
Durante el mes de enero INDECOPI investigó a las empresas organizadoras de 
fiestas de fin de año, buscando proteger 
los derechos de los consumidores afecta-
dos. 
 
Asimismo, en un operativo sorpresa fisca-
lizó las playas del sur como El Silencio, 
Caballeros y Punta Hermosa, entre otras, 
con el fin de garantizar que no se realicen 
cobros indebidos. 
 
No olvides que seguimos recibiendo tus sugerencias y recomendaciones. Pue-
des escribirnos a molguin@indecopi.gob.pe. En esta dirección también puedes 
solicitar la suscripción gratuita de nuestro boletín mensual.  
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Sobre el “Superfiestón de Año Nuevo 2007 Niche”, que 
iba a llevarse a cabo en Los Olivos, la versión brindada 
por la empresa organizadora del evento, Promotora 
Aries S.A.C., indica que el evento fue cancelado debido 
a la baja venta de entradas para el espectáculo. 
 
Al respecto, INDECOPI realizó una visita de inspección 
en la Municipalidad de Los Olivos donde, de acuerdo al 
requerimiento efectuado por funcionarios de la Comi-
sión de Protección al Consumidor del INDECOPI, la 
empresa organizadora se comprometió a instalar un 
módulo para proceder a la devolución del valor de las 
entradas desde el 8 hasta el 12 de enero. 
 
La Comisión, asimismo, se encuentra investigando la 
cancelación del concierto del artista “Lisandro Meza” 
que iba a llevarse a cabo en La Videna, de acuerdo a 
las noticias difundidas por los medios de comunicación. 
 

El INDECOPI podría denunciar de oficio a las empre-
sas que organizaron fiestas de fin de año y que no lle-
garon a cumplir lo que ofrecieron a los consumidores. 
Para ello inició las investigaciones del caso a las em-
presas organizadoras de los eventos “Fiesta Prohibida 
en Punta Hermosa”, “El Superfiestón de Año Nuevo 
2007 Niche” y del concierto del cantante Lisandro Me-
za. 
 
En cuanto a la llamada “Fiesta Prohibida en Punta Her-
mosa”, de acuerdo a las noticias difundidas por los me-
dios de comunicación, dicho evento no fue autorizado 
por la municipalidad del lugar por medidas de seguri-
dad, hecho que motivó el traslado del evento a una 
discoteca en Asia. 
 
El INDECOPI inició las investigaciones del caso, pu-
diendo denunciar de oficio a la empresa organizadora 
debido a que no habría cumplido con brindar a los con-
sumidores lo ofrecido, ni haber informado de manera 
clara y oportuna sobre el cambio de local. 

En el distrito de San Bartolo, aunque sí está autorizado 
a cobrar el servicio de parqueo porque ha cumplido con 
publicar tanto su ordenanza como la ratificación de la 
Municipalidad de Lima, la forma de cobro no es ade-
cuada, pues exigen a los visitantes que paguen S/. 
5.00 al momento de ingresar y no después de ofrecer 
el servicio.  

El INDECOPI verificó que algunas playas del sur, aun-
que han cumplido con publicar sus ordenanzas y ratifi-
cación para el cobro de parqueo, no lo hacen de mane-
ra adecuada y por lo tanto infringen la ley. 
 
Esta situación se verificó, durante un operativo, las pla-
yas Caballeros y El Silencio del distrito de Punta Her-
mosa. En el caso de Caballeros se exigía a los visitan-
tes el pago por adelantado de S/.5.00 antes de ingre-
sar a la playa, cuando la norma señala que el cobro se 
debe realizar después de haber prestado el servicio.  
 
En la playa El Silencio, fiscalizadores del INDECOPI 
comprobaron que se exigía el pago de una tarifa única 
de S/ 10.00, cuando se debe realizar de acuerdo al 
tiempo de permanencia en el lugar. 
 
Asimismo, en el distrito de Santa María, se verificó que 
se han colocado tranqueras para ingresar a la playa, lo 
que está prohibido pues va contra el libre tránsito de 
las personas. En este lugar se cobra S/. 1.00 por media 
hora de uso del estacionamiento.  

P Á G I N A  2  

I nvest igan  a  empresas  o rganizadoras de  f i es tas  de  f in  de año  
 

INDECOPI  f isca l izó  p layas  de l  sur   
 

B O L E T Í N  M E N S U A L  

El INDECOPI fiscalizó los cobros que realizan los  
municipios en las playas, con el fin de preservar 
los derechos de los ciudadanos. 



Calle de la Prosa 138 - San 
Borja 

El INDECOPI multó a la promotora de inversiones Sirius S.A.C. con S/. 34 mil por no 
cumplir con lo ofrecido a consumidores  
 

Una consumidora denunció que dicha empresa se comunicó a su domicilio para infor-
marle que había ganado un premio que consistía en un fin de semana en el Club Sau-
ce Alto de Cieneguilla, y que debería acercarse a sus oficinas para  
recogerlo. 
 
Agregó que una vez ahí, Promotora de Inversiones Sirius le informó que al hacerse 
socia se beneficiaría con un sistema de intercambio internacional, pero en ningún mo-
mento pudo hacer efectivo el premio, ni las supuestas bondades del servicio. 
 
Luego de las indagaciones, la Comisión de Protección al Consumidor del  
INDECOPI  concluyó que la expectativa de la denunciante era la de recibir el premio 
ofrecido por dicha empresa; pero una vez allí y dentro de un ambiente debidamente 
planeado, la persuadían a firmar un contrato de afiliación, por las supuestas bondades 
del servicio, el cual tampoco fue cumplido. 

Multan a  promotora  de  inversiones  
S ir ius  S.A.C por  no cumpl i r  con lo 
ofrec ido a  consumidores  

Teléfono : (511) 224-7800 / 
(511) 224-7777 
Fax: : (511) 224-0348 

www.indecopi.gob.pe 

  

Insta lan subcomité  técnico de b iocombust ib les   

Con el fin de promocionar el consumo de tecnologías 
limpias y el desarrollo de cultivos alternativos, se ins-
taló en la sede del INDECOPI, el Sub Comité Técnico 
de Normalización de Biocombustibles, que se encar-
gará de elaborar una norma técnica peruana para la 
elaboración de dichos productos. 
 
La conformación de este sub comité se enmarca en 
la ley 28054, promulgada el 2003, que busca promo-
cionar tecnologías limpias, en concordancia con el 
Tratado de Kyoto, del cual el Perú es integrante, y 
cuyo objetivo principal es la reducción de gases efec-
to invernadero. 
 
 
 

INDECOPI instaló el Sub Comité Técnico de  
Normalización de Biocombustibles, que se en-
cargará de elaborar una norma técnica peruana 
para la elaboración de biocombustibles. 
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