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II.   Nuevo presidente del INDECOPI, Jaime Thorne Le ón, garantizó independencia institucional. 

III.  INDECOPI convocó al IX Concurso Nacional de Invenciones –2006. 

IV.  23 países reconocen que el pisco es peruano. 

V.  Sancionan a empresas de seguros para viajeros por no brindar servicio adecuado. 

VI.   INDECOPI mult ó a cl ínica por no brindar servicio adecuado a paciente. 

VII.  Inmobiliaria no entregó vivienda en el plazo acordado. 

VIII.   Colegios particulares se adecúan a ley gracias a campaña del INDECOPI. 

IX.  En grifo regalaban copia pirata de la pel ícula "Superman Regresa". 

X.  INDECOPI capacitó a más de 1,500 PYMES en temas de normalización. 
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I. INTRODUCCI ÓN 

El nuevo presidente del Directorio del INDECOPI, abogado Jaime Thorne León, asumió funciones en el mes de 
agosto. Durante la ceremonia de transferencia ante los trabajadores de la institución, Thorne León destacó que 
concentrará su labor en la austeridad, descentralización, simplificación administrativa y moralidad. 

En agosto también se convocó al "IX Concurso Nacional de Invenciones 2006", que este año ofrecerá al ganador 
premios que ascienden a un total de US$ 15,000. El objetivo de este concurso es promover la invención que se 
desarrolla en el país, por lo que en  esta oportunidad se busca la participación individual y colectiva de los sectores 
de la ciencia, tecnolog ía e innovación.  

No olvide remitirnos sus sugerencias y recomendaciones escribiendo a molguin@indecopi.gob.pe . A esta dirección 
también puede solicitar una suscripción de nuestro boletín mensual.
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II. Nuevo presidente del INDECOPI, Jaime Thorne León, garantizó independencia institucional.

El abogado Jaime Thorne León asumió sus funciones como presidente del Directorio del INDECOPI, en reemplazo 
del Dr. Santiago Roca Tavella. Thorne León fue designado mediante Resolución Nº 248-2006-PCM, en 
representación de la Presidencia del Consejo de Ministros.  

Thorne León es abogado de profesión. Cursó estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduándose 
en la Universidad Nacional de Trujillo. Ha dedicado su vida profesional al sector privado y la docencia universitaria, 
en la especialidad de Derecho Procesal Civil, en la Universidad de Lima.  

Durante la ceremonia de transferencia, ante los trabajadores de la institución, Thorne León destacó que 
concentrará su labor en la austeridad, descentralización, simplificación administrativa y moralidad. 

Asimismo, aseguró que respetará y hará respetar la autonomía del Tribunal del INDECOPI, ya que consideró que en 
ella descansa el éxito de la institución. Se comprometió a mejorar sus metas con el fin de hacer que el INDECOPI 
ocupe el primer lugar entre las instituciones del Estado que prestan mejor servicio.  

Thorne León agradeció a su antecesor, el Dr. Santiago Roca Tavella, por la buena labor que desempeñó en los 
últimos años al frente del INDECOPI. Por su parte, el Dr. Roca agradeció a los funcionarios y trabajadores por el 
apoyo brindado, en el cumplimiento de una gestión que se basó en el respeto por la autonomía resolutiva, la ética 
y transparencia. 
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INDECOPI y otras instituciones del Estado trabajan para conseguir 
que la denominación de origen pisco se reconozca como exclusiva 
del Perú ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.  
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III. INDECOPI convocó al IX Concurso Nacional de Invenciones –2006.

 

INDECOPI convocó al "IX Concurso Nacional de Invenciones 2006" que busca reconocer, premiar y fomentar la 
invención tecnológica que se desarrolla en el país. En esta oportunidad se busca la participación de inventores 
individuales así como de manera colectiva o institucional de los sectores de la ciencia, tecnología e innovación.  

El ganador se llevará premios por un valor total de US$ 15,000 (quince mil dólares americanos) entre dinero 
efectivo, medalla de oro, trofeo, entre otros premios. Además, los 15 inventos finalistas serán exonerados del pago 
de las tasas para el trámite de registro de patente y de las tres primeras anualidades. Los inventos finalistas 
también podrán participar en el Concurso Nacional de Planes de Negocio e Innovación, que convocará el INDECOPI 
el próximo a ño.  

 

 

Página 1 de 1

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



 

IV. 23 países reconocen que el pisco es peruano.

 

Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Tailandia 
son los 10 países que reconocieron la denominación de origen pisco como peruana, al margen del Arreglo de 
Lisboa,  mediante acuerdos bilaterales.  

Recientemente trece países más, integrantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y 
miembros del Arreglo de Lisboa reconocieron la denominación de origen pisco a favor del Perú. Este logro es el 
resultado de los esfuerzos emprendidos por el pa ís en la comunidad internacional, a través del INDECOPI, 
Cancillería y otros órganos del Estado y del sector privado, para lograr el reconocimiento mundial de nuestra 
bebida de bandera.  

Los países que habrían reconocido la denominación de origen en el marco del Arreglo de Lisboa, además del Perú 
son: Argelia, Burkina Faso, Congo, Gabón, Georgia, Haití, Israel, República Popular Democrática de Corea, 
República de Moldova, Serbia y Montenegro, Togo y Túnez. Lo que hace un total de 23 naciones que reconocen la 
denominación de origen a favor del Perú. 

Los países de la Uni ón Europea miembros del Arreglo de Lisboa (Francia, Italia, República Checa, Eslovaquia, 
Portugal y Hungría) y Costa Rica aceptaron el reconocimiento de la denominación de origen pisco únicamente en 
caso que no sea obstáculo para la utilización de productos provenientes de Chile, debido a los compromisos 
asumidos previamente, por estos países en tratados de libre comercio. 

Esto podría interpretarse como un reconocimiento compartido entre Perú y Chile, lo cual tendría que confirmarse 
más adelante en la negociación del acuerdo de comercio que el Perú celebrará con la Unión Europea. 

El Perú, en adición a lo logrado, solicitará reconsideraciones a los pa íses que no han aceptado la denominación de 
origen pisco como exclusiva del Perú y no cesará en sus esfuerzos por lograr el reconocimiento internacional de su 
derecho exclusivo, para lo cual el INDECOPI, la Canciller ía y el sector privado continuarán trabajando. Estos 
resultados son positivos en el marco de la estrategia de reconocimiento del pisco como peruano.  
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INDECOPI y otras instituciones del Estado trabajan para 
conseguir que la denominación de origen pisco se reconozca 
como exclusiva del Perú ante la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual 
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V. Sancionan a empresas de seguros para viajeros por no brindar servicio adecuado.

 

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI alertó a los consumidores sobre el incremento y 
reincidencias de denuncias contra dos empresas dedicadas a la venta de seguros para viajeros, ofrecidos en su 
mayor ía por agencias de viaje, que no cumplen con brindar un servicio adecuado. 

Se trata de las empresas Worldwide Travellers Assistance S.A.C. y Worldwide Travellers Services S.A.C. que la 
Comisión de Protección al Consumidor multó además de ordenarles medidas correctivas. 

Se presentaron nueve denuncias contra dichas empresas ante la Comisión entre enero de 2004 hasta la fecha; de 
las cuáles cinco fueron declaradas fundadas con multas que ascienden a  S/.23,800. Las empresas consintieron dos 
y las otras tres apelaron ante la Sala de Defensa de la Competencia.  

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI encontr ó 
faltas en el 83% de los colegios a los que se les abrió 
procedimiento. Sin embargo, solamente decidió amonestar a la 
mayoría de planteles porque corrigieron su conducta, y multó a 
los que mantuvieron las faltas 
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VI. INDECOPI multó a clínica por no brindar servicio adecuado a paciente.

  

Por no informar oportunamente a su paciente, sobre los riesgos que conllevaba una operación de hernia a la 
columna, al punto que pod ía presentarse nuevamente, la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI 
multó a la Cl ínica Vesalio con S/.34,000 (10 UIT).  

Esta falta de información fue considerada como un servicio no adecuado para la paciente, quien acudió a otra 
clínica para volver a ser intervenida quirúrgicamente. Por esta razón, además de la multa, se le ordenó a la Clínica 
Vesalio, como medida correctiva, devolver a la paciente los gastos de la segunda operación.  

De acuerdo a las investigaciones, la denunciante señaló que luego de transcurrir dos meses de la operación en la 
mencionada cl ínica, no presentó mejora alguna, por lo que tuvieron que hacerle nuevos análisis.  

 
INDECOPI intervino el grifo "Estación Codesac" por ofrecer una 
copia pirata de la película "Superman Regresa" a cambio de la 
compra de combustible 
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VII. Inmobiliaria no entregó vivienda en el plazo acordado.

 

Casi un año después de firmarse el contrato de compraventa de una vivienda, entre Negociaciones Ara del Norte 
S.A.C y un cliente, dicha empresa no cumplió con entregar el inmueble, ni darle siquiera una fecha tentativa de 
entrega. Ante este hecho, el consumidor presentó una denuncia en la Comisión de Protección al Consumidor del 
INDECOPI. 

Luego de las investigaciones respectivas, se verificó que el denunciante cumpli ó con todos los requisitos que le 
exigían en la compra de la vivienda, mediante el programa Techo Propio, entre ellos el bono familiar, carta de pre 
calificación del programa, carta de pre calificación del crédito hipotecario del banco y voucher de la cuenta de 
ahorros de Techo Propio; así como con la firma de la minuta de compraventa. A pesar de ello Ara del Norte no 
cumplió con entregar el inmueble. 

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI decidió multar con S/. 13,600, equivalentes a cuatro 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a la constructora por no brindar solución alguna al usuario. 

 
INDECOPI convocó al "IX Concurso Nacional de Invenciones 
2006" que este año entregará premios por un valor total de US$ 
15,000, incluyendo el trofeo, al inventor que ocupe el primer 
lugar 
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VIII. Colegios particulares se adecúan a ley gracias a campaña del INDECOPI.

 

El INDECOPI detectó que gran cantidad de colegios particulares de Lima infringieron la Ley de Protección al 
Consumidor durante el proceso de matr ículas del presente año, sin embargo tras presentar medidas cautelares, 
dichos planteles corrigieron su conducta, por lo que se les sancion ó sólo con amonestaciones.  

La campaña de prevención se inició en los meses de febrero y abril del presente año. En la primera etapa se 
difundieron los derechos de los padres de familia en el proceso de matr ícula, para luego emprender operativos en 
diferentes colegios particulares de la capital. Se detectó que un alto porcentaje cobraba pensiones adelantadas, 
condicionaba la matr ícula a la compra de útiles y uniformes o hacían cobros adicionales no autorizados.  

Como resultado de los operativos la Comisión de Protección al Consumidor inició 128 procedimientos de oficio y 
para evitar perjudicar a los escolares impuso como medida cautelar el cese de dichas conductas infractoras. 

            Si bien la Comisión de Protección al Consumidor encontró que el 83% de los colegios cometieron faltas y 
se les abri ó procedimiento, decidió amonestar a los que corrigieron su conducta  y sancionó con multas de entre 
S/. 1,000 y S/. 3,400 a aquellos planteles que no se corrigieron. 
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IX. En grifo regalaban copia pirata de la película "Superman Regresa". 

 

El INDECOPI intervino al grifo “Estación Codesac” (Combustibles y Derivados S.A.C.), que ofrec ía una copia pirata 
de la pel ícula “Superman Regresa” como oferta, por la compra de combustible.  

En el local se instaló un panel con la imagen del personaje de la pel ícula, en el que se precisaba: “Por la compra, 
gratis el DVD de El Retorno de Superman ”. Representantes de la empresa Warner Bros, propietarios de los 
derechos de la distribución de la cinta en el país, consideraron el hecho como una desfachatez. 

Funcionarios de la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI intervinieron  el lugar, con la colaboración de 
efectivos del Escuadrón Policial de Surquillo. Decomisaron el cartel y levantaron el acta respectiva, con el fin de 
abrir el procedimiento de oficio correspondiente. 
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X. INDECOPI capacitó a m ás de 1,500 PYMES en temas de normalización.  

 

Profesionales del sector público y privado participaron, el 3 y 4 de agosto, en el curso de capacitación 
“Normalización técnica para el comercio a través de las fronteras ”, que organizó el INDECOPI en cooperación con la 
Organización Internacional de Normalización ISO y el apoyo del Organismo Colombiano de Normalización - 
ICONTEC. 

En el curso se capacitó a los profesionales que integran los 76 Comités Técnicos de Normalización del INDECOPI, 
así como a miembros de organismos reguladores y del ámbito académico, quienes luego replicarán sus 
conocimientos a integrantes de las Pequeñas y Micro Empresas (Pymes) en coordinación con el INDECOPI. 

Los temas que se trataron fueron:  la importancia de la normalización internacional en el comercio global y los 
retos que enfrentan los países en desarrollo en la normalización internacional. Estuvo a cargo del experto en 
normalización internacional de la ISO, Dr. Andy Williams.  

Adicionalmente, el 4 de agosto, se lanz ó el Sistema de Información del Programa NOREXPORT, que facilita a las 
Pymes su acceso a la información, particularmente la referida a los procesos de normalización en la Comunidad 
Andina.
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