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Perú 

 Jurisprudencia y Noticias

NOTICIAS: 
 
� INDECOPI impulsó 4 095 normas técnicas que benefician a consumidores peruanos. 

(Ver más) 
 

Comentario: Las normas técnic
desarrollo empresarial, en estos momentos el INDECOPI, festeja sus más de 4 
mil normas que beneficiarán a las empresas. 

 
� Business Software Alliance (BSA) destaca labor del INDECOPI
 

Comentario: Parece dar frutos el esfuerzo de INDECOPI por 
de la lucha en contra de los software piratas, 
Alliance (BSA), destaca su labor en ello.

 
 
� INDECOPI alerta a directores de colegios para que no se dejen sorprender

inspectores.  (Ver más) 
 

Comentario: INDECOPI, anuncia a los colegios que la campaña 
abuso de las diferentes entidades educativas”.
directores se vean estafados por personas inescrupulosas. 

 
� INDECOPI y la FAO capacitan a productores para vender con éxito productos con 

denominación de origen
 

Comentario: Los productos con denominación de origen, tienes a ser 
comercializados en esencia por si solos, pero se debe obtener mayor difusión de 
éstos, y es ahí donde apunta el INDECOPI con la FAO, en enseñarles a los 
productores de estos, como se pueden comerciali
diferente al mercado.
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Jurisprudencia y Noticias 

INDECOPI 

INDECOPI impulsó 4 095 normas técnicas que benefician a consumidores peruanos. 

Las normas técnicas son indispensables para una evaluación del 
desarrollo empresarial, en estos momentos el INDECOPI, festeja sus más de 4 

l normas que beneficiarán a las empresas.  

Business Software Alliance (BSA) destaca labor del INDECOPI. (Ver más)

Parece dar frutos el esfuerzo de INDECOPI por la intensificación 
de la lucha en contra de los software piratas, pues The Business Software 

, destaca su labor en ello. 

INDECOPI alerta a directores de colegios para que no se dejen sorprender
 

INDECOPI, anuncia a los colegios que la campaña 
abuso de las diferentes entidades educativas”. Es falsa, evitando así que 
directores se vean estafados por personas inescrupulosas.  

INDECOPI y la FAO capacitan a productores para vender con éxito productos con 
denominación de origen. (Ver más) 

Los productos con denominación de origen, tienes a ser 
comercializados en esencia por si solos, pero se debe obtener mayor difusión de 
éstos, y es ahí donde apunta el INDECOPI con la FAO, en enseñarles a los 
productores de estos, como se pueden comercializar y así darle un acceso 
diferente al mercado. 
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JURISPRUDENCIA: 
 
� Sala de defensa de la Competencia N° 1.

 
Se declara que esta sala carece de competencia para pronunciarse sobre el recurso de 
apelación formulado por prima afp
INDECOPI del 6 de octubre de 2010, al haber concluido el procedimiento concursal 
ordinario de innovaciones tecnológicas del medio ambiente s.a. en liquidación en 
cumplimiento de lo estable
concursal debido a que, de conformidad con el artículo 120.6 de la ley general del 
sistema concursal, la primera instancia dejó sin efecto la designación de soluciones 
concursales & empresariales. 
 
Se declara infundado el reclamo en queja por denegatoria de recurso prese
el señor Miguel Zeña Q
INDECOPI en Lambayequ
o error contenido en la resolución 986
2010. (Ver más) 
 
 

Se confirma la resolución 9733
procedimiento concursal ordinario del señor jesús enrique núñez palomino con 
patrimonio en liquidación y dispuso la remisión de los actuados al tercer juzgado de 
paz letrado de la molina y cieneguilla a fin que se declare la quiebra de la empresa 
deudora, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.4 de la ley general del 
sistema concursal, puesto que la entidad liquidadora no cumplió con la entrega de la 
carta fianza hasta la fecha indicada por la comisión. 
 
Se confirma la resolución 472
declaró la conclusión del procedim
Rafael con patrimonio en liquidación y dispuso la remisión de los actuados al 
segundo juzgado de paz letrado de independencia a fin de que se declare la quiebra 
del deudor, en aplicación de lo dispuesto por 
sistema concursal, puesto que no cumplió con la entrega de la carta fianza hasta la 
fecha indicada por la comisión. 
 
Se confirma la resolución 9769
que reconoció créditos a favor del señor Day Gonzalo Camargo Cóndor frente a Doe 
Run Perú s.r.l. ascendentes a s/. 4 503,78 por capital, derivados de reintegro por 
aumento, cts y paz laboral, toda vez que la empresa deudora ha reconocido adeudar 
al trabajador dichos créditos, los cuales se encuentran sustentados en una 
autoliquidación detallada.
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la Competencia N° 1. 

Se declara que esta sala carece de competencia para pronunciarse sobre el recurso de 
apelación formulado por prima afp s.a. contra la resolución 7407

del 6 de octubre de 2010, al haber concluido el procedimiento concursal 
ordinario de innovaciones tecnológicas del medio ambiente s.a. en liquidación en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 97.4 de la Ley general del sistema 
concursal debido a que, de conformidad con el artículo 120.6 de la ley general del 
sistema concursal, la primera instancia dejó sin efecto la designación de soluciones 
concursales & empresariales. (Ver más) 

e declara infundado el reclamo en queja por denegatoria de recurso prese
el señor Miguel Zeña Quiroga contra la comisión de la oficina regional del 

ambayeque, debido a que el quejoso no cumplió con señalar el vicio 
o error contenido en la resolución 986-2010/INDECOPI-LAM del 25 de junio de 

confirma la resolución 9733-2010/cco-indecopi, que declaró la conclusión del 
procedimiento concursal ordinario del señor jesús enrique núñez palomino con 
patrimonio en liquidación y dispuso la remisión de los actuados al tercer juzgado de 

molina y cieneguilla a fin que se declare la quiebra de la empresa 
deudora, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.4 de la ley general del 
sistema concursal, puesto que la entidad liquidadora no cumplió con la entrega de la 

la fecha indicada por la comisión. (Ver más) 

e confirma la resolución 472-2011/CCO-INDECOPI del 2 de febrero de 2011, que 
declaró la conclusión del procedimiento concursal ordinario del señor Edwin Franco 

afael con patrimonio en liquidación y dispuso la remisión de los actuados al 
segundo juzgado de paz letrado de independencia a fin de que se declare la quiebra 
del deudor, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 97.4 de la ley general del 
sistema concursal, puesto que no cumplió con la entrega de la carta fianza hasta la 

indicada por la comisión. (Ver más) 

e confirma la resolución 9769-2010/CCO-INDECOPI del 3 de diciembre de 2010, 
ció créditos a favor del señor Day Gonzalo Camargo Cóndor frente a Doe 

erú s.r.l. ascendentes a s/. 4 503,78 por capital, derivados de reintegro por 
cts y paz laboral, toda vez que la empresa deudora ha reconocido adeudar 

al trabajador dichos créditos, los cuales se encuentran sustentados en una 
autoliquidación detallada. (Ver más) 
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molina y cieneguilla a fin que se declare la quiebra de la empresa 
deudora, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.4 de la ley general del 
sistema concursal, puesto que la entidad liquidadora no cumplió con la entrega de la 
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afael con patrimonio en liquidación y dispuso la remisión de los actuados al 
segundo juzgado de paz letrado de independencia a fin de que se declare la quiebra 

el artículo 97.4 de la ley general del 
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