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I. INTRODUCCIÓN 

En nuestro primer boletín del año podrás enterarte sobre las acciones de fiscalización que ha realizado el INDECOPI a los distintos municipios 
del país para asegurar el libre acceso a las playas a los ciudadanos.  

Asimismo, podrás conocer la sanción que impuso el INDECOPI a la tienda por departamentos Ripley, por brindar información confusa al 
consumidor sobre el material empleado en las prendas de vestir para ni ños.  

Otra noticia resaltante, es el VIII Curso de Políticas de Competencia y Propiedad Intelectual, que se dictará del 13 de febrero al 10 de marzo, 
a estudiantes del último año de Economía y Derecho, así como a egresados de los años 2004 y 2005. Al concluir el curso, los mejores 
alumnos podrán acceder a una vacante en nuestra institución.  

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 difundió lineamientos sobre facilidades que tienen las micro y pequeñas 
empresas para formalizarse

El INDECOPI, con la finalidad de dar a conocer las facilidades que tienen las micro y 
pequeñas empresas para acceder al mercado formal, dio a conocer los lineamientos 
sobre licencias de funcionamiento provisional.  

Los lineamientos tienen como propósito dar a conocer a las municipalidades y a los 
titulares de micro y pequeñas empresas, los alcances del régimen promocional 
aprobado mediante Ley Nº 28015. En dicho documento se señala que cualquier persona 
que sea titular de una micro y/o pequeña empresa, para obtener su licencia de 
funcionamiento provisional, únicamente debe cumplir con presentar a las 
municipalidades respectivas sus solicitudes adjuntando los siguientes requisitos: 
Fotocopia simple del comprobante de información registrada o ficha RUC, declaración 
jurada simple de ser micro o pequeña empresa y recibo de pago por derecho de 
trámite.  

Asimismo, señala que las municipalidades tienen un plazo máximo de siete (7) días 
hábiles para pronunciarse respecto de las solicitudes presentadas y, que de no hacerlo, 
se entiende que la micro y/o pequeña empresa solicitante cuenta con la respectiva 
licencia de funcionamiento provisional.  
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III. INDECOPI incentivó nuevas denominaciones de origen para productos peruanos 

El presidente del Directorio del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, anunció el reto que ha asumido la institución para fomentar a nuevas 
denominaciones de origen, por lo que convocó la colaboración de las asociaciones de productores del país.  

Como se sabe, hasta el momento el INDECOPI ha otorgado dos denominaciones de origen al pisco y al maíz blanco gigante Cusco, pero aún 
hay otros productos que estarían en proceso de obtener la denominación de origen, lo que repercutiría en su mejor comercialización. Se 
trataría de la cerámica de Chulucanas, la chirimoya Cumbe y el café de Macchu Picchu.  

“Las denominaciones de origen, permiten un mejor control sobre la calidad del producto, asegura la preservación del patrimonio colectivo de 
una región (a la que pertenece el producto) al garantizar que su comercialización proviene del terruño y no se trata de imitaciones de calidad 
inferior que destruyen el patrimonio colectivo.  

Además ofrece ventajas desde la perspectiva del consumidor, pues se convierte en garantía de calidad y constituye un atributo superior en 
la mente del consumidor”, precisó Roca Tavella.  

  
El maíz blanco gigante Cusco fue el segundo producto peruano al que el INDECOPI otorgó denominación de 

origen. El primero fue el pisco. 
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IV. Inician procedimientos sancionatorios contra municipalidades y sus alcaldes por cobros indebidos en playas 

La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI, inició procedimientos de oficio contra las municipalidades distritales de Ancón, Santa María 
del Mar, Pucusana, Chilca y San Antonio, así como a sus respectivos alcaldes, dentro de las acciones de fiscalización destinadas a verificar 
que los distintos municipios del país no efectúen cobros ilegales a los ciudadanos que acuden a las playas.  

Los procedimientos se iniciaron luego que el INDECOPI en las visitas de fiscalización a las playas detectó que en dichos lugares realizaban 
cobros a los visitantes, sin contar con sustento legal alguno para efectuar dichos cobros. En otros casos, porque se detectó que los cobros 
habrían sido efectuados antes de que el municipio haya prestado servicio alguno al ciudadano, es decir se hacían los cobros como 
condicionante para el ingreso a las playas.  

Lo que corresponde es que las municipalidades y sus respectivos alcaldes, presenten sus descargos respecto de los hechos identificados en 
el plazo previsto para tal efecto y luego de ello, la Comisión determinará, de ser el caso, las sanciones que pudieran corresponder, que van 
desde una amonestación hasta la imposición de multas equivalentes a 5 UIT, incluso poner en conocimiento los hechos referidos al Ministerio 
Público.  

La multa se impone a los alcaldes, más no a las comunas, por ser ellos los responsables de hacer cumplir las normas vigentes.  

  
El INDECOPI a través de la Comisión de Acceso al Mercado inició campa ña de fiscalización para el libre acceso a 

las playas. 
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V. Transportes Pullman fue multado por no adoptar medidas de seguridad en accidente donde murieron 42 personas 

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI sancionó a Transportes Pullman porque incurrió en falta grave extrema, cuando uno 
de sus ómnibus volcó a la altura del kil ómetro 59.80 de la Carretera Central, por no haber observado las reglas mínimas de seguridad en el 
servicio interprovincial de pasajeros y haber sometido a un riesgo injustificado a los consumidores por ir a excesiva velocidad y llevar más 
pasajeros de los que permitía su capacidad.  

En el accidente fallecieron 42 personas, quedaron heridas 36 y otras 3 resultaron desaparecidas. Dos de los fallecidos se encontraban en la 
bodega del ómnibus.  

La Comisión precisa que si se acredita que el proveedor del servicio de transporte no adopta las medidas de seguridad mínimas, y producto 
de ello se afectan los derechos del consumidor, independientemente de que ocurra o no un accidente, se configura una infracción a las 
normas de protecci ón al consumidor.  

En este sentido, la Empresa de Transportes Pullman resultó responsable de las siguientes infracciones:  

No brindó el servicio de transporte interprovincial en condiciones adecuadas para que los pasajeros pudieran llegar a salvo a su destino: el 
conductor de la unidad se desplazaba a excesiva velocidad, impidiendo un adecuado control del vehículo y ocasionando el accidente en el 
que fallecieron 42 pasajeros.  

Sometió a un riesgo injustificado a los usuarios: el número de pasajeros transportados excedía al menos en 16 personas al número de 
asientos habilitados en el vehículo, dos de las cuales se encontraban en la bodega del ómnibus.  

La Comisión de Protecci ón al Consumidor del INDECOPI sancionó a la empresa con una multa de S/. 340,000.  

Asimismo, ordenó solicitar a la Municipalidad Metropolitana de Lima la clausura temporal, por un plazo de 60 días, del local comercial de 
Transportes Pullman. 
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VI. INDECOPI invocó cambios en marco legal que garantice prestación de servicios municipales 

El INDECOPI, ante los problemas surgidos recientemente entre municipios y vecinos, por la no-ratificación de tributos municipales o 
ratificación tardía, hizo un llamado para que, de manera urgente, se construya un marco legal que garantice el crecimiento de la inversión, 
el desarrollo y el logro de mejores condiciones de vida para los peruanos.  

En este sentido, señaló que debido a la falta de normas que asignen de manera apropiada la distribución de los costos y la inacci ón de 
algunas autoridades, se está poniendo en riesgo la continuidad de servicios municipales de limpieza pública, mantenimiento de parque y 
jardines y seguridad ciudadana, en un gran número de localidades del país.  

Mediante un comunicado, el INDECOPI invocó a las autoridades responsables y con competencia para que modifiquen sustancialmente el 
marco legal actual, teniendo en cuenta que los servicios públicos locales no pueden dejar de brindarse, ni ser interrumpidos, pues las 
autoridades están en la obligación de garantizar la prestación de estos servicios de manera continua.  

Por su parte, consideró que los vecinos están obligados a contribuir con el financiamiento de estos servicios, pues los mismos se prestan en 
su beneficio y de la colectividad. 

 

Página 1 de 1

2006-11-30http://www.indecopi.gob.pe/boletin/prensa/bole_ant/b200602/cont.asp?ind=VI



 

VII. INDECOPI identificó empresas de transporte que no cumplen medidas de seguridad para evitar asaltos en carreteras 

El INDECOPI detectó que algunas empresas de transporte terrestre de pasajeros, no cumplen con las medidas de seguridad establecidas 
para reducir los riesgos de asaltos en las carreteras. En este sentido, la Comisi ón de Protección al Consumidor, precis ó que las empresas de 
transporte interprovincial de pasajeros deben adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la vida y seguridad de los usuarios y sus 
bienes. De no hacerlo, incurren en una infracción a los derechos del consumidor.  

La norma vigente sobre transporte interprovincial de pasajeros establece las siguientes medidas de seguridad mínimas: filmar y revisar al 
pasajero, revisar su equipaje de mano antes de abordar el vehículo con el fin de detectar a tiempo que lleve consigo armas de fuego o 
punzocortantes, material inflamable, explosivos, corrosivos, venenosos o similares.  

Durante las inspecciones realizadas a 29 empresas de transporte interprovincial, se determinó que 15 de ellas no usan detectores de 
metales en sus terminales, no revisan el equipaje de mano, no filman a los pasajeros ni cumplen con identificarlos.  

Otras cinco empresas sólo identifican a los pasajeros antes de abordar el bus, cuatro se limitan a filmar a los pasajeros como única medida 
de seguridad y s ólo cinco de las inspeccionadas cumplen con todas las medidas de seguridad establecidas.  

La Comisi ón de Protección al Consumidor está facultada a iniciar procedimientos de oficio contra los proveedores que evidencien conductas 
que infrinjan las normas de protecci ón al consumidor. En caso de establecer responsabilidad puede imponer sanciones de hasta S/.340,000 y 
ordenar medidas correctivas.  

La Comisión continuará su labor de prevención y fiscalización mediante la publicación de información sobre los servicios brindados por las 
empresas de transporte y mediante operativos sorpresa, para detectar las infracciones que se comentan contra los usuarios.  
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La Comisión de Protección al Consumidor detectó que diversas empresas de transporte 
terrestre de pasajeros no cumplen la norma vigente que regula su servicio. 
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VIII. Tienda por departamento brindaba información confusa a consumidores 

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI multó con S/. 49,500 a la tienda por departamentos Ripley por brindar información 
confusa. En las prendas para niños (cafarena y chompa marca Harvest) colocaron doble etiqueta con información distinta sobre el material 
utilizado en dichas prendas.  

En el caso de la prenda cafarena marca Harvest indicaba en una de las etiquetas que había sido confeccionada con material 100% algodón, 
mientras que en otra etiqueta en el mismo producto precisaban que el 90% estaba compuesto de algodón y el 10% de acrílico.  

También se detectó que en el caso de la prenda chompa marca Harvest indicaba que había sido confeccionada con 100% de algodón, pero 
en otra etiqueta en el mismo producto señalaba que era 100% acrílico.  

INDECOPI precisó que los proveedores son responsables de ofrecer a los consumidores de manera adecuada, información relevante sobre 
los bienes y servicios que comercializan, de modo que no generen confusión o impresión falsa respecto de las características de sus 
productos.  

Además de la multa pecuniaria, la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI ordenó a la empresa denunciada, como medida 
correctiva, que de manera definitiva, se abstenga de seguir comercializando prendas de vestir, marca Harvest, con una doble información en 
sus etiquetas, respecto a la composición de dichos productos.  

Cabe precisar que la sanción se encuentra en apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI. 
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IX. INDECOPI realizará VIII Curso de Políticas de Competencia y Propiedad Intelectual 

El INDECOPI organiza el VIII Curso de Políticas de Competencia y Propiedad Intelectual, que se desarrollará del 13 de febrero al 10 de 
marzo; con la finalidad de capacitar a 40 estudiantes de Economía y Derecho, que cursen el último año de estudios, así como a los 
egresados de dichas carreras profesionales en los años 2004 y 2005.  

Este curso abordará temas relacionados a la Organizaci ón Industrial, Políticas de Competencia, Economía Institucional y Derecho de la 
Propiedad Intelectual, que son aplicadas en las labores que desempeñan los órganos resolutivos del INDECOPI.  

Nuestra institución otorgará a los participantes del curso que logren los tres primeros puestos, un contrato por no menos de un año. Los 
demás alumnos destacados serán incorporados a la bolsa de trabajo de nuestra institución, a fin de ser llamados para realizar prácticas pre 
profesionales y consultorías, en coordinación con diversos organismos internacionales.  

El curso es totalmente gratuito y contará con una plana de docentes de primer nivel provenientes de las mejores escuelas de Derecho y 
Economía del país, quienes evaluarán permanentemente a los asistentes.  
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X. INDECOPI sancionó al alcalde de la municipalidad distrital de Chilca con S/.17,000 

La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI en el procedimiento de oficio que inició contra la Municipalidad Distrital de Chilca y su 
alcalde, Pablo Nalda Quiroz, por presunta imposición de cobros ilegales a los veraneantes que acuden a las playas ubicadas en el distrito, 
resolvió que la Municipalidad Distrital de Chilca ha incumplido el marco legal vigente en la exigencia de los referidos cobros y ha sancionado 
al señor Pablo Nalda Quiroz con una multa equivalente a S/ 17,000 (cinco Unidades Impositivas Tributarias), la cual deberá ser asumida por 
el mismo burgomaestre.  

El pronunciamiento de la Comisión se sustenta en que la Municipalidad Distrital de Chilca no acreditó contar con una norma legal 
debidamente ratificada por el Concejo Provincial de Cañete que la autorice a efectuar cobros a los ciudadanos en la presente temporada 
2006 y, asimismo, en que los cobros han sido efectuados como condicionante para el ingreso a las playas y no en funci ón de la prestación 
efectiva e individualizada de un determinado servicio.  

La Municipalidad en el transcurso del procedimiento sustentó la legalidad de los cobros en la Ordenanza Nº 004-2003/MDCH que de acuerdo 
a lo expresado en ésta, autorizaba a efectuar cobros por parqueo vehicular entre el 20 de diciembre de 2003 y el 12 de abril de 2004 y en la 
Ordenanza Nº 08-2004/MDCH, Texto Único de Procedimientos Administrativos de la municipalidad, publicado el 13 de diciembre de 2004, 
que no constituye el instrumento legal idóneo para crear tasas sino para compilar las tasas por procedimientos administrativos creadas 
previamente siguiendo el procedimiento formal para tal efecto.  

Asimismo, la Comisión ha tenido en consideración que el año 2004 se había sancionado al señor Pablo Nalda Quiroz con una multa 
equivalente a dos Unidades Impositivas Tributarias por similares hechos.  

Finalmente, se recuerda que cualquier ciudadano que considere que alguna municipalidad viene incumpliendo lo dispuesto en la ley 
exigiendo cobros ilegales en las playas del litoral, podrá comunicar dicha situación a la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi (224 
7777) con la finalidad de adoptar las medidas correspondientes para que se respete el marco legal vigente sin perjuicio de las fiscalizaciones 
que continuará realizando el INDECOPI.  
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El INDECOPI comprobó que la municipalidad de Chilca cobró ilegalmente a los 

ciudadanos que acudieron a las playas de su jurisdicción.  
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XI.- INDECOPI inició procedimiento sancionatorio contra la Municipalidad de Huanchaco y su alcalde

La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI dentro de las acciones de fiscalización destinadas a verificar que las distintas 
municipalidades del país no efectúen cobros ilegales a los veraneantes que acuden a las playas del litoral, dispuso el inicio de procedimientos 
de oficio contra la Municipalidad de Huanchaco, así como a su respectivo alcalde.  

El inicio de los procedimientos se produce luego que el INDECOPI en la visita de fiscalización al balneario, ha identificado que se efectúan 
cobros a los veraneantes por cualquiera de las vías de acceso a la playa; ya sea en la entrada a Huanchaco, El Silencio y en la Av. Las 
Lomas; lo que presuntamente seria ilegal y en otros casos, porque los cobros habrían sido efectuados antes de que el municipio haya 
prestado servicio alguno al ciudadano, es decir, como condicionante para el ingreso a las playas.  

Lo que corresponde es que la municipalidad y su respectivo alcalde, presenten sus descargos respecto de los hechos identificados en el plazo 
previsto, para tal efecto y luego de ello, la Comisión determinará, de ser el caso, las sanciones que pudieran corresponder que van desde 
una amonestación hasta la imposición de multas equivalentes a 5 UIT incluso poner en conocimiento los hechos referidos al Ministerio 
Público.  
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XII.- INDECOPI clausuró doce locales de comercialización de software pirata 

La Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI clausuró 12 locales de la avenida Garcilazo de la Vega, donde se comercializaba gran cantidad 
de software pirata.  

En dichos locales se procedió al descerraje y allanamiento del material pirata, de acuerdo a la orden emitida por el Juzgado Penal de Turno. 
En el operativo, que se realizó con el apoyo de la Policía, las autoridades detectaron gran cantidad de copias ilegales de software listo para 
ser comercializado, como Windows XP, Office 2003, Encarta, Windows 2003 Server, Exchange 2005, entre otros programas.  

Las autoridades mencionaron haber incautado una cifra superior a 17,000 CDs, cuyo monto estimado de software incautado podría exceder 
los US$ 1´300,000, y los US$ 5´000,000 a valores de mercado.  

El delito de piratería es sancionado con multas de hasta S/. 510,000 (150 UIT) y pena privativa de la libertad de hasta 8 años.  
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En el operativo realizado por la Oficina de Derechos de Autor a las galer ías del Centro 
de Lima, se incautó software ilegal valorizado en más de US$ 1´300,000. 
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