
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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El INDECOPI determinó que los cobros que realiza la Dirección General de Migraciones, del Ministerio del Interior, 
por expedir y tramitar los pasaportes son ilegales. 

Dichos cobros corresponden a la expedición del pasaporte (15 dólares) y a los derechos de trámite (28,64 soles). Se-
gún las investigaciones del INDECOPI, ambos conceptos contravienen lo dispuesto por la Ley General de Procedi-
mientos Administrativos y la norma que redujo el sobrecosto de ese documento. 

La institución precisó que el monto que se cobraba para la expedición del documento fue fijado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) en base a una ley derogada, por lo que debe ser anulado. En cuanto al pago que se exi-
ge por el derecho de trámite, tanto para la expedición como para la revalidación, el Ministerio del Interior ha determi-
nado un precio mayor al costo real que representa ofrecer ese servicio por lo que solicitó su rebaja. 
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Multan a Universidad Inca Garcilazo de la Vega del Cusco por no reconocer 
pagos de estudiantes 
El INDECOPI multó a la Universidad Inca Garcilazo de la Vega - sede Cusco con s/. 6,900 por exigir doble cobro de 
matrícula a dos estudiantes de dicha casa de estudios. 
 
La sanción fue impuesta por la Comisión de Protección al Consumidor delegada en la ciudad del Cusco, y correspon-
de a dos multas, de 3,450 cada una. 
 
La primera se impuso porque la universidad cusqueña no reconoció los pagos que hicieron dos alumnos de S/. 735 y 
S/. 368, cada uno, por concepto de matrícula. Los jóvenes, para no verse afectados en la continuación de sus estu-
dios tuvieron que volver a desembolsar montos similares. 
 
Esta primera sanción incluyó además una medida correctiva, en la que ordenaba a las autoridades universitarias re-
conozcan los pagos, pero no lo hicieron. 



INDECOPI inauguró nueva sede en Región San Martín 

Multan a empresas de transporte fluvial por infringir derechos del 
consumidor 
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El INDECOPI multó a empresas de transporte fluvial, que brindan servicio de transporte de pasajeros en los diferen-
tes puertos de la región Loreto, por infringir los derechos del consumidor. 
 
La sanción fue aplicada por la Comisión de Protección al Consumidor delegada en Loreto, luego que, en coordinación 
con Capitanía de Puertos de la región, realizó diversas inspecciones en los terminales Puerto Henry, Pesquero y Pro-
ductores, para verificar el servicio que reciben los pasajeros. 
 
Se detectó que algunas empresas no contaban con póliza de seguros, tenían sus botiquines desabastecidos, lleva-
ban exceso de pasajeros, transportaban mercancía peligrosa (balones de gasolina y/o petróleo y balones de gas) sin 
cumplir con medidas de seguridad mínimas, entre otras infracciones.  

El INDECOPI, en el marco de su plan de descentralización, inauguró el  
13 de noviembre, su nueva sede institucional en la ciudad de Tarapoto - 
región San Martín. 
 
Con dicha oficina la institución acercará sus servicios a los ciudadanos 
de esta parte del país, especialmente en lo que se refiere a protección 
de los derechos del consumidor, propiedad intelectual, entre otros te-
mas de su competencia. 
 
Asimismo, se ofrecerá un sistema de solución de conflictos a través de 
un mecanismo ágil y gratuito como es la conciliación. 

En el marco de la descentralización del INDECOPI, 
la institución abrió nuevas oficinas en el interior 
del país. Una de ellas fue la sede de Tarapoto, en 

cuya ceremonia participaron la gerenta general de 
la institución, Dra. Ana María Capurro; la jefa de la 
oficina, Gena Chávez y el teniente alcalde de la Mu-

nicipalidad de San Martín, Neptalí Santillán. 



INDECOPI otorga denominación de origen al pallar de Ica e inaugura oficina 
descentralizada 
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En su décimo quinto aniversario, el INDECOPI inauguró 
la Oficina Regional de Ica, por ser una de las zonas con 
mayor desarrollo económico y empresarial, y donde los 
consumidores y proveedores requieren que se vele por 
un desarrollo leal y honesto del mercado. 
 
La ceremonia de inauguración sirvió para otorgar a los 
habitantes de esta región la Denominación de Origen 
del Pallar de Ica.  Este reconocimiento se dio luego de 
una exhaustiva investigación que contempló aspectos 
técnicos, históricos y genéticos. 

Ofrecen merecido reconocimiento a don Amador Ballumbrosio en Chincha 
Por ser uno de los más destacados cultores del arte 
afroandino en el Perú, y dedicar gran parte de su vida a 
difundir la música y bailes negros, el INDECOPI ofreció 
un reconocimiento a don Amador Ballumbrosio Mos-
quera. 
 
El reconocimiento se realizó en la misma vivienda del 
destacado artista, ubicada en el distrito de El Carmen, 
Chincha. Fue otorgado por el presidente del Directorio 
del INDECOPI, Sr. Jaime Thorne León, en una emotiva 
ceremonia. 
 
Este reconocimiento formó parte de las actividades pro-
gramadas por el décimo quinto aniversario de creación 
del INDECOPI, que se conmemoró el 24 de noviembre. 

El presidente del Directorio del INDECOPI, Sr. Jaime Thorne 
León, otorgó a nombre de la institución un merecido reconoci-
miento a don Amador Ballumbrosio, por su destacada difusión 

del arte afroandino. 

En una emotiva ceremonia, en la que participó el presidente re-
gional de Ica, Rómulo Triveño; el ministro de Agricultura, Ismael 

Benavides; y el presidente del INDECOPI, Sr. Jaime Thorne 
León, se otorgó la denominación de origen al pallar de Ica. 
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Cuarta edición del “Día del Cine” fue un éxito en todos los cines del país 
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Cerca de 178 mil espectadores de todo el país participaron en el Día del Cine, 
organizado por la Cruzada Antipiratería, que conforman el INDECOPI y las 
empresas de distribución de películas de cine. 
 
Esta actividad forma parte de la estrategia destinada a incentivar el consumo 
de productos originales, y por consiguiente, contrarrestar el delito de la pirate-
ría. 
 
El Día del Cine se conmemoró el domingo 25 de noviembre. Se trata de la 
cuarta edición, que llegó a superar en 15% la asistencia de espectadores que 
acudieron a las salas de cine en la primera edición, que se realizó en el 2004. 
 
En esta oportunidad asistieron exactamente 177 mil 887 personas a los cines 
Lima y provincias, destacando la participación de los espectadores del interior, 
donde el último año se abrieron varias salas de cine. 

INDECOPI investiga a escritor Alfredo Bryce Echenique por presunto plagio 
El INDECOPI inició un procedimiento de oficio contra el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, porque presunta-
mente habría plagiado diversos artículos publicados en un diario de circulación nacional. 
 
Se trata de las obras: “Potencias sin poder” de Oswaldo Rivero, “Uso social del tabaco” de Eulalia Solé, “El declive del 
poder estadounidense” de Graham Fuller, “Las esquinas habitadas” de José María Pérez Álvarez, “La leyenda de 
John Lennon genera cerca de 19 millones de euros al año” de Nacho Parra y “Londres busca detectives” de Carlos 
Sentis. 
 
Dichos artículos fueron publicados en diferentes fechas, en los que se señalaba que eran de autoría de Alfredo Bryce 
Echenique. 

Cines de todo el país congregaron 
a miles de espectadores, en la 

cuarta edición del Día del Cine. La 
actividad es organizada por la Cru-
zada Antipiratería con el fin de in-
centivar el consumo de productos 

originales. 
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INDECOPI fiscaliza comercialización de productos y servicios en Navidad 
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El INDECOPI con el fin de salvaguardar los derechos 
de los consumidores durante la fiesta de navidad, viene 
fiscalizando la comercialización de productos y servi-
cios de mayor demanda en esta época del año. 
 
Entre los productos fiscalizados se encuentran los ju-
guetes. Al respecto, la Comisión de Protección al Con-
sumidor del INDECOPI ha venido fiscalizando estos 
productos detectando que seis empresas no venían 
cumpliendo con la ley en materia de rotulado. Por ello 
les inició procedimiento de oficio, cuyos resultados los 
dará a conocer oportunamente. 
 
Pero mientras dura la investigación, el INDECOPI orde-
nó una medida cautelar que consiste en ordenar a que 
las empresas que suspendan la venta de estos jugue-
tes hasta que se adecúen a lo que manda la ley. A la 
fecha, estos proveedores han cumplido con corregir la 
falta. 

INDECOPI multó a Ormeño por no auxiliar a pasajeros 
varados en frontera Chile - Argentina 
El INDECOPI multó con 51 mil 750 nuevos soles a la empresa de transporte interprovincial 
Ormeño, por no auxiliar a sus pasajeros que quedaron varados en la frontera entre Chile y 
Argentina. 

La Comisión de Protección al Consumidor de INDECOPI aplicó la multa porque la compa-
ñía no asistió a seis pasajeros, que iban de Buenos Aires a Lima, cuando el bus quedó atra-
pado en la nieve en la citada zona fronteriza. 

Los viajeros fueron rescatados por la Gendarmería Argentina, que los mantuvo alojados en 
su cuartel durante seis días, hasta que fueron recogidos por la empresa de transportes. 
La comisión del INDECOPI señaló que, ante algún retraso o problema como éste, Ormeño 
debió tomar las medidas necesarias para reducir la incomodidad de los consumidores. 

Con el fin de proteger los derechos de los consumidores duran-
te las fiestas de Navidad, el INDECOPI inició una campaña de 

prevención y fiscalización de los productos y servicios más de-
mandados en esta época del año. 

La ley exige que en las etiquetas precisen información sobre el uso y ensamblaje de los juguetes, los cuidados que se 
deben tener en cuenta al manipularlos, el nombre, dirección y razón social de los importadores o fabricantes, para que 
el consumidor sepa ante quien reclamar, en caso de presentarse un inconveniente. 
 
También han sido fiscalizadas 14 empresas de transporte de pasajeros, detectándose que solo una de ellas cumplía 
con las normas de seguridad que exigía la ley. 
 
La Comisión de Protección al Consumidor abrirá procedimientos a las empresas que resulten responsables y podría 
aplicar sanciones que van desde una amonestación hasta 100 Unidades Impositivas Tributarias, equivalentes a 345 
mil nuevos soles. 
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