
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               
competencia. 
 
 
 
No olvide 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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El INDECOPI aplicó la primera sanción por envío de correos electrónicos comerciales no solicitados, más  conocidos 
como spam. La Comisión de Protección al Consumidor multó a la empresa Escuela de Empresa S.A.C. con 17 mil 
250 nuevos soles, por enviar dichos correos sin guardar las formalidades establecidas por ley. 
 
Dicha empresa, dedicada a la organización de diplomados y programas especializados, envió correos  electrónicos 
publicitando sus cursos a un consumidor, quien decidió presentar su denuncia. 
 
La institución resultó responsable de las siguientes infracciones: no consignar en sus correos, de forma clara, la          
palabra “publicidad”; no precisar el nombre de una persona de contacto y dar nombres falsos como remitentes. 
 
Esta es la primera denuncia presentada ante la Comisión de Protección al Consumidor por infracción a la Ley que Re-
gula el Uso del Correo Electrónico Comercial no Solicitado (SPAM), y Con estas acciones, el INDECOPI  espera    
incentivar a los proveedores a adoptar medidas que contribuyan a respetar los derechos de los consumidores, y a los 
consumidores a que denuncien este tipo de conductas. 
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INDECOPI considera barrera burocrática otorgar exclusividad de 
revisiones técnicas 

El INDECOPI consideró que la Municipalidad Metropolitana de Lima, al otorgar al consorcio Ivesur S.A. –  Lidercon S.
L. la exclusividad de realizar las revisiones técnicas por un lapso de 16 años, estaría imponiendo una barrera          
burocrática. 
 
Con dicha decisión también se elimina la posibilidad de que otras empresas puedan ofrecer el servicio de revisiones 
técnicas y los consumidores elijan entre  diversas opciones. Es decir se estaría atentando contra la libre competencia 
y los derechos del  consumidor. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI, al iniciar procedimiento por presunta imposición de barrera       
burocrática no desconoció la facultad de la  Municipalidad de Lima de exigir que los vehículos    automotores pasen 
por revisiones técnicas, simplemente cuestiona el monopolio que había implementado el gobierno municipal para las             
actividades de revisiones técnicas. 



La cruzada antipiratería, integrada por las empresas de  
cine en el país y el INDECOPI, lanzaron  un spot con              
personajes de “La Gran Sangre”, que se difundirá en los 
cines de Lima y provincias. 
 
El producto, que tiene como fin sensibilizar a la población 
sobre los daños que causa la piratería en el país,  fue         
presentado en conferencia de prensa el viernes 21 de    
setiembre, en Cineplanet Alcázar de Miraflores, donde              
representantes del INDECOPI y la Cruzada Antipiratería 
destacaron la labor que vienen realizando para               
contrarrestar este delito. 
 
Se espera que con el spot de “La Gran Sangre”, dirigido a 
escolares y universitarios quienes sienten gran simpatía 
por los personajes de esta película, se incremente el      
rechazo a la piratería y los jóvenes consuman más        
productos originales. 

INDECOPI evitará que anuncios publicitarios tengan información poco 
entendible 

Martín Moscoso, jefe de la Oficina de Derechos de Autor, 
presidió la presentación del spot contra la piratería de 

“La Gran Sangre”  
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El Tribunal de Defensa de la Competencia del INDECOPI  
emitió un nuevo criterio para que los consumidores no estén 
expuestos a publicidad comercial con sobrecarga  de        
información y poco entendible.  
 
Este nuevo criterio dispone que la información complemen-
taria de los anuncios publicitarios, como restricciones,        
advertencias y requisitos para adquirir productos y servicios, 
sea difundida a través de un servicio gratuito a  los consumi-
dores. 
 
El nuevo precedente es un importante cambio en favor de 
los consumidores y de la actividad publicitaria en general, 
puesto que reduce los costos de la práctica publicitaria y 
garantiza que los consumidores accedan efectivamente a    
mayor información y por un medio adecuado.  
 
 

INDECOPI a partir de ahora se encargará de supervisar que el servicio gratuito que implementen los proveedores sea 
fácil, rápido, oportuno y que la información brindada sea adecuada para los consumidores. 

“La Gran Sangre” participa en campaña de la Cruzada Antipiratería 

El Indecopi dictó un precedente en materia de publici-
dad comercial, con el fin de que los consumidores es-

tén debidamente informados. 



El presidente del Indecopi, Sr. Jaime Thorne León, dio ini-
cio al Foro Iberoamericano, junto con la defensora del 

consumidor de El Salvador, Evelyn Jacir De Lovo.  
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17 países de Iberoamérica buscan desarrollar sus 
economías fortaleciendo la protección al consumidor 
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El INDECOPI organizó el “I Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de 
Protección al Consumidor”,  donde participaron  los titulares de las agencias              
gubernamentales de protección al consumidor de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, 
Panamá, México, Estados Unidos, España, Portugal, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, 
Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador y Perú. 
 
La institución, en nombre del Perú, recibió la presidencia temporal del foro, que tuvo 
como objetivo coordinar acciones que ayuden a fortalecer políticas de estado en       
protección al consumidor, que permita a la población acceder a bienes y servicios de 
calidad. 
 
Participaron el procurador federal del consumidor de México, Antonio Morales; la       
defensora del consumidor de El Salvador, Evelyn Jacir De Lovo; el director nacional de 
protección al consumidor de Brasil, Ricardo Morishita, el asesor legal internacional para 
la protección al consumidor de la Federal Trade Commission de EEUU, Pablo           
Zylberglait, entre otros. 
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