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I. INTRODUCCIÓN

En el mes de la Patria el INDECOPI ha preparado una serie de operativos para que las personas
que deciden aprovechar el largo feriado de Fiestas Patrias para viajar, lo hagan en las mejores
condiciones.

En este boletín les informamos sobre la campaña que ha emprendido la institución en beneficio de
los viajeros, así como los derechos que tienen como consumidores y las vías que tienen para
denunciar, cada vez que éstos sean violados.

Asimismo les informamos sobre las medidas que se aplicaron para que los pasajeros que se vieron
afectados con la suspensión de vuelos de Aerocontinente (ahora Nuevo Continente) puedan
recuperar su dinero.

Sin duda el mes de la Patria, fue para el INDECOPI el mes de defensa y respeto de los derechos
de los consumidores, que nos complace informar.

Otro acontecimiento que nos llena de satisfacción es la promulgación de la Ley de Lucha contra la
Piratería, lo que ayudará a combatir este flagelo que viene causando más pobreza, desempleo y
corrupción en el país.

No olviden de plantearnos sus sugerencias y recomendaciones, escribiendo
amolguin@indecopi.gob.pe A esta dirección también puede solicitar su suscripción.
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II. INDECOPI PROTEGE A CONSUMIDORES EN FIESTAS PATRIAS

Una campaña dirigida a consumidores y usuarios a nivel nacional que busca promover las buenas prácticas
comerciales, así como concientizar a los proveedores sobre la importancia que tiene proteger los derechos de
los consumidores, sobre todo en estas fechas, consideradas de gran oportunidad comercial.

Para ello se colocaron módulos de información en los diferentes centros comerciales de Lima, donde se
orienta a los consumidores y usuarios sobre los derechos que tienen antes, durante y después de adquirir
algún producto o contratar un servicio.

En esta campaña participan diferentes empresas privadas como Jockey Plaza, Larco Mar, Minka, el Damero
de Gamarra, E. Wong, Metro, Hotel El Pilar, Gran Hotel Chiclayo, Hotel Las Palmeras, Hotel Sheraton,
Apavit (Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo), Apotur, Turismo Inkaico, Boulevard Tours,
Lan Perú, Taca, La Curacao, Mavila, Hiraoka, Costa Verde y Mangos.

El gerente del INDECOPI, Fernando Arrunátegui, dio a conocer las medidas que aplicó
la institución para que las empresas de transporte interprovincial ofrezcan un

servicio idóneo a los pasajeros en Fiestas Patrias
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III. INDECOPI INTERVIENE A FAVOR DE PASAJEROS DE AEROCONTINENTE

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, sostuvo conversaciones con las
agencias de viaje para que devuelvan el dinero a los usuarios de Aerocontinente que no llegaron a

viajar, por la suspensión del permiso de vuelo a dicha aerolínea.

El dinero se devolverá según la condición de cada agencia de viaje. En el caso de las agencias
afiliadas a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) la devolución será más rápida

porque el monto pagado por los boletos no fue transferido a Aerocontinente.

Los consumidores que compraron los boletos a agencias que no están afiliadas a IATA deberán
acudir a sus oficinas para que, a través de ellas, soliciten directamente el reembolso a la aerolínea.

En el caso de los pasajes que fueron comprados directamente a Aerocontinente, la Comisión de
Protección al Consumidor informa que ésta tiene la obligación de devolver el monto cancelado a

solicitud de los consumidores.

Funcionarios del INDECOPI se reunieron con representantes de agencias de viajes
para agilizar la devolución del dinero a los pasajeros que fueron afectados por

la suspensión de vuelos de Aercontinente, hoy Nuevo Continente.
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IV. GOBIERNO PROMULGÓ LEY DE LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA

Los responsables de las grandes mafias de la piratería ya no seguirán en libertad, sino que irán a la
cárcel por lo menos cuatro años, según la Ley de Lucha contra la Piratería, que incrementa las

penas mínimas para este delito y que fue promulgada por el presidente Alejandro Toledo. Esta ley
fue impulsada por el INDECOPI y la Cruzada Antipiratería.

La ley 28289 sanciona con un mínimo de cuatro años de prisión y un máximo de ocho a todo
aquel que reproduzca, distribuya o comunique públicamente una obra o creación, que no sea

propia, con fines de comercialización, alterando o suprimiendo el nombre o seudónimo del autor,
productor o titular de los derechos.

Asimismo, esta ley crea la Comisión de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería, que
estará incluida, entre otros sectores, por el INDECOPI, lo que reforzará aún más el trabajo que

viene emprendiendo esta institución contra la piratería.

El presidente del INDECOPI, Santiago Roca Tavella, señaló que la aprobación es realmente
satisfactoria y destacó que la ley está dirigida a las grandes mafias, a los que mueven millones de

dólares al año copiando, sin autorización, las canciones y obras literarias de nuestros artistas y
escritores.

Martín Moscoso, jefe de la Oficina de Derechos de Autor, precisó que se busca castigar a los
líderes de organizaciones piratas y de contrabando, persuadir a la ciudadanía a que busque
posibilidades en el mercado para conseguir productos legales y no apoyen estas actividades

ilícitas.

Trabajadores de cines y tiendas de alquiler de video, participaron en diversas
actividades programadas por la Cruzada Antipiratería y el INDECOPI para lograr la

promulgación de la Ley de Lucha Contra la Piratería.
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V. INDECOPI LANZÓ CAMPAÑA CONTRA LA PIRATERÍA DE SOFTWARE

El INDECOPI lanzó la campaña “Integrando un Perú Legal”, con el apoyo de la Asociación
Peruana de Software (Apesoft) y la Business Software Alliance (BSA) que busca frenar la

comercialización de programas de computación piratas, que realizan muchas empresas
ensambladoras, formales e informarles.

Martín Moscoso Villacorta, jefe de la Oficina de Derechos de autor del INDECOPI, informó que
las empresas, formales o informales, que instalen programas piratas, serían sancionadas con

multas de hasta 465 mil nuevos soles. Asimismo podrían recibir condenas de hasta ocho años de
cárcel, sanciones por evasión tributaria, adicionales al pago de derechos de autor devengados,

entre otros.

El funcionario reveló que la piratería de software en el país se redujo en seis puntos porcentuales,
entre el 2002 y 2003, es decir del 60 al 54 por ciento. Agregó que el INDECOPI espera que esta

tendencia continúe e incluso llegue al 10 % en el presente año.

Recordó también que el Estado pierde hasta 40 millones de dólares anuales por impuestos no
recaudados en este rubro. A esa cifra se suman otros 40 millones de dólares por pérdidas en la

industria del software local y de 3,500 puestos de trabajo directos y 1,500 indirectos.

La Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI anunció en conferencia de prensa una
campaña que busca contrarrestar la piratería de software en el país.
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VI. SECTOR PÚBLICO ELIMINA BARRERAS BUROCRÁTICAS IDENTIFICADAS POR
INDECOPI

La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI detectó que varias municipalidades distritales
de Lima y el Ministerio de Energía y Minas mantenían barreras burocráticas que impedían a los

ciudadanos y empresas hacer sus trámites administrativos en dichas dependencias.

Ante esta situación, las municipalidades distritales de Chorrillos, Independencia y Breña han
modificado sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos, eliminando los cobros

declarados como barreras burocráticas.

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas, donde el INDECOPI también detectó barreras
burocráticas, eliminó la disposición que establecía una distancia mínima entre estaciones de

servicios o puestos de venta de combustibles, lo que comprometía la libre competencia en dicho
mercado.

Estas entidades de la Administración Pública, al igual que otras más, han decido eliminar las
barreras burocráticas, promoviendo un clima favorable para las empresas o agentes económicos y

ciudadanos que acuden a sus dependencias a efectuar trámites administrativos.
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VII. EL 77% DE BARRERAS BUROCRÁTICAS SON ORIGINADAS POR LAS
MUNICIPALIDADES

La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI informó que las instituciones públicas que
más limitan la actuación de los ciudadanos, empresas e instituciones en general en el mercado, son
las municipalidades, al imponer una serie de prohibiciones, requisitos, cobros y otras obligaciones.

De los 113 expedientes resueltos, 80 fueron declarados fundados al determinarse que las
exigencias impuestas por las entidades del Estado y los municipios constituían barreras

burocráticas ilegales y/o irracionales. De ellas, el 77% corresponden a diferentes municipalidades
de Lima.

El municipio del distrito de La Victoria es el que concentró más casos de barreras burocráticas,
seguido por las comunas de Chorrillos, Callao, Independencia, San Luis, La Molina, Lima

Metropolitana y Ate.

Entre las barreras burocráticas más frecuentes que llegó a detectar la Comisión de Acceso al
Mercado, se encuentran los cobros por formatos o formularios, por autorización de obras en la vía

pública, por acceso a las playas y por arbitrios municipales.
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VIII. INDECOPI SANCIONÓ A MC.DONALD`S

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, multó al local de Mc.
Donald’s, ubicado en el óvalo Monitor en el distrito de La Molina, por no ofrecer un buen servicio

a uno de sus clientes, a quien le robaron los accesorios (equipos de sonido y parlantes) de su
automóvil, en el estacionamiento del local.

El consumidor José Alfredo De los Santos La Serna denunció ante el INDECOPI que el robo se
produjo como consecuencia de un mal servicio, pues en el lugar no había ni un cartel que precise

que no se hacían responsables por los robos que podrían producirse en su estacionamiento.

Funcionarios de Mc.Donald’s se defendieron argumentando que no eran responsables porque su
playa de estacionamiento es abierta al público, no está cercada, no cuenta con control de ingreso y

salida de vehículos, ni con el personal de seguridad que entregue tickets. Manifestaron que un
consumidor razonable debería presumir que en dicho local no se brinda el servicio de vigilancia de

automóviles.

Sin embargo, la Sala de Defensa de la Competencia determinó que un consumidor razonable, lo
que espera de un proveedor que le ofrece un espacio gratuito para estacionar su auto, como parte

del servicio principal, que en este caso es la venta de comida, es la garantía de seguridad.

Además se verificó que no existía ningún cartel en la playa de estacionamiento, ni dentro del
restaurante, que informe a los consumidores que Mc. Donald´s no se hacía responsable por las

pérdidas que se produzcan en el lugar.

Por no brindar un servicio idóneo a sus clientes, la Sala decidió ratificar la sanción que impuso, en
primera instancia, la Comisión de Protección al Consumidor, que señala que Mc. Donald´s debe

pagar 340 dólares a José De los Santos por la pérdida de su equipo de sonido, además de los
gastos que le ocasionó el procedimiento. Asimismo recibió una multa de 0.50 Unidades

Impositivas Tributarias (UIT), es decir 1,600 nuevos soles.
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