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I. INTRODUCCIÓN

En octubre, el INDECOPI continuó con su labor en beneficio de los consumidores, por ello la
Comisión de Protección al Consumidor fiscalizó comercialización de los turrones, que son de gran
demanda en esta época del año.

También destacamos en esta edición la incautación de DVDs y cintas VHS piratas que se exhibían
en ómnibus interprovinciales, ya que está prohibido exhibir obras audiovisuales sin el permiso
debido de los titulares.

Asimismo, llamó la atención de la ciudadanía la captura de Julio Núñez Robalino alias “El Toca”,
uno de los más grandes abastecedores de películas piratas en el país.

Finalmente saludamos la aprobación de los lineamientos para combatir la piratería informática en
las entidades públicas. Como se sabe, la piratería informática en nuestro medio está por encima
del promedio de América Latina (63%) Nuestro país se ubica en el puesto 14 de un total de veinte
países.

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. INDECOPI FISCALIZÓ COMERCIALIZACIÓN DE TURRONES

A fin de velar por la salud de los consumidores, la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI
analizó 25 tipos de turrones que se comercializan al público, tanto en conocidos centros comerciales como
en los locales de la Av. Tacna.

En la mayoría de los casos, los fabricantes de turrones investigados no precisaban en sus envases
información de vital importancia para el consumidor, como el número de lote del producto, condiciones de
almacenamiento, dirección del fabricante y/o importador, entre otros.

Al respecto, el coordinador del Área de Prevención Fiscalización de la Comisión de Protección al
Consumidor, Edwin Aldana, señaló, en conferencia de prensa, que la información sobre las condiciones de
almacenamiento del producto es importante para que el consumidor le dé el uso adecuado antes y durante su
consumo, sobre todo cuando se trata de alimentos, como los turrones, que son perecibles.

Asimismo, Aldana precisó que el INDECOPI, a través de la Comisión de Protección al Consumidor se
encuentra monitoreando el mercado, por lo que está procediendo a verificar a nivel nacional que en
panaderías, supermercados y empresas fabricantes de turrones y otros productos, cumplan con las reglas en
beneficio de los consumidores.

El coordinador de la Área de Prevención y Fiscalización de la Comisión de Protección al Consumidor del
INDECOPI, Edwin Aldana, muestra uno de los productos investigados.

http://www.indecopi.gob.pe/boletin/prensa/bole_ant/b200410/cont.asp?ind=II [2006-11-30 12:47:03 p.m.]



 

III. INDECOPI INCAUTÓ MILES DE SOUVENIRS PIRATAS DE PERSONAJES DE DISNEY
Y COCA COLA

Continuando con su rol de fiscalización, y tras la denuncia realizada por las empresas Disney
Enterprises Inc. y The Coca Cola Company, las oficinas de Derechos de Autor y de Signos

Distintivos del INDECOPI incautaron, el pasado 22 de octubre, miles de souvenirs que iban a ser
comercializados ilegalmente en la próxima campaña navideña.

La mercadería decomisada, entre la que se identificaron lámparas de Mickey y Minnie, portafotos
de Winnie the Pooh, Nemo, Barbie y Snoopy, se encontraban en los almacenes de la empresa

Licsa S. A (Logística Integral Callao S. A) en un container de aproximadamente ocho toneladas.

En la intervención se logró identificar al importador Alberto Lara Vergaray, quien ha sido
denunciado por infracción a los Derechos de Propiedad Industrial por The Coca Cola Company.

Para importar y comercializar productos que contengan las figuras de los personajes de Disney o
la marca Coca Cola se tiene que contar con la respectiva licencia de las empresas involucradas. En

este caso, al momento de la verificación, Lara Vergaray no contaba con el documento requerido
por la ley.

Souvenirs, con personajes de Disney y Coca Cola fueron decomisados en Aduanas por contar con
la autorización respectiva para su comercialización. Estos productos iban a ser comercializados en

la campaña navideña.
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IV. INTERVIENEN DOS LOCALES EN LOS OLIVOS DONDE SE ALQUILABAN
PELÍCULAS PIRATAS

En el marco de actividades programadas para combatir la piratería en la campaña navideña, el
INDECOPI logró incautar 20 sacos llenos de productos piratas que eran comercializados en dos

locales comerciales, en el distrito de Los Olivos.

La intervención se produjo en la tienda número uno, del mercado Villa del Norte, ubicado en la
quinta cuadra de la avenida Marañón, en Los Olivos, donde se alquilaba y vendían películas de

estreno en DVD y VHS.

Simultáneamente fue intervenido el bazar “Comercial Santa Rosa” ubicado en la sexta cuadra de
la misma avenida. En este lugar se exhibían películas originales mezcladas con copias ilegales,

para despistar a las autoridades. Pero la mayoría de productos que ofrecían al público eran piratas.

En este lugar se encontraron películas no autorizadas como Fahrenheit 9-11, Yo Robot, Garfield,
entre otros. Asimismo se encontraron videos piratas de conciertos de Olga Tañón y otros cantantes

que recientemente visitaron Lima.

En el Comercial Santa Rosa de Los Olivos, personal de Fiscalización del INDECOPI retiran
películas piratas que se alquilaban al público de este populoso distrito.
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V. INDECOPI INTERVINO ÓMNIBUS QUE EXHIBÍAN PELÍCULAS PIRATAS

En el marco de la Cruzada Antipiratería, la Unidad de fiscalización del INDECOPI, por encargo
de la Oficina de Derechos de Autor y con el apoyo del personal de la Policía de Carreteras,

intervino en el peaje de Chilca, carretera Panamericana Sur, a 83 ómnibus interprovinciales que
proyectaban ilegalmente películas en DVD y VHS piratas.

El operativo permitió verificar que las distintas empresas de transporte público como Flores
Hermanos, Ormeño Internacional, entre otras, exhibían al público, sin autorización de los titulares

de los derechos, películas de dominio privado y utilizaban además música contenida en CDs
piratas.

El subjefe de la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, Rubén Trajtman, indicó que el
objetivo de la intervención fue que los empleados y dueños de las empresas de transporte

interprovincial comprendan que para proyectar películas y difundir música deberán contar con las
licencias respectivas.

“Las empresas de transporte público que proyectan sin autorización previa de los titulares de los
derechos respectivo, DVDs o CDs musicales, para entretener a los pasajeros durante el viaje,

incurren en infracción a la legislación sobre Derechos de Autor, delito previsto y penado por el
Código Penal Peruano”, sostuvo.

En ómnibus interprovinciales, INDECOPI detectó que se exhiben películas piratas para distraer a
los pasajeros. La ley prohibe difundir películas al público sin la autorización de los propietarios de

los derechos.
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VI. INDECOPI CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE LA NORMALIZACIÓN

Con el slogan “Las Normas Técnicas Conectan al Mundo” se celebró el pasado 20 de octubre, el
Día Mundial de la Normalización. El INDECOPI, en su calidad de Organismo Peruano de

Normalización, protagonizó junto a los 56 Comités Técnicos de Normalización, que se encuentran
actualmente activos, una significativa ceremonia.

El certamen, que se realizó en el auditorio del INDECOPI, fue inaugurado por el presidente del
directorio, Dr. Santiago Roca Tavella, quien destacó la función que cumplen los Comités Técnicos

de Normalización para hacer al Perú más competitivo en el mundo.

En la ceremonia participó el ministro de la Producción, Alfonso Velásquez, quien resaltó la labor
que viene cumpliendo el INDECOPI en la creación de Normas Técnicas Peruanas, con el fin de

mejorar la calidad de los productos que se comercializan en el exterior y dentro del país. El
presidente de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, Augusto Ruiloba, se encargó

de presentar la memoria anual de la Comisión, con importantes logros.

El Día Mundial de la Normalización es celebrado por todos los miembros de la ISO (Organismo
Internacional para la Normalización) a nivel mundial, durante el mes de octubre y busca reconocer

el esfuerzo de los miles de expertos en el mundo, los que de manera voluntaria y ad honorem
trabajan en los Comités Técnicos de Normalización para generar las normas técnicas.

El presidente del INDECOPI, Santiago Roca, ofreció un reconocimiento al ministro de la
Producción, Alfono Velásquez por su apoyo a la normalización en el país. Lo acompañan el

presidente de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, Augusto Ruiloba.
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VII. INDECOPI Y ONAPI DE REPÚBLICA DOMINICANA FIRMARON CONVENIO

El presidente del directorio del INDECOPI, Santiago Roca Tavella y el director general de la
Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) de República Dominicana, Enrique Ramírez,
firmaron un convenio de cooperación, con el fin de intercambiar información que contribuya a

mejorar y hacer más eficiente el cumplimiento de sus funciones en sus respectivas competencias.

De esta manera, el INDECOPI se compromete a facilitar a la ONAPI la asistencia de expertos para
la capacitación y especialización del personal técnico en las áreas de propiedad industrial, y

coordinar pasantías para los funcionarios de la ONAPI en las Oficinas de Marcas y de Patentes del
INDECOPI.

Por su parte, la ONAPI, proporcionará el financiamiento para el traslado y estadía de los expertos
del INDECOPI que brindarán la capacitación y especialización a sus técnicos en las áreas de

propiedad industrial y la participación de los funcionarios dominicanos en las pasantías
organizadas en las oficinas de Marcas y de Patentes del INDECOPI.

El presidente del Directorio del INDECOPI, Santiago Roca Tavella y el director general de la
Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) de República Dominicana, Enrique Ramírez,
firman el convenio que reforzará la labor de ambas instituciones, en beneficio de los usuarios de

sus respectivos país.
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VIII. GRUPO TK APOYA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA QUE LIDERA EL INDECOPI

El pasado primero de octubre, los integrantes del grupo nacional TK, Emilio Pérez Armas, Diego
Dibós Caravedo, Carlos Lescano Méndez, Christopher Farfán Willstatter y Edgar Guerra Delgado,

firmaron autógrafos a sus admiradores en el Jockey Plaza.

La firma de autógrafos tenía como objetivo crear conciencia en las personas para que consuman
productos originales, rechacen la piratería y respeten la propiedad intelectual de los artistas de

nuestro país.

Como se sabe, el Grupo TK, ganó los premios MTV Latin América 2004, en la categoría “Mejor
artista central”.

Integrantes del grupo TK, quienes ganaron el premio MTV en la categoría "Mejor artista central",
dialogaron con sus fans en el Jockey Plaza, sobre el grave daño que causa la piratería a los artistas

y al país en general.
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IX. INDECOPI FELICITA APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA COMBATIR
PIRATERÍA INFORMÁTICA EN ENTIDADES PÚBLICAS

El INDECOPI felicitó la aprobación de la Resolución N°370-2004-CG, que establece los
lineamientos de política para la formulación de los planes de control de los órganos del Sistema

Nacional de Control – Año 2005, esta medida contribuirá a combatir la piratería de software en las
entidades públicas.

La norma precisa que en las entidades donde se han producido procesos de modernización y
cambios tecnológicos, se examinarán las adquisiciones de equipos, sistemas de comunicación,

hardware, software y la implementación de los sistemas de gestión administrativa, intra e
interconexión; evaluando los resultados obtenidos e impactos de mejora de la gestión institucional.

Según la última encuesta del Estudio Global de la Piratería 2004, encargado por la Business
Software Alliance, la piratería informática en nuestro medio está por encima del promedio de

América Latina (63%). Incluso nuestro país se ubica en el puesto 14 de un total de veinte países.
En el mundo, la piratería ha crecido dos puntos porcentuales.

La piratería de software, penada con 8 años de cárcel y con multas de aproximadamente medio
millón de soles, no sólo impide el crecimiento de la industria de tecnologías de la información en

el Perú, sino que le priva al país de impuestos que se pueden invertir en el desarrollo.
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X. POLICÍA DETUVO A IMPORTANTE DISTRIBUIDOR DE PELÍCULAS PIRATAS

La Policía Nacional del Perú detuvo, el pasado 30 de setiembre, a Julio Núñez Robalino alias “El
Toca”, uno de los más grandes abastecedores de películas piratas en el país. Este sujeto abastecía

de material ilegalmente reproducido a los comerciantes de Polvos Azules y El Hueco, así como de
los mercados negros de Bolivia y Ecuador.

Durante el interrogatorio, Núñez Robalino, confesó que su labor era preparar el disco máster o
matriz, que obtenía filmando las películas en los cines o bajándolas de Internet. Luego de

reproducir millones de copias, se repartían en los más de 500 puestos de venta de piratería que hay
en Polvos Azules.

También reveló los nombres de los más grandes vendedores de películas piratas, entre ellos Rubén
Reinalte Hinostroza, Julio César Eustaquio Fernández, Víctor Félix Almeyda Marcelo, Wilfredo

Quispe Huamán, quien abastecería el mercado ilegal boliviano, y los esposos Hans Jayanti
Palacios y Rebeca Emelda Luján Vela. Se sabe que la mayoría de los mencionados habrían fugado

al interior del país y al Ecuador, por lo que la policía se encuentra tras sus pasos.

Televideo, quien apoyo en la captura de “El Toca” es integrante de la “Cruzada Antipiratería”, que
lidera el INDECOPI, y que en los últimos años ha emprendido una intensa campaña de represión a

los grandes piratas del país, así como de sensibilización a la ciudadanía, para que no consuma
productos copiados ilegalmente.
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