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I. INTRODUCCIÓN

El mes de junio fue muy especial para el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) porque se dieron dos hechos muy
importantes.

El primero fue la designación del doctor Santiago Rosa Tavella como nuevo presidente de la
institución; y segundo la aprobación del proyecto de ley que endurece las penas a los piratas, tarea
en la que el INDECOPI está especialmente comprometido.

El Dr. Roca Tavella, asumió la presidencia de la institución garantizando un trabajo transparente,
autónomo y de diálogo permanente con los medios de comunicación. Además aseguró que no
desmayará en la lucha contra la piratería, las prácticas anticompetitivas y los abusos contra los
consumidores, hecho que ha sido recibido con beneplácito.

Asimismo, el proyecto de la ley contra la piratería fue un triunfo al esfuerzo conjunto que
desplegaron el INDECOPI, los miembros de la Cruzada Antipiratería y los artistas afectados por
esta lacra. De ser promulgado por el Poder Ejecutivo, el esfuerzo por combatir la piratería
empezará a ver sus frutos.

Recuerde que para hacernos llegar sus sugerencias, consultas, comentarios o suscribirse, diríjanos
un correo electrónico a molguin@indecopi.gob.pe
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II. PRESIDENTE SANTIAGO ROCA GARANTIZÓ AUTONOMÍA Y TRANSPARENCIA

El flamante presidente del INDECOPI, Santiago Roca Tavella, garantizó que en su gestión primará la
transparencia, autonomía en las diferentes comisiones que conforman la institución y el diálogo permanente
con los medios de comunicación.

“El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI) seguirá siendo un organismo técnico independiente”, aseguró Roca Tavella en su primera
conferencia de prensa, como presidente de la institución.

Añadió que continuará promoviendo y difundiendo la cultura de competencia y respeto a los derechos de
propiedad intelectual en el país, así como un rol pro-activo en la lucha contra la piratería, las prácticas
anticompetitivas y los abusos contra los consumidores.

El presidente Santiago Roca es recibido con beneplácito
por el gerente general del INDECOPI, Fernando Arrunátegui.
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III. CONGRESO ENDURECE PENAS CONTRA PIRATAS

Tras la intensa campaña que realizaron funcionarios de INDECOPI, integrantes de la Cruzada
Antipiratería, trabajadores de los cines y tiendas de video y artistas agraviados, el pleno del

Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Lucha contra la Piratería que propone
sancionar, hasta con ocho años de prisión, a quienes distribuyan o comercialicen obras de

cualquier tipo sin la autorización del autor.

Para sensibilizar a los congresistas, el pasado 8 de junio, el INDECOPI realizó una vigilia en el
parque central de Larcomar, así como un plantón musical el 21 de junio, en el anfiteatro del

Parque Kennedy de Miraflores.

Valió la pena el esfuerzo. El Congreso acordó
aplicar sanciones más duras a los piratas.
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IV. SANCIONAN PUB EN CUSCO POR DISCRIMINAR CLIENTES

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI confirmó la sanción de 20
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir 64 mil nuevos soles, contra el pub "Mamá

América", ubicado en la ciudad imperial del Cusco, por discriminar a sus clientes.

Según la resolución, quedó determinado que los propietarios de Mamá América cobraban diez
nuevos soles a los clientes que tenían rasgos étnicos peruanos, mientras que los extranjeros podían

ingresar sin pagar un sol para disfrutar del servicio.

De esta manera, la Sala de Defensa de la Competencia confirmó la sanción interpuesta en primera
instancia por la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, donde se estableció que
en el mencionado pub se practicaba la discriminación porque sus patrones de diferenciación de

clientes no eran objetivos.

http://www.indecopi.gob.pe/boletin/prensa/bole_ant/b200406/cont.asp?ind=IV [2006-11-30 12:54:15 p.m.]



 

V. INDECOPI CAPACITÓ A PEQUEÑOS Y MICROEMPRESARIOS

Con la finalidad de difundir el funcionamiento del mercado, así como la importancia de tener
conocimientos sobre atención al cliente, propiedad intelectual, normas técnicas entre otros, el

INDECOPI realizó un ciclo de capacitación para Mypes en la ciudad de Tarma (Junín).

Asimismo, el pasado 3 de junio, la Oficina de Servicios al Consumidor y Atención de Reclamos
(OSCAR) de Los Olivos, en coordinación con Adex, dieron una charla sobre “Marcas colectivas y

normalización” a pequeños empresarios exportadores.

El INDECOPI y la municipalidad de Santiago de Surco, realizaron también, el pasado 24 de junio,
la charla titulada “La importancia del servicio de atención al cliente” dirigida a micro y pequeños

empresarios del sector servicios.

La capacitación es un tema en el que el INDECOPI
está comprometido.
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VI. DELEGAN FACULTADES A ODI JUNÍN

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI amplió las facultades de su oficina
descentralizada en Junín, con el fin de atender, mediante procedimientos sencillos, oportunos y

confiables, los conflictos que surgen entre consumidores y proveedores del centro del país.

La delegación de facultades en materia de protección al consumidor, tiene la finalidad de agilizar
los trámites de las denuncias interpuestas por los consumidores y usuarios, cada vez que

consideren que sus derechos han sido vulnerados.

Para tal efecto, la Oficina Descentralizada del INDECOPI – Junín contará con una Secretaría
Técnica Adjunta de dicha comisión. Esta secretaría, fue instalada el pasado 31 de mayo y

contribuirá a mejorar el servicio prestado por el INDECOPI en toda la macro región centro, es
decir en las regiones de Cerro de Pasco, Huancavelica y Huánuco, además de Junín.
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VII. JUEZA DEBERÁ RESPONDER POR LIBERACIÓN DE PIRATA

Atendiendo el pedido del INDECOPI, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder
Judicial solicitó un informe detallado a la jueza Pilar Carbonel Vílchez, del Décimo Octavo

Juzgado Penal de Lima, sobre la liberación de Samuel Nonajulca Morocho, considerado uno de
los más grandes piratas del país.

Nonajulca Morocho, quien fue detenido el pasado 17 de abril en un operativo que realizó
INDECOPI y la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior en los distritos de Comas,

Cercado de Lima y Breña como parte de su tarea de fiscalización, fue liberado dos días después, a
pesar que fue capturado en plena reproducción ilegal de libros.

El decomiso y fiscalización de productos piratas
es constante.
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VIII. INDECOPI AMPLÍA HORARIO DE ATENCIÓN

A fin de facilitar los trámites que realizan los consumidores y usuarios, INDECOPI decidió
ampliar su horario de atención los días sábados, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en

forma personal y telefónica, a través de la Oficina de Servicios al Consumidor y Atención de
Reclamos (OSCAR).

La atención comprende la recepción de solicitudes y documentos referidos a trámites
administrativos, pago de derechos y tasas, orientación e información general sobre los servicios
que presta el INDECOPI e información sobre el estado en que se encuentran los procedimientos.

Las consultas o reclamos por vía telefónica, se realizarán llamando al 224-7777, para los que
residen en la ciudad de Lima. Desde provincias podrán llamar, completamente gratis, al

0-800-4-4040. De forma personal serán atendidos en la sede de la institución, en calle de La Prosa
138, San Borja.
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IX. QUALITY PRODUCTS TENDRÁ QUE DEVOLVER DINERO

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI aseguró que las personas que fueron
engañadas por la empresa Quality Products S.A. pueden exigir la devolución del dinero que

invirtieron al adquirir el aparato Ab Tronic, para bajar de peso.

La citada comisión multó a Quality Products -que vendía la faja hasta en 100 dólares- con cinco
unidades impositivas tributarias (UIT), es decir 16 mil nuevos soles, al quedar demostrado que la

publicidad sobre las supuestas bondades del producto eran falsas.

En sus anuncios publicitarios, la empresa aseguraba que “Ab Tronic” tenía propiedades
adelgazantes y que eliminaba la celulitis, pero en realidad sólo era un sistema de estimulación

eléctrica, cuya finalidad es tonificar los músculos.
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X. BARREN PIRATERÍA EN “EL HUECO”

En un gigantesco operativo, realizado el pasado 16 de junio, por el INDECOPI en coordinación
con la Superintendencia Nacional de Aduanas (Sunad) y el Ministerio Público, se logró incautar
alrededor de 36 toneladas de CD y DVD piratas en el Centro Comercial El Hueco, ubicado en

pleno centro de Lima.

Un importante lote de medicinas adulteradas y vencidas también fueron decomisadas durante la
intervención que se realizó, al promediar las dos de la madrugada, en más de cien stands que no
sólo servían como puntos de venta, sino como almacenes, los cuales estaban llenos de productos

piratas y de contrabando.

El jefe de la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, Martín Moscoso, destacó el éxito del
operativo, que representa un duro golpe contra la piratería y el contrabando. Asimismo, hizo un

llamado a la población para que no siga adquiriendo piratería y contribuyan a erradicar esta lacra
que viene generando más desempleo y pobreza en el país.

El INDECOPI intervino más de cien puestos
llenos de discos piratas en El Hueco
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XI. INMOVILIZAN SIETE CONTENEDORES LLENOS DE DISCOS

El pasado 18 de junio, la Oficina de derechos de Autor del INDECOPI, conjuntamente con la
Superintendencia de Aduanas y la Policía Nacional dieron un duro golpe a la mafia que mueve la
piratería en el país, al inmovilizar en la provincia Constitucional del Callao, siete contenedores

llenos de CDs y DVDs en blanco y otro material que se destina a la piratería.

Al parecer, estos discos iban a abastecer gran parte de los puestos de venta de piratería que
funcionan en el centro comercial El Hueco, ya que días antes, en otro operativo, se decomisaron

36 toneladas de material fonográfico y audiovisual pirata, en el mismo lugar.

La mercadería de los contenedores pertenecía a la empresa “Import Export Bysem CD & DVD
S.R.L.”, que desde el 25 de noviembre del año pasado hasta la fecha, ha importado 30 millones

572 mil CDs y DVDs en blanco, además de 9 millones 47 mil 700 estuches.

Miles de cajas de discos en blanco que iban a ser
usados por la piratería quedaron inmobilizados
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XII. MERCADO DE AFPS NO INCENTIVA LA COMPETENCIA

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI dejó constancia que el
mercado de las AFP no incentiva la competencia e impide un desarrollo eficiente del mismo que
beneficie a los consumidores, ello tras analizar la denuncia sobre posición de dominio -bajo la
modalidad de cobro excesivo de comisiones- interpuesta por la Central Única de Trabajadores

(CUT) y el congresista Javier Diez Canseco.

Ante esta situación, la Sala recomendó al Congreso cambiar el marco legal que rige al Sistema
Privado de Pensiones, para incentivar la competencia en este mercado. También solicitó a la

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) una supervisión más rigurosa a las AFP.

Sobre la denuncia por posición de dominio, la Sala confirmó la resolución de la primera instancia
del INDECOPI declarando improcedente la denuncia. No obstante, dejó constancia expresa de que

ni la Comisión de Libre Competencia ni ningún otro órgano de esta institución están facultados
para fijar administrativamente los precios en el mercado.
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