
 

Visitante N º : 47 

Microsoft VBScript runtime error '800a0046'  

Permission denied  

/boletin/prensa/bole_ant/b200505/index.asp, line 109  

 

I. INTRODUCCIÓN

II. INDECOPI abogó por consumidores en caso de dólares falsos 

III. INDECOPI presentó proyecto de ley para mejorar protección a consumidores de servicios bancarios 

IV. Con diversas actividades el INDECOPI conmemoró la Semana de la Propiedad Intelectual 

V. INDECOPI seguirá ofreciendo sus servicios en el Emporio Comercial de Gamarra 

VI. Aprueban Norma T écnica Peruana para reducir contaminaci ón ambiental 

VII. IINDECOPI se pronunció sobre el fallo del Tribunal Constitucional respecto a tributos municipales 

Página 1 de 1Boletin: Area de Prensa y Comunicaciones

2006-11-30http://www.indecopi.gob.pe/boletin/prensa/bole_ant/b200505/index.asp



 

  

I. INTRODUCCIÓN 

En este mes, la Comisi ón de Protección al Consumidor continuó con su labor a favor de los consumidores, en especial de los servicios 
bancarios. Ante la presencia en el mercado de dólares falsos de la serie CB- B2, el INDECOPI abogó a favor de los usuarios para que acepten 
estos billetes en sus transacciones financieras.  

La citada comisión inició investigación de oficio a las diferentes entidades bancarias para determinar si ha habido alguna “infracción a la Ley 
de protección al Consumidor”. En este sentido, y pensando en la economía de la población, la institución presentó ante el Congreso de la 
República una propuesta que busca mejorar la protección del consumidor.  

Por su parte, la Oficina de Derechos de autor inició desde la quincena de abril una serie de actividades en el marco de la Semana de la 
Propiedad Intelectual, que se llevó a cabo del 24 al 28 de abril. Por ello, se celebró por primera vez en nuestro país, el “Día Anti - piratería”, 
la destrucción de material pirata, así como el reconocimiento a todas aquellas personas que difunden el respeto a la propiedad intelectual.  

Además, pensando en la salud de los peruanos el INDECOPI aprobó la Norma Técnica Peruana con la cual se busca reducir la contaminación 
ambiental, afectada por la emisión de gases tóxicos de los combustibles.  

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.  
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II. INDECOPI abogó por consumidores en caso de dólares falsos 

Tras tomar conocimiento que algunos centros comerciales y entidades bancarias 
restringían las operaciones económicas con billetes de US $ 100 de la serie CB- B2, la 
Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI dio a conocer que mientras no se 
haya demostrado, objetiva y fehacientemente, que dichos billetes sean falsificados, no 
existen razones para perjudicar a los consumidores rechazando su uso.  

La Comisión de Protección al Consumidor inició una investigación de oficio solicitando a 
todas las entidades bancarias información detallada al respecto: como desde qué fecha 
tenían conocimiento de la existencia de estos billetes, presuntamente falsos, y qué 
acciones tomaron para evitar que lleguen a los consumidores.  

La Comisión investiga la presunta responsabilidad de las entidades bancarias y financieras 
al momento de brindar la información a sus usuarios sobre el uso de billetes de US$100 
de las series CB- B2 del 2001, en sus distintas transacciones económicas y las acciones 
adoptadas para revertir el perjuicio que se hubiera podido causar a los consumidores.  

Es importante recordar a los consumidores y proveedores, que la Ley de Protección al 
Consumidor establece el derecho a la información oportuna, relevante y suficiente. Del 
mismo modo, obliga al proveedor a adoptar las medidas necesarias para eliminar o 
reducir los peligros generados por la circulación de bienes que pudieran perjudicar a los 
consumidores.  

Si los consumidores tuvieran alguna queja, deben reclamar directamente al proveedor. En 
caso de no ser atendidos, deben ponerse en contacto con el INDECOPI a través de su 
Oficina de Servicios al Ciudadano y Atención de Reclamos (OSCAR) personalmente o 
llamando a los teléfonos 224-7777 en Lima y al 0-800-4-4040, desde provincias, 
completamente gratis.  
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Funcionarios de la Comisión de Protección al 
Consumidor del INDECOPI, Juan Luis Daly y Edwin 

Aldana dieron a conocer las acciones que emprendió la 
institución en favor de los consumidores afectados por 

dólares falsos. 
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III. INDECOPI presentó proyecto de ley para mejorar protección a consumidores de servicios bancarios 

El proyecto señala que la Superintendencia de Banca y Seguros -SBS- deberá de aprobar las cláusulas generales contenidas en los contratos 
que suscriban los Bancos con el público; y establece que en los casos de duda, la interpretación deberá favorecer al consumidor. En la 
actualidad la aprobación de contratos tiene sólo carácter facultativo, a opción de la entidad bancaria.  

La ley, de aprobarse, prohibiría a los bancos modificar unilateralmente las condiciones contractuales acordadas con sus clientes y tambi én 
prohibiría de manera expresa el pago de intereses sobre intereses.  

Asimismo, precisa que los bancos no podrán cobrar a los ahorristas, por concepto de mantenimiento de cuenta o por el número de 
operaciones en cajeros automáticos, montos mayores a lo que les abonan por concepto de intereses en sus respectivas cuentas de ahorro.  

Finalmente, establece un régimen de sanciones para aquellas entidades que incurran reiteradamente en infracciones a la Ley de Protección 
al Consumidor, fijando en tales casos una multa mínima de 25 UIT.  

Funcionarios de la Comisión de Protección al Consumidor del 
INDECOPI, Juan Luis Daly y Edwin Aldana dieron a conocer las 

acciones que emprendió la institución en favor de los 
consumidores afectados por dólares falsos. 
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IV. Con diversas actividades el INDECOPI conmemoró la Semana de la Propiedad Intelectual 

En el marco de las actividades programadas por la Semana de la Propiedad Intelectual, que se desarrolló del 24 al 28 de abril, el INDECOPI 
y la Cruzada Antipiratería celebraron el domingo 24 el “Día Anti- piratería”, que congregó a 75.863 espectadores en todos los cines del país.  

Esta cifra fue considerada como “alentadora” en la lucha contra la piratería, por las empresas distribuidoras de películas de cine y por la 
tienda de alquiler de videos Blockbuster, integrantes de la Cruzada Antipiratería, pues, más de medio millar de espectadores acudieron a las 
salas de cine, en comparación a uno de los estrenos más taquilleros desde el año 2002, la película “El Hombre Araña” (Spiderman), que 
congregó a 75.199 personas.  

Otra de las actividades fue la destrucción de discos y cintas de VHS piratas, decomisadas durante el último año. Esta actividad, se llevó a 
cabo en el frontis del Centro Comercial Plaza San Miguel, y se ha convertido en el acto representativo de la lucha contra la piratería. A este 
evento asistieron funcionarios de la institución, autoridades, artistas y trabajadores de los cines, afectados por la piratería.  

Asimismo, el INDECOPI y la Business Software Alliance (BSA) donaron 60 softwares de computaci ón a la Policía Nacional, con el fin de 
contribuir a la modernización de la institución, en beneficio de la ciudadanía.  

El donativo consistió en 20 licencias de Windows XP Profesional, 20 licencias de Office XP Profesional y 20 licencias de Norton Internet 
Security 2005, valorizados en diez mil dólares.  

La Semana de la Propiedad Intelectual concluyó el jueves 28 de abril, con el reconocimiento a artistas y autores en general, en una 
ceremonia especial que se realizó en la sede central del INDECOPI.  

Miles de discos y cintas VHS piratas fueron destruidas 
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con una aplanadora en el frontis del centro comercial 
Plaza San Miguel, en el D ía de la Propiedad Intelectual. 

Artistas identificados con la lucha contra la pirater ía 
unieron esfuerzos para sensibilizar a la población a que 

prefiera productos originales.  
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V. INDECOPI seguirá ofreciendo sus servicios en el Emporio Comercial de Gamarra 

El INDECOPI renovó el convenio interinstitucional con el Emporio Comercial de Gamarra, donde ofrece importantes servicios a los 
empresarios instalados en el lugar, con el fin de hacerlos más competitivos, adecuarlos a la globalización y ofrecerles las herramientas para 
desarrollar sus empresas.  

Al renovar el convenio, se busca cumplir con la agenda que queda pendiente, con algunas tareas como impulsar la conformación del Comité 
de Normas Técnicas de Productos Textiles, fomentar la competitividad en el empresariado a través de la capacitación en temas como 
normalización, libre competencia, normas de publicidad, competencia desleal, acceso al mercado y protección al consumidor.  

Asimismo se busca, entre otras tareas, fomentar en los consumidores del distrito de La Victoria y todos los que visitan Gamarra, la cultura 
de respeto de sus derechos como consumidores; y entre los empresarios las buenas prácticas comerciales y el respeto a los derechos de los 
consumidores.  

Esta actividad estuvo a cargo del presidente del Directorio del INDECOPI, Santiago Roca Tavella y el presidente de la Coordinadora de 
Empresarios de Gamarra, Diógenes Alva. Se contó con la presencia del ministro de la Producción, David Lemor y el viceministro de 
Industrias, Antonio Castillo; el gerente general del INDECOPI, Fernando Arrunátegui, entre otras autoridades.  

El ministro de la Producción, David Lemor; el 
presidente del Directorio del INDECOPI, Dr. Santiago 

Roca y el presidente de la Coordinadora de 
Empresarios de Gamarra, Diógenes Alva; luego de 
firmar el convenio entre nuestra institución y los 

empresarios textiles. 
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VI. INDECOPI aprueba Norma Técnica Peruana para reducir contaminación ambiental 

Con el fin de brindar un aporte importante a la reducción de la contaminación ambiental, a causa de la emisión de gases tóxicos de los 
combustibles, la Comisión de Reglamentos Técnicos del INDECOPI, Organismo Peruano de Normalización, aprobó la “Norma Técnica 
Peruana, NTP 321.003:2005 Petróleos y Derivados. Diesel. Especificaciones” que tiene carácter de recomendable.  

Esta Norma establece las especificaciones de calidad del combustible diesel con el objeto de mejorar la calidad del aire que respiran los 
peruanos, principalmente de las zonas urbanas; además de prevenir los casos clínicos de alergias y enfermedades respiratorias en la 
población.  

El Perú encabeza la relación de países de América Latina que usa el combustible más contaminante y nocivo, debido a sus altas emisiones de 
azufre, con 5.000 a 10.000 partes por millón, superando la tendencia internacional permisible que llega a las 350 partes por millón.  
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VII. INDECOPI se pronunció sobre el fallo del Tribunal Constitucional respecto a tributos municipales 

El Tribunal Constitucional señaló que el poder tributario municipal corresponde a las Municipalidades Provinciales, y que las ordenanzas 
distritales que aprueben tributos requieren la ratificación del concejo de la municipalidad provincial para su vigencia y exigibilidad.  

Esto confirma lo que el INDECOPI ha venido sosteniendo desde el año 1996, a través de reiterados pronunciamientos, en los que ha 
señalado la necesidad de que los municipios (distritales y provinciales) cumplan con el principio de legalidad y eliminen los sobrecostos 
ilegales y sin sustento racional, los cuales generan perjuicios para la inversión privada y fomentan - sin desearlo- la informalidad.  

Es por ello, que los distintos concejos provinciales est án llamados a aprobar normas que se condigan con la realidad del país y de los 
gobiernos locales. Igualmente, deben tener en consideración la inexistencia de una cultura tributaria y la tendencia marcada a la evasión del 
pago de los tributos.  
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