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E
l Perú es un país que avanza, pese a todos sus 
problemas estructurales,  gracias a nuestra 
cultura proclive a la pujanza. Por esa razón, ante 
un tesoro de esta naturaleza,  el gran reto de las 

entidades públicas es encontrar  fórmulas para impulsar, 
facilitar e inspirar aún más ese desarrollo.

Desde el Indecopi siempre estamos atentos a esta 
tarea. Abrimos caminos, echamos a un lado los 
obstáculos, pero también dejamos las vías listas para 
que la sociedad organizada y sus ciudadanos puedan 
integrarse en aquellos procesos que repercutan en 
superar los problemas que son de nuestra competencia.

El Arbitraje de Consumo es una de esas herramientas 
que estamos dejando apta para lograr lo que los 
consumidores en el fondo persiguen. Me refiero a 
la posibilidad de arribar a arreglos justos, rápidos y 
baratos. Esto implica que los proveedores asuman 
un rol más vanguardista, afinado a una visión desde 
la óptica de la Responsabilidad Social Empresarial. Y 
de los consumidores supone una posición más activa, 
una mayor preocupación por conocer sus derechos 
y ejercerlos eficientemente en el momento en el que 
ocurran las controversias.

Precisamente, casi en la fecha del Día Mundial del 
Consumidor, el Indecopi le da fuerza a este mecanismo 
contemplado en el Código de Protección y Defensa 
del Consumidor. En paralelo, y a tono con los nuevos 
tiempos de este país que no detiene su desarrollo, 
llevamos a cabo la campaña “Nuevos tiempos, nuevos 
consumidores” en alusión directa a la transformación 
sociocultural que se ha producido a nivel global.

En esa misma línea, seguimos ahondando la reflexión 
sobre los efectos, pero sobre todo, respecto de las 
medidas para erradicar la colusión de nuestro país 
y como si fuera poco avanzamos con un proyecto 
denominado “Indecopi en tu frontera” que lleva 
orientación básica y necesaria a los peruanos que viven 
en los límites de nuestro país.

Como muchas veces lo he dicho, nuestro país es 
un tesoro, y desde el Indecopi trabajamos para darle 
continuidad a esa riqueza.
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L
a directora de la Autoridad 
Nacional de Protección del 
Consumidor del Indecopi, 
Anahí Chávez, consideró que 

este año hay mucho que celebrar, 
empezando por la presentación 
del Plan Nacional de Protección de 
los Consumidores, con acciones 
claras e indicadores concretos, 
que está a la espera de aprobación 
en la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 

Dicho plan, que comprende todas 
las políticas nacionales en materia de 
consumo, se enmarca en cuatro ejes 

denominada ‘Que no te pinchen 
el globo, para promover el uso del 
Libro de Reclamaciones. La idea fue 
generar conciencia y lograr que se 
reduzcan los conflictos”, destacó la 
directora.

Asimismo, se está fortaleciendo 
la difusión entre los proveedores, 
principalmente los microempresarios, 
porque algunos incumplían las 
normas solo por el desconocimiento 
de la ley y no con intención de dolo.

Sobre la seguridad a los 
consumidores, Chávez se refirió 
específicamente a la implementación 
del sistema de alerta contra 
productos riesgosos, que de manera 
preventiva y proactiva permite que 
el Estado tome conocimiento de 
aquellas mercancías que son retiradas 
en otros mercados para que las 
empresas peruanas hagan lo mismo. 

“Durante mucho tiempo se ha 
dicho que los países con menos 
controles podemos terminar siendo 
el basurero de otros que sí los tienen, 
pero ahora podemos evitarlo porque 

El Día Mundial del Consumidor, que se festeja 
cada 15 de marzo, ofrece la oportunidad para dar 
un repaso general de la situación actual y también 
para pensar en la responsabilidad que cada uno 
tiene frente al mercado, desde el lugar que ocupa, 
ya sea como cliente, como proveedor o como parte 
del Estado.

ARTICULANDO ESFUERZOS
POR EL CONSUMIDOR

estamos conectados con redes 
internacionales e intercambiamos 
información permanentemente. 
Apenas se detecta un caso, se lo 
decimos al proveedor local para que 
retire el producto defectuoso o a 
veces ellos mismos se dan cuenta 
y nos lo reportan. En este tema la 
visión tampoco es sancionadora, si la 
empresa actuó de buena fe y cumplió 
con sacarlo del mercado al conocer 
el riesgo, todo está bien”, agregó.

Con respecto al impulso de 

EN TODA RELACIÓN 
DE CONSUMO HAY UN 
PROVEEDOR, POR ELLO EL 
INDECOPI RECONOCERÁ A 
QUIEN IMPLEMENTE BUENAS 
PRÁCTICAS DE ATENCIÓN A LOS 
CONSUMIDORES MEDIANTE 
EL PREMIO “PRIMERO LOS 
CLIENTES”.

ACTIVIDADES PARA 
TODOS LOS GUSTOS

TAMBIÉN VIENE…

mecanismos alternativos de solución 
de conflictos, el objetivo principal 
es la promoción del arbitraje de 
consumo y la conciliación, pues 
permiten un desenlace anticipado, 
con beneficios para todas las partes 
involucradas (ver páginas 12 a 15). A 
esto se suma el fortalecimiento del  
Servicio de Atención al Ciudadano 
(SAC) y el desarrollo de otras 
herramientas, como ‘Aló Banco’, que 
facilita la resolución de controversias 
en el ámbito financiero, en convenio 
con la Asociación de Bancos del 

Perú (ASBANC).
Finalmente, Chávez señalo que el 

refuerzo de las entidades del Sistema 
Nacional Integrado de Protección 
al Consumidor es indispensable 
porque se trata de organismos 
independientes que tienen que 
trabajar juntos, bajo la rectoría 
del Indecopi, pero respetando su 
autonomía. “La coordinación no es 
sencilla, hay que articular a todas y se 
requiere de mucha muñeca y de un 
enfoque claro de lo que se quiere”.

estratégicos: la información de los 
agentes de mercado, la seguridad de 
los consumidores, la promoción de 
mecanismos alternativos de solución 
de conflictos y el fortalecimiento 
de las entidades que conforman el 
sistema integrado de protección.

“En los últimos años se han llevado 
a cabo labores de información 
mucho más agresivas, que puedan 
llegar a los consumidores de todos 
los niveles socioeconómicos. Por 
ejemplo, en 2015, el Indecopi hizo 
su primera campaña publicitaria 
masiva en medios de comunicación, 

Caminata 
por el Día Mundial de los 
Derechos del Consumidor, con 
la participación de todas las 
entidades del Sistema Nacional 
Integrado de Protección al 
Consumidor.

BALANCE
de cinco años en materia de 
protección del consumidor.

Presentación
de un libro sobre discriminación 
en el consumo y trato 
diferenciado ilícito, que contiene 
toda la jurisprudencia sobre el 
tema. 

Introducción 
de una nueva herramienta en 
línea denominada ‘Presenta tu 
reclamo’, que permite de manera 
sencilla presentar reclamos 
desde un teléfono inteligente o 
smartphone.

Lineamientos 
para la creación de defensorías 
gremiales de protección 
del consumidor, donde no 
interviene el Estado, pero el 
usuario puede elegir. Ya se 
pusieron en marcha en ASBANC 
y la Asociación Automotriz. Hay 
otros gremios interesados.

Continuación 
del proyecto para la promoción 
de mejores prácticas en 
los mercados de abastos, 
conjuntamente con la Sociedad 
Peruana de Gastronomía 
(Apega).

En defensa del consumidor
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Siempre en

A C C I Ó N

SILVIA SOLÍS, 
directora de Invenciones 
y Nuevas Tecnologías

Balance:
• 935 solicitudes nacionales de patentes tramitadas en 

los últimos tres años, una cantidad que sin las políticas 
de promoción actuales, hubiera tomado diez años.

• 293 solicitudes nacionales de patentes tramitadas en el 
2015, un 7% más que en el año anterior. 

• Cuatro años consecutivos de crecimiento en el número 
de solicitudes de protección de invenciones, por 
primera vez en 30 años en el Perú, como producto la 
política proactiva de fomento del sistema de patentes

Proyectos para el 2016
• Ampliar aún más la base de usuarios del sistema de 

patentes, ya sea a través del fortalecimiento de los 
programas regulares o de nuevas intervenciones. 

• Iniciar el proyecto ‘Activando el Mercado de Patentes’ 
(ACTIPAT), que facilitará el acercamiento de las 
pequeñas empresas al sistema y permitirá financiar 
parte de los trámites de la solicitud internacional. 

• Poner en marcha el nuevo programa ‘Patenta 
Universidad’, dirigido a fomentar la protección de 
los resultados de las investigaciones aplicadas que se 
desarrollan en las universidades. 

• Dictar un Curso de 
Extensión Universitaria,     

en el que 
estudiantes 
y 
egresados 

de 
universidades 

se 
especializarán 

en la búsqueda 
y la redacción de 

patentes.
• Capacitar a 
profesionales 
técnicos con 
experiencia para 
que integren 
un registro de 

expertos en asesoría 
de patentes.
• Impulsar cursos de 
patentes en planes de 
estudios de pregrado 
de las carreras de 
Ciencias e Ingeniería, 
fortaleciendo la relación 

entre el sistema 
de protección 

y el sector 
académico.

RAY MELONI, 
director de Signos Distintivos

Balance:
• 31 702 asesorías de marcas a emprendedores de 

los sectores comercio, servicio y producción.
• 2 786 solicitudes para iniciar trámite de registro de 

signos distintivos.
• 10 talleres de capacitación en marcas colectivas 

y certificación en Lima y siete regiones, con la 
participación de 300 productores rurales.

• Cuatro convenios de colaboración interinstitucional 
firmados con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida), Sierra 
Exportadora, la Sociedad Peruana de Gastronomía 
(Apega)  y el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina para promocionar y asesorar en materia 
de signos distintivos.

• Dos eventos internacionales sobre interpretaciones 
prejudiciales y denominaciones de origen.

• 155 903 expedientes ingresados en los últimos tres 
años, con un crecimiento acumulado de 14%. 

• 30% de aumento en el número de expedientes 
resueltos.

• 825 medidas cautelares para la protección 
preventiva de los derechos de marca, con un 
incremento de 63%.

• 813 solicitudes de infracción presentadas en el 
2015, índice más alto desde su creación y 71% más 
que dos años antes.

• 50 días hábiles de trámite para otorgar registros 
de marca no contenciosos, bajo el programa de 
simplificación de procedimientos denominado 
‘fast track’, cuando el plazo máximo estipulado 
por ley es de 180 días útiles. Esto la posiciona como 
la oficina de signos distintivos con la atención de 
solicitudes más ágil y eficaz.

Proyectos para el 2016
• Implementar el Sistema de Administración de 

Propiedad Industrial (IPAS).
• Fortalecer el procedimiento ‘fast track’ y el Servicio 

de Asesoría en Marcas brindado en la Plataforma 
Especializada en Propiedad Intelectual.

• Poner en marcha un servicio virtual de asesoría en 
marcas.

• Revisar el programa de promoción y asesoría en 
signos distintivos de uso colectivo: denominaciones 
de origen, marcas colectivas y marcas de 
certificación.

• Desarrollar eventos de sensibilización y 
capacitación sobre signos distintivos, articulados 
a políticas y programas de los gobiernos nacional, 
regionales y locales. 

• Realizar un Seminario Internacional sobre el 
Desarrollo de Marcas Colectivas.

• Proponer la creación de una Subdirección de 
Fomento de Signos Distintivos, encargada de 
articular y ejecutar la promoción, asesoría y 
coordinación interinstitucional.

Balance y perspectivas de la Propiedad Intelectual

Aprovechamos la inminente 
celebración de la Semana de 

la Propiedad Intelectual, a 
realizarse a fines de abril, para 

pedirle a los responsables 
de las tres direcciones del 
Indecopi, involucradas en 

esta materia, que hicieran un 
balance del trabajo realizado 

en los últimos años. Nos 
adelantan también sus 

proyectos más auspiciosos 
para el 2016.

FAUSTO VIENRICH, 
director de Derecho de Autor

Balance:
• 4 820 registros de obras literarias y artísticas otorgados.
• 235% de incremento en las solicitudes de registro 

presentadas, gracias al impulso de las herramientas y 
plataformas virtuales.

• 18 campañas sobre uso legal de software, que implicaron 
a 54 000 empresas, entre ellas tres mil pymes.

• 22 campañas de preventivas en el sector audiovisual, 
en apoyo a los productores de películas nacionales y 
fomento de una cultura de respeto al derecho de autor.

• 80 000 alumnos de cuarto y quinto año de secundaria, 
de colegios públicos y privados, capacitados en el 
respeto a la propiedad intelectual.

• 239 procesos administrativos sancionadores, con 
incautación de material ilícito por un valor de 20,7 
millones de soles. 

• 105 intervenciones de operadores de cable a nivel nacional, 
para verificar si cumplen con la legislación sobre derecho 
de autor.

Protege tu creatividad

• Portal ‘Compra Legal, Compra Original’, herramienta 
tecnológica de acceso gratuito con información de 
productos y servicios culturales legales y originales. 

• Participación en dos foros internacionales en la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) y la Comisión de Lucha contra los Delitos 
Aduaneros y la Piratería.

• Fortalecimiento de la lucha contra la piratería, declarada 
de interés nacional y combatida con una estrategia 
público-privada, en trabajo coordinado con otras 
entidades nacionales.

• Reuniones binacionales Perú-Bolivia para adoptar 
estrategias conjuntas en la lucha contra el contrabando, 
la piratería y la falsificación zonas de frontera.

Proyectos para el 2016
• Desarrollar una aplicación para el uso del 
 derecho de cita.
• Promover una aplicación que facilite a los 

establecimientos públicos que 
usan música, a realizar el cálculo 
del monto referencial de 
lo que tienen que pagar a 
las sociedades de gestión 
colectiva de derechos de 
autor.

• Firmar un acuerdo para 
introducir en el plan de 
estudios escolares los temas 
sobre derecho de autor y 
propiedad intelectual.

• Elaborar un Manual de 
Buenas Prácticas Contables 
para las entidades de 
gestión colectiva de 
derechos de autor.

• Incorporar expertos 
de esta materia en la 
Plataforma de Atención 
Especializada del 
Indecopi.
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¿Qué se considera publicidad engañosa?
Es toda información dada por el proveedor que desvirtúa 
las decisiones de consumo, ya sea por un mensaje falso o 
por inducción a error. La falsedad se da cuando dicen que 
el producto tiene cualidades que realmente no posee. 
Un ejemplo clásico es la promesa de que cierto artículo 
puede hacernos bajar diez kilos en un mes y no es cierto. 
La inducción a error es más complicada de percibir. El 
anuncio puede decir la verdad, pero la manera en que 
está puesta la información sugiere un mensaje distinto. 
Por ejemplo, una etiqueta dice “Registrado en Japón” y 
tiene imágenes que dan a entender que es japonés, pero 
en letras pequeñas se lee “Hecho en China”. Este es el 
caso de competencia desleal, en modalidad de engaño, 
que más afecta al consumidor, pues compra algo porque 
cree que tiene ciertas características y no es así.
 
¿Cómo hace Indecopi para identificar estos casos? 

La Comisión de Fiscalización de la 
Competencia Desleal Nº1 actúa de 
oficio y también por denuncias, ya sean 
de empresas o de los consumidores. 
Nosotros las recibimos, las analizamos 

y determinamos si procede una sanción. 
Hay un punto muy importante: en la 

publicidad, el anunciante está obligado a tener 
las evidencias que demuestran sus afirmaciones 

antes de que se hagan públicas. De esta manera, 
cualquier persona puede exigirle que sustente la 

información y el proveedor está obligado a hacerlo.

¿Qué debe hacer un consumidor que se siente 
engañado por la publicidad?
Depende. Si lo que desea es que le devuelvan su dinero, 
que le cambien el producto o que cumplan con lo que 
le ofrecieron, debe acudir a la Comisión de Protección 
al Consumidor. Si quiere impedir que la empresa siga 
difundiendo mensajes falsos y evitar que otros consumidores 
salgan perjudicados, viene a la Comisión de Fiscalización 
de la Competencia Desleal Nº 1, para que sancionemos al 
proveedor y detengamos el engaño. Nosotros no vemos 
el perjuicio individual, sino el daño real y potencial que 
puede tener para todos los consumidores y para el 
mercado en general.
 
¿Y cómo proceden cuando actúan de oficio?
La comisión tiene un compromiso con el mercado y por 
eso contamos con un área de prevención, que monitorea 
la publicidad en televisión y en los demás medios. Si hay 
un mensaje que no nos parece correcto, iniciamos una 
investigación preliminar y le pedimos formalmente a la 
empresa que pruebe sus afirmaciones. Si nos presenta la 
información y no hay evidencias adecuadas, le iniciamos 
un procedimiento sancionador. Si no responden a nuestra 
solicitud, también.

¿En qué sectores económicos se presentan con 
más frecuencia estos casos?
En el comercio minorista o retail. En este momento hay 
muchos casos en productos alimenticios, estamos de lleno 
investigando de oficio la publicidad en empaque de todos 
los llamados ‘productos saludables’: supuestamente libres 
de grasas trans, de azúcar, de cafeína o de lactosa, que 
están tan en boga. 

A veces uno piensa en publicidad y lo relaciona 
con anuncios en televisión o en periódicos, pero 
no es así. ¿Todo empieza en el empaque?
El empaque es fundamental y por eso, desde el 2008, se le 
incluyó como tipo de medio, antes no estaba considerado. 
Efectivamente tiene mucha persuasión, es muy informativo y 
está siempre a vista del consumidor e influye en su decisión 
de compra… Pueden fácilmente inducir a error o a engaño.
 
¿Qué consejo le daría a los consumidores para 
evitar ser víctimas?
Que no sean ingenuos, que lean bien los empaques y las 
etiquetas, que exijan siempre la información completa 
sobre el producto. Y si ven alguna afirmación que no les 
convence, cuestiónenla y usen las vías adecuadas para 
reclamar porque aquí estamos.

En 2015 hubo muchas sanciones contra empresas porque, en vez de esforzarse 
por ser eficientes, decidieron inducir al error al consumidor para vender más, 
afectando al mercado en su conjunto. Antonio Palmisano, coordinador legal 
de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal Nº 1, explica en esta entrevista la gravedad del asunto.

Los proveedores deben ser más 
transparentes y aprender a vivir con 
la competencia, pues el engaño se 
genera cuando no quieren rivalizar 
limpiamente y eso perjudica a todos. 
Hemos llegado a imponer multas hasta 
por 700 UIT (actualmente 2,8 millones 
de soles), lo máximo previsto en la ley.

“
”

EN GUERRA CONTRA LA
PUBLICIDAD
ENGAnOSA

Casos que hicieron historia

• Telefónica Móviles S.A. fue sancionada por la 
promoción ‘Quintuplica’. Según la información, al 
realizar una recarga física o virtual, sus clientes prepago 
–incluyendo los afiliados al plan Tarifa Única– verían 
incrementado en cinco veces el importe y los minutos 
para comunicarse. Sin embargo, esto no se aplicó 
a los usuarios de Tarifa Única, por lo que, en vez de 
quintuplicar su saldo, terminaron con un aumento del 
300% en su costo normal (Expediente 118-2009/CCD 
- Multa: 700 UIT).

• Nestlé Perú S.A. fue sancionada por la campaña ‘Gracias 
Perú’, mediante la cual informó a los consumidores que 
durante los días 27 y 28 de marzo de 2009 podrían 
adquirir cualquier helado D’onofrio al precio de un 
sol en sus triciclos. En realidad, esto no se cumplió, 
pues solo se puso a disposición de los consumidores  
algunos productos, previamente seleccionados en un 
‘mix promocional’. (Expedientes 061-2009/CCD y 073-
2009/CCD - Multa de 400 UIT)

• Quality Products S.A.C. publicitó el producto 
‘Modeline 20mg parche’ como “sistema 
coadyuvante en tratamientos reductores de peso” 
y “contiene fucus vesiculosos, un extracto de 
alga marina utilizado para controlar la obesidad”. 
No obstante, no contaba con documentos o 
pruebas que acreditaran dichas afirmaciones 

 (Expediente N° 242-2011/CCD - Multa de 120 UIT).

EN CIFRAS

2013: 48  (21 de parte, 27 de oficio)
2014: 60  (22 de parte, 38 de oficio)
2015: 26  (11 de parte, 15 de oficio)

2013: 61  (39 de parte, 22 de oficio)
2014: 57  (23 de parte, 34 de oficio)
2015: 75  (31 de parte, 44 de oficio)

CASOS INICIADOS

Casos resueltos

Sana competencia
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U
n nuevo proyecto de la Gerencia de Oficinas 
Regionales del Indecopi (GOR) busca llevar los 
servicios de protección del consumidor y de la 
defensa de la propiedad intelectual a los ciudadanos 

que viven en los puntos más alejados del país, incluyendo 
las zonas aisladas de la selva amazónica, en las fronteras 
con Colombia y Brasil.

En principio, se harán visitas de tres días a las ciudades 
limítrofes más importantes, tanto por la cantidad de 
personas que cruzan diariamente la frontera como por el 
abundante intercambio comercial. 

En esta primera etapa, el equipo llegará a Tacna, la frontera 
más activa del Perú, donde ya se trabaja en convenio con su 
contraparte chilena desde hace varios años. 

Luego, se trasladarán a Desaguadero en Puno, cerca de 
Bolivia; Yapari, en la frontera de Madre de Dios con Brasil; 
Santa Rosa, en Loreto, límite con Colombia; y finalmente 
Aguas Verdes en Tumbes, limítrofe con Ecuador. 

Allí explicarán a la población qué es el Indecopi, cuáles 
son sus servicios y de qué manera los pueden beneficiar 
las leyes que protegen los derechos del consumidor 
y la propiedad intelectual. También informarán a 
empresas y municipalidades sobre las normas de barreras 
burocráticas para simplificar sus trámites, por ejemplo. 

“Con el apoyo de la Gerencia de Cooperación Técnica, 
también podríamos trabajar con las ciudades aledañas 
de los países vecinos, tal como hacemos en la actualidad 

Indecopi visitará poblaciones limítrofes para 
orientar a los ciudadanos

con Chile, gracias al convenio entre el Indecopi y Servicio 
Nacional del Consumidor (SERNAC) del país sureño. Así, 
llegaríamos a Leticia y Tabatinga en Colombia o tal vez 
a Rio Branco en Brasil”, comentó el gerente de Oficinas 
Regionales, Freddy Freitas.

Pero no todo terminará con una visita esporádica. El 
objetivo final es conseguir una presencia permanente 
del Indecopi, sobre todo en los lugares más alejados, en 
virtud a un convenio con los respectivos municipios.

“La gerencia tiene en funcionamiento un proyecto piloto 
con la Municipalidad de Cayma en Arequipa, que en sus 
instalaciones alberga una pequeña oficina del Indecopi, 
con un funcionario edil que fue capacitado por nosotros 
para brindar información sobre todos nuestros servicios 
y además es permanentemente apoyado desde la sede 
central de la institución”, detalló Freitas. 

Entonces, sobre la base de la experiencia adquirida en 
ese piloto, que ya tiene un año y medio funcionando, 
comenzarán a trabajar los convenios con las 
municipalidades de las zonas fronterizas. 

“El Municipio de Caballococha ya nos ha tocado la 
puerta, sin saber de la existencia del proyecto, porque 
quiere la presencia del Indecopi y está dispuesto a facilitar 
los recursos. Para capacitar sobre nuestras materias y 
resolver consultas, no necesitamos mucho, más allá de un 
profesional, un escritorio y un teléfono para comunicarse 
con la oficina regional más cercana”, agregó.

Cerca de 6800 asesorías y 
803 reclamos se realizaron 
en la Oficina Regional del 
Indecopi en Pasco, uno de los 
cinco departamentos menos 
poblados del Perú, cuya 
capital se encuentra a más 
de 4330 metros sobre el nivel 
del mar y es la más alta del 
país.

Asimismo, en el marco 
de las campañas ‘Indecopi 
en tu Ciudad’ e ‘Indecopi 
a tu Alcance’, se logró 
capacitar a 10 764 usuarios 
de las provincias de Pasco, 
Oxapampa y Daniel A. 
Carrión sobre los servicios 
que ofrece la institución a 
consumidores, proveedores y 
ciudadanía en general.

VIVASFronteras

Más de siete mil usuarios 
atendidos en Pasco

La Oficina Regional del Indecopi en 
Loreto realiza permanentemente acciones 
de inspección del transporte fluvial en el 
Amazonas y otros ríos de la zona, con el fin de 
detectar a embarcaciones que no cumplen las 
normas vigentes. Desde el 2009 hasta la fecha, 
31 empresas fueron sancionadas, con un total 
de 191 UIT en multas.

Las infracciones más frecuentes son la falta 
de chalecos salvavidas, la navegación sin 
autorización y la falta de lista de precios, no 
contar con la cantidad de extintores para 
atender eventuales emergencias, no respetar 
el horario de salida anunciado, transportar 
más pasajeros que su capacidad, transportar 
combustible sin tomar las medidas de 
seguridad, entre otras.

Sancionan a transportistas 
fluviales de  la Amazonía

Presencia regional
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“El segundo objetivo es formar un grupo de profesionales 
bien capacitados, que puedan ser nominados como 
árbitros. Por eso, durante el segundo trimestre del 2016, 
se dictará el tercer Curso de Formación en Protección 
al Consumidor y Arbitraje de Consumo, pues no basta 
que tengan conocimientos generales sobre el tema. 
Queremos tener expertos que conozcan a fondo todas las 
particularidades de este sistema”, explicó José Carlos Vela, 
secretario técnico de la mencionada junta.

Agregó que el tercer objetivo es que 
los consumidores conozcan y 
tengan acceso al arbitraje 
de consumo, no solo de 

lo que significa o de 

Tema de Portada

Después de un año de preparación, el Indecopi ha iniciado una intensa 
campaña de promoción del arbitraje de consumo, que se convertirá en una 
opción más para los consumidores y los proveedores peruanos que necesiten 

solucionar sus controversias.

CONSUMO
deARBITRAJE

En busca de una solución justa
Un mecanismo fácil, rápido y gratuito para resolver los conflictos

qué empresas están adheridas, sino que se den cuenta 
de todas sus potencialidades, se empoderen y utilicen 
el sistema para sacar la mayor ventaja posible en las 
relaciones de consumo. 

“Optamos por empezar con la sensibilización de los 
proveedores, que es la parte más complicada: que crean 
en el sistema y sobre todo que opten por un camino 
nuevo. Por eso hemos trabajado en la promoción y la 
difusión en el sector empresarial, haciendo visitas a las 
marcas más importantes para explicarles las ventajas”, 
detalló el funcionario.

A la fecha, ya hay varios proveedores interesados, 
que han presentado sus solicitudes y que están siendo 
evaluados por la Dirección de la Autoridad Nacional de 
Protección del Consumidor. Una vez que cumplan con las 
condiciones mínimas legales, se les otorgará la adhesión.

“Nuestro plan es hacer un lanzamiento oficial del 
arbitraje de consumo con no menos de cinco empresas 
representativas ya afiliadas a este sistema, con un valor 
competitivo agregado por el uso del signo distintivo, que 
los va a diferenciar del resto”, añadió.

No obstante, hay que reconocer que es complicado 
cuando todavía existen algunas empresas que están 

inmersas en la cultura del litigio y del ‘ganar 
como sea’, que aún no entienden que un cliente 

satisfecho es un consumidor fiel a la marca y 
permanentemente la va a recomendar, haciendo 

una publicidad indirecta del servicio o el producto.

“El arbitraje de consumo es una herramienta muy 
valiosa y tenemos que seguir trabajando en el tema 
cultural. Para los clientes las ventajas son evidentes. 
Para los proveedores hay ahorro de tiempo y de 
costos, en comparación con un proceso regular 
de reclamo o denuncia en el Indecopi. Además, 
la solución del conflicto proviene de una decisión 
neutral, no hay sanciones o multas, no hay 
registro de infractores y se preserva la imagen 
corporativa. La empresa que usa el distintivo del 
arbitraje gana en reputación porque significa 
que atiende bien a sus clientes y otorga una 

garantía de pronta solución”, acotó.

Todo lo que necesitas saber
• El arbitraje de consumo es un mecanismo de solución 
de conflictos, previsto en el Código de Protección y 
Defensa del Consumidor del 2010, que representa una 
opción más que tienen los usuarios para solucionar sus 
problemas con los proveedores.

• Es un sistema voluntario: consumidores y proveedo-
res deciden libremente someterse a él y sus fallos son 
inapelables.

• El órgano arbitral puede ser de dos tipos, dependiendo 
de la cuantía del caso:

     o Unipersonal: un solo árbitro, cuando se trata de 
casos con un valor menor a 5 UIT (4 750 soles en la 
actualidad).
     o Colegiado: tres árbitros, uno nombrado por el 
Estado, el segundo elegido de una lista propuesta por los 
gremios empresariales y el tercero escogido de una lista 
ofrecida por las asociaciones de consumidores. Casos 
con más de 5 UIT.

• Hay tres modalidades de sometimiento al arbitraje de 
consumo: 
1. Mediante el Registro de Proveedores: Convocatoria 
pública y masiva. Las empresas pueden inscribirse 
gratuitamente y en cualquier momento.
2.  A través de la adición de una cláusula en los contratos: 
el proveedor no está inscrito en el registro, pero en 
sus contratos incluye que el arbitraje de consumo 
será la forma de resolver posibles conflictos con sus 
consumidores. 
3. Por una petición de arbitraje: el consumidor puede 
solicitar a la junta arbitral la solución de un problema 
con un proveedor que no está inscrito en el registro y no 
tiene cláusula en el contrato. El órgano arbitral consulta 
al proveedor si en ese caso específico (no en general) 
acepta resolver la controversia vía arbitraje. Si accede, se 
inicia el procedimiento; si no, el afectado puede utilizar 
los otros mecanismos de protección. 

• No es un procedimiento sancionador, por lo que al 
final no habrá la imposición de una multa. Sin embargo, 
se otorga al órgano arbitral la posibilidad de determinar 
una indemnización a favor del consumidor por los daños 
y perjuicios que le hubieran generado.

La Junta Arbitral de Consumo, adscrita a la sede 
central del Indecopi, tiene tres objetivos concretos 
a corto y mediano plazo. El primero es conseguir la 

mayor cantidad de proveedores adheridos a este sistema, 
especialmente empresas muy representativas y consolidadas 
en el mercado nacional, para generar un efecto dominó 
que incentive al resto y demuestre que el sistema funciona 
porque es ventajoso para todas las partes.

Este es el signo distintivo del arbitraje de consumo, que todos 
los proveedores adheridos al sistema podrán utilizar, tanto en sus 
establecimientos, como en su publicidad y su merchandising. De esta 
manera tendrán una ventaja diferencial frente a la competencia, pues 
cuando el sistema vaya creciendo, los consumidores preferirán los 
establecimientos que le ofrecen esta alternativa.
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¿Cuál es su opinión sobre el arbitraje de consumo, 
como presidente de la Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios (ASPEC)?
Cualquier alternativa que facilite al consumidor el acceso 
a la justicia debe ser bienvenida. Más aún si se trata de 
una figura que ha sido creada por una norma con rango 
de ley, como es el Código del Consumidor. Por ello 
estamos totalmente a favor, aunque deploramos que su 
implementación haya tomado tanto tiempo.
 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas que le 
encuentra?
Las ventajas son varias: se abre un nuevo camino para 
resolver los conflictos de consumo; se brinda un dato 
relevante al consumidor que, seguramente, preferirá 
contratar con las empresas adheridas al sistema arbitral; 

se descongestiona la carga procesal del Indecopi; y se 
democratiza la administración de justicia, incorporando 
a los tres actores del mercado: Estado, empresa y 
consumidores. La principal desventaja es la oposición 
desinformada de un sector del empresariado y sus 
voceros, que ya empezaron con sus ataques injustificados 
contra el arbitraje que, dicho sea de paso, es una opción 
a la que voluntariamente se sumarán las empresas que lo 
deseen. No hay coacción ni exigencia para hacerlo.

¿Cuáles son los retos que se debe enfrentar para 
que funcione y sea una alternativa eficaz para los 
consumidores?
Son varios. En primer lugar, el Indecopi debe destinar 
los recursos necesarios, materiales y especialmente 
humanos, para que tenga éxito. En segundo término, 
debe persuadir a los empresarios de que se trata de una 
alternativa que puede ahorrarles problemas y dinero. En 
tercer lugar, debe establecer alianzas con los gobiernos 
municipales y las asociaciones de consumidores, a fin de 
garantizar su viabilidad. 

¿ASPEC va a participar en el sistema?
Para ASPEC es una obligación hacerlo. Recordemos que 
fue nuestra organización la que planteó el arbitraje de 
consumo en el anteproyecto de Código de Consumo y 
lo sostuvimos durante varios meses en los debates de la 
Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. 

Tema de Portada

Se abre un

CAMINO
NUEVO
Entrevista a Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC

Para César Guzmán-Barrón, director del 
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP), la pieza fundamental para 
que el arbitraje de consumo tenga éxito 
en el país es conseguir que los usuarios se 
familiaricen con el sistema y entiendan las 
ventajas que implica.

El especialista consideró que cualquier medio alternati-
vo de solución de controversias es difícil de implantar en 
nuestro país porque tenemos siglos utilizando la vía judi-
cial, entonces no está en el quehacer cotidiano ni en la 
mentalidad de la gente acudir a un árbitro. 

“Y si es un arbitraje de consumo, peor todavía porque na-
die lo conoce. En esa medida, resulta indispensable que el 

Indecopi y las asociaciones de consumidores y de comer-
ciantes se pongan de acuerdo para concertar una políti-
ca de promoción de sus ventajas. Al principio va a haber 
dificultades y, si no se entiende que esto es un proceso, 
también se pueden generar frustraciones”, manifestó el 
abogado.

Además, será indispensable que la junta arbitral esté real-
mente integrada por personas independientes y que haya 
una clara participación de las asociaciones de consumido-
res y de comerciantes, designando a sus representantes.

“Para los consumidores, la posibilidad de obtener una 
indemnización por los daños ocasionados puede ser un 
incentivo, pues el sistema actual no lo contempla. Sin em-
bargo, a la vez puede ser un elemento negativo para los 
comerciantes. Hay que entender que el arbitraje no nece-
sariamente debe terminar así, lo que se busca siempre es 
una situación de equilibrio entre las partes”, precisó. 

El gran reto es     
USUARIOSque los  

se ACOSTUMBREN

LOS CUATRO CAMINOS QUE LLEVAN A LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS
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Escribe:
José Antonio Tirado
Gerente Legal del Indecopi

disuadir a los carteles una vez 
que se confirma su existencia. 
En particular, se pueden elevar 
las sanciones no monetarias. Por 
ello, considero que los gremios, 
las cámaras de comercio o las 
asociaciones de empresas deberían 
tomar una decidida posición en 
contra de aquellos afiliados que 
se coluden. Al respecto, debe 
recordarse que las empresas no solo 
buscan agremiarse para discutir o 
enfrentar problemas comunes, sino 
también para compartir principios y 
valores esenciales. 

Los mismos valores son exigibles 
a las personas naturales, quienes 
en última instancia deciden llevar 
adelante este tipo de conductas 
ilícitas al interior de las empresas 
que dirigen. Resulta urgente, por 
tanto, introducir en los cursos de 
ética empresarial de las escuelas de 
negocios el estricto respeto a las 
normas de libre competencia. 

Finalmente, no debe olvidarse 
que nosotros, los consumidores, 
podemos “castigar” con nuestras 
decisiones de consumo a quienes 
nos han traicionado, haciéndonos 
creer que competían cuando la 
realidad era distinta.

COLUSIÓN Y ÉTICA

EMPRESARIAL
Escribe: Jesús Espinoza Lozada
Secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia

A
raíz del inicio de los procesos 
por colusión o cárteles 
de precios por parte de 
la Secretaría Técnica de 

la Comisión de Defensa de la 
Libre Competencia, mucho se ha 
comentado sobre la necesidad 
de elevar las sanciones contra las 
empresas y las personas naturales 
involucradas. Coincido plenamente 
con esta propuesta, puesto que 
las sanciones contra los cárteles 
tienen que ser capaces de disuadir 
que se produzcan este tipo de 
prácticas. La posibilidad de que la 
Comisión dicte medidas destinadas 
a resarcir el daño causado a los 

consumidores, recientemente 
incorporada en la Ley de Represión 
de Conductas Anticompetitivas, 
definitivamente contribuye con 
este objetivo.

Ahora bien, la comentada 
penalización de los casos más 
graves de colusión no es un tema 
sencillo y exige un análisis serio 
sobre sus efectos en el Programa 
de Clemencia, que el Indecopi viene 
impulsando y, en general, sobre 
los procedimientos administrativos 
sancionadores.

Que este debate siga vigente no 
impide que, a la par, se promuevan 
mecanismos alternativos para 

RESOLUCIÓN 001-2016/CC3

La Comisión de Protección al Consumidor N° 3 
determinó que la Empresa de Transportes Unidos 
S.A. (Etusa) afectó por partida doble los derechos de 
los consumidores: además de publicar información 
falsa sobre sus tarifas, cobró más de lo debido a los 
estudiantes universitarios, quienes por ley tienen 
el derecho a pagar la mitad de un pasaje adulto. La 
empresa fue sancionada con dos multas, por un 
total de 318.4 UIT 
(1 257 680 soles), en vista de que la infracción 
cometida involucra más de 3,5 millones de 
viajes, realizados por universitarios entre 
julio del 2014 y noviembre del 2015, quienes 
pagaron más de lo que les correspondía. 

La corrección generará un considerable impacto 
social, pues los usuarios podrán ahorrar más de 
medio millón de soles por año.

CONFIRMAN SUSPENSIÓN DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA APDAYC
RESOLUCIÓN 4922-2015/TPI

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual 
del Indecopi confirmó, en segunda instancia, la 
suspensión por un año del Consejo Directivo 
de la Asociación Peruana de Autores y 
Compositores (Apdayc) y la instalación 
de una junta administradora integrada por 
representantes de las diversas categorías de 
afiliados. 

Ratificó también la multa de 30 UIT 
(118 500 soles) por infringir la Ley de 
Derecho de Autor, al distribuir regalías 
que no son proporcionales a la explotación 
del repertorio. Esta resolución sienta 
jurisprudencia y busca consolidar el sistema 
de las sociedades de gestión colectiva y sus 
asociados, de tal manera que se apliquen 
sistemas reales de distribución, con reparto 
equitativo entre los titulares de derechos, 
en forma proporcional al uso de sus obras, 
interpretaciones o producciones.

PODER JUDICIAL CONFIRMA SANCIÓN 
DEL INDECOPI A SEGUROS RÍMAC

Por negarle seguro médico a joven con 
síndrome de Down

El Poder Judicial confirmó, en segunda instancia, la sanción 
que el Indecopi impuso a Rímac Internacional Compañía 
de Seguros y Reaseguros, por discriminar a una joven con 
síndrome de Down, al negarle sin justificación su afiliación 
a un seguro médico. 

La Sala de Defensa de la Competencia del Indecopi 
resolvió que Rímac había infringido el Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, al incurrir en un 
acto de discriminación por negarse a asegurar a la joven, 
imponiéndole una multa de 180 mil soles. La empresa 
argumentó que una persona con síndrome de Down 
constituía un riesgo no asegurable, transgrediendo también 
la Constitución y las normas supranacionales.

Rímac rechazó la resolución y llevó el caso al Poder 
Judicial, donde en primera instancia se declaró infundada su 
demanda. La compañía apeló y la Quinta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo confirmó la decisión del 
Indecopi, precisando que el hecho que una persona con 
síndrome de Down sea proclive a contraer ciertas afecciones, 
no puede ser causa para negarle un seguro de salud.

El Poder Judicial afirmó que las dolencias congénitas 
podrían ser excluidas, pero la persona debe quedar 
amparada por el seguro en las enfermedades comunes y las 
lesiones accidentales. Negarle la posibilidad es discriminarla 
solo por tener síndrome de Down, algo intolerable para 
el ordenamiento jurídico. Rímac impugnó la sentencia e 
interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema.

SANCIONAN A EMPRESA DE TRANSPORTE QUE COBRÓ 
DEMÁS POR PASAJE UNIVERSITARIO

Punto de vistaPrincipales resoluciones
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Casos especiales
. Si antes de inscribirte, le manifestaste al proveedor 

que deseabas recibir información a través de teléfono y 
direcciones de correo electrónico, dicha voluntad prevalece 
sobre el registro, salvo que después le comuniques que ya 
no deseas este tipo de comunicaciones. 

. Si después de registrarte, autorizas al proveedor a enviarte 
información a través de teléfono y direcciones de correo 
electrónico, esa manifestación de voluntad prevalece 
frente al registro, hasta que le comuniques lo contrario.

. Si solicitas información o haces una consulta sobre un 
producto o un servicio a un proveedor, la empresa podrá 
enviarte la información relacionada durante tres meses, 
salvo que le manifiestes expresamente que no deseas 
recibir comunicaciones.

. Si compras un producto o contratas un servicio con un 
proveedor, puede enviarte información acerca del mismo 
durante un periodo de 12 meses, a menos que le digas 
expresamente que no quieres recibir más comunicaciones.

Los números telefónicos y direcciones de correo 
electrónico registrados por el consumidor ingresan al 
sistema inmediatamente. Sin embargo, el plazo para que 
los proveedores se adecúen es de 15 días, contados a 
partir del último día del mes de la afiliación. Por ejemplo: 
si te inscribes entre el 1 y el 15 de marzo, los proveedores 
no deberán enviarte información no deseada a partir del 
16 de abril. 

Si, a pesar de estar inscrito en el registro ‘Gracias… No 
insista’, un proveedor te llama por teléfono o te envía 
mensajes con promociones a los números y correos 
consignados, comunícate de inmediato con el Servicio 
de Atención al Ciudadano del Indecopi, donde puedes 
presentar un reclamo gratuito, o también interponer una 
denuncia administrativa ante la Comisión de Protección al 
Consumidor. Guarda siempre una copia de la información 
no solicitada para presentarla como prueba.

Enviar información publicitaria no autorizada, 
mediante alguno de los números telefónicos o 
direcciones de correo electrónico inscritos en el 
registro, es una infracción a la Ley Nº 29571: Código 
de Protección y Defensa del Consumidor. El proveedor 
podría ser sancionado con una multa de hasta 450 
Unidades Impositivas Tributarias (aproximadamente 
1,8 millones de soles en el 2016).

Atención proveedor

Ingresa hasta cinco números fijos, cinco números de 
celulares  y cinco correos electrónicos, en los que no 
quieres recibir información no solicitada.

6.  

Si deseas elegir el tipo de promociones que sí quieres 
recibir, dale clic a la segunda opción. De inmediato se 
abre una lista de servicios. Selecciona todas las que 
te interesan.

7.  

Lee todos los Términos y condiciones, luego marca la 
casilla Declaro que he leído y aceptado los términos 
y condiciones previamente señalados. Ingresa el 
código que aparece en el recuadro en blanco y haz 
clic en Autorizo asociar esta informacion a mi DNI. 
Finalmente, haz clic en Registrar.

8.  

Revisa tu correo electrónico y encontrarás un 
mensaje para la confirmación del registro. Haz clic 
en ACTIVAR. Ten en cuenta que este enlace estará 
vigente solo por diez días y si no lo usas en ese plazo, 
tu inscripcion no se hará efectiva. Si no encuentras el 
mensaje en tu bandeja de entrada, revisa la carpeta 
de correos no deseados.

9.  

Por supuesto que sí. Por eso, en el 2009 el Indecopi creó 
‘Gracias… no insista’, un servicio gratuito en el que todos 
los consumidores pueden inscribirse para dejar de recibir 
información publicitaria no solicitada. Aquí los detalles.

¿CANSADO DE RECIBIR LLAMADAS, MENSAJES Y 
CORREOS ELECTRÓNICOS MASIVOS OFRECIÉNDOLE 
TARJETAS DE CRÉDITO, CURSOS DE TODO 
TIPO, JUEGOS DE AZAR, VIAJES, ANTIVIRUS, 
MEDICAMENTOS Y HASTA PORNOGRAFÍA? 

‘Gracias… 
 no insista’

Ingresa al portal web del Indecopi: 
(www.indecopi.gob.pe) 1.  

Escribe los datos personales solicitados 
en el formulario.5.  

¿Qué es ‘Gracias… no insista’?
Es un registro de todos los números telefónicos y direcciones 
de correo electrónico que no pueden ser empleados por los 
proveedores para enviar promociones o publicidad de bienes y 
servicios.

¿Quiénes pueden inscribirse?
Cualquier persona puede solicitar que sus números fijos o de 
celular, así como sus correos electrónicos, sean incluidos en este 
registro para dejar de recibir llamadas, mensajes de texto y 
correos electrónicos promocionales.

El registro es permanente, pero el consumidor puede pedir que 
modifiquen sus datos o que lo retiren en cualquier momento. 

Los proveedores están obligados a no comunicarse para 
promover productos y servicios a través de los números y 
direcciones inscritos. Sin embargo, sí pueden ponerse en contacto 
con el consumidor por deudas pendientes de pago y para la 
actualización de sus datos, en los casos que sea necesario. 

La inscripción voluntaria se hace de manera virtual, en el portal 
web del Indecopi. Si el usuario lo desea, puede acudir en persona 
a cualquier oficina de la institución, donde un funcionario lo 
ayudará a registrarse.

¿Qué debo hacer para registrarme?

No, el registro es totalmente gratuito.
¿Hay que pagar alguna tasa o cuota de inscripción?

¿Quién administra mi información?

¿Durante cuánto tiempo estará vigente mi inscripción?

¿Después de inscribirme en el Registro no recibiré 
ningún tipo de llamada o mensaje?

El Indecopi, a través de un sistema especialmente diseñado 
para proteger los datos enviados por los consumidores, con 
todas las medidas de seguridad requeridas para garantizar su 
confidencialidad.

paso a paso

Dentro de la aplicación ‘Gracias… no insista’, 
pon el cursor sobre la opción Consumidores y 
después haz clic en Regístrate.

4.  

En la nueva pantalla, dale clic a Servicios 
Gratuitos, selecciona la opción: 10. Registro de 
Consumidores Gracias…no insista y luego Ir a 
aplicación.

3.  

Haz clic en Indecopi y, en el menú desplegable, 
selecciona Servicios en línea. 2.  

Consumidores:  429 635

Proveedores:    2 082

Teléfonos fijos:          98 843

Celulares:  189 138

Correos electrónicos: 141 654

DATOS REGISTRADOS A LA FECHA

Alerta consumidor
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Abril
DíaMundialdelaPropiedadIntelectual
Seminariosobrelapropiedadintelectual

Lugar: Auditorio del Indecopi.  /  Hora: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

CampañainformativaporelDíadelaMadre
MódulositinerantesencentroscomercialesdeLimayregiones

21
JUEVES

Marzo

Caminataeinauguracióndela
FeriadeOrientaciónporelDía

MundialdelConsumidor

Lugar: Campo de Marte, Jesús María. 
Hora: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

13
 Domingo

Informesobrelaprotecciónal
consumidorypresentacióndel

aplicativoparapresentarreclamos

Lugar: Auditorio del Indecopi, 
calle De la Prosa 104, San Borja.
Hora: 11:00 a.m.

15
martes

Presentacióndeestudiode“Percepcióndelosconsumidores”
(CENTRUM-Arellano-Indecopi)

Lugar: Sala 3 - sótano del Indecopi, calle De la Prosa 104, San Borja.
Hora: 12:00 m.16

Miércoles

Premiaciónaganadoresdel
concurso“PrimerolosClientes”

Lugar: Auditorio del Indecopi, 
calle De la Prosa 104, San Borja.
Hora: 6:00 p.m.

Día Mundial del Consumidor

14
lunes

Presentacióndelibrosobre
discriminación

Lugar: Sala 4 - sótano del Indecopi, 
calle De la Prosa 104, San Borja.
Hora: 9:00 a.m.

ha
st

a
2   8

Mayo

Transporte
• Usa siempre los servicios de empresas de transporte 

formales, con terminales debidamente instalados, y 
compra los pasajes con anticipación en los lugares 
autorizados por la compañía.

• Cuando lleves equipaje en la bodega, ya sea en avión u 
ómnibus, exige que te den un ticket por cada paquete, 
de manera que si ocurre una pérdida o deterioro, será 
la única prueba para reclamar.

• Busca con anticipación toda la información que 
podrías necesitar, como escalas de los vuelos o viajes 
terrestres, tarifas aeroportuarias, límite de equipaje y 
objetos que no puedes llevar, entre otras. 

• Si por cualquier motivo no puedes viajar, tienes derecho 
a postergar los pasajes o transferirlos a una tercera 
persona, siempre y cuando le avises a la empresa de 
transporte con 24 horas de anticipación.  Lo único que 
pueden cobrarte es el valor de emisión del nuevo boleto.

Hospedaje
• Reserva el hospedaje con varias semanas de anticipación 

y pide que te confirmen el cupo por escrito, a través de 
un correo electrónico por ejemplo, consignando además 
las características de la habitación y los servicios que 
incluye, así como los términos y las condiciones.

• Conserva todos los comprobantes de los pagos que 
has hecho para asegurar la reserva y asegúrate de 
pagar solo la diferencia con la tarifa total.

• Conserva una copia de todas las cuentas que firmas y 
que se cargan a tu habitación. A la hora de marcharte, 
podrás confirmar si solo figuran tus consumos. A 
veces, cuando hay muchos clientes, se pueden cometer 
errores y terminas pagando los gastos de otros.

SEMANA SANTA
Recomendaciones por

Información importante si quieres pasar un 

fin de semana largo en paz

Servicios turísticos
• Contrata siempre los servicios de proveedores 

formales, que te entreguen una boleta u otro 
comprobante de pago. Si hay algún problema, te servirá 
para sustentar su queja o reclamo. 

• Recuerda que los proveedores tienen la obligación de 
brindarte la información más completa, de tal modo 
que puedas elegir el servicio que más te convenga.

• Insiste en que el proveedor cumpla con todo lo que te 
ofreció, recuerda que has pagado por ello y tienes el 
derecho de recibir un servicio adecuado.

• Guarda siempre los anuncios, volantes, folletos y todo 
tipo de impresos en los que detallen los servicios 
que ofrecen. Pueden ser una prueba en caso de 
incumplimiento.

• No dudes en exigir el Libro de Reclamaciones si tienes 
cualquier queja o reclamo sobre el servicio recibido.

Cuando planifiques tu viaje, antes de contratar al proveedor, visita el servicio gratuito 
‘Mira a quién le compras’:  http://www.indecopi.gob.pe/miraaquienlecompras/

Si tienes problemas durante el 
feriado largo, llama al:

(01) 517-1835  (01) 517-1845
Atendemos las 24 horas del día.

Breves Agenda

212020



Cuidado con la 
campaña escolar

Las clases acaban de comenzar y el Indecopi te 

recuerda que las instituciones educativas particulares no 

pueden exigir que los alumnos lleven todos los útiles de 

la lista desde el primer día y mucho menos indicarles 

una marca específica o un determinado proveedor para 

comprarlos. Los padres tienen la libertad de escoger los 

establecimientos de su preferencia.
Además,  ningún colegio particular puede condicionar 

la matrícula de los estudiantes a la compra de útiles, 

uniformes o pagos por concepto de Apafa, cuotas 

extraordinarias o adelanto de pensiones. Solo están 

autorizados a cobrar tres conceptos: cuota de ingreso, 

matrícula y pensión por un servicio efectivamente brindado.

Compra siempre en establecimientos formales y lee bien 

las etiquetas de los productos, con el fin de conocer los 

datos del fabricante o importador, las instrucciones de uso, 

la edad mínima para utilizarlos y las advertencias sobre 

riesgos derivados de su uso y modos de evitarlos.

Si notas algún hecho irregular o un cobro indebido, 

puedes realizar una denuncia anónima escribiendo al correo 

electrónico: colegios2016@indecopi.gob.pe.

Las campañas y promociones por el 

Día de la Madre son abundantes y las 

ofertas muy tentadoras. Sin embargo, 

para no deslucir las celebraciones, antes 

de comprar debes tener en cuenta la 

calidad de los productos y exigir toda 

la información sobre el precio, las 

condiciones de pago y la garantía. Si se 

trata de artefactos eléctricos grandes, 

asegúrate de verificar si se incluye el 

traslado, la instalación y los accesorios.

Si vas a realizar una compra al crédito, 

no te olvides que tienes derecho a que 

te informen, previamente y por escrito, 

los detalles del financiamiento otorgado, 

es decir, el precio al contado, el monto 

de la inicial y de las cuotas a pagar 

posteriormente, la tasa de interés efectiva 

anual y las penalidades a pagar en caso de 

mora, así como las fechas de cancelación y 

de entrega del producto. 

Si se trata de un artefacto, recuerda 

comprobar que funciona de manera 

adecuada y que están todos los accesorios 

incluidos. Y si se incluye un seguro, deben 

indicarte el monto del mismo y el nombre 

de la compañía aseguradora.

Solicita siempre el comprobante de pago, 

pues es el único medio que acreditará las 

condiciones de la transacción y que te 

permitirá reclamar en caso de problemas.

Y para evitar sorpresas desagradables, 

antes de comprar consulta nuestro 

servicio ‘Mira a quién le compras’: 

Allí encontrarás el registro de todos los 

proveedores sancionados por el Indecopi, 

debido a que no cumplieron con lo 

estipulado en el Código de Protección y 

Defensa del Consumidor.

PARA CELEBRAR UN 

FELIZ DÍA DE LA MADRE

www.indecopi.gob.pe/miraaquienlecompras. 

Todos los consumidores tienen 
derecho a usar el Libro de 

Reclamaciones y a presentar su 
denuncia ante Indecopi. 

Si se presenta un problema, 
llame al 224-7777 (en Lima) o 

al 0-800-4-4040 
(gratis desde regiones) 

para recibir orientación. 
También puede escribir a 

sacreclamo@indecopi.gob.pe.

No te dejes sorprender
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