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I. INTRODUCCIÓN 

El INDECOPI en el presente año 2005 empezó con fuerza su labor en beneficio de los consumidores y usuarios y empezó fiscalizando los 
colegios particulares para que respeten la Ley de Protección de la Economía Familiar.  

Por ello lanzó, en forma coordinada con la Oficina de Servicios a la Ciudadanía y Atención de Reclamos (OSCAR), el portal web Oscar, a 
través del cual los padres de familia podrán presentar sus reclamos.  

Además, la Comisión de Acceso al Mercado retomó en el mes de enero la inspección de cobros indebidos por el servicio de parqueo, que se 
hace en las playas de nuestro litoral.  

Y como inicio de sus actividades, el INDECOPI abrió procedimientos de oficio a los organizadores de la fiesta “Luau Año Nuevo 2005” porque 
se encontraron indicios de infracción en su publicidad y a la Ley de Protección al Consumidor.  

En el presente año, el INDECOPI renueva su compromiso de velar por los derechos de los consumidores y el respeto por la propiedad 
intelectual.  

No olviden plantearnos sus sugerencias y recomendaciones, escribiendo a molguin@indecopi.gob.pe . A esta dirección también pueden 
solicitar una suscripción de nuestro boletín mensual.  

  

 
INDECOPI lanzó el portal web de OSCAR (Oficina de Servicios al Ciudadano y Atención de Reclamos) para que los 

padres de familia puedan presentar sus reclamos contra los colegios privados, ahorrando tiempo y dinero.  
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II. INDECOPI inició fiscalización en colegios particulares 

A fin de facilitar a los padres de familia la atención de sus reclamos contra colegios 
privados infractores, o cualquier otro proveedor, el INDECOPI lanzó el Portal Web de la 
Oficina de Servicios al Ciudadano y Atención de Reclamos (OSCAR), el cual pone a 
disposición de la ciudadanía información relevante sobre reclamos y denuncias que 
atiende el INDECOPI.  

Edwin Aldana, coordinador de la Comisión de Protección al Consumidor, explicó que a 
través de este portal los padres de familia podrán presentar sus reclamos ahorrando 
tiempo y dinero.  

La Comisión de Protección al Consumidor verificó el año pasado 108 centros educativos 
particulares. Sólo a 17 se les inició un procedimiento de oficio por presuntas infracciones 
a la Ley de Protección al Consumidor. Dichos procedimientos concluyeron mediante 
acuerdos conciliatorios suscritos con los centros educativos, en beneficio de los 
consumidores.  
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III. INDECOPI inició procedimientos de oficio a cinco alcaldes por cobros ilegales en las playas 

La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI notific ó el inicio de procedimientos administrativos contra los alcaldes y las Municipalidades 
Distritales de Pucusana, San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa y Lurín por exigir cobros ilegales a los ciudadanos que acuden a las 
playas de sus respectivas jurisdicciones.  

La decisión obedece a que se comprobó que en dichos municipios, pese a los requerimientos hechos por funcionarios del INDECOPI, se 
continuó cobrando parqueo vehicular de manera ilegal, es decir al momento de ingresar al balneario, y no después de que las personas 
hicieron uso de dicho servicio y en función al tiempo de permanencia.  

Como se recuerda, el INDECOPI convocó a los alcaldes de distritos con acceso al litoral, luego de comprobar que estás realizaban cobros 
irregulares para ingresar a las playas.  

La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI realizó operativos en las playas de nuestro litoral para evitar cobros irregulares en el ingreso. 
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IV. INDECOPI resolvió que RENIEC no realiza cobros indebidos en tramitación del DNI 

La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI determinó que los cobros que efectúa el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(RENIEC) a los ciudadanos, por la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI), no infringen la ley.  

Luego de la investigación, se comprobó que el RENIEC se encuentra legalmente habilitado para exigir los cobros por tales procedimientos, 
pues éstos se dan por la prestación de un servicio individualizado al ciudadano; y los costos han sido determinados en función al valor que 
origina su emisión.  

Se determinó que los S/ 22 por el DNI, así como los S/ 17.50 por un duplicado; están dentro de la legalidad. La evaluación de los costos de 
dichos procedimientos, no sólo involucra la impresión y acabados del documento, sino además, actividades que tienen que ver con la 
seguridad y calidad de la información que se digita, procesa y entrega.  
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V. INDECOPI aprueba precedente en beneficio de consumidores 

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI aprobó un precedente de observancia obligatoria donde señala que la 
difusión de restricciones, limitaciones o advertencias que contengan la publicidad de productos o servicios difundidos por radio o televisión, 
deberán tener una exposición no menor al tiempo que demore una lectura ininterrumpida de todo el texto de las mismas.  

La Sala tomó esta decisión luego de analizar la denuncia que interpuso Roberto Aguilar Rivas contra la empresa Telmex Perú y la agencia de 
publicidad TGC, por presunta infracción al principio de veracidad, contenido en las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor.  

La empresa promocionaba, en un anuncio publicitario televisivo, llamadas de larga distancia nacional e internacional. Pero al finalizar el 
comercial, se exponían extensas restricciones de la oferta durante un segundo, tiempo insuficiente para una lectura íntegra de la misma.  
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VI. INDECOPI identifica principales barreras burocráticas impuestas por municipios 

La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI dio a conocer que muchas instituciones públicas imponen una serie de barreras 
burocráticas ilegales y/ o irracionales.  

Se identificó que las municipalidades no cumplen con justificar en las ordenanzas donde aprueban sus arbitrios, los incrementos que se 
producen de año en año, o las tasas de los arbitrios en función del valor del predio exclusivamente, lo cual no guarda ningún tipo de relación 
con el servicio prestado.  

Entre las barreras burocráticas más frecuentes que detectó la comisión, se encuentran los cobros por formatos o formularios por creación de 
textos únicos de procedimientos administrativos, por la exhibición de anuncios publicitarios y libre tr ánsito.  
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VII. INDECOPI prohibe a Ebel usar el nombre “París” en su publicidad 

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI declaró improcedente el pedido de aclaración formulado por la firma Ebel, 
en diciembre del año pasado, contra la resolución que la sanciona por publicidad engañosa y que dispone, como medida correctiva, el cese 
de uso del nombre París como indicación de procedencia geográfica.  

La denuncia fue interpuesta por Unique contra la empresa CETCO, en su calidad de licenciataria de la empresa Ebel International Ltd., 
alegando que ésta, como parte de su estrategia de ventas, lanzó al mercado la campaña publicitaria “Ebel París”, la cual tenía como finalidad 
informar a los consumidores que tanto la empresa como los productos de la marca que comercializaban eran de origen francés.  

Unique precisó que dicha información infringía el principio de veracidad debido que tanto los productos como la marca “Ebel París” no son 
originarios de Francia. Ebel deberá retirar los anuncios publicitarios que hagan referencia a la ciudad de París, ya sea bajo la forma Ebel París 
u otra que dé a entender a los clientes que se trata de una empresa de origen galo.  
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VIII. INDECOPI reconoció a ganadores del VIII Concurso de Inventores Nacionales que representarán al Perú en el extranjero 

El inventor Juvenal Luna Villegas, quien ocupó el primer puesto de la VIII Edición del Concurso de Inventores Nacionales, organizado por el 
INDECOPI, con su creación “Dispositivo para facilitar el vertido de líquidos de una botella”, representará al Perú en dos exhibiciones 
internacionales: “Feria Británica de Inventos” en Londres, Inglaterra y la “33ª Exhibición Internacional de Inventos, Nuevas Tecnologías y 
Productos” en Ginebra, Suiza.  

Luna Villegas podrá participar en ambas exhibiciones pues obtuvo como premios los pasajes de ida y vuelta a la ciudad de Londres y los 
gastos de visa, cubiertos por la embajada británica. Asimismo obtuvo los pasajes de ida y vuelta a la ciudad de Ginebra, Suiza, además de la 
inscripción y alquiler del stand en dicho evento, valorizados en US$ 3,000 otorgados por Prompex.  

El segundo puesto del concurso lo obtuvo Alfonso Cadenillas Ríos con su invento “Herramienta para ranurar, alisar y bolear superficies de 
cemento”. Él también podrá participar en la feria de Ginebra, pues obtuvo como premios un paquete valorizado en US$ 2 000 que consiste 
en pasajes de ida y vuelta a dicha ciudad y viáticos, otorgados por la Agencia Suiza para el Desarrollo Económico (COSUDE)  

 
El inventor Juvenal Luna Villegas, ocupó el primer puesto del VIII Concurso de Inventores Nacionales, con su 

creación "Dispositivo para facilitar el vertido de l íquidos de una botella".  
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IX. INDECOPI y la UNCTAD firmaron Memorándum en beneficio de consumidores 

El INDECOPI, y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) con el apoyo del Gobierno Suizo a través de la 
Secretaría de Estado para la Economía y la Agencia Suiza para el desarrollo y la cooperación COSUDE firmaron un memorándum de 
entendimiento, con lo cual se dio inicio a la implementación del Programa COMPAL.  

El acuerdo tiene como propósito contribuir con el INDECOPI en el desarrollo de conocimientos para orientar a los agentes económicos, en 
asuntos referidos a la Política de Competencia.  

Además permitirá mejorar la capacidad del INDECOPI en la implementación de un Sistema Nacional Descentralizado de Protección al 
Consumidor y promover programas académicos.  

El presidente del INDECOPI, Dr. Santiago Roca; la directora residente de la Agencia Suiza para el Desarrollo, Sra. Beatrix Meyer y el señor Carlos Fortín, Oficial a cargo de la 
UNCTAD, firmaron el memorando de entendimiento. La señora Ana Mar ía Álvarez, Oficial Gerente del Proyecto, representó a esta organización en la ceremonia. 
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X. Organizadores de Fiesta Luau afrontan dos procedimientos ante el INDECOPI 

Las comisiones de Represión de la Competencia Desleal y de Protección al Consumidor del INDECOPI, decidieron abrir procedimientos de 
oficio a los organizadores de la fiesta “Luau Año Nuevo 2005”, realizada en el distrito de Asia, por haberse encontrado indicios de infracción 
al principio de veracidad de la publicidad y a la Ley de Protección al Consumidor, respectivamente.  

La Comisión de Represión de la Competencia Desleal, determinó que la publicidad difundida por Cannibal Producciones S.A.C., a través de 
diversos anuncios, no se habría ajustado a lo entregado a los consumidores en las condiciones ofrecidas.  

Mientras que la Comisi ón de Protección al Consumidor abrió una investigación de oficio a Cannibal Producciones S.A.C. por presunta 
infracción a la Ley de Protección al Consumidor, toda vez que no habría cumplido con lo ofrecido en la referida fiesta como mozos, 
anfitrionas, música, luces, ni habrían existido zonas ambientadas y delimitadas, tales como zona electr ónica, zona vip árabe y zona super vip 
oriental.  

De llegarse a comprobar la infracción a las normas mencionadas, ambas Comisiones están facultadas a imponer una sanción de 
amonestación o de multa, de hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), a los que resulten responsables.  
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