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La ciudadanía espera un
rol activo y protagónico
del Indecopi y hacia ello
nos encaminamos.

Hania Pérez de Cuéllar
Presidenta del Consejo Directivo del Indecopi

RUMBO AL BICENTENARIO
El Indecopi viene dando importantes
avances en la estrategia de transformación
digital de sus servicios, con el objetivo de
apoyar, desde sus competencias, el proceso
de reactivación del país.

proyecto de “Ventanilla Única de Reclamo”
en coordinación con los organismos
especializados que conforman el Sistema
Nacional Integrado de Protección al
Consumidor.

En esta nueva normalidad, con mascarillas y
distancia social, se han establecido diversas
líneas de acción para llegar al bicentenario
con mejores servicios en favor de las
personas de a pie, con trámites simples y
ágiles, mayor transparencia y un decidido
apoyo a la reactivación económica.

Para ello, utilizaremos herramientas
tecnológicas y de inteligencia artificial que
permitan agilizar la respuesta y orientación
al ciudadano y priorizar la implementación
del Expediente Digital.

En ese sentido, la presente gestión está
orientada a optimizar la atención oportuna
de los reclamos de las personas,
potenciando los servicios en línea y
fortaleciendo el plan de fiscalización de
oficio con énfasis en los temas vinculados a
la COVID-19.
Otra línea de acción implica un monitoreo
más eficiente del mercado, de acuerdo con
las demandas de la ciudadanía. Para ello, se
ha creado el Centro Especial de Monitoreo
(CEM), convertido hoy en una herramienta
importante de vigilancia ciudadana.
Asimismo, para fortalecer el Sistema
Nacional de Protección del Consumidor, se
busca mejorar la comunicación con la
ciudadana y las plataformas de servicio de
las 26 oficinas del Indecopi a nivel nacional.
Además, la institución está abocada al

En esta nueva visión del Indecopi, se está
reforzando la articulación interna, a través
de la conformación de grupos de trabajo de
varias áreas de la institución, para proponer
productos que beneficien a la ciudadanía y
fortalezcan la capacidad de los gobiernos
subnacionales en materia de barreras
burocráticas, protección al consumidor y
propiedad intelectual.
Trabajaremos abogacías (estudios de
mercado) en el sector Salud que permitan
promover la competencia y eliminación de
barreras burocráticas para mejorar el
acceso a servicios y medicamentos; y
sumaremos esfuerzos para garantizar que la
reactivación económica que impulsa el
Gobierno alcance a las Mypes.
La ciudadanía espera un rol activo y
protagónico de la institución. Y hacia ello
nos encaminamos.
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MARCAS
COLECTIVAS
UN IMPULSO PARA LA
REGIÓN
Emprendedores, productores y funcionarios
de la región Cajamarca fueron capacitados
sobre el valor de una marca comercial y las
ventajas que pueden obtener para ganar
competitividad con el programa de
promoción de marcas colectivas del
Indecopi.

Gracias a las marcas
colectivas, muchas
familias de productores
pueden posicionar y
comercializar sus
productos en mejores
condiciones en el
mercado.
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El registro de marcas
colectivas alienta el
desarrollo económico
y la reactivación de
los emprendimientos
de la región
Cajamarca

Frente a esta situación, en los meses de junio, julio
y setiembre 2020, la Oficina Regional Indecopi
(ORI) en Cajamarca, en colaboración con la
Dirección de Signos Distintivos (DSD), puso a
disposición de las diferentes asociaciones de
productores y emprendedores de la región
Cajamarca un ciclo de capacitaciones virtuales, a fin
de ayudarlas a proteger e impulsar sus negocios a
través del registro rápido y simple de sus marcas.
En ocho sesiones virtuales se logró capacitar a 382
emprendedores cajamarquinos y en las que se
tocaron temas como el registro de marca,
importancia de los signos distintivos para la
reactivación económica y el éxito empresarial,
marcas individuales y colectivas y la importancia y
beneficio de registrar tu marca como herramienta

digital en tiempos de coronavirus, y que les
permitirá proteger sus activos intangibles para
acceder al mercado con productos y servicios
potenciados.
Asimismo, durante el desarrollo del mencionado
ciclo de charlas, los especialistas a cargo del
Centro de Desarrollo de la Propiedad Intelectual –
CEPI de la ORI Cajamarca y la DSD, hicieron
énfasis en las herramientas digitales que
contribuyen a reducir los plazos y tasas de
tramitación del registro de una marca, tales como,
el clasificador de productos y servicios
‘Peruanizado’, ‘Busca tu Marca’, Asesoría virtual de
marcas, la Gaceta Electrónica de Propiedad
Industrial, el Registro Virtual de marcas y la
Renovación de marcas en línea.
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EN POCAS PALABRAS

Respeto a los derechos
de autor

Beneficios de la marca
Un trabajo conjunto entre la
Oficina Regional Indecopi (ORI)
Cajamarca y la Dirección de
Signos Distintivos (DSD)
permitió capacitar a distancia
sobre la importancia del
registro de marca, a unos 300
estudiantes y docentes de la
Universidad Privada del Norte,
además de emprendedores y
asociados a la Cámara de
Comercio y Producción de
Cajamarca.

En esta época de emergencia
sanitaria, en que se advierte un
aumento en el uso de redes
sociales e Internet, el Indecopi
recuerda a los músicos, artistas
visuales y creadores de la
industria de la moda sus
derechos como autores y de
qué manera proteger sus obras
para beneficiarse
económicamente de ellas, entre
otros aspectos de interés.

Atención al público
Debido a la pandemia, la
atención al público en la Oficina
Regional Indecopi Cajamarca es
por teléfono y a través de los
números de Whatsapp
985187125 y 993784657, de
lunes a viernes, de 08h30 a
17h30. Cualquier trámite podrá
realizarlo a través de la mesa de
partes virtual del Indecopi o
escribir un correo a la siguiente
dirección electrónica: cajreclamos@indecopi.gob.pe.

Sancionan a complejo turístico Baños del Inca por acusar sin pruebas
La Comisión de la Oficina Regional
del Indecopi Cajamarca, en primera
instancia, sancionó al Complejo
Turístico Baños del Inca, por atribuir
indebidamente a un consumidor la
presentación de un boleto
adulterado, a fin de ingresar a dicho
centro recreacional y hacer uso del
servicio de sauna, generando que
sea intervenido por la Policía.

Para la Comisión, el complejo
turístico debió contar con pruebas
suficientes y contundentes para
justificar su accionar, pues la
situación perjudicó la imagen del
consumidor frente a terceros. De
acuerdo con la Resolución, la
Comisión decidió sancionar a la
empresa turística con 5 UIT,
equivalente a 21 500 soles.

De acuerdo con la Resolución
N°0138-2020/INDECOPI-CAJ, la
intervención policial se realizó en
base a sospechas, pues el complejo
turístico, considerado uno de los
más importantes de la región, no
acreditó que el denunciante haya
sido el que entregó el boleto.

Cabe precisar que el complejo
turístico Baños del Inca presentó su
apelación, acción que será resuelta
por la Sala Especializada en
Protección al Consumidor.
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Compras seguras
en Navidad
La información es muy
importante a la hora de
decidir tus compras por
Navidad y Año Nuevo, sobre
todo si las realizas por
canales virtuales.
Por ello el Indecopi te ofrece
seis recomendaciones básicas
que debes tener en cuenta:

1

Los proveedores que ofrecen sus
productos a través de páginas web, tienen
las mismas obligaciones que los
proveedores que comercializan sus
productos en tiendas físicas.

2

Compra a proveedores virtuales formales y
que su portal web sea seguro. Para ello
verifica que tenga su dominio inicie con
‘https’ o que en la parte superior izquierda
figure el dibujo de un candado.

3

Guarda la información o publicidad que te
brindaron y los comprobantes de pago,
pues te servirán para presentar algún
reclamo.

4

En la web que realices tu compra debe
estar el Libro de Reclamaciones Virtual. Así,
ante alguna disconformidad con el
producto o servicio, podrás registrarlo
directamente.

5

En la publicidad se debe indicar el importe
de la cuota inicial (si compras en partes), el
monto total de los intereses, la tasa de
interés efectiva anual (TEA), así como el
monto y detalle de cualquier cargo
adicional. Asimismo la tasa del costo
efectivo anual (TCEA), es decir el costo
total de la compra, como, por ejemplo, los
gastos de envío.

de promociones y ofertas
6 Ladebepublicidad
informar las condiciones y

restricciones para acceder a ellas. Por
ejemplo, si la promoción está dirigida solo a
clientes de una tienda, o si se tiene que
comprar un monto mínimo, o si la oferta es
válida en un horario especial.

¡Feliz Navidad!
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La Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) del Indecopi presenta el resultado de sus
acciones de monitoreo en el país y en la región Cajamarca, realizadas del 16 de marzo al 30
de octubre. En esta región ejecutó 376 fiscalizaciones, 204 de ellas a proveedores del sector
educación y 172 del sector comercio.

Reclamos
concluidos

Denuncias
concluidas

1139

118

Gerencia de Promoción y Difusión

