
El presente boletín está diseñado con 
la finalidad de informar sobre la la-
bor que realiza la Comisión en temas 
de represión de la competencia des-
leal y publicidad comercial. 
 
A través del presente boletín podrá 
acceder a información sobre las prin-
cipales resoluciones que emiten tanto 
la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal, como la Sala 
de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi (Sala 1) sobre 
diversos temas que competen a esta 
Comisión. 
 

Finalmente, le recordamos que si 
usted desea realizar alguna suge-
rencia o consulta sobre este bole-
tín informativo, o para suscribir-
se, puede dirigirnos un correo a 
boletine@indecopi.gob.pe o in-
gresar a nuestro Portal web: 
www.indecopi.gob.pe. 
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Mediante Resolución N° 0010-2008/
SC1-INDECOPI de fecha 29 de sep-
tiembre de 2008, la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal de 
INDECOPI confirmó la Resolución 
N° 055-2008/CCD-INDECOPI, en el 
extremo que halló responsable a Aso-
ciación Los Profesionales Aéreos por 
infracción del artículo 4 del Decreto 
Legislativo N° 691 - Normas de la 
Publicidad en Defensa del Consumi-
dor. 
La  Resolución  055-2008/CCD-
INDECOPI declaró fundada la impu-

tación  plan-
teada  de 
oficio contra 
Asociación 
Los  Profe-
sionales 
Aéreos  por 
infracciones 
contra  los 

principios  de legalidad  y  veracidad 
publicitaria, establecidos en los artícu-
los 3 y 4 del Decreto Legislativo 691 
y la sancionó con una multa de dos (2) 
UIT. Asimismo, se ordenó, en calidad 

de medida  complementaria,  el  cese 
definitivo e inmediato de la difusión 
del anuncio infractor u otro de conteni-
do similar, en tanto: i) omitan consig-
nar el equivalente en Nuevos Soles de 
los  precios  expresados  en  moneda 
extranjera, en caracteres y condiciones 
iguales; y, ii) no acrediten de manera 
fehaciente que cuentan con la aerona-
ve Cessna modelo 152 para la instruc-
ción educativa. 
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Resolución emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi, confirmando la resolución de la Comisión, que 
sancionó a Asociación Los Profesionales Aéreos por infringir el 
principio de veracidad publicitaria. 

Resolución Nº 0010-2008/SC1-INDECOPI 

Resolución Nº 055-2008/CCD-INDECOPI 

Mediante Resolución N° 0120-2008/
SC1-INDECOPI de fecha 2 de di-
ciembre de 2008, la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal de 
INDECOPI confirmó la Resolución 
N° 119-2008/CCD-INDECOPI en el 
extremo que declaró fundada la impu-
tación de oficio contra Intradevco 
Industrial S.A. por infracción al prin-
cipio de veracidad recogido en artícu-
lo 4 del Decreto Legislativo 691. Ello, 
debido a que la denunciada no ha 
cumplido con acreditar que el produc-
to “Sapolio WC Canasta” rinde 400 
descargas, tal como lo señala en el 
anuncio infractor. 
La  Resolución  119-2008/CCD-
INDECOPI declaró fundada la impu-

tación planteada de oficio contra Intra-
devco Industrial S.A. por infracción al 
principio de veracidad publicitaria, esta-
blecido en el artículo 4 del Decreto Le-
gislativo 691 y la  sancionó con una 
multa de cinco (5) UIT. Asimismo, se 
ordenó, en calidad de medida comple-
mentaria, el cese definitivo e inmediato 
de la difusión del anuncio infractor u 

otro de natu-
raleza  simi-
lar, en tanto 
se incluya la 
afirmación 
“Rinde  400 
descargas 
dependiendo 
del  flujo de 

agua y del estado de conservación del 
W.C.” sin contar con los medios pro-
batorios idóneos que acrediten su ve-
racidad. 

Resolución emitida por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi, confirmando la resolución de la Comisión, que 
sancionó a Intradevco Industrial S.A. por infringir el principio de 
veracidad publicitaria.  

Resolución Nº 0120-2008/SC1-INDECOPI 

Resolución Nº 119-2008/CCD-INDECOPI 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2008/expDicCCD/010-2008.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2008/expDicCCD/055-2008.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2008/expDicCCD/120-2008.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2008/expDicCCD/119-2008.pdf
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A continuación, compartimos con el público en general las estadísticas del trabajo desarrollado por la Comisión de Fiscaliza-
ción de la Competencia Desleal durante el año 2008. Con ello, mostramos el esfuerzo realizado por esta Comisión y el estí-
mulo que nos impulsa a trabajar cada día en aras de lograr un mercado más transparente y atender mejor a nuestros usuarios. 

Estadísticas de los expedientes tramitados ante la Comisión al 31 de 
diciembre de 2008. 

EXPEDIENTES INICIADOS 

2000 a Diciembre 2008 

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 

2000 a Diciembre 2008 
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Estadísticas de los expedientes tramitados ante la 
Comisión al 31 de diciembre de 2008. 
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