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Noviembre 2006 

Dirección: 
Calle de la Prosa 138 - San Borja 

Telf: (511) 224-7800 (511) 224-7777 Fax: (511) - 224-0348 

 

Nos podrán encontrar en esta dirección electrónica:  

http://www.indecopi.gob.pe/destacado-consumidor-comisiones-cpc-alertaCons.jsp 

Sepa cómo asegurar que su 
encomienda o equipaje  
lleguen en buen estado 

Empresas de transporte son 
responsables de su equipaje 
y/o encomiendas 

Colabora con la campaña 
que evita el reciclado de 
medicinas 

ALERTA 

CONSUMIDOR 

http://www.indecopi.gob.pe/destacado-consumidor-comisiones-cpc-alertaCons.jsp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

♦ Consigne en la guía de remisión de la 
encomienda el nombre completo y número de 
documento de identidad, tanto de la persona que 
la envía como de la persona que la recibirá. 

♦ Exija al proveedor del servicio que le permita 
declarar cuál   es el contenido de la encomienda 
y/o equipaje que se va a transportar. 

♦ Al momento de recibir la encomienda ábrala en el 
mismo instante que la recibe, a fin de verificar, 
en presencia del proveedor, que su contenido 
esté completo y en buen estado. 

♦ Al momento de recibir su equipaje ábralo, para 
verificar que se encuentren todas sus 
pertenencias y que no hayan sufrido ningún 
daño.    

♦ Deje constancia en el cargo de recepción del 
equipaje y/o encomienda de las irregularidades 
encontradas al momento de abrir la encomienda 
y/o equipaje, pues de lo contrario el proveedor 

señalará que fueron  recibidos conforme.     

♦ Conserve en su poder tanto el ticket que se le 
emita por la entrega de su equipaje como el 
cargo de entrega y/o recepción de la 
encomienda. Esos documentos le servirán como 
sustento  ante un eventual reclamo 

♦ Absténgase de enviar en una encomienda o de 
guardar en su equipaje dinero u objetos de 
mucho valor. Le recomendamos que envíe el 
dinero mediante alguna entidad financiera. 

♦ Cuando los objetos transportados sean frágiles, 
avise al proveedor a fin que éste asegure que su 
transporte se efectúe bajo condiciones 
adecuadas. 

♦ Conserve en su poder tanto el ticket que se le 
emita por la entrega de su equipaje como el 
cargo de entrega y/o recepción de la 
encomienda. Esos documentos le servirán como 
sustento ante un eventual reclamo. 

S eñor consumidor, a continuación le brindamos una serie de consejos útiles 
que le sugerimos tener en cuenta cuando contrate un servicio de encomienda y 
lo que debe hacer con su equipaje cuando viaje por vía terrestre: 

Sepa cómo asegurar que su encomienda 
o equipaje lleguen en buen estado 
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L as empresas de transporte terrestre 
son responsables por la pérdida de 
encomiendas y/o del equipaje de sus 
pasajeros. Por ello, deben adoptar las 
precauciones necesarias para que tanto 
la carga, como el equipaje que trasladan 
no sufran deterioros ni sean extraviados 
durante el viaje. Sólo podrán eximirse de 
responsabilidad si acreditan que dicha 
pérdida no es por causa suya. 

Asimismo, el proveedor debe responder por los objetos de valor que se hubieran 
extraviado en el equipaje y/o la encomienda, y si los entregase a una persona no 
autorizada para ello. De lo contrario, podría ordenárseles como medida correctiva 
que entreguen al consumidor objetos con similares características o de lo 
contrario, su valor en dinero. Ello, siempre y cuando, los mismos hayan sido 
debidamente declarados, puesto que no se puede presumir su contenido ni valor. 
En el caso que los consumidores no hayan declarado el contenido de su equipaje 
y/o encomienda, y se haya producido su pérdida, el proveedor deberá entregar al 
consumidor el 25% de la Unidad Impositiva Tributaria por pieza de equipaje y/o en-
comienda declarada. Por ello es muy importante que el consumidor declare el con-
tenido, ya que muchas veces es  más valioso que lo que se puede entregar con la 
aplicación de esta norma. 
 

Empresas de transporte son responsables 
de su equipaje y/o encomiendas 
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Colabora con la campaña que evita el  
reciclado de medicinas 

E l 21 de julio de 2006 
se inició la campaña 
piloto “No pongas en 
riesgo tu vida Desechando 
medicamentos vencidos y 
usados, evitarás el 
reciclado, la adulteración y 

falsificación”, mediante 
la cual se busca la 
destrucción definitiva 
d e  l a  m e d i c i n a 
desechada. 
 
 
 
 

 
 
El objetivo de dicha 
campaña es promover 
que usted consumidor y 
su familia participen 
activamente en la 
d e fensa  de  s us 
derechos, mediante el 
d esecho  de  l o s 
m e d i c a m e n t o s  y 
envases, que ya no 
utilicen, en ánforas 
habilitadas en farmacias 
o boticas, los mismos 
que serán destruidos. 
De esa manera se 
garantiza que no se 
utilizarán con fines de 
a d u l t e r a c i ó n  y 
falsificación.  
 

En el corto plazo se 
busca ,  con esta 
campaña ,  genera r 
conciencia en los 
consumidores sobre la  

importancia de dichas 
acciones, y en el largo 
plazo se minimizarán las 
P o s i b i l i d a d e s  d e 
adulterar y falsificar  
medicamentos. 
 
Para llevar a cabo esta 
campaña el INDECOPI 
cuenta con el apoyo de 
las siguientes empresas 
del sector público y 
privado: Boticas Más 
Salud, Hospitales de la 
S o l i d a r i d a d  d e  l a 
Municipalidad de Lima, 
Boticas FASA, Boticas BTL, 
Laboratorios Medifarma, 

Transportes Girasoles y 

Relima quienes participan  
en las distintas etapas de 
la campaña; es decir, 
desde el desecho de los 
medicamentos por parte 
de los consumidores o 
usuarios hasta la 
destrucción final de los 
productos recolectados 
en las ánforas ubicadas 
en distintos distritos de 
la capital. En la 
actualidad, ya se cuenta 
c on  100  á n fo ra s 
repartidas en todo Lima.       
           

El pasado 8 de setiembre 
y 9 de noviembre, en el 
Relleno Sanitario de 
Portillo Grande, en Lurín, 
se llevó a cabo la 
destrucción del primer 
lote  de  medic inas 
vencidas y envases que 
fueron  desechados  por  
consumidores. Ello con la 
finalidad de asegurar que 
sean usados en el 
mercado informal. 
 
Para mayor información 
sobre medicamentos, lo 
invitamos a visitar en la 
página web del INDECOPI 
(www.indecopi.gob.pe) 
nuestro “Sistema de 
B ú s q u e d a  d e 
Medicamentos”. Desde 
este portal usted accederá 
a información sobre 
medicamentos de marca, 
sus alternativas en 
medicamentos genéricos 
y  s u s  p r e c i o s 
referenciales, así como 
información útil sobre 
temas de salud 
 

Página  4                                                                                                                                                                       Alerta Consumidor 


