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Prefacio
La UNCTAD se congratula de contribuir, a través de su Programa
COMPAL, al círculo virtuoso de crecimiento, desarrollo sostenible,
inclusivo y equitativo y reducción de la pobreza que se está
logrando en América Latina hoy en día. El programa COMPAL se
funda en tres pilares y objetivos fundamentales: proporcionar
contenido analítico y asistencia técnica a las agencias de defensa de
la competencia y protección al consumidor, reforzar las
capacidades de las mismas y generar consenso en la región sobre
estos temas. El Programa coadyuva así a la creación de mercados
competitivos y funcionales y al fomento de la cooperación regional
para apuntalar el Estado de Derecho en América Latina. De alguna
forma también contribuimos a fortalecer la calidad democrática de
nuevas sociedades. La UNCTAD, en el marco del Programa
COMPAL, reitera su compromiso con la región en un proyecto tan
dinámico y fértil como es la defensa de la competencia y la
protección al consumidor. Esta oportunidad de reunirnos que nos
brinda la III Conferencia Anual del COMPAL II y, esta compilación
de Informes del COMPAL, que aquí presentamos, nos permiten
materializar nuestro reconocimiento al gobierno suizo por haber
hecho posible este fructífero emprendimiento y sentar las bases
para la continuidad de este ejemplo exitoso de cooperación
internacional.
Ginebra, 8 de junio de 2012.

Emb. Guillermo Valles

Director de la División de Comercio Internacional de bienes, servicios
y materias primas

UNCTAD
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Prólogo UNCTAD
El Programa COMPAL se ha desarrollado a lo largo de los últimos ocho años, y es precisamente ahora
cuando maduran sus frutos. Durante la fase denominada COMPAL I (2005-2008) consiguió fijar las
prioridades y necesidades en materia de derecho de la competencia y protección al consumidor en América
Latina. La excelente cooperación entre todos los países beneficiarios de la región, la UNCTAD y el país
donante (Suiza) condujo a la concepción del COMPAL II (2009-2013). Nos encontramos en el tercer año del
programa COMPAL II y vemos con entusiasmo que los esfuerzos invertidos por parte de todos los
miembros del Programa se consolidan en resultados concretos.
Actualmente, la mayoría de países en América Latina cuentan con un marco legal adecuado en materia de
defensa de la competencia y protección al consumidor. Las agencias competentes han ganado en confianza,
visibilidad y eficiencia. La cooperación con los poderes públicos, los medios y el sector privado ha llevado a
una tangible mejora en el funcionamiento de los mercados. Al mismo tiempo que se incrementa la
seguridad jurídica florece la inversión. La asignación eficiente de recursos que garantizan la libre
competencia y la protección de los derechos de los consumidores permiten el desarrollo sostenible a nivel
nacional.
Uno de los mayores logros del COMPAL II ha sido que se ha profundizado la cooperación a nivel regional, lo
que ha propiciado la búsqueda de consenso en estos asuntos y ha generado coherencia entre legislaciones.
La dinámica del l COMPAL nos ha mostrado cómo las agencias más avanzadas apoyan a las más jóvenes en
lo que resulta una genuina experiencia de cooperación Sur-Sur. La mejor y más armoniosa aplicación de la
ley entre países permite el diseño de una política a nivel regional atrayendo inversión extrajera directa y
estable.
Desde esta tribuna quiero felicitar a todos los miembros del Programa COMPAL. Es gracias a su
compromiso, rigor y excelencia que el COMPAL ha cumplido casi nueve años fortaleciendo la defensa de la
competencia y la protección al consumidor en América Latina.
Ginebra, 15 de junio de 2012

Hassan Qaqaya
Director de la Sub-división de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor
División de Comercio Internacional de bienes, servicios y materias primas

UNCTAD
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Prólogo País Anfitrión
A través de las siguientes líneas quiero expresar mi mayor reconocimiento al Programa de Fortalecimiento
de Instituciones y Capacidades en el área de políticas de competencia y protección del consumidor
(COMPAL) de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que
financiado gracias a la Secretaria de Estado de Economía del Gobierno Suizo (SECO), otorga en la actualidad
asistencia técnica en las áreas de política de competencia y protección al consumidor a 12 países de
Latinoamérica.
Durante estos 8 años de implementación, el programa COMPAL se ha convertido en una plataforma de
acción que ha incorporado eficientemente los tres pilares del enfoque de la UNCTAD – a saber, actividades
de contenido analítico, de reforzamiento de capacidades y asistencia técnica y la búsqueda de consensos. La
estrategia empleada para tal fin no ha podido ser mejor ya que ha abarcado tanto el desarrollo de sus países
miembros a través del componente nacional del programa así como el desarrollo de la región a través de su
componente regional.
En tal sentido, el COMPAL ha permitido que los países de la región se beneficien no solo de los productos y
actividades generadas por cada uno de sus miembros sino que además ha servido para que países más
avanzados en las áreas de competencia y protección al consumidor otorguen apoyo a los menos avanzados,
incrementado así el efecto multiplicador del programa en los distintos países de Latinoamérica y el Caribe.
A través de estos años, el COMPAL se ha convertido en una iniciativa regional que refuerza y fortalece
instituciones, sistemas y leyes así como las políticas de competencia y protección al consumidor de los
miembros del programa. Asimismo, el COMPAL ha permitido un rico intercambio de experiencias y
sinergias entre sus miembros resultando en la creación de una verdadera red regional de autoridades de
competencia y consumidor.
Pero nada de esto hubiese sido posible sin el invaluable apoyo del Gobierno Suizo, a través de la Secretaria
de Estado de Economía (SECO) y el gran trabajo de la UNCTAD en la administración del COMPAL, a quienes
aprovecho en esta ocasión para extenderles nuestra mayor gratitud. Iniciativas como esta no solo deben
continuar en el tiempo sino además servir de modelo para otros países del mundo.
Lima, 15 de junio de 2012

Dr. Hebert Tassano Velaochaga
Presidente Consejo Directivo
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Breves reflexiones introductorias y perspectivas para
la fase final del COMPAL II
Al presentar el Informe Global Anual de actividades del Programa COMPAL (julio 2011-junio
2012), no puedo más que señalar que hemos sido testigos de una clara evolución del Derecho de
la Competencia y Protección del Consumidor en América Latina, en especial en las doce
jurisdicciones que forman parte del COMPAL.
Los resultados tangibles del Programa COMPAL en los diferentes mercados latinoamericanos
deben tomar en cuenta el contexto por el cual el desarrollo institucional y legal se van
desarrollando, perfilándose una jurisprudencia nacional administrativa en materia de conductas
colusorias y unilaterales así como también el control de estructuras. Si bien las actividades del
Programa COMPAL son de diversa naturaleza, pasando por proyectos nacionales que fortalecen la
labor directa de las autoridades de competencia y consumidor, a través de la formulación de
manuales, guías, reglamentos; hasta llegar a actividades que fortalecen directamente el proceso
de promoción (abogacía) de las políticas de competencia y protección del consumidor,
interactuando directamente con asociaciones de consumidores en países claves de América
Central (El Salvador, Nicaragua, etc). Todo ello se ha venido reflejando y cristalizando a través de
lo que se denomina el “Componente Regional” del COMPAL II.
Empero, estas actividades son únicamente la punta del iceberg en donde se puede apreciar todo
un proceso de cambio y evolución de las instituciones sean estas nuevas autoridades formadas o
autoridades más maduras (casos de Colombia y Perú). El proceso de evolución y de maduración
que experimentan estas autoridades en América Latina ha resultado en una determinante y
emergente casuística de tipo administrativo y/o jurisdiccional que dinamiza el derecho de la
competencia y protección del consumidor. En América Latina, se han ventilado casos importantes
en sectores esenciales en el proceso de desarrollo económico, como es por ejemplo en el sector de
la salud, combatiendo los carteles nacionales en materia de colusión tácita en licitaciones públicas
para la compra del oxígeno líquido e industrial. Basta con solo visitar la producción de casos
sancionados en el mercado del oxígeno líquido en las jurisdicciones de Argentina (2005), Brasil
(2010), Chile (2004), Panamá (2004 y 2008), Perú (2010) y recientemente México (2011). Resulta
evidente que aún queda mucho por hacer para mejorar la coordinación en la investigación de
casos de competencia y consumidor en la región. En la última conferencia anual de la Red
Internacional de la Competencia (ICN, por sus siglas en inglés), las autoridades de Brasil y Perú
sostuvieron que, a pesar de que las resoluciones del CADE e INDECOPI en materia del oxígeno
líquido fueron resueltas casi al mismo tiempo (agosto/septiembre de 2010), esto se debió más a
una coincidencia que a un trabajo de coordinación en la etapa de investigación de tales casos.
Colombia, otro país importante del Programa COMPAL, sugirió en la presentación del Informe
Nacional Anual 2011 y también en foros internacionales (Foro Mundial de la OCDE en febrero de
2012), que plataformas regionales de larga envergadura y de permanencia en el tiempo tales
como el COMPAL sean utilizadas para el intercambio de información y casos que se ventilan a
nivel nacional y que tengan impacto a nivel latinoamericano. Otra experiencia interesante que
requería mayor coordinación y cooperación en materia de investigación de casos a nivel
centroamericano fue el cartel de las Harinas en El Salvador en donde se presumía que la
evidencia para robustecer el caso se encontraba en otras jurisdicciones vecinas.
En ese sentido, el Programa COMPAL puede contribuir de diversas maneras y, respetando las
normativas nacionales a dar respuesta a las solicitudes de las autoridades de competencia y
consumidor de la región y que son también miembros de este programa. Desde luego, durante
esta última gestión anual del COMPAL (julio 2011-junio 2012) y que ahora informamos a la
comunidad internacional se han desplegado varios esfuerzos regionales importantes a efectos de
plantar la semilla en estos temas. Uno de ellos fue la validación de los resultados de dos informes
que fueron preparados conjuntamente por Colombia y Perú para crear convergencias en cuanto a
la metodología cuantitativa que cada autoridad utiliza (de ser el caso) para sancionar prácticas
6

colusivas y abusos de posición de dominio. Esta validación de los resultados fue realizada en San
Salvador durante el último trimestre el 2011 y en lo que va del 2012. Los resultados fueron
presentados a la comunidad internacional en la recientemente celebrada Conferencia Anual de la
Red Internacional de Competencia (ICN) en Rio de Janeiro.
Por otro lado, quisiera añadir que los donantes del COMPAL han realizado una evaluación
exhaustiva, aunque breve, de nuestro Programa para establecer las lecciones aprendidas y los
desafíos existentes para una tercera fase del COMPAL a partir de junio de 2013. Sin embargo,
antes de llegar a este momento, tenemos todavía muchas actividades y proyectos que culminar en
este último año del COMPAL que se inicia a partir de la III Conferencia Anual de Lima.
Principalmente consolidaremos todas las actividades nacionales y nos centraremos en aquellos
procesos de reforma legislativa que atraviesan algunos países del COMPAL, tales como en el tema
del consumidor en Nicaragua y El Salvador y en materia de competencia, particularmente en
cuanto al control de las estructuras al Perú y de alguna medida Honduras.
Casos aparte serían los países de Bolivia y Paraguay en donde la dación de la ley nacional de
competencia y en consumidor (al menos en caso Boliviano) es una prioridad para seguir
apoyando desde la tribuna del COMPAL. Aquí, quiero referirme a la importante labor que viene
desarrollando un grupo de profesionales de Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, etc que asesora al
Equipo del COMPAL en Ginebra denominado el “Grupo Asesor de Expertos” (GAE) del COMPAL II
que son básicamente ex titulares de las agencias de competencia y consumidor de la región y que
también incluye a España, como es el caso del Dr. Luis Berenguer Fuster, ex Presidente de la
Comisión Nacional de Competencia Española. La labor del GAE ha sido clave para el
fortalecimiento del intercambio de experiencias y en particular en cuanto al trabajo específico de
este último año del COMPAL referido a la creación y/o reforma de leyes en materia de
Competencia y Protección de Consumidor.
Finalmente, quisiera referirme a la labor de apoyo de importantes actores en la región como es el
caso de las autoridades de los Estados Unidos de América, vale decir, la Comisión Federal de
Comercio y el Departamento de Justicia; así como también la Comisión Federal de Competencia de
México. En el caso del primero (EEUU), el COMPAL ha mostrado recientemente su anuencia en
apoyar la labor que vienen realizando los colegas de la Comisión Federal de Comercio a través de
la Alianza Interamericana de la Competencia (“The Inter-American Competition Alliance”), una
red informal de agencias de competencia formada en septiembre de 2010. Asimismo, el COMPAL
está a la disposición para colaborar con la experiencia adquirida con el, recientemente formado,
Centro Regional de Competencia, auspiciado por la Comisión Federal de Competencia de México.
Estos esfuerzos regionales, sin duda, son complementarios a la labor que el COMPAL viene
realizando y seguiremos desplegando todos los esfuerzos para crear sinergias y coordinación de
nuestras actividades y proyectos en beneficio de los países latinoamericanos, evitando así la
redundancia de nuestras intervenciones y cooperación internacional.
Ginebra y Lima, 15 de junio de 2012.
Pierre M. Horna
Oficial a cargo del Programa COMPAL II
Sub-División de Políticas de Competencia y Protección del Consumidor
División de Comercio Internacional de bienes, servicios y materias primas
UNCTAD
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20 de junio de 2012
8:00-8:30

Llegada de los participantes

8:30-9:00

Café-Networking

9:00-10:00

SEGMENTO DE ALTO NIVEL. SESIÓN INAUGURAL
Bienvenida y Presentación de los Miembros de la mesa de
Honor





Composición de la Mesa de Honor:
Sr. Hebert Tassano, Presidente del INDECOPI
Sr. Hassan Qaqaya, Jefe de la Sección de Políticas de
Competencia y Protección del Consumidor de la UNCTAD
Sra. Anne-Pascale Krauer Müller, Embajadora de Suiza en
Perú
Embajador de España en el Perú (por confirmar)
Himno nacional






Intervenciones:
Palabras del Presidente de la República del Perú (por
confirmar)
Palabras del Sr. Hassan Qaqaya
Palabras de la Sra. Embajadora Anne-Pascale Krauer Müller
Palabras del Embajador de España en el Perú

10:00-10:30

Café-Networking

10:30-12:30

SEGMENTO DE ALTO NIVEL. MESA REDONDA
Moderada: Perú
Experiencias de los países en cuanto al control de concentraciones
empresariales
Participantes:
Ministros y/o altos cargos (senior officials) de las Autoridades de
Competencia y de Protección del Consumidor del Programa
COMPAL, el Sr. Hassan Qaqaya y miembros del Grupo Asesor de
Expertos (GAE) del Programa COMPAL

12:30-14:00

Almuerzo
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14:00-16:00

EL COMPONENTE NACIONAL DEL COMPAL
DE LOS INFORMES ANUALES DEL PERIODO MAYO 2010JUNIO 2011
SESIONES PARALELAS POR ÁREA TEMÁTICA
Presentación de INAs en
materia de Consumidor

Presentación de INAs en
materia de Competencia

Modera: SECO

Modera: UNCTAD

Miembros fundadores del
COMPAL:

Miembros fundadores del
COMPAL:

Colombia

Colombia

Costa Rica

Costa Rica

El Salvador

El Salvador

Nicaragua

Nicaragua

Perú

Perú

Discusión

Discusión

16:00-16:30
16:30-18:30

19 Horas

Café-Networking
Continuación presentación de
INAs en materia de
Consumidor

Continuación de presentación
de INAs en materia de
Competencia

Modera: SECO

Modera: UNCTAD

Lista a completar

Lista a completar

Coctel ofrecido por la Embajada de Suiza en la República delPerú
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21 de junio de 2012
8:00-8:30

Llegada de los participantes

8:30-9:00
9:00-10:00

Café-Networking
SESIÓN PLENARIA
Informe a cargo de los moderadores sobre los INAs presentados
en las sesiones anteriores
Discusión

10:00-10:30
10:30-12:30

Café-Networking
EL COMPONENTE REGIONAL DEL COMPAL
DISCUSIÓN DE TEMAS SUSTANTIVOS
SESIÓN PLENARIA
Modera: UNCTAD
1. Eficacia institucional: Gestión del conocimiento y de la
memoria institucional, y de los recursos humanos
(Knowledge and Human Resources Management)
2. Reporte sobre las actividades del componente regional
3. Ley Modelo de Protección del Consumidor

12:30-14:00
14:00-16:00

Almuerzo
EL COMPONENTE NACIONAL DEL COMPAL
DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES DEL
PERIODO JULIO 2011-JUNIO 2012
SESIONES PARALELAS POR ÁREA TEMÁTICA
Presentación de POAs en
materia de Consumidor

Presentación de POAs en
materia de Competencia

Modera: SECO

Modera: UNCTAD

Miembros fundadores del
COMPAL:

Miembros fundadores del
COMPAL:

Colombia

Colombia

Costa Rica

Costa Rica

El Salvador

El Salvador

Nicaragua

Nicaragua

Perú

Perú

Discusión

Discusión

16:00-16:30

Café-Networking
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16:30-18:30

Continuación presentación de
POAs en materia de
Consumidor

Continuación presentación de
POAs en materia de
Competencia

Modera: SECO

Modera: UNCTAD

Lista a completar

Lista a completar

Discusión

Discusión

Paseo y cena ofrecidos por el Indecopi

22 de junio de 2012
8:00-8:30

Llegada de los participantes

8:30-9:00
9:00-10:30

Café-Networking
SESIÓN PLENARIA
Informe a cargo de los moderadores sobre los POAs presentados
en las sesiones anteriores
Discusión

10:30-12:30

SESIÓN PLENARIA FINAL
Moderan: Perú y UNCTAD
Evaluación preliminar del COMPAL II y propuestas para
mejorar la eficacia y los resultados en el último curso
Adopción formal de los POAs 2012-2013
Clausura y Convocatoria de la IV Conferencia del COMPAL

Por determinar,
después del almuerzo
libre de los
participantes

City-tour por la ciudad de Lima ofrecido por el Indecopi
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Miembros del Equipo de COMPAL en Ginebra
14

1

Miembros del Equipo del COMPAL en Ginebra (ECG)

Hassan Qaqaya

Pierre M. Horna

Patrícia Cordovilla

Lorenzo Martinez

Arnau Izaguerri

Solange Behoteguy

El Equipo del COMPAL en Ginebra está liderado por Pierre M. Horna, Oficial responsable del Programa COMPAL II, el mismo
que se encuentra compuesto por Patricia Cordovilla, Oficial de Asuntos Económicos; Arnau Izaguerri, Oficial de Asuntos
Legales; Solange Behoteguy, asistente de investigación y prensa; y Lorenzo Martinez, asistente administrativo. Todo el
Equipo del COMPAL recibe la guía y supervisión de Hassan Qaqaya, Director de la Sub-División de Políticas de Competencia
y Protección de Consumidor de la UNCTAD.
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Lista de abreviaciones y acrónimos usados en el
presente Informe
ALADI
CDE
CGP
CGP (país)
DPC
COMCO
COMPAL

CONCADECO
COPROCOM
COSUDE
ECG
INDECOPI
FIAGC
FOPREL
GAE
GIE
MdeE
MIC
MIFIC
MIPRO
NPC
PAC
POA
PNUD
PYME
SECO
SIECA
SIC
TLC
TDR
UNCTAD
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Asociación Latinoamericana de Integración Económica
Comité de Dirección Estratégica
Comité de Gestión del Programa COMPAL
Comité de Gestión del Proyecto, compuesto por la UNCTAD y el NPC de cada
país2
Derecho y Política de Competencia
Comisión de Competencia - Suiza
Programa sobre el fortalecimiento de instituciones y capacidades en las áreas
de políticas de competencia y protección del consumidor. Casos de Bolivia,
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, y Perú
Consejo Centroamericano de protección al Consumidor
Comisión para promover la Competencia (Costa Rica)
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Equipo del COMPAL en Ginebra
Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual
(Perú)
Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al
Consumidor
Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centro América y la Cuenca del
Caribe
Grupo Asesor de Expertos
Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de Competencia
de la UNCTAD
Memorando de entendimiento
Ministerio de Industria y Comercio (República Dominicana)
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Nicaragua)
Ministerio de Industrias y Productividad (Ecuador)
Coordinador Nacional de cada proyecto
Práctica anticompetitiva
Plan Operativo Anual
Programa de las Naciones Unidas sobre el desarrollo
Pequeña y mediana empresa
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, Suiza
Secretaría de Integración Económica Centroamericana
Superintendencia de Industria y Comercio (Colombia)
Tratado de Libre Comercio
Términos de Referencia
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

país beneficiario tiene un CGP.
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Rafael Corazza y Markus Langenegger de la COMCO en Berna. La UNCTAD les agradece a todos ellos por su
colaboración y apoyo constante en la implementación del Programa COMPAL desde sus inicios.
De igual manera, el Equipo del COMPAL en Ginebra (ECG) agradece a cada uno de los miembros del Grupo
Asesor de Expertos (GAE) del COMPAL II, por su invaluable contribución al fortalecimiento del intercambio
de experiencias dentro de los países del COMPAL. Finalmente agradecemos a todos y cada uno de los
consultores vinculados a las actividades de COMPAL en los proyectos nacionales así como también a los que
participaron en el componente regional.
Ginebra, 14 de junio de 2012

El Equipo del COMPAL en Ginebra de la UNCTAD
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Participantes de la I Conferencia Anual del Programa COMPAL II
en San Salvador del 14 al 16 de abril de 2010.

De izquierda a derecha: 1era fila sentados: Barbara Jaeggin, Pierre Horna, Armando Flores, Hassan
Qaqaya, José Argumedo y Ana María Alvarez. 2da fila parados: Nelson Guzmán, Victoria Velazquez,
Juan Galán, representante Brasileño, Hazel Orozco, Jaime Luna, Maricruz Goñiz, Gustavo Valbuena,
Cynthia Zapata, Haraxa Sandino, Javier Gomensoro, Luis Humberto Guzmán, Hugo Figari, Maribel
Macias, Freddy Rodriguez, Teresa Ramirez, representante de la SIC, Nicolle Rojas, Cynthia Andino,
Regina Vargas y Anina Del Castillo.

Participantes de la II Conferencia Anual del Programa COMPAL II
en Bogotá del 6 al 8 de julio de 2011.

De izquierda a derecha: 1era fila sentados: Cynthia Andino, Maribel Macias, Magdalena Gil,
representante de Panamá, Representante de Panama, José Miguel De La Calle, Hassan Qaqaya, Paulina
(Ecuador), Marycruz Goñi, Evelyn Olmedo, representante del Perú. 2da fila parados: Pierre Horna,
Armarndo Flores, Nelson Guzmán, Patrick Krauskopf, Mariana Villamizar, Dionisio (SIC), Alejandro
Giraldo, Wilfredo Cruz, Edgar Reyes, Fernando Furlán, Freddy Rodriguez, Mauricio Gonzales, Luis
Humberto Guzmán, Miguel Angel Luque, Haraxa Sandino, Manuel de Almeida, Ricardo Maguiña, Javier
Gomensoro, David Sperber, Juan Araujo, Represenante de Ecuador, Marvin Rodriguez y Hazel Orozco.
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Resumen ejecutivo
Desde la finalización de la II Conferencia Anual del COMPAL realizada en Bogotá, Colombia el
pasado julio de 2011 hasta el presente, la UNCTAD, dentro del marco del Programa COMPAL II
ha seguido implementando activamente asistencia técnica a los países beneficiarios del
Programa, vale decir, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana. Es preciso mencionar el caso de
la República Dominicana dado que el reciente nombramiento de los miembros del Consejo
Directivo de Procompetencia ha significado el replanteamiento de las actividades del COMPAL
en dicho país, a fin de implementadas a través del Ministerio de Industria y Comercio.
Las actividades nacionales del programa se han basado en las matrices lógicas de cada país y el
componente regional se ha basado en la matriz lógica general del COMPAL II. Todos ellos
fueron aprobado por SECO al inicio del programa. Estos instrumentos han sido de vital
importancia en la la reciente evaluación externa del COMPAL II pues aportan una visión clara y
concisa de los resultados tangibles del Programa.
El papel de la UNCTAD en la ejecución del COMPAL consiste en la supervisión técnica de todas
las actividades del programa así como el seguimiento de la implementación de las actividades
en el terreno. El trabajo de la UNCTAD requiere fundamentalmente del compromiso de las
instituciones benecificiarias a través de la coordinación nacional y, desde luego, del apoyo de
las oficinas locales del PNUD en cada país beneficiario asi como otras instituciones locales. Las
lecciones del COMPAL II en su tercer año se pueden conceptualizar en un solo punto: procurar
siempre la excelencia de los productos/resultados de las actividades. En ello invertimos
ingentes recursos humanos así como la creación sinergias intra-actividades del COMPAL y de
otras iniciativas a nivel de la región latinoamericana.
El presente Informe tiene como finalidad resumir la implementación del Programa COMPAL
durante el periodo contemplado desde julio de 2011 hasta junio de 2012 haciendo referencia a
las actividades realizadas en el marco de los proyectos nacionales. En ese sentido, la Sección I
bosqueja el contexto general en el cual el COMPAL II se ha implementado durante este periodo.
La Sección II resume los aspectos relevantes de cada uno de los componentes nacionales. Es
preciso anotar que es responsabilidad de los coordinadores nacionales de cada país preparar
el Informe Nacional Anual (INA) que narre la implementación de cada proyecto a nivel
nacional. Otro apartado de la Sección II se refiere al Componente Regional en el que se
destacan los avances en este ámbito. Los indicadores establecidos conjuntamente con la
cooperación suiza presentados en la matriz lógica del Programa, permiten apreciar la conexión
entre las actividades nacionales y las de alcance regional.
Finalmente en la Sección III se contemplan las lecciones aprendidas del Programa COMPAL y
los desafíos y retos hacia el futuro, especialmente será el último año de implementación del
COMPAL II. Es hora de pensar y definir el COMPAL III. De esta forma se pretende dar una
imagen sucinta del funcionamiento y de las potencialidades que ofrece el Programa. En virtud
de que este Informe se prepara en forma paralela a los INAs, la presente versión debe ser
considerada como una versión preliminar del IGA final que será publicado una vez que se
celebre la III Conferencia Anual del Programa COMPAL, a celebrarse en Lima del 20 al 22 de
junio de 2012.
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Sección I
Contexto general
La preparación de los Informes Nacionales Anuales (INAs) de los
12 países activos del COMPAL durante la gestión julio 2011-junio
2012 es la fuente directa para la redacción del presente IGA 2011.
El COMPAL II tiene su origen el 17 de marzo de 2009 al momento
de la firma del Convenio Marco entre la UNCTAD y el gobierno
suizo a través de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos
(SECO). De esta forma se establecieron los objetivos generales del
COMPAL II a partir de la consolidación de los logros y
experiencias adquiridos en el COMPAL I (2004 hasta mediados de
2008). Dichos objetivos son: (i) profundizar las actividades
ejecutadas y (ii) maximizarel impacto de las mismas.3
Hoy día se considera al Programa COMPAL como una Plataforma
de acción que incorpora los tres pilares del enfoque de la
UNCTAD (actividades de contenido analítico, de fortalecimiento
de capacidades y de asistencia técnica y la búsqueda de consenso).
Dicha plataforma ofrece también la posibilidad de que países más
avanzados en las áreas de competencia y protección del
consumidor puedan otorgar apoyo a aquellos menos avanzados,
tal ha sido el caso de Brasil durante la gestión en evaluación.

Firma del Convenio Marco
de Cooperación del COMPAL
II en Ginebra el 17 de marzo
de 2009, con el Secretario
General de la UNCTAD y los
embajadores de los 5 países
fundadores del COMPAL
El Programa COMPAL I
inició con cinco países:
Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Nicaragua y
Perú. Gracias a los éxitos
en su implementación, el
COMPAL I, cuenta ahora
con
siete
países
adicionales:
Bolivia,
Ecuador,
Guatemala,
Honduras,
Paraguay,
República Dominicana y
Uruguay,

De acuerdo con la cooperación suiza, al inicio del COMPAL II se
planteó la "matriz lógica-logframe" que sirve de referencia y
guía para evaluar las actividades del Programa. Como todo
instrumento de manejo de proyectos, ésta incluye indicadores
claves, medios de verificación y factores externos que pueden
impactar la implementación del Programa. Un elemento
importante para evaluar la intervención del COMPAL es revisar
los indicadores de impacto señalados a nivel regional y a nivel nacional. Este ejercicio será de vital
importancia para la evaluación final del COMPAL que el donante ha iniciado y que se finalizará en julio
de 2012.

3Cabe

destacar que en la preparación del Programa COMPAL II se tomaron en consideración las recomendaciones de la
evaluación técnica e independiente por parte del donante. En general, el COMPAL II tiene como finalidad contribuir con
los países que participan en el Programa en cuanto al adecuado funcionamiento de los regímenes de Derecho y Política de
Competencia, a la mejora del funcionamiento de sus mercados y la competitividad de las empresas locales, incluidas las
del sector informal, todo lo cual redundará en el bienestar del consumidor. Dentro de ese marco de ideas, el COMPAL se
implementa a partir de la ejecución de una serie de actividades vinculadas a las leyes de competencia y de protección del
consumidor, instrumentos que se refuerzan mutuamente y que contribuyen a la protección de los derechos y del
bienestar del consumidor a través de la baja en los precios y una mayor variedad de productos de mejor calidad.
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MATRIZ LÓGICA GENERAL DEL COMPAL II
Estrategia de intervención del Programa COMPAL: base para la
determinación de los indicadores de impacto
I. Impacto a nivel regional
a. Logro de la coherencia entre la política de competencia, comercio e
integración
b. Fortalecimiento de la capacidad de los actores o grupos regionales
para lograr una mejor aplicación de la ley y política de competencia a
nivel regional
c. Fortalecimiento de los regimenes de competencia y protección del
consumidor a nivel regional
II. Impacto a nivel nacional (basada en la matriz lógica de
cada proyecto nacional)
a.1. Marco legal/aplicación de la ley de competencia e
implementación de la política de competencia
a.2. Dar mayor legitimidad a las autoridades de competencia gracias
a una mejora en la implementación de la ley y los procedimientos.
b. Mejora en la competitividad de las empresas (en términos de
innovación, eficiencia e inversión) a través de una implementación
eficiente de la política de competencia.
c. Lograr precios más bajos y mayores posibilidades de elección de
productos a través de una implementación efectiva de la política de
protección del consumidor
d. Lograr contribuir a la mejora en la organización de los mercados
e. Fortalecer la cooperación entre las autoridades nacionales de
competencia y de protección del consumidor.
Fuente: Matriz lógica acordada con la cooperación suiza (SECO) para la implementación de
COMPAL II.

1. La UNCTAD, ejecutora del Programa COMPAL
De acuerdo con los memorandos de entendimiento (MOU) firmados con cada uno de los países
beneficiarios del COMPAL desde su primera fase, la UNCTAD ostenta la responsabilidad principal de
guiar la implementación de las actividades y planes operativos anuales así como también facilitar y
colaborar con los coordinadores nacionales en cuanto a la consecución de los objetivos del COMPAL.
Otra atribución importante de la UNCTAD ha sido la de administrar y ejecutar el presupuesto del
Programa de acuerdo a los procedimientos y reglamentos de las Naciones Unidas para tales efectos.
Supervisión técnica de las actividades
A fin de que el equipo del COMPAL en Ginebra (ECG) pueda supervisar la implementación específica de
todas las actividades del COMPAL en forma exitosa, oportuna y efectiva, se han implementado diversos
mecanismos para asegurar la realización de las actividades del Programa, entre los cuales destacan:
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Reuniones virtuales diarias a través de skype u otros medios electrónicos. (véase los INAs
presentados), seguidos de la formalización a través de minutas resumen.
Video-conferencias periódicamente para formalizar nuestras reuniones. Por ejemplo, la aprobación
del Nuevo Manual de Procedimientos Administrativos del COMPAL en diciembre de 2010.
Análisis pormenorizado de todos los productos del COMPAL, por funcionarios internacionales de
diversas regiones del mundo que conforman la Sección de Políticas de Competencia y Protección de
Consumidor de la UNCTAD.
Recientemente se ha reforzado el ECG con dos profesionales más (Economista y Abogado) a los que
ya existían, conformando un equipo de 5 oficiales del Programa responsables de la ejecución
específica del COMPAL.

Además de la labor diaria del equipo del COMPAL en Ginebra, la propia ejecución del Programa supone
enfrentar, conjuntamente con los coordinadores nacionales, los riesgos propios de la implementación
en concordancia con las matrices lógicas aprobadas para cada país.
Por ejemplo, para el caso de los estudios sectoriales, el COMPAL desarrolló su propia metodología
para la elaboración de más de 24 estudios de este tipo hasta la fecha. Esta herramienta constituye un
aporte cualitativo y cuantitativo para estudiar el desempeño de unidades productivas o sectores en
toda la cadena de valor. Además, facilita un tratamiento multidimensional, tanto del lado de los
insumos o factores como el de los productos con que se trabaje.4
Supervisión administrativa del presupuesto en concordancia con las reglas de la ONU.

Videoconferencias de la UNCTAD para la
supervisión técnica- sustantiva de las
actividades del programa COMPAL II.



Otra atribución fundamental del equipo de COMPAL en
Ginebra es realizar el seguimiento del presupuesto del
Programa, su aprobación y preparar los informes sobre el
desarrollo del mismo a los entes y personas involucradas de
la administración. Este procedimiento debe asegurar que las
normas y procedimientos de las Naciones Unidas sean
observados en los presupuestos, personal del Programa,
viajes, compras, etc. Un aspecto fundamental de este trabajo
es la relación con las oficinas locales del PNUD en cada país
beneficiario. El trabajo del equipo del COMPAL en Ginebra
será el de establecer coordinaciones diarias con las oficinas
locales del PNUD para asegurar el cumplimiento de los
contratos locales en cada país.

Los coordinadores nacionales

La responsabilidad desempeñada por parte de los coordinadores del COMPAL es un elemento
fundamental, que explica gran parte del éxito del programa. En efecto, como participante del CGP y en
coordinación con la UNCTAD, los coordinadores nacionales del COMPAL ejecutan las actividades del
Programa a nivel nacional y local asegurándose de la exitosa, oportuna y efectiva implementación de
todas las actividades. Asimismo, los coordinadores nacionales también participan activamente en el
La referida metodología constituye un instrumento diferente a los anteriormente utilizados pues contiene un enfoque cuyo
objetivo es realizar un exhaustivo análisis macroeconómico del sector, la revisión de marco legal y examina, entre otros, la
regulación excesiva o la falta de normativas que impidan el buen funcionamiento del sector y dañen la competitividad del
mismo. En el mismo proceso de análisis se toman en cuenta los actores involucrados en las actividades de producción
primaria, industrialización y comercialización, así como la provisión de insumos y de servicios. La metodología plantea como
reto las recomendaciones de políticas públicas y su evaluación e incorporación como instrumento de trabajo a nivel
institucional, entre otros. Mediante este tipo de actividades el Programa COMPAL realiza un aporte adaptado a las
circunstancias de los países en desarrollo.
4
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diseño y desempeño de las actividades de carácter regional. Todas ellas forman parte de los planes
anuales de funcionamiento de las agencias de competencia y protección de consumidor según sea el
caso. Como consecuencia de ello, el coordinador enfrenta, conjuntamente con la UNCTAD, los riesgos
del Programa y tomar las medidas del caso.
Las funciones de los coordinadores nacionales son diversas, entre las más importantes, se destacan: (i)
actuar como enlace entre las autoridades locales y el PMC, así como con los consultores locales e
internacionales; (ii) asegurar la coordinación y el seguimiento de las actividades implementadas por los
puntos focales en el terreno de acción; (iii) participar en la preparación de estudios, reportes,
seminarios, talleres en todo el Programa de acuerdo a lo requerido, conjuntamente con los miembros
del PMC; (iv) apoyar en la identificación de consultores para la implementación de las actividades del
Programa de acuerdo a lo normado por el Procedimiento especial anexado al presente documento; (v)
asistir en la organización de actividades a nivel nacional y representar al PMC en las actividades
relacionadas al Programa a nivel nacional; (vi) realizar propuestas a efectos de mejorar el
funcionamiento del Programa e identificar oportunidades locales para fortalecer el Programa a través,
por ejemplo, de la suscripción de alianzas con entidades locales; (vii) participar en el diseño de los
programas de entrenamiento y capacitación, así como también en los procesos de revisión de
documentos de contenido, tales como manuales, informes, entre otros de acuerdo a lo previsto en
COMPAL; (viii) contribuir con la auto-sostenibilidad del Programa a nivel nacional, promoviendo la
participación de la sociedad civil; y (ix) dar seguimiento a los trabajos y productos de las consultorías y
la revisión de los avances de los trabajos de consultoría.


Los donantes y partners

SECO es el principal donante del Programa COMPAL. Como tal, es parte del Comité de Dirección
Estratégica (CDE) conformado por la UNCTAD y COMCO. SECO
no solo apoya financieramente las actividades de COMPAL,
sino que también contribuye activamente con su vasta
experiencia en manejo de proyectos de cooperación técnica al
éxito del Programa.
Durante las conferencias anuales del programa COMPAL, el
papel de SECO es fundamental para la evaluación del
desempeño de las actividades y su impacto de acuerdo a lo
indicado en las matrices lógicas. Por ejemplo, en la I
Reuniones bilaterales de SECO
con los coordinadores nacionales
Conferencia Anual del COMPAL realizada en San Salvador,
durante la 1ra conferencia anual del COMPAL
SECO tuvo una participación clave para que las matrices
lógicas por país estuvieran mejor integradas a los POAs e INAs
presentados por los países. En ese orden de ideas, los nuevos INAs y POAs presentados para la próxima
reunión del COMPAL en Lima toman en cuenta las recomendaciones de SECO a este respecto.


El Grupo Asesor de Expertos del COMPAL

El GAE es un grupo de profesionales independientes, expertos en Políticas y Derecho de
Competencia y de Protección del Consumidor, que apoyan la exitosa implementación de las
actividades del Programa COMPAL. El GAE se conformó al inicio de la fase II del Programa COMPAL.
Las funciones del GAE consisten, fundamentalmente, en (i) realizar comentarios y sugerencias al
equipo del COMPAL en Ginebra, para contribuir al desarrollo de la estrategia y las actividades del
Programa COMPAL, (ii) identificar áreas de potencial interés para los beneficiarios del Programa
COMPAL, (iii) contribuir a la buena marcha y los buenos resultados de las actividades concretas del
Programa COMPAL, en particular, realizando comentarios y observaciones sobre estudios y sobre
normas o proyectos de normas de competencia y protección del consumidor, y participando en
seminarios de capacitación, conferencias y otros eventos del Programa, y (iv) participar en misiones
sobre el terreno con el fin de intercambiar experiencias y brindar apoyo a los países beneficiarios del
COMPAL.
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El GAE se compone de hasta 12 personalidades destacadas por su contribución en el campo de la
definición y la implementación de políticas de competencia y de protección del consumidor en América
Latina. Se procura que el GAE refleje la diversidad geográfica de los miembros del Programa COMPAL,
aunque sus miembros pueden también provenir de otros países no miembros, siempre que su
experiencia se considere relevante para el COMPAL.
Las actividades del COMPAL son de naturaleza diversa, contribuyendo el GAE de manera especialmente
importante en tres acciones típicas: el análisis de propuestas de reforma de leyes y regulaciones, la
elaboración de estudios sectoriales o de otro tipo, y seminarios de capacitación y sensibilización.
El apoyo del GAE es especialmente relevante en la primera de esas acciones, pues con sus comentarios
y observaciones, hechas a partir de su experiencia al frente de autoridades de competencia y de
protección del consumidor, pueden contribuir de forma sustancial a mejorar la calidad de una norma
legal.
En el contexto de la segunda de esas acciones, el GAE puede participar desde la génesis misma de la
actividad, con sus aportaciones desde el momento de la definición de los términos de referencia. Ello
además, naturalmente, de enriquecer con su visión el contenido de los informes resultantes.
En el caso de la tercera de las actividades, el GAE no se limita a participar en los seminarios de
formación, o en los eventos de sensibilización sobre temas de competencia o de protección del
consumidor, sino que contribuye, antes de eso, al diseño y preparación de los mismos.
Es cada país miembro del COMPAL quien debe solicitar el apoyo del GAE cuando lo considere
conveniente. No todos los miembros del GAE participan en todas las actividades con la misma
intensidad, pero sí todos los miembros del GAE son consultados, de forma que los documentos emitidos
en nombre por el GAE son verdaderas expresiones de la opinión colectiva de todos ellos.
El GAE es uno de los mayores atractivos del COMPAL II para los países miembros que participan en
el Programa sin contar con fondos nacionales, pues les permite aprovechar la experiencia y el buen
hacer del GAE, a coste prácticamente nulo.
Son miembros del GAE actualmente las siguientes personas:
1. Fausto Alvarado (Ecuador) Ex primera Autoridad de Competencia del Ecuador, ex miembro del Comité
Andino de Competencia en representación del Ecuador. Consultor internacional, ha participado en
publicaciones sobre competencia y defensa del consumidor. Doctor en Jurisprudencia y Abogado de los
Tribunales de la República por la Universidad de Cuenca. Vinculado al sector Público por varios años en
calidad de Asesor y Secretario de la Comisión Especializada Permanente del Consumidor del Honorable
Congreso Nacional del Ecuador; Asesor, Intendente Jurídico y Procurador Judicial de la Superintendencia de
Telecomunicaciones; Asesor, Consultor y Subsecretario de Estado del Ministerio de Industrias y
Productividad; Asesor externo de varios Organismos Internacionales como la CAN, UE, CAF, PNUD, etc.
Profesor universitario en la materia de Derecho de la Competencia a nivel de pre y post grado de la
Universidad de las Américas.
2. Julio Bendaña (Nicaragua) Master en Derecho de la Integración y el Comercio Internacional en la
Universidad de Valladolid, España. Fue Director General de Competencia y Transparencia de Mercados de
Nicaragua. Ocupó cargos ejecutivos en el Sector Privado Nicaragüense y en el ámbito del Sector Privado
Regional Centroamericano. Es especialista en Derecho Económico y Empresarial, con énfasis en Derecho de
la Competencia y Derecho de Consumo. Se ha destacado como redactor e impulsor de anteproyectos de ley
de carácter económico y comercial; con especialización en el estudio de la normativa jurídica y su eficiencia
económica. Participó activamente en diversas acciones y propuestas destinadas al mejoramiento de clima
legal y regulatorio para el comercio y las inversiones en Nicaragua. Posee experiencia académica y laboral en
temas de integración económica y tratados de libre comercio. Ha publicado diversos artículos técnicos y
ensayos sobre política de Competencia y realizado consultorías para numerosas empresas y organismos
internacionales.
3. Luis Berenguer Fuster (España) Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad
de Valencia, ejerció como abogado experto en temas mercantiles, competencia y propiedad industrial. Ha
sido profesor de Derecho Mercantil de las Universidades de Valencia, Alicante y Carlos III de Madrid y ha
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impartido clases en varios Master y estudios de posgrado relativos a Derecho Europeo y de Competencia.
Fue Consejero de Administración Pública en el Gobierno de la Generalitat Valenciana, Diputado en las Cortes
Generales (y Portavoz de Asuntos Europeos) en un período de profunda reforma de la legislación mercantil
en España, y Diputado al Parlamento Europeo, donde colaboró con el Comisario Mario Monti en el proceso
de reforma del Derecho Europeo de la Competencia. Fue Vocal, Vicepresidente y Presidente del Tribunal de
Defensa de la Competencia de España, participando en la elaboración de la nueva Ley española de
Competencia, que creó la Comisión Nacional de la Competencia en 2007. Fue el primer Presidente de esta
nueva institución hasta agotar su mandato en octubre de 2011. En la actualidad es Consejero especial del
Vicepresidente de la Comisión Europea, D. Joaquín Almunia, en asuntos de competencia y Presidente del
Consejo Asesor del Instituto de Estudios de la Competencia, y de la Gaceta Jurídica. Ha publicado más de
cincuenta artículos, especialmente en materia de competencia, en las más prestigiosas revistas jurídicas,
entre ellas en el Anuario de Fordham University. Ha dirigido libros colectivos y ha publicado “La
Modernización del Derecho de la Competencia” (Madrid 2010).
4. Juan Luis Crucelegui Garate (España) Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto (1983),
obtuvo el Diploma en Derecho europeo por el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de París I
Panteón-Sorbonne (1984) y el Diploma de Estudios Especializados (DESS) en Derecho del Mercado Común,
también en la Universidad de Paris I Panteón-Sorbonne (1985). Realizó los cursos para el doctorado en el
Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco (1995-1997). Desde marzo de
2006 es miembro del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia donde ha desempeñado el cargo de
Presidente durante el primer tercio del periodo de seis años de mandato (marzo 2006- marzo 2008) y
actualmente desempeña el cargo de Vicepresidente. En el pasado ocupó cargos en el Gobierno Vasco (19942006) y como asesor para asuntos relacionados con la Unión Europea en el ámbito de la Política de
Competencia (1986-1994). Posee una amplia experiencia en el ámbito de la docencia. Es profesor de
Derecho europeo de la Competencia en el Instituto de Estudios Europeos desde 1986 e imparte la asignatura
de Derecho de la Competencia en el Master de Derecho de la Empresa de la Universidad de Deusto desde
2005. Ha publicado numerosos artículos en relación con la aplicación del Derecho y la Política de
competencia europea y española y ha participado como ponente en numerosas jornadas y conferencias
nacionales e internacionales.
5. Celina Escolán (El Salvador) Ex Superintendente de Competencia de El Salvador y Magistrada de la
Cámara Constitucional de la Suprema Corte en El Salvador. Obtuvo el título de abogada en la Universidad Dr.
José Matías Delgado, en El Salvador y estudió en la Escuela Iberoamericana de derecho a la Competencia.
También fue negociadora de capítulos de Competencia de Acuerdos Internacionales en Canadá y en la Unión
Europea y miembro del Grupo consultivo de la Autoridad de defensa del consumidor en El Salvador. Escribió
numerosos artículos y columnas de opinión en el periódico "La Prensa Gráfica".
6. Fernando Furlan (Brasil) Desde marzo de 2011 es el Presidente del Consejo Administrativo de Defensa
Económica (CADE). Fue el presidente en funciones del CADE de noviembre de 2010 hasta marzo de 2011.
También fue anteriormente Comisionado del CADE desde enero de 2008 hasta marzo 2011. Fue director del
Departamento de Defensa Comercial en el Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil
de 2005 a 2008. De 2003 a 2005, fue el jefe de gabinete del ministro de Estado en el mismo Ministerio, donde
también fue nombrado Ministro de Estado en funciones. Actuó como presidente del consejo fiscal de la
Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial – ABDI, de 2004 a 2008. También fue miembro de la Junta
Directiva de la Agencia Especial de Financiación Industrial (FINAME), del Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BNDES), de 2005 a 2007. Antes de estas posiciones, el Sr. Furlan fue el Abogado General
del CADE, de 2001 a 2003. Ocupó varios otros cargos en la administración pública brasileña, como en la
Corte Suprema de Brasil y en el Congreso Nacional de Brasil. Fue miembro y jefe de delegaciones oficiales de
Brasil en organizaciones internacionales (OMC, WEF, OCDE, UNCTAD, IADB/BID, ICN). También ha sido
miembro de delegaciones oficiales para negociaciones comerciales y reuniones de negocios con importantes
socios comerciales de Brasil. Recibió su Ph.D. (doctorado) de la Universidad de París I - Panthéon Sorbonne
(Francia) en 2006, donde también obtuvo su maestría en 2000. Obtuvo su licenciatura en Derecho de la
Universidad de Brasilia - UnB (Brasil) en 1993 y su licenciatura en Administración de Empresas en la
Universidad Estadual de Santa Catarina (Brasil) en 1991. Partició en numerosos eventos de capacitación y
asistencia técnica en Brasil y en el exterior.
7. Patrick Krauskopf (Suiza) Socio de MCS-LAW. Antes de unirse a MCS-LAW trabajó en el Swiss Federal
Supreme de Suiza, fue Director adjunto y Jefe de Asuntos Internacionales de la Comisión de Competencia
Suiza (COMCO). Conferencista sobre contratos, responsabilidad civil y derecho de la competencia en la
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Universidad de Zurich (ZHAW) y en otras universidades. Como experto de derecho de la competencia, es
solicitado frecuentemente por organismos como la UNCTAD, OMC, ICN y CUTS. Durante su mandato en
COMCO, lideró la revisión del cartel suizo en 2003, la ordenanza sobre multas y el programa de clemencia de
2004, la comunicación sobre la distribución de automóviles (BER) de 2002 en restricciones verticales 2007.
Estudió en las Universidades de Friburgo y Berkeley (Master, 1991; PhD, 1999) y en Harvard en 2005. Está
habilitado para todos los tribunales suizos y también en el colegio de abogados de Nueva York.
8. Ricardo Maguiña (Perú) Master en Dirección de Empresas para Ejecutivos (MBA), Universidad de Piura
(Sede Lima) e IESE (España), 1997 – 1999, Maestría en Derecho Empresarial y abogado por la Universidad
de Lima. Con diversos estudios y/o cursos de especialización en Competencia, Regulación, Protección al
Consumidor, Propiedad Industrial, Dirección Comercial y Marketing; principalmente en Argentina, España,
Japón y Perú. Profesor Universitario de Post Grado y Pre Grado en Protección al Consumidor, Publicidad,
Competencia, Fortalecimiento Institucional, Manejo de Crisis y Gestión Pública por Indicadores. Vocal del
Tribunal de Reclamos del Organismo Regulador de las Telecomunicaciones. Presidente del Instituto Pro
Competitividad y Consumo –IPCYC-, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria
del Perú (CONAR) y Asesor de la Asociación Nacional de Anunciantes del Perú –ANDA- así como amplia
experiencia nacional e internacional en Protección al Consumidor, Transparencia de la Información,
Competencia, Regulación y Fortalecimiento Institucional de Organismos Supervisores del Mercado. Participó
como consultor para diversos organismos internacionales en más de una decena de países de América Latina.
Ha sido Miembro de las Comisiones Descentralizadas Norte y Sur de Protección al Consumidor, Miembro
Invitado de la Comisión de Libre Competencia y Secretario Técnico de la Comisión de Protección al
Consumidor y de la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI (1996 -2002)
9. Edgar Odio (Costa Rica) Ex Comisionado de la COPROCOM, Costa Rica. Abogado. Diplomados en “EU
Competition Law y Economics for Competition Law en el Kings College, University of London. Master en
Desarrollo Económico de América Latina de la Universidad de Essex. Ha desempeñado funciones en el sector
público y en firmas privadas en Costa Rica. Tiene una amplia experiencia académica como profesor de teoría
del estado en la Universidad de Costa Rica, profesor en leyes de competencia en la Universidad de la Salle y
otras. Ha realizado diversas publicaciones en temas de competencia.
10. José Roa (Chile) Abogado de la Universidad de Chile, donde enseña Derechos del consumidor. Entre los
años 1999 y 2000 trabajó en la I. Municipalidad de Paihuano como profesional del programa Servicio País de
la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. El año 2000 ingresó a trabajar al Servicio Nacional
del Consumidor (SERNAC), donde sirvió como su Director Nacional entre los años 2005 a 2010, tras ser
elegido por medio de un concurso público del Sistema de Alta Dirección Pública. A través del programa de
intercambio Fulbright «Hubert H. Humphrey Fellowship», se especializó en el área de Derechos Humanos en
el Washington College of Law durante los años 2010 a 2011.
11.- Santiago Roca (Perú) Ex-Presidente del Directorio (2004- 2006) del Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI: máxima autoridad en el Perú en los
temas de acceso al mercado, libre competencia, competencia desleal, protección al consumidor, dumping,
normas técnicas y estándares, acreditación, pesos y medidas y propiedad intelectual. Actualmente es
Profesor Principal en el área de Economía y Finanzas y Director del Centro de Propiedad Intelectual,
Competencia, Consumidor y Comercio, CEPIC, en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados,
de la Universidad ESAN, en Lima, Perú. Ha sido Asesor Principal (Agosto 2008-Enero 2009) en la Oficina de
Políticas de Competencia y Consumidor, de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el
Desarrollo, UNCTAD en Ginebra. Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI (20022004). Consultor internacional en diversas oportunidades de la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco
Mundial, entre otros. Ha sido Profesor Visitante en la Escuela de Negocios de Arizona State University (2000
y 2001) y de Pennsylvania State University (1985-1987). Conferencista e Investigador invitado en el
Instituto de Estudios Sociales de La Haya, en Holanda (1981-1982). Autor de una decena de libros y varias
docenas de artículos académicos y publicaciones sobre políticas públicas, libre competencia, protección al
consumidor, economía, innovación, propiedad intelectual y política industrial. PhD. y Master of Arts en
Economía de la Universidad de Cornell en los Estados Unidos.
12. Gustavo Valbuena (Colombia) Ex Superintendente de Industria y Comercio de Colombia Abogado de la
Universidad de los Andes, especializado en derecho Administrativo, Universidad Panthéon-Assas París II;
Maestría en Derecho Público Interno, Universidad de París I Panthéon-Sorbonne; L.L.M Derecho Europeo e
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Internacional de Negocios énfasis en Derecho Público Económico, Universidad París II Panthéon-Assas,
Institut de Droit Comparé; Doctorado en Curso (Interrumpido), Universidad de París I Panthéon-Sorbonne.
Ha estado vinculado al sector público la mayor parte de su carrera. Fue asesor del Ministerio de Hacienda y
gerente jurídico nacional de La Previsora S.A. Formó parte del equipo de la Secretaría Jurídica de la
Presidencia, y del Consejo Asesor de la Superintendencia Financiera de Colombia y ha sido abogado
consultor en temas de derecho público. Es miembro de la Comisión para la reforma a la Jurisdicción
Contencioso Administrativa e invitado permanente de la Comisión Intersectorial de Contratación Pública
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Sección II
EL COMPAL durante el periodo
julio 2011- junio 2012
Para la redacción del presente IGA, se tuvo como fuente principal los Informes Nacionales Anuales (INAs)
de los 12 países activos del COMPAL que cubren el periodo de julio 2011 a junio 2012. La metodología
empleada este año del COMPAL II fue de modificar la versión original del INA y cambiarla hacia un modelo
mejor dirigido a evaluar el impacto de las actividades nacionales y regionales. El nuevo modelo del INA
2011 preparado por el ECG fue de utilidad para la evaluación externa del COMPAL que tuvo lugar durante
la primera mitad de 2012 a cargo de un equipo evaluador independiente encomendado por SECO.
Durante el tercer año del COMPAL II que se inició a partir de la
El IGA 2011 se basa en los
aprobación de los POAs en agosto de 2011, y ya habiéndose
INAs preparados por los
cumplido durante el primer y segundo año las prioridades
coordinadores
nacionales.
establecidas vinculadas a la estrategia planteada de profundización
Para la elaboración del INA,
de actividades y la maximización de su impacto en el COMPAL II,
la UNCTAD preparó un nuevo
se estableció como prioridad el fortalecimiento del intercambio de
formato especial para este
experiencias entre los países del COMPAL, creando sinergias entre
año 2012 en atención a la
los resultados de las actividades que se iniciaban o culminaban.
evaluación final del COMPAL
II en miras al COMPAL III.
Asimismo, en aras a poder ampliar el espectro de acción del COMPAL
partir de junio de 2013.
y establecer sinergias de las actividades ya iniciadas durante los dos primeros años del COMPAL II, a través
de la llamada Plataforma COMPAL, el programa ha consolidado su expansión a un grupo de países
"asociados". En efecto, el COMPAL otorgó cooperación técnica a Ecuador, Guatemala y Honduras con sus
propios recursos. Paraguay y Uruguay también cuentan con proyectos nacionales y se han beneficiado de
la cooperación del COMPAL a través del componente regional. Bolivia se beneficia con los fondos
remanentes del COMPAL I. De esta forma, la cobertura del
COMPAL en la región de América Latina incluye a países de
América Central y del Caribe (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua
y la República Dominicana), a los países miembros de la
Comunidad Andina de Naciones - CAN - (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú), Chile y el MERCOSUR (Brasil, Paraguay y
Uruguay). El Programa está abierto a otras iniciativas del resto de
países de América Latina y de otros países que manifiesten interés
en colaborar con la Plataforma COMPAL.
Desde un inicio se ha reconocido que los países beneficiarios de
COMPAL difieren entre sí en cuanto a su experiencia y avance en
las áreas de políticas de competencia y protección del consumidor.
Es por ello que cada proyecto nacional se realiza teniendo en
cuenta las prioridades nacionales y se contemplan actividades que
promueven el aprendizaje en forma transversal entre los países
beneficiarios y asociados. Asimismo, el COMPAL se ha beneficiado
de la experiencia de funcionarios y consultores de la región
latinoamericana, expertos de la UNCTAD y asesores quienes
aportan el rigor, la experiencia práctica y el conocimiento de la región.
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Nuevo modelo presentado del INA
2011

El Componente Nacional del COMPAL II

5

El enfoque del Programa es inductivo, es decir, las actividades parten de una visión local para luego
establecer sinergias, en primer nivel con otras actividades de la misma institución, sea ésta agencia de
competencia o consumidor y luego crear sinergias y complementariedades con otras actividades en curso
por parte de autoridades locales, reguladores sectoriales, academia, sector privado, etc. El verdadero valor
añadido del componente nacional, también para lograr una sostenibilidad en el tiempo más alla del
COMPAL, es precisamente el crear sinergias entre las diferentes actividades y proyectos del COMPAL con
otras a nivel local o nacional.
Una vez que exista una consolidación efectiva de las actividades del componente nacional, podemos nutrir
esa experiencia con aquellas similares de otros países del Programa y así crear un intercambio de
experiencia transfronterizo. Es ahí, donde existe el vínculo entre los componentes nacionales y el
componente regional del COMPAL II.
Un insumo importante para el informe de cada uno de los componentes nacionales son los llamados INAs, o
Informes Nacionales Anuales, presentados por los coordinadores nacionales descritos en la Sección V del
presente informe y que describen el trabajo específico del COMPAL en cada una de las actividades
implementadas durante el periodo en reporte. En estos informes se puede apreciar con claridad los
siguientes aspectos:
a.
b.
c.

d.
e.

La constante búsqueda por parte de los países beneficiarios de las buenas prácticas
internacionales (ej: actividades en Nicaragua en la producción de manuales, guías y metodologías)
El compromiso de las autoridades de competencia y consumidor de dictar resoluciones de
sustancia y calidad ( compilación de normas y resoluciones en Colombia y Perú)
La necesidad de recolectar y diseminar la información en cada caso investigado (sea en materia de
competencia o consumidor) de manera sistematizada y en concordancia con la jurisprudencia
administrativa vinculante. (manual de buenas prácticas en técnicas de investigación en Nicaragua,
Manual de procedimientos administrativos para la COPROCOM en Costa Rica, etc)
A nivel del diseño de políticas públicas, reducir las barreras para hacer negocios (Política Marco
Antimonopolio en Bolivia)
La coherencia de las políticas de competencia con otras políticas tales como promoción de
inversiones, política industrial, etc.

Las actividades nacionales en ejecución (Borrador) organizadas de acuerdo con la Estrategia de Intervención planteada para
COMPAL II. Los proyectos nacionales se han ejecutado en concordancia con los POAs nacionales y cumpliendo con la
estrategia de intervención del Programa COMPAL. Estos elementos deben ser evaluados en coordinación con los INAs
preparados por los coordinadores nacionales. En cada caso se hace referencia a los temas que permiten evaluar el impacto a
nivel nacional con su consecuente conexión con el componente regional. Véase los Informes Nacionales presentados por los
países del COMPAL asi como las matrices lógicas establecidas.
5
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Bolivia






Viceministros
de
Bolivia:
Fernando Fuentes y Huáscar
Ajata,
conjuntamente
con
Pierre Horna de la UNCTAD.



Autoridades: Sr. Viceministro de Comercio y Exportación,
Huáscar Ajata y Mattias Garrón, Director Ejecutivo de la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas
(AEMP).
Coordinador Nacional: Jaime Luna y Mattias Garrón.
Membresia: Desde el 2003, fundador del COMPAL.
Resultados tangibles: Dación del Decreto Supremo de
abril de 2008 para la creación de la Superintendencia de
Empresas. Sensibilización de los siguientes productos :
1. Politica Marco Antimonopolio
2. Politica Marco de Protección de Consumidor
3. Desarrollo Sustentable
4. Manual de Prácticas Anticompetitivas
Perspectivas: Capacitación continúa a los nuevos
profesionales de la AEMP y apoyo al Gobierno para la
dación de la Ley Antimonopolio, Oligopolio asi como la
Ley de defensa del Usuario.

Principales actividades y resultados durante la gestión 2011-2012

Boliva ha logrado armonizar su política de competencia con su norma constitucional de 2009. La misma
distingue cuatro formas de organización económica (privada, social-comunitaria, cooperativista y estatal) y
requiere de un desarrollo legislativo para potenciar su integración. En este sentido, la Polítca Marco de la
UNCTAD de 2010 surgió del trabajo entre las autoridades bolivianas y una task force especialmente creada
a tal fin (compuesta por Fausto Alvarado, Julio Bendaña, Edgar Odio, Francisco Sigüeñas y miembros del
ECG). Esta política pretende contextualizar la persecución de los monopolios con el resto de políticas
públicas bolivianas en aras a una armoniosa aplicación de la misma. Dicha Política Marco recomendó la
adopción de una ley de antimonopolio, entre otras medidas.
El Anteproyecto de Ley Antimonopolio y de Defensa de la Economía Plural tiene por objeto: "ordenar
las relaciones de los actores de la economía plural, evitando y en su caso sancionando el abuso de posición
dominante de mercado y cualquier forma de práctica que pretenda el control y la exclusividad en la
producción y comercialización de bienes y servicios". Durante el periodo actual (2011-2012), el GAE ha
presentado comentarios sustantivos sobre este anteproyecto a fin de facilitar y potenciar su correcta
aplicación. El 21 de julio de 2012 se celebrará una Reunión entre Parlamentarios bolivianos y
Miembros del ECG para presentar las recomendaciones del GAE al Anteproyecto y concienciar de la
importancia del mismo.
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Colombia






Dr. José Miguel De la Calle con el Sub-Secretario
General de la UNCTAD y Hassan Qaqaya.



Institución: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),
responsable en los temas de competencia y protección de
consumidor.
Autoridades de la Agencia: José Miguel De La Calle,
Superintendente de Industria y Comercio y sus delegados en
Competencia, Pablo Marquez; y Carmen Ligia Valderrama, en
Protección del Consumidor.
Coordinador Nacional: Juanita De Castro. Jefa de Asuntos
Internacionales.
Membresia: Desde el 2009, país beneficiario del COMPAL II.
Resultados tangibles:
1. Portal web de memoria jurídica con más de dos
millones de consultas.
2. Estudios sectoriales sobre: Energía, Gas (en curso) y
Comercio electrónico.
3. Estrageia de Medios con 3 millones de dólares en 'free
press.
4.
Pasantías en ACODECO.
Perspectivas: Realización de la tercera fase sobre Memoria
jurídica y continuación/ampliación de los estudios sectoriales.

Principales actividades y resultados durante la gestión 2011-2012

Colombia ha probado su compromiso con el Programa COMPAL II en su tercer año de membresía. La
Memoria jurídica institucional de Derecho de la Competencia y Derecho al Consumidor (en
cumplimiento del mandato de la SIC contenido en la Ley 1340 de 2009) ha sido una actividad principal del
COMPAL II y ya es utilizada en un 50% de las resoluciones emitidas por la SIC. Esta actividad cuenta con el
valor añadido de comprender no solo documentación primaria, sino también una serie de fichas técnicas
sobre el análisis de la jurisprudencia de la SIC. De esta manera se logra contextualizar las resoluciones de la
SIC en el ordenamiento jurídico colombiano. Tanto los funcionarios como el público en general tienen
acceso al programa, lo que resulta en un gran impacto interno (para la resolución de expedientes) y externo
(para la transparencia y visibilidad de la SIC con más de dos millones de visitas entre 2011 y abril de 2012:
www.avencejuridico.sic.gov.co/sic/docs/). Los funcionarios consideran que el programa ha ayudado
significativamente al desarrollo más eficiente de sus funciones. No empero, se han identificado algunas
oportunidades de mejora, como los filtros de búsqueda de forma que arrojen resultados más acertados. La
concreción de la tercera y última fase de esta actividad está en curso y su desarrollo está previsto durante el
periodo 2012-2013.
Entre julio de 2011 y junio de 2012 se han conducido los tres estudios sectoriales sobre: energía, gas y
comercio electrónico. El estudio sobre energía y sobre comercio electrónico ya están finalizados, teniendo
una muy buena acogida por parte de la SIC, quien valora positivamente las recomendaciones que en ellos se
contienen, mientras que el estudio sobre el sector del gas todavía no está en su fase final.
El estudio sectorial de enregía recomienda que la SIC junto con las demás autoridades sectoriales
involucradas (CREG y SSPD) definan cuál es la información básica requerida para realizar el monitoreo del
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comportamiento de los agentes y la identificación de prácticas sobre la competencia, tanto en el mercado
regulado como en el mercado diferente al regulado. Asimismo, se recomienda que la SIC gestione ante la
CREG la eliminación de lo establecido en el artículo 1 de la Resolución CREG 183 de 2009 y estudiar la
posibilidad de implementar mecanismos para que aquellos generadores con vocación de vendedor en la
bolsa y cuyo tamaño en el mercado sea representativo, oferten un porcentaje mínimo de su energía al
mercado de contratos y de esta forma limitar su poder de mercado. Es importante anotar que el estudio ha
sido decisivo para el procesamiento de quejas y la definición de mercados relevantes en investigaciones por
prácticas comerciales restrictivas. Por último, el estudio mereció un Taller de Capacitación el dia 13 de
abril de 2012.
El estudio sectorial sobre comercio electrónico apunta a que las tarifas de los servicios de Internet, por
su elevedo costo en Colombia, indican que los operadores tienen
un poder de mercado elevado y que es un mercado poco
competido. Por tanto, es necesario revisar los esquemas que
permitan incrementar el grado de profundización bancaria y
garantizar la seguridad de las transacciones. También es
necesario incentivar la creación y desarrollo de mecanismos que
permitan a la población no banacarizada acceder a medios de
pago alternativos en el comercio on-line. Por último, debe haber
un esfuerzo en educación sobre el uso seguro del comercio
electrónico. La SIC tuvo en cuenta estas recomendaciones al
plantear al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la
posibilidad del desarrollo reglamentario de la Ley 1929 de 2007.
Bogotá, Septiembre de 2011: Presentación de
los resultados preliminares del Estudio
Sectorial sobre Comercio Electrónico.

La Estrategia de Medios en asuntos de protección al
consumidor y competencia ha homogeneizado la imagen
institucional de la SIC, logrando un cubrimiento de 100% de las inicitavias efectivas lideradas por la agencia.
Ello se ha conseguido al consolidar al Superintendente como una importante fuente de información para los
medios de comunicación en todos los ámbitos de su competencia y al lograr un mejor aprovechamiento de
los espacios de comunicación existentes. En este sentido, la SIC ha establecido mejores mecanismos para la
difusión de los temas de interés a través de la estrategia "no todo es noticia". Se calcula que ha habido una
exposición de más de USD 3.000.000 en 'free press'.
Por útlimo, las Pasantías en ACODECO han tenido un resultado positivo. Los pasantes consideraron que
obtuvieron un gran provecho de la pasantía, ya que les permitió conocer en detalle y de forma directa el
funcionamiento de un modelo de sistema de protección al consumidor análogo al que se quiere
implementar en Colombia. En este sentido, la SIC ha podido familiarizarse con el funcionamiento de los
expedientes virtuales, las estrategias de posicionamiento de marca y la descentralización de servicios.
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Costa Rica


Autoridades: Sra. Victoria Velazquez, Directora Ejecutiva de COPROCOM y Cynthia Zapata, Directora
Ejecutiva de la DAC
 Coordinador Nacional: Hazel Orozco (COPROCOM) y
Marycruz Goñi (DAC).
 Membresia: Desde el 2003, fundador del COMPAL.
 Resultados tangibles:
1. Nuevo sistema de monitoreo de mercados
2. Propuesta de Relamento al artículo 19 de la Ley de
Patentes
3. Sistema de captura de datos
4. Nueva página web
5. Actualización de materiales gráficos
 Perspectivas: En materia de consumidor, la UNCTAD
establecerá un programa de capacitación en temas de
Hassan Qaqaya y Cynthia Zapata
enforcement para los abogados de la DAC.

Principales actividades y resultados durante la gestión 2011-2012

Costa Rica se ha consolidado tanto en asuntos de defensa de la competencia como de protección al
consumidor. COPROCOM se ha dotado de una Propuesta de Reglamento al artículo 19 de la Ley de
Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales, siguiendo las conclusiones de la mesa redonda:
"La Política de Competencia y su aplicación en los derechos de Propiedad Industrial". El informe comisionado
para la propuesta de reglamento ha sido muy bien recibido por COPROCOM, ya que permite colmar un
espacio de insegurida jurídica existente hoy en día y sobre el que se espera regular en un futuro próximo.
Asimismo, durante el periodo 2011-2012 se ha diseñado una nuevo sitio web para COPROCOM
(www.coprocom.go.cr), en estos momentos en fase de pruebas. El mismo incluye un buscador de
resoluciones de COPROCOM de manera expedita (número de expediente, número de voto, nombre de las
partes, palabras claves, etc). Asimismo, también se incluye la opción de inscribirse al boletín de noticias de
COPROCOM, lo que aumenta la visibilidad y relevancia de la agencia y aporta seguridad jurídica a los
interesados. El diseño de un Sistema de Captura de Datos para Consultas y Denuncias está previsto
para el próximo curso.
Por su parte, la DAC cuenta con un Sistema Automatizado de Monitoreo de Mercados (SAMM) [foto]
que permite aportar información en tiempo real, estudios e informes de manera amigable a todos los
interesados llegando a registrar 3393 precios de productos en varios sectores. El pasado 21 de mayo de
2012, la UNCTAD y la DAC organizaron el lanzamiento oficial del SAAM a varias asociaciones de
consumidores. La conclusión más relevante del acto fue la necesidad de enlazar la información contenida
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en el SAAM a las bases de datos utilizadas por COPROCOM a fin de que ésta pueda utilizar el SAAM en sus
investigaciones.
Por otra parte, se han llevado a cabo presentaciones sobre el
Sistema de Administración de Casos y un Seminario sobre
Productos Seguros, sumando un público de casi 150 personas.
Éstos han llegado a reunir a funcionarios del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio, organizaciones de consumidores,
abogados, la Defensoría de los Habitantes, y otros representantes
del sector privado. El evento ha conseguido familiarizar al público
con la metolodolía empleada por la DAC en estos casos.
Sin duda, una de las actividades más importantes este curso ha sido
la exitosa organización de ICPEN, contando con más de 134
participantes representantes de diecinueve países, dos
organizaciones internacionales y la ONG Consumer Internacional.
En el mismo se realizó un 'Best Practices Workshop' y una serie de
charlas magistrales (impartidas por académicos y altos miembros
de agencias de protección del consumidor) que logró capacitar a todos los funcionarios de la DAC.
Curso de capacitación sobre el Sistema
de Captura de Datos para Consultas y
Denuncias (SAAM)

San José, Mayo de 2012: presentación
del SAAM a las asociaciones de
Consumidores

La DAC también está llevando a cabo la Actualización de los
Materiales Gráficos, que incluirá la reforma del Reglamento a la
Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor, el nuevo Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito,
y el próximo Reglamento de Ventas a Plazos. Actualmente ya se
cuenta con el diseño completo del compendio de Ley y Reglamento
tanto en versión normal como de bolsillo, así como el diseño
aprobado de los folletos informativos, y se espera la promulgación
del Reglamento de Ventas a Plazos para comenzar la impresión.
Una vez impresos se pasará a la fase de difusión aumentando el
conocimiento del público en general sobre la legislación en vigor.
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El Salvador


Autoridades: Sr. Francisco Diaz Rodriguez, Superintendente de Competencia y Sra. Yanci Urbina,
Presidenta de la Defensoría del Consumidor
 Coordinador Nacional: Aldo Cacer y Regina Vargas
(Superintendencia de Competencia) y Pedro Martín
García (Defensoría del Consumidor)
 Membresia: Desde el 2003, fundador del COMPAL.
 Resultados tangibles:
1. Fondos concursables a asociaciones de
consumidores.
2. Foro de promoción de derechos y educación
para el consumo.
3. Guías didácticas sobre consumo sustentable.
4. Estudio sobre Ventanillas descentralizadas.
Francisco Diaz con Pablo Garcia y Pierre Horna

Perspectivas:
Continuación de la capacitación a
de la UNCTAD y Regina Vargas.
asociaciones de consumidores. Finalización de
estudios sectoriales y continuación en la capacitación de
jueces.

Principales actividades y resultados durante la gestión 2011-2012
El Salvador ha sido un miembro activo durante el periodo 2011-2012. En materia de defensa de la
competencia, la UNCTAD, gracias a la
coordinación previa de la SC,
organizó un curso de Capacitación
para Miembros de la Corte
Suprema de Justicia en la Aplicación
del Derecho de la Competencia del 17
al 19 de octubre de 2011 impartido
por
magistradas
especialistas:
Mercedes
Pedraz
(Audiencia
Nacional de España) y Carolina Horn
(TDCL-Chile), así como especialistas
de la UNCTAD (Pierre Horna y Pablo
García). El mismo fue precedido por
una videoconferencia entre los
magistrados de la Corte Suprema de
El Salvador y los magistrados de
España y Chile, contando además con
Capacitación a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador: El Rol del Poder
Judicial en la Aplicación del Derecho de la Competencia, octubre 2011
la participación del ECG. Este curso
de cuatro días de duración analizó los
temas siguientes: (i) el papel de la
economía en casos de competencia; (ii) En enfoque multi-discipinario para la resolución de casos judiciales
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de aplicación del derecho de la competencia; (iii) la prueba en la resolución de casos de defensa d ela
competencia la revisión judicial de las resoluciones en materia de competencia; y (iv) sanciones (multas) y
remedios (compensaciones/ acciones de resarcimiento) así como revisión judicial de casos de competencia.
El curso tuvo una muy buena acogida entre el público asistente y estrechó los lazos de la cooperación
regional e internacional. Para la segunda mitad del 2012, se planea el segundo curso anual con la
participación de magistrados internacionales y la UNCTAD.
Por otra parte, está previsto que se conduzca un Estudio sobre el Sector Portuario en El Salvador, por su
relevancia en la economía nacional. Un aspecto muy positivo a
resaltar es que se haya establecido una sinergia entre la SC,
INDECOPI (Perú) y CFC (México) para que éstos compartan su
"El proyecto ha contribuido
experiencia y casuística en la materia. Esta prueba de cooperación
al
fortalecimiento
y
regional permite reducir los costos y armonizar enfoques en este
posicionamiento
de
las
sector. Se prevé que el estudio se concluya a lo largo del último año
asociaciones
a
nivel
del COMPAL II.
municipal a través de la
promoción, divulgación y
solución
de
problemas
básicos en relación a los
derechos de las y los
consumidores" David Molina,
Presidente de la Asociación de
Consumidores Santa Elena
sobre Fondos Concursables

En cuanto a protección del consumidor se refiere, la DAC ha
logrado atender 188.471 casos e incoar 5.999 inspecciones hasta la
fecha. En su labor de promoción de la cultura de protección al
consumidor la actividad Fondos Concursables a Asociaciones de
Consumidores ya ha ejecutado 5 proyectos de los 7 previstos. Esta
actividad permite financiar proyectos de asociaciones de
consumidores sometidos a concurso. Así, se ha conseguido el
empoderamiento de las mismas mediante la adquisición de
conocimientos e instrumentos técnicos, administrativos y legales y para la fiscalización de las facturas de
servicios públicos. Por otra parte, las asociaciones desarrollaron sus capacidades técnicas para realizar
acciones de exigibilidad de derechos según la Ley de Protección al Consumidor frente a los prestadores de
servicios públicos, que inciden en la vida cotidiana salvadoreña. Estas acciones de exigibilidad han girado
alrededor de lecturas de medidores, detección de fugas de agua, marcación irregular de volumen en
relación con pliegos tarifarios de los servicios de energía eléctrica y agua. Asimismo, las asociaciones
realizaron acciones educativas sobre el uso racional de los servicios públicos y la necesidad de preservarlos.
Por último, está previsto celebrar jornadas de intercambio y reuniones de coordinación entre asociaciones
de consumidores.
Adicionalmente, el "Foro de Promoción de Derechos y Educación para el Consumo" acogió a 156
participantes del mundo académico y asociativo. La misma tuvo una excelente cobertura mediática, lo que
coadyuva a la proyección de la DAC en la sociedad costarricense. Siguiendo en la promoción didáctica, el
Ministerio de Educación y la DAC organizaron 10 sesiones de capacitación para 9 centros escolares en un
proyecto piloto sobre Guías didácticas sobre Consumo Sustentable. Esta experiencia servirá de base
para uan estrategia 2012-2014 sobre su implementación a distintos niveles del sistema educativo. Por
último se ha entregado un Estudio sobre las Ventanillas Descentralizadas, que ya han recibido 3187
reclamos de consumo, conteniendo varias recomendaciones (fortalecimiento de los recursos humanos,
análisis del incremento de denuncias y adaptación del sistema de respuesta, etc).
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Nicaragua


Autoridades: Sr. Luis Humberto Guzmán, Presidente
del Consejo Directivo de Procompetencia y Sra.
Verónica Rojas, Viceministra del Ministerio de
Industria, Fomento y Comercio (MIFIC)
Coordinador
Nacional:
Haraxa
Sandino
(Procompetencia) y Maribel Macias (Protección del
Consumidor)
Membresia: Desde el 2003, fundador del COMPAL.
Resultados tangibles:
1. Asesoramiento jurídico al Presidente de
PROCOMPETENCIA.
2. Realización de fichas sobre mercados
importantes en el país.
3. Estudio sobre régimen jurídico de Ayudas
Públicas.
4. Manual de procedimientos sobre Protección al
Consumidor.
5. Formalización de 32 cooperativas.
6. Estudio sobre la Ordenación del Mercado
Interior
7. Incremento de 10 productos en el
Observatorio de Precios de Mercado
Perspectivas: Aumento de las actividades de
cooperación técnica y capacitación. Nuevo buscador
jurisprudencial. Seminario de Derecho de Consumo y
Pasantías en otras agencias latinoamericanas.





Viceministra Verónica Rojas, Saramelia Rosales y
Maribel Macias del MIFIC conjuntamente con
Hassan Qaqaya de la UNCTAD



Principales actividades y resultados durante la gestión 2011-2012

Nicaragua se ha consolidado como uno de los miembros más activos del COMPAL II. PROCOMPETENCIA se
ha beneficiado del Asesoramiento jurídico a su Presidente en varios asuntos, y ha logrado ejecutar 630
diligencias administrativas en el periodo 2011-2012. Esta actividad se ha desarrollado al amparo de la
política de fortalecimiento institucional de la UNCTAD en lo que a formulación estratégica de políticas
públicas se refiere. Ello significa que la UNCTAD brinda su experiencia y capacidades a PROCOMPETENCIA
a fin de acompañar y asesorar la joven agencia en el diseño de su estrategia institucional. Dicha cooperación
ha sido muy fructífera, enriqueciendo el programa COMPAL en su conjunto.
En concreto se han elaborado 14 Fichas de Mercado sobre: azúcar, arroz, harina de trigo, leche, carne de
pollo, aceite comestible, carne bovina, medicamentos, cemento, agroquímicos, cerveza, hidrocarburos,
banca formal y telefonía móvil) que han contribuido a profundizar el funcionamiento de los mismos y
servido para la apertura de investigaciones. Adicionalmente, se ha conducido un estudio sobre el Régimen
Jurídico de las Ayudas Públicas, conteniendo una compilación exhaustiva, un estudio comparativo y una
metodología para PROCOMPETENCIA. En aras a maximizar su visibilidad y relevancia, la agencia cuenta
hoy en día con una página web (www.procompetencianic.org) presentando cuantiosa información.
Asimismo, PROCOMPETENCIA ha realizado 50 talleres de capacitación (llegando a más de 500 personas)
promocionando la cultura de competencia en Nicaragua.
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El Grupo de Trabajo Sustantivo es una novedosa iniciativa que se ha venido desarrollando en los últimos
meses, consistente en formar al equipo de economistas de PROCOMPETENCIA, a través de reuniones
virtuales de frecuencia semanal. Si bien hasta junio de 2012 se ha trabajado en el análisis económico en la
evaluación de operaciones de concentración económica, en el futuro está previsto abordar otros temas
como teorías del daño, abusos de posición de dominio y ayudas públicas. El equipo docente ha estado
compuesto en estos meses por: Walter Bonora (Jefe de la Unidad de Concentraciones de la CNDC de
Argentina), Germán Coloma (Consultor de la UNCTAD), Juan Pablo Herrera (Jefe de Estudios Económicos de
la SIC de Colombia), y Pablo García y Patricia Cordovilla (UNCTAD). El esquema de apoyo a la autoridad
nicaragüense de competencia podría replicarse para otros beneficiarios del COMPAL en un futuro próximo.
El MIFIC ha sido muy activo en asuntos de protección al consumidor. El Manual de Procedimientos ha
tenido muy buena acogida y comprende: una guía al consumidor
para tramitar demandas; un manual para tramitar denuncias en
procedimientos administrativos, unas instrucciones de trabajo en
esta área; y una guía informativa para el consumidor. Su
implementación comenzará en julio de 2012. Por otra parte, el
MIFIC ha logrado incorporar 32 cooperativas en el sector
formal (inscritas en INFOCOOP y con libros contables)
beneficiando a más de 1.000 personas. Esta actividad tiene un
especial impacto sobre la reducción de la pobreza, la mejora de la
cultura del consumo sostenible y el empoderamiento de las
mujeres (596 en las cooperativas formalizadas). La labor de
supervisión de los mercados se ha complementado con el
informe sobre Ordenamiento del Comercio Minorista, el
Formalización de Unidades Protductivas
Manual de Buenas Conductas Comerciales, y el Observatorio
(MIFIC).
de Precios Mayoristas (todos ellos prácticamente terminados).
Por último, se ha incrementado en diez productos el Observatorio de Precios de Mercado (sumando un
total de 41 productos desde el año 2005: www.observatorio.ific.gob.ni/sisprecio/).
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Perú





Dr. Hebert Tassano con Hassan Qaqaya y Pierre
Horna en la UNCTAD XIII, Doha, Qatar en abril de
2012

Autoridades: Sr. Dr. Hebert Tassano. Presidente del
Directorio del Instituto Nacional de la Defensa de la
Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Coordinador Nacional: Mauricio Gonzales. Jefe de
Relaciones Internacionales del INDECOPI.
Membresia: Desde el 2003, fundador del COMPAL.
Resultados tangibles:
1. Compilación
automatizada
de
las
resoluciones de observancia obligatoria en
materia de competencia y protección del
consumidor.
2. Manual multimedia ABC de preguntas y
respuestas para evitar la competencia
desleal.
3. 7 programas educativos sobre protección
del consumidor dirigido a los niños que
incluye dibujos animados en 3D y 2D.
4. Estudio para medir el Impacto de las
barreras burocráticas en el mercado.
5. Estudios de abuso de posición de dominio y
p

rácticas colusorias elaborado conjuntamente
con Colombia en el marco del componente
regional
 Perspectivas: Profundización del plan nacional de
descrentralización (capacitación ORIs) y
creación de un Centro Regional para el
Consumidor.
Principales actividades y resultados durante la gestión 2011-2012

Perú ha seguido consolidando su papel central en el Programa COMPAL a lo largo de 2011 y 2012. Este año
también ha visto como se fortalecía la cooperación que la UNCTAD brinda al Perú en la formulación
estratégica de políticas públicas. INDECOPI y la UNCTAD han emprendido varias acciones en este sentido,
como son: la formulación de una Estrategia para la Implementación del Código de Consumo o la
concreción del Proyecto de Ley sobre Fusiones y Adquisiciones. En este sentido el ECG se reunió con el
el Sr. Jaime Delgado, Presidente de la Comisión de Protección de Consumidor del Congreso de la
República, a fin de analizar las implicaciones del Código de Consumo en la sociedad peruana. Por otra
parte, el Proyecto de Ley sobre Fusiones ha recibido comentarios de miembros del GAE y se han
organizado actividades de diseminación del mismo. Este tema ha sido incluido en una mesa redonda de
alto nivel durante la III Conferencia Anual del COMPAL titulada: "Experiencia de los países en cuanto al
control de concentraciones empresariales".
Durante el periodo 2011-2012 se completaron varias actividades del COMPAL II. Una de las más
representativas es la producción de siete Programas Educativos sobre Protección al Consumidor,
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conducidos por niños y que incluyen un dibujo animado en 3D/2D. Este proyecto educativo ha sido muy
bien acogido tanto por INDECOPI como por el público en general. Su éxito radica no solo en su estética
atractiva, sino sobretodo en la manera como cubre de manera sencilla aspectos tan comlejos como: los
derechos y las obligaciones de los consumidores, el derecho a la información, el derecho a la no
discriminación, las obligaciones de los proveedores o el papel de la
agencia INDECOPI en la protección del consumidor. Se espera que la
diseminación masiva del curso se produzca a lo largo del año 2012.
Por otra parte, la agencia ha recibido y validado un Curso Online de
Protección al Consumidor para formar a los miembros de sus oficinas
regionales (ORI). Esta actividad se inscribe en la estrategia de
descentralización adoptada por INDECOPI a fin de mejorar el servicio
prestado en todo el territorio nacional. El curso online ha sido validado
Peru, Marzo de 2012: Apoyo al Congreso
por INDECOPI y comprende sectores tan variados como: servicios
Nacional para la dación sobre la norma de
fusiones en el Perú
financieros, educación, salud, seguridad, inmobiliario, transporte o
sectores regulados. Asimismo, el curso también versa sobre los
malentendidos habituales en materia de derechos de los consumidores y sobre los procedimientos de
sanción por incumplimiento de la ley. De este modo se pretende que los funcionarios de INDECOPI en las
ORIs tengan el mismo nivel de excelencia que en las oficinas centrales de Lima.
Sin embargo, no se ha querido descuidar la formación directa de los funcionarios de las ORIs. Éstos también
han contado con el apoyo del COMPAL en la Formación Técnica a varios niveles: intercambio entre
funcionarios de INDECOPI en Lima y aquéllos en las ORIs, así como formación de funcionarios por parte de
expertos internacionales. En todos ellos se ha intentado que el servicio que ofrecen las ORIs sea de
uniforme y de calidad en todo el territorio. El éxito de la experiencia hace que se prevea su continuación a
lo largo de 2012 y 2013.
Por último, el COMPAL también ha desarrollado Manual de rotulado dirigido a los comercios. Esta
actividad surgió de la propia voluntad de los comerciantes que requirieron a INDECOPI para que les
formase sobre el rotulado de productos. El manual ha tenido buena acogida por parte del sector privado ya
que aporta seguridad jurídica al sector para conformar su rotulación a los requerimientos legales. Qué duda
cabe que en última instancia la actividad beneficia directamente a los consumidores, quienes estarán mejor
y más uniformemente informados para tomar decisiones de consumo. Con todas estas actividades se apoya
la labor del INDECOPI y sus programas de educación a los consumidores y comerciantes y de formación a
sus funcionarios en las ORIs.
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Nuevos países
beneficiarios
Habiendo reseñado brevemente las actividades de los países miembros del COMPAL que cuentan con
componentes nacionales bajo el apoyo financiero de SECO para la ejecución de sus proyectos nacionales, a
continuación se presentan los avances realizados en el fortalecimiento de las instituciones y capacidades en
el tema de competencia y protección al consumidor en países como Ecuador, Honduras, Guatemala,
Paraguay, Uruguay y la República Dominicana que se han venido beneficiando de los productos del
COMPAL en su conjunto, así como de las actividades regionales propias del componente regional del
COMPAL II.
La estrategia en estos países no solo ha implicado el intercambio de experiencias, sino también la
adaptación de los productos del COMPAL a sus propias necesidades. En este último tema, es importante
reconocer el inmenso apoyo del GAE, dado que muchos de sus miembros han participado en forma
contínua en los proyectos nacionales donde existe un valor añadido importante de experiencia en el “cómo
hacer las cosas” (know-how) asi como de las lecciones aprendidas desde los comienzos del COMPAL en
2003.
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Ecuador






Secretario General de la UNCTAD con el Ministro
de Relaciones Exteriores, la Ministra Verónica
Sión, Maria Teresa Lara y Hassan Qaqaya



Autoridades: Sra. Verónica Sión. Ministra de
Industrias y Productividad.
Coordinadora Nacional: Maria Teresa Lara. SubSecretaria de Competencia y Protección de
Consumidor.
Membresia: Desde el 2009 con actividades ad-hoc y
desde el 2011, oficialmente parte del COMPAL a través
del MOU firmado en la II Conferencia Anual de Bogotá
en julio de 2011.
Resultados tangibles:
1. Debate sobre la Ley Orgánica de Regulación y
Control del Poder de Mercado
2. 2 Conversatorios con el Sector Académico
Perspectivas: programas de capacitación para nueva
la autoridad de competencia.

Principales actividades y resultados durante la gestión 2011-2012

El programa COMPAL ha estado muy presente en el proceso legislativo de adopción de la Ley Orgánica de
Regulación y Control del Poder de Mercado ecuatoriana. Antes de su aprobación el Sr. Hassan Qaqaya y el
Sr. Pablo García l fueron invitados a participar en un Debate sobre el Contenido del Proyecto de Ley
Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado organizado por SEMPLADES y MIP el15 de
Agosto de 2011. El mismo tenía por objeto apoyar y diseminar el contenido de la Ley ante el sector público
y privado que, según su redacción en vigor, tiene por objeto: "evitar, prevenir, corregir, eliminar y
sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción
de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de las operaciones de
concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la
eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el
establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible." A fin de acompañar este proceso
legislativo, Gustavo Valbuena integró varias misiones a Ecuador en calidad de miembro del GAE. La ley fue
adoptada finalmente en Octubre de 2011. Se abría entonces un momento de reflexión sobre las
implicaciones que contenía la ley y la eventual necesidad de desarrollar su contenido a través de un
reglamento. Una vez se concretó la redacción de un Reglamento a la Ley, la agencia ecuatoriana y la
UNCTAD organizaron dos Conversatorios con el Sector Académico para debatir su contenido e
implicaciones (especialmente en lo relativo al abuso de posición de dominio). El primer conversatorio se
celebró en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil el 8 de marzo, y el segundo en la Universidad de
las Américas de Quito el 9 de marzo. Ambos actos contaron con una nutrida representación del sector
académico y privado, y sus conclusiones fueron tomadas en consideración en el proceso reglamentario. En
el plano institucional, es preciso apuntar que actualmente se ha presentado la terna de candidatos para el
Nombramiento de los Miembros de la próxima Autoridad de Competencia. Una la agencia haya
comenzado a operar, la cooperación entre Ecuador y UNCTAD podrá comenzar a desplegarse. En este
sentido, UNCTAD seguirá apoyando la joven autoridad con varios programas de capacitación.
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Guatemala






Evento nacional en Ciudad de Guatemala.

Autoridades: Sr. Viceministro de Economía. Abel
Cruz.
Coordinador Nacional: Edgar Reyes. Director
General de Competencia
Membresia: Desde el 2011, con ocasión de la II
Conferencia Anual del Programa COMPAL en Bogotá.
Resultados tangibles:
1. Firma del MOU Guatemala-UNCTAD
2. Cimientos para la formulación de una Política
Nacional de Competencia
Perspectivas: comienzo de actividades de asistencia
técnica y construcción institucional. Redacción de un
proyecto de Ley de Defensa de la Competencia.
Formulación de una Política de Competencia.

Principales actividades y resultados durante la gestión 2011-2012

La cooperación entre Guatemala y UNCTAD ha ignaugurado una nueva etapa con la reciente firma del MOU
Guatemala-UNCTAD. Esta nueva etapa pretende poner todas las experiencias del Programa COMPAL al
servicio de la defensa de la competencia y protección del consumidor en Guatemala. Uno de los primeros
pasos tras el comienzo de la cooperación con UNCTAD es la formulación de una Política Nacional de
Competencia (para la que la Política Marco de la UNCTAD puede servir de inspiración).
La Política Nacional de Competencia no sólo versa sobre la idoneidad de disponer de una ley de defensa
de la competencia, sino también sobre la necesidad de armonizar la política de competencia con el resto de
políticas públicas (industriales, comerciales, servicios universales, etc). A este fin, miembros del ECG se
desplazaron a Guatemala en Octubre de 2011 para conducir consultas con partes interesadas del poder
ejecutivo y legislativo, el mundo académico y del sector privado y asociativo. Esta misión también contó con
la participación de las agencias de competencia de El Salvador y Costa Rica, quienes aportaron su
experiencia en el diseño de su Política de Competencia.
De este modo se consiguió una amplia consulta sobre el impacto de la defensa de la competencia en
Guatemala y el análisis comparado con otras agencias de la región. También se aprovechó la ocasión para
presentar de la Ley Tipo de Defensa de la Competencia de Naciones Unidas, un referente mundial como
modelo a la hora de redactar leyes nacionales de defensa de la competencia. Por útlimo, representantes
guatemaltecos se reunieron con el ECG para identificar las áreas de posible cooperación con el COMPAL y,
ulteriormente, para la formulación de una Política de Competencia guatemalteca.
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Honduras







Evento nacional en Tegucigalpa el 15 de mayo de
2012.

Autoridades: Oscar Lanza Rosales. Presidente de la
Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia.
Coordinador Nacional: Efraín Correa. Director
Técnico de la autoridad.
Membresia: Desde el 2011 en la II Conferencia Anual
del COMPAL II en Bogotá, julio de 2011.
Resultados tangibles:
1. Firma del MOU Honduras-UNCTAD
2. Celebración de dos seminarios sobre
comeptencia
Perspectivas:
1. Comienzo de las actividades de cooperación
entre UNCTAD y Honduras
2. Participación de Honduras en el componente
Regional

Principales actividades y resultados durante la gestión 2011-2012

Honduras ha formalizado su adhesión al programa COMPAL en mayo de 2012 con la firma del MOU
Honduras-UNCTAD. Incluso antes de cumplir dicha formalidad, la CDPC organizó una mesa redonda sobre
"El Intervencionismo del Estado y la Política de Competencia" reuniendo a más de 30 altos funcionarios
del Estado, incluyendo Diputados y representantes de la UNCTAD. Una
de las conclusiones de este acto fue el lanzamiento de una 'task force'
compuesta por el poder legislativo y ejecutivo (incluyendo la CDPC)
para la formulación de una agenda común para la eliminación de
barreras técnicas a la competencia y otras políticas anticompetitivas.
Esta tarea es equivalente a la formulación de una Política Nacional de
Competencia, y es indispensable para asegurar el éxito de la defensa
de la competencia.
A fin de sensibilizar el sector privado, normalmente escéptico, sobre
los beneficios que lleva aparejada la defensa de la competencia, la
CDPC organizó un seminario titulado "La Importancia de la
Competencia para las Empresas, los Consumidores y el Desarrollo
del País", donde se expusieron las vías de colaboración entre
Honduras y el Programa COMPAL. Ambos actos tuvieron buena acogida entre el público y auguran una
próspera cooperación en el seno del Programa COMPAL.
Mayo de 2012: Evento Nacional de
Lanzamiento
del
Programa
COMPAL en Honduras.
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Paraguay







Junio de 2011: Consultas bilaterales entre la
UNCTAD, Brasil, España (TVDC) y el Sector
Privado para la finalización del proyecto de ley de
competencia.

Autoridades: Edgar Cuevas. Viceministro de
Industria y Comercio (MIC).
Coordinador Nacional: Ricardo Herreros.
Director de Defensa Comercial del MIC.
Membresia: Desde el 2009 a partir del inicio del
COMPAL II.
Resultados tangibles:
1. Adopción del Proyecto de Ley de
Defensa de la Competencia
2. Firma del MOU Paraguay-UNCTAD
Perspectivas:
1. Comienzo
de
las
actividades
de
cooperación entre UNCTAD y Honduras
2. Participación de Honduras en el
componente Regional

Principales actividades y resultados durante la gestión 2011-2012

El Presidente Fernando Lugo mostró el su interés en el Programa COMPAL recibiendo al ECG en el Palacio
de los López en noviembre de 2009. En eso momento comenzó un fructífero proceso de cooperación con
UNCTAD, particularmente en el proceso de adopción de la ley de competencia paraguaya. Cabe señalar que
la UNCTAD pudo otorgar dicha asistencia técnica gracias al componente regional del COMPAL II.
El Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia, recibidó el apoyo activo de la UNCTAD desde su
redacción. El mismo fue aprobado en Agosto de 2011. Este proyecto de ley cuenta con la fortaleza de haber
sido consensuado con los actores más importantes del sector privado (especialmente MIC, FEPRINCO y
AAM) tras diversas consultas realizadas en el lapso de dos años. Una clave del éxito de cualquier ley de
Junio de
2011: en
Consultas
bilaterales
entre la
competencia
reside
el apoyo
y apropiación
por de los destinatarios, esto es, el sector privado. Dado que
UNCTAD, Brasil, España (TVDC) y el Sector
este objetivo
ha sido
alcanzado,
se espera
la adopción de la ley próximamente.
Privado para
la finalización
del proyecto
de ley de
competencia.

En septiembre de 2011 miembros del ECG se reunieron con el Ministro Santiago Rivas para hacer
seguimiento del proceso legislativo y para formalizar la cooperación técnica con la UNCTAD a través de la
firma del MOU Paraguay-UNCTAD. De esta forma, el Programa COMPAL pondrá a disposición de Paraguay
su experiencia en la defensa de la competencia en América Latina dando comienzo a una nueva etapa de
asistencia técnica y fortalecimiento institucional.
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República Dominicana


Dra. Anina Del Castillo y Dra. Altagracia Paulino
con Hassan Qaqaya de la UNCTAD.

Autoridades: Anina del Castillo, Viceministra de
Industria y Comercio, Altagracia Paulino, Directora
Ejecutiva de Proconsumidor. A partir de 2011, Luis
Reyes Santos, Presidente del Consejo Directivo de
Procompetencia.
 Coordinador
Nacional:
Antonio
Rodriguez
(Procompetencia – proceso de negociación para nuevo
MOU con COMPAL) y Alba Moya (Proconsumidor)
 Membresia: Desde el 2009 bajo los auspicios de la
Cooperación Española. Actualmente se re-negocia la
adhesión de la nueva autoridad de competencia
(Procompetencia). 2010, Proconsumidor se hace
parte del COMPAL.
 Resultados tangibles:
1. Firma del MOU República DominicanaUNCTAD
2. Formulación de una Política Nacional de
Competencia
3. Participación en ICPEN
Perspectivas: fortalecimiento de capacidades de los
miembros
de
PROCOMPETENCIA,
participación activa de PROCONSUMIDOR en
foros regionales y multilaterales.

Principales actividades y resultados durante la gestión 2011-2012

El Gobierno de la República Dominicana solicitó ser parte del Programa COMPAL en 2009 tras el éxito
obtenido por el COMPAL I (2005-2008). Gracias al apoyo financiero otorgado al componente nacional por
parte del Gobierno del Reino de España se logró establecer un proyecto de asistencia técnica, cuyo principal
objetivo era apoyar el proceso de institución de la autoridad de competencia tras la promulgación de la Ley
de Competencia en 2008.
En 2011 se realizaron tres estudios sectoriales (construcción, avícola y carga terrestre). Seguidamente se
desarrollaron actividades de sensibilización sobre asuntos de competencia ante los Ministerios de Hacienda,
Economía y de Administración Pública. Fue en este último ministerio donde, a solicitud del mismo Ministro
de Administración Pública, se pudo convenir la celebración de un futuro Evento de "Benchmarking" sobre
el mejor modelo institucional para la agencia de competencia (parte integral de la formulación de una
Política Nacional de Competencia.
Posteriormente, La UNCTAD organizó en febrero de 2011 dicho Evento de Benchmarking con la
participación del Presidente de la Comisión Nacional de Competencia de España, representantes de la
Federal Trade Commission de Estados Unidos, representantes del CADE (Brasil) y la Ex Superintendente de
El Salvador. Este evento contó con la cooperación del Ministerio de la Administración Pública, hecho que
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reviste gran importancia puesto que es una institución clave para la futura conformación de la Autoridad
dentro de la estructura orgánica del Estado dominicano.
Finalmente, en 2011 el Presidente de la República nombró a los miembros de Consejo Directivo de
PROCOMPETENCIA, abriendo una nueva etapa para el COMPAL respecto a la puesta en funcionamiento de
la Autoridad y su correspondiente fortalecimiento institucional y de capacidades
En lo referente a la protección del consumidor, la República Dominicana ha innovado en los flujos de
cooperación Sur-Sur. Así, durante la reunión mundial de ICPEN en Costa Rica, se convino que Perú cedería
sus derechos de propiedad intelectual sobre varios productos para que la República Dominicana pudiese
replicar varias actividades relativas al COMPAL II.
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Uruguay






Autoridades: Javier Gomensoro. Presidente de la
Comisión de Defensa de la Competencia.
Coordinador Nacional: Javier Gomensoro.
Membresia: Desde el 2011 en la II Conferencia Anual
del COMPAL II en Bogotá, julio de 2011.
Resultados tangibles:
1. Firma del MOU Uruguay-UNCTAD.
2. Estudio sectorial sobre Servicios Profesionales.
Perspectivas:
1. Actividades de fortalecimiento institucional y
cooperación técnica.

Javier Gomensoro y Luciana Macedo con Pierre
Horna de la UNCTAD.

Principales actividades y resultados durante la gestión 2011-2012

Uruguay formalizó su ingreso en el COMPAL en la última Conferencia Anual de Bogotá (2011) con la firma
del MOU Uruguay-UNCTAD. Del mismo se desprende su interés por el fortalecimiento de la Comisión de
Defensa y Promoción de la Competencia.
Por otra parte, el Estudio Sectorial sobre los Servicios Profesionales recomendó eliminar los aranceles
que fijan los Colegios de abogados, escribanos y contadores, ya que esas tasas tienen por objeto “restringir,
distorsionar o impedir la competencia”. Según el estudio del COMPAL, y un informe elaborado por la
Comisión de Defensa de la Competencia -un órgano descentralizado del Ministerio de Economía y Finanzaslas asociaciones de profesionales “tienen aranceles que guían u obligan a sus afiliados y aun a profesionales
colegas que no están asociados a fijar sus honorarios correspondientes al ejercicio liberal de sus
respectivas profesiones de acuerdo a pautas que ellos establecen”. La existencia de tasas prefijadas en los
mercados de servicios profesionales “responde a concepciones y usos que fueron legítimos y
predominantes durante mucho tiempo entre los profesionales uruguayos y sus clientes…”. Las
recomendaciones han sido asumidas como propias por la Comisión, quien ha logrado su aceptación por
parte de los Colegios profesionales concernidos.
Por último, las actividades de cooperación técnica se integrarán en el sistema 'Una ONU', al ser Uruguay
miembro del Proyecto, llevado a cabo por el PNUD. El Sr. Guillermo Valles, Director de la División de
comercio internacional de bienes, servicios y materias primas de la UNCTAD, tiene previsto visitar Uruguay
próximamente fin de concretar el contenido de dicha cooperación.
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El componente regional del
COMPAL II
La tercera parte de cada uno de los INAs presentados por los países beneficiarios hace un análisis específico
sobre la “dimensión regional” de las actividades nacionales realizadas en cada uno de los proyectos
nacionales.
En ese orden de ideas, la UNCTAD y los coordinadores nacionales se reunieron en varias ocasiones durante
el periodo en ejecución. Las Conferencias Anuales del COMPAL (San
Salvador 2010, Bogotá 2011 y Lima 2012) son el punto de encuentro más
El componente regional del
importante, aunque los contactos se intensifican con cada actividad del
COMPAL II probablemente
componente regional.
sea
el
aspecto
más
A continuación se plantea en primer término los objetivos, alcances,
justificación y detalle de las actividades de este importante componente del
COMPAL II.

importante
de
la
cooperación dado que ha
permitido que otros países
latinoamericanos puedan
beneficiarse
con
los
productos y resultados del
COMPAL en su conjunto
desde su creación en 2004.

(i)

Objetivos: Diseminar las actividades del COMPAL incrementando
su impacto y efecto multiplicador en los diferentes países de
América Latina y El Caribe.

(ii)

Alcances y modalidades en la implementación: El componente
regional tiene diferentes formas de implementación. En primer lugar, el intercambio de
experiencias entre los países miembros del COMPAL asegurando la creación de sinergias y evitando
la duplicidad de esfuerzos. En segundo lugar, la diseminación de las actividades del COMPAL de
carácter nacional en otros países miembros (Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay
cuentan con recursos propios, mientras que República Dominicana cuenta con el apoyo del Reino
de España).

(iii)

Justificación: La cooperación regional Sur-Sur involucra cada vez a más actores internacionales en
un sólido proceso de integración comercial y aduanero. Es el caso de los países de América Latina.
En la región existen redes naturales de agencias de competencia y protección del consumidor que
pueden contribuir a los fines esenciales del COMPAL II y por ello la UNCTAD prioriza el
acercamiento a esos grupos sub-regionales como la Comunidad Andina de Naciones, el MERCOSUR,
el Grupo de Trabajo sobre Competencia (Grupo Centroamericano de Competencia) y CONCADECO.
Adicionalmente, la UNCTAD se acerca a redes de los otros poderes legislativos como el FOPREL y la
Corte Centroamericana de Justicia.
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Diseminación y efecto multiplicador de las actividades del
COMPAL II
El doble enfoque del Programa COMPAL (a nivel nacional y regional) genera una oportunidad única para
compartir conociminentos a través del intercambio de experiencias. Así, las actividades exitosas deun país
se presentan a los otros con el fin de suscitar su inter'es en replicar o adaptar dichas experiencias a los
diferentes contextos nacionales. Naturalmente, la Conferencia Anual es el foro idóneo para este ejercicio.
A lo largo de 2011 -2012 varias actividades nacionales han sido compartidas. Unos ejemplos de ellas son: (i)
la propuesta de Perú de compartir la propiedad intelectual con la República Dominicana sobre los
productos del COMPAL; (ii) la sinergia entre El Salvador y Perú para compartir la experiencia y casuística
del segundo sobre el sector portuario con el primero; (iii) la sinergia entre Costa Rica y Ecuador sobre
temas de propiedad intelectual. Así, la actividad sobre el desarrollo reglamentario en Costa Rica de la Ley
de Patentes podría inspirar una actividad análoga en Ecuador; o (iv) la actividad paralela entre Colombia y
Perú sobre la construcción de una memoria jurídica.
Al realizar este ejercicio también puede presentarse otro
fenómeno: que la ejecución de actividades nacionales descubra
la dimensión regional de un asunto concreto. Este fue el caso de
los estudios sobre el sector del hierro en El Salvador, y el de
granos básicos en Nicaragua.
La cooperación regional se ha enriquecido con las pasantías
entre agencias latinoamericanas, como es el caso de
funcionarios de la SIC en ACODECO.
Doha, Qatar: Evento especial del COMPAL en la
UNCTAD XIII.

Por último, cabe destacar dos actividades claves
diseminación del COMPAL II en foros internacionales:
(i)

La conferencia anual del ICN (Rio, 2012): El
Programa COMPAL organizó gracias al apoyo del país
anfitrión de la conferencia (CADE) un evento especial
sobre cómo el COMPAL puede apoyar la efectividad de
las agencias jóvenes de competencia en la región
latinoamericana. Adicionalmente dentro de la
conferencia, se organizó una sesión especial sobre la
“Política de Competencia en América Latina” en donde
el COMPAL fue mencionado, entre otras cosas, debido al
trabajo activo en la región.

(ii)

El Acto COMPAL durante la Conferencia UNCTAD
XIII en Doha, Qatar. En dicho acto, el Sr. Supachai
Panitchpakdi, Secretario General de la UNCTAD, el Sr.
José Rivera, Secretario Permanente del SELA, el Sr.
Hans-Peter Egler, Jefe de la División de Promoción del
Comercio de SECO, y el Sr. Herbet Tassano, Presidente
de INDECOPI, presentaron el Programa COMPAL, sus
actividades y su impacto a representantes ministeriales
de diversas partes del mundo. Con ello se espera
ampliar la visibilidad del Programa a fin de replicarlo
en el futuro en otras regiones. En esa oportunidad el
INDECOPI por primera vez un video clip del COMPAL II
a la comunidad internacional.

Video Clip del COMPAL II presentado en Doha, Qatar
con ocasión del evento especial del COMPAL en la
UNCTAD XIII.

Dr. Rafael Corazza en la Conferencia del ICN en Rio,
parte de una entrevista especial para el COMPAL

de
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Actividades específicas dentro componente regional
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El componente regional del COMPAL II tiene como objetivo el asegurar la sostenibilidad y el efecto
multiplicador de las actividades nacionales, pero también, y muy especialmente, asegurar una
respuesta adecuada a los retos trans-fronterizos que superan la dimensión nacional. En este sentido,
el COMPAL ha estudiado la relación entre comercio y competencia, metodologías comunes para el
análisis económico de las prácticas anticompetitivas, así como las implicaciones trans-fronterizas de
dichas prácticas, en otras actividades. Asimismo, en aras a favorecer sinergias y evitar duplicidades,
el COMPAL se ha comprometido en una cooperacin a largo plazo con las demás plataformas
regionales existentes (Comunidad Andina, CONCADECO, Grupo Centroamericano de Competencia,
MERCOSUR, SELA, SICA, y SIECA), así como otras instituciones como el FOPREL o la Corte
Centroamericana de Justicia.
En cuanto al progreso en la implementación de las actividades del componente regional, a
continuación se resumen algunos elementos:

Sub-componente 1 (S1): Desarrollar metodologías comunes en técnicas de investigación de
mercados

San Salvador, Noviembre de 2011 :
Taller de Validación de los Informes de
la UNCTAD para Centroamérica.

San Salvador, Noviembre de 2011 :
Taller de Validación de los Informes de
la UNCTAD para Centroamérica

La exitosa experiencia de 2010 y 2011 en la elaboración
de metodologías comunes en técnicas de
investigación de mercados en Colombia y Perú ha
tenido su réplica en América Central. La idea fundamental
de esta actividad regional es la de establecer
denominadores
comunes
para,
ulteriormente,
uniformizar las técnicas de investigación de prácticas
horizontales y el análisis de los efectos en casos de abusos
de posición de dominio que realizan de forma separada
las agencias de competencia nacionales.
La UNCTAD, con el apoyo de un consultor internacional,
llevó a cabo el proyecto en Colombia y Perú durante el
2010 y parte de 2011. En Noviembre de 2011 el mismo
consultor redactó la adaptación para América Central (en
concreto: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y
República Dominicana). Los informes se completaron con
talleres de validación en San Salvador en los que
participaron las agencias de competencia de Colombia,
Perú y los países centroamericanos participantes.para
Los informes se tradujeron al inglés y el producto final fue
presentado en la reunión del Internacional Competition
Network de Rio de Janeiro en abril de 2012.

Sub-componente 2 (S2): Preparación de estudios regionales
sobre los retos de las agencias de competencia frente a
sectores abiertos a la competencia afectados por prácticas
anticompetitivas; y (S.3): Promover la cooperación entre
agencias de competencia e instituciones afines.
Otro proyecto participado por la UNCTAD con el apoyo de los
países miembros del COMPAL en la zona centroamericana consiste
en preparar un estudio regional para Centroamérica sobre la
posible existencia de prácticas comerciales transfronterizas que
puedan ser catalogadas como anticompetitivas, lo cual ha generado
Costa Rica, Octubre de 2010:
el interés de las agencias nacionales de incrementar la cooperación
Diseminacion de l trabajo de la
entre ellas. El estudio titulado “Estudio para identificar sectores en
UNCTAD en el IV Foro Anual del Grupo
Centroamericano de Competencia
la región centroamericana en donde existan indicios de prácticas
anticompetitivas (PAC) transfronterizas” complementa el trabajo
del Grupo Centroamericano de Competencia a partir objetivo primordial será de identificar a
nivel desagregado sectores/industrias/mercados a nivel Centroamericano, en el cual pudieran
existir distorsiones en el mercado regional. Este estudio tendrá como objetivos específicos la
identificación de los principales indicadores que inciden en la oferta y demanda de los productos del
sector /industria/mercado identificado con distorsión, así como determinar los mercados relevantes
en cada uno de los sectores/industrias/mercados identificados con distorsiones.
Asimismo, se contendrán recomendaciones de políticas públicas o
de normativa necesarias para fortalecer y mejorar las condiciones
de competencia en cada uno de los sectores/industrias/mercados
identificados con problemas, y de fortalecer las capacidades
técnicas de COPROCOM, PROCOMPETENCIA, SC, CDPC (Honduras)
y el Ministerio de Economía (Guatemala) en términos de
metodologías para atender prácticas con efectos transfronterizos
en Centroamérica.

Documento en consulta con los
países centroamericanos que
colaboraron en la investigación de la
UNCTAD

El proyecto cobra relevancia debido al creciente protagonismo de
empresas centroamericanas con alcance regional y la celebración
de alianzas estratégicas comerciales entre ellas coadyuvando así al
comercio intrarregional. Otro factor importante a considerar es
que los Estados centroamericanos se encuentran en proceso de la
Integración Económica Centroamericana. Así, dentro del Convenio
Marco para el Establecimiento de una Unión Aduanera, documento
que contiene las disposiciones jurídicas para la consolidación de
los objetivos y principios necesarios para la consolidación de la
Unión Aduanera, establece en su Art. 21, capítulo XI, la adopción
de una normativa regional de competencia.

En base al punto precedente, el proyecto consta de dos fases. La primera fase tuvo preparó un
inventario de todos los estudios sectoriales nacionales realizados por las propias agencias de
competencia involucradas o por otras entidades internacionales o nacionales, según sea el caso.
La UNCTAD remitió al Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia (UNCTAD-SELA) una
propuesta de trabajo y un cuestionario para las autoridades nacionales a fin de determinar el
estado de las prácticas anticompetitivas en América Central. El informe preliminar, redactado
por un consultor internacional de la UNCTAD, fue presentado en San José en 2011. Actualmente
se está considerando cuál es la mejor estrategia para completar la segunda fase.
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Sub-componente 4 (S4): Diseminación e implementación de
la Sección F del Conjunto de la ONU sobre Competencia: En
1980, La Conferencia de Naciones Unidas sobre Prácticas
Comerciales Restrictivas aprobó el Conjunto de NN.UU. sobre
Competencia, reconociendo la dimensión de desarrollo de la
defensa de la competencia y sirviendo de marco para la
cooperación y el intercambio de mejores prácticas. Cada año el
Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de
Competencia de la UNCTAD se reúne para controlar la aplicación
de estas directrices. La próxima reunión del IGE se celebrará en
Ginebra en julio de 2012 y cotnará con una nutrida participación
de países miembros del COMPAL.

CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
SOBRE COMERCIO Y COMPETENCIA
DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
La conformación del Grupo de Trabajo
sobre Comercio y Competencia de
América Latina y el Caribe, fue
respaldada por la Decisión 519 de
octubre 19 de 2010 del Consejo
Latinoamericano del SELA.
OBJETIVOS
Promover la cooperación, consulta y
coordinación en materia de comercio y
competencia en los países de América
Latina y el Caribe y sus organismos y
foros de comercio y cooperación.
Identificar y promover medidas que
tengan por objeto la preservación y la
promoción de la competencia en los
ámbitos nacional y de las relaciones
económicas de los países de América
Latina y el Caribe.

Sección F del Conjunto de la ONU: Discutido
en la Sexta Reunión Mundial de la
Competencia en Ginebra, Suiza en
noviembre de 2010.

Subcomponente 5 (S5): Análisis de la interacción entre
Comercio y Competencia y su contribución al
desarrollo: as conferencias regionales sobre comercio y
competencia del SELA y la UNCTAD:
A solicitud del Sistema Económico Latinoamericano (SELA)
y dentro del marco de cooperación UNCTAD-SELA, se
realizó el Primer Seminario Regional sobre Comercio y
Competencia, en abril de 2009. Dicho Seminario concluyó
con una serie de recomendaciones relacionadas con la
cooperación en estos temas. Se preparó un documento de
trabajo sobre el vínculo entre el comercio y la competencia
que sirvió de referencia para las discusiones de los
participantes. A nivel del SELA, se preparó la propuesta
para la conformación de un Grupo de Trabajo sobre
Comercio y Competencia.

Producto del éxito de la reunión de abril de 2009, en mayo
de 2010, se organizó el II Seminario Regional sobre
Comercio y Competencia en Brasilia.6 Esta reunión regional
Acordar acciones conjuntas para
fue una de las reuniones regionales preparatorias para la
combatir
prácticas
comerciales
Sexta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Revisión
transfronterizas
que
afecten
la
del Conjunto de Competencia realizada en noviembre de 2010 que la UNCTAD organizó. Las
competencia.
recomendaciones de tal seminario fue de crear un grupo de trabajo sobre comercio y
Fomentar proyectos de cooperación,
competencia a nivel regional. Esta recomendación fue adoptada por el Consejo Latinoamericano
asistencia, consulta, coordinación y de
del SELA de
en alcance
octubrebilateral,
de 2010 y el "Grupo del Trabajo Regional sobre Comercio y
integración
subregional
y regional.
Competencia
del SELA-UNCTAD" fue instituido en el III Seminario Regional sobre Comercio y
Competencia
en Bogotá,
2011. El Grupo de Trabajo realizó un análisis comparativo sobre el
Compartir
información
y experiencias.
Derecho de la competencia y sobre la eficacia de las agencias latinoamericanas, así como el nexo
Promover
acciones de públicas
difusión y y la competencia. Para el periodo 2011-2014 Brasil ostenta la
entre políticas
capacitación.
presidencia y Costa Rica y República Dominicana la vicepresidencia. La UNCTAD actúa como
Impulsar
estudios
e investigaciones.
Secretaría
Técnica
y el SELA como Secretaría Permanente.
Incentivar la consulta y la coordinación
de América Latina y el Caribe en los
foros internacionales de comercio y
6 La reunión UNCTAD - SELA se organiza con el Sistema Brasilero de Competencia en Brasilia, 26 al 28 de mayo de
competencia.

2010. Dado que se contará con la presencia de expertos de 27 países de la región de ALC, la reunión constituirá la
Reunión Preparatoria para la Sexta Conferencia de Revisión del Conjunto de Competencia de la ONU.
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En cuanto al trabajo substantivo, el estudio se concretó en: (i) aplicación de Derecho de la
competencia y del comercio (México); (ii) instrumentos legales de defensa de la competencia con
impacto sobre el comercio bilateral, regional y multilateral (Chile); (iii) consultas sobre políticas
de competencia y comercio (Jamaica); y (iv) investigación y estudios sectoriales (Panamá).
Actualmente se han circulado cuestionarios sobre Coherencia entre políticas de Competencia y de
Comercio, y sobre Competencia y Comercio en el Sector de la Salud.
La segunda reunión del Grupo de Trabajo tendrá lugar en Lima del 18 al 19 de junio (back-toback con la Conferencia Anual del COMPAL).
Subcomponente 7 (S7): Promover la cooperación entre las autoridades encargadas de la
Protección del Consumidor (por ejemplo: sistema transfronterizo para procesar casos de
protección del consumidor).
Un ejemplo de la reciente cooperación entre autoridades encargadas de la protección al consumidor
es la participación de los países miembros del COMPAL en el Proyecto de Ley Tipo de Protección
al Consumidor de las Naciones Unidas.
Este proyecto tiene su origen en la iniciativa del GIE de redactar una ley tipo siguiendo las pautas de
la Ley Tipo de Defensa de la Competencia de Naciones Unidas.
A partir de esta iniciativa multilateral, el COMPAL se propuso compilar y sistematizar las propuestas
latinoamericanas al proyecto de la UNCTAD. Varios miembros del GAE (el Sr. Ricardo Maguiña, el Sr.
José Roa y el Sr. Gustabo Valbuena) están liderando este proyecto de dimensión nacional recibiendo
el apoyo técnico del ECG.
El Sr. Maguiña presentó una metodología para el proyecto así como una propuesta de temario para
la discusión. Tras varias reuniones entre el GAE, las autoridades nacionales y el ECG se circunscribió
el objeto de estudio a los "Mecanismos para el ejercicio de los derechos de los consumidores".
Estos incluyen los mecanismos administrativos, judiciales y sociales con que cuentan los
consumidores para accionar sus derechos. También comprenden los recursos jurídicos con los que
los poderes del Estado garantizan la aplicación de la legislación en materia de protección al
consumidor. Las aportaciones nacionales al Proyecto serán debatidas en la III Conferencia Anual en
Lima con el fin de presentar una posición consensuada en la próxima reunión del GIE en Ginebra el
mes de julio de 2012.

MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS COMO CONSUMIDORES
11.a
1.b
1.c
22.a
2.b
33.a
4-

Mecanismos Administrativos de Solución de conflictos de consumo
Facultades Sancionadoras
Medidas Correctivas a favor de los Consumidores
Medidas Complementarias contra proveedores infractores
Mecanismos Judiciales de Solución de conflictos de consumo
Acciones Indemizatorias ante el Poder Judicial
Acciones Colectivas y por Intereses Difusos
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos
Arbitraje de Consumo
Promoción y Fortalecimiento Legal, Institucional y económico de Asociaciones de Consumidores

5-

Otros mecanismos no comprendidos en los anteriores
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La actividad es ambiciosa pero al contar con el apoyo de todas las agencias de protección al
consumidor latinoamericanas se prevée que el ejercicio se repita y expanda a otras áreas de interés
para la Ley Tipo de Protección al Consumidor.
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Sección III
Principales lecciones
aprendidas
Una forma de clasificar las lecciones aprendidas del COMPAL es a partir de tomar en cuenta la
finalidad y los impactos establecidos en la matriz lógica al inicio del COMPAL II. En consecuencia, se
podrían agrupar a partir de:

Excelencia e impacto de los productos/resultados del COMPAL
La constante búsqueda por parte de los países beneficiarios de las buenas prácticas
internacionales:
Una lección fundamental ha sido la de desplegar todos los esfuerzos para que las actividades en el
Programa puedan tener un asidero en las mejores prácticas internacionales en materia de
competencia y protección de consumidor. Este objetivo se logra de diferentes formas, tales como la
adaptación de los manuales de buenas prácticas de la UNCTAD en materia por ejemplo de técnicas
de investigación, como fue la experiencia con Nicaragua.
El compromiso de las autoridades de competencia y consumidor
sustancia y calidad
Bajo el proyecto del COMPAL en Colombia, se ha podido reconstruir
e integrar la memoria jurídica institucional relacionada con normas,
doctrina y jurisprudencia en materia de derecho de la competencia
en las fases precedentes, digitalizando toda la información (un
millones de expedientes y documentos) y elaborando más de 100
fichas síntesis para cada una de las delegaturas de la autoridad de
competencia colombiana. De esta forma el COMPAL directamente
impacta en el compromiso de las autoridades de competencia y
consumidor (SIC en Colombia) a efectos de poder dictar resoluciones
de sustancia y calidad. Similar situación sucede con la actividad del
INDECOPI en Perú. El éxito de ambas experiencias ha suscitado el
interés de otras agencias como Precompetencia en Nicaragua.

de dictar resoluciones de
Una de las principales
lecciones aprendidas en
el COMPAL y que se ha
tenido en cuenta desde el
inicio del Programa, es la
importancia de hacer
coincidir los objetivos del
Programa
con
las
prioridades de cada país
beneficiario

La necesidad de recolectar y diseminar la información en cada caso investigado
La diseminación del Manual de procedimientos administrativos para la COPROCOM en Costa Rica
evidencia una lección importante con respecto a la necesidad de recolectar evidencias para una
mejor aplicación de la ley de competencia. En efecto, se pudo evidenciar que no basta con tener una
ley de simplificación administrativa general en un sistema jurídico, sino también normas especiales
que puedan coadyuvar a que la autoridad de competencia pueda investigar y recolectar la evidencia
económica y datos para poder realizar eficazmente el análisis de las eficiencias que cada caso
requiere. Adicionalmente, es importante que las partes interesadas (sector público y privado)
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conozcan y aprecien las autoridades de defensa de la competencia y protección al consumidor.
Países como Colombia o Nicaragua han llevado a cabo estrategias mediáticas.
A nivel del diseño de políticas públicas, reducir las barreras para hacer negocios
Tomando en consideración el mandato del INDECOPI en cuanto al tema de la reducción de barreras
burocráticas en Perú, el COMPAL prepara un estudio sobre la medición del impacto de las barreras
burocráticas en el mercado peruano.
La coherencia de las políticas de competencia con otras políticas tales como promoción de
inversiones, política industrial, etc.
La Política Marco Antimonopolio en Bolivia realizada por la UNCTAD con la ayuda de consultores
nacionales bolivianos fue una herramienta fundamental de trabajo para que los consumidores
bolivianos puedan entender cómo se relaciona este concepto con la nueva formas de economía
descritas en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009. En este documento
se evidenció la importancia de la coherencia de una política antimonopolio con la política de
promoción de inversiones y la política industrial, temas claves para el desarrollo económico de
Bolivia.

Aspectos institucionales del Programa: Flexibilidad del diseño del
COMPAL
Relevancia y oportunidad del Programa: El programa COMPAL coincide con un proceso de
dinamismo en la región en asuntos de defensa de la
competencia y protección al consumidor. En efecto, la vida de
dichas agencias y la del COMPAL ha sido compartida. El
programa COMPAL cuenta con seguir colaborando con las
autoridades nacionales para desarrollar sus capacidades
técnicas e institucionales.

Managua, Nicaragua: UNCTAD presente
en las primeras instalacaciones de
Procompetencia en Septiembre de 2009.

Activa participación de los Coordinadores
nacionales del COMPAL en la I
Conferencia Anual del COMPAL II

Dimensión nacional, regional e internacional del Programa:
el Programa se ha posicionado en América Latina y en otras
regiones como modelo para otras estrategias de cooperación
técnica. Cabe mencionar que como parte de la estrategia
continua de diseminación de COMPAL, el CGP ha fomentado
progresivamente la participación de distintos implicados que
tengan interés en la consecución de las actividades de COMPAL,
incluyendo instituciones académicas y representantes de la
sociedad civil. El tránsito de las actividades nacionales
(COMPAL I) a las regionales (COMPAL II) fue desde luego
natural. Los retos de competencia y consumo superan las
jurisdicciones nacionales y deben ser tratadas desde un punto
de vista regional para lograr una sólida integración económica.
La opinión unánime de los miembros del COMPAL es que la
dimensión regional ha sido un éxito. De hecho, gracias a dicho
éxito, el COMPAL es capaz de presentar iniciativas propias en
foros mundiales como en el GIE de la UNCTAD.

Fortalecimiento del proceso de consulta. Desde el inicio, se ha desarrollado un intercambio
constante de información entre los donantes, los coordinadores nacionales, consultores,
instituciones gubernamentales y otras, intercambio que ha sido facilitado por el CGP. La adecuación
de las actividades a las estrategias nacionales hacen que las necesidades concretas sean atendidas
debidamente.
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Ventaja comparativa de los consultores que apoyan el Programa y las instituciones encargadas
de implementar las actividades. Gracias al estrecho vínculo entre coordinadores nacionales y la
UNCTAD, los consultores y las instituciones de ejecución cuentan con la experiencia adecuada para
llevar a cabo las actividades. El hecho que se prefieran consultores nacionales aumenta su eficacia,
pues su conocimiento del terreno es incomparablemente mayor que el de los consultores
internacionales.
Contribución de los coordinadores nacionales al monitoreo sustantivo del Programa. El
Programa COMPAL se basa en la profesionalidad de sus integrantes y la relación de confianza creada,
lo que reduce los costes transaccionales de todas las actividades. Gracias al apoyo que se recibe
desde la agencia nacional a través de los coordinadores nacionales, la implementación y apropiación
de las actividades está asegurada. Esta estructura ha permitido al Programa COMPAL economizar
recursos humanos y programar sus actividades de manera más eficiente. Qué duda cabe que los
coordinadores nacionales son el alma del COMPAL.
Vínculo del Programa con la estrategia de reducción de la pobreza. Por tratarse de un Programa
referido a temas como el acceso de las poblaciones de menores recursos y los consumidores de
bienes esenciales, el Programa COMPAL contribuye a los esfuerzos para alcanzar el alivio de la
pobreza, el balance de género y otros temas relacionados con lo Objetivos de las Naciones Unidas
para el Milenio.
Capacitación humana e institucional. El aporte en términos de oportunidades de trabajo y de
reforzamiento institucional, a nivel de los países beneficiarios es apreciable. El Programa ha
proporcionado las pasantías principalmente en la agencia suiza de competencia –COMCO – y en otras
agencias de competencia latinoamericanas. Adicionalmente, se han realizado seminarios y talleres
sobre temas de competencia y protección del consumidor que se traducen en actividades de
entrenamiento.
Sostenibilidad. Si bien se han realizado esfuerzos para implementar las actividades del Programa,
también es cierto que se han detectado áreas que podrían ser explotadas en mejores condiciones y
ser incorporadas en una fase posterior del COMPAL. Aunque COMPAL II contempla inicialmente una
duración de cuatro años, un objetivo claro es maximizar los beneficios resultantes del progreso
alcanzado y de las instituciones que han recibido asistencia con el fin de que los resultados sean
sostenibles en el largo plazo.
Aporte de la UNCTAD como institución de ejecución En lo que respecta al aporte de la UNCTAD al
Programa COMPAL, éstos son dos principalmente. (i) la supervisión global del programa que
contempla aspectos tanto de tipo analítico, gerencial y administrativo; y (ii) la participación de
funcionarios de la UNCTAD en eventos nacionales, regionales e internacionales que permiten apoyar
las actividades y/o dar a conocer el Programa. Los funcionarios que apoyan el Programa han
contribuido en la transmisión de conocimientos en Seminarios y talleres de capacitación.
Informes de monitoreo, de gestión y de evaluación. El marco del Programa COMPAL se prepáran
una serie de informes que permiten apreciar la implementación de las actividades. El CGP prepara
anualmente el informe global anual (IGA) y apoya a los coordinadores nacionales en la preparación
de los INAs. Asimismo, se prepara la documentación solicitada por donantes para evaluar el
Programa cuando ello sea requerido.
Aporte de la cooperación generada entre los países a la Cooperación Sur - Sur y los esquemas de
integración. A través de las actividades, el Programa contribuye a las negociaciones de tratados de
comercio bilaterales y/o regionales así como también a cualquier esfuerzo de cooperación de sus
países beneficiarios. De igual forma, a través de su componente regional, el Programa contribuye con
la estrategia de cooperación Sur- Sur promovida por la UNCTAD. Durante la presente gestión, Brasil
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ha demostrado tener un gran compromiso con el COMPAL a través del sinnúmero de actividades en
la que CADE participó en la ejecución de proyectos nacionales de Bolivia, Paraguay, entre otros.

Sección IV
Desafíos de la implementación y
retos hacia el futuro
A portas de entrar a la última recta del COMPAL II, se pueden ya apreciar resultados concretos de las
actividades y proyectos establecidos desde el inicio del COMPAL II e inclusive los resultados ya
tangibles de las actividades iniciadas durante el COMPAL I. Como todo programa de asistencia
técnica también tenemos desafíos importantes que tomar en cuenta especialmente cuando se trata
de establecer sinergias con nuevos países miembros del programa e iniciativas regionales y redes
naturales establecidas. En tal sentido, se mencionan a continuación algunas sugerencias que podrían
ser reforzadas durante el cuarto y último año del COMPAL II por parte de cada uno de los actores
claves en el COMPAL:


Para la UNCTAD:

Continuar fortaleciendo los insumos técnicos al momento del diseño de las actividades procurando
la excelencia de los productos de COMPAL, acorde con los estándares internacionales. En este
sentido, la UNCTAD a través del ECG seguirá otorgando su guía en la elaboración de contenido en por
ejemplo el diseño de legislación, manuales, programas de capacitación así como también proveer la
red de contactos a nivel regional y sub-regional. En ese sentido, se promoverá siempre la sinergia y
evitar la duplicidad de esfuerzos dentro del COMPAL y con otras
actividades en la región tal como el trabajo realizado por los
El principal desafío para la
Estados Unidos, Unión Europea, el BID, entre otros. Una
cooperación internacional
herramienta eficaz en este sentido ha sido el GAE del COMPAL II.
es
la de fortalecer sinergias
Estas 12 personalidades de la Región Latinoamericana y España
entre las diferentes
han podido ya tener frutos concretos como es el trabajo específico
iniciativas y programas de
con los nuevos países beneficarios del COMPAL. Esfuerzo aparte
cooperación técnica.
para este año que comienza del COMPAL II es de fortalecer el
trabajo del GAE con los países fundadores del Programa.
La capacidad de absorción
Así, las acciones que se han realizado han variado, como por
ejemplo, cuando UNCTAD establece equipos de trabajo ad-hoc
para cada actividad o los llamados Grupos de Trabajo Sustantivo
(GTS) realizado como piloto para Nicaragua. Entre estos insumos
técnicos previos al diseño de los TDR, cabe mencionar la
necesidad de una evaluación del impacto nacional de las
actividades y monitoreo previo y durante la ejecución de las
actividades.

de los países es limitada y
los recursos son escasos.
Debemos evitar la
duplicidad de esfuerzos.
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Otro tema clave para que la UNCTAD a través del EGC y el GAE del COMPAL II siga fortaleciéndose es
el reforzamiento con más fondos y personal para la implementación del Componente Regional del
COMPAL II. Se ha podido ver el inmenso impacto de este componente sobre todo cuando algunos
países claves del COMPAL (Colombia) sugiere que esta plataforma pueda servir para un mejor
intercambio de experiencias en materia de casos e investigaciones de relevancia para la región. La
UNCTAD esperá que en un posible COMPAL III, este componente sea fortalecido considerablemente.



Para los coordinadores nacionales:

Desde los inicios del COMPAL, el coordinador nacional es el actor clave del programa COMPAL. En
ese sentido, el fortalecimiento de esta institucionalidad dentro de la agencia de competencia y
consumidor es también fundamental. Este fortalecimiento es necesario para profundizar las
actividades del COMPAL y maximizar su impacto. En efecto, la coordinación nacional, en algunos
países, se ha visto fortalecido con un apoyo aún más técnico en lo jurídico y económico por parte de
los propios investigadores de casos de competencia y consumidor. Restan todavía algunos países del
COMPAL en donde existe un relativo divorcio entre el coordinador nacional y las áreas sustantivas
de la agencia.
Idealmente ello tomaría lugar si la agencia de competencia y/o consumidor tenga el suficiente
personal técnico para que pueda seguir la implementación del COMPAL además del propio
coordinador nacional. No obstante lo anterior y conscientes de los escasos recursos de las agencias
del COMPAL en poder realizar este cometido, la UNCTAD busca constantemente nuevos partners y
aliados estratégicos que apoyen esta labor. Para estos efectos, la plataforma de investigación lanzada
por la UNCTAD (Research Partnership Platform - RPP)7 puede resultar de mucha importancia para
complementar el trabajo de los coordinadores nacionales dentro del COMPAL.


Otros aliados estratégicos del COMPAL:

Otro aliado estratégico que la UNCTAD intenta poner a disposición a los coordinadores nacionales
será la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich (UCAZ - Suiza) y la Universidad de St. Gallen. Se
han avanzando negociaciones de una alianza estratégica entre el COMPAL y la UCAZ
particularlmente en lo que se refiere al componente de los programas académicos para que éstos se
implementen a lo largo de los países del COMPAL. Precisamente, un catedrático de la UCAZ es
también parte del GAE.
Finalmente un aliado estratégico que ha sido desde el inicio del COMPAL I, es la COMCO de Berna. El
COMPAL se ha venido benficiando del programa de pasantías de la COMCO desde el 2005 y muy
recientemente la COMCO ha formado parte de los programas de capacitación de la UNCTAD,
particularmente con la presencia del Director de la COMCO en los talleres de validación de los
informes sobre prácticas colusorias y abuso de posición dominante celebrado en Bogotá y en Lima
durante marzo de 2011 y en noviembre en San Salvador. Se espera seguir fortaleciendo este vínculo
La Plataforma de investigación de la UNCTAD brinda acceso a agencias de competencia, investigadores, actores
implicados en el sector empresarial y la sociedad civil en general a diferentes herramientas que efectivamente
implementan la ley y política de competencia sobre el rol de la política de competencia en promover el crecimiento y
desarrollo. Existen más de 26 universidades de todo el mundo inscritas en esta plataforma de la UNCTAD y en la
próxima GIE mundial de la UNCTAD se realizará una sesión especial para el 22 de julio de 2011. Para mayor
información,
visite
el
sitio
web
de
la
UNCTAD
en:
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=5520&lang=1
7
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para poder aprovechar la experiencia de la COMCO en el fortalecimiento del proceso de aplicación de
ley de competencia en el COMPAL. Para la conferencia anual de Lima, el Director de la Secretaría de
la COMCO, participará como alta autoridad de Suiza para retroalimentar el trabajo de monitoreo y
sustancia de las actividades del COMPAL.
Seguir fortaleciendo la coordinación entre el CGP
(Equipo COMPAL en Ginebra) y los NPCs. Ello ha
resultado crucial con el fin de garantizar que las
actividades sean ejecutadas a nivel local en sintonía
con los Planes Operativos Anuales (POAs) de cada
Proyecto por país.

.

Mayor abogacía de la competencia en los órganos
decisores del Estado: En determinados proyectos
nacionales ha existido cierta limitación en poder
cubrir todas las expectativas de los beneficiarios,
particularmente cuando éstas se refieren a
cuestiones esenciales como es el sostenimiento del
personal básico para que una agencia de
Abril de 2012: Reunión entre SECO y Colombia/Perú
en la UNCTAD XIII, Doha , Qatar. De izquierda a
competencia funcione. La UNCTAD ha podido y sigue
derecha: Pierre Horna, Hassan Qaqaya, Hebert
apoyando esta necesidad, sin embargo debe
Tassano, Hans-Peter Egler y represenante diplomático
de Colombia en Ginebra.
establecerse una estrategia conjunta y coordinada a
efectos de buscar fondos adicionales para que dichas
agencias recientemente establecidas puedan
funcionar adecuadamente. Una de las principales
estrategias sería crear conciencia nacional dentro de
los poderes del Estado (Parlamento Nacional con respecto al presupuesto ordinario de la agencia)
para poder justificar y legitimar dentro de la sociedad la existencia de tal agencia.
Necesidad de incluir una estrategia a largo plazo que permita preparar el personal de la agencias de
competencia para el programa de pasantías organizado por la COMCO. Como es sabido, dichas
pasantías requieren el conocimiento de alemán y francés además de la lengua inglesa. Asimismo, la
UNCTAD está en contacto con otras autoridades (España) que puedan ofrecer esta cooperación.


Para el donante del Programa

Según el diseño del COMPAL y los memorandos de entendimiento nacionales firmados, se creó el
Comité de Dirección Estratégica (CDE) del Programa compuesto por la COMCO, SECO y la UNCTAD.
El CGP mantiene regularmente informado al CDE sobre los desarrollos del programa e igualmente
responden a las solicitudes de información de parte de éstos. La comunicación en forma regular ha
facilitado la realización de las actividades. En ese sentido, la UNCTAD seguirá fortaleciendo los
canales de comunicación con el SECO Berna, tomando en consideración que en algunas ocasiones se
necesitaría eventualmente mejorar la celeridad en brindar feedback a las consultas sobre el
COMPAL dada la premura que exige implementar el Programa en el terreno.
Adicionalmente será también importante poder establecer con mayor precisión el rol de las oficinas
de SECO en el terreno en relación a la implementación y monitoreo de las matrices lógicas
nacionales, incluyendo la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) en los países
centroamericanos. Ello va a fortalecer aún más los lazos con los coordinadores nacionales y poder
también crear sinergias entre los diferentes proyectos de la Cooperación Suiza bilaterales con el
COMPAL. Cabe resaltar que en la próxima Conferencia Anual de Lima, las oficinas de SECO de Perú
será moderador en todas las sesiones paralelas vinculadas a la protección de consumidor como lo
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fue también en la última conferencia anual de Bogotá en julio de 2011. De esta manera, se intenta
poder crear adicionales sinergias entre la UNCTAD, los coordinadores y el SECO.


Para la cooperación internacional en general:

Nuevamente como segundo año consecutivo, la UNCTAD reitera a la comunidad internacional que
para que el COMPAL cumpla su objetivo de crear impacto en los países beneficarios y asegurando
una capacidad de absorción de la asistencia técnica, es supremamente necesario desplegar todos los
esfuerzos para crear sinergias con los diferentes foros, instituciones, organismos, redes de
agencias gubernamentales de tipo formal o informal e iniciativas de tipo nacional o regional.
En ese sentido, es un verdadero desafío en la implementación del COMPAL no crear duplicidad de
esfuerzos en desmedro a los países beneficiarios y también a los escasos recursos que cuenta la
cooperación internacional.
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INFORMES NACIONALES ANUALES
(INAs 2011 – 2012)
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INA - COLOMBIA
III Conferencia Anual
Lima, Perú del 20 al 22 de junio de 2012

INFORME NACIONAL ANUAL (INA) DE LAS ACTIVIDADES DE COMPAL II EN
COLOMBIA
(Julio de 2011 - Mayo de 2012)

Preparado por la Coordinación Nacional bajo las instrucciones del Equipo de
COMPAL en Ginebra

Fecha límite de presentación: lunes 7 de mayo de 2012
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1

Avance del Proyecto Nacional: El COMPAL en Colombia

Descripción del Contexto del Proyecto:
El trabajo del programa COMPAL II con Colombia ha sido muy significativo, dado que se ha apoyado
decididamente el objetivo de promocionar la SIC de Industria y Comercio como Autoridad en
materia de Protección al Consumidor y Protección a la Competencia, al tiempo que se ha buscado el
fortalecimiento institucional que permite una mayor calidad en la prestación de los servicios que
ofrece la SIC. Este programa ha contribuido a la materialización de la visión estratégica de la Entidad,
enfocada a lograr una mejora significativa en todas sus áreas misionales y en consecuencia una
mejor protección del consumidor.
Por otra parte, las actividades acordadas en el marco de cooperación con COMPAL han permitido
fortalecer el papel de la SIC a nivel nacional e internacional, lo cual se evidencia a través de alto
posicionamiento y poder de recordación entre el público en general, permitiendo asumir un papel
de referente regional muy importante para el logro de la internacionalización de la Entidad. Esto ha
logrado una mayor participación de la SIC en eventos internacionales, así como una mayor incidencia
en los lineamientos y programas regionales que se adelantan en materia de protección de la
competencia y protección del consumidor.
De igual manera, con el apoyo del Programa COMPAL II se han adelantado programas de
capacitación y asistencia técnica para autoridades de competencia latinoamericanas, lo que ha
permitido un intercambio de experiencias bastante satisfactorio y se ha confirmado a la SIC como un
referente regional. Con este apoyo que brinda la SIC para el fortalecimiento de las capacidades de
esas autoridades, se ha logrado la consolidación de equipos económicos para el análisis de temas de
competencia.
El objetivo de internacionalización de la SIC va de la mano con el interés nacional de hacer parte de los grandes
grupos regionales en los cuales se definen las políticas económicas en el mundo, es el caso de las redes
mundiales de competencia y consumidor, ICN e ICP respectivamente. Así mismo, Colombia ha venido
asumiendo compromisos sobre consumidor y competencia derivados de los Tratados de Libre Comercio que
ha firmado y de aquellos que se están negociando. Gracias al apoyo de COMPAL II, la SIC se ha venido
preparando técnicamente para afrontar estos nuevos retos.
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2

Progreso en productos de las actividades (outputs): componente nacional

Tabla 1: Progreso del Proyecto COMPAL (output) componente nacional

INFORMACIÓN DE PROGRESO EN LOS RESULTADOS (OUTPUT)

Actividad

Estado
de
Avances esperados
impleme
[al dia]
ntación
]

Valoración de la Actividad
[según el POA 2011 y los TdR de cada actividad]

1) Fortalecer la Superintendencia de Industria y comercio en aspectos y capacidades técnicas en materia de competencia
y protección al consumidor

1

C.1.1.1:
Reconstrucción e
integración de la
memoria jurídica
institucional de
Derecho de la
Competencia y
Derecho al
Consumidor

Envío informe
revisado

67%

- Número de informes/diligencias/resoluciones de la SIC
realizados utilizando el nuevo programa: Se ha identificado que en
un 50% de las resoluciones emitidas por los funcionarios, se utiliza
el nuevo programa.
- Impacto del nuevo programa en la elaboración de
informes/diligencias/resoluciones de la SIC: El programa ha
permitido a los funcionarios encontrar de forma fácil y rápida
precedentes de la misma entidad, así como conceptos o
jurisprudencia emitida por otros entes estatales. Esto ha generando
un gran impacto en el desarrollo de las Decisiones /resoluciones
que se emiten, permitiendo generar resoluciones coherentes con la
posición que la entidad ha asumido en casos similares y coherentes
con el ordenamiento jurídico colombiano en general.
- Número de funcionarios con acceso al nuevo programa: Todos
los funcionarios tienen acceso al programa. Existe un link directo al
programa en la Intranet de la entidad y de igual forma se puede
acceder a él desde la pagina web, donde esta disponible para
consulta de todo el público.
- Número de consultas mensuales: La página web de la entidad
tiene un promedio de consultas mensuales de 108.661 visitas,
durante 2011 se recibieron un total de visitas de 3’927.578 y
entre enero y abril de 2012 se han recibido un total
de
449.843, de los cuales se estima que al menos el 50% se dirigen a
consulta del programa memoria jurídica.
- Valoración de los usuarios: Los funcionaros consideran que el
programa ha ayudado significativamente al desarrollo más eficiente
de sus funciones. Sin embargo han identificado algunas
oportunidades de mejora, como los filtros de búsqueda de forma
que arrojen resultados más acertados.
Está pendiente la tercera fase la cual consiste en la actualización de
las normas desde 2010 hasta la fecha, para cumplir un 100%.
http://avancejuridico.sic.gov.co/sic/docs/arbol/6230.htm
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C.1.1.2:
Pasantías cortas
en autoridades
de América latina

Fechas de las
pasantías: 28
de febrero- 4
de marzo 2011

100%

- Valoración de los pasantes: Los pasantes consideraron que
obtuvieron un gran provecho de la pasantía, ya que ésta les
permitió conocer en detalle y de forma directa, el funcionamiento
de un modelo de sistema de protección al consumidor que es, a
grandes rasgos, el que se desea implementar en Colombia, y que de
hecho ya está siendo implementado.
- Flujo de intercambio de información y mejores prácticas entre
SIC y ACODECO: A raíz de la visita, se forjó un canal de
comunicación entre el Delegado de Protección al Consumidor de la
SIC y el Director de Protección al Consumidor de ACODECO, y el
intercambio de información ha sido permanente sobre productos
retirados de ambos mercados y alertas para la protección de los
consumidores.
- Cursos y conferencias impartidos sobre la cooperación SICACODECO- Impacto del programa de pasantías en la elaboración
de informes/diligencias/resoluciones de la SIC: El impacto práctico
de la visita a ACODECO fue principalmente el conocimiento del
funcionamiento de los expedientes virtuales, lo que está
implementando la SIC, así como el enfoque de ACODECO en el
posicionamiento de la marca “ACODECO”, la descentralización de
las actividades teniendo presencia en todas las regiones del país, y
una gran actividad en materia de comunicaciones, con permanente
presencia en los medios de comunicación, proyectos que se reflejan
de forma similar en la nueva visión estratégica que ha asumido la
SIC y que ha impulsado la nueva forma en que ésta desarrolla su
gestión. Este fue el primer paso en la implementación del convenio
entre las dos entidades.
Adicionalmente estamos pendientes de la confirmación de una
pasantía a la OEA la última semana de Mayo en Washington D.C.

2) Fortalecimiento de la abogacía de la competencia y difusión de los derechos de los consumidores
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1

C.2.2.1.Parte1:
Consultoría de
estrategia de
medios en asuntos
de protección al
consumidor y
competencia, que
se materialice,
entre otros, en
publicaciones y/o
menciones en
medios de alta
difusión. Con el fin
de garantizar la
sostenibilidad de la
actividad, los
Informes de la
actividad serán
mantenidos en la
SIC para su
seguimiento y
actualización,
además se
contemplan
actividades de
entrenamiento a
oficiales de la SIC.

C.2.2.1.Parte2:
Diagramación,
diseño e impresión
de las publicaciones
aprobadas
Insertar fotografía

Envío de Informe
revisado y pago
final UNCTAD

Entrega
publicación

100%

0%

Resultados más representativos:
-Consolidar al Superintendente, como una importante fuente
líder de información para los medios de comunicación en todos
los ámbitos que tenga competencia.
- Lograr que se aprovechen de la mejor manera todos los
espacios de comunicación existentes, y establecer un
permanente contacto social y de monitoreo con los medios de
comunicación.
- Establecer los mejores mecanismos para la difusión optima de
los temas de interés. ESTRATEGIA: “no todo es noticia”.
- Se generaron espacios de acercamiento con los periodistas
claves para la Información de la SIC, se realizó un desayuno de
trabajo, un protocolo de manejo de medios y apertura y
optimización de base de datos clave para la comunicación y el
mensaje de la SIC en cada una de sus especialidades.
- Descentralización de la información: A Nivel nacional se han
generado diferentes espacios editoriales e informativos desde el
punto de vista de medios económicos, otros medios
especializados
- Optimización del diseño homogéneo de la imagen
institucional.
- Publicación estratégica en los medios de comunicación
Valoración de los resultados:
- Exposición en medios equivalente a más de $ 3.200´000.000
en free press.
- Cubrimiento 100% de las iniciativas efectivas (que son
estratégicas para los medios) lideradas por el despacho del
Superintendente (desde donde se emiten finalmente los
boletines de prensa).
- Aumento de exposición positiva del Superintendente en un
63%.
- Incremento y respuesta de Exposición de la SIC en un 72%.
- Actualización informativa página web, circulación diaria.
- Calidad del informe: nivel de satisfacción. Excelente.
Al momento no se ha realizado ninguna publicación con el
apoyo de COMPAL en temas de competencia y protección al
consumidor.
- Número de copias publicadas/distribuidas
- Valoración de la calidad de la publicación (apariencia atractiva,
relevancia del contenido, claridad de la exposición)
- Número de actividades de divulgación de las publicaciones
- Comentarios recibidos por los destinatarios de la publicación
- Número de referencias a las políticas de competencia y
protección al consumidor en los medios de comunicación
- Número de referencias a la SIC en los medios de comunicación
La SIC actualmente está trabajando en varias publicaciones
promocionales al igual que en la traducción de la página web;
actividades que esperamos trabajar de la mano con el Programa
COMPAL II.
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3) Procurar condiciones para el libre desarrollo del mercado a través de estudios sectoriales y recomendaciones en el
diseño de las políticas publicas

C.3.1.1: Estudio
Sectorial de Energía
en Colombia
Insertar fotografía

Recepción del
informe final y
Realización de
talleres de
capacitación

100%

- Detalles del informe:
-Nombre del consultor: Camilo Quintero
-Título definitivo: Análisis del Mercado Relevante y
Concentración del Mercado en el Sector de Energía Eléctrica.
Número de páginas: 117 páginas
- Nivel de cumplimiento de los TdR: Se cumplieron muy
satisfactoriamente.
- Recomendación más significativa en la regulación
colombiana del sector de la energía identificada en el informe.
a. Se recomienda que la SIC en conjunto con las demás
autoridades sectoriales involucradas (CREG y SSPD) definan
cuál es la información básica requerida para realizar el
monitoreo del comportamiento de los agentes y la
identificación de prácticas contra la competencia, tanto en el
mercado regulado como en el mercado diferente al regulado.
b. Se recomienda que la SIC gestione ante la CREG la
eliminación de lo establecido en el Artículo 1° de la Resolución
CREG 183 de 2009, afecta sustituibilidad de los UNR.
c. Se recomienda a la SIC sugerir a la CREG, estudiar la
posibilidad de implementar mecanismos para que aquellos
generadores con vocación de Vendedor en la bolsa y cuyo
tamaño en el mercado sea representativo, oferten un
porcentaje mínimo de su energía al mercado de contratos y
de esta forma limitar su poder de mercado.
- Calidad del informe: nivel de satisfacción. Excelente.
- Número de resoluciones sobre el sector de la energía
usando/citando el informe
El informe definitivo aun no ha sido utilizado, dado que su
entrega final se realizó hace poco. No obstante, vale la pena
anotar que este ha sido muy importante para el
procesamiento de quejas y la definición de mercados
relevantes en investigaciones por prácticas comerciales
restrictivas.
- Número de talleres realizados y duración de cada uno: Se
realizó un taller el día 13 de abril de 2012 en el cual el
consultor presentó informe final a la Delegatura.
Valoración de los participantes:
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2

C.3.1.2:
Condiciones de
Competencia en el
Sector del Gas
Natural
Insertar fotografía

Recepción del
informe y
Realización de
talleres de
capacitación

25%

- Detalles del informe:
Nombre del consultor: Guillermo Caez
Título definitivo:
Número de páginas:
-Nivel de cumplimiento de los TdR: Insatisfactorio.
- Cambios sufridos al índice propuesto en los TdR:
Tras la primera entrega del informe la SIC le propuso al
consultor ahondar más en cómo la regulación vigente podría
estar generando problemas de competencia en dicho sector y
no limitarse a hacer una descripción superficial de sus
mercados y sus actores. Asimismo, la SIC encontró deficiencias
en las definiciones de mercado relevante presentadas en
todos los informes enviados por el consultor y persistencia en
errores de contenido a pesar de que la SIC remitió
comentarios sobre éstos es varias ocasiones.
- Debilidad más significativa en la regulación colombiana del
sector del gas identificada en el informe:
La SIC considera que el informe no permite identificar la
debilidad más significativa en la regulación del sector del gas.
- Calidad del informe: nivel de satisfacción
Informe deficiente. No cumple con expectativas.
- Número de resoluciones sobre el sector del gas
usando/citando el informe: Ninguna
- Nivel de apoyo del consultor al trabajo cotidiano de la SIC:
Ninguno
- Número de talleres realizados y duración de cada uno:
Ninguno
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3

C.3.1.3:
El mercado del
Comercio
Electrónico en
Colombia

Recepción del
informe y
Realización de
talleres de
capacitación

80%

- Detalles del informe:
-Nombre del consultor: Mariana Calderon.
-Título definitivo: Panorama General del Comercio Electrónico
en Colombia- Análisis, Perspectivas y Recomendaciones.
-Número de páginas: 60 paginas
-Fecha de publicación:
Enero 31 de 2012.
-Nivel de cumplimiento de los TdR: Se cumplieron
satisfactoriamente.
- Recomendación más significativa en la regulación
colombiana del sector del comercio electrónico identificada
en el informe:
1) Las tarifas de los servicios de internet, por su elevado costo
en Colombia, puede indicar que los operadores tienen poder
elevado de mercado y que es un mercado poco competido.
2) Es necesario revisar los esquemas que permitan
incrementar el grado de profundización bancaria y garantizar
la seguridad de las transacciones.
3) Es necesario incentivar la creación y desarrollo de
mecanismos que permitan a la población no bancarizada a
acceder a medios de pago alternativos en el comercio on-line.
4) Debe haber un mayor esfuerzo en educación a la población
en cuanto a su uso seguro y los beneficios del internet.
5) Uno de las recomendaciones que se tuvo en cuenta, es la
consideración en cuanto “a la baja utilización de la factura
electrónica”, por lo que esta Superintendencia consideró
recomendar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
como organismo regulador, plantear la reglamentación de la
Ley 1929 de 2007, para generar mecanismos idóneos para la
factura electrónica, como lo había ya indicado el documento
CONPES 3620 de 2009 y que estaba a cargo del Departamento
Nacional de Planeación e incluir el esquema de los
documentos electrónicos transferibles que consagró el
Decreto 19 de 2012
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6) Finalmente, resulta relevante que el Gobierno tenga en
cuenta las observaciones de la consultoría, en cuanto a la
inconveniencia regulatoria de haber trasladado las funciones
de autorización de las Entidades de Certificación de firmas
digitales al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia –
ONAC y de que el decreto 19 de 2012 haya eliminado las
funciones de control y seguimiento de sus actividades, que
son consideradas por la Corte Constitucional como un servicio
público. Se debe llamar la atención al Gobierno Nacional de
Colombia, sobre este particular
- Calidad del informe: nivel de satisfacción: Bueno.
- Número de resoluciones sobre el sector del comercio
electrónico usando/citando el informe: El informe definitivo
aún no ha sido citado formalmente en ninguna resolución
dado que su entrega final se realizó hace poco.
- Número de talleres realizados y duración de cada uno,
Número de participantes, Valoración de los participantes: No
se ha realizado ningún taller.
En el momento de realizar el taller se dará un cumplimiento
del 100%.
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3

Cumplimiento de los objetivos (outcomes): componente nacional

Tabla 2: Progreso del Proyecto COMPAL (outcome) componente nacional
INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (OUTCOMES) COMPONENTE NACIONAL

Objetivo
/
Activida
d

Indicadores

Comentarios en el estado de implementación OUTCOME con relación a los indicadores clave y
basado en los resultados que aporten los medios de verificación de la matriz lógica

1) Fortalecer la Superintendencia de Industria y Comercio en aspectos y capacidades técnicas en materia de competencia y protección al
consumidor

C.1.1.
1y
1 C.1.1.
2

- Evalúe la efectividad y el impacto de los avances en la compilación normas, doctrina y jurisprudencia
relacionadas con el derecho de la competencia y el derecho al consumidor en la gestión de la SIC: La
compilación de normas, doctrina y jurisprudencia tiene doble impacto en la gestión de la SIC:
1. En el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los funcionarios para emitir resoluciones y decisiones,
dada la disponibilidad y acceso de forma fácil y rápida a Desiciones emitidas por la entidad o por la rama
judicial, lo cual les permite decidir de forma coherente, unificada, argumentada y estructurada. Los
funcionarios han manifestado que este programa contribuye de forma significativa al desarrollo de sus
- Número de
funciones.
informes/
2. En la disponibilidad de dicha información al público en general, a la academia para el estudio y mayor
diligencias/resoluc
desarrollo del Derecho de la Competencia y derecho del consumo en Colombia, y a los consumidores y
iones utilizando
empresas, permitiéndoles conocer sus derechos, a través del acceso fácil y amigable a las decisiones que emite
los sistemas las
la SIC en la página web de la entidad Esto es de gran relevancia para el proyecto “Visibilidad 100%”, parte de
herramientas de
las metas y objetivos delimitados en el Plan Estratégico de la SIC 2011- 2014, dentro de lo cual se propone,
investigación
como nueva visión estratégica de la Entidad, efectuar un cambio radical en la percepción que tiene el
- Numero de
ciudadano de la SIC, haciendo de ésta, una entidad más cercana y accesible para los colombianos, de forma
decisiones de la
que todos los ciudadanos, independientemente del lugar en el que se encuentren, conozcan sus derechos y
SIC dirigidas a la
puedan hacerlos valer.
mejora de
mercados
Con respecto al Derecho de la Competencia, la herramienta de compilación de normas ha sido bastante
nacionales
importante teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1340 de 2009, donde se establece que la
- Nivel de uso de
SIC de Industria y Comercio deberá compilar y actualizar periódicamente las decisiones ejecutoriadas que se
los programas
adopten en las actuaciones de protección de la competencia, pues tres decisiones ejecutoriadas uniformes
informáticos
frente al mismo asunto constituyen Doctrina Probable.
entregados
- Numero de
- Evalúe el impacto de las pasantías en ACODECO sobre la capacitación y el trabajo cotidiano de los pasantes: A
pasantías
través de las pasantías a ACODECO, los funcionarios pudieron conocer el funcionamiento del sistema de
realizadas
protección al consumidor de Panamá, y en especial resaltaron la importancia de actividades conducidas por
ACODECO enfocadas a: 1. Posicionamiento de la marca ACODECO a través de los programas “ACODECO EN TU
COMUNIDAD” y “ACODECO TOUR”, 2. Énfasis en la comunicación de las funciones de la entidad, a través de
una presencia permanente en programas de televisión, y alta generación de noticias. 3. Descentralización del
servicio en las diferentes regiones, permitiendo una protección eficiente y un acercamiento de la institución
hacia la ciudadanía, con presencia en las 10 regiones del país.
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La experiencia adquirida se refleja en el nuevo enfoque de la SIC que pretende cambiar la percepción que tiene
el ciudadano de la SIC, haciendo de ésta, una entidad más cercana y accesible. Se encuentran en desarrollo
actividades similares a las que conduce ACODECO, tendientes a la descentralización y difusión de la entidad, a
través de proyectos como la apertura de Puntos de Atención al Ciudadano a nivel nacional, Programa SIC
Móvil, servicio transitorio en virtud del cual, funcionarios de la Entidad se desplazarán a estas ciudades
temporalmente, y mayor presencia en los medios de comunicación, entre otros.
De igual forma, el conocimiento del funcionamiento de los expedientes virtuales, está siendo implementando
por la SIC.
Adicionalmente, a raíz de la visita de los funcionarios, y en especial del Delegado de Protección al consumidor,
se forjo un vínculo entre este Delegado y el Director de Protección al Consumidor de ACODECO, para el
intercambio de información sobre productos retirados de ambos mercados.
- Evalúe el nivel de capacidades técnicas del personal de la SIC para analizar la competencia en sectores
sensibles y su capacidad de implementar las políticas de defensa de la competencia y protección al consumidor
2) Fortalecimiento de la abogacía de la competencia y difusión de los derechos de los consumidores, así como de los mecanismos para
garantizar su vigencia.

1

C.2.2.1.Parte2

- Número de copias
publicadas/distribuidas
- Numero de
decisiones/resoluciones internas
de la SIC en la implementación
de la política de comunicación

- Evalúe el conocimiento que otras agencias gubernamentales, la judicatura y el
sector académico tienen de la SIC actualmente (éxitos y carencias)
- Evalúe el impacto que esta actividad ha tenido sobre la sociedad civil en
cuanto a su conocimiento de los beneficios de la competencia y de la
protección al consumidor.
No se han hecho publicaciones en materia de protección al consumidor y
protección a la competencia con recursos del programa COMPAL.

3) Procurar condiciones para el libre desarrollo del mercado a través de estudios sectoriales y recomendaciones en el diseño de las
políticas públicas.
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C.3.1.1,
C.3.1.2 y
C.3.1.3

- C.3.1.1: ¿Cómo se prevé construcción de mecanismos óptimos para
garantizar la competitividad del país a mediano y largo plazo
contribuyendo así en el avance del crecimiento económico sostenible?
- C.3.1.2: ¿Cómo ha contribuido a perfilar una Política Energética
Integral? ¿Se ha mejorado la regulación, coordinación institucional y
medio ambiente?
Teniendo en cuenta que el estudio final sobre el sector energético fue
entregado hace
poco, sus recomendaciones de coordinación
institucional en temas regulatorios aún no han sido implementadas.
- C- 3.1.3: ¿Existe voluntad/proyecto de revisar Ley 527 de 1999?.
Específicamente en el contexto de protección al consumidor, la nueva
ley de protección al consumidor, ley 1480 de 2011, trae todo un
capítulo sobre protección al consumidor en el contexto del comercio
electrónico, existiendo en la actualidad total conciencia de la
necesidad, y voluntad de, implementar dichas disposiciones y en
particular, en reglamentar aquellas disposiciones que deben ser objeto
de reglamentación.
- Número de informes
- General: ¿Cómo han contribuido estos informes sectoriales y los
entregados
cursos de capacitación impartidos a mejorar y diseminar las
- Número de decisiones de la capacidades y conocimientos del personal de la SIC?. Dado que el
SIC teniendo en cuenta los
informe final del Estudio de Comercio Electrónico fue entregado hace
informes sectoriales
poco, aun no se han desarrollado actividades en este sentido.
Adicionalmente, se encuentra que el estudio consistió en una
descripción del estado del comercio electrónico en Colombia, razón
por la cual las recomendaciones están enfocadas a los aspectos que
deben ser objeto de mejoras, con el fin de promover el desarrollo del
comercio electrónico. En este sentido, los aspectos del comercio
electrónico que tienen relevancia para las funciones de protección al
consumidor de la SIC, no fueron objeto de un análisis profundo, y por
ende el estudio no desarrolló recomendaciones que contribuyan al
desarrollo de políticas públicas en materia de protección al
consumidor.
Con respecto al estudio de energía eléctrica, es importante anotar que
éste está siendo utilizado en las definiciones de mercado relevante
tanto en las investigaciones por prácticas anticompetitivas como en las
evaluaciones de integraciones empresariales, aunque aún no haya sido
citado formalmente. En particular, teniendo en cuenta algunos de los
resultados de este informe, la SIC espera iniciar investigaciones de
oficio sobre presuntas prácticas restrictivas de la competencia que
pueden estarse presentando en este sector.
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4

Cumplimiento de los objetivos (outcomes): componente regional

Narrativo del progreso hacia los resultados últimos del programa en su componente regional
Tabla 3: Progreso del Proyecto COMPAL (outcome) componente regional

INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (OUTCOMES) COMPONENTE REGIONAL

Actividad

Avances esperados
[al dia]

Estado de
implementación
[% completado
tomando como
base el periodo
evaluado]

Valoración de la Actividad
[según el POA 2011 y los TdR de cada actividad]

S1: Desarrollar metodologías comunes en técnicas de investigación de mercados

1

S.1.: Técnicas de
análisis para
determinar la
existencia de la
conducta en los
Envío informe final
casos de prácticas
y celebración de
colusorias
talleres
Insertar
fotografía

100%

Número
de
diligencias/información
intercambiada entre INDECOPI y SIC realizados
utilizando el nuevo programa
Dado que los comentarios al informe final se
realizaron hace poco, la SIC e INDECOPI no han
tenido oportunidad de intercambiar diligencias o
información al respecto.
- Número de cursos/conferencias/talleres
realizados, número de participantes en cada uno
y valoración de los mismos:
En marzo de 2011 se llevó a cabo en la ciudad de
Bogotá una conferencia-taller en la cual el
consultor Germán Coloma expuso ante los
funcionarios de la Delegatura de Protección de la
Competencia (60 personas aprox.) el contenido
del informe en cuestión. Los asistentes quedaron
positivamente impresionados con el informe y,
además, varios de los funcionarios que llevaban
investigaciones sobre colusiones tuvieron la
oportunidad de discutir con el consultor sus casos
y las técnicas cuantitativas que podrían
aplicárseles.
- Sobre el informe: cumplimento de los Objetivos
específicos contenidos en los TdR (a) a (d). Los
términos de referencia se cumplieron a
satisfacción.
Además de lo anterior, es importante anotar que
en noviembre de 2011, economistas de la SIC
diseminaron el contenido de este documento en
un taller llevado a cabo en El Salvador, al cual
asistieron varias autoridades de competencia
centroamericanas, así como economistas parte de
COMPAL. Este taller tuvo como consecuencia la
inclusión de apéndices en el Informe en cuestión.
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2

S.1.1:Técnicas de
análisis para
determinar los
efectos de la
Envío informe final
conducta en los
casos de abuso de
y celebración de
posición de dominio
talleres
Insertar fotografía

XX%

- Número de diligencias/información
intercambiada entre INDECOPI y SIC realizados
utilizando el nuevo programa
Dado que los comentarios al informe final se
realizaron hace poco, la SIC e INDECOPI no han
tenido oportunidad de intercambiar diligencias o
información al respecto.
- Número de cursos/conferencias/talleres
realizados, número de participantes en cada uno
y valoración de los mismos
En marzo de 2011 se llevó a cabo en la ciudad de
Bogotá una conferencia-taller en la cual el
consultor Germán Coloma expuso ante los
funcionarios de la Delegatura de Protección de la
Competencia (60 personas aprox.) el contenido
del informe en cuestión. Los asistentes quedaron
positivamente impresionados con el informe y,
además, varios de los funcionarios que llevaban
investigaciones por abuso de posición dominante
tuvieron la oportunidad de discutir con el
consultor sus casos y las técnicas cuantitativas
que podrían aplicárseles.
Asimismo, es importante anotar que el Grupo de
Integraciones Empresariales actualmente está
utilizando el índice de dominancia de
STENBACKA, así como la metodología de cálculo
de elasticidades críticas expuesta en el Informe.
De acuerdo a lo anterior, este Documento ha sido
de gran utilidad para la Delegatura.
-Sobre el informe: cumplimento de los Objetivos
específicos contenidos en los TdR (a) a (d) Los
términos de referencia se cumplieron a
satisfacción.
Además de lo anterior, es importante anotar que
en noviembre de 2011, economistas de la SIC
diseminaron el contenido de este documento en
un taller llevado a cabo en El Salvador, al cual
asistieron varias autoridades de competencia
centroamericanas, así como economistas parte de
COMPAL. Este taller tuvo como consecuencia la
inclusión de apéndices en el Informe en cuestión.

S2: Preparación de estudios regionales sobre los retos de las agencias de competencia frente a sectores
abiertos a la competencia afectados por prácticas anticompetitivas; y (S.3): Promover la cooperación entre
agencias de competencia e instituciones afines
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- Interés que tendría Colombia de que se realizara
un estudio sobre prácticas anticompetitivas
transfronterizas (semejante al realizado para
Centroamérica)

1

-

-

-

Colombia considera fundamental la lucha a
prácticas anticompetitivas transfronterizas –
especialmente a los hard-core cartels. No existe
actualmente cooperación alguna entre las
autoridades de la región en investigaciones
conjuntas al respecto. La identificación de carteles
y prácticas anticompetitivas regionales es el
primer paso para afianzar la integración de las
distintas agencias de competencia en la lucha a
dichas prácticas.

S7: Promover la cooperación entre las autoridades encargadas de la Protección del Consumidor (por
ejemplo: sistema transfronterizo para procesar casos de protección del consumidor).

1

A raíz de la visita, se forjó un entre el Delegado de
Protección al Consumidor y el Director de
Protección al Consumidor de ACODECO, y el
intercambio de información ha sido permanente
sobre productos retirados de ambos mercados y
alertas para la protección de los consumidores.
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Plan de acción correctivo (si procede)

Si algunos productos que debían ser entregados en este periodo fueron retrasados, por favor indique las
razones por las que se retraso y la forma en la que se solucionó esta situación. Asimismo, si se ha detectado
algún riesgo, interno o externo, por favor indique las medidas de mitigación de riesgos que se tomaron en el
periodo valorado.

Tabla 4: Plan de acción correctivo sobre Progreso del Programa COMPAL
(Evalúe aquí las incidencias sobre las actividades bajo el rubro "output" tomando como base la
matriz lógica, el POA 2011 y los TdR de cada actividad)

PLAN DE ACCION CORRECTIVO
Actividad
1

2

Problemas/Riesgos
Identificados

C.1.1.2

- Demora en la corrección
de los TOR por parte de la
SIC
- Identificación de los
Consultores que fueran
persona natural.

C.1.1.1

-Demora en la
Negociación de los
términos y tarifas de los
consultores
-Demora en la firma del
contrato

Acciones que debieron
tomarse

¿Por quien?

¿Para
cuándo?

-Identificación más clara SIC
de la actividad desde un
comienzo
-Claridad de la
personalidad jurídica del UNCTAD
Consultor
CONSULTOR
ES-SIC

CONSULTOR
ES-UNCTAD
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Inventario de consultores, contratos, reuniones y productos

Tabla 5: Consultores contratados durante el periodo

NOMBRE DEL
CONSULTOR

CODIGO Y NOMBRE DE
ACTIVIDAD

Andrés Hoyos
Juan Carlos Lancheros
Carlos Eduardo Borrero
Guillermo Caez
Mariana Calderón
Camilo Quintero

C.2.1.1
C.1.1.1
C.1.1.1
C.3.1.2
C.3.1.3
C.3.1.1

PRODUCTO
ESPERADO EN
EL PERIODO
EVALUADO

AVANCE
(%)

COMENTARIOS

Tabla 7: Reuniones sostenidas durante el periodo (incluir reuniones periódicas de skype,
también)
TIPO DE
REUNION

NOMBRE
O TITULO

Foro

Foro
COMPAL

LUGAR

DIAS

CONVOCADA
POR

ORGANIZADA
POR

NUMERO DE
PARTICIPANTES

Hotel Cosmos
100 – Bogotá
Hotel
Tequendama
- Bogotá

2 Días

COMPAL – SIC

COMPAL – SIC

150

Medio
Día

COMPAL – SIC

COMPAL – SIC

30

REPORTE
HECHO SI
O NO
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Autoevaluación de las actividades del COMPAL II

Tomando en consideración los resultados de las actividades en las secciones precedentes de este Informe, les invitamos a
realizar una auto-evaluación crítica sobre el diseño apropiado de cada una de las actividades del COMPAL en su conjunto y
cómo las necesidades de su agencia fueron satisfechas.

Esta evaluación puede complementarse con una breve entrevista telefónica. A fin de facilitar esta eventualidad,
sírvase rellenar la lista de los departamentos que han contribuido en la elaboración del INA, así como las
personas de contacto.
Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Delegatura de Protección al Consumidor
Carmen Ligia Valderrama
Delegada de Protección al Consumidor
cvalderrama@sic.gov.co
5870000 ext 1194

Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Delegatura de Protección de la Competencia
Carlos Pablo Márquez Escobar
Delegado de Protección de la Competencia
cpmarquez@sic.gov.co
5870000 ext. 1074

Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Despacho del Superintendente de Industria y Comercio
Juanita De Castro Mesa
Asesora de Relacionales Internacionales
jdecastro@sic.gov.co
5870000 ext. 1013
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Pregunta 1: El nivel en que el trabajo del COMPAL trata cuestiones de importancia a nivel nacional y regional
a juicio de su organización es:
Por favor, indique con una X

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

Ns/Nc

x
Comentarios
La protección al consumidor es un tema cada vez mas relevante tanto a nivel nacional como regional en
Colombia, dado su impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos, y constituyendo un área donde se
percibe de forma directa y palpable la presencia del estado, y su efecto real en la vida cotidiana de las
personas.
A nivel nacional, el tema de protección al consumidor ha adquirido una gran relevancia en los últimos años. En
la actualidad, tras la expedición de la nueva ley de protección al consumidor, ley 1480 de 2011, y con el
consecuente fortalecimiento del sistema de protección al consumidor en Colombia a la altura de los
estándares internacionales, este tema se encuentra en el centro del debate y ha generado gran conciencia e
interés por parte de los diferentes sectores económicos y poblacionales, siendo uno de los temas mas
publicitados y comentados en Colombia en lo que va corrido del año.
A nivel regional, la protección al consumidor y protección a la competencia se erige igualmente en la
actualidad como uno de los mecanismos para generar mayor presencia del estado e impacto directo en la vida
cotidiana de los ciudadanos, razón por la cual el plan estratégico de la SIC tiene como uno de sus pilares
fundamentales, la descentralización de la entidad y extender su alcance a todos los rincones del país.

Pregunta 2: ¿Cuales son los objetivos
principales de su organización como
participante del COMPAL?

Pregunta 3: ¿Hasta qué punto cree que
sus objetivos se cumplen?

Por favor, indique con una X (más de una
respuesta es posible).

Por favor, indique para cada uno de los
objetivos identificados previamente sus
respuestas como: muy alto (5), alto (4),
medio (3), bajo (2, muy bajo (1).
4

Acceder
directamente a
los productos del
COMPAL para uso
propio

X

Acceder
directamente a
los productos del
COMPAL para su
difusión a
miembros,
afiliados, etc.

X

4

Asegurar que sus
puntos de vista (o
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aquéllos de sus
miembros,
afiliados, etc.) se
toman en
consideración
Complementar
sus capacidades
en el contexto de
proyectos
específicos de
colaboración o
proyectos
conjuntos

X

4

Asegurar que el
trabajo de
COMPAL y de su
organización es
coordinado a fin
de evitar
duplicidades
innecesarias

X

4

Establecer y/o
mantener una
política de dialogo
con los miembros
del COMPAL

X

4

X

5

Informar sobre el
desarrollo del
debate de
políticas públicas
Establecer y/o
mantener
contactos con
otras
organizaciones
distintas al
COMPAL (esto es,
otras partes
interesadas de
iniciativas
regionales)
Otras (por favor,
haga una lista y
evalúelas)
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Pregunta 4: La manera en que su organización interactúa con el COMPAL es:
Por favor, indique con una X
INSATISFACTORIA Y
ACEPTABLE PERO
NECESITA CAMBIOS
PUEDE MEJORAR
SIGNIFICATIVOS

SATISFACTORIA

Ns/Nc

X
Comentarios:

Pregunta 5: ¿Cual ha sido, en su opinión, el mayor logro del COMPAL en el periodo 2009-2012 y por qué?
Tanto en materia de protección al consumidor como en materia de protección a la competencia, el proyecto
Memoria Jurídica, es el logro más significativo. Este proyecto ha permitido contar, por primera vez en la historia de
la SIC, con una herramienta que, tomando provecho de las nuevas tecnologías de la información, permite tanto a
funcionarios como académicos, consumidores y empresas, y el público en general, acceder a las decisiones y
doctrina sentada por esta entidad en materia de protección al consumidor y protección a la competencia, haciendo
de esta una entidad más cercana a los ciudadanos, dándoles la oportunidad de conocer por ellos mismos cuáles son
sus derechos, como hacerlos valer, y como la SIC funciona en la práctica para proteger sus derechos. Esta memoria
jurídica otorga igualmente a los funcionarios una herramienta de fácil acceso y utilización, para fallar de forma
coherente, estructurada y unificada, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de los actos proferidos y la
eficiencia en el desarrollo de sus funciones.
Contar con una herramienta de recopilación y digitalización de resoluciones, conceptos, jurisprudencia y demás, es
igualmente fundamental para promover el estudio del desarrollo y tendencias del derecho del consumo y del
Derecho de la Competencia en Colombia.

Pregunta 6: ¿En qué área cree que el COMPAL necesita cambiar y por qué?
Debe promoverse mayor participación de las agencias nacionales de competencia y consumidor, en la
escogencia de los consultores y en el desarrollo de las especificaciones de los proyectos y trabajos a desarrollar
por estos, con el fin de que cumplan realmente con las expectativas y necesidades de las agencias.
Además de lo anterior, en materia de competencia, COMPAL debe estimular investigaciones conjuntas por
prácticas anticompetitivas y carteles transnacionales. Al momento, la cooperación entre autoridades
latinoamericanas no comprende la realización conjunta de pesquisas y/o investigaciones.
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Las preguntas 7 a 10 están relacionadas con el conocimiento que tiene su organización sobre un producto (o un grupo de productos), su calidad desde el
punto de vista del usuario, su nivel de uso en su organización, y el impacto que tiene en la elaboración de nuevas políticas.
Por favor, relacione los productos COMPAL en las próximas tablas y evalué en la casilla correspondiente (una respuesta por grupo de productos).
A fin de facilitar la respuesta a estas cuestiones, sirva como guía:


En relación con CONOCIMIENTO, el simple hecho de saber que el producto (o el grupo de productos) existe correspondería a un "nivel muy bajo de
conocimiento), mientras que estar perfectamente al corriente de su contenido correspondería a un "nivel alto de conocimiento";



En relación con la CALIDAD de productos, los siguientes criterios indicativos pueden ser usados para responder:
Objetivo

El objetivo del producto puede ser entendido claramente y las cuestiones a
que se refiere están claramente identificadas

Calidad analítica

Los supuestos quedan claramente identificados y la argumentación es lógica,
objetiva y sustentada por análisis, hechos y pruebas.

Precisión/fiabilidad

Los datos y hechos que contiene son precisos. Las predicciones contenidas
(si hubiere) son sólidas. Las fuentes están identificadas y las opiniones
reflejadas. Los hechos materiales esenciales están incluidos. Cuando se
refiere a una cuestión de incerteza o riesgo, la misma esta claramente
identificada.

Utilidad y
relevancia

El producto respondo a las necesidades del usuario (incluyendo las fechas
limite y/o la probabilidad de su continuación en el tiempo). También se
consideran las realidades económicas, políticas y sociales actuales, así como
otras políticas y acciones.

Presentación y
concisión

Las principales ideas del producto con claras, concisas y pueden ser
entendidas fácilmente por los usuarios.
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Ejemplos de posibles USOS de productos COMPAL incluye inputs de datos, resultados analíticos, ejemplos de prácticas en Estados Miembro, etc. en el
proceso de toma de decisiones y elaboración de políticas publicas mediante medios diversos desde la preparación de reflexiones generales sobre
políticas, la elaboración de guías de políticas, hasta ejercicios mas estructurados y formales como auditorias estratégicas, evaluación de necesidades,
evaluación de impacto, etc. En algunos casos (por ejemplo, en conferencias y eventos) el USO corresponderá a elementos tangibles (documentos,
procesos, recomendaciones, etc.) como intangibles (contactos entre expertos, conocimiento, abogacía, etc.).



IMPACTO debería entenderse como la influencia de los productos COMPAL, incluyendo (si se aplica) el proceso anterior a su elaboración, sobre:


contenido o dirección de políticas como desarrollos dentro de su organización (tanto reafirmando su política actual o contribuyendo a
cambiarla)



manera en que la política se desarrolla o implementa en su organización

NOTA: Solamente debería responder a las preguntas 7 a 10 si su organización es un usuario del producto. Si no es usuario, pero puede evaluar la CALIDAD de
los productos, conteste a la pregunta 8
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Pregunta 7: ¿Hasta qué punto las personas en su organización tienen
CONOCIMIENTO de los productos COMPAL?
Pregunta 8: ¿Cómo evalúan la CALIDAD del los productos COMPAL?
Para las preguntas 7 a 10, por favor indique su respuesta como sigue:
muy alto (5), alto (4), medio (3), bajo (2) y muy bajo (1). Si no puede
contestar, marque una X

Pregunta 9: ¿Hasta qué punto su organización hace USO de los
productos COMPAL
Pregunta 10: ¿Hasta qué punto el producto o grupo de
productos COMPAL han tenido un IMPACTO en su
organización?

Producto o grupo de productos (incluye los outputs mas
importantes del componente nacional COMPAL II)

Cuando un producto se evalúe como teniendo un impacto
medio a muy alto (nota de 3, 4 o 5), sírvase describir
brevemente la naturaleza de dicho impacto.

Año

Objetivo 1: Fortalecer la SIC en aspectos y capacidades técnicas en
materia de competencia y protección al consumidor
C.1.1.1

1

4

4

4

5

El proyecto de memoria jurídica ha permitido a los funcionarios
fallar de forma coherente con otras decisiones de la entidad y
de rama judicial, y ha permitido generar mayor eficiencia y
calidad en el desarrollo de sus funciones. De igual forma ha
generado publicidad y transparencia respecto de la actividad de
la entidad, permitiendo a los consumidores, a las empresas y a
la sociedad civil en general, conocer las decisiones de la SIC. En
términos del derecho al consumidor, esta herramienta
contribuye de forma importante al conocimiento por parte de
los consumidores de sus derechos y la forma de hacerlos valer.
Por otro lado, en términos del derecho de la competencia, esta
herramienta resulta fundamental para garantizar la seguridad
jurídica de las decisiones de la SIC y, asimismo, cumplir con lo
estipulado por la Ley 1340 de 2009 respecto de Doctrina
Probable.

Pregunta 7: ¿Hasta qué punto las personas en su organización tienen
CONOCIMIENTO de los productos COMPAL?
Pregunta 8: ¿Cómo evalúan la CALIDAD del los productos COMPAL?
Para las preguntas 7 a 10, por favor indique su respuesta como sigue:
muy alto (5), alto (4), medio (3), bajo (2) y muy bajo (1). Si no puede
contestar, marque una X

Pregunta 9: ¿Hasta qué punto su organización hace USO de los
productos COMPAL
Pregunta 10: ¿Hasta qué punto el producto o grupo de
productos COMPAL han tenido un IMPACTO en su
organización?

Producto o grupo de productos (incluye los outputs mas
importantes del componente nacional COMPAL II)

Cuando un producto se evalúe como teniendo un impacto
medio a muy alto (nota de 3, 4 o 5), sírvase describir
brevemente la naturaleza de dicho impacto.

Año

C.1.1.2

2

3

5

4

5

La visita a ACODECO permitió conocer una experiencia
interesante en la región, respecto de un modo de protección al
consumidor que es el que, a grandes rasgos, se desea
implementar en la SIC. Entre otras cosas, el conocimiento del
funcionamiento de los expedientes virtuales de ACODECO, es
uno de los proyectos más importantes que esta en proceso de
implementación en la SIC. Las actividades en desarrollo por
parte de la SIC enfocadas a la descentralización y difusión de la
entidad también han tomado en consideración el sistema de
ACODECO en este sentido.

3
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Pregunta 7: ¿Hasta qué punto las personas en su organización tienen
CONOCIMIENTO de los productos COMPAL?
Pregunta 8: ¿Cómo evalúan la CALIDAD del los productos COMPAL?
Para las preguntas 7 a 10, por favor indique su respuesta como sigue:
muy alto (5), alto (4), medio (3), bajo (2) y muy bajo (1). Si no puede
contestar, marque una X

Pregunta 9: ¿Hasta qué punto su organización hace USO de los
productos COMPAL
Pregunta 10: ¿Hasta qué punto el producto o grupo de
productos COMPAL han tenido un IMPACTO en su
organización?

Producto o grupo de productos (incluye los outputs mas
importantes del componente nacional COMPAL II)

Cuando un producto se evalúe como teniendo un impacto
medio a muy alto (nota de 3, 4 o 5), sírvase describir
brevemente la naturaleza de dicho impacto.

Año

Objetivo 2: Fortalecimiento de la abogacía de la competencia y
difusión de los derechos de los consumidores

4

C.2.2.1 Parte 2 (No se ha hecho ninguna publicación en
materia de protección al consumidor y protección a la
competencia, con recursos del COMPAL)

5


Objetivo 3: Procurar condiciones para el libre desarrollo del mercado a
través de estudios sectoriales y recomendaciones en el diseño de las
políticas publicas
6



C.3.1.1



C.3.1.2

2

4

5

4

El estudio final sobre el sector energético contiene
recomendaciones importantes para ser utilizadas no sólo en la
revisión actual de regulaciones que pueden estar generando
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Pregunta 7: ¿Hasta qué punto las personas en su organización tienen
CONOCIMIENTO de los productos COMPAL?
Pregunta 8: ¿Cómo evalúan la CALIDAD del los productos COMPAL?
Para las preguntas 7 a 10, por favor indique su respuesta como sigue:
muy alto (5), alto (4), medio (3), bajo (2) y muy bajo (1). Si no puede
contestar, marque una X

Pregunta 9: ¿Hasta qué punto su organización hace USO de los
productos COMPAL
Pregunta 10: ¿Hasta qué punto el producto o grupo de
productos COMPAL han tenido un IMPACTO en su
organización?

Producto o grupo de productos (incluye los outputs mas
importantes del componente nacional COMPAL II)

Cuando un producto se evalúe como teniendo un impacto
medio a muy alto (nota de 3, 4 o 5), sírvase describir
brevemente la naturaleza de dicho impacto.

Año

problemas de competencia en estos mercados, sino también en
la formulación de políticas públicas futuras. Además de lo
anterior, es importante anotar que el estudio está siendo ya
utlizados para la definición y análisis de mercados relevantes
tanto en investigaciones por prácticas comerciales restrictivas
como en integraciones empresariales.


C.3.1.3

2

4

2

2

En la medida en que el estudio provee una descripción del
mercado del comercio electrónico, contiene algunos análisis
que podrían ser usados para emitir algunas resoluciones de la
SIC. Sin embargo dado que el estudio no tiene un claro enfoque
en los aspectos del comercio electrónico que tienen relevancia
para las funciones de protección al consumidor de la SIC, no se
encuentra que pueda tener un alto impacto en el diseño de
políticas públicas en materia de protección al consumidor.
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Pregunta 7: ¿Hasta qué punto las personas en su organización tienen
CONOCIMIENTO de los productos COMPAL?
Pregunta 8: ¿Cómo evalúan la CALIDAD del los productos COMPAL?
Para las preguntas 7 a 10, por favor indique su respuesta como sigue:
muy alto (5), alto (4), medio (3), bajo (2) y muy bajo (1). Si no puede
contestar, marque una X

Pregunta 9: ¿Hasta qué punto su organización hace USO de los
productos COMPAL
Pregunta 10: ¿Hasta qué punto el producto o grupo de
productos COMPAL han tenido un IMPACTO en su
organización?

Producto o grupo de productos (incluye los outputs mas
importantes del componente nacional COMPAL II)

Año

Cuando un producto se evalúe como teniendo un impacto
medio a muy alto (nota de 3, 4 o 5), sírvase describir
brevemente la naturaleza de dicho impacto.
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Conclusiones y recomendaciones

Temas a tratar en este apartado:
 Evaluación de la dimensión regional de la actividad (actual o potencial)


Análisis prospectivo (cómo lograr mayor impacto profundizando su implementación,
cómo darle sostenibilidad a los resultados, cómo vincular los resultados con otras
actividades y con otras agencias locales y fuera del país).

Colombia está atravesando por un importante momento histórico en materia de protección al
consumidor con la expedición de la nueva ley que reemplazó el estatuto anterior, vigente por casi 30
años, tiempo durante el cual se presentaron más de 17 intentos fallidos de reformar y fortalecer el
marco jurídico de protección al consumidor, modernizándolo en respuesta a las prácticas
comerciales emergentes y los nuevos retos que se presentan para la efectiva protección de los
consumidores.
Siendo la SIC la entidad nacional encargada de la protección y promoción de los derechos de los
consumidores, este nuevo escenario plantea importantes retos para esta entidad. En este contexto,
si bien son muchos los temas y proyectos prioritarios para la SIC, se han identificado 3 tipos de
actividades o proyectos que podrían ser objeto de desarrollo en el marco del COMPAL, que tendrían
un alto impacto en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de la SIC, difusión de los derechos
de los consumidores, y el desarrollo de políticas públicas en materia de protección al consumidor:
1. Es necesario diseñar los actos reglamentarios previstos en la nueva ley, así como las nuevas
instrucciones, guías y directrices que emite la SIC en desarrollo de sus funciones. Uno de los
actos reglamentarios más importantes, de mayor trascendencia en la actualidad, y al mismo
tiempo el que presentan mayores retos, es el de protección de los consumidores en el contexto
de comercio electrónico. Esta tarea requiere un amplio conocimiento técnico y legal, por lo cual
es imprescindible contar con la ayuda de un consultor experto en la materia.
2. Uno de los proyectos más importantes que se desprenden de la nueva ley de protección al
consumidor, es la Red Nacional de Proteccion al Consumidor, cuyo propósitos es conectar a
todas las entidades con funciones de protección al consumidor a nivel nacional y regional,
contribuyendo al desarrollo de políticas más coherentes y a otorgar mayor alcance en la
protección de los consumidores a través de todo el territorio nacional. El desarrollo de este
proyecto, que está en cabeza de la SIC, requiere una seria de recursos físicos y económicos así
como asesoría técnica en cuanto a los mejores mecanismos para asegurar un adecuado y
eficiente funcionamiento de la Red.
3. El desarrollo de productos informáticos al interior de la entidad, constituye una herramienta
fundamental en la consecución de los diversos objetivos que se tienen en mente para cumplir
con los mandatos de la nueva ley.
Así, contar con una página web robusta, completa, amigable y fácil de usar, es imprescindible
para acercar la entidad a los consumidores, en especial a aquellos que se encuentran en
regiones apartadas del país, que no tiene fácil acceso a la sede de la SIC que se encuentra en
Bogotá. Esta herramienta es igualmente necesaria para asegurar un adecuado y eficiente
funcionamiento de la Red Nacional de Proteccion al Consumidor y garantizar una comunicación
rápida y efectiva entre las diversas entidades. De igual forma, las herramientas tecnológicas
contribuyen en forma muy importante a la productividad de los funcionarios y al desarrollo más
eficiente y acertado de sus funciones.

En esta misma línea, es clara la importancia de asegurar la sostenibilidad del sistema de
Memoria Jurídica que se ha venido desarrollando con el apoyo de COMPAL, proyecto que ha
sido de suma utilidad e importancia para esta entidad. Esta tarea requiere de un grupo de
personas dedicado alimentar el sistema y asegurar se adecuado funcionamiento, sea a través de
la figura de subcontratación, o sea al interior de la entidad. En todo caso, ambos mecanismos
demandan un esfuerzo técnico y económico, para lo cual, entre otras cosas, se considera
imprescindible contar con un software efectivo y fácil de usar que facilite la labor de alimentar y
mantener el sistema.
En este contexto, teniendo en cuenta el momento histórico por el que atraviesa la protección al
consumidor en Colombia, y el fuerte compromiso que el gobierno y en especial la SIC, han
asumido con esta labor, consideramos que el apoyo de COMPAL a la SIC, tendrá un verdadero
impacto en el fortalecimiento del sistema de protección al consumidor en Colombia.
Con respecto a la protección de la libre competencia, COMPAL ha sido sin duda una pieza clave para
fomentar la integración entre las autoridades de competencia en América Latina. En primer lugar, el
programa COMPAL fue crucial para promover la comunicación informal y permanente entre la SIC y
el resto de las autoridades de la región, en particular con la Fiscalía Económica de Chile, el INDECOPI
de Perú, el CADE de Brasil y de la Comisión Federal de la Competencia de México.
No obstante, la cooperación recibida hasta el momento no entra en la dimensión de una actividad
conjunta para la realización de investigaciones por las autoridades de competencia de las distintas
jurisdicciones. En otras palabras, los límites del conocimiento y el intercambio de experiencias no
han alcanzado el escenario donde se hayan llevado a cabo pesquisa conjuntas en el extranjero con el
objeto de atacar a los cárteles internacionales y/o determinar las sanciones.
De acuerdo a lo anterior, consideramos que le apoyo futuro de COMPAL en el ámbito de la Ley de
Competencia en América Latina sería el de promover una cooperación más profunda entre las
autoridades de la región. En este sentido, ayuda en los siguientes temas sería de gran ventaja:
1. Propuestas para superar las disposiciones legales nacionales que puedan obstaculizar una
cooperación más profunda entre las autoridades de América Latina.
2. Estudios regionales y / o alcances continentales con el fin de identificar las prácticas
anticompetitivas transnacionales y los cárteles hard-core.
3. Capacitación en la recopilación internacional de pruebas internacionales y realización de
pesquisas conjuntas.
4. Capacitación en herramientas analíticas y cuantitativas para la identificación de los cárteles
transnacionales y la medición de su impacto en los mercados nacionales y regionales.

Este reporte de progreso ha sido revisado y aprobado el día 30 de mayo de 2012.
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INA – COSTA RICA
III Conferencia Anual
Lima, Perú del 20 al 22 de junio de 2012

INFORME NACIONAL ANUAL (INA) DE LAS
ACTIVIDADES DE COMPAL II EN COSTA RICA
(Julio de 2011 - Mayo de 2012)
Preparado por la Coordinación Nacional bajo las instrucciones del Equipo de COMPAL en
Ginebra
Fecha límite de presentación: Viernes 11 de mayo de 2012

Avance del Proyecto Nacional: El COMPAL en Costa Rica
Descripción del Contexto del Proyecto:

En primer lugar, es importante indicar que el programa Compal ha logrado fortalecer sustancialmente el
proceso de protección al consumidor a través de la función que realiza la Dirección de Apoyo al Consumidor
(DAC), ya que le ha dotado de recursos y herramientas que le permiten realizar una mejor fiscalización y
promoción, de los derechos e intereses legítimos de los consumidores. A través del programa COMPAL, las
políticas de protección al consumidor en Costa Rica se han visto enriquecidas, ya que nos es posible contar con
fondos que permiten realizar investigaciones y preparar proyectos, orientados hacia el desarrollo de una mejor
cultura de consumo en la sociedad; lo cual, obviamente favorece el reconocimiento por parte de los
comerciantes, de los derechos de los consumidores y sus consecuentes obligaciones en el mercado.
El proceso de implementación del proyecto ha permitido una retroalimentación de gran importancia para el
DAC por parte de los diversos sectores sociales. Lo anterior, ha sido muy positivo, no solo para lograr un
enriquecimiento de las actividades en tránsito, sino también, para propiciar un diálogo oportuno, directo y
transparente con el sector privado y la sociedad civil. Consideramos de gran valía la posibilidad de aprovechar
los intercambios entre países beneficiarios, dado que esto permite lograr una mayor sinergia entre las demás
agencias involucradas en el proyecto; así como abrir espacios para discutir necesidades complementarias por
parte las agencias, a fin de procurar el desarrollo de esfuerzos conjuntos a la búsqueda de soluciones para la
atención de necesidades comunes.
Aunado a lo anterior, es importante hacer ver que Costa Rica ha experimentado durante los dos últimos años,
un proceso de actualización y mejora de sus regulaciones en materia de protección al consumidor,
específicamente contamos con un nuevo Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito (Decreto Ejecutivo
Nº35867-MEIC) que ha venido a normar la relación entre tarjetahabientes y emisores; así como las condiciones
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de información en contratos, estados de cuanta y folletos explicativos para los consumidores. También
contamos con un nuevo Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del
Consumidor (Ley Nº7472), que corresponde al decreto Ejecutivo Nº36234-MEIC, el cual reformó integralmente
el anterior Reglamento, mejorando la regulación existente en temas de tanta importancia como garantía,
publicidad, derecho de retracto, entre otros; además de establecieron disposiciones específicas de
procedimiento, y se incluyeron regulaciones novedosas como el retiro voluntario de productos y espectáculos
públicos.
De igual forma contamos con un nuevo Reglamento de Precios por Unidad de Medida (Decreto Ejecutivo
Nº36749-MEIC) mediante el cual se obliga al comercio a brindar este tipo de información al consumidor, en
productos alimentarios, de higiene y aseo personal; lo cual implica que nuestros consumidores ahora pueden
contar con una herramienta de información sencilla, que le permite comparar los precios fácilmente. En ese
sentido, a través del programa COMPAL I, se ha dotado a COPROCOM de recursos necesarios para responder
la coyuntura económica en que se encuentra el país, es muy importante que la agencia de competencia cuente
con las herramientas y recursos que le permitan realizar una adecuada fiscalización y divulgación del proceso
de competencia. De esta forma, mediante el COMPAL II se ha fortalecido el marco Normativo de competencia
y de las legislaciones relacionadas, con el fin de que esté acorde a las exigencias del mercado; y el
mejoramiento de la capacidad de gestión técnica e institucional a través del diseño de instrumentos de trabajo.
El proyecto COMPAL ha contribuido en gran medida al fortalecimiento de las capacidades institucionales,
propiciando una mayor eficacia administrativa, así como también un incremento en la efectividad y el impacto
de su gestión. Adicionalmente y como consecuencia de las actividades ejecutadas, se han logrado establecer
nexos permanentes con los principales agentes económicos de la sociedad, a través de los cuales se ha
fortalecido el vínculo institucional con el sector comercial y la sociedad civil.

97

2. Progreso en productos de las actividades
(outputs): componente nacional
Tabla 1: Progreso del Proyecto COMPAL (output) componente nacional

INFORMACION DE PROGRESO EN LOS RESULTADOS (OUTPUT)

Actividad

Estado de
implementación
[% completado
tomando como base
el periodo evaluado]

Avances esperados
[al dia]

Valoración de la Actividad
[según el POA 2011 y los TdR de cada actividad]

1) Fortalecimiento de las capacidades y el marco regulatorio e institucional de la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) con la
finalidad de asegurar sus acciones efectivas en el mercado.
Informe final
por parte del
consultor, con
la propuesta de
Reglamento.

1

2

CR.1.1.1:
Elaboración del
informe con la
propuesta de
reglamento al
artículo 19 de la Ley
de Patentes de
Invención, Dibujos y
Modelos
Industriales
Insertar fotografía

CR. 1.4.1
Diseño de un
sistema de captura
de datos para la
sistematización y
administración
efectiva de
consultas y
denuncias y



COPROCOM y
Unctad
realizaron las
observaciones
respectivas.
Coprocom
coordina con las
autoridades
ministeriales y
del Registro
Público (ente
encargo de
aplicar la
normativa de
propiedad
intelectual) la
viabilidad de la
implementación
reglamentaria.

Existencia del
software y
programa de
capacitación a
usuarios
internos



100%




XX%

La mesa redonda denominada “La Política de Competencia y su aplicación en
los derechos de Propiedad Intelectual”, se llevó a cabo el 1 de octubre del 2010
y contó con la participación de los señores Pierre Horna y Carl Buik por parte de
la UNCTAD, el consultor Néstor Morera y la Sra. Ana Victoria Velázquez,
Directora Ejecutiva de COPROCOM.
La calidad de este evento fue excelente se conto con participación de las
autoridades encargadas de aplicar la normativa de competencia, abogados y
público interesado en la materia.
La calidad del informe del consultor fue muy bueno, demostró tener
coherencia, claridad y jurídicamente garantiza la viabilidad.
El procedimiento correspondiente a los supuestos, trámite y obtención de
licencias obligatorias por prácticas anticompetitivas previstas en el artículo 19
de la Ley de 6867 no se reglamentó. Esto ha limitado las posibilidades de
acción para las autoridades de Gobierno, a la vez que ha dejado un espacio de
inseguridad jurídica alrededor de una figura de crucial importancia para la
garantía del equilibrio entre los derechos de propiedad industrial y el libre
funcionamiento del mercado.
La propuesta reglamentaria viene a solucionar este vació legal.

- Esta actividad se encuentra pendiente de iniciar, por una directriz Institucional de
que desean iniciar con un software a nivel institucional.

Insertar fotografía
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3

CR.1.4.2:
Realización de
sesiones de
capacitación

XX%

- actividad pendiente de realizar la primera fase.

Insertar fotografía

4

5

Se ha cumplido
CR.1.5.1:
el cronograma
Rediseñar el sitio
de trabajo
web de COPROCOM establecido con
los consultores.

CR.1.5.2:
Presentación del
nuevo sitio web de
COPROCOM

75%

XX%

- Valoración del nuevo sitio web (www.coprocom.go.cr) (cumplimento de los
TdRs):
1. El buscador de la jurisprudencia, permite al usuario consultar las resoluciones
de COPROCOM de manera expedita, realizando búsquedas específicas, número
de expediente, número de Voto, nombre de la partes, o mediante el uso de
palabras claves.
2. Mediante el módulo de consultas y de inscripción al boletín de COPROCOM los
usuarios pueden estar en comunicación constante.
3. El dominio www.coprocom.go.cr se encuentra en este momento en el servidor
de pruebas antes de ser presentado al público.
4. El sitio desarrollado cumple con los lineamientos establecidos por Gobierno
Digital para la creación de páginas Web, asimismo, se ajusta a la plataforma
tecnológica del Ministerio de Economía.
5. La empresa ha realizado sesiones de capacitación tanto para funcionarios de
Coprocom como del Depto. de Tecnologías de Información del MEIC.

- Actividad pendiente de realizar, ya que se están revisando los últimos detalles de la
página.

2) Promoción del desarrollo de la protección de consumidor a través del fortalecimiento institucional y regulatorio y de capacidades de la
Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC).
- Calidad general del SAMM: facilidad de uso y modificación,
utilidad, compatibilidad, fiabilidad:
El sistema se ha desarrollado en un “ambiente” sumamente amigable
para el usuario lo que permite su pronta adaptación para usuarios
iniciales así como un alto dinamismo para los usuarios regulares del
sistema como el caso de los administradores. El sistema cuenta con
cuatro módulos de funcionamiento bastante sencillo.

1

CR.2.1.2: Sistema
Automatizado de
Monitoreo de Mercados
(SAMM)

El primer módulo de administración es el mantenimiento que los
administradores le darán al sistema, de las diferentes bases de datos
que lo conforman el sistema. También existen accesos directos en
otros módulos lo que permite acceder a inclusiones en el sistema sin
tener que ir al módulo de administración.
Entrega del producto
y capacitación

100%

El segundo módulo es de estudios en donde se crean, modifican y
consultan todos los estudios que se hayan creado. No solo mantiene
el historial de los estudios sino que, permite utilizar un estudio
anterior y servir de base a estudios futuros, con similares
características. Desde este módulo se incluyen los precios
recolectados en el campo, de una manera más ágil y segura. Además,
permite la utilización simultanea del sistema por “n” cantidad de
usuarios, sin que eso implique una manipulación de la base de datos.
Desde el tercer módulo se generan los reportes estadísticos y todos
son 100% exportables a una hoja de cálculo. Además, los mismos
poseen opciones de multi-filtros para el cruce de diferentes
variables. Por ejemplo, la comparación de precios entre
establecimientos de una misma provincia, cantón o distrito o de
diferentes establecimientos comerciales. Los reportes se generan de
inmediato las veces que sean necesarios para cada uno de los
estudios que se ha ingresado al sistema.
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El cuarto módulo le permite al usuario hacer la extracción de todos
los establecimientos comerciales que se encuentran dentro del
sistema así como los artículos. Ambas bases de datos pueden ser
exportadas a una hoja de cálculo.
-Número de personas capacitadas para gestionarlo:
En total se han capacitado cinco personas en el manejo del SAAM, de
momento existe un administrador y tres en calidad de analista. En el
caso de los usuarios administradores, los mismos tienen derecho a
todos los módulos del sistema y realizar las inclusiones o
modificaciones en el sistema. Los usuarios tipo analista se encargan
de procesamiento de datos (ingresar precios únicamente). El
próximo 21 de mayo del 2012, se realizará la presentación pública
del sistema a todos los funcionarios del Departamento y autoridades
del MEIC.
- Número de productos cuyos datos han sido introducidos:
El sistema ya cuenta con una importante cantidad de registros en las
diferentes tablas necesarias para que funcione el sistema:
1235 productos (bienes que se ofrecen al consumidor con el objetivo
de satisfacer un deseo o una necesidad).
667 marcas (nombre, etiqueta, logotipo de cualquier naturaleza que
sirve para relacionar una mercancía con la empresa que la produce o
distribuye).
484 establecimientos comerciales.
141 artículos (conjunto de características mínimas para agrupar los
diferentes productos).
Por otro lado, los registros de precios que se han asociado a cada
uno de los estudios y que han sido introducidos mediante las
sesiones prácticas son:
Monitoreo de útiles: 651 precios
Monitoreo de Uniformes: 377 precios
Monitoreo de Semana Santa: 2365 precios
Total de registros: 3393 precios
- Sectores en las que se han introducido datos:
De los estudios que realiza el departamento, se han procesado la
información de 3 estudios a saber: Útiles y Uniformes para la entrada
a clases y productos de mayor consumo en Semana Santa. Los
siguientes estudios a incluirse son: canasta básica, electrodoméstico,
juguetes e ingredientes para tamales.
- Facilidad de realización de informes, estadísticas, tablas, etc:
El módulo tres del sistema, permite la generación de cuadros
estadísticos de forma inmediata y de manera ilimitada. Esto quiere
decir que, ante cualquier modificación en la tabla de datos, es
posible generar cualquiera de los reportes ya preestablecidos.
A su vez, existe la posibilidad de exportación a una hoja de cálculo
para el mejoramiento visual de los cuadros estadísticos, así como
para la generación de reportes e informes requeridos. En este
sentido, es fundamental la generación de reportes de manera
inmediata ya que, dichos reportes se procesaban manualmente y
requerían de una gran cantidad de tiempo para finalizarlos. Además,
cuando existe algún dato incorrecto y que se debe de corregir, basta
con corregir en el sistema y generar nuevamente los reportes.
- Valoración de los informes de seguimiento entregados (claridad,
precisión):
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Los informes de seguimiento han sido entregados en el tiempo
establecido con todo el detalle en cuanto a los avances del sistema
así como las etapas superadas del mismo.
- Valoración del Manual de usuario:
El Manual del Usuario se encuentra de forma clara y fácil de
comprender, detallándose todos los pasos de cada módulo del
sistema. Además, se utiliza la misma terminología que utilizan los
usuarios del sistema lo que hace un manual sumamente familiar.
Esta
“tropicalización” del manual, permite aún mejorar la
comprensión en cuanto al manejo del sistema.
-Número de participantes y ponentes: La presentación pública del
sistema de Administración de Casos, contó con la participación de 65
personas, tanto de personal de la institución (funcionarios de la
Dirección de Apoyo al Consumidor, que se encargan actualmente del
registro, actualización, mantenimiento y generación de estadísticas),
como de autoridades del Ministerio de Economía Industria y
Comercio, de organizaciones de consumidores, abogados
particulares, entre otros. También contamos con la presencia de una
delegación de MIPRO Ecuador.
En el Seminario de productos seguros participaron 70 personas entre
funcionarios de la Dirección de Apoyo al Consumidor,
Representantes de empresas privadas, organizaciones de
consumidores, Defensoría de los Habitantes, Cámaras, abogados
particulares, entre otros.

CR.2.1.4:
Presentación del Sistema
de Administración de
casos y Seminario de
Productos Seguros

2

Entre los ponentes se destacan el Dr. Orlando Urroz, Subdirector del
Hospital Nacional de Niños de Costa Rica, la Msc. Jennifer Lee, Jefe
Unidad de Control, Dirección de Regulación de la Salud del Ministerio
de Salud de Costa Rica, el Lic. Uri Weinstock, Consultor, y la Licda.
Cynthia Zapata Calvo, Directora ejecutiva de la DAC
Presentación
realizada

100%

Medios que reflejaron la presentación y el seminario: En ambas
actividades se hicieron presenten medios de comunicación escrita,
radio y televisión, que dieron cobertura al evento.
-Principales conclusiones de la presentación y del seminario: Las
principales conclusiones de la presentación y del seminario, fueron
los siguientes:
La presentación del Sistema de Administración de casos, permitió
diseminar esta importante herramienta de trabajo, así como
compartir públicamente los beneficios y mejoras que este sistema
implica para el funcionario interno, como para el cliente externo.
El Seminario sobre Productos Seguros tuvo como finalidad promover
la formación y capacitación en diversos sectores del país la
importancia de comercializar productos seguros que cumplan con los
estándares de calidad y los requerimientos técnicos que, por razones
de salud, medio ambiente y seguridad establezcan las leyes y/o los
reglamentos respectivos. Asimismo, se pretende sensibilizar al sector
comercial sobre la existencia del procedimiento de retiro, y a la vez,
que tome conciencia de que esta acción es parte de la
responsabilidad que asume una empresa de acuerdo a su giro
comercial. En este contexto, se pretende estimularlo para que
voluntariamente promueva este tipo de procedimiento o acción ante
la presencia de un riesgo en los productos que comercialice.

CR.2.2.1:
3 Programa formativo
sobre Derecho de

Taller realizado

100%

-Número de participantes y ponentes: El evento se organizó para
134 personas por dos días.
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Consumo
(Best Practices
Workshop)
Insertar fotografía

Dentro de los principales ponentes se destacan: el Sr. Ahmed
Bedewi, Consumer Protection Agency, de Egipto, la Sra. Anna
Hryńko, Office of Competition and Consumer Protection, de Polonia,
el Sr. Tamas Molnar, de la Comisión Europea, la Sra. Alba de Moya,
del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor,
de República Dominicana, la Sra. Ify Umenyi, Consumer Protection
Council, de Nigeria, la Sra. Linzi Talbot, Office of Fair Trading, de
Reino Unido, la Sra. Anna Hryńko, Office of Competition and
Consumer Protection, de Polonia, la Sra. Teresa Ramírez, del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual, de Perú, el Sr. Freddy Rodríguez, de la
Dirección de Defensa del Consumidor, de Nicaragua, la Sra.
Ermelinda Ciaralli, Competition Authority, de Italia, el Sr. Jason
Freeman, de Reino Unido, el Sr. Bob Boelema, Netherlands
Consumer Authority, el Sr. Richard Goldberg, Department of Justice,
de Estados Unidos, el Sr. Alejandro Giraldo, de la Superintendencia
de Industria y Comercio, de Colombia, el Sr. Larry Bryenton,
Competition Bureau, de Canadá, la Sra. Joe-Anne Riddiford,
Australian Competition & Consumer Commission, de Australia, la Sra.
Ximena Castillo, del Servicio Nacional del Consumidor, de Chile, el Sr.
Brian M. Lingela, Competition & Consumer Protection Commission,
de Zambia, la Sra. Joanne Han, Korean Consumer Agency, de Corea
del Sur, el Sr. Munenori Onda, Consumer Affairs Agency, de Japón, el
Sr. Petter Ravne, Consumer Ombudsman, de Noruega, el Sr. Pierre
M. Horna, de la División de Competencia y Políticas para el
Consumidor, de la UNCTAD, la Sra. Cynthia Lagdameo, Federal Trade
Commission, de Estados Unidos y el Sr. Antonino Serra Cambaceres,
de Consumers International.
-Número de funcionarios capacitados por el taller: Se capacitó todo
el personal de la Dirección de Apoyo al Consumidor, adicionalmente
se logró la efectiva capacitación de varios grupos de asociaciones de
consumidores, Jueces de la República, Abogados, y observadores del
ICPEN
- Principales conclusiones del taller:
El ICPEN es una de las más prestigiosas organizaciones
internacionales, en materia de protección al consumidor.
Actualmente este foro cuenta con más de 40 países afiliados de
América, África y Europa, principalmente, a través del cual se
promueve el intercambio de experiencias e información; por su
parte, el taller de Buenas Prácticas del ICPEN, es uno de los eventos
de capacitación de mayor relevancia en materia de protección al
consumidor; el cual se desarrolló este año en San José Costa Rica.
Dentro de las principales conclusiones obtenidas se encuentran el
mejoramiento de la capacidad de gestión técnica e institucional
tanto de la Dirección de Apoyo al Consumidor de Costa Rica, como
de las demás agencias de protección al consumidor participantes.
Se logró la efectiva participación de los colaboradores de la DAC en
charlas magistrales impartidas por respetables académicos como con
paneles de discusión de profesionales y altos miembros de agencias
de protección de diversos países integrantes de ICPEN.
Se analizó la forma en que se vigila el cumplimiento de la ley de
Protección al Consumidor, en el día a día de las diferentes agencias
de protección al consumidor y se debatió acerca de la manera de
mejorar estas actividades.
Se facilitó la interacción con otras agencias compartiendo
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experiencias y lecciones aprendidas de los participantes, en especial
sobre temas transfronterizos.
La participación en las rondas de discusión general y de emisión de
observaciones, permitió una nutrida participación y aportes dentro
de las conclusiones reportadas por los grupos de trabajo
establecidos.

- La actividad Diseño e Impresión de Materiales Gráficos, ha sido de
mucha utilidad, pues hemos experimentado la reforma integral del
Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor, así como, la creación de un nuevo
Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, que derogó al anterior;
además el nuevo Reglamento a la Ley, estableció regulaciones
específicas sobre materias antes no reguladas, como retiros
voluntarios del mercado, y espectáculos públicos, y mejoró la
regulación de otras temáticas importantes como Publicidad,
Garantía, Derecho de Retracto, entre otras.
También contamos con un nuevo reglamento de precio por unidad
de medida, mediante el cual es deber del comercio informar al
consumidor de esta manera el precio de los alimentos, productos
higiénicos y de aseo personal.

CR.2.4.1:
Diseño e impresión de
materiales gráficos

4

Diagnóstico de
Necesidades
Cronograma y Plan
Se adjuntan muestras de los de Trabajo
artes
Aprobación de los
diseños preliminares,
corrección e
inclusión de
modificaciones

50%

No obstante, lo anterior actualmente el Ministerio de Economía,
Industria y Comercio, trabaja en un nuevo reglamento de Ventas a
Plazo, que incluirá regulaciones especiales para tiempos
compartidos, paquetes vacacionales
y funerarios, sector
inmobiliario, entre otros.
- A raíz de las mencionadas modificaciones reglamentarias, resulta
indispensable imprimir un nuevo compendio de Ley y reglamentos,
actualizados con las últimas reformas; así como producir materiales
informativos para la población, orientados a la divulgación de estas a
nuevas regulaciones.
- Actualmente ya contamos con el diseño completo del compendio
de Ley y Reglamento, tanto en versión normal como de bolsillo, así
como el
diseño aprobado de los Brochoures informativos,
específicamente el de retiros voluntarios de mercado.
Sin embargo, reviste especial interés incluir en este compendio la
nueva reglamentación de Ventas a Plazo, que está pronta a
concluirse.
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3. Cumplimiento de los objetivos (outcomes):
componente nacional
Tabla 2: Progreso del Proyecto COMPAL (outcome) componente nacional

INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (OUTCOMES) COMPONENTE NACIONAL

Objetivo/Actividad

Comentarios en el estado de implementación OUTCOME con
relación a los indicadores clave y basado en los resultados que
aporten los medios de verificación de la matriz lógica

Indicadores

1) Fortalecimiento de las capacidades y el marco regulatorio e institucional de la Comisión para Promover la
Competencia (COPROCOM) con la finalidad de asegurar sus acciones efectivas en el mercado.


1

CR.1.1.1,
CR.1.4.1,
CR.1.4.2,
CR.1.5.1 y
CR.1.5.2

- Número en los cuales
COPROCOM ha opinado
favorablemente sobre la
emisión de licencias
obligatorias a agentes
económicos.
- Número de de
procedimientos, consultas,
opiniones presentados ante
COPROCOM resueltos en un
menor tiempo usando el
sistema de captura de datos
- Satisfacción de los usuarios
con el sitio web. Reportes de
visitas al sitio.










A la fecha no se han presentado casos en que se tengan que
establecer licencias obligatorias.
Se está coordinando con las autoridades encargadas de aplicar
la propiedad intelectual que en este caso es el Registro Público
y las del Ministerio de Economía, par la publicación del
Reglamento.
El informe y propuesta del reglamento ha sido el principal
insumo para llevar a cabo esta actividad.
El sistema de captura de datos, se tiene como objetivo principal
que se convierta en una herramienta de trabajo que se
traduzca en menores tiempos de espera para los usuarios y
mayor seguridad jurídica en el manejo de la información. No
obstante, esta actividad se encuentra en la I etapa de inicio.
El sitio web de Coprocom ya está terminado, se está
alimentando con la información de resoluciones y realizando las
pruebas finales.
En los próximos días se presentará a los usuarios y se realizará
evaluación de satisfacción de los usuarios.

2) Promoción del desarrollo de la protección de consumidor a través del fortalecimiento institucional y regulatorio y de
capacidades de la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC).

1

CR.2.1.2,
CR.2.1.4,
CR 2.2.1,
CR.2.4.1

- Evalúe la actividad CR.2.1.2. ¿Los funcionarios del DAC se sirven
efectivamente del mismo? ¿Ha mejorado la productividad del
DAC?
La actividad CR 2.1.2 “Sistema Automatizado de Monitoreo de
- Número de consultas,
Mercados SAMM" surge a partir de la necesidad de modernizar
reportes, estadísticas y/o
estructural y tecnológicamente el proceso de captura, registro y
tablas utilizando el SAMM
manejo de información resultante de los monitoreos de mercado,
- Número de consultas y
así como su debido procesamiento; así como dotar al personal que
denuncias tras la actividad
labora en la institución, de mejores herramientas y aplicaciones
CR.2.1.4, y 2.4.1
tecnológicas que faciliten la realización de los estudios de mercado
- Número de acciones
que se deben realizar en cumplimiento de los objetivos
(resoluciones/decisiones) en institucionales de la DAC.
materia de aplicación de ley
de Protección al Consumidor
En atención y cumplimiento a las múltiples funciones y
responsabilidades que en materia de estudios y monitoreos de
mercado, corresponde atender a la DAC; así como la premura con
que éstos deben ser atendidos, en vista de las repercusiones que
poseen a nivel nacional, la DAC ha dedicado sus mayores esfuerzos a

104

INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (OUTCOMES) COMPONENTE NACIONAL
la búsqueda de soluciones tecnológicas que le permitan a los
funcionarios poder procesar de forma ágil y oportuna, toda la
información requerida para preparar los estudios y análisis de
mercado del país, así como permitir un registro y mantenimiento
más seguro de los datos obtenidos en el campo y suministrados por
los comerciantes, cuya custodia recae en la DAC.
De lo anterior se deduce claramente el impacto que este proyecto
de modernización tecnológica implica en el fortalecimiento de la
capacidad de gestión técnica e institucional de la Dirección de Apoyo
al Consumidor; ya que al contar con el diseño de un sistema de
Monitoreos de Mercados, se contará con una plataforma que
facilitará el control de la información en la DAC, se promoverá la
automatización de los servicios y se incrementará la efectividad de
las funciones de la organización.
Desde esta óptica, y considerando que las solicitudes de uso de los
servicios que brinda la DAC han aumentado año con año, se torna
evidente el impacto que implicará a nivel nacional el que dicha
institución disponga de un sistema automatizado de manejo de la
información y del desarrollo del trabajo, lo cual le permitirá atender
estas gestiones en tiempo real, presentar una imagen moderna y
eficiente del servicio a nivel nacional, contar con procesos
integrados y uniformes, estandarizar los procesos en los servicios,
controlar y monitorear la operación diaria, consultar la información
en tiempo real, garantizar la seguridad de los datos, contar con
acceso a la información vía web para colaboradores, así como contar
con indicadores de la gestión de servicio y medir el desempeño para
realizar mejora continua de los procesos.
Con base en lo anteriormente señalado podemos pronosticar el
éxito que tiene el desarrollo de la actividad CR 2.1.2, en el
fortalecimiento de las labores que a favor de la protección de los
derechos e intereses legítimos de los consumidores despliega la
Dirección de Apoyo al Consumidor. Máxime si consideramos que
dicha Institución no se encuentra regionalizada y debe encargarse de
proveer sus servicios a todo el país, como ente rector en la materia.
De ahí que se ha visualizado el potencial impacto del proyecto, en
términos del efecto multiplicador derivado del mismo, no sólo a
nivel de la mejora en la gestión institucional, sino también, a nivel de
la población en general del país, en especial aquella que habita en
las zonas más alejadas de la capital.
Es importante mencionar que esta actividades está totalmente
enmarcadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el cual define
las prioridades estratégicas a nivel de gobierno en materia de
desarrollo e inversión, lo que da una especial relevancia a su
implementación.
- Evalúe la actividad CR.2.1.4: ¿Ha habido una repercusión en el
DAC tras la presentación del sistema de administración de casos?
¿Ha habido un aumento de consultas/denuncias relativas a
seminario sobre productos seguros?
En efecto la DAC ha experimentado una repercusión positiva con la
presentación del Sistema de Administración de Casos, pues se
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cuenta con un mejor manejo de los expedientes administrativos y se
cuenta con la posibilidad de realizar estadísticas y reportes en
tiempo real, lo cual llamó mucho la atención de los medios de
prensa y público en general.
En cuanto al Taller de productos seguros, el objetivo de este taller
era sensibilizar al sector sobre el tema y la forma en que debía
actuar en caso de tener que tramitar un retiro de producto del
mercado; razón por la cual se incrementaron las consultas de los
comerciantes, todas fueron de índole aclaratoria en cuanto a los
alcances de la sección incluida en el Decreto 36234-MEIC.
También ha sido relevante el acercamiento con otras instituciones
con las cuales debemos trabajar este tema de la mano, sea el
Hospital de Niños y el Ministerio de Salud.

- Evalúe la actividad CR.2.2.1: ¿Han mejorado las capacidades
técnicas del DAC? ¿Ha habido un aumento en la cooperación intraagencia?
En cuanto a la importancia del desarrollo de la actividad CR 2.2.1,
cabe mencionar que la Dirección de Apoyo al Consumidor debe
fomentar y promover la realización de actividades educativas e
informativas, dirigidas a la sociedad civil, además debe procurar el
fortalecimiento de las capacidades de su personal; así como
desarrollar y mantener vínculos permanentes con otras agencias de
protección al consumidor, con objetivo de promover un efecto
multiplicador de experiencias y aprendizajes, que se consideren
fundamentales para fomentar el desarrollo de una mejor cultura de
consumo.
Bajo esta premisa el Taller de Buenas Prácticas del ICPEN cumplió
con la finalidad de maximizar los recursos de información al
consumidor, así como la capacitación técnica especializada del
recurso humano de la agencia; y el desarrollo de alianzas
estratégicas con importantes foros de agencias de protección al
consumidor y otras organizaciones que trabajan en pro del
consumidor; como lo son el Consejo Centroamericano de Protección
al Consumidor (CONCADECO), el Foro Iberoamericano de Agencias
Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC), la Red
Internacional de Protección al Consumidor (ICPEN), la Comisión para
la Seguridad en los Productos de Consumo y la Comisión Federal de
Comercio, entre otras.
Esto ha permitido enlazar esfuerzos, a fin de promover un mayor
impacto de las gestiones promovidas, logrando así el desarrollo de
un esquema participativo con diversos agentes económicos de la
sociedad, facilitando de esta forma la difusión de los derechos del
consumidor y fomentando el intercambio de información entre
países.
Adicionalmente, debemos comentar acerca de los resultados que
hemos obtenido con las actividades ejecutadas, actualmente
contamos con profesionales con mejores conocimientos en
temáticas de protección al consumidor de actualidad, gracias a las
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actividades que fomentan la capacitación del recurso humano en
materia de derecho de consumo y protección efectiva de los
derechos e intereses legítimos del consumidor.
- Evalúe la actividad CR.2.4.1: ¿Ha habido un aumento de
consultas/denuncias tras la distribución de materiales? ¿Ha habido
una buena acogida por parte de consumidores, comerciantes y
PYMES?
En el caso de la actividad CR 2.4.1, esta permitió en primera
instancia, realizar una revisión exhaustiva y posterior análisis, de
todos los materiales informativos que se utilizan actualmente en la
DAC; así como de los logos y personajes institucionales.
Una vez realizada la revisión de los materiales existentes, se
procedió con el diagnóstico necesidades que tiene la DAC,
específicamente en términos de información, requerimientos y
servicios que se pretenden promover con los materiales gráficos, así
como del diseño y formato de impresión más conveniente,
dependiendo del uso que se les pretende dar; así como del público
meta al que se pretende llegar con ellos.
Como resultado del análisis realizado se evidenció que todos los
materiales impresos que posee la Dirección de Apoyo al Consumidor
están desactualizados en cuanto a la dirección física, teléfonos, fax,
correos electrónicos, etc; pues la DAC recientemente se trasladó de
la ubicación física que mantuvo por más de 5 años, a una oficina
nueva; por lo tanto, todos los materiales impresos carecen de la
actualización de medios de contacto y demás información vital para
el público meta.
También se pudo observar, que los logos que tienen los materiales
analizados no corresponden al logo actual del MEIC, por lo que no
está conforme a las nueva visión del Ministerio.
Aunado a lo anterior, recientemente la Dirección de Apoyo al
Consumidor emitió nueva legislación que no está respaldada en los
materiales informativos existentes; asimismo las reformas integrales
al Reglamento de la Ley 7472, implican una actualización del texto
de la Ley, cuya impresión actual incluye la reglamentación derogada.
Otro elemento de importante consideración es la inclusión dentro
del nuevo Reglamento a la Ley 7472, de regulaciones específicas
para ciertos temas como Espectáculos Públicos, Retiros del
Mercado, etc; la cual resulta de importancia incluir dentro de los
nuevos materiales gráficos, a fin de informar al consumidor acerca
de esta nueva normativa que lo protege.
Aunado a lo anterior, es necesario incluir en las nuevas impresiones
y brochoures a imprimir, la nueva reglamentación sobre Ventas a
Plazo, que actualmente está en desarrollo y se espera está finalizada
el próximo mes de agosto.
Una vez concluida la etapa anterior, se procedió a considerar las
necesidades y requerimientos existentes en la DAC, a fin de
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especificar los materiales y diseños gráficos a realizar.
Se procedió entonces a considerar entre otros aspectos, el objetivo
primordial de fortalecer las capacidades de divulgación y de gestión
institucional de la DAC, a través de la generación de materiales
gráficos impresos y digitales sobre guías de información y educación
dirigidos tanto a consumidores como a comerciantes.
Así como, proveer al público meta de recursos y materiales
informativos actualizados que permitan el adecuado conocimiento y
aplicación de las normativas existentes.
También se prestó especial interés a la evidente necesidad de
modernizar los insumos gráficos existentes en la DAC, a fin de contar
con los diseños y artes creativos, que permitan la reproducción de
los materiales en el futuro, ante cualquier otro cambio que pueda
producirse, tanto en la normativa, como en los medios de contacto.
Como resultado de lo anterior se determinó una cartera básica de
materiales gráficos a diseñar; sin embargo, el tiraje definitivo de los
productos aún no se ha realizado, pues como ya se indicó, está en
proceso una nueva Reglamentación de Ventas a Plazo, y a fin de
optimizar los recursos existentes, pretendemos incluir esta última
actualización normativa dentro de los tirajes finales.
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4. Cumplimiento de los objetivos (outcomes):
componente regional
Tabla 3: Progreso del Proyecto COMPAL (outcome) componente regional

INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (OUTCOMES) COMPONENTE REGIONAL
Actividad

Avances
esperados
[al dia]

Estado de
implemen
tación

Valoración de la Actividad
[según el POA 2011 y los TdR de cada actividad]

S1: Desarrollar metodologías comunes en técnicas de investigación de mercados

1

S.1.: Técnicas de
análisis para
determinar la
existencia de la
conducta en los
casos de prácticas
colusorias y en los
casos de abuso de
posición de
dominio: Apéndice
Centroamérica

- El estudio dirigido a las agencias de competencia de
Perú y Colombia (INDECOPI y SIC), se logro extender a las
agencias de competencia de la Región Centroamericana,
permitiendo capacitar a los funcionarios designados en
las más relevantes técnicas de análisis para la
comprobación de las conductas anticompetitivas.
En proceso

70%
- Asimismo, se analizó el tratamiento legal y
jurisprudencial de las prácticas verticales en cada país de
la región y se complementó con jurisprudencia de los
órganos encargados de aplicar la normativa de
competencia.

Insertar
fotografía

S2: Preparación de estudios regionales sobre los retos de las agencias de competencia frente a sectores abiertos
a la competencia afectados por prácticas anticompetitivas; y (S.3): Promover la cooperación entre agencias de
competencia e instituciones afines

1

S.2.: Estudio para
identificar sectores
en la región
centroamericana
en donde existan
indicios de
prácticas
anticompetitivas
(PAC)
transfronterizas

Informe
entregado

100%

- Se elaboraron unos términos de referencia para realizar
el estudio, se le hicieron observaciones de todos los
países y están pendientes de aprobación.

Informe
entregado

100%

- Recomendaciones más importantes contenidas en el
informe.

Insertar
fotografía
2

S.2 y S.3:
Recomendaciones
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para mejorar la
cooperación
regional en
Centroamérica

- Impacto del informe en trabajo de COPROCOM/DAC
- Posibles vías de acción a raíz del informe

Insertar
fotografía
S7: Promover la cooperación entre las autoridades encargadas de la Protección del Consumidor (por ejemplo:
sistema transfronterizo para procesar casos de protección del consumidor).
- Avances en la cooperación en sistema transfronterizo
para procesar casos de protección al consumidor:
Sobre este punto cabe destacar que existe un documento
denominado “Ventanilla Única Centroamericana”, el cual
corresponde a una elaboración propia de la Defensoría
del Consumidor de El Salvador, no del componente
regional del COMPAL, dicho documento ha formado
parte de iniciativas en el seno del Consejo
Centroamericano de Agencias de Protección al
Consumidor (CONCADECO), a fin de analizar la viabilidad
legal en cada país, para tramitar denuncias
trasfronterizas; sin embargo, aún no existe un
documento final sobre este particular.
Actualmente la Presidencia del CONCADECO la ostenta la
agencia de Guatemala y la Secretaría recae en El
Salvador, por lo que sería adecuado obtener mayor
información sobre el proyecto directamente con estas
agencias.

1

S7 y CR.2.2.1

Concluido

100%

-Reunión sobre Borrador de la Ley Modelo de
Protección al Consumidor: Durante la reunión de la
Conferencia Anual del ICPEN celebrada en Costa Rica, el
equipo de la UNCTAD realizó una reunión paralela con los
países miembros del COMPAL, presentes en Costa Rica;
esta reunión se realizó el 28 de marzo del 2012.
En esta reunión se conocieron y entregaron a los
participantes el borrador de la Ley Modelo de Protección
al Consumidor, así como un cuadro con el temario
completo del Borrador del Ley, a fin que los participantes,
realizaran las observaciones procedentes al documento
borrador, así como indicar los temas sobre los cuales la
agencia puede colaborar con su desarrollo y/o
capacitación.
Participación y aporte a la Conferencia ICPEN:
Estimamos que el involucramiento activo de la UNCTAD,
dentro de las Redes como el ICPEN son muy importantes,
y le permiten a esos organismos avanzar en el
posicionamiento que deben tener en materia de
protección de los derechos del consumidor.
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Bajo esta premisa, durante la conferencia Anual del
ICPEN, celebrada en Costa Rica, el señor Hassan Qaqaya,
en representación de la UNCTAD, presentó un proyecto
conjunto con el Grupo Directivo de Cumplimiento, en
específico con los países de Estados Unidos y Australia.
Dicho proyecto corresponde al Lanzamiento del producto
denominado “Materiales para el Entrenamiento de las
Agencias en materia de Cumplimiento”, el mencionado
proyecto se presentó con éxito durante la conferencia y
actualmente se encuentra en desarrollo, por lo cual en la
próxima Conferencia Anual del ICPEN, a celebrarse en
Ghent en Bélgica, será la oportunidad propicia para
conocer los avances respectivos en la estructuración y
puesta en marcha de estas actividades dentro de la Red.
- Participación y aporte en el Segundo Foro Regional de
Protección al Consumidor:
Estimamos que la participación de Costa Rica en el II Foro
Regional de Protección al Consumidor, permitió
compartir nuestra experiencia en temas de relevancia
como la educación, retiros del mercado, y en general, el
conocimiento que como institución especializada en
derecho de consumo podemos aportar.
Las intervenciones de Costa Rica en el foro fueron muy
positivas y reconocidas por el público asistente.
Dentro de las presentaciones realizadas por Costa Rica
destacan las siguientes:
La Experiencia de Costa Rica en el retiro
voluntario del mercado por seguridad o calidad
de los productos y servicios ofrecidos.
Moderación del Panel sobre el papel de la
educación del consumidor sobre los derechos y
obligaciones: experiencias regionales.
Participante en el panel de discusión sobre las
nuevas tendencias de los procesos de resolución
de disputas, y de indemnización en la región de
América Latina y el Caribe
Adicionalmente, se tomó nota de algunas presentaciones
donde se expusieron temas de importancia para nuestro
quehacer diario, como por ejemplo: las clausulas abusivas
en los contratos de adhesión, acciones de vigilancia de
mercados, las reclamaciones colectivas o “class actions”,
temas que deben ser reforzados en nuestra legislación.
Los participantes expresaron que las políticas de
competencia y protección al consumidor son claves para
el desarrollo de los países a través del incremento de la
productividad, competitividad, innovación con lo cual se
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brinda a los consumidores un abanico de posibilidades
vinculadas a la calidad de los bienes y servicios.
Durante este Foro se afirmó que la calidad y la
información son pilares del derecho de consumo, por lo
que sería prudente compartir experiencias en cuanto a la
protección de los consumidores, como público meta de
los distintos productos. Así como revisar las
reglamentaciones existentes en otras legislaciones para la
protección de los consumidores en temas como juguetes,
etiquetado, etc.
También existió un reconocimiento generalizado por
parte de los países asistentes, de profundizar los
mecanismos de
colaboración,
intercambio
de
experiencias y mejores prácticas entre las agencias de
protección al consumidor, con el objetivo de mejorar la
aplicación nacional y regional de las políticas en esta
materia.
Incluso de forma preliminar se expusieron los temas, que
podrían integrar la agenda del próximo foro de
Protección al Consumidor:
 La entrada y comercialización de productos
defectuosos que se encuentren fuera del comercio
internacional: necesidad de obtener cooperación
internacional.
 Protección del consumidor en la sociedad de la
información
 Protección del consumidor en materia de servicios:
turismo
 Programas de educación para niños y adolescentes.
- Participación y aporte en el taller Best Practices
Workshop, San José:
Durante el taller Best Practices Workshop, contamos con
un espacio denominado “Aprendiendo de otras
organizaciones internacionales: Experiencias afuera de
ICPEN”, durante dicha sesión se realizó una interesante
mesa redonda sobre Mejores Prácticas en materia de
protección al consumidor del Programa COMPAL, la cual
fue moderada por el Sr. Pierre M. Horna, de la División de
Competencia y Políticas para el Consumidor, UNCTAD;
durante la misma, se contó con la participación de los
países miembros del programa COMPAL, los cuales
expusieron los principales proyectos y actividades
desarrolladas con este programa, permitiendo al
auditorio, no sólo conocer del programa en sí, sino de la
importancia que esta cooperación ha implicado para sus
miembros en la región.

112

5. Plan de acción correctivo (si procede)
Si algunos productos que debían ser entregados en este periodo fueron retrasados, por favor
indique las razones por las que se retraso y la forma en la que se solucionó esta situación. Asimismo,
si se ha detectado algún riesgo, interno o externo, por favor indique las medidas de mitigación de
riesgos que se tomaron en el periodo valorado
Tabla 4: Plan de acción correctivo sobre Progreso del Programa COMPAL

PLAN DE ACCION CORRECTIVO
Actividad

Problemas/Riesgos
Identificados

1 CR.2.4.1:
Diseño e impresión de
materiales gráficos

Actualmente ya contamos con
el diseño completo del
compendio
de
Ley
y
Reglamento, tanto en versión
normal como de bolsillo, así
como el diseño aprobado de
los Brochoures informativos.

Acciones que debieron
tomarse
Una vez detectada la
situación descrita se
tomaron las siguientes
acciones:

¿Por quien?
Coordinación
Nacional

¿Para
cuándo?
Tercer
cuatrimestre
del 2012

Concluir el proceso de
diagnóstico de
necesidades, aprobación
de los diseños
preliminares, corrección e
inclusión de
modificaciones, a fin de
contar con los artes y
diseños gráficos requeridos
para los documentos.

Sin embargo, el Ministerio de
Economía,
Industria
y
Comercio, trabaja en un nuevo
reglamento de Ventas a Plazo,
que
incluirá
regulaciones
especiales
para
tiempos
compartidos,
paquetes
vacacionales
y funerarios,
sector inmobiliario, entre Considerar la inclusión de
otros.
una regualación adicional
dentro del compendio de
Imprimir
el
compendio normas que incluirá la Ley
actualizado de normativa, actualizada, así como
correspondiente
a
esta incluir brochoures
actividad, a las puertas de una específicos para brindar
reforma como la indicada, información sobre la nueva
implicaría que el compendio normativa de Ventas a
quedase desactualizado al Plazo.
momento de entrar en
vigencia la nueva normativa.
No se procedió con la
impresión del material,
Además se requeriría también hasta que esté publicado el
incluir
dentro
de
los nuevo reglamento de
brochoures informativos a Vantas a Plazo.
imprimir, volantes especiales
para la nueva normativa de
ventas a plazo.
Por lo tanto reviste especial
interés
incluir
en
este
compendio
la
nueva
reglamentación de Ventas a
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PLAN DE ACCION CORRECTIVO
Plazo, que está pronta a
concluirse
2 CR. 1.4.1
Diseño de un sistema
de captura de datos
para la sistematización
y administración
efectiva de consultas y
denuncias

Esta actividad se encuentra en
su etapa inicial.

Cuando se informó a la
Coordinación
Dirección de la consultoría Nacional.
contratada por el MEIC, se
Se realizaron los términos de
tomo la decisión de
referencia y se han
paralizar el trámite de la
entrevistado a varios
actividad CR.1.4.1, con el
consultores nacionales para
fin de ver los alcances de la
proponer una terna.
dimensión de la esa
consultoría y se incluiría el
Sin embargo el Ministerio de
procesamiento de los
Economía, Industria y
expedientes de
Comercio inició la contratación COPROCOM.
de un programa de gestión de
documentos para toda la
institución, por lo que se tiene
la actividad paralizada para
analizar los alcances de la
consultoría del MEIC.

Tercer
cuatrimestre
del 2012
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6. Inventario de consultores, contratos, reuniones y
productos
Tabla 5: Consultores contratados durante el periodo
NOMBRE DEL
CONSULTOR

CODIGO Y NOMBRE
DE ACTIVIDAD

Marcela Cordero Mesa

CR.2.1.2: Sistema
Automatizado de
Monitoreo de
Mercados (SAMM

Gráficas Wamar S.A.

CR. 2.4.1: Diseño e
Impresión de
Materiales Gráficos

Gustavo Valbuena

Hermes Soluciones de
Internet S. A.

CR.1.1.1:
Elaboración del
informe con la
propuesta de
reglamento al
artículo 19 de la Ley
de Patentes de
Invención, Dibujos y
Modelos Industriales
CR.1.5.1:
Rediseñar el sitio
web de COPROCOM
CR.1.5.2:
Presentación del
nuevo sitio web de
COPROCOM

PRODUCTO
ESPERADO EN EL
PERIODO
EVALUADO
Sistema
Automatizado
de Monitoreo de
Mercados
(SAMM)
completo
Diagnóstico de
necesidades,
Aprobación de
los Diseños
Preliminares,
Corrección e
inclusión de
modificaciones,
Reglamento al
artículo 19 de la
Ley de Patentes
de Invención,
Dibujos y
Modelos
Industriales

Desarrollo de la
“página web
para
COPROCOM”,
que permita
contar con
mecanismos de
tutela efectivos,
ágiles y al
alcance de toda
la población

AVANCE
(%)

COMENTARIOS

100%

Concluido

50%

En trámite

100%

Concluido

75%

En proceso
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Tabla 6: Contratos de Servicios (ej. Hoteles, etc)
NOMBRE DEL
CONSULTOR

CODIGO Y NOMBRE
DE ACTIVIDAD

Hotel Rincón del Valle

Actividad CR 2.1.4
“Evento de
Diseminación del
Sistema de Manejo
de Expedientes” y
“Seminario de
Productos Seguros”
Actividad CR 2.2.1
Programa Formativo
sobre Derecho de
Consumo (Best
Pracitices Workshop)

Hotel Ramada

Office Depot

Actividad CR 2.1.4
“Evento de
Diseminación del
Sistema de Manejo
de Expedientes” y
“Seminario de
Productos Seguros”

PRODUCTO
ESPERADO EN
EL PERIODO
EVALUADO
Servicio de
hotelería y
catering service

Contratación de
134 paquetes
corporativos
para cada día
(01-02 marzo
2012)
Materiales y
Suministros

AVANCE
(%)

COMENTARIOS

100%

Concluida

100%

Concluida

100%

Concluida

Tabla 7: Reuniones sostenidas durante el periodo (incluir reuniones periódicas de skype,
también)
TIPO DE
REUNION

NOMBRE O
TITULO

Skype

Monitoreo
de
actividades
de
preparación
del INA
2011-2012
Preparativos
de
participación
del Best
Pracitices
Workshop y
Conferencia
ICPEN
Revisión del
Sistema
Automatizad

Skype

Skype

LUGAR

DIAS

13-042012

1
hora

Pierre Horna

Pierre Horna

NUMERO
DE
PARTICIPA
NTES
4

10-022012

1
hora

Pierre Horna

Pierre Horna

3

SI

17-042012

1
hora

Arnau
Izaguirre

Arnau Izaguirre

3

SI

CONVOCADA
POR

ORGANIZADA
POR

REPORTE
HECHO SI
O NO
SI
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TIPO DE
REUNION

Skype

NOMBRE O
TITULO
o de
Monitoreo
de Mercados
(SAMM)
Revisión del
formato INA
Costa Rica
2012-2013

LUGAR

DIAS

CONVOCADA
POR

02-052012

1
hora

Arnau
Izaguirre

ORGANIZADA
POR

NUMERO
DE
PARTICIPA
NTES

Arnau Izaguirre

3

REPORTE
HECHO SI
O NO

NO, pero
se
incluyero
n en el
INA
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7. Evaluación de las actividades del COMPAL II
Tomando en consideración los resultados de las actividades en las secciones precedentes de este Informe, les
invitamos a realizar una auto-evaluación crítica sobre el diseño apropiado de cada una de las actividades del
COMPAL en su conjunto y cómo las necesidades de su agencia fueron satisfechas.
Esta evaluación puede complementarse con una breve entrevista telefónica. A fin de facilitar esta eventualidad,
sirvase rellenar la lista de los departamentos que han contribuido en la elaboración del INA, así como las
personas de contacto.
Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Dirección de Apoyo al Consumidor de Costa Rica
Cynthia Zapata Calvo
Directora Ejecutiva
czapata@meic.go.cr
(506)2549-1442 / 2549-1403

Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Dirección de Apoyo al Consumidor de Costa Rica
Marycruz Goñi Díaz
Jefe Plataforma de Apoyo al Consumidor
mgoni@meic.go.cr
(506)2549-1420

Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Dirección de Apoyo a la Competencia
Ana Victoria Velázquez González
Directora Ejecutiva
vvelazquez@meic.go.cr
(506)2291-1807

Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Dirección de Apoyo a la Competencia
Hazel Orozco Chavarría
Jefe Depto. Promoción y Prevención
horozco@racsa.co.cr
(506) 2291-1807
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Pregunta 1: El nivel en que el trabajo del COMPAL trata cuestiones de importancia a nivel nacional y regional a juicio de
su organización es:
Por favor, indique con una X

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

Ns/Nc

X
Comentarios

Acceder
directamente a los
productos del
COMPAL para uso
propio
Acceder
directamente a los
productos del
COMPAL para su
difusión a
miembros, afiliados,
etc.
Asegurar que sus
puntos de vista (o
aquéllos de sus
miembros, afiliados,
etc.) se toman en
consideración
Complementar sus
capacidades en el
contexto de
proyectos
específicos de
colaboración o
proyectos conjuntos
Asegurar que el
trabajo de COMPAL
y de su organización
es coordinado a fin
de evitar
duplicidades
innecesarias
Establecer y/o
mantener una
política de dialogo
con los miembros

Pregunta 2: ¿Cuales son los objetivos
principales de su organización como
participante del COMPAL?

Pregunta 3: ¿Hasta qué punto cree que sus
objetivos se cumplen?

Por favor, indique con una X (más de una respuesta es
posible).

Por favor, indique para cada uno de los objetivos
identificados previamente sus respuestas como: muy
alto (5), alto (4), medio (3), bajo (2, muy bajo (1).

X

4

X

4

X

5

X

5

X

5

X

5
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del COMPAL
Informar sobre el
desarrollo del
debate de políticas
públicas
Establecer y/o
mantener contactos
con otras
organizaciones
distintas al COMPAL
(esto es, otras
partes interesadas
de iniciativas
regionales)

X

4

X

5

Otras (por favor,
haga una lista y
evalúelas)

Pregunta 4: La manera en que su organización interactúa con el COMPAL es:
Por favor, indique con una X

INSATISFACTORIA Y
NECESITA CAMBIOS
SIGNIFICATIVOS

ACEPTABLE PERO PUEDE
MEJORAR

SATISFACTORIA

Ns/Nc

X
Comentarios:
Durante todo el tiempo que hemos trabajado con el programa COMPAL I y COMPAL II, hemos
mantenido una comunicación muy fluida, tanto en la elaboración de documentos (INAs, POAs, TORs,
etc.) como en la aprobación de actividades, supervisión de proyectos y demás gestiones
relacionadas.

Pregunta 5: ¿Cual ha sido, en su opinión, el mayor logro del COMPAL en el periodo 2009-2012 y por qué?
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Consideramos que existen varios logros del programa COMPAL, definitivamente a efectos de las actividades y productos
desarrollados en la Dirección de Apoyo al Consumidor de Costa Rica, ha sido prácticamente la única fuente de
financiamiento por cooperación internacional, que nos ha permitido contar con plataformas tecnológicas, que en el pasado
eran impensables, esto ha contribuido enormemente a la mejora de las capacidades de gestión interna de nuestra agencia,
también ha dotado a los funcionarios de herramientas tecnológicas modernas que les permiten desarrollar su trabajo de
forma más eficiente, disminuyendo los tiempos de respuesta y optimizando nuestra gestión.



El programa COMPAL también ha permitido capacitar a los funcionarios de la agencia en temáticas de actualidad
relacionadas con la protección al consumidor, a través del financiamiento de foros, talleres y pasantías sobre materias
específicas de protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, también ha promovido la capacitación
de sectores de interés a nivel nacional, como las organizaciones de consumidores, abogados litigantes, comerciantes, etc.



La COPROCOM se ha esforzado en promover el fortalecimiento institucional a través del apoyo de la
cooperación internacional, específicamente mediante el Programa COMPAL. Además, se ha promovido tanto la
adquisición de recursos tecnológicos que contribuyan a una mejor y más efectiva atención del usuario; así como
la capacitación constante del personal, con el fin de fortalecer las capacidades del recurso humano.



La implementación del Programa COMPAL II ha permitido a COPROCOM fortalecer la capacidad técnica e
institucional, mediante la implementación de una serie de actividades dirigidas a fortalecer el marco normativo
y la capacidad institucional, asimismo, promover una mejor cultura de competencia.



El proyecto de cooperación ha permitido tener un intercambio de experiencias y mejor comunicación entre los
países beneficiarios del programa.

Pregunta 6: ¿En qué área cree que el COMPAL necesita cambiar y por qué?

Dentro de las observaciones de mejora que podemos aportar está el análisis de la necesidad de un COMPAL III,
que permita a los países miembros completar y mejorar las capacidades de gestión internas, mediante el
aprovechamiento de los recursos de cooperación internacional para el financiamiento de proyectos y
actividades específicas que contribuyan a fomentar una mejor cultura de consumo y competencia, a través de
un proceso de formación y concienciación, dirigido tanto a consumidores como agentes económicos; además
coadyuven en alcanzar el cumplimiento de acciones determinantes para lograr la protección efectiva de los
derechos del consumidor, como por ejemplo el contar con mecanismos de tutela efectivos, ágiles y al alcance
de toda la población.
Adicionalmente, consideramos oportuno trabajar en el componente regional, en nuevas actividades como el
exitoso Foro de Protección al Consumidor desarrollado en Ecuador; o bien, la propuesta de Ley Modelo de
Protección al Consumidor.
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Las preguntas 7 a 10 están relacionadas con el conocimiento que tiene su organización sobre un producto (o un grupo de productos), su calidad desde el punto de vista del
usuario, su nivel de uso en su organización, y el impacto que tiene en la elaboración de nuevas políticas.
Por favor, relacione los productos COMPAL en las próximas tablas y evalué en la casilla correspondiente (una respuesta por grupo de productos).
A fin de facilitar la respuesta a estas cuestiones, sirva como guía:



En relación con CONOCIMIENTO, el simple hecho de saber que el producto (o el grupo de productos) existe correspondería a un "nivel muy bajo de
conocimiento), mientras que estar perfectamente al corriente de su contenido correspondería a un "nivel alto de conocimiento";



En relación con la CALIDAD de productos, los siguientes criterios indicativos pueden ser usados para responder:



Objetivo

El objetivo del producto puede ser entendido claramente y las cuestiones a que se refiere están
claramente identificadas

Calidad analítica

Los supuestos quedan claramente identificados y la argumentación es lógica, objetiva y
sustentada por análisis, hechos y pruebas.

Precisión/fiabilidad

Los datos y hechos que contiene son precisos. Las predicciones contenidas (si hubiere) son
sólidas. Las fuentes están identificadas y las opiniones reflejadas. Los hechos materiales
esenciales están incluidos. Cuando se refiere a una cuestión de incerteza o riesgo, la misma esta
claramente identificada.

Utilidad y relevancia

El producto respondo a las necesidades del usuario (incluyendo las fechas limite y/o la
probabilidad de su continuación en el tiempo). También se consideran las realidades
económicas, políticas y sociales actuales, así como otras políticas y acciones.

Presentación y
concisión

Las principales ideas del producto con claras, concisas y pueden ser entendidas fácilmente por
los usuarios.

Ejemplos de posibles USOS de productos COMPAL incluye inputs de datos, resultados analíticos, ejemplos de prácticas en Estados Miembro, etc. en el
proceso de toma de decisiones y elaboración de políticas publicas mediante medios diversos desde la preparación de reflexiones generales sobre
políticas, la elaboración de guías de políticas, hasta ejercicios mas estructurados y formales como auditorias estratégicas, evaluación de necesidades,
evaluación de impacto, etc. En algunos casos (por ejemplo, en conferencias y eventos) el USO corresponderá a elementos tangibles (documentos,
procesos, recomendaciones, etc.) como intangibles (contactos entre expertos, conocimiento, abogacía, etc.).
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IMPACTO debería entenderse como la influencia de los productos COMPAL, incluyendo (si se aplica) el proceso anterior a su elaboración, sobre:


contenido o dirección de políticas como desarrollos dentro de su organización (tanto reafirmando su política actual o contribuyendo a
cambiarla)



manera en que la política se desarrolla o implementa en su organización

NOTA: Solamente debería responder a las preguntas 7 a 10 si su organización es un usuario del producto. Si no es usuario, pero puede evaluar la CALIDAD de
los productos, conteste a la pregunta 8
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Pregunta 7: ¿Hasta qué punto las personas en su organización tienen CONOCIMIENTO de los productos
COMPAL?
Pregunta 8: ¿Cómo evalúan la CALIDAD del los productos COMPAL?

Para las preguntas 7 a 10, por favor indique su respuesta como sigue: muy alto (5), alto
(4), medio (3), bajo (2) y muy bajo (1). Si no puede contestar, marque una X

Pregunta 9: ¿Hasta qué punto su organización hace USO de los productos COMPAL
Pregunta 10: ¿Hasta qué punto el producto o grupo de productos COMPAL han
tenido un IMPACTO en su organización?

Producto o grupo de productos (incluye los outputs mas importantes del
componente nacional COMPAL II)

Cuando un producto se evalúe como teniendo un impacto medio a muy alto
(nota de 3, 4 o 5), sírvase describir brevemente la naturaleza de dicho impacto.

Año

Objetivo 1) Fortalecimiento de las capacidades y el marco regulatorio e institucional de
la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) con la finalidad de asegurar
sus acciones efectivas en el mercado.
CR.1.1.1 Elaboración del informe con la propuesta de reglamento al
artículo 19 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos
1
Industriales

5

5

5

5

Esta actividad es muy importante ya que no solamente vincula a COPROCOM
sino que también tiene repercusión en el órgano regulador del campo de la
propiedad intelectual.

2

CR.1.4.1 Diseño de un sistema de captura de datos; por medio del cual
se logre la sistematización y administración efectiva de la información
relativa a las consultas y/o denuncias e investigaciones.

Actividad pendiente de iniciar.

3

CR.1.4.2 Realización de sesiones de capacitación con el consultor y
funcionarios de la Unidad Técnica que permita un adecuado manejo e
implementación del sistema de captura de datos (actas).

Actividad pendiente de iniciar.

CR.1.5.1 Rediseñar el sitio web de COPROCOM, haciéndolo agradable
para el usuario, que permita mantener un canal de comunicación
fluido y permanente hacia la opinión pública y grupos de interés.

Mediante esta actividad se facilita el acceso a la información dispuesta por
COPROCOM. (jurisprudencia, boletines, doctrina) a los usuarios, se mejora los
tiempos de respuesta a los usuarios y se mantiene un canal de comunicación con
los usuarios.

4

5

CR.1.5.2 Presentar el nuevo sitio web mediante una actividad de
difusión a todos los grupos de interés y la prensa.

Objetivo 2) Promoción del desarrollo de la protección de consumidor a través del
fortalecimiento institucional y regulatorio y de capacidades de la Dirección de Apoyo al
Consumidor (DAC).

5

5

5

5

Actividad pendiente de realizar. Se están realizando las pruebas de la página
antes de presentarla al público.

Pregunta 7: ¿Hasta qué punto las personas en su organización tienen CONOCIMIENTO de los productos
COMPAL?
Pregunta 8: ¿Cómo evalúan la CALIDAD del los productos COMPAL?

Para las preguntas 7 a 10, por favor indique su respuesta como sigue: muy alto (5), alto
(4), medio (3), bajo (2) y muy bajo (1). Si no puede contestar, marque una X

Pregunta 9: ¿Hasta qué punto su organización hace USO de los productos COMPAL
Pregunta 10: ¿Hasta qué punto el producto o grupo de productos COMPAL han
tenido un IMPACTO en su organización?

Producto o grupo de productos (incluye los outputs mas importantes del
componente nacional COMPAL II)

4

Cuando un producto se evalúe como teniendo un impacto medio a muy alto
(nota de 3, 4 o 5), sírvase describir brevemente la naturaleza de dicho impacto.

Año

4

4

5

5

5

Consideramos que este proyecto tendrá un buen
impacto pues fortaleció la capacidad de respuesta
técnica de la agencia,
mediante un sistema
automatizado de procesamiento y manejo de la
información de monitoreos y estudios de mercado, lo
cual permitirá divulgar al usuario información veraz,
oportuna y actualizada.

X

X

X

X

X

Esta actividad está en trámite.

5

Los eventos desarrollados mediante esta actividad
permitieron a los participantes, recibir capacitación
sobre temas
de gran actualidad, y compartir
experiencias relacionadas con las herramientas de
trabajo, el uso de recursos y lecciones aprendidas, sus
procesos de capacitación y los mecanismos de
cumplimiento que han sido efectivos en otras
agencias de protección al consumidor.

CR.2.1.2 Sistema Automatizado de Monitoreo de Mercados (SAMM)
5

6

CR.2..4.1 Diseño e Impresión de Materiales Gráficos

CR.2.2.1 Programa Formativo en derecho de Consumo

4

4

5

5
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Pregunta 7: ¿Hasta qué punto las personas en su organización tienen CONOCIMIENTO de los productos
COMPAL?

Para las preguntas 7 a 10, por favor indique su respuesta como sigue: muy alto (5), alto
(4), medio (3), bajo (2) y muy bajo (1). Si no puede contestar, marque una X

Pregunta 8: ¿Cómo evalúan la CALIDAD del los productos COMPAL?
Pregunta 9: ¿Hasta qué punto su organización hace USO de los productos COMPAL
Pregunta 10: ¿Hasta qué punto el producto o grupo de productos COMPAL han
tenido un IMPACTO en su organización?

Producto o grupo de productos (incluye los outputs mas importantes del
componente nacional COMPAL II)

Año

Cuando un producto se evalúe como teniendo un impacto medio a muy alto
(nota de 3, 4 o 5), sírvase describir brevemente la naturaleza de dicho impacto.

Además implicaron una ocasión propicia para
conocer la forma en la que se recoge, enriquece y se
usa la información, necesaria para el desarrollo de
los procesos propios de las agencias.
Dichos objetivos se encuentran en total sintonía con
los ejes estratégicos dispuestos en la Matríz Lógica
del COMPAL II, así como con los objetivos a
desarrollar dentro el Plan Operativo Anual aprobado
para la Dirección de Apoyo al Consumidor 2011-2012;
como lo es el mejoramiento de la capacidad de
gestión técnica e institucional, a través del talleres y
seminarios que mejoren la aplicación de la legislación
existente.

7
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8. Conclusiones y recomendaciones
La consideración e implementación de una plataforma tecnológica para el manejo de los monitoreos
y análisis de Mercado, requerida para el adecuado desarrollo de las funciones del la Dirección de
Apoyo al Consumidor, ha permitido lograr el cumplimiento de los objetivos inicialmente definidos,
con base en las expectativas y requerimientos del entorno y del marco comercial actual, facilitando
así la generación de un impacto más oportuno y efectivo en materia de “protección al consumidor”.
La implementación de las aplicaciones tecnológicas contenidas en dicha actividad, implicará una
sensible mejora tanto en la gestión institucional, como en las relaciones de apoyo y colaboración,
que ha establecido la Dirección de Apoyo al Consumidor con otras instituciones, agencias de
protección al consumidor, foros y demás organizaciones de tutela de los derechos e intereses
legítimos de los consumidores, ya que la posibilidad de contar con información y estadísticas en
tiempo real, implicará un positivo salto hacia la modernización tecnológica a la que aspira toda
institución de servicio público.
Adicionalmente nos permitirá contar con una plataforma tecnológica que facilitará la generación
automática de documentos, plantillas e informes estadísticos, lo cual mejorará sensiblemente
nuestros tiempos de respuesta.
Este proyecto se traducirá en cambios positivos, ya que el mismo se encuentra totalmente
enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo, y cuenta con el respaldo completo del gobierno de la
República de Costa Rica, ya que pretende armonizar esfuerzos en torno a los proyectos existentes
sobre el programa de Gobierno Digital en relación a la atención de usuarios y sector comercial, y los
compromisos que en este sentido se asumieron ante la entrada en vigencia del TLC, por lo que se
constituye en un aporte más a la estrategia siglo XXI, al mejorar la capacidad instalada para la
detección y atención de necesidades tanto de usuarios como del sector productivo y comercial. Así
las cosas, se necesita brindarle una contraprestación a los usuarios, por ejemplo: pronta respuesta,
información clara y consolidada, presentar una sola cara a la sociedad civil, es decir, se cumpla el
objetivo de darle una respuesta clara y en tiempo real.
Adicionalmente mediante las actividades formativas e informativas, pretendemos obtener una
mejora considerable en las capacidades técnicas de las agencias de competencia y consumidor, así
como en el fortalecimiento de los mecanismos y herramientas existentes para la información y
divulgación de los derechos e intereses legítimos de los consumidores; esto contribuirá en gran
medida, al cumplimiento de nuestros objetivos institucionales y al posicionamiento de la Dirección
de Apoyo al Consumidor, como una agencia moderna y capacitada para tutela de los derechos e
intereses legítimos de los consumidores.
Aunado a lo anterior, en el campo de competencia se ha permitido dar pasos muy importantes que
sin el apoyo del programa COMPAL, no sería posible, entre ellos se puede citar la introducción de
principios de competencia en materia de regulación de propiedad intelectual y particularmente, en
lo que respecta a patentes, mediante la propuesta de Reglamento al Artículo 19 de la Ley de
Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales e impartir un taller de presentación del
reglamento con el fin de sensibilizar a los sectores interesados.
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Asimismo, ha permitido que COPROCOM cuente con adecuados sistemas de acceso remoto vía web,
lo cual permitirá atender las gestiones de los usuarios en tiempo real, presentar una imagen
moderna y eficiente del servicio a nivel nacional, garantizar la seguridad de los datos, contar con
acceso a la información vía web para colaboradores y la sociedad civil, así como monitorear la
satisfacción de los usuarios, y poder contar con indicadores de la gestión de servicio y medir el
desempeño para realizar mejora continua de los procesos.
Finalmente, es importante referir que las actividades programadas, los productos obtenidos y los
resultados esperados, están referenciados a la Matriz Lógica del COMPAL II, específicamente dentro
de los resultados obtenidos tenemos profesionales de la Agencia, mejor capacitados en el abordaje
legal y análisis del procedimiento legal que se sigue en los diferentes temáticas de protección al
consumidor y competencia.

Este reporte de progreso ha sido revisado y aprobado el día 18/05/2012:

FIRMAS

Cynthia Zapata Calvo
Directora Ejecutiva
Dirección de Apoyo al Consumidor

Ana Victoria Velázquez González
Directora Ejecutiva
Dirección de Apoyo a la Competencia

Firma:
Firma:

----------------------------------------------Dia:__18____/___5___/2012_
Dia:__18____/__5____/2012
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INA – ECUADOR
III Conferencia Anual
Lima, Perú del 20 al 22 de junio de 2012

INFORME NACIONAL ANUAL (INA) DE LAS ACTIVIDADES DE COMPAL II EN EL SALVADOR
(Julio de 2011 - Mayo de 2012)
Preparado por la Coordinación Nacional bajo las instrucciones del Equipo de COMPAL en Ginebra
Fecha límite de presentación: Lunes 7 de mayo de 2012
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1. Avance del Proyecto Nacional: El COMPAL
en ECUADOR
Descripción del Progreso del Proyecto:
Para el Estado Ecuatoriano y el Gobierno Nacional, es de vital importancia la promoción y
difusión de la competencia, razón por la cual se organizó el PRIMER FORO SOBRE LOS
BENEFICIOS Y PROYECCIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE CONTROL DEL
PODER DE MERCADO en la ciudad de Quito los días 8, 9 y 10 de agosto de 2011. Este foro
contó con la colaboración de miembros del equipo de trabajo de la UNCTAD y ex
autoridades de competencia en países de la región (Chile, Colombia y El Salvador), los cuales
por su capacidad y experiencia adquirida por el programa COMPAL de la UNCTAD,
coadyuvaron a hacer realidad las intenciones y expectativas del evento. Los asistentes al foro
fueron representantes de los sectores público, privado y académico, lo que permitió tener un
mayor alcance y difundir de mejor manera las ideas y temáticas vinculadas al entonces
Proyecto de Ley de Competencia. Al respecto, vale mencionar los objetivos del foro: 1)
Socializar de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado entre
operadores económicos, autoridades públicas y el sector privado en general. 2) Contar con la
presencia de expertos económicos y jurídicos en materia de competencia para que capaciten a
operadores económicos, autoridades públicas y el sector civil. 3) Dar a conocer los beneficios
de la competencia para la economía nacional desde una perspectiva de nuevas oportunidades,
mayor eficiencia y beneficios para el consumidor.

ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA

Cumplido

El progreso del plan de trabajo se documenta en la siguiente tabla:
INFORMACION DE LOS AVANCES DEL PROYECTO
Actividades
[según el plan original de
trabajo POA]

Estado de
Comentarios en el estado
implementación
de implementacion con
[% completado tomando
relación a los indicadores
como base el periodo
de la matriz lógica
evaluado]

Avances esperados
[al dia]

A) Promoción de la
Competencia

1

Seminario
Internacional:
"Beneficios y
Proyección de la
Ley Orgánica de
Control de Poder
de Mercado"

15 de mayo de 2011 y
15 de septiembre de
2011
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100%

El evento se realizó
satisfactoriamente en
la ciudad de Quito los
días 8, 9 y 10 de
agosto de 2011.

Progreso en la finalización de entregables (capacitaciones, estudios, publicaciones, guías,
metodologías, sistemas de monitoreo, páginas de Internet, sistema de medios o de divulgación,
recolección de jurisprudencia, etc.) se documenta en la tabla siguiente:
INFORMACION DEL PROGRESO EN LA ENTREGA DE PRODCUTOS
1. Producto Esperado:

Fecha de entrega en el
programa marco

Fecha esperada de
entrega

1. Seminario de 5 días 15 de julio de 2011
de duración realizado
en la ciudad de Quito

8, 9 y 10 de agosto
de 2011

% Avance

100%

Plan de acción correctivo (si procede)
Si algunos productos que debían ser entregados en este periodo fueron retrasados, por favor indique
las razones por las que se retraso y la forma en la que se solucionó esta situación:
Plan de acción correctivo
Problemas Identificados

1

Acciones que debieron
tomarse

NA
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Por quien?

Para cuando?

2. Progreso en los resultados (outcomes)
según matríz lógica
Narrativo del progreso hacia los resultados del programa
En consideración al POA 2011 – 2012 aprobado en la II Conferencia Anual de la COMPAL
II de los días 8 y 9 de junio de 2011 llevada a cabo en la ciudad de Bogotá, el Ministerio de
Industrias y Productividad se comprometió con la UNCTAD a realizar el PRIMER FORO
INTERNACIONAL SOBRE LOS BENEFICIOS Y PROYECCIONES DE LEY
ORGÁNICA DE CONTROL DE PODER DE MERCADO, el mismo que se llevó a efecto el
8, 9 y 10 de agosto de 2011, en la ciudad de Quito. Al referido evento asistieron los señores
Hassan Qaqaya, en representación de la UNCTAD: Gustavo Valbuena, Ex – Superintendente
de Industrias y Comercio de Colombia; Celina Escolán, Ex – Superintendenta de
Competencia de El Salvador; y Pablo García, Ex – Jefe de Estudios de la Fiscalía Nacional
Económica de Chile. Por parte de Ecuador la Dra. María Teresa Lara, en su calidad de
Subsecretaría de Competencia y Defensa del Consumidor, actuó como moderadora y
anfitriona del foro.
Table 1: Progreso del Proyecto COMPAL tomando como base el marco lógico y el POA 2010)
1. Productos del Proyectos:

Producto obtenido

IMDIS UPDATING
COLUMN
Indicadores

Producto según el POA

1. Seminario de 3 días Informe de
de duración realizado Liquidación del Foro
en la ciudad de Quito

Seminario de 5 días
de duración realizado
en la ciudad de Quito

2. Productos realizados por
proyecto:

Día programado para
finalización

Día en que se finalice el
producto

1. Seminario de 3 días CUMPLIDO
de duración realizado
en la ciudad de Quito

CUMPLIDO

Status del resultado en el
POA

CUMPLIDO

% Avance de la entrega

100%

Describa los avances hacia el logro previsto, teniendo en cuenta los indicadores de
logro previstos

El Evento se cumplió de forma satisfactoria en la ciudad de Quito los días 8, 9 y 10 de agosto
de 2011..

133

3. Conclusiones y recomendaciones
•

Se evidenció el compromiso del Gobierno Ecuatoriano en todas las actividades, a fin de
promocionar la competencia en el país en búsqueda continua por la eficiencia en los
mercados y en beneficio del consumidor o usuario.

•

Se resaltaron los aspectos sustantivos necesarios a incluir en las leyes de competencia, y
se resaltó la importancia de las políticas y normas de este tipo en el desarrollo de los
países.

•

Se conocieron experiencias de otros países en la región al respecto de la aplicación de
normativa de competencia y los resultados positivos alcanzados.

•

Se absolvieron dudas de los asistentes y se levantaron recomendaciones para incluirse en
el proyecto de Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado
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1. Avance del Proyecto Nacional: El COMPAL en El Salvador
Descripción del Contexto del Proyecto:

Los principales aspectos del contexto que han influido sobre el desarrollo del proyecto durante el
período:
- Cambio de titular en la Defensoría del Consumidor, dado que a partir del 13 de diciembre de
2011, la Lic. Yanci Urbina asume la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, en sustitución
del Lic. Armando Flores. Lo importante de este cambio es que se plantea la continuidad del
enfoque y ejecución del Plan Estratégico institucional para el período.
- En sus labores normales de protección efectiva de derechos y desde el inicio de la presente
administración de Gobierno, la Defensoría ha realizado atención de 188,471 casos, brindando
servicios de información, asesoría y atención de denuncias. Así mismo, procurando la protección
del bolsillo de la persona consumidora, ha hecho efectiva la devolución de $8,939,541.71
correspondientes a 27,480 casos individuales. Así mismo en lo referente a la protección de la
salud y el bolsillo de la familia salvadoreña en términos de la Vigilancia de Mercado, se han
realizado 61 estudios de calidad, inocuidad contenido neto y etiquetado. De igual forma,
mediante 5,999 inspecciones se ha permitido la suspensión de la venta de miles medicinas y
alimentos vencidos y la activación de procedimientos sancionatorios respectivos.
- Por su parte, la Defensoría del Consumidor en la situación de emergencia nacional producida por
la tormenta tropical 12-E en octubre-noviembre 2011, amplió y profundizó las acciones de
vigilancia sobre la importación y comercialización de granos básicos, con el objeto de
transparentar el mercado y prevenir el alza especulativa de precios. Para ello, requirió
información a 54 importadores y comercializadores de granos básicos.
- Además, como medida extraordinaria se realizó un monitoreo diario de precios, por 18 días
consecutivos, de granos básicos, frutas y verduras, en establecimientos clave en las tres regiones
del país. Se efectuaron inspecciones a 17 transportistas y comercializadores de granos básicos y
se llevaron a cabo 8 auditorías a importadores de maíz blanco.
- El periodo ha estado marcado por la presentación de la propuesta de Reformas a la Ley de
Protección al Consumidor (LPC, 2 marzo de 2011) e impulso de un proceso de discusión de esta
propuesta de ley con diversos sectores, principalmente diputados de diversos partidos en las
Asamblea Legislativa, sectores empresariales y asociaciones de consumidores. A petición de
estos últimos se realizaron 3 jornadas educativas para presentación, discusión y debate de dicha
propuesta de Ley.
- Se ha tenido la participación activa y conjunta de las asociaciones de consumidores de las 2
federaciones (APCES y Enlaces) y las asociaciones independientes en el Comité Consultivo de la
DC, en el Consejo Nacional de Calidad, del Ministerio de Economía y en la realización de acción
legislativa, con el propósito de impulsar las reformas a la Ley de Protección al Consumidor.
- Con el cumplimiento del primer año de ejecución de la Política Nacional de Protección al
Consumidor (PNPC) (18 agosto 2011), y las acciones del Sistema Nacional de Protección al
Consumidor, quedó demostrada la importancia del trabajo conjunto éntrela DC, otras instancias
del Ejecutivo y la ciudadanía organizada, para el abordaje de problemáticas que benefician a la
población salvadoreñas: por ejemplo en procesos relacionados con el control de precios, como
ejemplo se pueden mencionar los siguientes: precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP);
identificación de irregularidades en los precios del frijol rojo de seda; anormalidades en los
precios de la gasolina, etc.
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-

-

-

-

Gobernaciones Departamentales han puesto en funcionamiento los Gabinetes de Gestión
Departamental que han permitido la realización de actividades coordinadas entre las
instituciones públicas y la DC, desarrollándose acción en dicha jurisdicción departamental
haciéndose sinergias institucionales y propiciando un ahorro-uso racional de recursos y un
mayor impacto hacia la población. Como ejemplo se pueden mencionar: la realización de
Gabinetes Departamentales en Acción, a través de las oficinas móviles, que han ofrecido a la
población de manera simultánea, por lo tato una persona en el mismo día y lugar puede: poner
una denuncia de consumo en la Defensoría del Consumidor (DC), pasar consulta (MINSAL),
comprar frutas y vegetales (CENTA-MAG); consultar su devolución de Impuesto Sobre la Renta
(MINHA) y entregar su currículo a la bolsa de empleo (MINEC).
En la medición de desempeño del Gobierno de El Salvador en las redes sociales marzo 2012, que
realizó Buzz Centroamérica, se concluyó que la @Defensoría_910 es una de las dos cuentas
Twitter más influyentes del Gobierno salvadoreño.
Cambio en la jefatura de la Unidad de Cooperación y Relaciones Institucionales (UCRI) ya que a
partir del mes de abril el Lic. Pedro Martín García asume el cargo de Jefe de la Unidad en
sustitución del Lic. Nelson Guzmán.
Cambios en personal administrativo del Programa COMPAL, lo que implicó falta de continuidad
en algunas gestiones que se estaban realizando, con varias actividades en desarrollo.
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2. Progreso en productos de las actividades (outputs): componente
nacional
Tabla 1: Progreso del Proyecto COMPAL (output) componente nacional

INFORMACION DE PROGRESO EN LOS RESULTADOS (OUTPUT)

Actividad

Avances esperados
[al dia]

Estado
de
implem
entació
n
[%]

Valoración de la Actividad
[según el POA 2011 y los TdR de cada actividad]

2) Fortalecer la efectiva protección del consumidor y consolidar el Sistema Nacional para la protección del consumidor
Junio 2010- Mayo 2011:

ES.2.1.1: Fondos
concursables de
asociaciones de
consumidores

83.4%

De Siete proyectos
planificados, se ejecutaron 5 proyectos. En su
totalidad (71.4%).
1 se ha ejecutado y
informe de liquidación
aún esta en elaboración
(12%)
1 Proyecto no retiro los
fondos por
irregularidades en su
situación legal y por
tanto no ejecuto (0%).

- Opinión de las asociaciones y de los destinatarios en el
periodo Junio 2010- Mayo 2011.

Junio 2011- Mayo 2012:
0%
ES.2.1.1: Fondos
concursables de
1 asociaciones de
consumidores

Los
términos
de
referencia y bases de
competencia
se
encuentran en proceso
de
autorización
de
fondos, por tanto la
etapa de ejecución aún
no ha iniciado.

Junio 2010- Mayo 2011:
- Número de proyectos ejecutados en el presente ejercicio:
De siete proyectos planificados se ejecutaron cinco en su
totalidad y 1 pendiente de entregar informe final (Asociación
de Seguridad Ciudadana de Santa Ana)
- A nivel de la calidad de los proyectos: A través de la
ejecución de los proyectos se han obtenido los siguientes
impactos:
a) Empoderamiento de las Asociaciones mediante la
adquisición de conocimientos e instrumentos técnicos,
administrativos y legales y para la fiscalización de las facturas
de servicios públicos.
b) Las Asociaciones de Consumidores desarrollaron capacidad
organizativa para realizar
acciones de exigibilidad de
derechos según la Ley de Protección al Consumidor frente a
los prestadores de servicios públicos, que les afectan en su
vida cotidiana. Estas acciones de exigibilidad han girado
alrededor de lecturas de medidores, detección de fugas de
agua, marcación irregular de volumen en relación con pliegos
tarifarios de los servicios de energía eléctrica y agua.
Asimismo, realizaron acciones educativa en sus asociaciones
sobre el uso racional de estos dos servicios públicos y la
necesidad de preservarlos.

“El proyecto fue importante porque es la primera vez que
tenemos una experiencia en esta vía.” Silvia Trujillo,
Presidenta de la Asociación de Consumidores en Acción Santa
Ana.
“El proyecto ha contribuido al fortalecimiento y
posicionamiento (de las asociación) a nivel municipal a través
de la promoción, divulgación y solución de problemas básicos
en relación a los derechos de las y los consumidores”. David
Molina, Presidente de la Asociación de consumidores de
Santa Elena.
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Las
Jornadas
de
ES.2.1.2: Jornadas de intercambio
entre
intercambio entre
asociaciones
de
asociaciones de
consumidores, no han
2
0%
consumidores
iniciado ya que no han
autorizado los fondos.

ES.2.1.3:
Reuniones
coordinación
3
asociaciones
consumidores

DE 20 Reuniones de
coordinación
con
asociaciones
de
de
consumidores
con
planificadas
en
el 0 %
de
proyecto, no se ha
ejecutado ninguna.

Los TdR se enviaron a COMPAL para revisión y autorización de
fondos en el mes de febrero de 2012.
Durante el mes de febrero y marzo los TdR fueron observados
por COMPAL y la Defensoría superó las observaciones.
El 13 de marzo de 2012, fueron aprobados los TdR por
COMPAL, queda pendiente la descentralización de fondos,
para iniciar la realización de las actividades.
Los TdR se enviaron a COMPAL para revisión y autorización de
fondos en el mes de febrero de 2012.
Durante el mes de febrero y marzo los TdR fueron observados
por COMPAL y la Defensoría superó las observaciones.
El 13 de marzo de 2012 fueron aprobados los TdR por
COMPAL, pero ha quedado pendiente la descentralización de
fondos, para iniciar la realización de las actividades.

Esta actividad se encuentra en un nivel cero de ejecución.
ES.2.1.4:
Legalización
asociaciones
4
consumidores

Asesoría
de acompañamiento
legalización
de
asociaciones
consumidores

ES.2.1.5:
Evento Día Mundial
del Consumidor
De acuerdo a POA
2011-2012: “Foro de
promoción
de
derechos
y
educación para el
5 consumo”

y
a
0%
16
de

En el marco de la
celebración del día
internacional de la
persona consumidora, el
martes 20 de marzo, la
Defensoría del
Consumidor desarrolló
un evento denominado,
“Foro de promoción de
derechos y educación
para el consumo”.

Los TdR se enviaron a COMPAL para revisión y autorización de
fondos en el mes de febrero de 2012.
Durante el mes de febrero y marzo los TdR fueron observados
por COMPAL y la Defensoría superó las observaciones.
El 30 de marzo fueron aprobados los TdR por COMPAL, pero
ha quedado pendiente la descentralización de fondos, para
iniciar la realización de las actividades.

100%

- Número de participantes: 156 personas participaron en el
evento “Foro de promoción de derechos y educación para el
consumo”. Destacó la participación de estudiantes, profesores
y miembros de las asociaciones de consumidores.
- Número de actividades individuales dentro del evento se
desarrollaron una serie de ponencias: primero Licda. Yanci
Urbina, Presidenta de la Defensoría del Consumidor expuso:
“Los avances y perspectivas en la protección a las personas
consumidoras de El Salvador”; posteriormente los
representantes de las organizaciones y asociaciones de
consumidores, alumnos y maestros, desarrollaron las
siguientes ponencias: a) Socialización del estado actual de las
asociaciones de consumidores y perspectivas;
b) La
experiencia del consumerismo juvenil en El Salvador; c) La
experiencia docente en educación para un consumo
sostenible.
Número de apariciones en los medios de comunicación: 10
medios de comunicación de radio, prensa y televisión
asistieron y cubrieron periodísticamente el evento.
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Diseño de propuesta de
contenidos de consumo
sostenible como eje
transversal para los
programas del sistema
educativo nacional.
ES.2.1.6:
Contenidos
curriculares y guías
didácticas
6

Elaboración de
materiales educativos
sobre consumo
sostenible
complementario para
reforzar los contenidos
curriculares.

100%

IMPACTO DE LA ACTIVIDAD
Durante el 2012, se ha formado un Equipo Integrado por el
Ministerio de Educación y la Defensoría del Consumidor, para
diseñar e implementar el programa de educación para el
consumo sostenible en los diferentes niveles del sistema de
educación público, con cobertura de los 14 departamentos
(período 2012-2014).

Diseñar un plan de
capacitación para
asesores pedagógicos,
directores y docentes de
centros educativos para
la comprensión y
aplicación de los
materiales educativos
complementarios

Por el nivel de avance del proceso en este momento no se
pueden reportar impactos, sin embargo, el proceso de
integración entre las dos Instituciones generará un impacto
de coordinación y sinergia institucional y un valor agregado en
la currícula de educación nacional del país, que será
verificable un año después de su aplicación.

La
actividad
de
Organización
y
ES.2.1.7:
desarrollo del diplomado
Diplomado Derecho de Derecho de Consumo;
y
Consumo
del y la
7
0%
Sostenible
Promoción
de
la
enseñanza del derecho
de consumo en otras
universidades, no se ha
desarrollado.
ES.2.3.1:
8

Ventanillas
descentralizadas

Ventanillas funcionando

a) Numero de Centros Educativos que han participado: 9
Centros Escolares
b) Numero de sesiones de capacitación: 10 sesiones
c) Numero de currículos escolares que han introducido la
protección al consumidor: Ninguno (el Currículo Nacional
Oficial del Ministerio de Educación es uno solo y se ha
trabajado reforzando los Programas del Currículo prescrito de
acuerdo con el Eje 4, Lineamiento 1 de la Política Nacional de
Protección al Consumidor)
d) Numero de guías distribuidas: Ninguna
La curricula educativa en el país es nacional, por lo que los
maestros de las 9 escuelas participantes que se capacitaron,
solo han podido introducir contenidos de consumo sostenible
en sus planes de clase reforzando temas de consumo ya
incluidos en los programas. La actividad no incluye la
impresión y distribución de guías

0%

Los TdR se enviaron a COMPAL para revisión y autorización de
fondos en el mes de octubre de 2011.
Durante los meses comprendidos entre noviembre 2011 y
mayo 2012 los TdR han sido observados por COMPAL y la
Defensoría ha ido superando las observaciones.

- Número de ventanillas abiertas
- Número de municipios cubiertos
- Número de funcionarios capcitados
- Volumen de denuncias/consultas gestionadas por las
ventanillas descentralizadas
Esta actividad se ejecutará con fondos propios, ya que se ha
programada para el año 2014
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Este informe 2010-2011 está elaborado y en etapa de
revisión para ser enviado.

ES.2.3.2:
Evaluación de la
actividad ES.2.3.1 (de
acuerdo al código
2010-2011)

Informe final entregado

0%

REPORTE DE ACTIVIDADES 2010-2011
Calidad del informe.
El informe refleja adecuadamente la realidad encontrada en
el funcionamiento de las Ventanillas y del mismo se han
derivado acciones que buscan la mejora en la atención.
Mayores retos y éxitos de la actividad ES.2.3.1 identificados
en el informe.
Los principales éxitos identificados son:
1.El acercamiento de los servicios a la población
2. La efectiva coordinación institucional que se ha establecido
con el Ministerio de Gobernación y Universidades locales,
para la atención de los consumidores.
3. El incremento de las denuncias desde los departamentos
donde funcionan las Ventanillas de atención a los
consumidores.
4. Buen nivel de satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas
por los servicios prestados.
5. Mayor conocimiento de los derechos del consumidor por
parte de la ciudadanía donde funcionan las Ventanillas de
atención.
6. Reducción de la carga laboral en las oficinas regionales
previamente existentes en la Defensoría.
Principal reto: el servicio en las ventanillas es prestado por
estudiantes en horas sociales; por lo que el desafío es poder
contar con funcionarios institucionales de la Defensoría del
Consumidor en la atención de las Ventanillas a corto plazo.

ES.2.3.2:
Evaluación de la
9 actividad ES.2.3.1
(CONTINUIDAD DEL
ANTERIOR)

Informe final entregado

0%

- Recomendaciones más importantes.
1. Cualificar la selección de los/las estudiantes que atienden
las Ventanillas (mientras se piensa en una solución de largo
plazo, que incluya la contratación de funcionarios).
2. Fortalecer el proceso de capacitación y la asistencia técnica
al personal que atiende las Ventanillas.
3. Hacer un análisis del incremento de las denuncias hechas
por la ciudadanía para que la Defensoría, adapte o modifique
sus sistemas de respuesta con el fin de volver más eficiente el
tiempo de resolución de las mismas.
4. Debido a que el alcance actual del servicio en las
Ventanillas está limitado a la recepción de reclamos y que en
la eventual situación que los casos pasen a la fase de
conciliación, es necesario valorar que éstas se realicen en las
Oficinas Regionales de la Defensoría y no necesariamente en
las oficinas centrales de la capital.
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3. Cumplimiento de los objetivos (outcomes): componente nacional
Tabla 2: Progreso del Proyecto COMPAL (outcome) componente nacional

INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (OUTCOMES) COMPONENTE NACIONAL

Objetivo/Actividad

Indicadores

Comentarios en el estado de implementación OUTCOME
con relación a los indicadores clave y basado en los
resultados que aporten los medios de verificación de la
matriz lógica

2) Fortalecer la efectiva protección del consumidor y consolidar el Sistema Nacional para la protección del
consumidor

1

2

- Número de proyectos
Evalúe la actividad ES.2.1.1: ¿Ha mejorado la proyección de
realizados en 2011 -2012 las asociaciones de consumidores? ¿Se han creado nuevas
para la actividad ES.2.1.1 sinergias? ¿Está la población salvadoreña más familiarizada
con la nueva cultura de protección al consumidor?
Ninguno
INFORME 2010-2011
- Número proyectos no
 Las asociaciones de consumidores han logrado
financiados por el
posicionamiento entre la población con la que han
COMPAL llevados a cabo
trabajado a partir del proyecto.
por asociaciones de
 Las capacitaciones que han desarrollado, así como
consumidores ganadoras
algunas acciones de defensa de los derechos de las
del anterior concurso
personas, les ha permitido dar a conocer el trabajo que
(ES.2.1.1 2010)
realizan en beneficio de las y los consumidores.
ES.2.1.1: Fondos
 Se han establecido procesos de sinergias entre la
concursables de Ninguno 2011-2012
población impactada por el proyecto y las asociaciones
asociaciones de
de consumidores, dado que la ciudadanía identifica a la
consumidores
(Lo que se informa
asociación para interponer sus denuncias.
corresponde a lo
 Se considera que la población beneficiada a través de las
financiados por COMPAL
capacitaciones, conocen sobre los derechos de las
en el periodo 2010 personas consumidoras y la Ley de Protección al
2011)
Consumidor. Para ello han sido útiles tanto las
capacitaciones como los materiales de carácter
informativo que se han distribuido.
 El reto es que la mitad de las asociaciones prolongaron
la ejecución de los proyectos a casi un año, así como la
liquidación de fondos, por lo cual es necesario reforzar
sus habilidades administrativo-contables para liquidar a
tiempo.
.
- Número de referencias
mediáticas sobre la
actividad ES.2.1.1

Ningún proyecto tuvo alcance mediático.
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- Número de
participantes en la
actividad ES.2.1.2
Actividad no ejecutada,
TdR no aprobados por
COMPAL.

- Evalúe la actividad ES.2.1.2 (en el caso que se hubiera
realizado alguna reunión de intercambio): Comparten las
asociaciones los mismas objetivos y/o medios para
obtenerlos? Qué sinergias identifica entre ellas y el DAC?

3

ES.2.1.2,
Jornadas de
intercambio
entre
asociaciones de
consumidores

4

- Evalúe la actividad ES.2.1.3 (en el caso que se hubiera
realizado alguna reunión de coordinación): ¿Cuál es
posicionamiento de las asociaciones de consumidores en
sus localidades? ¿Cuál es el impacto de la gestión de casos
colectivos en el desempeño de las funciones de las
. Actividad no ejecutada, asociaciones?
ES.2.1.3,
TdR no aprobados por
: Reuniones de
COMPAL.
Actividad no ejecutada, TdR no aprobados por COMPAL.
coordinación
Las asociaciones de consumidores son instancias locales, con
con asociaciones
población meta concretamente definida, lo que permite
de consumidores
tener un impacto directo, a pesar de que es en un porcentaje
bajo de la población, si se toma en cuenta que es en el
ámbito local. Probablemente el CDC sea la única que tiene
incidencia en el ámbito nacional.
El impacto en casos colectivos es importante, dado que ellos
canalizan y acompañan a los consumidores, para apoyarles
en la resolución de su caso.

Actividad no ejecutada, TdR no aprobados por COMPAL.
La mayoría de asociaciones comparten en esencia los
mismos objetivos, sin embargo no todas poseen los mismos
medios. Hay asociaciones como el CDC que cuentan con una
basta experiencia y significativos recursos para ejecutar
acciones de manera autónoma, mientras que la mayoría de
asociaciones trabajan ad honorem y se mantienen en
constante búsqueda de recursos y apoyos por parte de
organismos de cooperación y de la misma Defensoría del
Consumidor.

- Número de
participantes en la
actividad ES.2.1.3
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- Evalúe la actividad ES.2.1.5: ¿Qué acogida ha tenido el
evento entre el público? ¿Qué sinergias se han creado entre
asociaciones y estudiantes?


5

ES.2.1.5
Evento
Día
Mundial
del
Consumidor
De acuerdo a
POA 2011-2012:
“Foro de
promoción de
derechos y
educación para
el consumo”

A través del evento denominado, “Foro de promoción
de derechos y educación para el consumo”, la
Defensoría del Consumidor aglutinó a los actores
sociales que trabajan en beneficio de las personas
consumidores, de tal forma, que en el evento hubo un
proceso de reconocimiento por parte de las diversas
organizaciones de la sociedad civil y de estas con las
instituciones educativa. El evento permitió que entre
los participantes se discutiera el tema de los derechos
de las personas consumidoras, se establecieran
mecanismos de comunicación y se lograran dejar
sentadas las bases para acciones coordinadas entre
ellas en un futuro muy cercano. Asimismo hubo
intercambio de diferentes experiencias que se realizan
al respecto y propicio la identificación de aspectos
metodológicos y de contenido que el sistema educativo
puede aprovechar para desarrollar acciones de
formación a nuevas generaciones de ciudadanos y
ciudadanas.

- Evalúe la actividad ES.2.1.6: ¿Qué impacto ha tenido la
actividad en los centros escolares? ¿Se han cambiado los
currículos escolares para incluir la protección al
consumidor?

6

-

Durante el 2012, por acuerdo de Presidencia de la
Defensoría del Consumidor y la Dirección Nacional de
Educación del Ministerio de Educación, se formó un
Equipo Integrado de ambas instituciones, para elaborar
la estrategia 2012-2014 para la implementación del
programa de educación en consumo sostenible en los
diferentes niveles del sistema educativo nacional, con
cobertura a los 14 departamentos del país. Incluirá la
validación de las guías didácticas, la revisión de cursos
de capacitación impartido por la Defensoría, se
impartirán talleres para el uso de las guías dirigidas a las
redes departamental institucionales (directores
departamentales, jefes de asistencia técnica, asistentes
pedagógicos, directores y docentes), incluye además
una experiencia piloto de educación de adultos.

-

Por el poco nivel de avance del proceso en este
momento no se pueden reportar impactos, sin embargo,
el proceso de integración entre las dos Instituciones
generará un impacto de coordinación y sinergia
institucional y un valor agregado en el currículo de
educación nacional del país, que será verificable un año
después de su aplicación.

ES.2.1.6
Contenidos
curriculares y
guías didácticas

144

7

Evalúe la actividad ES2.3.1: ¿Ha mejorado la atención al
- Número de apariciones consumidor desde que se abrieron las ventanillas?
en los medios de
La apertura ha facilitado que en los 7 departamentos donde
comunicación
funcionan las Ventanillas descentralizadas se hayan recibido
3187 reclamos de consumo, lo cual ha significado que igual
- Número de casos
número de personas no tuvieron que desplazarse hasta las
colectivos desde la
oficinas regionales para hacer dichas gestiones.
apertura de ventanillas
ES2.3.1:
DOS
¿Cuál es el mayor reto de las ventanillas actualmente?
Ventanillas
Asegurar la atención con calidad y calidez de la ciudadanía
descentralizadas - Tiempo medio de
en cada una de las Ventanillas.
tramitación de denuncias Debido a que el personal que las atiende las ventanillas, o es
desde la apertura de
parte del staff de las Gobernaciones Departamentales o son
ventanillas
estudiantes de alguna universidad local, no se cuenta con un
27 días desde el
mecanismo para garantizar una atención como la esperada.
momento en que el
La Defensoría del Consumidor está analizando esta situación
técnico de la Defensoría para encontrar una solución institucional.
del Consumidor lo
ingresó
Número
de
modificaciones en la
gestión de las ventanillas
desde el informe de
evaluación (ES.2.3.2)
1.
Facilitación de la
asesoría al consumidor,
a través del mecanismo
de
comunicación
telefónica directa con un
Técnico de la Defensoría
en San Salvador

8

ES2.3.2
Evaluación de la
actividad
ES.2.3.1

Evalúe la actividad ES2.3.2: ¿Cree que se han identificado
correctamente los mayores retos y éxitos de las
ventanillas?
RETO: Tener personal propio de la DC y no personal en
servicio social de centros educativos o personal de las
gobernaciones departamentales, para atender a los
consumidores que se acercan con inquietudes, preguntas o
denuncias.
ÉXITO: En el año 2010, se aperturaron ventanillas en 6
departamentos del país, en donde no existía oficina de la
Defensoría del Consumidor, y en el periodo Mayo 2010 abril
2011 se recibieron 1038 reclamos; y de
Mayo 2011 abril 2012 se recibieron 1440 reclamos

¿Cómo han integrado los resultados de este informe a la
gestión de las ventanillas?
1. Los casos receptados en Ventanillas ubicadas en
departamentos de las zona Oriental, ahora son gestionados
directamente por la Gerencia Regional, y no por la Gerencia
de Atención Descentralizada en San Salvador.
2. Se ha instituido el mecanismo para establecer contacto
telefónica con el usuario directamente, realizado desde las
Gerencias de Atención Telefónica y de Atención
Descentralizada, a fin de mejorar la calidad y el tiempo de
resolución de los casos que se presentan en las Ventanillas.
3. Se ha iniciado la realización de audiencias de conciliación
en las Gerencias Regionales para algunos casos receptados
en las Ventanillas Departamentales ubicadas en sus áreas
geográficas de competencia.
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4. Cumplimiento de los objetivos (outcomes): componente regional
Tabla 3: Progreso del Proyecto COMPAL (outcome) componente regional

INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (OUTCOMES) COMPONENTE REGIONAL

Actividad

Avances
esperados
[al dia]

Estado de
implementación

Valoración de la Actividad
[según el POA 2011 y los TdR de cada
actividad]

S7: Promover la cooperación entre las autoridades encargadas de la Protección del
Consumidor (por ejemplo: sistema transfronterizo para procesar casos de protección del
consumidor).

1

Intercambio de
experiencias entre Manual de Buenas
Costa Rica y El
Prácticas
Salvador

En proceso
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Durante el COMPAL I, el consultor URI
Weinstock desarrolló para Costa Rica – DAC
un manual de buenas prácticas comerciales
en materia de consumidor (2007). Este
manual ha sido compartido a la autoridad
de El Salvador y la Defensoría ha recibido la
visita de Maricruz Goñi a los efectos de
adaptar la experiencia costarricense a la
salvadoreña.

5. Plan de acción correctivo (si procede)
Tabla 4: Plan de acción correctivo sobre Progreso del Programa COMPAL
PLAN DE ACCION CORRECTIVO
Actividad

Problemas/Riesgos
Identificados

Acciones que debieron
tomarse

1

ES.2.1.1: Fondos
concursables de
asociaciones de
consumidores

De
6
proyectos
concursables a los que
asignaron
fondos,
solamente falta
la
terminación
de
actividades y posterior
liquidación
de
uno
proyecto que está siendo
ejecutado
por
la
Asociación Defensora de
los Consumidores de
Texacuangos “ADC-TEX.

Se ha estableció un Unidad de Junio 2012.
proceso de seguimiento participación
técnico financiero para ciudadana
apoyarles
en
la
ejecución y rendición de
cuentas.

2

ES.2.1.2: Jornadas de
intercambio
entre
asociaciones
de
consumidores

Las Jornadas no se han
ejecutado, debido a la
falta de Autorización de
fondos por parte de
COMPAL

Con el cambio de COMPALpersonal de COMPAL, la UNCTAD
DC debió asumir la
iniciativa para reenviar DC
toda la información a la
nueva
persona
del
proceso en Suiza

Mayo-2012

3

ES.2.1.3: Reuniones
de coordinación con
asociaciones
de
consumidores

Las Jornadas no se han
ejecutado, debido a la
falta de Autorización de
fondos por parte de
COMPAL

Con el cambio de COMPALpersonal de COMPAL, la UNCTAD
DC debió asumir la
iniciativa para reenviar DC
toda la información a la
nueva
persona
del
proceso en Suiza

Mayo-2012

4

ES.2.1.4:
Legalización
asociaciones
consumidores

Las Jornadas no se han
ejecutado, debido a la
de falta de Autorización de
fondos por parte de
COMPAL

Con el cambio de COMPALpersonal de COMPAL, la UNCTAD
DC debió asumir la
iniciativa para reenviar DC
toda la información a la
nueva
persona
del
proceso en Suiza

Mayo-2012
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¿Por quien?

¿Para
cuándo?

5

ES.2.1.7:
Diplomado Derecho y
Consumo
del
Sostenible.

El proceso de la actividad
se ha detenido debido a
que la DC y COMPAL no se
han puesto de acuerdo en
la manera de administrar y
ejecutar el Diplomado

Reiniciar el proceso de COMPALdiscusión
y
tomar UNCTAD
decisiones sobre la
ejecución.
DC

ES.2.1.6:
Contenidos
curriculares y guías
didácticas

El consultor contratado no Las
gestiones
ante Unidad de
Mayo de
ha recibido el pago en COMPAL están en curso. Educación en 2012
concepto de los dos
consumo.
últimos
productos
entregados en febrero
2012.

ES.2.3.1
Fortalecimiento de la
gestión para
descentralización de
los servicios

La actividad no se llevó a
cabo porque se consideró
que la institución no
podría
absorber
el
financiamiento necesario
posterior a la asistencia
técnica prevista en la
actividad, la cual consistía
en un pilotaje con
personal remunerado para
la
atención
en
4
Ventanillas.

Se está desarrollando
un proceso interno para
proponer otra actividad
de fortalecimiento en
sustitución de esta
actividad
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Juniooctubre
2012

Dirección de Julio 2012.
Descentraliz
ación de la
Defensoría
del
Consumidor,

6. Inventario de consultores, contratos, reuniones y productos

Tabla 5: Consultores contratados durante el periodo

NOMBRE DEL
CONSULTOR

CODIGO Y
NOMBRE DE
ACTIVIDAD

PRODUCTO
ESPERADO EN
EL PERIODO
EVALUADO

AVANCE
(%)

COMENTARIOS

Tabla 6: Contratos de Servicios (ej. Hoteles, etc)
NOMBRE DEL
CONSULTOR

CODIGO Y
NOMBRE DE
ACTIVIDAD

Cafeteria Graff

Act ES 2.1.5

PRODUCTO
ESPERADO EN EL
PERIODO
EVALUADO
Participantes del
Foro enriquecen
conocimiento a
través del
intercambio de
experiencias.

AVANCE
(%)
100

COMENTARIOS
La actividad se
realizó en su
totalidad

Tabla 7: Reuniones sostenidas durante el periodo (incluir reuniones periódicas de skype,
también)
NOMBRE
REPORTE
CONVOCADA ORGANIZADA
NUMERO DE
O
LUGAR
DIAS
HECHO
POR
POR
PARTICIPANTES
TITULO
SI O NO
Revisión
Lorenzo
El
14052012
Lorenzo
3
No
procesos
Martínez Salvador
Martínez
Presentación
Pierre
El
02052012 Pierre Horna
4
No
información
Horna
Salvador
general
Seguimiento
Pierre
El
13022012 Pierre Horna
2
de
Horna
Salvador
Diplomado
Revisión
Lorenzo
El
13042012
Lorenzo
2
procesos
Martínez Salvador
Martínez
TIPO DE
REUNION
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Tabla 8: Documentos, materiales impresos, videos, otros productos. (CDs o websites)

NO
1

TIPO
GUIA

TITULO

AUTOR

Guías didácticas sobre consumo ALBERTO
responsable en educación BARILLAS
básica y media
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DIA DE
PUBLICACION
Documento a
publicarse
posteriormente

7. Evaluación de las actividades del COMPAL II

Nombre del
departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Dirección de Ciudadanía y Consumo

Nombre del
departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Unidad de Educación en Consumo

Nombre del
departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Dirección de Descentralización

Patricia Silva
Maestra (MSc)
psilva@defensoria.gob.sv
2526-9066

Alex Canizalez
Licenciado
acanizalez@defensoria.gob.sv
2526-9082

Carlos Enrique Vargas Gálvez
Director
cvargas@defensoria.gob.sv
(503) 25269053
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Pregunta 1: El nivel en que el trabajo del COMPAL trata cuestiones de importancia a nivel nacional y regional
a juicio de su organización es:
Por favor, indique con una X
MUY BAJO
BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

Ns/Nc

X
Comentarios


A nivel Nacional

Fortalecimiento jurídico y organizativo de las Asociaciones de Consumidores.
Procesos de formación para el manejo de la ley de protección al consumidor a las Asociaciones de
Consumidores.
Apoyo a la incorporación del tema de consumo sostenible en la currícula educativa esto en coordinación con el
Ministerio de Educación
Capacitación a jóvenes y maestros en consumerismo juvenil
Pregunta 2: ¿Cuales son los
objetivos principales de su
organización como
participante del COMPAL?
Acceder directamente a los productos del
COMPAL para uso propio

Pregunta 3: ¿Hasta qué punto
cree que sus objetivos se
cumplen?

No aplica

No aplica

Acceder directamente a los productos del
COMPAL para su difusión a miembros,
afiliados, etc.

X

4

Asegurar que sus puntos de vista (o
aquéllos de sus miembros, afiliados, etc.)
se toman en consideración

X

3

Complementar sus capacidades en el
contexto de proyectos específicos de
colaboración o proyectos conjuntos

NO APLICA

NO APLICA

Asegurar que el trabajo de COMPAL y de
su organización es coordinado a fin de
evitar duplicidades innecesarias

X

4

Establecer y/o mantener una política de
dialogo con los miembros del COMPAL

NO APLICA

NO HAY POLITICA DE DIALOGO

Informar sobre el desarrollo del debate
de políticas públicas

X

4

Establecer y/o mantener contactos con
otras organizaciones distintas al COMPAL
(esto es, otras partes interesadas de
iniciativas regionales)

X

4

Otras (por favor, haga una lista y
evalúelas)

NO HAY

NO HAY
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Pregunta 4: La manera en que su organización interactúa con el COMPAL es:
Por favor, indique con una X
INSATISFACTORIA Y
ACEPTABLE PERO PUEDE
NECESITA CAMBIOS
SATISFACTORIA
MEJORAR
SIGNIFICATIVOS

Ns/Nc

X
Comentarios:


Interacción positiva
 Comunicación constante via skipe y correo electrónica con los oficiales del programa
radicados en la sede ubicada en Ginebra, Suiza
 La comunicación ha sido mediada por la cordialidad y amabilidad
 El vinculo administrativo con el PNUD es ágil y oportuno
 Por parte del PNUD recibimos un apoyo marcado por la disposición al acompañamiento y a
la búsqueda de soluciones cuando estas se presentan en el proceso



Interacción por mejorar
 Verificar el proceso para la aprobación de términos de referencia y descentralización de los
fondos a fin de volver los procedimientos más agiles y efectivos.
 Sugerimos que COMPAL realice un análisis de los puestos de sus oficiales de proyectos a fin
de verificar la carga de trabajo que administran con el propósito de volver el Programa más
oportuno y ágil en la ejecución de los desembolso para la realización de las actividades.


Estandarizar los requisitos escritos en los OBLA a fin de efectuar los pagos en el menor
tiempo posible.



Desarrollar un sistema de archivo de documentos del programa con acceso a todos los
oficiales del programa, a fin que cualquiera de ellos pueda dar respuesta a los países
miembros del COMPAL en caso de que uno de ellos deje de trabajar para la institución.

Pregunta 5: ¿Cual ha sido, en su opinión, el mayor logro del COMPAL en el periodo 2009-2012 y por qué?
Apoyo a las Asociaciones de Consumidores: porque les ha permitido desarrollar las capacidades de administración
de proyectos, empoderamiento en las zonas de influencia y se les han fortalecidos los conocimientos sobre sus
derechos como consumidores lo que les ha permitido identificar abusos o irregularidades de los prestadores de
servicios e interponer denuncias cuando éstas son pertinentes.
Descentralización de los servicios por medio de las ventanillas de atención ubicadas en diferentes cabeceras
departamentales a nivel nacional: La habilitación de estas ventanillas ha permitido acercar los servicios que ofrece la
DC a personas consumidoras que por su lugar de residencia no tenían acceso a oficinas para denunciar a
proveedores que incumple con la Ley de Protección al Consumidor.
Sobre el tema de Educación, se realizo la consultoría de diseño de contenido curricular y guías didácticas para
estudiantes de educación básica y media en el area de: consumo sostenible.

153

Pregunta 6: ¿En qué área cree que el COMPAL necesita cambiar y por qué?
Se considera pertinente que el COMPAL revise el Manual Administrativo que se elaboró en el año 2011 a fin de
evaluar si sus procedimientos están siendo aplicados, si tienen aspectos por ajustar, o si hay procedimientos que se
necesitan redefinir o cambiar. Sugerimos que este proceso de revisión se realice con la participación de los actores
involucrados en los proyectos financiados por el COMPAL; ya que éstos pueden aportar, desde la perspectiva del
beneficiario de los financiamientos percepciones y experiencias valiosas para el ajuste necesario del Manual
Administrativo.
También se considera importante tener mecanismos claros y participativos, para ejecutar acciones en el marco del
componente regional, ya que éste, independientemente de su modalidad, aporta elementos importantes para la
gestión en el ámbito nacional y genera un valor agregado que difícilmente se alcance con la ejecución de las
actividades nacionales.
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Pregunta 7: ¿Hasta qué punto las personas en su organización tienen
CONOCIMIENTO de los productos COMPAL?
Pregunta 8: ¿Cómo evalúan la CALIDAD del los productos COMPAL?
Para las preguntas 7 a 10, por favor indique su respuesta como sigue:
muy alto (5), alto (4), medio (3), bajo (2) y muy bajo (1). Si no puede
contestar, marque una X

Pregunta 9: ¿Hasta qué punto su organización hace USO de los
productos COMPAL
Pregunta 10: ¿Hasta qué punto el producto o grupo de
productos COMPAL han tenido un IMPACTO en su
organización?

Producto o grupo de productos (incluye los outputs mas
importantes del componente nacional COMPAL II)

Cuando un producto se evalúe como teniendo un impacto
medio a muy alto (nota de 3, 4 o 5), sírvase describir
brevemente la naturaleza de dicho impacto.

Año

Objetivo 2) Fomentar el mejor funcionamiento de los mercados
internos para asegurar mayor bienestar de los consumidores y
negocios; logrando así una distribución equitativa de bienes y servicios
a mejor precio y calidad, mediante la instrumentalización e
implementación de las Políticas de Competencia y Defensa de los
Consumidores
1

ES.2.1.1

2

ES.2.1.2

3

ES.2.1.3

4

ES.2.1.4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

2

3

3

ES.2.1.5
5
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El impacto es hacia la población con la que trabajamos:
docentes, estudiantes y miembros de asociaciones, permitiendo
el intercambio de buenas prácticas entre ellas y ellos.

Pregunta 7: ¿Hasta qué punto las personas en su organización tienen
CONOCIMIENTO de los productos COMPAL?
Pregunta 8: ¿Cómo evalúan la CALIDAD del los productos COMPAL?
Para las preguntas 7 a 10, por favor indique su respuesta como sigue:
muy alto (5), alto (4), medio (3), bajo (2) y muy bajo (1). Si no puede
contestar, marque una X

Pregunta 9: ¿Hasta qué punto su organización hace USO de los
productos COMPAL
Pregunta 10: ¿Hasta qué punto el producto o grupo de
productos COMPAL han tenido un IMPACTO en su
organización?

Producto o grupo de productos (incluye los outputs mas
importantes del componente nacional COMPAL II)

Cuando un producto se evalúe como teniendo un impacto
medio a muy alto (nota de 3, 4 o 5), sírvase describir
brevemente la naturaleza de dicho impacto.

Año

ES.2.1.6
6

7

ES.2.1.7
ES.2.3.1

3

4

4

4

X

X

X

X

X

4

4

El impacto en la innovación metodológica dentro del Plan Social
Educativo Ministerio de Educación (MINED) e impulso de
procesos educativos más que acciones aislada o focalizadas en la
Defensoría, en el personal del MINED y en el Sistema Nacional
de Protección al Consumidor (SNPC)

N.8 equipo y consultoría

4

N.9 es el equipo utilizado en las ventanillas y se ha mejorado el
funcionamiento de las ventanillas

8

N.10 Los ciudadanos han tenido más acceso a interponer sus
denuncias en lugares cercanos al lugar de residencia
9

ES.2.3.2

2

3

3

2

Observación.
N.8. Desde la Dirección de Descentralización el producto es
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Pregunta 7: ¿Hasta qué punto las personas en su organización tienen
CONOCIMIENTO de los productos COMPAL?
Pregunta 8: ¿Cómo evalúan la CALIDAD del los productos COMPAL?
Para las preguntas 7 a 10, por favor indique su respuesta como sigue:
muy alto (5), alto (4), medio (3), bajo (2) y muy bajo (1). Si no puede
contestar, marque una X

Pregunta 9: ¿Hasta qué punto su organización hace USO de los
productos COMPAL
Pregunta 10: ¿Hasta qué punto el producto o grupo de
productos COMPAL han tenido un IMPACTO en su
organización?

Producto o grupo de productos (incluye los outputs mas
importantes del componente nacional COMPAL II)

Cuando un producto se evalúe como teniendo un impacto
medio a muy alto (nota de 3, 4 o 5), sírvase describir
brevemente la naturaleza de dicho impacto.

Año

considerado de muy buena calidad por su contenido,
conclusiones y las recomendaciones hechas.
N.9. La Dirección de Descentralización ha basado algunas
decisiones
sobre la gestión de las Ventanillas en
recomendaciones emanadas de la evaluación preliminar.
Asimismo, en las Gerencias Regionales, ahora hay un mayor
contacto con el quehacer de las Ventanillas Departamentales.
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8. Conclusiones y recomendaciones

Este reporte de progreso ha sido revisado y aprobado el dia 04/06/2012:

FIRMAS

PEDRO MARTIN GARCIA VALLECILLO
COORDINADOR NACIONAL
PROGRAMA COMPAL

Nombre y titulo de la persona que recibe el
informe

Firma:

Firma:

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

Día: 04/06/2012

Dia:______/______/20__
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INA – NICARAGUA
(Pro-competencia)
III Conferencia Anual
Lima, Perú del 20 al 22 de junio de 2012

INFORME NACIONAL ANUAL (INA) DE LAS
ACTIVIDADES DE COMPAL II EN NICARAGUA
(Julio de 2011 - Mayo de 2012)

Preparado por la Coordinación Nacional bajo las instrucciones del Equipo de COMPAL en
Ginebra
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1. Avance del Proyecto Nacional: El COMPAL en
Nicaragua
Descripción del Contexto del Proyecto:
Nicaragua es un país con una economía pequeña que tiende a estar concentrada en pocos agentes
económicos, por lo que las prácticas y conductas anticompetitivas pueden generarse con mayor
facilidad producto del número reducido de competidores. Para responder a esta realidad, el Instituto
Nacional de Promoción de la Competencia surgió en el año 2006 gracias a la Ley 601 como un
tribunal administrativo para proteger a los consumidores, promover el desarrollo nacional y asegurar
el funcionamiento de los mercados a través del mejoramiento continuo de la libre competencia.
Desde sus inicios, Procompetencia ha tenido una asignación presupuestaria simbólica: en el primer
año de funcionamiento (2009) recibió un presupuesto de 1 millón de córdobas, en el año 2010 fue
de seis millones de córdobas y en 2011 un total de siete millones de córdobas (equivalentes a 300
mil dólares de los Estado Unidos). En la actualidad, contamos con una total de 15 funcionarios más
cuatro miembros de Consejo Directivo, de los cuales el Presupuesto General de la República, cubre
los sueldos de los cuatro miembros del consejo, cuatro funcionarios y un conserje. Otros asistencia
técnica esencial en materia jurídica, han sido cubiertos hasta ahora por la cooperación externa,
principalmente del Programa COMPAL II de UNCTAD.
Habida cuenta de las restricciones presupuestarias se ha logrado crear un equipo básico, de
profesionales jóvenes formados en derecho y economía de competencia. Estas capacitaciones han
sido posibles gracias a la cooperación externa que ha ofrecido becas para recibirlas en el extranjero,
visitas de expertos internacionales que han venido expresamente para impartir talleres de
capacitación, igualmente participamos de la capacitación en línea que ofrecen agencias
desarrolladas y centro de estudio especializados en la materia de competencia, como la inciativa
apoyada por el equipo de expertos de UNCTAD. En el año 2011, se celebro en Managua el V Foro
Centroamericano de Competencia, el cual conto con la participación de los superintendente de
competencia de Brasil y de México, y en el cual se discutió como tema central el impacto de los
carteles en las economías pequeñas, hubo una participación de 150 personas y fue transmitido a
nivel nacional, creando comentarios en los sectores de la economía. Durante el periodo
PROCOMPETENCIA desarrollo una propuesta de marco general de política pública en materia de
competencia, que esperamos sirva de base para la discusión con los actores públicos y privados que
permita consensuar una política de competencia para Nicaragua.
En contraste con los logros obtenidos, desde sus inicios Procompetencia ha venido enfrentando
retos para mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos que ofrece. Entre los principales
desafíos con los que nos encontramos a mediano plazo, está la falta de recursos financieros, la cual
nos ha impedido contar con infraestructura, activos fijos y especialmente, con el personal
capacitado necesario para dar respuesta a la demanda creciente de los casos, la cual ha venido en
aumento a medida que se ha dado a conocer la Ley que administramos.
Finalmente en el año dos mil once, se aprobó la Ley 773 Ley de reforma a la Ley 601, en la que se
reformaron los plazos para la tramitación y resolución de las prácticas y conductas anticompetitivas,
y la inclusión de la Procuraduría General de la Republica como parte en los proceso de concentración
económica.
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2. Progreso en productos de las actividades (outputs):
componente nacional
Tabla 1: Progreso del Proyecto COMPAL (output) componente nacional

INFORMACION DE PROGRESO EN LOS RESULTADOS (OUTPUT)

Actividad

Estado
de
Avances esperados
impleme
[al dia]
ntación
]

Valoración de la Actividad
[según el POA 2011 y los TdR de cada actividad]

1) Apoyar el marco institucional encargado de aplicar la ley de competencia a cargo de PROCOMPETENCIA



N.1.3:
Asesoramiento jurídico al
Presidente de
PROCOMPETENCIA
1

Diligencias
Administrativas
realizadas,
recursos de
amparos
atendidos,
Consultas de
agentes
económicos
evacuadas,
Estudios
realizados y
difundidos.


100%
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:Durante el periodo se realizaron (630)
diligencias administrativas (elaboración
de autos, notificaciones, resoluciones
interlocutorias, cedulas requerimientos
de información, atención de consultas,
entrevistas e investigación previa de
conductas), referidas a los casos
investigados por el Instituto Nacional de
Promoción de la Competencia.
Elaboración
y
Presentación
de
apersonamiento ante recurso de Amparo
ante la CSJ promovido contra todos los
Miembros y Suplentes del Consejo
Directivo
de
PROCOMPETENCIA
incluyendo los suplentes.
Elaboración y presentación de informe
del expediente de concentración, ante
recurso de Amparo promovido contra
todos los Miembros y Suplentes del
Consejo Directivo de PROCOMPETENCIA
incluyendo los suplentes.
Elaboración y presentación de Recurso de
Aclaración de sentencia 760 de la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, por medio de la cual resuelve los
casos de Amparos presentados por BDF,
BANPRO, BAC y otros.
Atención a consulta de Asesor Legales de
Agentes Económicos.
Elaboración de Estudio de Ayudas
Públicas.

N.1.3.1.1:
Asesoría en comunicación y
divulgación para
PROCOMPETENCIA
2



Existencia de
pagina WEB y
publicación
boletines
informativos


100%





Boletines Informativos mensuales
Versiones en PDF de la memoria anual de
Procompetencia correspondiente desde
junio del 2009, 2010 y 2011.
Versión en PDF de entrevistas realizadas
a las autoridades de PROCOMPETENCIA.
Link de Sitio web de Procompetencia
colocado
en
la
Web.
www.procompetencianic.org
Facebook
a
través
del
link:
Procompetencia de Nicaragua

N.1.3.1:
Promoción y desarrollo de una
cultura de competencia en la
sociedad nicaragüense
Divulgación de
la Ley de
Competencia,
reformas y su
Reglamento

3

100%

N.1.4:
Elaboración de fichas de
dichas de mercado priorizadas
por el Pdte de
PROCOMPETENCIA
4

Entrega de
fichas y
realización de
encuestas

100%
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- Realizados 50 talleres de capacitación, mas
de 500 personas han sido empoderadas sobre
sus derechos y deberes como agentes
económicos en el mercado nicaragüense, a
través de la legislación de competencia.

- 14 Fichas de mercado entregadas.
- Las fichas fueron elaboradas en los siguientes
mercados: azúcar, arroz, harina de trigo, leche,
carne
de pollo, aceite comestible, carne bovina,
medicamentos, cemento, agroquímicos,
cervecero, hidrocarburos, banca formal y
telefonía móvil.
- Las fichas de mercados sirvieron de insumo a
PROCOMPETENCIA para conocer las
condiciones de competencia en los sectores
investigados e identificando las fallas de esos
mercados.
- Las fechas sirvieron para la apertura de casos
de investigación, el estudio fue presentado en
el primer Foro Nacional de Competencia en
Nicaragua.

5

N.2.2.3:
Elaboración de manual de
procedimientos
Insertar
fotografía

Actividad
correspondient
e a MIFIC

XX%

- Calidad del asesoramiento en los procesos de
investigación administrativos
- Nivel de cumplimiento de los TdR :
 Elaboración de autos para tramites
 Elaboración de cedulas de notificación
 Elaboración de dictámenes sobre
tramitación
 Elaboración de resoluciones
interlocutorias
 Elaboración de resoluciones por
remedios o recurso en primera
instancia
 Elaboración de resoluciones por
remedios o recurso en segunda
instancia
 Elaboración de apersonamientos e
informes por recursos de amparo
Elaboración de informes mensuales detallando
las actividades de cada mes

2) Fomentar el mejor funcionamiento de los mercados internos para asegurar mayor bienestar de los
consumidores y negocios; logrando así una distribución equitativa de bienes y servicios a mejor precio y
calidad, mediante la instrumentalización e implementación de las Políticas de Competencia y Defensa de los
Consumidores

1

N.1.3: Elaboración de un
estudio sobre el régimen
jurídico de las ayudas públicas
en Nicaragua

N.2.1.1:
Formalización de 34 unidades
productivas en apoyo al sector
2 productivo

Estudio
Elaborado

100%

Actividad del
MIFIC

XX%

Insertar
fotografía
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- La matriz de ayudas públicas es una
recopilación detallada y precisa de las normas
relacionadas con ayudas públicas,
subvenciones y subsidios en Nicaragua.
- Las ayudas públicas, exoneraciones fiscales o
tratos preferenciales crean
distorsiones en la economía, mercados
paralelos y a la competencia.
- El estudio sirve de base para identificar ayuda
técnica en la comunidad internacional, sobre la
aplicación de
las mejores prácticas en el mercado sobre el
análisis y tratamiento de las
ayudas públicas.

- Número de cooperativas inscritas en
INFOCOOP

N.2.1.2:
Elaboración de normativas,
dirigidas para el
3 ordenamiento del mercado

Actividad MIFIC

XX%

Actividad MIFIC

XX%

Insertar
fotografía

N.2.2:
Incrementar en diez
productos el observatorio de
4 precios de mercado

- Número de copias publicadas/distribuidas
- Valoración de la calidad de la publicación
(relevancia del contenido, claridad de la
exposición)
- Recomendaciones más significativas
contenidas en el informe
- Número de actividades de divulgación de las
publicaciones
- Comentarios recibidos por los destinatarios
de la publicación

- Número de productos incluidos en el
observatorio de precios

Insertar
fotografía
- Calidad del informe y de la capacitación
- Impacto del informe en la conciencia de los
alumnos de primaria sobre sus derechos como
consumidores
- Impacto del informe en el conocimiento del
profesorado sobre los derechos de los
consumidores
- Mayor aportación de las guías
- Numero de guías distribuidas

N.2.2.1:
Elaboración de guías de
5
Actividad MIFIC
consumidor para alumnos de
primaria

N.2.4:
Elaboración de un manual de
Buenas Conductas
6 Comerciales

Actividad MIFIC

XX%

Insertar
fotografía
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- Calidad del manual (utilidad, precisión,
fiabilidad)
- Identificación de los principios básicos de la
autorregulación
- Impacto del manual en el trabajo de
PROCOMPETENCIA

3. Cumplimiento de los objetivos (outcomes):
componente nacional
Tabla 2: Progreso del Proyecto COMPAL (outcome) componente nacional
(Evalúe aquí las actividades bajo el rubro "outcome" tomando como base el MOU 2009 y la matriz lógica aprobada por el
donante, desarrolladas en el presente ejercicio)

INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (OUTCOMES) COMPONENTE NACIONAL
Objetivo/Actividad

Indicadores

Comentarios en el estado de implementación OUTCOME con
relación a los indicadores clave y basado en los resultados que
aporten los medios de verificación de la matriz lógica

1) Apoyar el marco institucional encargado de aplicar la ley de competencia a cargo de PROCOMPETENCIA
- El asesoramiento al presidente de PROCOMPETENCIA, ha
permitido una efectiva aplicación de la Ley 601 y su
reglamento, con lo cual el instituto, logró atender en el
período evaluado casos por denuncia de conductas, prácticas
anticompetitivas y concentraciones económicas, en distintos
mercados de gran relevancia para el país (mercado
financiero,
telecomunicaciones,
cartones,
alimentos,
cosméticos e hidrocarburos).

1

- En relación a lo previsto sobre las capacitaciones a los
agentes económicos públicos y privados sobre el contenido
- La Corte Suprema de
de la legislación de competencia y las diferentes guías
Justicia emitió 3
N.1.3,
elaboradas por el proyecto COMPAL en Nicaragua, se ha
resoluciones, 2
N.1.3.1.1,
logrado comprobar la utilidad de este proceso de abogacía de
N.1.4, N.2.2.3 y declarando desiertos
la competencia, ya que PROCOMPETENCIA pasó de atender
recursos de amparo y 1
N.2.3 (Las
un caso en el año 2009 a recibir denuncias en contra de doce
actividades en amparando a cuatro
agentes económicos en el año 2010 y en el periodo evaluado
agentes económicos.
rojo son de
se han recibido ocho nuevos casos entre denuncias e
MIFIC)
- 13 informes entregados investigaciones de oficio. Por otra parte el funcionamiento de
detallando las actividades la página web de PROCOMPETENCIA y su página en facebook
y productos ejecutados
permite tener una mayor interacción con el público y
en el periodo.
transparentar la administración de la Ley de Competencia en
Nicaragua.
-En relación a la elaboración de estudios sobre diversos
aspectos vinculados con la legislación de competencia, en el
periodo se concluyeron el estudio de ayudas públicas, Manual
de investigación de conductas de competencia desleal, las
que serán de gran divulgadas ampliamente entre los sectores
correspondientes, para un máximo aprovechamiento de las
recomendaciones y mejores prácticas que contienen.
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2) Fomentar el mejor funcionamiento de los mercados internos para asegurar mayor bienestar de los
consumidores y negocios; logrando así una distribución equitativa de bienes y servicios a mejor precio y
calidad, mediante la instrumentalización e implementación de las Políticas de Competencia y Defensa de los
Consumidores

1

Número de empresas con
mayor compromiso en el
cumplimento de la Ley
- Número de políticas
N.2.1.1,
N.2.1.2, N.2.2, publicas implementadas
N.2.2.1 y N.2.4 con instituciones del
Actividades del Estado vinculadas a la
competencia o a la
MIFIC
protección del
consumidor
- Número de cooperativas
formalizadas

- Probabilidad que el informe "ordenamiento del mercado
interno" pueda llevar a la aprobación de una nueva Ley de
ordenación del comercio minorista e impacto esperado de
esta posible ley.
- Evalúe el impacto que esta actividad ha tenido sobre la
sociedad civil en cuanto a su conocimiento de los beneficios
de la competencia y de la protección al consumidor.
- Evalúe la cobertura mediática a la formalización de
cooperativas y el impacto que ello ha tenido sobre la
formalización del comercio. Posibilidad de solicitar un
informe al Instituto del Fomento Cooperativo.
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4. Cumplimiento de los objetivos (outcomes):
componente regional
Tabla 3: Progreso del Proyecto COMPAL (outcome) componente regional
(Evalúe aquí las actividades bajo el rubro "outcome" tomando como base al Informe anual del COMPAL y los
TdR de cada actividad de componente regional, si los hubiera)

INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (OUTCOMES) COMPONENTE REGIONAL

Actividad

Estado de
implementación
Avances esperados [% completado
[al dia]
tomando como
base el periodo
evaluado]

Valoración de la Actividad
[según el POA 2011 y los TdR de cada
actividad]

S1: Desarrollar metodologías comunes en técnicas de investigación de mercados

1

S.1.: Técnicas de
análisis para
determinar la
existencia de la
conducta en los
casos de prácticas
colusorias y en los
casos de abuso de
posición de
dominio: Apéndice
Centroamérica

En proceso

XX%

-Con la elaboración de este manual se
tendrán técnicas de investigación con la
información mas actualizada en cuanto a
doctrina e información técnica que
permitirán realizar investigaciones con un
alto nivel de precisión y estandarización en
la región Centroamericana.

Insertar
fotografía

S2: Preparación de estudios regionales sobre los retos de las agencias de competencia frente a sectores
abiertos a la competencia afectados por prácticas anticompetitivas; y (S.3): Promover la cooperación entre
agencias de competencia e instituciones afines
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1

S.2.: Estudio para
identificar sectores
en la región
centroamericana
en donde existan
indicios de
prácticas
anticompetitivas
(PAC)
transfronterizas

Informe entregado

100%

Informe entregado

100%

- Este estudio otorgara las bases para
identificar las posibles fallas de mercado en
el territorio nicaragüense y establecer
actividades conjuntas con las agencias
homologas de la región.

Insertar
fotografía

2

S.2 y S.3:
Recomendaciones
para mejorar la
cooperación
regional en
Centroamérica

-

Informe no conocido

Insertar
fotografía
S7: Promover la cooperación entre las autoridades encargadas de la Protección del Consumidor (por
ejemplo: sistema transfronterizo para procesar casos de protección del consumidor).

1

-ACTIVIDAD MIFIC

-

-
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- Avances en la cooperación en sistema
transfronterizo para procesar casos de
protección al consumidor
- Participación y aporte a la Conferencia
ICPEN
- Participación y aporte en el Segundo Foro
Regional de Protección al Consumidor

5. Plan de acción correctivo (si procede)
Si algunos productos que debían ser entregados en este periodo fueron retrasados, por favor
indique las razones por las que se retraso y la forma en la que se solucionó esta situación. Asimismo,
si se ha detectado algún riesgo, interno o externo, por favor indique las medidas de mitigación de
riesgos que se tomaron en el periodo valorado
Tabla 4: Plan de acción correctivo sobre Progreso del Programa COMPAL
(Evalúe aquí las incidencias sobre las actividades bajo el rubro "output" tomando como base la matriz lógica, el
POA 2011 y los TdR de cada actividad)

PLAN DE ACCION CORRECTIVO
Actividad

Problemas/Riesgos
Identificados

Acciones que debieron
tomarse

1
2

.

Etc
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¿Por quien?

¿Para
cuándo?

6. Inventario de consultores, contratos, reuniones y
productos
Tabla 5: Consultores contratados durante el periodo
NOMBRE DEL
CONSULTOR
Haraxa Sandino Méndez

Gustavo Torrez
Hernández

CODIGO Y
NOMBRE DE
ACTIVIDAD
N.1.3

N.1.3

PRODUCTO ESPERADO EN EL
PERIODO EVALUADO
Asesorar Jurídicamente al Presidente
de PROCOMPETENCIA en la revisión,
actualización, aprobación y
capacitación interna de instructivo y
normativa; procesos de negociación
de TLC, integración CA, capacitación
a sectores económicos, procesos de
adquisición, dictámenes y opiniones
solicitadas al Instituto, instrucción de
los procesos por conductas
anticompetitivas por denuncia u
oficio
Estudio de Ayudas Públicas
Asesorar Jurídicamente al Presidente
de PROCOMPETENCIA en la revisión,
actualización, aprobación y
capacitación interna de instructivo y
normativa; procesos de negociación
de TLC, integración CA, capacitación
a sectores económicos, procesos de
adquisición, dictámenes y opiniones
solicitadas al Instituto, instrucción de
los procesos por conductas
anticompetitivas por denuncia u
oficio
Manual para investigación de
Conductas de Competencia Desleal

AVANCE
(%)

COMENTARIOS

100%

100%

Tabla 7: Reuniones sostenidas durante el periodo (incluir reuniones periódicas de skype,
también)
TIPO
DE
REUNI
ON

CONVOCADA
POR

ORGANIZ
ADA POR

NUMERO DE
PARTICIPANTES

Haraxa
Sandino
Gustavo
Torrez
UNCTAD

4 personas

NOMBRE O TITULO

LUGAR

DIAS

Skype

Presentación
informe Consultoría
UNCTAD

Procompete
ncia

05-06-11

Procompetenci
a

Skype

Temas varios

Procompete
ncia

28-06-11

UNCTAD
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2 personas

REPO
RTE
HECH
O SI O
NO

Skype

Entrega de informe
consultoría y
consulta sobre el
grupo de trabajo de
competencia
centroamericano.
Presentación de
informe y respuesta
de cuestionario
referido al grupo
centroamericano de
competencia.
Presentación
informe de
consultoría.

Procompete
ncia

03-07-11

UNCTAD

Pierre
Horna

4 personas

Procompete
ncia

16-07-11

UNCTAD

UNCTAD

4 Personas

Procompete
ncia

03-08-11

Procompetenci
a

3 Personas

Skype

Presentación
informe de
consultoría.

Procompete
ncia

05-09-11

Procompetenci
a

Skype

Temas
administrativos
POA 2011

Procompete
ncia

25-09-11

UNCTAD

Haraxa
Sandino
Gustavo
Torrez
Haraxa
Sandino
Gustavo
Torrez
UNCTAD

Skype

Presentación
informe de
consultoría.

Procompete
ncia

03-10-11

Procompetenci
a

4 Personas

Skype

Presentación
informe de
consultoría.

Procompete
ncia

04-11-11

Procompetenci
a

Skype

Coordinación
misión uncntad a
Nicaragua
Avance del grupo
centroamericano de
competencia.

Procompete
ncia

18-12-11

UNCTAD

Haraxa
Sandino
Gustavo
Torrez
Haraxa
Sandino
Gustavo
Torrez
UNCTAD

Procompete
ncia

20-01-12

UNCTAD

UNCTAD

4 Personas

Reunión expertos de
UNCTAD y equipo
económico de
PROCOMPETENC
IA
Reunión expertos de
UNCTAD y equipo
económico de
PROCOMPETENC
IA.
Reunión expertos de
UNCTAD y equipo
económico de
PROCOMPETENC
IA
Reunión expertos de
UNCTAD y equipo
económico de

Procompete
ncia

06-1320-27
febrero
2012

UNCTAD

UNCTAD

4 Personas

Procompete
ncia

05-1219-26
Marzo
2012

Procompetenci
a

UNCTAD

4 Personas

Procompete
ncia

09-23
abril
2012

Procompetenci
a

UNCTAD

2 Personas

Procompete
ncia

02-07
mayo
2012

UNCTAD

UNCTAD

3 Personas

Skype

Skype

Skype

Skype

Skype

Skype

Skype
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3 Personas

4 Personas

3 Personas

4 Personas

Skype

PROCOMPETENC
IA
Consulta sobre
INA.

Procompete
ncia

28-05-12

Procompetenci
a

Haraxa
Sandino
Gustavo
Torrez

3 Personas

Tabla 8: Documentos, materiales impresos, videos, otros productos. (CDs o websites)
NO

TIPO

1

Manual

2

Estudio

TITULO

AUTOR

Manual de investigación de
conductas de competencia desleal
Estudio de Régimen de Ayudas
Públicas en Nicaragua

3
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Haraxa Sandino
Gustavo Torrez
Haraxa Sandino
Gustavo Torrez

DIA DE
PUBLICACION

7. Evaluación de las actividades del COMPAL II
Tomando en consideración los resultados de las actividades en las secciones precedentes de este
Informe, les invitamos a realizar una auto-evaluación crítica sobre el diseño apropiado de cada una
de las actividades del COMPAL en su conjunto y cómo las necesidades de su agencia fueron
satisfechas.

Esta evaluación puede complementarse con una breve entrevista telefónica. A fin de
facilitar esta eventualidad, sirvase rellenar la lista de los departamentos que han contribuido
en la elaboración del INA, así como las personas de contacto.
Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Instituto Nacional de Promoción de la Competencia
Luis Humberto Guzmán
Presidente
Guzmán Luis Humberto <lhg@procompetencianic.org>;
(505) 22223448-2223465

Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Instituto Nacional de Promoción de la Competencia
Gustavo José Torrez Hernández
Fiscal Nacional de la Competencia
gtorres150874@yahoo.es
(505) 22223448-2223465

Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Instituto Nacional de Promoción de la Competencia
Haraxa Sandino
Jurista Principal de la Competencia
Haraxa.sandino@hotmail.com
(505) 22223448-2223465

Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:
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Pregunta 1: El nivel en que el trabajo del COMPAL trata cuestiones de importancia a nivel nacional y regional a juicio de
su organización es:
Por favor, indique con una X

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

Ns/Nc

X
Comentarios
La gestión del proyecto COMPAL II en Nicaragua, ha sido primordial para el sostenimiento de la gestión de
PROCOMPETENCIA en Nicaragua, el desarrollo de las actividades ejecutadas en el período (sitio web, asesoría
especializada, elaboración de guías y estudio sobre ayudas públicas) ha permitido sensibilizar a los sectores económicos del
país y ha logrado resaltar ante las máximas autoridades del Estado, la importancia de fortalecer a PROCOMPETENCIA.
Con el fin de ampliar el alcance de aplicación de la legislación de competencia, PROCOMPETENCIA, está abocada a la tarea
de crear sinergias con organizaciones regionales vinculadas con la temática del derecho de competencia, organismos
internacionales de financiamiento y colaboración. También en lograr un mayor apoyo presupuestario de parte del
Gobierno de la República.
La implementación de los resultados obtenidos a la fecha, cuentan con el respaldo de las máximas autoridades de
Procompetencia y su equipo técnico, que ha adoptado como propias las recomendaciones, manuales y guías que han sido
elaboradas a la fecha, divulgándolas ampliamente a través de las capacitaciones realizadas por todo el país y publicándolas
en el sitio WEB de PROCOMPETENCIA para compartirlas con las agencias de competencia de la región y con cualquier
persona natural o jurídica que quiera informarse sobre los fundamentos técnicos y científicos que utiliza la institución para
la resolución de los casos que llegan a su conocimiento.

Pregunta 2: ¿Cuales son los objetivos
principales de su organización como
participante del COMPAL?

Pregunta 3: ¿Hasta qué punto cree que
sus objetivos se cumplen?

Por favor, indique con una X (más de una respuesta es
posible).

Por favor, indique para cada uno de los
objetivos identificados previamente sus
respuestas como: muy alto (5), alto (4), medio
(3), bajo (2, muy bajo (1).

Acceder directamente a
los productos del COMPAL
para uso propio

X

5

Acceder directamente a
los productos del COMPAL
para su difusión a
miembros, afiliados, etc.

X

5

Asegurar que sus puntos
de vista (o aquéllos de sus
miembros, afiliados, etc.)
se toman en consideración

X

5

Complementar sus
capacidades en el contexto
de proyectos específicos de
colaboración o proyectos
conjuntos

X

5

Asegurar que el trabajo de
COMPAL y de su
organización es coordinado
a fin de evitar duplicidades

X

5
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innecesarias
Establecer y/o mantener
una política de dialogo con
los miembros del COMPAL

X

5

Informar sobre el
desarrollo del debate de
políticas públicas

X

5

Establecer y/o mantener
contactos con otras
organizaciones distintas al
COMPAL (esto es, otras
partes interesadas de
iniciativas regionales)

X

5

Otras (por favor, haga una
lista y evalúelas)

Pregunta 4: La manera en que su organización interactúa con el COMPAL es:
Por favor, indique con una X

INSATISFACTORIA Y
NECESITA CAMBIOS
SIGNIFICATIVOS

ACEPTABLE PERO PUEDE
MEJORAR

SATISFACTORIA

Ns/Nc

X
Comentarios: El alto profesionalismo y grado de profesionalización de los miembros del programa compal ha permitido
una relación transparente, fluida y efectiva, con lo cual se ha logrado una exitosa ejecución de las actividades programadas
durante todo el periodo.
Pregunta 5: ¿Cual ha sido, en su opinión, el mayor logro del COMPAL en el periodo 2009-2012 y por qué?
Las actividades relacionadas son relacionadas con la administración e implementación de la Ley de Competencia, ya que le
otorgan al instituto la fundamentación técnica especializadas para posesionarse ante la sociedad nicaragüense como una entidad
con la suficiente capacidad técnica y profesional para establecerse como una institución con legitimidad que aporta al desarrollo
socioeconómico del país.
Pregunta 6: ¿En qué área cree que el COMPAL necesita cambiar y por qué?
Se deben de encontrar mecanismos más agiles para el desembolso de fondos asignados una vez que se ha llenado los
requisitos y formatos establecidos por Naciones Unidas.
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9

Conclusiones y recomendaciones

Alguno de los productos realizados durante el programa COMPAL tienen un enfoque de servicio a la
comunidad por ejemplo el estudio sobre el régimen de ayudas públicas de Nicaragua, Guía de
Asociaciones empresariales y gremiales, manual para la detección de conductas colusorias en las
contrataciones públicas; estos productos deben ser publicados y divulgados, ya que permiten
generar toda una agenda de actividades de colaboración con entidades del sector público y privado,
además que son fácilmente replicables en países miembros del COMPAL que aún no cuenten con
este tipo de documentos que abonan a la cultura de competencia, a la transparencia en los
mercados y al bienestar de los consumidores.

Este reporte de progreso ha sido revisado y aprobado el dia dd/mm/yyyy:

FIRMAS

LUIS HUMBERTO GUZMANAREAS
Coordinador Nacional del Programa
COMPAL
Presidente, Instituto Nacional de
Promoción de la Competencia
(PROCOMPETENCIA)
Managua - Nicaragua.

PIERRE HORNA LL.M.
Oficial responsable del Programa COMPAL
Sección de Políticas de Competencia y
Protección de Consumidor UNCTAD
Ginebra, Suiza

Firma:

Firma:

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

Dia: XX/Junio / 2012

Dia: XX/Junio / 2012
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INA – NICARAGUA
(MIFIC)
III Conferencia Anual
Lima, Perú del 20 al 22 de junio de 2012

INFORME NACIONAL ANUAL (INA) DE LAS
ACTIVIDADES DE COMPAL II EN NICARAGUA
(Julio de 2011 - Mayo de 2012)
Preparado por la Coordinación Nacional bajo las instrucciones del Equipo de COMPAL en
Ginebra
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1. Avance del Proyecto Nacional: El COMPAL en
Nicaragua
Descripción del Progreso del Proyecto:
A partir de 2012, el Gobierno del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional inicia un segundo mandato de
gobierno y continúa con la profundización de los cambios introducidos en materia económica y social del
gobierno anterior, los que están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH). El Plan define
los principales lineamientos y el manejo de políticas referidas al comercio, motivando las relaciones
económicas, comerciales y sociales sobre la base de los principios del mercado justo, el comercio justo, la
complementariedad y la solidaridad. En este orden, las actividades del programa se han orientado al
cumplimiento de los objetivos planteados en el programa COMPAL y de los lineamientos establecidos en el
PNDH, priorizando acciones en dos áreas; (i) la primera dirigida a acciones macro de ordenamiento del
comercio, destinadas a fomentar e incidir en el mercado desde la eficiencia, competencia y transparencia, (ii)
la segunda área de incidencia se enfoca en el fortalecimiento técnico e institucional de la Dirección de Defensa
del Consumidor, ambas tareas se dirigen con la finalidad de: “fomentar el mejor funcionamiento de los
mercados internos para asegurar mayor bienestar de los consumidores y negocios; logrando así una
distribución equitativa de los bienes y servicios a mejor precio y calidad, mediante la instrumentalización e
implementación de las políticas de competencia y defensa del consumidor”.
Con el objetivo de promover un ordenamiento efectivo del mercado y en aras de mejorar la competencia,
eficiencia y transparencia del mercado, el MIFIC se ha dado a la tarea de fortalecer el marco regulatorio
iniciando en este año una segunda fase de la modernización de la legislación comercial, el propósito es
proporcionar mayor seguridad jurídica, equitativa y transparente y que facilite las oportunidades que brinda
el proceso de integración y la firma de tratados comerciales. Con la ejecución del programa COMPAL se han
realizado acciones que incidirán en el mejoramiento de mercados, como es la propuestas de normativas que
promueven el ordenamiento del comercio minorista y la autorregulación comercial, se trabaja en la propuesta
de una normativa de Ordenamiento del Comercio Minorista, en los principios que deberá contemplar la
preparación de un Manual de Buenas Prácticas Comerciales y la promulgación de una normativa para la
creación de un Observatorio Mayorista.
Se ha desarrollado la actividad de formalización de Unidades Productivas con el objetivo de incidir en el
fomento del desarrollo productivo a través de su inserción en el mercado formal, ello le permitirá el acceso a
los incentivos que por Ley corresponden a las MIPYMEs y a otros programas de apoyo efectuados por el
Gobierno. Con la formalización se permitirá un acercamiento entre el productor y el consumidor, incidiendo en
una mejora de precios para ambos eslabones de la cadena.
Se ha fortalecido el Observatorio de Mercado, con el proceso de inclusión de 10 nuevos productos, que
incidirán en una mejor toma de decisiones de los agentes económicos, y consumidores, se incluyen cuatro
productos del área de la construcción y cuatro agroquímicos y dos alimenticios.
Se desarrollaron una serie de Guías y de Manuales para fortalecer el funcionamiento de la Dirección de
Defensa del Consumidor, se cuenta con (i) Guía del consumidor para tramitar demandas y denuncias,
(ii)Manual Jurídico para la tramitación de denuncias y demandas en los procedimientos administrativos,
(iii)Instrucciones de trabajo en la tramitación de demandas y denuncias administrativas de consumo, (iv) Guía
informativa para el consumidor.
La elaboración de las Guías para educandos queda pendiente para trabajar en el período 2012-2013, debido a
ajustes que se han realizado, igualmente el Manual de Buenas Prácticas Comerciales.
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2. Progreso en productos de las actividades
(outputs): componente nacional
Tabla 1: Progreso del Proyecto COMPAL (output) componente nacional
(Evalúe aquí las actividades bajo el rubro "output" tomando como base la matriz lógica aprobada por el
donante, el POA 2011 y los TdR de cada actividad. En el supuesto que no se hayan cumplido los
plazos/condiciones, refiera su explicación a la tabla 4 - Plan de acción correctivo)

INFORMACION DE PROGRESO EN LOS RESULTADOS (OUTPUT)
Actividad

1)

5

Avances esperados
[al dia]

Estado de
implemen
Valoración de la Actividad
tación
[según el POA 2011 y los TdR de cada actividad]
%

Apoyar el marco institucional encargado de aplicar la ley de competencia a cargo
de PROCOMPETENCIA

N.2.2.3:
Elaboración de
manual de
procedimientos
Insertar
fotografía

Finalizada. se cuenta
con cuatro guías
informativas y guía
para tramitar
demandas y
denuncias para el
consumidor, Manual
Jurídico tramitación
de denuncias e
Instrucciones de
trabajo en la
tramitación de
demandas y
denuncias
administrativas.

100%

- Calidad del asesoramiento en los procesos de
investigación administrativos SE VALORA MUY
BUENO lo siguiente
- Nivel de cumplimiento de los TdR :
i) Guía del consumidor para tramitar demandas
y denuncias, (ii)Manual Jurídico para la
tramitación de denuncias y demandas en los
procedimientos administrativos,
(iii)Instrucciones de trabajo en la tramitación
de demandas y denuncias administrativas de
consumo, (iv) Guía informativa para el
consumidor. Todos elaborados

2) Fomentar el mejor funcionamiento de los mercados internos para asegurar mayor
bienestar de los consumidores y negocios; logrando así una distribución equitativa de
bienes y servicios a mejor precio y calidad, mediante la instrumentalización e
implementación de las Políticas de Competencia y Defensa de los Consumidores
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2

N.2.1.1:
Formalización de 34
34 cooperativas
unidades
formalizadas,
productivas en
34 estudios de
apoyo al sector
viabilidad elaborados
productivo
34 cooperativas
capacitadas en temas
Insertar
de calidad.
fotografía

92%

Se valora excelente el trabajo realizado sobre
la formalización de unidades productivas,
logrando lo siguiente:
32 unidades productivas cooperativas inscritas
en INFOCOOP.
• 32 empresas contiene estudio de viabilidad
• 32 cooperativas formalizadas: 08 del
departamento de Granada, 10 del
departamento de Matagalpa, 7 del
departamento de Jinotega y 7 del
departamento de Managua.
•32 cooperativas poseen libros contables
( diario mayor y menor), libros de actas,
• Se beneficio un total de 596 mujeres y 617
varones miembros de las cooperativas.
• Fortalecidos los conocimientos técnicos de
empresarios que integran cooperativas
agropecuarias en temas cooperativos, buenas
prácticas de manufactura, calidad, marcas,
normas, y sistema internacional de unidades.
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En referencia a las recomendaciones más
significativas, sobre la actividad de la
Elaboración de Normativas para el
Ordenamiento de Mercados se da la siguiente
valoración:
1.-Propuesta para su implementación de una
normativa de Ordenamiento del Comercio
Minorista, que adecue a la realidad de los
mercados; considerando las nuevas demandas
de los consumidores y los cambios en las pautas
y hábitos de consumo, y sus preferencias en
relación con los distintos formatos y
modalidades de venta.
Diferenciación del comercio mayorista y
minorista de tal manera que no se produzca
competencia desleal entre los agentes
económicos.
Se valora muy bueno

3

N.2.1.2:
Elaboración de
normativas,
dirigidas para el
ordenamiento del
mercado

Insertar
fotografía

Propuesta de
Normativas para:
Ordenamiento de
Comercio minorista.
Creación del
Observatorio de
Mayorista.
Principios que deberá
contener la
elaboración de un
Manual de Buenas
Conductas
Comerciales

2.- Complementar las disposiciones establecidas
en la Ley de Defensa del Consumidor., a fin de
cumplir las Directrices de Protección al
Consumidor
Se valora muy bueno
90%
3.- Principios para la elaboración de un Manual
de Buenas Prácticas Comerciales, cuyo
establecimiento en Nicaragua sería el punto de
partida del consenso, para la solución de
controversias entre mayoristas y minoristas.
Se valora muy bueno
4.- Propuesta de Normativa para la creación de
un Observatorio de Mercado (incluye
inventarios ), el cual servirá como órgano
consultivo, asesor, de colaboración y como foro
de análisis que aporte conocimiento en materia
inventarios, con el fin de contribuir a la
transparencia de los mercados y el
abastecimiento de la población.
Se valora muy bueno.
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del comercio mayorista y minorista de tal
manera que no se produzca competencia
desleal entre los agentes económicos.

• Actualizados los indicadores de precios de 41

4

N.2.2:
Incrementar en diez Sitio web contiene
productos el
41 productos de la
observatorio de
canasta básica desde
precios de mercado
el año 2005 con
productos del área
Insertar
industrial
fotografía

5

N.2.2.1:
Elaboración de
guías de
consumidor para
alumnos de
primaria

6

N.2.4:
Elaboración de un
manual de Buenas
Conductas
Comerciales

70%

20%

Insertar
fotografía
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productos básicos; 24 de la Canasta Básica y 17
de otros usos.
• Se han incluido 3 nuevos productos incluidos
en el Observatorio, pendiente de incluir 7
nuevos productos.
• El impacto se da en la transparencia de la
información, la facilitación de su acceso,
mantener actualizado el comportamiento de los
productos tanto a mercados como
supermercados, informa al consumidor sobre
las mejores opciones de precios, y al
inversionista sobre las mejores oportunidades
para invertir.
Muy bueno

-

Pendiente para trabajar en POA 20122013

-

Pendiente POA 2012-2013

3. Cumplimiento de los objetivos (outcomes):
componente nacional
Tabla 2: Progreso del Proyecto COMPAL (outcome) componente nacional
(Evalúe aquí las actividades bajo el rubro "outcome" tomando como base el MOU 2009 y la matriz lógica
aprobada por el donante, desarrolladas en el presente ejercicio)

INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (OUTCOMES) COMPONENTE NACIONAL
Objetivo/Actividad

Indicadores

Comentarios en el estado de implementación OUTCOME con
relación a los indicadores clave y basado en los resultados
que aporten los medios de verificación de la matriz lógica

1) Apoyar el marco institucional encargado de aplicar la ley de competencia a cargo de
PROCOMPETENCIA

N.2.2.3 y
1 N.2.3

Cuatro informes
recibidos. (i) Guía del
consumidor para tramitar
demandas y denuncias,
(ii)Manual Jurídico para la
tramitación de denuncias
y demandas en los
procedimientos
administrativos,
(iii)Instrucciones de
trabajo en la tramitación
de demandas y denuncias
administrativas de
consumo, (iv) Guía
informativa para el
consumidor.

El Manual Jurídico para la tramitación de denuncias y
demandas en los procedimientos administrativos y las
instrucciones de trabajo en la tramitación de demandas y
denuncias administrativas de consumo están siendo
actualizadas e internalizadas por los funcionarios de la
Dirección de Defensa del Consumidor, una vez terminada su
actualización se estará implementando.
Se prevé que en el mes de julio se comience la
implementación. (Esta actualización quedó en espera, debido
a que los técnicos de la Dirección estaban avocados a la
Reforma de la Ley del Consumidor), la cual se trabajó en
conjunto con la Comisión Económica de la Asamblea
Nacional, desde finales del 2011.

2) Fomentar el mejor funcionamiento de los mercados internos para asegurar mayor
bienestar de los consumidores y negocios; logrando así una distribución equitativa de
bienes y servicios a mejor precio y calidad, mediante la instrumentalización e
implementación de las Políticas de Competencia y Defensa de los Consumidores
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- Una vez consensuado la propuesta de la Normativa de
Ordenamiento del Comercio Minorista existe una mayor
probabilidad de la aprobación de esta; el impacto se dirige a
proteger al pequeño comercio tradicional ante la disminución
de su cuota de mercado por la proliferación de formatos de
mayor tamaño; mejorará la eficiencia en la distribución
comercial minorista aumentando el nivel de oferta para el
consumidor, se corregirá la distorsión de precios ante una
situación de competencia asimétrica.

N.2.1.1,
N.2.1.2,
N.2.2,
1
N.2.2.1 y
N.2.4

34 unidades productivas
con mayor compromiso
en el cumplimento de las
normativas y leyes de
orden comercial.
-Políticas públicas
implementadas con
instituciones del Estado
vinculadas a la
competencia o a la
protección del
consumidor.
Tres propuestas de
normativas elaboradas
para ser consensuadas e
implementadas.

- La formalización de cooperativas tienen un alto impacto en
el orden económico se les ha facilitado el acceso a los
incentivos de gobierno, ( financiamiento permitiendo que los
activos sirvan de garantía, mayor capacidad de negociación
en cuanto a abastecimiento , procesamiento y distribución de
la producción) en cuanto a lo social, las asociaciones de las
unidades productivas, ellas han tenido una mayor visibilidad.
Se da la oportunidad a las mujeres a tener un espacio de
más fácil acceso en sus relaciones de compra venta,
integrándose a mercados campesinos, que genera a su vez
un mayor acercamiento entre el productor y el consumidor, y
hacia los formatos de ventas más exigentes, como los
supermercados, con su consecuente impacto en mejores
precios para el consumidor, al eliminar eslabones
innecesarios de la cadena productiva.

- Sitio Web del Observatorio de Precios de mercados
operando (en sitio web del MIFIC),
http://observatorio.mific.gob.ni/sisprecio/
e informando a los consumidores y agentes económicos de
los precios existentes en el mercado.
Se informa de los precios a nivel mayorista, minorista de los
principales mercados y supermercados de la capital.
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4. Cumplimiento de los objetivos (outcomes):
componente regional
Tabla 3: Progreso del Proyecto COMPAL (outcome) componente regional
(Evalúe aquí las actividades bajo el rubro "outcome" tomando como base al Informe anual del COMPAL y los
TdR de cada actividad de componente regional, si los hubiera)

INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (OUTCOMES) COMPONENTE REGIONAL

Actividad

Estado de
implementación
Avances esperados [% completado
[al dia]
tomando como
base el periodo
evaluado]

Valoración de la Actividad
[según el POA 2011 y los TdR de cada
actividad]

S7: Promover la cooperación entre las autoridades encargadas de la Protección del
Consumidor (por ejemplo: sistema transfronterizo para procesar casos de protección del
consumidor).

- Existe estudio
sobre Sistema
Transfronterizo
realizado a nivel de
CONCADECO

En proceso.

1

-

Ley Modelo de
Protección al
Consumidor

- Avances en la cooperación en sistema
transfronterizo para procesar casos de
protección al consumidor
- Participación y aporte a la Conferencia
ICPEN, en el caso de Nicaragua se valora
positivamente las ponencias y el
intercambio de experiencias sobre temas de
educación para el consumo, casos
transfronterizos, publicidad engañosa, entre
otros.
- Participación y aporte en el Segundo Foro
Regional de Protección al Consumidor
La actividad se valora excelente porque
brindará la oportunidad de homologar la
Legislación Nacional con las legislaciones del
área, donde se incluirán las exitosas
experiencias de las agencias de consumidor
con mayor experiencia en el tema.

En proceso
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5. Plan de acción correctivo (si procede)
Si algunos productos que debían ser entregados en este periodo fueron retrasados, por favor
indique las razones por las que se retraso y la forma en la que se solucionó esta situación. Asimismo,
si se ha detectado algún riesgo, interno o externo, por favor indique las medidas de mitigación de
riesgos que se tomaron en el periodo valorado
Tabla 4: Plan de acción correctivo sobre Progreso del Programa COMPAL
(Evalúe aquí las incidencias sobre las actividades bajo el rubro "output" tomando como base la matriz lógica, el
POA 2011 y los TdR de cada actividad)

PLAN DE ACCION CORRECTIVO
Actividad

Problemas/Riesgos
Identificados

Acciones que debieron
tomarse

1
N:2.4 Manual de
Buenas Conductas
Comerciales

2

Se envió una primera
terna de consultores, la
consultora propuesta no
obtuvo el permiso
institucional para la
elaboración de esta
consultoría

Se envió un segunda
terna para la realización
de esta actividad,
quedando pendiente
para 2012-2013

.
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¿Por quien?

¿Para
cuándo?

6. Inventario de consultores, contratos, reuniones y
productos
Tabla 5: Consultores contratados durante el periodo
NOMBRE DEL
CONSULTOR

Antonio Rodríguez

CODIGO Y
NOMBRE DE
ACTIVIDAD
Elaboración de
normativas dirigidas al
ordenamiento del
mercado N: 2.1.2

María Lourdes López
10 nuevos productos en
el Observatorio de
Mercados
N:2.2

Bertha Castrillo

INFOCOOP ( Sofía
Prado)

UNAPA Adan Rivera

PRODUCTO
ESPERADO EN
EL PERIODO
EVALUADO
Documento
conteniendo
menos
propuestas
normativas

al
3
de

Introducción de
10
nuevos
productos
del
sector industrial
en el Observatorio
de
precios,
Actualización de
indicadores de los
productos de la
canasta básica

34 cooperativas
integradas al sector
formal con impacto
competitivo en el sector
agropecuario e
industrial.
N: 2.1.1.

AVANCE
(%)

COMENTARIOS

90%

100%

100%

Tabla 6: Contratos de Servicios (ej. Hoteles, etc)
NOMBRE DEL
CONSULTOR

CODIGO Y
NOMBRE DE
ACTIVIDAD

PRODUCTO
ESPERADO EN
EL PERIODO
EVALUADO
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AVANCE
(%)

COMENTARIOS

Tabla 7: Reuniones sostenidas durante el periodo (incluir reuniones periódicas de skype,
también)
TIPO DE
REUNION

NOMBRE O
TITULO

Comentario y
seguimiento
al trabajo
N:2.1.1
Observaciones
a informe final
N:2.4

Formalización
de Unidades
Productivas

Entrevista
consultores
N: 2.2
Comentarios a
reporte
N:2.1.2
Comentarios a
reporte
consultores
N: 2.2

Fortalecimiento
de la capacidad
de
funcionamiento
de la DDC,
elaboración de
Manuales
Incluir 10
productos en
observatorio de
precios
Normativas
dirigidas al
ordenamiento
de mercados
Incluir 10
productos en
observatorio de
precios

LUGAR

CONVOCADA ORGANIZADA
NUMERO DE
POR
POR
PARTICIPANTES

DIAS

DGCI

skipe

skipe

skipe

skipe

28
junio
2011
28 de
julio
2011

25 de
agosto
2011
03 de
abril
2012
13 de
febrero
2012

Maribel
Macías

Maribel
Macías

4

si

Pierre Horna

Maribel
Macías

3

no

Maribel
Macías

5

si

Pierre Horna

Arnau
IzaguirrePierre Horna

Maribel
Macías

4

si

Pierre Horna

Maribel
Macías

4

si

Tabla 8: Documentos, materiales impresos, videos, otros productos. (CDs o websites)
NO
1
2
3

TIPO

TITULO

AUTOR

websites

http://observatorio.mific.gob.ni/sisprecio/
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REPORTE
HECHO
SI O NO

DIA DE
PUBLICACION

7. Evaluación de las actividades del COMPAL II
En referencia a la Formalización de Unidades Productivas, esta actividad se califica excelente, la
coordinación con las empresas consultoras fue muy buena, pendiente de su buen desarrollo, Se
realizó entrega en acto formal, donde estuvo presente la Directora Ejecutiva de INFOCOOP, Sra.
Sofía Esperanza Prado y por la Unión de Productores Asociados el Sr, José Adán Rivera; por el MIFIC
la Viceministra Sra. Verónica Rojas.
La formalización de unidades productivas tiene un impacto positivo en el ordenamiento de
mercados, con ello se logra motivar a otros unidades productivas y sectores a acogerse al proceso de
formalización. Contribuir al ordenamiento de mercados desde la formalización prevé un impacto en
el bienestar del consumidor, pues la formalización induce a las unidades productivas a adoptar
nuevas formas de trabajo, nuevas prácticas de manufactura, mayor observancia del SI, se mejora
la calidad y se logra hay un mayor poder de negociación, se observa además un mayor
acercamiento del productor al consumidor.
El Observatorio de Precios de Mercado, abona a la transparencia de la información y provee una
mayor información al consumidor en sus decisiones de compra, con este instrumento de consulta se
abona al ordenamiento del mercado, a través de la competencia que se introduce al transparentar
los precios. Se satisface las necesidades de la institución
El estudio sobre la elaboración de Propuestas de Normativas, tendrá una mayor incidencia en el
objetivo de la institución y de COMPAL sobre el Ordenamiento del Mercado, estas se dirigen a
Ordenar el Comercio Minorista a través de una propuesta de normativa, implementar un
Observatorio de Mayorista presentando un inventario de productos con el objetivo de evitar
desabastecimiento, a la vez que muestra oportunidades de inversión; el estudio también propone
los principios que deberán observarse en la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de
Manufactura.

Con las Guías para el Consumidor, informativa y para tramitación de demandas y denuncias
y los Manuales e Instrucciones de trabajo, se logra incidir en el objetivo de fortalecimiento
institucional.
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Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Dirección de Defensa del Consumidor
Freddy Rodríguez
Director de Defensa del Consumidor
frodriguez@mific.gob.ni
505 22789300 ext 2249

Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Dirección de Politicas de Comercio Interior
Sara María Zavala
Directora de Políticas de Comercio Interior
szavala@mific.gob.ni
22489300 ext 2271

Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Dirección General de Comercio Interior
Sara Amelia Rosales
Directora General
srosales@mific.gob.ni
22489300

Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Proyecto COMPAL
Maribel Macías
Oficial de proyecto
mmacias@mific.gob.ni
22489300 ext 2244
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Pregunta 1: El nivel en que el trabajo del COMPAL trata cuestiones de importancia a nivel nacional y regional a juicio de
su organización es:
Por favor, indique con una X

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

Ns/Nc

Xx
Comentarios:

El apoyo de COMPAL, en los objetivos prioritarios del MIFIC, se delinearon congruentes con el Plan Nacional
de Desarrollo Humano, que tiene como objetivo el logro de transformaciones estructurales cuyo criterio es el
crecimiento con superación de la pobreza y la eliminación del hambre; aspira alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio al establecer para su cumplimiento estrategias, indicadores y metas nacionales que se
incorporan en los planes sectoriales e institucionales, así como en los programas y proyectos que se ejecutan
en el MIFIC; de esta forma en el Programa COMPAL se desarrollan actividades encaminadas al ordenamiento
de comercio interno para lograr mercados más justos que se enfoque en la promoción de la mediana,
pequeña y mediana empresa, fomentando la competitividad, competencia y transparencia en los mercados y
desarrollo de los canales de comercialización adecuados, en beneficio de los consumidores, (Plan Nacional de
Desarrollo Humano 2008-2012 pag 14, 117 y 175).
Un mercado con reglas clara y precisas en sus relaciones comerciales internas, con transparencia de
información en sectores sensibles de la economía desarrollara un comercio más ordenado más productivo y
competitivo a nivel interno; y le proporciona
herramientas que le permitan competir y aprovechar las
oportunidades del comercio intrarregional. Por otra parte se trata de brindar una educación temprana al
consumidor que abonen al objetivo de transformar la estructura del mercado. Es en estos aspectos macro en
que COMPAL apoya a las necesidades institucionales y de país rcados, cuyos impactos se verán en el largo
plazo.
En cuanto al nivel micro, de apoyo del programa COMPAL, se ve reflejado en las capacidades institucionales
que se desarrollan con actividades de fortalecimiento institucional a través de la elaboración de guías y
manuales para el consumidor y para la Dirección de Defensa del Consumidor del MIFIC.
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Acceder directamente
a los productos del
COMPAL para uso
propio

Pregunta 2: ¿Cuales son los objetivos
principales de su organización como
participante del COMPAL?

Pregunta 3: ¿Hasta qué punto cree que sus
objetivos se cumplen?

Por favor, indique con una X (más de una respuesta es
posible).

Por favor, indique para cada uno de los objetivos
identificados previamente sus respuestas como: muy
alto (5), alto (4), medio (3), bajo (2, muy bajo (1).

Xx

(5 ) Los productos de COMPAL para el MIFIC
han contribuido al creación de capacidades en
el area de Comercio Interno

Acceder directamente
a los productos del
COMPAL para su
difusión a miembros,
afiliados, etc.
Asegurar que sus
puntos de vista (o
aquéllos de sus
miembros, afiliados,
etc.) se toman en
consideración
Complementar sus
capacidades en el
contexto de proyectos
específicos de
colaboración o
proyectos conjuntos
Asegurar que el trabajo
de COMPAL y de su
organización es
coordinado a fin de
evitar duplicidades
innecesarias
Establecer y/o
mantener una política
de dialogo con los
miembros del COMPAL

Xx
5.- Se asegura que las necesidades de la
población que atiende el MIFIC sea tomada en
consideración.

(5) Las capacidades de la institución en el area
de fortalecimiento del comercio interior y de
Consumidor se complementan con la
colaboración de COMPAL y de otros proyectos
específicos.

xx

Xx
5.- Se asegura la coordinación a fin de evitar
duplicidades, con las demás areas de la
instituciones que están involucradas en las
actividades de COMPAL

xx

(4) Se mantiene una Política de diálogo entre
instituciones que fortalecen al Consumidor

Informar sobre el
desarrollo del debate
de políticas públicas
Establecer y/o
mantener contactos
con otras
organizaciones
distintas al COMPAL
(esto es, otras partes
interesadas de
iniciativas regionales)

Xx
Las iniciativas de dialogo en el contexto regional
han sido muy provechosas al programa
COMPAL.

Otras (por favor, haga
una lista y evalúelas)
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Pregunta 4: La manera en que su organización interactúa con el COMPAL es:
Por favor, indique con una X

INSATISFACTORIA Y
NECESITA CAMBIOS
SIGNIFICATIVOS

ACEPTABLE PERO PUEDE
MEJORAR

SATISFACTORIA

Ns/Nc

xx
La interactuación del Programa con la Institución ha sido positiva, se ha logrado una armonía, respeto y consenso en la
realización de las actividades y en las toma de decisiones, ello ha contribuido a la ejecución e implementación de los
objetivos del programa y con ello de la institución.
A través del Programa, la Dirección de Defensa del Consumidor, ha logrado interactuar con los países miembros de
COMPAL, permitiendo el intercambio de experiencias, y estar actualizado de las nuevas tendencias y prácticas de las
Políticas de consumo, estando informado del desempeño y comportamiento de nuevas actividades, que se realizan en
estas agencias homologas, permitiendo analizarlas e internalizarlas al país de acuerdo a sus circunstancias.
La labor de la UNCTAD en la ejecución del Programa en Nicaragua se considera valiosa; en el cumplimiento de sus
actividades nivel institucional, la Coordinación General del programa han estado disponibles a fin de que la conducción de
los estudios y demás actividades lleguen a feliz término, acción se profundiza con el apoyo del Grupo Asesor de Expertos.
El rol de la Coordinación General del Programa en actividades de capacitación es primordial, para el fortalecimiento
técnico e institucional del país; así, en la primera fase de COMPAL, el equipo coordinador participó activamente como
instructor en los seminarios de capacitación impartidos a miembros del sector público, privado y universidades en los
temas de Política de Competencia, labor que se solicita continuar realizando para continuar profundizando con el
fortalecimiento técnico de la Dirección.

Pregunta 5: ¿Cual ha sido, en su opinión, el mayor logro del COMPAL en el periodo 2009-2012 y por qué?
El programa COMPAL MIFIC ha tenido su mayor logro dirigido a mejorar el ordenamiento y transparencia de mercados,
calificada como una acción macro que tiene su fundamento en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Humano,
En 2008 en que comenzó a implementarse los lineamientos del Plan, se observó que el Comercio interior de Nicaragua,
carecía de normativas e instrumentos que promuevan el ordenamiento, de ahí surge la necesidad de que el Programa
COMPAL apoye acciones dirigidas al ordenamiento cuyo impacto se prevé en el aseguramiento de una mayor
transparencia, eficiencia y competencia en el mercado, ello redundará en una mejor competitividad del mercado y por
tanto en mayor bienestar al consumidor.
En este orden, el mayor logro de COMPAL es contar con acciones dirigidas al ordenamiento de mercado como una acción
macro que derivará en un mejor bienestar del consumidor, ello ha sido posible con las actividades realizadas: un estudio
de ordenamiento de mercados del que se derivan diversas acciones, como las propuestas de normativas; (de
ordenamiento del Comercio Minorista, Manual de Buenas Conductas Comerciales y normativa para la formación de un
Observatorio Mayorista, (señaladas en el punto 2 de este documento), el Observatorio de Precios dirigido a informar y
transparentar información y la formalización de unidades productivas, como medio de ordenamiento de mercado y
mejoramiento de la calidad de las pymes formalizadas.
No se puede dejar de mencionar acciones de orden micro dirigidas hacia el fortalecimiento en la capacidad de
funcionamiento del área de consumidor; se cuenta con las guías y manuales de la Dirección de Defensa del Consumidor y
el fomento de una cultura de consumo incidiendo en la formación de la niñez desde el aula de clases, es una actividad de
gran impacto en el objetivo de formar consumidores responsables capaces de incidir en la transformación e innovación
empresarial, en mejora de su competitividad de impacto en el bienestar del consumidor y el desarrollo productivo del
país.
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Pregunta 6: ¿En qué área cree que el COMPAL necesita cambiar y por qué?

Una aplicación efectiva de la Ley y política de consumidor es necesaria para aprovechar los beneficios de la integración y
demás acuerdos en implementación, en la medida en que tales políticas promuevan una cultura de consumo responsable y
que los consumidores sean capaces de transformar el sector empresarial, para ello se necesita la aplicación de políticas que
promuevan la competitividad y que estas puedan convertirse en un instrumento para la integración comercial; en este
sentido y en el marco de la reforma de la Ley de Consumidor y su futura aplicación se hace necesario reforzar la
cooperación que contribuya al fortalecimiento institucional de las instituciones que atienden el tema de consumo en
Nicaragua, en especial la Dirección de Defensa del Consumidor. Un reforzamiento en asistencia técnica resulta vital, la cual
puede darse en dos vías: asistencia y capacitación in situ a los funcionarios de la Dirección de Defensa del Consumidor y
apoyando con el intercambio de experiencias teórica y práctica en las agencias Latinoamericanas de Protección al
Consumidor.
Seguimiento y asistencia en la aplicación de los outcomes para lograr los objetivos deseados
Realizar un sondeo sobre las necesidades y prioridades en el área de consumidor, para el inicio de una siguiente fase de
COMPAL, de forma que haya una sostenibilidad con las acciones anteriormente realizadas.
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Las preguntas 7 a 10 están relacionadas con el conocimiento que tiene su organización sobre un producto (o un grupo de productos), su calidad desde el punto de vista del
usuario, su nivel de uso en su organización, y el impacto que tiene en la elaboración de nuevas políticas.
Por favor, relacione los productos COMPAL en las próximas tablas y evalué en la casilla correspondiente (una respuesta por grupo de productos).
A fin de facilitar la respuesta a estas cuestiones, sirva como guía:



En relación con CONOCIMIENTO, el simple hecho de saber que el producto (o el grupo de productos) existe correspondería a un "nivel muy bajo de
conocimiento), mientras que estar perfectamente al corriente de su contenido correspondería a un "nivel alto de conocimiento";



En relación con la CALIDAD de productos, los siguientes criterios indicativos pueden ser usados para responder:



Objetivo

El objetivo del producto puede ser entendido claramente y las cuestiones a que se refiere están
claramente identificadas

Calidad analítica

Los supuestos quedan claramente identificados y la argumentación es lógica, objetiva y
sustentada por análisis, hechos y pruebas.

Precisión/fiabilidad

Los datos y hechos que contiene son precisos. Las predicciones contenidas (si hubiere) son
sólidas. Las fuentes están identificadas y las opiniones reflejadas. Los hechos materiales
esenciales están incluidos. Cuando se refiere a una cuestión de incerteza o riesgo, la misma esta
claramente identificada.

Utilidad y relevancia

El producto respondo a las necesidades del usuario (incluyendo las fechas limite y/o la
probabilidad de su continuación en el tiempo). También se consideran las realidades
económicas, políticas y sociales actuales, así como otras políticas y acciones.

Presentación y
concisión

Las principales ideas del producto con claras, concisas y pueden ser entendidas fácilmente por
los usuarios.

Ejemplos de posibles USOS de productos COMPAL incluye inputs de datos, resultados analíticos, ejemplos de prácticas en Estados Miembro, etc. en el
proceso de toma de decisiones y elaboración de políticas públicas mediante medios diversos desde la preparación de reflexiones generales sobre
políticas, la elaboración de guías de políticas, hasta ejercicios mas estructurados y formales como auditorias estratégicas, evaluación de necesidades,
evaluación de impacto, etc. En algunos casos (por ejemplo, en conferencias y eventos) el USO corresponderá a elementos tangibles (documentos,
procesos, recomendaciones, etc.) como intangibles (contactos entre expertos, conocimiento, abogacía, etc.).
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IMPACTO debería entenderse como la influencia de los productos COMPAL, incluyendo (si se aplica) el proceso anterior a su elaboración, sobre:


contenido o dirección de políticas como desarrollos dentro de su organización (tanto reafirmando su política actual o contribuyendo a
cambiarla)



manera en que la política se desarrolla o implementa en su organización

NOTA: Solamente debería responder a las preguntas 7 a 10 si su organización es un usuario del producto. Si no es usuario, pero puede evaluar la CALIDAD de
los productos, conteste a la pregunta 8
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Pregunta 7: ¿Hasta qué punto las personas en su organización tienen CONOCIMIENTO de los productos
COMPAL?
Pregunta 8: ¿Cómo evalúan la CALIDAD del los productos COMPAL?

Para las preguntas 7 a 10, por favor indique su respuesta como sigue: muy alto (5), alto (4),
medio (3), bajo (2) y muy bajo (1). Si no puede contestar, marque una X

Pregunta 9: ¿Hasta qué punto su organización hace USO de los productos COMPAL
Pregunta 10: ¿Hasta qué punto el producto o grupo de productos COMPAL han tenido
un IMPACTO en su organización?

Producto o grupo de productos (incluye los outputs mas importantes del
componente nacional COMPAL II)

Cuando un producto se evalúe como teniendo un impacto medio a muy alto (nota de
3, 4 o 5), sírvase describir brevemente la naturaleza de dicho impacto.

Año

Objetivo 1: Apoyar el marco institucional encargado de aplicar la ley de competencia a cargo
de PROCOMPETENCIA

1

N.2.2.3 (GUIAS Y MANUALES)

2

N.2.3

4

4

3

3

5

5

5

5

Objetivo 2) Fomentar el mejor funcionamiento de los mercados internos para asegurar mayor
bienestar de los consumidores y negocios; logrando así una distribución equitativa de bienes y
servicios a mejor precio y calidad, mediante la instrumentalización e implementación de las
Políticas de Competencia y Defensa de los Consumidores
3
4

N.2.1.1 FORMALIZACION
N.2.1.2 (NORMATIVAS)

5

N.2.2 (OBSERVATORIO)

6

N.2.2.1 (Guías para alumnos pendiente)
N.2.4 (Manual de Buenas conductas comerciales pendiente)
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8. Conclusiones y recomendaciones
Temas a tratar en este apartado:


Evaluación de la dimensión regional de la actividad (actual o potencial)

El sitio web del Observatorio de Precios de Mercados, ofrece estadísticas de precios mayoristas como
minoristas de mercados y supermercados del país, informará a los agentes económicos (nacionales y de la
región) que accedan al sitio, es una fuente de información para aquellos organismos que recopilan y
suministran estadísticas económicas. La implementación de normativas dirigidas al ordenamiento del comercio
interior y la adopción de mecanismos voluntarios de prácticas comerciales, dará una mayor seguridad jurídica
a los agentes económicos, en beneficio de la atracción de inversiones, nacionales y extranjeras. La
Implementación de guías y manuales ordena y sistematiza la administración de casos de la DDC, y a nivel local
y/o regional se pueden utilizar los precedentes administrativos de aquellos casos que pueden tener eco o
repetirse en el área, con empresas que tienen sucursales en la región. Por otra parte, ciertas de las
instrucciones y recomendaciones que se proponen este Manual de Procedimientos están dirigidos hacia la
implementación de los acuerdos que se toman, con CONCADECO y FIAG, por ej, la elaboración de estudios
regionales que visibilizan la problemática nacional de los países y la colaboración conjunta y apoyo
interinstitucional de las agencias del área en los casos planteados.


Análisis prospectivo (cómo lograr mayor impacto profundizando su implementación, cómo darle
sostenibilidad a los resultados, cómo vincular los resultados con otras actividades y con otras agencias
locales y fuera del país).

Act, N: 2.1.1 Formalización de 34 unidades productivas en apoyo al sector productivo,

La formalización de unidades productivas es una actividad circunscrita localmente, anterior a la actividad
realizada con COMPAL, solamente se capacitaba en temas del ámbito cooperativo, hoy queda el precedente
de incluir en la capacitación temas enfocados al mejoramiento de la calidad de las unidades productivas, de
forma que pueda derivar en una mejor competitividad para las unidades productivas que accesen al mercado
formal; está actividad será sostenible en la medida de que las institución rectora del tema, INFOCOOP, las
incluya dentro de los requisitos de capacitación. Para ello que habrá que proponer esta iniciativa consensuada
con CAMIPYMEs e INFOCOOP y que a través de las CAMIPYMEs se capacite a las unidades productivas en
estos temas de calidad. A nivel regional tendría impacto en la medida de que las instituciones homologas
retomen esta iniciativa para orientar a las empresas cooperativas en vías de formalización en temas de valor
agregado y calidad para sus productos.
N: 2.1.2 Elaboración de normativas, dirigidas para el ordenamiento del mercado

La implementación de normativas dirigidas al ordenamiento del comercio interior a nivel local su impacto y
sostenibilidad estará en dependencia de que el sector privado esté apropiado de los beneficios de su adopción,
la ejecución de una acción de consenso jugará un papel importante para la apropiación de estas acciones. A
nivel de la región tendrá un potencial impacto considerando la similitud del mercado y de las nuevas
disposiciones que se incluyan en las normativas que puedan ser retomadas por las agencias homologa de la
región.
N:2.4 Elaboración de Manual de Buenas conductas comerciales que impliquen un comportamiento empresarial con
responsabilidad social
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La adopción de mecanismos voluntarios de prácticas comerciales, a nivel local su impacto y sostenibilidad
estará en dependencia de que el sector privado esté apropiado de los beneficios de su adopción. A nivel de la
región tendrá un potencial impacto considerando la similitud del mercado y de las nuevas disposiciones que
se incluyan en las normativas que puedan ser retomadas por los inversionistas que tienen sucursales en la
región.
N:2.2 Incrementar en diez productos el observatorio de precios de mercado

El observatorio de precios de mercados inició con información de productos de la canasta básica, no obstante
el software permite incorporar otros productos que se programan anexar de acuerdo a las necesidades de las
autoridades del MIFIC, según análisis de demanda en los sectores. La sostenibilidad de los resultados estará en
consonancia con la disponibilidad de los funcionarios del MIFIC para esta actividad. Las estadísticas de precios
que contiene el sitio web del Observatorio está disponible para los agentes económicos, estudiantes,
consumidores, y sector público local y de fuera del país.
Abreviaturas
CONCADECO: Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor
DDC : Dirección de Defensa del Consumidor
FIAGC: Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor
INPYME: Instituto Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa
INFOCOOP: Instituto Nicaraguense de Fomento Cooperativo
MIFIC: Ministerio de Fomento Industria y Comercio.
MIPYME: Micro, pequeña y mediana empresa
PNDH: Plan Nacional de Desarrollo Humano
UNAPA: Unión Nacional de Productores Asociados
Este reporte de progreso ha sido revisado y aprobado el dia dd/mm/yyyy:
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INA – PERU
III Conferencia Anual
Lima, Perú del 20 al 22 de junio de 2012

INFORME NACIONAL ANUAL (INA) DE LAS
ACTIVIDADES DE COMPAL II EN PERÚ
(Julio de 2011 - Mayo de 2012)
Preparado por la Coordinación Nacional bajo las instrucciones del Equipo de COMPAL en
Ginebra
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10 Avance del Proyecto Nacional: El COMPAL en
Perú
Descripción del Contexto del Proyecto:
Nueva Administración en el INDECOPI
Como producto de las elecciones presidenciales en el año 2011, se dio un cambio en la Administración del
INDECOPI por lo que a partir del 09 de setiembre del año 2011 asumió la Presidencia del Consejo Directivo,
el señor Hebert Tassano Velaochaga. Es importante indicar que por ser el INDECOPI una entidad
eminentemente técnica, los cambios a nivel de la dirección no han afectado la ejecución de las actividades
del Programa.
1. Principales Cambios institucionales
Entre las principales propuestas de la presente gestión se destaca fortalecer el rol del INDECOPI en la
promoción de la competencia de los mercados y mediante ello, impulsar la competitividad de las empresas
generando el bienestar de los consumidores. EN ese sentido resulta propicio discutir y reflexionar respecto
de las políticas que deberían adoptar el Estado, y en particular, la autoridad de competencia, para
continuar garantizando el desarrollo de la competencia en los mercados. Asimismo, se tiene previsto
concentrar los esfuerzos en el análisis, monitoreo e investigación de mercados que afecten a grupos
significativos de consumidores de diversos sectores, sin dejar de atender el resto de sectores, sino priorizar
las actividades de investigación en aquellos sectores en los que la competencia tengan un impacto
relativamente mayor sobre el bienestar de los consumidores. En ese sentido, uno de los objetivos
principales de la presente gestión es lograr un mayor acercamiento a las necesidades del ciudadano y la
simplificación y modernidad del INDECOPI afianzando su institucionalidad, independencia y tecnicismo
Asimismo, se tiene previsto realizar las acciones necesarias a fin de lograr el fortalecimiento del INDECOPI
en su rol como “Autoridad de Consumo”. Es por ello que en el presente año se ha creído conveniente la
creación de un área especializada para monitorear el Sistema Nacional Integrado de Protección al
Consumidor, unidades de investigación, prevención y fiscalización independiente del área que resuelve,
sala transitoria para agilizar trámites pendientes, entre otras acciones.
Un factor clave en este contexto es la difusión por lo cual se implementarán mejores módulos de atención
y orientación al ciudadano en más lugares (ferias, centros comerciales de provincia, etc.) y se pondrá en
marcha el programa “INDECOPI en tu Ciudad”, que llevará todos los servicios de protección al consumidor
a ciudades alejadas del país.
2. Implementación del Código de Protección y Defensa del Consumidor
La implementación completa del Código de Protección y Defensa del Consumidor es uno de los puntos
medulares e inmediatos en el contexto de las medidas puestas en marcha por la nueva gestión del
INDECOPI. Aún existen temas pendientes para culminar la etapa de implementación del referido código, sin
embargo se tiene planeado la realización de actividades concretas tales como, la difusión y campañas de
fiscalización del libro de reclamaciones a fin de supervisar el cumplimiento y uso adecuado de esta
herramienta legal. Asimismo, entre otras actividades que se han implementado se destaca la creación del
Consejo Nacional de Protección al Consumidor y la implementación del Sistema de Arbitraje de Consumo,
así como la creación del portal web específico, SIPROCON (Sistema Nacional Integrado de Protección al
Consumidor), el cual ofrecerá entre otros aspectos, un Sistema de Alerta de Productos y Servicios
Peligrosos.
3. Creación de 10 Oficinas Descentralizadas
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Desde 1993, el INDECOPI inició un proceso de descentralización para atender la demanda de los usuarios
en el país. A las oficinas de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Chiclayo, Chimbote, Huancayo, Huaraz, Ica, Iquitos,
Piura, Puno, Tacna, Tarapoto y Trujillo, se suman durante el presente año, diez nuevas oficinas a nivel
nacional, en el marco del programa de desconcentración institucional. Las nuevas oficinas del INDECOPI se
ubican en las ciudades de Ilo (Moquegua), Pucallpa (Ucayali), Ayacucho, Puerto Maldonado (Madre de
Dios), Huánuco, Tumbes, Chachapoyas (Amazonas), Cerro de Pasco (Pasco), Abancay (Apurímac) y
Huancavelica. Estas se suman a las 14 sedes ya existentes, de tal manera que INDECOPI está presente en
todo el territorio nacional.
Este hecho, permitirá a la actual gestión - llegar a más peruanos para velar por sus derechos como
consumidores, promover la sana competencia entre proveedores y proteger la propiedad intelectual. Así,
el INDECOPI garantiza servicios con un renovado concepto de atención al ciudadano y la mejora de sus
procedimientos administrativos para la presentación de reclamos o denuncias.
4. Alineación del Plan Estratégico Institucional
Considerando la nueva coyuntura política generada por el cambio de gobierno y como resultado del nuevo
entorno en aspectos de carácter económico, político y social presentados durante el 2011, así como del
impacto que estos cambios tienen con relación a los servicios que la ciudadanía requiere del INDECOPI; la
institución llevó a cabo el proceso de planeamiento estratégico institucional para el quinquenio 2012-2016.
Los Objetivos Estratégicos definidos para el quinquenio 2012-2016 son tres:
1. Atender de manera oportuna, predecible y confiable los servicios, las solicitudes y las denuncias
presentadas ante la institución por nuestros
usuarios.
2. Realizar un mayor rol fiscalizador y de prevención en las materias de defensa de la competencia, defensa
de los derechos de los consumidores,
y la protección de la propiedad intelectual.
3. Difundir y promover un mayor uso de los servicios que presta la institución, en materia de defensa de la
competencia, defensa de los derechos de los consumidores, protección de la propiedad intelectual y la
creación de una cultura e infraestructura de la calidad.
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11 Progreso en productos de las actividades
(outputs): componente nacional
Tabla 1: Progreso del Proyecto COMPAL (output) componente nacional
(Evalúe aquí las actividades bajo el rubro "output" tomando como base la matriz lógica aprobada por el
donante, el POA 2011 y los TdR de cada actividad. En el supuesto que no se hayan cumplido los
plazos/condiciones, refiera su explicación a la tabla 4 - Plan de acción correctivo)

INFORMACION DE PROGRESO EN LOS RESULTADOS (OUTPUT)
Actividad

Estado de
impleme
Valoración de la Actividad
ntación [según el POA 2011 y los TdR de cada actividad]

Avances
esperados
[al dia]

1) Fortalecer el rol del INDECOPI en la aplicación de la ley de competencia y protección de consumidor a nivel nacional.

1

P.1.1.3 Plan de Capacitación sobre Protección
al Consumidor y Competencia

P.1.2.1: Pasantías de los funcionarios de las
Oficinas Regionales

3

Actividad
aprobada.
Contrato en
gestión

12 Pasantías
realizadas en el
mes de
noviembre y
diciembre del
2011.
1 taller sobre la
difusión de los
beneficios del
Programa
COMPAL
realizado en la
ciudad de Cuzco

10%

100% de
las
pasantías
programa
das para
este
periodo.

- 35 funcionarios de las Oficinas Regionales
capacitados.
- Estandarización de metodologías y
herramientas en el análisis de los casos por
parte de las Oficinas Regionales de INDECOPI.
- 50 asistentes, se valoró como muy buena las
exposiciones y organización del evento
Respecto a las conclusiones del taller en Cusco,
se destaca la importancia de continuar
trabajando en el marco del Programa COMPAL
puesto que la experiencia del Perú ha sido
positiva. Asimismo se resalta el invalorable
aporte de compartir las experiencias con otros
países de la región lo cual repercute en el
fortalecimiento de los temas de competencia y
protección al consumidor

P.1.4.1: Pasantías con diversas agencias
internacionales
Insertar fotografía

2) Mejorar la participación ciudadana para una eficiente protección del consumidor a nivel nacional.
P.1.1.4 (segunda etapa):
Producción de 7 programas educativos sobre
protección al consumidor, conducidos por
niños y que incluyan un dibujo animado en
1 3D/2D

Presentación del
III informe

Insertar
fotografía
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40%

Se ha presentado un programa educativo

El segundo informe fue evaluado
satisfactoriamente por el INDECOPI y la
UNCTAD. Dicho documento contiene el avance
en el desarrollo del manual multimedia.
Asimismo, el consultor entregó, en formato
digital, un avance de 50% en la elaboración del
producto, que incluye lo siguiente:
-Elaboración de pantallas y gráficos.
-Diseño de personajes.
-Avance en la diagramación de textos que irán
contenidos en el Manual.
-Presentación de propuestas para el diseño de
la portada del manual

P.1.1.5: Actualización del Manual de
Competencia Desleal
http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/Multime
dias/CCD/
2

Entrega de
Informe final y
evento de
difusión realizado
el 14 de
diciembre del
2011

100%

En el informe final el consultor entregó 02 CD
MASTER del producto terminado en versión
Flash, auto ejecutable; asimismo, remitió un cd
con lo siguiente:
i. Plantillas
gráficas
utilizadas.
ii. Fuentes utilizadas en la
elaboración del manual.
iii. Versión electrónica del
manual para que sea
publicada y descargada de
la
página
web
del
INDECOPI.
iv. Diseño Gráfico de la
portada (tapa del CD) del
Manual
El consultor realizó el trabajó a total satisfacción
del INDECOPI. Asimismo se realizó un evento de
difusión el 14 de diciembre del 2011
convocando al público objetivo contando con
una concurrida participación diversas empresas,
estudios de abogados, agencias de publicidad,
entre otros
- Exhaustividad de la recopilación
jurisprudencia sobre competencia desleal
- Atractivo de la presentación gráfica del
producto

P.1.1.6:
Evaluación de la calidad y de los precios de 6
3 productos básicos en mercado de Lima y
Callao, así como del grado de satisfacción del
consumidor

Actividad
Concluida con la
presentación del
Informe Final.
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100%

Está pendiente la difusión del estudio

de

P. 2.1.1:
Elaboración de un manual de etiquetado de
productos industriales, alimentos, bebidas,
juguetes, útiles de escritorio y medicamentos
4

Presentación del
Informe final y
entrega del
Manual

100%

- El producto final se encuentra acorde con los
términos de referencia . El manual contiene:
1. Naturaleza del etiquetado e
información contenida en ella
2. Importancia del etiquetado
3. Información sobre identificación del
producto
4. Información sobre el proveedor
5. Información sobre seguridad
6. Aplicación de la normativa
7. Infracciones y sanciones
8. Casos prácticos
9. Legislación y casuística
10. Modelo básico de rotulado o
etiquetado
A la fecha debido a algunas coordinaciones y
consultas sobre el tema está pendiente la
difusión del manual.

3) Promover la formalidad de los mercados e incrementar la competitividad de las PYMES a nivel nacional, particularmente
aquellas que participan en la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales No Arancelarias
P.3.1.3: Estudio de medición del impacto de
las barreras burocráticas en el mercado

2

P.3.1.4: Metodología de análisis y valoración
ex -ante de proyectos normativos

Informe Final

100%

Se encuentra pendiente la difusión del estudio

Informe Final

100%

Se encuentra pendiente la difusión del estudio

Insertar fotografía
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12 Cumplimiento de los objetivos (outcomes):
componente nacional
Tabla 2: Progreso del Proyecto COMPAL (outcome) componente nacional

INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (OUTCOMES) COMPONENTE NACIONAL
Objetivo/Actividad

Indicadores

Comentarios en el estado de implementación OUTCOME con
relación a los indicadores clave y basado en los resultados que
aporten los medios de verificación de la matriz lógica

1) Fortalecer el rol del INDECOPI en la aplicación de la ley de competencia y protección de consumidor a
nivel nacional.

1

P.1.1.3,
P.1.2.1 y
P.1.4.1

-Número de Oficinas
Regionales
capacitadas en el
curso de formación
sobre protección al
consumidor
-Número de
participantes en el
curso de formación
sobre protección al
consumidor

- Respecto a la actividad 1.1.3 aun no se inicia la consultoria se
encuentra en la etapa de contratación del consultor
- El nivel de capacidades técnicas del personal de las oficinas
regionales se ha visto fortalecido gracias a las experiencias y
conocimientos compartidos en el marco de las pasantías
realizadas en el presente periodo. Actualmente, se ha
incrementado el número de oficinas regionales a nivel nacional
por lo que se tiene previsto preparar una segunda fase del Plan
de Capacitación a fin de continuar en esta línea de
estandarización de capacidades y metodologías en la resolución
de los casos.

2) Mejorar la participación ciudadana para una eficiente protección del consumidor a nivel nacional.

1

P.1.1.4,
P.1.1.5,
P.1.1.6 y
P.2.1.1

- La actividad 1.1.4
aún no se encuentra
en la web
- 100 destinatarios
interesados en el
manual multimedia

- Respecto a la actividades P.1.1.4 aún se encuentra en ejecución
por lo que no es posible medir su impacto
- La actividad P.1.1.5 fue difundida entre el público objetivo
tales como empresas de publicidad, estudios de abogados,
abogados, empresas en general, entre otros. El producto se
encuentra en el portal web del INDECOPI y ha contado con 1500
visitas.
-La actividad P 2.1.1 aún no ha sido difundida puesto que si bien
contamos con el producto final estamos a la espera de la
aprobación de la UNCTAD para difundirlo en nuestra página
web.

3) Promover la formalidad de los mercados e incrementar la competitividad de las PYMES a nivel nacional,
particularmente aquellas que participan en la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras
Comerciales No Arancelarias
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P.3.1.3 y
P.3.1.4

En ambas actividades
está pendiente la
difusión la misma que Aún está pendiente la realización de las actividades de difusión
se planea realizar en de los informes
el siguiente semestre.
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13 Cumplimiento de los objetivos (outcomes):
componente regional
Tabla 3: Progreso del Proyecto COMPAL (outcome) componente regional

INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (OUTCOMES) COMPONENTE REGIONAL

Actividad

Avances esperados
[al dia]

Estado de
implementación
[% completado
tomando como
base el periodo
evaluado]

Valoración de la Actividad
[según el POA 2011 y los TdR de cada actividad]

S1: Desarrollar metodologías comunes en técnicas de investigación de mercados

1

S.1.: Técnicas de
análisis para
determinar la
existencia de la
conducta en los
casos de prácticas
colusorias

Presentación de
Informe final y
realización de taller

100%

Insertar
fotografía

2

S.1.1:Técnicas de
análisis para
determinar los
efectos de la
conducta en los
casos de abuso de
posición de
dominio

Presentación de
Informe final y
realización de taller

100%

- Se realizaron dos talleres de validación
realizados en Lima, Perú del 16 al 19 de
marzo del 2011. Asimismo, se realizó un
segundo taller de validación en Bogota,
Colombia, en el mes de marzo del 2011.
- Se realizaron 2 talleres de validación
participando alrededor de 40 personas con
experiencia y formación para los temas
materia del informe.
- En el mes de octubre del 2011 se presentó
oficialmente los productos.

- Se realizaron dos talleres de validación
realizados en Lima, Perú del 16 al 19 de
marzo del 2011. Asimismo, se realizó un
segundo taller de validación en Bogotá,
Colombia, en el mes de marzo del 2011.
En el mes de octubre del 2011 se dio la
presentación oficial del producto

Insertar
fotografía

S2: Preparación de estudios regionales sobre los retos de las agencias de competencia frente a sectores
abiertos a la competencia afectados por prácticas anticompetitivas; y (S.3): Promover la cooperación entre
agencias de competencia e instituciones afines

1

-

-

-
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- Interés que tendría Perú de que se realizara
un estudio sobre prácticas anticompetitivas
transfronterizas (semejante al realizado para
Centroamérica)

S7: Promover la cooperación entre las autoridades encargadas de la Protección del Consumidor (por
ejemplo: sistema transfronterizo para procesar casos de protección del consumidor).
- Avances en la cooperación en sistema
transfronterizo para procesar casos de
protección al consumidor
- Participación y aporte a la Conferencia
ICPEN
- Participación y aporte en el Segundo Foro
Regional de Protección al Consumidor

1
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14 Plan de acción correctivo
Tabla 4: Plan de acción correctivo sobre Progreso del Programa COMPAL

PLAN DE ACCION CORRECTIVO
Actividad

Problemas/Riesgos
Identificados

Acciones que debieron
tomarse
Presentación al PNUD
de la documentación
completa sobre el
proceso de selección y
formatos
administrativos,
requisitos necesarios
para la suscripción del
contrato.

¿Por quien?

1

P. 1.1.3-Plan de
Capacitación sobre
Protección al
Consumidor y
Competencia

Se encuentra pendiente la
firma del contrato del
consultor que realizará la
consultoría de la
preparación del curso
virtual en materia de
protección al consumidor.

2

P.1.14- Producción de
07 Programas
Educativos sobre
Protección al
Consumidor,
conducidos por niños
y que incluya un
dibujo animado en
3D/2D

Se encuentra pendiente la Cumplimiento de los
entrega de 6 productos
plazos de acuerdo a los
del Programa Educativo
Tdr
sobre Protección al
Consumidor

Consultor

4

P 2.1.1 Elaboración
de un manual de
etiquetado de
productos
industriales,
alimentos, bebidas,
juguetes, útiles de
escritorio y
medicamentos

Se encuentra pendiente la Aprobación del
difusión del manual en la disclaimer preparado
web del INDECOPI debido por INDECOPI.
a que se encuentra
pendiente la autorización
de la UNCTAD sobre el
disclaimer solicitado.

UNCTAD
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UNCTAD

¿Para
cuándo?
Mes de
Marzo
20012

Marzo 2012

15 Inventario de consultores, contratos, reuniones y
productos
Tabla 5: Reuniones sostenidas durante el periodo (incluir reuniones periódicas de skype,
también)
TIPO DE
REUNIO
N
Presencial

Skype

Skype

NOMBRE O
TITULO

LUGA
R

DIA
S

CONVOCAD
A POR

ORGANIZAD
A POR

NUMERO DE
PARTICIPANTE
S

Reunión
Coordinació
n entre el
Proyecto
COMPAL y
Coordinació
n Perú en el
mes de
marzo 2012
Proceso de
selección P
113
Coordinació
n actividad P
211

Lima

1

INDECOPIUNCTAD

INDECOPI

5a6

5

INDECOPI

INDECOPI

3a4

3

INDECOPI
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4a5

REPORT
E
HECHO
SI O NO

16 Autoevaluación de las actividades del COMPAL II
Tomando en consideración los resultados de las actividades en las secciones precedentes de este
Informe, les invitamos a realizar una auto-evaluación crítica sobre el diseño apropiado de cada una
de las actividades del COMPAL en su conjunto y cómo las necesidades de su agencia fueron
satisfechas.

Esta evaluación puede complementarse con una breve entrevista telefónica. A fin de
facilitar esta eventualidad, sirvase rellenar la lista de los departamentos que han contribuido
en la elaboración del INA, así como las personas de contacto.
Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:

Área de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales
Mauricio Gonzales Del Rosario
mgonzalesd@indecopi.gob.pe
0051 1 2247800 Anexo 1393

Nombre del departamento:
Persona de contacto:
Titulo:
Email:
Teléfono:
Pregunta 1: El nivel en que el trabajo del COMPAL trata cuestiones de importancia a nivel nacional y regional a juicio de
su organización es:
Por favor, indique con una X

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

Ns/Nc

X

Comentarios
Programa COMPAL representa para el Perú la oportunidad de continuar trabajando en aras del fortalecimiento
de las instituciones a cargo de los temas de competencia y protección al consumidor, como es el caso del
INDECOPI.
Tal es así que siendo el fortalecimiento de los temas de competencia y protección al consumidor un objetivo
transversal de la política del Estado peruano, exige que el INDECOPI asuma un liderazgo que involucre a
diferentes elementos del Estado para lo cual el Programa COMPAL constituye una herramienta importante
para el logro de los objetivos en la promoción de la competencia en nuestra economía, creando condiciones
que permitan que la competencia se traduzca en beneficios concretos para los consumidores. En dos temas
concretos, el COMPAL ha tenido una intervención estratégica: (i) El Código de Consumo y: (ii) la actual reforma
de la ley de competencia para incluir el control general de concentraciones.

214

Pregunta 2: ¿Cuales son los objetivos
principales de su organización como
participante del COMPAL?

Pregunta 3: ¿Hasta qué punto cree que sus
objetivos se cumplen?

Por favor, indique con una X (más de una respuesta es
posible).

Por favor, indique para cada uno de los objetivos
identificados previamente sus respuestas como: muy
alto (5), alto (4), medio (3), bajo (2, muy bajo (1).

Acceder
directamente a los
productos del
COMPAL para uso
propio

X

5

Acceder
directamente a los
productos del
COMPAL para su
difusión a
miembros, afiliados,
etc.

X

5

Asegurar que sus
puntos de vista (o
aquéllos de sus
miembros, afiliados,
etc.) se toman en
consideración

X

5

Complementar sus
capacidades en el
contexto de
proyectos
específicos de
colaboración o
proyectos conjuntos

X

5

Asegurar que el
trabajo de COMPAL
y de su organización
es coordinado a fin
de evitar
duplicidades
innecesarias

X

5

Establecer y/o
mantener una
política de dialogo
con los miembros
del COMPAL

X

5

Informar sobre el
desarrollo del
debate de políticas
públicas

X

5

Establecer y/o
mantener contactos
con otras
organizaciones
distintas al COMPAL
(esto es, otras
partes interesadas

X

5
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de iniciativas
regionales)
5
Otras (por favor,
haga una lista y
evalúelas)

Conformar una Red regional de
autoridades de competencia y consumidor.
Oportunidad de lograr el fortalecimiento
institucional

Pregunta 4: La manera en que su organización interactúa con el COMPAL es:
Por favor, indique con una X

INSATISFACTORIA Y
NECESITA CAMBIOS
SIGNIFICATIVOS

ACEPTABLE PERO PUEDE
MEJORAR

SATISFACTORIA

Ns/Nc

x
Comentarios:

Pregunta 5: ¿Cual ha sido, en su opinión, el mayor logro del COMPAL en el periodo 2009-2012 y por qué?

Plan Anual de Capacitación de las Oficinas Regionales del INDECOPI
Esta actividad tiene como objetivo dotar de las herramientas y conocimientos necesarios al personal que labora en
las Oficinas Regionales del INDECOPI con la finalidad de garantizar la eficacia y la eficiencia en la resolución de los
casos y en la información al usuario.
Es de destacar que por lo menos a nivel de país en el marco del programa COMPAL, es la primera experiencia en la
que se desarrolla un plan de capacitación de esta naturaleza.
Asimismo, es importante considerar que el resultado esperado con su implementación será una contribución
importante al desarrollo integral de las capacidades técnicas en materia de competencia y protección al consumidor
del capital humano del INDECOPI, lo que incidirá definitivamente en el fortalecimiento de la capacidad operativa de
las ORIs.

Pregunta 6: ¿En qué área cree que el COMPAL necesita cambiar y por qué?
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17 Conclusiones y recomendaciones
El COMPAL ha implementado más de 24 estudios sectoriales, compilaciones y guías; ejecutado
entrenamientos, seminarios y talleres internacionales así como ha brindado asistencia técnica para el
diseño de políticas de competencia y consumidor en la región; siempre con el objetivo principal de
fortalecer mercados competitivos y generar desarrollo económico para el beneficio de todos los
consumidores de la región.
En tal sentido, el COMPAL ha permitido que los países de la región se beneficien no solo de los productos
y actividades generadas por cada uno de sus miembros sino que además ha servido para que países más
avanzados en las áreas de competencia y protección al consumidor otorguen apoyo a los menos
avanzados, incrementado así el efecto multiplicador del programa en los distintos países de Latinoamérica
y El Caribe.
La estrategia empelada por el Programa COMPAL ha abarcado tanto el desarrollo de sus países miembros
a través del componente nacional del programa así como el desarrollo de la región a través de su
componente regional.

Este reporte de progreso ha sido revisado y aprobado el dia 15 de junio de 2012.
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PROGRAMAS OPERATIVOS
ANUALES
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR Y DE LOS
PRODUCTOS QUE SE QUIERE OBTENER

BOLIVIA CONSUMIDOR
Código

B.2.1.1.

Descripcion

Producto
Resultado

Campaña de
educacion de
Consumo
Sustentable

Primera fase
de la
Ejecucion de
la campaña
de consumo
sustentable
para vivir bien

TOTAL
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO EN $us
OTRAS GESTIONES
EJECUCION 2009 EN $US
EJECUCION 2010 EN $US
EJECUCION 2011 EN $US (TC = Bs.7)
A EJECUTAR 2012 EN $US (TC =
Bs.6,97)
SALDO

Ejecucion
(con relacion
al total
%

Ejecucion
acumulada
%

197'318.18

100.0%

100.0%

197'318.18
164'500.00
89'500.00
11'200.00
17'516.63
18'014.29

54%
7%
11%
11%

54%
61%
72%
83%

17%

100%

0%

100%

Presupuesto
en Bs.

28'269.08
0.00

NOTA: AUN NOS ENCONTRAMOS EJECUTANDO ACTIVIDADES DONDE SE
CONTRATO AL CONSULTOR EN DICIEMBRE DE 2011, Y TAMBIEN SE TIENE LA
CONTRATACION DEL CONSULTOR EN DERECHO PARA EL ESTUDIO SECTORIAL
DE LA CARNE DE POLLO.
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Código

Actividad

Planificación de las Actividades 2012 - 2013 a Nivel Nacional Colombia (Julio 2012 - Junio 2013)
Pasos específicos del
procedimiento administrativo
Producto/Output
(rol de la UNCTAD, UNDP y de
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
los coordinadores)
a. Autoridades de Competencia y Protección al Consumidor

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

a1. Suficiente capacidad humana y técnica adecuada de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la aplicación efectiva de políticas de competencia y protección al consumidor.
(3). Intercambio de conocimientos mejorado a través de un sistema digital de archivo documental con el fin de agilizar los flujos de trabajo internos.
Fortalecer la Superintendencia de Industria y Comercio en aspectos y capacidades técnicas en materia de competencia y protección al consumidor
C.1.

C.1.1.3

C.1.1.4

C.1.1.5

Elaboración de los TORs (a
cargo del coordinador)
Presentación
de la Terna (si
Diagnóstico de la situación
son candidatos
**
Comentarios
de nacionales)
la UNCTAD de
Realizar un (1) estudio actual del sistema de archivo de
los TORs y/odel
Terna
Celebración
contrato con el
para analizar las
la entidad, que identifique las
consultor
nacional
Envío del primer
informe alternativas tecnológicas especificaciones técnicas que
Informe Cualitativo
Comentarios
de la UNCTAD
para el expediente virtual debe tener el expediente virtual,
Envío de Informe revisado y
de consumidor y
que metodología debemos
pago
UNCTAD
Envío parcial
del Informe
Final
competencia.
utilizar y cual es el tipo de
Comentarios
de la UNCTAD
herramienta ideal.
Presentación
Envío de Informe revisado y
pago final UNCTAD
Elaboración
de los TORs (a
Herramienta para la
cargo del coordinador)
de cotizaciones
Expediente Virtual de
diigitalización e indexación de Presentación
Competencia y
las decisiones y normatividad en Celebración del contrato con el
Consumidor
materia de protección del
proveedor
Implementación de la
consumidor y competencia
Herramienta
Capacitación
Elaboración de los TORs (a
X
Presentación de la Terna (si
son candidatos
**
Identificación
denacionales)
los
Adaptación de página de
contenidos
a traducir
Primera
entrega
Internet de la
Crear y modificar el 30% de los
Comentarios de la UNCTAD
Superintendencia de
contenidos del portal web de la
Entrega revisada y pago parcial
Industria y Comercio a
SIC en inglés.
Segunda entrega
inglés.
Comentarios de la UNCTAD
Entrega revisada y pago final
Capacitación alimentaciton de

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

a2. Suficiente capacidad humana y técnica adecuada de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la aplicación efectiva de políticas de competencia y protección al consumidor.
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(2). Entrenamiento del personal de la SIC en competencia y asuntos relacionados a la protección del consumidor

Pasantías

Brindar un mutuo intercambio de
experiencias entre los funcionarios y
oficiales de la SIC y aquellos de COMCO.
Esta oportunidad fortalecerá las
capacidades de la SIC y de la misma
forma, los funcionarios de COMCO se
beneficiarán de esta experiencia
mediante el intercambio de la
información y conocimiento con una
institucion latinoamericana.

Capacitación Código Contencioso
Administrativo para altos
funcionarios de la SIC

Capacitación en técnicas
cuantitativas para detección y
análisis de practicas restrictivas
de la competencia y para la
detección y análisis de impacto
de colusiones.

Obtener capacitaciones de
funcionarios expertos en
materia de competencia y
consumidor , en temas
Capacitación en aplicaciones de
especificos por expertos
nacionales e internacionales.
teoría de juegos a temas de

colusiones y desarrollo teórico
(económicos y jurídicos) sobre
el Derecho de la Competencia.

C.1.1.5

Misión a Brasil para conocer el
sistema brasilero de protección
del consumidor (Contacto:
Ricardo Morishita)
Curso en la Fundación
Universitaria Konrad Lorenz
sobre Comportamiento del
Consumidor

Programa de Derecho de la
Competencia Europeo y Español

UNCTAD 12th Intergovernmental
Group of Experts on Competition
Law and Policy

Enviar postulación de un candidato a la pasantía
X
Envío de Itinerario de viaje a través de agencia autorizada ONU y
X

Pasaporte del pasante
Realización de la pasantía

X
Envío de Informe de Misión + Travel Claim
Capacitación interno sostenible de la SIC para asegurar la
transferencia de conocimiento a los funcionarios
Elaboración de los TORs (a cargo del coordinador)
Celebración del contrato con el consultor nacional
Evento de Capacitación
Evaluación de la Capacitación
Capacitación interno sostenible de la SIC para asegurar la
transferencia de conocimiento a los funcionarios
Elaboración de los TORs (a cargo del coordinador)

X
X
X
X
X
X

Celebración del contrato con los consultores internacionales
X
Evento de Capacitación

X

Evaluación de la Capacitación
Capacitación interno sostenible de la SIC para asegurar la
transferencia de conocimiento a los funcionarios
Capacitación via videoconferencia con otras agencias de paises
miembros del Programa COMPAL
Elaboración de los TORs (a cargo del coordinador)
Celebración del contrato con los consultores internacionales
Evento de Capacitación
Evaluación de la Capacitación
Capacitación interna sostenible de la SIC para asegurar la
transferencia de conocimiento a los funcionarios
Capacitación via videoconferencia con otras agencias de paises
miembros del Programa COMPAL
Envío de la Agenda de capacitación y/o visita técnica
Envío de Itinerario de viaje a través de agencia autorizada ONU y
Pasaporte del pasante
Realización de la capacitación
Capacitación interna sostenible de la SIC para asegurar la
transferencia de conocimiento a los funcionarios
Envío de Informe de Misión + Travel Claim
Envío de la Agenda de capacitación y/o visita técnica
Envío de Itinerario de viaje a través de agencia autorizada ONU y
Realización del curso

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Capacitación interna sostenible de la SIC para asegurar la
transferencia de conocimiento a los funcionarios
Envío de Informe de Misión + Travel Claim

X

Envío de la aplicación del candidato al Institurto de estudios
Bursátiles
Envío de Itinerario de viaje a través de agencia autorizada ONU y
Pasaporte del
Realización
delpasante
curso
Capacitación interna sostenible de la SIC para asegurar la
transferencia de conocimiento a los funcionarios
Envío de Informe de Misión + Travel Claim
221
Envío de Itinerario de viaje a través de agencia autorizada ONU y
Pasaporte del pasante
X
X
Realización de la pasantía
Envío de Informe de Misión + Travel Claim
Envío de Itinerario de viaje a través de agencia autorizada ONU y

X

UNCTAD 12th Intergovernmental
Group of Experts on Competition
Law and Policy
UNCTAD Ad-hoc Expert Meeting on
Consumer Protection
ICPEN Best Practices Work &
Intercambiar experiencias
ICPEN Annual Conferrence
y conocer las mejores
prácticas adoptadas en 34th International Conference of
materia de competencia y
Data Protection and Privacy
consumidor
Commissioners
VI Reunión del Foro
Iberoamericano de Agencias
Gubernamentales de Protección
del Consumidor
39th Annual Conference on
International Antitrust Law and
Policy

Envío de Itinerario de viaje a través de agencia autorizada ONU y
Pasaporte del pasante
Realización de la pasantía
Envío de Informe de Misión + Travel Claim
Envío de Itinerario de viaje a través de agencia autorizada ONU y
Pasaporte del pasante
Realización de la pasantía
Envío de Informe de Misión + Travel Claim
Envío de Itinerario de viaje a través de agencia autorizada ONU y
Pasaporte del pasante
Realización de la pasantía
Envío de Informe de Misión + Travel Claim
Envío de Itinerario de viaje a través de agencia autorizada ONU y
Pasaporte del pasante
Realización de la pasantía
Envío de Informe de Misión + Travel Claim
Envío de Itinerario de viaje a través de agencia autorizada ONU y
Pasaporte del pasante

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Realización de la pasantía
Envío de Informe de Misión + Travel Claim
Envío de Itinerario de viaje a través de agencia autorizada ONU y
Pasaporte del pasante
Realización de la pasantía
Envío de Informe de Misión + Travel Claim
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X
X
X
X
X

b. Competencia y Defensa de Protección al Consumidor.
b1. Conocimiento de los agentes económicos, los organismos gubernamentales y académicos sobre el papel de la SIC:
(1) Conocimiento de los agentes económicos, los organismos gubernamentales y académicos sobre el papel de la SIC:
C.2

Fortalecimiento de la abogacía de la competencia y difusión de los derechos de los consumidores, así como de los mecanismos para g

Contratar a un experto para que
Promoción de la Abogacía diseñe una estrategia exitosa cuyo
objeto sea dar a conocer el nuevo
C.2.2.2
de Competencia y del
programa de beneficios por
Programa de Delación
Colaboración de la Delegatura

Material para la Red
C.2.2.3 nacional de Protección al
Consumidor

Elaboración de los TORs (a cargo del coordinador)
Presentación de la Terna (si son candidatos nacionales) **
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Celebración del contrato con el consultor nacional
Envío del primer informe y propuesta de la estrategia por parte
del consultor
Comentarios de la UNCTAD
Envío de Informe revisado y pago parcial UNCTAD
Segundo informe presentado por el consultor
Envío de Informe revisado y pago final UNCTAD

Impresión de Cartillas y/o brochures
físicos sobre temas específicos de
protección al consumidor, como
Idoneidad, Calidad y Seguridad de
productos, publicidad engañosa. etc.
Producción de videos con información
sobre la Red, explicando que es la
Red, como funciona etc., dirigida a
los alcaldes, gobernadores y
consumidores.
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X
X
X
X
X
X
X

c. Mercadeo/Empresas
C.3.

Procurar condiciones para el libre desarrollo del mercado a través de estudios sectoriales y recomendaciones en el diseño de las políticas públicas..

(POA 2011)

Los estudios sobre los principales sectores sensibles con una perspectiva transfronteriza, y los sectores sensibles como los que pueden registrar los cambios como resultado de la participación en
acuerdos regionales. (a partir de 2011 en adelante)

C.3.1.4

Estudio Sectorial de Café C.(1) Implementación de las
politicas de la SIC y de otras
en Colombia.
partes interesadas
Análisis descriptivo y
estructural del Sector de
Café en Colombia.
a3. Programa interno en el
fortalecimiento de capacidades a nivel
institucional en el lugar

Estudio de la sicología del
consumidor sobre los efectos C.(1) Implementación de las
y reisgos de confusión
politicas de la SIC y de otras
asociados a los atributos de
partes interesadas
C.3.1.5
precio, tamaño en lineales,
ubicación y empleo de signos
distintivos en productos de
a3. Programa interno en el
consumo masivo.
fortalecimiento de capacidades a nivel
institucional en el lugar

C.3.1.6

C.(1) Implementación de las
Estudio Sectorial de
Cemento en Colombia. politicas de la SIC y de otras
partes interesadas
Análisis descriptivo y
estructural del Sector de
Cemento en Colombia.
a3. Programa interno en el
fortalecimiento de capacidades a nivel
institucional en el lugar

Estudio sobre el
entendimiento por parte C.(1) Implementación de las
de los consumidores de la politicas de la SIC y de otras
C.3.1.7 publicidad y el impacto de partes interesadas

Elaboración de los TORs (a cargo del coordinador)
Presentación de la Terna (si son candidatos nacionales) **
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD
Celebración del contrato con el consultor nacional
Primera entrega del consultor al finalizar el segundo mes del
contrato.
Envío de primer informe
Comentarios de la UNCTAD
Envío de Informe revisado y pago parcial UNCTAD
Segunda entrega e implantación
Envío de Informe revisado y pago final UNCTAD

X
X
X
X
X

Relización de los talleres de capacitación
Elaboración de los TORs (a cargo del coordinador)
Presentación de la Terna (si son candidatos nacionales) **
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD
Celebración del contrato con el consultor nacional
Primera entrega del consultor al finalizar el segundo mes del
Envío de primer informe
Comentarios de la UNCTAD
Envío de Informe revisado y pago parcial UNCTAD
Segunda entrega e implantación
Envío de Informe revisado y pago final UNCTAD

X
X
X
X
X

relización de los talleres de capacitación
Elaboración de los TORs (a cargo del coordinador)
Presentación de la Terna (si son candidatos nacionales) **
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD
Celebración del contrato con el consultor nacional
Primera entrega del consultor al finalizar el segundo mes del
contrato.
Envío de primer informe
Comentarios de la UNCTAD
Envío de Informe revisado y pago parcial UNCTAD
Segunda entrega e implantación
Envío de Informe revisado y pago final UNCTAD

X
X
X
X
X

relización de los talleres de capacitación
Elaboración de los TORs (a cargo del coordinador)
Presentación de la Terna (si son candidatos nacionales) **
Comentarios de la UNCTAD de224
los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD
Celebración del contrato con el consultor nacional
Primera entrega del consultor al finalizar el segundo mes del
Envío de primer informe
Comentarios de la UNCTAD

X
X
X

Estudio sobre el
entendimiento por parte C.(1) Implementación de las
de los consumidores de la politicas de la SIC y de otras
C.3.1.7 publicidad y el impacto de partes interesadas
la misma en el
comportamiento del
consumidor
a3. Programa interno en el
fortalecimiento de capacidades a nivel
institucional en el lugar

Estudio Sectorial de
C.(1) Implementación de las
Construcción en Colombia.
politicas de la SIC y de otras
Análisis descriptivo y
partes interesadas
C.3.1.7
estructural del Sector de
construcción de vivienda
nueva en Colombia.
a3. Programa interno en el
fortalecimiento de capacidades a nivel
institucional en el lugar

Elaboración de los TORs (a cargo del coordinador)
Presentación de la Terna (si son candidatos nacionales) **
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD
Celebración del contrato con el consultor nacional
Primera entrega del consultor al finalizar el segundo mes del
Envío de primer informe
Comentarios de la UNCTAD
Envío de Informe revisado y pago parcial UNCTAD
Segunda entrega e implantación
Envío de Informe revisado y pago final UNCTAD

X
X
X

relización de los talleres de capacitación
Elaboración de los TORs (a cargo del coordinador)
Presentación de la Terna (si son candidatos nacionales) **
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD
Celebración del contrato con el consultor nacional
Primera entrega del consultor al finalizar el segundo mes del
contrato.
Envío de primer informe
Comentarios de la UNCTAD
Envío de Informe revisado y pago parcial UNCTAD
Segunda entrega e implantación
Envío de Informe revisado y pago final UNCTAD
relización de los talleres de capacitación
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X
X
X

Planificación de las Actividades 2012 a Nivel Nacional Area de Competencia Costa Rica (Mayo 2012 - Mayo 2013)
a,1. Autoridad de Competencia

Código

Descripción

Producto/ Resultado

Pasos específicos del procedimiento
administrativo

Objetivo: Mejoramiento de la capacidad de gestión técnica e institucional a través d actividades de capacitación y promoción
C.R. 1.6 que mejoren la aplicación de la legislación existente.

Calendario por quincena
Julio

Agos.

Set.

Oct.

Nov.

Dic

Enero

Feb.

Marzo

a.1. Marco legal/Aplicación de la Ley de la Competencia e Implementación de las políticas de competencia
Realización de tres actividades de
promoción del tema de competencia
(seminariso, talleres y charlas) sobre
Derecho de Competencia,
telecomunicaciones impartidos por
consultoresinternacionales
CR.1.6.1
especialistas en derecho de
competencia, jueces de España,
dirigido a Poder Judicial, Procuradoría
General de la República, sectores
regulados, y Abogados litigantes, entre
otros.

Elaboración de la Agenda/Programa de Trabajo y la lista
tentativa de participantes con los grupos interesados en la
materia..
Comentarios de la Propuesta (UNCTAD)

Capacitar a los funcionarios del Poder
Judicial y sectores estratégicos de la
sociedad, en cuanto a la importancia de
que exista competencia en los
diferentes mercados.

Envío de las 3 cotizaciones para los servicios de: Refrigerios,
Almuerzos, Alquiler de Sala y sonido. Asimismo, costo de
materiales de reproducción para repartir a los participantes del
evento.
Preparación de la orden administrativa al PNUD (UNCTAD)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Coordinación con el PNUD para la contratación del lugar del
evento y pago de refrigerios, papelería y demás gastos.
Envío del informe de resultados del Evento a la UNCTAD.

X

X
X

Participación de funcionarios de la
COPROCOM en pasantías con
agencias de mayor desarrollo y
CR.1.6.2
experiencia. Asimismo, en talleres,
seminarios y cursos internacionales
especializados en competencia.

Recurso Humano capacitado en temas
de competencia, que les permita la
aplicación de la normativa de
competencia de forma eficaz y segura
para los agentes económicos que son
investigados.

Envío de la Agenda de Trabajo y nombre de participantes para
la actividad capacitación.
Preparación de la orden administrativa al PNUD (UNCTAD)
Coordinación con el PNUD para la compra del boleto aéreo y
la contratación del hospedaje y demás gastos.
Realización de la pasantía
Entrega de informe final a la UNCTAD sobre los resultados de
la capacitación recibida.
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X
X

X

X
X
X

X
X
X

Abril

C.R.
CR.1.4.

Objetivo: Mejoramiento de la capacidad de gestión técnica e institucional a través del diseño de instrumentos de trabajo.

Julio

Agos.

Set.

Oct.

Nov.

Dic

Enero

Feb.

Marzo

Abril

Software para la digitalización y control de los expedientes
Elaboración de los TORs por parte de la coordinación nacional

X

X

Presentación de la Terna con candidatos nacionales

Diseño e implementación de un
software que permita entre otras
Diseño de un sistema de captura de
cosas: facilitar la administración,
datos; por medio del cual se logre la
consulta y organización de la
digitalización, sistematización y
CR.1.4.1
información de los expedientes
administración efectiva de la
administrativos que se llevan producto
información relativa a las consultas y/o
de denuncias, investigaciones de oficio,
denuncias e investigaciones.
consultas, opiniones y cualquier otra
gestión que se lleve en la agencia.

X

Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna y selección
de candidatos en conjunto con COPROCOM
Envío de la autorización, por parte de la UNCTAD para la
"descentralización de fondos" al PNUD
Aprobación y firma del Contrato con el consultor nacional

X
X
X
X

Definir la metodología y cronograma de trabajo con el consultor.
diseño del software de manejo de expedientes, de acuerdo a
los requerimientos de COPROCOM.
Envío de Informe revisado con el diseño y desarrollo del
sistema de manejo de y control de la información. I pago
parcial por parte de la UNCTAD

X

X

X
X
X

Comentarios de la UNCTAD y COPROCOM
Implementación de la plataforma tecnológica. Envió de informe

X

con los resultados finales guías de usuario para el sistema.
Comentarios de la UNCTAD y COPROCOM

X
X

Pago final de la consultoría.

Realización de sesiones de
capacitación con el consultor y
funcionarios de la Unidad Técnica que
CR.1.4.2
permita un adecuado manejo e
implementación del sistema de gestión
de documentos.

C.R.

Funcionarios capacitados que en el
manejo del sistema de captura de
datos, que garantice un adecuado
aprovechamiento de la herramienta
tecnológica.

X

Elaboración de las agendas de capacitación para los
funcionarios diseñadas de acuerdo al tipo de puesto y nivel de
utilización del sistema
La capacitación de cada sistema (actas y manejo de
expedientes) se impartirá conforme haya sido finalizada cada
sección y aprobada por COPROCOM.
Aprobación de la Unctad de las agendas de trabajo. La
capacitación es para el personal profesional y de apoyo de la
Unidad Técnica.
Entrega de informe final a la UNCTAD sobre los resultados de
la capacitación impartida por el consultor.

Objetivo: Mejoramiento de la capacidad de gestión técnica e institucional a través del diseño de instrumentos de trabajo.

X

X

X
XX

Julio

Agos.

Set.

b. Promoción de la Competencia

Presentar el nuevo sitio web mediante
CR.1.5.2 una actividad de difusión a todos los
grupos de interés y la prensa.

Elaboración de la estrategia de presentación del nuevo sitio
web.
Presentación a la UNCTAD la estrategia y la agenda de trabajo
Usuarios informados y conocedores de y presupuesto de la actividad.

la política de competencia, facilitando el
Comentarios de la UNCTAD.
canal
de
comunicación
con
Realización del evento de diseminación de la nuevo sitio web
COPROCOM.
de COPROCOM a todos los grupos de interés y prensa.
Entrega de informe final a la UNCTAD sobre los resultados de
la actividad.
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X
X
X
X
X

Oct.

Nov.

Dic

Enero

Feb.

Marzo

Abril

228

Objetivo: Mejoramiento de la capacidad de gestión técnica e institucional al contar con materiales gráficos acordes a las
C.R. 1.7 necesidades de la institución, la sociedad civil y los actores del mercado.

Julio

Elaboración de los TORs y presentación de tres cotizaciones
de proveedores (contratación de proveedor para el diseño e
impresión de materiales gráficos)

x

Envío a la UNCTAD para comentarios

x

Envío por parte de la UNCTAD la descentralización de fondos
al PNUD

CR.1.7

Diseño e impresión de materiales
gráficos

Agos.

Set.

Oct.

Nov.

Dic

Enero

Feb.

Marzo

Abril

Dic

Enero

Feb.

Marzo

Abril

x

Generación de materiales gráficos
impresos y digitales sobre competencia Aprobación y firma del contrato por parte del consultor
e información para los usuarios de
Envío de primer informe (arte) y de las facturas de parte del
proveedor para solicitar pago parcial de parte de la UNCTAD
COPROCOM.

x
X
X

UNCTAD aprueba y realiza pago parcial
Entrega de materiales impresos

X

Pago final de la UNCTAD a través del PNUD contra entrega de
factura

X
X

Envío a la UNCTAD de algunos ejemplares

Objetivo: Mejoramiento de la capacidad de gestión técnica e institucional a través del diseño de instrumentos de trabajo.
C.R.

Julio

Agos.

Set.

Oct.

Nov.

Elaboración de los TORs (a cargo del coordinador)

X
Presentación de la Terna con candidatos nacionales
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD

X
X
X

Aprobación y firma del Contrato con el consultor nacional

Elaboración de un Manual de
Funcionamiento de la Comisión para
CR.1.8.1 Promover la Competencia que garantice
que las sesiones se realizan en apego
a la normativa.

Manual de funcionamiento de la
Comisión para Promover la
Competencia, de acuerdo a la
normativa vigente.

X
Definición del cronograma de trabajo y metodología con el
consutor. Esta consultoría se va a dividir en varios módulos, al
final cada módulo se entrega los informes respectivos.
Envío de Informes revisados y pago parcial UNCTAD.
Comentarios de la UNCTAD y COPROCOM sobre los
informes.
Envío de Informe Final con el Manual de Funcionamiento de
COPROCOM.
Comentarios y aprobación final de la UNCTAD y COPROCOM

X
X

X
X

X

X
Elaboración de la agenda de capacitación para cada uno de
los módulos que comprende el Manual de Procedimientos
Administrativos Legales.
La capacitación de cada módulo del manual se impartirá
Realización de sesiones de
capacitación con el consultor y los
Comisionados capacitados que les conforme haya sido finalizada cada sección y aprobada por
CR.1.8.2 señores miembros de COPROCOM que permita
la
aplicación
del
del COPROCOM.
permita una adecuada aplicación del
instrumento de forma eficaz y segura. Aprobación de la Unctad de las agendas de trabajo. La
instrumento.
capacitación es para el personal de la Unidad Técnica y los

X

X

X

señores comisionados que deseen participar.
Entrega de informe final a la UNCTAD sobre los resultados de
la capacitación impartida por el consultor.
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X

a.1. Marco legal/Aplicación de la Ley de la Competencia e Implementación de las políticas de competencia

Julio

Agos.

Set.

Oct.

Nov.

Dic

Enero

Feb.

Marzo

Elaboración de los TORs (a cargo del coordinador)

X
Presentación de la Terna con candidatos nacionales
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna

X
X

Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD

X
Mejorar el marco jurídico actual con el
Elaborar una propuesta reglamentaria a
propósito de fortalecer la promoción y
la reforma a la Ley de Promoción de la
CR.1.9.1
protección de la competencia por parte
Competencia y Defensa Efectiva del
de Coprocom.
Consumidor, Ley No. 7472.

Aprobación y firma del Contrato con el consultor nacional

X

Definición del cronograma de trabajo y metodología con el
consutor. Esta consultoría se va a dividir en varios módulos, al
final cada módulo se entrega los informes respectivos.
Envío de Informes revisados y pago parcial UNCTAD.
Comentarios de la UNCTAD y COPROCOM sobre los
informes.
Envío de Informe Final con la propuesta reglamentaria a la Ley
No. 7472
Comentarios y aprobación final de la UNCTAD y COPROCOM

X
X

X
X

X

X

Realizar una actividad de diseminación
para explicar la propuesta reglamentaria
CR.1.9.2 a reguladores, funcionarios
gubernamentales y sectores
interesados..

Elaboración de la Agenda/Programa de Trabajo y la lista
tentativa de participantes con los grupos interesados en la
materia..
Comentarios de la Propuesta (UNCTAD)

Concientizar a ciertos sectores
estratégicos sobre los beneficios de la Envío de las 3 cotizaciones para los servicios de: Refrigerios,
reforma a la normativa de competencia Almuerzos, Alquiler de Sala y sonido. Asimismo, costo de
y de los alcances del capítulo de materiales de reproducción para repartir a los participantes del
evento.
competencia de la Ley.
Preparación de la orden administrativa al PNUD (UNCTAD)
Coordinación con el PNUD para la contratación del lugar del
evento y pago de refrigerios, papelería y demás gastos.
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X
X
X

X

X
X

Abril

COSTA RICA CONSUMIDOR (Mayo 2012- Abril 2013)
a2. Autoridad de competencia y protección al consumidor
C.R.

Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales para el manejo y administración de información y expedientes.
Pasos Especificos del procedimiento administrativo

Código

CR.2.1.3

Descripcion

Desarrollo del Sistema de Denuncias en Línea, Buscador de Información y Jurisprudencia
Elaboración de los TORs por parte de la coordinación
nacional

Diseño y Desarrollo de un “buscador de Información y
Jurisprudencia para la Dirección de Apoyo al
Consumidor”, que permitirá:
1. Facilitar el acceso a la información dispuesta por la
Dirección de Apoyo al Consumidor.
2. Permitir la realización de denuncias en línea.
3. Propiciar un mayor seguimiento de las gestiones en
CR.2.1.3 tránsito, para efectos de lograr una tramitación efectiva
de los casos.
4. Lograr el mejoramiento de los tiempos de respuesta
a los usuarios.
5. Lograr una generación efectiva y permanente de
información actualizada.
6. Acceso al digesto de jurisprudencia.

Contar con una aplicación que
permita al usurio la presentación de
denuncias en línea; así como la
búsqueda de información en línea y
jurisprudencia.

Dic

mayo

Producto Resultado

Jun

Jul

Ago Sep

X

Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna y
selección de candidatos en conjunto con la DAC.

X

Desarrollo de pruebas del sistema (en paralelo)
Entrega del informe final y del Software indicado.
Aprobación por parte del a UNCTAD y DAC del informe final
y autorización para el II pago al consultor.
El pago final se realizará una vez que el consultor realice la
activitidad de difusión del producto
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Ene

Feb

Mar

Abr

Nov

X

Presentación de la Terna con candidatos nacionales

Envío de la autorización, por parte de la UNCTAD para la
"descentralización de fondos" al PNUD
Aprobación y firma del Contrato por parte del consultor
nacional
Definir la metodología y cronograma de trabajo con el
consultor.
Envío de primer informe con el diagnóstico de las
necesidades informáticas y plataforma requerida por el
Sistema.
Comentarios de la UNCTAD y DAC

Oct

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Código

Descripcion

Producto Resultado

Por quincena
Pasos Especificos del procedimiento administrativo

mayo

Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

CR.2.1.4.

Elaboración de la Agenda y la lista tentativa de participantes.

CR.2.1.4

Mar

Evento de Diseminación del Sistema de Denuncias en
Línea, Buscador de Información y Jurisprudencia

X

Envío de las 3 cotizaciones para los servicios de: Refrigerios,
Dar a conocer los nuevos servicios
Almuerzos, Alquiler de Sala y sonido. Asimismo, costo de
de búsqueda de información,
jurisprudencia y denuncia en línea de materiales de reproducción para repartir a los participantes
del evento.
la Dirección de Apoyo al
Consumidor, a los usurios de los
Preparación de la orden administrativa al PNUD (UNCTAD).
servicios, a fin de que conozcan y
Coordinación con el PNUD para la contratación del lugar del
puedan utilizar y aplicar la
evento y pago de refrigerios, papelería y demás gastos.
herramienta tecnológica.
Realización del evento de diseminación

X

X
X
X

Envío del informe de resultados del Evento a la UNCTAD
Código
C.R.
CR.2.2

Abr

b. Promoción de la Competencia
Actividades de Difusión

Descripcion

Producto Resultado

Pasos Especificos del procedimiento administrativo

X
mayo

Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

a.1. Marco legal/Aplicación de la ley de competencia e implementación de políticas de competencia
Objetivo: Mejoramiento de la capacidad de gestión técnica e institucional a través del talleres y seminarios que mejoren la aplicación de la legislación existente.
Programa Formativo sobre Derecho de Consumo
Elaboración de la Agenda/Programa de Trabajo y la lista
tentativa de participantes con los grupos interesados en la
materia.
Comentarios de la Propuesta (UNCTAD)

Realización de un Seminario sobre Derecho de
Consumo con especiliastas de universidades
reconocidas en el campo y/o agencias de protección al
CR.2.2.1
consumidor de mayor desarrollo; dirigido a funcionarios
de la DAC, Poder Judicial, Procuradoría General de la
República y Abogados litigantes.

Capacitar a los funcionarios de la
DAC y a ciertos sectores
estratégicos de la sociedad, en
cuanto a temáticas importantes de
Publicidad, Marketing y su relación
con la protección del consumidor.

Envío de las 3 cotizaciones para los servicios de: Refrigerios,
Almuerzos, Alquiler de Sala y sonido. Asimismo, costo de
materiales de reproducción para repartir a los participantes
del evento.
Preparación de la orden administrativa al PNUD (UNCTAD)
Coordinación con el PNUD para la contratación del lugar del
evento y pago de refrigerios, papelería y demás gastos.
Realización del evento de diseminación
Envío del informe de resultados del Evento a la UNCTAD
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X
X

X
X
X
X
X

Ene

Feb

Mar

Abr

Código

Descripcion

Producto Resultado

Pasos Especificos del procedimiento administrativo

mayo

a2. Autoridad de competencia y protección al consumidor
Objetivo: Mejoramiento de la capacidad de gestión técnica e institucional a través de la capacitación del personal en temáticas de actualidad.
Pasantías
Envío de la Agenda de Trabajo y nombre de participantes
para la Pasantía
Capacitar al Recurso Humano en
Preparación de la orden administrativa al PNUD (UNCTAD)
Participación de funcionarios de la DAC en Pasantías materia de derecho de consumo y
CR.2.3.1
Coordinación con el PNUD para la compra del boleto aéreo y
con agencias de mayor desarrollo y experiencia.
protección efectiva de los derechos e
la contratación del hospedaje y demás gastos.
intereses legítimos del consumidor
Realización de la pasantía
Envío del informe de resultados del Evento a la UNCTAD
Pasos Especificos del procedimiento administrativo
mayo
Código
Descripcion
Producto Resultado

Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

C.R.
CR.2.3

C.R.
CR.2.4

X
X
X
X
X
Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

Objetivo: Mejoramiento de la capacidad de gestión técnica e institucional al contar con materiales gráficos acordes a las necesidades de la institución, la sociedad civil y los actores del mercado.
Producción de Material Gráfico
Elaboración de los TORs y presentación de tres
cotizaciones de proveedores (contratación de proveedor para
el diseño e impresión de materiales gráficos)
Envío a la UNCTAD para comentarios
Envío por parte de la UNCTAD la descentralización de fondos
al PNUD

CR.2.4.1

Diseño e impresión de materiales gráficos

Generación de materiales gráficos
impresos y digitales sobre guías de
etiquetados e información al
consumidor

Aprobación y firma del contrato por parte del consultor
Envío de primer informe (arte) y de las facturas de parte del
proveedor para solicitar pago parcial de parte de la UNCTAD
UNCTAD aprueba y realiza pago parcial
Entrega de materiales impresos
Pago final de la UNCTAD a través del PNUD contra entrega
de factura
Envío a la UNCTAD de algunos ejemplares
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X
X
X

Defensoría del Consumidor El Salvador
POA COMPAL
Planificación de las actividades a nivel nacional El Salvador, Centroamerica
JULIO 2012 - JUNIO 2013

Código Responsable

Descripción

Producto/ Resultado

Monto
actividad

Pasos específicos del procedimiento
administrativo

Calendario por Quincena
2012
JUL AGO SEP OCT NOV

DIC

2013
ENE FEB MAR JUN

JUL AGO SEP OCT NOV

DIC

ENE FEB MAR JUN

JUL AGO SEP OCT NOV

DIC

ENE FEB MAR JUN

JUL AGO SEP OCT NOV

DIC

ENE FEB MAR JUN

b. Promoción de la protección del consumidor

ES.2.1.

Fortalecer los programas de educación al consumidor y participación ciudadana contribuyendo a la consolidación de una
nueva cultura de consumo.

Desarrollar proyectos educativos para el fortalecimiento y profesionalización de las asociaciones de consumidores, la defensa de
sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como consumidores.

Dirección de
Proyectos educativos
ES.2.1.1 Ciudadanía ejecutados por las Asociaciones
y Consumo
de Consumidores

Seis proyectos
ejecutados en
comunidades,
(2011 -2012)

$9'000.00

Invitación a Asociaciones de Consumidores al
Recepción de ofertas
Notificar ganadoras
Descentralizacion de Fondos
Ejecución de Proyectos

Informe Final y liquidación de gastos

Jornadas de intercambio y de coordinación con asociaciones de consumidores para el fomento de la participación ciudadana
Envío de TOR´s
2.1.2

Dirección de
Jornadas de intercambio entre
Ciudadanía
asociaciones de consumidores
y Consumo

Cuatro jornadas de
intercambio
(2011 -2012)

$2'000.00

Descentralizacion de Fondos
Desarrollo de la jornada

Envío de TOR´s

2.1.3

Dirección de Reuniones de coordinación con
Ciudadanía
las asociaciones de
y Consumo
consumidores

20 reuniones de
coordinación
(2011 -2012)

Descentralizacion de Fondos
$2'000.00
Realización de las reuniones de coordinación

234
Fortalecimiennto del estatus legal de las asociaciones de consumidores

Dirección de Asesoría y acompañamiento a

Asesoría y
acompañamiento a 20

Envío de TOR´s
Descentralizacion de Fondos

Organizar y desarrollar el diplomado sobre derechos del consumidor y consumo responsable.

Dirección de
ES.2.1.7 Ciudadanía
y Consumo

Organizar y desarrollar el
diplomado de Derecho de
Consumo. Promover la
enseñanza del derecho de
consumo en otras universidades

Asociaciones
fortalecidas
(2011-2012)

$17'500.00

Elaboración de los TORs (actualización de la
currícula, propuesta plan de ejecución de parte
de la universidad) y propuesta de
universidades
Aprobación de la UNCTAD sobre TORs y terna
Envío de la "descentralización de fondos" al
PNUD
Celebración de contrato con la universidad
Realización del Diplomado
Envío de informe de resultados del Diplomado
a UNCTAD
Pago final a la universidad

TOTAL ACTIVIDADES EN PROCESO DE AUTORIZACION DE FONDOS
2011 -2012

ES.2.1.

$31'500.00

Fortalecer los programas de educación al consumidor y participación ciudadana contribuyendo a la consolidación de una
nueva cultura de consumo.

Fortalecimiento de Defensorías Móviles
Elaboración de Términos de Referencia

Sollicitud descetralización de fondos
ES
2.1.09

Dirección de
Ciudadanía
y Consumo

Materiales para defesorias
móviles

Material de
divulgación,
materiales
educativos.

$17'246.00

Contratación del bien
Recepción del bien
Remisión de informe
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JUL AGO SEP OCT NOV

DIC

ENE FEB MAR JUN

a.1 Marco Legal de protección de consumidor y / o implementación de políticas de protección de consumidor

ES2.2

Fomentar el cumplimento de la normativa relacionada con la protección al consumidor y fortalecer
los mecanismos de vigilancia de mercado de la Defensoría del Consumidor

JUL
Elaboración de Términos de Referencia
Elaboración de una propuesta
para mejorar la protección de
los consumidores en la
prestación de los servicios de
Vigilancia
valor agregado o de tarificacion Propuesta elaborada
ES 2.2.6
de Mercado
adicional, con especial a tencion
en los colectivos más
vulnerables: la infancia, la
juventud y los adultos,

Unidad de
ES 2.2.7 comunicaci
ones

Campaña de información y
educativa sobre propuesta para
mejorar la protección de los
consumidores en la prestación
de los servicios de valor
agregado o de tarificacion
adicional, con especial a tencion Campaña diseñada y
ejecutada
en los colectivos más
vulnerables: la infancia, la
juventud y los adultos,

Solicitud descentralización de fondos
Contratación de servicios
$10'000.00
Desarrollo de la actividad
Remisión de informe

Elaboración de Términos de Referencia

Solicitud descentralización de fondos

$20'000.00

Contratación de servicios

Desarrollo de la actividad
Remisión de informe
Elaboración de Términos de Referencia

Foro sobre el segundo
Foro realizado con
Unidad de
aniversario de la PNPC
participación de
(incidencia para generar la
ES 2.2.8 Cooperació
expertos nacionales e
n RI
reforma de la Ley de Proteccion
internacionales.
al Consumidor)

Solicitud descentralización de fondos
$10'000.00

Contratación de servicios
Desarrollo de la actividad
Remisión de informe
Elaboración de Términos de Referencia

ES 2.2.9 Presidencia

Consultoria de auditoria para
revisar clausulas abusivas de
los tres sectores priorizados
(telecomunicaciones, casas
comerciales, sector financiero
no regulado)

Solicitud descentralización de fondos
Documento de
auditoría.

$7'000.00

Contratación de servicios
Desarrollo de la actividad
Remisión de informe
Nota de solicitud de autorización para la
utilización de fondos (mes de mayo 2012)

ES
2.2.11

Unidad de
Cooperació
ny
Relaciones
Institucional
es

Participación del Coordinador
nacional en la II Reunión de
Monitoreo COMPAL II

Reporte de viaje,
compromisos
asumidos y memoria
del evento.

Autorización
de UNCTAD/COMPAL (mes de
236
junio 2012)
$2'500.00
Participación el desarrollo de la actividad (mes
de junio 2012)

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB MAR JUN

Planificación de las Actividades 2011a Nivel Nacional Guatemala (Junio 2012 - junio 2013)
Calendario por quincena

Código
P.1

Descripción

Producto/
Pasos
Resultado
específicos del procedimiento administrativo

Apoyo a la Dirección de Promoción de la Competencia del Ministerio
de Economía en acciones tendentes a la creación del marco legal e Julio agos sept oct nov
institucional en materia de competencia así como acciones relativas
al fortalecimiento de la cultura de la competencia.
Elaboración TDR para
contratación de expertos.

Actividad GU 1.1.
Promover la
aprobación de
normativas,
mecanismos y
disposiciones, así
como también la
el diseño de
GU.1.1.
acciones en
materia de
promoción y
protección de la
competencia en
los mercados
domésticos del
país.

Celebración de contratos

Reuniones técnicas
para divulgar, discutir y
alcanzar consensos con
los grupos de interés y el
Organismo Legislativo
relacionadas con la
competencia

Resentación de contenidos de
exposiciones.
Planificación de las reuniones y
calendarización
Convocatorias a participantes
Preparación de documentación
para distribuir entre participantes
Cotización de servicios de
logística
Realización de las reuniones
Informe de ejecución por reunión
Evaluación de la actividad por la
UNCTAD
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dic

ene

feb

mar abril mayo

apoyo a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor en fortalecimiento de capacidades e instituciones en materia de
Establecer los
elaboración TDR para
medios que
contratación de expertos.
permitan realizar
elaboración de plan de trabajo
una campaña
educativa e
diseño de contenidos
informativa en
televisión a los
diseño de programas entrega de materiales documentales y audiovisuales a la DIACO
consumidores,
informe de ejecución.
educativos y spots
para fomentar la
publicitarios sobre la
evaluación de la actividad por la
cultura de queja y
GU.2.1.
cultura de queja y
UNCTAD
ejerza los
exigencia de sus
derechos que
derechos de
como
consumidor.
consumidores y
usuarios poseen
al realizar
transacciones
comerciales de
bienes y
servicios.
P.2

actividades realizadas
actividades pendientes
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COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (CDPC)
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 - 2013
Programa COMPAL: Proyecto para Honduras.
Código

H.1
H.1.1

H.1.1.1

H.1.2.

H.1.2.1.

Descripción

Producto/
Resultado

Pasos específicos del
procedimiento administrativo

Calendario por Quincena 2012
Feb

Mayo

Jun

Jul

Agos

Sept

Calendario por Quincena 201
Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Fortalecimiento Institucional y de Capacidades de la Autoridad de Competencia de Honduras.
Fortalecer los procesos de aplicación de la norma de competencia mediante la capacitación del recurso humano de la CDPC.

Entrenamiento
a funcionarios
de la CDPC en
materia de
competencia,
especialmente
en aplicación
de la Ley

Participación en
3 eventos de
capacitación de
los organizados
por COMPAL
para un
funcionario de la
CDPC en cada
evento. 1/

Selección de candidatos
Ejecución de Evento de Capacitación
(Evento en El Salvador)
Remisión de Informe de capacitación a
UNCTAD
Selección de candidatos
Ejecución de Evento de Capacitación
(Evento en Costa Rica o Nicaragua)
Remisión de Informe de capacitación a
UNCTAD
Selección de candidatos
Ejecución de Evento de Capacitación
(Lugar no Definido)
Remisión de Informe de capacitación a
UNCTAD

Disponer de instrumentos mas eficientes que faciliten la aplicación de la Ley.
Elaboración de
metodologías
para facilitar
los procesos
de aplicación
de la Ley.

1 metodología
para el cálculo
de daños por
practicas y
conductas
anticompetitivas.

Envio de Primer Documento Preliminar a
UNCTAD
Comentarios de la UNCTAD a Primer
Documento Preliminar
Ajuste de Primer Documento Preliminar
por CDPC
Envio a UNCTAD de Segundo
Documento Preliminar
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Marz

Abril

May

Jun

Jul

A

Comentarios de la UNCTAD al Segundo
Documento Preliminar
Ajuste de Segundo Documento
Preliminar por CDPC
Envío a UNCTAD del Documento Final
de Metodología
Resolución del Pleno de la CDPC
aprobando la Metodología

H.1.3.

H.1.3.1.

Disponer de un marco legal de competencia efectivo, eficiente y consecuente con las circunstancias y tendencias actuales

Reformas a la
Ley para la
Defensa y
Promoción de
la
Competencia

Un documento
conteniendo las
reformas a la
Ley, generadas
de un proceso
de debate entre
las partes
interesadas

Envio de Primer Documento Preliminar a
UNCTAD
Comentarios de UNCTAD al primer
documento preliminar
Ajuste al Primer documento preliminar
por CDPC
Envio de segundo documento preliminar
a UNCTAD
Comentarios de UNCTAD al segundo
documento preliminar
Ajuste al segundo documento preliminar
por CDPC
Ejecución de proceso de socialización y
debate en el país por CDPC
Envio de tercer documento preliminar a
UNCTAD
Comentarios al tercer documento
preliminar por UNCTAD
Ajuste al tercer documento preliminar
por la CDPC
Envio a la UNCTAD del documento final
de reformas a la Ley
Resolución del Pleno aprobando el
documento de reformas
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H.1.4.

H.1.4.1.

H.1.5.

H.1.5.1.

H.1.6.

H.1.6.1.

Fortalecer los procesos de planificacion de mediano y largo plazo adecuado a la planificacion nacional.
Envio de Primer Documento Preliminar de Plan a la UNCTAD
Comentarios de UNCTAD al Primer Documento Preliminar de
Un documento de Plan Plan
Ajuste al Primer Documento Preliminar de Plan por CDPC
Planificación Estrategica Estrategico de Mediano y
Envio de Segundo Documento Preliminar de Plan a UNCTAD
Institucional de Mediano Largo Plazo, alineado Comentarios de UNCTAD al Segundo Documento Preliminar de
y Largo Plazo
con los planes nacionales Plan
Ajuste al Segundo Documento Preliminar de Plan por CDPC
de desarrollo
Envio de Documento Final de Plan a la UNCTAD
Resolución del Pleno de la CDPC aprobando el Plan Estrategico

Fortalecer los procesos de intercambio de experiencias en materia de competencia.

Pasantias en Agencias
de Competencia

2 pasantias de una
semana de duración
cada una para dos
funcionarios de la CDPC
en cada pasantía, en las
Agencias de
Competencia de
Colombia y Perú. 2/

Definición del Contenido de la Pasantía
Gestión con la Agencia de Competencia Anfitriona
Selección de Candidatos
Ejecución de la Pasantía
Envío del Informe de Pasantia a la UNCTAD
Definición del Contenido de la Pasantía
Gestión con las Agencia de Competencia Anfitriona
Selección de Candidatos
Ejecución de las Pasantía
Envío del Informe de Pasantia a la UNCTAD

Desarrollar una cultura de competencia en Honduras.

Eventos para la
generacion de masa
critica en materia de
competencia

1 diplomado en
competencia

H.1.6.2.

3 eventos de abogacía
para: abogados/Gerentes
de empresas; poderes
Eventos para generar
Ejecutivo, Legislativo y
cultura de competencia
Judcial y; medios de
comunicacion. Para
sector publico se

H.1.6.3.

1 evento de promoción
de la competencia para el
Eventos de promoción lanzamiento del convenio
de la competencia
suscrito entre la
UNCTAD y la CDPC en
agosto 2011

Elaboración de TOR incluyendo contenidos tematicos
Presentación de TDR a UNCTAD
Comentarios de UNCTAD sobre TDR y contenidos tematicos
Evaluacion y selección de candidatos a docentes
Firma de contratos con docentes
Periodo de ejecucion del diplomado
Envio Primer Informe de avance a UNCTAD
Comentarios de UNCTAD sobre primer informe de avance
Envio de segundo informe de avance a UNCTAD
Comentarios de UNCTAD sobre segundo informe de avance
Envio de tercer informe de avance a UNCTAD
Comentarios de UNCTAD sobre tercer informe de avance
Envio de informe final consolidado a UNCTAD
Comentarios de UNCTAD sobre informe final consolidado
Definicion de temas y metodologis para eventos
Presentación de temas y metodologia a UNCTAD
Comentarios de UNCTAD sobre temas y metodologia
Ejecucion de los eventos
Envío de informe sobre realizacion de cada evento a UNCTAD
Comentarios de UNCTAD sobre realizacion de cada evento
Definicion de contenido y metodologia del evento
Presentacion de contenido y metodologia a UNCTAD
Comentarios de UNCTAD sobre contenido y metodologia
Ejecucion del evento
Envio de informe de realizacion de evento a UNCTAD
241
Comentarios de UNCTAD al informe del evento

H.1.7.

H.1.7.1

Fortalecer y consolidar las metodologias y tecnicas en elaboracion de estudios sectoriales en base a la metodologia de COMPAL.

Estudios sectoriales en
mercados sensibles.

Elaboración de TDR
Presentacion de los TDR a UNCTAD
Comentarios de UNCTAD sobre los TDR
Proceso de selección del consultor nacional
Firma de contrato con consultor
Primer pago a consultor
Periodo de ejecucion del estudio sectorial
1 estudio sectorial y un Presentacion del primer informe de avance a UNCTD
evento de difusion.
Comentarios de UNCTAD de primer informe de avance
Presentacion del segundo informe de avance a UNCTAD
Comentarios de UNCtAD sobre segundo informe de avance
Segundo pago al consultor
Presentacion del tercer/final informe consolidado a UNCTAD
Comentarios de UNCTAD del informe final consolidado
Realizacion de un evento de difusion de los resultados
Tercero y ultimo pago al consultor

1/ Se requiere conocer la programación de eventos de capacitación del Programa COMPAL para identificar aquellos de interes para la CDPC.
2/ UNCTAD gestionara en Colombia y Peru las facilidades de estadia y manutencion de los participantes.
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Planificación de Actividades a nivel nacional 2012-2013

Calendario por quinc

Código

Descripción

Producto/ Resultado

Pasos específicos del procedimiento administrativo
Junio

N.1

Julio

Agosto

Sept

Oct

Crear un marco institucional idóneo a efectos de aplicar la ley de competencia en el país
Normativa/ Instructivo/ Casos/ Capacitación/ Divulgación

N.1.3

Asesorar
Jurídicamente
al
Presidente
de
PROCOMPETENCIA en la revisión, tramitación,
investigación jurídica y proyectos de autos,
cedúlas, comunicados, recursos y resoluciones,
vinculados con los casos instruídos por
PROCOMPETENCIA. . (US$9,000.00)

Elaboración de los TORs (a cargo del coordinador) y envío a la
coordinación general

X

Presentación de la Terna (si son candidatos nacionales) *

X

Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna

X

Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD

X

Documentos conteniendo las resoluciones firmes y Celebración del Contrato con consultores nacionales
providencias adminstrativas referidas al impulso procesal.
Dictámenes sobre consultas solicitadas por el presidente Envío de informe mensual
del Instituto y por agentes ecómicos.
Comentarios de la UNCTAD

X

Envío de Informe revisado y pagos parciales UNCTAD

N.1.3.1

Asesorar Jurídicamente al Presidente del Instituto
Nacional de Promoción de la Competencia en la
rendición de informes de ejecusión de proyectos,
Negociación de Tratados de Libre Comercio,
Negociación de convenios de colaboración con
agencias homólogas e instituciones nacionales;
dictámenes y opiniones solicitadas al Instituto.
(US$9,000.00)

Documento conteniendo covenios de colaboración;
informes mensuales detallando las actividades de
asesoría y trámites desarrollados.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Envío de Informe Final

X

Comentarios de la UNCTAD

X

Envío de Informe revisado y pago final UNCTAD

X

Elaboración de los TORs (a cargo del coordinador) y envío a la
coordinación general

X

Presentación de la Terna (si son candidatos nacionales) *

X

Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna

X

Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD

X

Celebración del Contrato con el consultor nacional

X

Envío de informe mensual

X

X

X

X

Comentarios de la UNCTAD

X

X

X

X

Envío de Informe revisado y pagos parciales UNCTAD

X

X

X

Envío de Informe Final

X

Comentarios de la UNCTAD

X

Envío de Informe revisado y pago final UNCTAD

X

Elaboración de la Agenda/Programa de Trabajo + Lista Tentativa de
participantes (coordinador); envío a la Coordinacion General del Programa
Comentarios de la Propuesta (UNCTAD)

N.1.5

X

Envío de las 3 cotizaciones para los servicios de facilidades físicas y
243
Funcionarios del Poder Judicial cuentan con
académicas de las Universidades interesadas
Capacitación impartida por funcionarios de
conocimientos y herramientas jurídico económicas que
UNCTAD-COMPAL al Poder Judicial sobre "El Rol
Envío
de Itinerario de viaje a través de agencia autorizada ONU y
fortalecen su gestión en la resolución de recursos de
del Poder Judicial en la aplicación del Derecho de
amparo y contenciosos administrativos, relacionados con Pasaporte de expositores de COMPAL-UNCTAD (de ser el caso)
Competencia en Nicaragua"
la Ley 601, Ley de Promoción de la Competencia.
Preparación de la orden administrativa al PNUD (UNCTAD)

X
X
X
X
X

Elaboración de la Agenda/Programa de Trabajo +
Lista Tentativa de participantes (coordinador); envío
a la Coordinacion General del Programa

N.1.5

Capacitación impartida
por funcionarios de
UNCTAD-COMPAL al
Poder Judicial sobre "El
Rol del Poder Judicial en
la aplicación del Derecho
de Competencia en
Nicaragua"

Funcionarios del Poder Judicial
cuentan con conocimientos y
herramientas jurídico económicas
que fortalecen su gestión en la
resolución de recursos de amparo
y contenciosos administrativos,
relacionados con la Ley 601, Ley
de Promoción de la Competencia.

Comentarios de la Propuesta (UNCTAD)

X

Envío de las 3 cotizaciones para los servicios de
facilidades físicas y académicas de las
Universidades interesadas
Envío de Itinerario de viaje a través de agencia
autorizada ONU y Pasaporte de expositores de
COMPAL-UNCTAD
(de
ser
el
caso)
Preparación de la orden administrativa al PNUD
(UNCTAD)
Coordinación con el PNUD (coordinador)

X

Realización del Evento de Capacitación
Envío del informe final de resultados

Elaboración de la Agenda/Programa de Trabajo +
Lista Tentativa de participantes (coordinador); envío
a la Coordinacion General del Programa

N.1.5.1

Capacitación impartida
por funcionarios de
UNCTAD-COMPAL a
PROCOMPETENCIA
sobre Identificación de
prácticas colusorias en
licitaciones públicas
(aporte de UNCTADCOMPAL)

Funcionarios de
PROCOMPETENCIA cuentan con
conocimientos y herramientas
jurídico económicas que
fortalecen su gestión en la
administración y aplicación de la
Ley 601, Ley de Promoción de la
Competencia.

Comentarios de la Propuesta (UNCTAD)
Envío de las 3 cotizaciones para los servicios de
facilidades físicas y académicas de las
Universidades interesadas
Envío de Itinerario de viaje a través de agencia
autorizada ONU y Pasaporte de expositores de
COMPAL-UNCTAD
(de
ser
el
caso)
Preparación de la orden administrativa al PNUD
(UNCTAD)
Coordinación con el PNUD (coordinador)
Realización del Evento de Capacitación
Envío del informe final de resultados

N.1.5.2

Pasantías en agencias de
competencia
latinoamericana;
Participación en reunión
anual de monitoreo del
programa COMPAL
(8,000 U$)

Documento conteniendo el
informe de las actividades
desarrolldas en la pasantía o
evento y su diseminación a los
funcionarios de
PROCOMPETENCIA.

X

Elaboración de solicitud de autorización de
pasantía o participacipación en evento internacional
(coordinador); envío a la Coordinacion General del
Comentarios de la Propuesta (UNCTAD)
Envío de boletos y adelanto de viáticos conforme
normativa interna
Envío de Itinerario de viaje a través de agencia
autorizada ONU y copia de Pasaporte de
Preparación
la orden administrativa al PNUD
participante ade
COMPAL-UNCTAD
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(UNCTAD)
Coordinación con el PNUD (coordinador)
Realización de la pasantía o participación en evento
Envío del informe final de resultados

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Planificación de las Actividades 2012 -2013
2013

Código

Descripción

Producto/ Resultado

Pasos específicos del procedimiento administrativo

a. Competition and Consumer Protection Policies
a.1. Marco Legal/aplicación de la ley de Competencia
P.1

Nov

Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del INDECOPI en las esferas de competencia y de protección al consumidor a nivel
nacional
Herramientas eficaces en beneficio de los agentes del mercado y la ciudadanía en general.

Consultor para la elaboración del curso
Elaboración de los TORs

x
x

Presentación de la Terna
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD
Celebración del Contrato con el consultor nacional

Paln de Fortalecimiento de
Capacidades

Virtualización

Curso Virtual sobre Derecho Bancario

Elaboración de los TORs
Presentación de la Terna
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD
Celebración del Contrato con la entidad academica
Implementacion
Elaboración de los TORs
Presentación de la Terna
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD
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Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Plan de Capacitación sobre temas de
politicas de competencia

Capacitación sobre Metodos
Cuantitativos en Politicas de
Competencia

Elaboración de los TORs
Presentación de la Terna
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD
Celebración del Contrato con el consultor nacional
Presentación del Primer Informe: que deberá incluir
locuciones de los 07 programas y avances en la animación 3D
de por lo menos 03 programas
Revisión del INDECOPI y de la UNCTAD
Envío de comentarios del INDECOPI y de la UNCTAD al
consultor
Absolución de comentarios por parte del consultor y pago
parcial
Presentación de Segundo Informe: Entrega de 03 programas
educativos terminados
Revisión del INDECOPI y de la UNCTAD
Envío de comentarios del INDECOPI y de la UNCTAD al
consultor
Levantamiento de observaciones por parte del consultor y
pago parcial
Presentación de Tercer Informe: Entrega de 02 programas
educativos terminados
Revisión del INDECOPI y de la UNCTAD
Envío de comentarios de INDECOPI y de la UNCTAD al
consultor
Levantamiento de observaciones por parte del consultor
Entrega de Informe Final: Conteniendo 02 programas
educativos terminados
Revisión del INDECOPI y de la UNCTAD
Envío de comentarios de INDECOPI y de la UNCTAD al
consultor
Levantamiento de observaciones por parte del consultor y
pago final
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Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Elaboración de los TORs

Nov

Presentación de la Terna
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD
Celebración del Contrato con el consultor nacional
Presentación del Primer Informe: que deberá incluir
locuciones de los 07 programas y avances en la animación 3D
de por lo menos
programas
Presentación
de03
Segundo
Informe: Entrega de 03 programas

Plan de Capacitación sobre temas de
politicas de competencia

Capacitación sobre Aplicaciones en
Programa Stata

educativos terminados
Envío de comentarios del INDECOPI y de la UNCTAD al
consultor
Levantamiento de observaciones por parte del consultor y
pago parcial de Tercer Informe: Entrega de 02 programas
Presentación
educativos terminados
Levantamiento de observaciones por parte del consultor
Entrega de Informe Final: Conteniendo 02 programas
educativos terminados
Levantamiento de observaciones por parte del consultor y
pago final

247

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Elaboración de los TORs

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Presentación de la Terna
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD

Plan de Capacitación sobre temas de
politicas de competencia

Capacitación sobre Abuso de Posición
de Dominio

Celebración del Contrato con el consultor nacional
Presentación del Primer Informe: que deberá incluir
locuciones de los 07 programas y avances en la animación 3D
Revisión del INDECOPI y de la UNCTAD
Envío de comentarios del INDECOPI y de la UNCTAD al
consultor
Absolución de comentarios por parte del consultor y pago
parcial
Presentación de Segundo Informe: Entrega de 03 programas
educativos terminados
Revisión del INDECOPI y de la UNCTAD
Envío de comentarios del INDECOPI y de la UNCTAD al
consultor
Levantamiento de observaciones por parte del consultor y
pago parcial
Presentación de Tercer Informe: Entrega de 02 programas
educativos terminados
Revisión del INDECOPI y de la UNCTAD
Envío de comentarios de INDECOPI y de la UNCTAD al
consultor
Levantamiento de observaciones por parte del consultor
Entrega de Informe Final: Conteniendo 02 programas
educativos
Revisión delterminados
INDECOPI y de la UNCTAD
Envío de comentarios de INDECOPI y de la UNCTAD al
consultor
Levantamiento de observaciones por parte del consultor y
pago final

Plan de Capacitación sobre temas de
politicas de competencia

Capacitación sobre Fusiones

Elaboración de los TORs
Presentación de la Terna
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD
Celebración del Contrato con el consultor nacional
Levantamiento de observaciones por parte del consultor y
pago final
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a.2. Autoridad de Competencia y de protección de consumidor
P.1.2. Capacitación de la Sociedad Civil y funcionarios del INDECOPI.

Nov

Elaboración de los TORs
Elaboración de la Agenda/Programa de Trabajo
Compra de pasajes y depósito de viáticos a funcionarios participantes

Difusión a sectores sensibles

Pasantías sobre Protección al Consumidor
SEDE CENTRAL A ORIS
Programa de Desarrollo de Capacidades ORIS A SEDE CENTRAL
Pasantías sobre Competencia Desleal
en derecho del consumidor para
SEDE CENTRAL A ORIS
personas con discapacidad visual
ORIS A SEDE CENTRAL
Taller sobre Protección al Consumidor en Arequipa
Taller sobre Protección al Consumidor en Trujillo
Envío del Informe de cada Pasantia a la UNCTAD
(cada funcionario participante remitirá un breve informe sobre los
resultados de su pasantía)

Plan Anual de Capacitación de las
Plan Anual de Capacitación de las
nuevas once Oficinas Regionales del nuevas once Oficinas Regionales del
INDECOPI
INDECOPI
P.1.3. Pasantias en COMCO, Berna
P.1.3.1
P.1.4.

Pasantía en la Agencia de
Competencia Suiza

Dos pasantías anuales de 3 meses de
duración

Presentación del Candidato(a) según los requerimientos de
COMCO (Abogado/economista, francés/alemán)
Selección del candidato a cargo de COMCO

Study Tours (pasantías en Agencias Internacionales)

Pasantías en Agencias
Internacionales (USD 16 600 )

1 Pasantía en cada una de las siguientes
instituciones:
- FTC (US)
- Comisión Federal de Competencia
(MEX)
- Comisión Nacional de Competencia
(ESP)
- European Comission

Presentación de los 4 Candidato (s) dentro de los Términos de
referencia
Comentarios UNCTAD
Coordinación skype con agencia receptora del pasante
Acuerdo en el cronograma de las pasantías con los
candidatos elegidos
UNCTAD procesa viajes con formulario IMIS y pasaporte del
elegido de acuerdo a las normas de la ONU
Realización de pasantias
Envío del Informe de cada Pasantia a la UNCTAD
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Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

b. Promoción de la Competencia
P.2 Mejora de las prácticas en pro del consumidor
P.2.1 Mayor conciencia del sector empresarial en cuanto al respeto de los derechos de los consumidores

Fortalecimiento Institucional

Fortalecimiento Institucional

Elaboración de los TORs
Presentación de la Terna
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD
Celebración del Contrato con el consultor nacional
Elaboracion de un plan de actividades y Entrega de Plan de Trabajo y propuesta de diseño y soporte
del manual
modulo de capacitación base, e
implementación de piloto para la red Revisión del INDECOPI y envío a UNCTAD
nacional de municpalidades en materia Comentarios de la UNCTAD y pago parcial UNCTAD
Entrega del manual digital (informe final)
de protección al consumidor
Revisión del INDECOPI y envío a UNCTAD
Comentarios de UNCTAD y segundo pago
Difusión del manual digital de rotulado
Revisión del INDECOPI y envío a UNCTAD
Pago final de la UNCTAD
Elaboración de los TORs
Presentación de la Terna
Comentarios de la UNCTAD de los TORs y/o Terna
Envío de la "descentralización de fondos" al PNUD
Celebración del Contrato con el consultor nacional
Entrega de Plan de Trabajo y propuesta de diseño y soporte
Creación y fortalecimiento de la red
del manual
nacional de entidades publicas adscritas
Revisión del INDECOPI y envío a UNCTAD
al sistema nacional de productos
Comentarios de la UNCTAD y pago parcial UNCTAD
peligrosos
Entrega del manual digital (informe final)
Revisión del INDECOPI y envío a UNCTAD
Comentarios de UNCTAD y segundo pago
Difusión del manual digital de rotulado
Revisión del INDECOPI y envío a UNCTAD
Pago final de la UNCTAD
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Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

