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Indecopi, tiene la certeza de que 
ésta campaña se convertirá en 
auto sostenible, y motivará a 
participar a otras cadenas de 
farmacias o boticas, así como a 
los diferentes laboratorios  
médicos que operan en el país a 
fin de que se integren en esta 
cruzada. 
 
En tal sentido, el Indecopi tiene 
la expectativa de que a través de 
la presente campaña el campo de 
acción crezca para llegar a más 
c o n su m i d o r e s  u n i f i c an d o      
esfuerzos entre el sector público 
y el privado contra la falsificación 
y adulteración de medicamentos 
que pone en riesgo la salud de 
todos los peruanos.  

Informes 

Como es de conocimiento públi-
co el INDECOPI, a través de la 
Comisión de Protección al Con-
sumidor lanzó el 21 de julio de 
2006 mediante conferencia de 
prensa el inicio de la Campaña 
P i l o t o  “ D e s e c h a n d o          
Medicamentos Vencidos y 
Usado s ,  e v i t a rá s  e l           
Reciclado, la Adulteración y 
Falsificación”, campaña que 
contemplaba diversos actos de 
destrucción de la medicina    
desechada por los consumidores, 
siendo en esta oportunidad 
la segunda fecha el día    
miércoles 6 de diciembre. 
 
El objetivo es promover la     
participación activa de los     
consumidores en la defensa de 
sus derechos, mediante el    
d e s e c h o  d e  l o s                   
medicamentos y envases de 
los mismos, que ya no      
ut i l i cen ,  en  án foras          
habilitadas en establecimien-
tos  fa rmacéut icos  -          
Farmacias o Boticas, los   
mismos que serán destruidos 
definitivamente a través del   
proceso correspondiente.  
 
Con ello, lo que se busca es ga-
rantizar que no se utilicen los 
envases de los medicamentos 
desechados con fines de adulte-
ración y falsificación. 
 
Para llevar a cabo la presente 
campaña, el INDECOPI cuenta 
con el apoyo de las siguientes 
empresas del sector público y 

privado: Boticas Más Salud, 
Boticas BTL, Boticas FASA, 
Hospitales de la Solidaridad 
de la Municipalidad de Lima, 
Laboratorios Medifarma, 
Transportes Girasoles y Reli-
ma; 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 f inal  de los         
productos recolectados en las 
ánforas ubicadas en distintos 

distritos de la capital. 
 
Como resultado de lo señalado 
en los párrafos precedentes, el 
Acto de Destrucción de los   
medicamentos desechados se    
llevará a cabo el día 6 de       
diciembre del presente en el 
Relleno Sanitario de Portillo 
Grande en Lurín ubicado a la 
altura del Km. 40,5 de la        
Panamericana Sur a  las 11:00 
horas, por lo que se invita a la 
opinión pública a presenciar tan 
importante acto. 
 

 
Links de interés: 

• Suscripciones. 

• Números Anteriores. 

• Comentarios o           
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INDECOPI LLEVA A CABO EL SEGUNDO ACTO DE DESTRUCCIÓN DE LOS 
ENVASES DE MEDICAMENTOS DESECHADOS POR LOS CONSUMIDORES 

http://www.indecopi.gob.pe/formulario.jsp
mailto:mainzuain@indecopi.gob.pe
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/index.html


el periodo de devolución de las 
entradas, y no cumplir con ello, 
la Comisión de Protección al 
Consumidor denunciará de   
o f i c i o  a  l a s  e m p r e s a s              
organizadoras del evento. 
El INDECOPI recuerda a los 
consumidores que pueden     
p r e se n t a r  su s  r e c l am o s         
personalmente en la sede del 
INDECOPI, Calle De la Prosa 
138 San Borja, o en cualquiera 

de sus sedes en provin-

cias. También pueden hacerlo 

vía telefónica llamando al 224-
7777 en Lima, o desde el interior 
del país al 0-800-4-4040,        
totalmente gratis. Asimismo   
pueden hacerlo mediante el  
portal Web de la institución: 
www.indecopi.gob.pe. 

El Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la     
Protección de la Propiedad    
Intelectual (INDECOPI) viene 
fiscalizando los espectáculos que 
se promocionan con motivo de 
Año Nuevo. Esta evaluación  
tiene por objetivo, como en 
otras épocas del año, prever que 
l o s  c o n s u m i d o r e s  s e a n          
perjudicados por alguna práctica 
infractora a la ley de protección 
al consumidor, por parte de los 
organizadores. 
 
La Comisión de Protección al 
Consumidor del INDECOPI, en 
este sentido, informa a los    
consumidores y proveedores 
sobre los criterios que viene 
aplicando al momento de evaluar 
el comportamiento de las     
empresas organizadoras de   
espectáculos, considerando que 
anteriormente se han producido 
cancelaciones de espectáculos de 
art i stas ,  per judicando al        
consumidor. 
 
Las empresas organizadoras de 
espectáculos tienen la obligación 
de cumplir con lo ofrecido,    
incluyendo orquesta y artista que 
hayan promocionado. 
 
Siendo previsible que algún   
artista cancele su presentación, 
las empresas encargadas de los 
espectáculos deben tomar las 
medidas necesarias para que en 
caso ocurra, puedan proceder a 
la devolución íntegra y oportuna 
del dinero pagado por los     
consumidores por las entradas, 
sin condición alguna. 
 
En caso de cancelación o      
suspensión del evento, los    
organizadores deben informar la 
forma y oportunidad en que será 

reembolsado el dinero pagado 
por las entradas. 
La obligación de informar     
adecuada y oportunamente   
recae directamente en el      
proveedor del servicio. Por lo 
tanto, éste debe utilizar los    
medios idóneos a fin de que los 
consumidores puedan tener   
conocimiento oportuno de dicha 
cancelación o suspensión del 
servicio de espectáculo. 
 
El proveedor no se puede limitar 
a hacer llegar notas de prensa a 
los medios de comunicación, con 
la finalidad de que cada uno de 
estos publique la información 
que le parezca adecuada, o en el 
peor de los casos no efectúe 
publicación alguna. 
 
El uso de notas de prensa para 
informar a los consumidores 
acerca de la cancelación o     
suspensión de un espectáculo no 
constituye un medio suficiente. 
Es obligación de las empresas 
proveedoras, entre otros,     
publicar comunicados contenien-
do toda la información de la  
cancelación o suspensión del 
espectáculo y las consecuencias 
del mismo. 
 
Los proveedores deberán     
publicar comunicados en los 
diarios de mayor circulación 
informando a los consumidores 
lugar y fecha que devolverán el 
importe de las entradas. Los 
comunicados deberán tener las 
mismas características de los 
avisos utilizados por la empresa 
p a r a  p r o m o c i o n a r  e l             
espectáculo. 
 
De no comunicar de manera 
adecuada al público los motivos 
de la cancelación o suspensión y 
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INDECOPI FISCALIZA ESPECTÁCULOS QUE SE PROMOCIONAN PARA 
AÑO NUEVO EN BENEFICIO DE LOS CONSUMIDORES 



Resoluciones importantes emitidas por la 
Comisión de Protección al Consumidor 
• Expediente N° 1235-2006/CPC – Resolución Final N° 2257 – 2006.  

 
• Expediente N° 1304-2006 – Resolución Final N° 2258 – 2006 (Actualmente la mencionada         

resolución se encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual). 

 
• Expediente N° 2033-2006/CPC – Resolución Final N° 2264 – 2006. 

 
• Expediente N° 1244-2006 /CPC - Resolución Final N° 2268 – 2006 (Actualmente la mencionada 

resolución se encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual). 

 
• Expediente Nº 1237-2006/CPC – Resolución Final Nº 2270 –2006. 

 
• Expediente Nº 1374 - 2006/CPC – Resolución Final Nº 2301 –2006. 

 
• Expediente Nº 1438 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 2308 –2006, resolución que fue confirmada 

por la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución Nº 
298-2007/TDC. 

 
• Expediente Nº  989 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 244 -2007. 

 
• Expediente Nº 1411 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 2405 - 2006 (Actualmente la mencionada 

resolución se encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual). 

 

 

Calle de la prosa 138  San Borja 

Teléfono: (511) 224-7800 / 
(511) 224-7777 
Fax: (511) - 224-0348 

http://www.indecopi.gob.pe 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2006/expDicCPC/Exp1235-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2006/expDicCPC/Exp1304-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2006/expDicCPC/Exp2033-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2006/expDicCPC/Exp1244-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2006/expDicCPC/Exp1237-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2006/expDicCPC/Exp1374-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2006/expDicCPC/Exp1438-2006ResFinal.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2006/expDicCPC/Exp989-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2006/expDicCPC/Exp1411-2006.pdf
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