
En nuestro boletín de mayo podrás ente-
rarte sobre la sanción que impuso INDE-
COPI a la empresa Equifax S.A. (Infocorp) 
por no informar a los consumidores que 
pueden acceder a su reporte crediticio de 
forma gratuita, una vez al año. 
 
Asimismo, La Comisión de Protección al 
Consumidor multó a la aerolínea Lan Perú 
con cinco Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT) por no asistir a una pasajera de 70 años, quien tuvo pasar una noche en 
el aeropuerto debido a que la empresa postergó su vuelo. 
 
Por otro lado, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, informó a 
través de los medios de comunicación los resultados de la campaña de fiscali-
zación a empresas que promocionan ventas al crédito, en la cual se verificó 
que el 86% de ellas cumple con las Normas de Publicidad en Defensa del Con-
sumidor, gracias a una campaña de fiscalización que inició nuestra institución. 
 
No olvides remitirnos 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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El Dr. Roca Tavella también planteó la necesidad de 
fortalecer la promoción de la competencia; combatir las 
prácticas anticompetitivas transfronterizas en el contex-
to de la conformación de mercados ampliados; y eva-
luar el ejercicio de la autoridad de competencia  en el 
sector informal. 
 
También expresó la necesidad de un manejo equilibra-
do entre la competencia y los derechos de propiedad 
intelectual; así como la importancia del fortalecimiento 
institucional y la independencia permanente de la posi-
ble influencia de los gobiernos, de los grupos de in-
terés poderosos y de las multinacionales extranjeras. 
 
En la Quinta Conferencia Anual de la ICN participó cer-
ca de un centenar de  agencias de competencia del 
mundo. Su filosofía es promover el diálogo y, a partir 
de éste, la cooperación internacional. 

El presidente del Directorio del INDECOPI, Dr. Santia-
go Roca Tavella, manifestó que uno de los principales 
desafíos que tiene la institución es la necesidad de re-
visar la  legislación de competencia vigente, que ac-
tualmente se debate en el Congreso y que propone, 
entre otras mejoras, la notificación previa  de fusiones 
de grandes empresas, en defensa de los consumido-
res. 
 
Este planteamiento fue expuesto ante la Quinta Confe-
rencia Anual de la International Competition Network 
(ICN), foro internacional dedicado exclusivamente al 
tema de aplicación de legislaciones de  competencia, 
además que permite a las autoridades de este rubro 
compartir experiencias sobre mejores prácticas en este 
ámbito. La reunión se llevó a cabo del 3 al 5 de mayo, 
en Ciudad de El Cabo, Sudáfrica. 
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ridad. Esta situación desconoce el derecho de propie-
dad que sobre dichos balones tienes los consumidores, 
que son quienes realizan la adquisición de los mismos. 
 
El sistema de comercialización de gas doméstico fue 
establecido por el Ministerio de Energía y Minas, luego 
de disponer que cada empresa envasadora sería res-
ponsable por la aptitud de los balones de su propiedad. 
No obstante, existen sistemas alternativos para la co-
mercialización de GLP bajo parques comunes de balo-
nes de gas con fondos de reparación o reposición 
igualmente comunes entre los operadores.  
 
 

La Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI 
declaró fundada la denuncia formulada por la Asocia-
ción de Empresas Envasadoras de Gas del Perú, con-
tra el Ministerio de Energía y Minas  y calificó como ba-
rrera burocrática ilegal al sistema de comercialización 
de gas doméstico que obliga a las empresas que parti-
cipan de este mercado a intercambiar los balones que 
reciben de los usuarios cuando no corresponden a los 
que su propia empresa pone el mercado. 
 
El INDECOPI ha determinado que el Reglamento de 
comercialización de gas doméstico atribuye ilegalmen-
te la propiedad de los balones a las empresas comer-
cializadoras del producto, aduciendo razones de segu-

Reglamento para el uso de balones de gas doméstico es barrera 
burocrática ilegal a la inversión de los pequeños empresarios 



impresión. Sin embargo INFOCORP cobraba un monto 
mucho mayor. 
 
La Comisión de Protección al Consumidor, además de 
la multa, ordenó a INFOCORP que informe a las perso-
nas que tienen derecho a acceder, una vez al año, a la 
información contenida en su base de datos, a través de 
dos modalidades: en forma gratuita, mediante visuali-
zación en pantalla y mediante el pago por una copia 
impresa, que cubra solo los gastos de emisión del do-
cumento. 
 
Asimismo, INFOCORP deberá devolver el monto co-
brado en exceso a aquellas personas que solicitaron 
su reporte impreso y pagaron un monto mayor al costo 
de emisión. 
 
La denuncia actualmente se encuentra dentro del plazo 
de apelación ante la Sala de Defensa de la Competen-
cia del Tribunal del INDECOPI. 
 

INDECOPI multó con S/. 102,000 nuevos soles (30 
UIT) a la empresa Equifax Perú S.A. (INFOCORP), por 
no cumplir la ley que le ordena informar a los consumi-
dores que, una vez al año, pueden acceder a su repor-
te crediticio de manera gratuita. Sin embargo INFO-
CORP informaba a los consumidores que la única ma-
nera de acceder a dicha infracción, era mediante el pa-
go de S/.61.  
 
La ley Nº 27489 señala que los consumidores pueden 
acceder a dicha información de manera gratuita una 
vez al año, al reporte crediticio contenido en la base de 
datos de INFOCORP,  pero sólo visualizando las pan-
tallas. Pero, quedó acreditado que INFOCORP infor-
maba a los consumidores que la única manera de ac-
ceder a su reporte era mediante el pago de dinero, sin 
excepción alguna. 
 
Asimismo, la Comisión estableció que el consumidor, 
luego de visualizar su estado crediticio podía solicitar el 
informe impreso, pero pagando únicamente el costo de 
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ción de una excursión en el río Mayo, efectuada en ka-
yacs. 
 
El denunciado, al ser un proveedor de servicios de tu-
rismo de aventura, se encontraba en la obligación de  
adoptar medidas de seguridad, acordes con los riesgos 
y peligros que involucraba la prestación de tales servi-
cios, sin embargo, en el caso pudo verificarse que las 
denunciantes no contaron con la presencia de un guía 
durante la realización del trayecto que garantizara, no 
sólo que la excursión se realice con normalidad, sino 
también que el auxilio, luego de producido un acciden-
te, se efectúe de manera inmediata y con los elemen-
tos técnicos necesarios. 
 

INDECOPI sancionó a “Tarapoto Resort” por no adop-
tar adecuadas medidas de seguridad durante la reali-
zación de una excursión en el río mayo. 
 
Una condición implícita en los servicios ofertados en el 
mercado, que se integra a su idoneidad, es la seguri-
dad a favor de los turistas. Así, siempre resulta exigible 
un nivel de seguridad razonable que los proveedores 
deben garantizar para que los consumidores puedan 
disfrutar de los bienes o servicios contratados.  
 
La Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI 
sancionó a “Tarapoto Resort” con una multa ascenden-
te a 3 UIT (equivalente a S/. 10,200) por no brindar 
adecuadas medidas de seguridad durante la realiza-

INDECOPI sancionó a empresa que ofrece servicios de turismo de 
aventura por no adoptar adecuadas medidas de seguridad 



empresas, empresas exportadoras, laboratorios de en-
sayo y de calibración, universidades, organismos de 
certificación y de inspección existentes y potenciales, 
evaluadores, técnicos expertos en el tema, consultores 
y todas aquellas personas que estén relacionadas con 
la evaluación de la conformidad. 
 
La ponencias internacionales estuvieron a cargo de 
destacados representantes de diversos organismos de 
acreditación como la Interamerican Accreditation Coo-
peration (IAAC), American National Standards Institute 
(ANSI) de Estados Unidos y la Comisión de Normaliza-
ción y Evaluación de la Conformidad de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales - CONCAMIN de México. 
Asimismo, participaron como expositores funcionarios 
del INDECOPI y representantes de la Asociación de 
Exportadores (ADEX). 
 

Durante los días 10 y 11 de mayo, se realizó el foro in-
ternacional denominado “Evaluación de la Conformidad 
como Herramienta para Elevar la Competitividad y Ac-
ceder a los Mercados Internacionales”, organizado por 
el INDECOPI, en el marco del Proyecto de Apoyo para 
Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Ex-
terior, y que contó con la participación de destacados 
profesionales nacionales e internacionales como expo-
sitores. 
 
El foro tuvo por objetivo dar a conocer los beneficios 
del uso del Sistema de Evaluación de la Conformidad, 
como herramienta clave para elevar la competitividad 
de las empresas peruanas, facilitando de esa manera 
su inserción en los mercados internacionales. 
 
Participaron representantes de pequeñas y medianas 
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Otro de los beneficios de la propuesta es que se infor-
mará sobre el precio total en una misma unidad de me-
dida y que la competencia originada por la mayor trans-
parencia en la información, generará una reducción en 
las comisiones, gastos y seguros obligatorios. 
 
Con relación a los  topes a las tasas de interés, men-
cionó que éstos surgen en el mundo como medida de 
protección a los usuarios por precios de usura. Explicó 
que hay dos formas de enfrentar este problema: 1) le-
yes contra la usura  y 2) legislación de competencia 
que establezca sanciones contra precios abusivos. 
 
INDECOPI considera más efectivo sancionar prácticas 
de precios abusivos, tal como se propone en el Proyec-
to de Ley de Defensa de la Competencia, en vez de 
regular vía topes a las tasas de interés. Terminó indi-
cando que la aprobación de la nueva ley de competen-
cia que está actualmente en el Congreso de la Repúbli-
ca, hará innecesaria la fijación de tasa de interés máxi-
ma. 

INDECOPI solicitó aprobar proyecto de ley que exige 
informar a los consumidores sobre la tasa del costo to-
tal efectivo anual del crédito para fomentar la compe-
tencia y transparencia en los contratos. señaló su posi-
ción en contra de fijar topes a tasas de interés para 
créditos en el sector financiero y pidió aprobar la pro-
puesta de ley de competencia. 
 
El presidente del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tave-
lla, en su participación hoy en la Comisión de Banca e 
Inteligencia Financiera del Congreso, solicitó aprobar el 
Proyecto de Ley N° 11678 sobre la ”Tasa del costo to-
tal efectivo anual del crédito” y que ésta se incluya en 
la hoja resumen de las operaciones crediticias. 
 
De aprobarse el proyecto, se permitirá regular la infor-
mación crediticia y a la vez vigilar que las entidades 
financieras revelen el verdadero costo del préstamo. 
Ello hará más trasparentes las operaciones crediticias 
y los consumidores tendrán el precio total del crédito 
para comparar y elegir entre las distintas opciones cre-
diticias que hay en el mercado. 
 

INDECOPI a favor de ley que informa a consumidores sobre tasa de 
interés efectiva anual del crédito y solicita aprobar ley de competencia 



Entre las principales tareas que desarrollará la nueva 
oficina de Gamarra se encuentra el impulsar el progra-
ma INDECOPI Empresa, mediante el cual se capaci-
tará a los empresarios en temas de Competencia, para 
el mejor desarrollo de las actividades productivas del 
emporio comercial. 
 
En este nuevo local los ciudadanos tienen a su disposi-
ción los servicios de la Comisión de Reglamentos 
Técnicos Comerciales y de la Oficina de Signos Distin-
tivos del INDECOPI para que los empresarios de Ga-
marra puedan registrar sus marcas, o hacer búsquedas 
de registros a nivel nacional, entre otros beneficios. 
 
Otra de las principales actividades será la de los 
“Martes Empresariales del INDECOPI Gamarra”, que 
consiste en el dictado de charlas de capacitación a los 
empresarios en temas de su interés como propiedad 
industrial e intelectual, acceso al mercado, derechos 
del consumidor, entre otros, que les permitirá mejorar 
su competitividad y enfrentar el mercado globalizado 
en el que nos encontramos. 
 

INDECOPI, con el fin  de facilitar la atención de los 
consumidores y empresarios del Emporio Comercial de 
Gamarra, reinauguró su oficina en dicho sector del dis-
trito de La Victoria, en el que ofrecerá una serie de ser-
vicios que impulsarán las buenas prácticas comercia-
les. 
 
La atención en este importante sector comercial de la 
capital está bajo la responsabilidad del funcionario del 
INDECOPI, José Avilés. El horario de atención al públi-
co será de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, de 
lunes a viernes. El local está ubicado en la calle Se-
bastián Gamarra 1646, oficina 601. Para mayor infor-
mación, los interesados pueden llamar al 323-3944. 
 
INDECOPI inició sus actividades en el Emporio Comer-
cial de Gamarra el año 2003 atendiendo 385 asesorías 
y 29 reclamos. En el año 2005, las atenciones a los 
usuarios se multiplicaron llegando a 2,400 asesorías y 
resolviendo 138 reclamos, en un plazo de menos de 
siete días. Asimismo, se pasó de 20 solicitudes de re-
gistros de propiedad intelectual en el año 2003, a 52 
solicitudes, el año pasado. 
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cios, marcas colectivas, marcas de certificación, nom-
bres y lemas comerciales y denominaciones de origen. 
 
El programa “Fomento de la Propiedad Industrial en la 
Micro y Pequeña Empresa”, pretende capacitar a un 
grupo de proveedores, integrantes del programa “Perú 
Emprendedor” que lleva a cabo el Ministerio de Traba-
jo. “Perú Emprendedor” busca por su parte, mejorar la 
competitividad de las micro y pequeñas empresas y 
contribuir a la generación de empleo digno. 
 
Para incentivar la participación de los empresarios My-
pe, el INDECOPI exonerará del pago de la tasa corres-
pondiente al registro de derechos de propiedad indus-
trial a los tres mejores planes de negocio que se pre-
senten en el presente año. 

INDECOPI, junto con el Ministerio de Trabajo y Promo-
ción del Empleo presentaron el programa “Fomento de 
la Propiedad Industrial en la Micro y Pequeña Empre-
sa” con el fin de contribuir al desarrollo de la competiti-
vidad de las Mypes y acercarlas a los mecanismos de 
protección de la propiedad industrial. 
 
La presentación estuvo a cargo del presidente del Di-
rectorio de la institución, Dr. Santiago Roca Tavella y el 
Director Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, 
Eco. Manuel Valdez Castillo, del Ministerio de Trabajo. 
 
Como se sabe, la propiedad industrial es actualmente 
una herramienta importante que genera valor a las em-
presas y facilita su ingreso a mercados nacionales e 
internacionales. Incluye el registro de patentes de in-
vención, certificados de protección, modelos de utili-
dad, diseños industriales, marcas de productos y servi-

INDECOPI contribuye al desarrollo de las Mypes mediante protección de la 
propiedad industrial 



En el primer semestre del año 2005, los buses camión 
han ocasionado casi cuatro veces más muertes que los 
buses convencionales; y del total de muertes ocasiona-
das en los accidentes de tránsito, en el 33% han parti-
cipado los buses camión. En las carreteras de penetra-
ción centro es donde se evidencia el mayor número de 
muertes ocasionadas por estos buses. 
 
INDECOPI también ha expresado en reiteradas resolu-
ciones que los buses camión representan un alto ries-
go para la seguridad y vida de los pasajeros, y de los 
propios conductores. Por su parte, el Tribunal Constitu-
cional ha señalado que ante los innumerables acciden-
tes ocurridos en el servicio de transporte de pasajeros 
en ómnibus carrozados sobre chasís de camión, está 
en primerísimo orden constitucional el derecho a la vi-
da, pues es el primer derecho de la persona humana 
reconocido por la Ley Fundamental. 
 

INDECOPI consideró que la propuesta legislativa deno-
minada “Proyecto de Ley que permitiría que los deno-
minados buses-camión circulen por un periodo de 15 
años”, aprobada en la Comisión de Transportes del 
Congreso, el 9 de mayo último, constituye un retroceso 
en la protección de la población en general y particular-
mente de los consumidores. 
 
En el año 2003 una comisión de alto nivel integrada 
por representantes del Ministerio de Transportes y Co-
municaciones, la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, la Universidad Nacional de Ingeniería y el SENA-
TI determinó que el uso de un chasís de camión para 
la fabricación de un ómnibus representa un alto riesgo 
para la seguridad en perjuicio de los usuarios del trans-
porte y los propios transportistas, y que no existe in-
dustria automotriz que apruebe, acepte y garantice un 
ómnibus partiendo de la fabricación preconcebida para 
un uso distinto. 

P Á G I N A  6  

INDECOPI reafirmó que circulación de buses camión representa peligro 
para la vida de los consumidores 

F . P :  M A Y O   2 0 0 6  /  A Ñ O  5  

en una silla del aeropuerto de Santiago, con una manta 
y una almohada que les fueron proporcionadas por los 
empleados de la aerolínea denunciada. Los trabajado-
res le informaron que no tenían autorización de la em-
presa para trasladarla a un hotel.  
 
Por lo expuesto, la Comisión de Protección al Consu-
midor del INDECOPI ó multó a Lan Perú con cinco Uni-
dades Impositivas Tributarias (equivalentes a 5 UIT, 
equivalente a S/.17,000), debido a que la denunciada 
no tomó las precauciones necesarias para garantizar 
que sus aviones cumplan con los horarios estableci-
dos. 
 
La aerolínea tampoco comunicó oportunamente a los 
pasajeros de los inconvenientes presentados en el ae-
ropuerto Jorge Chávez, no adoptó las medidas perti-
nentes a fin de mitigar el daño causado en la consumi-
dora, ni cumplió con prestarle la asistencia debida.  

INDECOPI multó a la aerolínea Lan Perú S.A. con 
S/.17,000 por no adoptar las medidas necesarias para 
evitar que una pasajera, de más de 70 años de edad, 
pase la noche en el aeropuerto de Santiago de Chile, 
luego que canceló su vuelo con destino a Lima. 
 
La pasajera, que presentó su denuncia ante, la Comi-
sión de Protección al Consumidor del INDECOPI, ad-
quirió un pasaje de ida y vuelta en Lan Perú, en la ruta 
Lima - Santiago - Buenos Aires – Santiago - Lima. 
 
Cuando se encontraba en Santiago de retorno a Lima, 
la consumidora fue desembarcada del avión debido a 
razones no previstas, porque, según le informaron, su 
vuelo programado para las 19:00 horas había sido can-
celado por un problema en el aeropuerto Jorge Chávez 
y que debía esperar el vuelo de las 8:40 horas del día 
siguiente. 
 
Por dicho motivo, La pasajera tuvo que pasar la noche 

INDECOPI multó a Lan Perú por no asistir a pasajera 



tanto no se encontraban sujetos al límite máximo im-
puesto. 
 
Luego de las indagaciones, la Comisión determinó que 
cuando a un consumidor se le informa que existe un 
monto máximo de disposición de dinero en efectivo por 
cajero automático, se presume que dicho límite es apli-
cable tanto para los cajeros del banco como para 
aquellos pertenecientes a terceros, que cuentan con su 
autorización. 
 
Por ello multó al banco con 5 Unidades Impositivas Tri-
butarias (UIT), equivalentes a S/.17,000 y ordenó, co-
mo medida correctiva, revertir las operaciones de retiro 
por un total de US$ 880, a favor de la consumidora 
agraviada. 
 
 

INDECOPI multó a Citibank del Perú S.A. con 
S/.17,000 por permitir que se retire de un cajero auto-
mático más dinero del permitido en un día, sin el cono-
cimiento de la titular de la tarjeta. De acuerdo a la de-
nuncia presentada por una consumidora, ante la Comi-
sión de Protección al Consumidor, Citibank le informó 
que el límite máximo de dinero en efectivo que podía 
retirar de un cajero automático era de US$ 500.00 por 
día. 
 
Sin embargo, Citibank permitió que en un solo día se 
efectuaran seis retiros por cajero automático, utilizando 
su clave y su tarjeta de crédito, por un monto total de 
US $ 1,380, aunque estos retiros no fueron reconoci-
dos por la consumidora. 
 
El banco alegó que el dinero fue retirado de cajeros 
Global Net que no pertenecen a su empresa y por lo 
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miento de autorización previa, con el objeto de evitar 
aquellos actos que tengan por efecto disminuir, dañar o 
impedir la competencia y la libre concurrencia en estos 
mercados. 
 
En cumplimiento del mandato legal, la Comisión de Li-
bre Competencia del INDECOPI ha venido realizando 
esta labor desde 1998, y a la fecha ha evaluado 12 so-
licitudes de autorización, 11 de los cuales han conclui-
do con la autorización de concentración solicitada. En 
sólo uno de ellos la autorización fue condicionada al 
cumplimiento de ciertos requisitos previos, orientados a 
hacer más competitivo el mercado.  
 
Debe indicarse que todos los pronunciamientos del IN-
DECOPI, en esta materia, han sido cumplidos dentro 
de los plazos de ley. La última concentración solicitada 
por Edegel y Etevensa, fue autorizada el pasado 10 de 
abril. 

INDECOPI autorizó la fusión de las empresas de gene-
ración eléctrica Edegel y Etevensa. La referida autori-
zación fue otorgada sin condicionamientos, puesto que 
ambas empresas constituyen ya un grupo económico, 
por lo que la fusión no afectará las condiciones de 
competencia existentes en el mercado. 
 
La legislación de competencia de muchos países com-
prende la autorización previa de las principales concen-
traciones empresariales, por parte de la autoridad, so-
bre la base de criterios establecidos por ley. El Perú es 
una excepción, pero sólo parcialmente, porque la auto-
ridad de competencia -el INDECOPI- es competente 
para analizar y autorizar las operaciones de concentra-
ción empresarial en el sector eléctrico. 
 
En efecto, la Ley 26876 -Ley Antimonopolio y Antioligo-
polio del Sector Eléctrico- dispone que las concentra-
ciones de tipo vertical u horizontal que se produzcan 
en las actividades de generación, transmisión y/o distri-
bución de energía eléctrica se sometan a un procedi-

INDECOPI aprobó operación de concentración en el sector eléctrico 



Busre (12.44%), LAN Perú (8.60%), Taca Perú 
(4.29%), Atsa (0.51%) y Aero Cóndor (0.49%). 
En cuanto a las rutas internacionales, de cada 100 
vuelos se registraron problemas en el 16.01% de ellos. 
La mayoría fueron retrasos (15.91%), aunque también 
se presentaron otro tipo de problemas, pero en un por-
centaje mínimo: cancelaciones (0.07%) y reprograma-
ciones (0.03%). 
A nivel de empresas, el indicador señala que las aerolí-
neas que registraron más inconvenientes que el pro-
medio (16.01%) fueron: Air Madrid (42.59%), Air Comet 
(36.84%), Continental Airlines (30.17%), Iberia 
(24.31%), Air Canada (21.05%) y Varig (16.11%). Las 
empresas con menos ocurrencias de problemas fueron 
Copa (5.28%), Avianca (5.59%, Lacsa (8.39%) y KLM 
(8.43%). 
Este indicador fue elaborado sobre la base de la infor-
mación proporcionada por la Dirección General de Ae-
ronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y puede ser consultado en la página 
web de la institución. 

Con el fin de que los usuarios de transporte aéreo se 
encuentren debidamente informados al momento de 
acceder a este servicio, el INDECOPI dio a conocer los 
indicadores de desempeño de calidad de las aerolíne-
as que operan en el mercado, cubriendo rutas naciona-
les e internacionales. 
Este indicador está referido a la calidad del servicio 
que las aerolíneas ofrecen a los usuarios, y ha sido es-
tablecido sobre las ocurrencias de problemas registra-
dos entre los meses de enero a marzo del presente 
año. 
Durante el primer trimestre del 2006, de cada 100 vue-
los aéreos nacionales se presentaron problemas en el 
16.25% de ellos. 5.34% correspondieron a retrasos, 
6.93% fueron cancelaciones y 3.97% reprogramacio-
nes. 
La aerolínea que registró más problemas fue Tans con 
un 71.15% de probabilidad de ocurrencia de inconve-
nientes, siendo las cancelaciones (34.62%) y las repro-
gramaciones de vuelo (23.08%) las más frecuentes. 
También se presentaron ocurrencias, aunque por de-
bajo del promedio (16.25%), en las aerolíneas: L.C. 
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mo la difusión de espectáculos musicales, entre otros. 
 
Durante la intervención se logró identificar al presunto 
responsable, Walter Deza Sánchez, quien señaló que 
actuaba en sociedad con otra persona de nombre Leo-
nidas Uceda. 
 
Funcionarios del INDECOPI – Puno, con el apoyo de la 
Policía Nacional, decomisaron banners y paneles con 
los que se venía publicitando la exhibición de “El Códi-
go Da Vinci”, sin embargo no se pudo incautar la cinta 
CD o DVD que usaban en la proyección, pues una per-
sona fugó con este material. 
 
Se informó que el presunto infractor afrontará un proce-
dimiento sancionatorio de oficio, por parte de la Oficina 
de Derechos de Autor del INDECOPI, que podría con-
cluir con una multa de hasta 150 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). 

Por no contar con los derechos de exhibición de la pelí-
cula “El Código Da Vinci” en la ciudad de Puno, el IN-
DECOPI dictó medidas cautelares con el fin de impedir 
su difusión no autorizada y el aprovechamiento econó-
mico ilegítimo de la mencionada obra cinematográfica. 
 
Esta decisión fue tomada luego de que funcionarios de 
la Oficina Descentralizada del INDECOPI – Puno inter-
vinieron en el local donde se había programado la pro-
yección de la mencionada película, al día siguiente del 
estreno mundial, a pesar que los responsables no ten-
ían la debida autorización de la empresa que cuenta 
con los derechos de distribución en el país, Andes Film 
S.A. 
 
La intervención se produjo el pasado viernes 19 de ma-
yo, a las ocho de la noche, en el Cine Municipal de Pu-
no, local en el que normalmente ya no se proyectan 
películas, sino se usa para otro tipo de actividades co-

INDECOPI intervino local en Puno donde se proyectaba ilegalmente el 
Código Da Vinci 



pero dichos beneficios lo darían terceras empresas afi-
liadas a su servicio. Sin embargo, en el procedimiento 
quedó acreditado que sólo mantenía convenio con una 
agencia de viajes y no pudo probar cómo se efectuar-
ían los descuentos ofrecidos. 
 
Los denunciantes señalaron que los responsables de 
Travel Savings les pedían sus tarjetas de crédito, su-
puestamente para incluirlos en un sorteo, pero asegu-
raron que el verdadero propósito era cargar el costo de 
la afiliación a un contrato cuyo contenido desconocían. 
 
La Comisión de Protección al Consumidor concluyó 
que la expectativa de los denunciantes al acudir al lo-
cal de Travel Savings S.A.C. era recibir sus premios, 
pero, en un ambiente preparado por la empresa, termi-
naban suscribiendo documentos cuyo contenido des-
conocían, se les cargaba sumas de dinero a sus tarje-
tas por un servicio no deseado y desconocido y sin po-
der acceder de manera efectiva a los descuentos ofre-
cidos. Por ello, la Comisión aplicó la sanción, la misma 
que ha sido consentida por la empresa. 

INDECOPI multó a la empresa Travel Savings S.A.C. 
con 30 UITs (S/.102,000) por inducir a los consumido-
res a firmar contratos por servicios no deseados, me-
diante el ofrecimiento de premios. Las denuncias que 
recibió la Comisión de Protección al Consumidor, por 
parte de los consumidores, señalaban que Travel Sa-
vings S.A.C. los contactó telefónicamente para ofrecer-
les premios de hospedajes nacionales e internaciona-
les y cenas en restaurantes. 
 
Pero una vez que acudían a las oficinas de la mencio-
nada empresa para reclamar los premios, los denun-
ciantes señalaron que se les presionaba a firmar, en 
ese momento, un contrato de afiliación, lo que signifi-
caba comprometerlos a pagos futuros. Lejos de entre-
garles los premios les daban información sobre las 
bondades de Travel Savings y los beneficios que recib-
ían sus socios, como descuentos en paquetes turísti-
cos, además de cócteles y bocaditos. 
 
Travel Savings también les ofrecía descuentos en ser-
vicios turísticos tales como: pasajes aéreos, hoteles, 
cruceros, alquiler de autos internacionales, entre otros; 
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servicios no deseados 

F . P :  M A Y O   2 0 0 6  /  A Ñ O  5  

además del precio total del producto y el IGV incluido, 
el importe de la cuota inicial, el monto total de los inter-
eses y la tasa de interés efectiva anual, el monto y de-
talle de cualquier cargo adicional, el número de cuotas 
o pagos a realizar y su periodicidad. 
 
El cumplimiento de la norma por parte de las empresas 
anunciantes es bastante satisfactorio, teniendo en 
cuenta que en la primera etapa de la campaña ninguno 
de los 20 anuncios publicitarios de ventas al crédito, 
que se tomaron como muestra entre el 13 y 20 de fe-
brero, cumplió con el total de los requisitos exigidos por 
la ley, situación radicalmente distinta a la ahora comen-
tada. 
 
En total, a lo largo de la campaña, la Comisión de Re-
presión de la Competencia Desleal abrió ocho procedi-
mientos sancionadores de oficio, tres de los cuales 
concluyeron con multas, mientras que los otros cinco 

La Comisión de Represión de la Competencia Desleal 
del INDECOPI verificó que el 86.48% de empresas que 
publicitan ventas al crédito cumplen con las Normas de 
Publicidad en Defensa del Consumidor, luego de la 
campaña de fiscalización que realizó a las empresas 
comerciales. 
 
Este grado de cumplimiento se alcanzó en la segunda 
etapa de una campaña de fiscalización, la misma que 
se inició a principios del presente año. Se tomó una 
muestra de 37 anuncios publicitarios difundidos a los 
consumidores, entre el 20 de abril y el 4 de mayo. De 
dicha cifra sólo cinco anuncios, difundidos por dos em-
presas, no cumplieron con todos los requisitos que exi-
gen las Normas de Publicidad en Defensa del Consu-
midor (Decreto Legislativo Nº 691). 
 
La ley señala que cuando se promocionen ventas al 
crédito, los anuncios publicitarios deben incluir, 

INDECOPI verificó que el 86% de empresas que publicitan ventas al 
crédito cumplen con la ley 
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La Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI verificó que el 86.48% de 
empresas que publicitan ventas al crédito cumplen con las Normas de Publicidad en Defensa 
del Consumidor, luego de la campaña de fiscalización que realizó a las empresas comerciales. 
 
Este grado de cumplimiento se alcanzó en la segunda etapa de una campaña de fiscalización, 
la misma que se inició a principios del presente año. Se tomó una muestra de 37 anuncios pu-
blicitarios difundidos a los consumidores, entre el 20 de abril y el 4 de mayo. De dicha cifra 
sólo cinco anuncios, difundidos por dos empresas, no cumplieron con todos los requisitos que 
exigen las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor (Decreto Legislativo Nº 691). 
La ley señala que cuando se promocionen ventas al crédito, los anuncios publicitarios deben 
incluir, además del precio total del producto y el IGV incluido, el importe de la cuota inicial, el 
monto total de los intereses y la tasa de interés efectiva anual, el monto y detalle de cualquier 
cargo adicional, el número de cuotas o pagos a realizar y su periodicidad. 
 
El cumplimiento de la norma por parte de las empresas anunciantes es bastante satisfactorio, 
teniendo en cuenta que en la primera etapa de la campaña ninguno de los 20 anuncios publi-

INDECOPI verificó que el 86% de empresas que 
publicitan ventas al crédito cumplen con la ley 

INDECOPI multó a Molitalia por promoción que ponía en riesgo la salud 
de los consumidores 
INDECOPI multó con 13,600 nuevos soles (4 UIT) a la empresa Molitalia S.A por poner en riesgo la salud de las perso-
nas, al colocar dentro de las bolsas de fideos un juguete pequeño sin advertirlo, el mismo que podría ser ingerido por los 
consumidores. 
 
La denuncia fue presentada ante la Comisión de Protección al Consumidor, por la Asociación Peruana de Consumidores 
y Usuarios (Aspec), argumentando que Molitalia S.A. venía comercializando el producto Molikids mediante una promo-
ción, consistente en un pequeño juguete, en forma de animalito, que colocaba dentro de las bolsas de fideos de dicha 
marca. 
 
Pero al no ser informados sobre dicha promoción, por parte de la empresa, los consumidores podían colocar el juguete 
junto con los fideos dentro de la olla, al momento de su preparación, sobre todo si se tiene en cuenta que ambos eran del 
mismo tamaño y color. De esta manera las personas corrían riesgo de atragantarse, al ingerir el juguete confundido entre 
los fideos. 
 
La Comisión de Protección al Consumidor concluyó que la promoción de Molitalia S.A. no se presentó de manera idónea, 
en la medida que el consumidor no se percataría fácilmente de la presencia del juguete que venía de regalo dentro del 
empaque de los fideos Molikids. 
 
Consideró que Molitalia S.A. pudo promocionar su producto Molikids, con el juguete de regalo, de alguna manera que no 
sea confundido con los fideos. Señaló que la empresa pudo hacer más visible su obsequio, incluirlo embolsado o emple-
ar otros mecanismos, como por ejemplo adherirlo fuera del empaque, a fin de que el consumidor se percate de su exis-
tencia y lo separe de los fideos. 

citarios de ventas al crédito, que se tomaron como muestra entre el 13 y 20 de febrero, cumplió con el total de los requisi-
tos exigidos por la ley, situación radicalmente distinta a la ahora comentada. 
En total, a lo largo de la campaña, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal abrió ocho procedimientos san-
cionadores de oficio, tres de los cuales concluyeron con multas, mientras que los otros cinco aún se encuentran con pro-
cedimiento sancionador en trámite. 
Las empresas sancionadas son: Dai-Ichi Motors S.R.L., con una multa de tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
equivalente a S/.10,200, y la Tienda por Departamentos Ripley, con seis UIT (S/.20,400). 
 
Tiendas Adams fue otra de las empresas sancionadas por incumplir con las Normas de Publicidad en Defensa del Consu-
midor, aunque ésta presentó apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI. 
 


