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INDECOPI asumirá la Presidencia de la Red de Consumo
Seguro y Salud de la OEA (RCSS) para el periodo 2018-2019

En IV Plenario de la RCSS
realizada en octubre de 2017
en Guadalajara (México), el
Indecopi -en representación
del Perú en su calidad de
Autoridad
Nacional
de
Protección del Consumidor y
gestor del Sistema de Alertas
de Productos y Servicios
Peligrosospresentó
su
candidatura a la Presidencia de
la RCSS para el periodo 2018
y 2019, logrando su elección
por unanimidad
Dicha candidatura se presentó, teniendo en cuenta que el marco normativo y las políticas
públicas en temas de consumo del Perú están alineadas a los objetivos de la RCSS, por
lo que asumir la presidencia del Comité de Gestión para el periodo 2018-2019 de la
RCSS, contribuirá a fortalecer los objetivos trazados en la Política de Protección y
Defensa del Consumidor y el Plan Nacional de Protección de los Consumidores 20172020 peruano.
Cabe resaltar que la RCSS ofrece a los países un ámbito de cooperación a nivel técnico
para combatir como región, la circulación de productos inseguros en sus mercados,
promoviendo y apoyando la creación o fortalecimiento de los sistemas nacionales de
vigilancia del mercado en seguridad de productos capacitado a cientos de especialistas y
autoridades y administrado el único portal regional sobre alertas de seguridad en las
Américas.
En esa línea, es que el Perú, a través del Indecopi, asumirá el 29 de octubre la
Presidencia del Comité de Gestión de la Red de Consumo Seguro para el periodo 20182019, en la ciudad de Lima, Perú.
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La RCSS es el
mecanismo
interamericano de
carácter
interdisciplinario
especializado en
promover, a nivel
nacional y
hemisférico, la
protección de los
derechos de las
personas
consumidoras, a
través del
fortalecimiento de
las capacidades de
los Estados
miembros para
desarrollar la
vigilancia de la
seguridad de los
productos de
consumo y del
análisis de su
impacto en su salud
y bienestar.

Comparta
información con los
otros países
Si quiere compartir
con la Red
novedades, eventos,
experiencias o
cualquier otra
información que
considere relevante,
por favor envíenos
un correo a
rcss@oas.org.
También puede
contactarse con la
Sra. Mariette Vidal:
mvidal@oas.org.
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Noticias desde los Estados miembros de la Red
Argentina

Se realiza en la Argentina la Segunda Cumbre del Consumidor del G-20. Leer más
Consumidores vulnerables, seguridad de productos y desperdicio de alimentos: los temas destacados
que dejó la Cumbre del Consumidor del G-20. Leer más

El Gobierno lanza un plan para impulsar la adopción de lámparas LED para ahorrar energía. Leer más
Simplificación de baja de servicios: obligan a las empresas a tener un botón de baja en el primer acceso
de sus páginas web. Leer más
Defensor del Cliente: un nuevo instrumento para agilizar la respuesta a los reclamos de los
consumidores.
Leer más
Naciones Unidas aprobó una propuesta argentina para impulsar a nivel global la seguridad de productos
Leer más
Mercado Libre es la primera empresa que contará con un Defensor del Cliente. Leer más

Ahora es más fácil pedir la baja de servicios de telefonía fija y móvil, Internet y televisión. Leer más
“Pérdida y desperdicio de alimentos”: con una jornada de debate impulsaron la modificación de la Ley
Donal. Leer más

Chile
Actividades en Iquique en el marco de la Mesa de Seguridad de Productos
Las actividades se llevaron a cabo en la ciudad de Iquique con participación de los miembros de la Mesa
Regional de Seguridad de productos y visitas del nivel central. Leer más
SERNAC coordina mesa de trabajo para evitar accidentes en hervidores eléctricos
La instancia se enmarca en un proyecto de levantamiento de accidentes asociados a productos de consumo.
Según COANIQUEM, los accidentes de niños provocados por hervidores eléctricos suman 950 casos entre 2013
-2017.
Leer más
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El Salvador
Defensoría del Consumidor alerta sobre retiro del juguete Arte Giratorio
Antiguo Cuscatlán, 26 de junio de 2018. La Defensoría del
Consumidor hace del conocimiento público que la Comisión
de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU., y la
Agencia de Salud de Canadá, han emitido la alerta sobre el
retiro voluntario del mercado del juguete para niños kit
de arte giratorio, marca Creatology®, que realiza la
compañía Michaels Companies, Inc., debido al riesgo que el
compartimiento de la batería, puede sobrecalentarse y
presentando un peligro de incendio y quemaduras.Leer más
Defensoría del Consumidor alerta sobre retiro del juguete rueda para alfarería
Antiguo Cuscatlán, 14 de junio de 2018. La Defensoría del
Consumidor hace del conocimiento público, que la Comisión
de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. y la
Agencia de Salud de Canadá, han emitido alerta sobre el
retiro voluntario del mercado del juguete para niños kit de
rueda para alfarería, marca Creatology®, que realiza la
compañía Michaels Companies, Inc., debido al riesgo que el
compartimiento de la batería puede sobrecalentarse,
presentando un peligro de incendio y quemaduras.
Leer más
Defensoría del Consumidor informa sobre retiro voluntario de olla de presión marca Nutrex Cooker
Antiguo Cuscatlán, 20 de agosto de 2018. La Defensoría
del Consumidor hace del conocimiento público, que Rena
Ware Internacional Inc, está realizando el retiro voluntario
de las ollas de presión, marca NUTREX COOKER, debido
al potencial riesgo de quemaduras para las personas
usuarias. Leer más

Estados Unidos
"Pool Safely" de la CPSC y la Fundación Michael Phelps honran una década de seguridad en el
agua
Peoria, IL, 25 de agosto - La campaña Pool Safely de la Comisión de Seguridad de Productos del
Consumidor (CPSC) y la Fundación Michael Phelps honraron hoy el décimo aniversario de la Fundación
Michael Phelps y los 10 años desde la aprobación del grupo Virginia Graeme Baker (VGB) & Spa Safety
Act con un evento que promueve la seguridad del agua. Leer más
CPSC aprueba nuevo estándar de seguridad federal para asientos elevadores
WASHINGTON, D.C., 18 de julio - La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC)
de EE. UU. Aprobó una nueva regla federal destinada a mejorar la seguridad de los asientos elevadores
para niños, incluidos los asientos elevadores utilizados en el hogar y en restaurantes. Un asiento
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elevador es una "silla juvenil" que se coloca en una silla para adultos para elevar a un niño, hasta cinco
años de edad, a la altura estándar de la mesa de comedor. Leer más

Próximos Eventos
México
VIII Foro Internacional de Protección al Consumidor de la UNCTAD - 2 de
octubre, Guadalajara, Jalisco, México

XII Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al
Consumidor (FIAGC) - 2 de octubre, Guadalajara, Jalisco, México
Perú
Conferencia internacional sobre Seguridad de Productos en Lima, Peru
El 05 de septiembre en el Instituto Nacional de la Protección y Defensa de la Competencia y
Propiedad Intelectual (Indecopi) se realizará una conferencia internacional "Seguridad de
Productos de Consumo”. Dicho evento contará con la participación del Sr. Antonino Serra
Chambaceres, representante de Consumers International, quien expondrá el tema “La
Protección del Consumidor en la Seguridad de Productos y Principales Plataformas de
Alertas”. Así mismo se contará con la participación de la Srta. Wendy Ledesma Orbegozo,
Directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, quien presentará el tema
“Evolución de la Implementación de los Productos Peligrosos en el Perú y Desafíos”. Se
contará con la presencia del Presidente del Indecopi, Sr. Ivo Gagliuffi y de funcionarios de
entidades que regulan temas de seguridad de productos a nivel nacional.

Conozca las últimas alertas publicadas
Mediante el Sistema Interamericano de Alertas Rápidas, la Red mantiene actualizados a sus
miembros sobre las alertas de productos que podrían poner en peligro la seguridad de los
consumidores.
Le invitamos también a publicar información sobre alertas publicadas por su respectiva a agencia.
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