
Durante el mes de noviembre en la sede 
del INDECOPI se presentaron los 83 in-
ventos preseleccionados, con motivo del 
“IX Concurso Nacional de Invenciones – 
2006”. 
También durante este mes se organizó 
por tercer año consecutivo  el “Día del Ci-
ne” con el fin de promover el consumo de 
películas originales y disminuir la piratería. 
 
Asimismo el INDECOPI, presentó el “ABC de preguntas y respuestas sobre la 
regulación publicitaria”, con el objetivo de prevenir infracciones a la ley en per-
juicio de los consumidores.  
También continuando con la protección de los derechos de los usuarios, la Co-
misión de Protección al Consumidor del INDECOPI, multó por 5 millones de 
soles a las empresas de transporte interprovincial que cometieron infracciones 
contra los usuarios. 
 
Seguimos recibiendo sus sugerencias y recomendaciones escribiendo a     
molguin@indecopi.gob.pe. A esta dirección también puede solicitar una sus-
cripción gratuita de nuestro boletín mensual.  
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premiados con la exoneración del pago de la tasa de 
registro del derecho de propiedad industrial de sus res-
pectivos trabajos, equivalente a 300 dólares, para cada 
uno de ellos. 
 
Vale destacar, en esta oportunidad, la participación de 
25 concursantes mujeres, así como las 21 participacio-
nes colectivas (entre ellas las universidades Católica 
del Perú y San Martín de Porres), ya que uno de los 
objetivos de esta edición del concurso fue incentivar 
que diferentes sectores del quehacer de la ciencia, tec-
nología e innovación presenten sus trabajos y recom-
pensar el esfuerzo institucional. 
 
La exhibición será abierta al público, de lunes a vier-
nes, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. La entra-
da es gratuita y habrá orientadores para una mejor ex-
plicación de cada uno de los trabajos. Los interesados 
podrán solicitar visitas grupales guiadas, previa coordi-
nación al 224-7800, anexo 1880. 
 
 

En la sede del INDECOPI se exhiben los  83 trabajos 
preseleccionados de los 136 que se presentaron al “IX 
Concurso Nacional de Invenciones - 2006”. De los 83 
trabajos preseleccionados, 70 son de Lima y 13 provie-
nen de diferentes ciudades del interior del país. 
 
La exhibición se prolongará hasta el 15 de diciembre, 
pero el ganador será anunciado y premiado el 13 del 
mismo mes con 11,300 dólares en efectivo, un trofeo 
de diseño exclusivo de la artista plástica Carolina Riec-
khof Brommer y una medalla de oro, otorgado por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI). Además, el primer puesto será exonerado del 
pago de la tasa de registro de su trabajo, equivalente a 
300 dólares y del pago de las tres primeras anualida-
des de mantenimiento del derecho, equivalente tam-
bién a 300 dólares. 
 
La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías eva-
luará a los 83 trabajos preseleccionados y elegirá a 15 
finalistas. De ellos, el jurado calificador se encargará 
de designar al ganador. Los finalistas también serán 
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Cajamarca, ICA, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Iquitos y 
Piura. Asimismo, hubo funciones desde la mañana pa-
ra darle la posibilidad al público de ver más de una fun-
ción.  
 
Adicionalmente se organizó el DVD FEST, evento en 
que el público puede comprar videos originales desde 
S/. 19.90 en los puntos de venta autorizados.  
 
 
 

Luego del éxito alcanzado en los últimos dos años, la 
Cruzada Antipiratería y el INDECOPI celebraron el pa-
sado 26 de noviembre el “Día del Cine”, en todas las 
salas a nivel nacional.  
 
El objetivo de este día fue incentivar el consumo de 
películas originales y contribuir con la lucha contra la 
piratería. Durante el “Día del Cine”, se exhibió una 
atractiva cartelera compuesta por películas nacionales 
y extranjeras. 
 
Las entradas estuvieron a la venta desde el sábado 25 
de noviembre en todas las salas de Lima, Arequipa, 

INDECOPI y la Cruzada Antipiratería organizan “El Día del Cine”. 



del diario La República, fue director de la Unidad de 
Post Grado de la Facultad de Economía de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, asesor en Minería 
y Energía de la CEPAL, Naciones Unidas, entre otras 
funciones. 
 
Roberto MacLean Ugarteche, abogado, ex embajador 
del Perú en EE.UU. (1991 – 1992), con basta experien-
cia en conflictos arbitrales, es árbitro miembro de la 
Corte Permanente de Arbitraje Internacional de La 
Haya – Holanda, experimentado conferencista y docen-
te universitario. 
 
Luis Alonso García Muñoz – Nájar, abogado de profe-
sión, actual viceministro de Comercio Exterior, jefe del 
equipo negociador para el tema de propiedad intelec-
tual del TLC con EE.UU. y ex presidente de la Sala de 
Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, entre 
otras funciones. 
 
También integra el Consejo Consultivo el abogado Fer-
nando Vidal Ramírez, en representación del Colegio de 
Abogados de Lima. 
 

Los nuevos miembros del Consejo Consultivo del IN-
DECOPI son: Beatriz Boza Dibos, Roque Benavides 
Ganoza, Francisco Martinotti Sormani, Humberto Cam-
podónico Sánchez, Roberto MacLean Ugarteche, Luis 
Alonso García Muñoz – Nájar y Fernando Vidal Ramí-
rez, profesionales de reconocida capacidad y experien-
cia de los distintos sectores de la actividad pública y 
privada. 
 
Beatriz Boza, es abogada de profesión, se desempeñó 
como presidenta del INDECOPI y Promperú. Actual-
mente es presidenta de la ONG Ciudadanos al Día. El 
ingeniero Roque Benavides,  es director gerente gene-
ral de la empresa minera Buenaventura S.A.A. y direc-
tor de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE), fue presidente de la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privada 
(CONFIEP). 
 
Francisco Martinotti, es director de la Sociedad Nacio-
nal de Industrias (SNI), director del Fondo de Garantía 
para la Pequeña Industria (FOGAPI), entre otras activi-
dades. Humberto Campodónico, conocido columnista 
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participó el presidente del Directorio de la institución, 
Sr. Jaime Thorne León y el presidente de la menciona-
da Comisión, Ramón Bueno-Tizón Deza. 
 
Thorne León,  destacó la importancia de preservar el 
diálogo constructivo entre los agentes del mercado in-
volucrados en la actividad publicitaria y el INDECOPI, 
autoridad encargada de supervisar la correcta y leal 
práctica de dicha actividad. 
 
En este sentido, manifestó que no existe mejor supervi-
sión que la prevención y por ello el manual ayudará a 
evitar cualquier tipo de infracción publicitaria que afecte 
a los agentes del mercado, especialmente a los consu-
midores. 

El INDECOPI presentó el “ABC de Preguntas y Res-
puestas sobre la Regulación Publicitaria”, un manual 
que trasmite de manera clara y sencilla el contenido de 
las normas que regulan la actividad publicitaria y los 
criterios aplicados por la jurisprudencia del INDECOPI. 

 
Este manual será de mucha utilidad, sobre todo para 
anunciantes, agencias de publicidad y medios de co-
municación, pues con él se busca evitar que incurran 
en cualquier tipo de infracción publicitaria que afecte a 
los consumidores o a las demás empresas que partici-
pan en el mercado. 
 
El “ABC de Preguntas y Respuestas sobre la Regula-
ción Publicitaria” ha sido elaborado por la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI y 
fue presentado en una ceremonia especial en la que 

INDECOPI presentó Manual sobre regulación publicitaria 



en marzo del 2006, un reclamo porque dicha solicitud  
no cumplía con los requisitos de novedad y nivel inven-
tivo, sustentando dicho reclamo en una publicación 
donde se mencionaba el uso de la maca en la estimu-
lación de la producción de hormonas de la glándula pi-
tuitaria, una de ellas es la hormona del crecimiento. 
 
La Comisión Nacional contra la Biopiratería, bajo el li-
derazgo del INDECOPI, trabaja intensamente en el se-
guimiento de solicitudes de patente presentadas ante 
las principales oficinas de patentes del mundo,  habien-
do logrado identificar otros posibles casos de biopira-
tería relacionados con recursos biológicos peruanos, 
sobre los que viene trabajando, a fin de definir las es-
trategias a seguir. 
 
Asimismo, la Comisión difunde en foros internacionales 
como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) sus acciones de búsqueda de potenciales ca-
sos de biopiratería, con el fin de generar conciencia de 
las consecuencias que trae este problema. 
 
Aunque la Comisión no cuenta con un presupuesto pa-
ra su funcionamiento ha podido realizar algunas accio-
nes concretas y seguirá haciéndolo, gracias a la co-
operación internacional y al trabajo de las instituciones 
miembros, bajo la coordinación del INDECOPI. 
 

La Comisión Nacional contra la biopiratería, que presi-
de el INDECOPI, realiza acciones con el fin de contra-
rrestar los posibles casos de biopiratería de nuestros 
recursos naturales que se detectan en diversos países 
del mundo. 

 
Las acciones emprendidas responden a posibles casos 
de biopiratería del camu camu,  la maca y el sacha in-
chi, detectados gracias a pacientes labores de segui-
miento e investigación realizadas por la Comisión ante 
las oficinas de patentes de Japón, Francia, Estados 
Unidos, entre otros países. 
 
En el caso del camu camu, se detectó que ante la Ofi-
cina Japonesa de Patentes se presentó la solicitud de 
patente “Preserves of fruits of Myrciaria dubia”. La Co-
misión, en febrero del presente año, sustentó que en 
ella existían evidencias de falta de novedad, requisito 
indispensable para obtener una patente. Finalmente, la 
solicitud fue abandonada por los solicitantes. 
 
Asimismo, en el caso de la maca, se detectó la solici-
tud de patente “Functional Food Product Containing 
Maca”, donde se desea proteger un alimento que con-
tiene maca para incrementar el nivel de la hormona del 
crecimiento en la sangre ”. 
 
La Comisión Nacional contra la Biopiratería presentó, 
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Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 
5`457, 000 nuevos soles por infracciones cometidas en 
contra de los derechos de los consumidores. 
 
Como consecuencia de ello, la Comisión cuenta con 
información objetiva que considera de utilidad para los 
objetivos del Programa “Tolerancia Cero”, iniciativa re-
ciente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
que busca reducir los riesgos de los pasajeros, así co-
mo para los usuarios del servicio de transporte inter-
provincial. 

La Comisión de Protección al Consumidor del INDE-
COPI, desde el 2005 da especial interés al sector 
transporte interprovincial, por considerar que existe una 
vulneración flagrante de los derechos de los consumi-
dores. Por ello se ha realizado inspecciones y operati-
vos que tuvieron como consecuencia el inicio de proce-
dimientos de oficio con las correspondientes sanciones 
a las empresas infractoras. 
 
Desde el 2005 hasta la fecha, INDECOPI inició 214 
procedimientos contra empresas de transporte por los 
motivos que se detallan en el siguiente cuadro. 
Además ha impuesto sanciones que ascienden a 1,605 

INDECOPI multó a empresas de transportes por más de S/.5 millones por 
infracciones contra derechos de consumidores. 
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El INDECOPI otorgó en ceremonia especial, la marca colectiva a la Asociación de Pro-
ductores de Plátano El Molino, convirtiéndose en la segunda asociación de nuestra re-
gión en obtener dicha institución, luego de la piña porotina. 
 
El INDECOPI, las ONGs PRODELICA y CEDEPAS, la Municipalidad Distrital de 
Chócope y la Asociación de Productores de Plátano El Molino, en conjunción de es-
fuerzos lograron que el plátano El Molino obtenga la marca colectiva. 
 
La entrega del certificado se realizó en una ceremonia especial que encabezó el jefe 
del INDECOPI-La Libertad, Celso Díaz Carmelina; jefe de CEDEPAS Norte, Federico 
Tenorio Calderón, representante de PRODELICA, Hugo Quevedo, el alcalde de la Mu-
nicipalidad Distrital de Chócope y el presidente de la Asociación de Productores de 
Plátano El Molino. 
 
El proceso de otorgamiento del registro de la marca colectiva se inició con reuniones 
entre el INDECOPI y la Asociación de Productores de Plátano en el centro poblado Los 
Molinos, de Chócope, acordándose designar representantes de las entidades involu-
cradas para apoyar con el otorgamiento, a entregar información y todo el material ne-
cesario para la elaboración del reglamento de uso. 

INDECOPI- La Libertad otorgó marca colectiva a la 
Asociación de productores de Plátano El Molino. 

El INDECOPI, instaló el Subcomité Técnico de Normalización de Pimiento Piquillo. La actividad principal de 
este comité será en el estudio y elaboración de Normas Técnicas Peruanas sobre: requisitos de calidad para el 
Pimiento Piquillo, métodos de ensayo, clasificación, muestreo, rotulados y buenas prácticas de manufactura. 
 
La iniciativa para la conformación de este subcomité técnico se generó en PROMPEX, en el Comité Técnico 
de Normalización de Productos Agroindustriales de Exportación. 
 
La Normalización, entendida como la elaboración, aprobación, difusión y aplicación de las normas técnicas, 
genera una serie de beneficios para los fabricantes, comercializadotes, consumidores y el Estado. 
 
En el cado particular de este Subcomité, es importante resaltar lo siguiente: el Pimiento Piquillo destaca por su 
aporte de vitamina C, que supera con creces el de frutas como la naranja o incluso la fresa. También es una 
fuente vegetal rica en vitamina A y en menor medida de otras vitaminas. 

INDECOPI-La Libertad instala Comité Técnico de Normalización de 
Pimiento Piquillo. 


