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INDECOPI amplía plazo para recibir comentarios y aportes respecto a la propuesta de mejoras 
normativas de la Ley 27809, Ley General del Sistema Concursal 
 
El 22 de abril de 2019, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N° 045-
2019-INDECOPI/COD, mediante la cual se dispuso la publicación en el Portal Institucional del INDECOPI del Documento de 
Trabajo Institucional denominado “Propuesta de mejoras normativas a la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal”, 
con la finalidad de recibir aportes de las instituciones públicas o privadas y de la ciudadanía en general. 
 
El plazo para recibir comentarios vencía el 13 de mayo de 2019; no obstante, mediante Resolución de la Presidencia del 
Consejo Directivo N° 057-2019-INDECOPI/COD publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de mayo de 2019, se decidió 
ampliar el plazo hasta el 31 de mayo del presente año. 
 
Cabe precisar que los comentarios y aportes se deben enviar al correo electrónico: documentoconcursal@indecopi.gob.pe, los 

cuales serán recibidos, procesados, evaluados y consolidados por la Secretaría Técnica de la Sala Especializada en 
Procedimientos Concursales del Tribunal del INDECOPI. 

 

 

 

 

Nuestro equipo: Fabricio Sánchez Concha, John-André Flores Uribe, Alexandra Espinoza Montero y Andrea García 

Rivera. 
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El presente boletín es brindado por el estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados con la finalidad de presentar información general sobre normas 

vigentes y otros aspectos que considera relevantes para las necesidades profesionales y empresariales cotidianas. La difusión a terceros o el 

empleo de esta información sólo podrá efectuarse mediante la autorización previa del Estudio, por lo que no se asume responsabilidad por su 

utilización no autorizada. 
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