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En el nombre del

Dirección
Carmen Sandoval Coronado

E

Aunque la afiliación a una sociedad de gestión colectiva
es voluntaria, es muy recomendable que los creadores lo
hagan, pues así podrían lograr una gestión eficiente de sus
derechos. Gracias a este sistema, los asociados pueden
cobrar regalías por el uso de sus obras, a nivel nacional y
en el extranjero, mediante convenios con otras sociedades
del exterior.

l derecho de autor le otorga al creador de cualquier
obra artística la prerrogativa de autorizar a terceros
el uso de la misma, a través de cualquier medio
existente o por crearse: Discotecas, establecimientos
comerciales, gimnasios o karaokes, así como a través
de la radiodifusión o la Internet, entre otros. A cambio,
esa persona debe recibir un aporte económico, que
comúnmente conocemos como regalía.

En nuestro país, existen diversas sociedades de gestión
colectiva, que representan a diferentes colectivos,
tales como autores y compositores de obras musicales,
a productores de fonogramas, artistas intérpretes y
ejecutantes de música, artistas intérpretes y ejecutantes
de audiovisual, productores de audiovisuales y artistas
visuales, entre otros.

¿Te imaginas lo complicado que puede resultar para el
autor de una canción autorizar su uso? ¿Qué difícil sería
para los propios usuarios tener que ubicar al creador y
solicitarle permiso para emplear cada una de sus obras
musicales? Si dicha canción es usada en el extranjero, la
tarea sería incluso mucho más complicada.
Es humanamente imposible, para el autor, ejercer
un control de las autorizaciones y, por consiguiente,
percibir las regalías que le corresponden. Por ello, se
han creado las sociedades de gestión colectiva. Se trata
de asociaciones creadas por autores, productores
y artistas para que, en su nombre, recauden las
regalías por el uso de las obras, las producciones, las
interpretaciones y los demás bienes creativos, para
luego distribuir lo recaudado entre sus asociados.

El Indecopi, a través de la Dirección de Derecho de
Autor, se encarga de fiscalizar y supervisar las sociedades
de gestión colectiva, para que funcionen de manera
eficaz y transparente. Siempre con el fin de incentivar la
generación de más valores creativos, para que los autores
reciban por sus obras los ingresos que merecen.

3

En defensa del consumidor

Para

tu carro

Sistema de Alertas evitó problemas en más 127 mil vehículos
con fallas automotrices

E

l 61% de las alertas de productos peligrosos emitidas
por el Indecopi, entre junio del 2012 y agosto del 2016,
corresponde a problemas en vehículos automotores,
que en caso de no detectarse y advertirse a tiempo
podrían haber tenido graves consecuencias para los
usuarios y el público en general.

“El Código de Protección y Defensa del Consumidor
señala que cuando una empresa detecta que ha puesto
en el mercado un producto que resulta riesgoso, tiene
que reportarlo a la autoridad, retirarlo y avisar a los
consumidores para solucionar el problema”, informó
Anahí Chávez, directora de la Dirección de la Autoridad
Nacional de Protección del Consumidor.

La Autoridad Nacional de Protección del Consumidor,
que tiene a su cargo el Sistema de Alertas de Productos y
Servicios Peligrosos, trabaja este tema, en coordinación
con la
Asociación Automotriz del Perú, para
prevenir antes que lamentar.

Agregó que, en esos casos no hay sanciones porque se
asume que el producto pasó por todos los mecanismos
de control y seguridad, pero la falla no se detectó en el
proceso de producción y, por tanto, no hubo negligencia.
“Esto pasa a nivel mundial y los vehículos son los
principales productos con fallas de origen, por el
volumen de la producción y la complejidad de
esta industria”, añadió la funcionaria.
Además del reporte hecho
por las propias empresas,
el
Indecopi
monitorea
permanentemente
el

mercado para detectar algunos casos que ni los propios
fabricantes han notado y también forma parte del Sistema
Interamericano de Alertas Rápidas, en el marco de la Red
de Consumo Seguro y Salud de la Organización de Estados
Americanos (OEA).

fabricantes de vehículos, involucrando, en total, a más de
40 000 unidades con fallas de origen.
Entre los desperfectos encontrados en los últimos
meses destacan diversos problemas con los airbags o
bolsas de aire de seguridad; en el control de emisiones de
combustible; en la operatividad del módulo de dirección
eléctrica; en el soporte de apoyo del pedal de freno; en
el bloqueo electrónico de la columna de dirección; en un
componente de la bomba de combustible; en el circuito de
regulación del eje de levas; en el enfriador de aceite de la
transmisión automática, entre otros.

“Cuando en un determinado país se detecta alguna falla
o algún componente de riesgo en un vehículo que también
es comercializado en el Perú, de inmediato se procede a
hacer un llamado de revisión”, explicó Chávez.
Así, gracias a este sistema, se ha emitido un total de
85 alertas referidas al sector automotriz, beneficiando
directamente a 127 263 propietarios de vehículos afectados.

Cabe precisar que, según el reglamento vigente, los
proveedores deben dar a los consumidores afectados por
estas fallas una atención preferente en sus establecimientos,
con el fin de solucionar el problema cuanto antes.

Solo en lo que va del 2016, se han reportado seis
casos a pedido de la Autoridad Nacional de Protección
del Consumidor y once por iniciativa de los propios

Puedes mantenerte informado sobre las alertas de productos peligrosos aquí:

https://www.consumidor.gob.pe/web/dpc/alerta

Si eres un consumidor afectado y hay algún inconveniente, comunícate con el Servicio de
Atención al Ciudadano del Indecopi al (511) 224-7777, desde Lima o al 0-800-4-4040 (llamadas
gratuitas desde provincias), o al correo electrónico: sacreclamo@indecopi.gob.pe

Alertas emitidas entre junio del 2012 y agosto del 2016

61,2%

21,6%

3,6%

AUTOMÓVILES

ALIMENTOS

P. ELECTRÓNICOS

2,9%

2,2%

1,4%

ELECTRODOMÉSTICOS

MEDICAMENTOS

AUDIO

1,4%

1,4%

4,2%

ASIENTO PARA BEBES

MOTOCICLETAS

OTROS*

*Incluye: Armas de fuego, cosméticos, neumáticos, fabricación de papel y cartón, artículos deportivos y juguetes.
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Protege tu creatividad

Directo a

Ginebra

Medios Impresos
y Portales Web:

Televisión:

Radio:

Patricia Hoyos Salazar, del Diario
La República, con el reportaje
“Incahuasi combate la pobreza
con venta de hongos comestibles”,
en el que cuenta la historia de
cientos de comuneros de la
sierra lambayecana, que compiten
activamente en el mercado, gracias
a la obtención de una marca
colectiva para sus productos.

Joanna Castro Castro, de RPP
Televisión, con el reportaje
“La marca del éxito”, en el que
explica los pasos a seguir para
registrar una marca, a partir de
la historia de éxito del diseñador
peruano Yirko Sivirich, que
decidió proteger su nombre y sus
creaciones, con esta herramienta
de la propiedad intelectual.

Edgard Vásquez Acosta, de Ozono
Radio de Trujillo, con el reportaje:
“Peruanos que crean, peruanos
que creen”, en el que presentó
los beneficios que obtienen los
emprendedores e inventores
trujillanos, al emplear la protección
de la propiedad intelectual, a
través del registro de marcas y el
sistema de patentes.

Tres periodistas peruanos realizaron una pasantía en la sede central de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Suiza.

E

l uso de herramientas como marcas y patentes puede
generar el desarrollo económico de los productores
rurales, los emprendedores y los inventores, tal
como quedó demostrado en los tres reportajes
ganadores del Concurso Nacional de Periodismo sobre
Propiedad Intelectual, que, por tercer año consecutivo,
organizó el Indecopi.

colectivas, las denominaciones de origen, las patentes y los
registros de obras, entre otros.
En ese sentido, durante la ceremonia de premiación,
realizada en julio del presente año, se destacó que
en las tres ediciones del concurso se presentaron, en
total, 47 reportajes de prensa escrita, radio y televisión,
mientras que 462 periodistas de todo el país recibieron la
capacitación.

Dicha iniciativa, realizada en alianza con la Cámara de
Comercio Americana del Perú (AmCham - Perú) y la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
también fue reconocida dos veces como ‘Buena Práctica
de Gestión Pública’ por la organización Ciudadanos al Día.

Además, se informó que esta experiencia exitosa fue
tomada como ejemplo y replicada, por primera vez, en
Chile, que este año también envió a periodistas a Ginebra.
Estos comunicadores tuvieron la oportunidad de realizar
la pasantía en la sede central de la OMPI y además
pudieron conocer in situ cómo emplean las herramientas
de la propiedad intelectual algunas reconocidas empresas
internacionales.

Este certamen no solo busca premiar a los comunicadores
que contribuyen a difundir los temas de propiedad
intelectual, entre el público en general, sino que además
incluye una fase de capacitación en los aspectos legales y
prácticos de las marcas, los signos distintivos, las marcas

Entre agosto de 2015
y julio de 2016:
La Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías otorgó el registro de 619
patentes de invención; 424 conocimientos
colectivos; 288 diseños industriales y 80
modelos de utilidad.
La Dirección de Signos Distintivos otorgó
el registro de 12 087 marcas de producto;
5669 marcas de servicio; 2423 marcas
multiclase; 140 lemas comerciales;
137 nombres comerciales, 14 marcas
colectivas y nueve marcas de certificación.
La Dirección de Derecho de Autor
otorgó el registro de 859 obras literarias;
343 fonogramas; 257 programas de
computación; 171 obras artísticas y 34
obras audiovisuales.
Fuente:
Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi
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Sana competencia

¿Cómo competir en un mercado

GLOBALIZADO?

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No
Arancelarias (CDB) del Indecopi controla el cumplimiento de las
normas que evitan y corrigen las distorsiones de la competencia,
generadas por la importación de productos subsidiados del
exterior. Pero tratándose de un tema tan
técnico y complejo, resulta difícil entender
qué es realmente lo que significa esto. Por
eso, en esta nota, empezaremos a explicarlo.

1. ¿Qué es el dumping?

6. En el contexto del análisis del daño a la RPN
¿qué se entiende por importaciones objeto de
dumping?

Una situación de discriminación internacional de
precios; se configura cuando el precio de venta de un
producto en el país importador es inferior al precio
de venta de ese producto en el mercado del país
exportador.

Son todas las importaciones atribuibles a un productor
o exportador respecto del que se haya constatado que
ha incurrido en dumping. Las importaciones atribuibles
a un productor o exportador, para el que no se ha
encontrado un margen de dumping, o incluso para el que
se ha calculado un margen de dumping de minimis (menos
del 2%), no pueden ser tratadas como importaciones
“objeto de dumping”,para el análisis de la existencia de
daño.

2. ¿Cómo se determina el dumping?
Comparando los precios del producto en dos
mercados: El precio de venta del producto
en el mercado interno del país exportador
o un precio comparable (denominado
“valor normal”), y el precio que se aplica
para la exportación del producto al país
importador (denominado “precio de
exportación”).

7. ¿Basta con verificar la existencia de dumping
y de daño a la RPN para disponer la
aplicación de medidas antidumping sobre las
importaciones?

3. ¿Qué pruebas pueden
presentarse para acreditar
el valor normal?

Funciones de la CDB

En la defensa comercial:
- Atiende las solicitudes presentadas por los productores
nacionales que se consideran perjudicados o amenazados
por importaciones de productos similares bajo condiciones
que los perjudican.
- Investiga para determinar la existencia de prácticas de
dumping o subsidios.
- Precisa el daño ocasionado a la producción nacional, como
consecuencia de dichas importaciones.
- Impone los derechos antidumping o compensatorios
correspondientes.

No. Debe comprobarse la existencia de una relación de
causalidad entre las importaciones a precios dumping y el
daño experimentado por la RPN, durante el periodo de
investigación; es decir, que el referido daño es causado
por las prácticas de dumping en las importaciones.

Mediante
documentos
que contengan datos
representativos
de
los precios en el
mercado interno del
producto
objeto
de la investigación,
correspondientes al
periodo de análisis
de la práctica de
dumping.

En las barreras burocráticas de comercio exterior:
- Efectúa el control posterior de aquellas disposiciones
de la administración pública que limitan la importación
o exportación de bienes en el país, mediante la
imposición de medidas carentes de legalidad o
razonabilidad.
- Dispone la inaplicación de la medida pararancelaria
correspondiente.

8. ¿Cómo se inicia el procedimiento de
investigación?
Puede ser iniciado en mérito a una solicitud presentada
por la RPN o en nombre de ella; o de oficio, por propia
iniciativa de la Comisión, en circunstancias especiales. En
ambos casos, se requiere contar con pruebas suficientes
del dumping, el daño y la relación causal entre ambos.

9. ¿Qué finalidad se persigue con la aplicación
de derechos antidumping?

4. ¿Qué se entiende
por “daño” en las
disposiciones antidumping?

Cumple una función correctora, para contrarrestar la
situación perjudicial creada por la práctica de dumping.

Es un daño importante causado a una
rama de producción nacional (RPN),
una amenaza de daño importante a
una RPN o un retraso importante a la
creación de esta RPN.

10. ¿Los derechos antidumping se aplican
sobre las subpartidas arancelarias a través
de las cuales ingresa al país el producto
investigado?
No. Se aplican sobre productos específicos, cuyas
características son definidas con precisión en las
resoluciones de imposición de derechos correspondientes.

5. ¿Qué factores se analizan para
determinar la existencia de daño?

Ejemplos
- Julio 2016: Se inicia un
procedimiento de examen
por expiración de medidas
a los derechos antidumping
definitivos, impuestos sobre
las importaciones de cubiertos
de acero inoxidable de un
espesor no mayor a 1.25 mm,
originarios de la República
Popular China.

Conceptos
básicos del dumping

- Junio 2016: Modifican
la modalidad de
aplicación de los derechos
antidumping sobre las
importaciones de chalas
y sandalias, con la parte
superior de caucho o
plástico y suelas de distintos
materiales, originarias de la
República Popular China.

- Junio 2016:
Mantienen, por un
plazo de cinco años,
la vigencia de los
derechos antidumping
sobre las importaciones
de tejidos tipo popelina,
originarios de la
República Islámica de
Pakistán.
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- Mayo 2016: Modifican los derechos
antidumping sobre las importaciones de
tejidos tipo popelina para camisería,
crudos, blancos o teñidos, mezcla de
poliéster con algodón, donde el poliéster
predomina en peso (mayor a 50%), de
ligamento tipo tafetán, con un ancho menor
a 1.80 metros, cuyo peso unitario oscila
entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2, originarios
de la República Popular China.

El volumen de las importaciones objeto de dumping;
el efecto de las importaciones objeto de dumping
sobre los precios de venta internos de la RPN y la
repercusión de las importaciones objeto de dumping
sobre el desempeño de la RPN.

Fuente: Lineamientos sobre investigaciones por
prácticas de dumping de la CDB.
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Presencia regional

Cacao

AMAZONAS
Perú
La nueva denominación de origen que
beneficia a más de un millar de
productores rurales

L

a Dirección de Signos Distintivos
(DSD) del Indecopi acaba de
otorgar la décima denominación
de origen (D.O.) a un producto
nacional, que distingue a la variedad
denominada Cacao Amazonas Perú,
cultivada por 1239 agricultores de la
selva norte del país.

La
solicitud
fue
presentada
por la Cooperativa Central de
Productores Agrarios de Amazonas
(Ceproaa) en junio, cuando se abrió
el expediente para comprobar si
procedía la protección del grano seco
fermentado de la variedad Theobroma
cacao L., conocida entre la población
como ‘Cacao nativo’.
“En el tema de las denominaciones de
origen, lo que tenemos es una conjunción de
valores de la naturaleza, probablemente
genéticos, el saber hacer de las personas
y la tradición, que hacen en su conjunto
que el producto tenga una cualidad
especial e incluso único. Entonces eso es
lo que hay que documentar en el expediente
técnico de la D.O.”, explicó Sandy Boza,
especialista de la DSD.
Normalmente, los solicitantes tienen que
sustentar qué factores, como el clima, el
agua, el cultivo o algún otro determina la
peculiaridad del producto y lo diferencia de
otros similares, obtenidos en lugares distintos.

10

En este caso, el Cacao Amazonas Perú comprende, como
zona geográfica de producción, extracción y elaboración,
los distritos de Imaza, Copallín, La Peca, Aramango, El
Parco y Bagua, ubicados en la provincia de Bagua; así
como los distritos de Cajaruro, Bagua Grande, Cumba,
El Milagro y Lonya Grande, situados en la provincia de
Utcubamba, dentro del departamento de Amazonas.

“En general, la D.O. beneficia a los productores con
la protección jurídica, la localización del producto y el
mantenimiento del valor para el territorio. Pero también
se trata de una herramienta que permite desarrollar una
estrategia de posicionamiento en determinado nicho del
mercado”, refirió Boza.

En dicha ubicación, que tiene una altitud de entre 450 y
1200 msnm, hay un total de 11 908 hectáreas sembradas
y cultivadas con esta variedad, que alcanza un promedio
anual de producción de 3345.6 toneladas de Cacao
Amazonas Perú.

En efecto, los productos con D.O. pueden llegar a
consumidores más exigentes y venderse por un precio
mayor, precisamente por la garantía de calidad. Además,
se abre la oportunidad para desarrollar otras actividades
complementarias, como el turismo, dentro del territorio
donde se da la variedad.

Mejora para los productores
La obtención de esta denominación de origen representará una mejora económica sustancial para los productores de la región Amazonas, debido al posicionamiento
diferenciado de otros granos de cacao del país, además
de demandar un trabajo de organización de la oferta,
para que el cliente entienda que es un producto especial.
Así lo indicó César Aguirre Camacho, gerente de la
Cooperativa Central de Productores Agrarios de Amazonas (Ceproaa) y también coordinador del Proyecto
‘Intervención Integrada para el Incremento de las Oportunidades Productivas y Comerciales de los Actores Débiles de la Cadena Productiva del Cacao en Amazonas’,
ejecutado por la Fundación AVSI, con financiamiento de
Fondo Italo Peruano (FIP).
Agregó que dicho proyecto ha impulsado toda una iniciativa, primero valorando el potencial genético del cacao
en Amazonas, luego contribuyendo a generar procesos
de organización de productores en la región, teniendo
como medio a la cooperativa Ceproaa, para finalmente
proceder a la tramitación de la denominación de origen.

organolépticas muy particulares, pues las características
geográficas, climáticas y genéticas de la región Amazonas han permitido cultivar un cacao con sabor, aroma
y otros detalles que el catador encuentra, que son muy
diferentes a los que se producen en el resto de zonas
del país”, explicó Aguirre.

“Gracias a este proyecto de desarrollo se produjo un
grano de cacao muy especial. Tiene unas propiedades

Las D.O. peruanas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pisco
Maíz Blanco Gigante Cusco
Chulucanas
Pallar de Ica
Café Villa Rica
Loche de Lambayeque
Café Machu Picchu-Huadquiña
Maca Junín-Pasco
Aceituna de Tacna
Cacao Amazonas Perú
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Tema de portada

Las REGLAS

CLARAS
Con la finalidad de orientar a los ciudadanos y a los agentes económicos
del país acerca de los alcances y los criterios de interpretación de las normas,
en temas de propiedad intelectual, competencia y protección al consumidor, el
Indecopi publicó recientemente los lineamientos aprobados por sus direcciones y
comisiones.

L

a información contenida en los lineamientos
permitirá a los consumidores mejorar en
el ejercicio de la defensa de sus derechos,
así como propiciar en la ciudadanía el respeto
por la propiedad intelectual, además de optimizar
el conocimiento de los empresarios sobre aquellas
prácticas que restringen la libre y leal competencia,
explicó Enrique Priori, gerente legal del Indecopi.

quién es el responsable de evitar el riesgo de clonación
de una tarjeta de débito.

“Para la elaboración de los lineamientos, cada
órgano funcional de nuestra institución ha tenido en
consideración los pronunciamientos más recientes
emitidos en el campo de sus competencias, así como
también se han tomado en cuenta los precedentes de
observancia obligatoria”, refirió Priori.

Por otro lado, para favorecer el desarrollo de las
actividades empresariales, en materia de eliminación
de barreras burocráticas, se establecen las reglas
que deben tenerse presente sobre la ubicación de
anuncios publicitarios, estableciendo criterios que
deben cumplirse, como, por ejemplo, la imposibilidad
de cobrar más de 1 UIT por el otorgamiento de la
autorización municipal para colocar anuncios.

Agregó que la publicación de los lineamientos es
una respuesta al dinamismo que vivimos día a día en
el mercado, por lo que era necesario difundir los
nuevos criterios que se vienen adoptando en estos
últimos años, los cuales son justamente producto de
la interacción fluida entre los agentes en el mercado.

“En el tema de la libre competencia encontramos, por
ejemplo, la identificación de cuáles son los requisitos
que permiten configurar la existencia de un abuso
de posición de dominio. Dichos aportes recogen las
prácticas más recientes de los agentes en el mercado”,
aseguró Priori.

“Vivimos en un mercado que evoluciona constantemente
y los lineamientos buscan atender esas necesidades
ante el cambio. Así, por ejemplo, en los últimos años,
la industria nacional de software o programas de
computación ha crecido y esto exige que busquemos
mecanismos eficientes de protección para sus titulares,
los mismos que se encuentran ahora reflejados en los
lineamientos emitidos por la Comisión de Derecho de
Autor”, detalló el funcionario.

De igual manera, detalló que se ha desarrollado el
contenido de los actos de competencia desleal de
manera pedagógica, para hacer que los tecnicismos de
la materia se acerquen más al manejo cotidiano, que
resulta relevante para los agentes de mercado.

Asimismo, Priori señaló que, en materia de protección
al consumidor, los lineamientos, por ejemplo, señalan
cuál es la información mínima que debe brindarse a
los consumidores respecto de las tarjetas de crédito o

En cuanto al campo de las invenciones y las nuevas
tecnologías, los lineamientos buscan acelerar el
procedimiento de examen de patente y reducir los
plazos del procedimiento administrativo, lo cual
beneficia a los inventores en la obtención de sus
derechos.

Destacó que el objetivo principal es fomentar que los
agentes de mercado comprendan de mejor manera
las reglas que regulan las actividades económicas en
nuestro país, para propiciar el buen funcionamiento
del mercado, en beneficio de todos los ciudadanos,
consumidores y empresarios.

Finalmente, en prácticas de dumping, también se
desarrolla una labor pedagógica, a fin de hacer accesible
a los ciudadanos una materia sumamente técnica y que es
de gran importancia en el desarrollo económico de país.
“A modo de ejemplo, podemos referir que en este
lineamiento se ha buscado precisar cómo se determina
el dumping, lo cual resulta sumamente didáctico
para nuestros usuarios. De esta forma, el Indecopi
busca cumplir con su misión y, a su vez, permitir a la
ciudadanía contar con herramientas prácticas sobre
cómo aplicamos las normas en casos específicos”, acotó.
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L

a organización Ciudadanos al Día (CAD)
otorgó el premio ‘Buenas Prácticas
Gubernamentales’ (BPG), en su categoría
Promoción del Desarrollo Económico, a la
exitosa estrategia aplicada por la Comisión
de Eliminación de Barreras Burocráticas del
Indecopi (CEB), que dio como resultado la eliminación
voluntaria de 1154 barreras burocráticas, logrando un
ahorro potencial de más de 17 millones de soles.
Este es el octavo premio BPG que recibe el Indecopi
desde que el CAD lo instauró en el 2005 y es un
reconocimiento al impacto que ha tenido esta medida
en la competencia y la competitividad de mercados
importantes para la economía nacional, ya que las
barreras eliminadas afectaban directamente a los
sectores estratégicos.
La CEB decidió aplicar la prevención antes que las
sanciones, evaluando e identificando las disposiciones
de diferentes entidades del Estado, que cumplían
los requisitos para ser declaradas como barreras
burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, para

luego recomendarles que las eliminaran voluntariamente
antes de que se vieran perjudicados con una multa.
Así, entre junio de 2013 y marzo de 2016, se logró que 45
entidades estatales del departamento de Lima eliminaran 1154
barreras burocráticas, en sectores como telecomunicaciones,
infraestructura de servicios públicos, edificaciones y
funcionamiento de establecimientos.
De ese total, se tomó una muestra de las 203 barreras
burocráticas costeables, encontrando que la eliminación
representó un ahorro potencial de 17 581 949.15 millones de
soles, que es el monto que las empresas y usuarios hubiesen tenido
que asumir si todavía se encontrasen vigentes dichas normas.
Con información actualizada al 7 de julio de 2016, ya son 47
las entidades de la administración pública que han eliminado
voluntariamente 1331 barreras burocráticas, gracias a las
recomendaciones de la CEB.

Premios BPG del Indecopi
Año

Categoría

2016

Promoción del desarrollo económico
Fiscalización y cumplimiento de la ley
Predictibilidad de los procesos regulatorios
Incidencia pública
Premio especial a la ecoeficiencia institucional
Premio especial a la ecoeficiencia institucional
Relación con la prensa
Inclusión social

2015

Con información actualizada al 7 de
julio de 2016, ya son 47 las entidades
de la administración pública que
han eliminado voluntariamente 1331
barreras burocráticas, gracias a las
recomendaciones de la CEB.

2014
2013
2011
2007
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Principales resoluciones

RADIO
INDECOPI
Información útil a un solo clic

Bancos no deben emitir
tarjetas no solicitadas
RESOLUCIONES N° 1447-2015/CC1, N° 495-2016/CC1 Y N° 895-2016/CC1

L

a Comisión de Protección al Consumidor N° 1 confirmó la sanción
impuesta por los órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos,
al BBVA Banco Continental S.A., Banco Internacional del Perú S.A.A.
(Interbank) y Scotiabank Perú S.A.A. por emitir tarjetas de crédito sin
contar con la documentación de respaldo, generando perjuicio económico a los
consumidores y desconfianza en el sistema financiero nacional.
Además de aplicar una multa total de 11 UIT, la comisión ordenó la anulación de las
tarjetas que dichas entidades emitieron sin solicitud del cliente, así como las deudas
generadas como consecuencia.
El Indecopi recordó que, para emitir una tarjeta de crédito, las entidades financieras
están obligadas a contar con los documentos firmados por el cliente, como la
solicitud, el contrato y el cargo de entrega. Si se hace vía telefónica, se deberá
tener, además, el audio donde el consumidor se identifica y acepta las
condiciones.

-MIN

+MAX

Todos los consumidores que se hayan
visto afectados por este tipo de prácticas
y que hayan reclamado sin éxito ante su
banco, pueden acercarse a cualquier oficina
del Indecopi para presentar una denuncia
administrativa.

ESTABLECIMIENTO
DE SALUD NO ES IGUAL
QUE CLÍNICA
RESOLUCIONES N° 0252-2016/SDC,
0251-2016/SDC, 0363-2016/SDC,
250-2016/SDC Y 0184-2016/SDC

www.indecopi.gob.pe/radio
Síguenos: Indecopi Oficial

Lima

224 7777

Regiones (Línea gratuita)

0 800 44040
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El Indecopi sancionó, por difundir
publicidad engañosa, a siete
establecimientos de salud de Trujillo
que se identificaban indebidamente
en sus letreros exteriores como
clínicas, sin tener dicha categoría,
ordenando además el retiro
inmediato de los mismos.
Los establecimientos Sánchez
Ferrer, Plasencia, De Ojos Cáceda,
Innovadent, San Francisco, Santa
Ana SAC y Cesar Malca-Santa Ana

tendrán que pagar multas de 3 y 5
UIT, de acuerdo con lo establecido
por la Sala Especializada en Defensa
de la Competencia del Tribunal del
Indecopi, con sede en Lima, en los
cinco primeros casos, y la Comisión
de la Oficina Regional del Indecopi
en La Libertad, en los dos últimos,
pues no presentaron apelación.

EMPRESAS NO PUEDEN
DEJAR RECLAMOS SIN
RESPONDER
RESOLUCIÓN 2370-2016/SPC

La Sala Especializada en
Protección al Consumidor del
Indecopi confirmó la sanción

17

contra la empresa de Transporte
y Turismo Renzo S.R.L. de La
Libertad, debido a que no atendió a
tiempo nueve de los diez reclamos
registrados en su Libro de
Reclamaciones, entre diciembre de
2013 y abril de 2015.
De acuerdo con el código
vigente, las empresas deben
brindar respuesta a los reclamos
presentados por los consumidores
en su Libro de Reclamaciones, en
un plazo máximo de 30 días.
Cabe destacar que no se tuvo
en cuenta uno de los reclamos
registrados en el Libro de
Reclamaciones, porque no
consignaba el número de DNI del
consumidor y, como es un requisito
indispensable, se dio como no
presentado.

Diseño: Gerencia de Promoción y Difusión
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Breves

Agenda

Participa en la

C NAPI

21 22
-

CELEBRAMOS EL DÍA
DE LA COMPETENCIA
CON FORO INTERNACIONAL
Expertos de Chile, Brasil, Estados Unidos y Perú
compartieron experiencias de éxito en el foro
internacional por el Día de la Competencia, que,
por cuarto año consecutivo, celebró el Indecopi.

Empezó el Arbitraje
de Consumo
Con 17 empresas adheridas, a fines de julio,
se lanzó oficialmente el Sistema de Arbitraje de
Consumo del Indecopi, un novedoso método
alternativo que busca resolver de manera sencilla,
gratuita y rápida, los conflictos entre consumidores
y proveedores.

Entre las experiencias nacionales, se incidió
en los casos emblemáticos iniciados por la
Comisión de Defensa de la Libre Competencia,
con el objetivo de hacer frente a las conductas
anticompetitivas que afectan al mercado y, sobre
todo, a los consumidores.

24 27
-

Congreso
Internacional de
Patentes e Invenciones

Lugar: Av. del Aire 384, San Borja.
Hora: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

24 27
-

Feria de
Proveedores de
Servicios al Inventor
Lugar: Centro Comercial Plaza Norte,
Cruce Panamericana Norte con Tomas Valle.
Hora: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

27

Feria de Exhibición de Invenciones
del XV Concurso Nacional
de Invenciones

Lugar: Centro Comercial Plaza Norte,
Cruce Panamericana Norte con Tomas Valle.
Hora: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Ceremonia de
Premiación
Lugar: Centro Comercial Plaza Norte,
Cruce Panamericana Norte con Tomas Valle.
Hora: 4:00 p.m.

Empleando este servicio, los consumidores podrán
obtener una solución definitiva a los problemas
surgidos con los proveedores, en una única instancia,
además de la posibilidad de recibir indemnizaciones
por los eventuales daños y perjuicios ocasionados por
el proveedor.

Entre ellos, se destacó la importancia de la
lucha contra los cárteles y la concertación
para fijar precios, como los procedimientos
administrativos sancionadores contra empresas
de comercialización de papel higiénico y
otros productos de papel tisú (papel toalla,
servilletas, pañuelos y faciales); en el servicio
de transporte marítimo internacional de
carga en contenedores; envasadoras y
comercializadoras de gas licuado de petróleo
(GLP) y la sanción contra 34 empresas que
prestan el servicio de hemodiálisis.

El sistema ya cuenta con los primeros 32 árbitros
de consumo en igual número de distritos de Lima,
incluyendo las provincias de Huarochirí, Yauyos y
Cañete.
Si quieres acceder al arbitraje de consumo,
presenta una solicitud gratuita en la mesa de
partes del Indecopi, dirigida a la Junta Arbitral de
Consumo, adjuntando copia de tu DNI, constancia
de convenio arbitral, comprobante de pago o
contrato y las pruebas del daño ocasionado por el
proveedor.

También se resaltó la efectividad del Programa
de Clemencia, que permite a los participantes de
cárteles aportar pruebas que ayuden a sancionar
al resto de integrantes, a cambio de beneficios
de exoneración o reducción de las multas. En los
últimos tres años se han recibido cinco solicitudes
que involucran a siete mercados, mientras que
desde 1996 hasta el 2013, solo hubo una.

21 al 27
de noviembre
de 2016

www.cnapi.pe

Para más información: llama al 224-7800
anexos 3953 y 3954; escribe a:

arbitrajedeconsumo@indecopi.gob.pe
o ingresa al Portal del Consumidor:

www.consumidor.gob.pe/arbitraje-de-consumo

Colaboradores:

Facebook: /cnapi.pe
Síguenos: Indecopi Oficial
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MIT Club

PERÚ

Informes:

2247800 anexos 3816 - 3829
patenta@indecopi.gob.pe
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No te dejes sorprender

Viajes de promoción:
para que el sueño se
haga realidad
A pocos meses de
culminar el año escolar,
alumnos, familias
y colegios trabajan
conjuntamente para
organizar el viaje de
promoción que puedan
recordar toda su vida.
Aquí te brindamos
algunos consejos
prácticos para que todo
salga lo mejor posible.

Verifica la experiencia de la
agencia de viaje y, sobre todo,
comprueba si el proveedor ha
tenido problemas con algún
usuario. Para ello, ingresa
al servicio ‘Mira a quién le
compras’ del Indecopi y averigua
si tiene alguna sanción por
ofrecer algún mal servicio:

http://www.indecopi.gob.pe/
miraaquienlecompras/

Contrata siempre una agencia
formal, que emita boletas de
pago u otros documentos que
luego te permitirán sustentar
una queja o un reclamo, si
los servicios terminan siendo
diferentes a los ofrecidos.
Guarda los anuncios publicitarios
donde se ofrecen los servicios y los
precios, de tal manera que te sirvan
como prueba,si no los cumple.

Si tienes problemas, no dudes en usar las herramientas que
el Indecopi ha puesto a tu alcance:
1. Libro de Reclamaciones, ya sea físico o virtual, que debe
tener todo establecimiento comercial para registrar
quejas o reclamos de los usuarios. El proveedor tendrá
un plazo máximo de 30 días para dar una respuesta.
2. Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), que busca
una pronta solución al problema suscitado, mediante el
diálogo y la conciliación.

Pregunta sobre la contratación
del transporte, los servicios que se
ofrecen y los diferentes programas
turísticos, para asegurarte de la
disponibilidad de los lugares por
visitar, así como el cumplimiento de
los itinerarios y los horarios.

Registro
GRACIAS... NO INSISTA

Consulta siempre sobre las escalas de
los vuelos, las tarifas aeroportuarias,
los límite de peso y tamaño del
equipaje, las prendas adecuadas para
el clima, la distancia al hotel de destino,
entre otra información indispensable.
Recuerda que si la agencia no puede
cumplir con lo ofrecido, tienes todo
el derecho a que te sustituyan el
servicio contratado por otro similar o
que te reembolsen lo pagado.

Inscribe tu número telefónico,
celular y/o correo electrónico

un
Envía ana
g
SMS y

Haz clic
y particip
a

Jamás permitas cobros adicionales por
los servicios contratados.

si no deseas recibir más promociones
de productos y servicios.

es
¿Quier migos?
a
hacer

http://systems.indecopi.gob.pe/noinsista

¿Cómo puedes presentar tu reclamo?
● Vía telefónica, llamando al 224 7777 (Lima) o a la línea
gratuita 0800-4-4040 (desde provincias). Asimismo, llamando
a las oficinas regionales del Indecopi en todo el Perú.
● Personalmente, en cualquiera de las oficinas del Indecopi.
● Vía Internet, accediendo al servicio Presenta tu Reclamo:
https://www.indecopi.gob.pe/presenta-tu-reclamo-conversanosotros
● Correo electrónico: sacreclamo@indecopi.gob.pe
● ‘Reclamos Indecopi’, una aplicación para Android de descarga
gratuita en el Play Store. Es un canal adicional y permite
adjuntar archivos relacionados al reclamo, ya sean documentos
de texto, imágenes, incluso audios y videos en formatos mp3,
mp4, mpeg, wav, mov, etc., con un peso máximo de 20MB.

Lima

224 7777

0 800 44040

Consultas a: sacreclamo@indecopi.gob.pe

Síguenos: Indecopi Oficial
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Provincias (Línea gratuita)

APLICATIVO WEB PARA CALCULAR LA
TARIFA POR COMUNICACIÓN PÚBLICA
DE MÚSICA EN LOCALES
PERMANENTES

SINTONÍZA

Síguenos: Indecopi Oficial

