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I. INTRODUCCIÓN 

Pensando en el beneficio de los usuarios y a fin fortalecer el programa de Atención de Consultas, Reclamos y Denuncias, el INDECOPI y la 
Superintendencia de Banca y Seguros decidieron ampliar el convenio Interinstitucional que suscribieron en el 2003.  

Asimismo, la Comisión de Protección al Consumidor continuó con su labor de fiscalizar que los colegios particulares de Lima y Callao 
respeten la Ley de Protección al Consumidor. Es por ello, que detectó que 54 colegios condicionaban la matr ícula a la compra de uniformes 
escolares en el mismo plantel. Además exigían cobros adelantados de pensiones.  

Por su parte, la Comisión de Acceso al Mercado dictó medidas cautelares contra las Municipalidades Distritales de Punta Hermosa y Pucusana 
por realizar cobros indebidos por el servicio de parqueo, que se hace en las playas del litoral, afectando el derecho al libre acceso a las 
playas que tienen los ciudadanos.  

Estos temas y otros más encontrarán en esta edición de nuestro boletín informativo. No olviden plantearnos sus sugerencias y 
recomendaciones, escribiendo a molguin@indecopi.gob.pe . A esta dirección también pueden solicitar una suscripción de nuestro boletín 
mensual.  
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II. INDECOPI y SBS amplían convenio Interinstitucional 

El presidente del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, y el superintendente de Banca y 
Seguros, Juan José Marthans, suscribieron un convenio Interinstitucional que permitir á 
diseñar mecanismos de transparencia sobre la base de la información obtenida del 
sistema financiero, de seguros y del sistema privado de pensiones, con la finalidad de dar 
herramientas útiles a los consumidores y a las Pequeñas y Micro Empresas para el 
desarrollo de sus actividades.  

Roca Tavella manifestó que el convenio también contribuirá a que las instituciones 
gremiales privadas, creadas para la defensa de los derechos de los consumidores de 
servicios bancarios, financieros, de seguros y de la administración privada de fondos de 
pensiones, generen mecanismos de autorregulación y solución de conflictos, de modo 
previo a las instancias administrativas competentes.  

A su momento, Marthans sostuvo que el convenio renueva el compromiso de la SBS y del 
INDECOPI de fortalecer el Programa de Atención de Consultas, Reclamos y Denuncias 
desarrollado por ambas instituciones.  

  

 
Los doctores Juan José Marthans y Santiago Roca,  

de la SBS y el INDECOPI, respectivamente,  
muestran el renovado convenio interinstitucional.  
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III. Implementan nuevo sistema de búsqueda de jurisprudencia 

La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI puso en marcha un sistema on-line de búsqueda de resoluciones, expedidas por dicho órgano 
funcional desde el año 2001, el cual permitirá al público en general conocer, en forma gratuita, el texto íntegro de dichas resoluciones.  

Como se sabe, la Sala de Propiedad Intelectual constituye la última instancia administrativa en dicha materia y las resoluciones que expide 
solamente pueden ser impugnadas ante el Poder Judicial.  

El referido sistema está diseñado para que el usuario pueda acceder de manera rápida y sencilla a todas las Resoluciones emitidas durante el 
período antes señalado, las mismas que pueden ser buscadas ya sea por año de expedición, por número de resolución, por nombre de las 
partes o por el texto de las sumilla que se encuentra en el encabezado de estos documentos.  

El público en general podrá ubicar dicho sistema al lado derecho de la página web del INDECOPI (www.indecopi.gob.pe)  
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IV. Inician procedimiento de oficio a 10 municipalidades por imponer barreras burocráticas a Mypes 

El INDECOPI inició procedimiento de oficio contra diez municipalidades de Lima y Callao, por presunta imposición de barreras burocráticas, 
ilegales e irracionales, en perjuicio de micro y pequeñas empresas (Mypes), según lo estipulado en la Ley de Promoción y Formalizaci ón de 
las Mypes.  

Las municipalidades a las que se inició procedimiento son: Ancón, Barranco, Chaclacayo, Chorrillos, Independencia, San Juan de Miraflores, 
Cieneguilla, Villa El Salvador, Ventanilla y Santa Anita, porque pese a los requerimientos efectuados por la Comisión de Acceso al Mercado 
del INDECOPI para que se adecuen a la Ley de Promoción y Formalización de las Micro y Pequeñas Empresas, en lo que respecta al trámite 
de licencias de funcionamiento provisional, no han cumplido con dicha adecuación ni han mostrado disposición para ello.  

Estas municipalidades exigían requisitos adicionales a los que establece la mencionada ley, como la presentación de certificado de 
zonificación y compatibilidad de uso, certificado de acondicionamiento, título profesional, autorizaciones sectoriales, entre otros.  
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V. Fusión del Sistema Concursal en Lima obtiene primeros frutos 

A tres meses de la fusión de las Comisiones Concursales Delegadas que exist ían en Lima, en la sede central del INDECOPI, la carga procesal 
fue reducida considerablemente; además se logró ahorrar recursos económicos que serán destinados a reforzar la descentralización de la 
institución.  

En agosto del año pasado el Directorio del INDECOPI acordó fusionar las Comisiones Concursales que había delegado mediante convenio en 
la Universidad de Lima, ESAN y la Universidad de Piura. La decisión fue tomada porque disminuyeron las solicitudes de insolvencia de las 
empresas, debido a una mejora en la economía.  

La Comisión Concursal de la sede central del INDECOPI, actualmente emite 200 resoluciones, en promedio, por sesi ón. Considerando que en 
un mes la Comisión sesiona ocho veces, se resuelven actualmente alrededor de 1,600 solicitudes mensuales. Antes de la fusión, las tres 
Comisiones Concursales Delegadas resolvían en promedio 1,300 resoluciones al mes.  

 
El secretario técnico de la Sala Concursal de INDECOPI, Jaime Gaviño,  

señaló que tras la fusión de las tres Comisiones Concursales  
delegadas se ha reducido considerablemente la carga procesal.  
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VI. INDECOPI fiscalizó que colegios particulares cumplan con Ley de Protección al Consumidor 

Una de las principales conclusiones a las que se arribó luego de la reunión conjunta que realiz ó el INDECOPI junto con el Ministerio de 
Educación, el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y gremios representantes de los colegios de Lima y Callao, fue que los 
colegios no pueden condicionar las matrículas de los alumnos a la compra de bienes a determinados proveedores, como uniformes, útiles 
escolares, seguros, entre otros.  

El presidente del Directorio del INDECOPI, Dr. Santiago Roca Tavella, destacó que los padres de familia tienen el derecho de decidir en qué 
colegio deben estudiar sus hijos, y por su parte, los colegios tienen la obligación de brindar toda la información sobre el costo y condiciones 
del servicio, a fin que los padres puedan realizar una elección adecuadamente informada.  

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI detectó, durante los operativos sorpresa que vienen realizando desde el primero de 
febrero, que en 54 colegios particulares de Lima y Callao, se producían infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, como el 
condicionar la matrícula a la compra de uniformes escolares en el mismo plantel. Además se exigir ían cobros adelantados de pensiones y el 
pago de cuotas extras a las matrículas.  

 
En operativo sorpresa, la Comisión de Protección al Consumidor  

detectó que en 54 colegios particulares de Lima y Callao,  
se condicionaba la matr ícula a la compra de uniformes y útiles escolares.  
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VII. INDECOPI dicta medidas cautelares contra municipios que cobran por ingreso a playas 

La Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI dictó medidas cautelares contra las Municipalidades Distritales de Punta Hermosa y 
Pucusana y ordenó a cualquiera de sus funcionarios, se abstengan de cobrar a los ciudadanos que acuden a sus playas o balnearios.  

La decisión se tomó luego de constatar, a través de diferentes operativos e investigaciones, que en el caso de Punta Hermosa, trabajadores 
municipales cobraban a los ciudadanos antes de ingresar a las playas. El cobro era ilegal pues aunque este municipio contaba con permiso 
para hacerlo, la ley precisa que debía hacerlo por la prestaci ón de un servicio, en este caso parqueo vehicular, pero después que el 
ciudadano haya hecho uso del mismo y por el tiempo que permaneció en la zona de estacionamiento.  

El incumplimiento de las medidas cautelares será responsabilidad administrativa de los alcaldes y de los gerentes de rentas de dichas 
municipalidades. De no ajustarse a ley, se les podría imponer multas personales de hasta cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
equivalente a 16,500 nuevos soles, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder.  

 
La Comisión de Acceso al Mercado dicto medidas cautelares 
contra las municipalidades de Punta Hermosa y Pucusana  
por realizar cobros indebidos para ingresar a las playas.  
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VIII. INDECOPI sancionó a turismo Civa por ser responsable en la pérdida de equipaje de pasajeros 

La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI multó a la empresa de Turismo Civa S.A.C por infracción al deber de 
idoneidad en la prestaci ón de servicio, al hallársele responsabilidad en la pérdida de equipaje de pasajeros de la ciudad de Piura.  

La denuncia fue presentada en la oficina del INDECOPI – Piura, por pasajeros que sufrieron la pérdida de sus equipajes durante un viaje de 
Lima a la ciudad norteña. La pérdida se debió a un asalto producido entre las ciudades de Chimbote y Trujillo cuando el ómnibus se detuvo 
para reparar averías del sistema eléctrico.  

Luego de las investigaciones, la Sala determinó que el robo o extravío de equipajes, no fue causado en un evento imprevisto, toda vez que, 
una empresa dedicada al transporte debe estar preparada para enfrentar este tipo de situaciones. Por dichos motivos, la Sala sancionó a 
Turismo Civa con una multa de 5 UIT, equivalente a S/. 16 500. Dicha decisión se encuentra dentro del plazo para ser apelada por la 
empresa denunciada ante el Poder Judicial.  
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