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San Borja, 20 de Julio de 2021 

RESOLUCION N°       -2021-PRE/INDECOPI 
 
VISTOS: 
 
Los memorándums Nº 000387-2021-GEG/INDECOPI y Nº 441-2021-GEG/INDECOPI, 
los Informes N° 000034-2021-OAJ/INDECOPI y N° 00067-2021-OAJ/INDECOPI, el 
memorándum N° 000103-2021-OAJ/INDECOPI; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, tiene por 
finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 
fundamental de acceso a la información pública consagrado en el numeral 5 del artículo 
2 de la Constitución Política del Perú; 
 
Que, el literal b) del artículo 3 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, establece que 
la máxima autoridad de la Entidad está obligada a designar a los funcionarios 
responsables de entregar la información de acceso público; 
 
Que, el numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 
aprobado por el Decreto Legislativo N° 1033, establece que el presidente del Consejo 
Directivo es la autoridad interna de mayor nivel jerárquico del Indecopi y como tal, el 
representante institucional; 
 
Que, el artículo 10 y el literal i) del artículo 11 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por Resolución N° 000063-2021-
PRE/INDECOPI, respectivamente, señalan que la Presidencia Ejecutiva del INDECOPI 
es el órgano de Alta Dirección y máxima autoridad de la institución, responsable de 
supervisar la marcha institucional; y que es una de las funciones de la Presidencia 
Ejecutiva, las que se deriven de las normas sectoriales; 
 
Que, mediante Resolución de Presidencia del Directorio de Indecopi N° 055-2006-
INDECOPI-DIR del 05 de junio de 2006, se designó a la señora Karim Salazar Vásquez, 
jefa del Área de Servicios de Atención al Ciudadano, como funcionaria responsable de 
brindar la información requerida por los ciudadanos en aplicación de la Ley N° 27806, 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
Que, conforme al literal p) del artículo 68 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por Resolución N° 000063-2021-
PRE/INDECOPI, la Oficina de Administración y Finanzas tiene la función de ejecutar las 
acciones vinculadas al acceso a la información pública; 
 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde a la Presidencia Ejecutiva del Indecopi, dar 
por concluida la designación de la señora Karim Salazar Vásquez y designar en su lugar 
al/a la jefe/a de Oficina de Administración y Finanzas como funcionario/a responsable 
de entregar la información de acceso público, en el marco de la normativa vigente sobre 
la materia; 
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Con el visto bueno de la Gerencia General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, el numeral 
7.2 del artículo 7 de la Ley de Organización y Funciones del Indecopi, aprobada por el 
Decreto Legislativo Nº 1033; el artículo 10 y el literal i) del artículo 11 del Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por Resolución N° 
000063-2021-PRE/INDECOPI; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la señora Karim Salazar Vásquez, como 
responsable de brindar la información requerida por los ciudadanos en aplicación de la 
Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.       
 
Artículo 2.- Designar al/a la jefe/a de la Oficina de Administración y Finanzas como 
funcionario/a responsable de entregar la información de acceso público del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) 
 
Artículo 3.- Disponer que la Gerencia General realice las acciones necesarias para 
fortalecer a la Oficina de Administración y Finanzas, respecto al personal con 
conocimiento en la materia, con la finalidad que pueda desarrollar la labor encomendada 
como responsable de entregar la información de acceso público del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI). 
 
Articulo 4.- Los órganos y unidades orgánicas del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), bajo 
responsabilidad deben facilitar la información y/o documentación que les sea solicitada 
como consecuencia en los artículos precedentes, dentro de los plazos establecidos en 
las normas vigentes. 
 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El 
Peruano, así como en el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional 
del INDECOPI (www.indecopi.gob.pe). 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
Hania Pérez de Cuellar Lubienska 
Presidenta Ejecutiva 
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