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I. INTRODUCCIÓN 

Pensando en la salud de los peruanos el INDECOPI puso a disposición pública el proyecto de Norma Técnica Peruana para reducir la 
contaminación ambiental, afectada por la emisión de gases tóxicos de los combustibles. Se trata de la Norma Técnica Peruana 321.003:2005 
Petróleo y Derivados. Diesel. Especificaciones .  

Asimismo, con una feria del consumidor, pasacalles, charlas informativas, módulos de orientación y ofertas especiales para los 
consumidores, el INDECOPI y diversas empresas privadas celebraron el 15 de marzo el “Día Mundial del Consumidor”, en todo el ámbito 
nacional.  

La Comisión de Protecci ón al Consumidor continuó con su labor fiscalizadora en 188 colegios de país, donde se habr ía detectado presuntas 
infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, durante el proceso de matrículas del presente año.  

Estos temas, y otros más, encontrarán en esta edición de nuestro boletín informativo. No olviden plantearnos sus sugerencias y 
recomendaciones, escribiendo a molguin@indecopi.gob.pe . A esta dirección también pueden solicitar una suscripción de nuestro boletín 
mensual.  

  

Con un vistoso pasacalle, realizado en el Jockey Plaza, 
se celebró el Día Mundial del Consumidor.  
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II. INDECOPI sancionó a la Caja Municipal de Tacna por infracciones a la Ley de 
Protección al Consumidor 

El INDECOPI sancionó a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna S.A. con el pago 
de S/. 31,350 por cobrar más intereses de los acordados y negarse a cubrir el seguro de 
desgravamen en contratos de crédito previamente pactados  

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI confirmó la resolución 
de la Comisión de Protecci ón al Consumidor – Zona Sur, declarando fundada la denuncia 
interpuesta por Jorge Pérez Gómez, por cobrarle tasas de interés superiores a las 
pactadas previamente en un préstamo. Como sanción, se ordenó a la mencionada entidad 
financiera el pago de una multa de 4,5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  

Por otro lado, se declaró fundada la denuncia interpuesta por Marco Mamani Caso, tras 
acreditar que la misma entidad no informó oportunamente a su cliente que el seguro de 
desgravamen ofrecido no comprendía a su cónyuge, pese a que ambos eran prestatarios 
de la Caja Municipal. En este caso se interpuso una multa de 5 UIT.
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III. INDECOPI y proveedores celebraron “Día Mundial Del Consumidor” 

Con una feria del consumidor, pasacalles, charlas informativas, módulos de orientación y ofertas especiales para los consumidores, el 
INDECOPI y diversas empresas privadas celebraron el 15 de marzo el “Día Mundial del Consumidor”, en todo el ámbito nacional.  

Con el fin de llegar a los consumidores de todo Lima Metropolitana, las Oficinas de Servicios al Ciudadano y Atención de Reclamos (OSCAR) 
programaron actividades en diversos distritos de la capital, donde instalaron módulos informativos para la capacitación de microempresarios 
y consumidores para que conozcan sus derechos, además de cómo presentar reclamos.  

En provincias, las Oficinas Descentralizadas del INDECOPI, ubicadas en las ciudades de Piura, Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Tacna, 
Cajamarca, Junín, Cusco, Puno y Loreto, también realizaron actividades como pasacalles, charlas informativas y de capacitación a 
consumidores y microempresarios, reparto de volantes, entre otros.  

  

 

Con una ceremonia especial, las autoridades del 
INDECOPI, dieron a conocer las actividades 

programadas por el D ía Mundial del Consumidor.  
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IV. INDECOPI logró que alto mando policial intensifique la lucha contra la piratería callejera 

La piratería que se comercializa ilegalmente en las calles de la capital será combatida con mayor intensidad por efectivos de la Policía 
Nacional, según un acuerdo llegado entre altos mandos policiales y miembros de la Cruzada Antipiratería, que lidera el INDECOPI.  

Este importante acuerdo fue asumido luego de una serie de reuniones que sostuvieron miembros de la Cruzada Antipiratería con el Ministro 
del Interior, General PNP Félix Murazzo; el Director de la Polic ía Nacional, general PNP Marco Miyashiro y el jefe de la VII Dirección Territorial 
del Departamento de Lima, general PNP Edilberto Elguera.  

De acuerdo a lo acordado, los jefes policiales metropolitanos apoyarán con personal y los medios suficientes las demandas de la Cruzada 
Antipiratería, efectuando operativos de manera permanente y sostenida contra los responsables que incurran en los delitos contra la 
propiedad intelectual. Asimismo, las Comisarías instruir án al personal policial que cubre servicio de calle, a pie y motorizados, para que 
intervengan a los microcomercializadores de productos pirateados que se ofrecen en la v ía pública por tratarse de un delito flagrante.  

La policía intensificará sus operativos para decomisar 
los productos piratas que se comercializan en la calle.  
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V. INDECOPI detectó 188 colegios infractores en proceso de matr ículas 

En el Día Mundial del Consumidor, que se conmemoró el pasado 15 de marzo, el INDECOPI dio a conocer los resultados de la fiscalización 
realizada a 311 colegios de todo el país; así como al servicio de transporte terrestre.  

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, informó que 188 colegios de país, habr ían cometido presuntas infracciones a la Ley 
de Protección al Consumidor, durante el proceso de matrículas del presente año. En Lima y Callao se visitaron 162 colegios, encontrando que 
en 97 de ellos se habrían cometido presuntas infracciones de diferente tipo. En provincias se visitaron 149 colegios, de los cuales 91 habrían 
cometido presuntas infracciones.  

En cuanto al servicio de transporte terrestre se detectó, durante la campaña 2003 – 2004, un total de 476 infracciones en todo el ámbito 
nacional, la mayoría de ellas referidas a transportar pasajeros y equipaje en los pasadizos de los ómnibus. Por ello aplicó multas por 66.1 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a diversas empresas.  

Edwin Aldana, secretario técnico encargado de la 
Comisión de Protección al Consumidor, encabezó los 

operativos a colegios particulares, donde se detectaron 
irregularidades en el proceso de matr ícula.  
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VI. Nuevos cuadros en el INDECOPI 

El Directorio del INDECOPI eligi ó en el cargo de jefe del Órgano de Desarrollo de Políticas Institucionales, a Gerardo Gonzáles Arrieta, 
Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y “ Master of Arts” en Economía por la Universidad de Toronto, 
Canadá. En el cargo de jefe de Fomento de la Competencia e Innovación, fue designado el abogado Paulo César López Ayala. Él es egresado 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de postgrado en propiedad Intelectual, realizados en la Universidad de Los 
Andes, en Mérida, Venezuela.  

Asimismo, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal del INDECOPI reeligió en el cargo de presidente al Dr. Ramón Bueno - Tizón 
Deza, médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y past president de la Sociedad de Cirugía Plástica, Reconstructiva 
y Estética del Perú, entre otros cargos de importancia.  

En el cargo de vicepresidente se eligió al abogado Enrique Bardales Mendoza, profesor del área de Derecho Mercantil de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de especialización en la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual – OMPI – (Ginebra – Suiza), en la Oficina de Marcas del Benelux (La Haya – Holanda), en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca (Salamanca – España), entre otros.  

Por otro lado, los nuevos miembros de la Comisión de Libre Competencia son: José Llontop, abogado, consultor internacional, con estudios 
de maestría en Derecho de la Empresa por la Georgetown University – Washington D.C. entre otros; Eloy Espinosa -Saldaña, abogado, con 
una amplia experiencia laboral. Ha sido profesor principal de la Academia de la Magistratura y docente de varias universidades del Perú, 
entre otros; Jorge Rojas, doctor en filosofía, licenciado en economía y máster en ciencias. Es profesor asociado del Departamento de 
Economía de la Pontifica Universidad Católica del Perú, entre otras labores; David Ritchie cuenta con estudios de maestría en administración 
y gestión por la Universite Catholique de Louvain, Louvain la Nueve, Bélgica, entre otros.  
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VII. INDECOPI fiscaliza servicio de transporte en Semana Santa 

El INDECOPI realizó un operativo en la salida hacia el sur, norte y este de Lima; a las empresas de transporte terrestre con el fin de 
fiscalizar posibles infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, durante los días feriados de Semana Santa.  

La campaña de fiscalización estuvo a cargo de la Comisión de Protección al Consumidor, e incluyó, además de las empresas de transporte 
terrestre, buses carrozados o buses – camión. El objetivo de la fiscalización fue promover en los usuarios de transporte un rol activo en la 
defensa de sus derechos.  

La infracción más común detectada fue la de llevar pasajeros de pie y bultos en los pasadizos. La intervención se realizó de manera 
simultánea en los peajes de Ancón (norte), Corcona (carretera central) y Villa (sur), con el fin de hacer respetar los derechos de los 
consumidores.  

En el peaje de Villa se intervino a varios ómnibus que transportaban pasajeros de pie, o a niños sentados en las piernas de sus padres. La 
falta más grave detectada en este lugar fue que un ómnibus de la empresa Transani S.R.L. llevaba 25 pasajeros parados; mientras que otro 
de la empresa San Pedro de Mala S.A. llevaba a 20 pasajeros de pie, lo cual está prohibido por la ley, y que podrían ser sancionados con 
ocho a diez Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  

Con un operativo al servicio de transporte terrestre, 
durante Semana Santa, el INDECOPI detectó algunas 

irregularidades que afectaron a los usuarios.  
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