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I. INTRODUCCIÓN

En noviembre, el INDECOPI celebró 12 años al servicio del país, contribuyendo a consolidar una
cultura de leal y honesta competencia en el país y liderando la lucha para la protección al
consumidor.

Destacamos en esta edición, que el INDECOPI, con el fin de desarrollar acciones conjuntas entre
los organismos de defensa del consumidor de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países
miembros del Mercosur, suscribieron un “Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para la
Defensa del Consumidor Visitante o Turista”.

Finalmente se celebró, por primera vez, el Día del Cine, fecha que movilizó a más de 154 mil
espectadores, quienes acudieron a las salas de cine con toda la familia.

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 CELEBRÓ 12 AÑOS AL SERVICIO DE MÁS PERUANOS

INDECOPI conmemoró su duodécimo aniversario de creación, al servicio de la ciudadanía, con una
ceremonia especial que se realizó en su sede central.

El presidente del Directorio, Dr. Santiago Roca Tavella, resaltó los logros de la institución en los doce años
de incansable labor, contribuyendo a la consolidación de una cultura de leal y honesta competencia en el
Perú, además de liderar la protección de la propiedad intelectual.

Fueron distinguidos los ex presidentes de la institución, Luidwing Meier, Jorge Muñiz, Carlos Seminario,
Beatriz Boza y Fernando Arrunátegui, quienes en sus respectivas gestiones contribuyeron a reforzar la labor
de la institución en beneficio de usuarios y consumidores.

Las actividades de aniversario se iniciaron con la celebración del Día del Cine, actividad que conmemoró
por primera vez en el país el pasado 21 de noviembre y que movilizó a más de 154 mil espectadores.
Además se destruyeron cerca de 200 mil discos piratas, con una aplanadora. Esto con el fin incentivar en la
ciudadanía el consumo de productos originales y rechazar la piratería, que causa tanto daño al país.

Este 25 de noviembre se inaugurará el Seminario Internacional de Libre Competencia, a partir de las nueve
de la mañana, donde se analizarán las experiencias y avances en esta materia, en América Latina. Además,
se presentó el libro “Todo sobre medidores de agua” del jefe del Servicio Nacional de Metrología, José
Dajes

El presidente del INDECOPI, Santiago Roca acompañado de los ex presidente de la institución, Jorge
Muñiz, Ludwig Meier, Carlos Seminario y Fernando Arrunátegui, quien actualmente ocupa la gerencia

general.
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III. INDECOPI DESTRUYÓ CERCA DE 200 MIL DISCOS PIRATAS

El INDECOPI, en el marco de las actividades programadas por su 12 aniversario, destruyó, el
pasado 23 de noviembre, con una aplanadora cerca de 200 mil discos piratas que fueron

decomisados en diferentes operativos realizados durante el presente año.

La destrucción se realizó con el fin de sensibilizar a la población sobre el daño que causa la
piratería no solo a los artistas, sino también a la economía del país pues esta actividad, que es

promovida por mafias organizadas, causa corrupción, desempleo y pobreza.

En la destrucción también participaron trabajadores de los cines y empresas de alquiler y venta de
video con sus familiares, quienes son afectados directamente por la piratería. Se considera que
solo el nivel de piratería fonográfica en el país es de 97% en promedio e impide que el Estado

perciba ingresos por IGV en alrededor de los US$7,6 millones.

Alrededor de 200 mil discos piratas, decomisados durante el presente año, fueron destruidos con
una aplanadora el día de hoy, víspera del XII aniversario de creación del INDECOPI.
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IV. INDECOPI FIRMÓ CONVENIO PARA DEFENDER A CONSUMIDORES QUE VISITEN
PAÍSES MIEMBROS DEL MERCOSUR

El INDECOPI, con el fin de desarrollar acciones conjuntas entre los organismos de defensa del
consumidor de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países miembros del Mercosur,

suscribieron un “Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para la Defensa del Consumidor
Visitante o Turista”.

El acuerdo, que se celebra en el marco del 12 aniversario del INDECOPI, busca lograr una
efectiva protección a los consumidores de la región, cuando se encuentren transitoriamente en

cada uno de esos países. De esta manera se incrementará la confianza entre autoridades
competentes para la aplicación de la legislación en materia de Defensa del Consumidor.

Para asegurar el cumplimiento de este acuerdo, las partes se comprometen a promoverlo entre los
organismos locales de defensa del consumidor de sus respectivos países y a mantener informados

a los demás integrantes del convenio sobre los procedimientos iniciados. Asimismo se
comprometen a difundir este acuerdo y sus alcances a través de los medios que dispongan.
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V. POR PRIMERA VEZ EN EL PERÚ SE CELEBRÓ EN NUESTRO PAÍS EL DÍA DEL CINE

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI) y la Cruzada Antipiratería celebraron el pasado 21 de noviembre, en todo el país, el

“ Día del Cine”. El mismo que ha sido instituido el tercer domingo de noviembre.

Esta actividad tuvo una afluencia de 154,847 espectadores a los cines de todo el país, ya que el
precio de las entradas fue de solo 3.50 nuevos soles.

Un día antes, la Cruzada Antipiratería ofreció el conversatorio "La industria cinematográfica y los
derechos de propiedad intelectual", en el que se abordó la situación del cine en el país y el daño
que causa la piratería al sétimo arte. El conversatorio se llevó a cabo en el Centro Cultural de la

Pontificia Universidad Católica del Perú, en San Isidro.

En esta actividad participaron el presidente del Consejo Nacional de Cinematografía
(CONACINE), Javier Protzel; el jefe de la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, Martín

Moscoso y José Vega, gerente general de Blockbuster, empresa integrante de la "La Cruzada
Antipiratería". Actuó como moderador el galardonado actor nacional Gianfranco Brero. El

animador de televisión, Bruno Pinasco, integró el panel de comentaristas.

El gerente general del INDECOPI, Fernando Arrunátegui; el gerente de Marketing UVK
Larcomar, Rafael Dasso; el gerente de Warner Fox, Hernán Viviano y el presidente del

CONACINE, Javier Protzel luego de lanzar el "Día del Cine", que se celebrará el tercer domingo
de noviembre de cada año.
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VI. INDECOPI Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE COSTA RICA UNEN ESFUERZOS
EN BENEFICIO DE CONSUMIDORES

El INDECOPI y la Dirección del Área de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía,
Industria y Comercio (MEIC) de Costa Rica firmaron un Memorando de Entendimiento, con el fin

de promover el intercambio de experiencias, información y cualquier otro tipo de apoyo que se
considere oportuno, para velar por el mejoramiento continuo de las políticas de protección al

consumidor de ambos países.

El propósito de este Memorando, que tendrá los alcances de una “declaración de intenciones”,
consiste en fomentar políticas, procedimientos y gestiones administrativas más oportunas y

efectivas para la protección del consumidor. Asimismo, intercambiar información y experiencias
para velar por el desarrollo de una política de mejoramiento continuo entre ambas organizaciones.

De esta manera, tanto el MEIC como el INDECOPI podrán intercambiar información en materia
de protección al consumidor como reportes, estadísticas, proyectos, jurisprudencia y cualquier otro

elemento que pueda ser considerado de interés para las partes, en tanto exista mutuo
consentimiento entre ellas.

La directora del Área de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio
de Costa Rica, Cynthia Zapata Calvo, se estrecha la mano con el gerente general del INDECOPI,

Fernando Arrunátegui Martínez, luego de firmar el Memorando que ayudará a mejorar las
políticas de protección al consumidor de ambos países hermanos.
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VII. INDECOPI DEJÓ SIN EFECTO NORMA TÉCNICA PERUANA DEL DIESEL 2 QUE
PERMITÍA NIVELES DE AZUFRE CONTAMINANTES

La Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales del INDECOPI, en su calidad de
Organismo Nacional de Normalización, decidió dejar sin efecto los niveles de azufre de la Norma

Técnica Peruana “Petróleo y Derivados. Diesel. Especificaciones” (NTP 321.003.2001).

Si bien las normas técnicas aprobadas por INDECOPI son de carácter recomendable y no
obligatoria, la Comisión tomó esta decisión con el fin de adecuar el porcentaje de azufre de este

combustible a los estándares internacionales y evitar emisiones contaminantes que perjudiquen la
salud de la población.

La Norma Técnica Peruana permitía la presencia de azufre en el Diesel N° 2 hasta un nivel de
5,000 partes por millón, por lo que se decidió eliminar este valor. INDECOPI aprobará el nuevo
límite máximo con base en la propuesta que próximamente le presentará el Comité Técnico de

Normalización de Petróleo y Derivados.
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VIII. INDECOPI INSTALÓ SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DEL LIMÓN
EN PIURA

El INDECOPI instaló el Subcomité Técnico de Normalización del limón y sus productos
derivados, que se encargará de elaborar la Norma Técnica Peruana que asegure la calidad y oferta

de las exportaciones de este producto, representativo de la Región Piura.

Este Subcomité pertenece al Comité Técnico de Normalización de Productos Agroindustriales de
Exportación, y su secretaría estará a cargo de la Comisión para la Promoción de Exportaciones –

PROMPEX, institución gestora de su conformación.
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IX. INDECOPI EXHIBE INVENTOS PARTICIPANTES DEL VIII CONCURSO DE
INVENTORES NACIONALES

Promoviendo una vez más la creatividad de todos los peruanos, el INDECOPI exhibirá hasta el 9
de diciembre, los inventos que han sido preseleccionados para participar en el VIII Concurso de

Inventores Nacionales, el que se inició en mayo de este año.

De los 127 trabajos que se recibieron, tanto en la sede central en Lima como en nuestras oficinas
descentralizadas en provincias, sólo 87 calificaron en la etapa de preselección, los que son

expuestos en el hall de la institución.

La categoría que cuenta con un mayor número de trabajos preseleccionados es la de “Artículos
para el Hogar y la Oficina”, con 33 inventos, seguida de la categoría de “Educación, Cultura y

Esparcimiento” con 12 trabajos. También destacan las categorías de “Construcción” y
“Electricidad” con 11 y 10 inventos preseleccionados, respectivamente.

El invento que ocupe el primer lugar obtendrá la “Mención Especial al Invento Exportador”, que
consiste en pasajes de ida y vuelta a la ciudad de Ginebra, Suiza, así como la inscripción y alquiler
de un stand –hasta por un valor de US$ 3 000- para participar en la “33a Exhibición Internacional
de Inventos, Nuevas Tecnologías y Productos”, que se llevará a cabo en la ciudad de Ginebra, en

el año 2005.

El inventor Germán Falcón Rodríguez muestra su "Charango Enarmónico" al embajador de Suiza,
Beat Loeliger y al presidente del INDECOPI, Santiago Roca Tavella, en la exhibición que se

realiza en nuestra sede institucional.
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