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ENERO DEL 2002

I. Introducción

En esta oportunidad queremos expresar nuestro
más sincero deseo para que el 2002 traiga
prosperidad a todos ustedes que hacen posible
el éxito de este boletín. Gracias a ello, el
presente año seguiremos mejorándolo para
brindarles oportunamente la información más
relevantes 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!

P r o t e c c i ó n  a l  C o n s u m i d o r  y  C o m p e t e n c i a  D e s l e a l

http://www.indecopi.gob.pe
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II. Resoluciones sobre
Protección al Consumidor

a. Resolución Final Nº 718 - 2001 CPC.
Denunciante: Edda Favarato Velasquez
Denunciado: Banco Financiero del Perú
Materia: Idoneidad del bien o servicio

Medidas correctivas
Graduación de la sanción – Multa

Actividad: Intermediación financiera
Producto: Tarjeta de débito

b. Resolución Nº 200 – 2001 CPC.
Denunciante: Yolanda Pérez Roca Figueroa
Denunciados: Saga Falabella S.A.
Materia: Idoneidad de la información
Actividad. Intermediación financiera
realizada por instituciones de crédito
distintas a los bancos

c. Resolución Nº 220 – 2001 CPC.
Denunciante: Juan Fernando Leiva
Caballero
Denunciada: Financiera CMR S.A.
Materia: Improcedencia de la solicitud

Obligación de informar
Graduación de la sanción
Medidas correctivas

Actividad. Intermediación financiera
Servicio: Tarjeta de crédito

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 092 – 2001/CCD –
INDECOPI.
Denunciante: Comisión de Represión de la

Competencia Desleal
Denunciada: Patricia Pérez García
Materia: Publicidad comercial, principio de
veracidad
Actividad: Comercialización de productos

alimenticios
Producto: Huevos con Omega 3

b. Resolución Nº 093 – 2001/CCD INDECOPI
Denunciante: Comisión de Represión de la

Competencia Desleal
Denunciada: Pecuaria san Juan S.A.C
Materia: Publicidad comercial, principio de
veracidad
Actividad: Comercialización de productos

alimenticios
Producto: Huevos con Omega 3
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c. Resolución Nº 095 – 2001/CCD INDECOPI
Denunciante: Comisión de Represión de la

Competencia Desleal
Denunciada: Agropecuaria Stipa S.R. Ltda
Materia: Publicidad comercial, principio de
veracidad
Actividad: Comercialización de productos

alimenticios
Producto: Huevos con Omega 3

d. Resolución Nº 096 – 2001/CCD INDECOPI
Denunciante: Comisión de Represión de la

Competencia Desleal
Denunciada: E Wong S.A
Materia: Publicidad comercial, principio de
veracidad
Actividad: Comercialización de productos

alimenticios
Producto: Huevos con Omega 3

e. Resolución Nº 093 – 2001/CCD INDECOPI
Denunciante: Comisión de Represión de la

Competencia Desleal
Denunciada: Hipermercados Metro S.A.
Materia: Publicidad comercial, principio de
veracidad
Actividad: Comercialización de productos

alimenticios
Producto: Huevos con Omega 3

V. Avances en materia de
protección al consumidor.

OSCAR: La nueva Oficna de Servicios al
Consumidor y Atención de Reclamos

Gracias a la iniciativa del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, se
instaló  en  Villa  el  Salvador  y  en Los Olivos la

Oficina de Servicios al Consumidor y Atención
de Reclamos (ÓSCAR), con el objeto de brindar
una atención unificada en materia de defensa
de los derechos de los consumidores.

En este sentido, ÓSCAR constituye una
instancia unificada donde los consumidores
podrán plantear sus reclamos por diversos
servicios (luz, agua, teléfono, transporte, etc) a
través de procedimientos estandarizados.
Asimismo, contribuirá al desarrollo de un marco
regulatorio que responda a las necesidades del
público y permitirá el uso más eficiente de la
infraestructura de los organismos públicos para
alcanzar una mejor visión de los problemas de
los consumidores.

Las funciones específicas de ÓSCAR son
informar a los consumidores acerca de sus
derechos, orientarlos sobre requisitos y
procedimientos en materia de controversias en
temas de servicios públicos y protección al
consumidor. En el caso de reclamos y
controversias, ÓSCAR derivará su pedido al
organismo regulador que corresponda.
Asimismo, recibirá las solicitudes de inicio de
procedimientos administrativos por infracciones
a las normas de protección al consumidor y
brindará servicios de conciliación en materias
competentes al INDECOPI y a servicios
públicos de organismos suscritos.

Con esta iniciativa pretendemos que el
consumidor peruano sienta que el Estado está
más cerca de él ofreciendo soluciones reales a
sus problemas.

OSCAR ¡Solución y orientación en un solo
lugar!

• Esq. José Carlos Mariátegui con Calle Los
Álamos, Villa El Salvador

• Av. Carlos Izaguirre 813, Palacio Municipal -
Los Olivos
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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/


