (PAC)

del 94,87%, asegurando la continuidad 
de las actividades operativa 

y el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Y respecto a la 

ejecución financiera del gasto, el rubro 
de bienes y servicios representó un 

90,98% de ejecución del presupuesto 
asignado en dicho rubro. 

Se obtuvo la

certificación ISO 37001:2016 
- Sistema de Gestión Antisoborno 

emitida por BASC PERÚ,

que cuenta con acreditación 
internacional de ASQ National 

Accreditation Board (ANAB)- 
Antisoborno, promoviendo la 

suscripción de la Cartilla Antisoborno 
por los proveedores a la suscripción del 

contrato.  

Acondicionamos la 

infraestructura de la sede 
central,

en cumplimiento de la Norma 
A.120 “Accesibilidad Universal 

en Edificaciones”, como es el 
acondicionamiento del ingreso del 
Servicio de Atención al Ciudadano 

(SAC), pisos podotáctiles, señalización 
braille, elevador para personas 

con discapacidad, señalización y 
acondicionamiento de módulo de 
mesa de partes para personal con 

discapacidad.

Atendimos 

2 504
requerimientos de bienes y 

servicios

por contrataciones iguales o inferiores 
a 8 UIT (S/ 34 400),

mediante la emisión de 435 órdenes de 
compra y 2126 órdenes de servicio.

Logros destacados
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Principales logros

Solicitamos al Ministerio de Economía 
y Finanzas la implementación del 
SIGA Logístico, el cual se encuentra 
habilitado para el ejercicio fiscal 2021.

Ejecutamos los montos 
comprometidos en el 2020, de los 
contratos vigentes suscritos por la 
institución.
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Principales logros

Implementamos el acervo 
documentario digital de los 
expedientes de contratación del 2019 y 
2020.

Realizamos el mantenimiento de la 
infraestructura en general, recarga 
de extintores, mantenimiento y 
acondicionamientos eléctricos y 
compra de equipos electromecánicos, 
en todas las oficinas regionales y la 
sede en Lima Norte.

En el año 2020, con motivo de 
la propagación de la Covid-19, 
implementamos acciones para 
mantener la operatividad y gestión 
continua del trámite de pago a los 
proveedores, a través del trabajo 
remoto y la habilitación de canales 
virtuales; asimismo, realizamos 
el acondicionamiento de la 
infraestructura de la Institución con la 
finalidad de respetar el distanciamiento 
social en las oficinas de la sede central, 
sede Lima Norte y oficinas regionales.
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Subgerencia 
de Finanzas y 
Contabilidad

06.2
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Logros destacados
Planificamos y ejecutamos las labores inherentes 
a los sistemas de contabilidad y tesorería, 
con arreglo a las normas legales, principios y 
prácticas contables. 

Atendemos las solicitudes de fraccionamiento de 
multas y control de los saldos de multas sujetos 
a tal beneficio; y, finalmente, nos encargamos 
del control administrativo, seguimiento y 
registro contable de las multas impuestas por los 
Órganos Resolutivos del Indecopi.

En el año 2020, nuestro proceso de 
elaboración de los estados financieros 

e informes de gestión del Indecopi 
obtuvo la

certificación ISO 37001:2016
Sistema de Gestión Antisoborno 

emitida por BASC PERÚ,

que cuenta con acreditación 
internacional de ASQ National 

Accreditation Board (ANAB).

Promovimos la modificación del 

Reglamento del Régimen 
del Beneficio de 

Fraccionamiento de Multas 
impuestas por el Indecopi, 

incluyendo la figura de prórroga de 
plazo de las cuotas vencidas durante 

el cese de actividades por el estado 
de emergencia nacional declarado por 

el Gobierno Central, para prevenir la 
propagación de la Covid-19. 

Atendimos 392
solicitudes de fraccionamiento,

a través de 602 resoluciones 
administrativas,

recaudándose por este medio
S/ 1 173 373, que corresponde al 1,75% 
del total de la recaudación por concepto 

de multas.

Gestionamos

695 abonos
realizados en las cuentas 

bancarias del Indecopi,
en los que no se precisaba el motivo de 

su realización, siendo posteriormente 
acreditados como pagos de multas, de 
costas y gastos de los procedimientos 

coactivos,
permitiendo sincerar nuestro saldo 
de cuentas por cobrar de multas por 

el monto de S/ 6 605 649.
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Entrega de Registro
de Marcas Colectivas
2020



Conseguimos que la Dirección General 
de Endeudamiento y Tesoro Público 
(DGETP), mediante Oficio Nº3378-
2020-EF/52.06, autorizara la apertura 
de una cuenta corriente en el Banco 
Continental (BBVA) como cuenta 
recaudadora de multas, con el fin de 
ampliar los canales de recaudación y 
adaptar algunos procesos básicos al 
nuevo contexto social respecto al cobro 
de multas impuestas por los órganos 
resolutivos del Indecopi.

Principal logro
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Subgerencia 
de Ejecución 
Coactiva

06.3

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 60



Nuestra misión está relacionada con las 
acciones de coerción para que se cumplan 
las obligaciones impuestas por los órganos 
resolutivos del Indecopi, a nivel nacional, 

y dentro del marco establecido en el Texto 
Único Ordenado de la Ley 26979, Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva.

En el año 2020, pese al contexto 
del estado de emergencia sanitaria 

declarado como consecuencia de la 
propagación de la Covid-19,

las acciones de ejecución 
coactiva permitieron alcanzar 
una recaudación aproximada 

de S/ 67,1 millones,
logrando un 157% adicional a lo 

proyectado, reforzando el principio 
de autoridad del Indecopi y 

desincentivándose las conductas 
infractoras.

Impulsamos la modificación de la 
Directiva N°007- 2018/INDECOPI 

que regula el Control y Seguimiento 
Administrativo del registro de 

las Multas y las Liquidaciones de 
Cobranza por Derechos Antidumping, 

a fin facilitar la remisión electrónica 
de multas para ejecución coactiva, 

logrando asegurar el distanciamiento 
social entre los colaboradores de 

la Institución a nivel nacional y 
reduciendo los gastos por el servicio de 
mensajería y la demora en la recepción 

física de estas solicitudes.

Se redujo en 54%
(de 23 a 12 días hábiles)

el tiempo que toma la ejecución 
forzosa del embargo en forma de 

retención dictado (en bancos) contra 
los administrados que no pagaron la 

multa oportunamente.

Realizamos

dos remates públicos
de bienes, en los que se ofertó
20 inmuebles y 2 vehículos.

Logros destacados
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Principales logros

Implementamos la transferencia de 
montos retenidos en reemplazo de la 
entrega física de cheques, logrando 
mayor celeridad en el trámite y 
contribuyendo con la toma de medidas 
de seguridad frente al contexto del 
estado de emergencia sanitaria.

Promovimos la aprobación 
del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Indecopi 
y la SUNARP para la presentación de 
títulos de embargo de manera remota.

Ampliamos la aplicación de la 
notificación electrónica de embargos 
a cinco nuevas entidades financieras 
a través de nuevos convenios, 
permitiendo mantener celeridad en 
las acciones de los procedimientos de 
ejecución coactiva.
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Principales logros

Afianzamos procedimientos de 
embargos en forma de retención con 
la Compañía Peruana de Medios de 
Pago (Visanet), y se agregaron dos 
nuevas actividades en la aplicación 
de embargos en forma de retención 
a través del pago de subsidios con 
ESSALUD y sobre montos por 
devoluciones Drawback con la SUNAT.

Impulsamos la aprobación de nuevos 
procedimientos de calidad, entre 
ellos, los vinculados a la Gestión 
Telefónica de la Ejecución Coactiva, 
Procedimiento de Administración 
de Files y Expedientes Coactivos, 
Procedimiento de Absolución 
de Tercerías de Propiedad y 
Procedimiento para el inicio de la 
Ejecución Forzosa.
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Recursos 
Humanos
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Tenemos como visión implementar 
una gestión moderna del capital 
humano, así como proponer, 
ejecutar y evaluar estrategias, 
políticas y normas en materia 
de recursos humanos que 
permitan la profesionalización 
del equipo de nuestra institución, 
elevando los índices del clima 
laboral y fortaleciendo la cultura 
organizacional en el marco de los 
valores institucionales.

Durante el 2020, impulsamos la 
virtualización de nuestras acciones, 
manteniendo en todo momento la 
continuidad de todos los servicios 
que ofrecemos en beneficio de los 
servidores. La implementación de 
acciones y de buenas prácticas 
permitieron fortalecer ambientes 
laborales libres de violencia y 
discriminación, promoviéndose 
la igualdad de género y ambientes 
laborales seguros e inclusivos para 
las colaboradoras y colaboradores del 
Indecopi que laboran en modalidad 
presencial, remota o mixta. 

Logros destacados

Gestionamos la ejecución de

 2628 pruebas
serológicas o rápidas y moleculares

para el diagnóstico de la Covid-19, evaluándose a 1253 
colaboradores a nivel nacional,

desde setiembre a diciembre de 2020 e implementamos el 
programa de vigilancia médica a

850 colaboradores a nivel nacional.

Cumplimos con el

Cronograma de Pagos
Anual Mensualizado de Remuneraciones - 2020 al 100%, 

realizando el pago un día antes de la fecha programada.
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Logros destacados

Ejecutamos

15 acciones de capacitación correspondientes 
al Plan de Desarrollo de Personas (PDP),

las cuales gestionamos en coordinación con los docentes 
especialistas de nuestra institución. 

Además, se sumaron instituciones de prestigio 
con las que realizamos cursos, talleres y 

webinars en modalidad virtual a costo cero, 
logrando capacitar a 783 personas a nivel nacional.

Gestionamos la reducción

de la tasa de interés de los 
convenios financieros,

del 13% al 11,5%, beneficiando a 93 servidores, 

brindando mayores oportunidades de acceder
a un apoyo crediticio.

Asimismo, ejecutamos 15 capacitaciones 
internacionales con el apoyo de las entidades 

cooperantes, capacitando a 28 servidores.
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Principales logros

Por tercer año consecutivo aplicamos 
la herramienta de Gestión del 
Rendimiento a los servidores civiles 
en la modalidad de teletrabajo en 
el Indecopi, la cual ha sido adaptada 
para medir el trabajo a distancia y la 
consecución de sus metas, con el fin 
de identificar, reconocer y promover el 
aporte de los servidores a los objetivos 
y metas institucionales. 

Digitalizamos y virtualizamos los 
procesos de selección de personal, en 
concordancia a lo señalado en la Guía 
Operativa para la Gestión de Recursos 
Humanos, durante la vigencia de la 
declaratoria de la emergencia sanitaria 
producida por la Covid-19. 

Conseguimos una reducción 
considerable de vacaciones en riesgo 
alto del personal (60 días pendientes 
de vacaciones por gozar); con lo que 
se redujo del 16% a 15% para el personal 
contratado bajo el Decreto Legislativo 
N°728 y del 5% al 3% para el personal 
contratado bajo el Decreto Legislativo 
N°1057. 

En cuanto al proyecto de 
digitalización del archivo de legajos 
de la GRH, escaneamos 735 legajos 
con un total de 262 326 imágenes, 
que representan el 56% de legajos 
existentes. 

Logramos que las firmas de las 
adendas, renovaciones, contratos y 
convenios del personal bajo Decreto 
Ley N°728, Decreto Legislativo 
N°1057 y modalidades formativas 
sean digitalizadas, mediante firmas 
electrónicas. 
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Gerencia 
de Estudios 
Económicos

08
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Brindamos apoyo técnico y 
especializado a los órganos 
resolutivos y administrativos de la 
Institución, analizando temas de 
interés a través de estudios, informes y 
publicaciones que contribuyan con la 
promoción y difusión de una cultura de 
mercado en beneficio de la ciudadanía.

Logros destacados

15 en materia de propiedad intelectual 
sobre verificación de estudios de 

mercados para acreditar notoriedad 
de marca, evaluación de tarifarios, 
determinación de la metodología 

para la compensación económica en 
el marco de la emisión de licencias 

obligatorias de patentes, y análisis costo 
beneficio de propuestas normativas.

36 en materia de competencia (33% 
más que el año anterior), relacionados 

al cálculo del beneficio económico 
obtenido por las empresas por 

realizar publicidad engañosa, cálculo 
de intereses moratorios en casos 

concursales y análisis costo beneficio 
de propuestas normativas y

41 en materia de protección al 
consumidor

sobre casos relacionados al sector 
financiero, graduación de multas 

y cuantificación de sanciones 
administrativas pecuniarias;

Elaboramos 92 informes técnicos:
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Logros destacados

Participamos
en la elaboración, en conjunto con 
la Comisión de Defensa de la Libre 

Competencia, de

dos informes de opinión sobre 
proyectos de ley del Congreso 

de la República.

Elaboramos

cinco documentos de trabajo relacionados 
con una propuesta metodológica para el 

cálculo de multas, impacto económico de la 
simplificación de procedimientos en materia 

de propiedad intelectual
para los años 2017-2019, impacto económico de los 

incentivos introducidos con el Decreto Legislativo N°1308, 
resultados potenciales derivados de los Decretos  Supremos 

N°086-2017/PCM y N°092-2018/PCM y una propuesta para 
la elaboración y sustentación de las tarifas de las Sociedades 

de Gestión Colectiva.

Brindamos

asesoría técnica a las áreas 
administrativas mediante la elaboración 

de 35 informes técnicos
(46% más que el año anterior),

sobre el análisis costo beneficio de la decisión de arrendar 
o adquirir servicios, la probabilidad de cobranza de multas 

impuestas, estimación de los ingresos institucionales, cálculo 
de intereses legales en expedientes judiciales y análisis de 

calidad regulatoria en propuestas normativas
lideradas por la institución.

PERÚ INDECOPIPresidencia
del Consejo de Ministros
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Principales logros

Trabajamos dos observatorios de 
mercado sobre medición del impacto 
económico de la imposición de 
barreras burocráticas en el Perú 
durante el 2019 y la imposición de 
barreras burocráticas eliminadas en 
Piura y Tumbes.

Realizamos cuatro reportes trimestrales 
y un anuario con información estadística 
sobre la labor resolutiva del Indecopi, dos 
rankings de barreras burocráticas con 
estadísticas sobre barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad 
identificadas, eliminadas e inaplicadas, 
cuatro ediciones de los boletines de 
seguimiento de precios mayoristas y 
minoristas de productos seleccionados 
de la canasta básica familiar y 12 reportes 
situacionales con información de las áreas 
de protección al consumidor del Indecopi.
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09

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 74



Planificamos, diseñamos y procesamos soluciones 
tecnológicas de alto impacto que permitan posicionar al 
Indecopi como una organización eficiente, técnica y, de esta 
manera, fortalecer la relación con la ciudadanía. 

Además, tenemos el encargo de automatizar los procesos 
de la institución, innovar en el uso de las tecnologías y 
mantener la disponibilidad y operatividad de los aplicativos 
y servicios informáticos que brinda el Indecopi.

Logros destacados

Desarrollamos el
Sistema de Gestión de Documentos (SGD) de la ONPE, con tramite digital 

para los servicios de registro en mesa de partes, derivación en el área, elaboración 
y envío de documentos (informes, memorandos, oficios, etc.), firma digital, visto 

bueno con firma digital y seguimiento de documentos pendientes.

Implementamos la

Mesa de Partes Virtual
que permite a la ciudadanía presentar sus solicitudes, denuncias y escritos de 

forma virtual, evitando que se trasladen hacia una oficina del Indecopi.

https://enlinea.indecopi.gob.pe/MDPVirtual/#/inicio.

Migramos el módulo
“Libro de Reclamaciones del Indecopi”

a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano (gob.pe). 
Este sistema permite al ciudadano presentar un reclamo con respecto a un 

servicio recibido en una entidad pública, desde la página del portal del Estado 
peruano, disponible en el siguiente enlace:

https://reclamos.servicios.gob.pe/?institution_id=3.
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Planificamos, diseñamos y 
desarrollamos estrategias de 
comunicación externa, que permitan 
promover y difundir los servicios que 

brinda el Indecopi, así como, posicionar 
a la institución como una organización 
eficiente y técnica, y de esta manera 
fortalecer la relación con la ciudadanía.

Dada la situación de pandemia generada por la 
propagación de la Covid-19, y con el fin de promocionar 

los servicios virtuales que brinda el Indecopi, formulamos 
y ejecutamos una campaña digital con el objetivo de 

promover, entre empresarios(as) y emprendedores(as) el 
registro virtual de marcas, denominada

“Yo Protejo Mi Marca”.
Esta campaña se ejecutó en coordinación con la Dirección 

de Signos Distintivos (DSD), alcanzando con nuestros 
mensajes a 496 472 personas en las redes sociales; 

asimismo, como producto de la difusión se presentaron 17 
851 solicitudes virtuales, superando en 61% el objetivo de 

marketing propuesto.

Orientamos a

17 904 personas
en el marco de la campaña

Indecopi a tu Alcance
que se ejecuta a nivel nacional, en 

coordinación con la Gerencia de 
Oficinas Regionales-GOR, Oficinas 

Regionales-ORI y el Servicio de 
Atención al Ciudadano-SAC. Estas 

orientaciones se realizaron en 
materia de consumo, en el marco del 

Programa Presupuestal de Protección al 
Consumidor.

Realizamos

2138 publicaciones
en nuestras redes sociales

(Facebook, Twitter e Instagram) y 
atendimos 11 603 consultas de los(as) 
usuarios(as); asimismo, sumamos 149 

450 nuevos seguidores a nuestras 
cuentas oficiales en Facebook y 

Twitter y alcanzamos a 3 296 902 
personas a través de Instagram.

En cuanto a las acciones de prensa a 
nivel nacional, difundimos 505 

notas de prensa, gestionamos 
8243 entrevistas,

las cuales fueron otorgadas por los 
voceros de nuestra institución y 

desarrollamos
20 conferencias de prensa.

Logros destacados
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Principales logros

Elaboramos 1826 piezas gráficas 
y 69 videos para la difusión de los 
servicios y acciones emprendidas 
por la institución. 

Se produjeron y difundieron 377 
programas en Radio Indecopi, 
de los cuales 77 se emitieron en 
coordinación con radios aliadas.

Registramos 164 305 mil 
reproducciones de los videos 
institucionales publicados en 
nuestra cuenta oficial en YouTube.
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Principales logros

Debido a la pandemia, trasladamos nuestras actividades 
de difusión al entorno virtual, es así como, realizamos 
más de 100 actividades virtuales entre eventos, 
ceremonias y/o campañas en beneficio de la ciudadanía. 
Entre estas destacan:

• Charlas de orientación virtual “Indecopi a tu Alcance”, 
a través de ellas se atendieron las consultas de 30 
921 personas y logramos impactar a 67 647 personas, 
quienes recibieron información de forma dinámica y 
gratuita sobre los temas de competencia del Indecopi. 

• Feria Internacional del Libro de Lima, evento en 
el que participamos a través de charlas virtuales 
logrando impactar alrededor de 7544 personas en dos 
transmisiones en vivo.

• Organizamos el evento de presentación del Diagnóstico 
sobre los Estereotipos de Género en el Consumo y la 
Publicidad en el Perú, en coordinación con El Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD y el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al cual 
asistieron alrededor de 500 participantes.
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Centro de 
Información y 
Documentación

Gestionamos la documentación e 
información (desde la selección, 
recopilación, catalogación, 
difusión) de las áreas de defensa 
de la competencia, protección 
al consumidor y propiedad 
intelectual, con la finalidad de 
brindar servicios y productos de 

información especializados para 
la toma de decisiones del personal 
de la institución, generar valor 
público en la ciudadanía y apoyar 
con investigaciones bibliográficas al 
sector académico, en los temas que 
administra el Indecopi.

Logros destacados

Durante la emergencia sanitaria propagada por la COVID-19,

los usuarios realizaron consultas a los textos completos, es 
así como el Repositorio Institucional, que cuenta con 4003 

documentos a texto completo y audiolibros,
fue visitado 296 651 veces, siendo la plataforma virtual más consultada. 
Atendimos a 3904 clientes a través de servicios virtuales y presenciales, 

quiénes consultaron 8217 documentos.
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Atendimos a 3904 clientes a 
través de servicios virtuales y 

presenciales,
quiénes consultaron 8217 documentos.

Nuestras plataformas virtuales tuvieron 388 
394 visitas a través de la Biblioteca Virtual, 

Repositorio Institucional y Biblioteca Accesible.
Recibimos 1813 visitas en la Biblioteca Accesible a través 
de diferentes publicaciones accesibles y 25 audiolibros 

nuevos en las áreas de propiedad intelectual, protección al 
consumidor y defensa de la competencia.

Logros destacados
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Principales logros

Actualizamos el repositorio 
institucional, el cual contiene 4003 
documentos a texto completo 
clasificados en los siguientes 
rubros y/o materias: 3229 recursos 
de información, 427 defensa de la 
competencia, 151 propiedad intelectual, 
79 protección al consumidor, 65 
Escuela Nacional del Indecopi y 53 
resoluciones. 

Elaboramos 90 productos 
informativos digitales, publicados en 
la Biblioteca Virtual con la finalidad de 
difundir y dar a conocer de los nuevos 
ingresos a nuestra colección.

Ingresamos y catalogamos 1515 
documentos publicados en el 
“Catálogo en línea” de la Biblioteca 
Virtual. Nuestras bases de datos 
fueron visitadas 9704 veces por 
los profesionales del Indecopi. 
Convertimos 24 documentos digitales 
en audiolibros, para la Biblioteca 
Accesible.
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Gerencia de 
Supervisión y 
Fiscalización

11
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Observamos de forma permanente 
las diferentes situaciones que 
ocurren en el país, a fin de identificar 
los problemas que aquejan a la 
población, para posteriormente, 
desplegar nuestra función 
fiscalizadora en aquellos mercados 
que podrían generar un mayor 
perjuicio a la ciudadanía, como son 
los sectores educación, comercio 
e industria, financiero y seguros, 
transporte, inmobiliario y turismo.

Desde el primer día de la crisis 
sanitaria, el Indecopi puso en 
marcha un Plan de Fiscalización de 
Emergencia, para lo cual activamos 
el monitoreo permanente de 
diferentes fuentes de información 
que, gracias al uso de inteligencia 
artificial y herramientas digitales, 
nos permitieron identificar las 
problemáticas que afectan a las 
personas y darles una rápida 
solución a través de la fiscalización 
preventiva, esta labor fue realizada 
por los equipos especiales de trabajo 
conformados para tal fin.

Atendimos el encargo de gestión encomendado por el 
Ministerio de Salud, a través del

Decreto de Urgencia 059-2020-PCM,

realizando 1320 fiscalizaciones a 
boticas y farmacias, a nivel nacional,
las cuales tuvieron como finalidad verificar el suministro 

de datos al Observatorio Peruano de Productos 
Farmacéuticos, el precio y stock de los bienes esenciales 

que comercializan para el manejo y tratamiento 
de la COVID-19, así como la veracidad y el cumplimiento 

de las condiciones de reporte de los datos suministrados al 
Observatorio. 

Desde el inicio del estado de emergencia,
hasta el cierre del 2020,

recibimos 179 151 reportes y consultas 
de la ciudadanía,

lo cual nos permitió realizar
7099 fiscalizaciones a nivel nacional.

Logros destacados
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Logros destacados

Siendo el sector educación
uno de los más sensibles en este contexto,

realizamos 3364 fiscalizaciones a colegios a nivel 
nacional, 

on el objetivo de verificar cómo se brindó este servicio durante la emergencia.
Logramos que, de los 668 colegios (20%) que presentaron algún tipo de 

incumplimiento, 312 colegios (47%) subsanen todas sus conductas,
beneficiando a más de 120 000 mil estudiantes con el levantamiento de las 

observaciones alertadas.
También, iniciamos una fiscalización a 250 colegios en todo el país para 
corroborar que hayan cumplido con brindar información veraz sobre la 

estructura de los costos de su servicio. 
Realizamos

2431 fiscalizaciones en boticas y
farmacias de todo el país,

para verificar, principalmente, que cumplan con implementar su lista de precios 
y la pongan a disposición de la ciudadanía y que cuenten con su Libro de 

Reclamaciones y el aviso de este.
Evaluamos los resultados de 212 fiscalizaciones, evidenciando que, del 85% de 

proveedores que incumplían sus obligaciones, el 63% cumplió con subsanar 
todas las conductas alertadas y el 93% subsanó

al menos una de las conductas alertadas.
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Principales logros

Para un eficiente monitoreo de 
los mercados, incorporamos: (i) la 
inteligencia artificial, automatización 
y ciencia de datos, como herramientas 
que nos permiten el reconocimiento 
de patrones en los datos recolectados y 
la automatización de tareas repetitivas; 
(ii) visualización y tecnología de la 
información, que nos permiten el 
diseño de plataformas amigables y de 
fácil acceso para la toma de decisiones.

Atendimos casos coyunturales y/o de 
crisis con el apoyo del equipo especial 
de fiscalización de emergencia, como 
sucedió con la alerta emitida por la 
empresa Clorox Perú S.A., la misma 
que comunicó el retiro voluntario 
de más de 7 millones de limpiadores 
líquidos antibacteriales marca 
Poett, debido a una contaminación 
bacteriana que podía causar 
afectaciones a la salud de las personas; 
lo que conllevó a que el órgano 
resolutivo dicte una medida cautelar e 
inicie un procedimiento administrativo 
sancionador contra la citada empresa.   

Debido al incremento del uso 
del alcohol en gel, realizamos 2 
fiscalizaciones con el fin de evaluar 
que el etiquetado de una marca de 
producto ‘Alcohol en gel antibacterial’, 
cumpla con la normativa vigente. 
Asimismo, iniciamos una fiscalización 
preventiva a 22 proveedores de 
productos elaborados a base de alcohol 
(alcohol en gel, alcohol de 70° y alcohol 
de 96°) para verificar su correcto 
etiquetado y que no pongan en riesgo 
la salud de las personas. 
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Principales logros

Ante el incremento de las transacciones 
vía comercio electrónico, conformamos 
un equipo especial de trabajo, el cual 
fiscalizó a 158 proveedores, con el fin 
de verificar que cumplan con los plazos 
de entrega, no impongan condiciones 
abusivas, reembolsen el dinero ante 
la cancelación de pedidos y brinden 
información relevante sobre el servicio 
prestado. A partir de ello, logramos que 3 
supermercados que ofrecían productos a 
través de sus páginas web incluyan en sus 
términos y condiciones el tiempo de vida 
útil de los alimentos perecibles.

Como parte de la vigilancia permanente 
del servicio de transporte aéreo de 
pasajeros, monitoreamos de forma remota 
10 642 vuelos nacionales y realizamos 
1880 visitas preventivas presenciales 
en el Aeropuerto Internacional Jorge 
Chávez, logrando que, ante la postergación 
y/o cancelación de vuelos y sobreventa 
de pasajes, las aerolíneas cumplan 
con brindar las medidas de protección 
correspondientes. Además, verificamos 
que, todos los operadores de vuelos 
cumplieron con el 99% de sus itinerarios.

Fiscalizamos 207 entidades 
financieras, con el objetivo de que 
brinden información completa, 
relevante y no contradictoria sobre 
reprogramaciones, retiro de CTS y 
canales de atención; logrando que 
muchas de ellas modifiquen los canales 
de comunicación con sus clientes y que 
eliminen información que no era clara.
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Principales logros

Con el objetivo de continuar nuestra lucha contra la 
informalidad, fiscalizamos a proveedores informales 
que no contarían con las respectivas autorizaciones 
sectoriales que exige la norma. Entre los principales casos 
destacan el operativo conjunto con el MINCETUR contra 
“guías de turismo” que ofrecían el “Circuito de colchón de 
nubes”, en el distrito de Villa María del Triunfo; y operativos 
conjuntos con SUTRAN y la PNP a empresas de transporte 
y terminales informales de embarque y desembarque de 
pasajeros.  

Efectuamos 964 inspecciones, a solicitud de los órganos 
resolutivos del Indecopi, principalmente de las áreas de 
propiedad intelectual, coadyuvando a la tramitación de los 
procedimientos administrativos a su cargo.

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 89



Gerencia 
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Regionales
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Planificamos, organizamos, 
dirigimos y controlamos 
las actividades de las sedes 
desconcentradas del Indecopi, a 
fin de ofrecer los servicios de la 
institución mediante la presencia 
permanente o con proyectos 
de acercamiento a diferentes 
poblaciones del país en temas de 
competencia institucional.

Contamos con 26 oficinas regionales 
en las 24 regiones del interior del país 
y con 55 delegaciones funcionales, 
dos sedes institucionales en Lima, 
Sede Sur y Sede Norte y las siguientes 
oficinas locales: Gamarra, Congreso de 

la República, Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, MAC Callao, MAC 
Ventanilla, MAC Lima Norte, Mac Lima 
Este, MAC Piura y MAC Arequipa, 
estas dos últimas en las regiones que 
llevan el mismo nombre.

A pesar de la crisis originada por 
la pandemia del Covid-19 y las 
medidas obligatorias declaradas 
por el gobierno, se mantuvieron 
activos los servicios de las distintas 
sedes desconcentradas, a través de 
medios digitales, a fin de mantener 
la comunicación oportuna con la 
ciudadanía.

Logros destacados

A pesar de las limitaciones que trajo consigo la COVID-19, 

beneficiamos a 17 576 personas
a través de las actividades de difusión del programa 

“Indecopi a tu alcance”. 

Atendimos y concluimos

50 855 reclamos de los 
consumidores a lo largo de todo el 

territorio nacional,
a través del Servicio de Atención al Ciudadano de las sedes 

desconcentradas, cifra que representó un incremento 
del 29% con respecto del 2019. Cabe señalar que, el mayor 
porcentaje de dichos reclamos fueron presentados a través 

de las plataformas digitales del Indecopi.
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Logros destacados

Brindamos capacitación de forma gratuita a 1116 emprendedores,
a través de charlas virtuales denominadas

“Indecopi Reactiva Mypes”
referente a las materias de protección al consumidor, marcas y eliminación de 

barreras burocráticas desarrolladas a través de nuestras sedes desconcentradas, 
colaborando así con la reactivación económica en las distintas regiones.

Ejecutamos

4 484 supervisiones
por medio de las oficinas regionales,

siendo:

 4348 en materia de protección al consumidor

36 iniciadas para la eliminación de barreras burocráticas y 

100 supervisiones en el área de publicidad comercial.
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Principales logros

Iniciamos las “Mesas de trabajo” con aliados estratégicos por regiones, 
teniendo como principales ejes la delimitación de competencias del Indecopi, 
la percepción de la labor institucional y la planificación en actividades conjuntas 
que se desarrollarán en el 2021.
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Actualmente contamos con 
facultades desconcentradas en 
protección al consumidor, funciones 
que son realizadas por el Servicio 
de Atención al Ciudadano (SAC-
ILN), el Órgano Resolutivo de 
Procedimientos Sumarísimos de 
Protección al Consumidor (OPS-
ILN) y la Comisión de Protección al 
Consumidor (CPC-ILN). 

Brindamos orientación y gestionamos 

los reclamos de consumo, asimismo, 
desde nuestras funciones resolutivas 
y de investigación trabajamos 
incasablemente por la protección de 
los derechos de los consumidores 
con la tramitación y resolución de 
denuncias de parte y de oficio, dentro 
del ámbito de nuestra competencia.

Logros destacados

A través de la herramienta digital

“Reclama Virtual”
ingresaron 29 966 comunicaciones, cifra que significó un

crecimiento de 422% en comparación con el año 2019;
dichas comunicaciones fueron revisadas y atendidas a través del Servicio de 

Atención al Ciudadano de Lima Norte,
gracias al trabajo colaborativo con las otras áreas de la institución; y, 

al uso intensivo de herramientas y canales virtuales.
Asimismo, los Órganos Resolutivos de Lima Norte emitieron pronunciamientos 

importantes para la transparencia del mercado y, sobre todo,
protegiendo adecuadamente a los consumidores de los sectores educativos, 

transporte aéreo y terrestre.
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Logros destacados
Resolvimos 32 procedimientos administrativos

por infracción al artículo 5° del Decreto Legislativo N°807, emitimos sanciones 
por obstaculizar la labor de investigación de la Secretaría Técnica, e impusimos 

multas por 46 UIT, equivalentes a S/ 197 800.

Tramitamos 8 708 reclamos 
de consumo,

los cuales se atendieron en forma 
remota desde el inicio del estado de 

emergencia.
Esta cifra representó un crecimiento 

del 107% con respecto al 2019.

A través de los canales virtuales

atendimos 40 560 asesorías, 
lo cual representa el 90% de las 

asesorías brindadas. 
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Principales logros

La Sala de Protección al Consumidor 
confirmó en todos sus extremos un 
importante pronunciamiento emitido 
en el marco de un procedimiento 
de oficio, en el cual se sancionó con 
19 UIT (S/ 81 700) al titular de dos 
gimnasios por infracciones al deber de 
idoneidad y se ordenó como medida 
correctiva que cumpla con devolver el 
costo de la membresía a los usuarios 
afectados.  

Asimismo, dicha Sala confirmó 
un importante procedimiento de 
oficio, en el que se determinó la 
responsabilidad administrativa de dos 
proveedores del servicio de transporte 
aéreo por la demora, reprogramación 
y cancelación de 276 vuelos 
(nacionales e internacionales) y se 
calculó alrededor de 39 366 pasajeros 
afectados, ordenándose como medida 
correctiva la devolución del costo de los 
pasajes a los consumidores afectados 
que no utilizaron el servicio contratado.

Resolvimos 2 031 expedientes en 
materia de protección al consumidor, 
a través del Órgano Resolutivo de 
Procedimientos Sumarísimos de 
Protección al Consumidor (OPS-
ILN) y la Comisión de Protección al 
Consumidor (CPC-ILN).

Tramitamos y resolvimos 93 
procedimientos administrativos 
sancionadores, iniciados de oficio, 
contra proveedores de servicios 
educativos y de transporte terrestre 
y aéreo, cumpliendo con nuestro 
rol preventivo en resguardo de 
los intereses colectivos de los 
consumidores Participamos en 16 
entrevistas radiales en las que se 
difundieron mensajes útiles a la 
ciudadanía, sobre sus principales 
derechos y deberes como 
consumidores. 
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Escuela Nacional 
de Defensa de la 
Competencia y 
de la Propiedad 
Intelectual

14
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Logros destacados

En el 2020 

realizamos 219 actividades 
de formación en materias 
temáticas de competencia 

del Indecopi,
beneficiando a 30 656 personas.

De las actividades de 
formación realizadas, 
14 contribuyeron a la 

empleabilidad de la juventud,
siendo beneficiados 2253 adolescentes 

y jóvenes, en cumplimiento del 
Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, 

que define y establece las Políticas 
Nacionales de cumplimiento obligatorio 
para las entidades del Gobierno Central.

Desarrollamos 93 
actividades de formación 
en materia de propiedad 

intelectual,
que incluye las temáticas de signos 

distintivos, derecho de autor, 
invenciones y nuevas tecnologías, en 
las que participaron 15 810 personas.

Beneficiamos a

2 345 personas, a través de 47 
actividades de formación,

en temas de eliminación de barreras 
burocráticas.

Somos la unidad orgánica encargada del 
diseño y la organización de los programas 
de formación y capacitación, así como 
promover la edición y publicación de 

documentos de investigación, en las distintas 
materias temáticas de competencia del 
Indecopi.
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Principales logros

En temas de protección al consumidor, 
realizamos 43 actividades de 
formación, beneficiando a 6153 
personas.

En temas de competencia desleal, 
desarrollamos 7 actividades de 
formación, beneficiando a 1836 
personas.

Realizamos 4 actividades de 
formación en temas de dumping, 
subsidios y eliminación de barreras 
comerciales no arancelarias, en las 
que participaron 1188 personas.

En temas de libre competencia, 
beneficiamos a 2200 personas, a 
través de 18 actividades de formación.

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 102



Principales logros

Desarrollamos 3 actividades 
de formación en temas de 
procedimientos concursales, 
beneficiando a 381 personas.

Realizamos 4 actividades académicas 
sobre todas las competencias del 
Indecopi, beneficiando a 743 personas.

Con la finalidad de capacitar a 
estudiantes y egresados universitarios 
de las carreras de Derecho y 
Economía en aspectos técnicos, 
económicos y jurídicos en los temas de 
competencia y propiedad intelectual, 
realizamos el XXII Curso de Extensión 
Universitaria, con la participación de 38 
estudiantes de Lima y regiones.
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Atención al 
Ciudadano
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Brindamos orientación sobre los 
diversos procedimientos, trámites 
y servicios que ofrece el Indecopi a 
nivel nacional, a través de los distintos 
canales (presencial, escrito, telefónico 
y virtual); asimismo, para la gestión de 
los reclamos de consumo ofrecemos 
un servicio gratuito, rápido, moderno 
y efectivo que busca resolver los 
conflictos entre consumidores y 
proveedores a través de la mediación 
y conciliación.

De otro lado, gestionamos la atención 
de las solicitudes de Acceso a la 
Información Pública y las solicitudes 
de la ciudadanía para el ejercicio de 
los derechos ARCO, en cumplimiento 
de la Ley de Protección de Datos 
Personales.

Finalmente, a través de la Mesa de 
Partes, gestionamos la recepción, 
registro y derivación de los 
documentos que ingresan al 
Indecopi y mediante el Archivo 
Central custodiamos, conservamos 
y mantenemos organizada la 
documentación generada por las 
oficinas administrativas, funcionales 
y oficinas descentralizadas de la 
institución.

Adecuamos nuestros servicios en 
atención al estado de emergencia y 
aislamiento social frente a la Covid-19, 
con el fin de no afectar a la ciudadanía 
y acompañarla en sus consultas 
y reclamos de manera continua, 
asegurando la calidad de atención de 
siempre. Asimismo, implementamos e 
intensificamos el uso de herramientas 
tecnológicas que contribuyeron a 
facilitar el acceso a nuestros servicios.

Logros destacados

Orientamos a 252 900 personas y 
atendimos 44 700 reclamos, de los 

cuales se resolvieron 43 400,
es decir el 97,1%. Cabe señalar que, el 38% de los reclamos 

resueltos se conciliaron a través de mecanismos alternativos 
de solución de controversias, como la mediación y la 

conciliación.

Gestionamos 14 680 reclamos de 
manera virtual, de los cuales 6160 
se solucionaron de forma rápida y 

oportuna
por mediación y conciliación, cifra que representa el 42% de 

los casos atendidos virtualmente.
Asimismo, generamos un ahorro económico de

S/ 190 mil soles a la ciudadanía en tiempo y transporte.
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Logros destacados

Logramos impactar de forma positiva en el medioambiente, 
pues se estima que

se dejó de utilizar 146 810
hojas de papel.

A su vez, mediante la solución virtual de reclamos se estima 
un ahorro de S/ 17 mil en notificaciones.

El 30 de setiembre del 2020,
el Indecopi puso a disposición de la ciudadanía

la nueva versión de la

Mesa de Partes Virtual,
con un diseño más dinámico, amigable y de fácil acceso, cuyo registro de 

los datos del usuario se encuentra integrado con la Plataforma Nacional de 
Interoperabilidad del Estado (PIDE), permitiendo un registro ágil y sin errores al 

momento de identificar a las personas.

Además, permite subir hasta 10 archivos en total, con un tamaño máximo de 10 
MB cada uno. Desde su lanzamiento hasta diciembre del 2020,

recibimos 47 655 documentos a través de la Mesa de Partes Virtual, siendo 
el medio el más utilizado por la ciudadanía, ante los cuidados que se deben 
observar por la Covid-19, el cual les permite gestionar con mayor eficacia la 

presentación de sus documentos, las 24 horas del día y los 365 días del año, a 
través de cualquier dispositivo: celular, tabletas o PC.
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Principales logros

Desarrollamos canales de atención virtual para el usuario externo, con el fin de 
atender sus solicitudes de lectura de expedientes, a través del correo electrónico 
y del portal institucional: https://www.indecopi.gob.pe/en/lectura-de-expedientes 
que, poco a poco, son preferidos por los usuarios en esta etapa de aislamiento y 
de reactivación progresiva de labores. 

A través del Archivo Central, realizamos lo siguiente:

• Atendimos 4469 usuarios externos, gestionamos 13 016 
expedientes; de los cuales 6244 fueron virtuales (mayo - 
diciembre) y procesamos 315 300 imágenes con el fin de 
dar atención a las solicitudes virtuales de los usuarios.

• Atendimos las solicitudes de transferencia de 
documentos con un total de 771,28 metros lineales de 
documentación transferida al Archivo Central.

• Otorgamos en préstamo 16 882 expedientes a las 
diversas áreas de la institución y procesamos 72 500 
imágenes para la digitalización de los expedientes 
requeridos.

Participamos como miembros del Comité Técnico de 
Normalización 153 del Sistema de Gestión Documental y 
Gestión de Archivo del Instituto Nacional de la Calidad 
(INACAL), a través del cual revisamos y aprobamos los 
proyectos de norma técnica como parte del trabajo de 
normalización, bajo estándares internacionales, de la gestión 
documental en las organizaciones públicas o privadas:

• PNTP-ISO 15489-1 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. 
Gestión de documentos. Parte 1: Conceptos y principios. 

• PNTP-ISO/TR 13028:2020 INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN. Directrices para la Implementación 
de la Digitalización de Documentos.
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Comisión 
Transitoria para 
la Gestión de la 
Infraestructura 
Oficial de la Firma 
Electrónica16
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Logros destacados

Otorgamos 26 nuevas acreditaciones, que, sumadas a las 
anteriores, ascienden a 134 acreditaciones otorgadas a

Entidades de Certificación Digital,
Entidades de Registro y Verificación de Identidad, Prestadores de Servicios de 
Valor Añadido (Sellado Electrónico de Tiempo e Intermediación Electrónica) 

y Desarrolladores de Software de Firma Digital. Todos estos servicios están 
orientados a eliminar el uso del papel, acelerar los procedimientos privados y 
públicos, y garantizar la integridad, inalterabilidad y autenticidad de cualquier 

clase de documento electrónico, textual, visual y/o auditivo. Ello permite al Perú 
ocupar el primer lugar entre los países que conforman la Alianza del Pacífico y 

el segundo lugar en América Latina, después de Brasil1. 

El alto número de empresas y entidades acreditadas para prestar 
servicios asociados a la tecnología de la firma digital permitió que 

durante el período de emergencia sanitaria, 
diversos Ministerios del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, las Fiscalías, 

los Organismos Constitucionalmente Autónomos y Organismos Públicos 
Descentralizados hayan instalado plataformas de mesa de partes y de 

procesamiento de trámites, soportados en firma digital acreditada, para facilitar 
que la ciudadanía y los agentes económicos realicen sus procesos administrativos 

en forma virtual, y, por tanto, sin riesgo de contagio de la Covid-19.

Por mandato del artículo 
57º del Reglamento 
de la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales, 
aprobado por el Decreto 
Supremo Nro. 052-
2008-PCM, el Indecopi 
fue designado como 
Autoridad Administrativa 
Competente (AAC) de la 
Infraestructura Oficial de 
Firma Electrónica (IOFE). 

La IOFE es un ecosistema 
digital que utiliza la 
tecnología de la firma 
criptográfica digital 
para lograr eficiencia y 
transparencia en la gestión 
pública y para desarrollar 
las actividades financieras 
y comerciales privadas en 
un entorno electrónico de 
máxima seguridad. 
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Logros destacados

Aprobamos la eliminación de la presencia física como 
requisito para la renovación del DNI electrónico emitido por 

el RENIEC.
De este modo, el Indecopi facilitó a la ciudadanía el acceso a los instrumentos 
informáticos necesarios para tramitar en forma remota aquellas operaciones 
comerciales, administrativas y bancarias en las cuales es preciso garantizar el 
vínculo entre la persona, el documento electrónico y su contenido patrimonial. 

Por su parte, el RENIEC implementó una plataforma, que permite a la ciudadanía 
obtener la renovación de certificados digitales en sus DNI electrónicos.

Autorizamos que la verificación de la identidad de un 
solicitante de certificado digital se lleve a cabo a través 

de medios alternativos a la comparecencia física, como, por 
ejemplo, la verificación a través de cámara de video en tiempo real, con el 
propósito de facilitar las comunicaciones a distancia con pleno efecto legal 

durante la emergencia sanitaria.
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Principales logros

Participamos en la Mesa de Trabajo 
de la Agenda Digital de la Alianza del 
Pacifico (coordinada por el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo) 
para lograr la interoperabilidad de las 
infraestructuras de clave pública de los 
países miembros. Cabe señalar que, la 
plataforma que administra el Indecopi 
como autoridad responsable de la IOFE 
se posicionó como referente técnico 
para los demás países de la Alianza del 
Pacifico.

Renovamos el Convenio de 
Cooperación con la Oficina Económica 
Cultural de Taiwán, asegurando la 
cooperación de expertos técnicos 
taiwaneses para la transferencia de 
conocimientos en la comunidad 
empresarial y académica vinculada 
con este sector tecnológico.

Realizamos 89 operaciones de 
seguimiento y fiscalización a 
empresas privadas y entidades 
públicas acreditadas en materia de 
firma digital, certificados digitales, 
sellado electrónico de tiempo y 
servicios afines.

Modificamos las Guías de 
Acreditación para Entidades de 
Certificación, Entidades de Registro 
y Software de Firma Digital, con el 
objeto de facilitar el uso de la tecnología 
de la firma digital en el proceso de 
Elecciones Generales 2021 y reducir los 
riesgos de contagio de la Covid-19. 
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Supervisamos a las Empresas 
Agrarias Azucareras acogidas al 
Régimen de Protección Patrimonial, 
de acuerdo con lo establecido en la 
Ley N°29299 y con las facultades 
otorgadas mediante Directiva N°001-
2009/COD-INDECOPI, así como sus 
normas modificatorias.

Informamos a las Comisiones Agraria 
y de Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera del Congreso 
de la República sobre la ejecución de 
los programas presentados por las 
referidas empresas azucareras; así 
mismo, informamos a los acreedores 
de dichas empresas y entidades 
públicas acerca de los alcances del 
referido régimen.

Logros destacados

Tramitamos y atendimos el 100% de las 
solicitudes de Constancias de Incumplimiento 

presentadas por los acreedores de las Empresas 
Agrarias Azucareras

acogidas al Régimen de Protección Patrimonial, brindando 
información sobre las vías de satisfacción de reclamos y 

pedidos formulados por los acreedores.

Supervisamos al 100% el cumplimiento de los 
Programas de Reflotamiento Empresarial,
Programas de Reconocimiento de Obligaciones y 
Cronogramas de Pagos de las Empresas Agrarias 

Azucareras acogidas al Régimen de Protección Patrimonial, 
en los términos previstos en la normativa aplicable. 
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Logros destacados

Canalizamos, de forma eficaz y eficiente,
el 100% de los pedidos de información 

relacionados a los alcances del Régimen de 
Protección Patrimonial

de las Empresas Agrarias Azucareras entre los agentes 
involucrados y las instituciones públicas. 

Emitimos 73 comunicaciones
relacionadas a los alcances del Régimen de Protección 

Patrimonial de las Empresas Agrarias Azucareras y 
de las acciones implementadas en el marco de nuestras 

competencias. 
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Principales logros

Participamos en el 100% de las 
reuniones programadas con diversas 
entidades del Estado, sindicatos de 
trabajadores, acreedores, entre otros.
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Logros destacados

Conseguimos la participación en

“Aprendo en casa”,
la estrategia nacional para la educación a distancia del MINEDU, con diversos 

materiales en protección al consumidor, llegando a más de 7 millones de 
estudiantes de Educación Básica Regular; que incluyó la “Guía para docentes 

¿Cómo diseñar clases para formar consumidores?” 

https://bit.ly/385uV52

con 1470 descargas. También, capacitamos a 609 directivos y docentes a nivel 
nacional, y 100 líderes juveniles

de la Red Analit de la organización World Vision Perú.

Capacitamos a 24 528 personas, entre proveedores, 
consumidores y funcionarios públicos,

con ello, superamos en 9 veces lo reportado en el 2019, a través del uso 
intensivo de la modalidad virtual. La temática abordada fue diversa, relacionada 

con los derechos de los consumidores, deberes de los proveedores y 
tópicos especializados, destacando las acciones realizadas en alianza con la 

Municipalidad de Lima Metropolitana y dentro de la intervención
“Indecopi Reactiva MYPE”.

Coordinamos y ejecutamos las 
acciones que corresponden 
al Indecopi, en su calidad 
de Autoridad Nacional de 
Protección del Consumidor y 
ente rector del Sistema Nacional 
Integrado de Protección del 
Consumidor, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 29571 - 
Código de Protección y Defensa 
del Consumidor.

En el 2020 Presentamos 
los resultados del “Examen 
voluntario entre homólogos 
del derecho y la política de 

protección del consumidor 
del Perú” realizado por la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD). El Peer 
Review elaborado contiene 
recomendaciones con respecto 
al diseño y regulación del 
Sistema Nacional Integrado de 
Protección del Consumidor, 
las mismas que constituyen 
insumos importantes para el 
proceso de elaboración de la 
nueva política en materia de 
consumo.
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Logros destacados

Elaboramos el estudio de

“Diagnóstico y viabilidad de una ventanilla única de atención 
del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor 

para la solución de conflictos”,
en cumplimiento de las metas previstas en el

Plan Nacional de Protección de los
Consumidores 2017-2020.

El estudio será un insumo para la implementación de dicho proyecto.

Elaboramos el

“Diagnóstico sobre los estereotipos de género en el 
consumo y la publicidad en el Perú”

en alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

El estudio propone recomendaciones para reforzar acciones en aras de contribuir 
con la igualdad de género en el país, cuya implementación será impulsada dentro 

de las competencias respectivas.
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Principales logros

Realizamos siete seminarios virtuales 
especializados en materia de 
consumo, en el marco de los diez años 
de vigencia del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor. 

Realizamos una campaña informativa 
para la adopción de medidas de 
prevención frente a la COVID-19, 
a través de las redes sociales del 
Indecopi, difundiéndose consejos útiles 
para el consumo responsable de bienes 
y servicios durante la emergencia 
sanitaria. La campaña reportó 160 232 
personas alcanzadas.

Difundimos información relevante relacionada con i) los 
servicios educativos privados, ii) compras on line seguras, 
iii) protección de la información durante el teletrabajo y 
de los datos personales desde casa, en conjunto con el 
MINJUS, iv) guía de consultas más frecuentes en el estado 
de emergencia por la Covid-19, v) descarga segura de 
aplicaciones gratuitas, vi) infografía sobre qué hacer frente 
a las deudas de un familiar fallecido, en conjunto con la 
Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) y vii) 
25 gráficas conmemorativas de efemérides relacionadas con 
la protección al consumidor. 
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Principales logros

Realizamos la primera edición del 
podcast “Indecopi Reactiva MYPE”, 
llegando 9748 emprendedores, 
con 1912 reproducciones y 58 veces 
compartidos en el Facebook del 
Indecopi Oficial.     

Actualizamos, en coordinación con 
la Gerencia de Promoción y Difusión, 
la guía digital “Checa tu Uni”, la cual 
brinda información a estudiantes 
y padres de familia sobre el estado 
del proceso de licenciamiento de las 
universidades por parte de la SUNEDU. 
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Seguridad de Productos

A través el Sistema de Alertas de Productos y Servicios 
Peligrosos del Indecopi se emitieron un total de 56 alertas, 
que involucraron a 7,2 unidades, provenientes de diversos 
rubros económicos, tales como: belleza, cuidado personal e 
higiene, productos de limpieza e higiene, y vehículos, partes 
y accesorios.

Realizamos una campaña informativa para la compra 
responsable y segura de juguetes en línea durante las 
fiestas navideñas, en conjunto con la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), llegando a 331 226 personas 
alcanzadas. La campaña tuvo el apoyo de influencers 
peruanos y diversas entidades del Sistema Nacional 
Integrado de Protección del Consumidor.
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Mecanismos de Solución de Conflictos

Realizamos la sétima edición del premio “Primero, 
los clientes”, para reconocer las buenas prácticas 
empresariales implementadas en beneficio de los 
consumidores a nivel nacional. En esta edición se 
premiaron las categorías de mecanismos de información, 
atención de reclamos e igualdad e inclusión, tuvimos 21 
buenas prácticas y su difusión alcanzó 180 452 personas, a 
través de redes sociales del Indecopi Oficial y del premio.

Fomentamos la creación de la plataforma de atención 
telefónica denominada “Aló Casa”, para que la ciudadanía 
pueda solucionar sus conflictos de consumo y gestionar 
sus reclamos con los proveedores del sector inmobiliario. 
Esta plataforma pertenece a la Defensoría del Cliente 
Inmobiliario (DCI), que engloba a miembros de la Asociación 
de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú), la 
Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) y la 
Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 124



Fortalecimiento del Sistema

Realizamos 10 sesiones ordinarias 
como Secretaría Técnica del 
Consejo Nacional de Protección del 
Consumidor (CNPC), en la modalidad 
virtual. Asimismo, gestionamos 
con la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM) la designación de los 
representantes de todas las entidades y 
gremios que integran este Consejo.

Elaboramos el Informe Anual 
sobre el estado de la Protección 
de los Consumidores en el Perú, 
correspondiente al 2019, que da 
cuenta de las principales acciones 
desplegadas en materia de protección 
al consumidor por las entidades que 
integran el Sistema Nacional Integrado 
de Protección del Consumidor. El 
informe fue aprobado por el Consejo 
Nacional de Protección de los 
Consumidores.

Impulsamos la creación de una 
Mesa de Trabajo sobre Seguridad de 
Productos, integrada por el Ministerio 
de Salud, las autoridades sanitarias 
competentes, SUNAT, INACAL y 
el Indecopi. La agenda de trabajo 
involucra aspectos en materia de 
seguridad de productos, regulación de 
cigarrillos electrónicos, propuesta de 
actualización de normas sobre juguetes 
y el impulso del proyecto piloto de 
accidentabilidad con el Ministerio de 
Salud.

Se concretó la inscripción de dos 
nuevas asociaciones de consumidores 
en el Registro Oficial, contándose 
hasta el mes de diciembre de 2020 
con un total de 80 asociaciones de 
consumidores inscritas.
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Fortalecimiento del Sistema

Participamos como ponentes en 
diversas reuniones y conferencias 
organizados por el International 
Consumer Protection and 
Enforcement Network (ICPEN por 
sus siglas en inglés), relacionadas 
con temas de educación, prácticas 
comerciales desleales en el sector 
financiero, plataformas digitales en 
el sector turismo, economía digital y 
afirmaciones engañosas ambientales.

Logramos la aprobación del ICPEN 
para la organización de una nueva 
edición del concurso internacional 
Consumer Education Award, que 
reconoce las iniciativas de educación al 
consumidor promovidas por los países 
miembros de la ICPEN. Tuvimos a cargo 
la coordinación del Grupo de Trabajo 
en Educación al Consumidor del ICPEN 
y la coorganización de dicho concurso.

Lideramos la realización de 
webinars especializados en materia 
de consumo dentro del Foro 
Iberoamericano de Agencias de 
Protección al Consumidor (FIAGC), 
para el despliegue de líneas de trabajo 
conjuntas. Se abordó temática relevante 
en el marco de la Covid-19 como 
la especulación y acaparamiento, 
publicidad, comercio electrónico, 
plataformas de intermediación, 
servicios financieros, publicidad de 
productos peligrosos y cooperación 
internacional para conflictos 
transfronterizos.

Desarrollamos coordinaciones 
con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores para la adhesión del Perú 
al instrumento jurídico denominado 
Recommendation of the Council 
on Consumer Product Safety 
(Recomendación del Consejo sobre 
la seguridad de los productos de 
consumo) de la OCDE, mediante el cual 
se recomienda a los Estados miembros 
el trabajo conjunto con empresas y 
representantes de los consumidores 
con el fin de implementar políticas 
eficaces relacionados con la seguridad 
de productos. 
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Fortalecimiento del Sistema

Impulsamos el cumplimiento 
de las metas del programa 
presupuestal “Protección 
al Consumidor”, en el que 
reportamos una ejecución 
presupuestal de 89,9% y del 
99,6% en lo relacionado a las 
metas físicas programadas.

Logramos la aprobación de la 
UNCTAD para la implementación 
de una nueva edición de la Escuela 
INDECOPI-COMPAL en temas 
de protección al consumidor de 
manera virtual, con el lanzamiento 
del “Programa de Capacitación 
Virtual para Funcionarios 
de Agencias de Protección al 
Consumidor durante la COVID-19”. 
Este programa será desarrollado a 
nivel regional durante el año 2021.

Participamos de la primera 
reunión del Grupo de Trabajo 
sobre las modalidades de los 
exámenes voluntarios entre 
homólogos de la UNCTAD, 
que tiene por finalidad la 
implementación de mejoras 
continuas en este tipo de 
evaluaciones.

Participamos del XIV Foro 
Iberoamericano de Agencias 
de Protección al Consumidor 
(FIAGC), incorporándose 
al Grupo de Trabajo sobre 
Consumidores Vulnerables, 
en el que se aborda temas 
relacionados con los servicios 
públicos esenciales y 
vulnerabilidad financiera, 
materia de interés del Indecopi. 

Lideramos una reunión con los 
representantes de Secretaría 
General Iberoamericana 
(SEGIB) países andinos, 
que cuentan con sede en 
Lima, con el fin de conocer 
el procedimiento para que 
el FIAGC pueda ser parte de 
una Red Iberoamericana, 
prerrequisito para poder formar 
parte de la estructura de SEGIB. 
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Logros destacados

Somos el órgano resolutivo de 
última instancia administrativa 
y con alcance nacional de los 
procedimientos administrativos en 
materia de protección al consumidor 
a cargo del Indecopi.

En tal sentido, con el apoyo de la 

Secretaría Técnica, conocemos 
y resolvemos principalmente, 
las apelaciones presentadas en 
los procedimientos ordinarios 
relacionados con la protección de los 
derechos de los consumidores. 

En el 2020 resolvimos
2299 expedientes,

de los cuales, 1892 fueron apelaciones.

Asimismo, cerramos el año con el 100% de expedientes en trámite 
dentro del plazo legal y el 99,74 % de expedientes resueltos dentro de 

dicho plazo. Estos casos se resolvieron en un tiempo promedio de 
69,85 días hábiles,

plazo mucho menor a los 120 días establecidos por ley.

En el mes de mayo

realizamos una jornada nacional de 
capacitaciones virtuales que fue dirigida al 

personal de las oficinas regionales
a nivel nacional.

Dicha jornada tuvo una duración de una semana y participaron 
más de 200 asistentes entre Comisionados, Secretarios Técnicos y 

colaboradores, compartiéndose criterios jurisprudenciales relevantes 
emitidos por la Sala en sus distintos pronunciamientos.

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 129



Logros destacados

Resolución N°1121-2020
del 22 de julio de 2020 

Sancionamos a Crediscotia Financiera S.A. con una multa de 30 
UIT, en el procedimiento seguido por un denunciante, por haber 

incurrido en actos de discriminación por género. Ello debido a que, 
sin razones objetivas o justificadas, la entidad financiera se negó 

a brindar al consumidor, por su condición de hombre, la atención 
preferencial solicitada cuando hacía la cola dentro del establecimiento, 

acompañado de su menor hijo, acreditándose que la empresa 
sancionada vulneró los artículos 1° numeral 1.1. literal d) y 38° de la Ley 

29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Asimismo, ordenamos como medidas correctivas que la empresa 
cumpla con:

Resolución N°0340-2020
del 5 de febrero de 2020 

Confirmamos, en su mayoría, la resolución de primera 
instancia en el extremo que halló responsable a Empresa 
de Transportes y Turismo Cajamarca S.A., por infracción 

del artículo 25° del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, al haber acreditado que, el 19 de enero de 

2019, expuso a seis pasajeros menores de edad a un riesgo 
injustificado, por no respetar el límite de capacidad del 

vehículo con placa M4I-106, en la ruta Nueva Cajamarca-
Tarapoto. 

Sancionamos a la empresa con una multa de
250 UIT por dicha conducta. 

Asimismo, la empresa no supervisó que los menores de 
edad contaran con las autorizaciones notariales para realizar 

el viaje, por ello,
le impusimos una multa de 20 UIT.

Finalmente, como medidas correctivas ordenamos a la 
empresa que cumpla con: (a) publicar avisos que sean 
fácilmente perceptibles al público informando sobre la 

cantidad de pasajeros permitida dentro de sus vehículos 
y que, en el caso de transporte de pasajeros menores de 
edad, al momento de embarque se debe cumplir con el 

protocolo establecido en el artículo 111° del Código de 
los Niños y Adolescentes; y (b) brindar capacitación a los 

conductores de su empresa.

(a) Capacitar a su personal para que se eviten conductas 
discriminatorias similares;

(b) Colocar un aviso al interior de su establecimiento donde 
informe la prohibición de discriminación en el consumo, así 
como la posibilidad de reclamar por este hecho directamente al 
proveedor o ante el Indecopi; y,

(c) Abstenerse de realizar actos discriminatorios de cualquier 
índole que implicaran una vulneración a los derechos de los 
consumidores.

PERÚ INDECOPIPresidencia
del Consejo de Ministros
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Principales logros

Resolución N°1153-2020/SPC-INDECOPI del 24 de 
julio de 2020 

Confirmamos la resolución de primera instancia que halló 
responsable a Constructora e Inmobiliaria Rato S.A.C. 
(Inmobiliaria Rato) por infracción del artículo 19º del Código 
de Protección y Defensa del Consumidor, imponiéndole una 
multa total de 1350 UIT, por no haber entregado de manera 
oportuna los departamentos que adquirieron los consumidores 
en los proyectos inmobiliarios ‘Vista Mar’, ‘Casa Club’ y 
‘Residencial Ibiza’. Además, como medida correctiva  se dispuso 
que Inmobiliaria Rato devuelva a favor de los consumidores el 
dinero pagado por los inmuebles adquiridos en los mencionados 
proyectos inmobiliarios, así como los intereses legales que se 
hayan generado hasta la fecha que se haga efectiva la devolución; 
o, en su defecto, en los casos donde los consumidores persistan 
con su intención de comprar los inmuebles, la mencionada 
empresa debía firmar adendas donde figure el nuevo plazo de 
entrega y cumplir la nueva fecha. 

Resolución N°2037-2020/SPC-INDECOPI del 5 de 
noviembre de 2020 

Sancionamos al Banco BBVA Perú S.A., con una multa de 30 
UIT, en el procedimiento seguido por una denunciante por 
haber incurrido en actos de discriminación (por origen o 
procedencia), dado que, sin razones objetivas o justificadas, el 
denunciado no permitió a la denunciante abrir una cuenta de 
depósito a plazo fijo con tasas promocionales, vía banca por 
internet, quedando así acreditado que la empresa vulneró el 
artículo 38° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor.

Además, ordenamos como medidas correctivas que la empresa 
denunciada: (i) en caso la cliente decidiera presentar una nueva 
solicitud para abrir una cuenta de depósito a plazo fijo, por 
cualquier vía, cumpliera con evaluar la misma considerando 
factores objetivos; y, (ii) cumpliera con abstenerse, de manera 
inmediata, de rechazar solicitudes de apertura de cuentas 
bancarias, sin que medien razones objetivas para su justificación.
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Principales logros

Resolución N°2070-2020/SPC-INDECOPI del 11 
noviembre de 2020 

Sancionamos a la empresa Peruvian Air Line S.A.C. (Peruvian) 
por infracción de los artículos 2º y 19º del Código de Protección 
y Defensa del Consumidor, con las siguientes multas: (i) 450 
UIT, por la cancelación de los vuelos programados a partir 
del 30 de setiembre del 2019, debido a la suspensión de sus 
operaciones; (ii) 405 UIT, por no haber brindado medidas 
de protección a todos los consumidores afectados ante la 
cancelación de vuelos con reserva confirmada; (iii) 1,8 UIT, 
por no haber puesto a disposición mecanismos idóneos para 
atender las consultas y/o quejas de los consumidores afectados 
por la cancelación de vuelos; y, (iv) 2,3 UIT, por no haber brindado 
información suficiente, apropiada y oportuna respecto del 
estado de los vuelos cancelados y/o las medidas a adoptar 
como consecuencia de la suspensión de operaciones. También 
sancionamos al gerente general de Peruvian con 1,25 UIT por 
haber infringido el artículo 111º del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, en tanto quedó acreditado que actuó 
con culpa inexcusable respecto de la cancelación de los vuelos 
programados por su representada a partir del 30 de setiembre del 
2019. 

Asimismo, ordenamos que Peruvian cumpla con reembolsar el 
valor total de los boletos aéreos a todos los pasajeros afectados 
por la cancelación de sus vuelos, debido a la suspensión de sus 
operaciones ocurrida el 30 de setiembre del 2019, esta medida no 
incluyó aquellos pasajeros que hayan obtenido el reembolso de 
sus boletos o que hayan aceptado la reprogramación de su vuelo 
inicial por uno sustituto. 

Resolución N°2354-2020/SPC-INDECOPI del 10 de 
diciembre de 2020

Confirmamos, en su mayoría, la resolución de primera 
instancia que declaró fundada la denuncia interpuesta 
por la Asociación Civil de Protección de los derechos de 
Consumidores y Usuarios (Pdcyu) contra Caja Rural de 
Ahorro y Crédito Cencosud Scotia Perú S.A. (Caja Cencosud 
Scotia Perú), por infracción de los artículos 150º y 151º del 
Código de Protección y Defensa del Consumidor, acreditándose 
que el proveedor denunciado no cumplió con consignar el 
número del Registro Único de Contribuyentes y la dirección 
del establecimiento comercial en la hoja de reclamación de su 
Libro de Reclamaciones. Por ello, sancionamos al denunciado 
con una multa de 2,75 UIT y, en calidad de medida correctiva, 
ordenamos que el denunciado, en un plazo de 15 días hábiles, 
cumpla con consignar en las hojas de reclamaciones de su Libro 
de Reclamaciones la razón social, el número de Registro Único 
del Contribuyente y la dirección del establecimiento comercial.
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Principales logros

Resolución N°2418-2020 del 17 de diciembre de 
2020 

Hallamos responsable a Eckerd Amazonía S.A.C. (Inkafarma), 
por infracción del artículo 57° del Código de Protección 
y Defensa del Consumidor, sancionándola con una 
amonestación, al verificarse que no vendía medicamentos 
genéricos por unidad a los consumidores de la ciudad de 
Tarapoto, sino únicamente en su presentación en blíster o en la 
caja. 

Dicha práctica comercial generaba una situación de desventaja 
económica en perjuicio de los consumidores, pues limitaba su 
libertad de elección al momento de adquirir medicamentos 
genéricos. Asimismo, como medida correctiva, entre otras, 
ordenamos a la empresa adecuar sus estrategias comerciales 
para facilitar a los consumidores la adquisición de productos 
farmacéuticos genéricos por unidad en sus establecimientos. 

Resolución N°2446-2020/SPC-INDECOPI 
(Asociación Centros de Esparcimiento de 
Oficiales de la Benemérita Guardia Civil del Perú - 
ACENESPAR)

Determinamos, en mayoría, que el Indecopi es competente 
para conocer las infracciones tipificadas en el Decreto 
Legislativo N°1476, que establece medidas para garantizar la 
transparencia, protección de usuarios y continuidad del servicio 
educativo no presencial en las instituciones educativas privadas 
de educación básica, en el marco de las acciones para prevenir la 
propagación de la Covid-19.

En ese sentido, se determinó que el DL N°1476 reconocía 
expresamente que, sin perjuicio de las facultades de supervisión 
y sanción otorgadas a las Unidades de Gestión Educativas 
Locales adscritas al Ministerio de Educación, el Indecopi 
conservaba sus facultades contempladas en el Código de 
Protección y Defensa del Consumidor. En esa línea, el Indecopi 
tiene competencia para conocer infracciones en el marco de 
los servicios educativos, pues el Ministerio de Educación no 
ejerce la tutela de los intereses de los consumidores en virtud 
del deber de idoneidad e información, así como a la luz de los 
principios de asimetría informativa y proconsumidor, derechos y 
principios reconocidos en el Código de Protección y Defensa del 
Consumidor.
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Logros destacados

Resolvimos 2090 expedientes, 1366 
corresponden a denuncias, de las cuales 614 se 

resolvieron a favor de los consumidores
(474 fueron declaradas fundadas y 140 concluyeron en 
conciliaciones y desistimientos) y 724 en apelaciones. 

Mantuvimos en 100% el porcentaje de expedientes en 
trámite dentro del plazo legal, de 30 días hábiles.

Dictamos 192 medidas correctivas
a favor de los consumidores

con el objeto de resarcir el daño o revertir los efectos de 
la conducta infractora ocasionada por los proveedores. 

Algunos ejemplos de medidas correctivas dictadas son 
montos extornados o devueltos por cobros indebidos, 

rectificación de calificación por reporte indebido 
ante la central de riesgos, abstención de realizar actos 

discriminatorios de cualquier índole y de realizar gestiones 
de cobranza fuera del horario permitido, otorgamiento de 

cobertura de seguro, entre otras.

Resolvemos denuncias por 
presuntas infracciones a las normas 
de protección al consumidor 
vinculadas con servicios bancarios 
y financieros, mercado de valores 
y sistema de seguros y pensiones, 
también imponemos sanciones 
administrativas y multas coercitivas, y 
ordenamos medidas correctivas para 
enmendar conductas que vulneran 
los derechos de los consumidores. 

Además, actuamos como segunda 
instancia administrativa respecto 
de las apelaciones interpuestas 
en los procedimientos iniciados 
ante los Órganos Resolutivos de 
Procedimientos Sumarísimos de 
Protección al Consumidor N°1 y N°2 
(ORPS1 y ORPS2) de la sede central.
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Logros destacados

Orientamos a la ciudadanía 
participando en nueve eventos de 

difusión en materia financiera,
en coordinación con la Gerencia de Promoción y 

Difusión (GPD),
en los que se abordaron diversos temas como: membresía, 

intereses, información necesaria para adquirir un préstamo, 
clonación de tarjetas, entre otros. 

Impusimos multas a los 
proveedores por 1608,25 UIT

(S/ 6 915 475).
De las multas impuestas 136 UIT (S/ 584 800)

corresponden a multas coercitivas de oficio a los 
proveedores por el incumplimiento de las medidas 

correctivas dictadas.
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Principales logros

Sancionamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 
Intermediación Financiera Infacoop Limitada con una 
multa de 30,58 UIT (equivalente a S/ 134 552), por no 
cumplir con pagar, al vencimiento del plazo pactado en los 
Certificados de Depósito a Plazo Fijo N°86, 108, 116 y 181 ni 
los intereses generados. Por ello, ordenamos a la entidad 
financiera que cumpla con entregar al denunciante los 
importes establecidos en dichos certificados, incluyendo 
capital e intereses pactados, más los intereses legales 
generados hasta la fecha de cumplimiento de la medida 
correctiva. Resolución Final N°0895-2019/CC1 del 10 de julio 
de 2020.

Sancionamos al Banco BBVA Perú S.A. con una multa de 
30 UIT (equivalente a S/ 129 000), por incurrir en un acto 
de discriminación contra una denunciante, al no haberle 
permitido abrir una cuenta de depósito a plazo fijo con tasas 
de interés promocionales, vía banca por Internet, por motivo 
de su nacionalidad. Ordenamos a la entidad financiera abrir 
la cuenta solicitada con las condiciones vigentes al 30 de 
enero de 2019, así como adecuar su plataforma de banca por 
Internet, debiendo permitir a extranjeros abrir cuentas de 
ahorros a través de dicho canal, con excepción de aquellos 
obligados por la legislación FACTA (Foreign Account Tax 
Compliance Act). Resolución Final N°0258-2020/CC1 del 24 
de enero de 2020.

Sancionamos al Banco Internacional del Perú S.A.A. 
- Interbank con una multa de 30 UIT (equivalente a S/ 
129 000) al haberse acreditado que incurrió en actos 
discriminatorios y trato diferenciado injustificado contra 
el denunciante, por negarse a entregarle el duplicado de 
su tarjeta de débito. Ordenamos a la entidad financiera que 
cumpla con: (i) capacitar al personal de su establecimiento 
para evitar conductas discriminatorias; (ii) abstenerse 
de realizar actos discriminatorios de cualquier índole 
que impliquen una vulneración a los derechos de los 
consumidores; y, (iii) colocar al interior de sus agencia, un 
cartel que contenga lo siguiente: “En este establecimiento 
está prohibido de discriminar a cualquier consumidor por 
motivos de origen, raza, sexo, idioma, nacionalidad religión, 
opinión, condición económica, discapacidad, orientación 
sexual, identidad de género, edad o cualquier otra índole, 
pues ello constituye una infracción a la Ley 29571, Código 
de Protección y Defensa del Consumidor”. Resolución Final 
N°1137-2020/CC1 del 14 de agosto de 2020.
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Logros destacados

Resolvimos 2165 procedimientos,
siendo que durante el periodo de confinamiento 

continuamos con nuestras labores en la resolución de 
procedimientos.  Al 30 de diciembre, contamos 

con 902 procedimientos en trámite y dentro del 
plazo legal, cifra que representa el 78% del total de 

procedimientos en trámite (1156).

Sancionamos con una multa de

573,48 UIT (S/ 2 465 964)
a proveedores del sector turismo como agencias de 

viajes, guías de turismo, comercializadores de programas 
vacacionales, hoteles, y otros.

Asimismo, como principales medidas correctivas 
ordenamos la devolución de las sumas cobradas a los 

consumidores y la colocación de avisos informativos en los 
locales de los denunciados a través de los cuales se informe 

a los consumidores sobre sus derechos al momento de 
contratar programas vacacionales.

Tramitamos y resolvemos denuncias 
por presuntas infracciones a las 
normas de protección al consumidor 
en primera y segunda instancia 
administrativa, vía procedimientos 
ordinarios y sumarísimos, 

respectivamente, conociendo 
controversias en los sectores de 
educación, inmobiliario, turístico, 
transporte terrestre y aéreo, vehicular, 
así como alimentos y bebidas, 
veterinarios, recreación, entre otros.
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Logros destacados

Sancionamos a dos proveedores a instancias de las 
denuncias de la Asociación de Consumidores y

Usuarios de la Región Ancash;
a un proveedor por etiquetar productos con una denominación que no reflejaba 

su verdadera naturaleza, generando confusión o engaño a los consumidores
y ordenamos como medida correctiva la adecuación o modificación del nombre 

en la etiqueta del producto; y, a otro, proveedor por la inclusión de cláusulas 
abusivas en los Términos y Condiciones de su sitio virtual, contraviniendo lo 

dispuesto en los artículos 49°, 50° y 51° del Código de Protección y Defensa del 
Consumidor, y ordenamos como medida correctiva, el retiro de su página web de 

las cláusulas que fueron declaradas abusivas.   
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Principales logros

Sancionamos con una multa de 
122,06 UIT (S/ 542 058) a proveedores 
inmobiliarios. Asimismo, como 
principales medidas correctivas 
ordenamos la reparación de defectos 
en los inmuebles entregados a 
los consumidores, la entrega de 
documentación completa de los 
bienes adquiridos, así como el pago de 
penalidades por la demora en la entrega.

Se realizó el Curso de Protección al 
Consumidor (modalidad virtual) 
en coordinación con la Gerencia de 
Recursos Humanos, dirigida a los 
órganos resolutivos de la sede central 
del Indecopi, así como a la Gerencia 
de Supervisión y Fiscalización. Dicha 
capacitación tuvo como finalidad 
profundizar en el conocimiento de 
los principales aspectos jurídicos de 
la protección al consumidor, a través 
del análisis de la jurisprudencia 
administrativa emitida por el Indecopi.

Realizamos dieciséis webinars 
dirigidos a la ciudadanía en 
general con el fin de educar a los 
consumidores sobre el ejercicio de 
sus derechos en diversos sectores 
(comercio electrónico, educativo, 
inmobiliario, retail, alimentos, entre 
otros), en coordinación con la Gerencia 
de Promoción y Difusión, Gerencia de 
Recursos Humanos y la Dirección de la 
Autoridad Nacional de Protección del 
Consumidor.

Asimismo, participamos en el Ciclo de 
Charlas de Protección al Consumidor 
en coordinación con la Universidad de 
San Martín de Porres, la cual tuvo por 
finalidad capacitar a dicha comunidad 
universitaria, alumnos, docentes y 
personal administrativo sobre sus 
derechos en el sector educativo, así 
como en la contratación electrónica.
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Somos el órgano resolutivo 
competente de forma exclusiva 
para investigar, iniciar y resolver 
procedimientos sancionadores 
de protección al consumidor, 
impulsados por propia iniciativa. 
Considerando el alto impacto 
y trasfondo social de nuestros 
pronunciamientos, contribuimos 
al bienestar de los usuarios y al 
posicionamiento de la labor de 
fiscalización del Indecopi.

Dictamos medidas cautelares 
e iniciamos procedimientos 
administrativos sancionadores 
contra proveedores que brindaron 
sus productos y servicios a través 
de plataformas digitales durante la 
declaración del estado de emergencia 
sanitaria dictada por el Gobierno, con 
el fin de resguardar el derecho de los 
consumidores. 
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En el 2020 resolvimos 172 
Procedimientos Administrativos 
Sancionadores (PAS) y dictamos 
medidas de advertencia con 
recomendación de mejora para lograr 
la corrección de conductas de los 
proveedores.

Concluimos 42 medidas de 
advertencias con imposición 
de medidas correctivas o 
recomendaciones de mejora en los 
rubros: alimentario, hoteles, libro de 
reclamaciones, inmobiliario, transporte, 
entre otros.

Principales logros
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En el contexto del estado de emergencia como 
consecuencia de la propagación de la Covid-19, dictamos 
medidas cautelares a trece proveedores que no cumplieron 
con entregar los productos que vendieron por internet en 
las fechas pactadas. Además, se iniciaron procedimientos 
administrativos sancionadores (PAS) en contra de varias 
empresas por la presunta infracción al deber de idoneidad.

Se aplicaron 161 multas por un valor de 2826.17 UIT 
(equivalente a S/ 12 384 068) a proveedores de enseñanza 
superior, por utilizar métodos comerciales coercitivos 
e incumplir con su deber de idoneidad en contra de 
consumidores; Transporte terrestre interprovincial: Por 
no brindar información relevante a los consumidores 
y haber incluido cláusulas abusivas en sus boletos de 
viaje; transporte aéreo, por incumplir con su deber de 
idoneidad, al haber cancelado sus operaciones afectando las 
expectativas de los consumidores, y al no haber brindado 
protección a los consumidores afectados por la suspensión 
de sus operaciones y no poner a su disposición mecanismos 
idóneos para atender sus consultas y/o quejas frente a dicha 
suspensión. Finalmente a agencias de viajes y turismo, 
servicios financieros, telefonía, entre otros, por utilizar 
métodos comerciales agresivos o engañosos en contra de los 
consumidores.

Principales logros
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Logros destacados

Atendimos 2257 expedientes, de los cuales

el 99,91% fueron resueltos dentro del 
plazo legal de 30 días hábiles,

brindando a los usuarios una solución célere y oportuna 
a sus conflictos de consumo. De éstos, 1863 expedientes 
corresponden a denuncias por infracciones al Código 

de Protección y Defensa del Consumidor en los sectores 
económicos bajo nuestra competencia. 

Tramitamos

172 procedimientos sancionadores por 
incumplimiento de los mandatos ordenados 

a favor de los consumidores, de los acuerdos 
conciliatorios celebrados con éstos, y del pago de costas y 
costos. A través de ellos, sancionamos a los proveedores 

infractores que se resisten a cumplir con las prestaciones y 
derechos reconocidos a favor de los consumidores. 

Brindamos una rápida solución 
a los conflictos en las relaciones 
de consumo cuyo monto de 
transacción no excede las 3 UIT, en 
los sectores de transporte, turismo, 
telecomunicaciones y seguros, 
incluido el Seguro Obligatorio contra 
Accidentes de Tránsito (SOAT) y 
Certificado contra Accidentes de 
Tránsito (CAT). 

También, tenemos a cargo los 
procedimientos de liquidación 
de costas y costos; así como los 
procedimientos sancionadores 
por incumplimiento de medidas 
correctivas, de acuerdos conciliatorios 
y de pago de costas y costos de 
los expedientes tramitados por los 
órganos resolutivos de la Sede Central 
del Indecopi. 
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Logros destacados

Gestionamos 222 solicitudes de liquidación de 
costas y costos presentadas por los consumidores

que buscan el reembolso de los gastos legales en los que 
incurrieron para la protección de sus derechos ante los 

órganos resolutivos de la sede central del Indecopi. 

Remitimos oportunamente 330 multas impuestas 
a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva del 

Indecopi, para el inicio de las gestiones para su cobranza.
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Se impuso multas coercitivas por un total de 1037 
UIT en 124 expedientes, con la finalidad de obtener el 
cumplimiento de las medidas correctivas y pago de costas 
ordenados en nuestros procedimientos. 

Al cierre del año, de los 370 expedientes en trámite, el 
97,30 % se encuentra dentro del plazo legal. Nuestras 
decisiones se encuentran alineadas con los criterios de 
la Sala Especializada de Protección al Consumidor, a fin 
de garantizar su predictibilidad. El 91,07% de nuestros 
procedimientos fueron tramitados adecuadamente.

Principales logros
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Logros destacados

En el año 2020 recibimos 2587 
denuncias y concluimos 2710 

procedimientos. Esta capacidad 
resolutiva ha permitido que al cierre 

del año registremos 597 denuncias en 
trámite, de las cuales más del 80% se 

encuentra dentro del plazo legal.

De las denuncias recibidas, 672 
tuvieron un pronunciamiento 

favorable a los consumidores. En estos 
procedimientos sancionamos 1009 

infracciones a las normas de protección 
al consumidor.

Hemos impuesto 394 multas por un 
valor de 578,14 UIT, equivalentes a S/ 2 

486 002.00.

En 135 casos, las partes llegaron 
a acuerdos con los proveedores 

denunciados, con una solución que 
el consumidor encontró beneficiosa, 

desistiendo del procedimiento, lo 
que motivó su conclusión de manera 

anticipada. Esta cifra representó el 
4,98% de los casos resueltos.

Nos encargamos de la resolución célere de 
conflictos en las relaciones de consumo 
cuyo monto de transacción no excede 
las 3 UIT, competentes en los siguientes 

sectores económicos: servicios bancarios y 
financieros, planes de pensiones, mercado de 
valores y planes de salud.
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Logros destacados

Durante el 2020, resolvimos 1703 
denuncias, de las cuales el 78,44% 

fueron dentro del plazo legal. Además, 
al cierre de diciembre de 2020, de los 

761 expedientes en trámite, el 92,37% se 
encontraba dentro del plazo legal.

Recibimos 2095 denuncias en 
materia de protección al consumidor, 

lo cual demuestra la confianza 
de los consumidores en que 

resolvamos sus conflictos. Del total 
de pronunciamientos emitidos, 199 

han sido cuestionados ante la segunda 
instancia administrativa, lo que 

quiere decir que del 100% de nuestros 
pronunciamientos solo el 11,68% han 
sido apelados, lo que implica el alto 

grado de predictibilidad alcanzado por 
nuestra área.

Emitimos 264 multas y todas han 
sido registradas en el Sistema de 
Multas dentro del plazo interno 

establecido, ello a fin de que 
puedan ser pagadas o ejecutadas 

oportunamente. De estas, 95 fueron 
impuestas a proveedores a raíz de 
denuncias resueltas a favor de los 

consumidores y 169 fueron impuestas 
por incumplimientos de mandatos de 
medidas correctivas y pago de costas 

por parte de los proveedores. 

Se ha evidenciado que una de las 
materias cuestionadas con mayor 
recurrencia fue la falta de entrega 

de productos adquiridos de manera 
virtual, habiéndose declarado, 

en su mayoría, a los proveedores 
responsables por incurrir en esta falta; 

por lo cual ordenamos que entreguen 
los productos adquiridos o devuelvan a 
los consumidores el dinero pagado con 
los intereses legales correspondientes. 

Somos la dependencia resolutiva destinada 
para conocer denuncias en primera 
instancia en materia de procedimientos 
sumarísimos de protección al consumidor 

para los sectores de consumo donde 
destacan: servicios inmobiliarios, educativos, 
vehiculares, profesionales y retail, entre otros.
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Logros destacados

En el contexto de la pandemia de la Covid-19, como resultado de las labores de 
supervisión realizadas en todos los mercados, elaboramos un reporte sobre el 
mercado de oxígeno medicinal, que contiene recomendaciones dirigidas a 
las entidades del Estado para mejorar las condiciones de competencia en el 
mercado y de abastecimiento del producto a nivel nacional. 

Este documento contiene un análisis de las 
compras de oxígeno medicinal que las entidades 

públicas realizan y de las barreras a la entrada 
que enfrentan las empresas enfrentan para 
obtener las autorizaciones necesarias para 

comercializar este producto;
asimismo, recomienda la articulación de las compras 

públicas, con el fin de obtener mejores precios por m3 de 
oxígeno medicinal.

El reporte también recomienda modificar el límite inferior de 
pureza del 99% requerido en el Petitorio Nacional Único de 

Medicamentos Esenciales (PNUME), el cual podría constituir 
una barrera para el ingreso de nuevos actores al mercado, 

que en general pueden producir de manera segura oxígeno 
medicinal con un 93% de pureza. Esta recomendación fue 

acogida por el Ministerio de Salud mediante Resolución 
Ministerial N° 918-2020-MINSA del 5 de noviembre.

Nuestra misión es promover y tutelar 
la libre competencia, con el fin de 
fomentar la competencia económica 
en los mercados, en beneficio de los 
consumidores.

La pandemia derivada de crisis 
sanitaria de la Covid-19 y su impacto 
en la salud y la economía peruana 
significó un año de grandes retos, no 
solo porque exigió la virtualización de 
nuestras actividades para continuar 
con la oportuna tramitación de 
investigaciones y procedimientos; 
sino que motivó el desarrollo de 
acciones específicas de investigación 

de mercados y promoción de 
la competencia (entre ellas, una 
investigación en el mercado de 
oxígeno medicinal, la emisión 
de una guía informativa sobre 
competencia en el ámbito laboral 
y la implementación de un canal 
de consultas sobre acuerdos de 
colaboración empresarial) dirigidas 
a contrarrestar los efectos lesivos 
de la emergencia y así contribuir en 
el bienestar de los consumidores, 
especialmente de los más vulnerables.
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Logros destacados

Aprobamos la “Guía del Programa de 
Cumplimiento de las Normas de Libre 

Competencia”,
con el fin de orientar a las empresas sobre los elementos más 

importantes que deben tomar en cuenta al momento de 
elaborar sus propios programas de cumplimiento (también 

denominados, “Programas de Compliance”). De esa manera, 
se busca promover una cultura organizacional de respeto 

a las normas y se disminuyen los riesgos de que las 
empresas participen de conductas anticompetitivas.

Aprobamos los Lineamientos de Visitas de 
Inspección, que delimita los alcances de 

nuestras acciones de investigación para detectar 
conductas anticompetitivas, de acuerdo con las 
facultades de investigación conferencias por la Ley de 

Libre Competencia. Entre ellas destaca la posibilidad de 
realizar visitas de inspección a los locales de las empresas 

investigadas, en las que los inspectores pueden examinar la 
documentación que encuentren, así como copiar los libros, 

archivos físicos o electrónicos que consideren pertinentes y 
solicitar explicaciones al personal de estas empresas.

Los lineamientos describen los parámetros para iniciar 
estas inspecciones, las facultades de los inspectores, y 

los derechos y obligaciones de las empresas o personas 
naturales inmersas en las investigaciones, así como la 

finalización de la visita y el tratamiento que se dará a la 
información obtenida, entre otros.

Autorizamos bajo el cumplimiento de condiciones 
la adquisición de Luz del Sur S.A.A. e Inland Energy 
S.A.C. por parte del grupo económico China Three 

Gorges Corporation (CTG).
Las condiciones dictadas buscaron garantizar la 

competencia entre las empresas de generación eléctrica 
para el abastecimiento de los usuarios regulados y, 

por tanto, evitar que las tarifas del servicio público de 
electricidad se incrementen a futuro, producto de una 

menor competencia.
De esta manera, Luz del Sur no podrá abastecerse de energía 
de sus empresas vinculadas sin que de por medio exista una 

licitación administrada por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) conforme a la 
Ley N° 28832 o, de manera alternativa, realice un concurso 

transparente y competitivo, que previamente debe ser 
informado al Indecopi.
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Iniciamos un procedimiento administrativo sancionador 
a 35 empresas constructoras y a 28 de sus ejecutivos 
porque se habrían puesto de acuerdo para no competir 
en el mercado y repartirse 112 licitaciones, convocadas 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otras 
entidades del Estado a nivel nacional para la construcción, 
rehabilitación y mantenimiento de carreteras, cuyos valores 
referenciales suman más de 13 mil millones de soles.

Resolvimos en primera instancia administrativa, el 
procedimiento sancionador iniciado en contra de Quad/
Graphics Perú S.A. (Quad Graphics) y las empresas 
vinculadas Amauta Impresiones Comerciales S.A.C. 
(Amauta) y Empresa Editora El Comercio S.A por haber 
incurrido en un acuerdo para repartirse a los clientes del 
mercado de servicios de impresiones comerciales, a nivel 
nacional, entre los años 2011 y 2016. Asimismo, aprobamos 
el “compromiso de cese”, a través del cual la empresa Quad 
Graphics asumió el pago de una medida correctiva estimada 
sobre la multa que le hubiere correspondido de S/ 10 847 
120.91.

Principales logros
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Iniciamos un procedimiento sancionador contra las empresas Cencosud Retail 
Perú S.A. (propietaria de Wong y Metro), Makro Supermayorista S.A. (Makro), 
Supermercados Peruanos S.A. (Plaza Vea y Vivanda) e Hipermercados Tottus 
S.A. (Tottus), porque presuntamente habrían acordado fijar precios en la venta 
de pavo entero a nivel nacional. De acuerdo con el análisis realizado, existían 
indicios razonables de que Cencosud, Makro, Supermercados Peruanos y Tottus 
habrían fijado el precio de venta del pavo entero de la marca San Fernando entre 
el 2009 y el 2016; mientras que Cencosud, Supermercados Peruanos y Tottus, 
habrían incurrido en la misma práctica anticompetitiva en la comercialización del 
pavo entero de la marca Redondos, entre el 2010 y 2015.

Aprobamos la “Guía informativa sobre acuerdos anticompetitivos entre 
empresas en el ámbito laboral”, la cual tiene por objetivo ilustrar a las 
empresas, empleadores y áreas de recursos humanos sobre la importancia 
de respetar la libre competencia en el ámbito laboral y evitar la adopción de 
acuerdos sobre políticas de contratación o remuneración que pudiesen vulnerar 
las normas que protegen la libre competencia.

Principales logros
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Autorizamos sin condiciones la solicitud presentada por Interconexión 
Eléctrica Isa Perú S.A. (Isa Perú) de aprobación previa de determinadas 
adquisiciones empresariales. Como parte del análisis, evaluamos los posibles 
riesgos a los mercados de transmisión y de prestación de servicios de 
telecomunicaciones, en los cuales participa el grupo económico Interconexión 
Eléctrica S.A. ESP (Grupo ISA) al cual pertenece Isa Perú, analizando los riesgos de 
posibles restricciones horizontales y verticales. 

De esta manera, determinamos que la operación de concentración tendría 
una baja probabilidad de generar restricciones horizontales y verticales en los 
mercados de transmisión y de servicios de telecomunicaciones y concluimos 
que la operación no otorgaría al Grupo Isa injerencia preponderante en la toma 
de decisiones de la Asamblea ni en el Subcomité de Transmisores del Comité de 
Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

Con el fin de promover acuerdos de colaboración entre empresas para hacer 
frente a la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia, en el mes de 
abril, emitimos un comunicado explicando que los acuerdos de colaboración 
para asegurar el abastecimiento de productos y enfrentar la emergencia son 
lícitos de acuerdo con la Ley de Libre Competencia, en la medida que permiten 
asegurar una más eficiente producción, distribución y comercialización de 
medicinas, productos sanitarios, alimentos y otros bienes de primera necesidad, en 
beneficio de los consumidores. 

Asimismo, con el objetivo de orientar a los agentes económicos en sus iniciativas 
de colaboración, implementamos un canal virtual de consultas sobre acuerdos de 
colaboración, el cual se encuentra a disposición del público en general. 

Principales logros
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Logros destacados

En el mes de junio de 2020, nuestro 
procedimiento de Solución de Controversias 
obtuvo la certificación ISO 37001:2016 SGAS, 

Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, en el ámbito de la prevención iniciamos 1523 

investigaciones preliminares y en el ámbito procesal 
logramos el 100% de expedientes en trámite y expedientes 

concluidos dentro del plazo legal.

Obtuvimos la certificación ISO 37001:2016 SGAS, 
Sistema de Gestión Antisoborno,

norma diseñada para asistir a las organizaciones en la 
implantación y mantenimiento de medidas específicas que 

representan las buenas prácticas para prevenir el soborno.

Velamos porque en el mercado se 
cumplan las normas que reprimen 
la competencia desleal entre los 
agentes económicos, monitoreándolo 
para detectar las fallas que afecten 
su funcionamiento y adoptamos 
acciones de investigación y difusión 
que alcancen una solución integral en 
beneficio de la sociedad. 

Contribuimos a que los consumidores 
sean más exigentes e informados 
y que los proveedores sean más 
responsables en el campo de la 
protección de los derechos del 
consumidor y la publicidad comercial, 
observando la honesta y leal 
competencia.

PERÚ INDECOPIPresidencia
del Consejo de Ministros
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Logros destacados

Iniciamos 1523 investigaciones 
preliminares.

Además, alcanzamos el 100% de expedientes en trámite
y concluidos dentro del plazo legal.

Supervisamos más de 2 mil anuncios, 
de los cuales iniciamos investigaciones 

preliminares a 370 proveedores que 
difundían publicidad de productos que 

señalaban que serían efectivos para 
tratar la Covid-19.

En virtud de ello, logramos eliminar de manera inmediata 
el 70% de anuncios supervisados que contenían 

afirmaciones engañosas referentes a la Covid-19, ello en 
salvaguarda de la salud de los consumidores.
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Iniciamos 349 procedimientos 
administrativos sancionadores, 
de los cuales 225 corresponden 
a procedimientos sancionadores 
de oficio y 124 a procedimientos 
sancionadores de parte.

Resolvimos 207 procedimientos 
sancionadores e impusimos multas 
en primera instancia por 2543.5 UIT 
(equivalente a S/ 10 937 050).

Conmemoramos, por tercer año 
consecutivo, el “Día de la Promoción 
de la Leal Competencia” mediante 
el desarrollo de una conferencia 
internacional virtual en la que 
se capacitó a los asistentes en 
los siguientes temas: publicidad, 
autorregulación y programas de 
cumplimiento; innovación en las 
políticas de competencia en la era 
digital; regulación de la publicidad, 
alimentación saludable y advertencias 
publicitarias y la leal competencia en la 
era digital. 

Principales logros
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Participamos activamente del 
“Plan de Trabajo Indecopi Reactiva 
MYPE” con el desarrollo de acciones 
en tres áreas: Fortalecimiento de 
capacidades y habilidades en las 
MYPE, Fortalecimiento de alianzas 
locales y Comunicación Estratégica. 
Dicha participación será una prioridad 
también en el año 2021.

En el marco del eje de cooperación 
interinstitucional, formamos parte de 
convenios suscritos con las siguientes 
entidades: La Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú-Comex Perú, 
Consejo Nacional de Autorregulación 
Publicitaria-CONAR, entre otros.

En el ámbito de promoción y difusión, 
participamos en 25 webinars y 
eventos virtuales, en coordinación 
con la Gerencia de Promoción y 
Difusión, así como, en la atención de 
20 entrevistas y en la elaboración y 
difusión de 11 notas de prensa.

Actualizamos los lineamientos sobre 
Competencia Desleal y Publicidad 
Comercial con los casos más recientes.

Principales logros
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Participamos en diversas reuniones y mesas temáticas, 
con las siguientes instituciones: a) Publicidad de 
medicamentos, con la DIGEMID, b) Alimentación Saludable 
con la Presidencia del Consejo de Ministros, c) Publicidad 
en el sector automotriz, con la Defensoría del Consumidor 
Automotriz y Latin NCAP, d) Problemática en el sector 
turismo durante la pandemia con CANATUR, e) Publicidad 
de promociones con la Federal Trade Comission de los 
Estados Unidos, f) Actos de competencia desleal en el 
sector transporte con el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y La Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías; y, h) Difusión 
de publicidad con afirmaciones medioambientales, 
formamos parte  de la mesa de trabajo convocada por la Red 
Internacional de Protección al Consumidor y Aplicación de 
la Ley (ICPEN).

Creamos el programa radial “La 
Hora de la Leal Competencia”, en 
coordinación con la Gerencia de 
Promoción y Difusión, en el que se 
abordan temas de publicidad comercial 
y competencia desleal.

Enviamos comentarios a diversos proyectos de ley, entre 
ellos: “Ley que prioriza la esterilización de perros y gatos 
como componente de la Política Nacional de Salud Pública”, 
“Ley que crea la Aerolínea Nacional del Perú”, “Ley que 
regula el rotulado especial de medicamentos genéricos y 
promueve el desarrollo de medicamentos bioequivalentes 
para garantizar la calidad y seguridad de los productos 
genéricos” y “Ley de la Sociedad de Beneficio e Interés 
Colectivo”.

Principales logros
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Logros destacados

Prorrogamos por cinco años adicionales la vigencia de dos derechos 
antidumping y un derecho compensatorio para proteger a los 

productores nacionales que operan en los sectores de textiles y 
biocombustibles frente a prácticas de comercio desleal (dumping y 

subsidios).
Estos derechos se aplican sobre las importaciones de tejidos mezcla poliéster 

con algodón originario de la República Islámica de Pakistán, así como de 
biodiesel puro (B100) y de las mezclas que contengan una proporción mayor al 

50% de biodiesel (B50) en su composición originario de
los Estados Unidos de América.

Nuestra misión es asegurar el 
cumplimiento de las normas de 
defensa comercial en el Perú, con el 
fin de restablecer las condiciones de 
la competencia en aquellos sectores 
productivos nacionales afectados por 
prácticas de dumping y subsidios; así 
como efectuar el control posterior y 
eliminación de barreras comerciales 
no arancelarias para facilitar las 
actividades de comercio exterior en el 
país.

Iniciamos de oficio dos 
procedimientos en materia de defensa 

comercial para la protección de 
importantes industrias nacionales: 
un procedimiento de investigación 
en materia de salvaguardias a las 
importaciones de confecciones 
de cualquier origen; así como un 
procedimiento de examen por 
cambio de circunstancias a los 
derechos antidumping definitivos 
impuestos sobre las importaciones de 
todas las variedades de calzado (sin 
incluir chalas y sandalias) de caucho o 
plástico y cuero natural originario de 
la República Popular China.
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Logros destacados

Resolvimos nueve solicitudes 
presentadas por productores 

peruanos para que se disponga 
el inicio de investigaciones 
y exámenes en materia de 

defensa comercial dentro del 
plazo máximo previsto en el 
Reglamento sobre Medidas 

Antidumping y Compensatorias 
(90 días calendario). Asimismo, el 
78% de las solicitudes presentadas 

dio lugar al inicio de las respectivas 
investigaciones y exámenes,

respecto a productos como tejidos, 
biodiesel y cierres.

Concluimos cinco investigaciones 
y exámenes de dumping y 

subsidios en un plazo promedio 
de 12,5 meses, el cual es 31% 

menor al plazo legal máximo 
previsto en el Acuerdo Antidumping 
y en el Acuerdo sobre Subvenciones 

y Medidas Compensatorias de la 
Organización Mundial del Comercio - 

OMC (18 meses). 

Resolvimos 13 procedimientos relacionados con la eliminación de 
barreras comerciales no arancelarias en un plazo promedio menor 

en 51% (58 días hábiles) al plazo legal máximo establecido en la 
normativa (120 días hábiles). El 62% de los casos resueltos corresponde al 

sector transporte, el 23% corresponde al sector salud y el 15% corresponde a 
otros sectores; y 11 procedimientos de devolución o cuestionamiento al cobro 
de derechos antidumping o compensatorios en un plazo promedio menor en 
63% (22,4 días hábiles) al plazo legal máximo (60 días hábiles) previsto en el 
Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado por Decretos Supremos N° 
004-2009-PCM y 136-2020-PCM (Reglamento sobre Medidas Antidumping 
y Compensatorias). Los casos resueltos estuvieron relacionados con calzado, 

tejidos, cubiertos, prendas de vestir y cierres.
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El 80% de expedientes sobre eliminación de barreras 
comerciales no arancelarias admitidos a trámite concluyó 
con resoluciones que declararon fundadas las respectivas 
denuncias, es decir, con decisiones favorables a los 
denunciantes.

Se aprobó el Decreto Supremo N° 136-2020-PCM, publicado 
en el diario oficial “El Peruano” el 9 de agosto de 2020, 
mediante el cual se modifica el Decreto Supremo N° 006-
2003-PCM, que reglamenta normas previstas en el “Acuerdo 
Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994”, el “Acuerdo 
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias” y en el 
“Acuerdo sobre Agricultura”.

Principales logros
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La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi emitió 19 resoluciones para pronunciarse sobre recursos de 
apelación interpuestos contra fallos expedidos por la Comisión. El 84% de 
nuestros pronunciamientos fueron confirmados de manera total o parcial por 
la Sala (16 resoluciones). Cabe indicar que, en los otros 2 casos, la Sala no emitió 
pronunciamiento sobre el fondo de los respectivos recursos de apelación 
interpuestos, al haberse producido en tales casos la sustracción de la materia y el 
desistimiento del recurso por parte del administrado.

Principales logros
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Elaboramos 2 reportes de seguimiento a medidas de 
defensa comercial vigentes en el país con el fin de evaluar 
su impacto en los mercados internos; así como 6 reportes 
de monitoreo de mercados, en el marco de las actividades 
orientadas a evaluar la posible existencia de prácticas 
desleales de comercio que puedan afectar a sectores 
productivos de alta importancia en la economía nacional.

Elaboramos tres guías informativas: una sobre 
el procedimiento de examen por expiración de 
medidas antidumping y compensatorias, otra sobre el 
procedimiento de examen por cambio de circunstancias 
a derechos antidumping y compensatorios, así como 
una tercera guía sobre el trámite de solicitudes de 
confidencialidad en los procedimientos de dumping y 
subsidios. 

Principales logros
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Logros destacados

Participamos, junto con la 
Secretaría Técnica de la Comisión 

de Procedimientos Concursales y la 
Secretaría Técnica de Fiscalización 

adscrita a dicha comisión en la 
formulación del proyecto legislativo 
para la creación del Procedimiento 

Acelerado de Refinanciación 
Concursal (PARC), ante el impacto de 

la Covid-19, con la finalidad de proteger 
a las empresas calificadas, reprogramar 
sus obligaciones y evitar su insolvencia 

(DL. N° 1511). 

Participamos en la formulación 
del proyecto de ley por el cual se 
modifican diversas disposiciones 

contenidas en la Ley General 
del Sistema Concursal (LGSC) y 
se incorporan diversas figuras e 

instituciones jurídicas en nuestro 
sistema concursal. 

Resolvimos 379 apelaciones relativas 
a procedimientos concursales y 7 

pedidos de nulidad, que suman 386 
de expedientes resueltos en última 

instancia. 

Logramos el 100% de reducción del 
pasivo de expedientes en trámite 

correspondientes al año 2018 y el 75% 
de pasivo de expedientes en trámite 

correspondientes al año 2019. 

Resolvemos, en segunda y última instancia 
administrativa, las apelaciones interpuestas 
contra las resoluciones de primera instancia 
que se pronuncian de forma definitiva en los 
procedimientos concursales, a nivel nacional. 

Además, atendemos las quejas formuladas 
por los administrados contra las Comisiones 
de Procedimientos Concursales, las Salas 
del Tribunal del Indecopi y sus respectivas 
Secretarías Técnicas, por defectos en la 
tramitación de un procedimiento. 
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Logros destacados

Programamos 81 reuniones de Juntas 
de Acreedores, de las cuales 35 se 

realizaron de manera virtual.

Emitimos 4869 resoluciones que 
concluyeron solicitudes de inicio de 

concurso (ordinario y preventivo), 
reconocimiento de créditos, 

impugnaciones de acuerdos de 
junta de acreedores, suspensión 

de reunión de junta de acreedores, 
designación y renuncia al cargo de 

entidad liquidadora, así como las 
impugnaciones de las resoluciones 

emitidas por la Comisión con relación a 
las materias antes mencionadas, entre 

otros.

En el marco de la difusión del 
Sistema Concursal, el 19 de octubre 

realizamos una capacitación dirigida 
al público en general denominada 

“PARC: Herramienta concursal 
para las empresas en tiempos de 

Covid-19”, con el objetivo de difundir 
las características y ventajas de dicho 

procedimiento.

Participamos en el grupo de trabajo 
para la elaboración del proyecto

de modificación de la Ley General del 
Sistema Concursal.

Somos el órgano de apoyo técnico de la Comisión de 
Procedimientos Concursales, responsable de la tramitación de 
los procedimientos que buscan generar un ambiente adecuado 
para la negociación entre los acreedores y el deudor común 
a todos ellos, con el objetivo de alcanzar soluciones eficientes 
destinadas a la recuperación del crédito.

En el marco de la crisis sanitaria por la COVID-19 creamos el 
Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal (PARC), 
el cual permite realizar todos los trámites por vía electrónica y 
con plazos más cortos, con respecto a los demás procedimientos. 
Adicionalmente, a propuesta de la Comisión de Procedimientos 
Concursales mediante Resolución Nº 0055-2020-PRE/INDECOPI 
se aprobó la Directiva N° 001-2020/DIR-COD-INDECOPI que regula 
la realización de reuniones virtuales de Juntas de Acreedores.

PARC

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 181



Secretaría 
Técnica de 
Fiscalización 
Concursal

31

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 182



Logros destacados

Realizamos 414 acciones de 
fiscalización, lo cual representó un 

incremento del 126% con respecto del 
año anterior, con las cuales buscamos 

detectar presuntas infracciones a la 
normativa concursal y verificar los 

estándares de calidad de las entidades 
administradoras y liquidadoras 

registradas ante el Indecopi.

En el marco del registro de entidades 
administradoras y/o liquidadoras, 

tramitados por nuestra área; 
cancelamos 13 registros de entidades 
que operaban como administradores 

y/o liquidadores de deudores sometidos 
a procedimientos concursales, por no 

haber mantenido vigente sus requisitos 
para funcionar como tal.

Iniciamos 82 procedimientos 
administrativos sancionadores por 
presunta infracción a la normativa 
concursal, a pesar de la coyuntura 

originada por la pandemia Covid-19, 
que suspendió, inicialmente, las labores 
de las entidades públicas y el acceso de 

los administrados.

Participamos activamente en la 
propuesta para la modificación de la 

Ley General del Sistema Concursal. 

Fiscalizamos que la actuación de las partes intervinientes 
en los procedimientos concursales, tales como deudores, 
acreedores, administradores y entidades registradas, se realice 
en cumplimiento de la Ley General del Sistema Concursal, así 
como la supervisión de la gestión y vigencia de los requisitos de 
las entidades registradas como administradores y/o liquidadores 
de deudores sometidos a procedimientos concursales. Asimismo, 
realizamos investigaciones previas y tramitamos en primera 

instancia los procedimientos sancionadores destinados a verificar 
la comisión de una infracción administrativa a la normativa 
concursal.

En el marco de los procedimientos sancionadores, tramitados por 
nuestra área, impusimos 40 multas por 787,11 UIT, equivalentes 
a S/ 3 462 313; lo cual representa un incremento del 53,99% con 
respecto del año anterior.
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Logros destacados

Confirmamos e impusimos sanciones 
administrativas (multas) por 8734,17

Unidades Impositivas Tributarias (equivalentes a más de S/ 
37 millones).

Atendimos 137 recursos de apelación elevados desde 
los órganos resolutivos de primera instancia a nivel 

nacional y resolvimos 104 apelaciones en materia 
de competencia desleal, 10 en materia de libre 

competencia y 23 distribuidos en casos de dumping, 
subsidios, eliminación de barreras comerciales no 

arancelarias y gestión de la infraestructura oficial de firma 
electrónica.

Somos el órgano funcional que 
conoce, en última instancia y a 
nivel nacional, los procedimientos 
tramitados por los órganos 
resolutivos en materia de libre 
competencia, competencia desleal, 
dumping, subsidios, eliminación de 
barreras comerciales no arancelarias 
y gestión de la infraestructura oficial 
de firma electrónica.

Resolvimos 156 procedimientos 
administrativos, de modo que 
al finalizar el 2020, el 100% de 
expedientes en trámite en materia de 
competencia desleal a nivel nacional, 
así como de dumping, subsidios y 
eliminación de barreras comerciales 
no arancelarias se encontraban 
dentro del plazo legal.

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 187



Logros destacados

En cuanto a la defensa de la libre 
competencia, sancionamos 

prácticas colusorias 
principalmente en los siguientes 

mercados:

Comercialización de combustibles en la ciudad de 
Chimbote:

En el procedimiento verificamos que diversas estaciones 
de servicio fijaron de manera coordinada el precio de 
venta del diésel y de los gasoholes de 84, 90 y 95 octanos, 
entre mayo de 2012 y octubre de 2014 en la ciudad de 
Chimbote. En ese sentido, sancionamos a las empresas 
infractoras y a sus representantes que participaron en la 
realización de dicha conducta anticompetitiva. La multa 
impuesta fue de 1927,11 UIT.

Transporte marítimo internacional de carga rodante: 

Constatamos que varias compañías navieras coordinaron 
la repartición de cuentas para la prestación del servicio de 
transporte marítimo internacional de carga rodante, entre 
los años 2001 y 2012, con efectos en puertos peruanos hasta 
el año 2015. La multa impuesta ascendió a 5942,48 UIT.
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En materia de fiscalización de la 
competencia desleal, destacan 
los siguientes pronunciamientos 

relacionados a conductas realizadas en 
el ámbito digital:

Dos a conductas realizadas en el ámbito digital:

En el marco de los servicios de Google Adwords (actualmente Google Ads): en el procedimiento 
constatamos que el uso de los términos “Lan” y “Latam” como palabras clave en el servicio de 
Google Adwords por parte de una empresa que tenía una relación comercial con Lan Perú S.A. y 
vendía pasajes de vuelos operados por dicha aerolínea, no constituye un acto de competencia desleal. 
El contexto antes señalado generó incentivos legítimos para que la empresa denunciada utilice los 
términos previamente referidos, con el fin de difundir sus servicios y que los consumidores pudieran 
comprar en su página web los pasajes aéreos que ofrecía. Además, la conducta evaluada permitió a 
los consumidores recibir más información y alternativas de compra, sin restringir el acceso a la oferta 
de Lan Perú S.A. ni alterar los resultados ordinarios de búsqueda, en los cuales aparecería el sitio web 
de dicha empresa.

Sobre los servicios prestados por una empresa que gestiona una aplicación para contactar el 
servicio de taxi: 

En el procedimiento verificamos que el aplicativo “Uber” es una plataforma cuyo servicio consiste 
en procurar la intermediación entre conductores y personas que deseen trasladarse en viajes 
cortos.  En tal sentido, determinamos que Uber B.V. -titular y administrador del referido aplicativo- 
no prestó un servicio de taxi y no se encontraba obligado a contar con la autorización municipal 
exigida según la Ordenanza N°1684, por lo que no incurrió en actos desleales de violación de normas. 
Finalmente, determinamos que Uber Perú S.A. no administraba el aplicativo antes mencionado.
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Sancionamos otras conductas consideradas actos de 
competencia desleal en servicios de telecomunicaciones 
y transporte, las industrias de productos de higiene y 
limpieza, entre otros sectores, con multas que sumaron 
864,58 UIT.

Participamos activamente en la elaboración del 
reglamento de la Ley N° 31112, Ley que establece el control 
previo de operaciones de concentración empresarial (antes 
D.U N°13-2019).

Principales logros
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Principales logros

Reforzamos las capacidades de nuestros colaboradores para la 
implementación del régimen de control de concentraciones, mediante la 
participación en los talleres organizados por la Federal Trade Commission (FTC) 
de Estados Unidos de América, el Consejo Administrativo de Defensa Económica 
(CADE) de Brasil, la Comisión Europea, la Competition Bureau de Canadá, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 
International Competition Network (ICN).
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Logros destacados

Declaramos ilegales y/o carentes 
de razonabilidad 190 barreras 
burocráticas en 89 denuncias 

declaradas fundadas o fundadas 
en parte, de las cuales, el 25,84% 

corresponden a barreras diversas; 
el 13,48% a restricciones al 

funcionamiento de establecimientos; 
el 12,36% requisitos y restricciones al 

gobierno nacional; el 8,99% a derechos 
de trámite; el 7,87% sobre licencias de 
funcionamiento; el 6,74% en el rubro 

de telecomunicaciones y un 24,72% en 
otras materias. 

Emitimos 204 pronunciamientos 
finales en los cuales analizamos la 
legalidad y/o razonabilidad de las 

barreras burocráticas denunciadas a 
solicitud de parte y de oficio. 

Promovimos que 51 entidades de 
la administración pública eliminen 
voluntariamente un aproximado de 

1146 barreras burocráticas, gracias 
a nuestra labor de supervisión e 

investigación. 

Realizamos 274 investigaciones 
de oficio respecto de barreras 

burocráticas que estarían afectando la 
reactivación económica en diferentes 

sectores, los procedimientos para 
obtener el bachiller, título profesional 

y colegiatura en carreras profesionales 
vinculadas con la salud humana, 

los procedimientos de pensiones y 
los de licencia de funcionamiento, 

cifra que representó un incremento 
del 70,19% con respecto del 2019 (161 

investigaciones).

Nuestra misión es velar por la eliminación de las barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad impuestas 
por la administración pública que perjudiquen el acceso o 
la permanencia de los agentes económicos en el mercado y 
contribuir a la simplificación administrativa mediante el control 
posterior de sus actos, actuaciones y disposiciones en beneficio 
del mercado y de los administrados. 

Capacitamos a 2051 personas (funcionarios, representantes de 
gremios empresariales y ciudadanos en general), respecto de la 
prevención y eliminación de barreras burocráticas ilegales y/o 
carentes de razonabilidad, cifra que representó un incremento 
del 69,5% en comparación al número de personas capacitadas el 
año 2019 (1210 personas). Asimismo, capacitamos a representantes 
de 27 entidades públicas y 3 gremios empresariales, lo que 
representó un incremento del 20% respecto del 2019. 
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Tramitamos los expedientes 
ingresados en un plazo promedio 
de 97 días hábiles, siendo este plazo 
menor al establecido por el Decreto 
Legislativo N° 1256 (120 días hábiles). 

Brindamos asesoría técnica a la 
Superintendencia de Control de Poder 
de Mercado (SCPM) de Ecuador para 
la elaboración y revisión de la “Guía 
Metodológica para la identificación, 
revisión y eliminación de barreras 
normativas”. 

Atendimos 66 denuncias informativas 
vinculadas con barreras burocráticas 
mediante el “WhatsApp Antibarreras”, 
las cuales originaron investigaciones 
de oficio contra las siguientes 
entidades: Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (RENIEC), 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS), Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) y el Colegio de 
Traductores del Perú.

Principales logros
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Principales logros

Publicamos 2 boletines sobre barreras burocráticas, 
con información correspondiente al segundo semestre 
2019 y al primer semestre del 2020, para que los agentes 
económicos, funcionarios y público en general conozcan 
nuestras acciones de oficio y principales pronunciamientos.

Publicamos 3 rankings sobre barreras burocráticas con 
información correspondiente al segundo semestre del 
2019 y al primer semestre del 2020: Entidades de la 
administración pública con mayor cantidad de barreras 
burocráticas eliminadas voluntariamente. Entidades que 
impusieron mayor cantidad de barreras burocráticas 
declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad. Entidades 
que implementaron medidas de prevención en materia de 
barreras burocráticas. 
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Logros destacados

Resolvimos 240 procedimientos en 
materia de eliminación de barreras 

burocráticas1.

Impusimos multas por el valor de 
109,91 UIT, a entidades públicas, 

equivalente a S/ 472 613.

Presentamos el proyecto 
“Termómetro de Barreras” ante la 

mesa del Grupo de Trabajo Reactiva 
Mype, el cual tiene como finalidad 

difundir las barreras burocráticas que 
el Indecopi ha inaplicado en todo el 

territorio nacional, con el fin de que los 
usuarios identifiquen la jurisdicción 

con menos trabas para invertir.

Capacitamos a 121 jueces y 
colaboradores del Poder Judicial, a 

través de un seminario virtual sobre 
la importancia del procedimiento de 
eliminación de barreras burocráticas 

como herramienta para la reactivación 
económica, y a 214 funcionarios 
municipales a nivel nacional, en 

referencia a la política de reactivación 
económica, de forma remota.

Contribuimos a la mejora de la calidad regulatoria mediante el 
análisis y resolución de controversias, en segunda instancia, 
en materia de eliminación de barreras burocráticas ilegales 
y/o carentes de razonabilidad, en beneficio de la ciudadanía, los 
agentes económicos y el Estado.

Dispusimos la inaplicación con efectos generales de 49 barreras 
burocráticas ilegales que regulaban la comercialización de 
productos, la prestación de servicios profesionales, el transporte 
de pasajeros, la construcción, la enseñanza, la salud, el ambiente, 
las telecomunicaciones, la publicidad exterior y medidas que 
contravienen las reglas de simplificación administrativa.

1 Incluye apelaciones, apelaciones de medida cautelar, apelaciones de liquidación de costas y costos y quejas.
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Apoyamos funcionalmente a las Comisiones de las Oficinas 
Regionales del Indecopi de Arequipa y de Junín las cuales 
cuentan con competencia desconcentrada en eliminación 
de barreras burocráticas en las regiones de Arequipa, 

Junín, Huánuco, Huancavelica y Pasco; asimismo, 
brindamos capacitaciones para reforzar técnicamente a 
nuestros colaboradores, funcionarios públicos y agentes 
económicos de estas regiones.

Durante el 2020, logramos que 
38 entidades de las regiones de 
Arequipa, Huancavelica, Huánuco, 
Junín, Loreto, Pasco, Moquegua 
y Tacna entre gobiernos locales, 
gobiernos regionales, universidades 
y colegios profesionales eliminen 
voluntariamente 3487 barreras 
burocráticas que afectaban 
principalmente a los sectores 
construcción, infraestructura de 
telecomunicaciones, transporte, 
actividades comerciales y educación.

Realizamos 42 investigaciones de 
oficio a gobiernos locales, gobiernos 
regionales, universidades y colegios 
profesionales, respecto a requisitos, 
prohibiciones, limitaciones y/o 
cobros que afectaban principalmente 
a los sectores construcción, 
telecomunicaciones y educación. 

Capacitamos a 307 personas, 
entre ellos a 17 colaboradores de 
las diferentes oficinas regionales 
del Indecopi, 27 ciudadanos y 
empresarios, así como a 263 
servidores públicos de 57 diferentes 
entidades, con el fin de concientizarlos 
respecto de las normas sobre 
simplificación administrativa y 
eliminación de barreras burocráticas.

Logros destacados
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Publicamos en el diario oficial 
“El Peruano” el extracto de dos 
resoluciones con efectos generales, 
emitidas en materia de transporte.

Tramitamos 133 expedientes, de las 
cuales 79 fueron denuncias de parte, 
11 procedimientos sancionadores, 
cuatro solicitudes de liquidación de 
costas y costos y 39 solicitudes de 
incumplimiento de mandato.

Promovimos la resolución de 69 
denuncias presentadas en la Comisión 
de las Oficinas Regionales de Arequipa 
y Junín, y como consecuencia 
ordenamos la inaplicación de 221 
barreras burocráticas que afectaban 
los sectores transporte, construcción, 
telecomunicaciones y actividades 
comerciales.

Principales logros
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N° ENTIDADES QUE ELIMINARON VOLUNTARIAMENTE BB REGIÓN N° BB

1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO HUÁNUCO 478

2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO ALABARRACÍN LANCHIPA TACNA 356

3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL PUERTO BERMUDEZ PASCO 278

4 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA HUANCAVELICA 248

5 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANÁ AREQUIPA 247

6 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA AREQUIPA 235

7 MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA LORETO 195

8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL AMARILIS HUÁNUCO 173

9 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO AREQUIPA 133

10 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA JUNÍN 131

11 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA JUNÍN 120

12 GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO HUÁNUCO 91

13 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO HUÁNUCO 87

14 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI JUNÍN 80

15 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR AREQUIPA 61

16 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES AREQUIPA 57

17 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO -RUPA-RUPA HUÁNUCO 53

18 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORIA JUNÍN 51

19 UNIVERISDAD DE HUÁNUCO HUÁNUCO 38

20 UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO FRANKLIN ROOSEVELT JUNÍN 36

N° ENTIDADES QUE ELIMINARON VOLUNTARIAMENTE BB REGIÓN N° BB

21 UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO ANDINO JUNÍN 35

22 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA JUNÍN 32

23 UNIVERSIDAD LA SALLE AREQUIPA 30

24 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA JUNÍN 29

25 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA AREQUIPA 28

26 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO TACNA 26

27 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA JUNÍN 25

28 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA HUÁNUCO 20

29 UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA 20

30 UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES JUNÍN 18

31 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILO HUANCAVELICA 15

32 COLEGIO PROFESIONAL DE ABOGADOS JUNIN JUNÍN 15

33 UNIVERSIDAD HERMILIO VALDIZAN HUÁNUCO 10

34 UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO AREQUIPA 9

35 COLEGIO DE CONTADORES DE AREQUIPA AREQUIPA 9

36 COLEGIO DE CONTADORES DE JUNIN JUNÍN 7

37 UNIVERSIDAD CONTINENTAL JUNÍN 6

38 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA AREQUIPA 5

TOTAL 3487

Cuadro 1:
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Logros destacados

Concluimos el año 2020 con 665 
expedientes en trámite, cifra que 

representó una reducción del 25% con 
respecto al número de expedientes en 

trámite del año 2019.

Resolvimos 1195 expedientes, de los 
cuales el 95,15% fue resuelto dentro del 

plazo legal.

Confirmamos el 68% de las 
resoluciones emitidas, en tanto que el 

porcentaje de casos revocados sólo fue 
de 14%.

Todos los expedientes en trámite se 
encuentran dentro del plazo legal, de 

los cuales el 87% fueron ingresados 
entre setiembre y diciembre del 2020. Si 

bien plazo máximo legal para resolver 
un expediente es de 180 días hábiles, 

el plazo promedio de resolución de un 
expediente fue de 131 días.

Resolvemos, en segunda y última instancia, los 
procedimientos seguidos ante las Comisiones 
de Signos Distintivos y de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías, así como ante la Dirección 
y Comisión de Derecho de Autor del Indecopi, 

procurando que las decisiones sean debidamente 
motivadas, confiables, predecibles e imparciales, 
para ser un referente tanto a nivel nacional como 
internacional.
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Logros destacados

Atendimos 37 250 solicitudes de registros de 
marcas, cifra significativa y que se encuentra a tan 

solo 2,38% de la obtenida en el 2019,
si tenemos en cuenta los efectos en la economía causadas 

por la emergencia sanitaria1. Otorgamos 27 653 registros 
de marcas y 54 registros de marcas de certificación, esta 

última representa un incremento de 58,82% con respecto 
del año anterior.

Obtuvimos la Distinción a la Modernidad en la 
séptima edición del Premio Nacional Democracia 
Digital 2020, en la categoría Sector Público, por la 

“Estrategia Digital para el Registro de Marcas”,
que busca facilitar a los empresarios y emprendedores el 
acceso a los servicios de asesoría y registro de marcas de 

forma virtual, impulsando así la reactivación económica 
durante la emergencia sanitaria por la Covid-19.

Administramos el sistema 
de derechos sobre marcas de 
productos y servicios, colectivas, 
de certificación, nombres y lemas 
comerciales, denominaciones de 
origen, indicaciones geográficas 
y especialidades tradicionales 
garantizadas. 

Asimismo, conocemos y resolvemos 
en primera instancia administrativa, 
las controversias que se presentan 
en torno a los señalados derechos, 
en el marco de procedimientos de: 

oposición, cancelación, nulidad y 
reivindicación de derechos y las 
apelaciones en los procesos no 
contenciosos. Finalmente, contamos 
con potestades de observancia, esto 
es, con competencia para conocer 
y resolver acciones por infracción a 
los derechos de propiedad industrial, 
imponiendo medidas de defensa 
de los referidos derechos, a nivel 
preventivo (cautelar) y definitivas, 
como las medidas de sanción.

Cifra que no incluye las solicitudes de marcas colectivas ingresadas hasta el 5 de setiembre de 
2019, de manera gratuita, según el Decreto Supremo N° 092-2018-PCM.
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Logros destacados

Generamos un ahorro estimado para los 
ciudadanos S/ 43 364 294,87,

a través de la plataforma Busca tu Marca. Asimismo, la 
Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial, desde su 

implementación en el tercer trimestre de 2017 a diciembre 
de 2020, generó un ahorro estimado, en favor de los 

ciudadanos, de S/ 32 956 635. 

Elaboramos el
“Mapa interactivo de marcas colectivas”,

un amigable directorio digital que cuenta con 4601 
registros vigentes de marcas colectivas a nivel nacional 

al 1 de junio de 2020, con el fin de impulsar la reactivación 
económica de las asociaciones de productores de todo el 

país ante la difícil coyuntura de la Covid-19.
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Principales logros

Elaboramos y pusimos a disposición 
de entidades públicas y gremios 
empresariales, el “Programa de marcas 
de certificación para la reactivación 
económica frente a la pandemia 
COVID-19”.

Implementamos la plataforma de 
Renovación en línea para que los 
titulares puedan renovar sus marcas 
en forma muy rápida y sencilla (el 
proceso toma de 3 a 5 minutos).

Brindamos asistencia técnica 
sobre marcas a más de 15 mil 
emprendedores, a través de la 
Plataforma de Asesoría de Marcas.
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Principales logros

Realizamos 334 acciones de difusión a nivel nacional, 
entre charlas, webinars, entrevistas y programas de 
radio, brindando información y asesoría a más de 23 mil 
emprendedores, incluidos artesanos, productores agrícolas, 
exportadores, funcionarios, estudiantes y docentes, 
consiguiendo más de 273 800 vistas o reproducciones, cifra 
que representa un incremento de 388.30% respecto del año 
anterior. 

Participamos en la elaboración y difusión de la campaña 
digital “Yo Protejo Mi Marca”, propuesta por la Gerencia 
de Promoción y Difusión, a fin de dar a conocer a los 
empresarios y emprendedores la importancia de registrar 
sus marcas y los beneficios que obtienen al hacerlo. En ese 
contexto, se elaboraron y difundieron tres spots publicitarios: 
dos relacionados al caso de éxito de la marca Pepuño, en 
los cuales se incorporó el lenguaje de señas; y el tercero 
vinculado al caso de éxito del joven José Adolfo Quisocala, 
fundador de la Cooperativa del Estudiante Bartselana.

Elaboramos con PromPerú cinco videos sobre la 
importancia del registro y de la protección de marcas para 
el sector exportador; y con la Unesco, ocho videos sobre la 
importancia del registro de marcas y otros signos distintivos.
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Principales logros

Implementamos con la Universidad Pacífico, el primer 
curso de asesoría empresarial gratuita a 21 emprendedores 
seleccionados por el Indecopi. Dentro del curso de 
proyección social, alumnos de las nueve carreras que 
ofrece la universidad, forman equipos multidisciplinarios 
para brindar una asesoría integral y personalizada a los 
emprendedores, proporcionándoles herramientas de 
gestión adecuadas que les permita generar crecimiento y 
rentabilidad para sus empresas.

Realizamos dos seminarios online: (i) Herramientas de 
Propiedad Intelectual para el Sector Cafetalero en el Perú 
y (ii) Acceso al Mercado para Cafés Reconocidos con DO/
IG, en el marco del Proyecto peruano-suizo en propiedad 
intelectual - PESIPRO (2019-2021), con el fin de fortalecer el 
sistema peruano de indicaciones geográficas y mejorar la 
valoración de los productos con denominación de origen.

Pese a la emergencia sanitaria, atendimos 815 denuncias 
de infracción y otorgamos e hicimos efectivas 370 medidas 
cautelares.
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Principales logros

Brindamos soporte técnico especializado al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y al Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, para la defensa internacional de los derechos de 
propiedad intelectual del Perú sobre nuestra Denominación 
de Origen Pisco en México, Tailandia, Ecuador, Brasil, 
Unión Europea, India, Estados Unidos, España, Paraguay y 
Australia.

Obtuvimos, en el marco del Arreglo de Lisboa relativo 
a la Protección de las Denominaciones de Origen y su 
Registro Internacional, el retiro total, por parte de México, 
de las declaraciones de denegación respecto a nuestras 
Denominaciones de Origen “Cacao Amazonas Perú” y 
“Aceituna de Tacna”, inscritas bajo Registro Internacional N° 
1120 y N°1121, respectivamente.

Realizamos 237 inspecciones con el fin de verificar que se 
use la Denominación de Origen Pisco en forma adecuada y 
en cumplimiento con lo establecido en la ley.
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Principales logros

Efectuamos la vigilancia de 
plataformas virtuales, generando 475 
alertas a los respectivos titulares de 
registro de marca y se dispuso la baja 
de 303 puntos virtuales de venta de 
productos presuntamente infractores a 
la normativa de propiedad industrial.

Promovimos la eliminación de la tasa 
o derecho de trámite de las solicitudes 
de registro de marcas colectivas, con 
el fin de apoyar a las agrupaciones 
de emprendedores, productores y 
artesanos afectados con la emergencia 
sanitaria generada por la COVID-19. 
La propuesta fue aprobada mediante 
Resolución N° 0127-2020-PRE-
INDECOPI, publicada en el diario oficial 
El Peruano con fecha 10 de diciembre 
de 2020.

Elaboramos e impulsamos la 
prepublicación para comentarios 
de la propuesta del reglamento 
de Indicaciones Geográficas (IG) 
y Especialidades Tradicionales 
Garantizadas (ETG).

Promovimos la creación de una red 
de Propiedad Intelectual y Género 
con los países de Colombia, Chile y 
Costa Rica, con el apoyo de la OMPI, 
la cual busca hacer transversal el 
enfoque de género en la política, 
gestión y servicios de las oficinas de 
propiedad intelectual de la región, a 
través del intercambio de experiencias 
y aprendizajes, generando un espacio 
de coordinación y colaboración 
interinstitucional que contribuya al 
cierre de brechas de género.
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Dirección de 
Invenciones 
y Nuevas 
Tecnologías 

38
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Resolvemos, en primera instancia administrativa, las 
solicitudes de patentes de invención, patentes de modelos 
de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de 
circuitos integrados, certificados de obtentor de nuevas 
variedades vegetales y conocimientos colectivos de los 
pueblos indígenas. A través de la Comisión de Invenciones 
y Nuevas Tecnologías, resolvemos los procesos 
contenciosos (oposiciones y nulidades) derivados de los 
registros inscritos, incluyendo los procedimientos por 

infracción a los derechos de propiedad industrial y las 
apelaciones por denegatorias. 

Desde el 2012 promovemos la cultura, el desarrollo de 
capacidades, difusión y uso del sistema de patentes 
en el Perú y de las demás formas de protección de la 
propiedad intelectual, de una manera articulada dentro del 
ecosistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica.

Recibimos 521 solicitudes nacionales de 
patentes para proteger investigaciones 
e invenciones desarrollados por actores 
locales, lo que significó un incremento 
de 23% con respecto de las solicitudes 
recibidas en el 2019. Logramos que el 
100% de los expedientes en trámite se 
encuentren dentro del plazo legal.

Implementamos el Programa 
de Asistencia a Inventores (PAI) 
administrado por la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) para que inventores locales de 
escasos recursos económicos, así como 
microempresas peruanas, puedan 
acceder a servicios legales gratuitos 
para la protección de sus patentes. 
Actualmente, el PAI cuenta con 15 
abogados voluntarios participantes y 24 
beneficiarios.  

Organizamos el Concurso Especial de 
Patentes frente a la Covid-19, en el que 
postularon 313 proyectos, de los cuales 
45 accedieron a los beneficios del 
concurso.

Beneficiamos a 17 679 personas con 
información especializada vinculada a 
patentes, diseños industriales y demás 
modalidades de protección, mediante 
charlas virtuales, atención en línea 
a usuarios, acceso a publicaciones 
electrónicas, entre otros.

Logros destacados
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Implementamos el 
Procedimiento Acelerado de 
Patentes (PPH) con la Oficina 
Europea de Patentes (EPO) para 
acelerar los procedimientos de 
concesión de una patente.

Recibimos 1675 solicitudes 
de patentes (patentes de 
invención y modelos de 
utilidad), superando en 6,8% 
las solicitudes presentadas en 
el 2019 (1568). Cabe destacar 
que, 521 fueron solicitudes 
nacionales.

Además, se presentaron 34 
solicitudes internacionales 
en amparo del Tratado de 
Cooperación en materia de 
Patentes (PCT), 30,7% más que 
en el año 2019 (26).

Recibimos 210 solicitudes de 
patentes presentadas por 37 
universidades peruanas versus 
152 solicitudes presentadas por 
29 universidades en 2019, lo 
que representó un crecimiento 
del 38%. Asimismo, 91 
solicitudes fueron presentadas 
por empresas peruanas, cifra 
superior en 44% con respecto 
del 2019. 

Logramos un tiempo promedio 
de 1.5 días para el dictado de 
medidas cautelares en los 
procedimientos de infracción.

Principales logros

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 216



Principales logros

Recibimos 833 proyectos a 
nivel nacional, en el marco del 
Programa Nacional de Patentes 
-Patenta, para el análisis de 
patentamiento y asesoría en la 
presentación de solicitudes de 
registro.

En marco del trabajo realizado 
en coordinación con el 
Programa para la Mejora de 
la Calidad y Pertinencia de 
los Servicios de Educación 
Superior Universitaria y 
Tecnológica a Nivel Nacional 
(PMESUT) del Ministerio 
de Educación, recibimos 
47 solicitudes de patentes 
presentadas por universidades 
públicas peruanas.

Logramos que 18 inventos 
desarrollados por peruanas 
participen en la Exposición 
Internacional de Inventos 
de Mujeres de Corea de Sur 
(KWIE), uno de ellos obtuvo 
el segundo lugar entre más de 
240 inventos participantes de 17 
países. 

Contribuimos al desarrollo de 
capacidades de 1200 personas, 
a través de cursos y jornadas 
virtuales de capacitación, en 
temas de patentes y propiedad 
intelectual.

Elaboramos 15 publicaciones, 
las cuales fueron puestas a 
disposición de los usuarios, 
entre guías, manuales, informes 
y fichas en torno a patentes 
y otros instrumentos de 
propiedad intelectual en el Perú.
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Nuestra misión es desarrollar acciones para identificar, 
prevenir y evitar actos de biopiratería. Asimismo, 
buscamos que el Estado peruano cuente con un sistema 
de protección contra estos actos, protegiendo sus intereses 
y contribuyendo con el desarrollo sustentable de nuestro 
país.

Se considera biopiratería, cuando un tercero accede a 
un recurso genético sin contar con el debido contrato de 
acceso otorgado por la autoridad peruana competente y/o 
cuando se pretende patentar un producto que esté basado 
en los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos 
indígenas.

Identificamos 42 nuevos casos de 
biopiratería, 75% más que en el 2019, 
en el sistema de patentes, relacionados 
con 21 recursos biológicos peruanos. 

Analizamos y registramos 6 mil 
documentos de patentes, 100% 
más que en el 2019, en el Sistema de 
Información BIO-CTPI, el cual contiene 
información sobre conocimientos 
tradicionales y patentes.

Monitoreamos 1098 recursos 
biológicos en el sistema de patentes, 
cifra que representó un incremento de 
460% con respecto del 2019.

Emitimos doce ediciones del boletín 
BIOPAT-PERÚ, en el cual se identifican 
las tendencias de usos de nuestros 
recursos biológicos en el mundo, 
utilizando como fuente la información 
de patentes. Los boletines abordaron 
información sobre las siguientes 
especies: acaí, ungurahui, huingo, 
ayahuma, maravilla del Perú, camu-
camu, alpaca, maracuyá, entre otros.

Logros destacados
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Derecho de 
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Logros destacados

Nuestra misión es proteger las obras 
del ingenio en los dominios literario 
y artístico. Asimismo, velamos por 
los derechos conexos de los artistas, 
intérpretes, ejecutantes, productores 
fonográficos y organismos de 
radiodifusión a nivel nacional.  

Administramos el Registro 
Nacional de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos, así como los 
actos constitutivos o modificatorios 
correspondientes a las sociedades 
de gestión colectiva, manteniendo 
y custodiando el depósito legal 
intangible. Resolvemos en primera 
instancia administrativa las causas 
contenciosas y no contenciosas 
presentadas por denuncia de parte o 
por acción de oficio.

Otorgamos más de 12 mil registros de obras a autores y 
titulares que solicitaron proteger sus creaciones, entre 

los que destacan el registro de obras literarias y el registro de 
obras artísticas y registro de fonograma. 

Asimismo, atendimos 824 solicitudes ingresadas a 
través de nuestras plataformas virtuales ‘Plataforma 

de Registro Virtual de Obras varias’ y ‘Plataforma 
de Registro de Obras Literarias y Artísticas’, cifra 

que representó el 56% del total de registros solicitados, 
incrementándose el uso de las plataformas virtuales en 
un 45% con respecto del 2019. Cabe señalar que, con la 
implementación del registro virtual de obra, logramos 

reducir la tasa de registro en un 30%. 
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Logros destacados

Promovimos el programa Ruta PI,
a través del cual las direcciones de propiedad intelectual 
del Indecopi brindan la única consultoría especializada 

gratuita con el objetivo de asesorar a pequeñas y 
medianas empresas para que conozcan sus activos de 

Propiedad Intelectual, y puedan gestionarlos y protegerlos 
correctamente.

Se firmó el acuerdo con la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) para 

acceder a la plataforma digital
“WIPO ALERT”.

Esta herramienta digital para la lucha de contra la piratería 
en Internet permite el acceso para el reporte y difusión, a 

nivel mundial,
de sitios web que pudieran vulnerar o infringir los derechos 

de autor y que será de gran utilidad especialmente para el 
sector de la industria publicitaria que anuncia en Internet.
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Principales logros

Capacitamos a empresarios sobre el 
derecho de autor y las herramientas 
que brinda el Indecopi para proteger 
sus activos de propiedad intelectual. 

Brindamos asistencia técnica 
especializada a 3816 usuarios 
vinculados con las diferentes 
industrias creativas, a través de los 
nuevos canales de atención digitales, 
telefónicos y de las consultas sobre 
registro y trámites, durante el actual 
estado de emergencia.

Participamos, por tercer año 
consecutivo, en la Feria Internacional 
de Libro de Lima - FIL, edición virtual, 
en la que brindamos la charla “Derecho 
de Autor en redes sociales y plataformas 
de video”, dirigida principalmente a 
creadores y usuarios de contenidos.

Participamos en el ‘24 Festival de Cine 
de Lima’ organizado por el Centro 
Cultural de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP), como 
expositores en la video conferencia 
“Diálogo con Cineastas – Los Derechos de 
Autor en el Cine hoy”.
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Principales logros

Realizamos 146 diligencias de inspección remota 
en diferentes páginas web, con el fin de verificar 
el cumplimiento de la legislación sobre derecho 
de autor.

Impusimos 173 sanciones de multa contra 
personas naturales y jurídicas que incurrieron 
en infracción a la legislación de Derecho de 
Autor por el monto de 4714,33 U.I.T, equivalente a 
S/ 20 743 052.

Con el fin promover en la ciudadanía una 
cultura de respeto del derecho de autor 
y derechos conexos, difundimos la Guía 
de recomendaciones de derecho de autor 
“Verano 2020”, Guía de Derecho de Autor paras 
comprender las disposiciones del Tratado de 
Marrakech e Informativo electrónico: Chabuca 
Granda.  A los 100 Años de su natalicio.

Participamos en 27 Webinars en los que se 
capacitó a 5646 personas en materia de Derecho 
de Autor y derechos conexos.
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Principales logros

Realizamos junto con la OMPI el webinar “Taller de formación sobre el 
Tratado de Marrakech”, el cual reunió a las personas e instituciones de nuestro 
país que cumplirán un papel fundamental en la implementación del Tratado de 
Marrakech (Tratado para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas 
ciegas o con otra discapacidad para accederé al texto impreso). Asimismo, en 
el marco del Día Mundial de la Personas con Discapacidad (3 de diciembre), 
presentamos el audiolibro sobre el Tratado de Marrakech para facilitar el 
acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o 
con otras dificultades para acceder al texto impreso.

Conmemorando el Día de la Canción Criolla 2020, reconocimos el importante 
aporte a la música criolla de destacados compositores, artistas, intérpretes y 
ejecutantes, quienes expresaron su solidaridad debido a la pandemia, la cual 
ha perjudicado la generación de ingresos económicos en este sector.  Se contó 
con la participación de la señora Teresa Fuller, hija de la afamada cantautora 
peruana Chabuca Granda, quien destacó la importancia del registro de obras ante 
el Indecopi para proteger el Derecho de Autor:

https://youtu.be/NPtldQS57Ic 
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Principales logros

Realizamos diversas actividades en apoyo a las 
Sociedades de Gestión Colectiva.

En el marco de las Asambleas de la OMPI 
2020, nos reunimos con la delegación del 
Ministerio de Cultura de España, logrando la 
suscripción de un acuerdo de cooperación 
interinstitucional para el fortalecimiento 
de las industrias creativas, intercambio de 
información, buenas prácticas en materia de 
lucha contra la piratería en Internet y realización 
de capacitaciones o programas de formación. 

Capacitamos a 1700 personas en Lima y 
macro regiones, gracias a la participación de 
especialistas nacionales e internacionales 
de la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual - OMPI, en el marco del programa 
Indecopi Reactiva Mype.
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Lo que hicimos, cómo trabajamos y
junto a quiénes, en el año 2020.

“

”



OLI
Aeropuerto
Atendemos los reclamos de los consumidores y 
absolvemos consultas sobre los servicios y procedimientos 
que brinda el Indecopi a la ciudadanía.

A

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 230



Desde el inicio de la crisis sanitaria debido a la pandemia 
Covid-19, y teniendo en cuenta las medidas obligatorias 
declaradas por el gobierno, continuamos brindando 
nuestros servicios a través de canales virtuales, entre 
ellos, el WhatsApp Aeropuerto. Esta constituye una de las 
principales herramientas en el desarrollo de nuestra labor, 
pues nos permite apoyar a los consumidores que fueron 
afectados por las restricciones de vuelos al interior y exterior 
del país.

Desde el 16 de julio, fecha de reinicio de operaciones 
en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, hemos 
realizado 2071 monitoreos de vuelos de forma presencial. 
Planificamos y realizamos diez acciones de fiscalización 
orientativas.
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ORI
Amazonas
Frente al estado de emergencia, gestionamos 
un plan de trabajo articulado con instituciones 
públicas, con el fin de sumar esfuerzos para 
impulsar la reactivación económica de la 
región. Asimismo, participamos en actividades 
de difusión y posicionamiento, a través de 
seminarios virtuales sobre herramientas de 
propiedad intelectual. También, reinventamos 
la atención de nuestro Servicio de Atención 
al Ciudadano, mediante el uso de WhatsApp, 
llamadas telefónicas, correos electrónicos y 
mensajería; a través del envío de mensajes 
“Alertas Mype”, logramos monitorear en forma 
remota a 60 establecimientos.

En pleno estado de emergencia, trabajamos 
en forma articulada con el Gobierno Regional 
de Amazonas, para el registro de la marca de 
certificación “Purum Machu”, siendo esta una 
importante herramienta para dar un valor 
agregado, certificar productos y servicios de 
empresarios y emprendedores de la región. En 
el mes de noviembre se logró certificar a cinco 
empresas, cuyos registros fueron otorgados por 
el gobierno regional, en su calidad de titular de la 
marca. Con esta labor iniciamos el camino de la 
reactivación económica en la región. 

Asimismo, logramos certificar a tres empresas 
de productos y servicios: Licores Chachapoyas 
Chocolates Kuñay y a la Cámara Regional de 
Turismo.

A
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Trabajamos de manera articulada con el 
Mincetur, en el marco del Plan Estratégico 
de prevención para el Turismo, para realizar 
acciones preventivas a 40 establecimientos del 
sector turismo. 

Coordinamos con la Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de Mendoza para la creación 
de un consultorio gratuito de asesoramiento 
empresarial “Consultorio Mype”.

Formamos parte del proyecto 
“Ruta del éxito”, el cual agrupa a 
instituciones públicas que buscan 
brindar herramientas beneficiosas a 
las mype. Participamos en la Escuela 
de la Formalización, dedicada a brindar 
capacitaciones a los colaboradores 
que conforman las mypes, a través del 
desarrollo de 26 seminarios virftuales, 
en los que se benefició a 1410 personas. 
A través de nuestro servicio “Alerta 
Mype”, brindamos alertas y consejos 
prácticos, vía WhatsApp, a 60 Mype 
que ofrecían productos y servicios 
por redes sociales en pleno estado de 
emergencia.

Gestionamos el convenio para la creación de dos 
Centros de Apoyo a la Tecnología y a la Invención-
CATI en la región.
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Principales logros

Coordinamos la firma de un convenio 
con la Municipalidad Provincial para 
contar con un espacio radial gratuito.

Gestionamos convenios orientados 
a impulsar la propiedad intelectual, 
entre ellos, la creación del proyecto 
denominado “Marcas Ecoamigables, 
Ancestros y Remembranzas”.
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Principales logros

Supervisamos de forma orientativa 
a 94 establecimientos en la región, 
mediante el trabajo remoto.

Entregamos 10 certificados de registro 
de marcas colectivas.
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ORI
Áncash – Chimbote
Realizamos actividades de prevención y 
fiscalización en todas las Comisiones y 
Direcciones del Indecopi. Brindamos atención 
sobre las distintas competencias de la institución 
y gestionamos reclamos a través del Servicio 
de Atención al Ciudadano. Tramitamos 

procedimientos de protección al consumidor 
por delegación de la Comisión de Protección 
al Consumidor y contamos con un Órgano 
Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de 
Protección al Consumidor, ambos adscritos a 
nuestra oficina. 

A
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Realizamos 359 supervisiones 
orientativas y 35 investigaciones 
clásicas, con el fin de que los 
proveedores corrijan aquellas 
conductas que infringían los derechos 
de los consumidores, y capacitamos 
en forma remota a 2363 empresarios 
y ciudadanos, en coordinación con 
aliados estratégicos de nuestra región, 
impulsando la reactivación económica 
y empoderando a consumidores para 
que tomen adecuadas decisiones de 
consumo. 
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Principales logros

Capacitamos a 2363 ciudadanos 
y empresarios, en forma remota, 
con aliados estratégicos de nuestra 
región, impulsando la reactivación 
económica y empoderando a 
consumidores para que tomen 
adecuadas decisiones de consumo.

Atendimos 6534 asesorías, a través 
del WhatsApp y vía telefónica, y 
gestionamos 2120 reclamos en 
materia de consumo, de los cuales el 
90% se atendió en forma remota.
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Principales logros

Tramitamos, resolvimos y notificamos 
el 100% de nuestros procedimientos y 
resoluciones dentro del plazo legal. 

Fortalecimos nuestros canales de atención (mesa 
de partes virtual, WhatsApp, teléfono fijo y celular), 
logrando un incremento significativo de los servicios de 
asesorías y reclamos. 
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Principales logros

Nos adaptamos a la emergencia 
sanitaria, logrando que nuestras 
áreas brinden sus servicios en el 
plazo legal, alcanzando incluso un 
tiempo promedio de atención menor al 
establecido por ley. 

Realizamos 359 supervisiones orientativas y 35 
investigaciones clásicas a nivel de las provincias del 
Santa, Casma y Huarmey en los sectores más vulnerables 
como enseñanza, comercio, farmacias, venta de oxígeno, 
servicios funerarios y restaurantes, con el propósito de 
que los proveedores de estos servicios corrijan aquellas 
conductas que infringían los derechos de los consumidores, 
sobre todo, durante la crisis sanitaria.
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Principales logros

Realizamos un gran trabajo articulado con diferentes aliados 
estratégicos, entidades públicas y privadas, para nuestra 
participación en actividades de capacitación, mesas y 
comités de trabajo, reuniones del Comando de lucha contra 
los delitos aduaneros y la piratería, entre otros. Contamos 
con importantes socios estratégicos como la Cámara de 
Comercio del Santa, Municipalidad Provincial del Santa, Sunat-
Aduanas, Dircetur, Osiptel, Osinergmin, Sutran y el Colegio de 
Abogados del Santa, con los cuales hemos sostenido reuniones 
virtuales, a fin de desarrollar actividades para la reactivación 
económica de la región.

Realizamos 30 actividades de 
difusión periodística, entre ellas, 
elaboración de notas de prensa, 
gestión de entrevistas (radiales y TV), 
las cuales se remitieron a los medios de 
comunicación, quienes las replicaron 
en medios escritos, páginas o artículos 
web, emisoras de radio y programas de 
televisión. 

Logramos un incremento de 85% de las afiliaciones 
al “Concilia Fácil”, en comparación con el año 2019, 
permitiendo que los consumidores y proveedores puedan 
participar de las audiencias de conciliación de manera 
virtual, evitando gastos de traslado hacia la oficina.
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ORI
Áncash – Huaraz
Realizamos actividades de prevención 
y fiscalización. Brindamos orientación y 
difundimos las distintas competencias de la 
institución y gestionamos reclamos a través 
de nuestro Servicio de Atención al Ciudadano. 

Tramitamos procedimientos de protección al 
consumidor en apoyo a la Comisión Adscrita a 
la Oficina Regional del Indecopi Ancash, sede 
Chimbote y contamos con un Órgano Resolutivo 
de Procedimientos Sumarísimos adscrito.

A
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Ejecutamos acciones en beneficio de 
ciudadanía y de los emprendedores, 
con las que alcanzamos a 3354 
personas, a través de capacitaciones 
virtuales realizadas con aliados 
estratégicos de nuestra región, 
impulsando así la reactivación 
económica y empoderando a los 
consumidores para que tomen 
adecuadas decisiones de consumo.
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Principales logros

Tramitamos, resolvimos y notificamos 
nuestros procedimientos y 
resoluciones dentro del plazo legal, en 
el 100% de los casos.

Realizamos 257 acciones de 
supervisión en beneficio de la 
ciudadanía en los sectores educación, 
boticas y farmacias, minimercados y 
transportes.

Gestionamos 604 reclamos en materia 
de consumo, de los cuales el 80% 
se atendieron, vía remota, durante el 
estado de emergencia.
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Principales logros

Ejecutamos una mesa de trabajo 
regional con autoridades y empresarios 
de la región para tomar en cuenta 
sus opiniones, en el marco de la 
planificación de actividades a ser 
desarrolladas por nuestra oficina 
durante el 2021.

Superamos de manera satisfactoria 
la auditoría externa de Gestión de la 
Calidad, sin observaciones ni acciones 
de mejora por parte del auditor externo.

Atendimos 4421 asesorías, vía remota, 
durante el estado de emergencia.
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A

ORI
Apurímac
Difundimos las competencias institucionales, 
realizamos actividades de prevención y fiscalización 
en sectores sensibles como farmacias, boticas, colegios 
y tiendas de abarrotes dentro de la región. Asimismo, 
brindamos orientación y gestionamos los reclamos de los 
consumidores.
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Supervisamos, vía remota, a 70 
farmacias y boticas ubicadas en 
las siete provincias y realizamos 
actividades de difusión sobre las 
competencias del Indecopi dirigidas 
a nuestro público apurimeño, con 
ello nos sumamos a las actividades 
de reactivación económica y al 
empoderamiento de los consumidores 
de la región.

Logros destacados

Atendimos más de 1200 asesorías 
remotas, relacionadas con las 
competencias de la institución, 
estas se realizaron en su mayoría, vía 
telefónica, entre el 16 de marzo al 31 de 
diciembre de 2020.

Gestionamos 584 reclamos en materia 
de consumo.
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A través de nuestra Comisión contamos 
con delegación de facultades para tramitar 
y resolver procedimientos en materia de 
protección al consumidor, competencia desleal, 
procedimientos concursales y eliminación de 
barreras burocráticas; así como, para realizar 
exámenes de forma a los trámites de solicitudes 

de registro de marcas; y contamos además 
con un Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos adscrito a nuestra oficina. Mediante 
nuestro Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), 
atendemos las consultas de los ciudadanos 
y damos solución a sus reclamos, a través de 
procedimientos conciliatorios gratuitos.

A

ORI
Arequipa
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En el 2020, siendo un año marcado 
por la emergencia sanitaria 
nacional debido a la Covid-19, 
efectuamos acciones de supervisión 
y fiscalización a 385 farmacias, 241 
colegios y 14 empresas de venta 
de oxígeno de la región. Estas 
supervisiones se realizaron en forma 
remota, lo que nos permitió llegar a 
zonas de difícil acceso, destacando 
las de los rubros farmacias y colegios, 
que se realizaron a cero costo para la 
Institución y el Estado.
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Principales logros

Fiscalizamos de manera remota al 32% de las farmacias de 
la región, 316 en la provincia de Arequipa y 69 en las otras 
7 provincias. Las conductas fiscalizadas fueron: i) Poner a 
disposición de los consumidores la lista de precios de los 
productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 
sanitarios que se ofrecen en los establecimientos comerciales 
ii) Si los productos que se informan en la lista de precios se 
encuentran disponibles para su comercialización; iii) La 
implementación del Libro de Reclamaciones y su aviso. .

Supervisamos a 241 colegios, 212 en la provincia de 
Arequipa y 29 en las otras 7 provincias, para verificar 
que cumplan con sus deberes y obligaciones frente 
a los padres de familia. Asimismo, recordamos a los 
colegios que, en el marco de la emergencia sanitaria y 
de las disposiciones del Ministerio de Educación, debían 
cumplir con sus obligaciones relacionadas con el plan de 
recuperación de clases.
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Principales logros

Tramitamos el registro de 125 marcas, 
efectuándose 26 búsquedas fonéticas y 
69 búsquedas figurativas.

Frente a la problemática relacionada con la venta de oxígeno 
en la región, informada por los medios de comunicación y 
el jefe del Comando Regional Covid Arequipa, solicitamos 
información a 14 empresas de venta de oxígeno e 
iniciamos procedimiento sancionador a cuatro empresas, 
por infracción al artículo 5° del Decreto Legislativo N° 807.
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Principales logros

A través de nuestro Órgano Resolutivo de Procedimiento 
Sumarísimo (ORPS), incrementamos el porcentaje 
de conclusiones anticipadas de procedimientos por 
allanamiento, de 12,9% en el 2019 a 15,12%, lo que significó 
que un mayor número de consumidores y proveedores 
resuelvan sus casos de forma célere, y con ello una 
reducción de los impactos negativos derivados de los 
conflictos de consumo.

Asimismo, nuestro ORPS resolvió sus 
casos en un tiempo promedio de 26,68 
días, plazo menor al establecido por ley, 
de 30 días.
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Principales logros

Tramitamos 4313 reclamos, cifra 
superior en 167,22% con respecto a 
los reclamos tramitados en el 2019 
(1614), estos se presentaron vía web y 
fueron tramitados de manera remota 
por nuestro personal del Servicio de 
Atención al Ciudadano (SAC).

Logramos una mejora en la 
predictibilidad y seguridad jurídica 
en los pronunciamientos de nuestro 
ORPS, lo cual se evidenció en la 
reducción del porcentaje de las 
resoluciones emitidas y que fueron 
revocadas por la Comisión, de 12,9% en 
el 2019 a 11,9% en el 2020.
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A través de nuestro Servicio de Atención al 
Ciudadano gestionamos reclamos y brindamos 
asesoría a los usuarios sobre las competencias 
de la institución, tales como, derechos del 
consumidor, propiedad intelectual, defensa 

de la competencia, entre otros. Asimismo, 
realizamos acciones de prevención y 
fiscalización delegadas por las Comisiones 
correspondientes y actividades de difusión, 
mediante el desarrollo de charlas virtuales. 

A

ORI
Ayacucho
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Atendimos 3002 asesorías solicitadas 
por los usuarios relacionadas con 
las diferentes áreas de la institución, 
gracias a la capacidad de adaptación de 
nuestro personal estas se atendieron 
vía remota, para ello, orientamos a 
nuestros usuarios en el uso de la página 
web institucional y les proporcionaos 
canales alternativos de atención, entre 
ellos, el canal telefónico, WhatsApp, 
correo electrónico, etc.; garantizando 
la continuidad de nuestros servicios 
durante el periodo de emergencia 
sanitaria por la Covid-19.  
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Principales logros

Recibimos y gestionamos 500 reclamos en materia de 
consumo, de los cuales el 90% se presentaron a través de 
los canales de atención virtuales puestos a disposición de la 
ciudadanía.

Realizamos 11 capacitaciones virtuales en las que 
participaron 474 personas, entre emprendedores, 
artesanos y público en general y abordamos los siguientes 
temas: Libro de Reclamaciones, derechos del consumidor, 
herramientas virtuales para el registro de marcas, marcas 
colectivas, denominaciones de origen, etc.; contribuyendo 
así con la reactivación económica de la región. 
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Principales logros

Realizamos un trabajo articulado 
con otras entidades de la región tales 
como: Osiptel, Osinergmin, Sunass, 
Sutran, CITE Ayacucho, Dircetur 
Ayacucho, PromPerú y la Cámara de 
Comercio de Ayacucho.

Realizamos 76 acciones de 
supervisión en beneficio de los 
consumidores en los rubros: colegios, 
academias preuniversitarias, boticas 
y farmacias, así como empresas de 
transportes. 
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Brindamos orientación y tramitamos los 
reclamos de los consumidores a través de 
nuestro Servicio de Atención al Ciudadano. 
Difundimos las competencias del Indecopi y 
promovemos exitosamente los servicios de 
la propiedad intelectual, gracias al Centro de 
Desarrollo de Propiedad Intelectual-CEPI. Por 
intermedio de la Secretaria Técnica, planificamos 
y ejecutamos acciones de fiscalización y 

supervisión, y, con apoyo de la Comisión, 
tramitamos y resolvemos procedimientos 
en materia de protección al consumidor, 
competencia desleal y barreras burocráticas. 
Asimismo, contamos con el Órgano Resolutivo 
de Procedimientos Sumarísimos encargado 
del trámite de procedimientos en materia de 
protección consumidor en primera instancia.

C

ORI
Cajamarca
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A pesar de la declaración del estado 
de emergencia por la COVID-19, 
las actividades de supervisión 
y fiscalización en forma remota 
se incrementaron notoriamente, 
principalmente en sectores como 
educación básica y superior, comercio, 
boticas y farmacias, los cuales se 
vieron afectados por la pandemia y 
fueron los más reclamados.

El uso de herramientas tecnológicas 
facilitó la supervisión remota, 
logrando el 100% de la muestra 
propuesta para cada sector; asimismo, 
se puso disposición de la ciudadanía 
los canales virtuales de la institución 
(correo electrónico, teléfono, WhatsApp, 
página web).

Logros destacados
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Principales logros

Realizamos 404 supervisiones y 
fiscalizaciones en beneficio de los 
consumidores en los sectores de 
educación básica y superior, comercio, 
boticas y farmacia, transporte y salud, 
el 97% se realizó de forma remota 
durante el estado de emergencia.  

Gestionamos y tramitamos 1889 
reclamos, de los cuales el 80% 
se atendieron en forma remota, 
utilizando los canales de atención 
dispuestos por la institución.
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Principales logros

Atendimos 3976 asesorías, de 
las cuales 1793 se brindaron de 
manera remota durante el estado de 
emergencia.

Gestionamos 347 afiliaciones al 
“Concilia fácil”, número que reflejó un 
incremento considerable con respecto 
al 2019.
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Principales logros

Brindamos 886 asesorías en materia 
de propiedad intelectual, a través del 
Centro de Desarrollo de Propiedad 
Intelectual-CEPI, el 65% se realizó 
en forma remota, debido al estado de 
emergencia.   

Realizamos charlas de difusión, a 
través de webinars, en temas de 
propiedad intelectual, beneficiando 
a 568 participantes; y en materia de 
protección al consumidor y publicidad 
comercial, con la participación de 405 
personas.

El Órgano Resolutivo de 
Procedimientos Sumarísimos alcanzó 
un 100% en el cumplimiento de 
los plazos legales, en el trámite y 
resolución de procedimientos y la 
notificación de las resoluciones finales.  
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Principales logros

Ante la declaración del estado de emergencia por la COVID-19, convocamos 
a representantes de diversas entidades locales (Cámara de Comercio y 
Producción de Cajamarca, la Dirección Regional de la Producción - Oficina de 
Mype, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, UGEL-Cajamarca, la Dirección 
Regional de Transportes y Comunicaciones, así como la Dirección Regional 
de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR), la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP – SBS y la Universidad Privada del Norte) a participar de una 
mesa de trabajo con el fin de conocer la problemática y expectativas de cada 
entidad y establecer actividades conjuntas en beneficio de los consumidores, 
usuarios y emprendedores Cajamarquinos.

La Comisión alcanzó el 100% en el 
cumplimiento de los plazos legales, 
correspondientes a los trámites y 
resolución de procedimientos de sus 
tres delegaciones, sobre protección al 
consumidor, publicidad comercial y 
barreras burocráticas.
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Durante el año 2020 brindamos atención 
sobre todas las competencias de la institución. 
Tramitamos reclamos en materia de protección 
al consumidor a través del Servicio de 
atención al Ciudadano. Realizamos acciones 
de prevención y fiscalización en el marco 
de nuestras competencias. Tramitamos y 

resolvemos procedimientos de protección al 
consumidor a través del Órgano Resolutivo de 
Procedimientos Sumarísimos y la Comisión 
de Protección al Consumidor, a través de esta 
Comisión también tramitamos y resolvemos 
procedimientos en materia de eliminación de 
barreras burocráticas y competencia desleal.

C

ORI
Cusco
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A pesar de las limitaciones y 
dificultades propias del estado de 
emergencia sanitaria, realizamos 
acciones de difusión y capacitación 
beneficiando a 1394 personas, en 
temas de protección al consumidor, 
competencia y propiedad intelectual, 
contribuyendo con la reactivación 
económica en la región. 

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 265



Principales logros

Gestionamos 2118 reclamos (519 más 
que el 2019) a través del Servicio de 
Atención al Ciudadano y atendimos 10 
179 asesorías (879 más que el 2019).

Notificamos dentro del plazo legal 
establecido el 97,56% de resoluciones 
finales (507 de 521) emitidas en materia 
de protección al consumidor, lo que 
significó un logro tomando en cuenta 
las limitaciones debido a la emergencia 
nacional (COVID-19). 

Tramitamos y resolvimos el 100% 
de los procedimientos iniciados ante 
nuestra Comisión dentro del plazo legal 
establecido. 
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Principales logros

Resolvimos 25 expedientes en materia 
de eliminación de barreras burocráticas 
(5 más que el año 2019).

Se tramitaron y resolvieron el 100% de 
los procedimientos iniciados ante el 
Órgano Resolutivo de Procedimientos 
Sumarísimos (ORPS) dentro del plazo 
legal establecido. 

En materia de competencia desleal y 
eliminación de barreras burocráticas 
logramos notificar el 100% de las 
resoluciones finales dentro de plazo y 
alcanzamos el 100% de cumplimiento 
de resoluciones no declaradas nulas 
por la segunda instancia.
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Principales logros

Conformamos el Comando de Lucha 
contra Delitos Aduaneros y Piratería, 
con el fin de fomentar una cultura de 
respeto por la propiedad Intelectual y 
a su vez erradicar la piratería en Cusco, 
en la que participamos en las reuniones 
y eventos organizados. 

Realizamos 146 acciones de 
fiscalización y supervisión en los 
sectores farmacias y boticas, servicios 
educativos, agencias de viaje, 
supermercados y minimercados, y 
transporte terrestre de pasajeros.

También formamos parte de la mesa de apoyo para 
personas en condición de vulnerabilidad en la región 
(Proyecto Social Interinstitucional que busca garantizar 
el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad 
a los servicios que brindan las instituciones públicas y 
privadas), plataforma que en tiempos de pandemia nos 
permitió llegar a los consumidores más vulnerables para 
hacerles conocer sus derechos. 
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Principales logros

En cuanto a las acciones de capacitación y difusión, destacan las 
charlas sobre protección al consumidor dirigidas al público y 
artesanos afectados por las fuertes precipitaciones pluviales que 
produjo el incremento de caudal y posterior desborde del río 
Kitamayo, afectando la vida y salud de las personas, así como 
viviendas y locales públicos en el distrito de Pisac, provincia de 
Calca. Asimismo, la charla sobre propiedad intelectual realizada en el 
marco de la VI Expo Merca 2020, dirigida a estudiantes y empresarios, 
durante la cual exhibieron de manera remota sus productos y 
emprendimientos. Participaron 195 personas.

Participamos de un grupo de 
coordinación interinstitucional con los 
organismos reguladores de la región, 
con los cuales se realizaron atenciones 
a los usuarios de la región, además de 
charlas y capacitaciones conjuntas.
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Realizamos actividades de prevención, 
fiscalización y difusión en temas de 
consumidor, propiedad intelectual y 
competencias. También, realizamos charlas 
informativas dirigidas a los estudiantes, 
empresarios y ciudadanos de la región 
Huancavelica con el fin de empoderarlos en 
sus derechos como consumidores. Brindamos 

asesorías permanente a los usuarios y 
gestionamos los reclamos presentados a través 
del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC). 
Asimismo, apoyamos al Órgano Resolutivo 
de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) y a la 
Comisión de Protección al Consumidor (CPC) 
de la oficina regional en Junín, a través de las 
notificaciones a los administrados.

H

ORI
Huancavelica
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Conformamos la mesa de trabajo con 
actores externos para la reactivación 
económica de la región Huancavelica, 
con la participación de Dircetur, 
Direpro, Programa País.
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Principales logros

Iniciamos cinco procedimientos 
administrativos sancionadores a 
establecimientos de hospedaje por 
publicidad engañosa. 

Realizamos actividades de difusión 
en coordinación con las facultades 
de la Universidad Nacional de 
Huancavelica, a través de charlas sobre 
temas de consumidor y derechos de 
autor.

Realizamos actividades de difusión 
con la Policía de Turismo, a través 
de charlas y capacitación al 
personal, para que informen a los 
turistas nacionales, extranjeros y 
ciudadanos sobre sus derechos como 
consumidores.

Registramos cuatro marcas de 
certificación durante la pandemia.
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Principales logros

Realizamos inspecciones orientativas 
a colegios y farmacias de la región. 

Sostuvimos una reunión de trabajo 
con el Programa País, para realizar 
actividades de difusión en los Tambos 
de la región.  

Tuvimos reuniones de trabajo con 
el Grupo Impulsor convivencia sin 
violencia en instituciones educativas, 
para brindar apoyo a los estudiantes a 
través de charlas.

Sostuvimos reuniones de trabajo con 
la Dircetur, para la reactivación del 
turismo en la región.
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Atendemos los reclamos de los consumidores 
y brindamos asesoría sobre las distintas 
competencias de la institución. Asimismo, 
realizamos acciones de difusión a través de 
módulos informativos, charlas (presenciales 
y virtuales) y a través de los medios de 
comunicación de la región. A pesar de la 

emergencia sanitaria, no hemos dejado de 
brindar nuestros servicios, por el contrario, la 
ciudadanía ha utilizado los diferentes medios 
virtuales de atención, tales como, mesa de partes 
virtual, plataforma de reclamos virtual, vía 
telefónica, entre otros, para la presentación de 
sus reclamos y solicitudes de información.

H

ORI
Huánuco
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Coordinamos con los organismos 
reguladores de la región, la creación 
de un grupo de WhatsApp con la 
finalidad de compartir información y 
canalizar los reclamos competentes 
a cada entidad, así de manera fácil 
y rápida damos atención a los 
reclamos que presentan los usuarios 
y difundimos los servicios que ofrece 
nuestra oficina regional.
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Principales logros

En coordinación con los organismos 
reguladores de la región, realizamos 
charlas para dar a conocer los 
servicios y mecanismos de atención 
virtual con que cuenta cada entidad, 
dirigidas al público en general. 

Desde el Inicio de la emergencia 
sanitaria, realizamos supervisiones 
orientativas a farmacias, centros 
educativos y comercios; además de 
monitoreamos constantemente estos 
sectores, en forma remota.

Capacitamos a los empresarios que 
brindan servicios de restaurantes 
y delivery, para darles a conocer la 
normativa de protección al consumidor 
y la importancia de su cumplimiento.  

Realizamos una reunión con 
el CoreMype para coordinar la 
reactivación de las mype, de acuerdo 
con las competencias de cada entidad. 
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Principales logros

Realizamos charlas virtuales sobre 
marcas, patentes y derecho de 
autor, dirigidas a los alumnos de la 
Universidad Hermilio Valdizán.

En el mes de diciembre coordinamos con la Sutran, entidad 
con la que realizamos supervisiones orientativas de 
manera presencial a diversas empresas de transporte, 
con el fin de verificar que cuenten con el Libro de 
Reclamaciones y su respectivo aviso, y que pongan a 
disposición de los usuarios la lista de precios, horario de 
salida, entre otros.

Coordinamos con el área de 
Desarrollo Económico de la 
Municipalidad de Amarilis, 
para capacitar a empresarios y 
asociaciones de artesanos sobre la 
importancia de las marcas y patentes.  
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Difundimos las competencias del Indecopi, 
realizamos actividades de prevención 
y fiscalización por encargo de todas las 
Comisiones y Direcciones de la institución. 
Atendemos los reclamos en materia de consumo 
y brindamos asesorías a través del Servicio 

de Atención al Ciudadano (SAC). Tramitamos 
procedimientos en materia de protección 
al consumidor, eliminación de barreras 
burocráticas y competencia desleal y publicidad 
comercial. Contamos con un Órgano Resolutivo 
de Procedimientos Sumarísimos (ORPS). 

I

ORI
Ica

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 278



Ejecutamos 171 acciones de 
fiscalización orientativas en toda 
la región Ica, con el objetivo de 
que los proveedores subsanen sus 
incumplimientos de manera inmediata 
en beneficio de la ciudadanía. Dichas 
acciones de fiscalización se realizaron 
en los sectores educación (colegios) 
y salud (farmacias), los cuales debido 
a la situación de aislamiento social 
obligatorio y de emergencia sanitaria 
por la Covid-19, generaron mayor 
preocupación en la población.
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Principales logros

Con la declaración del estado de 
emergencia sanitaria por la Covid-19, 
fortalecimos e incrementamos, de 
manera inmediata, nuestro canales de 
comunicación remota y/o virtual en 
beneficio de la ciudadanía.

Brindamos 2853 asesorías gratuitas a 
través del SAC, lo cual representó un 
crecimiento del 35% en comparación 
con el año anterior.

Tramitamos 1911 reclamos a través del 
SAC, lo que representó un incremento 
del 12% con relación a los reclamos 
tramitados en el 2019.
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Principales logros

Tramitamos y resolvimos dentro del 
plazo legal las denuncias presentadas 
ante el ORPS en un 100%.

En cuanto a la labor de promoción en 
materia de protección al consumidor y 
propiedad intelectual, desarrollamos 
capacitaciones gratuitas, beneficiando 
a 487 personas de la región.
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Atendemos los reclamos de la consumidores, 
a través del Servicio de Atención al Ciudadano 
(SAC), realizamos acciones de difusión, 
prevención y fiscalización mediante la 
delegación de facultados en todas las 
Comisiones y Direcciones del Indecopi. 
Asimismo, contamos con un Órgano Resolutivo 
de Procedimientos Sumarísimos (ORPS) adscrito 

a nuestra oficina y con una Comisión que posee 
facultades desconcentradas en materia de 
protección al consumidor, fiscalización de la 
competencia desleal en publicidad comercial y 
eliminación de barreras burocráticas; y desde el 
2020 contamos con un Centro de Desarrollo de 
la Propiedad Intelectual-CEPI.

J

ORI
Junín – Huancayo
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Realizamos 350 supervisiones 
orientativas y clásicas, lo que significó 
un incremento de 380% con respecto 
de las supervisiones realizadas en el 
2019, y fiscalizamos principalmente 
los sectores bancario y financiero, 
comercio e industria, educación, 
restaurantes y transportes. Estas 
acciones se desarrollaron a través de 
mecanismos virtuales, frente al estado 
de emergencia sanitaria.
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Principales logros

Brindamos 6791 asesorías, pese al 
estado de emergencia. 

Resolvimos 513 expedientes 
en materia de protección al 
consumidor (denuncias, apelaciones y 
procedimientos sancionadores). 

Capacitamos a 743 emprendedores 
y público en general, en materia de 
protección al consumidor y propiedad 
intelectual, para contribuir con la 
reactivación económica de la región. 
Alcanzamos un mayor número de 
personas inscritas, dado que las 
capacitaciones se realizaron de manera 
virtual.

Tramitamos 1886 reclamos, 
superando la cifra de reclamos 
atendidos en los últimos cinco 
años. Asimismo, evaluamos 2269 
comunicaciones recibidas a través del 
“Reclama Virtual”, entre el 16 de marzo 
al 31 de diciembre de 2020. 
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Principales logros

Efectuamos 749 notificaciones, 
vía correo electrónico, gracias al 
esfuerzo desplegado por el personal 
de nuestra Comisión de Protección al 
Consumidor (CPC) para conseguir las 
autorizaciones de los administrados.

Actualizamos oportunamente 
la información en el Sistema 
Integrado Resolutivo de Protección al 
Consumidor (SIRPC).

Logramos que el 100% de los 
expedientes resueltos y en trámite 
se atiendan dentro del plazo legal. 
Asimismo, el uso de medios virtuales 
nos permitió reducir el plazo de inicio 
de las denuncias y de las notificaciones.
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Difundimos las diversas competencias del 
Indecopi, realizamos actividades de prevención 
y fiscalización en todas las Comisiones y 
Direcciones de la institución. Brindamos 

orientación y gestionamos los reclamos de los 
consumidores, a través del Servicio de Atención 
al Ciudadano (SAC). 

J

ORI
Junín – La Merced
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Planificamos y ejecutamos acciones 
de difusión dirigidas a emprendedores 
y público en general de la selva 
central, beneficiamos a 855 personas 
a través de capacitaciones remotas, 
realizadas con aliados estratégicos, 
impulsando la reactivación económica 
y empoderando a los consumidores 
para que tomen adecuadas decisiones 
de consumo.
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Principales logros

Realizamos 122 acciones de 
supervisión en beneficio de los 
consumidores en los sectores 
educación, boticas y farmacias y 
minimercados.

Gestionamos 643 reclamos en materia 
de consumo, de los cuales el 60% se 
atendieron vía remota, durante el 
estado de emergencia.
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Principales logros

Logramos un nivel de satisfacción del 
cliente interno del 99,36% y obtuvimos 
un buen nivel de cumplimiento de 
nuestro plan operativo anual.

Atendimos 3424 asesorías, vía remota, 
durante el estado de emergencia.
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Difundimos las competencias del Indecopi, 
realizamos actividades de prevención y 
fiscalización en todas las Comisiones y 
Direcciones de la institución. Asimismo, 
orientamos y gestionamos reclamos a través 
en el Servicio de Atención al Ciudadano 
(SAC), contamos con un Órgano Resolutivo de 

Procedimientos Sumarísimos-ORPS (primera 
instancia) y una Comisión dentro de nuestra 
oficina regional, a través de la cual tramitamos 
procedimientos ordinarios de protección 
al consumidor, eliminación de barreras 
burocráticas y competencia desleal.

L

ORI
La Libertad

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 290



MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 100

Durante el estado de emergencia 
sanitaria, adecuamos nuestros 
servicios a los canales telefónicos, 
digitales o virtuales, permitiendo 
que la ciudadanía liberteña continúe 
recibiendo los servicios de la 
institución, entre ellos, destacaron las 
asesorías y gestión de reclamos en 
materia de protección al consumidor, 
asesorías sobre tema de propiedad 
intelectual a través del Centro de 
Desarrollo de la Propiedad Intelectual 
(CEPI); y, las acciones de fiscalización en 
beneficio de los consumidores.
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Principales logros

Mediante la descentralización de la 
plataforma “Concilia Fácil” logramos 
afiliar a 358 consumidores, cifra que 
representó un incremento de 5966% 
con respecto al 2019 (solo teníamos 
6 afiliados). Asimismo, afiliamos a 
24 proveedores. Ello, permitió un 
incremento del 236% en las audiencias 
de conciliación virtual, de 159 en el 2019 
a 376 en el 2020.

Incorporamos nuevos canales de 
atención a la ciudadanía, entre ellos 
la vía telefónica (celular y WhatsApp), 
con los cuales atendimos 24 214 
asesorías y reclamos, lo que significó un 
incremento del 695% en comparación 
con el 2019.

El 100% de los expedientes tramitados 
en materia de protección al 
consumidor, eliminación de barreras 
burocráticas y competencia desleal se 
resolvieron dentro de los plazos legales 
e informamos las decisiones a los 
administrados de manera oportuna.
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Principales logros

A través de los canales utilizados 
(llamada, cartas, correos) 
incentivamos a que la mayoría de 
los administrados digitalicen sus 
expedientes en trámite (físicos), a través 
del correo electrónico se facilitó su 
tramitación.

Realizamos 435 supervisiones en 
materia de protección al consumidor, 
16 en materia de competencia desleal, 
en el marco de la emergencia sanitaria 
debido a la Covid-19. 
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Brindamos los servicios de asesoría y 
atención de reclamos presentados por los 
ciudadanos en los temas de competencia del 
Indecopi; asimismo contamos con delegaciones 
funcionales desconcentradas en temas de 
protección al consumidor, eliminación de 
barreras burocráticas y fiscalización de la 

competencia desleal en publicidad comercial, 
tanto en la región Lambayeque como en 
determinadas zonas geográficas de las regiones 
de Amazonas, Cajamarca y La Libertad, 
orientando nuestros esfuerzos para garantizar 
la calidad del servicio, pese a la emergencia 
sanitaria.

L

ORI
Lambayeque
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Impulsamos el desarrollo y 
reconocimiento de las buenas 
prácticas empresariales mediante 
la postulación de seis empresas, en 
el Premio “Primero Los Clientes”, 
edición especial por la Covid-19, 
logrando menciones honrosas para 
las siguientes empresas lambayecanas 
en la categoría de igualdad e inclusión: 
PROASSA con la práctica “Café 
femenino, un café que empodera” y 
CLÍNICA OFTALMOLÓGICA VIDAVA’S 
S.A.C. con la práctica consulta 
oftalmológica a domicilio “tu salud 
visual nos mueve”.

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 295



Principales logros

Monitoreamos el mercado y verificamos el cumplimiento 
normativo, realizando 202 supervisiones en boticas y 
farmacias, supermercados y minimercados, e instituciones 
del sector educativo de las regiones de Lambayeque, La 
Libertad y Cajamarca en el marco de nuestra jurisdicción 
(Chiclayo, José Leonardo Ortiz, Pimentel, Chongoyape, La 
Victoria, Picsi, Eten, Pomalca, Ferreñafe, Olmos, Cayaltí, 
Lambayeque, La Victoria, Chepén, Pacasmayo, San Ignacio, 
Jaén y Bagua).

Atendimos 3647 reclamos y 
brindamos 10443 asesorías a través 
del Servicio de Atención al Ciudadano; 
resaltando que durante la emergencia 
sanitaria logramos fortalecer nuestros 
canales virtuales de atención, y con ello 
un incremento en el uso de nuestros 
servicios.

Capacitamos a 1133 ciudadanos en 
coordinación con diversos actores 
y aliados estratégicos, con el fin de 
informarles sobre nuestros servicios y 
promover la reactivación económica de 
la región y del país. 
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Principales logros

Implementamos y desarrollamos un 
Plan de Equidad de Género con el fin 
de promover el enfoque de género en 
la calidad de nuestros servicios, en el 
marco de la Política para la Igualdad de 
Género del Indecopi.

Notificamos el 100% de resoluciones 
finales de procedimientos 
administrativos dentro del plazo 
legal; asimismo, durante la emergencia 
sanitaria notificamos 1472 cédulas de 
resoluciones finales, más del 92% se 
notificaron en forma electrónica.

Concluimos los procedimientos 
administrativos de denuncias en 
protección al consumidor. barreras 
burocráticas y competencia desleal 
en un tiempo promedio menor al plazo 
legal establecido, lo cual contribuye 
en optimizar la gestión administrativa, 
resolutiva y brindar una atención célere 
a nuestros ciudadanos.
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Contamos con delegación para investigar, 
tramitar procedimientos administrativos en las 
siguientes materias: (i) Sistema de Protección al 
Consumidor -Procedimiento Sumarísimo (ORPS) 
y Procedimiento Ordinario (CPC)-, (ii) Barreras 
Burocráticas (CEB), (iii) Competencia Desleal 

(CCD) y (iv) Procedimientos Concursales (CCO); 
dichas delegaciones alcanzan a la región Ucayali. 
Asimismo, difundimos los servicios del Indecopi 
y monitoreamos el mercado mediante acciones 
de supervisión.  

L

ORI
Loreto
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Otorgamos el registro de 75 marcas 
colectivas que permitirán a artesanos 
de comunidades nativas de las etnias 
Kukama Kukamiria, Ikitu y Tikuna, 
asociaciones de mujeres, criadores 
y productores de cultivos orgánicos 
agroindustriales, entre otros, acceder 
de manera fácil, rápida y económica a 
los beneficios de dichas herramientas; 
con ello beneficiamos a más de 275 
familias. 
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Principales logros

Logramos la eliminación voluntaria de 
195 barreras burocráticas por parte de 
la Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista.

Capacitamos a 1400 ciudadanos sobre 
los diferentes temas de competencia 
del Indecopi.

En el marco de la emergencia sanitaria 
por la COVID-19, realizamos acciones 
de supervisión y fiscalización a 
instituciones educativas privadas, 
boticas y farmacias; empresas de 
transporte fluvial y terrestre.
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Principales logros

Con el transcurso del tiempo 
nuestra oficina regional ha logrado 
posicionarse en la región, de forma tal, 
que tenemos presencia permanente 
en los medios de comunicación. 

Con respecto a los años anteriores, en 
los que se tramitaron con frecuencia 
procedimientos sancionadores por 
demora y/o cancelación de vuelos, los 
procedimientos por hechos similares 
disminuyeron.

Realizamos un trabajo articulado 
interinstitucional con diferentes 
aliados estratégicos, entidades 
públicas y privadas de la región, con 
los cuales coordinamos actividades de 
capacitación, participación en mesas y 
comités de trabajo, reuniones, etc.

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 301



Iniciamos funciones en junio de 2012. 
Actualmente contamos con las delegaciones 
del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 
y Sistema de Protección al Consumidor y 

delegación de facultades para la tramitación 
de procedimientos en materia de protección al 
consumidor por parte de la Comisión adscrita a 
la Oficina Regional del Indecopi de Cusco.

M

ORI
Madre de Dios
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A la fecha hemos otorgado 336 
títulos de registro de conocimientos 
colectivos en la región Madre de 
Dios, en beneficio de las etnias Esé eja, 
Harakbut y Wachiperi, Machigenga, de 
las comunidades nativas de Infierno, 
Shintuya y Santa Rosa de Huacaria, 
respectivamente.
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Principales logros

En materia de protección al 
consumidor, alcanzamos el 100% 
en la tramitación y resolución de 
expedientes de procedimientos 
ordinarios dentro del plazo legal.

Desde el inicio de la emergencia 
sanitaria, debido a la Covid-19, 
realizamos supervisiones remotas a 
46 colegios y 20 establecimientos, entre 
boticas y farmacias, de la región.

Atendimos 1541 asesorías, lo que 
significó un incremento del más 
de 150%, en comparación con el 
año anterior, debido a la apertura y 
reforzamiento de canales alternativos 
de atención, entre ellos, el teléfono 
celular, WhatsApp y correo electrónico.
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Principales logros

Conformamos diversas mesas de 
trabajo con socios estratégicos 
(Dircetur, Gobierno Regional, 
Municipalidad, Fiscalía, Aduanas, 
Dirección Regional de Salud, Ministerio 
de Producción, Cámara de Comercio, 
Sociedad Nacional de Industrial).

Logramos conformar la “plataforma 
reguladora de Madre de Dios”, mesa 
de trabajo conformada por el Indecopi 
junto con Osiptel, Sunass, Osinergmin 
y Ositran, con las que se realizan 
múltiples actividades de promoción y 
difusión, principalmente en materia de 
protección al consumidor.
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Difundimos los diferentes servicios y 
competencias del Indecopi en la región 
Moquegua, brindamos charlas y asesorías 
a los ciudadanos y otorgamos entrevistas 
en los medios locales. Tramitamos reclamos 
en materia de protección al consumidor, 

asimismo recibimos y direccionamos los 
diferentes documentos que ingresan por mesa 
de partes para su trámite correspondiente 
y representamos al Indecopi ante diversas 
autoridades, organizaciones de la sociedad civil y 
medios de comunicación de la región.

M

ORI
Moquegua
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Realizamos eventos de capacitación 
de gran alcance en materia de 
protección al consumidor, de manera 
individual y en forma articulada con 
las entidades reguladoras de la región, 
logrando capacitar a 482 ciudadanos. 
Asimismo, con la finalidad de 
coadyuvar a la reactivación económica 
de la región, realizamos charlas en 
materia de propiedad intelectual 
dirigido a Mype, beneficiando a 266 
emprendedores y empresarios.
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Principales logros

Capacitamos a 748 ciudadanos en 
temas de protección al consumidor y 
propiedad intelectual.

Capacitamos a funcionarios de 
instituciones aliadas para mejorar 
la comprensión y alcance de las 
funciones del Indecopi.

Brindamos 3134 asesorías gratuitas a 
ciudadanos sobre temas institucionales 
de su interés.
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Principales logros

Incorporamos a nuestra oficina 
regional a grupos de trabajo 
multisectorial en materia de seguridad 
y reactivación económica de la región.

Mejoramos los canales de atención 
virtuales debido a la pandemia para 
continuar brindando nuestros servicios 
a la ciudadanía.

Recibimos y tramitamos 487 
reclamos en materia de protección al 
consumidor.
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Realizamos diversas actividades de 
orientación, prevención y fiscalización a los 
sectores más reclamados de la región; como 
son: transporte, bancarios, boticas y farmacias; 
ello a través de charlas de difusión virtuales, 
logrando entablar alianzas estratégicas con 
la Dirección Regional de Comercio, Exterior 
y Turismo, Dirección Desconcentrada de 

Cultura, Cámara de Comercio de Pasco, Centro 
Emergencia Mujer, Programa PAIS; Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión; entre otros.  
Asimismo, a través del Servicio de Atención al 
Ciudadano (SAC) brindamos asesorías virtuales 
(telefónicas y por correo electrónico) sobre las 
diversas competencias de la institución. 

P
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Pasco
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Durante el estado de emergencia 
nacional, y gracias a las constantes 
coordinaciones interinstitucionales 
realizadas, logramos suscribir 
un convenio con la Universidad 
Nacional Daniel Alcides Carrión para 
la implementación de un Centro de 
Apoyo a la Tecnología e Innovación 
(CATI), a fin de que la comunidad 
universitaria conozca las ventajas 
del registro de propiedad intelectual. 
De esta forma empoderamos a 
la ciudadanía e impulsamos la 
reactivación económica de la región.
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Principales logros

Realizamos 128 acciones de 
supervisión (presencial y remota) 
en beneficio de los consumidores, 
en los sectores de educación, boticas, 
farmacias y bodegas. 

Brindamos 2338 asesorías, priorizando 
la atención mediante llamadas 
telefónicas y correo electrónico. 
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Principales logros

Capacitamos a 959 personas en temas 
de protección al consumidor; y a 1402 
empresarios en temas de propiedad 
intelectual, estas se desarrollaron 
a través de la plataforma Zoom, en 
coordinación con las diversas áreas del 
Indecopi y en el marco de alianzas con 
otras instituciones de la región.

Gestionamos 514 reclamos en materia 
de consumo, mediante el trabajo 
remoto y utilizando los canales 
virtuales implementados por la 
institución. 
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Brindamos orientación sobre los temas 
de competencia de Indecopi a través de 
nuestro Servicio de Atención al Ciudadano 
(SAC), difundimos temas de protección 
de consumidor, competencia y propiedad 
intelectual en la región a través de charlas 
virtuales. Tramitamos reclamos de conflictos de 
consumo. Asimismo, contamos con un Órgano 

Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos 
(ORPS) que resuelve controversias en materia 
de protección al consumidor y una Comisión 
que resuelve procedimientos administrativos 
en materia de protección al consumidor, 
eliminación de barreras burocráticas y 
fiscalización de la competencia desleal. 

P
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Piura
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Ejecutamos 28 charlas dirigidas a 
las Mype, emprendedores y público 
en general, logrando capacitar a 1841 
personas, sobre temas enfocados en 
impulsar la reactivación económica 
y empoderar a consumidores con 
información que les permita tomar 
decisiones de consumo acertadas.  
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Principales logros
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Realizamos 306 acciones de 
supervisión en beneficio de los 
consumidores, en los sectores de 
educación, boticas y farmacias, 
empresas de transportes e 
inmobiliarias.  

Gestionamos de manera remota 
2804 reclamos en materia de 
consumo.  

Atendimos 13 333 asesorías sobre 
las diversas competencias de la 
institución.
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Principales logros

Obtuvimos un nivel de 
satisfacción del 100% en la 
encuesta de cliente interno.  

Suscribimos un convenio 
interinstitucional con la 
Municipalidad Provincial de 
Talara, el cual nos permitirá contar 
con una Plataforma de Atención al 
Usuario (PAU) en dicha provincia.  

Culminamos el año 2020 con un 
nivel de cumplimiento del 100% de 
los expedientes tramitados dentro 
del plazo legal, tanto en el ORPS 
como en la Comisión.  
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Difundimos todas las competencias del 
Indecopi, realizamos actividades de prevención 
y fiscalización en las materias delegadas 
a nuestra Comisión y apoyamos a otras 
comisiones y direcciones de la sede central. 
A través de nuestro Servicio de Atención al 
Ciudadano (SAC), brindamos orientación 
sobre todas las competencias de la institución 

y gestionamos reclamos; a través de nuestra 
Comisión tramitamos procedimientos en 
materia de protección al consumidor, regulación 
publicitaria y eliminación de barreras 
burocráticas; además contamos con un Órgano 
Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos 
(ORPS).

P
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Realizamos siete seminarios 
virtuales o webinar enfocados en la 
reactivación económica de las mype, 
entre agosto y diciembre, beneficiando 
a 304 nuevos emprendedores, 
empresarios, artesanos, productores 
de lácteos y criadores de truchas de la 
región, quienes fueron capacitados en 
temas de registro de marcas, nombre 
y lema comercial, marcas colectivas, 
entre otros.
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Principales logros
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Orientamos a 8404 personas, 
a través de los diferentes 
canales de atención, tales como, 
llamadas telefónicas, correo 
electrónico, WhatsApp, cartas y 
“Reclama virtual”.

Realizamos un webinar 
dirigido a los representantes 
de diferentes asociaciones de 
músicos de la región, a quienes 
capacitamos sobre el registro de 
marcas y de fonogramas.

Otorgamos 44 certificados de marcas colectivas a nueve 
asociaciones de la región Puno (Asociación Peruana 
ALPAINKA, Asociación de Artesanas Qori Willma 
Alpaca, Asociación de Emprendedores Agroindustriales 
de Challohuma, Cooperativa Agraria San Gabán LTDA., 
Asociación Distrital de Productores de leche de calidad de 
Taraco PROCAL TARACO, Asociación de Artesanos Sumaq 
P’itay Palca Lampa Puno, Asociación de Artesanos Flor Andino 
de Chijos, Asociación de Artesanas Señor de Exaltación y 
Asociación de Productores Agropecuarios San Pablo).
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Principales logros

Realizamos 190 supervisiones 
orientativas, en las materias 
delegadas a nuestra Comisión.

Asimismo, a través de 
la Comisión logramos el 
100% de cumplimiento 
en los plazos legales, en la 
tramitación y resolución de los 
procedimientos administrativos, 
y en la notificación de las 
resoluciones finales.

A través del ORPS logramos 
el 100% de cumplimiento 
de los plazos legales, en la 
tramitación y resolución de los 
procedimientos administrativos.

Atendimos 638 reclamos 
de consumo y asesoramos 
a 681 personas en temas de 
protección al consumidor.
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Realizamos las actividades de prevención 
y fiscalización de todas las Comisiones y 
Direcciones de la institución. A través del 
Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 
difundimos y orientamos sobre las competencias 
de la institución y gestionamos los reclamos 
de los consumidores. Tramitamos denuncias 
en materia de protección al consumidor a 
través de Órgano Resolutivo de Procedimientos 

Sumarísimos (ORPS) y la Comisión ubicada en 
nuestra oficina regional; asimismo, tramitamos 
procedimientos en materia de fiscalización de 
la competencia desleal en publicidad comercial 
y eliminación de barreras burocráticas. 
Promovemos la protección de la propiedad 
intelectual a través del Centro de Desarrollo de la 
Propiedad Intelectual (CEPI).

S

ORI
San Martín
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Sancionamos en primera instancia 
administrativa, en materia de 
protección al consumidor a Inkafarma 
-en el procedimiento de oficio- con 
una multa de 5 UIT (equivalente a S/ 21 
500) por haber incurrido en prácticas 
que afectan a la economía de los 
consumidores, al no permitir la venta 
unitaria de medicamentos genéricos. 
Mediante una acción de fiscalización, 
verificamos que la empresa vendía 
determinados medicamentos 
solamente en blíster. De esta forma 
contribuimos con la defensa de los 
derechos de los consumidores frente a 
estas prácticas.
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Principales logros

Gestionamos 933 reclamos, 
29% más respecto del año 
anterior, utilizando las 
herramientas de atención 
remota durante el estado de 
emergencia.

Organizamos y realizamos en 
forma exitosa, la entrega de 30 
marcas colectivas y 96 títulos 
de registro de conocimientos 
colectivos, beneficiando a los 
emprendedores de la región.

Atendimos 3121 asesorías 
en forma remota, durante el 
estado de emergencia, cifra que 
representó un incremento del 
78% en comparación con el año 
anterior.
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Principales logros

Integramos la Plataforma de 
Protección al Ciudadano, espacio 
de coordinación permanente 
con organismos reguladores, 
Defensoría del Pueblo, Sunafil; 
Esta plataforma ha permitido a 
las entidades interactuar para la 
atención oportuna de los reclamos 
sobre los temas de su competencia, 
en beneficio de la comunidad.

Capacitamos a 821 ciudadanos 
en los diferentes temas de 
competencia del Indecopi, 
a través de medios virtuales, 
impulsando la competitividad y 
reactivación económica.
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Difundimos las competencias del Indecopi, a 
través de diversas actividades de orientación 
y prevención virtual; asimismo, brindamos 
asesorías y atendemos los reclamos de usuarios 
de los diversos sectores económicos de la 
región. Tramitamos las denuncias relacionadas 
a las competencias delegadas en materia de 

protección al consumidor, eliminación de 
barreras burocráticas y fiscalización de la 
competencia desleal desarrollada mediante la 
actividad publicitaria. Asimismo, brindamos 
apoyo en la ejecución de incautaciones y 
comisos ordenados por las Direcciones de Signos 
Distintivos y Derecho de Autor del Indecopi.

T

ORI
Tacna
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Implementamos, en el primer mes de 
cuarentena, la fiscalización remota 
a 181 colegios privados de la región 
Tacna y en las provincias de Mariscal 
Nieto e Ilo de la región Moquegua, con 
el propósito de verificar que no se 
infrinjan los derechos de más de 19 mil 
estudiantes.  
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Principales logros

Ejecutamos 358 acciones de 
fiscalización orientativa en beneficios 
de los consumidores de la región 
Tacna y de las provincias de Mariscal 
Nieto e Ilo de la región Moquegua, 
en los sectores educación, boticas y 
farmacias, minimercados y transporte, 
lo que representó un incremento de 
más de 100% con respecto al 2019.

Gestionamos 793 reclamos en materia 
de consumo y brindamos 6053 
asesorías a usuarios, de los cuales el 
75,5% se efectuaron de forma remota.
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Principales logros

Beneficiamos a través de charlas de 
capacitación virtual a 1166 usuarios 
sobre las competencias del Indecopi. 

Tramitamos, resolvimos y notificamos 
nuestros procedimientos, en materia 
de protección al consumidor, dentro 
del plazo legal en el 100% de los casos.

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 329



Iniciamos nuestras funciones en mayo de 2012, ejercemos 
la representación institucional en la región; asimismo 
contamos con el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) y 
realizamos acciones de supervisión y fiscalización.

T

ORI
Tumbes

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 330



En el año 2020, pese al estado de 
emergencia sanitaria decretado 
por el gobierno y la disposición 
del aislamiento social obligatorio, 
realizamos 53 supervisiones, en forma 
remota, en los sectores alojamiento 
y hospedajes, comercio e industria, 
enseñanza y transporte.
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Principales logros

Realizamos cuatro seminarios 
virtuales o webinars sobre temas de 
protección al consumidor y propiedad 
intelectual, logrando capacitar a 557 
ciudadanos.

A través de nuestro Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 
tramitamos 654 reclamos y registramos 1348 asesorías, 
mediante los diferentes canales de atención y herramientas 
digitales con que cuenta la institución.

Participamos en el Comando Regional de Lucha contra los 
Delitos Aduaneros y la Piratería, con quienes realizamos 
actividades de difusión sobre protección de propiedad 
intelectual, dirigidas al personal de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional del Perú; y a través del programa “Yo decido, 
yo respeto”, capacitamos a estudiantes del nivel secundario, 
profesores y al sector microempresarial sobre el registro de 
marcas.
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Principales logros

Realizamos y difundimos 6 notas 
de prensa de alcance regional y 
participamos en una entrevista para el 
programa “Indecopi a tu servicio” que 
se difunde a través del canal online de 
Andina, estas actividades se realizaron 
en coordinación con la Gerencia de 
Promoción y Difusión del Indecopi.

Organizamos una mesa de trabajo con actores de la región, contando con la 
participación de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo de Tumbes (PromPerú), Dirección Regional de la Producción de 
Tumbes (Direpro), Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías (Sutran) y el Comando de lucha contra los delitos aduaneros 
y la piratería; acordándose un plan de trabajo conjunto para el 2021, orientado 
a impulsar el registro de marcas y a brindar capacitaciones a los pequeños 
empresarios.
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Ucayali
Brindamos orientación sobre los diversos 
procedimientos, trámites y servicios que 
ofrece el Indecop. A través del Servicio de 
Atención al Ciudadano (SAC) tramitamos y 
gestionamos reclamos de los consumidores, 
cuyo procedimiento es rápido y gratuito. 
Realizamos actividades de prevención y 

fiscalización en todas las Comisiones y 
Direcciones del Indecopi, y realizamos apoyo de 
audiencias de conciliación en los procedimientos 
administrativos de la Comisión de Protección al 
Consumidor de la Oficina Regional del Indecopi 
de Loreto, que nos delega funciones.

MEMORIA INSTITUCIONAL • 2020   |   Pág. 334



Planificamos y ejecutamos 
acciones de difusión dirigidas a 
emprendedores y público en general, 
beneficiando a 396 personas, a 
través de capacitaciones remotas con 
aliados estratégicos de nuestra región, 
impulsando la reactivación económica 
y empoderando a los consumidores 
para que tomen adecuadas decisiones 
de consumos.
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Principales logros

Realizamos 53 acciones de 
supervisión, en forma remota, a 
colegios, farmacias y boticas, en 
beneficio de los consumidores.

Gestionamos 641 reclamos en 
materia de consumo. Más del 80% 
se realizaron vía remota, durante 
el estado de emergencia sanitaria 
decretado a nivel nacional.
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Principales logros

Atendimos 3177 asesorías, de las 
cuales 1414 se realizaron a través de 
llamadas telefónicas, durante el estado 
de emergencia sanitaria.
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Brindamos orientación y difundimos las 
competencias del Indecopi, realizamos 
actividades de prevención y fiscalización en 
coordinación con la Gerencia de Supervisión 
y Fiscalización y otros órganos resolutivos 
de la institución. Gestionamos los reclamos 
presentados en nuestro Servicio de Atención 
al Ciudadano (SAC) y derivamos las denuncias 

presentadas por los ciudadanos a los diferentes 
órganos resolutivos. Atendemos solicitudes de 
acceso a la información pública, fomentamos 
en el sector empresarial el uso de las 
herramientas de protección de la propiedad 
intelectual y brindamos capacitaciones en 
materia de consumidor, propiedad intelectual, 
competencia desleal, entre otras. 
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A pesar de las restricciones impuestas 
por la emergencia sanitaria debido 
a la Covid-19, logramos superar los 
indicadores de atención de reclamos 
y asesorías con respecto del año 
anterior, pero con la gran diferencia 
que estos servicios se brindaron en 
forma virtual.
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Principales logros

El 90,5% del total de reclamos 
presentados por los usuarios, se 
tramitaron en forma virtual. 

Realizamos 10 charlas 
virtuales, en las que logramos 
capacitar a 641 personas. 

Brindamos 2193 asesorías, de 
las cuales el 87,6 % se brindaron 
de manera virtual. 
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Principales logros

Brindamos asesorías 
personalizadas a emprendedores 
y pequeños empresarios, 
logrando que presenten diez 
solicitudes de registro de marca, en 
forma virtual, impulsando de esta 
manera la reactivación económica 
de la región. 

Realizamos acciones de 
supervisión remota, en 
coordinación con la Gerencia 
de Supervisión y Fiscalización, 
principalmente en centros 
educativos privados. 
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Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos 2020

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Como resultado de la emisión del Decreto de Urgencia N° 014-2019 
“Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020”, se aprobó 
el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos y Gastos 
correspondiente al Año Fiscal 2020 para el Pliego 183: Indecopi, por el 
importe de S/ 167 220 600.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), aprobado para 
el Ejercicio Fiscal 2020, se financia con la Fuente de Recursos 
Directamente Recaudados, considerando las siguientes Categorías 
Presupuestales y Genéricas de Gasto. (Ver Cuadro Nº 1).

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP).

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi.

Cuadro Nº 1
Presupuesto Institucional de Apertura 2020

Según Categorías Presupuestarias y Genéricas de Gasto
(En Soles)

Genérica de Gasto

PP

“Protección al 
Consumidor”

PP

“Protección de 
la Propiedad 
Intelectual”

Acciones 
Centrales

APNOP

Presupuesto 
Institucional 
de Apertura              

(PIA)

 5  Gastos Corrientes 34,334,629 21,959,823 57,119,907 51,245,207 164,659,566

      2.1    Personal y Obligaciones Sociales 17,589,926 13,859,384 14,452,457 25,861,691 71,763,458

      2.3    Bienes y Servicios 16,744,703 8,100,439 41,845,509 24,144,931 90,835,582

      2.4    Donaciones y Transferencias - - - 1,219,995 1,219,995

      2.5    Otros Gastos - - 821,941 18,590 840,531

 6  Gastos de Capital - 645,500 1,725,534 190,000 2,561,034

      2.6    Adquisición de Activos No Financieros - 645,500 1,725,534 190,000 2,561,034

Total
34,334,629 22,605,323 58,845,441 51,435,207 167,220,600

20.53% 13.52% 35.19% 30.76% 100,00%
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Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Al concluir el Ejercicio Fiscal 2020, el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) ascendió al importe de S/ 194 310 570, como resultado 
de la incorporación de recursos por la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados (RDR), y la transferencia de partidas por la 
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) y por la fuente de 
financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC).

La incorporación de recursos y la transferencia de partidas originó el 
incremento presupuestal de algunas partidas de gasto de la genérica de 
gasto 2.3 “Bienes y Servicios”, de las cuales se resaltan las siguientes: “Otros 
servicios de informática” por el monto de S/ 2 608 979 (S/ 2 576 979 por 
RDR y S/ 32 000 por RO), “Supervisiones y fiscalizaciones” por el monto de 
S/ 3 795 527 (S/ 2 588 834 por RDR y S/ 1 206 693 por RO), “Otros servicios 
profesionales y técnicos” por el monto de S/ 3 252 411 (S/ 3 174 061 por RDR 
y S/ 78 350 por RO), y “Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y 
reparaciones de edificaciones y oficinas” por el monto de S/ 2 336 369 (por 
RDR). 

Asimismo, se realizó la incorporación de recursos y la transferencia de 
partidas en la genérica de gasto 2.1 “Personal y Obligaciones Sociales” por el 
monto de S/ 11 272 985 (S/ 11 104 385 por RDR y S/ 168 600 por ROOC), con la 
finalidad de: i) Dar cumplimiento al Decreto de Urgencia N° 013-2019, cuyo 
objetivo es establecer el control previo de las operaciones concertación 
empresarial, y ii) Garantizar el otorgamiento de un bono para la reactivación 
económica en el mes de diciembre del año 2020 a favor del personal del 
Indecopi, los cuales no se encontraban contemplados en el PIA.

Posteriormente, se efectuó una anulación de la genérica de gasto 2.1 
“Personal y Obligaciones Sociales”, para efectuar una habilitación en la 
genérica de gasto 2.4 “Donaciones y Transferencias”, por el monto de S/ 107 
032, con la finalidad de efectuar una Transferencia Financiera, a favor del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de acuerdo a lo estipulado en el 
párrafo final del numeral 6.4 del Decreto de Urgencia N° 063-2020 “Decreto 
de Urgencia que dispone el apoyo solidario de los funcionarios y servidores 
públicos del poder ejecutivo para la entrega económica a favor de los deudos 
del personal de la salud, fallecidos a consecuencia del Covid-19”

Además, se realizaron anulaciones en la genérica de gasto 2.3 “Bienes y 
Servicios” por el monto de S/ 667 327, para efectuar habilitaciones en: i) 
genérica de gasto 2.4 “Donaciones y Transferencias” por el monto de S/ 
162 146, con la finalidad de efectuar el pago de membresías y convenios, 
ii) genérica de gasto 2.5 “Otros Gastos” por el monto de S/ 174 883, con la 
finalidad de efectuar el pago de arbitrios y otros derechos administrativos, 
y en la genérica de gasto 2.6 “Adquisición de Activos no Financieros” por 
el monto de S/ 330 298, con el objetivo de realizar el equipamiento de las 
Oficinas Regionales.

En virtud de las modificaciones señaladas en el párrafo previo, al concluir el 
Ejercicio Fiscal 2020, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a nivel de 
genéricas de gasto ascendió al importe de S/ 194 310 570. (Ver Cuadro N° 2).
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Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP.

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi.

Cuadro Nº 2
Presupuesto Institucional Modificado según Fuentes de Financiamiento 

y Grupos Genéricos 
(En Soles)

Fuente / Grupos Genéricos de Gastos
PIA

2020
Créditos y Transfer.

Anulaciones y 
Habilitaciones

PIM

2020

Porcentaje

(%)

Recursos Ordinarios 1,770,143 1,770,143 0.91%

      2.3    Bienes y Servicios 1,770,143 1,770,143 0.91%

Recursos Directamente Recaudados 167,220,600 24,927,827 192,148,427 98.89%

      2.1    Personal y Obligaciones Sociales 71,763,458 11,104,385 (107,032) 82,760,811 42.59%

      2.3    Bienes y Servicios 90,835,582 13,823,442 (667,327) 103,991,697 53.52%

      2.4    Donaciones y Transferencias 1,219,995 269,178 1,489,173 0.77%

      2.5    Otros Gastos 840,531 174,883 1,015,414 0.52%

      2.6    Adquisición de Activos No Financieros 2,561,034 330,298 2,891,332 1.49%

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 392,000 392,000 0.20%

      2.1    Personal y Obligaciones Sociales 168,600 168,600 0.09%

      2.3    Bienes y Servicios 223,400 223,400 0.11%

Total 167,220,600 27,089,970 194,310,570 100.00%
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Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP.

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi.

Cuadro Nº 3
Presupuesto Institucional Modificado 2020

(Según Categorías Presupuestarias y Genéricas de Gasto)
(En Soles)

Fuente / Categorías Presupuestarias

Genéricas de Gastos

Total, 
Presupuesto 

2020

2.1                           
Personal y 

Obligaciones 
Sociales

2.3                          
Bienes y 

Servicios

2.4                 
Donaciones y 

Transfer.

2.5                       
Otros Gastos

2.6            
Adquisición 

de Activos No 
Financieros

Recursos Ordinarios 1 770 143 1 770 143

APNOP 1 770 143 1 770 143

Recursos Directamente Recaudados 82 867 843 104 659 024 1 219 995 840 531 2 561 034 192 148 427

PP “Protección al Consumidor” 17 589 926 16 744 703 34 334 629

PP “Propiedad Intelectual” 13 859 384 8 100 439 645 500 22 605 323

Acciones Centrales 14 452 457 49 844 960 821 941 1 665 487 66 784 845

APNOP 36 966 076 29 968 922 1 219 995 18 590 250 047 68 423 630

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 168 600 223 400 392 000

APNOP 168 600 223 400 392 000

Total 83 036 443 106 652 567 1 219 995 840 531 2 561 034 194 310 570

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), para el Ejercicio Fiscal 2020, a nivel de Categoría Presupuestal y 
Genérica de Gasto, se muestra en el Cuadro Nº 3:
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Captación de Ingresos Institucionales

Al concluir el Ejercicio Fiscal 2020 la captación de ingresos por la 
fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados 
(RDR), según el reporte del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP), alcanzó el importe de S/ 175 052 357, 
observándose un avance del 91.10% respecto del PIM. (Ver Cuadro N° 4).

Al respecto es necesario precisar que los Ingresos Institucionales se 
encuentran conformados por: i) 80.08% de estos recursos captados 
se obtuvo durante el ejercicio fiscal 2020 (S/ 140 186 493), y ii) 19.92% 
corresponde al saldo de balance de ejercicios anteriores (S/ 34 865 864).

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi.

Cuadro Nº 4
Avance de la Captación de Ingresos

(En Soles)

Grupos Sub Genéricos de Ingresos PIA 
Acciones 
Centrales

APNOP

Presupuesto 
Institucional 
de Apertura              

(PIA)

1.3.2    Registro de la Propiedad Intelectual 39,576,829 39,576,829 32,274,288 81.55%

1.3.3   Otros servicios por administración y recaudación 298,889 298,889 261,601 87.52%

1.3.3    Servicio de procesamiento automático de datos 45,283 45,283 79 0.17%

1.3.3    Publicaciones 1,488 1,488 0 0.00%

1.5.1    Otros intereses 125,000 125,000 48,694 38.96%

1.5.2    Multas de Libre Competencia 70,375,800 70,375,800 63,491,983 90.22%

1.5.2    Multas de Propiedad Intelectual 6,959,710 6,959,710 3,110,082 44.69%

1.5.2    Multa de Comercio Exterior 37,877,233 37,877,233 32,614,425 86.11%

1.5.5    Otros Ingresos Diversos 1,660,368 1,660,368 8,385,341 505.03%

1.9.1    Saldo de Balance 10,300,000 35,227,827 34,865,864 98.97%

Total 167,220,600 192,148,427 175,052,357 91.10%
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Avance de la Ejecución Presupuestal

Al concluir el Ejercicio Fiscal 2020, la ejecución del Presupuesto 
Institucional del INDECOPI muestra un avance del 89.47% del PIA y el 
76.99% del PIM, tal como se puede apreciar en el Cuadro Nº 5, Gráfico 
Nº 1, Gráfico Nº 2 y Gráfico Nº 3

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP). Elaboración: 

Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi.

Cuadro Nº 5       
Avance de la Ejecución Presupuestal 

(En Soles)

Grupos Genéricos de Gastos

PIA 

2020

 (a)

PIM 

2020

 (b)

Ejecución

2020

(c)

Avance (%)

PIA

(d=c/a)

PIM

(e=c/b)

Recursos Ordinarios 1,770,143 1,734,164 100.00% 97.97%

2.3    Bienes y Servicios 1,770,143 1,734,164 100.00% 97.97%

Recursos Directamente Recaudados 167,220,600 192,148,427 147,478,980 88.19% 76.75%

2.1    Personal y Obligaciones Sociales 71,763,458 82,760,811 66,616,746 92.83% 80.49%

2.3    Bienes y Servicios 90,835,582 103,991,697 78,641,990 86.58% 75.62%

2.4    Donaciones y Transferencias 1,219,995 1,489,173 1,345,739 110.31% 90.37%

2.5    Otros Gastos 840,531 1,015,414 249,812 29.72% 24.60%

2.6    Adquisición de Activos No Financieros 2,561,034 2,891,332 624,693 24.39% 21.61%

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 167,220,600 392,000 392,000 100.00% 100.00%

2.1    Personal y Obligaciones Sociales 168,600 168,600 100.00% 100.00%

2.3    Bienes y Servicios 223,400 223,400 100.00% 100.00%

Total 167,220,600 194,310,570 149,605,144 89.47% 76.99%
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El Gráfico N° 1, permite apreciar la ejecución del PIM de la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios (RO) durante el ejercicio fiscal 2020, 
el cual se encuentra íntegramente en la genérica 2.3 “Bienes y Servicios”, 
y en donde alcanzó una ejecución de 97.97%, lo que permitió atender la 
adquisición de bienes y la contratación de servicios con la finalidad de 
supervisar el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 3 del presente 
Decreto de Urgencia N° 059-2020, en el marco de los planes establecidos por 
la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios - ANM.

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi.

Gráfico Nº 1
Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado

Por Recursos Ordinarios (2020)

Ejecución

S/ 1  734  164
 97.97%

PIM

S/ 1 770 143
100.00%
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Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi.

Gráfico Nº 2
Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado

Por RDR y Según Genérica de Gasto (2020)

El Gráfico N° 2, permite apreciar la ejecución del PIM de la fuente de 
financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) durante el 
ejercicio fiscal 2020, por genéricas de gastos, así tenemos que:

La ejecución de la genérica 2.1 “Personal y Obligaciones Sociales” 
(34,67% del PIM de la fuente de financiamiento), permitió mantener 
cubiertas las necesidades en recursos humanos y beneficios sociales 
de las diferentes áreas administrativas y resolutivas de la Institución.

La ejecución de la genérica 2.3 “Bienes y Servicios” (40,93% del PIM de 
la fuente de financiamiento), permitió atender las diversas y prioritarias 
necesidades de bienes y servicios programadas por las diferentes áreas, 
lo que garantizó el cumplimiento de las Metas y Objetivos Operativos 
Institucionales.  

La ejecución de la genérica 2.4 “Donaciones y Transferencias” (0,70% del 
PIM de la fuente de financiamiento) financió las Membresías aprobadas 
con los Organismos Internacionales, lo que permite: i) Posicionamiento 
Institucional a nivel internacional; ii) Fortalecimiento de Capacidades; 
iii) Intercambio de experiencias; iv) Cooperación permanente de 
los diferentes organismos en las actividades institucionales en las 
diversas materias de nuestra competencia; y, v) Captación de Recursos 
asociados con Asistencia Técnica, Asesorías, Consultorías, Pasantías, 
mantenimiento de Red de Contactos, entre otras.

La ejecución en la genérica 2.5 “Otros Gastos” (0,13% del PIM de la 
fuente de financiamiento) fue utilizado para la cancelación de los 
derechos administrativos a Gobiernos Locales (Arbitrios), impuesto 
predial y Sentencias Judiciales concluidas.

La ejecución de la genérica 2.6 “Adquisición de Activos No Financieros” 
(0,33% del PIM de la fuente de financiamiento) permitió principalmente 
el equipamiento para la Sede Central y Oficinas Regionales.

Donaciones y 
Transferencias

S/ 1 345 739
0.70%

Otros Gastos 

S/ 249 812 
0.13%

Adq. de Activos 
No Financieros

S/ 624 693
0.33%

Bienes y Servicios

S/ 78 641 990
 40.93%

Personal y 
Obligaciones Sociales

S/ 66 616 746
 34.67%

Total: S/ 147 478 980
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Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi.

Gráfico Nº 3
Ejecución del Presupuesto Institucional Modificado

Por ROOC y Según Genérica de Gasto (2020)

El Gráfico N° 3, permite apreciar la ejecución del PIM de la fuente de 
financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) 
durante el ejercicio fiscal 2020, por genéricas de gastos, así tenemos que:

La ejecución de la genérica 2.1 “Personal y Obligaciones Sociales” (43,01% 
del PIM de la fuente de financiamiento), permitió el otorgamiento de un 
bono para la reactivación económica en el mes de diciembre a favor 
del personal de las diferentes áreas administrativas y resolutivas de la 
Institución.

La ejecución de la genérica 2.3 “Bienes y Servicios” (56,99% del PIM de la 
fuente de financiamiento), permitió el otorgamiento de un bono para la 
reactivación económica en el mes de diciembre del año 2020 a favor del 
personal CAS de las diferentes áreas del Indecopi. 

Total: S/ 392 000

Bienes y Servicios 

S/ 223 400
56.99%

Personal y 
Obligaciones Sociales

S/168 600
43.01%
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Ejecución Presupuestal por Programas y 
Actividades Presupuestales

Programa Presupuestal “Protección al Consumidor”

Con relación al total de la ejecución financiera, se observa que el Producto 
Nº 3 “Consumidores con mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia de consumo” representa el 91.98%, el Producto    
Nº 1 “Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre 
sus derechos y obligaciones” el 5.52% y el Producto Nº 2 “Proveedores 
sujetos a procesos de verificación de cumplimiento normativo “ el 1.94%. 
(Ver Cuadro N° 6).

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP).

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi.

Cuadro Nº 6
Participación por Productos del Total de Ejecución Financiera - PP “Protección al Consumidor”

 (En Soles)

Productos
Ejecución Anual 

20201/ Porcentaje (%)

Acciones comunes 173,246 0.56%

Consumidores con mecanismos alternativos de solución de controversias en 
materia de consumo

28,393,477 91.98%

Agentes de relación de consumo adecuadamente informados sobre sus 
derechos y obligaciones

1,704,005 5.52%

Proveedores sujetos a procesos de verificación de cumplimiento normativo 599,690 1.94%

Total 30,870,418 100.00%
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Programa Presupuestal “Protección de la Propiedad Intelectual”

Con relación al total de la ejecución financiera, se observa que el Producto 
Nº 3 “Administrados cuentan con procedimientos de propiedad 
intelectual” representa el 91.99%, el Producto Nº 2 “Personas naturales y/o 
jurídicas reciben acompañamiento para la obtención o reconocimiento de 
derechos de propiedad intelectual” el 7.46% y el Producto Nº 1 “Personas 
naturales y/o jurídicas cuentan con información especializada sobre 
propiedad intelectual” el 0.55%. (Ver Cuadro N° 7).

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP).

Elaboración: Gerencia de Planeamiento y Gestión Institucional del Indecopi.

Cuadro Nº 7
Participación por Productos del Total de Ejecución Financiera - PP

“Protección de la Propiedad Intelectual”
(En Soles)

Productos
Ejecución Anual 

20201/ Porcentaje (%)

Acciones comunes 28 0.00%

Personas naturales y/o jurídicas cuentan con información especializada sobre 
propiedad intelectual

103,915 0.55%

Personas naturales y/o jurídicas reciben acompañamiento para la obtención o 
reconocimiento de derechos de propiedad intelectual

1,410,611 7.46%

Administrados cuentan con procedimientos de propiedad intelectual 17,392,195 91.99%

Titulares reciben vigilancia sobre sus derechos de propiedad intelectual 0 0.00%

Total 18,906,749 100.00%
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Equilibrio Presupuestal Ejercicio Fiscal 2020

El Cuadro N° 8 muestra el Equilibrio Presupuestal del año 2020, entre 
los Ingresos y Gastos, al finalizar el Ejercicio Fiscal 2020 se obtuvo un 
superávit de S/ 27 573 377.

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP).

Elaboración: Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad del Indecopi.

Cuadro Nº 8
Equilibrio Presupuestal Ejercicio 2020

Ingresos Vs Gastos

Fuente de financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados

Recursos Públicos

Ejecución de 
Ingresos

 (a)

Gastos Públicos

Ejecución de 
Gastos

 (b)

INGRESOS CORRIENTES 140 186 493 2.1    Personal y Obligaciones Sociales 66 616 747

1.3  Venta de Bienes y Servicios y Derechos 
Administrativos

32 535 967 2.3    Bienes y Servicios 78 641 990

1.5    Otros Ingresos 107 650 526 2.4    Donaciones y Transferencias 1 345 739

FINANCIAMIENTO 34 865 864 2.5    Otros Gastos 249 812

1.9    Saldo de Balance 34 865 864 2.6    Adquisición de Activos No Financieros 624 693

Total 175 052 357 Total 147 478 980

Utilidad del Periodo (a-b) 27 573 377
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SECTOR           : 01  PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD          : 183 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EF-3

1

Fecha  :

Página :

Hora    :

de 1

Dirección General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Versión 190601 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
14:16:15
25/02/2021

HACIENDA
NACIONAL

HACIENDA NACIONAL
ADICIONAL

RESULTADOS NO
REALIZADOS TOTALRESULTADOS

ACUMULADOSCONCEPTOS RESERVAS

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019 104,363,733.980.0070,875,828.58 161,388,143.73(13,851,418.83)0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores 2,824,908.520.000.00 482,719.60(2,342,188.92)0.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.000.000.00 0.000.000.00
Traspasos y Remesas  de Otras Entidades 0.000.000.00 0.000.000.00
Traspasos de Documentos 0.000.000.00 0.000.000.00
Otras Operaciones Patrimoniales 0.000.000.00 0.000.000.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.000.000.00 14,314,927.0814,314,927.080.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales 0.000.000.00 0.000.000.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.000.000.00 0.000.000.00

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 107,188,642.500.0070,875,828.58 176,185,790.41(1,878,680.67)0.00

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020 107,188,642.500.0070,875,828.58 176,185,790.41(1,878,680.67)0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores (0.04)0.000.00 1,386,165.801,386,165.840.00
Traspasos y Remesas del Tesoro Público 0.000.000.00 0.000.000.00
Traspasos y Remesas  de Otras Entidades 0.000.000.00 0.000.000.00
Traspasos de Documentos 0.000.000.00 0.000.000.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota) 0.000.000.00 0.000.000.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio 0.000.000.00 146,194.46146,194.460.00
Traslados entre Cuentas Patrimoniales 0.000.000.00 0.000.000.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.000.000.00 0.000.000.00

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 107,188,642.460.0070,875,828.58 177,718,150.67(346,320.37)0.00

- Las Notas deben ser explicativas.

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL
MAT. N° TITULAR DE LA ENTIDAD

ROSARIO AMALIA
LESCANO NIETO

DNI 40876607
MAT. Nº 3278

02/03/2021 16:15:43

CARMEN LUCY SALARDI BRAMONT
DNI 07427721

03/03/2021 09:26:12

HANIA
PEREZ DE CUELLAR LUBIENSKA

DNI 09817192
06/03/2021 11:46:16

ESTADO DE CAMBIO EN EL 
PATRIMONIO NETO
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SECTOR           : 01  PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
ENTIDAD          : 183 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD

CONCEPTOS

EF-4

1

Fecha  :

Página :

Hora    :

de 1

Dirección General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Versión 190601 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(EN SOLES)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
14:16:20
25/02/2021

AÑO 2020 AÑO 2019

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

0.00Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos  (Nota) 0.00

0.00Cobranza de Aportes por regulaciòn 0.00

38,034,468.05Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 32,419,665.17

0.00Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota) 0.00

0.00Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público 2,126,163.91

139,988,608.42Otros (Nota) 107,650,525.62

MENOS

(48,091,584.55)Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota) (37,448,896.76)

(59,014,522.15)Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales (58,299,080.18)

(11,324,919.73)Pago de Otras Retribuciones y Complementarias (11,996,483.00)

0.00Pago de Pensiones y Otros Beneficios 0.00

0.00Pago por Prestaciones y Asistencia Social 0.00

0.00Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas 0.00

(1,409,964.00)Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota) (1,344,510.03)

0.00Traspasos y Remesas Corriente Entregadas al Tesoro Público 0.00

(35,633,808.01)Otros (Nota) (36,892,357.81)

22,548,278.03AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE  DE
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN

(3,784,973.08)

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

0.00Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00

0.00Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00

0.00Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota) 0.00

0.00Otros (Nota) 0.00

MENOS

(3,523,230.06)Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros (190,400.93)

0.00Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota) 0.00

0.00Pago por Construcciones en Curso (Nota) 0.00

(938,142.44)Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota) (15,824.00)

(1,028,638.14)Otros (Nota) (830,174.00)

(5,490,010.64)AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE
ACTIVIDAD DE INVERSION

(1,036,398.93)

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

0.00Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota) 0.00

0.00Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público 0.00

0.00Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota) 0.00

0.00Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota) 0.00

0.00Otros (Nota) 0.00

MENOS

0.00Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota) 0.00

(2,713,503.00)Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público 0.00

0.00Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota) 0.00

0.00Otros (Nota) 0.00

0.00Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción 0.00

(2,713,503.00)AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO

0.00

14,344,764.39D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (4,821,372.01)

(29,712.41)E.- DIFERENCIA DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (14,435.84)

24,942,357.10F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 39,257,409.08

39,257,409.08G.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 34,421,601.23

TITULAR DE LA ENTIDADCONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Las Notas deben ser explicativas

ROSARIO AMALIA
LESCANO NIETO

DNI 40876607
MAT. Nº 3278

02/03/2021 16:15:50

CARMEN LUCY SALARDI BRAMONT
DNI 07427721

03/03/2021 09:26:19

HANIA
PEREZ DE CUELLAR LUBIENSKA

DNI 09817192
06/03/2021 11:46:28

ESTADO DE FLUJO
DE EFECTIVO
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SECTOR           : 01  PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

EF-2ENTIDAD          : 183 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD

ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2020 y 2019

(EN SOLES)

Versión 190601
Dirección General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1

Hora    :
Fecha  : 25/02/2021

de 1

14:16:09

Página :

2020 2019

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos Nota 38 0.000.00

Ingresos No Tributarios Nota 39 38,047,084.0432,590,815.66

Aportes por Regulación Nota 40 0.000.00

Traspasos y Remesas Recibidas Nota 41 0.002,126,163.91

Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 42 0.000.00

Ingresos Financieros Nota 43 501,293.6849,706.21

Otros Ingresos Nota 44 173,262,579.14168,245,542.09

TOTAL INGRESOS 211,810,956.86203,012,227.87

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas Nota 45 0.000.00

Gastos en Bienes y Servicios Nota 46 (39,496,935.69)(38,707,557.95)

Gastos de Personal Nota 47 (108,590,425.65)(105,145,508.03)

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 48 0.000.00

Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas Nota 49 (274,389.22)(11,461.00)

Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 50 (1,135,574.82)(1,344,510.03)

Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 51 (2,713,503.00)0.00

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 52 (4,511,958.34)(4,811,257.18)

Gastos Financieros Nota 53 (29,712.41)(14,435.84)

Otros Gastos Nota 54 (40,743,530.65)(52,831,303.38)

TOTAL COSTOS Y GASTOS (197,496,029.78)(202,866,033.41)

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) 14,314,927.08146,194.46

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL
MAT. N° TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ROSARIO AMALIA
LESCANO NIETO

DNI 40876607
MAT. Nº 3278

02/03/2021 16:15:37

CARMEN LUCY SALARDI BRAMONT
DNI 07427721

03/03/2021 09:26:04

HANIA
PEREZ DE CUELLAR LUBIENSKA

DNI 09817192
06/03/2021 11:46:05

ESTADO DE
GESTIÓN
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Versión 190601

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD          : 183 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA
SECTOR           : 01  PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

(EN SOLES)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019

Hora    :
de 11

14:16:09
Página :

Fecha  :25/02/2021

EF-1

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

PASIVO Y PATRIMONIO
2020 20202019 2019

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

Efectivo y Equivalente de Efectivo 34,421,601.23 39,257,409.08Nota 3 Sobregiros Bancarios
Nota 4Inversiones Financieras

Nota 16

Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Pagar a Proveedores

Nota 5
Nota 17

Nota 8
Inventarios (Neto)

Nota 6

Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Nota 7

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Cuentas del Activo Nota 9

Nota 10
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

Nota 13
Inversiones Financieras (Neto)
Propiedades de Inversión

Nota 12

Otras Cuentas del Activo (Neto)
Nota 14Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Nota 15

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Impuestos, Contribuciones y Otros

Nota 20
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales

Nota 19
Nota 18

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 26

Nota 25

Nota 21Operaciones de Crédito

Nota 27Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Obligaciones Previsionales Nota 28

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00
212,906.39 98,604.25

37,174,517.32 22,002,689.04
212,008.78 123,099.94

1,707,990.29 1,702,844.91
37,231.17

0.00
330,690.00 288,090.00

0.00
0.00

141,743,222.26 144,800,542.09
1,656,510.52 3,013,784.46

0.00 0.00
12,173,480.55 8,531,075.25
1,183,576.81 1,089,769.06

14,100,200.48 13,077,886.98
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

73,766,255.18 63,184,647.22

143,730,422.78 148,102,416.55

39,386,246.53 34,808,992.60

392,280.76 292,280.76

TOTAL PASIVO 39,778,527.29 35,101,273.36

PATRIMONIO

Provisiones Nota 29

Resultados No Realizados Nota 34
Nota 33Hacienda Nacional Adicional

392,280.76 292,280.76

107,188,642.46 107,188,642.50
0.00 0.00

TOTAL PATRIMONIO 177,718,150.67 176,185,790.41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 217,496,677.96 211,287,063.77TOTAL ACTIVO 217,496,677.96 211,287,063.77

Nota 37Cuentas de Orden Cuentas de Orden Nota 37

Nota 35Reservas 0.00 0.00

1,566,102,743.59 1,480,758,251.08 1,566,102,743.59 1,480,758,251.08

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

Hacienda Nacional Nota 32 70,875,828.58 70,875,828.58

Nota 22 0.00Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 0.00
11,928,988.69Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 12,110,261.31

Ingresos Diferidos 0.00
Otras Cuentas del Pasivo Nota 30

0.00Nota 31
0.000.00

Nota 24 0.00 0.00

Nota 36 (346,320.37) (1,878,680.67)

Ingresos Diferidos

Resultados Acumulados

ROSARIO AMALIA
LESCANO NIETO

DNI 40876607
MAT. Nº 3278

02/03/2021 16:15:29

CARMEN LUCY SALARDI BRAMONT
DNI 07427721

03/03/2021 09:25:54

HANIA
PEREZ DE CUELLAR LUBIENSKA

DNI 09817192
06/03/2021 11:45:48

ESTADO DE SITUACIÓN 
FINANCIERA
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