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I. INTRODUCCIÓN

En el mes de la Patria la Comisión de Protecci ón al Consumidor, pone a su disposición el detalle de nuestra Campaña por Fiestas Patrias, 
dirigida a erradicar la informalidad en el sector turismo. 
 
Asimismo, ponemos a su disposición una importante resolución respecto a la prestación de servicios financieros. 

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 .  

Felices Fiestas Patrias…. y recuerde:  
 
¡No le ponga a su vida, el valor de un pasaje informal!  

Cordialmente,  

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
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II. INDECOPI REALIZÓ OPERATIVO EN TERMINAL TERRESTRE DE YERBATEROS 

 
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INDECOPI, DR. SANTIAGO ROCA TAVELLA, ENCABEZÓ ESTA MAÑANA UN OPERATIVO AL SERVICIO 
DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN EL TERMINAL TERRESTRE DE YERBATEROS, CON EL FIN DE VERIFICAR QUE SE RESPETEN LOS 
DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES  

Durante el operativo se intervinieron siete ómnibus que prestan servicio interprovincial a los departamentos del centro del país, los que 
tendr ían indicios de haber sido fabricados sobre el chasis de camión, es decir se trataría de los llamados "buses-camión".  

Los ómnibus intervenidos pertenecen a las empresas Express Internacional Pérez S.A., Empresa de Transportes Apocalipsis S.A., Turismo 
Cruz Azul S.R.L., Empresa de Transporte Huaynate S.A., Empresa de Transportes y Turismo Pullman Corona Real S.C.R.L., Empresa de 
Transporte Nuestra Señora de la Merced S.A.C. y Empresa de Transporte Marcelo Hermanos S.R.L., ésta última fue inmovilizada por la 
Policía porque se descubrió que tenía orden de captura. Asimismo se verificó que el ómnibus de la empresa Express Internacional Pérez S.A. 
tenía el SOAT vencido.  

El Dr. Roca Tavella destacó que el operativo busca hacer respetar los derechos de los consumidores en la próxima campaña de Fiestas 
Patrias, fecha en que se incrementa el consumo de diferentes bienes y servicios como el transporte interprovincial, hoteles, restaurantes, 
agencias de turismo y casas comerciales.  
 
“El consumidor debe procurar no usar la informalidad. Por ejemplo, en el rubro de transporte, no abordar veh ículos riesgosos, que puedan 
originar accidentes”, expresó el Dr. Roca.  

Invocó la participación de los medios de comunicación, para que los consumidores puedan discernir que un producto o servicio puede ser 
defectuoso desde el momento en que duda de la capacidad de oferta del proveedor.  

Anunció que el INDECOPI viene realizando acciones de fiscalización a nivel nacional, al servicio de transporte interprovincial, así como a 
hoteles, restaurantes, empresas que ofrecen servicios turísticos, casas comerciales, entre otros.  

En la fiscalización del transporte interprovincial se verifica que los pasajeros no viajen de pie y que no se instalen equipajes o bultos en los 
pasadizos. También se verificará que en las rutas que lo requieran ( mayor de 400 kilómetros en vía pavimentada o mayor de 250 
kilómetros en vía no pavimentada, según el Reglamento Nacional de Administración de Transportes ), los ómnibus cuenten con un chofer de 
retén que reemplace al titular para evitar que por exceso de trabajo se queden dormidos frente al volante.  

El objetivo, en este rubro, es evitar que continúen produciéndose accidentes en las carreteras con saldos lamentables, pues en lo que va del 
año, según las estadísticas de la Policía Nacional, se han registrado 69 accidentes, dejando 68 personas fallecidas y 474 heridos, 
aproximadamente. Los principales agravantes de estos accidentes fueron el exceso de velocidad y la informalidad en el servicio 
interprovincial de pasajeros.  
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La Comisión de Protecci ón al Consumidor del INDECOPI ha remitido a nivel nacional cartas a diferentes proveedores de hoteles, 
restaurantes, operadores turísticos, casas comerciales, entre otros, recordándoles los criterios que deben tener en cuenta al momento de 
brindar sus servicios, con el fin de no quebrantar los derechos de los consumidores.  

Se busca que estos proveedores cumplan con las ofertas y promociones que ofrecen a los consumidores, exhiban sus tarifas en soles, entre 
otros.  
 
Los consumidores y usuarios que requieran mayor información sobre sus derechos, o deseen presentar sus reclamos, pueden hacerlo al 
INDECOPI, a través de sus Oficinas de Servicios al Ciudadano y Atención de Reclamos, en Calle de La Prosa 138, San Borja; o llamando al 
224-7777 en Lima, y al 0-800-4-4040 desde provincia (gratis). También pueden hacerlo llamando a “iperú” (convenio INDECOPI - 
PromPerú), 574-8000, las 24 horas del día, o mediante su página web www.indecopi.gob.pe  

LIMA, 22 DE JULIO DE 2005  

OFICINA DE PRENSA 
Teléfono: 2247800 Anexo: 1306  
E-mail: preprac@indecopi.gob.pe  

 

Página 2 de 2

2006-11-29http://www.indecopi.gob.pe/boletin/CPC/bole_ant/200507/cont.asp?ind=II


