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I. Introducción

Nuestro primer boletín electrónico de
OSCAR - la Oficina de Servicios al
Consumidor y Atención de Reclamos -
nace con el objeto de promocionar su
labor en beneficio de los consumidores
de dos importantes  distritos de Lima:
Villa El Salvador y Los Olivos.

OSCAR es una iniciativa que pretende
lograr un esfuerzo interinstitucional
para beneficiar al consumidor peruano
cuando éste vea afectado sus
derechos en cualquier materia de
consumo (servicios bancarios,
electrodomésticos, equipos de
cómputo, transporte terrestre, servicios
públicos de luz, agua y teléfono, entre
otros).

A través de este boletín usted podrá
conocer sus funciones, actividades,
estadísticas, casos relevantes. Para
suscribirse, puede dirigirnos un correo
a boletine@indecopi.gob.pe o ingresar
a nuestro Portal web:
http://www.indecopi.gob.pe

Oscar:
¡Solución y orientación en un solo

lugar!



II. Conociendo a
OSCAR

OSCAR, Oficina de Servicios al
Consumidor y Atención de Reclamos,
nace bajo la premisa “Solución y
orientación en un solo lugar” para
contrarrestar el principal problema
que existe entre los consumidores
cuando desean hacer valer sus
derechos y no saben a qué institución
acudir para encontrar una solución
que ponga fin a su reclamo. Por ello
OSCAR funciona como un centro
integrado que brinda orientación
sobre los diversos procedimientos de
atención de reclamos en un solo
lugar.

El proyecto permite facilitar la
provisión de servicios públicos en
zonas en las que no se cuenta con
oficinas de todos los organismos
competentes actualmente, y así hacer
posible la defensa de los derechos de
los consumidores a nivel nacional.

Gracias al convenio suscrito entre el
INDECOPI y el Gobierno Local de
Villa el Salvador, el 3 de octubre del
2001, se instala la primera filial de
OSCAR). Así los consumidores del
Cono Sur y de manera particular los
vecinos de Villa el Salvador
comienzan a recibir a través de
OSCAR orientación sobre sus
derechos como consumidores para
facilitar su ejercicio, así como
información sobre el estado de sus
reclamos.

Asimismo, atiende consultas sobre
servicios públicos trasladándolos
inmediatamente a las oficinas
comerciales de las empresas y a los
organismos reguladores y brinda
servicios de conciliación.

Extendiendo los servicios de OSCAR
al Cono Norte, El INDECOPI, en
convenio con el Gobierno Local de
Los Olivos, el 14 de diciembre del
2001 presenta su segunda filial en el
mencionado distrito como una
alternativa al tradicional centralismo,
principal obstáculo para gestionar y
tramitar quejas y reclamos.



III. Actividades

Luego de estos primeros meses de
funcionamiento OSCAR ha logrado
importantes avances en beneficio de
los vecinos de Villa El Salvador, Los
Olivos y de la comunidad en su
conjunto.

Villa El Salvador:

• 686 usuarios atendidos y
sensibilizados sobre sus deberes
y derechos como consumidores.

• Acciones de difusión
coordinadas con responsables de
las Oficinas de Desarrollo
Humano, Agencias Municipales y
Oficina de Desarrollo Económico
de la Municipalidad de VES:

- 32 actividades de difusión en
mercados y centros
comerciales a través del
módulo itinerante OSCAR y de
las sesiones de volanteo.

- 9 actividades de difusión  a
través del módulo OSCAR
en festivales

- 8 actividades de difusión a
través de módulo OSCAR –
Indecopi en Ferias
organizadas por la
Municipalidad de VES

- 6 charlas sobre “Deberes y
Derechos del Consumidor”
a dirigentes zonales y
sectoriales

• Acciones de difusión
coordinadas con dirigentes
gremiales de VES: Federación
Popular de Mujeres;
Coordinadora del Vaso de
Leche; Comunidad Urbana
Autogestionaria de VES; Mesa
de Concertación Producción,
Comercio; Frente Unico de
Comerciantes Parque
Industrial de VES; Mesa
Distrital de Comunidades
Saludables y Mesa de
Educación:

- 26 actividades de difusión,
presencia de OSCAR en
las asambleas de gremios



- 5 actividades de difusión a
través de módulo OSCAR en
jornadas públicas de los
gremios

- 1 seminario taller Indecopi
Educa a docentes de VES

• Acciones de difusión a través de
diversos medios de
comunicación:

- Canal 5
- Canal 13
- Canal 7
- Canal 45 de VES
- Cable Express
- Radio CPN
- Radio Cadena
- Radio Imperial
- Radio Stereo
- Radio Santa Rosa

• Acciones de difusión coordinadas
con responsables de la Oficina
de Desarrollo Humano:

- 2 charlas sobre “Calidad de
Atención al Cliente” a
dirigentes gremiales del
Parque Industrial

• Acciones de difusión coordinadas
con dirigentes gremiales:

- 3 actividades de difusión sobre
OSCAR en las asambleas de
la Asociación de Padres de
Familia de 3 centros
educativos.

Los Olivos:

• 286 clientes atendidos  y
beneficiados con información
sobre sus derechos, deberes y
responsabilidades como
consumidores.

• Acciones de difusión coordinadas
con responsables de las
Direcciones de Participación
Vecinal y Servicios Educativos.

• Actividades de difusión con el
Programa del Vaso de Leche,
Comedores Populares y
Promoción Empresarial de Los
Olivos:

- 21 actividades de difusión en
urbanizaciones,
asentamientos humanos,
mercados    y centros
comerciales.



- 3 actividades de difusión a
través del módulo itinerante
en ferias de Los Olivos.

- 3 actividades de difusión a
través del módulo itinerante
en ferias de Los Olivos.

- 5 charlas sobre “Derechos y
Deberes del Consumidor” a
dirigentes, de comedores
populares y asociación del
adulto mayor del cono norte.

• Acciones de difusión con
dirigentes gremiales de Los
Olivos: Corporación de la
Pequeña y Micro Empresa del
Cono Norte Lima – Copyme,
Consejo de Desarrollo Económico
del Cono Norte, Oficina de
Promoción Empresarial de la
Municipalidad de Los Olivos y
Municipalidades del Cono Norte:

- 15 actividades de OSCAR en
las reuniones y asambleas de
los gremios de Los Olivos.

- 1 actividad de difusión en
eventos organizados por los
gremios de Los Olivos.

- Instalación de cuñas radiales
en los 5 mercados más
importantes de Los Olivos

• Acciones de difusión en medios
de comunicación de Lima y el
Cono Norte:

- Canal 13
- Canal 5
- Canal 7
- Cable Express
- Radio Comas (espacio

semanal sobre
recomendaciones al
consumidor).

- Radio CPN
- Radio Santa Rosa
- Radio Cadena
- Radio Independencia

IV. Casos relevantes

Villa El Salvador

María del Pilar Herrera Clemente y
Elektra de Villa María del Triunfo

Con motivo del día de la madre, la
señorita Herrera compró en Elektra,
un horno microondas con una oferta
que incluía un pirex Hyun y un vale
de compra de US$ 15,00 (quince
dólares americanos). Es el caso, que
dicha oferta no se hizo efectiva el



mismo día de la compra porque se
había agotado, por tal motivo la
usuaria fue citada para una semana
después; sin embargo,  a pesar de
sus continuas visitas al
establecimiento siempre le daban
diferentes disculpas, es por ello, que
decidió presentar su reclamo en la
oficina de OSCAR solicitando que le
entreguen el pírex y el vale de
compra de acuerdo a la oferta.

La coordinadora de OSCAR toma
contacto telefónico con el proveedor,
quien presenta las disculpas del caso
y se compromete a solucionar el
problema inmediatamente, para lo
cual cita a la usuaria al
establecimiento el mismo día.

Al día siguiente, la señorita Herrera
recibió las disculpas del caso y una
plancha marca Coldex a cambio de la
oferta inicial.

Nicéforo Broncano Colonia y
Sedapal
El señor Broncano se presentó a
OSCAR a fines del mes de  enero del
presente año, muy preocupado
porque Sedapal le había facturado en
los meses de diciembre - enero un
consumo de S/. 145,00 (ciento

cuarenta y cinco y 00/100 nuevos
soles) cuando su consumo normal
(los últimos ocho meses) era de un
promedio de  S/. 35,00 (treinta y cinco
y 00/100 nuevos soles). Como
antecedente, el usuario mencionó
que el medidor había sido cambiado
en el mes de diciembre del año
pasado.

Cuando el usuario se presenta a la
ventanilla del Servicio de Atención al
Cliente de Sedapal, verificaron el
suministro y le informaron que tendría
que pagar ese monto porque es lo
que figura como consumo, asimismo,
afirma que no le permitieron una
entrevista con el jefe o responsable.

Frente a esta situación, la
coordinadora de Oscar se comunicó
telefónicamente con el responsable
del área de Atención al Cliente, quien
muy amablemente atendió al usuario.

Tres días después, Sedapal realiza
una inspección y detecta que se
había producido una lectura
equivocada al momento de establecer
el consumo.

El responsable del Servicio de
Atención al Cliente de la empresa se



disculpó con el usuario y le informó
que no pagaría el recibo ascendente
a S/. 145,00 (ciento cuarenta y cinco
y 00/100 nuevos soles) ya que se
había cometido un error y que se
procedería a su anulación.

Los Olivos

Jorge Romero Echevarría y Perú
Photo

El señor Romero se acercó a Perú
Photo a fin de que le realizaran el
servicio de revelado de dos rollos de
película; dos días después, cuando
se acercó a recogerlos el encargado
del establecimiento le comunicó que
los rollos se habían velado por falta
de electricidad en todo el distrito, por
lo tanto lo ocurrido no era
responsabilidad de la tienda. El
usuario solicitó en reiteradas
oportunidades que le solucionaran el
problema lo cual fue desestimado por
el dueño del establecimiento optando
el cliente por acercarse a OSCAR a
fin de que se le brinde la información
necesaria respecto a su reclamo.

Posteriormente, el coordinador de
Oscar se comunicó telefónicamente
con el representante del

establecimiento y luego de informarle
respecto al reclamo, el representante
de Perú Photo solicitó que el usuario
se acerque al establecimiento;
asimismo, ofreció hacer entrega de 5
rollos de película y 5 servicios de
revelado gratis.

El reclamante regresó al cabo de dos
días a la oficina de OSCAR para
informar que el proveedor había
cumplido con lo ofrecido.

César Lazo Gonzáles y VLC
Computer Coorp. S.R.L.

El señor Lazo presentó un reclamo
contra la empresa VLC Computer,
debido a un aviso en el Diario El
Comercio en donde esta empresa
invitaba al público interesado a un
seminario gratuito sobre Internet; es
el caso, que al momento de
comunicarse le indicaron que por
concepto de material y certificado
tenía que realizar un pago de S/10,00
(diez y 00/100 nuevos soles) lo cual
no fue aceptado por el usuario toda
vez que su única intención era recibir
el seminario.

El coordinador de Oscar se comunicó
con el proveedor y luego de



manifestarle el reclamo ofrecieron al
usuario las disculpas
correspondientes y la posibilidad de
brindarle un seminario personalizado.
El señor Lazo aceptó dicha propuesta
y  luego de siete días  regresó a la
oficina para informar que la empresa
había cumplido con el acuerdo.

Asentamiento Humano “Los
Revolucionarios” y Sedapal

Los dirigentes del asentamiento
humano “Los Revolucionarios” del
distrito de Los Olivos, se acercaron a
Oscar a fin de presentar un reclamo
contra Sedapal por cobros excesivos
en la facturación mensual. Además
de ello indicaron que a ciertos
vecinos no les llega recibo alguno y
que luego de cuatro meses les
remiten las notificaciones de cierre de
servicio por incumplimiento de pago;
asimismo, manifestaron que
funcionarios de Sedapal se acercaron
a cada una de las viviendas a
venderles las llaves de los medidores
por el precio de S/ 15,00 (quince y
00/100 nuevos soles)

Es por esta situación que el
coordinador de Oscar se comunicó
con Sedapal y luego de informarles
sobre el reclamo manifestaron que

tomarían las medidas necesarias a fin
de solucionar cuanto antes el
problema ocasionado a los
pobladores de este sector.

A los 15 días el coordinador de Oscar
recibió una llamada telefónica de
Sedapal indicando que se habían
tomado las medidas respectivas y
que en algunos casos se estaba
perjudicando a los usuarios por haber
marcado los medidores con sobre
registro, en esta situación la empresa
asumiría los costos; asimismo,
indicaron que los funcionarios que
realizaron el cobro indebido habían
sido denunciados a las autoridades
pertinentes.

V. Estadísticas

Hasta la fecha, Oscar VES ha
atendido a 689 usuarios
beneficiando directamente a  más
de 2000 vecinos y de manera
indirecta a más de 6000.

Luego de 3 meses de funcionamiento
OSCAR Los Olivos ha logrado
importantes avances en beneficio de



la ciudadanía y de la comunidad en
su conjunto, atendiendo hasta la
fecha a 286 clientes con un beneficio
directo a 1250 y de manera indirecta
a más de 2500.

Para ver las Estadísticas ingrese a la
siguiente dirección:

No olvide que…

Frente a un problema de servicios
públicos; primero deberá acudir a la
oficina prestadora del servicio; y si no
se encuentra conforme con lo
resuelto por esta oficina, puede
acudir, vía recurso de apelación, ante
el Organismo Regulador de cada
servicio público (OSIPTEL, SUNASS,
OSINERG).

Para aclarar cualquier duda que
usted tuviera respecto de la
información proporcionada, puede
contactarse con nuestras oficinas de
OSCAR:

Villa El Salvador
Esq. José Carlos Mariátegui con calle
Los Álamos, Villa El Salvador
E-mail: doviedo@indecopi.gob.pe
Teléfono: 2247777

Los Olivos
Av. Carlos Izaguirre 813, Los Olivos
(Palacio Municipal de Los Olivos)
E-mail: cdiaz@indecopi.gob.pe
Teléfono: 2247777


