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I. INTRODUCCIÓN 

En el presente boletín de la Unidad de Prensa y Comunicaciones podrás conocer que el Organismo Mundial de Propiedad Intelectual 
mediante el Acuerdo de Lisboa otorgó registro de la denominación de origen pisco al Perú.  

Asimismo, te enterarás que INDECOPI lideró una serie de acciones de fiscalización y prevención en diferentes servicios como transporte 
interprovincial, servicios turísticos, hoteles, restaurantes y casas comerciales durante las Fiestas Patrias.  

Otra noticia destacable del mes de julio es el operativo que realizó INDECOPI en el Centro Comercial “El Hueco”, donde se incautó productos 
piratas, por un monto aproximado de 300 mil dólares.  

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.  
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II. Incautaron 50 mil productos piratas en Centro Comercial “Plaza Grau” de Trujillo 

Con la presencia del Ministerio Público y la participación de 150 efectivos de la Policía 
Nacional, funcionarios de INDECOPI La Libertad intervinieron 40 establecimientos del 
Centro Comercial Plaza Grau, ubicado en la ciudad de Trujillo, que se dedicaban a la 
reproducción y venta ilegal de material pirata, entre fonogramas y videos de películas.  

La operación permitió incautar aproximadamente 50 mil copias ilegales de material 
pirata, valorizado en 1 millón de dólares. La mercadería fue trasladada en 5 camiones y 
puesta a disposición del Ministerio Público.  

Celso Díaz, jefe de INDECOPI La Libertad señaló que se trata del más duro golpe que se 
ha dado a la piratería en la ciudad de Trujillo, en el presente año y se comprometió a 
seguir luchando contra este delito que perjudica al país, en la medida que la piratería 
genera pérdidas al fisco y desalienta a los creadores de obras.  

INDECOPI La Libertad inició el procedimiento administrativo sancionador contra los 
infractores, que podría concluir con la aplicación de multas administrativas hasta de 
150 UITs a cada uno de los intervenidos, así como ordenar el cierre temporal o 
definitivo de los locales.  
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III. INDECOPI organizó seminario internacional dirigido a Fiscales 

El INDECOPI organizó el seminario internacional “El Ministerio Público de cara a la Propiedad Intelectual en un Mundo Globalizado”, dirigido a 
fiscales y representantes del Ministerio Público, en el que se abordaron temas de vital importancia sobre la labor que cumple dicha 
institución en defensa de los derechos de propiedad intelectual.  

En la inauguración del certamen participaron la Fiscal de la Nación, Dra. Nelly Calderón Navarro y el presidente del Directorio del INDECOPI, 
Dr. Santiago Roca Tavella, además de destacados profesionales.  

“Este seminario contribuye a la actualización de los señores fiscales, quienes a diario cumplen una labor muy importante en la represión de 
los delitos contra los derechos de propiedad intelectual. Además, permitirá una aplicación efectiva de la ley promulgada el año pasado, que 
incrementa las penas mínimas privativas de la libertad a los que incurren en este tipo de delitos”, aseveró el Dr. Roca Tavella.  

Durante el seminario se abordaron temas de gran interés como “El Papel de la Fiscalía en la ardua lucha contra los Delitos de Propiedad 
Intelectual”, “En Defensa de un Mundo Digital, Seguro y Legal”, “La Cultura de la Legalidad en la era Digital, al cierre del Primer Quinquenio 
del siglo XXI” y “La Creación de Software en el Perú y sus Perspectivas en la Agenda de Crecimiento y Desarrollo Nacional”.  

  

"El Ministerio Público de cara a la Propiedad Intelectual en un Mundo Globalizado", fue el tema de seminario que organizó el INDECOPI junto con la Business Software 
Alliance, dirigido a fiscales, con el fin de reforzar sus conocimientos en defensa de los derechos de propiedad inteletual". 
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IV. INDECOPI lideró campaña nacional en beneficio de consumidores y usuarios durante Fiestas Patrias 

Por Fiestas Patrias, el INDECOPI lideró una serie de acciones de fiscalización y prevención en diferentes servicios como transporte 
interprovincial, servicios turísticos, hoteles, restaurantes y casas comerciales, cuya demanda suele incrementarse en esta fecha.  

El INDECOPI coordinó las medidas de control a aplicar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Polic ía Nacional, Asociaci ón de 
Hoteles Restaurantes y Afines (AHORA), Asociaci ón de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales del Perú (APOIP), Cámara Nacional de 
Turismo (CANATUR), Asociación de Agencia de Viaje (APAVIT), entre otros.  

Uno de los sectores fiscalizados, en beneficio de los consumidores y usuarios, fue el transporte interprovincial, para evitar el traslado de 
pasajeros de pie y que se instalaran equipajes o bultos en los pasadizos, debido al riesgo real y potencial que ello implica para los pasajeros. 
También se verificó que en las rutas que lo requerían, los ómnibus contaran con un chofer de retén que reemplace al titular para evitar que 
por exceso de trabajo se queden dormidos frente al volante.  

El objetivo es evitar que se sigan produciendo accidentes en las carreteras con saldos lamentables, pues en lo que va del año, según las 
estadísticas de la Policía Nacional, se han registrado 69 accidentes, dejando 68 personas fallecidas y 474 heridos, aproximadamente.  

  

Durante las Fiestas Patrias el INDECOPI desarrolló una ardua labor en defensa de los derechos de los consumidores, quienes suelen viajar al interior del pa ís. Los 
operativos en las diferentes salidas de Lima, fueron muy importantes en la fiscalización de este servicio.  

Página 1 de 2

2006-11-30http://www.indecopi.gob.pe/boletin/prensa/bole_ant/b200508/cont.asp?ind=IV



 

V. Presidente del INDECOPI encabezó en Lima operativo nacional al servicio de transporte terrestre 

En el Terminal Terrestre de Yerbateros se intervinieron varios ómnibus que se encontraban en el lugar, esperando pasajeros para 
transportarlos a los departamentos del centro del país. Estos vehículos tendrían indicios de haber sido fabricados sobre el chasis de camión, 
es decir se trataría de los llamados ‘buses-camión'.  

El Dr. Santiago Roca Tavella mencionó que el operativo buscó hacer respetar los derechos de los consumidores durante las Fiestas Patrias, 
fecha en que se incrementa el consumo de diferentes bienes y servicios como el transporte interprovincial, hoteles, restaurantes, agencias 
de turismo y casas comerciales.  

“El consumidor debe procurar no usar la informalidad. Por ejemplo, en el rubro de transporte, no abordar vehículos riesgosos, que puedan 
originar accidentes”, expresó el Dr. Roca. 

  

El presidente del Directorio del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, encabezó los operativos que se realizaron a nivel nacional en beneficio de los usuarios, quienes se 
trasladaron masivamente a diferentes ciudades del interior del país, durante las Fiestas Patrias.  
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VI. INDECOPI y entidades representativas en países miembros de la OTCA acuerdan luchar contra la biopiratería 

La necesidad de que los sistemas de propiedad intelectual permitan una adecuada protección de los conocimientos tradicionales y los 
recursos genéticos así como afrontar la lucha contra la biopiratería fue una de las principales conclusiones a las que arribaron las autoridades 
de propiedad intelectual de los países integrantes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), de la cual el Perú es 
miembro.  

El presidente del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, participó en el encuentro celebrado en Río de Janeiro exponiendo el tema “Relación 
de la propiedad intelectual con la protección de recursos genéticos y conocimientos tradicionales”.  

Como resultado de la cita, las autoridades participantes suscribieron la denominada Declaración de Río , donde se destaca que la propiedad 
intelectual debe servir como instrumento del desarrollo económico y la prioridad que debe recibir esta dimensión en las discusiones 
internacionales sobre propiedad intelectual, reconociéndose los distintos niveles de desarrollo relativo de los países.  

La Declaración de Río destaca que la Amazonía constituye un pilar central de la identidad de los países miembros de la OTCA, tanto 
individualmente como regionalmente, lo que debe servir para establecer relaciones de cooperación para encarar desafíos comunes como la 
propiedad intelectual.  
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VII. INDECOPI intervino ómnibus que llevaban pasajeros de pie y con SOAT vencidos, entre otras faltas  

En el operativo que se realiz ó en el peaje de Villa, la falta más grave que se detectó fue la seguridad que las empresas de transporte ofrecen 
a los pasajeros. Se detectó que tres empresas tenían el SOAT vencido, lo que pone en peligro la atención médica de los pasajeros, en caso 
de sufrir accidentes.  

Otras unidades no portaban extinguidores ni botiquines para la atención de emergencias, recogían pasajeros en lugares no autorizados, lo 
que está prohibido por la Ley de Protección al Consumidor. Además, se detectó que aún hay ómnibus camión que siguen circulando por las 
carreteras, los que serán investigados para determinar si cuentan con la autorización respectiva.  

El coordinador de la Comisión de Protección al Consumidor, Dr. Edwin Aldana, precisó, que en lo que va del año se han intervenido alrededor 
de 450 unidades de transporte a nivel nacional.  

Un caso particular fue que se detectó en la garita de Villa, al sur de Lima, donde el ómnibus de la empresa Soyus, llevaba pasajeros de pie, 
pero para evadir el control del INDECOPI los hizo bajar algunos metros antes del lugar. Pero los agraviados denunciaron el hecho ante los 
responsables del operativo.  

El operativo se realizó de manera simultánea en los peajes de Villa, Corcona y Ancón, con el fin de verificar de que los proveedores respeten 
los derechos de los consumidores.  

  

Con el apoyo de la Polic ía, el INDECOPI fiscalizó el servicio de transporte terrestre con el fin de hacer respetar los derechos de los consumidores. 
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VIII. INDECOPI sancionó por falta de seguridad en agencia bancaria del Cercado 

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI confirmó la multa interpuesta por la Comisión de Protección al Consumidor 
al Banco Continental, porque en su agencia del jirón Lampa, en el Cercado de Lima, no se ofreció la seguridad necesaria a los clientes.  

Esta falta de seguridad permiti ó que una de sus clientes sufriera el robo de dinero, cuando se encontraba en la ventanilla cancelando dos 
letras de cambio. La denunciante, de acuerdo a las investigaciones, fue distraída por un desconocido, y cuando volvió la vista sobre el 
mostrador, constató que le habían sustraído dos mil dólares americanos.  

La Sala de Defensa de la Competencia confirmó que en dicha agencia bancaria se infringi ó la Ley de Protección al Consumidor, toda vez que 
había quedado acreditado que el Banco Continental no implementó las medidas de seguridad adecuadas, lo que permiti ó que la agraviada 
sea víctima de robo.  

Por ello, la sanción impuesta al Banco Continental fue de cinco Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes a 16 mil 500 nuevos soles.  
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IX.- INDECOPI investiga concertación de precios 

El INDECOPI informó que, dentro de las acciones de carácter permanente que efectúa de acuerdo a sus atribuciones, a través de la 
Secretaría Técnica de la Comisión de la Libre Competencia, se recabó información sobre el funcionamiento de diversos mercados, en 
distintos sectores de la actividad económica, a fin de determinar si en estos se han verificado conductas anticompetitivas sancionadas por 
Ley.  

La información que se recabó sobre el funcionamiento de algunos mercados específicos, como el del Gas Licuado de Petróleo – GLP, 
combustibles de uso automotor y del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito –SOAT-, entre otros, producto de acciones desarrolladas 
a nivel nacional, permitirá que en un breve plazo la Comisión de Libre Competencia, conforme a las funciones que le atribuye la Ley, 
determine si corresponde o no iniciar procedimientos de oficio por infracción a las normas de la Ley de Libre Competencia.  
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X. En intervención en campo ferial “El Hueco”, el INDECOPI decomisó material pirata valorizado en casi un millón 
de soles

La intervención se realizó de manera conjunta con la SUNAT, el Ministerio Público, la Polic ía Fiscal y con el apoyo de la Policía Nacional, 
instituciones que conforman la Comisión y Comando Central de Lucha contra los Delitos Aduaneros y Piratería.  

La SUNAT incautó productos que habrían ingresado de contrabando, evadiendo impuestos, por unos 350 mil dólares y la División de Delitos 
contra los Derechos Intelectuales de la Polic ía Fiscal incautó productos piratas, por un monto aproximado de 300 mil d ólares.  

En el lugar se intervinieron alrededor de 350 puestos de venta donde se encontraron gran cantidad de copias piratas de películas, de música, 
carátulas de CDs y DVDs, y aparatos utilizados para la reproducción ilegal.  

De acuerdo con el procedimiento administrativo sancionador los responsables de los puestos intervenidos, podr ían afrontar multas 
administrativas de hasta 150 UITs, así como el cierre temporal o definitivo de dichos locales. 

  

La lucha contra la pirater ía no se detiene. En un gigantesco operativo el INDECOPI intervino cientos de stands del campo ferial El Hueco, donde se vende mercader ía 
ilegal.  
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XI.- INDECOPI interviene motonaves en el Amazonas que ponían en riesgo seguridad de pasajeros 

El transporte fluvial, que se realiza por los ríos de la Amazonía, en la región Loreto, también fue inspeccionado por el INDECOPI, dentro de 
su campaña de fiscalización por Fiestas Patrias.  

En este sentido, en un operativo realizado en el principal puerto de la ciudad de Iquitos, la Oficina Descentralizada del INDECOPI en dicha 
ciudad, detectó que algunas embarcaciones no ofrecen la seguridad necesaria a sus pasajeros, tal como lo exige la Ley de Protección al 
Consumidor.  

El jefe del INDECOPI – Iquitos, Aníbal Meza, informó que en el operativo se intervinieron 12 motonaves que transportan pasajeros a las 
diferentes provincias y distritos de Loreto. En la intervención se determinó que faltaban botiquines de primeros auxilios, no tenían extintores 
habilitados e incluso algunos equipos de comunicación no estaban operativos, los cuales son de vital importancia en la navegación por los 
ríos de la Amazonía.  

Asimismo, se detectó que las embarcaciones no contaban con pólizas de seguros contra accidentes (equivalente al SOAT en el transporte 
terrestre), que garantice una atención médica adecuada a los pasajeros, en caso de sufrir un accidente.  

Pero lo más grave, según informó el Dr. Aníbal Meza, fue que en algunas embarcaciones de transporte de pasajeros tambi én se lleva 
combustible y material altamente inflamable, lo que está totalmente prohibido.  

  

La fiscalización también se realizó al servicio de transporte fluvial de pasajeros en las ciudades de la selva. La Oficina Descentralizada del INDECOPI - Iquitos, detectó 
serias irregularidades en este servicio.  
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XII.- 23 países del mundo reconocerían al pisco como originario del Perú 

El presidente del Directorio del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, anunci ó que 23 países del mundo reconocerían al pisco, nuestra bebida 
de bandera, como originaria del Perú, debido a que ha sido reconocida como tal por los países miembros del Arreglo de Lisboa, que busca 
proteger las denominaciones de origen, mediante un registro internacional.  

“Esto significa que los países integrantes del Arreglo están obligados a proteger, en sus territorios, las denominaciones de origen de los 
productos de los demás Estados miembros, siempre que hayan sido reconocidas y protegidas como tales en el país de origen (lo que sí ha 
ocurrido en el caso del pisco) y registradas en la Oficina Internacional de la OMPI (Organismo Mundial de Propiedad Intelectual)”, expresó 
Roca Tavella.  

Los países miembros del Arreglo de Lisboa son: Argelia, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Eslovaquia, Francia, Gabón, 
Georgia, Haití, Hungría, Israel, Italia, México, Perú, Portugal, República Checa, República Popular Democrática de Corea, República de 
Moldova, Servia y Montenegro, Togo y Túnez.  

La jefa de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, Dra. Teresa Mera, destacó la labor que viene desarrollando la institución en hacer 
buscar que el pisco sea reconocido en el mundo como producto originario del Perú.  
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