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I. INTRODUCCIÓN 

En el boletín de noviembre de la Unidad de Prensa y Comunicaciones podrás enterarte sobre las actividades realizadas con motivo del 
aniversario del INDECOPI, que cumplió trece años de vida institucional al servicio del país.  

Asimismo, nuestra institución junto con la Cruzada Antipiratería realizaron el D ía del Cine, por segundo año consecutivo, evento que reunió a 
más de 176 mil espectadores, superando el éxito obtenido el año pasado.  

Entre otras noticias destacables, se encuentra la premiación del concurso de maquetas “Formando Pequeños Consumidores” en la que niños 
de 7 a 12 años de edad de los distritos de Jesús María, San Isidro y Comas fueron capacitados sobre derechos del consumidor. 

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 apoyó medidas de Sunat y Municipalidad de Lima a favor de la lucha 
contra la piratería 

El INDECOPI apoyó las acciones que ha tomado la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (Sunat) y la Municipalidad de Lima, con las que se refuerza la 
lucha contra la piratería que lidera el INDECOPI junto con la empresa privada, unidos 
en la Cruzada Antipiratería, y el sector formal de importadores de discos ópticos, 
representados en el Comité de Tecnología de Información de la Cámara de Comercio de 
Lima.  

La norma aprobada por la Sunat obliga a los importadores de CDs y DVDs en blanco, 
principal soporte de la piratería, a pagar por adelantado el Impuesto General a las 
Ventas (IGV). Con esta medida se facilitará el control de este tipo de mercadería que en 
su mayoría se destinaba a uso ilegal.  

En el presente año la importación de CDs y DVDs se incrementó a 110 millones de 
unidades, cifra bastante elevada, si se tiene en cuenta que la industria formal solo usa, 
por ejemplo, 10 millones de CDs. En el 2000 las importaciones de estos productos no 
llegaban a los 9 millones de unidades.  

Martín Moscoso, jefe de la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, destacó el inicio 
de procesos administrativos a importadores de discos ópticos por presunto 
abastecimiento de insumos para la piratería, actividad que es sancionada por ir contra 
la Ley de Derechos de Autor.  
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Miembros de la Comisión Nacional contra la Biopiratería: Eduardo 

Ferré, IPPN; Antonietta Gutiérrez, ANR; Begoña Venero, INDECOPI; y 
Artemio Chang, CENSI.  
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III. INDECOPI reforzó labor de comisiones en oficinas del interior del país 

Con el fin de reforzar su labor en el interior del país, el INDECOPI designó a nuevos miembros de comisión en sus Oficinas Desconcentradas 
de las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto y Cusco. Los nuevos miembros fueron elegidos por su alto nivel profesional y 
experiencia laboral, que redundará en beneficio de los consumidores y usuarios.  

La selección de los nuevos miembros se llevó a cabo teniendo en consideración los perfiles de los profesionales que deben integrar cada 
Comisión. Además, se tomó en cuenta los grados académicos, experiencia profesional y la calidad ética y moral. La propuesta de candidatos 
fue consultada al Consejo Consultivo y finalmente aprobada por el Directorio de la Institución.  

Los nuevos miembros de comisión son: En Piura, los doctores en Derecho Víctor Sebastián Baca Oneto, Lorena Ramírez Otero y Mateo 
Gómez Matos y el ingeniero industrial José Bazán Correa, quien además es magíster en Administración de Empresas por la Escuela de 
Administración de Negocios para Graduados – ESAN, MBA en Economía por la Universidad del Estado de Nueva York y doctor en Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible por la Universidad Nacional Federico Villarreal.  

En la Oficina Desconcentrada de la Regi ón Lambayeque fueron designados como nuevos miembros de comisión los magíster Hugo Alberto 
David D íaz Céspedes y Diego Ríos Lau. El primero de los nombrados es contador de profesión y el segundo administrador de empresas.  

En la Región La Libertad se eligieron como miembros de comisión al Doctor en Derecho Víctor Julio Ortecho Villena y los magíster Gabriel 
Narciso Ordóñez y Ricardo Martín Mejía Anticona.  

Asimismo, en la Región Loreto fueron designados el magíster Jorge Pérez Santillán y el abogado Raúl Quevedo Guevara; y en la Regi ón 
Cusco fue incorporado el abogado Frank Vizcarra Alosilla, quien cuenta con una maestr ía en Contabilidad con menci ón en Tributación.  
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IV. INDECOPI multó a Hipermercados Tottus por alterar fecha de vencimiento de alimentos 

El INDECOPI, a través de la Comisión de Protección al Consumidor, multó a Hipermercados Tottus S.A. con la suma de 23 100 nuevos soles , 
luego de verificar que dicha empresa reetiquetaba diversos productos alimenticios de confitería y pastelería, provocando confusión en el 
consumidor, sobre la etiqueta que contenía la fecha correcta de envasado y vencimiento de dichos productos.  

Esta práctica constituye una infracción al deber de información que tienen los consumidores. En este sentido, la Comisión determinó que el 
hecho generaba una confusión en los consumidores sobre la información consignada en el producto, por lo que aplicó la sanción.  

Durante una inspección realizada el 3 de marzo de 2005, INDECOPI seleccionó al azar diversos productos de confitería y pastelería, en los 
cuales verificó que existía doble etiquetado de los empaques, evidenciándose que las fechas de envasado y vencimiento consignadas en las 
etiquetas originales no coincidían con las fechas de las etiquetas sobrepuestas.  

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI ordenó a Tottus, como medida correctiva, que de manera definitiva se abstenga de 
alterar las fechas de envasado y/o vencimiento de los productos alimenticios que comercialice.  
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V. La Cruzada Antipiratería y el INDECOPI reunieron a más de 176 mil personas en el Día del Cine 

El Segundo año consecutivo del Día del Cine superó el éxito logrado el año pasado. La Cruzada Antipiratería, integrada por las principales 
cadenas de cine del país, representantes de los estudios cinematográficos, las tiendas de alquiler de videos y el INDECOPI, informaron que 
este año se congregaron 176 mil asistentes, lo que representa el crecimiento de un 14% en comparación del 2004.  

Con esta actividad se comprobó el éxito a nivel nacional del Día del Cine, con la asistencia masiva de público a los cines. Asimismo, este 
año, para mayor facilidad de los espectadores, se vendieron las entradas desde un día antes, con la finalidad de que las personas puedan 
comprar los boletos y presenciar sus películas favoritas.  

El Día del Cine, complementa la labor de lucha contra la piratería que realiza la Cruzada Antipirater ía, integrada por el Estado a través del 
INDECOPI, y el sector privado.  
 

  
El 20 de noviembre se celebró por segundo año consecutivo el D ía del Cine, promovido 

por la Cruzada Antipiratería y el INDECOPI.  
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VI. INDECOPI premió a colegios ganadores del concurso de maquetas sobre derechos del consumidor 

El presidente del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, premió a los colegios ganadores del concurso de maquetas sobre derechos del 
consumidor. Con esta premiación concluyó el programa piloto “Formando Pequeños Consumidores” que llevó a cabo el INDECOPI desde 
agosto de este año, y capacitó a más de 12 mil escolares de los distritos de Comas, San Isidro y Jesús María.  

La exhibición de las maquetas se realizó en las instalaciones del INDECOPI, durante una semana. Más de 100 maquetas participaron en el 
concurso y fueron confeccionadas por escolares de 65 colegios de los distritos mencionados, luego de la capacitación recibida sobre derechos 
del consumidor.  

Los colegios ganadores fueron: del distrito de Comas, Augusto Salazar Bondy (1er y 3er puesto) y Suecia (2do puesto). En San Isidro 
ganaron los planteles Cristo Redentor (1er puesto) y El Olivar (2do y 3er puesto). Y en el distrito de Jesús María, resultaron ganadores Santa 
Sofía (1er puesto), Santa María de Fátima (2do puesto) y los colegios Pamer y Perú Holanda empataron en tercer puesto.  

Ellos obtuvieron trofeo, diploma y una canasta de productos; mientras que los municipios participantes obtuvieron un diploma de 
reconocimiento.  

  

El presidente de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, Fernando Cilloniz, junto con los ganadores del concurso 
de maquetas “Formando Pequeños Consumidores”.  
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VII. INDECOPI presentó publicación sobre los Intereses Nacionales en Propiedad Intelectual y los Tratados de Libre Comercio 

El presidente del directorio del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, presentó tres publicaciones institucionales tituladas: “Perú: Los 
Intereses Nacionales en la Propiedad Intelectual y los Tratados de Libre Comercio”, “Legislación y Políticas de Competencia en la Comunidad 
Andina”, y “Perú: Los Intereses Nacionales en Defensa de la Competencia y los Acuerdos Preferenciales de Comercio ”.  

El primer documento constituye un referente sobre los intereses nacionales que deben primar cuando se lleve a cabo cualquier acuerdo de 
libre comercio. Al respecto el Dr. Roca, expresó que la propiedad intelectual es un tema de trascendencia ante cualquier acuerdo comercial y 
que el Perú debe ser consciente de su condición de país que no genera tecnología, cada vez que se encuentre ante una negociación en la 
que entre a tallar este tema.  

Otra de las posiciones que quedan sentadas en el presente documento es la de rechazar la posibilidad de patentar el uso, los métodos 
terapéuticos, quirúrgicos, de diagnóstico, así como la de patentar plantas y animales genéticamente modificados. Igualmente, dejar de lado 
la posibilidad de patentar los llamados “segundos usos” de las invenciones ya patentadas  

El segundo documento es el resultado del Seminario Internacional “Constitución Económica, Regulación y Políticas de Competencia”, 
realizado del 25 al 27 de noviembre de 2004. Su publicación constituye una prueba de la labor pedagógica que realiza el INDECOPI, así 
como del impulso al rol promotor de defensa de la competencia.  

Al respecto el presidente del INDECOPI, Dr. Santiago Roca, señaló que el referido seminario ayudó a consolidar una cultura de mercado, 
pero fue necesario que los aportes obtenidos en él trasciendan y lleguen a aquellos que no tuvieron la oportunidad de asistir y a los 
ciudadanos que se encuentran en los lugares más alejados.  

El tercer libro, “Perú: Los Intereses Nacionales en Defensa de la Competencia y los Acuerdos Preferenciales de Comercio”, contribuye a la 
definición de los intereses nacionales en los procesos de negociación comercial internacional que lleva a cabo el Perú. 
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Con motivo del aniversario, se presentaron los libros: “Perú: Los Intereses Nacionales 

en la Propiedad Intelectual y los Tratados de Libre Comercio”, “Legislación y Políticas de 
Competencia en la Comunidad Andina”, y “Perú: Los Intereses Nacionales en Defensa 

de la Competencia y los Acuerdos Preferenciales de Comercio”. 
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VIII. INDECOPI distinguió a Pyme que ha destacado en el año por el uso eficiente de su marca 

El INDECOPI otorgó el trofeo “Manos Pyme del Perú” a la empresa Tortas Gaby, por ser la Pyme que mejor ha sabido posicionar su marca en 
el mercado, y usarla como una herramienta de diferenciación de negocio.  

El premio fue entregado por el presidente del Directorio del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, a la titular de la marca “Tortas Gaby”, 
Sra. Nancy Raquel Syzard Ferrando, en una significativa ceremonia que se llevó a cabo en el local de la empresa, ubicado en Av. Ayacucho 
620, Los Rosales, Santiago de Surco.  

“Tortas Gaby” fue elegida entre 47 Pymes por su trayectoria en el mercado y por cumplir con una serie de requisitos como la de no 
presentar reclamos de los consumidores ante la Comisión de Protección al Consumidor y la Oficina de Servicios al Ciudadano del INDECOPI.  

El Dr. Roca destacó que el INDECOPI es la entidad encargada del registro, protección y fomento de los derechos de propiedad industrial y, 
mediante su Oficina de Signos Distintivos, protege los derechos derivados de la explotación comercial de una marca.  

En este sentido, indicó que la institución con el fin de resaltar y reconocer los casos representativos de pequeños y medianos empresarios 
que logran un manejo eficiente de los derechos de propiedad industrial, ha instituido desde el presente año el Reconocimiento al Empresario 
Pyme, a través del trofeo “Manos Pyme Perú”.  
 
 

  
El presidente del Directorio, Dr. Santiago Roca, reconoce la labor de Nancy Syzard, 

dueña de “Tortas Gaby” y ganadora del premio Manos Pyme Perú de INDECOPI.  
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IX. Comisión Nacional contra la Biopirater ía inició acciones para combatir acceso y uso ilegal de recursos y conocimientos tradicionales del 
Perú 

La mencionada Comisión ha realizado una búsqueda de potenciales casos de biopiratería de los recursos biológicos peruanos: yacón, camu 
camu, hercampuri, chancapiedra, caigua y sacha inchi. La búsqueda se realizó en las bases de datos de Estados Unidos, Europa y Japón, 
consideradas las principales oficinas de patentes del mundo.  

Esta labor tiene como principal objetivo identificar, prevenir y evitar que se sigan configurando actos de biopiratería, entendida como el 
acceso y uso no autorizado de recursos biológicos de origen peruano y/o conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas del Perú, que 
se usan sin una justa y equitativa distribución de beneficios a sus respectivos titulares.  

Las acciones emprendidas por la Comisión refuerzan el marco normativo nacional, establecido con la finalidad de proteger los recursos 
biológicos y conocimientos tradicionales, toda vez que las normas internas no son suficientes para prevenir actos de biopiratería en el 
extranjero.  

Propuesta peruana  

En este sentido, el Perú propuso ante los organismos internacionales competentes la incorporación de algunos requisitos adicionales en el 
sistema de patentes, con la finalidad de que la concesión de patentes, que involucren el uso de recursos biológicos o conocimientos 
tradicionales, no vulneren los derechos de sus verdaderos titulares.  

Entre los requisitos adicionales planteados, el Perú propone que se divulgue el origen y procedencia legal del recurso biológico o 
conocimiento tradicional utilizado en su invención. De esta manera se garantizarían los derechos del Perú como país de origen del recurso 
utilizado y los derechos de los pueblos indígenas como titulares de sus conocimientos.  

La Comisión Nacional contra la Biopiratería, con la finalidad de reforzar la posición peruana ha presentado los resultados de la búsqueda de 
potenciales casos de biopiratería de los seis recursos antes mencionados ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).  

Además, presentó ante la OMC el informe que recopila el análisis de potenciales casos de biopirater ía del camu camu. En este análisis se 
encontraron indicios de que existirían invenciones en el extranjero que, usando este recurso y algunos conocimientos tradicionales asociados 
al mismo, estarían buscando ser protegidos por el sistema de patentes, a pesar de no cumplir con los requisitos de novedad y nivel 
inventivo.  

Los avances obtenidos hasta el momento por la Comisión Nacional han sido difundidos a través del Seminario “Nuevos Retos para el Perú: 
Biopiratería, ¿cómo enfrentarla? que se realizó en la sede del INDECOPI. Participaron diferentes instituciones públicas y privadas.  
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Labor del INDECOPI en lucha contra la piratería no se detiene. 
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X. INDECOPI cumplió 13 años de vida institucional al servicio del país 

El INDECOPI celebró trece años de vida institucional, tiempo que ha dedicado a promover y garantizar la leal competencia, los derechos de 
los consumidores y la propiedad intelectual, así como propiciar el buen funcionamiento del mercado.  

En el presente año, el INDECOPI ha logrado consolidar importantes metas como reforzar la descentralización, con el fin de ofrecer a los 
ciudadanos del interior del país un servicio de calidad, eficiente y oportuno.  

En este sentido se ha logrado atender, en lo que va del año, alrededor de 150 mil pedidos de información de los ciudadanos de las diferentes 
regiones donde la institución cuenta con una oficina. Estas regiones son: Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Junín, Arequipa, 
Tacna, Cusco, Puno y Loreto.  

Asimismo, en el interior del país se ha logrado atender 6,478 reclamos de los ciudadanos en los diferentes rubros, a través del Servicio de 
Atención al Ciudadano. Mediante este servicio los reclamos de los consumidores y usuarios han sido resueltos mediante la conciliación en un 
86%, evitando al ciudadano gastos de tiempo y dinero.  

En Lima, los resultados de la labor institucional también han sido satisfactorios. Se han ofrecido 129,723 servicios de información a los 
ciudadanos que los solicitaron, se han atendido más de 6,500 reclamos, de los cuales el 86% fueron resueltos mediante la conciliación. 
Además se ha logrado solucionar reclamos en un promedio de 15 días.  
 
 

  
El presidente del directorio del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, flanqueado por los 
past-presidents Carlos Seminario (d) y Ludwig Meier (i), los acompaña la madre del ex 

presidente Jorge Muñiz. 
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