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La ciudadanía espera un
rol activo y protagónico
del Indecopi y hacia ello
nos encaminamos.

Hania Pérez de Cuéllar
Presidenta del Consejo Directivo del Indecopi

RUMBO AL BICENTENARIO
El Indecopi viene dando importantes
avances en la estrategia de transformación
digital de sus servicios, con el objetivo de
apoyar, desde sus competencias, el proceso
de reactivación del país.

proyecto de “Ventanilla Única de Reclamo”
en coordinación con los organismos
especializados que conforman el Sistema
Nacional Integrado de Protección al
Consumidor.

En esta nueva normalidad, con mascarillas y
distancia social, se han establecido diversas
líneas de acción para llegar al bicentenario
con mejores servicios en favor de las
personas de a pie, con trámites simples y
ágiles, mayor transparencia y un decidido
apoyo a la reactivación económica.

Para ello, utilizaremos herramientas
tecnológicas y de inteligencia artificial que
permitan agilizar la respuesta y orientación
al ciudadano y priorizar la implementación
del Expediente Digital.

En ese sentido, la presente gestión está
orientada a optimizar la atención oportuna
de los reclamos de las personas,
potenciando los servicios en línea y
fortaleciendo el plan de fiscalización de
oficio con énfasis en los temas vinculados a
la COVID-19.
Otra línea de acción implica un monitoreo
más eficiente del mercado, de acuerdo con
las demandas de la ciudadanía. Para ello, se
ha creado el Centro Especial de Monitoreo
(CEM), convertido hoy en una herramienta
importante de vigilancia ciudadana.
Asimismo, para fortalecer el Sistema
Nacional de Protección del Consumidor, se
busca mejorar la comunicación con la
ciudadana y las plataformas de servicio de
las 26 oficinas del Indecopi a nivel nacional.
Además, la institución está abocada al

En esta nueva visión del Indecopi, se está
reforzando la articulación interna, a través
de la conformación de grupos de trabajo de
varias áreas de la institución, para proponer
productos que beneficien a la ciudadanía y
fortalezcan la capacidad de los gobiernos
subnacionales en materia de barreras
burocráticas, protección al consumidor y
propiedad intelectual.
Trabajaremos abogacías (estudios de
mercado) en el sector Salud que permitan
promover la competencia y eliminación de
barreras burocráticas para mejorar el
acceso a servicios y medicamentos; y
sumaremos esfuerzos para garantizar que la
reactivación económica que impulsa el
Gobierno alcance a las Mypes.
La ciudadanía espera un rol activo y
protagónico de la institución. Y hacia ello
nos encaminamos.
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REACTIVACIÓN
DEL TURISMO
VIAJES CON
SEGURIDAD
La reactivación de los viajes turísticos debe
traer consigo no sólo la apertura de los
distintos centros de turismo regionales, sino
también una escrupulosa conducta de
cumplimiento de las normas sanitarias
sectoriales y de las normas sobre protección
de los consumidores.

Más allá de las acciones de
supervisión y sanción, la
persuasión es muy
importante para que los
proveedores mejoren su
actitud y conducta en la
prestación de sus servicios.
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Los servicios que
ofrecen los
proveedores deben
estar acompañados
por las normas de
protección al
consumidor.

El Indecopi reconoce la fortaleza del sector
turismo en la región Cusco, cuya riqueza cultural
es reconocida por el mundo entero; pero, esta
fortaleza trae consigo una gran responsabilidad
referida al cumplimiento de las normas sobre
protección al consumidor.

capacitaciones dirigidas a entidades públicas, a
gremios empresariales vinculados al turismo, al
sector académico y a la población en general, en
materia de protección al consumidor a través del
comercio electrónico, servicios turísticos, atención
al cliente y atención de reclamos.

El buen trato al viajero, brindarle valores agregados
y el cumplimiento de las normas vigentes, harán de
su experiencia inolvidable y logrará un efecto
cadena de buena reputación del destino turístico.
Así, muchas más personas estarán dispuestas a
conocer las maravillas del “ombligo del mundo” y
con ello, el mercado turístico se fortalecerá.

Asimismo, en eliminación de barreras burocráticas,
uso de la marca, y derechos de autor en favor de
los artesanos y artistas, con la finalidad de que el
sector turismo y las instituciones vinculadas a este
sector puedan estar preparadas para enfrentar los
nuevos retos que nos presenta la reactivación
económica.

Pero esta fortaleza demanda también una gran
responsabilidad. Por ello la Oficina Regional del
Indecopi en el Cusco viene desarrollando

Un trabajo articulado que se desarrolla juntamente
con el gobierno local y la Dirección Regional de
Comercio Exterior y Turismo de Cusco.

CUSCO

06

BOLETÍN REGIONAL| Indecopi a tu servicio

EN POCAS PALABRAS

Ruta segura en el Cusco

Autoridades se capacitan

Defensa del consumidor

Para reactivar la economía en el
sector turismo, el Indecopi
propone la reactivación de la
denominada “Ruta segura,
destino Machu Picchu”, guía que
fue emitida en coordinación con
el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur), y
a su vez la promoción de otros
destinos turísticos seguros de la
región. Los turistas tendrán a la
mano información de interés
para un turismo seguro.

Para fortalecer el Sistema
Nacional Integrado de
Protección del Consumidor, el
Indecopi, en su rol de Autoridad
Nacional de Consumo, realizó
una actividad académica de
orientación e intercambio de
experiencias con representantes
de municipalidades locales y el
Gobierno Regional del Cusco. La
cita fue en febrero y permitió
que, en tiempos de pandemia, las
coordinaciones fueran mejores.

La Comisión de la Oficina
Regional del Indecopi en Cusco
(ORI-Cusco) sancionó en primera
instancia administrativa, a la
Empresa de Transportes Expreso
Internacional Palomino S.A.C y le
impuso una multa de 450 UIT,
equivalente a S/ 1935 000 (un
millón novecientos treinta y cinco
mil soles), por haber trasladado de
manera insegura e inadecuada a
sus pasajeros, causando un trágico
accidente de tránsito.

Busca tu marca, gratis y en 4 pasos
Si piensas registrar la marca de tu
nuevo emprendimiento o empresa,
primero debes hacer una búsqueda
fonética gratuita ante el Indecopi.
Es el punto de partida para saber si
el nombre que has elegido suena
igual o parecido a una marca que ya
está registrada o a una que se
encuentra en trámite, explica la
Dirección de Signos Distintivos
(DSD) del Indecopi.
Para ello, la DSD ha puesto a tu
disposición un didáctico vídeo
tutorial que explica paso a paso
cómo se debe realizar esa búsqueda
fonética o de antecedentes, el
mismo que puedes revisar y
descargar en este enlace:
https://youtu.be/3kXregB7Dts.

La búsqueda es gratuita, solo debes
ingresar a este enlace:
https://enlinea.indecopi.gob.pe/busca
tumarca y seleccionar la opción
‘Búsqueda Fonética’. Luego, debes
seguir estos cuatro pasos:
Ingresa el nombre de tu marca. Si es,
por ejemplo, MARIAPAZ JOYERÍA
ARTESANAL, en el casillero que
dice “Denominación / Marca” debes
ingresar solo el término
MARIAPAZ, porque JOYERÍA
ARTESANAL es la actividad que
realizas.
Luego escoge la clase del producto
o servicio, busca marcas vigentes y
antes de realizar la búsqueda
verifica que no haya errores en el
nombre. Suerte.
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Compras seguras
en Navidad
La información es muy
importante a la hora de
decidir tus compras por
Navidad y Año Nuevo, sobre
todo si las realizas por
canales virtuales.
Por ello el Indecopi te ofrece
seis recomendaciones básicas
que debes tener en cuenta:

1

Los proveedores que ofrecen sus
productos a través de páginas web, tienen
las mismas obligaciones que los
proveedores que comercializan sus
productos en tiendas físicas.

2

Compra a proveedores virtuales formales y
que su portal web sea seguro. Para ello
verifica que tenga su dominio inicie con
‘https’ o que en la parte superior izquierda
figure el dibujo de un candado.

3

Guarda la información o publicidad que te
brindaron y los comprobantes de pago,
pues te servirán para presentar algún
reclamo.

4

En la web que realices tu compra debe
estar el Libro de Reclamaciones Virtual. Así,
ante alguna disconformidad con el
producto o servicio, podrás registrarlo
directamente.

5

En la publicidad se debe indicar el importe
de la cuota inicial (si compras en partes), el
monto total de los intereses, la tasa de
interés efectiva anual (TEA), así como el
monto y detalle de cualquier cargo
adicional. Asimismo la tasa del costo
efectivo anual (TCEA), es decir el costo
total de la compra, como, por ejemplo, los
gastos de envío.

de promociones y ofertas
6 Ladebepublicidad
informar las condiciones y

restricciones para acceder a ellas. Por
ejemplo, si la promoción está dirigida solo a
clientes de una tienda, o si se tiene que
comprar un monto mínimo, o si la oferta es
válida en un horario especial.

¡Feliz Navidad!
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La Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) del Indecopi presenta el resultado de sus
acciones de monitoreo en el país y en la región Cusco, realizadas del 16 de marzo al 30 de
octubre. En esta región ejecutó 159 fiscalizaciones, 101 de ellas a proveedores del sector
comercio, 57 del sector educación y 1 del sector turismo.

Reclamos
concluidos

Denuncias
concluidas

1.241

269

Gerencia de Promoción y Difusión

