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San Borja, 06 de Septiembre de 2022 

RESOLUCION N°       -2022-PRE/INDECOPI 
 
VISTO: 
 
El Informe Nº 000049-2022-OPM/INDECOPI, emitido por la Oficina de Planeamiento 
Presupuesto y Modernización; y, el Informe N° 000442-2022-OAJ/INDECOPI, emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control, tiene por objeto establecer normas y disposiciones 
requeridas para el fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control, con la finalidad de modernizar, mejorar y asegurar el 
ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, así como optimizar sus 
capacidades orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción; 
   
Que, la Tercera Disposición Complementaria Final de la referida Ley, autoriza la 
incorporación de los órganos de control institucional de las entidades del Gobierno 
Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales a la Contraloría General de la 
República, de manera progresiva y sujeto al plan de implementación aprobado para tal 
efecto por la Contraloría General de la República; 
 
Que, con Resolución de Contraloría N° 520-2018-CG, la Contraloría General de la 
República, aprobó la Directiva N° 011-2018-CG/GLP “Directiva para la Implementación 
de la Incorporación de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de 
la República”, la cual tiene por objeto regular el proceso de incorporación progresiva de 
los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la República, mediante 
disposiciones que permitan a las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales 
y gobiernos locales, ejecutar el proceso de transferencia de recursos financieros a la 
Contraloría General de la República, dispuesto por la Ley N° 30742; 
 
Que, al respecto, el numeral 7.1.1 de la citada Directiva establece que, previo análisis 
de información y priorización de las entidades del gobierno nacional, gobiernos 
regionales y gobiernos locales, la Contraloría General de la República determina el 
número de entidades cuyos OCI serán incorporados y los plazos previstos, los cuales 
serán comunicados oportunamente a los titulares de las entidades y a los Jefes de OCI;  
 
Que, mediante Oficio N° 000016-2022-OCI/INDECOPI, el Órgano de Control 
Institucional del Indecopi comunica que, mediante el Oficio Circular N° 00007-2022-
CG/JUSPE, la Subgerencia de Control del Sector  Justicia, Político y Electoral de la 
Contraloría General de la República, comunica que en el marco del proceso de 
incorporación de los OCI y en concordancia con la Tercera Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30742, es necesario el registro de información en cuanto a recursos 
presupuestarios asignados al OCI; requiriendo el cumplimiento de lo solicitado; 
 
Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 011-2018-CG/GLP “Directiva para la 
implementación de la Incorporación de los Órganos de Control Institucional a la 
Contraloría General de la República”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 
520-2018-CG y modificada mediante Resolución de Contraloría N° 278-2019-CG, 
establece que la entidad conformará una Comisión, la misma que deberá estar integrada 
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por los jefes de las áreas de Planeamiento y Presupuesto, Recursos Humanos, 
Administración, o los que hagan sus veces, y del Jefe del OCI, en calidad de 
coordinador; 
 
Que, mediante Informe N° 000049-2022-OPM/INDECOPI, la Oficina de Planeamiento 
Presupuesto y Modernización recomienda aprobar mediante acto resolutivo la 
conformación de una Comisión en el marco de lo establecido en el numeral 7.1.2 de la 
Directiva N° 011-2018-CG/GLP “Directiva para la implementación de la Incorporación 
de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la República”, 
aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 520-2018-CG y modificada mediante 
Resolución de Contraloría N° 278-2019-CG, la cual tiene por objeto determinar los 
costos que irrogará el funcionamiento del Órgano de Control Institucional;  
 
Que, mediante Informe N° 000442-2022-OAJ/INDECOPI, la Oficina de Asesoría 
Jurídica concluye que resulta legalmente procedente conformar la Comisión de Trabajo 
que se encargue del proceso de Incorporación del Órgano de Control Institucional del 
Indecopi a la Contraloría General de la República, debiendo ser Designada mediante 
resolución del Titular de la entidad; 
 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que conforme a los artículos 10 y 11 del 
Texto integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado 
por Resolución N° 000063-2021-PRE/INDECOPI del Indecopi, la Presidencia Ejecutiva 
del Indecopi es el órgano de Alta Dirección y máxima autoridad de la institución, 
responsable de supervisar la correcta marcha institucional, está a cargo del Presidente 
Ejecutivo, quien es el titular del pliego y ejerce la representación institucional del 
Indecopi; y es función de la Presidencia Ejecutiva supervisar la marcha institucional y 
otras que se deriven de normas sectoriales. 
 
Que, con la finalidad de iniciar proceso de Incorporación, resulta necesario aprobar la 
conformación de la Comisión de Trabajo para la Incorporación del Órgano de Control 
Institucional del Indecopi a la Contraloría General de la República; 
 
Con los vistos de la Gerencia General, de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y 
Modernización y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control; y en uso de las facultades conferidas mediante el literal h) 
del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del Indecopi, aprobado por 
el Decreto Supremo N.º 009-2009-PCM y modificado por los Decretos Supremos N.º 
107-2012-PCM y N° 099-2017-PCM; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Conformar la Comisión de Trabajo para la Incorporación del Órgano de 
Control Institucional del Indecopi a la Contraloría General de la República, la cual estará 
conformada de la siguiente manera: 
  

• Jefe (a) de Planeamiento Presupuesto y Modernización 
• Gerente (a) General, o quien éste delegue 
• Jefe (a) de Administración y Finanzas 
• Jefe (a) de Recursos Humanos 
• Jefe (a) del Órgano de Control Institucional, quien participará como 

Coordinador 
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Artículo 2.- Disponer que la Comisión de Trabajo para la Incorporación del Órgano de 
Control Institucional del Indecopi a la Contraloría General de la República, desarrolle las 
acciones detalladas en el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 011-2018-CG/GLP “Directiva 
para la implementación de la Incorporación de los Órganos de Control Institucional a la 
Contraloría General de la República” y sus modificaciones. 
 
Artículo 3.- Disponer la remisión de la presente Resolución a la Gerencia de 
Planeamiento de la Contraloría General de la República. 
 
Artículo 4.- Notificar a los miembros que conforman la Comisión de Trabajo designados 
en el artículo primero de la presente Resolución, para los fines correspondientes. 
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual – INDECOPI (http://www.indecopi.gob.pe). 
 
Regístrese, comuníquese. 
 
 
JULIÁN FERNANDO PALACÍN GUTIERREZ 
Presidente del Consejo Directivo 
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