
En nuestro boletín de marzo podrás ente-
rarte de las actividades que realizó el IN-
DECOPI con motivo del Día Mundial del 
Consumidor, celebrado el pasado 15 de 
mayo. Entre los principales eventos estuvo 
la  inauguración de la feria “Expoconsumo” 
donde los ciudadanos recibieron informa-
ción sobre la importancia de sus derechos 
como consumidores.  
 
Asimismo, se llevó a cabo una reunión con alcaldes de diferentes distritos de 
Lima y provincias para la suscripción del convenio marco denominado  
“Programa Piloto del Sistema Descentralizado de Protección al Consumidor”, 
que permitirá a los gobiernos ediles canalizar denuncias relacionadas a la de-
fensa de los consumidores. 
 
Por otro lado, el INDECOPI reafirmó su posición de contar con una nueva Ley 
de Defensa de la Competencia que permita un funcionamiento adecuado del 
mercado, de especial importancia debido a la suscripción de tratados de libre 
comercio que el país viene negociando. 
 
Esperamos sus sugerencias y recomendaciones, escribiendo a mol-
guin@indecopi.gob.pe. A esta dirección también pueden solicitar una suscrip-
ción de nuestro boletín mensual. 
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además de las denominaciones de origen. Los planes 
del área, para el año en curso, involucran una mejora 
en sus procesos, y una mayor informatización de los 
registros en aras de elevar la productividad.  
 
 
 
 
 

El Dr. Miguel Ángel Sánchez del Solar Quiñónez asu-
mió en marzo la jefatura de la Oficina de Signos Distin-
tivos del INDECOPI. Es abogado por la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, con  estudios de maestría 
en Derecho de los Negocios por la Universidad San 
Martín de Porres. 
 
El Dr. Sánchez del Solar dirige la Oficina de Signos 
Distintivos, una de las áreas con mayor número de per-
sonal, la cual viene resolviendo más de 16 mil registros 
de marca al año.  
 
La Oficina de Signos Distintivos se encarga de los re-
gistros de marca, nombres y lemas comerciales, 
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los productos disponibles en sus tiendas. 
 
Este hecho, que fue verificado por la Sala de Defensa 
de la Competencia del INDECOPI, afectó el derecho a 
la información que tienen los consumidores, defraudan-
do sus expectativas. 
 
 
 

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
INDECOPI, confirmó la sanción a Tiendas Ripley con 
una multa de 18 UIT, equivalentes a 61,200 Nuevos 
Soles, por ofrecer calzado escolar como si fuera de 
cuero, sin embargo era confeccionado con un material 
denominado “cuero regenerado”, que es un conglome-
rado de fibras animales y trozos de cuero prensados. 
 
También, Tiendas Ripley ha sido multada con 8 UIT 
(27,200 Nuevos Soles) por ofrecer casacas de “cuero 
ecológico”, cuando en realidad eran casacas confec-
cionadas con material sintético. Para vender sus pro-
ductos, Ripley difundió publicidad con información inex-
acta sobre el material empleado en la confección de 

INDECOPI multó a Ripley por vender productos como si fueran de cuero 
cuando en realidad no lo eran 



Empresas, por la Escuela de Negocios ESADE de Es-
paña. Además es master en Business Administration 
por la Universidad de Montreal, Canadá y master en 
Administración por la Universidad de ESAN. Tiene ex-
periencia en docencia en las universidades ESAN, 
PUCP, CAEN, USIL, entre otros. 
 
En la Comisión de Reglamentos Técnicos fue designa-
do como miembro el ingeniero civil por la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, Antonio Blanco Blasco, 
quien cuenta con maestría en Estructuras, por la mis-
ma universidad, donde además es profesor principal. 
 
Los órganos resolutivos del INDECOPI están compues-
tos por 92 miembros quienes son profesionales alta-
mente capacitados, pues el 38% de ellos cuenta con 
maestrías y 22% con grado de Ph.D. Además de con-
tar con basta experiencia en temas relacionados a sus 
respectivas áreas. 
 

Con el fin de reforzar su labor de servicio a la ciuda-
danía, el INDECOPI designó profesionales de primer 
nivel en las comisiones de Protección al Consumidor, 
Represión de la Competencia Desleal y Reglamentos 
Técnicos. 
 
Como miembro de la Comisión de Protección al Consu-
midor fue designado el doctor Hernando Montoya Al-
berti, abogado y doctor en Derecho por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Además se desempe-
ña como docente en la Universidad de Lima, la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú, entre otras. Es 
miembro del Tribunal de la CONASEV y cuenta con 
una amplia experiencia en el sector financiero. 

 
En la Comisión de Represión de la Competencia Des-
leal, fue designada como miembro la doctora Nancy 
Matos Reyes. Ingeniera industrial por la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, cuenta con un doctorado en 
Management Science: Administración y Dirección de 
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de la Comisión de Acceso al Mercado, informes oficia-
les  y artículos de opinión vertidos por el Secretario 
Técnico de dicha Comisión. 
 
En dichos pronunciamientos, INDECOPI ha expresado 
entre otros, su conformidad con explorar, como una 
alternativa de solución a la problemática suscitada, la 
creación de un Organismo Regulador que se encargue 
de emitir opinión técnica respecto de las disposiciones 
municipales referidas a las tasas por arbitrios municipa-
les, para garantizar la prestación de los servicios sin 
afectar ilegítimamente los derechos de los vecinos.  
 
En efecto, en los artículos publicados por el Secretario 
Técnico de la Comisión de Acceso al Mercado, Javier 
Rizo-Patrón, se sugiere dicha alternativa y, asimismo, 
en un informe alcanzado al Congreso de la República 
en abril de 2005 se concluye explorar como alternativa 
de solución la creación de un Organismo Regulador.   

INDECOPI ha reconocido permanentemente que la 
prestación de los servicios de limpieza pública, parques 
y jardines y seguridad ciudadana son indispensables 
para el desarrollo económico y social de las ciudades 
y, en ese sentido, ha señalado que las municipalidades 
se encuentran obligadas a prestarlos y los ciudadanos 
a contribuir en su financiamiento. 
 
Del mismo modo, ha alertado de la problemática en 
este tema, identificando que la falta de metodologías y 
criterios uniformes de fácil aplicación para la determi-
nación de las tasas por arbitrios, por parte de las muni-
cipalidades, que le permitan garantizar la prestación 
adecuada de los referidos servicios considerando el 
beneficio que reciben los vecinos. 
 
Asimismo, ha sugerido y se ha pronunciado sobre pro-
puestas de solución mediante la emisión de pronuncia-
mientos oficiales, aprobación de lineamientos por parte 

Creación de Organismo Supervisor de Municipalidades cuenta con 
respaldo técnico del INDECOPI desde el año pasado 



las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
La Comisión tiene la facultad de iniciar procedimientos 
sancionatorios de oficio a aquellos proveedores que no 
se adecuen a las normas vigentes, los mismos que 
podrían concluir en multas que van desde una a cien 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
 
En los casos en que una empresa anuncie precios de 
venta al crédito, deberá informar al consumidor los si-
guientes conceptos: el precio total del bien o servicio 
(incluido el IGV), el importe de la cuota inicial, el monto 
total de los intereses, la tasa de interés efectiva anual, 
el monto y detalle de cualquier cargo adicional y el 
número de cuotas o pagos a realizar señalando su pe-
riodicidad. 
 
 

INDECOPI inició acciones de fiscalización a las diver-
sas empresas que ofrecen productos y servicios al 
crédito, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor 
(Decreto Legislativo Nº 691). La fiscalización, que ha 
iniciado la Comisión de Represión de la Competencia 
Desleal, forma parte de la campaña que busca que el 
consumidor reciba la información suficiente para tomar 
decisiones de consumo acertadas. 
 
Técnicos del INDECOPI visitan sorpresivamente las 
diversas empresas que venden al crédito para verificar 
que cumplan la ley. Como se recuerda, previamente la 
Comisión convocó a los representantes de tiendas por 
departamentos, financieras vinculadas a dichas tien-
das, supermercados, almacenes, entre otros, para 
hacerles conocer la importancia del cumplimiento de 
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El nuevo criterio consiste en lo siguiente: Si durante un 
procedimiento se verifica que las firmas del VOUCHER 
y del DNI son manifiestamente distintas, la responsabi-
lidad será atribuida al local comercial, en tanto deben 
adoptar mínimas medidas de seguridad para evitar 
consumos fraudulentos, para lo cual el INDECOPI rea-
liza la comparación con la firma registrada en la base 
de datos del RENIEC; mientras que en los casos en 
que las firmas sean similares, la responsabilidad sobre 
el consumo la asume el titular de la tarjeta de crédito. 
Asimismo, INDECOPI ha propuesto realizar modifica-
ciones al artículo 15 del Reglamento de Tarjetas de 
Crédito, con el fin de reforzar la seguridad de los usua-
rios en las transacciones comerciales. En tal sentido, 
INDECOPI ha propuesto a la SBS que las tarjetas de 
crédito incluyan la fotografía del titular, para que sea 
verificado por el local comercial antes de autorizar la 
transacción. 
Con el mismo fin, también se han propuesto modifica-
ciones al artículo 28 del Reglamento de Tarjetas de 
Crédito. Se propone precisar que la transacción se de-
be suspender si la tarjeta de crédito no está firmada, si 
la firma de la tarjeta de crédito no coincide con la del 
DNI y si no coinciden éstas con la firma del VOUCHER. 
 

INDECOPI realizó visitas sorpresivas, como consumi-
dores incógnitos, a una veintena de empresas, en  las 
cuales, la Comisión de Protección al Consumidor de-
tectó que al menos la mitad de ellas no cumplen con lo 
que exige la norma respecto a pagos con tarjeta de 
crédito.  

Se comprobó que dichos establecimientos no piden el 
documento de identidad para verificar que el portador 
de la tarjeta sea su titular, no cotejan que la firma de la 
tarjeta de crédito corresponda a la del DNI, ni tampoco 
cotejan la firma del  voucher, con la de la tarjeta de 
crédito. 
La Comisión de Protección al Consumidor, por ello, ini-
ció procedimientos de oficio a diez empresas: cuatro 
grifos, cuatro cadenas de farmacias, un supermercado 
y un centro comercial dedicado a la venta de artículos 
de ferretería. Nueve de estas empresas han sido san-
cionadas en primera instancia con multas que van de 4 
a 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El décimo 
procedimiento se encuentra en trámite.  
Ante esta situación, el INDECOPI ha establecido un 
nuevo criterio que permite que el riesgo por el robo de 
la tarjeta de crédito se comparta entre el local comer-
cial y el consumidor, y no solo lo asuma el consumidor. 

Multa a locales comerciales que no exigen identificación del usuario de 
tarjetas de crédito 



este requisito no se cumplió en publicidad de tarjetas de 
crédito en un 81.25%, en préstamos 57.15% y en ahorros 
72.73%. 
Otra falta detectada fue no precisar los montos por seguros, 
portes o comisiones que cobran obligatoriamente las entida-
des fiscalizadas en la liquidación de sus operaciones y ser-
vicios. Aquí hubo un incumplimiento del 87.25% en el servi-
cio de tarjetas de crédito, 71.44% en la publicidad de présta-
mos, 72.73% en ahorros y 66.66% en servicios (pagos de 
luz, agua, teléfono, etc.). 
El secretario técnico de la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, Pierino Stucchi, precisó que la norma 
señala que en todo anuncio publicitario, sobre operaciones y 
servicios, se debe ofrecer al consumidor la siguiente infor-
mación: Tasas de interés compensatorio y moratorio, comi-
siones y gastos a cobrar, la oportunidad de los cobros de 
intereses, comisiones y gastos (de ser el caso), además de 
las condiciones relevantes que afecten la aplicación y deter-
minación de los conceptos anteriores. 
En este sentido, el INDECOPI continuará su labor de super-
visar el mercado, con el fin de que los anunciantes cumplan 
con las normas vigentes. Además iniciará próximamente 
procedimientos sancionatorios de oficio a aquellos provee-
dores que no se adecúen a las normas vigentes, los mismos 
que podrían concluir en multas que van desde una a 100 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

Funcionarios de la Comisión de Represión de la Competen-
cia Desleal y de la Gerencia de Estudios Económicos del 
INDECOPI convocaron a una reunión preventiva a los repre-
sentantes de diversas entidades bancarias y financieras, 
cajas de ahorro y EDPYMES y de las asociaciones que los 
representan, para verificar el cumplimiento de las normas a 
la publicidad sobre los servicios financieros. 
En esta sesión se les enfatizó la importancia del cumpli-
miento de las Normas de Publicidad en Defensa del Consu-
midor en servicios financieros, específicamente en lo que se 
refiere a los principios de veracidad y de legalidad, la Ley 
Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en 
materia de Servicios Financieros, el Reglamento de Trans-
parencia de Información y las disposiciones aplicables a la 
contratación con usuarios del sistema financiero, aprobado 
por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
Del mismo modo, se les informó sobre las faltas detectadas 
durante el monitoreo preventivo, a la publicidad difundida 
mediante folletos en los principales establecimientos banca-
rios y financieros, entre el 5 y 10 de marzo. De los 50 anun-
cios supervisados, 49 no cumplían con lo que establece la 
ley, es decir, habría un incumplimiento del 98%. Entre las 
faltas detectadas se determinó que algunos anunciantes no 
colocaban en su folletería la tasa de interés compensatoria 
o moratoria en formulación efectiva anual. En la muestra, 
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Arequipa, Junín, Cusco, Puno, Tacna e Iquitos. Además tie-
ne oficinas en los distritos de Los Olivos, Villa El Salvador, 
San Miguel, Santiago de Surco y en Lima Cercado (donde 
funciona la Vitrina Inmobiliaria). 
La firma del convenio marco estuvo encabezada por el pre-
sidente del Directorio del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Ta-
vella. Participaron los alcaldes Estuardo Díaz Delgado, de 
Chimbote; Gerardo Ludeña González, de Ayacucho; Yuri 
Vilela Seminario, del distrito limeño de Independencia y Sal-
vador Heresi, del distrito de San Miguel. También participa-
ron la teniente alcalde de Arequipa, Fanny Albarracín Busta-
mante; el regidor de la Municipalidad de Tarapoto, Julio Pa-
redes; la gerente municipal del distrito de Jesús María, Ga-
briela Niño de Guzmán; el gerente de Servicios a la Ciudad 
del distrito de Villa El Salvador, César Zela Fierro, entre 
otros funcionarios municipales. 

Como parte de las actividades del Día Mundial del Consumi-
dor, el INDECOPI firmó con diferentes municipalidades de 
Lima y provincias, el “Programa Piloto del Sistema Descen-
tralizado de Protección al Consumidor”, el cual busca brin-
dar de manera equilibrada y eficaz el servicio de protección 
al consumidor a toda la población. 
Con este nuevo sistema, que se realiza con la ayuda de la 
Cooperación Institucional Suiza, se asignaría un rol resoluti-
vo a las municipalidades de la República para una solución 
efectiva a los consumidores, y el INDECOPI mantendría la 
rectoría con el Tribunal de Defensa de la Competencia co-
mo última instancia administrativa. 

El INDECOPI cuenta actualmente con el Sistema Descon-
centrado de Protección al Consumidor, mediante 6 comisio-
nes delegadas y 4 secretarías técnicas adjuntas, en los de-
partamentos de Piura, Lambayeque, la Libertad, Cajamarca, 

INDECOPI reforzó descentralización del Sistema de Protección al 
Consumidor mediante convenio con municipalidades de Lima y provincias 



sariales. 
 
“Estamos convencidos de que los derechos de los con-
sumidores no deben verse afectados y su economía 
deber ser protegida, mas aún cuando son ellos los que 
han contribuido a financiar, en sus recibos de luz, la 
construcción del gasoducto. Es el Estado o los empre-
sarios del proyecto los que deben asumir los mayores 
precios. No hay duda, esta visión de la protección al 
consumidor en la que se actúa tanto frente a actos 
públicos como privados, es la que el Perú reclama”, 
anotó. 
 
 

El presidente del Directorio del INDECOPI, Dr. Santia-
go Roca Tavella destacó que la defensa de los consu-
midores debe darse cuando éstos son afectados por 
cada acto público o decisión privada. En este sentido, 
enfatizó que en el Perú, el INDECOPI es la autoridad 
que tutela a los consumidores en general y por ello, en 
la eventualidad que suban los precios de los balones 
de gas, por efecto de la interrupción del gasoducto, los 
consumidores  no deberán pagarlo, mas aún cuando 
ellos han contribuido, a través de los recibos de luz, a 
su construcción. 
 
Opinó que a los consumidores no les corresponde asu-
mir pagar por el mal trabajo de los constructores, por la 
ineficiencia de supervisión del Estado ni por la ganan-
cia desmedida de los proveedores o ejecutores empre-
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días 16 y el 17 de marzo en el pasaje Los Pintores, del 
parque Kennedy de Miraflores. 
 
Durante la inauguración el presidente del Directorio del 
INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella informó que los 
consumidores también pueden realizar sus denuncias 
a través de la oficina de Servicios de Atención al Ciu-
dadano (SAC), donde recibirán orientación inmediata y 
eficaz sobre como presentar sus reclamos, además de 
diversos temas que atiende la institución.  

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) junto con la Asociación Peruana de Con-
sumidores y Usuarios (ASPEC) inauguró la feria infor-
mativa “Expoconsumo”, en la cual los ciudadanos pre-
sentaron sus reclamos contra los proveedores que con-
sideraron cometieron alguna infracción a sus derechos 
como consumidores. 
 
“Expoconsumo” es una feria itinerante que recorrerá 
todos los distritos de Lima Metropolitana, y ha sido im-
plementada con el fin de llegar a los consumidores y 
usuarios para orientarlos y enseñarles a conocer sus 
derechos. Como parte de las actividades por el Día 
Mundial del Consumidor, la feria estuvo instalada los 

INDECOPI y ASPEC se unieron en feria “Expoconsumo” 



ros obligatorios (4%), condicionamiento de la matrícula 
a la adquisición de uniformes o útiles escolares en el 
propio colegio (2%) y matrícula condicionada al pago 
de la APAFA (1%). 

 
Asimismo, con la finalidad de salvaguardar el derecho 
de los consumidores y obtener una respuesta inmedia-
ta a sus demandas, la Comisión ordenó medidas cau-
telares, disponiendo que dichos planteles cesen en las 
conductas detectadas.  

 

La Comisión de Protección al Consumidor del INDE-
COPI está facultada para sancionar a los infractores 
con multas de hasta 100 Unidades Impositivas Tributa-
rias (UIT), dependiendo de la gravedad de la falta. 
 
 

En el marco de la campaña de prevención y fiscaliza-
ción, iniciada en enero del presente año, la Comisión 
de Protección al Consumidor del INDECOPI detectó 
que de los 143 colegios inspeccionados en Lima, 114 
evidenciaron presuntas infracciones a la Ley de Protec-
ción al Consumidor, y de los 254 colegios visitados al 
interior del país, 142 también habrían cometido infrac-
ciones. 

 
Como resultado de las investigaciones, la Comisión 
inició proceso de oficio a los 114 colegios particulares 
de Lima, los cuales habrían cometido un total de 178 
infracciones relacionadas a: cobro de pensiones ade-
lantadas (55%), cobros extraordinarios exigidos a los 
padres de familia (24%), adquisición de útiles y unifor-
mes escolares en lugares preestablecidos por el centro 
educativo (10%), cobro de matrículas por un monto su-
perior al de una pensión mensual (4%), cobro de segu-
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cia y proteger a los consumidores de posibles abusos. 
 
La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comer-
cio y Desarrollo (UNCTAD), ha opinado favorablemente 
a la propuesta del INDECOPI, y considera oportuno 
que se cuente en el Perú con una ley de defensa de la 
competencia que permita controlar las fusiones empre-
sariales, sobre todo en estos momentos donde la glo-
balización se intensifica con la suscripción de tratados 
de libre comercio. 
 
La UNCTAD también ha manifestado que los sistemas 
que operan con control de concentraciones empresa-
riales en el mundo son promotores de inversión, y que 
los agentes económicos transnacionales están acos-
tumbrados a este tipo de procesos y los aceptan con 
normalidad; incluso lo consideran un indicador de la 
seriedad del país que percibe las inversiones extranje-
ras. 

El INDECOPI reafirmó la necesidad de contar en el 
Perú con una nueva Ley de Defensa de la Competen-
cia, que permita un funcionamiento adecuado del mer-
cado, tal como ocurre en diversos países de Europa, 
Asia y América. 
 
La propuesta para contar con una nueva Ley de Defen-
sa de la Competencia que presentó la institución el año 
pasado, busca entre otras cosas, incluir un capítulo de 
control previo de fusiones de empresas para evitar se 
conviertan en monopolios anticompetitivos. 
 
El INDECOPI considera que las concentraciones de las 
empresas generan complicaciones no sólo en el mer-
cado, sino también a los consumidores, a las empresas 
que participan en el mercado y también a los nuevos 
agentes económicos que busquen ingresar a competir. 
 
En este proyecto se ha tenido en cuenta que el merca-
do peruano, al ser pequeño, debe contar con una políti-
ca de control empresarial para garantizar la competen-

INDECOPI reafirmó que el Perú necesita mejorar su Ley de Defensa de la 
Competencia para prepararse a la firma del TLC 



Vega Monteferri argumentó que la competitividad em-
presarial actual exige una mejora sustancial del desem-
peño en calidad, costos y plazos de entrega de produc-
tos y servicios, además de contar con la conformidad 
del Sistema de Normalización, la que actualmente se 
ve debilitada por la baja capacidad en el marco norma-
tivo institucional. 
 
Finalmente, señaló que el sector industrial tiene gran 
importancia en la economía peruana ya que contribuye 
significativamente a la generación del ingreso y del em-
pleo en el Perú, por tanto se requiere de condiciones 
favorables que promuevan la normalización productiva 
mediante la utilización de normas y reglamentos técni-
cos que faciliten y orienten su desarrollo empresarial. 
 
 

La Asociación de Exportadores (Adex) opinó a favor de 
que el país cuente con un Servicio Nacional de Acredi-
tación, que actualmente se debate en el Congreso de 
la República mediante un proyecto de ley, con el res-
paldo del INDECOPI. Este sistema busca garantizar la 
calidad de productos y servicios que las empresas pe-
ruanas puedan ofertar a mercados internacionales y a 
grandes compradores nacionales. 
 
El presidente de Adex, Luis Vega Monteferri expresó, 
mediante una carta, que la institución a la que repre-
senta manifiesta su total respaldo a la creación del Ser-
vicio Nacional de Acreditación, con participación de en-
tidades públicas y privadas, ya que apunta, fundamen-
talmente, hacia el mejoramiento de la competitividad 
empresarial. 
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Adex respaldó propuesta del Congreso de crear Servicio Nacional de 
Acreditación 
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el INDECOPI conocerá, de inmediato, los productos 
que se comercializan en EEUU, y que hayan sido califi-
cados por la CPSC como riesgosos, para que la Comi-
sión de Protección al Consumidor evalúe solicitar su 
retiro del mercado peruano en caso también sean co-
mercializados en nuestro país. 
 
A su momento el presidente de la Comisión para 
CPSC, Harold D. Stratton Jr., indicó que los beneficios 
de este acuerdo serán inmediatos para el Perú, pues 
pondrá a disposición sus laboratorios, así como la in-
formación que utilizan para que el INDECOPI haga un 
monitoreo más efectivo de todos los productos que se 
comercializan en nuestro país, con excepción de medi-
cinas y alimentos, ya que estos productos son monito-
reados por otras agencias en EEUU. 

Con el propósito de contribuir a la reducción de muer-
tes o lesiones severas, asociadas con algunos produc-
tos de consumo riesgosos en la población, el INDECO-
PI y la Comisión para la Seguridad de los Productos de 
Consumo (CPSC) de los Estados Unidos decidieron 
unir esfuerzos para monitorear e identificar productos 
que puedan afectar a los consumidores peruanos. 
 
Ambas instituciones firmaron un “Memorando de En-
tendimiento Relativo a la Cooperación en Asuntos Re-
lacionados con la Seguridad de Productos de Consu-
mo”, mediante el cual intercambiarán experiencias, in-
formación y cualquier tipo de apoyo que conlleve a me-
jorar la seguridad en los productos de consumo que 
existan en el mercado y que podrían causar algún da-
ño en los consumidores peruanos. 
 
El presidente del Directorio del INDECOPI, Dr. Santia-
go Roca Tavella, destacó que gracias a este acuerdo 

INDECOPI y CPSC de EEUU unidos para proteger a consumidores de 
posibles riesgos por productos de consumo 
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El presidente del Directorio del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, estuvo en Sin-
gapur, presentando la posición peruana ante la Conferencia Diplomática convocada 
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para la adopción del 
Tratado Revisado sobre Derecho de Marcas. El Dr. Roca orientó su participación a que 
la normativa internacional no afecte los intereses nacionales y la economía interna. 
 
El Tratado Revisado sobre Derechos de Marcas (TLT Revisado, por sus siglas en 
inglés: Trademark Law Treaty) busca agilizar y simplificar, en todo el mundo, los proce-
dimientos administrativos relacionados con las solicitudes nacionales y regionales de 
marcas, así como el mantenimiento de los registros. Asimismo, plantea la uniformidad 
de los requisitos para el registro y mantenimiento de todo tipo de marcas: visibles, so-
noras u olfativas. 

Perú debatió nuevo Tratado Internacional sobre marcas 

La propuesta básica del Perú para el TLT Revisado, incorpora varias disposiciones relacionadas a la inscripción 
de licencias de marcas. Al respecto la propuesta base establece que la inscripción de una licencia es facultativa 
para el usuario y no constituye una condición para la validez del registro de la marca, ni impide que el             
licenciatario pueda oponerse o solicitar la nulidad del registro de una marca. Sin embargo, el Perú considera 
que no debe aceptarse esta propuesta porque resta seguridad jurídica y podría afectar la publicidad de los     
derechos inscritos. 

Solicitaron denominación de origen para “Cerámica de Chulucanas” 

El Centro de Innovación Tecnológica (CITE) Cerámica Chulucanas, la Asociación de Ceramistas “Vicús” y la 
Asociación Civil de Ceramistas “Tierra Encantada” solicitaron ante INDECOPI declarar la “Cerámica de Chulu-
canas” como Denominación de Origen, en una ceremonia especial que se realizó en la misma ciudad de Chu-
lucanas, Piura. 
 
Como se sabe, la Denominación de Origen es una indicación geográfica constituida por la denominación de un 
país, de una región o de un lugar determinado, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya 
calidad, reputación u otras características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual 
se produce, incluidos los factores naturales y humanos. 
 
En ese sentido una Denominación de Origen constituye un medio eficaz para informar a los consumidores so-
bre el origen geográfico de tales productos;  permite  asegurar el origen, tradición y calidad de los mismos y 
constituye un mecanismo de desarrollo económico para los países, ciudades y pueblos. 
 
En el Perú, a la fecha se encuentran declaradas dos Denominaciones de Origen: “Pisco” y “Maíz Blanco Gigan-
te del Cusco”. La “Cerámica de Chulucanas” se convierte en la tercera solicitud de declaración de Denomina-
ción de Origen presentada ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, dependencia encargada de su 
evaluación y posterior registro. 
 
La solicitud fue presentada en una ceremonia especial en la ciudad de Chulucanas, donde participaron, 
además de los representantes de las instituciones mencionadas, la Directora Nacional de Artesanía y encarga-
da de la Oficina Técnica de CITEs del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Madeleine Burns Vidaurráza-
ga y el Jefe de la Oficina Descentralizada del INDECOPI – PIURA, Daniel Navarro. 


