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I. Introducción

El Indecopi presenta la novena 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

 Julio del 2003



II. Indecopi y organismo de
normalización de  EE.UU.  mejoran
calidad de normas técnicas
peruanas.

El Indecopi y American Standards Testing Materials
(ASTM Internacional) firmaron un convenio de
cooperación con el fin de elevar la calidad de las
Normas Técnicas Peruanas y fortalecer los lazos de
cooperación entre los dos organismos de
normalización.

El presidente de la ASTM Internacional, James A.
Thomas y el presidente (e) del Indecopi, Fernando
Arrunátegui, suscribieron un convenio para fortalecer
los lazos de cooperación entre ambos organismos de
normalización, lo cual permitirá elevar la calidad de
las Normas Técnicas Peruanas, que aprueba el
Indecopi en su condición de Organismo Peruano de
Normalización.
Gracias a este convenio, el Indecopi tendrá acceso a
la información actualizada de la ASTM, cuyas
normas técnicas son reconocidas y aplicadas
mundialmente.

El presidente (e) del Indecopi, Fernando
Arrunátegui y el presidente de la American
Standards Testing Materials (ASTM
Internacional), James A. Thomas, firmaron un
convenio de cooperación con el fin de elevar la
calidad de las Normas Técnicas Peruanas y
fortalecer los lazos de cooperación entre los
dos organismos de normalización.

Este convenio además tendrá como beneficios: el
facilitar el acceso a la información actualizada de la
ASTM (normas técnicas), por parte de los comités
técnicos (que servirá para elevar la calidad de las
Normas Técnicas Peruanas), y de las empresas e
instituciones usuarias; la organización conjunta de
cursos de capacitación para diferentes sectores; y la
capacitación de los profesionales en áreas
trabajadas por la ASTM.

La ASTM Internacional es un organismo de
normalización privado que agrupa a 30 mil
representantes de más de 100 países, que
representan a productores, usuarios, gobierno,
académicos, etc, quienes han elaborado
aproximadamente 11 mil normas técnicas
voluntarias, en diferentes campos vinculados con la
seguridad: Petróleo y derivados, materiales de
construcción, dispositivos médicos, etc. En el Perú
las normas técnicas de la ASTM, tienen gran acogida
por su reconocido prestigio y son bastante usadas
por los diferentes sectores industriales.

Por su parte el Indecopi, en su calidad de Organismo
Nacional de Normalización, responsable de la
aprobación de las Normas Técnicas Peruanas,
posee aproximadamente 3 800 normas técnicas que
son desarrolladas por 57 Comités Técnicos de
Normalización, donde participan más de mil
expertos.

Cabe mencionar que el Indecopi posee una
certificación ISO 9000, para sus procesos de
conformación de Comités Técnicos de Normalización
y aprobación de las Normas Técnicas Peruanas.
Muchas de las Normas Técnicas que aprueba el
Indecopi para los productos: cemento, ladrillos,
hormigón, petróleo y derivados, etc., utilizan como
antecedente a las normas técnicas de la ASTM.



III. Indecopi confirma que
aseguradoras concertaron precios
del SOAT.

Indecopi sancionó definitivamente a las Compañías
Aseguradoras del Seguro Obligatorio contra
Accidentes de Tránsito (SOAT) con 235 UIT (S/ 728,
500) por concertar precios, conducta que atenta
contra las normas de libre competencia.

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal
del Indecopi confirmó que hubo concertación en el
precio del SOAT ofertado por las compañías
aseguradoras en el proceso de introducción de dicho
producto al mercado, en el período de diciembre del
2001 a enero del 2002. Por ello, se impuso una multa
de 235 UIT (728 mil 500 nuevos soles).

La conducta de las compañías constituye una
infracción a las normas de libre competencia pues
impide el correcto funcionamiento del mercado, ya
que restringe la acción de la oferta y perjudica a los
consumidores al negarles la posibilidad de acceder a
un precio más bajo.

Las compañías sancionadas son: el Pacífico
Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros
(40 UIT), Generali Perú Compañía de Seguros y
Reaseguros (28 UIT), la Positiva Seguros y
Reaseguros S.A. (40 UIT), Mapfre Compañía de
Seguros y Reaseguros (35 UIT), Rímac Internacional
Compañía de Seguros y Reaseguros (36 UIT), Royal
& Sunalliance Seguros Fénix (20 UIT), Sul América
Compañía de Seguros S.A (26 UIT) y la Asociación
Peruana de Empresas de Seguros – APESEG (10
UIT) en su condición de gremio promotor de la
conducta anticompetitiva.

IV. El Indecopi forma a periodistas
sobre Sistema Concursal.

El Indecopi organizó el “Taller Especializado para
Periodistas sobre el Sistema Concursal Peruano”, el
cual contó con la participación del presidente (e) del
Indecopi, Fernando Arrunátegui, del secretario
técnico de la Sala Concursal del Indecopi, Paolo del
Águila y del secretario técnico de la Comisión de
Procedimientos Concursales del Indecopi, Daniel
Schmerler.

Estuvo dirigido a los periodistas de los diferentes
medios de comunicación, y tuvo por objetivo, dar a
conocer las últimas modificaciones legales en el
Sistema Concursal Peruano y proporcionar
información sobre los detalles de cada
procedimiento, a fin de contribuir a que la
información que brinde la prensa aporte al
conocimiento de la opinión pública sobre estos
temas.

El taller abarcó una variedad de temas en el marco
del nuevo sistema concursal. El presidente (e) del
Indecopi, Fernando Arrunátegui, hizo una
introducción general sobre el papel del Indecopi
dentro del Estado y las funciones de cada órgano
funcional de la institución. Luego, se centró en temas
como la competitividad y la propiedad intelectual.
Resaltó la independencia  que ejercen en sus
funciones las oficinas, comisiones y salas, y señaló
que el Directorio de su institución no toma parte de
las decisiones, y menos en las resoluciones de las
salas ni de ningún otro órgano interno. Remarcó que
el Indecopi es un ente administrativo y no judicial.



Luego, el secretario técnico de la Sala Concursal del
Indecopi, Paolo del Águila trató de forma general
sobre las características y objetivos del Sistema
Concursal, su evolución en la legislación peruana,
ámbito de aplicación y procedimientos en la Ley de
Reestructuración Patrimonial, ámbito de aplicación y
procedimientos en la Ley General del Sistema
Concursal, el rol de la autoridad concursal, el rol de
los particulares y las razones para que exista una
Ley Concursal en el ordenamiento jurídico de un
país.

El secretario técnico de la Comisión de
Procedimientos Concursales del Indecopi, Daniel
Schmerler, trató sobre la perspectiva acerca de la
relación acreedor – deudor, la operatividad de los
procedimientos concursales, sus clases, los créditos
comprendidos en los procedimientos concursales, los
trámites de reconocimiento, los planes de
reestructuración y sus efectos, los procesos de
disolución y liquidación, el procedimiento concursal
preventivo, el rol fiscalizador de la comisión y
finalmente, la relación del Indecopi con el Poder
Judicial.

Indecopi organizó el Taller Especializado
para Periodistas sobre el Sistema Concursal
Peruano, con el fin de formar a los
periodistas de los diferentes medios de
comunicación sobre estos procedimientos,
y dar a conocer las últimas modificaciones
legales en el Sistema Concursal Peruano.

V. Indecopi abrió procedimientos
contra empresas de transporte
aéreo y terrestre que infringieron
Normas de Protección al
Consumidor.

La Comisión de Protección al Consumidor del
Indecopi, en conferencia de prensa que contó con la
participación del Presidente de la Comisión Dr. Juan
Espinoza y del Secretario Técnico Dr. Enrique
Ferrand, informó que en el sector transporte
terrestre, como resultado de las acciones de
fiscalización efectuadas durante el 16 y 17 de abril,
inició procedimientos contra ocho empresas de
transporte terrestre con sede en Lima: Miguel
Segundo Ciccia Vásquez EIRL, Empresa de
Transportes Flores Hermanos, Expreso Cruz del Sur
S.A., Transportes El Pino S.A., Expreso Cial S.A.,
Transportes Libertadores S.A., Soyuz S.A. y Expreso
Internacional Ormeño S.A.

Asimismo, la Comisión sancionó a Miguel Segundo
Ciccia Vásquez EIRL, Empresa de Transporte
Turístico S.A., Empresa de Transportes Flores
Hermanos, Transportes El Pino S.A. y Transporte y
Turismo Express El Comité 2 S.A.C., en conjunto con
multas de 7 UIT, equivalente a S/ 21 700, por
obstaculizar las labores de investigación
desarrolladas, al presentar información incompleta
sobre las rutas y frecuencias de salida de sus
unidades de transporte.

En lo que respecta a accidentes, la Comisión inició
procedimiento contra Transportes El Pino S.A. por
presuntas infracciones a los derechos del
consumidor a consecuencia del accidente producido
en la ciudad de Arequipa, el pasado 17 de abril.  Esta
empresa, viene operando con las siglas TEPSA, ya
que en Junta de Acreedores por proceso liquidatorio
Turismo Expreso Pullman S.A. transfirió los activos
de la empresa, incluyendo la denominación TEPSA
a Transportes El Pino S.A.



En lo que se refiere a las acciones desarrolladas en
el sector transporte aéreo, la Comisión evaluó el
comportamiento de las aerolíneas durante el periodo
enero 2002 – abril 2003, para lo cual tomó como
base la incidencia de procedimientos formales
presentados ante la Comisión y los reclamos
presentados ante la oficina de IPerú (Información y
asistencia al turista, convenio Indecopi y Promperú),
pudiendo constatar que la incidencia de reclamos se
dio en: demora en entrega de equipaje; (pérdida de
equipaje; sobreventa de pasajes; equipaje faltante;
cancelación de vuelos; por daños en el equipaje; y
por incumplimiento de condiciones pactadas.

Como consecuencia de dicha investigación, la
Comisión inició procedimiento contra  Aeropostal
Alas de Venezuela, al constatar la existencia de 150
casos (59%) de demora en entrega de equipaje, en 7
vuelos; 55 casos (22%) de pérdida de equipaje, en 6
vuelos; 31 casos (12%) de sobreventa de pasajes,
en 2 vuelos; 9 casos (4%) de equipaje faltante, en 3
vuelos; 5 casos (2%) de cancelación de vuelos, en 1
vuelo; y, 3 casos (1%)   de daños en el equipaje, en
2 vuelos.

Por otro lado, la Comisión se encuentra investigando
a otras aerolíneas que operan en el mercado, a fin
de adoptar las acciones que correspondan; es decir,
inicio de procedimientos de oficio, acciones de
prevención (cartas informativas, cartas preventivas),
difusión de resultados, entre otros.

Asimismo, esta labor de fiscalización busca revertir
los efectos negativos que se producen por
infracciones a los derechos del consumidor como
son la seguridad de los usuarios y sus pertenencias,
la puntualidad del servicio, cuidado en el traslado de
equipaje, entre otros aspectos del servicio.

Finalmente, Indecopi continuará con esta campaña
de fiscalización sin aviso previo para constatar que la
prestación del servicio se dé en estricto cumplimiento
de las normas de protección al consumidor en
estricto cumplimiento de las normas vigentes.

VI. Indecopi estableció Norma de
Calidad de Cafés Especiales como
parte de la consolidación de la
imagen del café peruano.

El Comité de Normalización del Café del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)
junto a diversas entidades públicas y privadas,
estableció estándares de calidad para los cafés
peruanos, con el propósito de promover las
exportaciones de café de alta calidad, norma única
en el ámbito de los países productores que es
apreciada y tomada como base para la elaboración
de estándares similares al nivel de otros países.

Las normas de calidad del café, a la fecha aprobadas
por parte del Indecopi - Organismo Nacional de
Normalización – comprenden las normas de
vocabulario, referencia de defectos, muestreo,
examen olfativo y visual, determinación de granos
dañados por insectos, métodos de ensayo,
preparación de muestras para evaluación sensorial,
guía de almacenamiento y transporte, requisitos y un
nuevo sistema de clasificación para el café verde y la
norma de cafés especiales. De esta forma, el sector
cafetalero, principal responsable de la aplicación
cotidiana de los requerimientos de calidad, ha
enfrentado la crisis cafetalera actual, mejorando la
calidad del café peruano.



Según la Norma Técnica Peruana de Cafés
Especiales, los cafés especiales peruanos deberán
cumplir, entre otros requisitos, con clasificar primero
dentro de la Categoría Grado 1 de la norma de
requisitos del café verde. Esta norma constituye pues
una herramienta clave para consolidar la imagen de
calidad del café peruano.

Cabe mencionar, que el Perú es uno de los
principales exportadores de cafés finos del mundo.
Siendo las exportaciones de café, para el año 2002,
ascendente a 167 mil toneladas, correspondiente a
un valor de 187 millones 981 mil dólares. Esta
importante actividad cuenta con una creciente
producción de cafés finos, que por su origen,
variedad y consistencia en sus propiedades físicas,
sensoriales y en sus prácticas culturales, se
distinguen del común de los cafés y por los cuales
son apreciados en el mercado.

Las exportaciones de cafés especiales, en el mismo
año, alcanzaron un valor de 27 millones 480 mil
dólares, representando el 14,6 % del valor total de
las exportaciones de café y el 9,7 % en términos de
volumen. La mayor parte de la oferta peruana de
cafés especiales corresponde a cafés orgánicos,
colocando a Perú como el segundo productor de
cafés orgánicos en el ámbito mundial.

VII. Indecopi logró que se reduzca
el índice de incumplimiento de
aprobación y publicación de
TUPA.

La Comisión de Acceso al Mercado del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)
logró reducir el índice de incumplimiento de
aprobación y publicación de los Textos Únicos de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de 49% a
4% en el Gobierno Central y de 48% a 20% en las
municipalidades de la Provincia de Lima.

Los Textos  Únicos de Procedimientos
Administrativos (TUPA) son instrumentos
fundamentales en el sistema de simplificación
administrativa de nuestro país, porque describen
todos los procedimientos seguidos ante una entidad
de la Administración Pública, detallando los
requisitos, cobros, autoridad ante la que se presenta
la solicitud, entidad que resuelve lo solicitado, si
procede la interposición de impugnaciones, entre
otros. Es un documento que da transparencia a la
tramitación de procedimientos administrativos.

La Ley del Procedimiento Administrativo General
(que regula los TUPA) entró en vigencia el 11 de
octubre del 2001 y estableció que todas las
entidades deben de aprobar su TUPA de acuerdo
con las disposiciones de la nueva Ley, hasta el 11 de
febrero del 2002.

En ese sentido, la Comisión de Acceso al Mercado
realizó un levantamiento de información para evaluar
el grado de cumplimiento de las entidades del
Gobierno Central y de las municipalidades de la
Provincia de Lima. Además, remitió una serie de
comunicaciones con la finalidad de solicitar a las
entidades que cumplan con dicha obligación legal;
incluso  inició  procedimientos  administrativos contra



aquellas entidades que estaban en situación de
incumplimiento.

A nivel del Gobierno Central,  de un total de 98
entidades (Ministerios, Organismos Públicos
Descentralizados, Programas y Proyectos), 49 se
encontraban en situación de incumplimiento con
relación a la aprobación y publicación de sus TUPA.
Luego de las acciones de oficio se logró que un gran
número de entidades regularizaran su situación y se
redujera el nivel de incumplimiento a 3 entidades.

En el caso de las Municipalidades de la Provincia de
Lima, sobre un universo de 44 municipalidades, 21
se encontraban en situación de incumplimiento, y
luego de las acciones de oficio el número de
municipalidades infractoras se redujo a 9 (20%).

Indecopi continua trabajando en esta materia y, en
una segunda etapa, viene trabajando en el ámbito de
las municipalidades provinciales del Departamento
de Lima y las municipalidades provinciales que son
capitales de departamento en todo el país.
Asimismo, se está supervisando el cumplimiento de
esta obligación por parte de los Gobiernos
Regionales.

Es importante resaltar que, pese a que esta
Comisión del Indecopi ha sufrido recortes
importantes en sus facultades desde el año 1996,
continúa trabajando activamente en materia de
identificación y eliminación de barreras burocráticas y
el cumplimiento de las normas sobre simplificación
administrativa. Asimismo, es necesario que el
Congreso de la República apruebe las iniciativas
legislativas que permitan contar con vías de
cuestionamiento efectivas para lograr la eliminación
de exigencias ilegales e irracionales por parte de las
entidades públicas y que favorezcan la
competitividad de las empresas y el respeto de los
derechos de la ciudadanía.

 
 
 

 

VIII. Indecopi inicia Proceso de
Investigación Antidumping a
importaciones  de carburo de
calcio originario de Argentina.

La Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios del Indecopi inició procedimiento de
investigación por supuestas prácticas de dumping a
las importaciones de carburo de calcio originario de
Argentina.

La Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios del Indecopi encontró indicios de daño a la
producción nacional de carburo de calcio lo cual se
pudo comprobar en la disminución de su
participación en el mercado nacional, en la
producción y en la reducción de sus precios de
venta.

El inicio de la investigación por la supuesta
existencia de prácticas de dumping en las
importaciones de este producto originario de
Argentina, fue solicitada a la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios del Indecopi
por las empresas Carbotérmica S.A. y Hornos
Eléctricos. Dicha comisión determinó la existencia de
prácticas de dumping en un margen de 50,1%.

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual, con resolución del 07 de mayo del 2003,
determinó la relación entre el daño registrado en la
producción nacional y las importaciones
denunciadas.

Por ello, al encontrarse indicios de dumping, daño a
la producción nacional, y relación causal como lo
expresa la resolución del Tribunal antes citada, se
cumple con los requisitos exigidos para dar inicio a
una investigación contra las importaciones de
carburo de calcio originarias de Argentina.



IX. Indecopi incautó gran cantidad
de artículos audiovisuales,
fonográficos y bibliográficos
piratas valorizados en un cuarto
de millón de nuevos soles en
Huancayo.

Continuando con la Cruzada Antipirata, la Oficina
Descentralizada del Indecopi en Huancayo por
delegación de la Oficina de Derechos de Autor,
realizó un operativo donde fueron intervenidos 11
establecimientos, de los cuales 9 vendían material
fonográfico y audiovisual, y 2 comercializaban libros.
Se logró incautar un total de tres mil 505 productos
piratas entre CDs, DVDs y cassettes, además de
1300 libros incautados, valorizado en un total de 244
mil 250 nuevos soles.

Se pudo constatar, que gran cantidad del material
fonográfico incautado pertenecía a reconocidos
autores nacionales como: Dina Páucar, Kishuar, Flor
Sinqueña, entre otros. Además, entre el material
decomisado, se encontraron DVD’s de películas
recién estrenadas como Canguro Jack, Baño de
Mujeres, Matrix Recargado, entre otras.

De esta manera, la Cruzada Antipirata del Indecopi
sigue trabajando permanentemente y de manera
sorpresiva, para reprimir los delitos de piratería que
afectan a los titulares de derechos de autor.

INDECOPI
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