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La comunicación

NOS UNE
Los seres humanos no podemos dejar de comunicarnos.
Incluso, si intencionalmente alguien decidiera no
hacerlo, su silencio, aislamiento o indiferencia, estarían
comunicando algo.
Este ejemplo trasladado a la realidad de una organización
pública, nos lleva a anhelar una comunicación, pero,
asertiva. En este afán, el Indecopi, cuya razón de ser es el
servicio a los ciudadanos, ha incorporado la comunicación
como un estilo y un valor institucional que traspasa
transversalmente a todas nuestras áreas y acciones.
Es por eso que ahora usted tiene en sus manos la revista
Indecopi a tu servicio, publicación que se suma a las
acciones de apertura informativa que implementamos
desde hace unos años y que nos 
han permitido, por
ejemplo, alcanzarun contacto intenso con miles de
peruanos a través las redes sociales con ‘IndecopiOficial’,
proyecto que ya nos ha valido un premio de Ciudadanos
al Día como buena práctica gubernamental.
Nuestra ambición y nuestros sueños 
sin embargo, no
cesan, n o se quedan allí. Seguimos pensando en generar
más canales para llegar a todos los ciudadanos con
información útil que propicie su empoderamiento con el
conocimiento sus derechos, y su responsabilidad también,
con el conocimiento de sus deberes.
En su versión impresa y digital, Indecopi a tu servicio
quiere aportar a los profesionales, emprendedores,
estudiantes, amas de casa, autoridades, líderes de
opinión, periodistas, peruanos todos, incluso de las zonas
más recónditas del país, información que les permita
tomar mejores decisiones y participar activamente en el
desarrollo del país.
Ya la tienen en sus manos, o en sus pantallas, por
lo que los y las invito a leer nuestra revista y a
comentarnos sus opiniones a nuestro correo electrónico
atuservicio@indecopi.gob.pe

Hebert Tassano Velaochaga
Presidente del Consejo Directivo del Indecopi

3

Tema de portada

Mucho más que

Oferta
y

demanda

UN VALOR FUNDAMENTAL QUE HAY QUE RESPETAR Y PROMOVER

Al celebrarse por tercer
año consecutivo el Día de la
Competencia, conoce mejor
la lucha sin cuartel
que se libra contra
las empresas que
quieren manipular
los precios, en perjuicio
de todos los peruanos.

que permiten recabar evidencia de la existencia de este
tipo de acuerdos y, además, luego puede generar que
alguno de los involucrados decida acogerse al Programa
de Clemencia”, señaló Espinoza.

El “cártel ”es un acuerdo entre

las empresas o los proveedores

Así, la combinación de estas dos herramientas produjo
el aumento de la capacidad fiscalizadora y el inicio de
procesos en diversos mercados. Algunos casos están
todavía en investigación y se tienen que mantener
en reserva, pero otros ya culminaron con sanciones
ejemplares en primera instancia, a cargo de la CLC.

para fijar los precios, repartirse

el mercado, restringir la

producción o manipular los

procesos públicos de selección.

Cuando las empresas apelan al fallo, el caso pasa a la Sala
Especializada de Defensa de la Competencia del Tribunal
del Indecopi, que tiene a su cargo la revisión.
“En esta segunda instancia, el procedimiento está
establecido para 120 días hábiles. Son investigaciones largas
y terminan con decisiones complejas. Normalmente, el
nivel de confirmación es alto porque los casos vienen con
evidencias sólidas. A veces podemos tener algún tipo de
discrepancia en cuanto a la sanción, pero no en el fondo
del asunto”, afirmó Roxana Arellano, secretaria técnica
de la Sala Especializada de Defensa de la Competencia.

“Creemos que la defensa de la libre competencia tiene dos
herramientas fundamentales: la actividad de fiscalización
de conductas anticompetitivas, mediante la investigación
directa en las empresas; y el Programa de Clemencia, una
figura similar a la colaboración eficaz, mediante la cual el
primero de los involucrados que brinde pruebas de una
conducta ilegal, obtiene la exoneración de la sanción”,
explicó el secretario técnico de la CLC, Jesús Espinoza.

Precisamente sobre el tema de las sanciones, la funcionaria
aclaró que el sistema busca que las multas sean disuasivas,
con el fin de que las empresas no caigan en la tentación
de cometer infracciones.

Entre las conductas anticompetitivas, Espinoza considera
que la más nociva de todas es el cártel porque cuando las
empresas competidoras se ponen de acuerdo sobre los
precios y otras condiciones comerciales, aumentan sus
ganancias a costa de todos los consumidores.

“Las sanciones tienen un componente económico más
técnico. Tratamos de ser bastante finos en el cálculo y
eso ha llevado a la imposición de multas altas, pero que
corresponden a la gravedad de la infracción”, añadió.

“Aunque los temas de competencia parezcan muy
técnicos, en realidad tienen una repercusión directa
sobre todas las personas. Nos preocupan especialmente
los productos que forman parte de la canasta
familiar básica. Cualquier subida de precios afecta a
la población de menos recursos, que va a dejar de
consumir el producto”, agregó el funcionario.

E

n los primeros siete meses del
2015, la Secretaría Técnica de la
Comisión de Defensa de la Libre
Competencia (CLC) del Indecopi
efectuó visitas de inspección a 98
empresas a nivel nacional en el
marco de sus facultades, con el fin de
identificar, investigar y eventualmente
sancionar prácticas ilegales para manejar
o concertar precios en el mercado.

Multas impuestas

es económicas se
El monto de las sancion
nancias obtenidas
calcula en base a las ga
presa, durante la
ilícitamente por la em
ticompetitiva.
vigencia de su práctica an

De igual manera, hay una permanente vigilancia del
mercado de combustibles porque tiene repercusión
en los precios de los artículos de primera necesidad
y, en general, sobre la mayoría de bienes y servicios.
Gracias a este monitoreo continuo, la Secretaría
Técnica de la CLC identifica cuando hay un movimiento
sospechoso en los precios y efectúa visitas sorpresivas
a las empresas involucradas, para inspeccionar toda
la correspondencia comercial que pudiera dar algún
indicio de alguna conducta ilegal.

Esta cifra representa un crecimiento sin
precedentes, teniendo en cuenta que entre el 2011 y
el 2012 se investigó a 12 empresas en tres mercados;
mientras que en el periodo comprendido entre el
2013 y el 2014 se examinó a 76 empresas en 15
mercados. En resumen, en el presente año
ya se hicieron más visitas de inspección
que en los cuatro anteriores juntos.

AÑO

2011
2012
2013
2014

“Por supuesto, este tipo de acuerdos entre
competidores son secretos y los responsables tratan
de eliminar cualquier evidencia, aunque no siempre
lo consiguen. Por ello, las visitas de inspección son
cruciales en el desarrollo de las investigaciones puesto
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UIT

679
30
6 413
5 971

S/.

2 445 840
109 500
23 727 878
22 689 952

Tema de portada

¿Qué es el Programa de Clemencia?
Artículo 26 de la Ley de Competencia Peruana (Decreto Legislativo 1034)
El Programa de Clemencia ofrece la exoneración total de la sanción a la primera
empresa o persona que revele su participación en un cártel y colabore con la
Secretaría Técnica y la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC) en la
detección, investigación y sanción de los otros miembros.

Investigados y sancionados
ascendieron, en conjunto a 2065,82 UIT, que equivalen
más de 7 millones de soles.

Un resumen de los casos más
importantes de prácticas
anticompetitivas procesados en
los últimos años.

• También en el 2014 se confirmó la sanción contra
Cementos Lima, debido a que dicha empresa y sus
principales distribuidoras emprendieron una estrategia
coordinada para negar la provisión de cemento y hasta
castigar a aquellas ferreterías que comercializaran el
producto de la competencia, Cemex. La multa ascendió
a 1 114 UIT, más de 4 millones de soles.

En procedimiento:

Paso 1

Paso 2

El solicitante de
clemencia debe
ponerse en contacto
con la Secretaría
Técnica de la CLC. Se
le informará si es el
primero en presentar
una solicitud *.

El solicitante entregará
toda la información que
posea en relación con el
cártel revelado. Suscribirá
con la Secretaría Técnica de
la CLC un compromiso de
exoneración de sanción.

Consulta y solicitudes

• En el 2014 se inició un proceso contra 132 transportistas
peruanos y chilenos por haberse puesto de acuerdo para
repartir horarios y fijar el precio del pasaje entre Tacna
y Arica, la frontera más transitada del Perú, donde se
movilizan cinco millones de personas al año.
• También el año pasado, el Indecopi encontró evidencias
de que 39 centros de hemodiálisis –que brindan
servicio al Seguro Social de Salud (EsSalud)– habían
concertado para cotizar el mismo precio durante la
licitación. Además se coludieron para no presentarse
a los concursos públicos y que fueran declarados sin
efecto, solo porque no les parecía satisfactorio el precio
base. Cabe resaltar que este servicio es vital para unos
cuatro mil pacientes con enfermedad renal crónica y
representa anualmente un gasto aproximado de 29
millones de dólares (86 millones de soles).
• Hay dos procesos abiertos en Chimbote y Chiclayo contra
19 empresas comercializadoras de gas licuado de petróleo
(GLP) vehicular por haber concertado precios en sus
estaciones de servicios. El consumo en ambas regiones
representan más del 13% del mercado a nivel nacional.

Paso 3
El solicitante deberá
colaborar con la
Secretaría Técnica de
la CLC a lo largo del
procedimiento
sancionador, con la
finalidad de acreditar
la infracción y que el
cártel sea sancionado.
SU INDENTIDAD NO
SERÁ REVELADA.

Paso 4
La Secretaría Técnica
evalúa la colaboración
y recomienda a la
CLC otorgar la
exoneración definitiva.
LA COMISIÓN
OTORGA
DEFINITIVAMENTE
LA EXONERACIÓN
DE SANCIÓN AL
COLABORADOR.

*

Antes de presentar una solicitud, el colaborador podrá realizar consultas de manera general y anónima.
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Resueltos en primera instancia:

Confirmados por la segunda instancia:

• Uno de los casos más relevantes confirmados el año
pasado fue contra el Sindicato del Puerto de Salaverry,
que hostilizaba o impedía que se desarrollara la
competencia en el mercado de trabajo. La importancia
radica en que, por primera vez, se dejó constancia
de que los sindicatos pueden incurrir en conductas
anticompetitivas y que el Indecopi tiene competencia
para procesarlos y sancionarlos. Pero además, el Tribunal
emitió un ‘precedente de observancia obligatoria’, que
confirma que no hay exoneraciones a las normas de
libre competencia, a menos que exista una norma que
expresamente lo establezca.

• El año pasado se confirmó la sanción a cinco compañías
aseguradoras y a varios de sus funcionarios, así como
a la asociación que las agrupa, por haber incurrido en
una práctica anticompetitiva, a través de la fijación
concertada de primas y deducibles mínimos en
determinadas pólizas de seguros vehiculares. Las multas

• En el 2013, el Tribunal del Indecopi confirmó que
existían prácticas anticompetitivas en tres empresas
productoras de oxígeno medicinal, que concertaron
precios para una licitación de EsSalud. Les impuso una
multa de aproximadamente 20 millones de soles, que es
la sanción más alta en la historia de este organismo.

• El Indecopi encontró evidencias de que el Colegio
de Ingenieros del Perú y la Asociación Peruana de
Consultoría se habían puesto de acuerdo en los precios
que debían cotizar para las convocatorias públicas de
Provías, una unidad del Ministerio de Transportes que
se encarga de las carreteras. Se les impuso una multa de
1 000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a cada una,
que el año pasado equivalían a 3,8 millones de soles. El
caso está en apelación.
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En defensa del consumidor

‘Controla tus reclamos’

Derecho al reclamo,

R E S P U E S TA

OPORTUNA

A

unque el derecho a protestar formalmente
por un bien defectuoso o un servicio
mal ofrecido siempre ha existido, la
ventaja sustancial que ofrece el Libro de
Reclamaciones es la generación de un espacio para
que el consumidor y el proveedor puedan llegar
a un acuerdo en el preciso momento en el que
suceden los hechos.
“Antes tú querías reclamar y te respondían que
lo enviaras por escrito, a veces incluso mediante
una carta notarial, o que te dirigieras a la oficina
principal, que estaba en el otro lado de la ciudad.
Entonces, te ponían obstáculos al ejercicio del
derecho al reclamo”, declaró Anahí Chávez,
directora de la Autoridad Nacional de Protección
del Consumidor (DPC) del Indecopi.

El Libro de Reclamaciones
cumple cuatro años y nadie duda
en exigirlo para hacer valer sus
derechos, creando la ocasión ideal
para una solución inmediata.

Mediante el uso del Libro de Reclamaciones,
este derecho se pone en práctica de manera
instantánea, logrando que se convierta en
una herramienta eficaz.
Por ser de uso masivo, se necesitó un proceso de
concientización, tanto de los usuarios como de
los proveedores. Ahora los consumidores tienen
confianza en el Libro de Reclamaciones y no dudan
en exigirlo ante cualquier problema.
“El consumidor ya está informado y empoderado.
Nos interesa ahora trabajar con los proveedores,
para que vean al Libro de Reclamaciones como una
herramienta que les sirve para saber qué piensan
sus clientes, cómo mejorar su negocio, cuáles son los
puntos débiles que deben reforzar y en general para
aprender a aprovechar las ventajas que les ofrece”,
refirió Chávez.
Además, tener la oportunidad de conciliar
rápidamente y dejar satisfechos a los clientes
es un buen negocio para cualquier empresa.
Cuando ambas partes llegan a un acuerdo todos
ganan. El consumidor y el proveedor se evitan
un procedimiento más largo en el Indecopi,
mientras que la institución puede dedicar su
personal y sus recursos a solucionar otros
problemas del mercado.

Una aplicación informática que beneficia a proveedores y supervisores
Gracias a la herramienta
automatizada
‘Controla
tus reclamos’, el Indecopi
tiene acceso a la información
consignada
por
los
consumidores en los Libros
de Reclamaciones de las
empresas más importantes
del país, lo que le permite
monitorear y evaluar el
mercado para adoptar las
acciones que correspondan.
Así lo informó la gerenta de
Supervisión y fiscalización
del Indecopi, Tessy Torres,
quien explicó que el 70%
de los reclamos de los
consumidores se registran
contra las empresas que
tienen
una
facturación
anual mayor a 3 000 UIT.
Por ello, el año pasado
se promulgó una norma
que establece que dichas
compañías están obligadas a
remitir sus reportes del Libro
de Reclamaciones a través
de este sistema informático,
de tal manera que se les
pueda hacer un seguimiento
a los reclamos y su solución.
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“Más allá de que ‘Controla tus reclamos’
sea un instrumento de supervisión, en
el que verificamos que efectivamente se
le brinde una respuesta al consumidor,
también constituye una herramienta de
gestión para la empresa”, refirió Torres.
¿Qué se le exige al proveedor? Que ingrese
en el sistema todos los reclamos recibidos
de los consumidores y su correspondiente
respuesta, dentro de los 30 días siguientes
al incidente. Incluso el programa informático
le avisa antes del vecimiento del plazo.
“Las empresas que tienen varios locales
pueden usarlo para identificar cuáles
son los que presentan más reclamos de
los consumidores y tomar las medidas
correctivas. Y a nosotros nos permite
conocer los problemas más recurrentes para
enfocar la supervisión”, añadió la funcionaria.

OTROS

31 %

A la fecha, ya hay más de 60 000 reportes
ingresados en el sistema, de los cuales el
70% son reclamos y el 30% quejas de los
consumidores. El 90% de ellos han sido
respondidos dentro del plazo de los 30 días.

INMUEBLES, CORRETAJE,
ALQUILER DPTS., VIV.
15 %

ENSEÑANZAS BÁSICA Y
SUPERIOR
12 %

TRANSPORTE POR
VIA TERRESTRE
2%

SERVICIOS DE SALUD
HOSP. Y OPTICOS
12 %

HOTELES
2%

VENTA DE AUTOMÓVILES
Y ACCESORIOS
12 %
TRANSPORTE POR
VIA AÉREA
3%

ESTADO DE LOS RECLAMOS
ATENDIDOS

90,57 %

PENDIENTES

3,32 %

RESPUESTA
VENCIDA

2,85 %

SIN
RESPUESTA

3,26 %

En cifras

RECLAMOS POR SECTORES

TELÉFONO
2%
Pide el Libro de Reclamaciones, escribe tu reclamo, exige una copia y si en 30 días
no hay respuesta comunícate con el Indecopi: sacreclamo@indecopi.gob.pe

Se calcula que este sistema de reportes deberá
incluir a unas dos mil grandes empresas, pero
la incorporación se está haciendo de manera
progresiva. Por el momento, hay unas
300 que ya están enviando su información.

GASOLINA Y
COMBUSTIBLE
4%

RESTAURANTES
5%
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La idea es que los reportes en los
libros de reclamación disminuyan,
en la medida de que el proveedor
se dé cuenta que debe solucionar
los problemas inmediatamente
y
llegar
a
un
acuerdo.
“Hay algunos proveedores que
cuentan con 40 o 50 locales y que
tenían el Libro de Reclamaciones
en físico. Evidentemente, así
era complicado para el que
administra el negocio identificar
dónde están sucediendo los
problemas y realizar los ajustes
necesarios. Con esta herramienta
es muy fácil”, consideró Torres.
El sistema permite incluso utilizar
la herramienta como Libro de
Reclamaciones en línea, de tal modo
que ya no se necesita trasladar
manualmente los reportes: las
quejas y los reclamos se hacen
directamente en el programa.

Presencia regional
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‘Yo decido, yo respeto: rechazo al contrabando y
respeto la propiedad intelectual’ es un programa
educativo por iniciativa de la Comisión de Lucha
contra los Delitos Aduaneros y la Piratería
(CLCDAP), con el que se busca prevenir y generar
conciencia entre los escolares sobre estos
importantes temas.
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Usuarios atendidos

6 857

3 809 9 341

personas En charlas
y capacitaciones.

personas En módulos
de orientación.

personas En la
Oficina Regional

Derechos del consumidor
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Registro de marcas

3
8

solicitudes en 2012

solicitudes en 2014
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69

reclamos en 2013

67

reclamos al primer
semestre 2015

4
9

solicitudes en 2013

solicitudes al primer
semestre en 2015

Es preciso indicar que la CLCDAP está
conformado por el INDECOPI y la SUNAT.
El Programa consiste en impartir charlas
educativas y el desarrollo de actividades lúdicas, y
está dirigido a estudiantes de cuarto y quinto año
de secundaria de instituciones educativas privadas
y públicas de diferentes regiones del país.
En el 2014 se contó con la participación de 28
mil alumnos. Y en el 2015 la meta es llegar a 30
mil escolares. Entre abril a junio del presente
año se ha capacitado a 14 162 alumnos de las
diferentes regiones del país.
Cabe destacar que en la sede central la
Dirección de Derecho de Autor es quien lidera
esta iniciativa y en el interior del país son los
jefes de las oficinas regionales quienes están a
cargo del cumplimiento de esta meta.

Protección del consumidor
cruza la frontera sur

Escolares capacitados:

Un convenio firmado entre el Indecopi y el Servicio
Nacional del Consumidor (SERNAC) de Chile ha
permitido atender a más de 26 000 usuarios de ambos
países en los últimos cuatro años, desarrollando un
proceso de integración de sistemas y facilitando la
presentación de reclamos.

- Chimbote: 1 429
- Cusco: 808		
- La Libertad: 1 165
- Lima: 122		
- Puno: 632		
- Tacna: 579		
- Ucayali: 1 428

En ese sentido, la Oficina Regional del Indecopi (ORI)
de Tacna ha tramitado 109 reclamos interpuestos por
ciudadanos chilenos contra proveedores peruanos,
sobre todo en el transporte aéreo y terrestre, las
agencias de viaje, los hoteles y restaurantes, los centros
de diversiones y espectáculos, entre otros.
Cabe mencionar que en un primer momento, este
convenio comprendía las regiones de Tacna y Moquegua
en el Perú y en Arica, Parinacota y Tarapacá en Chile.
Sin embargo, en el 2013, se extendió a Arequipa, Cusco,
Puno y Lima, además de Santiago de Chile.
Esta experiencia de solución de controversias entre
consumidores de dos países limítrofes es singular y
excepcional en toda la región, siendo los turistas los más
beneficiados, puesto que los problemas que surgen durante
su visita se pueden tramitar en su lugar de origen.
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Apurímac: 60
Loreto: 2 851
Lambayeque: 1 241
Piura: 1 856
San Martín: 1 174
Tumbes : 817

Alerta consumidor

Alerta
de PRODUCTOs

RIESGOSOS

¿CÓMO FUNCIONA?

PERÚ
FORMA PARTE
DEL SISTEMA
INTERAMERICANO
DE ALERTAS
RÁPIDAS (SIAR), EN
EL MARCO DE LA
RED DE CONSUMO
SEGURO Y SALUD
DE LA OEA, QUE
PERMITE COMPARTIR
INFORMACIÓN
SOBRE MERCANCÍAS
PELIGROSAS Y
ACTUAR LO MÁS
RÁPIDO POSIBLE.

EL CÓDIGO

Por más controles que mantengan las
empresas y el Estado, a veces sucede
lo inesperado: un producto que ya se
vendió, y se sospecha que tiene un
defecto que lo convierte en un riesgo
para las personas que lo poseen. ¿Qué
se hace en esos casos? Desde el
2012, Indecopi mantiene un servicio
denominado Alerta de Productos,
que permite comunicar al público la
existencia de un bien o un servicio
peligroso y, en coordinación con los
proveedores, adoptar las medidas
necesarias para garantizar la seguridad
del consumidor.

Cuando el peligro es descubierto por la
propia empresa fabricante o distribuidora.

Cuando el producto peligroso se descubre
por los servicios internacionales de alertas.

Proveedor

redes
internacionales

ALERTA
Proveedor
Comunicación al público
Reconocimiento
voluntario

Seguimiento y fiscalización de las medidas
adoptadas por los proveedores.

Gerencia de
Supervisión y
Fiscalización - GSF

ALERTA
Gerencia de
Supervisión y
Fiscalización - GSF

Comunicación
al público

Comisión de
Protección al
Consumidor - CPc

No reconoce el
riesgo o peligrosidad

Comisión de
Protección al
Consumidor - CPC

Puedes ver las alertas en el siguiente enlace:
http://www.indecopi.gob.pe/portal/dpc/alertas

2010

Un caso emblemático fue el
de la marca Fisher-Price,
que tuvo que retirar más
de diez millones de juguetes
en todo el mundo por un
problema de seguridad.
Eso reforzó su buena
reputación porque pusieron
al consumidor por encima
de sus propios intereses
empresariales.
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Hubo una alerta por la réplica de
un juego que se usaba en uno de
los programas de competencia de
la televisión. Era una tabla con un
perno clavado y una tuerca que
debe enroscarse hasta el final. Ese
producto se elaboró artesanalmente
en el Mercado Central de Lima bajo
el nombre de ‘Tornillo mariposa’,
con un perno cualquiera que tenía
filo y punta. Vendido a
diestra y siniestra, se tornó
peligroso para los niños y se
reportaron tres accidentes
de menores que se lo
incrustaron, uno de ellos
en el abdomen. Se coordinó
con Digesa y luego con la
Municipalidad de Lima, que
finalmente terminó
haciendo el decomiso
de más de dos mil
unidades.
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ESTO NO IMPLICA UNA SANCIÓN PARA EL FABRICANTE,
PUES SE ASUME QUE LA MERCANCÍA PASÓ POR TODOS
LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD Y LA COMPAÑÍA NO
FUE NEGLIGENTE, SINO QUE HUBO UN ERROR QUE NO FUE
DETECTADO EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
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En los últimos tres años, el Indecopi publicó 87 alertas
sobre un total de casi 255 000 productos peligrosos.
AÑO/SECTOR

A PEDIDO DE DIRECCIÓN DE LA
AUTORIDAD DE PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR
Alertas
Unidades
publicadas
involucradas

2012
AUDIO
AUTOMOVILES
ELECTRODOMÉSTICOS
MEDICAMENTOS*
ALIMENTOS**
2013
AUTOMÓVILES
ELÉCTRICOS
MEDICAMENTOS*
2014
ARMAS DE FUEGO
ASIENTO PARA BEBES
AUTOMÓVILES
COSMÉTICOS
MOTOCICLETAS
NEUMÁTICOS
PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
2015
ASIENTO PARA BEBES
AUDIO
AUTOMÓVILES

705
79
356
270
0
0
18 920
18 920

5
1
1
1
1
1
12
10

0
2280
53
273
992

2
13
1
1
7

2
406
554
35 817
198

1
1
2
15
1

9655

12

FABRICACIÓN
DE PAPEL Y CARTON

25 964

1

ALIMENTOS
ARTÍCULOS DEPORTIVOS
TOTAL GENERAL

0

1

57 722

POR INICIATIVA
DEL PROVEEDOR
Unidades
involucradas

5730
3560
2170

7
5
2

181 598

25

43 175
38 654
1347

21
1
1

98 422
9917

2
10

0
8917

1
8

1000
197 245

45

* Replicado por Digemid		
** Replicado por Digesa
Fuente: Dirección de la Autoridad de Protección al Consumidor - DPC
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Alertas
publicadas

1
42

Total
Total
unidades
alertas
involucradas publicadas
705
79
356
270
0
0
24 650
22 480
2170
0
183 878
53
273
44 167
38 654
1349
406
98 976
45 734
198
0
18 572

20

25 964

1

0
1000
254 967

1
1
87

5
1
1
1
1
1
19
15
2
2
38
1
1
28
1
2
1
4
25
1
1

Principales resoluciones

JURISPRUDENCIA DESTACADA

Conoce las más recientes
decisiones tomadas por las
Comisiones, Direcciones,
Salas especializadas y
Tribunal del Indecopi, de
acuerdo al marco normativo
que lo rige.
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COMISIÓN DE
REPRESIÓN DE
LA COMPETENCIA
DESLEAL
RESOLUCIÓN N° 080-2015/CCD-INDECOPI
La Comisión declaró fundada la
imputación hecha de oficio en contra
de Mondelez Perú S.A., por actos de
competencia desleal en la modalidad
de engaño, debido a que en el envase
de las galletas Vainilla Field colocó la
afirmación “0 gr. grasas trans”, lo que
resultó ser falso. La sanción impuesta
asciende a un total de 97,9 UIT, que
equivalen a casi 377 000 soles.

SALA DE
DEFENSA DE
LA COMPETENCIA

COMISIÓN
DE DERECHO
DE AUTOR

RESOLUCIÓN N° 008-2015/SDC-INDECOPI

RESOLUCIÓN Nº 0012-2015/CDA

La Sala confirmó en todos sus
extremos la resolución emitida
previamente por la Comisión de
Represión de la Competencia
Desleal, por la cual se declaró
fundada la denuncia presentada
por la Asociación Peruana
de Consumidores y Usuarios
(Aspec), en contra la empresa
Laive S.A., por la comisión de
actos de competencia desleal en
la modalidad de engaño.

La Comisión declaró infundada
la denuncia de la Unión Peruana
de Productores Fonográficos
(UNIMPRO) contra Radio A
Frecuencia Modulada S.A.C., por
supuestamente haber puesto a
disposición del público fonogramas
de su repertorio en su página web:
www.radioamor.pe.

Se comprobó que en el empaque
del producto ‘Queso para untar,
mantecoso jamón’ de la marca La
Preferida, Laive daba a entender
a los consumidores que este
producto contenía jamón como
insumo natural, pero no pudo
probar que fuera así. Por ello, se le
sancionó con una multa de 32,77
UIT, que equivalen a poco más de
126 000 soles.

Dicha comisión comprobó que al
ingresar a la mencionada página
web, de manera automática se
escuchaba la programación de la
emisora radial, sin que el oyente
tuviera la facultad de escoger el
fonograma que deseaba escuchar.
Por lo tanto, no hay infracción al
derecho de puesta a disposición
de fonogramas, pues no existe
interactividad y el usuario no
puede acceder a la interpretación
de su elección, previa solicitud, en
el momento y lugar que desee.
Sin embargo, en la resolución se
aplica una sanción de 5 UIT (19
250 soles) a la radio denunciada,
por no haber prestado atención
al requerimiento de información
que le hizo el Indecopi en el
procedimiento.
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COMISIÓN DE
PROTECCIÓN AL
CONSUMIDOR DE
TACNA
RESOLUCIÓN FINAL N° 0099-2015/
INDECOPI-TAC
La Comisión declaró fundado el
procedimiento de oficio en contra
de la promotora de la Institución
Educativa San Martín de Porres,
por trato discriminatorio y cobros
extraordinarios no autorizados
por el Ministerio de Educación.
Durante la investigación se
comprobó que se daba un trato
preferencial a los padres de
familia que presentaban la partida
de matrimonio religioso para
el ingreso de nuevos alumnos,
mientras que aquellos que no
tenían este documento eran
evaluados al final. Además,
se exigió el pago de cuotas
extraordinarias para la compra de
un proyector multimedia y para las
actividades del Día del Maestro.
Por ambas infracciones, tendrá
que pagar una multa de 7,25 UIT
(casi 28 000 soles) y devolver a
los padres el dinero recaudado
ligeramente.

Protege tu creatividad

Orientación

D

esde marzo de este año, el Indecopi cuenta con una
innovadora plataforma de atención especializada
en la protección de la propiedad intelectual, donde
profesionales expertos en el tema brindan asesoría
personalizada a los usuarios que solicitan el registro de
una marca o una patente.

personalizada para cada

NECESIDAD

Dicha prestación funciona en el Servicio de Atención al
Ciudadano (SAC), ubicado en el primer piso de la sede
central del Indecopi, en el distrito limeño de San Borja, y
se ofrece sin costo alguno exclusivamente a innovadores,
pequeños empresarios y emprendedores.

El servicio de asesoría
gratuita para la obtención
de marcas y patentes reduce
el tiempo del trámite

Genios trabajando
Las consultas para registrar
un invento son muy técnicas y
complejas, pero en los módulos
de patentes hay un profesional
en derecho y una experta
en tecnologías, que pueden
asesorar con total seguridad
y confidencialidad acerca de la
modalidad de protección que
más le conviene a cada usuario,
explicó Silvia Solís, titular de la
Dirección Invenciones y Nuevas
Tecnologías (DIN) del Indecopi.
“Si sus dudas están orientadas
a aspectos de procedimiento,
jurídicos o normativos, el
inventor será atendido por el
abogado. Pero si sus dilemas
están orientados más bien a
cuestiones técnicas de fondo,
como por ejemplo, en qué
modalidad debe registrar,
entonces será ayudado por la
experta en tecnología”, refirió
la directora.

Antes de la inauguración de esta plataforma especializada,
los interesados recibían información general en el SAC.
Pero la atención especializada es un valor agregado
porque permite absolver todas las dudas, orientar sobre
la forma de protección más adecuada a su caso e incluso
iniciar el trámite, ayudando a completar todos los pasos
que exigen las normas.

cierto ambos pertenecen al ámbito de la protección de la
propiedad intelectual, la naturaleza de fondo es distinta y
no pueden compararse.
Un inventor puede pasar años investigando para
desarrollar una nueva tecnología y los requisitos para
obtener la patente son tan minuciosos que el tiempo
regular de tramitación mundialmente establecido
excede los 48 meses. Aunque el año pasado, el
promedio del Indecopi bajó a 37 meses.

Por ahora, el servicio cuenta con seis expertos en el
registro de marcas y dos en patentes. La diferencia se
explica por la demanda que hay en cada rubro. Si bien es

Los asesores que atienden al público llevan años
trabajando en la propia institución, en los procesos
de registro de marcas y patentes, por lo que conocen
perfectamente cómo funciona el sistema y pueden guiar
con total seguridad a los usuarios.

Además, los asesores verifican los
antecedentes en las bases de datos
internacionales que maneja la DIN, para
comprobar si no se ha patentado alguna
tecnología similar en cualquier otro
lugar, pues uno de los requisitos es que el
invento sea totalmente nuevo. Esto evita
que el interesado pase por todo el proceso
de registro y que al final se le niegue el
derecho porque ya existía algo igual.
“Aprovechamos para encontrar algunas
patentes del mismo rubro, de forma que el
inventor pueda tener una idea de la redacción
y la estructura del documento, que es
estandarizado a nivel mundial y tiene que
cumplirse para lograr el registro”, señaló Solís.

Asimismo, se informa al interesado
sobre
los
mecanismos
de
promoción que tiene el Indecopi,
como el servicio Patente Rápida, el
Concurso Nacional de Invenciones
y demás servicios adicionales.
“Con la plataforma hemos podido
completar
nuestro
círculo,
necesitábamos esa puerta de
entrada para que el usuario sienta
confianza y tenga a una persona a
la que pueda preguntarle. Además,
funciona como un filtro, todas las
condiciones previas quedan zanjadas
y el proceso sigue su curso de forma
más simple y eficiente”, añadió.

La Dirección Invenciones y Nuevas Tecnologías (DIN) en cifras

1 328

310

(MArzo a julio 2015)

Asesorías brindadas
desde el inicio del
servicio, en marzo

16

Promedio de
atenciones
por mes

58

Solicitudes de
patentes tramitadas
en lo que va del 2015

En sus marcas
Antes de la creación de la
plataforma, los procedimientos
de registro de marca duraban
aproximadamente
ocho
meses.
Ahora,
cuando
el microempresario o el
emprendedor
sigue
los
consejos del asesor, el plazo
se puede reducir a dos meses
y medio, con una certeza del
99,5% de que será concedida,
informó Ray Meloni, titular
de la Dirección de Signos
Distintivos (DSD) del Indecopi.
El director reveló que había
un alto índice de solicitudes

rechazadas por cuestiones de forma, como
documentos mal llenados y con datos
equivocados o incompletos. Se perdía tiempo
evaluando, identificando los problemas,
notificando al usuario en su domicilio e
iniciando todo el proceso nuevamente.
“Hemos acortado el plazo de manera
significativa e incrementado las posibilidades
de registro de la marca porque en todo
momento hay un especialista explicándole
al interesado qué puede proteger y
ayudándole a llenar la solicitud, además de
realizar la búsqueda previa”, agregó Meloni.
Esto ha motivado que el trabajo de
evaluación y registro sea mucho más fluido,
de tal forma que las solicitudes que ingresan
por la plataforma, pasan rápidamente por
un procedimiento simplificado, que han

La Dirección DE SIGNOS DISTINTIVOS (DSD) EN CIFRAS

13 281

Asesorías brindadas
desde el inicio del
servicio, en marzo

(Marzo a julio 2015)

3 320
Promedio de
atenciones
por mes

1 269

86

Solicitudes de marca
iniciadas en lo que
va del 2015

Marcas concedidas
(7% de los que
iniciaron el trámite)
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denominado Fast track (‘vía rápida’.
El nuevo sistema está funcionando
tan bien que la DSD tiene en
proyecto
abrir
plataformas
descentralizadas en los mercados
regionales más importantes, como
Trujillo y Arequipa, así como en
dos polos de desarrollo comercial
de la capital, como Gamarra y San
Juan de Lurigancho.
“Lo que queremos, y eso también
está en proyecto, es que venga
el usuario, lo asesoramos, lo
ayudamos a llenar la solicitud, la
firma, la presenta, paga una sola
tasa por el procedimiento y la
publicación en El Peruano. Se va
a su casa y en 45 días recibe su
marca registrada. Todo en un
solo acto”, especificó Meloni.
Agregó que cada vez hay mayor
interés entre los microempresarios
y emprendedores en registrar su
marca porque ahora saben que
le agrega valor a su producto
y el procedimiento dejó de
ser engorroso y caro, pues
ya no necesitan contratar a
un abogado para conseguirlo.

Punto de vista

Oro

VERDE

¿Cómo combatir la biopiratería de especies biológicas
nativas en un mercado que mueve miles de millones?

Escribe:
Andrés Valladolid Cavero
Presidente de la Comisión Nacional
contra la Biopiratería

E

El sistema de prevención y
protección de los recursos
biológicos y conocimientos
tradicionales de nuestros pueblos
indígenas ha permitido analizar
más de 8 000 documentos
relacionados con 35 especies
de origen peruano, que
pretendían ser patentadas en el
extranjero. ¿Qué hay detrás de la
biopiratería?

l Perú es parte del selecto grupo de países
megadiversos. Posee una alta diversidad genética,
de climas, de pisos ecológicos y zonas de
producción, así como de ecosistemas productivos.
Es uno de los ejes mundiales de origen de la
agricultura y la ganadería y, en consecuencia, es
uno de los centros más importantes de recursos
genéticos de plantas y animales.
Se estima que en nuestro país existen alrededor de
30 000 especies de plantas creciendo en condiciones in
situ (alrededor de 7 500 endémicas), de las cuales solo
unas 4 400 tienen un uso conocido.
El número de especies con aplicación industrial,
actual o potencial es alto: nada menos que 2 642. De
ellas, 682 especies son fuente de alimentación, 1 044
medicinales, 444 recursos madereros, 86 forrajeras,
55 se usan para obtención de abonos, 60 para aceites
y grasas, 46 para aromas y perfumes,
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75 para productos de cosmetología, 22 para
productos curtientes y 128 para tintes y colorantes.
Un muy alto sitial lo ocupan las frutas (623 especies),
plantas medicinales (1 408) y ornamentales (1 600).(1)

Precisamente en este contexto surge la biopiratería,
entendida como el acceso o uso no autorizado o no
compensado a los recursos biológicos y conocimientos
tradicionales de los pueblos indígenas.

En el mundo de hoy, entre 90 y 95% de los recursos
genéticos utilizados en el sector del cultivo de plantas
son variedades modernas de elite; el resto, entre 5% y
10%, son variedades autóctonas o especies emparentadas
silvestres. Actualmente, se calcula en 20 000 millones de
dólares el volumen de negocios y la cuota de mercado
conjuntos de las diez empresas más destacadas en el
mercado mundial de semillas comerciales, que está
valorado en 45 000 millones de dólares.(2)

En tal sentido, el Perú ha tenido que adoptar una serie
de medidas para contrarrestar este fenómeno. Es así
que en el año 2004 se promulgó la Ley 28216, que
creó la Comisión Nacional contra la Biopiratería para
desarrollar acciones que permitan identificar, prevenir y
evitar actos de biopiratería. La finalidad es proteger los
intereses del Estado Peruano y de sus pueblos indígenas,
buscando así desplegar un sistema de resguardo eficiente
y contribuir al desarrollo sustentable del país.

El sector de los productos botánicos es diverso e
incluye una gran variedad, que reciben diferentes
nombres en distintas partes del mundo, por
ejemplo hierbas medicinales, suplementos dietéticos
herbales, fitomedicamentos, fitoprotectores o
agentes fitoterapéuticos y nutraceuticos. En el año
2010, las ventas globales del sector de la nutrición,
incluidos los suplementos dietéticos, los alimentos
naturales y orgánicos, los productos naturales de
cuidado personal, los productos para el hogar y los
alimentos funcionales, llegaron a un total de 300 000
millones de dólares. Es importante recalcar que los
conocimientos tradicionales son los cimientos del
sector de los productos botánicos.(3)

La Comisión Nacional contra la Biopiratería ha
desarrollado un sistema de prevención y protección
de los recursos biológicos peruanos y conocimientos
tradicionales de nuestros pueblos indígenas en
solicitudes de patentes y patentes en el extranjero,
que ha permitido hasta la fecha analizar más de 8 000
documentos de patente relacionados a 35 recursos
biológicos de origen peruano y resolver favorablemente
16 casos; 12 por acciones de la comisión.
Así, por ejemplo, la comisión consiguió anular seis
patentes registradas en Japón, Corea y Europa
para la producción de suplementos alimenticios y
medicamentos en base a la maca, así como el retiro
de las solicitudes de patentes presentadas en Japón
y Europa para usos cosméticos y dermatológicos del
sacha inchi.

Asimismo, la utilización de ingredientes naturales en el
sector de la cosmética ha aumentado considerablemente
en los últimos quince años, impulsada por un creciente
interés de los consumidores en la salud y el bienestar.
En 2011 las ventas globales de cosmética natural fueron
de unos 26 300 millones de dólares, pero se calcula que
las ventas del creciente segmento de la industria del
cuidado personal fueron de 426 000 millones.(4)

A la fecha, en el sistema de patentes se han detectado
21 casos de biopiratería relacionados con conocimientos
tradicionales sobre maca, sacha inchi, yacón, camu camu,
pasuchaca y ocho más que tienen que ver con el acceso a
los recursos genéticos. La lucha continúa.

Especies protegidas

La Comisión Nacional contra la Biopiratería estableció esta lista de 35 recursos biológicos de origen peruano, que
tienen prioridad para identificar y monitorear casos de biopiratería en solicitudes de patente a nivel mundial.
1. Maca
2. Camu camu
3. Uña de gato
4. Maíz morado
5. Tara
6. Yacón
7. Sacha inchi
8. Hercampuri
9. Caigua
10. Chancapiedra

11. Sangre de grado
12. Algodón de color
13. Lúcuma
14. Chirimoya
15. Oca
16. Olluco
17. Mashua
18. Palo de rosa
19. Tarwi
20. Cañihua

21. Cascarilla
23. Guanarpo
24. Manayupa
25. Pasuchaca
26. Achiote
27. Capirona
28. Abuta
29. Chuchuhuasi
30. Muña
31. Paiche

32. Barbasco
33. Paico
34. Guanábana
35. Huarizo

Referencias:
(1) Brack Egg, A. (2005) Biodiversidad: Firmeza necesaria. Revista Actualidad Económica. Edición septiembre.
(2) Wynberg, R. (2013) Bioscience at a Crossroads:Access and Benefit Sharing in a Time of Scientific, Technological and Industry Change: The Agricultural Sector.
(3) Laird, S. y R. Wynberg (2013) R. Bioscience at a Crossroads:Access and Benefit Sharing in a Time of Scientific, Technological and Industry Change: Botanicals
Products Sector
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Breves

Publicaciones
para descarga
gratuita

Agenda

HASTA el

15 18

Como parte de su labor de
promoción de la propiedad
intelectual, el Indecopi ofrece al
público en general la descarga
gratuita de dos publicaciones
especializadas.

MARTES

27

Se trata de ‘Historia de las patentes
e invenciones en el Perú’, escrita por
Fernando Villarán de la Puente con
la supervisión de la Dirección de
Invenciones y Nuevas Tecnologías,
donde se documenta la evolución
de las patentes y los inventos en
nuestro país. El libro completo, con
fotografías, ilustraciones y gráficos,
puede descargarse con el siguiente
enlace: http://goo.gl/ecCW66
Asimismo, a través de la Dirección
de Derecho de Autor, se publicó
la ‘Guía de Derecho de Autor para
Artistas Visuales’, un documento
didáctico orientado a promover
el conocimiento y fomentar
el respeto de los derechos de
pintores, escultores, ilustradores,
historietistas y autores de grabados,
entre otros. Se puede descargar con
el enlace: http://goo.gl/TEVG39

Setiembre
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Lugar: Cusco.

Octubre
Lanzamiento del Concurso Nacional de Periodismo sobre Propiedad
Intelectual organizado por el Indecopi en alianza con la Cámara de Comercio
Americana del Perú (AmCham Perú). y Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI)
Lugar: Av. Víctor Andrés Belaúnde 177, San Isidro.

Noviembre

comunicadores

peruanos
en Ginebra

Los ganadores del ‘Concurso Nacional de Periodismo:
Promoviendo la Propiedad Intelectual’ viajaron a la ciudad
suiza de Ginebra para conocer, de primera mano, el
alcance internacional de este tema y recibir capacitación
especializada.
Los periodistas premiados con una pasantía en la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
son: Sonia Millones, del Diario El Peruano; Rafael Córdova,
de Radio Ovación; Miguel Infantes, de TV Perú y Sonia
Ramos, de Radio Yaraví de Arequipa.
Ellos fueron instruidos en temas de marcas, patentes y
protección de los conocimientos tradicionales, recursos
genéticos y expresiones culturales tradicionales.
Esta pasantía representa un esfuerzo importante del
Indecopi, en alianza con la Cámara de Comercio
Americana (AmCham-Perú) y la OMPI.
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MARTES

24
23
26

HASTA el

Lanzamiento de la Campaña
por Navidad para que los
ciudadanos conozcan sus derechos
al realizar compras y contratar
servicios.
Lugar: Sede principal del Indecopi.
Calle de la Prosa 104, San Borja.

Convención Nacional Anual de
Patentes e Invenciones (CNAPI
2015). Comprende las siguientes cuatro
actividades:
Feria de Exhibición de Invenciones
del XIV Concurso Nacional de
Invenciones, certamen realizado desde
el año 1996, que permitirá presentar la
oferta creativa tecnológica peruana con
solicitudes de patentes ya registradas ante
el Indecopi.
Feria de Proveedores de Servicios
al Inventor, reunirá en un solo espacio
a empresas e instituciones que satisfacen
las necesidades que se generan durante el
proceso creativo y de innovación.
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II Congreso Internacional de
Patentes e Invenciones, que congregará
a la comunidad de inventores, innovadores
y formuladores de políticas del país, así
como invitados extranjeros, para debatir el
tema: ‘Internacionalización de la protección
de invenciones y la transferencia
tecnológica: aspectos estratégicos en la
gestión de la propiedad intelectual’.
Premio Anual a la Comercialización
del Invento Patentado, distinción que
se brindará al peruano que haya logrado
introducir exitosamente un producto
registrado al mercado.
Lugar: Hotel Sheraton

No te dejes sorprender

A COMER TURRÓN
PERO DE CALIDAD

QUE NO TE DEN GATO POR
LIEBRE EN LOS ESPECTÁCULOS

En el mes “morado”, nada más
tradicional que la procesión del Señor
de los Milagros y un rico pedazo de
turrón de doña Pepa. Pero hay que
tener cuidado, no todos los que se
ofrecen cumplen los requisitos para
garantizar su calidad y por lo tanto la
salud de los consumidores.

Si el 31 de octubre vas a celebrar el Día de la
Canción Criolla o Halloween, recuerda que los
establecimientos deben cumplir los ofrecimientos
que han publicitado.

¿Cómo reconocer un buen
turrón? La etiqueta debe tener el
nombre del producto y su peso neto,
así como el nombre y el domicilio legal
del productor, fabricante, envasador
o distribuidor. También el número
de registro sanitario expedido por
el Ministerio de Salud, que certifica
que es apto para el consumo humano.
Además debes fijarte en la fecha de
vencimiento: mientras más lejana sea,
más fresco estará el producto.
Si tienes problemas pide tu Libro de
Reclamaciones y exige tus derechos.

2014

Los organizadores deben brindar la alimentación,
las bebidas y los demás productos promocionados
en sus campañas publicitarias, cumplir el horario
que figura en la entrada. Si la actividad tuviera
que ser cancelada por algún motivo, la empresa
está obligada a avisar con anticipación a los
consumidores y devolverles el dinero, en un plazo
razonable y de acuerdo a un cronograma publicado
oportunamente.
Siempre debes guardar la entrada y el aviso
publicitario del evento, que servirán como prueba
en caso de que haya algún incumplimiento.

Indecopi,

PARA QUE EL VIAJE
DE PROMOCIÓN NO
SEA UNA PESADILLA
Antes de contratar los servicios del
viaje de promoción para los escolares,
hay que conocer bien quiénes son
los proveedores y así evitar ingratas
sorpresas. Para eso, nada mejor que
utilizar nuestro servicio ‘Mira a quién
le compras’, entrando a: http://www.
indecopi.gob.pe/miraaquienlecompras/.
Allí podrás buscar a cada proveedor
y además encontrarás la lista de
empresas más sancionadas en
transporte por vía aérea y terrestre,
agencias de viaje, hoteles y otros tipos
de hospedaje. Basta recordar que
entre el 2011 y el 2014, el Indecopi
impuso 3 960 sanciones a compañías
ligadas al sector turismo.

BEST

La infraestructura debe acondicionarse de acuerdo
a las características ofrecidas, además de respetar
la capacidad máxima del local, así como las
zonas establecidas de acuerdo al pago realizado:
preferencial, VIP, platinum, entre otros.

profesionales al servicio del país.

Un gran lugar para trabajar,

según Great

Si tienes problemas, escribe al correo electrónico
sacreclamo@indecopi.gob.pe; o llama al 224-7777 si estás en Lima
o a la línea gratuita 0-800-4-4040 si estás en provincias.
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Place to Work.

