
Durante el mes de marzo, INDECOPI  
realizó una serie de actividades por el 
Día Mundial del Consumidor, en diferen-
tes zonas de la capital. 
 
Además, presentó un manual multime-
dia para prevenir la competencia desleal 
y los consumidores estén informados 
acerca del tema. 
 
Asimismo,  investigó el mercado del gas licuado de petróleo, para evitar una po-
sible concertación de precios de parte de las envasadoras, a favor de la libre 
competencia. 
 

No olvide que seguimos recibiendo tus sugerencias y recomendaciones. Puedes 
escribirnos a molguin@indecopi.gob.pe. En esta dirección también puedes solici-
tar la suscripción gratuita de nuestro boletín mensual. 
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Promoción de la Pequeña y Micro Empresa 
(Prompyme), de la Comisión para la Promoción de Ex-
portaciones (Prompex), entre otros. 
 

En el mes de marzo, el INDECOPI puso a disposición 
de empresarios, gremios empresariales y organismos 
públicos relacionados al tema empresarial, un manual 
titulado “ABC de preguntas y respuestas para evitar la 
competencia desleal”, donde se explica claramente que 
la competencia no puede desarrollarse vendiendo o 
pretendiendo vender al consumidor bienes o servicios 
mediante engaños, o desprestigiando a los competido-
res, entre otros temas de vital importancia para las em-
presas. 
 
El documento fue presentado en una ceremonia espe-
cial  a cargo del presidente del INDECOPI, Sr. Jaime 
Thorne León y el presidente de la Comisión de Repre-
sión de la Competencia Desleal, Mauricio Lerner Ge-
ller, quienes destacaron el esfuerzo de la institución por 
elaborar este manual versión multimedia, alegando que 
con él se reforzará la labor de prevención, muy útil en 
la supervisión del mercado. 
 

En la ceremonia de presentación participaron represen-
tantes de las diferentes cámaras de comercio, de la 
Sociedad Nacional de Industrias, de la Comisión de 

 
 
El INDECOPI inició una investigación para comprobar si hubo una concertación, en la última alza del precio del gas 
licuado de petróleo, a través de la Comisión de Libre Competencia. 
 
Asimismo, la institución precisó que es importante evaluar a profundidad el tema para poder confirmar o descartar 
la existencia de indicios de prácticas anticompetitivas, como podrían ser la concertación de precios o el abuso de 
poder que tienen las empresas en el mercado (abuso de posición de dominio). 
 
La investigación se realizó en coordinación con el Organismo de Supervisión de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin).  
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INDECOPI presenta manual multimedia para prevenir competencia desleal  

INDECOPI investiga mercado del GLP 

B O L E T Í N  M E N S U A L  

El presidente del Directorio del INDECOPI,  
Sr. Jaime Thorne León, junto con el presidente y 
el secretario técnico de la Comisión de la Repre-
sión de la Competencia Desleal, presentó el ma-
nual multimedia “ABC de preguntas y respuestas 
para evitar la competencia desleal”. 



teatral a cargo del Grupo Yuyachkani acerca de los 
derechos de los consumidores. El grupo de mimo 
“Colorama Clowns” también tuvo una simpática partici-
pación alusiva al Día Mundial del Consumidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El INDECOPI programó una serie de actividades por el 
Día Mundial del Consumidor, para que los consumido-
res conozcan más sus derechos y sepan defenderlos. 
Las mencionadas actividades comenzaron el día cen-
tral, en el Megaplaza del Cono Norte de Lima, con una 
ceremonia alegre, divertida y con mucha información 
de interés para los consumidores. 
 
La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del 
Directorio del INDECOPI, Sr. Jaime Thorne León y 
contó con la presencia de funcionarios de la institución, 
quienes reconocieron a diversos medios de comunica-
ción por su desinteresada labor en la difusión de los 
deberes y derechos de los consumidores.  
 
Además se repartió gratuitamente una versión bolsillo 
de la Ley de Protección al Consumidor, con lenguaje 
claro y sencillo, se instaló una feria informativa sobre 
servicios bancarios y se realizó una representación 

Ambas actividades fueron programadas como parte de 
las actividades de celebración del Día Mundial del Con-
sumidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

En el marco del Día Mundial del Consumidor, el presi-
dente del INDECOPI, Sr. Jaime Thorne León, visitó el 
emporio comercial de Gamarra, así como el Parque 
Industrial de Villa El Salvador, donde se vienen difun-
diendo los derechos de los consumidores de esos sec-
tores de la capital. 
 
En ambos lugares se repartió la versión bolsillo de la 
Ley de Protección al Consumidor, así como historietas 
didácticas para los niños de la zona, para que apren-
dan a defender sus derechos desde temprana edad. 
Los adultos recibieron volantes e información referida a 
sus derechos y a cómo presentar reclamos. 
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INDECOPI destaca que consumidores peruanos valoran más sus derechos  

INDECOPI difunde derechos de los consumidores en emporio de Gamarra y 
en el Parque Industrial de Villa El Salvador  

B O L E T Í N  M E N S U A L  

INDECOPI reconoció, en el Megaplaza, a los me-
dios de comunicación que apoyaron y difundie-
ron los deberes y derechos de los consumidores. 
Asimismo, se repartió la Ley de Protección al 
Consumidor a niños de colegios invitados 

INDECOPI instaló módulos en el emporio comercial 
de Gamarra y brindó información a los consumido-
res acerca de cómo defender sus derechos, repar-
tiendo la versión bolsillo de la Ley de Protección al 
Consumidor.  

El Sr. Jaime Thorne León, presidente del INDECOPI, 
visitó lo talleres de trabajo del Parque Industrial de Villa 
El Salvador, como parte de las actividades por el Día 
Mundial del Consumidor. 



De esta manera, el INDECOPI tomó las acciones nece-
sarias para impedir cualquier efecto pernicioso de la 
práctica del “redondeo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con el fin de regular el llamado “redondeo”, el INDE-
COPI estableció como norma obligatoria que los pro-
veedores establezcan los mecanismos necesarios para 
evitar el usufructo del donativo que hacen los consumi-
dores para terceras instituciones al momento de dar su 
vuelto. 
 
 
Los establecimientos deben tener un registro contable 
de los donativos, además de una cuenta bancaria, para 
evitar que el dinero sea usado en su beneficio y  
 
 
además tiene que hacer el donativo a nombre de los 
consumidores y no en nombre propio. 
 

El presidente del INDECOPI, Sr. Jaime Thorne León, inauguró el seminario donde se dio a conocer avances de la 
“Norma Internacional ISO 26000 sobre responsabilidad social”, actividad que buscó motivar a los interesados para 
que participen activamente en su elaboración, a través del Comité Técnico de Normalización, que fue instalado en 
marzo del 2006.  
 
Esta norma internacional es importante por su potencial impacto en las organizaciones y en el comercio internacio-
nal de bienes, y surgió como una iniciativa del Comité de Políticas de los Consumidores de la Organización Interna-
cional de Normalización – ISO. 
 
El evento fue dirigido a representantes de organismos públicos y privados, así como a profesionales miembros de 
nuestros comités técnicos de normalización. 
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INDECOPI establece acciones para evitar uso indebido del vuelto que 
donan los consumidores 

INDECOPI da a conocer avances sobre futura norma internacional ISO 
26000 sobre responsabilidad social  

B O L E T Í N  M E N S U A L  



Calle de la Prosa 138 - San 
Borja 

 
El INDECOPI fiscalizó 539 colegios de Lima y Provincias durante el proceso de matrí-
culas del presente año escolar, de los cuales denunció a 475 por incurrir presuntamen-
te en infracciones a la Ley de Protección del Consumidor. 
 
Las faltas más reiterativas fueron los cobros extraordinarios, los cobros de pensiones 
por adelantado y obligar a los padres a comprar los uniformes de sus hijos en un solo 
proveedor. 
 
Antes de iniciar las inspecciones en los respectivos planteles, la Comisión de  
Protección al Consumidor informó públicamente sobre los alcances de la Ley de  
Protección al Consumidor en lo referido a matrículas escolares, pero a pesar de ello se 
encontraron colegios que cometieron presuntas faltas que están siendo investigadas 
en procesos administrativos. 

INDECOPI denunció a 475 colegios privados por 
presuntas infracciones a la ley de protección al 
consumidor 

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

www.indecopi.gob.pe 

  

El INDECOPI fiscalizó el proceso de matrículas en los colegios particulares de todo el país. 
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