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I. Introducción

En nuestra presente edición le
brindamos una serie de casos en
materia de protección al consumidor y
competencia desleal.

Además encontrará información
estadística referente a la Comisión de
Protección al Consumidor.

Recuerde, si usted desea realizar
alguna sugerencia o consulta sobre este
boletín informativo, o para suscribirse,
puede dirigirnos un correo a
boletine@indecopi.gob.pe o ingresar a
nuestro Portal web:
http://www.indecopi.gob.pe

¡Juntos fortaleciendo con
información tu capacidad de

decisión!

Octubre del 2002

http://www.indecopi.gob.pe


Página 2

II. Resoluciones sobre
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a. Resolución Final  Nº 475-2002
CPC Mater ia:  Idoneidad del
serv ic io.  Tramitación del
procedimiento en rebeldía,
medidas correct ivas,  mul ta y
clausura temporal  del
establecimiento.

b. Resolución Nº 585-2002/CPC-
Mater ia:  Idoneidad del  servic io,
medidas correct ivas y
graduación de la sanción.

c. Resolución Nº 597-2002/CPC-
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multa.

III Estadísticas de la
Comisión de Protección al
Consumidor.

En esta sección podrá conocer las estadísticas
de la Comisión de Protección al Consumidor
referentes a:
• Procedimientos iniciados.
• Procedimientos por tipo de denuncias
• Sectores más denunciados.
• Procedimientos concluidos por forma de

resolución.
• Número de multas impuestas.
• Monto de multas impuestas.
• Número de medidas correctivas otorgadas.
• Medidas correctivas otorgadas por sector.
• Monto de las medidas correctivas

otorgadas.
• Monto de las medidas correctivas otorgadas

por sector.

Para ver las estadísticas ingrese al siguiente
link:
http://www.indecopi.gob.pe/boletin/parte4.asp

IV. Resoluciones sobre
Competencia Desleal y
Publicidad.

a. Resolución 055-2002/CCD
Mater ia:  Competencia desleal .
Actos prohib idos respecto de la
procedencia geográf ica.

b. Resolución 068-2002/CCD.
  Mater ia:  Competencia desleal .

Actos prohib idos respecto de la
procedencia geográf ica.
Graduación de la sanción y
medidas complementar ias.

V. Indecopi toma acciones
por cancelación de
conciertos musicales.

INDECOPI INVESTIGA CANCELACIÓN DEL
CONCIERTO DE  KOOL & THE GANG

La Secretaria Técnica de la Comisión de
Protección de Protección al Consumidor del
Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (Indecopi), investiga los detalles de la
cancelación definitiva del concierto del grupo
musical Kool & The Gang JT Taylor,
programado por segunda vez para el 28 de
setiembre próximo.

El Indecopi, ente regulador y organismo
encargado de proteger los derechos de los
consumidores, ha adoptado las medidas
necesarias para esclarecer el tema de la
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postergación de uno de los conciertos más
publicitados durante los últimos meses en
nuestra ciudad.

Durante el mes de agosto del presente año, se
difundió en los diversos medios de comunicación
la presentación del grupo musical Kool & The
Gang JT Taylor, programada para el 24 de
agosto pasado, siendo cancelada el mismo día
del concierto, a través de un anuncio publicado
en un diario local. Sin embargo, la empresa
productora D.C.G. Producciones comunicó a
Indecopi la nueva fecha del espectáculo, siendo
reprogramado para el sábado 28 de setiembre
próximo, en el local del Primavera Park Plaza;
una vez más éste fue cancelado pero de
manera definitiva.

Debido a ello, la Secretaría Técnica de la
Comisión de Protección al Consumidor del
Indecopi ha solicitado a la empresa responsable
del evento D.C.G. Producciones la
documentación correspondiente sobre el total
de entradas vendidas, las pruebas de la
confirmación del concierto por el grupo musical,
las acciones que viene realizando esta
productora con relación a la cancelación  del
evento, así como también, la forma en que se
está informando a los consumidores sobre la
devolución de su dinero y los motivos por los
cuales se produjo la cancelación del concierto.

Por otro lado, la Secretaría Técnica de dicha
Comisión también solicitó a la empresa
Teleticket, encargada del servicio de venta de
las entradas, remita información sobre el
número de localidades vendidas a la fecha, si
existe algún tipo de acuerdo con la empresa
productora para la posible devolución del dinero
de las entradas a los consumidores que
adquirieron tickets para el referido evento, entre
otros puntos.

Es importante resaltar que el plazo para
presentar la información requerida por la
Comisión de Protección al Consumidor del

Indecopi a ambas empresas, vence el 27 de
setiembre del presente año.

Cabe señalar, que la cancelación del concierto
del grupo musical Kool & The Gang no es la
única que investiga el Indecopi. Como se
recuerda, la Comisión de Protección al
Consumidor inició un procedimiento de oficio
contra la empresa Boulevard Contratistas
Generales E.I.R.L, encargada de la
presentación del cantante Rod Stewart en
nuestro país, concierto que también fue
cancelado y aún está pendiente la devolución
de los US$ 187 219 a los consumidores que
adquirieron sus entradas.

Actualmente, el recurso de apelación presentado
por la empresa Boulevard Contratistas ante el
archivo del procedimiento iniciado de oficio por la
Comisión del Indecopi, se encuentra en trámite
ante la segunda instancia de dicha institución.

____________________
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