
Febrero fue un mes muy intenso a causa 
de la fiscalización al proceso de            
matrículas que realizó el INDECOPI a los 
colegios particulares de todo el país. 
 
En esta oportunidad, como en años       
anteriores, los fiscalizadores no solo     
visitaron los planteles privados de         
manera incógnita, para identificar ‘in situ’ 
las faltas en las que incurren los           
colegios, sino que además se alentó a los padres de familia a que presenten sus 
reclamos sin tener que identificarse, para evitar las represalias contra sus hijos. 
 
No olvide enviarnos sus  sugerencias y recomendaciones a través del correo 
electrónico  molguin@indecopi.gob.pe. En esta dirección  puede solicitar la sus-
cripción gratuita de nuestro boletín mensual.  
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ba a los padres de familia a comprar uniformes escola-
res a un solo concesionario, cuando la ley expresa que 
los consumidores deben tener libertad de comprar en 
l o s  l u g a r e s  d o n d e  m á s  l e s  
convenga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDECOPI verificó, durante un operativo sorpresa, pre-
suntas irregularidades en el proceso de matrículas de 
algunos colegios particulares de Lima. 
 
Desde que se inició la campaña, en enero de este año 
y se prolongó hasta febrero, el INDECOPI recibió 350 
llamadas de padres de familia, tanto para denunciar 
irregularidades como para hacer consultas sobre sus 
deberes y  derechos. 
 
La fiscalización la realizaron especialistas encubiertos, 
acudiendo a centros educativos como el colegio parti-
cular Santa María, ubicado en el distrito de Magdalena 
del Mar, el que suspendió las matrículas sin  informar 
oportunamente a los padres de familia, así como los 
colegios San Francisco de Borja, en el distrito de San 
Borja, y el colegio San Benito de Palermo, en Ate Vitar-
te. 
 
Las faltas que se detectaron en las intervenciones fue 
el condicionamiento de la matricula al pago de APAFA, 
lo que no esta permitido por ley. Asimismo, se orienta-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Con la finalidad de garantizar confianza y seguridad en 
el ciudadano, el INDECOPI y el Fondo MIVIVIENDA 
promoverán que las empresas del sector construcción 
e inmobiliario certifiquen sus  prácticas comerciales a 
favor del consumidor, y de esa manera identificar a las 
empresas que garantizan la seguridad en las transac-
ciones para adquirir una vivienda. 
 
El comité técnico de normalización, que fue instalado 
en la sede institucional, es el primero que trabajará una 
norma técnica de buenas prácticas, lo cual sentará las 
bases para que otros sectores económicos desarrollen 
trabajos similares que beneficien a sus clientes. 
 
Esta certificación será opcional y no excluirá la validez 
de otros medios a los que las empresas inmobiliarias 
podrán acudir, a efectos de acreditar buenas prácticas 
comerciales ante el Fondo MIVIVIENDA. 

P Á G I N A  2  

INDECOPI f iscal iza proceso de matr ículas  en colegios 
part iculares de todo e l  país 

Promoverán buenas  práct icas  comerc ia les  de  empresas 
inmobi l ia r ias  
 

El INDECOPI fiscalizó el proceso de matrículas en 
los colegios particulares de todo el país con el fin 
de que no se infrinjan los derechos de los padres 
de familia y los escolares. 

INDECOPI y el Fondo MIVIVIENDA unieron es-
fuerzos para certificar las prácticas comerciales 
entre empresas inmobiliarias, lo que redundará 
en beneficio de los consumidores. 

B O L E T Í N  M E N S U A L  



Calle de la Prosa 138 - San 
Borja 

 
El INDECOPI entregó el trofeo “Manos Pyme 2006” a Manufacturas Kukulí y al 
grupo de teatro La Tarumba por ser pequeños y micro empresarios que destaca-
ron durante el 2006 por el uso exitoso de sus derechos de propiedad intelectual. 
 
La distinción al grupo de teatro La Tarumba, se otorgó por ser una empresa de 
base cultural que ha manejado exitosamente sus derechos de autor. Mientras que 
la empresa Manufacturas Kukulí SAC fue premiada por el desarrollo de la marca 
de prendas de vestir para bebés y niños. 
 
La ceremonia de premiación, que se realizó en el auditorio del INDECOPI, estuvo 
a cargo del presidente del Directorio, Sr. Jaime Thorne León. 

Premian a  empresar ios ex itosos con  e l                                               
Trofeo “  Manos Pyme 2006” 

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

Los propietarios de las marcas "Kukulí" y "La Tarumba" fueron reconocidos con el trofeo "Manos  
Pyme" que otorga el INDECOPI a los micro empresarios que logran un manejo exitoso de sus marcas. 

www.indecopi.gob.pe 
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