
Durante el mes de setiembre el INDECOPI 
continuó con su labor en beneficio de los 
consumidores, destruyendo una tonelada 
de medicamentos vencidos y envases de 
medicinas vacíos para evitar que sean re-
ciclados y comercializados en el mercado 
negro. Los medicamentos fueron recogi-
dos en casi todo Lima, gracias a la campa-
ña que inició conjuntamente con Relima y 
la cadena de farmacias y boticas “Mas Sa-
lud” en julio pasado. 
Por otro lado, durante un operativo realizado tanto a nivel nacional como en los 
conos norte y sur de la capital, el INDECOPI verificó que los grifos cumplieran 
con informar a los consumidores sobre los precios de los combustibles. Como 
se sabe, los precios del petróleo crudo y sus productos derivados se rigen por 
el libre mercado y la oferta y la demanda, por ello, el INDECOPI busca que los 
proveedores ofrezcan la información pertinente para que el consumidor tome la 
mejor decisión de compra. 
 
Asimismo, el INDECOPI renovó, por tres años más, su certificado ISO 
9001:2000, lo que la sitúa entre el grupo de empresas líderes del país y del 
extranjero, demostrando que mantiene su Sistema de Gestión de la Calidad, 
repercutiendo positivamente en una mejor atención a los consumidores. 
 
Seguimos recibiendo sus sugerencias y recomendaciones escribiendo a     
molguin@indecopi.gob.pe. A esta dirección también puede solicitar una sus-
cripción gratuita de nuestro boletín mensual.  
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ción” que se inició en julio pasado con la colaboración 
de la cadena de farmacias y boticas “Más Salud” y Re-
lima.  
 
Con esta campaña, a cargo de la Comisión de Protec-
ción al Consumidor, se busca generar responsabilidad 
y conciencia en los consumidores sobre la importancia 
de destruir los envases antes de arrojarlos a la basura, 
para que no sean adulterados posteriormente. 

El INDECOPI destruyó una tonelada de medicamentos 
vencidos y envases de medicinas vacíos para evitar 
que sean reciclados y comercializados por personas 
inescrupulosas, en perjuicio de los consumidores.  
 
Los medicamentos fueron recogidos en casi toda la ca-
pital, gracias a la campaña denominada “No pongas en 
riesgo tu vida. Desechando medicamentos vencidos y 
usados, evitarás el reciclado, adulteración y falsifica-
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INDECOPI destruyó medicinas vencidas para evitar reciclaje que perjudica 
a consumidores 
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Los precios del petróleo crudo y sus productos deriva-
dos se rigen por el libre mercado y la ley de la oferta y 
la demanda , por esto el INDECOPI verificó que los 
proveedores cumplieran con colocar en lugares visibles 
los precios por galón de los combustibles y que éstos 
sean los precios de cada surtidor, siendo una medida 
suficiente para que el consumidor tome una correcta 
decisión de compra. 

Durante el operativo de fiscalización realizado por la 
Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI 
más de 40 grifos de Lurín, Pachacamac, Villa El Salva-
dor, La Molina, Surco, Independencia, San Martín de 
Porres y Lince, así como otros a nivel nacional, fueron 
inspeccionados para verificar que cumplan con infor-
mar correctamente sobre sus precios. 
 

INDECOPI fiscalizó grifos a nivel nacional para verificar información de 
precios de combustibles 

La operación, que se realizó el 1 de setiembre, contó 
con la participación de la Fiscalía de Prevención del 
Delito y 100 efectivos de la Policía Nacional.   
 
La Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI inició 
el procedimiento respectivo contra los responsables, y 
podría concluir con multas de hasta 180 Unidades Im-
positivas tributarias (UIT), así como el cierre, temporal 
o definitivo, de los locales.  

INDECOPI-Junín incautó cerca de 20 mil productos pi-
ratas y 15 equipos que eran utilizados en esta ilegal 
actividad. Fue durante un operativo sorpresa realizado 
en la ciudad de Huancayo, donde alrededor de 30 loca-
les de los centros comerciales Astoria Plaza, Megacen-
tro y otros ubicados en las inmediaciones del Parque 
Inmaculada, donde se reproducía y vendía material pi-
rata. 
 

INDECOPI-Junín combate piratería en centros comerciales de Huancayo. 



La denuncia, presentada por un grupo de padres de 
familia, señalaba que el colegio cobraba por matrícula 
S/. 250, superior al de las pensiones que era de 
S/.140. Además les exigía hacer efectivo el pago de las 
pensiones adelantadas, los primeros días de cada 
mes, y condicionaba la matrícula al pago de S/.100 pa-
ra la realización de actividades y materiales. 
 

La Comisión de Protección al Consumidor del INDE-
COPI La Libertad multó al Colegio Particular Hermanos 
Blanco con 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
equivalentes a S/. 33,400, tras verificar que impuso a 
los padres de familia cobros excesivos en el proceso 
de matrícula, además de otros pagos adicionales. 
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Colegio particular fue multado por cobrar pensiones adelantadas 
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to, desde abril del presente año hasta la fecha. 
 
Las infracciones fueron detectadas en el marco de las 
campañas de fiscalización que realiza la Comisión de 
Protección al Consumidor del INDECOPI con pasajeros 
incógnitos, así como mediante operativos en los termi-
nales terrestres y garitas de control que hay en las ca-
rreteras. 
 
 

Más de cien empresas de transporte terrestre de pasa-
jeros, que prestan servicios en Lima y en diferentes 
ciudades del interior del país, fueron investigadas por 
el INDECOPI, porque habrían infringido las normas de 
seguridad y la Ley de Protección al Consumidor, en 
perjuicio de los pasajeros. 
 
En total son 62 empresas de transporte interprovincial 
que operan en Lima y 42 en las provincias de Cusco, 
Trujillo y Cajamarca a las que se les abrió procedimien-

104 empresas de transporte son investigadas por infringir derechos de  
los Consumidores 

de edad, fue agredido físicamente en uno de los baños 
de secundaria. 
 
INDECOPI ordenó al mencionado plantel, como medi-
da correctiva, que en un plazo de 10 días hábiles como 
medida correctiva acredite las medidas de seguridad 
implementadas, a fin de evitar que vuelvan a suceder 
estos hechos. 
 

El INDECOPI multó al Centro Educativo Particular Pe-
ruano Chino Diez de Octubre con S/. 33,400 por no 
adoptar las medidas de seguridad necesarias, que ga-
ranticen que los estudiantes de secundaria no agredan 
físicamente a los escolares de nivel primario. 

 
La sanción se aplicó luego que una pareja de padres 
de familia denunció al plantel porque su hijo, de 6 años 

INDECOPI multó a colegio particular por no garantizar integridad de niños 



La empresa no informaba que los pagos anticipados 
debían hacerlos en una ventanilla especial, para efec-
tuar la reducción de intereses a la fecha de cancela-
ción, pues al pagar en las cajas convencionales no se 
beneficiaban con dicha reducción. Tampoco informaba 
correctamente sobre los intereses que cobraba cuando 
los clientes no cancelaban la cuota total del mes y se 
acogía al pago de ‘cuotas mínimas’ o montos interme-
dios. 

INDECOPI multó a Financiera Cordillera, de Ripley, 
con S/. 51 000, equivalentes a 15 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) por no otorgar a los consumidores el 
beneficio de reducir los intereses cuando pagaban sus 
deudas de manera anticipada y le ordenó, como medi-
da correctiva, que tome las acciones necesarias a fin 
mantener debidamente informados a sus consumido-
res. 
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Financor no informaba correctamente sobre prepagos a crédito con tarjeta 
Ripley     
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De esta manera, el solicitante podrá obtener su partida 
registral en un tiempo muy breve pues en el mismo día 
del registro se hará la notificación al usuario, simpli-
ficándose los costos y el tiempo que implicaba, para el 
autor, retornar a la institución en más de una oportuni-
dad, para cumplir el trámite tradicional, que duraba 
hasta 30 días. 

INDECOPI simplificó el trámite para el registro de 
obras ante la Oficina de Derechos de Autor, entregan-
do el mismo día de solicitada, la partida registral por los 
autores. 
 
Gracias al nuevo servicio “Registro en un sólo día”, que 
ha puesto a disposición el INDECOPI, los autores 
podrán registrar sus obras con la sola presentación de 
una solicitud, debidamente llenada, y el pago corres-
pondiente de la tasa. 

Autores y compositores registran obras en un día 
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El INDECOPI renovó por tres años más su certificado ISO 9001:2000, demostrando 
que mantiene y mejora su Sistema de Gestión de la Calidad, lo que se manifiesta en la 
mejor atención de todas las personas y empresas que solicitan sus servicios. 
 
El sistema de calidad del INDECOPI fue certificado inicialmente en el año 2000 y reno-
vado el 2003 para 28 servicios que brinda la institución, tanto en la sede central como 
en las 10 oficinas desconcentradas del interior del país. 
 
En esta renovación se incluyó un servicio más, el de análisis de pisco, que se ofrece a 
través del Servicio Nacional de Metrología, con lo cual tiene ahora 29 servicios certifi-
cados. 
 
El INDECOPI forma parte de las trece entidades públicas peruanas y de Latinoamérica 
que ha logrado con éxito mantener y renovar su certificación ISO 9001:2000 y es por 
ello que desea compartir con los consumidores, creadores, empresarios, el Estado y la 
sociedad civil en general esta meta, alcanzada  luego de un riguroso proceso de audi-
toría a cargo de la prestigiosa empresa Lloyd’s Register Quality Assurance. 

INDECOPI renovó certificación ISO 9001:2000 en 
beneficio de usuarios de todo el país 


