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Que, encontrándose vacante el cargo de miembro 
del Consejo Consultivo, el Consejo Directivo del 
INDECOPI considera importante completar la 
designación de todos los miembros del Consejo 
Consultivo, a fin de asegurar el correcto funcionamiento 
de sus órganos internos;

Que, en ese sentido, el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 007-2022 del 28 de enero de 2022, ha 
acordado designar al señor JUAN PEDRO VAN 
HASSELT DAVILA como miembro del Consejo Consultivo, 
encargando a la Presidencia Ejecutiva del INDECOPI la 
emisión de la resolución correspondiente; 

Con el visto bueno de la Gerencia General, de la 
Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 y 
los literales f) y h) del numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley 
de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobada 
por el Decreto Legislativo N° 1033 y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único. -  Designar al señor JUAN PEDRO 
VAN HASSELT DAVILA como miembro del Consejo 
Consultivo del INDECOPI, con efectividad a la fecha de 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
“El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JULIÁN PALACÍN GUTIÉRREZ 
Presidente Ejecutivo

2035832-1

RESOLUCIÓN N° 000016-2022-PRE/INDECOPI

San Borja, 2 de febrero del 2022

VISTOS:

El Memorándum N° 000003-2022-GEG/INDECOPI, 
el Memorándum N° 000021-2022-GEG/INDECOPI, el 
Informe N° 000039-2022-ORH/INDECOPI, el Informe 
N° 000052-2022-OAJ/INDECOPI, el Informe N° 000012-
2022-GEG/INDECOPI, el Acuerdo N° 008-2022 del 
Consejo Directivo y el informe N° 00065-2022-OAJ/
INDECOPI; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el numeral 8.2 
del artículo 8 de la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033 y sus 
modificatorias, corresponde al Consejo Directivo del 
INDECOPI la designación de los miembros del Órgano 
Consultivo de la Institución, el cual puede ser denominado 
Consejo Consultivo, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 14 del Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado 
por Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo 
000063-2021-PRE/INDECOPI;

Que, el numeral 8.3 del artículo 8 de la Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI, dispone que los 
miembros del Órgano Consultivo serán designados por un 
período de tres (3) años, pudiendo ser ratificados por un 
(1) período adicional;

Que, encontrándose vacante el cargo de miembro del 
Consejo Consultivo, el Consejo Directivo del INDECOPI 
considera importante completar la designación de todos 
los miembros del Consejo Consultivo, a fin de asegurar el 
correcto funcionamiento de sus órganos internos;

Que, en ese sentido, el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 008-2022 del 28 de enero de 2022, ha 
acordado designar al señor OSCAR JAVIER SCHIAPPA 
PIETRA CUBAS como miembro del Consejo Consultivo, 
encargando a la Presidencia Ejecutiva del INDECOPI la 
emisión de la resolución correspondiente; 

Con el visto bueno de la Gerencia General, de la 
Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 y 
los literales f) y h) del numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley 
de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobada 
por el Decreto Legislativo N° 1033 y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único. -  Designar al señor OSCAR JAVIER 
SCHIAPPA PIETRA CUBAS como miembro del Consejo 
Consultivo del INDECOPI, con efectividad a la fecha de 
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
“El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JULIÁN PALACÍN GUTIÉRREZ 
Presidente Ejecutivo
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RESOLUCIÓN N° 000017-2022-PRE/INDECOPI

San Borja, 2 de febrero de 2022

VISTOS:

El Memorándum N° 000021-2022-GEG/INDECOPI, 
el Memorándum N° 000034-2022-GEG/INDECOPI, el 
Informe N° 000046-2022-ORH/INDECOPI, el Informe 
N° 000056-2022-OAJ/INDECOPI, el Informe N° 000013-
2022-GEG/INDECOPI, el Acuerdo N° 009-2022 del 
Consejo Directivo y el Informe N° 00064-2022-OAJ/
INDECOPI; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el numeral 8.2 
del artículo 8 de la Ley de Organización y Funciones del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1033 y sus 
modificatorias, corresponde al Consejo Directivo del 
INDECOPI la designación de los miembros del Órgano 
Consultivo de la Institución, el cual puede ser denominado 
Consejo Consultivo, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 14 del Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobado 
por Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo 
000063-2021-PRE/INDECOPI;

Que, el numeral 8.3 del artículo 8 de la Ley de 
Organización y Funciones del INDECOPI, dispone que los 
miembros del Órgano Consultivo serán designados por un 
período de tres (3) años, pudiendo ser ratificados por un 
(1) período adicional;

Que, encontrándose vacante el cargo de miembro del 
Consejo Consultivo, el Consejo Directivo del INDECOPI 
considera importante completar la designación de todos 
los miembros del Consejo Consultivo, a fin de asegurar el 
correcto funcionamiento de sus órganos internos;

Que, en ese sentido, el Consejo Directivo mediante 
Acuerdo N° 009-2022 del 28 de enero de 2022, ha 
acordado designar a la señora GERALDINE ELIA DENISE 
MOUCHARD INFANTES como miembro del Consejo 
Consultivo, encargando a la Presidencia Ejecutiva del 
INDECOPI la emisión de la resolución correspondiente; 

Con el visto bueno de la Gerencia General, de la 
Oficina de Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.2 y 
los literales f) y h) del numeral 7.3 del artículo 7 de la Ley 
de Organización y Funciones del INDECOPI, aprobada 
por el Decreto Legislativo N° 1033 y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo Único. -  Designar a la señora GERALDINE 
ELIA DENISE MOUCHARD INFANTES como miembro 
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