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I. INTRODUCCIÓN

Nos complace llegar a ustedes, una vez más, para darles a conocer las noticias más importantes del
INDECOPI durante el mes de setiembre, que se caracterizó por el reforzamiento del sistema
concursal, así como la descentralización de la atención a Los ciudadanos.

La defensa del consumidor sigue siendo una de las tareas más importantes de la institución, y un
claro ejemplo de ello, fue la sanción que aplicó al Banco de Crédito por intentar obstaculizar el
derecho que tienen los usuarios de hacer pagos por adelantado.

No olviden plantearnos sus sugerencias y recomendaciones, escribiendo a
molguin@indecopi.gob.pe. A esta misma dirección pueden suscribirse a nuestro boletín de
noticias.
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II. INDECOPI OFRECE FUNCIÓN GRATUITA DE CINE A ALREDEDOR DE 3 500 ESCOLARES

El INDECOPI y la Cruzada Antipiratería, con la finalidad de concientizar a los escolares sobre las
consecuencias negativas que causa la piratería en el país, ofrecieron una función gratuita de cine a 3.252
escolares de los conos de Lima, quienes disfrutaron de la compañía de sus artistas favoritos.

La función se realizó en forma simultánea en 15 salas de los multicines Cinemark, Mega Plaza, CinePlanet
,UVK y Cine Star.

Esta actividad se realizó en el marco del proyecto "La Propiedad Intelectual en la Escuela", que llevan a
cabo el INDECOPI y la Cruzada Antipiratería, incentivando en los escolares el respeto por la propiedad
intelectual.

Asimismo tiene como finalidad crear conciencia en los directores y docentes sobre la importancia del
respeto a la propiedad intelectual e incorporar en la programación escolar, materias relacionadas con la
propiedad intelectual.

Escolares salen contentas de Cinemark, en el Jockey Plaza, luego de presenciar una película donde además
recibieron una charla sobre el daño que la piratería causa al país.
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III. INDECOPI REFUERZA DESCENTRALIZACIÓN EN PIURA

El INDECOPI con la finalidad de brindar un mejor servicio a un mayor número de usuarios del
interior del país, renovó el convenio interinstitucional con la Cámara de Comercio y Producción

de Piura y la Universidad de Piura. Este convenio fortalecerá los sistemas de Protección al
Consumidor y Concursal.

La Oficina Descentralizada del INDECOPI en Piura (ODI-Piura) seguirá ofreciendo sus servicios
a los usuarios de esta parte del país, en las áreas de protección al consumidor, represión de la

competencia desleal, libre competencia, acceso al mercado, signos distintivos, derechos de autor y
nuevas tecnologías, entre otros.

El convenio fue firmado por el presidente del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella; el
presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Moisés Álvarez Elías y por el rector de la
Universidad de Piura, Antonio Abruña Puyol. También participó el gerente general del

INDECOPI, Fernando Arrunátegui Martínez.

INDECOPI-Piura busca promover la participación de la sociedad civil en el ejercicio de la función
pública, procurar un mejor servicio por parte del Estado, así como institucionalizar una auténtica

cultura de mercado en todos los niveles de la sociedad.

El INDECOPI puesta por la descentralización, por ello renovó el convenio con la
Universidad de Piura y la Cámara de Comercio de Piura para ofrecer una atención

más eficiente a los consumidores de esta parte del país.
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IV. 4. INDECOPI CONSOLIDA SISTEMA CONCURSAL EN LIMA

Con la finalidad de consolidar el Sistema Concursal, brindar un mejor servicio a sus clientes y
optimizar recursos, el directorio del INDECOPI aprobó reasignar los procesos concursales, que se
venían resolviendo en las diferentes oficinas delegadas de Lima, a la Comisión de Procedimientos

Concursales de su sede central.

En los últimos años el número de empresas que ingresaron al sistema se redujo en 70 por ciento,
pasando de 1 698 casos en el año 2000, a sólo 505 casos en el año 2003. A julio de este año se
recibieron 294 casos, lo que hace prever que el 2004 cerrará con aproximadamente 500 nuevos

procedimientos en el sistema.

Las oficinas ubicadas en la Universidad de Lima, la Escuela Superior de Graduados (ESAN) y la
Universidad de Piura, sede Lima, atenderán normalmente al público los casos que se vienen

tramitando, hasta el 7 de octubre próximo. A partir del 11 de octubre la atención se trasladará a la
sede central del INDECOPI, ubicada en Calle de La Prosa 138, San Borja.

El INDECOPI garantiza que esta decisión de reasignar los procedimientos concursales a la sede
central no alterará los procesos en curso sino permitirá ganar eficiencia y simplificar los

procedimientos respetando los plazos establecidos por ley.

En la sede central de INDECOPI se concentrará la labor de la
Comisión de Procedimientos Concursales.
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V. INDECOPI SANCIONÓ BANCO POR IMPEDIR PAGO DE DEUDAS POR
ADELANTADO

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI sancionó al Banco de Crédito
del Perú con una multa de 2 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir 6 400 nuevos soles.

La sanción se aplicó porque el Banco de Crédito cobró una penalidad a uno de sus clientes por
pagar por adelantado la cuota de su crédito hipotecario.

La Sala identificó que la conducta del banco fue una infracción a las normas de protección al
consumidor, ya que la legislación peruana reconoce a los consumidores el derecho de pagar sus
deudas por adelantado para beneficiarse con el no pago de los intereses que dejan de devengarse

con esta medida.
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VI. LOS PRECIOS DEBEN DIFUNDIRSE EN NUEVOS SOLES

El INDECOPI puso en conocimiento del público que desde el 22 de agosto del 2004, entró en
vigencia la Ley Nº 28300 que obliga a los proveedores de bienes y servicios, consignar en sus

listas de precios, rótulos, letreros, etiquetas, envases u otros, el precio en moneda nacional.

La obligación de consignar el precio en Nuevos Soles, alcanza a los anuncios publicitarios en los
que se consigne el precio de los bienes o servicios promocionados.

Si los proveedores decidieran expresar y difundir los precios de sus productos y servicios en
moneda extranjera, deberán consignar y difundir también su equivalente en Nuevos Soles,

respetando iguales caracteres y condiciones. Además deberán señalar el tipo de cambio aceptado
para el pago, en lugares visibles del establecimiento comercial.
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VII. DETIENEN A SIETE PIRATAS Y LES DECOMISAN 50 MIL DÓLARES EN
MERCADERÍA ILEGAL

Siete personas que se dedicaban a copiar y comercializar videos piratas fueron detenidos por la
policía durante un operativo realizado en la avenida Wilson, en el Centro de Lima. Asimismo se

decomisaron alrededor de doce mil CDs y DVDs y programas de computación piratas, valorizados
en alrededor de 50 mil dólares, además de diez computadoras con sus respectivos quemadores.

Los sujetos fueron sorprendidos en plena reproducción ilegal de discos de video, música y
programas de computación; en diferentes oficinas instaladas en el edificio 1260 de la avenida

Wilson, junto al casino de la Policía Nacional.

La intervención, realizada a raíz de una denuncia de la Cruzada Antipiratería, estuvo a cargo de la
División de Estafas de la Policía Nacional, que destinó 30 efectivos; además del apoyo de 40

policías de la VII Región PNP y la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito Especializada en
Propiedad Intelectual. Fueron diez locales los intervenidos, que funcionaban bajo la fachada de

oficinas.

Desde estos lugares se abastecía de mercadería pirata a los comerciantes de los centros
comerciales "El Hueco" y Polvos Azules.

La represión a la piratería no se detiene. Mediante operativos se
decomisan miles de discos copiados ilegalmente.
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