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Resolución 
 
 
 
 

Nº 133-2005/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 16 de noviembre de 2005. 
 
 
EXPEDIENTE N° 097-2005/CCD 
 
DENUNCIANTE : POLYSISTEMAS S.A.C. (POLYSISTEMAS) 
DENUNCIADOS : IMAGING PERÚ S.A.C. (IMAGING)  

 OPENSOFT S.A.C. (OPENSOFT) 
MATERIA :          COMPETENCIA DESLEAL  

 ENGAÑO 
 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 
 DENEGATORIA DE DENUNCIA MALICIOSA 
 GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 
INFORMÁTICOS 

 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Polysistemas en 
contra Imaging y de Opensoft, por la comisión de actos de competencia desleal 
en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 de la Ley 
sobre Represión de la Competencia Desleal.  
 
En consecuencia, se sanciona a Imaging y a Opensoft con una multa de tres (3) 
Unidades Impositivas Tributarias, cada una. Como medida complementaria se 
ORDENA a estas empresas el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de los hechos 
declarados como infracción en la modalidad de actos de engaño, así como de 
cualquier otra conducta cuyo efecto generé una falsa impresión a terceros en 
general, respecto de las características, calidad, y en general, las ventajas 
ofrecidas respecto de los servicios que ofrecen en el mercado. Asimismo, se 
deniega la solicitud de Opensoft de que se imponga una sanción por 
interposición de la presente denuncia. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 3 de junio de 2005, Polysistemas denunció a Imaging y a Opensoft por la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de confusión, 
engaño y explotación de la reputación ajena, supuestos tipificados en los artículos 8, 9 
y 14, respectivamente, del Decreto Ley N° 26122 (en adelante, Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal). 
 
Polysistemas afirmó ser una empresa dedicada desde hace treinta y dos (32) años a 
suministrar servicios informáticos especializados, habiendo logrado cierto prestigio 
como consecuencia de su personal altamente capacitado, de su excelente cartera de 
clientes y de sus proveedores internacionales. 
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Según los términos de la denuncia, Imaging es una empresa constituida por ex 
trabajadores de Polysistemas, la cual promociona sus servicios atribuyendo a su 
personal ciertos proyectos desarrollados por Polysistemas y no exclusivamente por los 
trabajadores de Imaging, así como adjudicándose la cartera de clientes de 
Polysistemas. Señaló la denunciante, de otro lado, que Opensoft afirma tener la 
representación del software “Laserfiche”, lo cual, a decir de Polysistemas, es falso. 
 
Según Polysistemas, estos hechos se observaron, entre otros, en el contexto de la 
Adjudicación Directa Pública N° 002-2005-MEM, “Servicio de Digitalización de 
Documentos”, convocada por el Ministerio de Energía y Minas, en la cual Imaging y 
Opensoft se presentaron como consorcio. Así, los hechos cuestionados fueron 
deducidos en su oportunidad por Polysistemas ante Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE. 
 
A criterio de Polysistemas, los hechos denunciados configuran actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, así como en las modalidades de confusión y 
explotación de la reputación ajena, en tanto que atentan contra los intereses de su 
empresa. En consecuencia, Polysistemas solicitó a la Comisión que declarara la 
ilicitud de los hechos denunciados. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 15 de junio de 2005, la Comisión calificó y admitió 
a trámite la denuncia en contra de Imaging y Opensoft, por la presunta comisión de 
actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en 
el artículo 9 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. Asimismo, le 
requirió a Imaging y a Opensoft diversa información relacionada con los hechos 
materia de denuncia.1 
 
Con fecha 30 de junio de 2005, Opensoft cumplió con presentar la información 
solicitada por la Comisión mediante Resolución Nº 1, solicitando la reserva de los 
documentos referidos a su cartera de clientes. Por su parte, en su escrito de descargo, 
presentado en la misma fecha, Opensoft negó los hechos imputados. Al respecto, 
señaló que en la Adjudicación Directa Pública N° 002-2005-MEM, se habría limitado a 
señalar que era representante del software “Laserfiche”, en que tanto mantuvo tal 
condición entre los años 1995 a 2004. 
 
En este punto, añadió Opensoft que la información de la referencia no le fue solicitada 
como requisito para la Adjudicación Directa Pública N° 002-2005-MEM, sino que fue 
presentada de manera accesoria, con el único fin de ilustrar la experiencia adquirida 
por su empresa. 
 
Por su parte, Opensoft solicitó a la Comisión que impusiera una sanción por la 
interposición de la presente denuncia, alegando que Polysistemas viene actuando de 
mala fe contra su empresa desde que ésta inició relaciones comerciales con Imaging. 
 
                                                           
1  Mediante Resolución N° 1, la Comisión requirió a las denunciadas que presentaran la siguiente información y los 

medios probatorios que la acreditaran: 
1. Fecha de inicio de sus actividades. 
2. Canales y medios utilizados en la promoción de sus productos o servicios. 
3. Cartera de clientes, discriminando la información por fecha de contratación de sus servicios y por servicios 

efectivamente prestados. 
4. Copia de otro(s) formato(s) utilizados para la promoción de sus servicios entre terceros o potenciales clientes. 
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Mediante Resolución N° 2 de fecha 18 de julio de 2005, la Comisión declaró la reserva 
de la información presentada por Opensoft con fecha 30 de junio de 2005. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 30 de junio de 2005, Imaging negó 
los hechos denunciados, señalando que la información consignada en la Adjudicación 
Directa Pública N° 002-2005-MEM no aludía a información corporativa y/o mercantil de 
su empresa, sino a la experiencia profesional adquirida por su personal en otras 
empresas. En este punto, señaló que aludió a los proyectos y los clientes con quienes 
su personal tuvo éxito. 
 
A decir de Imaging, la experiencia ganada por su personal en la realización de 
proyectos en otras empresas es información objetiva y veraz que le permite señalar 
que su empresa ha acumulado experiencia profesional en servicios de digitalización de 
documentos, sin insinuar que tal experiencia le corresponde a Imaging como empresa. 
 
Con fecha 26 de octubre de 2005, Opensoft reiteró los argumentos de su defensa, 
adjuntando copia de la Resolución Nº 905/2005.TC.SU, expedida por el Tribunal de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado con fecha 26 de agosto de 2005. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la 
Comisión analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño. 
2. La pertinencia de ordenar medidas complementarias. 
3. La pertinencia de sancionar a la denunciante por la interposición de la presente 

denuncia. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 

 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. Sobre los actos de competencia desleal en la modalidad de engaño 
 
3.1.1. Normativa y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como un 
acto de competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe 
comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a 
las normas de corrección que deben regir en el mercado.2 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, 
solamente con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea 

                                                           
2  DECRETO LEY N° 26122 - LEY SOBRE REPRESION DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

 Artículo 6.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que 
resulte contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, 
a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas. 
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preciso que además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, 
que poseen sólo un valor ilustrativo y ejemplificador”.3 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como acto 
de competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la 
omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias 
en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se 
dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o distribución, 
características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas 
ofrecidas por los productos o prestaciones. El artículo 9 de la referida ley señala lo 
siguiente: 
 

Artículo 9º.- Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones 
incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de 
práctica que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de 
inducir a error a las personas a las que se dirige o alcance respecto a la 
naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el 
uso, calidad y cantidad, y en general, las ventajas realmente ofrecidas por los 
productos o prestaciones. En especial, se considera desleal ostentar o afirmar 
la posesión de premios, distinciones, medallas o certificados de cualquier 
naturaleza que no se han obtenido o no tuvieran vigencia, particularmente en 
publicidad o en etiquetas, envases, recipientes o envolturas. 

 
Por su parte, la Comisión ha establecido en los Lineamientos sobre Competencia 
Desleal y Publicidad Comercial,4 que el engaño es concebido como el acto por el cual 
un competidor genera frente a terceros una impresión falaz de sus propios productos o 
servicios, de forma tal que pueda inducir a un consumidor a efectuar una decisión de 
consumo inadecuada, esto es, una elección que bajo otras circunstancias no hubiera 
realizado.5 
 
Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así que “el 
acto engañoso no sólo debe referirse a la comunicación o difusión dirigida al público, 
en general, de un mensaje publicitario; sino a cualquier forma de indicación realizada 
sobre envases, etiquetas, prospectos e incluso a cualquier tipo de manifestaciones 
verbales y directas del empresario fuera del ámbito de las relaciones internas de su 
propia empresa, dirigidas a posibles clientes”.6 
 
Finalmente, debe considerarse que el engaño debe evaluarse atendiendo a la 
capacidad de diferenciación de un consumidor razonable, esto es, un consumidor que 
se desenvuelve en el mercado con diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones 
prudentes teniendo en cuenta la presentación o el aspecto general de los productos o 
de las prestaciones materia de evaluación. 

                                                           
3  BAYLOS, Hermenegildo. Concepto de Competencia Desleal. En: Tratado de Derecho Industrial, 1978, p. 317. 
 
4  Aprobados mediante Resolución Nº 001-2001-LIN/CCD-INDECOPI del 5 de julio de 2001. 
 
5  Resolución Nº 016-96-C.P.D., emitida en el expediente Nº 136-95-C.P.C.D., iniciado por ELECTROL S.A. contra 

MARUJA MAQUERA LOPEZ, LEONARDO MAMANI JISCARA y otros que resulten responsables. 
 
6  VERGEZ, Mercedes. Competencia Desleal por Actos de Engaño, Obsequios, Primas y otros supuesto análogos, 

pág. 54. EN: La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991. 
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3.1.2 Aplicación al presente caso 
 
A continuación, la Comisión analizará la responsabilidad de cada una de las 
denunciadas respecto de los hechos imputados por la denunciante como actos de 
competencia desleal en la modalidad de actos de engaño: 
 

a) Respecto de Imaging: 
 
Conforme a los términos de la denuncia, Imaging promociona sus servicios 
atribuyendo a su personal ciertos proyectos desarrollados por Polysistemas y 
no exclusivamente por los trabajadores de Imaging que en su momento fueron 
trabajadores de Polysistemas, así como adjudicándose la cartera de clientes de 
la denunciante. Específicamente, los hechos denunciados se refieren a la 
Adjudicación Directa Pública Nº 002-2005-MEM, en la cual dicha empresa 
participó en consorcio con Opensoft. 
 
En el presente caso, contrariamente a lo señalado por Imaging en su escrito de 
descargo, se puede observar que esta denunciada no ha logrado acreditar con 
medios probatorios idóneos la totalidad de la información cuestionada por la 
denunciante y proporcionada por Imaging en el proceso de Adjudicación 
Directa Pública Nº 002-2005-MEM.  
 
En este punto, corresponde señalar que, de los medios probatorios ofrecidos 
por Imaging, consistentes en currículum vitae presentados y en los documentos 
vinculados al Concurso Público Nº 0006-2003/RENIEC, en donde se aprecia 
que Polysistemas aludía a la experiencia laboral de los señores Jorge Luis 
Roncal Navarro y Edilberto Rubén Astuhuamán Villanueva, quienes eran sus 
trabajadores entonces, y que posteriormente fueron trabajadores de Imaging; 
no se apreciaría fehacientemente que los trabajadores de esta denunciada 
hayan implementado servicios para las siguientes empresas e instituciones: 
“Campo Fe”, “Tumsac”, “USAID (por encargo de Xerox)”, “Poder Judicial”. 
“Cable Mágico”, Ministerio de Educación del Perú”, “Instituto Nacional 
Penitenciario”, “Shell del Perú”, “Lima Golf”, “Nextel”, “Banco de Crédito del 
Perú”, “Serproadsa”, “Sunad”; “Ciacsa"; “Etecen”; “Oriflame”; “Perupetro”; 
“Minera Horizonte”; “USAID”; “Minera Yanacocha”; “Aguatía Energy”; “Mimdes”; 
“Ministerio de Energía y Minas”. 
 
Adicionalmente, de los documentos ofrecidos como medios probatorios de su 
descargo, tampoco se aprecia que las personas que actualmente laboran en 
Imaging hayan implementado los servicios de digitalización de manera personal 
e innovativa, como parte de su experiencia laboral, sino que, en algunos casos, 
tales referencias podrían corresponder a experiencias generales, desarrolladas 
como parte de los procedimientos mercantiles propios de las empresas en las 
cuales hubieran laborado. 
 
Conforme a lo anterior, se puede apreciar que, si bien en el contexto 
informativo que presenta Imaging en el proceso de Adjudicación Directa 
Pública Nº 002-2005-MEM, existe una referencia conjunta a la experiencia 
ganada por su personal laborando en terceras empresas, no se ha acreditado 
la veracidad de tal referencia, pudiendo generarse en eventuales clientes que 
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reciban dicha información una decisión contractual inadecuada, basada en 
información imprecisa o errónea. 
 
b) Respecto a Opensoft 
 
Conforme a los términos de la denuncia, Opensoft afirma tener la 
representación del software “Laserfiche”, lo cual sería falso. Como argumento 
de defensa, Opensoft señaló que en la Adjudicación Directa Pública N° 002-
2005-MEM, su empresa se limitó a informar que había tenido la representación 
del software “Laserfiche”, en tanto que mantuvo tal condición entre los años 
1998 a 2004. 
 
Cabe considerar, en este punto, que como medio probatorio de su defensa, 
Opensoft ofreció copia de la Resolución Nº 905/2005.TC.SU, expedida por el 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado con fecha 26 de agosto 
de 2005, sobre la Licitación Pública Internacional Nº 001-2004-MEM, que 
consideró que Opensoft había gozado de la representación del software 
“Laserfiche” hasta octubre de 2004. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que los documentos y 
pronunciamientos correspondientes a las controversias administrativas 
sometidas al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en el 
ámbito de sus funciones, presentados como medios probatorios por las partes 
en el presente caso, se refieren a dos (2) adquisiciones convocadas por el 
Ministerio de Energía y Minas. De un lado, la Licitación Pública Internacional Nº 
001-2004-MEM de octubre de 2004; y, por otro lado, la Adjudicación Directa 
Pública Nº 002-2005-MEM de abril de 2005, cuyo contexto informativo se 
cuestiona en el presente procedimiento como actos de competencia desleal en 
la modalidad de engaño imputados a Opensoft. 
 
Así, en el contexto de la Licitación Pública Internacional Nº 001-2004-MEM, el 
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado absolvió a Opensoft 
sobre las imputaciones referidas a la presentación de información falsa, por 
cuanto dicha empresa logró acreditar que había gozado de la representación 
del software “Laserfiche” hasta octubre de 2004.  
 
Sin embargo, la información que se cuestiona en el presente caso y que es 
materia de la denuncia ante la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal - que es competente únicamente para declarar y sancionar la 
existencia de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño y no 
infracciones por actos irregulares en las contrataciones con el Estado -, fue 
emitida por Opensoft durante el año 2005, en el que se desarrolló la 
Adjudicación Directa Pública Nº 002-2005-MEM de abril de 2005, cuyo contexto 
informativo se cuestiona en el presente procedimiento como actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño. Conforme a lo anterior, se 
puede apreciar que en la adjudicación de la referencia, en el año 2005, 
Opensoft no condicionó, ni limitó temporalmente su calidad de representante 
del software “Laserfiche” en el pasado, sino que generó una falsa impresión de 
la realidad, en tanto dicha representación, en la forma en que fue informada, 
era susceptible de generar en un eventual cliente la impresión de que Opensoft 
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seguía gozando de tal condición de representante, cuando ello ya no era cierto. 
 
En consecuencia, luego de un análisis de los medios probatorios y los argumentos 
aportados por las partes a lo largo del presente procedimiento, la Comisión considera 
que Imaging y Opensoft han colocado en el mercado, indicaciones incorrectas o 
falsas, que fueron susceptibles de inducir a error a eventuales clientes, así como a los 
terceros en general, sobre las características, calidad, y en general, las ventajas 
ofrecidas respecto del servicio que brindan. Por tanto, la Comisión considera que 
corresponde declarar fundada la denuncia en cuanto ha verificado la existencia de 
actos de competencia desleal en la modalidad de actos de engaño. 
 
3.2. Medidas Complementarias 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas por dicho cuerpo 
legal dará lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de una multa, sin 
perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia 
desleal o para evitar que éstos se produzcan. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del Indecopi ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-INDECOPI7 que “[e]s 
importante destacar que las medidas complementarias tienen por finalidad corregir las 
distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación se sustenta en las normas que regulan la 
competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y 
disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al 
mercado”. 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que Imaging y Opensoft han atribuido 
características y beneficios a los servicios que ofrecen, cuando ello no correspondía 
con la realidad. En consecuencia, la Comisión considera necesario ordenar a Imaging 
y a Opensoft, la aplicación de medidas complementarias que resulten idóneas a 
efectos de cesar los efectos de los actos de competencia desleal, las mismas que se 
indican en la parte resolutiva de la presente resolución. 
 
3.3 La pertinencia de imponer a la denunciante una multa por la interposición 

de la presente denuncia. 
 
En su escrito de descargo, presentado con fecha 30 de junio de 2005, Opensoft solicitó 
a la Comisión que impusiera a la denunciante una multa por la interposición de la 
presente denuncia, alegando que Polysistemas viene actuando de mala fe contra su 
empresa desde que ésta inició relaciones comerciales con Imaging. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier 
procedimiento contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión puede sancionar a 
quien denuncie infracciones a las normas de publicidad comercial, conociendo la 
falsedad de la imputación o la ausencia de motivo razonable para denunciar. 
                                                           
7  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A.C. contra Grifería y Sanitarios S.A.C. 
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En el presente caso, la Comisión considera que la denunciante tuvo motivos 
razonables y legítimo interés para actuar en el presente procedimiento, lo cual se 
refleja en el hecho que la denuncia ha sido declarada fundada, por lo que corresponde 
denegar el pedido formulado por Opensoft para que la Comisión sancione a 
Polysistemas por la interposición de una denuncia maliciosa en el presente caso. 
 
3.4. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable al denunciado la 
Comisión podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, los efectos que ésta pudiese 
ocasionar en el mercado y otros criterios que, dependiendo de cada caso particular, 
considere adecuado adoptar. 
 
La Comisión ha tomado en cuenta, en el presente caso, la infracción cometida por 
Imaging y por Opensoft es grave, en tanto que se realizó en el contexto de un 
procedimiento de contratación pública convocada por el Ministerio de Energía y Minas, 
siendo que la conducta denunciada puede afectar la percepción que una entidad pública 
puede sobre las ofertas de servicios y suministros informáticos que existen en el mercado 
para satisfacer sus necesidades operativas. 
 
No obstante lo anterior, la Comisión considera pertinente aplicar para efectos de 
graduar la presente sanción, que las empresas denunciadas no poseerían una gran 
envergadura económica por ser pequeñas empresas, por lo que la sanción que le 
corresponde imponer a la Comisión dentro de su rol correctivo debe guardar 
proporcionalidad para evitar perjuicios excesivos para una empresa, de modo tal que 
pueda salir del mercado, por efectos de la función desincentivadora que la multa debe 
de generar en el mercado, función recogida en el principio de razonabilidad de la 
potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del 
artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General,8 y que supone que la 
sanción aplicable debe resultar mayor que el beneficio obtenido por el infractor, con el 
fin de evitar que en el futuro los denunciados consideren más ventajoso cometer la 
infracción y asumir la sanción antes que respetar las normas infringidas. 
 
4.    RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 24 del Decreto Ley N° 25868 - 
Ley de Organización y Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley 
sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y 24 del Decreto Ley Nº 26122 
- Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, 
 
 
                                                           
8  LEY N° 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL - 

Artículo 230.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte mas 

ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción: así como que la 
determinación de la sanción considere criterios como la existencia o no de la intencionalidad, el perjuicio 
causado, las circunstancias de la comisión de la infracción y la repetición de la comisión de la infracción. 
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HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Polysistemas S.A.C. en 
contra de Imaging Perú S.A.C. y Opensoft S.A.C., por la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 
9 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR Imaging Perú S.A.C. y a Opensoft S.A.C., con una multa de 
tres (3) Unidades Impositivas Tributarias para a cada una, y ordenar su inscripción en el 
registro de infractores a que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a Imaging Perú S.A.C. y a Opensoft S.A.C., como medida 
complementaria, el CESE INMEDIATO y DEFINITIVO de los hechos declarados como 
infracción en la modalidad de actos de engaño, así como de cualquier otra conducta 
cuyo efecto genere una falsa impresión a terceros o potenciales clientes, respecto de 
las características, calidad, y en general, las ventajas ofrecidas respecto de los 
servicios que ofrecen en el mercado. 
 
CUARTO: DENEGAR la solicitud de Opensoft S.A.C. para que se imponga una 
sanción a la denunciante por la interposición de la presente denuncia, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
QUINTO: ORDENAR a Imaging Perú S.A.C. y a Opensoft S.A.C que cumplan con lo 
ordenado por la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles 
contados desde que la misma quede consentida o, en su caso, sea confirmada por la 
Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo 
apercibimiento de imponer una nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto Ley N° 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Enrique Bardales Mendoza, Alfredo Castillo Ramírez, José Perla Anaya y 
César Ochoa Cardich. 
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