
 

Visitante Nº : 372 

 

 
I.   INTRODUCCIÓN 
 

II.  RESOLUCIÓN C.E.P. HUELLITAS DE AMOR  
 
III. INDECOPI FISCALIZA SERVICIO DE TRANSPORTE ANTE MASIVA MOVILIZACIÓN DE USUARIOS EN 

     SEMANA SANTA  
 
IV. INDECOPI DETECTA INFRACCIONES A DERECHOS DE CONSUMIDORES EN OPERATIVO 
     SORPRESA EN PEAJES  

Página 1 de 1Boletín: Protección al Consumidor

2006-11-29http://www.indecopi.gob.pe/boletin/CPC/bole_ant/200503/index.asp



 

I. INTRODUCCIÓN

A principios de este año, la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, inici ó una campaña de fiscalización a los centros educativos 
particulares, considerando las épocas de matrículas escolares. Esta información fue difundida en nuestro Boletín del mes de febrero. Para 
esta edición, ponemos a su disposición una resolución emitida por la Comisión en contra de un centro educativo particular.  

Asimismo, informamos en esta oportunidad sobre nuestra campaña de fiscalización a las empresas de transporte terrestre por semana santa 
y sus resultados.  

Recuerde que si usted desea realizar alguna sugerencia o consulta sobre este boletín informativo, o para suscribirse, puede ingresar a 
nuestro portal web: www.indecopi.gob.pe . 
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III. INDECOPI FISCALIZARÁ SERVICIO DE TRANSPORTE ANTE MASIVA MOVILIZACIÓN DE USUARIOS EN SEMANA SANTA 

 
EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) 
FISCALIZARÁ A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EVITAR INFRACCIONES A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, 
DURANTE LOS DÍAS FERIADOS DE SEMANA SANTA.  

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI inició su campaña de fiscalización a las empresas de transporte terrestre, incluyendo 
a las que usan buses carrozados o buses – camión, ante el próximo feriado largo por Semana Santa, con el fin de detectar posibles 
infracciones a la Ley de Protección al Consumidor.  

En este sentido, la campaña busca promover que los usuarios del servicio de transporte, tanto terrestre como aéreo, ejerzan un rol activo en 
la defensa de sus derechos, por lo que deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

Si viaja por tierra exija boleto con número de asiento y ticket adicional si lleva equipaje en la bodega, no permita que viaje gente de pie o 
que coloquen bultos en el corredor del ómnibus, no permita que el ómnibus se detenga en paraderos no autorizados para embarcar o 
desembarcar pasajeros, equipajes o bultos.  

En caso de robo o pérdida de tu equipaje reclama inmediatamente y si transporta objetos de valor será conveniente que lo informe 
previamente a la empresa, para que asuma las previsiones del caso, para mayor garantía de hacer valer tus derechos elija siempre por una 
empresa formal.  

Uno de los mayores problemas que evidencia el transporte terrestre interprovincial es la presencia de muchas empresas informales, que no 
brindan las condiciones mínimas de seguridad ni garantizan el respeto a sus derechos de consumidor.  

Por ello es conveniente que los viajeros tengan en cuenta en qué empresa viaja, antes de adquirir un pasaje. Recuerde que la vida y la salud 
valen más que cualquier ahorro que pueda obtener en la compra de un pasaje.  

Si realiza el viaje por vía aérea tenga en cuenta: conocer bien las condiciones pactadas con la empresa, sobre todo si adquiere un pasaje de 
promoción, si reprograman su vuelo exija que se le informe la nueva hora de partida, si su equipaje no llega con usted reclama a la línea 
aérea antes de salir del recinto aduanero y si te faltan objetos personales comunícalo también.  

En cuanto a los buses camión, tenga en cuenta que viajar en ellos conlleva altos riesgos ya que ha sufrido alteraciones en su estructura 
original. Un bus camión puede ser identificado por tener el motor al lado del piloto, aunque existe la posibilidad de que algunos buses 
camión tengan el motor en la parte trasera.  

Asimismo la cabina del chofer, de un bus camión, es por lo general bastante reducida y el tubo de escape suele encontrarse en la parte 
lateral delantera o central del bus. Los buses camión viajan con mayor frecuencia en rutas de penetración y entre localidades del interior del 
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país.  

Las personas que consideren que sus derechos como consumidores de servicios tur ísticos han sido vulnerados podrán presentar sus 
reclamos llamando al teléfono de i-perú (oficina de INDECOPI y Promperú) instaladas en los principales aeropuertos del país: 574-8000, las 
24 horas.  

LIMA, 22 DE MARZO DE 2005 
OFICINA DE PRENSA  
Teléfono: 224-7800 Anexo: 1306 
E-mail: preprac@indecopi.gob.pe  
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IV. INDECOPI DETECTA INFRACCIONES A DERECHOS DE CONSUMIDORES EN OPERATIVO SORPRESA EN PEAJES 

 
EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DETECTÓ 
EN OPERATIVO SORPRESA, ÓMNIBUS QUE LLEVABAN HASTA 25 PASAJEROS DE PIE  

La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI intervino a cerca de 150 ómnibus interprovinciales de pasajeros que se dirigían al 
norte, centro y sur del país, para pasar los feriados de Semana Santa. En una evaluación preliminar, más de cien unidades se detectaron 
infracciones a la Ley de Protección al Consumidor.  

La infracción más común detectada fue la de llevar pasajeros de pie y bultos en los pasadizos, lo cual está prohibido por la ley, y que podrían 
ser sancionados con ocho a diez Unidades Impositivas Tributarias (UIT).  

La intervención se inició desde el mediodía, y se realizó de manera simultánea en los peajes de Ancón (norte), Corcona (carretera central) y 
Villa (sur), con el fin de hacer respetar los derechos de los consumidores.  

En el peaje de Villa se intervino a varios ómnibus de pasajeros que transportaban pasajeros de pie, o a niños sentados en las piernas de sus 
padres.  

La falta más grave detectada en este lugar fue que un ómnibus de la empresa Transani S.R.L. llevaba 25 pasajeros parados; mientras que 
otro de la empresa San Pedro de Mala S.A. llevaba a 20 pasajeros de pie.  

El argumento para llevar pasajeros en estas condiciones fue que el costo del pasaje era menor al que los que viajaban en sus respectivos 
asientos.  

Otra falta detectada en este operativo sorpresa fue la de llevar bultos en los pasadizos, lo que también está prohibido por la ley de 
Protección al Consumidor.  

La encargada del Área de Prevención y Fiscalización de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, Diana Reiley Niño, sostuvo 
que con estos operativos se busca detectar a los infractores a la Ley de Protecci ón al Consumidor.  

Asimismo, promover que los usuarios del servicio de transporte terrestre ejerzan un rol activo en defensa de sus derechos. “Los pasajeros 
deben ser conscientes de que sus vidas son más importantes que un pasaje barato, y no deben aceptar viajar de pie aunque les cobren 
menos”, dijo.  

Las personas que sientan que sus derechos de consumidor han sido vulnerados pueden presentar sus quejas durante los días feriados, 
llamando a la oficina de INDECOPI y Promperú (I-Perú), 574-8000, las 24 horas del día.  
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LIMA, 23 DE MARZO DE 2005  
OFICINA DE PRENSA  
Teléfono: 224-7800 Anexo: 1306  
E-mail : preprac@indecopi.gob.pe  
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