
L Boletín “Fiscalizando“ nace con el objetivo de informar las acciones realizadas por el
Indecopi junto a diferentes Gremios e instituciones que colaboran en esta lucha contra la
Piratería, Falsificación y Adulteración de productos, tanto en Lima como provincias.
Aquí la labor de Fiscalización Preventiva y Efectiva podrán ser conocidas de manera

detallada y completa por el  lector, informándosele todo lo referido a las Charlas de capacitación,
Campañas de difusión, operativos y acciones realizadas.
En este Informe General 2002, las oficinas de Derechos de Autor y Signos Distintivos del Indecopi,
reflejan mediante sus informes anuales, las importantes acciones que se tomaron.
Así se podrá observar importantes cifras en lo que se refiere a operativos de incautación y
ejecución de los mismos, las cuales son realmente satisfactorios, destacando la “Cruzada
Antipiratería”  iniciada por la Institución.
Queremos agradecer por ello la labor de todos y cada una de las personas que colaboran en la
dura, posible y necesaria tarea de combatir la Piratería, en beneficio de los consumidores,
creadores, industria nacional y el Estado.

Oficina de Derechos de Autor:

Acciones de Fiscalización
La Oficina de Derechos de Autor, realizó también una serie de intervenciones y operativos en Lima y
provincias:
1. Según la Resolución N° 035-2002/ODA-INDECOPI del 27 de marzo del 2002, la Oficina de

Derechos de Autor del Indecopi resolvió multar a la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi,
aplicándole la sanción de multa de veinte (20) U.I.T

2. En el mes de abril se organizó la exposición a Policías con el tema “Impacto de la Piratería en la Industria
editorial”, dictada por la Dra. Sysel Ruiz, Asesora Legal de la Cámara Peruana del Libro.

3. En el mes de mayo se realizaron diligencias de incautación con el apoyo de la Policía Nacional en
diversos locales comerciales, calles y avenidas donde se distribuyen obras reproducidas.
En el  siguiente cuadro mostraremos la cantidad de productos incautados:

Mes de Mayo

FECHA           LIBROS              CDs                DVD             VIDEOS        CASSETTES

24 de mayo               ----------                 1353                   ---------                       46                          308
27 de mayo                 1238                       749                   ---------                      46                          308
31 de mayo               ----------                 3221                       2                             46                          308

TOTAL               1238                5323                  2                      177                       2699

E



4. En el mes de Junio se autorizó a la Entidad de Gestión de Derechos de  los Productores
Audiovisuales (EGEDA PERU) a funcionar como sociedad e gestión colectiva de Derechos de
Autor de los productores de obras y producciones audiovisuales.

5. En el mes de junio la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi autorizó a la Entidad de Gestión
de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA PERU) a funcionar como sociedad de
gestión colectiva de Derechos de Autor de los productos de obras y producciones audiovisuales.

6. En el mes de julio la Oficina de Derechos de Autor del Indecopi bajo la gestión de su nueva
Jefatura a cargo del Dr. Martín Moscoso, inicia la “Cruzada Antipiratería”. En el medio de la
misma, se realizan operativos de incautación en diferentes distritos de Lima, entre ellos en la Feria
Internacional del Pacífico incautando más de 5400 juguetes y muñecos de peluche de procedencia
ilegal, evitando una pérdida de US$ 100,000 a la industria nacional.

7. En el mes de agosto se realizaron operativos a diversos puestos comerciales como en las avenidas
Horacio Urteaga, Arnaldo Márquez en Jesús María (19 puestos intervenidos), en la Asociación de
Comerciantes de Polvos de La Molina (15 puestos intervenidos) y en la Asociación de
Comerciantes INTIKAY en Santa Anita (07 puestos intervenidos), lográndose incautar miles de
ejemplares de reproducción ilícita tales como juguetes, peluches, videos, CD, DVD y Cassettes,
así como equipos usados para la reproducción y comunicación. (Ver Cuadro General de
Operativos 2002)

8. En el mes de setiembre, la Cruzada Antipiratería incluyó operativos a cinco establecimientos
comerciales dentro del centro de Lima, en los cuales se logró incautar 9,534 ejemplares de
reproducción ilícita, ascendiendo a un monto aproximado de US$ 129,274 dólares americanos,
además en la madrugada del 19 de setiembre en conjunto con la Oficina Descentralizada de
Arequipa, la Oficina de Signos Distintivos, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú de
ADUANAS, se intervinieron establecimientos comerciales en la ciudad de Arequipa, en donde se
incautó material reproducido ilícitamente en los centros comerciales “San Rafael” y “Don Ramón”
ubicados en la Av. Siglo XX, incautándose un total de 15,000 ejemplares piratas, entre juguetes,
CDs, cassettes, videos, DVDs, software, prendas de vestir, etc., ascendiendo un costo aproximado
de 150 mil dólares.

9. En el mes de octubre se realizó el operativo en horas de la
madrugada en la Galería Comercial “Movicentro” ubicada en
la intersección de los jirones Montevideo y Andahuaylas en
Lima Cercado donde se incautaron medias y demás prendas
de vestir con los personajes reproducidos ilícitamente como
“Looney Tunes”, “Las Chicas Superpoderosas”, “Star Wars”,
“Pokemon”, “Winnie the Pooh”, sin contar con la autorización
de los titulares de los derechos de autor.

10. El  8 de noviembre del 2002 la Oficina de Derechos de Autor
en coordinación con la Municipalidad de San Isidro efectuó
un operativo de primer nivel de libros en diversas calles del
Distrito de San  Isidro como Javier Prado, Juan de Arona, Las
Begonias, etc. En el operativo se logró intervenir a diversos
ambulantes de libros y fonogramas, con un valor aproximado
de US $ 400 Dólares.



11. El 9 de noviembre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor con el apoyo del Centro Metropolitano
3 de la Policía Nacional del Perú, se efectuó un operativo de segundo nivel en la Plaza Francia,
lográndose incautar aproximadamente 4 200 ejemplares de libros piratas, con un valor aproximado
de US $ 84 000.

12. El 18 de noviembre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor en coordinación con ADUANAS,
como consecuencia de una denuncia efectuada por NINTENDO OF AMERICA INC., efectuó un
operativo de cuarto nivel en los almacenes de la empresa Neptunia S.A., lográndose incautar un
total de 5224 vídeojuegos piratas, importados por la empresa IMPORT YURIKO E.I.R.L. con un
valor aproximado de US $ 626 880.

13. El 19 de noviembre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor en coordinación con ADUANAS
Tacna y la Oficina Descentralizada del INDECOPI en Tacna, efectuó un operativo de cuarto nivel,
como consecuencia de la denuncia presentada por NINTENDO OF AMERICA INC., TIME
WARNER ENTERTAINMENT COMPANY L.P. DISNEY ENTERPRISES INC., y LUCAS
FILM LTD, en los almacenes de la empresa Vikingo S.A., lográndose incautar un total de 1 200

14. sandalias con personajes cuya titularidad le corresponde a las denunciantes, importados por la
empresa VAN LU E.I.R.L. con un valor aproximado de US$ 1 800.

15. El 22 de noviembre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor, de oficio efectuó un operativo de
segundo nivel en los avenidas Colón, Camaná y en el Jr. Enrique Llosa, lográndose incautar la
cantidad aproximada de 7 500 libros piratas, con un valor aproximado de US $ 150 000.

16. El 29 de noviembre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor en coordinación con ADUANAS,
efectuó un operativo de cuarto nivel, como consecuencia de la denuncia presentada por
NINTENDO OF AMERICA INC., TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY L.P.
DISNEY ENTERPRISES INC., y LUCAS FILM LTD., en los almacenes de la empresa
ENAPU, lográndose incautar un total de 1920 juguetes con personajes cuya titularidad le
corresponde a las denunciantes, importados por la empresa IMPORTACIONES ALRISE S.A.C.,
con un valor aproximado de US $ 28 800.

17. El 29 de noviembre del 2002, la Oficina de Derechos de
Autor en coordinación con ADUANAS, efectuó un
operativo de cuarto nivel, como consecuencia de la
denuncia presentada por NINTENDO OF AMERICA
INC., TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY L.P. DISNEY ENTERPRISES INC., y
LUCAS FILM LTD. , en los almacenes de la empresa
Neptunia S.A., lográndose incautar un total de 3548
juguetes con personajes cuya titularidad le corresponde
a las denunciantes, importados por la empresa Fijeda
E.I.R.L., con un valor aproximado de US$ 70 970.

18. El 3 de diciembre del 2002, la Oficina de Derechos de
Autor en coordinación con ADUANAS, efectuó un
operativo de cuarto nivel, como consecuencia de la
denuncia presentada por NINTENDO OF AMERICA
INC., TIME WARNER ENTERTAINMENT
COMPANY L.P. DISNEY ENTERPRISES INC.,



y LUCAS FILM LTD y actuando de Oficio, en los almacenes de la empresa IMUPESA,
lográndose incautar un total de 8160 juguetes reproduciendo los
personajes de Power Ranger y Transformer, importados por la empresa IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES SOSA E.I.R.L., con un valor aproximado de US$163 200.

19. El 3 de diciembre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor en coordinación con ADUANAS,
efectuó un operativo de cuarto nivel, como consecuencia de la denuncia presentada por
NINTENDO OF AMERICA INC., TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPANY L.P.
DISNEY ENTERPRISES INC., y LUCAS FILM LTD y actuando de Oficio, en los almacenes
de la empresa IMUPESA, lográndose incautar un total de 6440 juguetes reproduciendo los
personajes de Power Ranger y Transformer, importados por JUAN QUISPE MIRANDA, con un
valor aproximado de US$ 128 800.

20. El 4 de diciembre del 2002, la Oficina de Derechos
de Autor en coordinación con ADUANAS, efectuó
un operativo de cuarto nivel, como consecuencia
de la denuncia presentada por NINTENDO OF
AMERICA INC., TIME WARNER
ENTERTAINMENT COMPANY L.P. DISNEY
ENTERPRISES INC., y LUCAS FILM LTD,
en los almacenes de la empresa NEPTUNIA S.A.
lográndose incautar un total de 4 558 000
golosinas con personajes cuya titularidad le
corresponde a las denunciantes, importados por la
empresa GOLOSINAS MUNDIALITO S.R.L.
con un valor aproximado de US$ 91 160.

20. El Viernes 6 de diciembre, la Oficina de Derechos
de Autor, efectuó dos (2) operativos de cuarto
nivel de Oficio en los almacenes de la empresa
logística Integral Callao S.A, lográndose incautar
un total de 23 500 ganchos de pelo y accesorios
para el cabello, así como set de Individuales con la
reproducción de personajes protegidos por la legislación del derecho de autor tales como Piolín,
Mickey, Hello Kitty, Winnie the Phoo, Barbie, importados por Fantasia Coronoa E.I.R.L y
Alexander Vinces Paiva con un valor aproximado de US$ 45 900.

21. El Viernes 6 de diciembre y la madrugada del 7 de diciembre, la Oficina de Derechos de Autor,
efectuó tres (3) operativos de cuarto nivel de Oficio en los almacenes de la empresa Neptunia S.A,
y  Maersk Perú S.A., lográndose incautar un total de 11640 juguetes, entre los que se encontraron,
muñecas con la imagen de Shakira en las cuales se habían reproducido “Suerte”, robots con la serie
Evangelio y juguetes de set de dormitorio de Barbie, importados por las empresas Scorpio Group
S.A., Akita Perú S.A. y  Miguelina Cosquillo, con un valor aproximado de US$ 232 800.

22. El día Miércoles 11 de diciembre, la Oficina de Derechos de Autor, efectuó un operativo de cuarto
nivel en los almacenes de la empresa Ransa Comercial S.A., lográndose incautar la cantidad de 189
PS ONE con CD-R en los cuales se habían reproducido demos de juegos como Harry Potter,
Barbie, Disney, The Lost Empire, entre otros, los cuales habían sido importados para su
distribución por Ivan Edgardo Alvarez Bazán sin la autorización del titular de los derechos de
autor, con un valor aproximado de US$ 66 650.



23. El viernes 13 de diciembre del 2002, ala Oficina de Derechos de autor de Oficio realizó una
inspección en los almacenes de la Empresa Logística Integral Callao S.A. –LICSA-, a once (11)
contenedores de juguetes, luego de la labor de inspección se determinó la incautación de 15878
juguetes con personajes protegidos por la legislación del derecho de autor, importados sin la
autorización del titular de los derechos a las empresas GIOMAN IMPORT EXPORT S.R.L. y
KAYFASINB IMPORT EXPORT S.R.L., por un valor aproximado de US$ 317 650.

24. El viernes 13 de diciembre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor de Oficio realizó una
inspección en los almacenes de la empresa ALMACENES BOCANEGRA S.A. a un  (01)
contenedor de juguetes, luego de la labor de inspección se determinó la incautación de 33180
ARTÍCULOS PARA EL CABELLO con personajes protegidos por la legislación del derecho de
autor, importados sin la autorización del titular de los derechos a la empresa ORDOÑEZ IMPORT
S.R.LTDA. S.R.L., por un valor aproximado de US$ 49 770

25.  El lunes 16 de diciembre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor de Oficio realizó una
inspección en los almacenes de la empresa NEPTUNA S.A. a un (01) contenedor de VIDEO
JUEGOS, luego de la labor de inspección se determinó la incautación de 4466 VIDEOJUEGOS,
CARTUCHOS Y REPUESTOS con juegos y personajes protegidos por la legislación del derecho
de autor, importados sin la autorización del titular de los derechos a la señorita Noemí Barrios
Téllez por un valor aproximado por un valor aproximado de US$ 266 266.

26.  El lunes 16 de diciembre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor de Oficio realizó una
inspección en los almacenes de la empresa NEPTUNA S.A. a un (01) contenedor de ARTICULOS
PARA EL CABELLO, BOLSOS, LENTES luego de la labor de inspección se determinó la
incautación de 194 600 de estos artículos con personajes protegidos por la legislación del derecho
de autor, importados sin la autorización del titular de los derechos por la empresa V.V.V. PLUS
ACCESORIOS, por un valor aproximado de US$ 347 340.

27. El 17 de diciembre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor de Oficio realizó una inspección en
los almacenes de la empresa MAERSK PERU S.A. a un (01) contenedor, luego de la labor de
inspección se determinó la incautación de 25 080 llaveros, artículos para el cabello y juguetes con
personajes protegidos por la legislación del derecho de autor, importados sin la autorización del
titular de los derechos por TIMOTEO MARDONIO FIGUEROA RAMOS, por un valor
aproximado de US$ 125 400.

28. El 18 de diciembre del 2002, la
Oficina de Derechos de Autor de
Oficio realizó una inspección en los
almacenes de la empresa
ALMACENES MUNDO  S.A. a un
(01) contenedor de JUGUETES
luego de la labor de inspección se
determinó la incautación de 34 305
de estos artículos con personajes
protegidos por la legislación del
derecho de autor, importados sin la
autorización del titular de los
derechos por la empresa comercial
JAIME VILLAVERDE S.A.C. por
un valor aproximado de US$ 686
100.



29. El 20 de diciembre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor de Oficio realizó una inspección en
los almacenes de la empresa NEPTUNIA S.A. a un (01) contenedor de JUGUETES luego de la
labor de inspección se determinó la incautación de 8 640 de estos con personajes protegidos por la
legislación del derecho de autor, importados sin la autorización del titular de los derechos por ña
empresa RIMAR IMPORT EXPORT S.A. por un valor aproximado de US$ 172 800.

30. El 23 de diciembre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor de Oficio realizó una inspección en
los almacenes de la empresa MAERSK PERU S.A. a un (01) contenedor de videojuegos luego de
la labor de inspección se determinó la incautación de 1 200 de estos con personajes protegidos por
la legislación del derecho de autor, importados sin la autorización del titular de los derechos por la
empresa IMPORT EXPORT  SAGRADO CORAZON DE MARIA S.R.L. por un valor
aproximado de US$ 144 000.

31. El 26 de diciembre del 2002, la Oficina de Derechos de
Autor de Oficio realizó una inspección en los almacenes de
la empresa LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. a un
(01) contenedor de JUGUETES Y PARAGUAS, luego de la
labor de inspección se determinó la incautación de 1 282 de
estos con personajes protegidos por la legislación del
derecho de autor, importados sin la autorización del titular
de los derechos por la empresa MAGALY LILIANA
RIVERA QUISPE, por un valor aproximado de US$ 6 410.

32. El 26 de diciembre del 2002, la Oficina de Derechos de
Autor de Oficio realizó una inspección en los almacenes de
la empresa MAERSK PERU S.A. a un (01) contenedor de
VIDEOJUEGOS, luego de la labor de inspección se
determinó la incautación de tres (03) de estos artículos
conteniendo CD juegos y 312 etiquetas conteniendo la
reproducción de personajes protegidos por la legislación del derecho de autor, importados sin la
autorización del titular de los derechos por COSME QUISPE MENDOZA,  por un valor
aproximado de US$ 900.

33. El 27 de diciembre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor de Oficio realizó una inspección en
los almacenes de la empresa CLI ALMACENES S.A. luego de la labor de inspección se determinó
la incautación de 1 440  órganos de juguete en el cual se habían reproducido obras musicales de
dominio privado protegidos por la legislación del derecho de autor, importados sin la autorización
del titular de los derechos por la empresa KAYFASIN IMPORT EXPORT S.R.LTDA, por un valor
aproximado de US$ 28 800.

34. El 30 de diciembre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor de Oficio realizó una inspección en
los almacenes de la empresa LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. a DOS (02) contenedores de
bicicletas luego de la labor de inspección se determinó la incautación de 1 190 bicicletas protegidos
por la legislación del derecho de autor, importados sin la autorización del titular de los derechos por
la empresa IMPORTADORA EDY PERU E.I.R.L., por un valor aproximado de US$ 119 000.

35. El 31 de diciembre del 2002, la Oficina de Derechos de Autor de Oficio realizó una inspección en
los almacenes de la empresa EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS ENAPU S.A. a un (01)
contenedor de JUGUETES, luego de la labor de inspección se determinó la incautación de 960 de
estos con personajes protegidos por la legislación del derecho de autor, importados sin la

        autorización del titular de los derechos por la empresa RIMAR IMPORT EXPORT S.A.C., por
un valor aproximado de US$ 19 200.



                                               CUADRO GENERAL DE OPERATIVOS 2002

TOTAL DE      FECHAS         EJEMPLARES         DOLARES
OPERATIVOS                                        INCAUTADOS     AMERICANOS

 42      22/04/02               4061
     25/04/02                629
     24/05/00               1707
     27/05/02               2940
     31/05/02               4792
     14/06/02               2754
     24/06/02               7920
     27/06/02             13263
       9/07/02             10536
     13/07/02               9161
     25/07/02               4695
       1/08/02               1198
     15/08/02             14248
     22/08/02               5718
       6/09/02               9534
     19/09/02               2205
     18/10/02                 106358
       9/11/02               4200
     18/11/02               5224
     19/11/02               1200
     22/11/02               7500
     29/11/02               1920
     29/11/02               3548
       3/12/02               8160
       3/12/02               6440
       4/12/02               4558000
       6/12/02             23500
       6/12/02             11640
     11/12/02                 189
     13/12/02             15878
     13/12/02             33180
     16/12/02               4466
     16/12/02                 194600
     17/12/02             25080
     18/12/02             34305
     20/12/02               8640
     23/12/02               1200
     26/12/02               1282
     26/12/02                 312
     27/12/02               1440
     30/12/02               1190
     31/12/02                 960

    Total                  5.155,743        5,957,122.00



Oficina de Signos distintivos

Fiscalización Preventiva
1. En el transcurso del año la oficina de Signos Distintivos se dedicó de manera preventiva, a la difusión

del uso correcto de las marcas para el gremio de fabricantes y comercializadores de calzado, dentro de
los cuales tenemos a:
a.  El CITEccal, ubicado en la Avenida Caquetá 1300, en el Rímac.
b. La Asociación Productores de Calzado Parque Industrial APCPIVES, Parcela 2 Mz. P  lote

12, Parque Industrial, Villa El Salvador.
c.  El Centro Comercial Calza Centro, ubicado en la Avenida Guillermo Dansey 330, Piso 4
d.  Y el Centro Comercial de Calzado de Gamarra

Para ello se brindaron diversas charlas acerca de este tema, específicamente en los lugares señalados
en los literales a, c y d antes mencionados. Así mismo se realizó una inspección de diversos
establecimientos en donde se informó sobre las infracciones a las que  podrían ser sometidos,
adjuntándose para mayor información la folletería respectiva. Estos fueron:
• En la Avenida Guillermo Dansey y cercanías, en donde se visitó un total de 225

Establecimientos comerciales. En cada uno de ellos se informó sobre las infracciones a la
Propiedad Industrial.

• En el Boulevard de Cuero, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, se visitaron un total de 75
locales comerciales donde se brindó y entregó la información requerida.

• En el Jirón Gamarra y cercanías se visitaron un total de 92 establecimientos comerciales, en   cada
uno de ellos se informó también sobre las infracciones a la Propiedad Industrial.

• Finalmente en la Avenida Caquetá y alrededores, se visitaron un total de 90 locales, procediendo a
realizar la misma tarea que con los anteriores.

• 
2. También se efectuaron Charlas a miembros de la Policía Nacional del Perú como a representantes del

Ministerio Público (Fiscalía Especializada en Asuntos de Propiedad Intelectual) y presentaciones a
través de distintos medios de comunicación.

3.  En Ciudades como Cajamarca y Huancayo se realizaron campañas de difusión sobre el uso correcto de
Marcas en prendas de vestir;  visitándose  aproximadamente 70 locales por cada ciudad.
• En Huancayo se realizó la Campaña de difusión sobre el uso correcto de Marcas en prendas de

vestir; visitándose aproximadamente 70 locales, y entregándose la respectiva folletería.
• Se delegó personal a la ODI-Puno  con la finalidad de efectuar una campaña de difusión acerca del

correcto uso de la denominación de origen Pisco; se han visitado 25 locales para la difusión
correspondiente.

• En Arequipa se remitieron 83 cartas de difusión para ser entregadas a los comercializadores de
licores, entre ellos el Pisco.

• En Ica, Chincha  Alta y Pisco se han remitido 96 cartas de difusión para ser entregadas a los
comercializadores de licores, entre ellos el Pisco.

• En Lima se esta procediendo al Levantamiento de información y difusión en diversos
establecimientos de comercialización de licores, sobre el correcto uso de la denominación de origen
Pisco. (se estima llegar a 250 establecimientos).

• Se realizó el levantamiento de información y difusión en diversos establecimientos de comercialización de
licores de Cañete  (Imperial, San Vicente y Lunahuaná) Chincha (Sunampe) y Nazca (Palpa y Nazca) sobre
el correcto uso de la denominación Pisco.



Fiscalización Efectiva
1. En lo que respecta a intervenciones y acciones de oficio, esta fueron las principales que se llevaron

acabo en lo que fue el 2002:

• Se efectuó la intervención de una fábrica de bordados en el distrito de San Martín de Porres, al
haberse conocido (luego de diversas acciones de seguimiento) la presunta falsificación de marcas
registradas. Se ha iniciado la acción por infracción de derechos de propiedad Industrial
correspondiente, la misma que se encuentra actualmente en trámite.

• Se realizaron diversos operativos en Arequipa, en mercados tales como San Rafael y Don Ramón,
con el fin de decomisar e iniciar acciones por infracción a los derechos de propiedad industrial
contra comercializadores de prendas de vestir con marcas presuntamente falsificadas.

• Por el supuesto uso indebido del signo M.R., marca registrada u otro de efecto
equivalente, Se iniciaron hasta la fecha cinco (5) acciones de oficio en el marco de lo
señalado por la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad
Industrial. Siendo dos (2) de estas acciones iniciadas por  el supuesto uso indebido de la
denominación de origen PISCO.

• Finalmente por el supuesto uso indebido de las marcas TWETTY, TAZ, SILVESTRE y otras, en
prendas de vestir ya se iniciaron tres acciones.

         EXPEDIENTES INGRESADOS 2002

  FECHA      EXPEDIENTES        EXPEDIENTES         TOTAL
                 DE PARTE                  DE OFICIO (*)

ENE''  2002   23         1              24
FEB''  2002   27         1              28
MAR' 2002   19         2              21
ABR'  2002   32         2              34
MAY' 2002   21         1              22
JUN'   2002   25         1              26
JUL'   2002   21         0              21
AGO'  2002   23         1              24
SET'   2002   18         2              20
OCT'  2002   32         9                             41
NOV'  2002   35         0              35
DIC'   2002   24                                         2              26

 TOTAL   300       22           322


