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I. INTRODUCCIÓN 

En el boletín de agosto de la Unidad de Prensa y Comunicaciones podrás conocer que el INDECOPI demostró a través del certificado N° 865 
que el Organismo Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) otorgó registro de la Denominación de Origen Pisco al Perú.  

Asimismo, te enterarás que INDECOPI lideró una serie de acciones a fin de que las empresas que vendieron las entradas para el concierto de 
Marc Anthony cumplan con la devolución del dinero de los consumidores que se vieron perjudicados por la cancelación de este evento.  

Otra noticia destacable del mes de agosto fue la sanción que dictó nuestra institución contra una empresa de telefonía móvil por no vender 
repuestos para un equipo celular. 

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. Ratifican que la OMPI reconoció al pisco como peruano 

El presidente del INDECOPI, Santiago Roca Tavella, presentó en conferencia de prensa 
el certificado N° 865 que demuestra que la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) otorgó la Denominación del Origen Pisco a nuestro país.  

“La OMPI ha entregado un certificado de registro que reconoce al pisco como producto 
de origen peruano. Este es el primer paso de una estrategia que han iniciado las 
autoridades peruanas para lograr el reconocimiento a nivel internacional de nuestra 
bebida de bandera ”, dijo Roca Tavella.  

Los países que estarían ratificando este reconocimiento son los integrantes 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.  

Estos países tienen plazo de un año para oficializar el reconocimiento del pisco o 
rechazarlo. 
 

 

"El Ministerio P úblico 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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III. INDECOPI difunde cronograma de devolución de dinero de entradas del concierto de Marc Anthony 

Para contribuir a la mejor información entre los consumidores sobre la devolución del dinero de las entradas del suspendido concierto del 
cantante Marc Anthony, el INDECOPI viene difundiendo en su página Web el cronograma establecido por la empresa Saga Falabella y la 
Financiera CMR, para que los consumidores se informen y tengan la oportunidad de recuperar su dinero. Los interesados pueden ingresar a 
www.indecopi.gob.pe.  

Como se recordará, el INDECOPI a través de la Comisión de Protección al Consumidor, intervino a favor de los consumidores 
inmediatamente después de conocerse la cancelación del concierto del artista, para evitar que las personas que compraron entradas se 
perjudiquen. En ese sentido, realizó visitas de inspección a las empresas organizadoras Panda Show S.A. y Megashow S.A. así como a 
Teleticket y a Saga Falabella, encargadas de la venta de entradas.  

En aquella oportunidad, la Comisión de Protección al Consumidor les solicitó tomar las medidas necesarias para la devolución del dinero en 
un tiempo razonable. En respuesta, las entidades que participaron en el proceso de venta difundieron en diferentes medios de comunicación 
el cronograma de devolución.  
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IV. INDECOPI sancionó a empresa de telefonía celular por no abastecer de repuestos a usuarios 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) determinó que las empresas 
deben abastecer de los equipos que venden a los consumidores durante un tiempo razonable. Esta obligación está contemplada en la Ley de 
Protección al Consumidor (artículo 11º del Decreto Legislativo 716).  

La única posibilidad de evitar esta responsabilidad consiste en señalar, al momento de la venta, de manera clara y expresa, que el producto 
no tiene repuestos o que éstos son limitados.  

Por esta razón, el INDECOPI multó a la empresa TIM con 16,500 nuevos soles, debido a que no repuso a un cliente la batería gastada de su 
equipo celular, luego de un año y siete meses de utilización. En ese momento, el consumidor se enteró que TIM había dejado de vender el 
equipo que él adquirió cinco días después y que sólo se consideraba obligada a mantener repuestos en el mercado, en tanto durara la 
garantía, es decir, un año a partir de la compra. 
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V. Dan a conocer balance por Fiestas Patrias

En conferencia de prensa la secretaria técnica de la Comisión de Protección al Consumidor, Eva Céspedes, dio a conocer el balance final de la 
Campaña por Fiestas Patrias. Al respecto, informó que esta institución iniciará acciones de oficio contra 59 empresas de transporte 
interprovincial por llevar pasajeros parados y transportar mercadería en los pasadizos  

“En lo que va del año el INDECOPI ha fiscalizado 1616 buses, 70% más que el año pasado y se han detectado 425 infracciones”, señaló.  

Asimismo, recordó que de los 294 restaurantes visitados, 91 cometieron infracciones por no exhibir la lista de precios en el exterior del local, 
en el caso de los 166 hoteles, 62 no daban información sobre las condiciones en que brindaban el servicio y de las 170 agencias de viaje, 
110 no contaban con los contratos firmados con los operadores para garantizar que se brinde lo pactado con los consumidores. 

  

En Fiestas Patrias, la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI realizó una serie de operativos sorpresa en los terminales terrestre con el fin de garantizar el 
respeto a los derechos de los consumidores.  
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