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LOS INTANGIBLES
El valor de

E
n un mundo de vertiginoso 
progreso y de complejas 
relaciones comerciales, los 
intangibles están ganando un 

espacio importante. No todo lo 
corpóreo y percibido por nuestros 
sentidos, es lo único que tiene valor, 
o en todo caso, más valor.  
 
En este contexto, especialmente 
las creaciones de la mente humana: 
los inventos, las marcas, las obras 
literarias, las industrias creativas, 
los conocimientos ancestrales, y 
otros tantos productos, protegidos 
por los derechos de la propiedad 
intelectual, se configuran como 
activos muy valiosos en el 
inventario de una empresa, en el 
acervo de un pueblo, y también 
como parte de la herencia que se 
deja a las familias.

 
En esta edición, entre otros 
temas de gran calado,  abordamos 
los derechos de la propiedad 

intelectual que ofrecen una 
poderosa posibilidad de apalancar 
el desarrollo de las poblaciones 
más vulnerables, productores, 
emprendedores y artistas que 
representan la vena creativa de 
los peruanos.

 
 Hablamos de las “marcas 
colectivas” que propician la 
organización de pequeños 
productores en pos de una 
apuesta empresarial. 
 
Asimismo, nos referimos a 
películas “made in Peru”, y que 
han hecho del 2015 un año 
gratamente prolíf ico en cuestión 
de producción cinematográfica 
para todos los gustos. 
 
 Luego de un breve vistazo, 
la conclusión es que, aunque 
intangible, el aporte de la propiedad 
intelectual al desarollo del país es 
muy visible.

Hebert Tassano Velaochaga
Presidente del Consejo Directivo del Indecopi
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El último mes del año es el más difícil para 
consumidores y proveedores. Las cuotas 
extraordinarias, los certificados finales y 
las prematrículas en los colegios provocan 

más de un dolor de cabeza entre los padres 
de familia. Y luego vienen las fiestas navideñas 
y de fin de año, con una enorme actividad 
comercial que bombardea al público con ofertas, 
cierrapuertas y promociones increíbles. ¿Cómo 
sobrevivir a este frenesí y llegar ileso al 2016? 
Aquí los consejos de una experta. 

Lo más importante en esta temporada es que 
el consumidor esté informado. La idea es que 

el Indecopi intervenga cuando el consumidor 
y proveedor no encuentran una solución, ello 
implica que cada uno conozca sus deberes y 
obligaciones, explicó la jefa del Servicio de 
Atención al Ciudadano (SAC), Karim Salazar. 
“Ahora todo es más inmediato. Los usuarios 
nos llaman desde el colegio de sus hijos o de 
un centro comercial para preguntarnos qué 
hacer cuando están vulnerando sus derechos 
en ese preciso instante. Entonces, podemos 
recomendarles acciones rápidas para que el 
asunto se solucione ahí mismo y no termine en 
un reclamo posterior”, explicó la funcionaria.

Diciembre encampana • Los padres deben tener información 
económica clara y completa, no 
solo sobre monto y número de 
pensiones al año, sino acerca 
de las actividades que impliquen 
desembolsos, como cuotas 
extraordinarias, paseos o viajes.

• La información se entrega por 
escrito y con tiempo, de manera 
que los padres decidan si pueden 
afrontar el costo o necesiten buscar 
otro colegio.

• El año escolar completo tiene 
un costo, que se divide entre un 
número de pensiones; nueve, diez u 
once, dependiendo del colegio. No 
hay pago por prestación mensual.

• El costo de la matrícula no 
debe exceder el monto de una 
mensualidad.

• Si los padres tienen problemas 
para pagar, de ninguna manera 
puede afectarse a los niños: nada de 
impedirles dar exámenes, sacarlos 
al patio, cerrarles la puerta o 
mandarlos de regreso a casa. 

• El colegio no puede suspender el 
servicio educativo por falta de pago, 
pero sí retener los certificados 
de estudios, en caso de que los 
padres no cumplan el compromiso 
económico que firmaron.

• Los centros educativos deben 
tener un Libro de Incidencias para 
registrar casos de acoso físico 
o psicológico o bullying, además 
de informar sobre las acciones 
realizadas y sanciones impuestas. 

• Los padres deben comprobar que 
el colegio cuenta con resolución 
ministerial de autorización, licencia 
de funcionamiento y certificado 
de Defensa Civil. Hay colegios 
informales que estafan a las familias.

• El reglamento interno del colegio 
tiene que estar firmado por los 
padres.

• El colegio debe cuidar el servicio 
de atención a los padres, que es un 
punto muy sensible, pues hay niños 
involucrados.

Atención con los 
colegios privados

Examínate

Campaña de Navidad y Año Nuevo

El Indecopi ofrece a los colegios privados un sistema virtual 
destinado a verificar el cumplimiento de sus obligaciones en la 
prestación del servicio educativo, promoviendo la autosupervisión, 
el conocimiento y el respeto de los derechos de padres y alumnos. 
El aplicativo ‘Examínate’ ganó uno de los premios ‘Buenas Prácticas 
de Gestión Pública 2015’  (ver página 8).
http://servicios.indecopi.gob.pe/examinate/

• Si hay algún problema o situación 
confusa, exija inmediatamente el 
Libro de Reclamaciones y si no se 
lo quieren dar, llame al Indecopi.

Consejos para proveedores:
• Sea claro en sus promociones 

y siempre informe el precio, 
las condiciones y el número de 
unidades ofertadas.

Recomendaciones para 
consumidores
• Lea bien los anuncios de ofertas, 

ya sea en medios escritos, 
televisión, correos o en las 
tiendas. Guárdelos o tómeles una 
foto, pueden servir como prueba.

• Fíjese en el precio y en el número 
de unidades disponibles del 
producto, para luego poder exigir 
que se cumplan.

• Considere las recomendaciones 
de edad al comprar juguetes y 
revíselos bien. ¿Cómo detectar 
uno peligroso? Si no tiene 
registro sanitario, emite olor 
fuerte y se despinta con facilidad. 
No lo adquiera y denúncielo.

• Revise bien los productos antes 
de pagar. Si son juguetes o 
artefactos, pruebe que funcionen; 
si es una prenda de vestir, 

compruebe que no tenga fallas. 
Después es más difícil demostrar 
que estaba dañada desde el 
principio.

• Guarde los comprobantes 
de pago, tanto de los regalos 
navideños, como de las fiestas de 
fin de año o los viajes. Así, si no 
cumplen las condiciones ofrecidas 
(bebidas, comidas, cotillón 
o espectáculos), el ticket 
y el anuncio servirán para 
presentar un reclamo.

• Tenga cuidado en el uso 
de tarjetas de crédito y 
los descuentos que se 
ofrecen con ellas. Debe 
considerar no solo el 
precio, sino la tasa de 
costo efectivo anual, es 
decir cuánto termina costando 
realmente el producto.

• Asegúrese de que el usuario 
tenga un canal inmediato de 
información, reforzando aún 
más los que ya existen. 

• Coloque carteles con las 
condiciones para el cambio 

 de mercadería.
• Tenga siempre disponible el 

Libro de Reclamaciones, pero 
trate de llegar a una solución 
en el momento.

• Atienda todos los reclamos 
de postventa. Revise el 
producto y si tiene una falla, 
solucione el problema con el 
fabricante. Si no es posible, 
cambie el producto y si no 
puede, devuelva el dinero. 

• Recuerde que un comentario 
negativo en las redes sociales 
se puede traer abajo la 
reputación de la empresa.

En defensa del consumidor
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L
a producción cinematográfica nacional crece 
cada año y la capacidad instalada de los cines 
está aumentando, lo que significa que hay un 
mayor incentivo entre los empresarios para 

invertir y también que el consumidor peruano está 
apostando por esta industria cultural, clave para el 
desarrollo del país.

“Efectivamente, las industrias creativas o culturales, que 
reciben el nombre de ‘economía naranja’, son importantes 
porque no contaminan y generan valiosas fuentes de 
trabajo, empleando el talento humano”, explicó     
el director de Derecho de Autor del Indecopi, 
Fausto Vienrich.

Hoy en día, la cotización de las materias primas 
a nivel internacional está disminuyendo y 
los países se han dado cuenta de que tienen 
que recurrir a otros motores de desarrollo 
económico, encontrando precisamente una 
veta en las industrias culturales.

“No se trata solamente del cine sino 
también el teatro y las artes escénicas en 
general, los libros y las artesanías, así como 
el desarrollo de programas de computación. 

Hay muchas industrias creativas que son 
protegibles bajo el derecho de autor. Es 
evidente que si logramos impulsarlas, 
podrían representar un aporte de casi el 
5% del PBI para el 2020”, detalló Vienrich.

La Dirección de Derecho de Autor 
aprovechó justamente los estrenos de 
películas nacionales para recordarle al 
público que siempre acuda a los cines y 
que la reproducción o la distribución ilegal 
de estas obras es duramente sancionada 
por la ley.

“La piratería se castiga no solo de manera administrativa 
a través del Indecopi, con multas que pueden llegar hasta 
las 180 UIT (693 000 soles), sino también penalmente 
en el Poder Judicial, con penas de hasta ocho años de 
cárcel”, recordó el funcionario. 
  

En colegios y transportes

Asimismo, en el marco de la 
Comisión de Lucha contra 
los Delitos Aduaneros y la 
Piratería, de la cual Indecopi 

forma parte, se realizan todo 
el año campañas en centros 

educativos a nivel nacional, para 
que los jóvenes entiendan el daño 
que ocasiona la distribución ilegal, 

no solo por el tema de impuestos, 
sino también porque desalienta la 

creatividad. 

Y, a veces, se incurre en delito por desconocimiento. 
Por ejemplo, las empresas de transporte 
no pueden reproducir películas en los 
ómnibus y estaciones, por más que 

hayan comprado un DVD original, sin 
contar con una autorización del titular 

de los derechos. “El próximo año estamos 
iniciando justamente una campaña preventiva 

para ellos”, acotó.

Hay muchas industrias creativas 
que son protegibles por el derecho 
de autor. Un claro ejemplo es el 
cine, que aporta al crecimiento 
de la economía nacional. Por ello 
se hace más necesario insistir 
en campañas de sensibilización 
y prevención en contra de la 
piratería.

“El cine peruano está dando pasos importantes: 
hay nuevos directores y directoras, mayor variedad 
de historias, apoyo del Estado y participación de 
la empresa privada, más películas que antes y, con 
mayor frecuencia, una buena respuesta del público. 
Hay mucho esfuerzo detrás de esto. Y todavía hay 
mucho por hacer. No seamos piratas. Vamos al cine”. 
Salvador del Solar, director de ‘Magallanes’.

Los robacable

La piratería del cable en el Perú llega a un promedio 
de 48% de las empresas que ofrecen este servicio, 
estimó el director de Derecho de Autor, Fausto 
Vienrich.

“Ya no es solamente la persona que jala el cable de 
su vecino para ver más programas, que era la forma 
clásica. Ahora nuestra mayor preocupación son 
las empresas de cable semiformales o totalmente 
informales, que engañan a sus clientes, haciéndoles 
creer que están pagando por un servicio legal, pero 
no es así”, explicó.

Muchas de ellas tienen la autorización del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones para operar como 
empresa prestadora de servicio de cable, pero no 
negocian con los titulares de los contenidos, es decir, 
de los canales y compañías distribuidoras de películas, 
series, telenovelas o eventos deportivos. 

Entonces, valiéndose de dispositivos electrónicos, le 
roban la señal a las empresas autorizadas y las emiten 
para sus abonados, quienes muchas veces no saben 
que están siendo engañados y pagan por un servicio 
que no es legal.

“Esto es muy recurrente sobre todo en la zona del 
departamento de San Martín y en la sierra también. 
Son mafias y generalmente están en lugares alejados. 
Nosotros vamos a seguir haciendo operativos para 
erradicarlos”, enfatizó.

Durante el 2015, se han 
realizado 22 inspecciones 
y 33 denuncias de oficio 
contra empresas de cable 
que violan las leyes del 
derecho de autor.

“
”

N o compres películas pirata, 
ANDA AL CINE

Protege tu creatividad
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Se recomienda mejorar la competencia en el mercado de exámenes prácticos para obtener licencias de conducir.

U
na abogacía de la competencia es una investigación, 
en la que se identifican situaciones restrictivas en 
otras entidades del Estado y se sugieren medidas 
destinadas a mejorar la competitividad, explicó el 

secretario técnico de la CLC, Jesús Espinoza. En el último 
año, se identificaron los siguientes casos:

Examen práctico de manejo en la región Lima
Se verificó la existencia de impedimentos que limitan 
el ingreso de nuevos competidores, pues desde 1991 
está a cargo de una única empresa: Touring y Automóvil 
Club del Perú, gracias a un convenio marco que se ha 
renovado automáticamente más de diez veces. 

La CLC recomienda que el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) establezca un procedimiento. Si 
hay alguna razón técnica para tener un único operador, 
que haga una convocatoria pública y que gane el que 
ofrezca un mejor servicio.

Servicios notariales
La primera conclusión es que el número de notarios 
debe determinarse por la demanda de servicios y no 
por la densidad poblacional, como es en la actualidad. 
Además, considera que el gremio no debe intervenir en 
la designación de nuevos notarios, pues puede evitar la 
competencia, que incide en la mejora de servicios y la 
disminución de precios. También recomendaron eliminar 
la restricción para hacer publicidad.

Licitación de los corredores 
complementarios de transporte público.
La CLC concluyó que en el concurso convocado por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, se restringió el nivel 
de competencia, debido a que se privilegió a empresas 
operadoras y se difundió información privilegiada. 
Por ello, encomendó que en futuros procesos se 
consideren reglas que promuevan efectivamente la 
competencia, en beneficio de los usuarios.

LA LUPA

El Indecopi ganó dos premios en el certamen ‘Buenas Prácticas en 
Gestión Pública 2015’, que organiza ‘Ciudadanos al Día’ para destacar 

la originalidad en iniciativas estatales. Tessy Torres, gerenta de 
Supervisión y Fiscalización, detalla los proyectos galardonados.

¿Cuáles son las prácticas del 
Indecopi que ganaron dos 
premios BPGP 2015?
Uno de los premios fue obtenido 
con  la práctica ‘Automatización del 
cálculo de sanciones en el Indecopi: 
mejorando la predictibilidad para 
impulsar el cumplimiento de las 
normas’. Es un aplicativo que 
determina las posibles sanciones 
por faltas referidas a Libro 
de Reclamaciones y Barreras 
Burocráticas, fortaleciendo el 
carácter disuasivo y disminuyendo 
las conductas infractoras. 
El segundo lo mereció el sistema 
‘Examínate’, que es una estrategia 
integral de fiscalización de centros 
educativos particulares, que incluye 
una plaforma web, un libro y talleres 
de capacitación.

¿Qué impacto han generado 
en la ciudadanía estos 
proyectos?
La automatización en el cálculo 
de sanciones ha mejorado 
el trabajo de 13 Comisiones 
de Eliminación de Barreras 
Burocráticas y 16 Comisiones de 
Protección al Consumidor, gracias 
a la uniformización de criterios. Es 
también una herramienta de disuasión, 
pues permite que los agentes del 
mercado sepan las infracciones y 
calculen la posible multa. ‘Examínate’ 
amplía significativamente la cobertura 
de supervisión, reduciendo el nivel 
de esfuerzo y de recursos. Se espera 
revertir la tendencia actual, en la que 
un gran porcentaje de colegios son 
sancionados.

¿Qué significa para el Indecopi 
este reconocimiento: dos 
premios y además dos 
finalistas?
Nos llena de satisfacción porque es 
la confirmación de que el Indecopi 
destaca por su excelencia. Brindamos 
servicios de calidad, siempre buscando 
mejorar y realizando proyectos 
innovadores que benefician a la 
población. Si bien fueron iniciativas de la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización, 
hemos contado con la colaboración 
de diversas áreas y órganos. Además, 
estas buenas prácticas ganadoras son 
potencialmente replicables en otras 
entidades del Estado.

RECONOCIDA
Innovación

Bajo

La Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia (CLC) emitió tres ‘abogacías 
de la competencia’, en las que recomiendan 
acciones sobre el examen de manejo, las 
notarías y las licitaciones de transporte.

Por tercer año consecutivo, el Indecopi celebró el Día de la Competencia 
con un foro internacional de expertos nacionales y extranjeros. Las 
mencionadas abogacías fueron presentadas en este certamen.

Sana competenciaEntrevista
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• La restricción de horario de 
funcionamiento de locales 
comerciales 

• La restricción de venta 
y consumo de bebidas 
alcohólicas

• El desconocimiento de la 
licencia de funcionamiento

• El desconocimiento del 
silencio administrativo positivo

• La negativa de la municipalidad 
de autorizar la realización 
de eventos públicos no 
deportivos, al interior de un 
establecimiento que cuenta 
con licencia de funcionamiento 
para desarrollar la actividad 
económica de discoteca

• Los derechos de tramitación 
para la autorización de 
anuncios y propaganda en 
establecimientos comerciales, 

costo por cara del aviso y 
tiempo indefinido.

• La prohibición de instalación 
de infraestructura de 
telecomunicaciones.

• La prohibición del otorgamiento 
y ampliación de licencia 
de funcionamiento para 
establecimientos dedicados a 
giros especiales.

• La exigencia de renovar u 
obtener nuevas autorizaciones 
para la instalación de  publicidad 
exterior o anuncios, al 
vencimiento de su autorización 
(un año).

• La restricción de permanencia 
del elemento de publicidad 
exterior autorizado 
previamente.

• Los requisitos no contemplados 
en el TUPA.

Principales barreras burocráticas 
identificadas

Entidades con mayor número de 
prodedimientos iniciados en las regiones

JU
NÍ

N - Municipalidad Provincial de Huancayo: 30
- Municipalidad Provincial de Chanchamayo: 13

La
 Li

be
rt

ad

- Municipalidad Provincial de Trujillo: 16
- Gobierno Regional de La Libertad: 12

Pi
ur

a - Municipalidad Provincial de Piura: 10
- Gobierno Regional de Piura:  8

Ta
cn

a

- Municipalidad Provincial de Tacna: 9
- Municipalidad Distrital Coronel 
 Gregorio Albarracin Lanchipá:  3
- Municipalidad Provincial Jorge Basadre: 3
- Municipalidad Provincial Mariscal Nieto: 3

La
m

ba
ye

qu
e

- Municipalidad Distrital de 
 José Leonardo Ortiz:  24
- Municipalidad Distrital de Pimentel:  3

Ca
ja

m
ar

ca

- Municipalidad Provincial de Cajamarca:  5
- Municipalidad Distrital de los Baños del Inca: 3

H
asta el mes de agosto del presente año, 30 
gobiernos regionales y locales han adecuado su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(TUPA), con la finalidad de eliminar requisitos, 

limitaciones o cobros indebidos, identificados por la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas 
(CEB) del Indecopi, a través de sus comisiones adscritas 
descentralizadas.

De igual manera, se han iniciado 172 procedimientos 
administrativos contra entidades de la administración 
pública que ponen trabas al desarrollo económico a nivel 
nacional, de acuerdo con la información recogida por la 
Gerencia de Oficinas Regionales (GOR) del Indecopi.

Cabe señalar que mediante la Ley N° 30056, promulgada 
en el 2013, se fortalecieron las funciones de la CEB, 
otorgándole la potestad de aplicar multas de hasta 
20 unidades impositivas tributarias (76 000 soles) a 
los funcionarios que impongan barreras ilegales o no 
razonables a las empresas o los ciudadanos. 

Asimismo, se otorgó a la CEB la facultad de iniciar 
procedimientos de oficio, por lo que diversas entidades 
públicas han preferido eliminar voluntariamente las 
barreras burocráticas antes que enfrentarse a una 
sanción económica.

La CEB es un órgano resolutivo del Indecopi, encargado 
de investigar los actos y disposiciones de las entidades 
de la administración pública que establezcan requisitos, 
exigencias, limitaciones, cobros y prohibiciones que 
impacten en el acceso o en la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado, a fin de determinar 
su legalidad y razonabilidad.

Para efectuar esta labor de una manera más eficaz 
a nivel nacional, se establecieron progresivamente 
comisiones adscritas de la CEB en las sedes regionales 
del Indecopi en: Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, 
Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, 
San Martín y Tacna.

Dicha desconcentración de funciones permite 
fiscalizar con mayor eficacia a los diversos sectores 
económicos de las regiones, incorporando una 
serie de beneficios, como un menor tiempo en el 
procedimiento de los casos y una mejor protección de 
los derechos de los consumidores locales.

PROMOVER EL DESARROLLO
Derribar barreras para

Dos importantes eventos 
internacionales relacionados con 
la defensa del consumidor se 
realizaron en Cusco en setiembre 
pasado, congregando a expertos 
de agencias gubernamentales, 
organismos privados, organizaciones, 
universidades y representantes de la 
sociedad civil de diversos países.

El ‘V Foro Internacional de Protección 
al Consumidor: hacia una protección 
global’ se llevó a cabo por iniciativa 
de la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y Desarrollo 
(Unctad) y del Programa Competencia 
y Protección al Consumidor para 
América Latina (Compal).

Los especialistas foráneos y nacionales 
intercambiaron experiencias y buenas 
prácticas exitosas para enfrentar uno 
de los principales retos que se plantea 
en la defensa de los consumidores: 
los métodos alternativos de solución 
de reclamos. De igual manera, se 
debatió sobre la problemática suscitada 
por el comercio electrónico y las 

prácticas innovadoras en información y 
educación.

Dos días después se desarrolló 
el ‘IX Foro Iberoamericano de 
Agencias Gubernamentales de 
Protección al Consumidor (FIAGC)’, 
que reunió a 21 representantes de 
países latinoamericanos, así como de 
España y Portugal. 

Los altos funcionarios analizaron 
la mejor forma para trabajar 
conjuntamente por una sociedad 
que garantice los derechos básicos 
de los consumidores, así como la 
protección contra la publicidad 
engañosa y todas las prácticas 
abusivas en el mercado.

CuSco fue el centro 
internacional de 
la protección del 
consumidor

Presencia regional
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Registrar una marca 
cuesta alrededor 
de 800 soles, una 

cantidad que podría 
ser alta para un 

pequeño productor 
o fabricante. 

Sin embargo, si 
varios de estos 

microempresarios se 
unen y forman una 

asociación, pueden 
solicitar una marca 

colectiva, que resulta 
una interesante 

ventaja competitiva y 
le agrega valor a sus 

productos.UN
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E
n los últimos cinco 
años, en el Perú se ha 
trabajado mucho para 
fomentar la asociatividad 

de grupos productivos, a 
través de los programas 
sociales. Estas organizaciones 
de emprendedores reciben 
apoyo y capacitación en temas 
de formalización, mejora de 
productos, canales de venta 
e incluso facilidades para 
convertirse en exportadores, 
pero la mayoría aún carece 
de la debida protección de la 
propiedad intelectual, a través 
del registro de su marca.
 
 “La idea no es empezar de 
cero, sino recurrir a aliados 
estratégicos, como los 
organismos que están trabajando 

Total: 48
Fuente y elaboración: Dirección de Signos Disntintivos
(*) Procesado al 30 de setiembre de 2015.
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2% 1
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6% 3

6% 3

13% 6

60%

4% 2

productos de cuero o imitación de cuero

negocio

servicios médicos

artículos de joyería

muebles

bebidas alcohólicas

tejidos y productos textiles

prendas de vestir

SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCA COLECTIVA PRESENTADAS 2010 - 2015*
POR SECTOR ECONÓMICO

29productos alimenticiosPara ello es indispensable un 
fuerte trabajo en marketing, 
publicidad y diseño de empaques, 
sin olvidarse del control de calidad 
de los productos, lo que también 
implica una inversión, pero que 
tiene mucho menos impacto si la 
asumen entre varios, a diferencia 
de si lo hace cada uno de manera 
individual.

“Lo que hacemos es trabajar 
con los emprendedores del 
país y agregarle valor a lo que 
ellos están haciendo, siempre 
desde la óptica de la propiedad 
intelectual”, agregó Meloni.

directamente con las asociaciones 
de productores o emprendedores 
en todo el país, de tal manera 
que a través de ellos podamos 
informarles acerca de las ventajas 
de obtener una marca colectiva y 
las facilidades que les brindamos”, 
explicó el titular de la Dirección 
de Signos Distintivos (DSD) del 
Indecopi, Ray Meloni.

¿Pero qué es una marca 
colectiva? Es un signo que 
distingue a las mercancías 
elaboradas o producidas por 
un grupo de personas, unidas 
legalmente en una asociación, 
cuyos productos comparten 
alguna característica común, 
que puede ser el lugar de origen 
geográfico, la forma de cultivo 
o los métodos de manufactura, 
entre otras.

Supongamos, por ejemplo, que 
cien artesanos de Ayacucho 
deciden unirse para diferenciar 
con un signo distintivo todos 
los productos que cada uno 
de ellos elabora de manera 
independiente, pero siguiendo 
las pautas establecidas por la 
asociación. 

Si acudieran individualmente 
ante el Indecopi a solicitar un 
registro de marca habitual, 
tendrían que pagar 800 soles 
cada uno. Pero al tratarse 
de una marca colectiva, esa 
cantidad se divide entre el 
número de socios, por lo que 
a cada uno le correspondería 
entonces abonar una cuota de 
solo ocho soles.

“Además de pagar 
conjuntamente la tasa del registro, 
lo que permite la marca colectiva 
es que entre todos puedan 
asumir los demás costos que 
vienen después, como parte del 
posicionamiento de la marca en 
el mercado. De nada sirve tener 
el registro si no se consigue 
que el producto finalmente sea 
comercializado con éxito”, indicó 
por su parte, Sergio Chuez, 
subdirector de la DSD.

“Fue complicado ponernos de acuerdo 
y unir a doce asociaciones, con más de 
300 productores, pero finalmente lo 
logramos registrar 'Inka Wasi' para 
hongos deshidratados comestibles. 
Esto nos ha permitido participar en 

Mistura 2015 y otras ferias. En el futuro 
queremos comercializarlos en Lima y 

otros mercados importantes”.

Alejandro Sánchez Manayay
Asocación Conservacionista Agropecuaria 

Forestal de Marayhuaca 
(Ferrañafe, Lambayeque).

Tema de portada
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Para impulsar la promoción y el 
desarrollo de las marcas colectivas 
en el país, la Dirección de Signos 
Distintivos (DSD) del Indecopi 
mantiene acuerdos de cooperación 
con entidades estatales, como el 
Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural (Agro Rural), Sierra 
Exportadora y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
(Devida), así como organizaciones 
del sector privado, como la Sociedad 
Peruana de Gastronomía (Apega).

“Nos pareció importante acceder 
a los emprendedores que ya están 
agrupados a través de organismos 
que trabajan con ellos desde hace 
años, fomentando precisamente la 
formalidad y las buenas prácticas de 
gestión, de tal manera que podamos 
ofrecerles la cereza del pastel, que es 
la protección de su marca”, puntualizó 
Ray Meloni, director de la DSD.

Así por ejemplo, en el caso de 
Devida, la DSD se ha encargado 
de capacitar a sus facilitadores, 
especialmente en el valle del ríos 
Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), 
para que puedan informar y 
promover el tema de las marcas 
colectivas entre los productores.

“Lo importante es que la 
capacitación no se refiere solo 
a nuestros temas de propiedad 

En busca de socios que ya trabajan con asociaciones de productores
Aliados estratégicos

Centro de Desarrollo 
de la Propiedad 
Intelectual (CEPI)

Para trabajar directamente en los 
lugares donde más se necesita, el 
Indecopi mantiene cuatro CEPI en las 
oficinas regionales de Puno, La Libertad, 
Arequipa y Lambayeque, generando 
confianza, desarrollo económico, 
inversión, formalización y bienestar 
a los pequeños y microempresarios, 
mediante la promoción de la propiedad 
intelectual.

Cada uno de estos centros cuenta 
con dos profesionales calificados, que 
no solo atienden al público que acude 
a las oficinas, sino que recorren los 
centros más comerciales de la ciudad 
para orientar a los emprendedores en 
sus propios establecimientos.

El CEPI de Puno, que sirvió como 
experiencia piloto del programa y 
funciona desde el 2008, ha efectuado 
9460 atenciones, 1879 búsquedas 
de antecedentes y 951 solicitudes de 
registro de marcas, patentes y derecho 
de autor.

145
registros otorgados

Mientras que cada año, la DSD del 
Indecopi concede aproximadamente 
25 000 marcas individuales, en la 
actualidad solo existen 145 marcas 
colectivas registradas y vigentes en 
todo el país, una situación generada 
básicamente por el desconocimiento 
de sus beneficios y sus ventajas.

“En lo que va del año se han 
registrado únicamente siete marcas 
colectivas, de ahí nuestro interés 
por impulsar el conocimiento y la 

solicitud de este tipo de protección. 
Tenemos un plan estratégico sobre 
este tema, que forma parte de un 
paquete de medidas que hemos 
adoptado para hacer todo más simple 
para el usuario. Anteriormente, el 
proceso de registro de una marca 
demoraba entre seis y ocho meses, 
ahora estamos entregándolas en 
poco más de dos meses”, refirió 
Sergio Chuez, subdirector de la DSD.

Cualquier representante de una 
asociación de emprendedores puede 
acudir a la plataforma de atención del 
Indecopi, donde se le brindará asesoría 
absolutamente gratuita, incluyendo el 
llenado correcto de los formularios 

–que pueden resultar complicados– y 
la búsqueda de nombres similares 
para evitar que después sea 
rechazada, así como la ayuda para la 
elaboración del reglamento de uso de 
la marca colectiva, que establece las 
condiciones, requisitos y estándares 
que deben tener los productos para 
usar dicho signo distintivo. 

Luego se ingresa la solicitud a la 
mesa de partes y después de unos 
días se emite la orden para que se 
haga la publicación en el diario oficial. 
Por ley se debe esperar 30 días para 
ver si alguien se opone y si no es así, 
inmediatamente se emite el registro 
de marca colectiva para la asociación.

SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCA otorgados 2010 - 2015*
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junin

Total: 41
Fuente y elaboración: Dirección de Signos Disntintivos
(*) Procesado al 30 de setiembre de 2015

Por región

Por sector económico
En setiembre pasado, gracias 
al convenio con DEVIDA, la 
Dirección de Signos Distintivos 
entregó el registro de marca 
colectiva al chocolate de taza 
‘Sol del VRAE’, producido por 
más de 600 agricultores de 
cacao de La Mar y Huanta 
en Ayacucho, así como La 
Convención en Cusco. Su éxito 
puede beneficiar directamente 
a cerca de tres mil pobladores 
de zonas rurales que trabajan 
en la elaboración de este 
producto.

intelectual, sino que comprende 
asuntos de marketing, publicidad 
y diseño. Queremos que los 
productores desarrollen una marca 
importante, con un logo bien diseñado 

y empaques interesantes, atractivos 
para el público”, detalló Sergio Chuez, 
subdirector de la DSD.

Con Agro Rural no solo se 
capacitó a facilitadores sino también 
a productores, obteniéndose el 
registro de cuatro marcas colectivas: 
la miel de abeja ‘Reina de Olmosa’ y 
los tejidos de algodón nativo ‘Utuc 
Muchik’, ambos de Lambayeque, así 
como los tallarines ‘Doña Mica’ de 
Abancay y las papas nativas ‘Sumaq 
Sonqo’ de Huancavelica.

En el caso de Sierra Exportadora, se 
consiguió instruir a medio centenar de 
productores en agosto de este año, 
mientras que gracias al convenio con 
APEGA se hizo una capacitación de 
los asociados que participaron en el 
evento Mistura 2015.

“Queremos hacer un seguimiento y 
mostrar casos de éxito que animen 
al resto de productores. Esa es 
una tarea pendiente y necesaria, 
pues nos ayudará a identificar qué 
problemas enfrentaron y cómo 
ayudarlos. La labor del Indecopi se 
termina en el proceso de registro, 
pero queremos hacer más. Por eso 
seguimos buscando aliados que 
puedan apoyar en temas de calidad, 
marketing, promoción y búsqueda de 
mercados, una parte fundamental”, 
añadió Chuez.

Tema de portada
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RESOLUCIÓN Nº 0012-2015/CDA

L
a Comisión de Protección al Consumidor de Arequipa multó en primera instancia con 
20 UIT (77 000 soles) a una tienda por departamento debido a que su 
personal de seguridad sometió a maltrato y revisión injustificada de 
sus pertenencias a una clienta, presumiendo que llevaba encima 

mercadería que no había pagado, lo cual no era verdad. 

La clienta dejó constancia en el Libro de Reclamaciones del maltrato 
y la humillación que había sufrido, delante de todos los demás clientes 
de la tienda, lo que finalmente fue una prueba contundente a su favor.

COLEGIO DE INGENIEROS 
NO PUEDE COBRAR 
TASA ADICIONAL EN 
HABILITACIÓN URBANA

La Sala Especializada en Defensa 
de la Competencia confirmó que 
es una barrera burocrática ilegal la 
exigencia del Colegio de Ingenieros 
del Perú (Consejo Departamental 

del Callao) cobrar 15 centavos de 
sol por metro cuadrado a Lima 
Airport Partners, en el marco de 
una solicitud de habilitación urbana 
de un terreno para el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez.

Dicho colegio profesional pretendía 
el pago de un total de 
S/. 360 341.87 por sus servicios en 
una Comisión Técnica Calificadora 
de Habilitación Urbana de la 
Municipalidad Provincial del Callao, 
en un área de 2 402 279.17 metros 
cuadrados pertenecientes al 
aeropuerto.

La Sala concluyó que el derecho 
de trámite debe incluir la totalidad 
de los servicios que implica llevar 
a cabo su ejecución, quedando 
consignados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos 
(TUPA), por lo que el cobro de 
cualquier tasa adicional es ilegal.

SANCIONAN REDONDEO EN 
CONTRA DEL CONSUMIDOR

La Sala Especializada en 
Protección al Consumidor 
confirmó una sanción de 4 UIT 
(15 400 soles) en contra de la 
empresa propietaria de la cadena 
Inkafarma, por haber efectuado 
automáticamente redondeo 
de precios en perjuicio de los 
consumidores, sin que ellos lo 
supieran. 

Se comprobó que en dos 
establecimientos de esta cadena de 
farmacias, ubicados en la ciudad de 
Chiclayo, el precio consignado para 
el producto Ibuprofeno era de 5.96 
soles y que en la boleta aparecía el 
monto redondeado a 5.95, pero en 
la práctica cobraron al cliente 6.00 

soles, quedándose con el vuelto sin 
ningún consentimiento.

Lo anterior pone en evidencia que, 
a pesar de que en el documento 
de pago se consigna que se está 
efectuando un redondeo a favor 
del consumidor, en la práctica esto 
no ocurre, lo que contraviene las 
normas vigentes.

TIENDA PAGARÍA MULTA POR 
PRESUNTO MALTRATO A CLIENTA

Los representantes de la empresa pretendieron 
desacreditar su versión, pero no pudieron explicar por qué 
en el Libro de Reclamaciones no 
habían hecho constar que la 
denunciante había mentido y 
tampoco aportaron los videos 
que registraron los hechos.

El caso fue apelado por la 
empresa ante la segunda instancia 
del Indecopi. Al margen de la 
decisión de la Sala Especializada 
en Protección al Consumidor, se 
confirma lo útil que es registrar 
los reclamos en el Libro de 
Reclamaciones.

U
n aspecto poco conocido de la institución, pero 
no menos importante, es la defensa ante el Poder 
Judicial de la legalidad de los pronunciamientos 
emitidos por los órganos resolutivos. El Indecopi 

no solo emite resoluciones, sino que también las 
defiende ante el Poder Judicial en todo el país.

El objetivo es lograr que el Poder Judicial ratifique la 
validez de las decisiones del Indecopi, labor que se viene 
dando con un importante éxito a lo largo de estos años.

Conforme a nuestra normatividad vigente, dicha 
labor de defensa es desarrollada por la Gerencia 
Legal, área que viene logrando un importante 
porcentaje de confirmación judicial de los criterios 
del Indecopi. Ello asegura la predictibilidad de los 
fallos a nivel administrativo.

Esta labor de patrocinio judicial se realiza a diario, 
en los procesos en los que se discute la validez de las 
resoluciones del Indecopi, la que se sustenta en coordinar 
internamente para cumplir con los mandatos judiciales, 
así como para comunicar los criterios jurisprudenciales 
de la autoridad judicial. El Indecopi tiene gran éxito en 
esta labor, logrando en la gran mayoría de los casos que el 
Poder Judicial emita sentencias favorables a los intereses 
institucionales. El porcentaje de pronunciamientos 
favorables se ha mantenido pese a que en los últimos años 
se ha incrementado el número de procesos judiciales:

A pesar del crecimiento en el número de procesos 
judiciales, también ha aumentado la predictibilidad de 
la institución, obteniendo un resultado superior al 90% 
de los procesos judiciales que concluyen por año de 
manera favorable:

Claramente la cantidad de procesos judiciales 
aumentan con el tiempo: en el 2005 hubo 1294 
procesos en trámite, frente a los 4709 que se 

Escribe: José Antonio Tirado

A UN MERCADO CONFIABLE
Predictibilidad: contribuyendo

vienen tramitando hasta el 17 de setiembre de 2015. 
Asimismo, al 31 de diciembre de 2014 se tramitaron 
4530 procesos judiciales, concluyendo 1024, de los 
cuales 991 tuvieron un resultado favorable para el 
Indecopi representando esta última cifra el 96.77%, 
resultado importante. 

El Indecopi realiza una intensa labor, cautelando 
los derechos de los agentes que se desenvuelven 
en el mercado y asegurando que sus respectivas 
resoluciones sean confirmadas en vía judicial, 
brindando así estabilidad al desarrollo económico en el 
mercado, motor que impulsa el crecimiento del país.

Principales resoluciones Punto de vista
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Antes de adquirir un bien o servicio, todo usuario debe conocer los antecedentes del 
proveedor. Por eso, en abril de 2013, el Indecopi creó ‘Mira a quién le compras’, un servicio 
web que te permite saber, en pocos segundos y sin costo alguno, si la empresa con la que 

pretendes negociar ha sido sancionada por infracciones a las normas de protección al 
consumidor. Nunca más volverás a comerciar a ojos cerrados.

Tipos de búsqueda:
- Simple: ingresa el nombre o la razón social de la empresa que quieres investigar.
-	Avanzada:	mediante	el	número	de	la	resolución	final,	fecha,	sector	económico	o	infracción.
- Ranking de proveedores sancionados: obtienes una lista de los 20 proveedores más sancionados en general y 
por separado en cada sector.

Cantidades:
 No hay límites en el número de búsqueda.

La información:
 Actualizada constantemente.

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

¿CÓMO 
FUNCIONA?

El servicio surgió porque el consumidor 
no estaba bien informado en cuanto a la 
calidad de los productos o servicios que 

se ofrecen, salvo la que le brindaban 
las propias empresas interesadas. Por 
tanto, existe una diferencia informativa 

entre el consumidor y el proveedor, 
que es difícil de superar. Por eso es 
importante contar con un registro 

imparcial como este, a cargo de una 
autoridad nacional que promueve la 

transparencia del mercado.

                 LA
            IDEA

- Puede ser usado por 
todas empresas porque 
es un registro público.

-	Se	pueden	verificar	
los antecedentes de 
posibles proveedores, 
distribuidores o socios 
estratégicos. 

- Con este aporte 
mejorarás la atención a 
tus clientes.

- Si no aparecen en la 
búsqueda, sería una 
ventaja comparativa 
con respecto a sus 
competidores.

    MÁS 
VENTAJAS

- El usuario  se 
desplazaba hasta 
las instalaciones del 
Indecopi.

- El pago a realizar era 
de 29.80 soles por 
consulta.

- Espera de siete días 
útiles.

- 185 solicitudes 
de acceso a la 
información, 
tramitadas en las 
oficinas	del	Indecopi.	

- Aproximadamente la 
suma de todos esos 
gastos era un total de 
1.7 millones de soles 
para los solicitantes.

    SIN EL 
SERVICIO

 RANKING DE 
SANCIONES 

- 173 707 accesos a la 
información.

 2013: 55 012 (desde 
marzo)

 2014: 70 533 
 2015: 48 162 (hasta 
agosto)

- Se estima un ahorro 
potencial para los 
usuarios de 22 a 28 
millones de soles.

- Para dicha aplicación 
solo se invirtió 40 mil 
soles.

    CON EL 
SERVICIO

Notas: 
La	información	corresponde	a	sanciones	firmes	y	absolutas	registradas,	independientemente	del	
volumen de operaciones del sector.
1. La información de los años 2014 y 2015 es preliminar.
2. Las sanciones incluyen multas y amonestaciones.
Fuente: Registro de Infracciones y Sanciones (RIS) del Indecopi.
Elaboración: Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor

12.4%
8.5%
8.0%
6.2%
5.9%
4.9%
4.6%
4.5%
4.2%
3.8%
2.6%
2.5%
2.3%
2.2%

27.2%

  1 Sistema Financiero Bancario
  2 Comercio Minorista de Otros productos
  3 Educación Inicial y Primaria
  4 Venta, Mantenimiento y Reparación de Vehículos
  5 Construcción e Inmobiliarios
  6 Transporte Terrestre y Otros Tipos de Transporte
  7 Comercio Mayorista de Otros Productos
  8 Servicios Varios
  9 Restaurantes, Bares y Cortinas
10 Servicios Profesionales, Técnicos y Otros
11 Comercio Minorista de Textiles, Prendas de Vestir y Calzado
12 Educación Secuandaria
13 ComercioMinorista de Línea Blanca, Marrón y Otras
14 Servicio de Salud Humana y Veterinaria
15 Resto

3,824
2,629
2,463
1,916
1,823
1,520
1,429
1,401
1,283
1,187
1,806

762
719
685

8,390

SANCIONES ACTIVIDAD ECONÓMICA %

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
Según actividad económica  2001 - julio 2015

Alerta consumidor
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Por primera vez en su historia, el 
Servicio de Atención al Ciudadano 
(SAC) está recibiendo más de la 
mitad de las consultas y los reclamos 
de los consumidores a través de la 
página web y el correo electrónico 
del Indecopi. Sin embargo, esto solo 
ocurre en Lima, pues en las regiones 
los usuarios todavía prefieren el 
contacto personal.

Este cambio representa un reto para el 
SAC, pues solo tienen un día hábil para 
atender los reclamos que llegan por el 
canal electrónico, aunque ayuda mucho 
el hecho de contar con un formato 
especial en el portal institucional, de 
tal manera que el consumidor pueda 
llenarlo fácilmente y proporcionarles 
toda la información que necesitan.

Dicho canal surgió como una 
alternativa para dar respuesta a las 
personas que trabajan y que no tienen 
disponibilidad de tiempo para hacer 
los trámites personalmente, pero 
el aumento del uso de dispositivos 
móviles ha impulsado su crecimiento.

Oficinas del aeropuerto:
atención las 24 horas, 
los 365 días del año MÁS DEL 50% DE 

CONSUMIDORES DE LIMA HACEN 
RECLAMOS POR VÍA WEB

CAMPAÑA PARA EL
BENEFICIO DE TODOS

Oficina de la zona nacional: 
517-1835 / indecopi_azn@indecopi.gob.pe

Oficina de la zona internacional: 
517-1845 / indecopi_azi@indecopi.gob.pe

Entre enero y agosto de este año, la sede 
descentralizada del Indecopi en el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez atendió un total de 
3399 asesorías y 580 reclamos de los consumidores, 
tanto a través de llamadas telefónicas y correos 
electrónicos, como en sus dos oficinas: una ubicada 
en área de vuelos nacionales y la otra en la zona 
internacional.

Como era de esperar, el sector con mayor 
índice de reclamos es el transporte de pasajeros 
(47%), seguido por los servicios bancarios (18%), 
telecomunicaciones y educación (6%), así como 
electrodomésticos, salud y calzado (4%).

Sin embargo, esta sede no solo acoge los reclamos 
del público que acude al aeropuerto. Precisamente 
por su atención permanente, el sistema les deriva 
todas las llamadas telefónicas que se realizan a la 
central de Indecopi fuera del horario de oficina 
habitual, de tal manera que ningún usuario queda sin 
ser escuchado.

Aparte de sus labores de asesoría y orientación, 
esta sede también efectúa acciones de fiscalización 
a las empresas que se encuentran dentro del 
aeropuerto.

El Indecopi lanzó la campaña informativa 
“Que no te pinchen el globo” con el fin de 
orientar a los consumidores y proveedores 
sobre el uso eficiente del Libro de 
Reclamaciones. La campaña busca que los 
consumidores tengan la oportunidad de 
solucionar sus reclamos de consumo de una 
manera rápida y directa, mientras que los 
proveedores puedan implementar mejoras y 
fortalecer sus negocios. Se difundió durante 
el mes de noviembre. En la ceremonia de 
lanzamiento participaron representantes de 
asociaciones de consumidores, así como de 
entidades públicas y privadas vinculadas a la 
defensa de los derechos de los consumidores.

Breves Agenda
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El ingreso a las playas 
es libre y gratuito

Todos los ciudadanos pueden comunicar alguna irregularidad 
en el acceso a las playas del país llamando al
224-7777 (en Lima) o al 0-800-4-4040

(gratis desde regiones). 
Para recibir orientación también puede escribir a 

sacreclamo@indecopi.gob.pe.

El verano se nos viene con todo y los 
gimnasios se llenan de público ávido por 
estar en buena forma física. Pero hay 
que tener cuidado y tomar en cuenta 
estos criterios básicos antes de elegir el 
establecimiento adecuado.

Lo más importante es informarse bien 
acerca de los horarios de atención, las 
tarifas y los servicios que estas incluyen. 
Así, por ejemplo, en algunos gimnasios, 
el uso del sauna, la sala de spinning, 
el entrenamiento personal o quizás 
el cuidado de niños tienen un costo 
adicional, no incluido en la mensualidad.  

También verifique el estado de los 
equipos y los accesorios, pues un 
buen gimnasio siempre debe  tener 
todos sus elementos en buenas 
condiciones, limpios y ordenados. 
Además, no se olvide de preguntar si el 
establecimiento cuenta con sucursales 
y si la inscripción implica que el cliente 
puede acudir a cualquiera de los locales. 
Siempre lea con cuidado las condiciones 
del contrato antes de firmarlo y guarde 
todos sus recibos o boletas de pago, 
serán de mucha utilidad en caso de 
algún reclamo.

Así es, nadie puede impedir que el público acuda a la playa 
de su preferencia, ni debe condicionar su entrada a ningún 
pago. Las municipalidades solo pueden cobrar por el servicio 
de estacionamiento de vehículos, siempre y cuando hayan sido 
autorizadas mediante ordenanzas ratificadas por el respectivo 
concejo provincial y publicadas en el diario oficial.

Además, el pago por el estacionamiento tiene que hacerse cuando el 
usuario sale de la playa, de ninguna manera cuando ingresa, mientras 
que el monto por cobrar dependerá de su tiempo de permanencia, es 
decir, la cantidad establecida por cada hora de parqueo.

Si vas a la playa y un empleado edil te exige un pago como condición 
para entrar, denuncia de inmediato este hecho ante la Comisión de 
Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi. Las municipalidades 
y funcionarios responsables podrán ser sancionados hasta con una 
multa de 10 UIT, equivalentes a 38 500 soles.

¿CÓMO ESCOGER UN BUEN 
GIMNASIO?

Las personas que contratan servicios 
de transporte nacional aéreo o terrestre 
tienen derecho a endosar o transferir sus 
pasajes a terceras personas, así como a 
postergar el viaje si no puede realizarlo 
en la fecha pactada.

En ambos casos, el único requisito es 
avisar a la empresa con un mínimo de 
24 horas antes de la fecha del viaje y 
el usuario solo debe asumir los gastos 
por la emisión del nuevo boleto. Se 
recomienda a los consumidores que 
compren sus pasajes con anticipación 
y guarden los comprobantes de pago, 
así como los anuncios o los avisos 
publicitarios de ofertas y promociones, 
para usarlos como pruebas en caso de 
denuncia o reclamo.

EMPRESAS DE TRANSPORTE 
ESTÁN OBLIGADAS A 
ENDOSAR PASAJES

No te dejes sorprender
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