
LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL INDECOPI EN EL SECTOR EDUCATIVO 
 

¿Cómo será el nivel de enseñanza en este nuevo año escolar?, ¿la lista de útiles escolares será 

extensa, ¿cuáles serán las marcas solicitadas?; ¿podré cumplir con el pago de las pensiones 

escolares? Si me atraso en alguna pensión ¿le permitirán a mi hijo rendir sus exámenes o ingresar 

al colegio?, ¿dónde podré adquirir los uniformes? ¿A dónde podré acudir si mis derechos se ven 

transgredidos? Estas y otras preguntas son las que se formulan muchos padres de familia al inicio 

de un nuevo año escolar e incluso desde que ya se encuentran separando la matrícula. 

Por su parte, el Indecopi como Autoridad Nacional en materia de Protección al Consumidor, no se 

mantiene inerte ante la preocupación de los padres de familia, sino que por el contrario a través 

de sus funciones de supervisión y fiscalización, realiza una labor muy importante en el mercado y 

con ello protege los derechos de los consumidores. 

Consideramos que para poder entender las funciones del Indecopi, resulta necesario conocer que 

la labor de Supervisión es la facultad de verificar el cumplimiento de obligaciones que se 

encuentran en una ley, en un contrato, etc., y la labor de Fiscalización viene a ser la facultad de 

iniciar un procedimiento administrativo sancionador, para investigar la posible infracción a las 

normas de competencia del Indecopi, en que haya incurrido un proveedor1.  

En ese esquema, los consumidores y proveedores de un servicio educativo particular deben saber 

que el Indecopi con el apoyo de las 26 Oficinas Regionales, anualmente supervisa a diferentes 

centros educativos particulares a nivel nacional, para lo cual, emplea diversas modalidades como 

por ejemplo: las acciones de supervisión in situ, ya sea como autoridad o presentándose como un 

usuario incógnito en los centros educativos particulares o las acciones de supervisión remota, 

desarrolladas a través de requerimientos de información y de recolección de información.2 

Es muy importante la labor realizada, ya que de acuerdo a nuestras estadísticas, los servicios 

educativos se posicionan en la ubicación número seis, como uno de los sectores más reclamados a 

nivel nacional en el Servicio de Atención al Ciudadano3, teniendo como casos frecuentes: el 

impedimento de rendir exámenes o ingreso al centro educativo por la falta de pago de pensiones, 

cobros por concepto de APAFA, cobro de pensiones adelantadas, cobros extraordinarios, 

obligación de adquirir útiles escolares de una determinada marca, de adquirir uniformes en 

determinados centros comerciales, por liberación del código SIAGE, entre otros casos. 

                                                            
1 Ver Manual de Supervisión de Centros Educativos Particulares, página 28: 
http://www.indecopi.gob.pe/portal/ecp/escuela/05Investigacion/doc/2015/ManualDeSupervisionWH.pdf 
 
2 Ver Manual de Supervisión de Centros Educativos Particulares, páginas 52 a 57: 

http://www.indecopi.gob.pe/portal/ecp/escuela/05Investigacion/doc/2015/ManualDeSupervisionWH.pdf 
 
3 Ver Reporte de Estadísticas Mensuales - Diciembre 2014, página 4: 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/estadisticas_portal_principal/ReportesMensuales/Dic1
4.pdf 
 

http://www.indecopi.gob.pe/portal/ecp/escuela/05Investigacion/doc/2015/ManualDeSupervisionWH.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/portal/ecp/escuela/05Investigacion/doc/2015/ManualDeSupervisionWH.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/estadisticas_portal_principal/ReportesMensuales/Dic14.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/estadisticas_portal_principal/ReportesMensuales/Dic14.pdf


Es así que una vez culminada la labor de supervisión del Indecopi, toda la información recogida es 

valorada y evaluada por un supervisor, quien emite un informe final que contiene el análisis de los 

hechos, siendo que de existir un posible incumplimiento por parte del centro educativo particular, 

el supervisor recomienda el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, con lo cual, se 

da inicio a la labor de fiscalización o si no, el archivo del procedimiento de supervisión. 

Finalmente, debemos recordar que con estas acciones la institución busca promover el respeto 

por los derechos de los consumidores del servicio educativo privado, es decir, de los padres de 

familia y de los escolares, siendo que si pese a las acciones adoptadas, los proveedores del servicio 

educativo privado persisten en transgredir sus derechos, el Indecopi ha diseñado diferentes vías 

útiles a los consumidores para interponer reclamos y denuncias como: El Libro de Reclamaciones, 

El Servicio de Atención al Ciudadano, El Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos y La 

Comisión de Protección al Consumidor.  

 

 

 


