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oFlc¡o N. 230.2009.DP/ MASPPI Lin¡, 20 d. ódbre de 2OOt

lsé C¡r¡6 Chl.in6 M¿nh.t
secretarlo Cenéralde la Paidenc,¡ del
C¡rre M¡nco Ciipac No 879
M¡r¡Rors,-

Me ni¡j¡o ¡ 6red Especro ¿l denom¡¡ado /¡Antepreyectó de Código de prorección y Defens¡
de! CoNumido/¡ publicado el l8 de oclubE útrloo en etdi¡do of.tet Í peru¡no_

Coño es de su cónócimtento, ¡¡ Defenrot¿ det puebto es un ór!!no .onsrjluc¡o¡a¡ ¿u¡ónono
del Etudo que dene por mandato def¿nder tos derechos coñsdructon¡les y tund¡menr2tes de t¿r
péRon¡s y l¡ comurld¡d¡ Íperisar el .unptim¡ento de tor deberer de la ¿dhinifractón ef¿tlly l¿ pÉsra<ló¡ de lor rery¡ctos púbticd ¿ t¡ c¡udadánr¡_

¡'-"a"l.r ..1 11 9" ,gono aa prelefte áño¡ mediante et ori(to de r¿ Frerenct¿, r¿
Dd.6oír de¡ Pueblo hi¿o tksÍ¡tgunor coment¡rtor y lusercn.i¿s bs¿ooi en ru expenen.tá én
h marerr¿. Asimkmo, en la ñism¿ comun'c¡ctón re re$hó t¡ necesid¡d de oue el Drftero de
el¡bor¡.ión del Código de Consuño re¡ flev¿do ¿ c¡bo con ampt'¡ p¿rticipadó¡ de tor
ciudad¿nos y entid¡d$ p¡]bli.¿s y Drivad¡s.

E por dicha razón que conslderános qle et pt¡zo de 15 diar D¡É t¿ Emi5ión de ¡6rer o
susetnria¿| ¡nFDóyec¡o oublli¡do, el cut ven.e et tunes 2 de no\i"mbÉ. reruJt¿nd
inrLÍcientp. Dád¡ l¿ srun ú$cerder.!¿ det tem¿ y ¿t erf "n jueso srb .t bien$t¡r de!
conrumldor como 

'a 
regúláción ¡esal der univetso de lransacctónes que se reáticen en {na

Éhción de consumo, es neces.io otorg¿r un pta¿o r¡uon¡bte que pemn¡ que t¡ póbtación y t6
divedos actores involucrados, estudién y dhcoÉn ra reiertd¿ propuefa norm¡iiva.
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ErOñcio etr m€mrói tue dirisido át proJrdene d. t¡ comkói Cosukrá pr¡
ei¡ ¡ tr presidend¡ dd coú.io de Minrmr,6r¿ o¡rci.
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Del ñirfro modo? el Anreproyecto de códlgo debe dllundiñe anpthmente entre tor dhtinbr
s.tofes de l¿ bciedád y dGpone6e l¿ implemenbclón de freen¡mos tdó¡eos o¿E ¿s4¡¿r h
p¿nl.lpa.rón hroñ¿d¿ de odor tos t¡vo.rado' M..¡ntrñor dh, .oro ú rela-ion @
lorós dscentraliz¡lor, áudlen.l4 púb¡icd, evenbs académlcos, incomorándo l¡ utitiÉció. de
dktintor medior úadicionalB y los que nor lroporclon¡n t¿s nu¿vás reciotosi¿j de ¡¿
i¡fomaclór! podlan $r ápllcádor ¡l.aro,

Por lo ¿xpu6to, l¡ Derenroía del Pueb¡o RECOI'r|!NDA a su DeD¿cho aue reatice ts
s€*iones pen¡nen¡es a lin de qu€ rc dlspong¡ ¡a ¡mpli¿ción del plá?o p¿r¿ remitir $ser¿nct¡s y
¡pores a fin de pelmlír la ef<dv¿ pañlclpaclón de los inere$dos y re g¡abtezc¿n mecrnismos
adecuador que proñu4an dich¿ páñl.ip¿clón, $ler como los etalador en et pár¡fo
prccedenk. lgrtmen¡e conslderañor pednenre recoñenda¡ que, t¡t coño to h¿ hecho tá
PCM, tod* I* en¡dads lribtic¿r invotulradar esrab¡ea¡n un e¡táce eo rs potut€s web ¡ ta
veqión digisl de lo $ñal¡<l¿ propugE no¡rudv¡.

ASradeciendo de ántemáno h á¡én(ló¡ qué er¿mor $grros brindará ¡ tá DrerenF, ne vatgo dé
Ia opó¡runldad p¿¡a qpE$de los $nr¡ntertos de hi esp*tat const'l.r¿ctón,
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