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I. INTRODUCCIÓN 

En el boletín de setiembre de la Unidad de Prensa y Comunicaciones podrás conocer 
el programa que lidera INDECOPI en conjunto con la Asociación de Artistas Especiales 
IMÁGENES, con el que se podrá educar a niños de entre 9 y 11 años de edad sobre 
sus derechos como consumidores. 

Asimismo, debes saber que nuestra institución seguirá con los operativos para 
sancionar a los locales de diversión que incurran en actos discriminatorios. 

Otra noticia destacable del mes es que el INDECOPI cuenta con nuevos miembros en 
las comisiones de Acceso al Mercado, Represión de la Competencia Desleal, Dumping 
y Subsidios, y la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales. Además, de la 
nueva elección del presidente y vicepresidente de la Sala de 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. 

INICIO 
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II. INDECOPI continuará operativos sorpresa para sancionar discriminación en locales de 
diversión 

Luego de haber sancionado a la discoteca “Aura” con una multa de 35 UIT por la realización 
de prácticas discriminatorias a los consumidores en función a sus características raciales, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI continuará con los operativos 
sorpresa para detectar y sancionar conductas similares en los centros de diversión. 

En sus descargos “Aura” señaló que el ingreso a su establecimiento estaba restringido a un 
grupo de personas que se conocían entre ellos de manera previa y que formaban parte de la 
asociación, con el propósito de evitar que se presenten en el local problemas de drogas o 
comportamiento. No obstante, mencionaron que los extranjeros podían acceder libremente. 

La Sala consideró que la argumentación del ingreso libre de extranjeros, no verificada por 
vía documental sino solo por la apreciación subjetiva de los vigilantes del local, era una 
situación altamente discriminatoria, por medio de la cual se restringía ilegalmente el acceso 
de los peruanos a un local de distracción nocturna. 

El INDECOPI continuará desarrollando operativos sorpresa en locales similares para 
garantizar el derecho de los consumidores a la libre elección de los servicios que quieran 
contratar y al respeto de sus derechos fundamentales. Las multas pueden alcanzar hasta las 
100 UIT, e incluso el cierre de los establecimientos.  

 

INICIO 
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III. INDECOPI sancionó a promotores de feria laboral por brindar información engañosa 

En el caso que dio lugar al pronunciamiento del INDECOPI, la empresa Making Perú S.A.C. promocionó el evento “Expo Laboral Perú 2004”, utilizando en su 
publicidad mensajes como “1500 vacantes de trabajo” o “Podrás ser conocido y contratado por una de las 60 mejores empresas del Perú”. 

Sin embargo, al ser requerida, la empresa sancionada no pudo acreditar la participación del número de empresas mencionado en su publicidad ni la 
existencia de los 1,500 puestos de trabajo, supuestamente vacantes. 

Esta información engañosa distorsionó la decisión de consumo de los asistentes al evento, quienes pagaron entre S/. 5 y S/. 15 para tener la posibilidad de 
presentar su currículo ante el número de empresas ofrecido y, eventualmente, acceder a un número de vacantes que en realidad no existían, lo cual 
produce un grave daño a las expectativas y confianza del público en las ferias de trabajo, en una época en la que el acceso al empleo presenta serias 
dificultades. 

La Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI determinó que Making Perú S.A.C. cometió una infracción a las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor, y sancionó a la empresa con una multa de 15 UIT (es decir 49,500 nuevos soles). 

INICIO 
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IV. INDECOPI instaló nuevo Consejo Consultivo 

En una significativa ceremonia se instaló el nuevo Consejo Consultivo del INDECOPI, órgano de asesoramiento, que 
ayudará a fortalecer la transparencia en la gestión de la institución. 

El Consejo Consultivo, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, está integrado por profesionales de reconocida 
capacidad y experiencia de los distintos sectores de la actividad pública y privada, que guardan relación con el rol y 
funciones del INDECOPI. 

Lo integran el presidente de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, Diógenes Alva Alvarado; el presidente de la 
Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Jaime Delgado Zegarra; el presidente de la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), José Miguel Morales Dasso.

Asimismo, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, George Schofield Bonello; el presidente de la 
Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), Daniel Schydlowsky Rosenberg; el reconocido periodista, Raúl Vargas 
Vega y Fernando Vidal Ramírez, en representación del Colegio de Abogados de Lima.

 
Los nuevos miembros del Consejo Consultivo del INDECOPI, flanquean al presidente de la institución, Dr. Santiago Roca, luego 

de la cermonia de instalación. 
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V. INDECOPI se opuso a pedido chileno de registrar nombre “Suspiro Limeño” en 
dicho país 

El INDECOPI, en su calidad de órgano técnico, coordinó con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores la presentación de la oposición contra la solicitud de registro de 
la marca “Soprole Suspiro Limeño”, presentada ante el Departamento de Propiedad 
Industrial de Chile, por una empresa de dicho país.

La decisión fue tomada luego de hacerse público que el vecino país del sur solicitó el 
registro del nombre que identifica al tradicional dulce limeño y que se prepara de 
manera tradicional en nuestro país. 

La jefa de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, Teresa Mera, precisó que 
uno de los argumentos para presentar oposición es que el “Suspiro Limeño” es un 
nombre genérico, sobre el que no se puede otorgar propiedad a ninguna empresa en 
particular.

 

Una empresa chilena intenta patentar en su país el nombre "Suspiro Limeño" a lo que el 
INDECOPI , a través de la Cancillería, presentó su oposición por tratarse de un nombre 

genérico y ser oriundo del Perú. 
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VI. INDECOPI difundió logros obtenidos en protección de conocimientos tradicionales 
de los pueblos indígenas 

El presidente del Directorio del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, presentó en 
conferencia de prensa los avances obtenidos en materia de registro de conocimientos 
colectivos de los pueblos indígenas del Perú.

Destacó que el INDECOPI ha diseñado una base de datos del Registro Nacional 
Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas. Se ha recopilado 
información sobre los conocimientos colectivos que se encuentran en el domino 
público y registrado información acerca de más de 100 recursos biológicos. 
Actualmente trabaja en un protocolo para el uso de esta información, así como en los 
niveles de acceso a ésta. 

Asimismo, para promover la protección, el respeto, la preservación y una aplicación 
más amplia de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, el INDECOPI y 
la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) lanzaron el portal web 
“Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas del Perú.

El presidente del Directorio del INDECOPI mencionó que en el portal los visitantes 
encontrarán información relacionada con el Régimen de Protección de los 
Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas, tales como legislación, formatos, 
requisitos, información útil, artículos, enlaces de interés, preguntas frecuentes, etc.

El presidente del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, da a conocer los avances que se 
han optenido sobre la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos 

indígenas. 

INICIO 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/Prensa/bole_ant/b200510/cont.jsp?ind=VI07/06/2007 05:47:54 p.m.



http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/Prensa/bole_ant/b200510/cont.jsp?ind=VII

 

VII. INDECOPI enseñó a más de 10 mil escolares a defender sus derechos como 
consumidores 

El INDECOPI, a través de la Comisión de Protección al Consumidor, colaboró con la 
Asociación de Artistas Especiales IMÁGENES en el programa “Formando Pequeños 
Consumidores”, que tuvo como finalidad educar a niños de entre 9 y 11 años de edad 
(nivel primaria) sobre hábitos responsables de consumo.

En este programa participaron centros educativos y municipios de diferentes distritos, 
como Jesús María, San Isidro y Comas. Consistió en presentaciones teatrales, 
mediante las cuales se difundió el mensaje del Programa a escolares, de los 
mencionados sectores de la capital. 

Con esta capacitación, más de diez mil estudiantes, aprenderán sobre la importancia 
del consumidor y sus derechos y cómo hacer una adecuada elección de productos. 
Asimismo cómo leer las etiquetas de los productos, como fecha de vencimiento, 
ingredientes, registro sanitario, las características físicas de los productos que deben 
tenerse en cuenta al elegir, dónde comprar (lugares formales) y la importancia de la 
información nutricional y de los productos nutritivos.

Las presentaciones se realizarán hasta el 14 de octubre. Luego de ello, los 85 centros 
educativos participantes presentarán un producto creativo, que será exhibido en el 
local institucional del INDECOPI. Estos productos serán evaluados y premiados (tres 
primeros puestos por cada distrito participante) el 15 de noviembre.

Gracias al programa "Formando Pequeños Consumidores", más de 10 mil escolares 
aprenden sus derechos de manera divertida. 

INICIO 
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VIII. INDECOPI: Bancos no pueden cobrar penalidades a clientes que pagan deudas 
por adelantado 

La Ley de Protección al Consumidor garantiza el derecho de los consumidores a pagar 
sus deudas por anticipado, sin que tengan la obligación de pagar los intereses que no 
se hubieran generado.

En este sentido, el INDECOPI precisó que los bancos no pueden establecer 
penalidades contra el consumidor que efectúe el pago anticipado de sus deudas. Sólo 
deben limitarse a cobrar los gastos derivados de la operación, pero no cobrar de una 
manera oculta intereses que el consumidor no está obligado a pagar. 

Al detectar situaciones como la descrita, la Sala de Defensa de la Competencia del 
INDECOPI, confirmó la decisión de la Comisión de Protección al Consumidor, y 
sancionó al Banco Wiese Sudameris y al Banco Continental.

Ambas entidades financieras pretendieron cobrar penalidades a sus clientes que 
decidieron, libremente, pagar de manera anticipada los créditos hipotecarios que 
mantenían con ellas. Por ello han sido sancionadas con una multa de 5 UIT y deberán 
dejar de efectuar el pretendido cobro.
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IX. INDECOPI investiga a municipalidades por cobro de parqueo vehicular 

El INDECOPI, a través de la Comisión de Acceso al Mercado, precisó que la Ley de 
Tributación Municipal faculta a las municipalidades a efectuar cobros por concepto de 
parqueo vehicular en zonas comerciales de alta circulación, en aquellos casos en que 
las municipalidades hayan implementado zonas de parqueo y hayan cumplido con 
aprobar los cobros mediante ordenanzas municipales, debidamente ratificadas por las 
municipalidades provinciales respectivas.

Asimismo, señaló que, de acuerdo a ley, el propósito de dichos cobros es el de 
incentivar el uso eficiente del espacio público en favor de las actividades económicas, 
por lo que para su implementación no sólo se requiere de la aprobación de una 
ordenanza municipal y de su ratificación, sino de la realización de estudios que 
permitan sustentar e inferir que los cobros a efectuarse, son en beneficio de dichas 
actividades. 

De lo contrario, los cobros por parqueo vehicular se convierten en obstáculos de la 
libre iniciativa privada y en gravámenes a las actividades económicas en perjuicio de 
la sociedad en su conjunto.

En este sentido, la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI investiga que las 
municipalidades que exijan cobros por parqueo vehicular hayan cumplido con lo 
mencionado, es decir: (1) Que hayan aprobado los cobros mediante ordenanzas, (2) 
que los mismos hayan sido ratificados por la municipalidad provincial respectiva y (3) 
que se cuente con el sustento técnico necesario para su implementación.

De no comprobarse dichos aspectos, se procederá a adoptar las acciones legales 
pertinentes, sin perjuicio de poner en conocimiento del Ministerio Público los cobros 
sin sustento, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776.

Algunas municipalidades de Lima cobraban parqueo de manera irregular, por lo que el 
INDECOPI decidió investigarlas de oficio. 
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X. INDECOPI completó número de miembros en sus comisiones 

El INDECOPI, a fin de mantener la eficiencia en la labor y funciones de sus 
comisiones, incorporó a cuatro destacados profesionales. La decisión fue tomada por 
el Directorio con conocimiento del Consejo Consultivo de la institución, con la 
finalidad de que la gran experiencia y conocimientos de estos profesionales 
contribuya a preservar la calidad de las resoluciones que se emiten.

El nombramiento de los profesionales se realizó en las comisiones de Acceso al 
Mercado, Ing. Alfredo Mendiola Cabrera; Represión de la Competencia Desleal, Sr. 
Armando Gallegos Monteagudo; Dumping y Subsidios, Sr. Pedro Grados Smith; y la 
del Sr. Aldo Bresani Torres en la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales. 

El Ing. Alfredo Mendiola Cabrera, se incorporó como Miembro de la Comisión de 
Acceso al Mercado. El ing. Mendiola es PhD en Administración y Finanzas por la 
Universidad de Cornell de Nueva York, EE.UU. Previamente obtuvo los grados de MBA 
de la University of Toronto de Canadá, el de Magíster en Administración otorgado por 
la Escuela de Administración de Negocios-ESAN y el de Bachiller en Ciencias- Ing. De 
Sistemas de la UNI.

Sr. Armando Gallegos Monteagudo, se incorporó como Miembro de la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal. El Sr. Monteagudo ostenta los grados de PhD 
en “Management” por la University of Texas-Austin, EE.UU., así como los grados de 
MBA por la Southern Methodist University de Texas, EE.UU. y el de Economista de la 
Universidad del Pacífico.

Sr. Pedro Grados Smith, se incorporó como Miembro de Comisión de la Comisión de 
Dumping y Subsidios. El Sr. Grados es graduado en Economía de la Universidad de 
Lima. Cursó además la Maestría en Banca y Finanzas en la Universidad de Lima.

Sr. Aldo Bresani Torres, se incorporó como Miembro de la Comisión de Reglamentos 
Técnicos. El Sr. Bresani obtuvo el grado de Magíster en Administración de Negocios 
en la Escuela de Administración de Negocios para Graduados-ESAN así como los 
grados de Magister en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Sistemas y el de Bachiller 
en Ciencias-Ingeniería Eléctrica de la Escuela de Graduados de la Marina 
Norteamericana.
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XI. Eligieron presidenta y vicepresidente de la Sala de Propiedad Intelectual del 
Tribunal del INDECOPI 

La Dra. Begoña Venero Aguirre fue elegida presidenta de la Sala de Propiedad 
Intelectual del Tribunal del INDECOPI. Ella es graduada en Derecho por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, tiene estudios de postgrado en el Centre d'Etudes 
Internationales de la Propriété Industrielle por la Universidad Robert Schuman, 
Estrasburgo, Francia.

Se ha desempeñado como Jefa de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías y 
Asesora del Directorio del INDECOPI. En el mes de noviembre de 1999 fue electa 
vicepresidenta de la Sala de Propiedad Intelectual hasta su reciente elección como 
Presidenta. 

En representación del INDECOPI, la Dra. Venero es presidenta de la Comisión 
Nacional para la Protección y Acceso a la Diversidad Biológica Peruana y a los 
Conocimientos de los Pueblos Indígenas, organismo creado mediante Ley N° 28216.

Asimismo, se eligió al Dr. Jorge Santistevan de Noriega, como vicepresidente de la 
Sala de Propiedad Intelectual. Santistevan de Noriega, ocupó el cargo de Defensor del 
Pueblo, habiéndose desempeñado además en importantes cargos en el país como 
vicepresidente del Instituto Internacional del Ombudsman, presidente de la Comisión 
Ad Hoc para la Recomendación de Indultos, funcionario internacional de la Oficina de 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, encargado del 
Departamento Jurídico para América Latina, entre otros.

Santistevan de Noriega es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, miembro de la Academia Peruana de Derecho y ha cursado estudios en las 
Escuelas de Leyes de New York y Wisconsin en los EE.UU.

 

La Dra. Begoña Venero fue elegida presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual del 
INDECOPI
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XII. INDECOPI plantea ante la OMPI medidas para la protección de conocimientos 
tradicionales y recursos genéticos

El presidente del Directorio del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, planteó, ante la 
41° Asamblea de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la 
necesidad de incluir en el sistema de patentes de los países miembros de la OMPI, la 
divulgación de origen en las solicitudes de patentes de invenciones, como requisito 
previo para su concesión. Dicha medida impediría los actos de biopiratería, al excluir 
los casos de utilización indebida de recursos genéticos o conocimientos tradicionales.

Roca Tavella destacó que en nuestro país se trabaja intensamente en la 
implementación de la Ley de Protección de los Conocimientos Colectivos de los 
Pueblos Indígenas vinculados con los recursos biológicos - Ley N° 27811. “Hemos 
identificado una lista de productos genéticos oriundos del Perú, como la maca, el 
yacón, la chancapiedra, el sacha inchi, entre otros, que estamos investigando para 
determinar si fueron indebidamente usados para registrar patentes en Estados 
Unidos, Europa y Japón,” expresó. De comprobarse esto -agregó- el Perú pedirá la 
nulidad de dichas patentes ante las autoridades pertinentes. 
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XIII. INDECOPI sancionó a Universidad por condicionar matrícula de estudiantes 

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI precisó que los centros de 
educación superior no pueden condicionar el servicio educativo a la contratación de 
otros servicios, como seguros, a un proveedor determinado, ya que ello constituye 
una barrera para acceder a la educación.

Este caso se presentó con la Universidad Privada San Juan Bautista. Se comprobó que 
al momento de ofrecer seguros contra accidentes, orfandad y dental, la mencionada 
Universidad no informó que éstos eran opcionales. Los alumnos estaban convencidos 
de su obligatoriedad, por lo que muchos de ellos contrataron los seguros, mientras 
que otros, debido a la necesidad de obtener la matrícula, presentaron solicitudes para 
eximirse de su contratación, pero previo pago de diez nuevos soles. 

Por tales motivos la Comisión determinó que la Universidad incurrió en infracción, por 
lo que la sancionó con una multa de 12 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es 
decir 39,600 nuevos soles.

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI ordenó a la Universidad 
Privada San Juan Bautista que se abstenga de condicionar la matrícula con la 
contratación de seguros a sus alumnos, así como desafiliar a aquellos que así lo 
deseen de manera inmediata y sin cobrarles por este concepto.

La Universidad Privada San Juan Bautista, apeló la resolución ante la Sala de Defensa 
de la Competencia, segunda instancia del INDECOPI, en uso de su legítimo derecho.
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XIV. INDECOPI lanzó guía para uso de Software legal en la administración pública 

A fin de reducir los índices de piratería informática que se han registrado en 
instituciones del Estado, el INDECOPI, la Contraloría General de la República y la 
Asociación Peruana de Software (APESOFT) presentaron la Guía para la 
Administración Eficiente de Software Legal en la Administración Pública.

Esta Guía, elaborada por funcionarios del INDECOPI y la Oficina Nacional de Gobierno 
Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo de Ministros, establece la 
aplicación de esta Guía en todas las entidades del Estado. Asimismo, ordena la 
realización de un inventario del software que se esté utilizando, además de la 
verificación de su uso legal. 

Se busca potenciar el crecimiento de la industria nacional de software, generar 
empleo calificado, así como ingresos al fisco, ya que el uso ilegal del software afecta 
las ventas, el empleo y la inversión.

Las instituciones públicas tienen un elevado nivel de dependencia de los sistemas 
informáticos. Para procurarse estos elementos recurren a licencias o instalaciones 
ilegales de software. La adopción del software pirata en la administración pública 
llega al 80%. 
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