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I. Introducción

El INDECOPI presenta su décimo tercer
boletín de prensa con información de los
diferentes casos resueltos en los distintos
órganos funcionales de la institución.

Asimismo, presenta las actividades 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. Bebida bandera estuvo de
fiesta: se celebró X Concurso y VIII
Festival Nacional del Pisco.

La Comisión Nacional del Pisco
(CONAPISCO), con el fin de promover
nuestra bebida bandera, organizó del 16 al
19 de octubre el VIII Festival y X Concurso
Nacional del Pisco.

EL INDECOPI, junto a los Ministerios de
Producción, Agricultura, Relaciones
Exteriores, PROMPEX y la Cofradía
Nacional de Catadores, integrantes de la
CONAPISCO, organizaron la “Fiesta del
Pisco”.

La jefa de la Oficina de Signos Distintivos
del INDECOPI, Teresa Mera, mostrando el
afiche de promoción del X Concurso y el
VIII Festival Nacional del Pisco.

El X Concurso tuvo como objetivo
reconocer e incentivar la calidad de los
cuatro tipos de Pisco considerados en la
Norma Técnica Peruana.

Los ga
Los productores ganadores del VIII Festival
fueron: María Eugenia Lovera, en el tipo de
pisco No Aromático; Santiago Queirolo, en
Mosto Verde; Viejo Tonel, en Acholado; y
Lizandro Calderón en Aromático.

Las bebidas ganadoras destacaron por su
esplendor, buena estructura, equilibrio, dulzura,
limpieza, armonía y suavidad.

En el VIII Festival, que tuvo como fin promover
la bebida de bandera nacional, se expusieron y
vendieron diferentes variedades de pisco
elaborados por los productores que cuentan
con autorización de uso de la denominación de
origen “Pisco”, otorgada por el INDECOPI.

La CONAPISCO, colectivo que promueve el
desarrollo, protección y uso autorizado de esta
denominación de origen, convoca esta gran
fiesta, en la que participaron las más
destacadas asociaciones de productores.

Inauguración del X Concurso y el VIII
Festival Nacional del Pisco.



La CONAPISCO, seguirá trabajando en la
promoción del pisco en el mercado interno,
y en el mejoramiento de la calidad de la
oferta exportable para mercados externos,
a fin de contribuir al despegue de nuestra
bebida bandera y patrimonio cultural de la
nación.

III. INDECOPI celebra Día
Mundial de la Normalización.

El INDECOPI, en su calidad de Organismo
Peruano de Normalización, celebró el “Día
Mundial de la Normalización”, con la
participación de miembros de los 59
Comités Técnicos en el Perú.

La Comisión de Reglamentos Técnicos y
Comerciales, se unió a los miembros del
Organismo Internacional para la
Normalización (ISO), para reconocer el
esfuerzo de los miles de expertos que
trabajan en el desarrollo de la
normalización a nivel mundial.

El ISO, la Comisión Internacional de la
Electrotécnica y Electrónica (IEC) y la
Unión Internacional de las
Telecomunicaciones (ITU), eligieron el
tema: “Normas Técnicas Globales para una
Sociedad de la Información Global”, para
destacar la importancia de la Normalización
Internacional.

Los Comités Técnicos de Normalización, a
la  fecha, han generado 1023 Normas
Técnicas Peruanas bajo un enfoque
moderno que responde a las necesidades
económicas e industriales del país.

Actualmente, con la descentralización de la
normalización que impulsa el Indecopi, ya
existen cinco comités técnicos en
diferentes regiones: Comité de la algarroba
y el mango en Piura, del azúcar en
Lambayeque, del limón en La Libertad y de
la alpaca en Arequipa.

INDECOPI, por cuarto año consecutivo,
mantiene la Certificación ISO con el
objetivo de asegurar la calidad en las
actividades de conformación de Comités
Técnicos de Normalización y de aprobación
de las Normas Técnicas Peruanas.

Con la participación del presidente (e) del
Directorio, Fernando Arrunátegui, el
INDECOPI, en su calidad de Organismo
Peruano de Normalización, celebró el "Día
Mundial de la Normalización".



IV. INDECOPI clausura X Curso
Académico Regional OMPI/SGAE
sobre Derechos de Autor

Con la presencia del presidente de la
Comisión de Economía del Congreso de la
República y ex presidente del Consejo de
Ministros, Dr. Luis Solari De la Fuente; el
INDECOPI, la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) y la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE),
clausuraron el X Curso Académico
Regional OMPI / SGAE sobre Derechos de
Autor.

INDECOPI, la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) y la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE),
organizaron el X Curso Académico
Regional OMPI/SGAE sobre Derecho de
Autor y Derechos Conexos.

El Perú, después de 15 años, fue
nuevamente sede de este importante
cónclave, que agrupó a destacados
expertos sobre propiedad intelectual de la
región.

El objetivo del curso fue brindar formación
especializada en temas de derechos de
autor y derechos conexos, con especial
énfasis en protección de las obras y
prestaciones audiovisuales en
Latinoamérica.

El encuentro académico estuvo dirigido a
representantes de diversas oficinas
públicas con competencia en el tema,
representantes de las sociedades de
gestión colectiva de la región, especialistas
y académicos en la materia.

El presidente de la Comisión de Economía
del Congreso de la República y ex
presidente del Consejo de Ministros, Dr.
Luis Solari de la Fuente, clausuró del X
Curso Académico Regional OMPI/SGAE.



En el evento se abordaron temas
relacionados a la normativa de derechos de
autor y los derechos conexos; obras y
prestaciones protegidas; los autores y los
beneficiarios de los derechos conexos;
entre otros relacionados a la Propiedad
Intelectual.

En lo que va del año, el INDECOPI ha
realizado importantes encuentros
internacionales en temas de competencia y
propiedad intelectual.

V. INDECOPI capacita a
representantes del sector
bancario.

Funcionarios de la Oficina de Servicios al
Consumidor y Atención de Reclamos
(OSCAR), de la Comisión de Protección al
Consumidor y de Represión de la
Competencia Desleal del INDECOPI,
capacitaron a representantes de las
entidades bancarias.

La reunión tuvo como  fin, reducir el índice
de reclamos en el sector bancario (rubro
con más reclamos por parte de los
consumidores).

Los funcionarios del INDECOPI expusieron
el alcance del procedimiento gratuito de
solución de reclamos, la Ley de Protección
al Consumidor en la adquisición de
productos y las normas que regulan la
publicidad, respectivamente.

Entre enero y setiembre del presente año,
las oficinas OSCAR en todo el país,
reportaron 296 reclamos sobre problemas
con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y
reporte indebido, entre otros.

Funcionarios del INDECOPI, capacitaron a
representantes del sector bancario y
financiero sobre las normas vigentes de
protección al consumidor y publicidad.

En la reunión de trabajo participaron
representantes de los bancos de Crédito
del Perú, Continental, Interbank, Wiese
Sudameris, De la Nación, entre otros, y
también de la Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS), la Defensoría del Cliente
Financiero y ASBANC.

También tuvo como fin, mejorar su servicio
de atención de reclamos y promover su
participación activa en la tramitación de
reclamos notificados por las oficinas
OSCAR del INDECOPI, para reducir el
tiempo en los procedimientos.



Con esta iniciativa, el INDECOPI fortalece
su labor preventiva difundiendo los
derechos de los consumidores y las
normas de publicidad, para que
proveedores y gremios del sector bancario
y financiero, puedan brindar un mejor
servicio al público.

VI. Funcionarios del INDECOPI se
reúnen con representantes del
sector inmobiliario.

Funcionarios del INDECOPI se reunieron
con representantes de proveedores y
organismos públicos del sector inmobiliario,
para exponer las normas vigentes sobre
protección al consumidor y publicidad.

La reunió tuvo como fin, reducir el número
de reclamos en el sector inmobiliario
formulados por los consumidores ante la
Oficina de Servicio al Consumidor y
Atención de Reclamos (Oscar) y la
Comisión de Protección al Consumidor del
INDECOPI.

El evento fue inaugurado por el presidente
(e) del Directorio, Fernando Arrunátegui, y
estuvo a cargo de representantes  de  la
oficina Oscar, de la Comisión de Protección
al Consumidor y de la Comisión de
Represión de la Competencia Desleal del
INDECOPI.

La mayoría los reclamos están referidos a
la demora en la entrega de inmuebles,
productos defectuosos, desinformación,
falta de idoneidad del producto, entre otros.

Asimismo, se informó que la Comisión de
Protección al Consumidor del INDECOPI
inició procedimientos de oficio contra las
empresas: Comercial Córpac S.A.,
Inmobiliaría M&S S.A., Inmobiliaria Los
Portales S.A., y la Inmobiliaría Amil S.A.

En la cita, se informó sobre el alcance del
procedimiento gratuito de solución de
reclamos, la Ley de Protección al
Consumidor en la adquisición de inmuebles
y las normas que regulan su publicidad.

Además, en la ceremonia participaron
representantes de las principales
inmobiliarias y constructoras del país.

Funcionarios de la oficina Oscar, y de las
Comisiones de Protección al Consumidor
y la Represión de la Competencia Desleal
del INDECOPI, se reunieron con
representantes del sector inmobiliario.

De esta manera, INDECOPI cumple con su
labor de difundir los derechos de los
consumidores y las normas de publicidad
para que las inmobiliarias brinden un
servicio adecuado a los consumidores,
principales protagonistas del mercado.



INDECOPI
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