
Con el fin de proteger la salud de los con-
sumidores durante la fiesta religiosa del 
Señor de los Milagros, el INDECOPI em-
prendió una campaña de fiscalización en 
la producción y comercialización de turro-
nes, que consistió en una serie de operati-
vos en supermercados y tiendas del cen-
tro de Lima, así como en los lugares don-
de se producen. 
 
Asimismo, INDECOPI confirmó que Café del Mar discriminaba a los clientes al 
momento de ingresar, en función de sus rasgos raciales por lo que lo multó con 
37 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 125 mil 800 nuevos 
soles. 
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Por no reunir los requisitos exigidos por el Protocolo de Adhesión de China a la OMS, INDE-
COPI decidió no iniciar investigación para la aplicación de salvaguardias a las confecciones  
chinas las que fueron solicitadas por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Unión Na-
cional de Empresarios Textiles (UNETE). 
 
El INDECOPI y el sector privado promoviendo el consumo de discos originales lanzaron la 
campaña “Compra un CD original de música peruana. Celebra el Día de la Canción Criolla” 
con la cual se busca conmemorar esta importante fecha y a la vez apoyar la creación nacio-
nal y rechazar la piratería con un descuento de 20% a 50% en productos nacionales. 
 
Los temas antes mencionados los encontrarás en este boletín. Recuerda que seguimos reci-
biendo sus sugerencias y recomendaciones escribiendo a molguin@indecopi.gob.pe. A esta 
dirección también puede solicitar una suscripción gratuita de nuestro boletín mensual.   



que seis productos presentaban problemas de rotula-
do, no consignaba el peso neto y otro no precisaba la 
fecha de vencimiento. 
 
Asimismo, se detectó que dos productos no precisaban 
en sus etiquetas las condiciones de almacenamiento.  
 

El INDECOPI emprendió una campaña de fiscalización 
en la producción y comercialización de turrones que 
consistió en una serie de operativos en supermercados 
y tiendas de la Av. Tacna, así como en los lugares don-
de se producen. 
 
En el primer operativo, realizado entre el 18 y 20 de 
setiembre, se evaluaron 33 productos, en dos super-
mercados y seis locales de la Av. Tacna. Se descubrió 
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al momento de ingresar, en función de sus rasgos ra-
ciales  El procedimiento incluyó la realización de diver-
sos operativos, en los que funcionarios públicos de dis-
tintas características raciales acudieron al lugar apa-
rentando ser consumidores. 
 
 
 

Por mantener una conducta discriminatoria con los 
consumidores, el INDECOPI multó a Café del Mar con 
125 mil 800 nuevos soles, porque prefería a los clien-
tes de tez blanca e impedía el ingreso a los de rasgos 
nativos.  
 
La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
INDECOPI comprobó, durante los operativos sorpresas 
realizados que Café del Mar seleccionaba a los clientes 

Multan a Café del Mar por discriminación 

poración Internacional Fiesta Peruana S.A.C., informar 
sobre los mecanismos a emplear para la devolución o 
canje de entradas, especificando los medios y periodos 
de difusión, así como establecer un cronograma de de-
volución de entradas.  
 
 

La Comisión de Protección al Consumidor del INDE-
COPI, ante la suspensión del concierto del cantante de 
reggae, Ziggy Marley, programado para el 11 de octu-
bre, requirió a las empresas responsables del evento 
adopten las medidas necesarias para que los consumi-
dores no se vean afectados en la devolución de su di-
nero. 
 
En este sentido, la Comisión solicitó a Teleticket y Cor-

INDECOPI tomó acciones ante suspensión del concierto de Ziggy Marley 



Propiedad Industrial del país europeo, y tiene por obje-
to la utilización del aceite y de las proteínas extraídas 
de la semilla del sacha inchi para preparaciones 
cosméticas y dermatológicas. 
 
La Comisión Nacional contra la Biopiratería interpuso 
observaciones ante dicha solicitud de patente, aducien-
do falta de novedad, requisito indispensable para la 
concesión de una patente de invención.  

La Comisión Nacional contra la Biopiratería, que presi-
de el INDECOPI, observó una solicitud de patente de 
invención que se presentó en Francia relacionada con 
la utilización del sacha inchi, planta tradicional del 
Perú, para la elaboración de productos cosméticos y 
dermatológicos. 
 
La solicitud de patente fue presentada por la empresa 
francesa Greentech S.A., ante el Instituto Nacional de 
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Autor del INDECOPI, se desarrolló desde el sábado 28 
de octubre hasta el miércoles 1 de noviembre. La em-
presa privada, mediante los proveedores de productos 
originales como grandes almacenes, discotiendas, su-
permercados, entre otros, ofrecieron descuentos entre 
el 20% y 50% en música de autores nacionales.  

El INDECOPI lanzó la campaña “Compra un CD origi-
nal de música peruana. Celebra el Día de la Canción 
Criolla” con la cual se buscó conmemorar esta impor-
tante fecha y a la vez apoyar la creación nacional y re-
chazar la piratería. 
 
La campaña, impulsada por la Oficina de Derechos de 

INDECOPI incentiva consumo de productos originales en el Día de la 
Canción Criolla 
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El INDECOPI, en el marco de la campaña “Compra un CD original de música peruana, 
celebra el Día de la Canción Criolla”, otorgó reconocimientos a destacados artistas que 
han contribuido en la difusión de la música nacional. 

Los artistas reconocidos, en víspera del “Día de la Canción Criolla” fueron: Edith Barr, 
José Escajadillo y Pepe Miranda, además de la empresa IEMPSA. Ellos recibieron un 
trofeo de manos  del  presidente del INDECOPI, Jaime Thorne León y la gerenta gene-
ral, Ana María Capurro, en una emotiva ceremonia. 

Edith Barr, “Flor Morena de la Canción Criolla”, fue distinguida como la intérprete na-
cional más representativa. José Escajadillo recibió el reconocimiento como el autor na-
cional más representativo, ya que es uno de los autores y compositores más cantados 
en la actualidad. Pepe Miranda, conocido como el “Rey de la Nueva Ola Peruana” fue 
distinguido como el músico nacional más representativo. Integró como cantante el 
cuarteto Los Kit-Kats. Grabó los temas "Dame Felicidad","Te has Quedado Sola", entre 
otros. 

Asimismo se reconoció a la empresa IEMPSA como el productor fonográfico nacional 
más representativo. Actualmente es la primera fábrica de discos del Perú.  

INDECOPI reconoció a artistas nacionales  


