
INDICE

I. Introducción.

II. Jueces se capacitan para
defender la Propiedad Intelectual.

III. INDECOPI Piura, Fiscalía y PNP
incautaron discos piratas.

IV. INDECOPI integra Comisión de
Lucha Contra los Delitos
Aduaneros y de Propiedad
Intelectual.

V. En Surquillo desbaratan imprenta
clandestina de libros piratas.

VI. INDECOPI presentó libro “Ley de
Protección al Consumidor”.

VII. Visitantes no deben pagar para
sobrevolar las Líneas de Nazca.

VIII. En marcha VIII edición del
“Concurso de Inventores
Nacionales”.

IX. INDECOPI capacita a profesores
en derechos del consumidor y
propiedad intelectual.

X. Corte Suprema ratifica
competencia del INDECOPI.

XI. INDECOPI decomisó miles de
discos y cintas VHS piratas en
Huancayo.

XII. Gobierno Regional de La Libertad
cumplió con la Ley.

XIII. Municipio de San Isidro combate
la piratería.

XIV. INDECOPI capacitó a pequeños y
microempresarios.

XV. EPO e INDECOPI realizaron “V
Encuentro  Latinoamericano de
Patentes”.



I. Introdu

En el mes de 
intensa. Se re
que queremos
boletín informa
destacaron s
Latinoamerican
en el que par
patentes de Am

Otro evento qu
capacitación q
fiscales de nue
lucha contra l
institución. P
también recib
derechos del c
la propiedad in

Los operativo
importante en
fue intervenid
Piura y Huan
discos piratas.

La publicación
Protección a
Espinoza, fue 
compartir con 
boletín informa

No olvide q
importantes p
hacernos llega
molguin@inde

II. Jueces se capacitan para defender la
Mayo del 2004
cción

mayo, la labor del INDECOPI fue
alizaron una serie de actividades
 compartir con ustedes en este
tivo. Entre los eventos que más

e encuentra el “V Encuentro
o de Patentes – ELDIPAT 2004”

ticiparon los jefes de oficinas de
érica y Europa.

e destacó por su importancia es la
ue ofreció el INDECOPI a jueces y
stro país, con el fin de reforzar la

a piratería que viene librando la
rofesores y micro empresarios
ieron capacitación sobre los
onsumidor, la leal competencia y
telectual.

s también fueron una tarea
 mayo. Una imprenta clandestina
a en Surquillo, mientras que en
cayo se decomisaron miles de

 de la obra colectiva “Ley de
l Consumidor”, del Dr. Juan
otro acontecimiento que queremos
ustedes en esta edición de nuestro
tivo.

ue sus sugerencias son muy
ara nosotros, las que podrá
r a través del correo electrónico:

copi.gob.pe

propiedad intelectual.

En el marco de las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio (TLC) que nuestro país busca
firmar con Estados Unidos, el INDECOPI y la
Escuela de Formación de Auxiliares
Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia
de Lima, realizaron el pasado 6 de mayo el
seminario “La Propiedad Intelectual en el Perú, de
cara al Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos”.

Esta conferencia se organizó con el objetivo de
concientizar a los magistrados que la lucha contra
la piratería, la defensa de los derechos de autor y
la propiedad intelectual son  temas de prioridad
nacional.

En 1993 la tasa de piratería de software local se
encontraba en un 99 %. Sin embargo, gracias a
los esfuerzos del INDECOPI  y otras entidades
como Business Software Alliance (SBA) se ha
logrado reducir este índice a un 58 %, pero aún
falta mucho por hacer.

La capacitación a jueces se realizó en el
auditorio del INDECOPI.
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III. INDECOPI Piura, Fiscalía y PNP
incautaron discos piratas.

En el operativo se logró intervenir dos stands de
venta de discos compactos y DVD´s y un local
en el que se almacenaban estos productos
ilegales para su venta ambulatoria nocturna. Se
incautaron 665 DVD´s y 273 CD´s piratas.

La piratería es erradicada en diferentes puntos
del país.

En el marco de la Cruzada Antipiratería,
INDECOPI está solicitando la creación de
juzgados especializados en propiedad intelectual
que complementen su labor fiscalizadora así
como la elevación de la pena mínima de dos a
cuatro años de cárcel para aquellos que incurran
en delitos de piratería reciban sanciones
ejemplares.

Asimismo, el gremio de la industria
cinematográfica que apoya la Cruzada
Antipiratería emprendida por el INDECOPI ha
solicitado a la SUNAT sanciones contra los
importadores  de insumos para la piratería
cuando no puedan sustentar su patrimonio y
acciones de control a la importación de dichos
productos.

IV. INDECOPI integra Comisión de
Lucha Contra los Delitos Aduaneros y de
Propiedad Intelectual.

El ministro de la Producción, Alfonso Velásquez,
sustentó ante la Comisión de Economía del
Congreso, la propuesta de ampliar la labor de la
Comisión de lucha contra los delitos aduaneros a
los de propiedad intelectual.

Durante su exposición, Velásquez propuso que el
proyecto de ley 27595 permite ampliar y fortalecer
la lucha contra la piratería y que en esta labor
participarán tanto entidades públicas como
privadas.

En la sustentación, también participó el presidente
del INDECOPI, Fernando Arrunátegui Martínez,
quien opinó que la ampliación de las funciones de
la citada comisión constituye un importante paso
en estos momentos que el Perú está negociando
la firma del TLC con Estados Unidos.

V. En Surquillo desbaratan imprenta
clandestina de libros piratas.

La oficina de Derechos de Autor del INDECOPI
decomisó más de siete mil 500 libros piratas en
una imprenta clandestina del distrito de Surquillo.
En la intervención se decomisaron también
máquinas offset y equipos con los cuales se
copiaban textos originales de libros de texto y
novelas de diferentes autores latinoamericanos.

Voceros de la institución informaron que el monto
de los libros incautados alcanza los 150 mil
nuevos soles, y que las máquinas y equipos están
valorizados en unos 20 mil dólares.



Señalaron, además, que por la magnitud del
decomiso, esta imprenta sería una de las
principales abastecedoras de libros piratas en el
mercado informal de Lima.

En Surquillo funcionaba una imprenta
clandestina de libros piratas.

VI. INDECOPI presentó libro “Ley de
Protección al Consumidor”.

El INDECOPI presentó, en una concurrida
ceremonia, la obra colectiva “Ley de Protección al
Consumidor. Comentarios, precedentes
jurisprudenciales  y  normas técnicas”,   realizada
por el presidente de la Comisión de Protección al
Consumidor, Juan Espinoza Espinoza.

El Dr. Juan Espinoza muestra un ejemplar de su obra.

Esta obra, que será de consulta obligada para
todo aquel que decida profundizar en la nueva
disciplina de defensa de los derechos de los
consumidores, reúne una serie de comentarios
que ayudan a conocer un poco más sobre la Ley
de  Protección al Consumidor que fue promulgada
en 1991.

VII. Visitantes no deben pagar para
sobrevolar las Líneas de Nazca.

La Comisión de Acceso al Mercado del
INDECOPI, declaró ilegal el cobro de 15 soles que
realizaba la Municipalidad de Nazca a las
personas que sobrevolaban  o visitaban las líneas
y figuras de las Pampas de Nazca, por lo que
solicitó que en un plazo no mayor de 30 días
hábiles se elimine este irregular cobro.



La medida fue tomada luego que se confirmó
que este municipio no está facultado por ley para
hacer cobros por el concepto de conservación y
preservación de bienes que son  patrimonio
cultural  de la nación, porque de acuerdo a ley,
esta función le corresponde al Instituto Nacional
de Cultura (INC).

VIII. Arrancó VIII edición del
“Concurso de Inventores Nacionales”.

Con el fin de incentivar la creatividad de los
peruanos, el INDECOPI convocó a la octava
edición del “Concurso de Inventores Nacionales”,
en el que podrá participar cualquier ciudadano
peruano, ya sea de manera individual o
colectiva.

Entre los premios que se disputarán se
encuentra la “Mención Especial al Invento
Exportador” que consiste en pasajes de ida y
vuelta a la ciudad de Ginebra, Suiza, además de
la  inscripción  y  alquiler del stand para participar
en  la  "33  Exhibición   Internacional   de
Inventos, Nuevas Tecnologías y Productos” que
se desarrollará el próximo año.

En conferencia de prensa se anunciaron atractivos
premios para los ganadores del concurso.

Entre los premios que se disputarán se encuentra
la “Mención Especial al Invento Exportador” que
consiste en pasajes de ida y vuelta a la ciudad de
Ginebra, Suiza, además de la  inscripción  y
alquiler del stand para participar en  la  "33
Exhibición  Internacional  de  Inventos, Nuevas
Tecnologías y Productos” que se desarrollará el
próximo año.

El INDECOPI premiará a los tres primeros puestos
con la exoneración del pago de tasas de trámite
de registro de una patente de invención o modelo
de utilidad.

Los trabajos se recibirán en el local central del
INDECOPI en Lima y en sus oficinas
descentralizadas en provincias, del 1 al 15 de
setiembre del presente año, y las inscripciones se
pueden realizar en la oficina de Servicios al
Consumidor  y  Atención de Reclamos (OSCAR),
ubicado en la sede central del INDECOPI, Calle
de La Prosa 138, San Borja. Los inventos
preseleccionados serán exhibidos del 4 de
noviembre al 9 de diciembre.

IX. INDECOPI capacita a profesores en
derechos del consumidor y propiedad
intelectual.

En el marco del programa INDECOPI Educa,
nuestra institución dictó del 20 al 22 de mayo el
seminario taller “Hacia una educación para el
mercado” dirigido a profesores de los niveles de
inicial, primaria y secundaria.

El objetivo de esta actividad, fue desarrollar,
difundir y consolidar una cultura de leal y honesta
competencia en el mercado y de respeto por la
propiedad intelectual.



Entre los años 1996 y 2003, el programa
INDECOPI Educa ha capacitado a 33, 756
maestros, logrando un efecto multiplicador
aproximado de 7´597, 125 escolares de todo el
país, para que conozcan sus derechos y
responsabilidades como ciudadanos en una
economía de libre mercado.

X. Corte Suprema ratifica
competencia del INDECOPI.

La Corte Suprema de Justicia ratificó la
competencia que tiene el INDECOPI para
sancionar infracciones a la Ley de Protección al
Consumidor, que se produzcan en el servicio de
transporte público terrestre interprovincial,
cuando dicho servicio no sea el adecuado.

La ratificación se dio en esta última instancia,
luego que el tribunal rechazara la demanda que
interpuso Miguel Segundo Ciccia Vásquez (CIVA
E.I.R.L) contra el INDECOPI por haberlo
sancionado  con  una  multa de 320 mil nuevos
soles, además del cierre de su local durante
cinco días calendario por no adoptar medidas de
seguridad, en su servicio.

La empresa fue sancionada porque al no adoptar
medidas de seguridad sus unidades móviles
sufrieron tres accidentes de carretera, en
diferentes puntos del país, como resultado de
estos lamentables hechos unas 26 personas
perdieron la vida y 94 resultaron heridas.

XI. INDECOPI decomisó miles de discos y
cintas VHS piratas en Huancayo.

La Oficina Descentralizada del INDECOPI -
Huancayo, en coordinación con la Fiscalía de
Prevención del Delito, la Policía Nacional y el
APDAYC, incautaron más de siete mil videos y
discos piratas, que se vendían y alquilaban como
originales en una tienda ubicada en pleno centro de
la ciudad.

La ilegal mercadería fue llevada en 31 costales, así
como 13 equipos de reproducción de DVDs y VHS
con los que copiaban los discos sin autorización.
Estas acciones se realizan en marco de la Cruzada
Antipiratería.

En Huancayo también se golpeó a la piratería.



XII. Gobierno Regional de La
Libertad cumplió con la Ley.

El Gobierno Regional de La Libertad cumplió con
aprobar y publicar, en el Diario Oficial “El
Peruano”, como exige la ley, su Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA), luego
que la Comisión de Acceso al Mercado (CAM)
del INDECOPI le abriera un procedimiento de
oficio.

Como se recuerda, la CAM determinó que
debido a que el citado gobierno regional no
cumplió con publicar su TUPA, éste no podía
exigir ningún pago a los ciudadanos por derecho
de tramitación en su dependencia.

XIII. Municipio de San Isidro
combate la piratería.

El jefe de la Oficina de Derechos de Autor del
INDECOPI, Martín Moscoso, saludó la
destrucción de tres mil 600 discos piratas por
parte del municipio de San Isidro, en marco de la
campaña Antipiratería.

“Alcaldes de diversos municipios están
comprometidos con la lucha contra la piratería y
ya empezaron acciones para contrarrestar esta
lacra social que genera pobreza en el país”, dijo.

Como lo hizo INDECOPI, la Municipalidad de
San Isidro destruyó miles de discos piratas.

Precisó que similares actividades se realizarán en
los municipios de Magdalena y San Borja, donde
también se cerrarán establecimientos que
comercializan productos piratas.

Martín Moscoso recordó que el año anterior, el
decomiso de discos piratas llegó a un valor
aproximado de ocho millones de dólares, cifra que
piensa superar el presente año.

XIV. INDECOPI capacitó a pequeños y
microempresarios.

Este taller, que fue realizado a través del programa
“INDECOPI Empresa”, busca difundir entre los
pequeños y microempresarios a nivel nacional, el
funcionamiento del mercado, la importancia de
tener conocimientos sobre atención al cliente,
propiedad intelectual, normas técnicas y su rol
como agente del mercado en la promoción de la
leal y honesta competencia.



Similares actividades se realizarán en las
municipalidades de Los Olivos y Surco. La
primera se desarrollará en el local municipal el
próximo 3 de junio de seis de la tarde a ocho de
la noche. Mientras que la segunda, se llevará a
cabo los días 14 y 24 de junio en la calle Monte
de los Olivos 545.

Los interesados pueden llamar al programa
INDECOPI Empresa al teléfono: 224-7800 anexo
1510.

XV. EPO e INDECOPI realizaron “V
Encuentro  Latinoamericano de
Patentes”.

El ministro de Justicia, Baldo Kresalja, inauguró
el “V Encuentro Latinoamericano de Divulgación
de Información de Patentes – EDIPAT 2004”,
que se llevó a cabo el 25 de mayo, organizado
por INDECOPI y la Oficina Europea de Patentes
(EPO, siglas en inglés)

Kresalja, quien es especialista en temas de
patentes, destacó la importancia que vienen
tomando las patentes en el mundo globalizado y
la labor intensa que deben desempeñar las
oficinas de patentes para que su trabajo rinda
frutos, especialmente en países emergentes.

Durante el certamen, los representantes de las
oficinas de propiedad industrial de Europa y
Latinoamérica intercambiaron experiencias sobre
la utilidad de la información que contiene la
documentación de patentes en el que hacer
tecnológico y comercial. Asimismo analizaron
temas de innovación en patentes, de vital
importancia para el TLC con Estados Unidos.

El vicepresidente de la EPO, Manuel Desantes
clausuró el encuentro.

INDECOPI

Calle de La Prosa 138, San Borja,
Lima 41.
Área de Prensa: 2247800 anexo 1306
Sistema de Apoyo al Consumidor.
Lima: 224 7777 gratuitamente desde
provincias 0 800 4 4040
E- mail: molguin@indecopi.gob.pe
Portal Web: http://www.indecopi.gob.pe/
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