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MARZO  DEL  2002

I. Introducción

Como todos los años, Indecopi
programó una seria de actividades para
celebrar el 15 de marzo “Día Mundial
del Consumidor”, es por ello que en
esta edición en nuestra sección de
actividades le brindamos amplia
información sobre la fecha.

Además encontrará información sobre
medidas correctivas, resoluciones y
estadísticas referentes a la Comisión de
Protección al Consumidor y
Competencia Desleal.

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!

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

a. Resolución Final  Nº 0009-2002 CPC
Denunciante:  Aduardo Catter
Cossio.  Denunciados:  P & L Motors
S.A. Daewoo Perú S.A.

b. Resolución Nº 0111-2002/CPC-
Denunciante:  Uben Atoche Kong.
Denunciado: W iese Aetna Compañía
de Seguros

c. Resolución Nº 0123-2002/CPC-
Denunciante:  Emi l io Benavides
Balbín.  Denunciado: Banco
Santander Central  Hispano.

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 103-2001/CCD-
INDECOPI.  Denunciante TIM PERÚ,
denunciada Telefónica Móvi les
S.A.C.

b. Resolución 009-2002/CCD-
INDECOPI – Denunciante The Coca
Cola Company, Denunciadas
Pepsico INC. Sucursal  del  Perú,
Bebida la Concordia S.A.,
Embotel ladora Rivera S.A.

c. Resolución 010-2002/CCD –
INDECOPI.  Denunciante:  Telefónica
del  Perú S.A.A. Denunciada:
Bel lsouth advert is ing & Publ ishing
Perú S.R.L.

V. Actividades: Día
Mundial del Consumidor.

INDECOPI CELEBRÓ DÍA MUNDIAL DEL
CONSUMIDOR

Con un variado programa de actividades, el
Indecopi celebró el Día Mundial de los Derechos
del Consumidor con la presencia de importantes
representantes que trabajan en la defensa del
consumidor.

El Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi) celebró el
Día Mundial de los Derechos del
Consumidor con un evento central en el que
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se reconoció a los medios de comunicación que
contribuyeron a la difusión de los derechos del
consumidor, al proveedor que brinda el mejor
servicio postventa, y por primera vez, a las
bodegas de barrio que mejor atienden a sus
clientes a través de un singular concurso.

El evento contó con la participación de César
Almeyda Tasayco, presidente del Indecopi,
quien destacó la importancia de fortalecer una
cultura de consumidor en la sociedad peruana;
por su parte Jaime Delgado, presidente de la
Asociación Peruana de Consumidores y
Usuarios (Aspec) explicó los resultados
positivos que se vienen consiguiendo gracias al
trabajo que desarrolla la sociedad civil
organizada en defensa de sus propios
derechos; Ricardo Maguiña, Secretario Técnico
de la Comisión de Protección al Consumidor del
Indecopi, resaltó el trabajo de fiscalización
desarrollado a nivel nacional para contrarrestar
el perjuicio económico hacia los consumidores;
y como caso éxito, el ingeniero Alfonso
Velásquez, relató su experiencia positiva de
haber aplicado una política de calidad en
beneficio  de los consumidores.

El Presidente de Indecopi aprovechó la
oportunidad para destacar la  labor que
realizan los medios de prensa en la difusión
de los deberes y derechos de los
consumidores. En ese sentido se realizó
una significativa distinción a los medios que
más espacios dedicaron al tema de los
consumidores, con lo cual Indecopi se
comprometió a seguir fortaleciendo su
relación con los medios periodísticos.

Como incentivo a la creatividad en la atención al
cliente, este año por primera vez se premió a las
bodegas que tuvieron mayor preferencia por los
consumidores en la votación del concurso que
organizó Indecopi y el programa “Entre
Caseros” de Panamericana Televisión con
canastas de víveres y capacitaciones en temas
de atención al cliente. Entre 500 bodegas

participantes a nivel nacional, los resultados
fueron los siguientes: el primer lugar lo ocupó el
señor Julio Zevallos, propietario de la bodega
Don Félix de Comas; María del Rosario Santos,
propietaria de la bodega Echa Muni de Surquillo
obtuvo el segundo puesto y el tercero lugar fue
para la señora Jenoveva Yayico propietaria de
la bodega  Jovita en la ciudad de Huancayo.

Por tercer año consecutivo, se distinguió a
Supermercados E. Wong por haber ocupado el
primer lugar en la encuesta del Sistema Merlín a
la pregunta ¿Cuál es el proveedor que a su
opinión le brinda el mejor servicio postventa?
La consulta se realizó entre el 10 y 14 de marzo
a través de Canal N, diario El Comercio y su
portal web elcomercio.com.

Con la realización de este evento Indecopi
pretende fortalecer la importancia de
respetar los derechos del consumidor como
única vía para impulsar el desarrollo y la
competitividad con la finalidad de contribuir
a forjar el mejor escenario económico para
la leal y honesta competencia.

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/


