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San Borja, 16 de Septiembre de 2022 

RESOLUCION N°       -2022-PRE/INDECOPI 
 
VISTOS: 
 
El Informe N° 000365-2022-UAB-SG/INDECOPI e Informe N° 000060-2022-
UAB/INDECOPI, de la Unidad de Abastecimiento; el Memorándum N° 001930-2022-
OAF/INDECOPI, de la Oficina de Administración y Finanzas, el Informe N° 000532-
2022-OAJ/INDECOPI emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 000058-2022-OAF/INDECOPI, de fecha 18 de julio de 
2022, se aprobó la baja de dos (02) vehículos de Placa de Rodaje N° EGK-183 y EGK-
560, por la causal de mantenimiento y reparación onerosa prevista en el inciso f) del 
artículo 48 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01; 
 
Que, el Numeral 11.4 del Artículo 11° de la Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2022, “Prohíbase la adquisición de vehículos 
automotores, salvo en los casos de pérdida total del vehículo, (…). Asimismo, están 
exentos de esta prohibición los casos de adquisiciones que se realicen para la 
consecución de las metas de las inversiones y la renovación de los vehículos 
automotores que tengan una antigüedad igual o superior a diez (10) años. La 
adquisición de los vehículos automotores señalados se realiza con cargo a los recursos 
del presupuesto institucional de las entidades respectivas, por cualquier fuente de 
financiamiento y conforme a la normatividad vigente, y solo puede efectuarse previa 
autorización del titular del pliego mediante resolución de dicha autoridad, que se 
publica en el portal institucional de la entidad respectiva. Esta facultad del titular 
de pliego es indelegable. (…)”; 
 
Que, mediante Informe N° 000365-2022-UAB-SG/INDECOPI e Informe N° 000060-
2022-UAB/INDECOPI del 09 de setiembre de 2022, la Unidad de Abastecimiento 
informa la necesidad de contar con la autorización para la adquisición de dos (02) 
unidades vehiculares, por reposición de los vehículos dados de baja;  
 
Que, a través del Informe Nº 000532-2022-OAJ/INDECOPI del 15 de setiembre de 2022, 
la Oficina de Asesoría Jurídica manifiesta que, conforme a lo expuesto por la Unidad de 
Abastecimiento y a la revisión efectuada por la Oficina de Administración y Finanzas, 
considerando que, tanto el Numeral 11.4 del Artículo 11° de la Ley Nº 31365, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, resulta necesario contar con la 
autorización para la adquisición de unidades vehiculares por reposición, de los que 
fueron dados de baja; 

Que, asimismo, la Oficina de Asesoría Jurídica manifiesta en el citado informe, que 
corresponde a la Presidencia del INDECOPI, la autorización correspondiente, debido a 
que es una función indelegable; 

Con los vistos de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Administración y 
Finanzas; 

 

 
 



 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
Calle De la Prosa 104 - San Borja, Lima.Perú/ Central:(511) 224-7800 

www.indecopi.gob.pe 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Autorizar la adquisición de dos (02) Camioneta Pick Up, Doble Cabina, 
siendo unidades vehiculares de iguales, similares y/o superiores características, de 
conformidad con el numeral 11.4 del artículo 11° de la Ley Nº 31365, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 
 
 Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional 
y en el Portal de Transparencia Estándar. 
 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
JULIAN FERNANDO PALACIN GUTIERREZ 
Presidente Ejecutivo 
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