
IV.  PRESENCIA 
NACIONAL





OFICINAS REGIONALES DEL INDECOPI

MARÍA LUCÍA DEL PILAR 
CORNEJO 
GUTIÉRREZ-BALLÓN (1)

Ofi cina-Arequipa

MILAGROS CASTILLO 
TRIGOSO (2)

Ofi cina-Cajamarca

MARCO ANTONIO 
MARROQUÍN (1)

Ofi cina-Cusco MANUEL ALBINO PICOY (2)

Ofi cina-Junín

CELSO DÍAZ CARMELINO (1)

Ofi cina-La Libertad

MAGALY GUZMÁN 
TERRONES (1)

Ofi cina-Lambayeque

ANÍBAL RAFAEL MEZA 
CARRIZALES (1)

Ofi cina-Loreto

DANIEL ADOLFO GASPAR 
NAVARRO RETO (1)

Ofi cina-Piura

SERGIO OBREGÓN 
MATOS (2)

Ofi cina-Puno

JOSÉ MIGUEL VELA 
LIENDO (2)

Ofi cina-Tacna

(1) Jefe(a) Ofi cina y Secretario(a) Técnico(a) de la Comisión de Protección al Consumidor y Procedimientos Concursales.

(2) Jefe(a) Ofi cina.

FREDDY FREITAS VELA
Jefe de la Ofi cina de Servicios 
Desconcentrados y Descentralizados 



80   |   81

OFICINA REGIONAL DE AREQUIPA

El trabajo desarrollado durante el 2006 por los profesionales de la Ofi cina Regional de Arequipa 
estuvo enmarcado en las acciones de protección al consumidor. Se iniciaron  32 procedimientos 
de ofi cio, sancionando principalmente a las empresas de transporte terrestre que incumplieron las 
normas de seguridad mínimas para el servicio. Asimismo, se sancionó drásticamente a colegios 
particulares de la ciudad que exigían el pago de la pensión por adelantado. A través de esta ofi ci-
na se presentaron 182 denuncias en materia de protección al consumidor y la Comisión respectiva 
resolvió a lo largo del año un total de 178. 

La labor de difusión en esta región fue ardua. Se ubicaron por toda la ciudad módulos itinerantes 
a efectos de poder llegar a más ciudadanos, logrando 2 072 atenciones durante todo el año. Para 
ello se aprovecharon  las fechas de mayor actividad comercial y afl uencia turística en el marco de 
las campañas institucionales. Además, en eventos con diversos públicos objetivo, se logró capaci-
tar a un total de 11 574 personas mediante charlas y conferencias.
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El presente año fue muy favorable para lograr un acercamiento con periodistas y alumnos de esta 
especialidad. Se logró capacitar a 642 profesionales, lo que ha contribuido de manera signifi cativa 
a mejorar la calidad de la información que brindan diferentes medios de comunicación local. Una 
cifra que valida la permanente labor con periodistas son las 638 entrevistas otorgadas por el per-
sonal de esta ofi cina a medios de comunicación escrita, radial y televisiva durante el año 2006.    

En el ámbito de la propiedad intelectual, se recibieron 366 solicitudes de búsqueda de anteceden-
tes y 211 solicitudes de registro intelectual, provenientes principalmente de pequeñas empresas.

Además, esta ofi cina continuó con la labor emprendida a través del Grupo de Trabajo del Comité 
Técnico de Normalización (CTN) de carnes y productos cárnicos y del Comité Técnico de Normali-
zación de la alpaca y sus derivados. En el año 2006, se vendieron 362 normas técnicas.

OFICINA REGIONAL DE CAJAMARCA

En el presente año, la Ofi cina Regional de Cajamarca concretó su traslado e implementación  en 
un local propio, tras intensas gestiones con la Superintendencia de Bienes Nacionales para obte-
ner el inmueble ubicado entre los jirones Apurímac y Junín. 

Uno de los principales problemas que afronta esta región es la informalidad en el servicio de 
transporte terrestre interprovincial, ya que algunas empresas no cumplen con la idoneidad en 
el servicio. En este sentido, esta ofi cina  inició  24 procedimientos de ofi cio contra  empresas de 
transporte local, fundamentalmente por no adoptar las medidas de seguridad a favor de sus usua-
rios al abordar el bus y por transportar pasajeros y equipajes en los pasadizos.

En el presente año se realizaron investigaciones en las municipalidades de Bambamarca y Chota 
por el incumplimiento de la aplicación del régimen MYPE y la entrega de licencias de funciona-
miento defi nitivas. También se investigó a la Universidad Nacional de Cajamarca, al Servicio de 
Administración Tributaria (SARCAJ) y a la Dirección Regional de Salud, fundamentalmente por 
cobros indebidos para la obtención de formatos y formularios.  

Los profesionales de esta ofi cina trabajaron intensamente en la aplicación de los programas In-
decopi Educa y Formando pequeños Consumidores, logrando capacitar a 7 856 alumnos y 
docentes como parte del proceso de formación de ciudadanos que conozcan sus derechos en tan-
to consumidores. Es importante indicar que esta ofi cina organizó de manera exitosa el Concurso 
Escolar para la redacción de artículos sobre temas del INDECOPI.
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En materia de Normalización, se concretó la conformación del Comité Técnico de Normalización 
de frutas andinas tipo berries y se instaló el Grupo de Trabajo del Comité Técnico de Normaliza-
ción (CTN) de la leche y los productos lácteos. 

OFICINA REGIONAL DE CUSCO

Cusco, como capital turística del Perú, es la región donde los consumidores nacionales y extranje-
ros demandan mejores servicios en el sector turismo. Por ello, durante el 2006 la Ofi cina Regional 
de Cusco ha puesto especial énfasis en que las empresas de transporte y las agencias de viaje 
cumplan con las normas y los servicios que anuncian. Durante este año se iniciaron procedimien-
tos de ofi cio contra 25 empresas de transporte que vulneraron las normas de protección al con-
sumidor y contra 7 agencias de viaje, por los reiterados reclamos registrados ante esta ofi cina en 
relación a servicios turísticos.

En materia de propiedad intelectual, la Ofi cina Regional de Cusco recibió a nivel nacional el mayor 
número de solicitudes de registros de signos distintivos. En el 2006 totalizaron 172 registros de 
marca, resaltando la marca colectiva del Pan de Chuta Oropesa, que fue solicitada por la Aso-
ciación de  Panifi cadores del distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchis. 

Otra solicitud importante fue la presentada por  la Asociación de Municipalidades para la Concer-
tación Interdistrital del Valle Sur, que registraron la marca de Certifi cación de Restaurante Califi -
cado Red Gastronómica, que servirá para otorgar la certifi cación ofi cial a los restaurantes y las 
chicharronerías del Valle Sur.

Además, se recibieron 76 registros para obras literarias, software, obras artísticas, catálogos y fo-
nogramas. Finalmente, en materia de Normalización, es importante destacar que los productores 
y empresarios de la región han iniciado una serie de reuniones para elaborar las Normas Técnicas 
que regulen la producción de las frutas andinas, granos andinos y la crianza del cuy. A través de 
esta ofi cina se atendieron 153 solicitudes de Normas Técnicas.

OFICINA REGIONAL DE JUNÍN

Los continuos accidentes en las carreteras de la sierra peruana han obligado a las instituciones del 
Estado a controlar permanentemente a las empresas de transporte interprovincial. En el marco 
de esta campaña, la Ofi cina Regional de Junín realizó durante el 2006 constantes inspecciones 
de ofi cio bajo la modalidad de pasajeros incógnitos. Esta labor dio como resultado el inicio  de 
procedimientos de ofi cio y la aplicación de sanciones por infracciones a las diversas empresas de 
transporte local. 



Como parte del trabajo que nuestra institución desarrolla a nivel nacional en el marco de la cam-
paña escolar, esta Ofi cina realizó visitas de inspección a 20 colegios particulares en la ciudad de 
Huancayo, donde se pudo comprobar que en muchos de ellos se condicionaba la matrícula a la 
compra de útiles escolares, uniformes, mantenimiento del centro de cómputo, alimentación, en-
tre otros conceptos. Esta situación  motivó el inicio de procedimientos de ofi cio por infringir las 
normas de Protección al Consumidor.

Una experiencia interesante es la que se llevó a cabo durante Semana Santa en las ciudades de 
Ayacucho y Tarma, con la campaña de información y difusión mediante módulos itinerantes, lo-
grando atender a 21 330 personas.

En el campo de la Normalización, se conformaron tres grupos de trabajo, entre los cuales están el 
Grupo de Trabajo de la Trucha, que trabajará junto al Comité Técnico de Normalización de pesca-
do, mariscos y productos derivados;  el Grupo de Trabajo de la Tara, que se reunirá con el Comité 
de Productos Naturales y, fi nalmente, el Grupo de Trabajo de Harina de Alcachofa, que trabajará 
con el Comité Técnico de Normalización de Alcachofa.

OFICINA REGIONAL DE LA LIBERTAD

La Libertad es una región agrícola, industrial, ganadera y minera. En el sector  andino se cultivan 
los más variados productos alimenticios. Por esta razón, esta ofi cina puso especial énfasis en la 
difusión y el trabajo conjunto con los principales gremios para concretar la inscripción de dos mar-
cas colectivas. Se trata de la piña roja Porotina y los plátanos del Molino. Además, se ha iniciado 
el trabajo de difusión y capacitación con los agricultores del membrillo de Sinicap y la Asociación 
de Artesanos de Pacasmayo para lograr también el registro de sus respectivas marcas colectivas.

Por otro lado, se instaló el Sub Comité Técnico de Normalización del Pimiento Piquillo, que es otro 
de los productos cuya siembra se ha incrementado notablemente en los últimos años.

La aplicación del programa Formando Pequeños Consumidores en colegios de Trujillo, dio 
como resultado la capacitación de 10 576 estudiantes.

En materia de protección al consumidor, la Ofi cina Regional de La Libertad realizó durante el año 
2006, 78 inspecciones a colegios, restaurantes, agencias de viaje y empresas de transporte terres-
tre y se iniciaron 23 procedimientos de ofi cio vinculados con estos sectores.  
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OFICINA REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Durante al año 2006, esta Ofi cina emprendió una ardua labor de saneamiento procesal que per-
mitió resolver 1 846 solicitudes de reconocimiento de créditos. 

El Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) brindó 4 871 asesorías, de las cuales 1 765 fueron 
atenciones que tuvieron lugar en las ofi cinas y las 3 106 restantes en módulos itinerantes ubicados 
en lugares estratégicos tales como centros comerciales, plazuelas y mercados. Este servicio tuvo 
un incremento de 372% en comparación al año 2005 en que se dieron 1 310 asesorías.

Un tema sensible  fue el inicio de procedimientos concursales vinculados  a Industrial Pucalá S.A.C. y  
Agro Pucalá S.A.A, este último  aún  en proceso judicial en el Primer Juzgado Civil de Chiclayo.

Respecto a los registros de Propiedad Intelectual, se recibieron 112 solicitudes  y se realizaron 289 
búsquedas, número superior al año 2005 en que hubo 272 búsquedas.

En el marco de la protección al consumidor, se realizaron visitas a colegios particulares e inspeccio-
nes a más de 80 establecimientos del sector turístico. Como resultado de esta labor, se iniciaron 
procedimientos de ofi cio a 18 empresas de transporte terrestre por infringir los derechos de los 
consumidores.  

OFICINA REGIONAL DE LORETO

El inicio del año para la Ofi cina Regional de Loreto fue, como para las demás ofi cinas regionales, 
de labor inspectiva en colegios particulares por cobros indebidos que condicionaban las matrículas 
de los estudiantes. Por  ello se iniciaron 17 procedimientos de ofi cio cuyas resoluciones fi nales 
fueron confi rmadas por la Sala de Defensa de la Competencia  y tuvieron un gran impacto en los 
medios de comunicación locales.

Por otro lado, y debido a diversas denuncias, la Comisión de Acceso al Mercado emitió un informe 
sobre las barreras burocráticas que imponía la Municipalidad de Maynas para la obtención de una 
Licencia de Funcionamiento Especial, así como para la Licencia de Funcionamiento Provisional. 
Debido a la intervención de nuestra institución, esta municipalidad se vio obligada a replantear su 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Además, esta Ofi cina ha trabajado arduamente en la capacitación  en la región Loreto y ha exten-
dido esta labor hasta la Región Ucayali, donde se brindó amplia información a empresarios sobre 
el Sistema Concursal, así como a diversos periodistas de la zona sobre temas de competencia y los 
servicios que brinda la institución. 



Mención aparte merece el  trabajo de capacitación realizado por los profesionales de esta ofi cina 
en las comunidades nativas de Boras y Yahuas en conocimientos colectivos, así como la capaci-
tación a 59 207 profesores y alumnos de la zona a través del programa Formando Pequeños 
Consumidores.

OFICINA REGIONAL DE PIURA

Uno de los principales logros de la Ofi cina Regional de Piura durante el presente año, es haber 
contribuido con el proceso para obtener la Denominación de Origen de la famosa Cerámica de 
Chulucanas, solicitud presentada ante nuestra institución por la Asociación de Ceramistas Vicus y 
la Asociación Tierra Encantada. La ceremonia principal de otorgamiento de esta Denominación de 
Origen se llevó a cabo en la sede central del INDECOPI el 26 de julio del 2006. De esta manera, Chu-
lucanas se convirtió en la tercera denominación de origen peruana reconocida en nuestro país.

La región Piura se caracteriza por tener artesanos de enorme creatividad y talento; por eso los pro-
fesionales de la Ofi cina Regional de Piura trabajan intensamente en este campo y gracias a la labor 
de difusión emprendida se logró que la Asociación de Artesanas de Pedregal Grande presentara la 
solicitud de registro de la marca colectiva Pedregal Grande para sus  sombreros y artesanías de 
paja toquilla, productos elaborados por ellos mismos.

Por otro lado, se reinstaló el Comité Técnico de Normalización (CTN) de Algarroba y sus Derivados, 
el cual empezó a trabajar el proyecto para elaborar la Norma Técnica de la Harina de Algarroba, 
que será un gran paso para normalizar su producción tal como se hizo con la Norma Técnica del 
Limón, aprobada este año por el Comité Técnico encargado.

Finalmente, es importante resaltar que en materia de Protección al Consumidor, esta ofi cina  inició 
durante este año 58 investigaciones preliminares  a centros educativos, academias,  estableci-
mientos comerciales,  y municipalidades. Además, se iniciaron procedimientos de ofi cio contra 12 
empresas de transporte terrestre por no brindar un servicio idóneo a los consumidores. Ardua fue 
la labor de capacitación, principalmente orientada a empresarios, alcanzando un nivel de 1 248 
durante el año.

OFICINA REGIONAL DE PUNO

El trabajo conjunto entre la Ofi cina Regional de Puno y los principales estamentos del Estado que 
velan por el cumplimiento de las normas y el respeto de los derechos de los consumidores, se vio 
fortalecido con la conformación del Comité Multisectorial integrado por el INDECOPI, la Fiscalía 
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de Prevención del Delito, la Municipalidad de Puno, la Policía de Turismo y la Dirección Regional 
de Comercio Exterior y Turismo Puno. Este Comité ha hecho posible que se realicen operativos de 
forma coordinada y permanente en la región.

Esta zona del altiplano, donde los agricultores cultivan diversas variedades de papa, requiere de 
mayor impulso para crecer y obtener mejores recursos. Es por ello que la Ofi cina Regional de Puno 
y la Asociación de Productores de Tunta de Ilave han impulsado la conformación de la mesa de 
trabajo para la creación del Sub Comité de Normalización de la Tunta (chuño blanco), que  viene 
elaborando la Norma Técnica Peruana (NTP) de la Tunta, la cual  servirá como herramienta a los 
productores para que su producción sea más competitiva en el mercado internacional, necesaria 
para la exportación. Además, se concretó la conformación del Sub Comité Técnico de Normaliza-
ción de la trucha. 

Por otro lado, se logró el registro de la marca colectiva Charqui y Chalona-Azángaro y se ha 
iniciado una labor conjunta con los artesanos para la obtención  de la Denominación de Origen 
del Torito de Pucará.

OFICINA REGIONAL DE TACNA

El trabajo realizado en le región fronteriza del sur del país ha sido arduo y permanente a través del 
Comando de Lucha contra los Delitos Aduaneros y Piratería de Tacna, ejecutando operativos de 
prevención y fi scalización en los diversos mercadillos de la ciudad y denunciando las infracciones 
encontradas ante la Ofi cina de Signos Distintivos y de Derechos de Autor, con el consiguiente 
decomiso de la mercadería ilegal y la sanción respectiva a los denunciados.

Consecuente con la defensa de los derechos de los consumidores, la Ofi cina Regional de Tacna 
pudo detectar  a tiempo  los indicios sobre una posible alza en el precio de las tarifas de transpor-
te urbano de pasajeros. A partir de ello se realizó una campaña preventiva  en la población para 
evitar que haya una concertación de precios y los consumidores sepan que debe primar la ley de 
la oferta y la demanda. El resultado fue benefi cioso para los usuarios de este servicio público, ya 
que  se mantuvieron inalterables los precios de los pasajes.

Es importante mencionar que como parte de la labor de difusión del INDECOPI se ejecutó en 
Tacna el programa Formando Pequeños Consumidores; oportunidad en la cual  se realizó el 
montaje de la obra teatral Conociendo mis derechos en diversos colegios de nivel primario. El 
resultado de esta actividad fue la capacitación de 11 506 alumnos, que serán, sin duda, futuros 
defensores de sus derechos como consumidores.



En tanto miembro del Comité Técnico de Normalización (CTN) de bebidas alcohólicas vitivinícolas, 
la Ofi cina Regional de Tacna participó en la conformación del Grupo de Trabajo de la norma de 
macerados. De manera complementaria, se concretó durante el año 2006 la conformación del 
CTN del orégano.
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AREQUIPA
Universidad Nacional de San Agustín.
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Producción de Cajamarca.
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Radio Programas del Perú de Cajamarca.

CUSCO
Cámara de Comercio, Industria, Servicios, 
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Universidad Nacional San Antonio Abad.
Colegio de Contadores Públicos del Cusco.

JUNIN
Cámara de Comercio de Huancayo.
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Junín.

LA LIBERTAD
Universidad Nacional de Trujillo.
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LAMBAYEQUE
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Lambayeque.
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Colegio de Abogados de Lambayeque.

LORETO
Cámara de Comercio, Industria 
y Turismo de Loreto.
Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana.
Colegio de Abogados de Loreto.

PIURA
Cámara de Comercio y Producción de Piura.
Universidad de Piura.
Colegio de Abogados de Piura.

PUNO
Cámara de Comercio y Producción de Puno.
Universidad Nacional del Altiplano.
Colegio de Abogados de Puno.

TACNA
Cámara de Comercio de Tacna.
Universidad Privada de Tacna.
Colegio de Abogados de Tacna.
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