
Abril fue el mes de la propiedad intelectual 
y por ello, el INDECOPI llevó a cabo una 
serie de actividades para conmemorar tan 
importante fecha. Todas las acciones que 
se llevaron a cabo te las damos a conocer 
en el presente boletín, y se realizaron con 
el fin de sensibilizar a la ciudadanía en ge-
neral el daño que causa la piratería a todo 
el país. 
 
Asimismo, en este boletín de prensa podrás conocer una serie de acciones que 
realizó la institución en beneficio de los consumidores, usuarios y todos aquellos 
que participan en el mercado, con el fin de garantizar una leal y honesta compe-
tencia. 
 
No olvides que tus sugerencias y opiniones son muy importantes para nuestro  
boletín, por ello te animamos a escribirnos al siguiente correo electrónico:      
molguin@indecopi.gob.pe. 
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Asimismo, el INDECOPI distinguió a las comunidades 
nativas Caco Macaya y Callería, pertenecientes al pue-
blo indígena Shipibo Conibo, por proteger sus conoci-
mientos tradicionales. El programa “Costumbres”, que 
se transmite por TV Perú (Canal 7) también recibió un 
merecido homenaje así como las empresas propieta-
rias de las exitosas marcas Kola Real, y Rosatel. 
 
Finalmente el viernes 27 de abril se procedió a la acos-
tumbrada destrucción de material pirata, con una apla-
nadora, en el frontis de la institución. La ceremonia es-
tuvo encabezada por el presidente del INDECOPI, Sr. 
Jaime Thorne León. También participaron el congresis-
ta de la República, David Waisman, la intendente de 
prevención de contrabando de la Sunat, Sra. Nancy 
Béjar; así como los artistas Pepe Vásquez,  José Esca-
jadillo, Jaime Moreira del grupo “Los Shapis”, el trío 
“Los Morunos”, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El INDECOPI celebró del 20 al 27 de abril la Semana 
de la Propiedad Intelectual con el fin de crear          
conciencia en los consumidores que la piratería es un 
delito que genera daño a los ciudadanos, a las          
empresas y al país. Asimismo, buscó resaltar la         
importancia que tiene para la sociedad el respeto a los 
derechos de propiedad intelectual. 
Las actividades incluyeron una feria, una ceremonia de 
reconocimiento a las personas e instituciones que   
destacaron en el tema de propiedad intelectual y la  
tradicional destrucción de productos piratas con una 
aplanadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La feria por el arte y la propiedad intelectual denomina-
da “Nuestra Cultura, Nuestra Creatividad, Nuestros  
Derechos” se realizó conjuntamente con el Instituto  
Nacional de Cultura (INC) los días 20, 21 y 22 de abril, 
e incluyó gran variedad de actividades gratuitas como 
cuentacuentos, conversatorios  y proyecciones de  
películas nacionales para toda la familia. 
 
El lunes 23 fueron reconocidos en una ceremonia     
especial autores, intérpretes, literatos, empresas que 
han manejado con éxito sus marcas, así como          
comunidades nativas que han registrado sus            
conocimientos tradicionales.  
Los distinguidos fueron: Miki Gonzales, la exitosa   
poetisa Blanca Varela, Francisco Lombardi, director de 
conocidas películas de cine, el director y compositor 
Jorge Tafur, la escultora Amelia Weiss, el compositor 
Raúl Vásquez Rengifo, el destacado actor y director de 
teatro, Hernando Cortés Mendoza, y José Valdés,   
profesional destacado en el mundo de la ingeniería del 
software. 

P Á G I N A  2  

INDECOPI, autoridades, artistas y ciudadanía en general participaron en 
diferentes actividades por la Semana de la Propiedad Intelectual 

Artistas, comunidades nativas y demás personajes fueron 
reconocidos por el INDECOPI por su contribución a la  
propiedad intelectual. 

El destacado cantante Miki González en compañía de la 
gerenta general del INDECOPI, Dra. Ana María Capurro y el 
presidente de la institución, Sr. Jaime Thorne León. 

B O L E T Í N  M E N S U A L  

Cientos de miles de discos piratas fueron destruidos con 
una aplanadora en el marco de actividades por la Semana 
de la Propiedad Intelectual. 



El INDECOPI informó acerca de los beneficios de la 
“Ley de eliminación de sobrecostos, trabas y          
restricciones a la inversión privada”, promulgada el 
pasado 4 de abril, ya que con ella se podrán eliminar 
oportunamente las barreras burocráticas, evitando 
que los efectos negativos que ocasionan en la        
sociedad se mantengan en el tiempo y resulten     
irreparables. 
 
Las barreras burocráticas son los actos y                
disposiciones de las entidades públicas de todo nivel 
de gobierno que imponen requisitos, prohibiciones, 
exigencias o cobros para la realización de actividades 
económicas, que afectan los principios de la            
simplificación administrativa y que limitan la          
competitividad empresarial en el mercado. 
 

Anteriormente, la Comisión de Acceso al Mercado  
estaba impedida de eliminar mediante resoluciones 
las barreras burocráticas que identificaba en decretos 
supremos, resoluciones ministeriales, en normas    
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INDECOPI informó a usuarios sobre calidad de servicios que ofrecen 
aerolíneas 
 

B O L E T Í N  M E N S U A L  

Con el fin de que los usuarios de transporte aéreo estén debidamente informados, y tomen decisiones adecuadas, 
el INDECOPI dio a conocer los indicadores de  desempeño del servicio que ofrecen las diferentes líneas aéreas en 
vuelos nacionales e internacionales. 
 
Este indicador, elaborado por la Gerencia 
de Estudios Económicos del INDECOPI, se 
basó en la información    proporcionada por 
la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) del Ministerio de Transportes y    
Comunicaciones, según las ocurrencias   
registradas entre octubre del 2006 y        fe-
brero del presente año. 
 

En vuelos nacionales, por ejemplo, las    
empresas registraron una disminución en 
retrasos, cancelaciones y reprogramaciones 
de vuelos.  
 
El promedio del último trimestre del 2006 
fue de 18.03%, mientras que en enero de 
este año fue de 7.09% y en febrero bajó a 
5.03%. 
 

En conferencia de prensa, el presidente del INDECOPI, Sr. 
Jaime Thorne León y el secretario técnico de la Comisión de 
Acceso al Mercado, dieron a conocer los beneficios de la ley 
que faculta a la institución para eliminar barreras               
burocráticas ilegales. 

municipales o   regionales de carácter general que emit-
ían las entidades públicas. Pero con la nueva ley podrá 
ordenar su eliminación de manera oportuna. 

INDECOPI recuperó facultades para eliminar barreras burocráticas 
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Expertos latinoamericanos en conocimientos tradicionales, expresiones culturales y 
recursos genéticos se reunieron en Lima para intercambiar experiencias y                
profundizar sus conocimientos en dichos temas, de mucha importancia para el         
desarrollo económico y   comercial de la región. 

Expertos latinoamericanos se reunieron en Lima 
para proteger conocimientos tradicionales 

El presidente del INDECOPI. Sr. Jaime Thorne León,           
participó en la reunión de expertos latinoamericanos en    
conocimientos tradicionales. 

El presidente del Directorio del INDECOPI, Sr. Jaime Thorne León, destacó en su discurso inaugural, la   labor que 
viene desarrollando el Perú en esta materia. Dijo que se han capacitado, en sus mismas comunidades, a líderes y 
pobladores indígenas, se elaboró    historietas y spots radiales sobre estos temas en     español y en dos lenguas 
nativas, y se implementó un portal de conocimientos tradicionales: www.indecopi.gob.pe/portalctpi/. 
 
Estas acciones de sensibilización y capacitación a los pobladores indígenas, precisó Thorne, han permitido hasta 
el momento el registro de más de 200 conocimientos colectivos de dominio público y  que las comunidades nativas 
presenten 27 solicitudes de    inscripción en el Registro Confidencial. 
Participaron expertos de Chile, Costa Rica, Cuba,   Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, República Dominicana y Perú. 
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