
En este boletín de prensa podrás conocer 
una serie de acciones que realizó la       
institución en beneficio de los               
consumidores, usuarios y todos aquellos 
que participan en el mercado, con el fin de 
garantizar una leal y honesta               
competencia. 
 
 
 
No olvide que tus sugerencias y opiniones son muy importantes para nuestro  
boletín, por ello te animamos a escribirnos al siguiente correo electrónico:          
molguin@indecopi.gob.pe. 
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INDECOPI multó a Tiendas Elektra del Perú con S/. 27,600 (8 UIT) por realizar métodos abusivos de cobranza 
a sus clientes. La denuncia fue realizada por un cliente, quien acusó que la empresa enviaba a su domicilio y al 
de sus familiares comunicados en los que dañaba su reputación e imagen, incluso domingos y feriados. 
 
La institución falló en que Elektra, empresa que no ha apelado la sanción, incurrió en una falta grave al usar 
métodos abusivos de cobranza y espera con la sanción crear un precedente para otros casos. 
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Multan a Elektra por utilizar métodos abusivos de cobranza 
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Multan a “Multidestinos” por no cumplir con lo ofrecido a consumidores 
Una multa de 34 mil 500 soles aplicó INDECOPI a la empresa Multidestinos Perú SAC por no cumplir, a pesar 
de haberse pactado antes, con brindar alojamiento a sus consumidores en un programa vacacional. 
El caso fue denunciado por una pareja de esposos. El programa ofrecía alojamiento en cualquier parte del mun-
do por la suma de S/. 24, 540. Para ello, el consumidor tenía que abonar el 25% de cuota inicial y el saldo en 48 
cuotas mensuales de S/. 602. 
 
Sin embargo, la pareja al requerir este hospedaje por un viaje que realizó a Islas Margarita, Barcelona, Hawai y 
Las Vegas, se les negó el servicio en diferentes oportunidades, aduciendo que no había cupo, lo cual no corres-
pondía a lo ofrecido a los consumidores por la empresa. 

Multan a 2 empresas por vender jugos con menor contenido al informado 
en sus etiquetas 

El INDECOPI sancionó con 34 mil 500 soles a Supermercados Peruanos S.A. (Plaza Vea, Vivanda, Mass) y a 
Distribuciones Andina S.A. respectivamente por vender jugos de fruta con menor cantidad a la informada en las 
etiquetas. 
 
Esta situación se advirtió en las botellas de jugo de fruta de las marcas "Dominó", en la presentación de 1.9 li-
tros, y "Bell’s" de dos litros. Se confirmó mediante pruebas metrológicas, realizadas a solicitud de la Comisión 
de Protección al Consumidor del INDECOPI, determinando que dichas empresas incurrieron en incumplimiento 
al deber de información en la fabricación y venta de jugos de fruta. 



INDECOPI recuerda que ninguna municipalidad puede cobrar para ingresar 
a las playas 

P Á G I N A  3  F . P :  D I C I E M B R E   2 0 0 7  /  

El INDECOPI recordó a la ciudadanía y municipalidades en general, que el libre acceso a las playas es un dere-
cho garantizado por la constitución y las leyes, por lo que no se pueden imponer cobros por ingreso a las mis-
mas. 

Si bien la administración de las playas recae en las municipalidades, no pueden exigir pago alguno para ingre-
sar a ellas. El cobro que pueden realizar, es por algún servicio que ofrezcan a los ciudadanos en dichos lugares, 
pero no como condición para ingresar a las playas. 

INDECOPI recuerda que ninguna municipalidad puede cobrar para ingresar a las playas. 

Sancionan a Tans y Rímac por negarse a pagar indemnización 

Una multa de 103 mil 500 nuevos soles aplicó INDECOPI a la compañía 
de seguros Rímac Internacional y a la línea aérea Tans por negarse a 
pagar la indemnización que le correspondía a un consumidor, cuyo hijo 
falleció en un accidente aéreo. 
                           . 
Además de esa sanción económica, equivalente a 30 Unidades Impositi-
vas Tributarias (UIT), la sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del INDECOPI ordenó a ambas empresas pagar de inmediato la indemni-
zación correspondiente, tras el lamentable incidente. 

INDECOPI Sancionó a Aerolíneas 
Tans y a Seguros Rímac por ne-

garse a pagar indemnización 

Según la Ley de Aeronáutica Civil, las empresas de transporte aéreo deben pagar una indemnización de 71 mil 
560 dólares a los herederos de cada pasajero fallecido durante la prestación del servicio de transporte, precisó 
la entidad. 
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INDECOPI brindó recomendaciones para las fiestas de Año Nuevo 

El INDECOPI recordó a los consumidores que antes de adquirir una entrada para algún evento deben infor-
marse adecuadamente, sobre las condiciones que se ofrecen. Además de verificar si la empresa organizado-
ra de la fiesta es formal, se debe conservar el boleto o cualquier documento que acredite que se contrató el 
servicio. También es recomendable guardar los volantes o cualquier medio de publicidad que acredite lo ofre-
cido, en caso se produzca algún incumplimiento. 

Los organizadores deben acondicionar el local de acuerdo a las características ofrecidas, además de brindar 
las medidas de seguridad necesarias, teniendo en cuenta el número de asistentes. 

INDECOPI recomendó denunciar a empresas de 
transporte que no cumplen medidas de seguridad 

El INDECOPI precisó que no tiene la potestad para fijar precios, pero sí la de verificar 
que las empresas de transporte terrestre de pasajeros cumplan con lo que ofrecen a 
los consumidores. Por lo que deben implementar medidas de seguridad para disminuir 
los riesgos de asaltos o accidentes en las carreteras. 
 
La ley señala que estas empresas 
están obligadas a instalar en sus 
terminales detectores de metales, 
para evitar que ingresen al bus pa-
sajeros que porten armas blancas o 
de fuego. 
 
Asimismo, revisar el equipaje de 
mano, filmar a los pasajeros antes 
de partir y verificar su identificación, 
es decir solicitar el DNI para corro-
borar que la persona que va a viajar 
es la misma que ha comprado el 
pasaje. 

INDECOPI recomendó denunciar a empresas de 
transporte que no cumplen medidas de seguridad. 
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