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DICIEMBRE DEL 2001 
 
 
 

I. Introducción 
 
El presente boletín electrónico es un novedoso 
producto de información que pone el Indecopi a 
su disposición en materia de protección al 
consumidor y competencia desleal. 
 
En este boletín encontrará información sobre 
medidas correctivas, resoluciones y estadísticas 
referentes a las materias antes señaladas a fin 
de que usted pueda conocer la labor del 
Indecopi.  
 
Indecopi considera que la implementación de 
servicios de información contribuye a la 
transparencia en materia de Protección al 
Consumidor y Competencia Desleal, y en 
general a hacer más eficiente la labor de la 
Administración Pública en beneficio de todos los 
peruanos. 
 
Recuerde, si usted desea realizar alguna 
sugerencia o consulta sobre este boletín 
informativo, o para suscribirse, puede dirigirnos 
un correo a boletine@indecopi.gob.pe o 
ingresar a nuestro Portal web: 
http://www.indecopi.gob.pe/ 
 
 

¡Juntos fortaleciendo con 
información tu capacidad de 

decisión! 
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http://www.indecopi.gob.pe


 

   Página 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Resoluciones sobre 
Protección al Consumidor 
 
a. Resolución Final Nº 647 – 2000 CPC – 

Idoneidad del Servicio. 
 
b. Resolución Nº 0331 – 2001 /TDC – 

INDECOPI – Idoneidad del bien o servicio, 
garantía implícita y graduación de la 
sanción. 

 
 

III Estadísticas de la 
Comisión de Protección al 
Consumidor. 
 
En esta sección podrá conocer las estadísticas 
de la Comisión de Protección al Consumidor 
referentes a: 
 
• Procedimientos iniciados. 
• Procedimientos por tipo de denuncias 
• Sectores más denunciados. 
• Procedimientos concluidos por forma de 

resolución. 
• Número de multas impuestas. 
• Monto de multas impuestas. 
• Número de medidas correctivas otorgadas. 
• Medidas correctivas otorgadas por sector. 
• Monto de las medidas correctivas 

otorgadas. 
• Monto de las medidas correctivas otorgadas 

por sector. 
 
Para ver las estadísticas ingrese al siguiente 
link: 
http://www.indecopi.gob.pe/boletin/parte4.asp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Resoluciones sobre 
Competencia Desleal y 
Publicidad. 
 
a. Resolución Nº 040 – 2000/CCD – 

INDECOPI Actos de Engaño. 
 
b. Resolución Nº 060 – 2001/CCD INDECOPI - 

Confusión 
 
 

 
V. Avances en materia de 
protección al consumidor. 
 
 

Soluciones más reales para los consumidores 
“Ley de Fortalecimiento de la Protección 

 al Consumidor” 
 

Gracias a la promulgación de la denominada 
“Ley de Fortalecimiento de la Protección al 
Consumidor “ hemos logrado importantes 
mejoras que permiten brindar soluciones más 
reales cuando los derechos del consumidor no 
son respetados.  
 
Uno de los principales logros es la posibilidad 
de que los consumidores puedan obtener a 
través de las facultades del Indecopi la 
devolución de su dinero, la reparación de los 
daños o la reposición del producto defectuoso 
en caso que el proveedor resulte responsable. 
Estas nuevas posibilidades para el consumidor, 
surgieron al constatar que, de acuerdo a las 
estadísticas del Indecopi, alrededor del 80% de 
los consumidores solicitan en sus denuncias  
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que el Indecopi intervenga para ordenar estas 
medidas cuando los proveedores violan la ley.  
 
Otro de los mecanismos de esta Ley que 
contribuye al fortalecimiento de la protección al 
consumidor es el apoyo a las asociaciones de 
consumidores   de   todo  el  país,  a  las  cuales  
se les brinda la posibilidad de que puedan 
recibir un porcentaje de las multas que se 
impongan a empresas por denuncias de las 
asociaciones, a fin de que esos ingresos 
puedan ser destinados a financiar 
publicaciones, labores de investigación o 
programas de difusión en temas del 
consumidor. 
 
Asimismo, gracias a la posibilidad que brinda 
esta nueva ley para delegar las funciones de la 
Secretaría Técnica de la Comisión de 
Protección al Consumidor a otras instituciones 
públicas y privadas, ahora tenemos la 
posibilidad de atender a más consumidores de 
todo el país a través de la suscripción de 
convenios. 
 
La promulgación de la “Ley de Fortalecimiento 
de la Protección al Consumidor” responde a la 
necesidad de seguir avanzando y de contar con 
un sistema sólido, ágil y transparente que 
asegure el bienestar del consumidor peruano.   
 
 

INDECOPI FORTALECE ASOCIACIONES DE 
CONSUMIDORES EN BENEFICIO DE MÁS 

PERUANOS 
 
Ahora el Indecopi puede celebrar convenios de 
cooperación interinstitucional con Asociaciones 
de Consumidores de reconocida trayectoria a 
nivel nacional y brindarles la posibilidad de que 
estas mismas puedan intervenir en los 
procedimientos administrativos por infracción a 
la Ley de Protección al Consumidor, con lo cual 
se fortalece básicamente a la sociedad civil  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
organizada (Asociaciones de consumidores) y 
se promueve la autorregulación de 
controversias de consumo. 
 
Desde ahora los procedimientos que las 
Asociaciones de Consumidores inicien en 
defensa de intereses individuales, ya sea de 
terceros o de sus asociados, tendrán que ser 
tramitados de conformidad con los requisitos 
establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos TUPA del 
Indecopi según lo establece la Resolución Nº 
049-2001. 
 
La medida ha sido recibida con beneplácito por 
estas instituciones ya que antes las denuncias 
fundadas presentadas ante la Comisión de 
Protección al Consumidor del Indecopi no les 
generaban ningún tipo de ingresos. Ahora las 
Asociaciones podrán retener hasta el 50 por 
ciento de las multas impuestas en los procesos 
que ellas promuevan y dichos recursos serán 
destinados a financiar la elaboración de 
publicaciones, labores de investigación o 
programas de difusión en defensa de los 
consumidores.  
 
Previamente las Asociaciones de Consumidores 
deberán celebrar un convenio de cooperación 
interinstitucional con el Indecopi el cual tendrá 
un año de duración y que podrá ser revalidado 
dependiendo   de   la   evaluación   que  haga  el  
 
Indecopi a la gestión de la asociación. Para la 
celebración del convenio la entidad interesada 
deberá cumplir ciertos requisitos, entre ellos 
deberá estar inscrita en el libro de asociaciones 
a que se refiere el inciso 1) del artículo 2024º 
del Código Civil, y en el Registro Único del 
Contribuyente. Asimismo, bajo declaración 
jurada deben manifestar que sus representantes 
no han sido condenados ni sentenciados 
judicialmente por la comisión de actos dolosos, 
y       finalmente       deberán      acreditar      con  
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documentación pertinente antes de la 
celebración del convenio, haber realizado 
actividades destinadas a la defensa de los 
intereses de los consumidores.  
 
 
Si bien la medida busca incentivar y promover el 
trabajo que realizan las Asociaciones de 
Consumidores a nivel nacional con la 
transparencia que la ley exige, también se 
logrará el fortalecimiento de la descentralización 
del sistema y en consecuencia se podrán 
atender las necesidades de más peruanos que 
enfrenten controversias de consumo y que 
busquen que sus derechos como consumidores 
sean respetados. 
 
 
Con esta medida el Perú es pionero en 
fortalecer la organización y autorregulación de la 
sociedad civil en materia de defensa del 
consumidor ya que esto no genera costos para 
el Estado sino que las empresas que generan la 
infracción y son denunciadas, con la sanción 
administrativa que se les imponen, asumen los 
costos que acarrean para el mercado, los 
consumidores y el Estado. 
 
 
Es claro que ningún país civilizado puede 
progresar en medio de leyes que ignoren el 
debido respeto a los consumidores sin reglas de 
juego claras y equitativas, por tal motivo estas 
medidas tomadas en el marco del 
fortalecimiento de la protección al consumidor 
nos conducen hacia un sistema justo que 
asegure el bienestar del consumidor peruano. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
VI. Campaña informativa 
de fin de año: “Tú tienes el 
poder de elegir: haz 
respetar tus derechos.  
 
Como parte de las actividades de difusión del 
Indecopi, en época navideña la Gerencia de 
Marketing y Comunicaciones diseña una 
campaña de información dirigida a los 
consumidores a fin de darles a conocer sus 
derechos al adquirir productos o  contratar 
servicios. Por eso en estas fiestas tenga en 
cuenta las siguientes recomendaciones del 
Indecopi:  
 
Si compra electrodomésticos: 
Defina el tipo de electrodoméstico que necesita 
tomando en cuenta el precio y condiciones de 
pago, si incluye traslado, instalación, 
accesorios, garantía y servicio técnico. 
 
Si compra juguetes: 
Compruebe que el juguete esté completo, en 
buen estado, que funcione correctamente y 
sobretodo, asegúrese que no conlleve un riesgo 
o peligro para la salud de los niños. Recuerde 
que hay juguetes adulterados, por tal motivo 
evita que lo sorprendan. 
 
Si obtiene un crédito: 
Antes de firmar, infórmese sobre el precio al 
contado, cuota inicial, número de cuotas, 
periodicidad, tasa de interés, gastos 
administrativos, comisiones, portes y seguros. 
No olvide también averiguar si existen cuotas 
extraordinarias en fechas como Fiestas  Patrias 
y Navidad así como la posibilidad de realizar 
prepagos con los respectivos descuentos de 
intereses. 
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Si viaja: 
Si es por tierra, exija boleto con número de 
asiento, ticket si lleva equipaje y no permita que 
suban pasajeros en paraderos informales. Si es 
por aire, asegúrese de conocer bien las 
condiciones, especialmente si es un pasaje de 
promoción; si reprograman su vuelo, exija que 
se le informe la nueva hora de partida y si su 
equipaje no llega con usted, reclame antes de 
salir del recinto aduanero. Cuando tome un 
paquete turístico, solicite información bien 
detallada  y no permita cobros adicionales que 
no hayan sido pactados. 
 

Ahora usted ya conoce sus derechos. 
Ejérzalos.  

 
INDECOPI  

Calle de La Prosa 138, San Borja, Lima 41. 
Sistema de Apoyo al Consumidor.  
Lima: 224 7777  
gratuitamente desde provincias 0 800 4 4040 
E- mail: gtorres@indecopi.gob.pe 
Portal Web: http://www.indecopi.gob.pe/ 
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