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I. INTRODUCCIÓN

El INDECOPI no cesa en su labor en beneficio de los consumidores por ello, en agosto, lanzó un
nuevo producto que será de mucha utilidad para todos los consumidores del país, el portal web de
medicamentos.

En este boletín podrá conocer los detalles de este portal, el mismo que contiene la información
necesaria sobre medicamentos, farmacias y médicos habilitados por el Colegio Médico del País
para ejercer su profesión.

Otro hecho que nos llenó de orgullo fue la premiación a los ganadores del Primer Concurso de
Spots Publicitarios “La Piratería, fuente de desempleo, pobreza y corrupción”, pues los ganadores
son jóvenes universitarios con un gran potencial creativo.

El mes de agosto también se caracterizó por la atención a los reclamos de los consumidores de
rubro inmobiliario. Ante las denuncias periodísticas sobre posibles estafas a quienes buscaban
concretar el sueño de la casa propia, el INDECOPI salió al frente para acoger los reclamos y
darles una solución.

No olviden plantearnos sus sugerencias y recomendaciones, escribiendo a
molguin@indecopi.gob.pe. A esta dirección también pueden solicitar una suscripción.
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II. USUARIOS ESTARÁN MÁS INFORMADOS SOBRE MEDICAMENTOS

El INDECOPI puso en funcionamiento su portal web de medicamentos, al que se podrá acceder en la
dirección: www.indecopi.gob.pe/medicamentos. En ella el consumidor tendrá la información necesaria sobre
los medicamentos de marca y de sus equivalentes genéricos, para que adquiera el que más se ajusta a sus
necesidades económicas o de salud.

También podrán informarse sobre los derechos que tienen como consumidores en materia de salud, el
principio activo de las medicinas, los médicos que están habilitados para ejercer la profesión, las boticas y
farmacias que funcionan en cada distrito de Lima y la información que las personas deben exigir al
farmacéutico al momento de adquirir un medicamento.

Para mayor información sobre los beneficios del portal web de medicamentos los usuarios de Lima pueden
contactar a la Oficina de Servicios al Consumidor y Atención de Reclamos (OSCAR) del INDECOPI,
teléfono 224-7777. Desde provincia al 080044040, completamente gratis.

El portal será una importante herramienta de información para los consumidores
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III. CREATIVIDAD PREDOMINÓ EN PRIMER CONCURSO DE SPOTS CONTRA LA
PIRATERÍA

El INDECOPI y la Cruzada Antipiratería premiaron a los ganadores del Primer Concurso de Spots
Publicitarios “La Piratería, fuente de desempleo, pobreza y corrupción”. Los ganadores son

estudiantes de la Universidad de Lima y el Instituto Peruano de Administración de Empresas
(IPAE), quienes participaron con el spot “Gracias”.

Debido a la calidad de los trabajos presentados, así como la originalidad de los mismos, el jurado
calificador otorgó tres menciones honrosas a los spots titulados: “A nadie le gusta que le roben”,

“No te engañes, la piratería es un delito. Tu indiferencia te hace cómplice” y “El Baño”. Los
autores de estos spots también son estudiantes de la Universidad de Lima.

A la ceremonia asistieron artistas comprometidos con la lucha contra la piratería, entre ellos Raúl
Romero, del grupo Nosequién y los Nosecuántos; Salim Vera, de Líbido; Emilio Pérez, de TK y

los integrantes del grupo Campo de Almas.

El objetivo de este concurso fue incentivar el respeto a los derechos de la propiedad intelectual, así
como resaltar su importancia y crear conciencia en la población sobre las consecuencias negativas

que trae la piratería en el país: desempleo, pobreza y corrupción.

Los felices ganadores muestran orgullosos sus premios.
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IV. INDECOPI Y SUNAT SE UNEN PARA COMBATIR PIRATERÍA

El presidente del INDECOPI, Santiago Roca Tavella, y la jefa de la SUNAT, Nahil Hirsh Carrillo,
firmaron el pasado 18 de agosto, un convenio de cooperación interinstitucional con el fin de

reforzar su labor fiscalizadora y la lucha contra la piratería.

El INDECOPI, se compromete a compartir información con funcionarios de la SUNAT, en tanto
el ente recaudador tomará las medidas necesarias para facilitar la labor de investigación del
INDECOPI en los almacenes de los importadores. Asimismo facilitará información sobre la

aplicación de derechos antidumping o derechos compensatorios, provisionales o definitivos, de
acuerdo a ley.

Ambas instituciones realizarán operativos conjuntos, cuando hayan detectado una infracción a los
derechos de propiedad intelectual; y conformarán grupos de trabajo bilaterales, a solicitud de

alguna de las partes, para elaborar normas y procedimientos en diferentes materias.

Momentos en que el presidente del INDECOPI y la jefa de la SUNAT
firman el convenio de cooperación interinstitucional.
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V. INDECOPI ATIENDE RECLAMOS DE CONSUMIDORES CONTRA EMPRESAS
INMOBILIARIAS

Ante las denuncias difundidas por los medios de comunicación contra algunas empresas
inmobiliarias que no cumplieron con entregar viviendas, según lo acordado con sus clientes, el

INDECOPI informó a la población que puede presentar reclamos en cualquiera de las 18 Oficinas
de Servicios al Consumidor y Atención de Reclamos (OSCAR), a nivel nacional.

Los reclamos son gratuitos y se pueden presentar a los teléfonos 224-7777, en Lima y desde
provincias a la línea gratuita 0-800-4-4040. También por la página web: www.indecopi.gob.pe

Se recomendó a los usuarios que cuando vayan a comprar una vivienda busquen una que se ajuste
a sus posibilidades económicas y que tenga las características que desea como: ubicación,

seguridad, área, número de dormitorios, calidad de materiales y acabados.

No firme ningún contrato sin realizar previamente un estudio sobre los antecedentes registrales del
inmueble. Primero lea bien el contrato fijándote en el plazo de entrega.

Si no entiendes algunas cláusulas, es preferible que consulte a la inmobiliaria o a un profesional en
el tema.

INDECOPI atiende los reclamos de los usuarios en las oficinas OSCAR.
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VI. INDECOPI CLAUSURA LOCAL QUE VENDÍA PELÍCULAS PIRATAS DE ESTRENO

Los últimos estrenos que se exhiben en los cines de la capital, como Garfield y el Hombre Araña
2, e incluso Gatúbela, fueron decomisados por el INDECOPI en una tienda ubicada en la calle

Ulises Delboy 754, Magdalena. Debido a que el conductor de este negocio, Rubén Quispe
Charalla, es reincidente, su ilegal negocio tuvo que ser clausurado por 30 días.

Asimismo, el subjefe de la Oficina de Derechos de Autor, Rubén Trajtman señaló que Quispe
Charalla será denunciado penalmente y solicitarán su captura.

Quispe Charalla sería procesado con la nueva ley de fortalecimiento de la lucha contra la piratería,
pues se ha acreditado que ha incurrido en el delito de distribución y venta de ejemplares copiados

ilegalmente, en cantidad superior a las 2 UIT, es decir 6.400 soles.

El INDECOPI decomisó 38 sacos llenos de DVDs piratas.
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VII. EN FIESTAS PATRIAS INDECOPI PROTEGIÓ DERECHOS DE CONSUMIDORES

Con el fin de que las empresas ofrezcan un servicio idóneo en el feriado largo de Fiestas Patrias, y
respeten los derechos de los consumidores, la Comisión de Protección al Consumidor del

INDECOPI realizó una campaña denominada “No le des a tu vida el valor de un pasaje informal”.

En ese sentido, los funcionarios alertaron a la población sobre el riesgo que implica abordar
ómnibus carrozados, es decir aquellos que han sido ensamblados sobre chasis de camión.

Una forma de identificar este tipo de vehículos es fijándose en la altura de la cabina del conductor.
Un bus auténtico normalmente tiene el techo de la cabina más alto que los carrozados. Asimismo,

el motor se encuentra ubicado, por lo general, en la parte delantera.

En conferencia de prensa, INDECOPI reveló que según estadísticas de la Policía de Carreteras,
entre julio del 2003 y junio del 2004, las empresas informales protagonizaron 91 accidentes; cifra
considerablemente elevada en comparación con los 23 accidentes sufridos por empresas formales,

con flota menor a 5 unidades.

Funcionarios del INDECOPI, con ayuda de la Policía, inspeccionaron
los ómnibus que trasladan a pasajeros al interior del país.
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VIII. INDECOPI ORDENÓ ELIMINAR TASA POR SOBREVOLAR LÍNEAS DE NASCA

Los ciudadanos no tendrán que pagar para sobrevolar las Líneas de Nasca, pues la Comisión de
Acceso al Mercado del INDECOPI declaró, en un informe técnico, que el cobro que venía

realizando la Municipalidad de Nasca era ilegal.

Como se recuerda, el 15 de abril del presente año, la Comisión de Acceso al Mercado señaló que
la mencionada comuna no estaba facultada por ley para hacer dicho cobro, pues no tiene
competencia para dar mantenimiento a las Líneas de Nasca, como argumentó. La entidad

encargada de esta tarea es el Instituto Nacional de Cultura.

Siguiendo con el procedimiento de ley, la comisión del INDECOPI remitió el informe respectivo a
la Municipalidad de Nasca, para que se pronuncie por la eliminación o no de los cobros. Como la
citada municipalidad omitió pronunciarse en el plazo de ley, de 30 días, ésta ha quedado impedida

de exigir que se le pague.
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IX. COSUDE OFRECE PREMIO A GANADORES DEL “VIII CONCURSO DE INVENTORES
NACIONALES”

La Agencia Suiza para el Desarrollo Económico (COSUDE, siglas en inglés) apoya la octava
edición del concurso de inventores que organiza el INDECOPI, financiando los viáticos y pasajes

hasta la ciudad de Ginebra, en Suiza, para que el ganador pueda participar en la exhibición
internacional de inventos.

La Comisión para la Promoción de las Exportaciones (Prompex) también se comprometió a
apoyar el concurso cubriendo los gastos de inscripción y alquiler del stand (valorizado en US$

3,000) para que el ganador del concurso participe en la "33° Exhibición Internacional de Inventos,
Nuevas Tecnologías y Productos" a realizarse en la ciudad de Ginebra, Suiza, el próximo año.

Los interesados en participar en la VIII edición del “Concurso de Inventores Nacionales” podrán
inscribirse 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, teléfono 224-7777, o en las

oficinas descentralizadas de provincias, así como en la página web: www.indecopi.gob.pe .

Los trabajos de los concursantes se recibirán del 01 al 15 de setiembre del presente año. Los
inventos preseleccionados serán exhibidos del 04 de noviembre al 09 de diciembre.

Inventores peruanos disputarán importantes premios que incluye un viaje a Suiza.
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X. TRIBUNAL DEL INDECOPI RATIFICA DECOMISO DE BALONES DE GAS A
EMPRESA ALFA GAS S.A.

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI confirmó la medida cautelar
que aplicó la Comisión de Represión de la Competencia Desleal a la empresa Alfa Gas S.A. al

decomisarle 687 cilindros de gas que pertenecían a otras compañías.

El decomiso se produjo durante una inspección a las instalaciones de Alfa Gas, donde se hallaron
cilindros de 10 Kg. con los rótulos de Lima Gas, Repsol, Zeta, Gas Andinos, Llama Gas, Peruana
de Combustibles, entre otras. Estas empresas no habían suscrito ningún acuerdo con Alfa Gas para

que intercambie sus balones, por lo que no estaba autorizada para usarlos.

En el país algunas empresas envasadoras de gas participan de un sistema de intercambiabilidad de
cilindros, que consiste en envasar gas en cilindros que no son de su propiedad. Para poder

participar de este sistema, las empresas deben suscribir acuerdos llamados de co-responsabilidad,
e informar de ello a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.
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XI. INDECOPI INCAUTÓ PIRATERÍA EN TIENDA DE VIDEO EN LORETO

En un operativo sorpresa, la Oficina Descentralizada del INDECOPI - Loreto, decomisó, por
segunda vez, gran cantidad de material pirata en la tienda de alquiler de videos denominada

“Cinescape”, ubicada en la ciudad de Iquitos.

En la intervención, los funcionarios del INDECOPI y la Policía Fiscal hallaron 360 cintas VHS,
595 DVDs y 42 CDs, que se encontraban escondidos en un falso techo del local. Asimismo se

confiscaron equipos, entre ellos, un televisor, un VHS y un DVD.

Este operativo se produjo al tener conocimiento que en dicho local se seguía comercializando
productos ilegales, a pesar que anteriormente había sido intervenida por el mismo motivo.
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