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1. Introducción

Ponemos a su disposición la versión electrónica del boletín N° 8 del Programa INDECOPI EDUCA.

En esta edición, encontrará información sobre el ABC del consumidor, las señales del mercado, la Cruzada
Antipiratería, sugerencias para aplicar en el aula, evaluación del programa durante el 2003: Club Amigos del
Indecopi, cobertura y concursos de nuestras Oficinas Descentralizadas.

Subir  

2. EL ABC del consumidor

En el mercado actual los consumidores son los protagonistas y, como tales, tienen que asumir con responsabilidad
sus derechos y deberes.
En esta oportunidad, le brindamos el ABC del consumidor para que usted pueda ser un consumidor diligente.

Elegir Libremente
Escoja libremente los productos que desee, con los precios, atributos y condiciones que mejor le convengan. Ningún
proveedor podrá condicionar la venta, adquisición o alquiler de un producto.

Recibir información suficiente y verdadera
Antes de adquirir un producto o servicio, solicite toda la información necesaria para realizar una buena elección.
Usted tiene derecho y la responsabilidad de exigirle al vendedor o dependiente del establecimiento que le informe y
él tiene el deber de hacerlo.

Ser advertido sobre los peligros o riesgos
Lea cuidadosamente las instrucciones del uso del producto que va a comprar y pregunte a la persona encargada
sobre los riesgos y peligros del mismo. Así se asegurará de no exponer su salud e integridad física.

Conocer las condiciones de pago
Infórmese sobre el precio al contado, el precio total del crédito, el número de cuotas y el monto de cada una, la tasa
de interés efectiva que le aplicarán al crédito, etc. Si le pretenden cobrar más o modificar lo pactado, exija el
cumplimiento del contrato. Compare entre las diversas alternativas de crédito y elija la que mejor se adecúe a sus
necesidades y presupuesto.

Exigir comprobante de pago
Reclame un comprobante de pago (factura o boleta de venta). Es obligación del proveedor entregarlo. Es importante
porque es la única prueba que usted tiene de su compra. Si después de realizada la compra tiene algún problema
con el producto o servicio, lo necesitará para reclamar.

Ser escuchado
Usted debe ser escuchado por el proveedor si tuviera alguna queja del servicio recibido o el producto comprado, si no
reúne las condiciones de calidad ofrecidas, está en mal estado o tiene defectos de fabricación. En general, tiene
derecho a ser escuchado en todos los casos en que considere que sus derechos, como consumidor, han sido
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violados.

Reclamar
Ante un problema con el producto o servicio el consumidor debe ir al establecimiento y reclamar ante el proveedor.
Esta primera instancia es un referente de que el consumidor asume y ejerce su derecho a reclamar, ante una
irregularidad del mercado. Para hacerlo, es necesario conocer de lo que oferta el bien o el servicio, y contar con el
comprobante de pago.

De no prosperar el reclamo directo, el consumidor puede acudir a la Oficina de Servicio al Consumidor y Atención de
Reclamos (OSCAR) para presentar la denuncia. Este servicio es gratuito y se puede realizar a través de una llamada
telefónica o acudiendo a nuestras oficinas.

OFICINAS DESCENTRALIZADAS AL INTERIOR DEL PAÍS

 

AREQUIPA
Dirección: Calle San Agustín 115 (Complejo Chávez de la Rosa) Cercado.
Telefax: (054) 212054 / (054) 283651
Horario de atención: L-V 08:00 a 16:00 h.
CAJAMARCA
Dirección: Jr. Amalia Puga Nº 516, Cajamarca.
Telefax: 076-823315
Horario de atención: L-V 09:00 a 17:00 h.
CUSCO
Dirección: Av. De la Cultura Cdra. 1 s/n Oficinas 3 y 4, Galería Estadio Universitario - Cusco.
Telefax: 084-252987
Horario de atención: L-V 08:30 a 17:30 h.
JUNÍN
Dirección: Calle Real Nº 125, 1er piso - Huancayo
Telefax: 064-234329 anexo 225
Horario de atención: L-V 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 h.
LA LIBERTAD
Dirección: Av. América de Sur 3145, Urb. Monserrate, Trujillo.
Telefax: 044-284444 anexo 262 / 044-280668 (directo)
Horario de atención: L-V 08:30 a 16:30 h.
LAMBAYEQUE
Carlos Tejada Lombardi
Dirección : Manuel María Izaga 766, Chiclayo.
Telefax: 074-20 9021 anexo 209
Horario de atención: L-V 08:30 a 16:30 h.
LORETO
Dirección : Calle Huallaga No. 325, Iquitos.
Telefax: 065-243490
Horario de atención: L-V 08:30 a 16:30 h.
PIURA
Dirección : Urbanización San Eduardo A-2, 2do. Piso – Piura.
Telefax: 073-304045
Horario de atención: L-V 08:15 a 16:15 h.
PUNO
Dirección: Parque Pino Esq. Calle Lima con Fermín Arbulú s/n 2do.piso, Puno.
Telefax: 051-36 6138
Horario de atención: L-V 08:30 a 16:30 h.

OFICINAS DESCENTRALIZADAS EN LIMA

Oficina en COFIDE
Dirección : Augusto Tamayo N° 160, San Isidro.
Telefax: 615-4000 anexo 2118
Horario de atención: L-V 11:00 a 14:00 y De 15:15 a 17:00 h.
Oficina en Gamarra
Dirección: Jr. Gamarra 654, Galería Guizado, piso 10, Centro Empresarial, La Victoria.
Teléfono: 796-6490, Fax: 473-0283
Horario de atención: L-V 09:00 a 13:00 y De 14:00 a 17:00 h.
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Oficina en San Miguel
Dirección: Calle Federico Galessi N° 420, San Miguel.
Teléfono: 460-7570 anexo 254 (temporal)
Horario de atención: L-V 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 h.
Oficina en Los Olivos
Dirección: Av. Carlos Izaguirre 813, Los Olivos (Palacio Municipal de Los Olivos)a
Telefax: 01 – 523 – 3755
Horario de Atención: L-V 08:30 a 13:00 y De 14:00 a 16:30 h.
Oficina en San Juan de Lurigancho
Dirección: Jirón Los Amautas 180 – Urb. Zárate. (Local de la Municipalidad de SJL)
Telefax: 01-459-6402
Horario de Atención: L-V 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 h.
Oficina en Lima Cercado
Dirección: Esquina Jr. Conde de Superunda con Jr. Camaná – Lima Cercado. (Local de la Vitrina
Inmobiliaria)
Telefax: 01-426–2895
Horario de Atención: L-V 10:00 a 14:00 y e 15:00 a 18:00 h.
Oficina en Villa El Salvador
Dirección : Plaza de la Solidaridad – Sector 2, Grupo 2 (rotonda de la Municipalidad VES).
Teléfono: 01 – 287-9157
Horario de Atención: L-V 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 h.

Subir  

3. Las señales del mercado
Para desenvolverse adecuadamente en el mercado los consumidores tienen que manejar
información sobre las señales del mercado, las cuales se presentan a través de:

  Þ Precio
  Þ Calidad
  Þ Condiciones

El precio y la calidad casi siempre van juntos. En este caso, los consumidores tienen que comparar estos dos
indicadores entre varios productos o servicios que se ofertan en el mercado, a fin de determinar lo que le conviene o
lo que se ajusta a su presupuesto.

Asimismo, el precio y la calidad son señales que permiten determinar si un producto ha sido adulterado o es un
pirata. En el último caso, el consumidor responsable sabrá que dicho bien, además de ser ilegal, no le ofrecerá la
calidad del producto original. No sea cómplice del delito de piratería al comprar productos piratas, apoye a los autores
y a las empresas que apuestan por la originalidad. Respetando la propiedad intelectual, usted contribuirá a que exista
un mayor número de empresas que contribuyan con el desarrollo del país, generando empleo para más peruanos.

Las condiciones están relacionadas con las formas de pago en el mercado: contado o al crédito. Como se indica en
el ABC del consumidor, antes de acceder a un crédito compare, verifique los requisitos, las tasa de interés moratoria
y las sanciones que se adoptan en caso de incumplimiento. Recuerde que asumir un crédito exige responsabilidad
por parte del consumidor, medite siempre antes de acceder al mismo, considere que el dinero que dará mes a mes
no podrá ser utilizado para otros fines que no sean los de cumplir con el compromiso, ante la entidad financiera o
comercial.

¡Tú puedes ser el rey del mercado!

> Asume tus derechos y
responsabilidades como consumidor.
> Aprende a leer las señales del
mercado.

Subir  
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4. La Cruzada Antipiratería del cine y video

A la mayoría de los consumidores les gusta ver películas en el cine o en sus casas, pero cuando se trata de pagar
precios justos o reconocer las regalías de los autores entran en conflicto. Esto se debe al hecho que no han tomado
conciencia del respeto por la propiedad intelectual, contribuyendo -muchas veces- al incremento de los actos
delictivos en contra de los derechos de autor.

La piratería se ha incrementado en los últimos años, de tal modo que las nuevas generaciones de consumidores
están habituadas a ver reproducciones ilegales y creen que es lo más normal, no se dan cuenta que la piratería es un
delito que atenta no sólo contra los autores, sino contra el desarrollo del país y nuestra calidad de vida.

Por ello, el INDECOPI en un esfuerzo por combatir este problema, ha puesto en marcha la Cruzada Antipiratería,
desarrollando una tarea fiscalizadora y al mismo tiempo educativa. Las acciones de la cruzada buscan atacar la
oferta y disminuir la demanda de material comercializado ilegalmente, por no respetar los derechos de propiedad
intelectual. Las principales funciones son:

Ø Difundir con claridad que la piratería es un delito que debe castigarse.
Ø Contribuir a crear una cultura de promoción de la creatividad.
Ø Asociar el rechazo a la piratería con la defensa de los creadores.
Ø Promover el entendimiento integral de la propiedad intelectual, a favor del desarrollo económico

y social de nuestro país.

Asimismo, la cruzada informa al público sobre los derechos y obligaciones relacionados con la propiedad intelectual,
los beneficios del consumidor, y la estandarización de los criterios para la difusión, con el fin de brindar a la
ciudadanía un mensaje único y coherente.

La Cruzada Antipiratería reúne al Estado, las empresas de industrias relacionadas, y a la sociedad, todos orientados
a la construcción de un país que promueva y respete a sus creadores.

Subir  

5. Sugerencias para que los alumnos sean consumidores responsables

Esta sección le brinda algunos alcances sobre actividades que se pueden insertar en la programación del aula, a fin
de promover el desarrollo de capacidades vinculadas al consumidor.
ACTIVIDAD 1: Aprendiendo a elegir comparando

Propósito: Reflexionar sobre los productos que consumen en la escuela, para tomar mejores decisiones de
consumo y asumir compromisos, que contribuyan a mejorar sus hábitos alimenticios.

Analizando comparativamente los productos que consumimos

Indicaciones para el docente:
• Organizar el salón en grupos.
• Se dan alternativas: galletas, productos salados (hojuelas de maíz, de queso), caramelos, chocolates,

etc. Cada grupo elige un rubro.
• Elaboran cuadro.
• Dan respuesta a las preguntas.
• Plenario.

Actividad para el grupo:

1.Elaborar un cuadro: se llenan los espacios de acuerdo a la información de la etiqueta.
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Lo que se Analiza 1         (dibujar la etiqueta) 2         (dibujar la etiqueta) 3         (dibujar la etiqueta)

Producto    
Marca    
Precio    
Ingredientes    
Información nutricional    
Colorantes    
¿Cual les gusta más?    
¿Cual les gusta
menos?    

(puede agregar otro
aspecto a analizar)

   

2.Cada grupo da respuesta a:
• A la hora de comprar los productos que han seleccionados, ¿qué criterios consideran?. Por

ejemplo: precio, valor nutritivo, sabor, envoltura, etc.
• ¿Por lo general, a qué le dan mayor importancia los consumidores a la hora de elegir los

productos que consumen?.
• ¿Cuál de los productos elegidos tiene mayor valor nutritivo?.
• ¿Conocen algún otro producto de igual o menor precio, y que contenga mayor valor nutritivo?.
• A partir de la reflexión ¿consideran que los consumidores deben tener mejores hábitos

alimenticios?, ¿Por qué?.
• Actividad de refuerzo: Elaborar un cuadro para el mural del salón sobre las frutas que les gustan

(cada alumno pondrá un aspa a las frutas que le gusta). Generar compromisos de cambiar las
golosinas y/o productos con colorantes por las frutas.

Comamos las frutas que más nos gustan

Frutas       \       Alumnos              

Manzana              

Pera              

Plátano de seda              

Plátano de manzana              

Plátano de la isla              

Naranja              

Fresa              

Sandía              

Mango              

Melocotón              

Uvas              

Otras              

ACTIVIDAD 2: Manejemos información sobre las prendas que vestimos

Propósito: Analizar la etiqueta de las prendas de vestir, para establecer relaciones entre etiquetas y precios,
así como también tener conocimientos para el cuidado de las mismas.

Analizando las etiquetas

Indicaciones para el docente:
• Organizar el salón en grupos y solicitar, días antes, prendas de vestir (pantalones, blusas, casacas,

etc.) con etiquetas legibles.
• Cada grupo elige un tipo de prenda.
• Elaboran cuadro.
• Dan respuesta a las preguntas.
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• Plenario.

Actividad para el grupo:

1.Elaborar un cuadro: se llenan los espacios de acuerdo a la información de la etiqueta.

Para realizar el análisis de una etiqueta de ropa

Prenda de vestir que se analiza: ........................

Aspectos a analizar Etiquetas

COMPOSICION:  

Materiales textiles
(indicar la fibra o fibras utilizadas y sus
porcentajes)

 

Fabricante – importador
(indicar según caso uno o dos)

 

Dirección  
País
(indicar origen del producto)

 

CONSERVACIÓN:
(Dibuja los símbolos de acuerdo a su
significado)

 

 

Lavado
· Debe indicar los grados a los que se lava el
tejido.
· Símbolo de lavado a mano o a lavadora o en su
  defecto esta tachado.

 
Blanqueadores
· Indicar si se puede o no usar lejía en la prenda.

 
Plancha
· Indica si se plancha o no.

 

Limpieza en seco
Las letras indican el tipo de producto que puede
utilizarse en la limpieza. El signo puede estar
tachado, lo que indica que no se puede lavar en
seco.

 
Secado
·Indica si se puede usar secadora o no.
· Si puede estar expuesta al sol.

 Agregar alguna otra simbología

2.El grupo da respuesta a:
• A la hora de comprar las prendas, ¿te fijas en las indicaciones de las etiquetas?.
• ¿Que relación hay entre la información de la etiqueta y el precio de la prenda?.
• Antes de esta actividad, ¿sabías reconocer la simbología empleada en las etiquetas?.
• ¿Tomas en cuenta los símbolos para el cuidado de tus prendas?.
• A partir de la reflexión, ¿consideran que los consumidores deben tener información en las

etiquetas de prendas de vestir?, ¿Por qué?.
• Actividad de refuerzo: Elegir un tipo de prenda de diferentes marcas y elaborar un cuadro

comparativo sobre etiquetas y precios.

Comamos las frutas que más nos gustan

Aspectos a comparar \ Dibujar las etiquetas

ETIQUETA 1

Precio:

ETIQUETA 2

Precio:

ETIQUETA 3

Precio:

1.    

2.    

3.    

4.    
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5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

ACTIVIDAD 3: Las señales del mercado: eligiendo un video

Propósito: Identificar las señales del mercado (precio y calidad) de los establecimientos de alquiler y venta
de videos. Tener en cuenta el respeto de los derechos de autor.

Comparemos precio y calidad

Indicaciones para el docente:
• Días antes organizar el salón en grupos y cada uno de ellos elige una película. Alquilan los videos,

uno en establecimiento formal y el otro en un establecimiento informal, para comparar el material y el
servicio de los establecimientos:

En clase
• Elaboran un cuadro comparativo de los videos y de los establecimientos.
• Dan respuesta a las preguntas.
• Plenario.

Actividad para el grupo:

1.Elaborar un cuadro: Se llenan los espacios de acuerdo a la información solicitada.

Para realizar el análisis de videos

Video que se analiza: ........................

Aspectos a comparar VIDEO ORIGINAL VIDEO PIRATA
Video
Claridad de la imagen   
Sonido y audio   
Presentación del video   
Establecimiento Formal Informal
Requisitos   
Precio   
 Si No Si No
Buena infraestructura     
Servicio oportuno y ágil     
Trato amable y formal     
Satisface tus expectativas     
Resuelve problemas que se
presentan

    

Brinda ofertas y promociones     

2.Completa la encuesta sobre derechos de autor
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Encuesta
1. Escribe el nombre de un estudio cinematográfico:

................................................
2. Escribe los nombres de tres películas que hayan sido producidas por ese estudio.

Averigua cuánto se invirtió en filmar cada película.
Película Inversión

- ......................................... .........................................
- ......................................... .........................................
- ......................................... .........................................

3. ¿Los estudios deben tener ganancias por la inversión realizada en la filmación de las
películas?. ¿Qué ley los protege? ¿Qué es el derecho patrimonial del autor?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

4. ¿Compras películas originales? ¿Por qué?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

5. ¿Qué opinas de la piratería? ¿Por qué?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

3.El grupo da respuesta a:
• A la hora de alquilar un video, ¿qué tomas en cuenta?.
• ¿Que relación hay entre derechos de autor, precio y calidad del video?.
• ¿Qué daños está causando la piratería a la industria y al desarrollo de nuestro país?.
• Antes de esta actividad, ¿considerabas en tus decisiones los derechos de autor?.
• A partir de la reflexión, ¿consideras que los consumidores deben tener información sobre el

respeto por la propiedad intelectual?, ¿Por qué?.

6. Evaluando el programa
6.1 Club Amigos del INDECOPI

Desde el 2003, se está implementando el Club Amigos del INDECOPI, a través del
Programa INDECOPI Educa. Lo invitamos a formar parte del club. Para afiliar al colegio,
el director tiene que remitir un oficio dirigido a la Gerencia de Desarrollo Institucional de la
Sede Central del INDECOPI en Lima o al Jefe de Oficina Descentralizada, en caso sea al
interior del país (ver direcciones y teléfonos en las páginas 2 y 3).

A continuación, compartimos con ustedes la relación de colegios afiliados hasta el 2004.

1. Arequipa
- 40050 Ignacio Alvarez Thomas.
- 40061 Estado de Suecia.

2. Cajamarca
- N° 82012 (EX -99).
- Nuestra Señora de la Merced.

3. Cusco
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- Clorinda Matto de Turner.
- Comercio N° 41.

4. Huánuco
- "Leoncio Prado”.
- "Nuestra Señora de las Mercedes”.
- "Juana Moreno”.
- "San Luis Gonzaga”.
- "Milagro de Fátima”.
- "Hermilio Valdizan”.
- "Héroes de Jactay”.
- Colegio Nacional de Aplicación UNHEVAL.
- Colegio Nacional Integrado “El Amauta José Carlos Mariategui”.
- "César Vallejo”.
- Colegio Nacional de Aplicación “Marcos Durán Martel”.
- Colegio Nacional Agropecuario Integrado “Marino Meza Rosales”.
- "General Velasco Alvarado”.
- "Pillko Marca”.
- "La Eterna Primavera”.
- Colegio Integrado Privado “Colegio de Ciencias”.
- Complejo Educativo Cristóbal de Losada y Puga.
- "San Pablo”.
- Colegio Nacional Integrado “Juan José Crespo Castillo”.
- Colegio Nacional Integrado “Julio Benavides Sanguinetti”.

5. Junín
- Nuestra Señora del Rosario, Huancayo.

6. La Libertad
- Víctor Raúl Haya de la Torre, Trujillo.
- CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
- N° 080865 “Daniel Hoyle”.
- San Martín de Porres.

7. Lambayeque
- Escuela Primaria de Menores Nº 10825 Juan XXIII.

8. Lima
- Santa María de la Providencia, Los Olivos.
- N° 2016 Chavín de Huantar, Los Olivos.
- N° 2089 Micaela Bastidas, Los Olivos.
- N° 2035 Carlos Chiyoteru Hirahoca, Los Olivos.
- N° 2096 Perú Japón, Los Olivos.
- Alfredo Rebaza Acosta, Los Olivos.
- N° 2091 Mariscal Andrés Avelino Cáceres, Los Olivos.
- N° 0011 Madre Loreto, Pueblo Libre.
- Cristo de la Paz, San Miguel.
- Francisco Bolognesi, Pueblo Libre.
- N° 1014 República Oriental del Uruguay, Breña.
- N° 1005 Jorge Chávez Dartnell, Breña.
- N° 1073 Henánn Buse de la Guerra, Pueblo Libre.
- Pedro Labarthe, La Victoria.
- N° 3047 "Canadá", Comas.
- República del Ecuador, Nueva Esperanza.

9. Loreto
- Mariscal Oscar R. Benavides, Iquitos.
- Nuestra Señora de Fátima, Iquitos.
- Colegio Experimental de la UNAP, Iquitos.

10. Puno
- Tupac Amaru, Juliaca.
- Elena de Santa María, Juliaca.

11. Piura
- Colegio de Aplicación "Hermano Victorino Elorz Goycochea", Sullana.
- Colegio Nacional Javier Perez de Cuellar, Sullana.

12. Tacna
- Mercedes Indacochea.
- Champagnat.

6.2 Cobertura del programa en el 2003

Docentes capacitados a nivel nacional, por la Red de Docentes Capacitadores

Durante el 2003, en el ámbito nacional, se han capacitado a 1414 docentes, de los cuales el 90,30% fue gracias al
esfuerzo realizado por nuestra red de docentes capacitadores. Estamos agradecidos y reiteramos nuestro voto de
confianza, para seguir en el compromiso de que más maestros se conviertan en nuestros socios.
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Arequipa Cusco Junín La
Libertad

Loreto Piura Puno Tacna USE
N° 3

USE
N° 4

Sede Total

151 135 122 147 137 156 137 113 140 37 139 1414

Directores sensibilizados a nivel nacional por la Red de Docentes Capacitadores

En el 2003, continuamos con nuestra tarea de sensibilización en los directores de centros educativos, con la finalidad
de facilitar las visitas de monitoreo y la realización de los concursos regionales a nivel nacional.

Arequipa Cajamarca Cusco Junín La
Libertad

Loreto Piura Puno Tacna USE
N° 3

USE
N° 4

Total

44 45 65 60 101 58 54 23 59 49 10 568

El Programa cuenta con casi 33 mil socios
Son 33 780 docentes los que se han capacitado entre 1996 –2003. Esperamos llegar, este año, a más docentes,
porque es importante formar a los futuros ciudadanos desde muy pequeños.

6.3. Concursos realizadas al interior del país en el 2003

Se realizaron 6 concursos, 3 en La Libertad, 1 en Puno, 1 en Junín y 2 en Cajamarca. En el primer semestre, los
concursos se realizaron en el marco del día del consumidor y en la semana de la propiedad intelectual. Durante el
segundo semestre se realizaron con motivo de la semana de la juventud y juegos florales.

Plaza Huamanmarca, lugar donde se llevó a cabo el concurso de pintura,
organizado por el INDECOPI Junín, en octubre del 2003.
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Participantes del III Concurso Escolar de Ludotecas 2003 del CE Fe y Alegría con el
trabajo “Jugando con Arco”. El concurso fue organizado por el INDECOPI La Libertad.

Volver al Principio 
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