
Acciones Preventivas 2011 
 
Continuando con las actividades preventivas programadas para el presente año, el Área de Prevención 
de la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor, durante los primeros cuatro meses 
del presente año, ha venido desarrollando diversas campañas, las mismas que incluyeron una serie de 
actividades destinadas a difundir y promover la defensa de los derechos de los consumidores en diversos 
sectores del mercado, entre los cuales tenemos: 
 
(i) Campaña de Colegios 2011 
 
En el mes de Enero, en coordinación con el Área de Fiscalización del Indecopi, se dio inició a la campaña 
de fiscalización a colegios con la finalidad de verificar si las condiciones del servicio educativo ofrecidas a los 
padres de familia durante el proceso de matrícula se encontraban en el marco de lo dispuesto en el Código de 
Protección y Defensa del Consumidor y la Ley de Protección a la Economía Familiar.  
 
Así, luego de una serie de inspecciones a diversos colegios de la capital, se ha obtenido a la fecha los 
siguientes resultados: 

 
                            
      
Por otro lado, en virtud de la documentación y datos proporcionados durante las visitas, así como las 
denuncias anónimas efectuadas por padres de familia que vieron afectados sus derechos como 
consumidores, se han iniciado un total de ciento cincuenta (150) investigaciones preliminares. 
 
(ii)  Campaña de Semana Santa 
 
Ante la creciente demanda de pasajeros durante las fiestas de Semana Santa, el Área de Prevención de 
la Comisión de Protección al Consumidor preparó una serie de actividades a fin de difundir los derechos 
con los que cuentan los consumidores al momento de adquirir el servicio de transporte terrestre, así como 
sobre los deberes de los proveedores de transporte interprovincial de pasajeros. Entre las acciones 
efectuadas tenemos: 
 
- Envío de Cartas Preventivas: Se remitieron ciento cincuenta (150) cartas preventivas a las empresas 

de transporte terrestre de la capital con la finalidad de poner en conocimiento de los proveedores las 
obligaciones que deben tomar en cuenta al momento de la prestación del servicio de transporte 
terrestre, así como para informarlos sobre la normativa a ser aplicada. 

- Evento de Difusión: En coordinación con diversas entidades como el Ministerio de Salud, 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía – SUTRAN, 
Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC y Policía de 
Carreteras, se llevó a cabo una campaña de difusión los días 11, 12, 13, 14 y 15 de abril de 2011 
en el Terminal de Yerbateros, con la finalidad de brindar información a los consumidores sobre sus 
derechos y las obligaciones de los proveedores en el sector transporte terrestre de pasajeros.   

Un total de 79 

colegios 

inspeccionados 

 



- Visitas de Inspecciones: Se visitaron diversas empresas de transporte terrestre con la finalidad de 
verificar si cumplen con adoptar medidas de seguridad mínimas al momento en que los pasajeros 
abordan los buses. De acuerdo a las verificaciones realizadas hasta la fecha, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

                          
 
 

                      
 
 (iii)  Campaña del Día de la Madre 
 
Primer objetivo: Esta campaña estuvo orientada a la verificación del cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 5.1. del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por parte de los establecimientos 
abiertos al público en general. 
 
El citado artículo establece que los establecimientos comerciales se encuentran obligados a consignar de 
manera fácilmente perceptible para el consumidor los precios de los productos en los espacios 
destinados para su exhibición y contar con una lista de precios de fácil acceso a los consumidores.  
 
Así, hasta el mes de mayo de 2011, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Establecimientos comerciales inspeccionados      104 

Establecimientos comerciales que cumplían con la norma   89 

Establecimientos comerciales a los que se les iniciará 
procedimiento sancionador           15 

 
Segundo objetivo: Otro de los objetivos de esta campaña fue difundir, informar y fiscalizar lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 006-2006-SA, Reglamento de la Alimentación Infantil, referido a los sucedáneos 
de leche materna. En dicho dispositivo legal se dispone que el mencionado producto deberá tomar en 
cuenta los siguientes aspectos al momento de su comercialización: 
 
 El rotulado del producto deberá ser colocado en idioma castellano y consignando: (i) el nombre 

comercial del producto; (ii) declaración de ingredientes, coadyuvantes y/o aditivos; (iii) 
declaración de composición nutricional, incluyendo el origen de las proteínas, grasas y otros; (iii) 
condiciones de conservación; (iv) número o Código de lote y fecha de expiración; (v) 
instrucciones para su preparación y grupo de edad para el que está destinado; (vi) número de 
Registro Sanitario; y, (vii) nombre y datos del fabricante o importador.  

 Deberá contener una inscripción visible y legible, al lado del nombre del producto, con el 
siguiente mensaje: “La Leche Materna es el mejor alimento para el lactante”. 

 No podrá contener información que incentive el uso de biberones o que presente imágenes de 
niños o niñas, juguetes, animales humanizados, vegetales u objetos que idealicen el producto o 
generen confusión entre los consumidores. Asimismo, se prohíbe el uso de frases como: “Leche 
Maternizada” o “Leche Humanizada” 

 
Con la finalidad de alcanzar el objetivo trazado, se desarrollaron las siguientes actividades: 

De un total de 36 empresas de transporte inspeccionadas: 



 
- Envío de Cartas Preventivas: Se remitieron cartas preventivas a los fabricantes y laboratorios de 

este tipo de productos,  con la finalidad de informarles sobre sus deberes y obligaciones como 
proveedores, conforme a la ley sobre la materia. 

- Verificaciones: Se realizaron noventa y cinco (95) verificaciones de productos sucedáneos de leche 
materna a fin de fiscalizar su adecuada comercialización en el mercado, encontrándose presuntas 
infracciones en un producto. 

 
(iv)  Campaña de difusión del Libro de Reclamaciones 
 
En su calidad de Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y ente rector del Sistema Nacional 
Integrado de Protección al Consumidor, el Indecopi viene implementado diversas acciones de difusión, 
las mismas que continuarán desarrollándose en el transcurso del mes de mayo y fines del mes de junio, 
tales como: 

-    Remisión de cartas informativas dirigidas a gremios empresariales, universidades, 
municipalidades, asociaciones de consumidores a fin de poner en conocimiento sobre los 
alcances del Libro de Reclamaciones. 

-    Charlas gratuitas dirigidas a los consumidores sobre los alcances del Libro de Reclamaciones 
en universidades. 

-    Charlas informativas dirigidas a los gremios a los que se remitieron las cartas preventivas 
sobre los alcances del Libro de Reclamaciones.  

-    Charlas informativas dirigidas a microempresarios y comerciantes en coordinación con 
municipalidades distritales sobre los alcances del Libro de Reclamaciones. 

-    Fiscalización a establecimientos comerciales a nivel nacional. 
 
Preguntas y Respuestas sobre el Libro de Reclamaciones: 

 
1. ¿Qué es el Libro de Reclamaciones? 
 Es un registro con el que debe contar cada proveedor. En el mismo, los consumidores pueden hacer 

constar sus quejas y reclamos  en el momento en el que ocurren los hechos.  
 
2. ¿Cuál es la finalidad de Libro de Reclamaciones y qué beneficios conlleva para los 

consumidores? 
La finalidad del Libro de Reclamaciones es brindarle al consumidor una herramienta eficiente para 
poder presentar su reclamo o queja en la oportunidad y lugar que ocurren los hechos, lo cual a su 
vez otorgará al proveedor la posibilidad de solucionar el reclamo o queja de manera inmediata, sin 
necesidad de la intervención de la autoridad administrativa. 

 
3. ¿Quiénes tienen obligación de implementarlo? 

El Libro de Reclamaciones debe ser implementado por todos los proveedores que expendan bienes 
y servicios en establecimientos abiertos al público, incluyendo a los proveedores de servicios 
regulados o supervisados. 

 
4. ¿Desde cuándo los proveedores tienen obligación de implementar el Libro de 

Reclamaciones? 
Mediante Decreto Supremo Nº 037-2011-PCM, publicado el 22 de abril del 2011, se estableció un 
plazo de 15 días calendarios para implementación del Libro de Reclamaciones por parte de los 
proveedores, el mismo que vence el 7 de mayo de 2011.  

 
5. ¿Qué características debe tener el Libro de Reclamaciones? 

Los proveedores tienen la opción de implementar el Libro de Reclamaciones ya sea de forma física 
como de forma virtual.  

 
Si el Libro de Reclamaciones es de naturaleza física deberá contar con Hojas de Reclamaciones 
desglosables y autocopiativas, debidamente numeradas. Cada Hoja de Reclamación de naturaleza 



física deberá contar con al menos tres (3) hojas autocopiativas, la primera de las cuales será 
obligatoriamente entregada al consumidor al momento de dejar constancia de su queja o reclamo, la 
segunda quedará en posesión del proveedor y la tercera será remitida o entregada al INDECOPI 
cuando sea solicitada por éste. 

 
De tratarse de un Libro de Reclamaciones virtual, deberá estar a disposición de los consumidores en 
el mismo establecimiento mediante una plataforma de fácil acceso para el consumidor, en este caso 
el proveedor está obligado a brindar al consumidor el apoyo necesario para que pueda registrar su 
reclamo de manera adecuada. De ninguna manera se puede pedir al consumidor que registre su 
queja o reclamo mediante una computadora que no se encuentre dentro del establecimiento 
comercial. 

 
6. ¿Qué información debe incluir como mínimo la Hoja de Reclamación?  

 Fecha 

 Código de Reclamo  

 Identificación del establecimiento 

 Identificación del consumidor reclamante 

 Identificación del bien contratado 

 Detalle del reclamo 

 Acciones adoptadas por el proveedor. 
 
7. ¿El consumidor recibe alguna constancia de su reclamo? 

En el caso del Libro de Reclamaciones en formato físico, una de las hojas autocopiativas debe ser 
entregada al consumidor como constancia del reclamo.  

 
En el caso de que se trate de un Libro de Reclamaciones en formato virtual, el proveedor deberá 
permitir que el consumidor imprima gratuitamente una copia de su Hoja de Reclamación virtual  y, 
de requerirlo, reciba copia de aquella en correo electrónico. 

 
8. ¿Qué obligaciones tiene el proveedor respecto de los reclamos registrados en el Libro de 

Reclamaciones? 
El proveedor deberá dar respuesta a los reclamos o quejas registrados en el Libro de 
Reclamaciones en el plazo máximo de 30 días calendario. Dicho plazo puede ser extendido por otro 
igual cuando la naturaleza del reclamo lo justifique, situación que es puesta en conocimiento antes 
de la culminación del plazo inicial. 

 
No puede condicionarse la atención de reclamos de consumidores o usuarios al pago previo del 
producto o servicio materia de dicho reclamo o de cualquier otro pago. 

 
9. ¿Qué puede hacer el consumidor que no recibe respuesta en dicho plazo? 

El consumidor que no recibe respuesta del proveedor en el plazo de 30 días calendario puede 
presentar su denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, adjuntando su 
copia de la Hoja de Reclamación, a fin de que se inicie un procedimiento sancionador contra el 
establecimiento responsable. Asimismo, dicho derecho le asiste en caso de que el proveedor no 
ponga a su disposición el Libro de Reclamaciones.  

 
10. ¿Cómo fiscaliza el Indecopi el cumplimiento de la presente obligación? 

El INDECOPI podrá solicitar en cualquier momento las copias de las Hojas de Reclamaciones. El 
proveedor deberá remitir la información solicitada en el plazo establecido en el requerimiento 
efectuado por la autoridad administrativa, el cual no puede ser menor a 3 días hábiles. 

 
Asimismo, el Indecopi a partir del 9 de mayo de 2011 realizará inspecciones a diferentes 
establecimientos a fin de verificar el cumplimiento de la medida.  

 
11. ¿Por cuánto tiempo debe el proveedor conservar las Hojas de Reclamaciones? 



 El proveedor deberá conservar las Hojas de Reclamaciones de naturaleza física o virtual registradas 
por los consumidores por el lapso de 2 años desde la fecha de registro de su queja o reclamo en el 
Libro de Reclamaciones. 

 
12. ¿Qué debe hacer el proveedor en caso de pérdida o extravío de alguna Hoja de Reclamación 

o del Libro de Reclamaciones? 
 En caso de pérdida o extravío de alguna Hoja de Reclamación o del Libro de Reclamaciones, el 

proveedor deberá comunicar ello a la autoridad policial competente, realizando la denuncia 
correspondiente en un plazo máximo de 48 horas de ocurrido el hecho.  

 
13. ¿Qué sanciones puede imponer Indecopi en caso de incumplimiento de la obligación? 

En caso de que el proveedor no cumpla (i) con poner a disposición de los consumidores el Libro de 
Reclamaciones o (ii) dar respuesta a los reclamos registrados en el mismo, el Indecopi puede 
imponer desde una amonestación hasta una multa por un máximo de 450 Unidades Impositivas 
Tributarias de acuerdo a la gravedad de la infracción. 

 
14. ¿Las entidades públicas están obligadas a implementar el libro de Reclamaciones? 

El Libro de Reclamaciones sujeto a supervisión por parte del Indecopi, es obligatorio para los 
proveedores que ofrezcan bienes y servicios en el mercado, corresponde a la entidad pública 
implementarlo cuando actuando como proveedor, vendan productos o presten  servicios a los 
consumidores. 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


