
El presente boletín está diseñado con 
la finalidad de informar sobre la la-
bor que realiza la Comisión en temas 
de represión de la competencia des-
leal y publicidad comercial. 
 
A través del presente boletín podrá 
acceder a información sobre las prin-
cipales resoluciones que emiten tanto 
la Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal, como la Sala 
de Defensa de la Competencia Nº 1 
del Tribunal del Indecopi sobre di-
versos temas que competen a esta 
Comisión. 
 

Finalmente, le recordamos que si 
usted desea realizar alguna suge-
rencia o consulta sobre este boletín 
informativo, o para suscribirse, 
puede     dirigirnos   un   correo    a 
boletine@indecopi.gob.pe o ingre-
sar a nuestro Portal web: 
www.indecopi.gob.pe. 
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Resolución emitida por la Sala de Defensa de la Com-
pentencia Nº 1 del Tribunal del INDECOPI, confirmando 
la Resolución de la Comisión, que sanciono a Mundo 
Total O & L Representaciones S.A.C. por infringir el 
principio de legalidad. 

2 

Resolución emitida por la Sala de Defensa de la Com-
petencia Nº 1 del tribunal del INDECOPI, confirmando 
la Resolución de la Comisión, que sancionó a Hostal 
Turístico Las Vegas E.I.R.L. 
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Estadísticas de los expedientes tramitados ante la Co-
misión al 31 de marzo de 2009 
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Mediante Resolución Nº 0011-2009/
SC1-INDECOPI de fecha 13 de enero 
de 2009, la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 del Tribunal de 
INDECOPI confirmó la Resolución 
Nº 126-2008/CCD-INDECOPI, que 
halló responsable a Mundo Total O & 
L Representaciones S.A.C. por infrac-
ción al artículo 3 del Decreto Legisla-
tivo Nº 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor. 
 
La  Resolución  Nº  126-2008/CCD-
INDECOPI declaró fundada la impu-

tación  plan-
teada  de 
oficio contra 
Mundo  To-
tal  O  &  L 
Representa-
ciones 
S.A.C.  por 
infracción al 

artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 
691 - Normas de la Publicidad en De-
fensa del Consumidor, sancionándola 
con una multa de dos (2) UIT. Asi-
mismo, se ordenó, en calidad de medi-

da complementaria, el cese definitivo 
e inmediato de la difusión del anuncio 
infractor o de cualquier otro similar, 
en tanto omita consignar el equivalen-
te en Nuevos Soles de los precios ex-
presados  en  moneda  extranjera,  en 
caracteres y condiciones iguales. 
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Resolución emitida por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 
Tribunal del INDECOPI, confirmando la Resolución de la Comisión, 
que sancionó a Mundo Total O & L Representaciones S.A.C por 
infringir el principio de legalidad. 

Resolución Nº 0011-2009/SC1-INDECOPI. Infracción al principio de legalidad. 

Resolución Nº 126-2008/CCD-INDECOPI. Infracción al principio de legalidad. 

Mediante Resolución Nº 0091-2009/
SC1-INDECOPI de fecha 9 de marzo 
de 2009, la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 del Tribunal de 
INDECOPI confirmó la Resolución 
Nº 176-2008/CCD-INDECOPI en el 
extremo que declaró fundada la impu-
tación de oficio contra Hostal Turísti-
co Las Vegas E.I.R.L. por infracción 
al principio de veracidad recogido en 
artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
691. 
 
La Resolución Nº 176-2008/CCD-
INDECOPI declaró fundada la impu-
tación de oficio contra Hostal Turísti-
co Las Vegas E.I.R.L. por infracción 
al principio de veracidad recogido en 

artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 
691, sancionándola con una multa de 
dos (2) UIT. Asimismo, se ordenó, en 
calidad de medida complementaria, el 
cese definitivo e inmediato de la difu-
sión de los anuncios infractores u otros 
de naturaleza similar, cualquiera sea el 
medio de comunicación empleado para 
ello, en tanto informen que el estableci-

miento de-
nominado 
“Hostal Tu-
rístico Las 
Vegas” os-
tenta una 
clase y cate-
goría deter-

minadas, sin contar con la autoriza-
ción respectiva. 

Resolución emitida por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del 
Tribunal del INDECOPI, confirmando la Resolución de la Comisión, 
que sancionó a Hostal Turístico Las Vegas E.I.R.L. 

Resolución Nº 0091-2009/SC1-INDECOPI. Infracción al principio de veracidad. 

Resolución Nº 176-2008/CCD-INDECOPI. Infracción al principio de veracidad. 
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A continuación, compartimos con el público en general las estadísticas del trabajo desarrollado por la Comisión de Fiscaliza-
ción de la Competencia Desleal durante el año 2009. Con ello, mostramos el esfuerzo realizado por esta Comisión y el estí-
mulo que nos impulsa a trabajar cada día en aras de lograr un mercado más transparente y atender mejor a nuestros usuarios. 

Estadísticas de los expedientes tramitados ante la Comisión al 31 de 
marzo de 2009. 

EXPEDIENTES INICIADOS 

2000 a Marzo 2009 

EXPEDIENTES CONCLUIDOS 

2000 a Marzo 2009 
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Estadísticas de los expedientes tramitados ante la 
Comisión al 31 de marzo de 2009. 
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