
En este boletín de prensa podrás conocer 
una serie de acciones que realizó la       
institución en beneficio de los               
consumidores, usuarios y todos aquellos 
que participan en el mercado, con el fin de 
garantizar una leal y honesta               
competencia. 
 
 
 
No olvide que tus sugerencias y opiniones son muy importantes para nuestro  
boletín, por ello te animamos a escribirnos al siguiente correo electrónico:          
molguin@indecopi.gob.pe. 
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INDECOPI multó con 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/. 69,000 y ordenó devolver el 
íntegro del dinero que pagaron los consumidores por los boletos, en un plazo de 15 días hábiles a los               
organizadores del suspendido concierto de Ziggy Marley y a Teleticket con un total de S/. 17,250 nuevos soles. 
 
La sanción se aplicó a Corporación Fiesta Peruana S.A.C. y al señor Diego Sanguinetti Rose, por la cancelación 
del evento y porque no devolvieron oportunamente la totalidad de las entradas. 

 
Durante la investigación se determinó que el concierto denominado “Marley vive, 25 años después – Ziggy Marley 
en Lima” fue suspendido porque no ofrecía las condiciones mínimas de seguridad para los asistentes. Los        
organizadores tienen la obligación de cumplir con los requisitos que exigen las autoridades para obtener los     
permisos correspondientes. 
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Verifican retiro de juguetes contaminados con plomo 

Mediante avisos difundidos en medios de comunica-
ción, la empresa Mattel precisó qué tipos de juguetes 
fueron los contaminados con plomo. El INDECOPI veri-
ficó el retiro de estos productos del mercado peruano. 

Mediante visitas de inspección a diferentes empresas 
distribuidoras y tiendas por departamento, la Comisión 
de Protección  al Consumidor del INDECOPI verificó 
que los juguetes de la marca Fisher Price que conten-
ían niveles de plomo perjudiciales para la salud, hayan 
sido retirados del mercado. 
 
Durante un recorrido, fiscalizadores del INDECOPI ve-
rificaron que las distribuidora Tay Loy, así como  Saga 
Falabella cumplieran con el retiro de los         juguetes 
contaminados, que habían sido identificados por la 
misma empresa productora, Mattel Inc., con los códi-
gos que van del 109-7LF hasta 187-7LF. 
 
 

Días después, Mattel informó al INDECOPI su         decisión voluntaria de retirar un nuevo lote de         jugue-
tes debido a la posible presencia de niveles no recomendables de plomo en la pintura que cubre el producto 
“Sargento” fabricado en China, así como imanes que podrían afectar a los niños. 
Los productos señalados fueron: Autito coleccionable Sarge, Accesorio muñeca Barbie & Tanner, Polly Poc-
ket Show de Mascotas, Pollywood Limusina–Vestidor, Pollywood Rueda Fashion, Pollywood Lounge, Polly 
Pocket Parque de Rock y Surtido de Figuras Magnéticas Batman. 



INDECOPI y Radio Stereo Villa difunden nuevo programa para 
consumidores y empresarios 

El presidente del INDECOPI, Sr. Jaime Thorne León, 
firmó un convenio de cooperación con la Superintenden-
cia de la Competencia de la República de El Salvador. 
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El INDECOPI y Radio Stereo Villa lanzaron el programa “INDECOPI en Lima Sur” creado para que consumidores y   
empresarios se mantengan informados y puedan dar a conocer sus inquietudes, consultas y plantear sus      reclamos. 
 
El programa sale al aire todos los martes y jueves, a las 8:45 de la mañana, y en él se difunden  informaciones  sobre 
sus derechos y todo lo que los consumidores y empresarios deben saber. 

INDECOPI firmó convenio con El Salvador para reforzar la libre competencia 

El INDECOPI y la Superintendencia de la Competencia 
de la República de El Salvador firmaron un convenio  
para intercambiar políticas institucionales, jurispruden-
cia, experiencias e información que les ayude a la       
solución de casos, referidos a prácticas anticompetitivas 
que se produzcan en sus respectivos países. 
 
La firma del convenio se realizó el 9 de agosto en dicho 
país y estuvo a cargo del presidente del INDECOPI, Sr. 
Jaime Thorne León y la presidenta de la Superintenden-
cia de Competencia de la República de El Salvador,   
Sra. Celina Escolán Suay. 
 
Este acuerdo contribuirá a la labor que desarrollan     
ambas instituciones para que en sus respectivos países 
exista un eficiente funcionamiento de mercado, con el 
consiguiente bienestar para los consumidores. 

Investigan mercado de ladrillos 

El INDECOPI monitoreó el mercado de ladrillos con el fin de tomar acciones en caso se detectasen posibles prácticas 
anticompetitivas. 
  
Recordó a los agentes económicos que actúan en el mercado que, de acuerdo al marco constitucional y legal   vigentes, 
los precios deben formarse libremente por efecto de la oferta y la demanda. 
 
Continuará monitoreando permanentemente las condiciones de competencia en los mercados, a efectos de tomar las 
acciones correspondientes en caso se detecten indicios de posibles prácticas anticompetitivas, prohibidas por la ley. 



En el marco de la campaña “INDECOPI a tu Alcance”, el 
INDECOPI instaló módulos informativos en los centros 
comerciales “Megaplaza” y “Plaza Lima Sur”. 

Calle de la Prosa 138 -  
San Borja 
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INDECOPI atendió reclamos de consumidores en 
emergencia producida por terremoto 
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El INDECOPI puso a disposición de los consumidores y usuarios de todo el país sus 
teléfonos para atender consultas y reclamos sobre productos y servicios, como el de 
transporte terrestre, que fue muy demandado a consecuencia del terremoto. 
 
Como se sabe, el INDECOPI no puede regular los precios, sin embargo éste debe    
corresponder al servicio prestado. La institución intervendrá en aquellos casos donde 
detecte alguna irregularidad o ante cualquier reclamo de los consumidores. 
 
Asimismo, se precisó que las empresas de transporte que vendieron pasajes a          
sabiendas de la imposibilidad de concretar el viaje por averías en la vía u otros          
inconvenientes, serían pasibles de investigación, y de comprobarse alguna               
irregularidad serían procesadas administrativamente y sancionadas de acuerdo a ley. 

INDECOPI monitoreó mercados en localidades afectadas por terremoto  
Un equipo de técnicos encabezados por el presidente del INDECOPI, Sr. Jaime Thorne León, visitó las localidades de 
Chincha y Pisco con el objetivo de monitorear el mercado y verificar que no se presentasen problemas que afecten a 
los consumidores. 
 
En los terminales terrestres de las empresas Soyuz y Flores se verificó que los precios estaban volviendo a las tarifas 
habituales. Thorne León precisó que no es función del INDECOPI regular tarifas, porque éstas se rigen por la oferta y 
la demanda, sin embargo hay condiciones de competencia que se deben respetar.  

INDECOPI orientó a consumidores sobre sus derechos en módulos 
instalados en conos de Lima 

El INDECOPI informó a los ciudadanos sobre los        
servicios que ofrece, así como sus derechos como     
consumidores, mediante la campaña “INDECOPI a tu 
Alcance” para que sepan defenderlos. Por ello instaló 
módulos informativos en los conos norte y sur de la    
capital, en los centros comerciales “Mega Plaza” y 
“Plaza Lima Sur”. 
 
Como se sabe, una de las principales funciones del    
INDECOPI es defender y proteger los derechos de los 
consumidores. Por ello, las personas que acudieron a 
los mencionados centros comerciales aprendieron que 
tienen derecho a no ser discriminados y a no recibir   
maltratos. Asimismo, a adquirir productos en buen      
estado, a que se cumplan los contratos que firma con las 
empresas, a recibir información completa y precisa     
sobre los productos y servicios que adquiere, entre 
otros. 
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