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Resultados de la Campaña Colegios 2010 
 
 

Tal como informamos en el Boletín Enero 2010, la Comisión de Protección al Consumidor del 

INDECOPI inició la campaña de fiscalización a colegios, con la finalidad de de verificar si las 

condiciones del servicio educativo ofrecidas a los padres de familia durante el proceso de matrícula 

escolar se encontraban en el marco de lo dispuesto en la Ley de Protección al Consumidor y la Ley 

de Protección a la Economía Familiar, respecto al pago de pensiones en centros educativos privados. 
 

Así, luego de una serie de inspecciones a colegios de la capital, se ha obtenido a la fecha los 

siguientes resultados: 
 

 Se ha detectó que en cuarenta y seis (46) centros educativos visitados existen indicios de 

presuntas infracciones a las normas antes citadas.  
 

 Las infracciones más recurrentes son:  

Presunta infracción 
Cantidad de colegios 

infractores 
identificados 

o Cobro de cuotas extraordinarias 25 
o Métodos comerciales coercitivos 11 
o No informarían las condiciones económicas por 

escrito 
10 

o Matrícula es mayor que la pensión 6 
 

 El INDECOPI también inició la verificación del cumplimiento de medidas correctivas 

ordenadas por la Comisión de Protección al Consumidor durante el 2009, para lo cual se 

ha enviado setenta y cinco (75) cartas a aquellos proveedores del servicio educativo 

sancionados el año pasado. 
 

 A la fecha, cuarenta y seis (46) colegios han presentado la documentación para acreditar 

la corrección de las conductas infractoras detectadas durante el año anterior. 
 

 Cabe indicar que, de comprobarse que los proveedores sancionados no dieron 

cumplimiento a lo ordenado de forma oportuna, la Comisión cuenta con facultades para 

sancionar a dichos centros educativos con una multa.  
 

Finalmente, a través de diversos medios de comunicación, representantes de la institución vienen 

difundiendo los alcances de la campaña realizada y promoviendo los derechos de los 

consumidores. Por este motivo hemos recibido una serie de reclamos respecto de centros 

educativos presuntamente infractores. En estos casos, se han iniciado las investigaciones 

correspondientes a fin de verificar la existencia de alguna infracción y, de ser el caso, iniciar el 

correspondiente procedimiento para aplicar las sanciones que establece la ley y dictar las 

medidas correctivas que sean necesarias. 
 

Los padres de familia que deseen hacer un reclamo contra un centro educativo privado, pueden 

hacerlo de manera anónima, llamando al 224-7777 o al 0-800-4-4040, desde cualquier provincia 

del país. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

Consejos Útiles 

Rotulado de útiles escolares 

La Ley de Protección al Consumidor regula el derecho de los consumidores a recibir toda la información 

necesaria sobre las características de los productos y servicios que desean adquirir. Para ello, la información 

del producto deberá ser consignada por el proveedor de forma veraz, suficiente, apropiada y muy fácilmente 

accesible, de modo que no se le induzca a error.  

En este contexto, el artículo 7º de la mencionada Ley establece que todos los productos que se ofrecen en el 

mercado deben estar adecuadamente rotulados, de manera que toda la información relevante del producto se 

encuentre a su alcance antes de tomar la decisión de adquirirlo. 

De forma complementaria, el Reglamento de la Ley Nº 28376, que prohíbe y sanciona la fabricación, 

importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos, regula 

específicamente la información que deberá ser colocada en el rotulado de los útiles escolares. Por ello, cuando 

compre estos productos, recuerde verificar la siguiente información: 

1. Nombre o denominación del producto.  

2. País de fabricación.  

3. Nombre, dirección domiciliaria, razón social y número de RUC del importador o fabricante, en idioma 

castellano. 

4. Advertencias acerca de los riesgos derivados del uso del producto y la forma de evitarlos, en idioma 

castellano (en caso se requiera). 

5. Tratamiento de urgencia en caso de daño a la salud de los usuarios, en castellano (en caso se requiera).  

6. Información sobre el uso y montaje. Si ésta se encuentra en un idioma distinto al castellano, deberá 

tener la traducción correspondiente. 

7. Edad mínima del menor de edad para el uso del producto. 

8. Número de Registro y Autorización Sanitaria emitido por DIGESA.  

Cuando compre útiles escolares, tenga en cuenta la siguiente información: 
 

 Como consumidor, tiene derecho a recibir de los proveedores toda la información necesaria a fin de 

realizar una elección adecuada del producto que va a adquirir. 

 Esta información deberá ser brindada de forma clara y en idioma castellano. 

 Los padres de familia no pueden ser obligados a comprar útiles escolares en el colegio o en 

determinado establecimiento. 

 Procure adquirir útiles en lugares formales que ofrezcan garantía sobre los productos que 

comercializan. 

 Tiene derecho a que se le otorgue comprobante de pago (factura o boleta) por la adquisición del 

producto. 

 Verifique, cuando corresponda, que los útiles incluyan instrucciones de uso. 

 Evite comprar productos que contengan elementos que puedan causar daños a la salud de los niños. 

 Procure no adquirir útiles de dudosa procedencia, ya que podrían contener sustancias tóxicas o 

elementos nocivos para la salud. 

 Tiene derecho a gozar de los beneficios de las promociones y ofertas. Exija su cumplimiento mientras 

se encuentre vigente el plazo y el número unidades ofrecidas. 

Recuerde, los útiles escolares que compre serán utilizados por sus hijos. 
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