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RESOLUCION ?0000172 -2001/ODA-INDECOPI
Expediente ?000001328-2000/ODA-AI
Lima, 19dejulio del 2001

SOLICITANTE

Union Peruana de Productores Fonograficos -

UNIMPRO-

MATERIA

I.

Autorizacion de funcionamiento como sociedad de
gestion colectiva

ANTECEDENTES

El 28 de diciembre del 2000, la Union Peruana de Productores
Fonograficos -en adelante UNIMPRO- solicito a la Oficina de Derechos de Autor
-en lo sucesivo la Oficina- la autorizacion de funcionamiento para gestionar los
derechos de propiedad intelectualjje los productores de fonogramas y la de los
artistas interpretes y ejecutantes.
El 14 de marzo del 2001, la Oficina observo sus Estatutos, Reglamento
de asociados, Reglamento de Tarifas, Reglamento de Recaudacion,
Reglamento de Distribucion y otras omisiones a los requisitos establecidos en el

Texto Unico de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.
El 5 de junio del 2001 UNIMPRO subsano en parts, las observaciones
:.9^

efectuadas par la Oficina, informando a esta que mediante Convenio celebrado
el 31 de mayo con la Asociacion Nacional de Artistas Interpretes y Ejecutantes ANAIE- ha modificado sus estatutos, dedicandose exclusivamente a la gestion
colectiva de los derechos de propiedad intelectual de los productores de
fonogramas, variando su razon social a la de Union Peruana de Productores
Fonograficos -UNIMPROEl 27 de junio del 2001 UNIMPRO presento un escrito complementario
realizando ciertas precisiones a la informacion presentada mediante escrito del
5 dejunio.

El 17 de julio del 2001 UNIMPRO subsano las observadones de la
Oficina.
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II. CUESTIONES EN DISCUSION
Si UNIMPRO ha subsanado las observaciones efectuadas por la Oficina y
en consecuencia ha cumplido con los requisitos para que Ie sea otorgada la
autorizacion de funcionamiento de sociedad de gestion colectiva.

III. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION
La Ley Sobre e! Derecho de Autor, aprobada mediante el Decreto
Legislative 822, establece que "Las sociedades de autores y de derechos
conexos, constituidas o por constituirse para defender los derechos
patrimoniales reconocidos en la presente Ley, necesitan para los fines de
funcionamiento como sociedades de gestion colectiva, de una autorizacion de la
Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, y estan sujetos a su fiscalizacion,
inspeccion y vigilancia en los terminos de esta Ley..."
UNIMPRO ha cumplido con subsanar las observaciones efectuadas por
la Oficina con fecha 17 de julio del 2001, cumpliendo asi con los requisitos
exigidos en la Decision Andina 351 y el Decreto Legislativo ? 822, en
consecuencia; precede otorgarle la autorizacion de funcionamiento, como

sociedad de gestion colectiva de derechos conexos de los productores de
fonogramas.

La sociedad para iniciar los cobras por el uso de las producciones de los
titulares que represents, previamente debera publicar sus tarifas en el diario
oficial "El Peruano" y en un diario de amplia circulacion nacional, la que entrara
en vigor a los treinta dias de la ultima publicacion, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 153° literal f) del Decreto Legislativo 822.
Precisar que de conformidad con los articulos 133° y 137° del Decreto
Legislative ? 822, la remuneracion unica a ser cobrada par la Sociedad de
Gestion Colectiva con-espohdiente a la comunicacion publica de los fonogramas,
debera ser compartida, en pari:es iguales, con los artistas interpretes y
ejecutantes.

Igualmente, de acuerdo con lo establecido en el articuio 154° de la norma
mencionada en el parrafo anterior, para que surtan efectos dentro de la
sociedad y frente a terceros, los contratos de representacion con sociedades de
gestion colectiva o asociaciones extranjeras, la designacion de los miembros de
sus organos directivos y del director general, estos actos deberan ser
previamente inscritos en la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI.
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IV.

RESOLUCION DE LA OFICINA

PRIIVIERO.- CONCEDER la autorizacion de funcionamiento como sociedad de
gestion colectiva de los derechos conexos de los productores fonograficos a la

UNION PERUANA DE PRODUCTORES FONOGRAFiCOS -UNIMPRO-.
SEGUNDO-- DISPONER la publicacion de la presente resolucion en la
separata de normas legales del diario oficial "El Peruano" par una sola vez, de

conformidad con lo dispuesto por el articulo 148° segundo parrafo dei Decreto
Legislative 822.
TERCERO.- PRECISAR Precisar que de conformidad con los articulos 133° y
137° del Decreto Legislativo ? 822, la remuneracion unica a ser cobrada par la
Sociedad de Gestion Colectiva correspondiente a la comunicacion publica de los
fonogramas, debera ser compartida, en partes iguales, con los artistas
interpretes y ejecutantes.
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