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I. INTRODUCCIÓN 

En el boletín de octubre de la Unidad de Prensa y Comunicaciones podrás enterarte cómo se celebró el Día Mundial de la Normalización, en 
el que se informó que el INDECOPI generó 1,406 normas técnicas peruanas, que contribuyen al desarrollo económico del país.  

Asimismo, nuestra institución auspició un taller sobre Los Derechos de Autor en el Entorno Digital, debido a las constantes transformaciones 
que se ha experimentado, en este sector, con el ingreso del formato digital, así como las medidas de protección tecnológicas.  

Entre otras de las noticias destacables, cabe recordar que INDECOPI en su labor de protección de la propiedad intelectual, realizó dos 
operativos en su lucha contra la piratería. Uno de estos operativos lo realizó en Huancayo y el otro operativo en el Centro de Lima, 
decomisando gran cantidad de productos piratas.  

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. INDECOPI otorgó denominación de origen al Maíz Blanco Gigante Cusco 

El 4 de octubre, la Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI otorgó la protección de la 
denominación de origen al Maíz Blanco Gigante Cusco, convirtiéndose en el segundo 
producto peruano en recibir tal denominación.  

El Maíz Blanco Gigante Cusco ayudará a identificar a nuestro país como generador de 
productos de excelente calidad y tradición. Este maíz tiene características peculiares 
debido a su ancestral proceso de producción. Sus granos son suaves, de gran tamaño y 
tiene un uso múltiple en la alimentación.  

Esta denominaci ón de origen es el resultado del trabajo conjunto de la Asociación de 
productores de Maíz Blanco Gigante del Cusco, del Núcleo Ejecutor Central del Proyecto 
de Desarrollo del Corredor Puno – Cusco, del MIMDES – FONCODES, Pymagros-Cosude 
e INDECOPI, los que con su esfuerzo, hicieron posible que este proyecto salga adelante. 
La primera denominación de origen fue la del pisco.  

  

  
La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, otorgó la protección de 

la denominación de origen al Maíz Blanco Gigante Cusco. 
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III. INDECOPI incautó mercadería pirata valorizada en alrededor de $200 mil en galería del Centro de Lima 

La madrugada del 4 de octubre, personal especializado del INDECOPI intervino diez locales de una galería del Cercado de Lima, decomisando 
alrededor de diez mil discos de DVD piratas y equipos de reproducción, valorizados en alrededor de 200 mil dólares.  

La intervención se realizó en la galería Mercado Central, ubicada en la cuadra seis del jirón Cusco, en el centro de Lima y contó con la 
participación de la Sunat, Aduanas, Ministerio Público y Policía Fiscal, todos integrantes, junto al INDECOPI, de la Comisión Nacional de 
Lucha contra la Piratería y el Contrabando. Además se contó con la protección de efectivos del Escuadrón Verde de la Policía Nacional.  

Nuestra institución dio a conocer que seguirá contrarrestando las actividades ilícitas que atenten contra los derechos de autor y la propiedad 
intelectual, mediante la realización de operativos sorpresa, tanto en Lima como en el interior del país.  
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IV. INDECOPI auspició el taller “Derechos de Autor en el Entorno Digital” 

El 13 y 14 de octubre se realiz ó en las instalaciones de INDECOPI, el taller sobre Derechos de Autor en el Entorno Digital. En este seminario 
los asistentes pudieron resolver sus inquietudes sobre cómo un autor puede proteger y administrar sus derechos, así como las facilidades 
que otorga la ley peruana para cambiar de formatos y soportes de las obras antiguas en medios digitales.  

De igual forma se abordó los temas de gestión de derechos digitales y medidas de protección tecnológicas, responsabilidad de los 
proveedores de servicios de Internet, a cargo de prestigiosos especialistas, como: Guillermo Bracamonte, presidente de la UNIMPRO, 
sociedad de gestión colectiva; Katitza Rodríguez, directora de CPSR-Perú; Gwen Hinze, abogada del Electronic Frontier Foundation (EEUU); 
Luis Villarroel, representante del Ministerio de Educaci ón de Chile; Alfredo Arosemena, gerente legal de Telefónica Multimedia y Sandro 
Marcone, de la Red Científica Peruana. Y tuvo como expositores a Raúl Solórzano, docente de la Universidad Católica del Perú; Pedro 
Mendizábal, presidente de CPSR; Gustavo León, Business Software Alliance y Antonio Ognio, coordinador de Peruvian Linux User Group.  

Asimismo la conferencia principal estuvo a cargo del presidente de INDECOPI, Santiago Roca Tavella, quién dio a conocer las conclusiones 
de la Asamblea General de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) que se realiz ó del 26 de setiembre al 5 octubre en la 
ciudad de Ginebra, Suiza  

  
Ponentes del taller sobre Derechos de Autor en el Entorno Digital que auspició el INDECOPI: Nancy Matos de la Escuela de 

Administración de Negocios para Graduados (ESAN); Gerardo Gonzales, Desarrollo de Pol íticas Institucionales del INDECOPI; y 
Raúl Sol órzano de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
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V. INDECOPI Junín incautó 50 mil copias piratas en centros comerciales de Huancayo 

La Oficina Descentralizada del INDECOPI realizó un operativo el 14 de octubre a la 01:30 de la madrugada, en la ciudad de Huancayo, Junín, 
donde intervino 32 locales de los centros comerciales Astoria Plaza y Megacentro, he incautó aproximadamente 50 mil copias piratas, entre 
fonogramas y videos de películas, valorizadas en 200,000 dólares americanos.  

Dicha intervención se realizó de manera sorpresiva en coordinación con el Ministerio Público, la Sunat y el apoyo de 150 efectivos de la 
Policía Nacional. Manuel Albino, jefe(e) del INDECOPI Junín, informó que este operativo ha sido el más duro golpe a la piratería, que se ha 
dado en la ciudad de Huancayo en lo que va del año y se comprometi ó a seguir luchando contra este delito que perjudica al país, pues 
genera pérdidas al fisco y desalienta a los creadores de obras.  

INDECOPI Junín iniciará el procedimiento administrativo sancionador contra los responsables de la comercialización del material pirata 
incautado, que podría concluir con la aplicación de multas administrativas de hasta 180 UITs a cada uno de los intervenidos, así como 
ordenar el cierre temporal o definitivo de los locales.  
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VI. El INDECOPI celebró Día Mundial de la Normalización con la generación de 1,406 normas técnicas peruanas 

El 21 de octubre, nuestra institución celebró, a través de la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales, el Día Mundial de la 
Normalización. Esta celebración es realizada por todos los miembros de la ISO a nivel mundial, para reconocer el esfuerzo de los miles de 
expertos en el mundo que integran los comités técnicos de normalización.  

En nuestro país, el INDECOPI realizó una ceremonia especial, encabezada por el presidente del Directorio, Dr. Santiago Roca Tavella, quien 
ofreció un reconocimiento a los Comités Técnicos de Normalización que cumplieron 10 años de actividades; así como a los Comités con 
mejor desempeño durante el año 2004.  

Asimismo, se dio un reconocimiento especial al Ing. Alfredo Bellido, por su aporte y ardua labor en el desarrollo de la Normalización, y a la 
Sociedad Nacional de Industrias - SNI y la Comisión para la Promoción de Exportaciones – PROMPEX, por su contribución a la Normalización 
en el Perú.  

El INDECOPI ha conformado 73 Comités Técnicos de Normalización, de los cuales 60 se encuentran activos, en los que trabajan alrededor de 
2,000 expertos, quienes han elaborado 1,406 Normas Técnicas Peruanas, bajo un enfoque moderno, de acuerdo a las necesidades 
económicas e industriales del Perú. 

El presidente del Directorio del INDECOPI, Santiago Roca, en ceremonia de reconocimiento a los representantes de Comités 
Técnicos de Normalización que cumplieron 10 años de actividades en el marco del Día Mundial de la Normalización.  
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VII. INDECOPI comprobó que 34 municipalidades de Lima y Callao aún incumplen régimen para formalización de micro y pequeñas 
empresas 

La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI, informó que 34 municipalidades de Lima y Callao aún no cumplen con el régimen especial 
para la formalización de las micro y pequeñas empresas. Estas instituciones solicitan más requisitos de los que exige la ley para tramitar 
licencias de funcionamiento.  

De acuerdo a dicho régimen, para obtener una licencia de funcionamiento provisional, las micro y pequeñas empresas sólo deben presentar 
la solicitud respectiva, fotocopia simple del comprobante de información registrada o ficha RUC, declaración jurada simple de ser micro o 
pequeña empresa y el recibo de pago de derecho de tr ámite.  

La Comisión de Acceso al Mercado, luego de una investigación a las 49 municipalidades de Lima y Callao, determinó que al 19 de octubre 
último, 15 municipalidades cumplen con la normatividad. En octubre del 2004 sólo dos (Lima Metropolitana y Distrital de Miraflores) 
aplicaban la ley.  

Mientras algunas municipalidades han expresado su voluntad de acatar esta norma, otras se niegan a hacerlo y siguen exigiendo mayores 
requisitos a los previstos.  

Ante esta situación, la Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI aplicará las medidas correspondientes y remitirá a la Defensoría del 
Pueblo los casos de municipios que exigen mayores requisitos, para que se interpongan las demandas de inconstitucionalidad. 
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