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I. Introducción

El Indecopi presenta la sexta edición de su
boletín de prensa con información
referente a los diferentes casos que se
vienen resolviendo en los distintos órganos
funcionales de la institución.

Asimismo, presenta información sobre
eventos que tienen la finalidad de
promover una cultura de leal y honesta
competencia en el país.

Este producto constituye una herramienta
para contribuir a la transparencia en la
labor técnica y profesional que caracteriza
al Indecopi.

Si usted desea realizar alguna sugerencia
o consulta sobre este boletín informativo, o
suscribirse, puede dirigirnos un correo a
molguin@indecopi.gob.pe
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II. Indecopi celebró el Día Mundial
del Consumidor en Gamarra

Con la participación del ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo, Fernando Villarán, el
presidente del Indecopi, Fernando Arrunátegui, el
presidente de Prompyme, Juan Infantes, y el
representante de los empresarios del Damero de
Gamarra, Diógenes Alva, se conmemoró el Día
Mundial de los Derechos del Consumidor en pleno
corazón de Gamarra.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fernando
Villarán, junto a “OSCAR” en la celebración del Día Mundial
del Consumidor, que se llevo a cabo en Gamarra el 15 de
Marzo

Esta celebración, puso en relieve el papel que cumple
el consumidor en nuestra economía como principal
protagonista del mercado, y la importancia de difundir
sus principales derechos para que se promuevan,
respeten, sean ejercidos y defendidos de manera
responsable y activa.

Como parte de las celebraciones, Indecopi firmó el
convenio con la Coordinadora de empresarios del
conglomerado de Gamarra con el objeto de contribuir
al desarrollo de la competitividad de las Pymes,
brindando capacitación en temas de Propiedad
Intelectual, Normalización y Protección al
Consumidor.

Esta campaña contó con el apoyo de empresas y
centros comerciales que voluntariamente se unieron,
premiando a los consumidores con ofertas y
promociones especiales en su día y difundiendo sus
derechos para que los ejerzan. Dichas empresas
fueron: E.Wong, Metro, Plaza Vea, Santa Isabel,
Tottus, Jockey Plaza Shopping Center, Larcomar,
Caminos del Inca, Mega Plaza Norte, Damero de
Gamarra, Jirón de la Unión y el Barrio Chino.

Por su parte, las oficinas de Servicios al Consumidor
y Atención de reclamos (OSCAR) de Villa El
Salvador, Los Olivos y San Juan de Lurigancho,
Realizaron eventos conmemorativos en sus
respectivas jurisdicciones.

Asimismo, desarrollaron actividades de capacitación
dirigidas a consumidores y proveedores con el apoyo
e impulso de los municipios distritales.

Con estas celebraciones, Indecopi cumplió una vez
más su labor de difundir el importante rol que
cumplen los consumidores en la economía.



III.- En el marco del Día Mundial del
Consumidor, Indecopi y la
Municipalidad de Lima firmaron
convenio de Cooperación
Interinstitucional

Con el objetivo de establecer las directivas básicas
que regulen las actividades de cooperación y acción, y
en el marco del Día Mundial del Consumidor que se
celebro el 15 del presente mes, el Presidente del
Indecopi, Lic. Fernando Arrunátegui y el Alcalde de la
Municipalidad de Lima Metropolitana, Dr. Luis
Castañeda Lossio firmaron el Convenio de
Cooperación Interinstitucional que contribuirá al
cumplimiento de sus objetivos en beneficio de la
ciudadanía.

El presidente del Indecopi, Fernando Arrunátegui y el
Alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio en la firma del
Convenio de Cooperación Interinstitucional con la
Municipalidad de Lima.

Los principales compromisos conjuntos fueron:
facilitar el acceso a los servicios de información de
cada institución; intercambiar información que facilite
la labor fiscalizadora; realizar campañas sobre
derechos de la propiedad intelectual y derechos de
los consumidores; y emprender acciones coordinadas
de fiscalización y operativos conjuntos contra la
piratería.

Indecopi brindará los conceptos necesarios para que
la Municipalidad de Lima haga una revisión de su
Texto Único de Procedimientos Administrativos, a fin
de darle mayor transparencia y se adapte a los
nuevos esquemas de simplificación administrativa
para asegurar que sus procedimientos sean rápidos,
simples y satisfagan las necesidades de los usuarios.
Asimismo, capacitará a sus funcionarios designados
de la municipalidad, en temas de protección al
consumidor y propiedad intelectual.

Con este convenio, la Municipalidad de Lima se unió
a la campaña que Indecopi realizó por el Día Mundial
del Consumidor el pasado 15 de marzo, lo que
representa para nosotros una señal que este acto de
cooperación interinstitucional rendirá los beneficios
esperados a favor de los ciudadanos.

IV.- Indecopi realizó operativo
contra la piratería en el cercado de
Lima

Continuando con la lucha contra la piratería, la
Oficina de Derechos de Autor del Indecopi, intervino
un local en el Cercado de Lima, donde se halló todo
un laboratorio de preparación de etiquetas y
carátulas para películas de estreno y obras
musicales, en forma de CDs o DVDs, así como los
estuches respectivos para su venta ilegal.

Este operativo se llevó a cabo, en un inmueble
ubicado en el Jirón Inambari N° 731, interior 9
Cercado de Lima, donde fue intervenido el Sr. Carlos
Alberto Cossio Alva, al que se le encontró varios
productos, que habían sido reproducidos sin
autorización, y a la Sra. Mercedes Medina, a la que
se le incautó películas y fonogramas en formato DVD
y CD de dudosa procedencia.



Ambos fueron detenidos y llevados a la División de
Investigación de Delitos contra los Derechos
Intelectuales de la Policía  Fiscal para ser
interrogados.

Laboratorio clandestino que se intervino, en el operativo
que realizó la Oficina de Derechos de Autor  del Indecopi,
encontrándose diversa mercadería pirata.

Con esta operación, se logró la incautación de 3 sacos
con CDs musicales y DVDs,  y también de 6 sacos con
material del laboratorio con 2 mesas artesanales para
serigrafía donde se preparaban las etiquetas para los
CDs. El operativo se realizó con la intervención de la
Fiscalía Especializada en Asuntos de Propiedad
Intelectual, para verificar la legalidad del acto, y del
personal de la Policía Nacional como apoyo en la
Intervención.

V.- Indecopi elabora guía sobre
arbitrios Municipales

El Indecopi, publicó los lineamientos de la Comisión de
Acceso al Mercado sobre arbitrios municipales, para
evitar que las entidades públicas generen barreras
burocráticas que impidan u obstaculicen, ilegal o
irracionalmente, el acceso o permanencia de los
agentes económicos en el mercado

El documento, además, pretende atender las
diversas denuncias recibidas por la entidad que
cuestiona este tipo de tributos, pues son
considerados excesivos o indebidamente aprobados,
precisó el secretario técnico de la citada comisión,
Javier Mori.

Entre las recomendaciones dadas  por la Comisión
de Acceso al Mercado del Indecopi, figura que los
arbitrios municipales constituyen tasas por la
prestación de servicios públicos individualizados en
los contribuyentes, como la limpieza pública (relleno
sanitario), mantenimiento de parques y jardines, así
como seguridad ciudadana.

Otro de los lineamientos precisa que las
municipalidades  que aprueben sus respectivos
regímenes de arbitrios deben diseñarlo tomando en
consideración el tipo de tributo que se trate.

En consideración del carácter general de los
servicios públicos y de su necesaria
individualización, las comunas deberán  diseñar
sistemas de distribución de los costos totales  entre
los contribuyentes, de manera que los criterios
empleados estén vinculados y reflejen la prestación
general y efectiva de los servicios. Entre  los criterios
que podrían sustentar las diferencias en el cobro de
los arbitrios, tenemos el uso, tamaño y ubicación del
predio como única regla de distribución de los costos
totales de los servicios públicos que no representan
una pauta que permita reflejar el servicio prestado
por la municipalidad.



VI.-  Indecopi solicita información
sobre usos de la maca y procesos
de extradición de sus componentes
para seguir avanzando
investigaciones sobre patentes
concedidas en EE.UU.

Considerando que la Oficina de Patentes  y Marcas de
los Estados Unidos (USPTO) ha otorgado varias
patentes a invenciones relacionadas con la maca, y
que existen otras solicitudes de patentes presentadas
por la vía del Tratado de Cooperación en materia de
Patentes (PCT), vinculadas también con el
mencionado producto; el Indecopi decidió conformar
un grupo de Trabajo a fin de discutir este tema, así
como también la estrategia a adoptar con relación al
mismo.

Este Grupo de trabajo está integrado por
representantes de diferentes instituciones
gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales: el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM),
el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), el
Centro Internacional de la Papa, la Sociedad Peruana
de Derecho Ambiental, PROBIOANDES, el Instituto
Peruano de Plantas Medicinales y la Asociación
Andes.

El Grupo ha analizado las patentes y solicitudes de
patentes antes mencionadas y ha recopilado una
importante cantidad de información relacionada con la
maca. Sin embargo, para tener mayores posibilidades
de éxito en las gestiones que se emprenderían con
relación a este tema, el Grupo requiere contar con
información adicional publicada con anterioridad al 03
de Marzo de 1999, la cual puede ser remitida al
Indecopi (Calle de La Prosa 138, San Borja) y vía
correo electrónico a: Bvenero@indecopi.gob.pe

Cabe  precisar que la maca, tal como existe en la
naturaleza, no ha sido patentada ni ha constituido
objeto de solicitudes de patente. Lo que han sido
patentadas son invenciones en las que se utiliza la
maca con distintos  fines.
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