
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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Un segundo grupo de pasajeros que fueron afectados por la cancelación repentina de la aerolínea Air Madrid lograron 
recuperar su dinero, por acciones emprendidas por la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI. 
 
En esta oportunidad se dispuso la devolución a los consumidores que adquirieron pasajes en agencias de viajes    
antes de diciembre de 2006. 
 
Para facilidad de los agraviados, la Comisión gestionó que la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios 
(ASPEC) se encargue de entregar los cheques a los pasajeros que se empadronaron en su oportunidad. 
 
Como se informó oportunamente, en diciembre de 2006, la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI   
inició un procedimiento sancionador contra Air Madrid, por la cancelación intempestiva de sus operaciones a nivel 
mundial, situación que afectó a miles de pasajeros peruanos.  
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Inician investigación a 2 Asociaciones de Fondos contra Accidentes de 
Tránsito de Loreto 

El INDECOPI investiga, en la región Loreto, a dos asociaciones de fondos contra accidentes de tránsito, por no      
contar con los permisos de la autoridad competente. Se trata de AFOCAT Loreto y AFOCAT Maynas. 
 
La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI constató esta situación durante una inspección. Además, la 
Dirección General de Circulación Terrestre del Ministerio de Transporte y Comunicaciones informó que ambas       
asociaciones no se encontraban en sus registros. 
 
Para operar, las AFOCAT deben contar con un número de registro, otorgado mediante resolución. En dicho            
documento también se precisa su ámbito de operaciones. 
 
Las AFOCAT emiten certificados contra accidentes de tránsito y por ello es indispensable que se encuentren           
debidamente inscritas en el Registro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 



INDECOPI celebró Día Mundial de la Normalización 

Retiran juguete por sospecha de contener altos niveles de plomo 
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
abrió investigación a la empresa Eveready Battery     
Company Inc. porque una linterna de juguete que        
comercializaba     contendría niveles no permitidos de 
plomo. 
 
Se trata del juguete “Caribean Medallion Squeez Light”. 
Se recomendó a los consumidores no comprar dicho        
producto y en caso de que ya lo hayan adquirido deben 
alejarlo de los niños, y mantenerse atentos a los                
comunicados que deberá difundir la empresa fabricante. 
 
El producto ha sido identificado con el código Nº UPC:   
0-39800-02242-4, modelo PIR-2ACS.  

La celebración se realizó el 19 de octubre último en la    
sede institucional y estuvo encabezada por el presidente 
del Directorio, Sr. Jaime Thorne León quien ofreció un    
reconocimiento especial al Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo por su contribución a la normalización en el    
país. El premio fue recibido por la ministra Mercedes 
Araoz. 
 
Este año, el mensaje por el Día Mundial de la Normaliza-
ción se centró en la contribución de las Normas Técnicas a 
la sociedad globalizada, pues contribuyen notablemente a 
la vida diaria  de los ciudadanos. 
 
En la celebración también participó el presidente de la    
Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales del   
INDECOPI, Ing. Augusto Ruiloba, quien leyó la memoria 
anual del Organismo Peruano de Normalización. 
 
Asimismo, la jefa de Asistencia Técnica Internacional del 
Proyecto UE-CAN/UE-Perú-PENX, Josefa Paredes, expuso sobre “La importancia de la normalización en la        
competitividad del Perú como país exportador”; el secretario técnico de la Comisión de Reglamentos Técnicos, Mario 
Sandoval disertó sobre “APEC y tratados de libre comercio: oportunidades para el desarrollo del país y su impacto en 
la normalización”. 
 
En la ceremonia fueron reconocidos los comités técnicos de normalización que mejor desempeño tuvieron durante el 
2006 y aquellos que cumplieron 5 y 10 años de trabajo continuo. 

En el Día de la Normalización el presidente del Directorio del 
INDECOPI, Sr. Jaime Thorne León, otorgó un merecido recono-
cimiento a la ministra de La Producción, Mercedes Araoz, por 

su contribución a la normalización en el país. 

El INDECOPI investiga el retiro del mercado de esta 
linterna de juguete, por contener niveles no permitidos 

de plomo. 



crecimiento económico sostenido por 74 meses consecutivos, 
el incremento de las exportaciones y acuerdos comerciales con 
diversos países, el Perú aún no logra insertarse como una    
economía competitiva global, ocupando el puesto 74, de 125 
naciones; y en cuanto a capacidad de innovación, se encuentra 
en el puesto 92. 
 
Además, en la Oficina de Invenciones del INDECOPI, el 95% de solicitudes de patentes son presentadas por extranjeros, es  decir 
los peruanos producen muy poca tecnología, haciendo que nuestras empresas sean muy dependientes de la tecnología extranjera. 
 
La inversión en investigación y desarrollo alcanzan el 0.1% del Producto Bruto Interno, siendo dicha inversión, en mayor parte,     
realizada por el sector público a través de las universidades del Estado. 
 
En estas circunstancias, el INDECOPI como autoridad que protege la propiedad intelectual, en la que se encuentran las patentes de 
invención, coorganizó esta conferencia. 
 
En la inauguración participaron el presidente del INDECOPI, Sr. Jaime Thorne León; el presidente del CONCYTEC, Augusto Mellado 
Méndez y la gerenta de Relaciones Institucionales de Universia Perú S.A., Lorena Borgo. 
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CIVA deberá abrir cuenta bancaria para garantizar devolución de dinero a 
escolares 
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El INDECOPI ordenó a la empresa de transportes CIVA abrir una cuenta bancaria con un fondo suficiente que garantice la           
devolución de los pasajes y el valor de los equipajes, que se perdieron en el incendio de uno de sus ómnibus. 
Como se sabe, el pasado 24 de octubre un ómnibus de la empresa de transportes CIVA, que transportaba un grupo de  estudiantes 
a la ciudad del Cusco, sufrió un incendio repentino. 
Ante ello, la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI inició una investigación a la mencionada empresa por no brindar 
el servicio ofrecido. 
 
Mientras dura la investigación, le ordenó habilitar una cuenta bancaria para garantizar la devolución de los pasajes y de los        
equipajes que se perdieron en el siniestro. 
 
La devolución no afectará las indemnizaciones a las que tuvieran derecho los consumidores agraviados, según lo que establezca la 
autoridad judicial en su momento. 

INDECOPI, CONCYTEC Y UNIVERSIA promueven el 
desarrollo tecnológico en beneficio del mercado y la 
sociedad 
Mediante la conferencia “Universidad – Empresas: oportunidades y caso de éxito para el desarrollo 
tecnológico” INDECOPI, CONCYTEC y UNIVERSIA PERÚ S.A. buscan promover el desarrollo del 
mercado.  
 
 
El certamen se llevó a cabo 
con el fin de promover que la 
empresa privada, el Estado y 
las universidades generen 
condiciones para un desarrollo 
tecnológico en beneficio del 
mercado y la sociedad. 
 
La conferencia fue de mucha 
importancia ya que a pesar del 

El presidente del INDECOPI, Sr. Jaime Thorne León, en la cere-
monia de inauguración de la conferencia “Universidad –  
Empresas: oportunidades y caso de éxito para el desarrollo 

 tecnológico”. 
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