
Julio es un mes de doble celebración para 
el INDECOPI. Por un lado un aniversario 
más de nuestra querida patria, por otro el 
otorgamiento de la tercera Denominación 
de Origen a un producto peruano que dice 
mucho de nuestra cultura, que permanece 
viva desde hace muchos años: la cerámi-
ca de Chulucanas. 
 
Sobre este y otros hechos igualmente im-
portantes podrán conocer en nuestro boletín del mes de julio, como por ejem-
plo la campaña que lanzó la Comisión de Protección al Consumidor denomina-
da: “No pongas en riesgo tu vida. Desechando medicamentos vencidos y usa-
dos, evitarás el reciclado, adulteración y falsificación”. También es importante 
destacar la campaña de prevención por Fiestas Patrias, que incluye la fiscali-
zación del transporte interprovincial, agencias de viaje y circos. 
 
No olvides remitirnos tus sugerencias y recomendaciones, escribiendo a      
molguin@indecopi.gob.pe. A esta dirección también pueden solicitar una sus-
cripción de nuestro boletín mensual. ¡Felices Fiestas Patrias! 

  

introducción 

Introducción. 1 

INDECOPI otorgó Denominación de Origen a 
la Cerámica de Chulucanas. 

2 

INDECOPI realizó Seminario Internacional 
“Nuevas Dimensiones de las Políticas de 
Competencia en los Mercados Emergentes”. 

2 

INDECOPI y ANAIE entregarán premio nacio-
nal para promover defensa de los derechos 
de artistas. 

3 

INDECOPI lanzó campaña para evitar el reci-
clado de medicamentos. 

3 

INDECOPI realiza campaña de fiscalización 
por Fiestas Patrias, en beneficio de consumi-
dores. 

4 

INDECOPI presentó el libro “Perú: Los inter-
eses nacionales en estándares de calidad y 
los acuerdos preferenciales de comercio”. 

5 

Contenido: 

Links de interés 

• Suscripciones  

• Números anteriores 

• Comentarios o sugerencias 

Área de Prensa y Comunicaciones 
  

F.P: Julio  2006 / Año 5 

Boletín Mensual 

 



lucanas como Denominación de origen, se presentó en 
dicha ciudad el 24 de marzo del presente año, ante la 
Oficina Descentralizada del INDECOPI Piura. Luego 
del proceso legal y análisis correspondiente, la Oficina 
de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió declarar la 
protección de la denominación de origen Chulucanas, 
ordenando inscribirla en su registro y firmó la resolu-
ción respectiva el pasado 26 de julio, en una ceremo-
nia especial realizada en la sede del INDECOPI. 

Como lo establece la resolución de reconocimiento, 
Chulucanas es la denominación usada para distinguir 
los cerámicos elaborados en el distrito de Chulucanas, 
provincia de Morropón, departamento de Piura. Estos 
cerámicos son el resultado de la interacción de factores 
naturales como: arcilla, arena, clima y hoja de mango; 
así como de elementos humanos sustentados en las 
técnicas tradicionales de las culturas Vicús y Tallán. 

Los productores tendrán un año para adecuarse a los 
requisitos establecidos para la elaboración de la cerá-
mica de Chulucanas. Transcurrido el plazo, sólo aque-
llos productores que cumplan y cuenten con autoriza-
ción podrán usar la denominación legítimamente. 

Luego de un intenso trabajo conjunto entre el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protec-
ción de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la Direc-
ción Nacional de Artesanía del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y el Centro de Innovación Tecnológi-
ca (CITE) de la Cerámica de Chulucanas, se logró que 
la cerámica de Chulucanas obtenga la denominación 
de origen. 
Esta es la tercera denominación de origen que otorga 
el INDECOPI, después del pisco y el maíz blanco gi-
gante del Cusco. La entrega se realizó en una ceremo-
nia especial encabezada por el viceministro de Turis-
mo, Luis Fernando Helguero y el presidente del Direc-
torio del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella. 

El proceso de reconocimiento de esta denominación de 
origen se inició con reuniones entre el CITE Cerámica 
de Chulucanas y los alfareros de la provincia piurana 
del mismo nombre, acordándose designar representan-
tes de las entidades involucradas para apoyar el reco-
nocimiento, entregar información y todo el material ne-
cesario para la elaboración de un estudio técnico. 

La solicitud de reconocimiento de la cerámica de Chu-
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dicionado a su realidad económica, política, institucio-
nal y social; asimismo destacó el prestigio internacional 
del que goza el INDECOPI en los últimos años. 
En el primer día del Seminario Internacional también 
participaron especialistas nacionales como el profesor 
principal del Departamento de Economía de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú, José Távara, el ex 
ministro de Justicia, Baldo Kresalja y funcionarios del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 
Durante el Seminario Internacional: “Nuevas Dimensio-
nes de las Políticas de Competencia en los Mercados 
Emergentes”; el profesor principal del Departamento de 
Economía de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, José Távara, destacó que la concentración exce-
siva del poder de mercado genera y agudiza desigual-
dades; debido a que se transfiere la riqueza desde los 
consumidores hacia los dueños de las grandes empre-
sas. 
 
 

Funcionarios y destacados profesionales, especializa-
dos en temas de defensa del consumidor, libre compe-
tencia, defensa de la competencia; se reunieron el 5 y 
6 de julio, en Lima para participar en el seminario inter-
nacional: “Nuevas Dimensiones de las Políticas de 
Competencia en los Mercados Emergentes”, que se 
realizó en la sede del INDECOPI. 

Entre los profesionales y funcionarios extranjeros que 
participaron en este importante seminario internacional 
se encuentra el director del Departamento de Protec-
ción y Defensa del Consumidor del Ministerio de Justi-
cia de Brasil, Ricardo Morishita Wada; el profesor prin-
cipal del Departamento de Derecho de la Universidad 
de Valladolid de España, José Carlos Laguna de Paz y 
el ex miembro de la Comisión Redactora del Antepro-
yecto de Ley de Defensa de la Competencia del Minis-
terio de Justicia de Argentina, Dr. Guillermo Cabane-
llas. 
El profesor español, José Laguna de Paz, expresó que 
en cada país, el derecho de la Competencia, está con-
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INDECOPI, un representante de las universidades pe-
ruanas y otro de la Universidad de Castilla, La Man-
cha – España. Ellos serán los encargados de seleccio-
nar los tres primeros puestos del concurso, quienes 
serán premiados en ceremonia pública durante la Se-
mana del Artista, en diciembre de este año. 
 
El trabajo ganador recibirá un premio en efectivo, un 
diploma  y la publicación impresa y vía internet de su 
investigación. El segundo y tercer lugar obtendrán un 
diploma y la publicación impresa y vía internet de sus 
trabajos. Los tres primeros puestos realizarán una pa-
santía sobre derechos de propiedad intelectual en la 
ANAIE. 
 
Adicionalmente la Universidad de Castilla La Mancha 
premiará al mejor trabajo de investigación con una be-
ca de matrícula para asistir al Curso de Postgrado de 
Propiedad Intelectual consistente en 700 Euros, que se 
realizará en enero del próximo año en España. 

El Premio Nacional Universitario 2006 “Asociación Na-
cional de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes del Perú”, 
convocado por el INDECOPI y la Asociación Nacional 
de Artistas Interpretes y Ejecutantes (ANAIE),  está diri-
gido a alumnos universitarios de las carreras profesio-
nales de Derecho, Ciencias de la Comunicación,  Inge-
niería Informática e Ingeniería Industrial; con el objetivo 
de promover entre los alumnos la difusión de la gestión 
y defensa de los derechos de la propiedad intelectual y 
contribuir al respeto por la profesión artística en nues-
tro país. 
 
Las inscripciones para el Premio Nacional Universitario 
“Asociación Nacional de Artistas, Intérpretes y Ejecu-
tantes del Perú”, se realizarán hasta el 2  de agosto del 
presente año en la sede de la ANAIE; calle Manuel Se-
gura 315, oficina 301 Santa Beatriz, Lima. 
 
El jurado calificador del concurso estará conformado 
por el presidente de la ANAIE, un representante del 
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campaña es organizada por el INDECOPI en coordina-
ción con empresas privadas como Droguerías FARBO 
(integrada por farmacias y boticas independientes), La-
boratorios Medifarma, Transportes Girasoles y Relima, 
quienes participarán desde el desecho de los medica-
mentos y envases hasta la destrucción de los mismos. 
 
El INDECOPI espera que esta campaña genere con-
ciencia en los ciudadanos que pueden contribuir a evi-
tar el reciclaje de los envases y etiquetas de medica-
mentos para frenar la adulteración. 

Ante el riesgo que representa para la salud de los con-
sumidores la venta de medicamentos adulterados, fal-
sificados o vencidos, el INDECOPI inició la campaña 
“No pongas en riesgo tu vida. Desechando medica-
mentos vencidos y usados, evitarás el reciclado, adul-
teración y falsificación”, cuyo objetivo es lograr la parti-
cipación activa de los consumidores; depositando los 
medicamentos y envases que no utilicen en ánforas 
ubicadas en farmacias y boticas de Lima. 
 
Para la campaña se instalaron 100 ánforas ubicadas 
en todo Lima; donde los consumidores podrán deposi-
tar los medicamentos vencidos y envases vacíos. La 

INDECOPI lanzó campaña para evitar el reciclado de medicamentos. 



hagan responsables por la pérdida de los equipajes, 
entre otros. 
 
La Comisión de Protección al Consumidor también fis-
calizó el servicio que brindan las agencias de viaje, con 
el fin de que cumplan con brindar la información nece-
saria para que los consumidores tomen decisiones 
adecuadas. 
 
Las agencias de viaje deben informar si sus paquetes 
turísticos son reembolsables, si cobran gastos adminis-
trativos o penalidades por devoluciones, informar sobre 
impuestos de salida, recargos y sobre los requisitos 
necesarios para viajar. 
 
Finalmente, sobre los circos, que proliferan en Fiestas 
Patrias, la Comisión de Protección al Consumidor eva-
luó la puntualidad del espectáculo, seguridad para los 
asistentes y que se cumpla con lo ofrecido en los avi-
sos publicitarios. 
 
Oportunamente se dará a conocer los resultados de 
esta campaña de fiscalización a la ciudadanía. 
 

La Comisión de Protección al Consumidor del INDE-
COPI desarrolló diferentes acciones de fiscalización 
con el fin de proteger los derechos de los consumido-
res durante Fiestas Patrias, especialmente en los servi-
cios más demandados en dicha temporada como el de 
transporte terrestre de pasajeros, líneas aéreas, agen-
cias de viaje, circos, entre otros. 
 
En el servicio de transporte terrestre de pasajeros, 
además de la fiscalización mediante pasajeros incógni-
tos, se verificó el cumplimiento de las medidas de se-
guridad en los terminales terrestres, con el fin de pre-
venir asaltos en las carreteras. 
 
Las medidas de seguridad que las empresas deben 
implementar, de acuerdo a ley son: el uso de detecto-
res de metal, revisar los equipajes de mano e identifi-
car y filmar a los pasajeros. 
 
Sobre el servicio de transporte aéreo, se constató que 
las aerolíneas cumplan con el horario de salida de los 
aviones, no se cancelen los vuelos, no haya sobreven-
ta de pasajes, es decir que no se oferten más boletos 
que la capacidad del avión, que las aerolíneas se 
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Este libro, elaborado por una comisión de alto nivel designada por el INDECOPI, es la 
tercera publicación que realiza la institución relacionada a la apertura comercial. El do-
cumento tiene como eje central las reflexiones sobre el sistema de calidad empleado 
en el Perú, su desarrollo y su vigencia en relación al comercio mundial. 
 
La presentación estuvo a cargo del presidente del Tribunal del INDECOPI, Juan Fran-
cisco Rojas, quien expresó que con obras como éstas, la institución plantea soluciones 
para que los mercados funcionen bien, “especialmente si el Perú quiere convertirse en 
un país exportador líder en el Pacífico Sur”. 
 
Destacó que la obra señala la necesidad de los productos y servicios que se ofrecen a 
los consumidores no deben ceder a condiciones de calidad mínimas, especialmente 
cuando ésta implica a la salud y seguridad de las personas y al medio ambiente. Asi-
mismo, dijo que es necesario preguntarse si nuestros productos tienen la calidad sufi-
ciente para ponerlos en el mercado mundial. 

INDECOPI presentó el libro "Perú: Los intereses 
nacionales en estándares de calidad y los acuerdos 
preferenciales de comercio". 

Participaron como panelistas el viceministro de Industrias, Antonio Castillo; el gerente de Obstáculos al Co-
mercio de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Freddy Núñez y el gerente del 
Comité Metalmecánico de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Tenorio, quienes destacaron el es-
fuerzo de los funcionarios del INDECOPI por analizar el mercado y aportar alternativas de solución. 
 
Por su parte el presidente del Directorio del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, quien estuvo a cargo de la 
clausura, dijo que dadas las condiciones en las que se encuentra actualmente el país, de ingresarse al mer-
cado mundial, es necesario identificar y superar las exigencias de calidad que en él se exigen. 


