
 
 
 
 
 

 

El Indecopi en Cajamarca sancionó con 132 UIT a establecimientos 
que no contaban con Libro de Reclamaciones ni exhibían lista de precios 

 
ü Entre junio de 2014 y junio 2015 resolvieron 494 procedimientos en materia de 

protección al consumidor y  48 sobre competencia desleal. 
 

La Oficina Regional del Indecopi en Cajamarca (ORI Cajamarca) impuso multas por 132 UIT (unidades 
impositivas tributarias) a 300 establecimientos comerciales que incumplieron con la implementación 
del Libro de Reclamaciones así como de su aviso; además, no contaban con lista de precios ni 
exhibían precios de los productos. 
 
A través de acciones de supervisión y fiscalización, realizadas de oficio, la ORI Cajamarca detectó 
infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, imponiendo multas que, en total, 
equivalen a S/. 508,200. Precisamente, los proveedores no contaban con el Libro de Reclamaciones ni 
exhibían en un lugar visible y fácilmente accesible al público, un aviso que indique la existencia del 
Libro y el derecho que tienen los consumidores a usarlo cuando lo estimen conveniente. 
 
La jefa de la ORI Cajamarca, Milagros Castillo, explicó que dichas sanciones corresponden al período 
junio 2014 y junio 2015. En esa misma etapa, también, se iniciaron 453 procedimientos, por 
denuncias de parte, en materia de protección al consumidor. La mayoría son casos contra 
aseguradoras por negarse injustificadamente a otorgar coberturas de seguros (seguros vehiculares). 
  
Figuran, también, 41 procedimientos seguidos contra promotores de instituciones educativas 
privadas por no brindar información legalmente establecida, realizar cobros no autorizados, dirigir la 
adquisición de uniformes y útiles en proveedores determinados, entre otros. 
 
En tanto, a través del Servicio de Atención al Ciudadano, la ORI Cajamarca recibió 1,593 reclamos. El 
55% de estos terminaron en conciliación. Entre los sectores más reclamados figuran: bancarios y 
financieros 51% telecomunicaciones 8% y transporte 7%. 
 
Complementariamente, la ORI Cajamarca, que celebra 16 años de creación contribuyendo al 
fortalecimiento de los derechos de los consumidores e incentivando las buenas prácticas comerciales, 
asesoró a más de 26,300 ciudadanos a través de atención en su sede, charlas y módulos itinerantes 
estratégicamente ubicados en cada una de las ocho provincias de la citada región. 
  
En materia de competencia desleal, los procedimientos fueron iniciados en un 100 % de oficio, tras 
verificarse que en la publicidad comercial difundida por diversos establecimientos comerciales no se 
cumplía con indicar la vigencia ni el stock de los productos objeto de ofertas.  
 
La Oficina Regional está ubicada en el Jr. Amazonas N° 785 – Cajamarca. 
 

 Cajamarca, 14 de julio de 2015 


