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1.2 Información de los Titulares de las Unidades Ejecutoras

 

 
Comentarios
 
NINGUNO.
 
1.3 Misión, Visión, Valores y Organigrama
 
a. Misión
Garantizar una cultura de libre y leal competencia, el Equilibrio en las relaciones de consumo, el Respeto y
Promoción de la Propiedad Intelectual, para beneficio de la sociedad y del país, a través de un accionar
institucional transparente, oportuno y predecible.

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES.

1.1 Información General de Titular de Pliego.

Código de la Entidad 4535

Nombre de la entidad INDECOPI

Apellidos y Nombres del Titular de
la entidad

PALACIN GUTIERREZ JULIAN FERNANDO

Cargo del Titular PRESIDENTE EJECUTIVO

Tipo de documento de identidad DNI

N° de documento de identidad 40119724

Teléfonos: 914789525

Correo Electrónico JPALACIN@INDECOPI.GOB.PE

Tipo de informe POR CESE EN EL CARGO

INFORME A REPORTAR

Fecha de inicio de gestión: 11/12/2022 Nro. Documento de
Nombramiento / Designación

RESOLUCIÓN
MINISTERIAL N° 100-
2021-PCM.

Fecha de cese de gestión: 21/12/2022 Nro. Documento de Cese de
corresponder

NO APLICA

Fecha de inicio del periodo
reportado:

11/12/2022 Fecha de corte del periodo
reportado

21/12/2022

Fecha de Generación (*): 03/01/2023 04:18:39 p.m.
(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.

Titulares de las Unidades Ejecutoras que intervienen en la elaboración del Informe

N° Unidad ejecutora Tipo y N° de documento de
identidad

Apellidos y nombres Fecha de
inicio en el

cargo

Remitió
información

(si/no)

1 INDECOPI DNI - 40119724 PALACIN
GUTIERREZ JULIAN
FERNANDO

14/09/2021 SI
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b. Visión
Garantizar el bienestar de la ciudadanía en el mercado, ejerciendo el rol de autoridad de manera confiable, sólida
y transparente

 
c. Valores
Cultura de servicio: Toma decisiones pensando en el ciudadano y en satisfacer sus necesidades. Excede las
expectativas, comprometiéndose en buscar soluciones que mantengan la calidad de nuestro servicio.
Trabajo en equipo: Es proactivo, genera confianza e invita a la colaboración. Genera soluciones buscando la
mejora continua de los procesos y servicios.
Liderazgo: Es un ejemplo para seguir actuando con integridad y transparencia. Influye positivamente en las
personas y las motiva constantemente. Innova, aporta ideas creativas enfocadas en alcanzar la excelencia.
Espíritu innovador: Busca la eficiencia en cada actividad que realiza. Cumple las metas dentro de los plazos
previstos con los recursos asignados.

 
d. Organigrama
Organigrama del indecopi
resolucion N° 060-2021-pre/indecopi.
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1.4 Logros Alcanzados en el Periodo de Gestión 
 
Áreas de Protección al Consumidor
-La CC1 logró resolver 155 expedientes, 123 son denuncias, (42 resueltas a favor del consumidor, 25 fueron
declaradas fundadas y 17 fueron resueltas por desistimiento El desistimiento y conciliación implica que el
consumidor ha satisfecho su presentación.
-La CC1 impuso multas por 458.55 UIT, equivalente a S/ 2,109,330 por infracciones contra los derechos del
consumidor.
-La CC2 desarrollo cuatro (4) sesiones y resolvió ciento 101 expedientes, redujo la cantidad de expedientes
vencidos del área a 25%.
-La CC3 ordenó una medida cautelar contra un proveedor que brinda el servicio de espectáculos (concierto), ya
que en el primer evento se identificó a usuarios afectados al no lograr ingresar al mismo, ya que el aforo del
local habría sobrepasado su límite. Respecto del segundo evento este no llegó a realizarse, en tanto el local fue
clausurado por la municipalidad distrital. Se ha iniciado un procedimiento contra un proveedor que ofrece el
servicio de espectáculo por no atender los requerimientos de información efectuados por la autoridad
administrativa. Se ha iniciado un procedimiento contra un proveedor que ofrece el servicio de espectáculo, en
tanto no habría informado a los consumidores sobre posibilidad de acceder al rembolso de lo pagado frente a la
reprogramación del evento ofrecido; no habría cumplido con el reembolso de lo pagado ante la suspensión y
posterior reprogramación del evento; y, no habría atendido los requerimientos de información efectuados por la
autoridad administrativa.
-Los OPS obtuvieron los siguientes logros:
-OPS1 recibió 60 denuncias (presuntas infracciones en la prestación de servicios de seguros, transportes,
turismo y telecomunicaciones); recibió 13 denuncias por incumplimiento de mandatos, acuerdos conciliatorios y
solicitudes de liquidación de costas y costos correspondientes a procedimientos tramitados en la Sede Central;
y concluyó 101 procedimientos e impuso multas por un total de 492,64 UIT (S/ 2 266 144,00).
-OPS2 recibió 114 denuncias, asimismo, en el citado periodo concluyó 127 denuncias; siendo que, la totalidad
fue concluida dentro del plazo legal. Al 21 de diciembre de 2022 se encuentran en trámite un total de 303
denuncias; todos los expedientes se encuentran dentro del plazo de tramitación.
-OPS-3 recibió 104 denuncias por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, se
concluyeron 139 procedimientos y se impusieron 50 multas coercitivas por incumplimiento de mandato.
Áreas de Propiedad Intelectual
Signos Distintivos:
-La DSD contribuyó a la presentación de 1 391 solicitudes de registro;
-Otorgó 1 253 certificados de registros;
-Participó en 7 actividades de difusión y capacitación (webinars, entrevistas, programas de radio Indecopi, entre
otros).
Invenciones y Nuevas Tecnologías:
-La DIN realizó el reconocimiento de 35 invenciones peruanas desarrolladas con participación de 42 mujeres
exhibidas en la Exposición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea (KIWIE)consolidándonos como el país
con mayor número de inventos.
Derecho de Autor:
-Se resolvieron más de 30 expedientes.
-Brindó asistencia técnica especializada a más de 50 usuarios vinculados a industrias creativas (presencial y
virtual)
-Difundimos las siguientes publicaciones digitales: Guía de Derecho de Autor para artesanos.
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-Participación de colaboradores de la DDA como ponentes en aprox 4 Webinars en los que se capacitó a más de
100 personas en materia de Derecho de Autor y derechos conexos. 
-Se dictó una medida de bloqueo a 147 sitios web, abarcando paginas piratas que explotaban de manera no
autorizada contenido protegido en la industria audiovisual, musical y novelas gráficas.
-Se promovió el programa Ruta PI, donde 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 logren
conocer sus activos de Propiedad Intelectual, así como gestionarlos y protegerlos correctamente.
Áreas de Competencia:
Eliminación de Barreras Burocráticas
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB):
-Capacitó a 80 servidores y funcionarios del Archivo General de la Nación, sobre la prevención y eliminación de
barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad.
-Promovió la eliminación voluntaria de 01 barreras burocráticas por parte del Reniec, la cual estaba referida a la
exigencia de presentar la fotografía personal del solicitante para la obtención de la constancia de información
histórica. La eliminación se produjo en la medida que constituía documentación prohibida de solicitar.
-La CEB resolvió 52 denuncias.
Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas (SRB):
-Logró eliminar voluntariamente 167 barreras burocráticas en la Municipalidad Provincial de Maynas en la región
Loreto. 02 entidades locales en las regiones de Ancash y Loreto.
-Resolvió 3 expedientes (denuncias) en las Oficinas Regionales del Indecopi de Junín y La Libertad.
-Logró concluir 8 investigaciones con adecuación de conducta, logrando la inaplicación "efectiva" de 8 barreras
burocráticas declaradas ilegales por las Comisiones de las Oficinas Regionales de Indecopi.
La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD)
-Realizó actividades de prevención dirigidas a la ciudadanía: Realizo 03 entrevistas para informar sobre las
competencias de la comisión y elaboró 1 nota de prensa
-Desarrolló 17 investigaciones preliminares de oficio
-Inició 4 Procedimientos administrativos sancionadores: 02 fueron de oficio (iniciativa propia) y 02 de parte
(denuncias).
-A la fecha, se han tramitado el 100% de expedientes dentro del plazo legal.
La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias (CDB):
-La CDB resolvió un procedimiento relacionado con la eliminación de barreras comerciales no arancelarias en un
plazo de 90 días hábiles, el cual es menor en 25% al plazo establecido en la normatividad aplicable (120 días
hábiles).
Áreas Administrativas
Oficina de Recursos Humanos (ORH)
-Planificación y Organización: Ejecución Presupuestaria a diciembre de 2022 (Gastos de Personal): total S/. 112
327 326,97, 90.22% con relación al PIM de S/. 124 505 971.
-Procedimientos Disciplinarios: Deslinde de responsabilidades de 37 denuncias.
-Capacitación y Gestión del Rendimiento: Ejecución al 168% de las actividades previstas en el PDP al inicio del
año.
-Seguridad y Salud en el Trabajo: Ejecución al 100% de áreas (nivel nacional) del "Programa de Vigilancia
Médica".
-Ejecución al 100% del "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19".
-Ejecución al 100% del "Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022".
-Ejecución al 100% del "Plan Anual de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022"
-Bienestar Social: Ejecución al 100% del "Plan Anual de Bienestar Social 2022".
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-Cultura y Clima Organizacional y de Comunicación Interna: Ejecución al 98% del Plan de Cultura y Clima Laboral.
Ejecución al 100% del Plan de Comunicación Interna.
Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales (OCR)
Actividades ejecutadas por la OCR:
-02 adendas suscritas
-02convenios realizados
-14 proyectos en ejecución
-05 webinars
-01 Evento realizado
Oficinas Regionales (DCR)
La Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión de Oficinas Regionales (DCR), entre el 11 al 21 de diciembre del
presente año a través de sus 39 sedes desconcentradas y el Servicios de Atención al Ciudadano, logró brindar 6
961 asesorías y atender y gestionar 2 529 reclamos en bien de los consumidores a lo largo de todo el territorio
nacional.  De dicha cantidad, el 31.61 % de los reclamantes llegaron a un acuerdo con el proveedor.
Subdirección de Atención al Ciudadano (SBC)
-Brindó orientación a más de 14200.
-Registró más de 3600 reclamos y se concluyeron más 4500.
-Recibió 4600 documentos a través de la Mesa de Partes Virtual, siendo este medio el más utilizado por los
usuarios frente a los cuidados que se deben observar por el COVID-19.
Oficina de Estudios Económicos (OEE)
-Elaboró 6 informes en materia de protección al consumidor sobre casos relacionados al sector financiero; 1 en
materia de competencia desleal, y 1 en materia de barreras burocráticas.
-Brindó opinión técnica económica sobre 3 propuestas de proyectos de Ley remitidos por el Congreso.
-Atendió 8 solicitudes de Acceso a la Información Pública (AIP), y 4 solicitudes de información estadística.
Adicionalmente se atendieron 2 solicitudes asociadas al desarrollo de un Dashboard con estadísticas a
disposición del público.
-Atendió 28 consultas realizadas por las unidades de organización del Indecopi (incluye consultas que
concluyeron con la elaboración de informes, memorándums y correos). El 100% de las solicitudes se atendieron
dentro del plazo establecido.
 
1.5 Limitaciones en el Periodo a Rendir 
 
Áreas de Protección al Consumidor
-En el Caso de CC1, mantener el expediente físico; implica que todos los escritos ¿ingresados virtualmente por
las partes¿ así como todas las resoluciones emitidas sean impresas e incorporadas al expediente generado una
carga operativa mayor. Se viene coordinado para contar con un expediente digitalizado.
-En caso de la CC2, convocatoria pendiente: Especialista 2, un Analista Legal CAS. La complejidad de las
materias denunciadas (servicios inmobiliarios, etiquetado de alimentos, servicios vehiculares, servicios
educativos con casos de bullying, falta de inocuidad en alimentos, discriminación y otras de connotación
sensible), en los procedimientos iniciados por los consumidores, requieren de un conocimiento exhaustivo de la
normativa sectorial aplicable a cada materia denunciada, los criterios resolutivos vigentes y los cambios
normativos a propósito de las nuevas disposiciones vinculadas a la pandemia por el Covid-19.
-En el caso de CC3, Insuficiencia de personal, debido a las limitaciones presupuestales para convocar puestos
CAS y falta de posiciones CAP; y, posteriormente la imposibilidad de contratar personal CAS; la falta de
implementación del expediente digital; insuficientes recursos para la ejecución del Plan Anual de Supervisiones
o supervisiones de impacto que garanticen la protección oportuna de los derechos del consumidor.
-Respecto de los OPS, las limitaciones identificadas durante el periodo evaluado tenemos:
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 Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos Nº 1 (PS1)
-Limitada capacidad operativa (3 plazas CAS vacantes), que afecta su capacidad operativa y supone un
incremento de expedientes en trámite y resueltos fuera del plazo que conlleva a un aumento de reclamos y/o
quejas por el retraso en la tramitación de los expedientes.
-No todos los colaboradores presentan niveles óptimos de desempeño y cumplimiento oportuno de las tareas a
su cargo, verificándose incumplimientos y/o retrasos en la presentación de las cuotas diarias y semanales.
-Se siguen registrando problemas de conexión para acceder al escritorio remoto y a la plataforma de acceso
web desarrollada por la OTI.
-Aún no se concreta la implementación del expediente electrónico.
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos Nº 2 (PS2)
-Dentro de las limitaciones de orden tecnológico, el no contar con expedientes electrónicos genera un desvío de
los esfuerzos hacia actividades mecánicas, como el armado físico de expedientes e incrementa el riesgo de
pérdida de información por factores externos.
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos Nº 3 (PS3)
-Incremento del  comercio electrónico como consecuencia de la pandemia lo que a su vez incrementa  el
número de denuncias producto de la insatisfacción de consumidores y como consecuencia el incremento
sustancial de la carga procesal
Áreas de Propiedad Intelectual
Signos Distintivos:
-Las deficiencias en los sistemas informáticos impidieron identificar debidamente todas las solicitudes de
registro presentadas que realmente recibieron previo acompañamiento a través de la Plataforma de Asesoría de
Marcas de la Dirección de Signos Distintivos. Del mismo modo, las fallas en la plataforma de solicitud de
registro de marcas en línea causaron demora en la presentación de solicitudes. 
-La falta de un expediente virtual en todos los procedimientos de la Dirección de Signos Distintivos implicó que
la trazabilidad del procedimiento sea manual. Así, por ejemplo, no se cuenta con un mecanismo de
notificaciones electrónicas, lo cual implica que el seguimiento de estas sea manual. 
-Restricciones presupuestales ocasionaron reducción de personal asignado en su oportunidad a la Dirección.
Invenciones y Nuevas Tecnologías:
-Se mantuvo las restricciones financieras en la institución que impidió la contratación de asesores
especializados que puedan ampliar las actividades de asesoría en patentes para conseguir un mayor número de
solicitudes de protección de las actividades de investigación, desarrollo e innovación.
-La institución no dio prioridad a la implementación de la estrategia de difusión vinculada con el programa RUTA
PI (iniciativa en donde intervienen las tres direcciones de propiedad intelectual del Indecopi dirigida a estimular
el uso y adecuada gestión de la propiedad intelectual por parte de empresas peruanas).
-La insuficiente digitalización de los expedientes y la implementación del procedimiento de registro en línea
origina dificultades en la tramitación de las solicitudes de registro presentadas ante la Dirección de Invenciones
y Nuevas Tecnologías.
Derecho de Autor:
-Limitación del personal para labores de resolución.
-Limitación del personal para labores de difusión y promoción.
-Limitaciones presupuestarias.
-Limitaciones tecnológicas en cuanto a las plataformas virtuales de registros de obras
Áreas de Competencia:
Eliminación de Barreras Burocráticas
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB):
-Insuficiente cantidad de personal para tramitar y evaluar el elevado número de denuncias que se vienen
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presentando ante la CEB, en las que se cuestiona la prohibición de tercerizar las actividades que forman parte
del núcleo del negocio, generando que el área cuente con menor cantidad de personal para el cumplimiento de
otras labores institucionales importantes.
Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas (SRB):
-Dificultad para contactar con funcionarios de entidades investigadas: Si bien la virtualidad ha permitido el
acercamiento con muchas instituciones, existen algunas entidades y/o funcionarios y servidores públicos que,
debido a la dificultad de acceso a los sistemas informativos e internet, ha sido difícil poder contactar con ello,
sumado a las restricciones en el contexto del Estado de Emergencia, dificultan la labor de los notificadores para
realizar notificaciones físicas.
-Dificultad para realizar notificaciones físicas: Debido al cierre de carreteras en diferentes ciudades del país se
ha presentado demoras en la notificación realizadas de manera física de documentos para la tramitación de
denuncias e investigaciones.
La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD)
-Necesidad de contar con más personal capacitado en materia de publicidad comercial y competencia desleal,
debido al aumento significativo de carga laboral que ha experimentado el área. Dicho aumento se debe al
incremento de investigaciones preliminares, ocasionado por el crecimiento del comercio electrónico, así como
el incremento de procedimientos administrativos sancionadores de oficio y denuncias de parte presentadas por
agentes económicos del mercado.
La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias (CDB):
-La capacidad operativa de la Secretaría Técnica se ha visto afectada debido a que dos posiciones permanentes
del área, las cuales quedaron vacantes entre marzo y agosto de 2021, no han podido ser cubiertas hasta la
fecha.
Áreas Administrativas
Oficina de Recursos Humanos (ORH)
-Administración de Personas y Compensación:
-Incumplimiento del personal en la programación anual de vacaciones.
-Errores en el Sistema Integrado Administrativo ¿ SIA.
-Pendiente la compra de cuatro nuevos relojes biométricos adicionales (OTI y UAB).
-Pendiente la instalación de dos relojes biométricos del nuevo sistema de control de asistencia (OTI y UAB).
-Procedimientos Disciplinarios: Limitación presupuestal para la contratación de profesionales para atender las
denuncias (70 denuncias mensuales aprox.).
-Equipo de Bienestar Social: Falta de recursos presupuestales para el "Plan Anual de Bienestar Social 2022".
-Equipo de Cultura y Clima Organizacional y de Comunicación Interna: Falta de presupuesto para el desarrollo de
las actividades en materia de cultura, clima laboral y comunicación interna.
Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales (OCR)
-La OCR no contó con presupuesto aprobado para la realización de sus actividades por lo que, se hizo uso de la
virtualización de todas sus actividades. A pesar de la difícil coyuntura, la OCR incrementó sus indicadores de
gestión, aún con las limitaciones presupuestales, cuyos resultados beneficiaron a la institución y logrando
mantener el posicionamiento internacional del Indecopi, así como incrementar sus lazos de cooperación con
entidades nacionales estratégicas, en aras de mejorar los servicios del Indecopi a la ciudadanía.
Oficinas Regionales (DCR)
-Las sedes desconcentradas se encuentran en atención presencial: Amazonas, Arequipa, Apurímac, Ayacucho,
Cajamarca, Ancash ¿ Chimbote, Cusco, Huánuco, Lambayeque, Loreto, La Libertad, Madre de Dios, Piura, Puno,
San Martín, Tumbes, Huancavelica, Ica, Junín-Huancayo, Junín-La Merced, Moquegua, Pasco, Tacna, Sede Lima
Norte, Ancash - Huaraz, VRAEM y Ucayali. En el caso de Arequipa, Piura y Moquegua se tiene atención tanto en
la Oficina Regional como en el punto de atención del MAC de cada ciudad. Asimismo, nos encontramos en
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atención presencial en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (zona nacional y zona internacional), Gamarra,
Congreso de la Republica del Perú, MAC Ventanilla, MAC Callao, MAC Lima Este y MAC Lima Sur.
Subdirección de Atención al Ciudadano (SBC)
-No se cuenta con la capacidad operativa necesaria para atender la alta demanda de los servicios, debido a que
las convocatorias para los reemplazos de las plazas vacantes se realizaron de manera progresiva.
-Frecuentes inconvenientes tecnológicos y técnicos que imposibilitan en el uso adecuado de la Plataforma
Interactiva del Servicio de Atención al Ciudadano ¿ PISAC.
Oficina de Estudios Económicos (OEE)
-Limitaciones de personal durante los primeros trimestres del año, y el incremento de consultas realizadas por
parte de los diversos órganos resolutivos del Indecopi, motivó  la reprogramación de actividades de la  OEE para
el cuarto trimestre 2022.
 
1.6 Recomendaciones de Mejora
 
Áreas de Protección al Consumidor
-La CC1 viene participando activamente de las reuniones lideradas por la Oficina de Tecnologías de la
Información para la culminación de la implementación del Sistema Integrado Resolutivo y, con ello, del
expediente digital. El proyecto ayudará a agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos
sancionadores, contribuyendo al ahorro de tiempo y recursos.
-Resulta de vital importancia gestionar la restricción de que los usuarios del SIR puedan eliminar los escritos
presentados por las partes de los procedimientos, así como las resoluciones y/o actos emitidos en el marco de
la tramitación de los expedientes.
-Se viene gestionando con la Oficina de Tecnologías de la Información la creación de un sistema que permita la
realización de las audiencias de conciliación de manera virtual; circunstancia que coadyuvará a la mejora de la
calidad y seguridad de los procedimientos.
-La CC2 reforzará los equipos de trabajo -con la contratación de personal de planta (planilla o CAS)-
considerando la tendencia y nuevas disposiciones que tienen incidencia en la tramitación de los procedimientos
administrativos, lo que ayudaría a realizar una adecuada distribución de los expedientes a cada uno  de los
asistentes, a fin de mejorar los niveles de atención de los procedimientos del área; asimismo se considera
necesario la asignación de plazas CAP con remuneraciones competitivas en el mercado para fidelizar a los
colaboradores y evitar la rotación de personal por mejoras salariales en otras áreas del Indecopi o en otras
instituciones, así como realizar acciones que aumenten la motivación y mejoren el clima laboral que incidan de
manera positiva en el desempeño y productividad del personal de la CC2 (patrocinios en capacitaciones,
actividades recreativas y de integración del equipo de trabajo, entre otros); y , la  implementación del expediente
digital.
-La CC3 señala la necesidad de priorizar la atención de requerimientos de personal dado el alcance de los
procedimientos que se tramitan en el área y la asignación de puestos CAP, que se complete la implementación
del expediente digital para el manejo de los procedimientos a distancia, y el otorgamiento de mayores recursos
para la ejecución del Plan Anual de Supervisiones o supervisiones de impacto en materia de protección al
consumidor.
Los OPS señalas lo siguientes puntos en los cuales se debe mejorar:
-La implementación del Expediente Digital en materia de protección al consumidor ya que permite ahorro de
horas hombre al no ser necesario contar con documentación física; asimismo, minimiza el riesgo de pérdida de
la información.
-Se debe revisar  las remuneraciones del personal de los órganos resolutivos de protección al consumidor y, en
especial, de los OPS, ya que las remuneraciones de nuestro personal no resultan tan atractivas, considerando la
carga procedimental que deben asumir, y constituye un factor que contribuye a la alta rotación.
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-La priorización del trabajo remoto ha repercutido positivamente en la productividad de los trabajadores, ya que
este ha permitido contar con trabajadores domiciliados en otras regiones; en ese sentido, debería priorizarse
esta modalidad de trabajo frente a la modalidad presencial, a fin de evitar perder un recurso humano ya
capacitado y que viene prestando servicios de manera satisfactoria.
-La institución debe realizar pruebas de descarte de Covid-19 a quienes realizan trabajo presencial o mixto,
considerando el incremento de casos de dicha enfermedad.
-Se debe solucionar el problema de las plazas CAS que se encuentran vacantes y que no es posible cubrir por
encontrarse vigente la Ley N° 31131.
Áreas de Propiedad Intelectual
Signos Distintivos:
-Mejoras en el procedimiento virtual de registro de marcas y otros signos distintivos, entre ellas, distintas formas
de pago en favor de la ciudadanía.
-Mejora de la plataforma de renovación de registro en línea para que los usuarios puedan utilizarla de forma más
sencilla. Para ello, se deben agregar más etiquetas informativas que ayuden a tomar la mejor opción para el
usuario.
-Desarrollo de una plataforma para la presentación y tramitación de los procedimientos de actos modificatorios
y renuncias, la cual permitirá tramitar este tipo de procedimientos de forma más célere en beneficio de los
usuarios.
-Digitalización de todos los certificados de registro a fin de unificar la información con la que se cuenta
actualmente y de esta forma gestionar adecuadamente nuestros registros.
-Implementación de una plataforma que facilite la gestión de los asientos digitales que son resultado de cada
procedimiento que afecta un registro de propiedad industrial, de modo que vaya de la mano con la digitalización
y permita un correcto manejo de nuestro registro.
-Desarrollo del expediente electrónico para todos los procedimientos de la Dirección de Signos Distintivos.
-Desarrollo de un sistema de gestión de expedientes y un sistema estadístico acorde con las necesidades
actuales de la Dirección de Signos Distintivos.
-Búsqueda figurativa de imágenes con inteligencia artificial.
-Desarrollo de la plataforma de atención a usuarios con Inteligencia artificial (chatbox, correos, teléfono, entre
otros).
-Fortalecimiento del equipo encargado de la vigilancia virtual en materia de signos distintivos y el desarrollo de
un sistema para el efecto que emplee inteligencia artificial.
-Desarrollo de un sistema informático que gestione un observatorio de Derechos de Propiedad Intelectual, con la
finalidad de recopilar, sistematizar (bajo herramientas estadísticas) y hacer accesible al público, información
sobre actividades de prevención, persuasión y sanción, que sustenten la adopción de políticas y decisiones de
gestión. 
Invenciones y Nuevas Tecnologías:
-Reactivación completa del programa Patenta a través de la contratación de asesores especializados en
patentes en 2023 para brindar soporte técnico (asistencia técnica) a inventores y universidades de todo el Perú,
tal como se hizo entre 2016 y 2020.
-Reimpulsar/reactivar el programa Ruta PI para 2023.
-Implementar la presentación en línea de las solicitudes de registro de las patentes de invención, modelos de
utilidad, diseños industriales, entre otras modalidades, así como la casilla electrónica para la notificación
electrónica a los administrados.
-Efectuar la digitalización de los expedientes físicos que se encuentran en trámite ante la Dirección de
Invenciones y Nuevas Tecnologías e implementar el procedimiento de registro en línea.
Derecho de Autor:

Página 11 de 33



-Verificar las actividades que realiza cada órgano a fin de asignar el personal y presupuesto necesario para el
cumplimiento de sus funciones y metas establecidas en el POA.
-Brindar al servidor público las herramientas tecnológicas necesarias (laptops, conexiones a internet, celulares,
entre otros) para el cumplimiento de sus actividades bajo la modalidad de trabajo remoto.
-Realizar todas las acciones necesarias a fin de que todas las áreas del Indecopi cuenten con expedientes
digitales.
-Implementar mejoras en las plataformas virtuales de registros de obras de la DDA, dado que actualmente se
cuenta con 2 plataformas diferentes, donde una de ellas no es amigable para el usuario. Por tal se recomienda
integrar las 2 plataformas en 1 que corresponde a la plataforma SEL que se lanzó en abril del 2020.
-Implementar mejoras al SSE a fin de brindar una confiable y oportuna información al usuario.
-Mejorar el sistema de capacitación priorizando capacitaciones que ayuden a desarrollar las funciones de los
colaboradores de manera mas eficiente y eficaz (habilidades blandas).
Áreas de Competencia:
Eliminación de Barreras Burocráticas
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB):
-Asignación de plazas CAP y/ CAS con remuneraciones competitivas y atractivas para los colaboradores de la
CEB. Con ello, disminuiría la posibilidad de que los colaboradores renuncien por mejoras salariales en otras
áreas del Indecopi o en otras instituciones.
Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas (SRB):
-Se recomienda trabajar junto con la PCM un plan que facilite, instruya y exija a toda entidad con funciones
públicas el contar con un portal institucional el cual, a su vez, posea toda la documentación emitida por la
entidad y se consignen los nombres, cargos, números de teléfono y correos institucionales actualizados de los
funcionarios que allí laboran. El cumplimiento de los requisitos en los portales institucionales deberá ser
supervisado por las oficinas de control interno de las entidades, al amparo de lo estipulado en la Ley N° 27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
-En el mismo sentido, se recomienda trabajar en una iniciativa regulatoria que instaure la obligación del uso de la
mesa de partes virtual en las distintas entidades municipales y regionales, a fin de que sean utilizadas como
métodos oficiales de notificación y se puedan reducir los problemas asociados a los correos electrónicos de
notificación de las municipalidades y los posibles cambios en la designación de los procuradores públicos.
La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia (DLC):
-Continuar con la tramitación de los expedientes, cumpliendo los plazos legalmente establecidos.
-Continuar con la prepublicación de los lineamientos o guías para permitir la participación ciudadana, con la
finalidad de orientar a los agentes económicos sobre la correcta interpretación de la Ley de Represión de
Conductas Anticompetitivas, de conformidad con lo establecido por el artículo 14.2, literal d) del Decreto
Legislativo 1034.
La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD)
-Se propone la contratación de mayor personal capacitado en materia de publicidad comercial y competencia
desleal, debido al incremento de carga laboral indicado.
La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias (CDB):
-Desarrollar a nivel institucional un sistema de digitalización de los expedientes físicos, de modo tal que todos
los documentos que sean presentados a la Comisión se encuentren en archivos electrónicos a los cuales se
pueda acceder por los colaboradores del área.
Áreas Administrativas
Oficina de Recursos Humanos (ORH)
-Equipo de Incorporación del Capital Humano:
-Aprobación de Procedimiento de Incorporación para Colaboradores y Modalidades Formativas.
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-Actualización del módulo de selección del sistema SIA.
-Equipo de Vinculación, Inducción y Periodo de Prueba:
-Sistematización del flujo de procesos de la ORH.
-Mejorar el Sistema Integrado Administrativo ¿ SIA.
-Equipo de Administración de Personas y Compensación:
-Concientización sobre la programación de vacaciones.
-Prioridad en la adquisición de nuevos relojes biométricos (OTI y UAB).
-Equipo de Capacitación y Gestión del Rendimiento: Para el proceso de capacitación, incrementar la
disponibilidad presupuestal y una posición.
-Equipo de Bienestar Social: Asignar presupuesto para el "Plan Anual de Bienestar Social" del año 2023.
-Equipo de Cultura y Clima Organizacional y de Comunicación Interna: Asignar presupuesto para acciones de
Clima laboral y Comunicación Interna.
Cooperación Técnica y Relaciones Institucionales (OCR)
-La virtualización de muchos eventos ha permitido que un mayor número de funcionarios puedan participar de
reuniones internacionales de alto nivel así como participar de un mayor número de eventos, permitiendo el
mayor acercamiento del Indecopi, a través de un mayor número de funcionarios, con otras entidades
internacionales, agencias pares, entre otros. Este acercamiento ha permitido el intercambio de experiencias a
través de herramientas virtuales, no sólo para conocer experiencias de otros países sino también presentar los
avances del Indecopi a nivel internacional y/o nacional.
Oficinas Regionales (DCR)
-La DCR seguirá trabajando en proyectos que busquen aportar a la reactivación económica de cada región. Tales
como Ruta Segura, Ruta del Éxito e impulsando ETG, marcas colectivas y denominaciones de origen en regiones
Subdirección de Atención al Ciudadano (SBC)
-Revisión integral de los inconvenientes que generan imposibilidad de uso correcto de la Plataforma Interactiva
del Servicio de Atención al Ciudadano ¿ PISAC, a  fin de lograr soluciones definitivas para no afectar a los
usuarios internos y externos.
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Comprende la información relevante de los 11 Sistemas Administrativos del Estado mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública
y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Planeamiento Estratégico, Presupuesto Público, Inversión Pública,
Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería, Endeudamiento Público, Gestión de Recursos Humanos, Defensa Judicial del Estado, Control y Modernización de la
Gestión Pública.
 

 

 

2. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

1. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

1.1. Información General del PEI

Horizonte temporal del PEI

Año Inicio 2022 Año Fin 2025

Resolución que aprueba el PEI vigente Resolución N° 036-2022-
PRE/INDECOPI

Fecha de resolución 28/03/2022

Informe técnico CEPLAN N° 024-2022-CEPLAN-DNCPPEI Fecha de informe técnico 12/03/2022

Cantidad Objetivos Estratégicos Institucionales del
PEI

5 Cantidad objetivos estratégicos Institucionales del
PEI con ejecución presupuestal

5

Link del PEI en el Portal de Transparencia Estándar https://www.indecopi.gob.pe/documents/20182/8031583/Plan%20Estrat%c3%a9gico%20%20Institucional%20(PEI)%20%202022-
2025/7a86edc7-3399-930b-edd6-7200315d5d9b

1.2. Presupuesto asignado a Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N° Código de OEI Descripción del OEI POI Modificado consistente
con el PIA

POI Anual Modificado (PIM) POI Anual Modificado (en
ejecución)

A B C D E

1 05 FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES (GRD)

0.00 2,368,635.02 2,368,635.02

2 04 FORTALECER Y GARANTIZAR LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL

89,334,776.97 82,337,151.64 82,337,151.64
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3 01 ASEGURAR EL EMPODERAMIENTO SOBRE
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS
CIUDADANAS Y CIUDADANOS

35,340,840.00 35,870,378.00 35,870,378.00

4 02 PROMOVER LA CREACIÓN, LA
PROTECCIÓN Y LA DEFENSA DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL, A FAVOR DE
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

19,036,954.00 21,556,371.00 21,556,371.00

5 03 MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS
MERCADOS EN BENEFICIO DE LOS
AGENTES ECONOMICOS

29,304,194.00 33,747,829.40 33,747,829.40

Nota:

A y B provienen de la información PEI.

C, D y E, provienen de la información del POI.

A, B, C, D y E puede obtenerlo al exportar excel del aplicativo Ceplan V.01 con usuario admin de Pliego (Menu: Reportes/Exportar/todas las Ues/Generar por AO Anual 2022/Descargar)

Reglas:

C es el valor de la columna Total Fn(CS) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

D es el valor de la columna Total Fn(RE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

E es el valor de la columna Total Fn(SE) de información del POI y se agrupa por objetivo estratégico y pliego presupuestal.

1.3. Cumplimiento de metas de indicadores de Objetivos Estratégicos Institucional del Plan Estratégico Institucional (PEI)

N° Código de OEI Código del
indicador

Nombre del
Indicador

Parametro
de Medición

Sentido
Esperad

o del
Indicado

r

Línea
Base

Año (*)

Línea Base
Valor (**)

Valor
esperado

del
indicador al

final del
período

reportado
(***)

Valor
obtenido del
indicador al

final del
período

reportado
(***)

% de avance
del

indicador en
el período
reportado

Comentario sobre
el valor obtenido

A B C D E F G H I J K

1 02 OE 02 IND 01 RATIO DE
REGISTROS
NACIONALES
OTORGADOS
POR EL
INDECOPI POR
CADA 100,000
HABITANTES

RATIO ASCEND
ENTE

2020 61.45 92.28 0.00 0.00 PENDIENTE DE
EVALUACION AL

CIERRE DEL
EJERCICIO 2022
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2 05 OE 05 IND 1 PORCENTAJE
DE PLANES
PARA EL
FORTALECIMIE
NTO DE LA
GESTIÓN DE
RIESGO DE
DESASTRES
(GRD),
IMPLEMENTA
DOS

PORCENTA
JE

ASCEND
ENTE

2020 100.00 100.00 50.00 50.00 PENDIENTE DE
EVALUACIÓN AL

CIERRE DEL
EJERCICIO 2022

3 04 OE 04 IND 01 PORCENTAJE
DE ÁREAS NO
RESOLUTIVAS
QUE CUMPLEN
CON EL 90%
DE SU POA

PORCENTA
JE

ASCEND
ENTE

2014 93.00 93.00 0.00 0.00 PENDIENTE DE
EVALUACIÓN AL

CIERRE DEL
EJERCICIO 2022

4 03 OE 03 IND 01 PORCENTAJE
DE ACCIONES
DE
FISCALIZACIÓ
N DE
ÓRGANOS
RESOLUTIVOS
EN MATERIA
DE
COMPETENCIA
, ACEPTADAS
POR LOS
AGENTES
ECONOMICOS

PORCENTA
JE

ASCEND
ENTE

2020 50.16 42.30 0.00 0.00 PENDIENTE DE
EVALUACIÓN AL

CIERRE DEL
EJERCICIO 2022
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5 01 OE 01 IND 01 PORCENTAJE
DE
CIUDADANAS
Y
CIUDADANOS
ENCUESTADO
S QUE
CONOCEN SUS
DERECHOS
QUE TIENEN
COMO
CONSUMIDOR
AS Y
CONSUMIDOR
ES/RESPECTO
DEL TOTAL DE
ENCUESTADO
S

PORCENTA
JE

ASCEND
ENTE

2019 23.00 25.00 0.00 0.00 PENDIENTE DE
EVALUACIÓN AL

CIERRE DEL
EJERCICIO 2022

Nota:
Columnas A hasta la J provienen de la información PEI. Se obtiene del Anexo B-2 del PEI, del reporte de seguimiento del aplicativo Ceplan V.01 (con usuario admin de Pliego) o las fichas técnicas de los indicadores.
(*) Línea Base Año: Indicar el año en que se realizó la primera medición del indicador.
(**) Línea Base Valor: Es el valor del indicador de objetivo estratégico previo a la entrada en vigor del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.
(***) Información comprende el año de la rendición solicitada.
Reglas:
Columnas A hasta la J provienen de la información PEI.
Si el año de reporte aún se encuentra en curso, en la columna I se registra el valor obtenido hasta el último mes del año de reporte en el que se cuenta con información.
El porcentaje de avance se calcula como el valor de la columna I entre la columna H, multiplicado por cien, (I/H)*100, cuando el sentido esperado del indicador es ascendente; y (H/I)*100 cuando el sentido esperado del indicador es descendente.
En la columna K se registra cualquier comentario necesario sobre la fuente o cómo se obtuvo el valor obtenido o avance parcial del indicador.

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N° Unidad
Ejecutora

Presupuestal

Año PIA PIM Compromiso Devengado Girado %
Compr
omiso

%
Deven
gado

%
Girado

A B C D E F G H I J

TOTAL
GENERAL

173,016,765.00 175,880,365.00 173,131,176.16 158,713,831.26 151,929,915.76 98.4 90.2 86.4

1 INDECOPI 2022 173,016,765.00 175,880,365.00 173,131,176.16 158,713,831.26 151,929,915.76 98.4 90.2 86.4

Ver Anexo 2.1 al 2.4 (Adjunto en PDF)

Nota: Se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta amigable del SIAF.

Leyenda:

A: Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal

B: Año
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C: Presupuesto Institucional de Apertura

D: Presupuesto Institucional Modificado

E: Compromiso

F: Devengado

G: Girado

H: Avance % Compromiso

I: Avance % Devengado

J: Avance % Girado

3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

3.1. Inversión pública (IP)

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad
total de IP
cerradas

Cantidad
total de las
IP Activas

Costo Total de las IP
activas a la fecha de

corte

Pago total de las IP
activas a la fecha de

corte

Saldo de las IP activas a
la fecha de corte

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 INDECOPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ver Anexo 3.1 (Adjunto en PDF)

Nota: En donde corresponda, se toman en consideración las denominaciones usadas en sistema de consulta avanzada del MEF, debido a la variedad de tipos de formatos que existen en el Banco de Inversiones

Reglas: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro  de periodo a rendir

3.2. Obras públicas (OP)

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantida
d total
de OP

Cantidad
de OP en
ejecución

Cantidad de
OP sin

ejecución

Cantidad de
OP

paralizadas

Cantidad de
OP

culminadas

Costo Total Final de la
OP

Monto Total Pagado Saldo Por Pagar

A B C D E F G H I

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 INDECOPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ver Anexo 3.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

Registrar la suma de los literales a, b, f, y g (Ver Anexo 3.2 Obras Publicas ítem E)

  a.- En proceso de contratación, si ya se convocó.

  b.- Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución.

  f.- Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción.

  g.- Con Liquidación, cuando se cuente con el documento de aprobación

4. Sistema Nacional de Contabilidad
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INFORMACIÓN FINANCIERA
 

4.1  Estado de situación Financiera

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Activo
Corriente

Activo No
Corriente

TOTAL
ACTIVO

Pasivo
Corriente

Pasivo No
Corriente

Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1 INDECOPI 71,841,013.68 138,348,933.7
4

210,189,947.4
2

47,390,493.25 5,706,083.81 157,093,370.3
6

210,189,947.42

4.2  Estado de Gestión

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Ingresos Costos y Gastos RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

1 INDECOPI 196,958,947.92 -171,315,155.91 25,643,792.01

Ver Anexo 4.2: EF-2 (Adjunto en PDF)

4.3  Estado de Cambios de Patrimonio Neto

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Hacienda Nacional Hacienda Nacional
Adicional

Resultados No Realizados Reservas Resultados Acumulados TOTAL

1 INDECOPI 70,875,828.58 0.00 107,143,485.79 0.00 -20,925,944.01 157,093,37
0.36

Ver Anexo 4.3: EF-3 (Adjunto en PDF)

4.4  Estado de Flujos de Efectivo

N° Unidad Ejecutora Presupuestal A. Actividades de Operación B. Actividades de Inversión C. Actividades de
Financiamiento

D. Total
Aument

o
(Dismin
ución)

del
Efectivo

y
Equivale

nte al
efectivo

E.
Diferenc

ia de
Cambio

F. Saldo
Efectivo

y
Equivale

nte al
efectivo
al inicio

del
ejercicio

G. Saldo
Efectivo

y
Equivale

nte al
efectivo

al
finalizar

el
ejercicio

Entrada
s de

Efectivo

Salidas
de

Efectivo

Aument
o

(dismin
ución)

Efectivo
y

Equivale
nte al

Efectivo

Entrada
s de

Efectivo

Salidas
de

Efectivo

Aument
o

(Dismin
ución)

Efectivo
y

Equivale
nte al

Efectivo

Entrada
s de

Efectivo

Salidas
de

Efectivo

Aument
o

(Dismin
ución)

Efectivo
y

Equivale
nte al

Efectivo

1 INDECOPI 136,333,
573.39

-
114,059,

426.46

22,274,1
46.93

0.00 -
1,899,40

1.49

-
1,899,40

1.49

0.00 0.00 0.00 20,374,7
45.44

-
20,894.8

6

18,026,1
62.10

38,380,0
12.68
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Ver Anexo 4.5: (Adjunto en PDF)
 

4.5  Estado de la Depuración y Sinceramiento
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5. Sistema Nacional de Tesorería

5.1. Cartas Fianzas Vigentes

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad Total de Cartas Fianza (*)

TOTAL GENERAL 12.00

1 INDECOPI 12.00
Ver Anexo 5.1 (Adjunto en PDF)
(*) Indicar la cantidad de carta fianza vigentes hasta la fecha de corte, asimismo, deberá incluir aquellas cartas fianzas que se encuentren proceso de renovación.

5.2. Documentos Valorados en Custodia

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Letras (*) Cantidad de Pagarés (*) Cantidad de Facturas
negociables (*)

Cantidad de otros
documentos (*)

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 128.00

1 INDECOPI 0.00 0.00 0.00 128.00
Ver Anexo 5.2 (Adjunto en PDF)
(*) Indicar la cantidad de documentos valorados en custodia hasta la fecha de corte.

5.3. Fideicomisos

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Cuentas de Fideicomiso (*)

TOTAL GENERAL 0.00

1 INDECOPI 0.00
Ver Anexo 5.3 (Adjunto en PDF)
(*) Indicar la cantidad de cuentas de fideicomiso que tenga la entidad a la fecha de corte.

5.4. Saldos de Cuentas

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Cuentas (*)

TOTAL GENERAL 17.00

1 INDECOPI 17.00
Ver Anexo 5.4 (Adjunto en PDF)
(*) Indicar la cantidad de cuentas bancarias que tenga la entidad en: Empresas bancarias, entidades financieras estatales, empresas financieras, cajas municipales de ahorros y créditos, cajas de crédito y popular, cajas rurales de ahorro y crédito. Asimismo, debe indicar la Cuenta Única de Tesoro (CUT).

5.5. Titulares y Suplentes de las Cuentas

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Titulares (*) Cantidad de Suplentes (*)

TOTAL GENERAL 2.00 2.00

1 INDECOPI 2.00 2.00
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Ver Anexo 5.5 (Adjunto en PDF)
(*) Indicar la cantidad de responsables con la condición de titular o suplente de las cuentas bancarias.

5.6. Últimos Giros realizados

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Últimos Documentos Girados en
la Fecha de Corte (*)

TOTAL GENERAL 833.00

1 INDECOPI 833.00
Ver Anexo 5.6 (Adjunto en PDF)
(*) Se deberá indicar la cantidad de giros donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada. Reportar: Último mes de la fecha de corte.

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

6.1. Operación de Endeudamiento - Préstamos

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad de Contratos de Préstamos

TOTAL GENERAL 0.00
Ver Anexo 6.1 (Según formato adjunto por PDF)

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1. Procedimientos de Selección

N° Objeto Contractual Total Valor Referencial / Valor Estimado
en soles S/.

Cantidad de Procedimiento de
selección (Vigentes)

Cantidad de Procedimiento de selección
(adjudicadas o consentidas)

A B C

TOTAL GENERAL 3,362,913.00 5.00 2.00

1 BIEN 158,398.00 1.00 0.00

2 CONSULTORÍA DE OBRA 0.00 0.00 0.00

3 OBRA 0.00 0.00 0.00

4 SERVICIO 3,204,514.00 4.00 2.00
Leyenda
A: Total Valor Referencial / Valor Estimado en soles por Objeto Contractual.
B: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección Vigentes a la fecha de corte.
C: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro a la fecha de corte.
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N° Unidad Ejecutora Presupuestal Objeto Contractual Total Valor Referencial / Valor
Estimado en soles S/.

Cantidad de
Procedimiento de

selección (Vigentes)

Cantidad de Procedimiento de
selección (adjudicadas o

consentidas )

A B C D E

TOTAL GENERAL 3,362,913.00 5.00 2

1 INDECOPI BIEN 158,398.00 1.00 0

2 INDECOPI CONSULTORÍA DE OBRA 0.00 0.00 0

3 INDECOPI OBRA 0.00 0.00 0

4 INDECOPI SERVICIO 3,204,514.00 4.00 2
Ver Anexo 7.1 (Adjunto en PDF)
Leyenda:
A: Nombre de Ejecutora individual
B: Tipo de objeto (Bien, Consultoría de Obra, Servicio)
C: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección
D: Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.
E: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

7.2. Contratos

N° Objeto Contractual Número total de contratos vigentes Monto de Contratos S/.

1 BIEN 6.00 1,065,309.06

2 CONSULTORÍA DE OBRA 0.00 0.00

3 OBRA 0.00 0.00

4 SERVICIO 73.00 34,316,233.83

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Objeto Contractual Número total de contratos
vigentes

Monto en soles S/.

TOTAL GENERAL 79.00 35,381,542.89

1 INDECOPI BIEN 6.00 1,065,309.06

2 INDECOPI CONSULTORÍA DE OBRA 0.00 0.00

3 INDECOPI OBRA 0.00 0.00

4 INDECOPI SERVICIO 73.00 34,316,233.83
Ver Anexo 7.2.1 y 7.2.2 (Adjunto en PDF)

7.3. Bienes inmuebles y predios
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N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad Inmuebles y
Predios Propios

Cantidad
Inmuebles y

Predios
alquilados

Cantidad Inmuebles y
Predios con

Administración
Gratuita (Afectación

en Uso)

Cantidad inmuebles y
Predios bajo otros

derechos

Total de Inmuebles y
Predios

TOTAL GENERAL 1.00 27.00 0.00 0.00 28.00

1 INDECOPI 1.00 27.00 0.00 0.00 28.00
Ver Anexo 7.3. (Adjunto en PDF)

7.4. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles - MEF

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Verificación de Cumplimiento Legal SI/NO Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización

1 INDECOPI ¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial
de bienes muebles correspondiente al último año fiscal,

al MEF?(1)

SI

2 INDECOPI ¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el
almacen en lo correspondiente al último año fiscal?(2)

SI

N° Base Normativa
1 - Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.

- Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 217-2019-EF.
- Directiva N° 006-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".

2 - Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 217-2019-EF.
- Directiva N° 004-2021-EF/54.01, "Directiva para la gestión de Almacenamiento y distribución de Bienes Muebles".

7.5. Bienes Muebles Por Grupo y Clase

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Grupo Clase Cantidad Total por Grupo/Clase Cantidad Total por Grupo/Clase
adquiridos por la gestión

A B C D E

TOTAL GENERAL 0.00 0.00

1 INDECOPI MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y
OTROS

VEHÍCULO 0.00 0.00

Ver Anexo 7.4 Muebles (Adjunto en PDF)
Ver Anexo 7.5 Vehículos/Maquinarias (Adjunto en PDF)
LEYENDA GRUPO
A: Nombre de Ejecutora Presupuestal
B: 04 Agrícola y Pesquero

11 Aire Acondicionado Y Refrigeración
18 Animales
25 Aseo Y Limpieza
32 Cocina Y Comedor

39 Cultura Y Arte
46 Electricidad Y Electrónica
53 Hospitalización
60 Instrumento De Medición

67 Maquinaria Vehículos Y Otros
74 Oficina
81 Recreación Y Deporte
88 Seguridad Industrial
95 Telecomunicaciones

C: O4 Aereonave
08 Cómputo
22 Equipo
29 Ferrocarril
36 Maquinaria Pesada

50 Máquina
64 Mobiliario
71 Nave o Artefacto Naval
78 Producción Y Seguridad
82 Vehículo

D: Cantidad Total por Grupo
E: Cantidad Total por grupo adquiridos por la gestión
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7.6. Aplicativos informáticos de la entidad.

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Cantidad Total de Aplicativos Informáticos Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión

1 INDECOPI 259.00 0.00
Ver Anexo 7.6 (Adjunto en PDF)

7.7. Licencias de software.

N° Unidad Ejecutora Presupuestal Tipos de Licencia de Software Cantidad Total Cantidad adquirida en la Gestión

A B C D

1 INDECOPI ADOBE ACROBAT,
ADSELFSERVICE PLUS CLIENT,

MICROSOFT 365 EMPRESA,
DISCOVERY HAWK

921.00 0.00

Leyenda
A Nombre de Ejecutora Presupuestal
B Descripción de La Licencia De Software
C Cantidad Total por Tipo De Licencias
D Cantidad Total adquirida en la Gestión

7.8. Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras.

N° Unidad ejecutora Verificación de Cumplimiento Legal SI/NO Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización

1 INDECOPI ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la
Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras:
Fase de Identificación, en el SIGA-MEF?(1)

SI

2 INDECOPI ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la
Programación Multianual de bienes, Servicios y Obras:
Fase de Clasificación y Priorización, en el SIGA-MEF?(2)

SI

3 INDECOPI ¿Ha cumplido a la fecha con efectuar la Fase de la
Programacion Multianual de bienes, Servicios y Obras:
Fase de Consolidacion y Aprobacion? (3)

NO PARA EFECTUAR ESTA FASE SE REQUIERE PREVIAMENTE QUE EL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) ESTÉ APROBADO.
EL PIA SE APRUEBA A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES DE
DICIEMBRE DE 2022.

Fecha Corte:
Base Normativa
1. Artículo 14 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01
2. Artículo 19 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01
3. Artículo 22 de la "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras" Resolución Directoral Nº 0014-2021-EF-54.01

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

8.1. Costo Anual de Personal

N° Unidad Ejecutora Presupuestal N° Total General de
Personal de la Entidad

N° Total de registros de
personal vacantes

N° Total de registros de
Personal ocupados

Costo Total Mensual Costo Total
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A B C D E F

1 TOTAL GENERAL 1,731.00 149.00 1,582.00 7,663,089.79 111,314,053.72

2 INDECOPI 1,731.00 149.00 1,582.00 7,663,089.79 111,314,053.72
Fecha Corte
Ver Anexo 8.1 (Adjunto en PDF)
LEYENDA
A Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
B Corresponde al Total General (Vacantes y Ocupados) del cuadro Anexo 8.1
C Corresponde al Total General de Vacantes del cuadro Anexo 8.1
D Corresponde al Total General de Ocupados del cuadro del cuadro Anexo 8.1
E Corresponde al Total General del Costo Total Mensual del cuadro Anexo 8.1
F Corresponde al Total General del Costo Total Anual del cuadro Anexo 8.1

8.2. Sanciones en el ejercicio de la función pública.

Cantidad de servidores por Tipo de Sanción

N° Unidad Ejecutora
Presupuestal

Total de servidores con
sanción vigente en el

periodo a rendir

Suspensión Inhabilitación a
exservidor

Destitución Despido Multa Otra sanción

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1 INDECOPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

9. Sistema Nacional de Control

9.1. Resumen General Por Servicios de Control Simultaneó (Entidad y sus ejecutoras)

N° Año de Emisión del Informe Número de informes de Control Simultaneo con Situaciones
adversas en proceso y sin acciones

Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones

A B C

TOTAL DEL PERIODO (-) 0.00 0.00
A Año de Emisión del Informe de Control Simultaneo
B Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
C Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

N° Año de Emisión del Informe Número Informes de Control Posterior con recomendaciones
Pendientes y en Proceso

Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso

A B C

2021 1.00 1.00

1 2022 6.00 7.00

2 TOTAL DEL PERIODO (2021-2022) 7.00 8.00
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A Año de Emisión del Informe de Control Posterior
B Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
C Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.3. Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

N° AÑO Unidad Ejecutora Presupuestal Número Informes de Control Posterior con
recomendaciones Pendientes y en Proceso

Cantidad de recomendaciones Pendientes y
en Proceso

A B C D

2021 INDECOPI 1.00 1.00

1 2022 INDECOPI 6.00 7.00

2 TOTAL DEL PERIODO (2021-2022) 7.00 8.00
Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)
Leyenda
A.Año del Informe de Control Posterior
B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
C.Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
D.Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4. Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

N° AÑO Unidad Ejecutora Presupuestal Número Control Simultaneo con situaciones
adversas en proceso y sin acciones

Cantidad de situaciones adversas en
proceso y sin acciones

A B C D

TOTAL DEL PERIODO (-) 0.00 0.00
Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)
Leyenda
A.Año del Informe de Control Posterior
B.Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal
C.Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
D.Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.5. Resumen de Implementación del Sistema de Control Interno

N° Nombre de la Ejecutora Presupuestal 2021 2022 2023

Grado de Madurez Nivel de Madurez Grado de Madurez Nivel de Madurez Grado de Madurez Nivel de Madurez

1 INDECOPI 0.00 75.45 SCI AVANZADO 91.82 SCI ÓPTIMO
Ver Anexo 9.4 (Adjunto en PDF)
Nota: Considerar el grado de madurez de los últimos 3 años

10. Sistema de Modernización de la Gestión Pública
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Avances en la Implementación del Sistema de Modernización de la Gestión Pública (por pliego)
 

Reglamento de Organización y Funciones (aplica a Ministerios, organismos públicos y Universidades)
 

 

 

 

 

10.1. Estructura Organización y Funcionamiento del Estado

El ROF de la entidad se encuentra
adecuado a la normativa (1) (Si/No)

Norma de aprobación del ROF (2)

SI D.S. N°104-2021-PCM
RESOLUCIÓN N° 0060-2021-
PRE/INDECOPI

Leyenda:
(1) Ministerios y organismos públicos - Adecuación al D.S N°054- 2018 –PCM - Si coloca sí significa que el ROF vigente fue aprobado con posterioridad a la emisión de los Lineamientos de Organización y Funciones y contó con la opinión técnica previa favorable de la Secretaría de Gestión Pública.

Gobiernos Regionales - Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del ROF); o, un informe técnico de opinión previa (con
anterioridad a la aprobación del ROF, en caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.
Gobiernos Locales - Adecuación a la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP - Si coloca sí significa que el ROF de la municipalidad ha adoptado alguno de los modelos de estructura orgánica regulados en la Norma Técnica N°01-2020-PCM/SGP/SSAP.
Universidades - Adecuación a la RM N° 588-2019-MINEDU - Si coloca sí significa que el ROF de la universidad se ha sujetado a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 588-2019-MINEDU.

(2) Ministerios y organismos públicos -Decreto Supremo que aprueba la sección primera del ROF y Norma del Titular de la entidad que aprueba la sección segunda del ROF.
Gobiernos Regionales - Ordenanza Regional que aprueba el ROF.
Gobiernos Locales - Ordenanza Municipal que aprueba el ROF.
Universidades - Resolución del Titular que aprueba el ROF.
Ver Anexo 10.1

10.2. Información a completar por pliego relacionada con el Manual de Operaciones – MOP de Programas, Proyectos especiales, órganos
desconcentrados, órganos académicos, direcciones regionales y fondos, según corresponda

N° Nombre del Programa/Proyecto/Órgano o Fondo Norma de aprobación del MOP (1) MOP cuenta con informe de la SGP (2)

No se encontraron registros.
Leyenda
(1) Señalar el N° del Decreto Supremo, Resolución Ministerial, Resolución del Titular de la Entidad u Otros (especificar).
(2) Si coloca sí significa que la SGP, como rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, ha emitido un Informe técnico de verificación posterior aleatoria (con posterioridad a la aprobación del MOP); o, un informe técnico de opinión previa (con anterioridad a la aprobación del MOP) en
caso se haya solicitado su asistencia técnica para su elaboración. De ser afirmativo, indicar número de Informe de la SGP.

10.3. Simplificación Administrativa – Sistema Único de Trámites (SUT)

Tipo de Expediente (1) Nivel de avance (2) (Por iniciar/En
proceso /Finalizado)

N° de Expediente generado en el SUT (3)

EXPEDIENTE REGULAR FINALIZADO 01.01.0014-001-2019      01.01.0014-002-2021

Leyenda:
(1) "Carga inicial": cuando la entidad realizó el registro en el SUT del TUPA vigente.

"Expediente regular": cuando la entidad registró un expediente para la actualización de su TUPA en el SUT.
(2) "Por iniciar": cuando la entidad está en fase preparatoria y conformación del equipo de trabajo.

"En proceso": cuando la entidad está registrando la información de sus trámites en el SUT.
"Finalizado": cuando ha concluido el registro y cuenta con el expediente publicado o en proceso de evaluación por la entidad revisora.
Cabe precisar que las Municipalidades Provinciales y Gobiernos Regionales no requieren la presentación a otra entidad para la aprobación de su TUPA.
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Esta sección permite verificar el nivel de logro alcanzado por la entidad en el cumplimiento de sus objetivos, con información estructurada de sus indicadores.
Asimismo, establece una relación entre dos o más datos y permite la comparación entre distintos periodos, productos similares o una meta o compromiso.

(3) Consignar el número de expediente generado en el aplicativo SUT.
Cabe precisar que para las municipalidades del tipo E, F y G el vencimiento del plazo de implementación del SUT y del nuevo formato TUPA es el 31/12/2022.

10.4. Gestión de Reclamos

Tramo de implementación (1) % de avance en la
implementación (2)

Porcentaje de reclamos
atendidos dentro del plazo

legal (3)

TRAMO I 100 100

Leyenda:
(1) El proceso de implementación de la Gestión de Reclamos se soporta en una plataforma digital única para el Estado "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5)

tramos, según se detalla a continuación:
a. Primer tramo (I): Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 202
b. Segundo tramo (II): Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31
de diciembre de 2021.
c. Tercer tramo (III): Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.
d. Cuarto tramo (IV): Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.
e. Quinto tramo (V): Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

(2) De acuerdo al % de cumplimiento del proceso definido en la Norma Técnica N° 001-2021-PCM-SGP y que es informado por la SGP conforme se da cumplimiento a las actividades. No corresponde en aquellos casos donde el tramo no haya iniciado.
(3) Cálculo que la entidad debe extraer de los reportes de su plataforma digital. No corresponde en aquellos casos donde la entidad no haya finalizado la implementación.

11. Sistema de Defensa Jurídica del Estado

11.1. TOTAL DE PROCESOS Y OBLIGACIONES PECUNIARIAS A FAVOR Y CONTRA EL ESTADO

N° Cantidad Total
de

Investigacione
s (en el

Ministerio
Público)

Cantidad total
de Procesos
(en el Poder

Judicial)

Cantidad de
total de otros

Procesos

Cantidad Total
de Procesos

Cantidad Total
de Casos

Emblemáticos

Estado
demandante/denunciante/agraviado/actor civil

Estado demandado/denunciado/tercero civil

Monto Total
establecido en
la sentencia

Monto
Cobrado

Monto
Pendiente de
cobro

Monto Total
establecido en
la sentencia

Monto Pagado Monto
Pendiente de
pago

A B C D E F

1 86.00 5,875.00 4.00 5,965.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fecha Corte:
Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada de toda la carga procesal de la procuraduría pública.
(A) Total de investigaciones en el Ministerio Público (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.
(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)
(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrajes laborales, procesos administrativos, conciliaciones y similares)
(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C
(E) Pagos exigidos por el Estado
(F) Pagos reclamados al Estado
Ver Anexo 11.1 y 11.2 (Adjunto en PDF )

3. SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD
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Se presenta la información de indicadores que alcanza los 8 años incluyendo el año de presentación del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares, para
mostrar la tendencia que tiene el indicador en el periodo de gestión anterior y el actual.
 

 

Cuenta con información de servicios públicos que responden a las necesidades de las personas y que son entregadas por las entidades públicas, en
cumplimiento de sus funciones misionales hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos servicios pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento
Estratégico Institucional, Sistema de Control Interno, Programas Presupuestales y otros.
 

 

En esta sección los titulares de entidades responden preguntas para [auto] evaluar su gestión respecto a los servicios públicos que brinda la entidad a su cargo;
las preguntas están vinculadas a criterios, tales como cobertura, eficacia, eficiencia, calidad, entre otros.
 

 

N° Unidad Ejecutora Presupuestal # Indicadores

INDECOPI 3

1 TOTAL 3
Ver Anexo 12 Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad.

4. SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

N° Unidad Ejecutora Presupuestal  # Servicios públicos que brinda la
Entidad.

 # Servicios públicos que no aplica la
Entidad.

Total general 2 0

1 INDECOPI 2 0
Ver Anexo 13 Relación de Servicios Públicos que Brinda la Entidad

5. SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

N° Unidad Ejecutora Presupuestal  # Servicios Públicos Auto Evaluado

Total general 2

1 INDECOPI 2
Ver Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público.

6. ANEXOS

ANEXOS POR UNIDAD EJECUTORA:

4535

INDECOPI
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SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS

Anexo 1: Sistema Nacional de Planeamiento estratégico.

Anexo 1.1 Presupuesto asignado para Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 1.2 cumplimiento de metas de indicadores de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional (PEI)

Anexo 2: Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Anexo 2.1 A nivel de Unidad Ejecutora, toda Fuente de Financiamiento

Anexo 2.2 A nivel de Unidad Ejecutora por cada Fuente de Financiamiento.

Anexo 2.3 A Nivel de Unidad Ejecutora por Actividades y Proyectos

Anexo 2.4 Resumen de ingresos y gastos por fuente de financiamiento

Anexo 3: Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo 3.1: Inversión pública

Anexo 3.2: Obras

Anexo 4: Sistema Nacional de Contabilidad

Anexo 4.1 Estados de situación Financiera por pliego

Anexo 4.2 Estados de Gestión por pliego.

Anexo 4.3 Estado de Cambios de Patrimonio Neto por unidad ejecutora

Anexo 4.4 Estado de Flujo de Efectivo por unidad ejecutora

Anexo 4.5 Estado de la Depuración y Sinceramiento

Anexo 5: Sistema Nacional de Tesorería

Anexo 5.1: Cartas Fianzas Vigentes

Anexo 5.2: Documentos Valorados en Custodia

Anexo 5.3: Fideicomisos

Anexo 5.4: Saldos de Cuentas.

Anexo 5.5: Titulares y Suplentes de las Cuentas

Anexo 5.6: Últimos Giros Realizados en la Fecha de Corte.
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Anexo 6: Sistema Nacional de Endeudamiento

Anexo 6.1: Operación de Endeudamiento - Préstamos

Anexo 7: Sistema Nacional de Abastecimiento

Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

Anexo 7.2.1: Contratos

Anexo 7.2.2: Contratos de Terceros / Locación de Servicios

Anexo 7.3: Bienes Inmuebles y predios en propiedad

Anexo 7.4: Bienes Muebles:

Anexo 7.5: Bienes Muebles Vehículos / Maquinarias.

Anexo 7.6: Aplicativos Informáticos de la Entidad

Anexo 8: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Costo Anual de Personal

Anexo 8.2 Funcionarios Sancionados.

Anexo 9: Sistema Nacional de Control

Anexo 9.1 Detalle de los informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

Anexo 9.2: Detalle de funcionarios con  presunta responsabilidad administrativa

Anexo 9.3: Detalle de los informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

Anexo 9.4: Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 10: Sistema de Modernización de la Gestión Pública

Anexo 10.1: Sistema de Modernización del Estado

Anexo 11: Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Anexo 11.1: Cantidad total de otros procesos

Anexo 11.2: Total de casos emblemáticos y de casos con montos mayores o iguales a 50 UIT

SECCIÓN II: INDICADORES DE EFICACIA Y OTROS RELACIONADOS A LA ENTIDAD

Anexo 12: Indicadores de Eficacia y Otros Relacionados a la Entidad
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SECCIÓN III: RELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE BRINDA LA ENTIDAD

Anexo 13: Catálogo de Servicios Públicos

SECCIÓN IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO

Anexo 14: Resultados de la Gestión del Titular por cada Servicio Público
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