
El presente boletín está diseñado 

con la finalidad de informar sobre 

la labor que realiza la Comisión en 

temas de represión de la competen-

cia desleal y publicidad comercial. 

 

A través del presente boletín podrá 

acceder a información sobre las 

principales resoluciones que emiten 

tanto la Comisión de Represión de 

la Competencia Desleal, como la 

Sala de Defensa de la Competencia 

del Tribunal del Indecopi sobre di-

versos temas que competen a esta 

Comisión. 

Asimismo, en el presente boletín 

informamos sobre las principales 

acciones de prevención que la 

Comisión de Represión de la 

Competencia Desleal ha realizado 

en los últimos meses. 

 

Finalmente, le recordamos que si 

usted desea realizar alguna       

sugerencia o consulta sobre este 

boletín informativo, o para      

suscribirse, puede dirigirnos un 

correo a boletin@indecopi.gob.pe 

o ingresar a nuestro Portal web: 

www.indecopi.gob.pe. 
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Mediante Resolución N° 0545-

2007/TDC-INDECOPI, de fecha 

11 de abril de 2007, la Sala de 

Defensa de la Competencia del 

Tribunal del INDECOPI,       

confirmó en parte la Resolución 

Nº 137-2006/CCD-INDECOPI 

que declaró fundado el           

procedimiento de oficio iniciado 

en contra de Novartis Bioscien-

ces Perú S.A.  

 

La Resolución del Tribunal   

confirmó la Resolución de la  

Comisión en el extremo que    

declaró fundado el procedimien-

to seguido de oficio contra     

Novartis Biosciences Perú S.A. 

por infracción al principio de  

legalidad, establecido en el    

artículo 3 del Decreto Legislativo 

Nº 691 – Normas de la Publici-

dad en Defensa del Consumidor. 

En tanto que, la revocó en el   

extremo que declaró fundada la 

denuncia por infracción al     

principio de veracidad, estableci-

do en el artículo 4 del citado   

Decreto Legislativo. 

 

Asimismo, la Resolución del   

Tribunal modificó la Resolución 

de la Comisión en el extremo que 

impuso una multa ascendente a 

ocho (8) UIT, reformándola y  

fijando la multa en seis (6) UIT. 
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Mediante Resolución N° 0552-

2007/TDC-INDECOPI, de fecha 

16 de abril de 2007, la Sala de 

Defensa de la Competencia del 

Tr ibunal  de  INDECOPI,        

confirmó la Resolución N°    

189-2006/CCD-INDECOPI, que 

declaró fundada la denuncia 

planteada por la Asociación    

Peruana de Consumidores y 

Usuarios - ASPEC en contra de 

Unique S.A. por la infracción al 

principio de veracidad, establecido 

en el artículo 4 del Decreto        

Legislativo N° 691 - Normas de la 

Publicidad en Defensa del    

Consumidor. 

 

Se sancionó a la infractora con 

una multa de dieciséis (16) UIT y 

se le ordenó el cese inmediato y 

definitivo de la difusión de  

anunc ios  que  cons ignen         

atribuciones sobre el producto 

“Crema Lipoescultura Unique 

Top Modeling” para las que no 

cuen te  con  los  medios            

probator ios  idóneos que        

acrediten su veracidad. 
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http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CCD/2007/expJunCCD/Res545-2007.pdf
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Los días martes 12, martes 19 y martes 

26 de junio de 2007, se realizará, en el 

auditorio del Indecopi, El “Primer   

Curso de Capacitación para el         

cumplimiento de las Normas en       

Defensa del Consumidor - Agencias de 

publicidad”. 

 

Este curso de capacitación se encuentra 

dirigido a los profesionales de           

comunicación, mercadotecnia, diseño y 

publicidad que laboran en las distintas 

agencias de publicidad de Lima. 

 

Este curso tiene por finalidad difundir 

las principales exigencias de           

cumplimiento obligatorio en la         

publicidad que elaboran las agencias de 

publicidad. 

El curso contará con la asistencia de   

representantes de diversas agencias de 

publicidad, entre ellas las siguientes:   

Publicis Asociados S.A.C., Co Imagen 

S.A.C., Vistacorp S.A.C., Mindshare 

Perú S.A.C., Latina Comunications 

Group S.A., Mayo Draft FCB y Causa 

Media. 

 

La Gerente General del Indecopi, señora 

Ana María Capurro, fue quien dio la 

bienvenida a los asistentes, en tanto que 

la exposición del curso estuvo a cargo 

del Secretario Técnico de la Comisión 

de Represión de la Competencia Desleal, 

Sr. Pierino Stucchi López Raygada. 
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