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sigue pendiente de viajar, el 
4.19% que compró pasajes para 
volver a nuestro país aún no ha 
regresado. Hay un 13.85% de 
pasajeros que están inubicables. 
 
Cabe precisar que existen 144 
usuarios que adquirieron sus 
pasajes directamente a Air    
Madrid, a quienes se les         
devolverá el dinero de manera 
proporcional a los fondos      
inmovilizados por pedido del 
INDECOPI, mediante una     
medida cautelar, por un monto 
aproximado de US$ 30 mil. 
 
El INDECOPI dio a conocer 
e s t a s  a cc i ones  en  una           
conferencia de prensa a cargo de 
la secretaria técnica de la       
Comisión de Protección al    
Consumidor, Eva Céspedes. 

Informes 

INDECOPI Y MIVIVIENDA PROMOVERÁN BUENAS PRÁCTICAS 
COMERCIALES DE EMPRESAS INMOBILIARIAS 

El Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la      
Protección de la Propiedad    
Intelectual (INDECOPI) dio   
plazo de siete días útiles a las 
agencias de viaje afiliadas a Iata 
para que devuelvan pasajes a 
usuarios de la suspendida aerolí-
nea Air Madrid 
 
El INDECOPI dio un plazo de 
siete días a las agencias de viaje 
para que inicien la devolución de 
los pasajes que los usuarios de la 
suspendida empresa Air Madrid 
compraron en efectivo, en el 
país, entre el 4 y 17 de         
diciembre del 2006. 
 
En total son 22 las agencias de 
viaje que deben reembolsar el 
dinero, por un monto de 111 mil 
587 nuevos soles. El INDECOPI, 
a través de la Comisión de Pro-
tecc ión  a l  Consumidor,        
monitoreará dicha devolución, 
con el fin de subsanar el daño 
sufrido por los pasajeros. 
 
En ese sentido, el INDECOPI ha 
publicado en su portal (www.
indecopi.gob.pe) la relación de 
pasajeros que se empadronaron 

entre el 18 de diciembre del año 
pasado y el 5 de enero del    
presente. En total se han       
empadronado 996 pasajeros. 

 
De l  tota l  de  pasa j eros           
empadronados el  26.55%       
adquirió sus pasajes en el Perú, 
mientras que el 59.21% restante 
lo hizo en el extranjero. Del 
primer grupo, solo el 0.38% 
logró viajar vía Air Plus, el 
15.88% compró pasajes de ida y 
vuelta pero aún no los ha      
utilizado, el 6.48% compró    
pasajes para regresar a Europa y 

zación, que fue instalado hoy, es 
el primero que trabajará una 
norma técnica de buenas prácti-
cas, lo cual sentará las bases para 
que otros sectores económicos 
desarrollen trabajos similares 
que beneficien a sus clientes. 
 
 
Continúa.... 

El Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Pro-
tección de la Propiedad Intelec-
tual (INDECOPI) y el fondo Mi-
vivienda promoverán las Buenas 
Prácticas Comerciales de las 
empresas inmobiliarias, en bene-
ficio de los consumidores. 
 
Con la finalidad de garantizar 
confianza y seguridad en el ciuda-

dano, el INDECOPI y el Fondo 
MIVIVIENDA promoverán que 
las empresas del sector cons-
trucción e inmobiliario certifi-
quen sus prácticas comerciales a 
favor del consumidor, y de esa 
manera identificar a las empresas 
que garantizan la seguridad en las 
transacciones para adquirir una 
vivienda. 
Este comité técnico de normali-
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INDECOPI DETECTA IRREGULARIDADES EN PROCESO DE MATRÍCULAS 

medios a los que las empresas 
inmobiliarias podrán acudir, a 
efectos de acreditar buenas 
prácticas comerciales ante el 
F o n d o  M I V I V I E N D A . 
Como se  recuerda ,  e l            
INDECOPI  y  e l  Fondo          
MIVIVIENDA firmaron un     
convenio de cooperación      
institucional en el año 2003, que 
ahora se refuerza con el objetivo 
de incentivar y promover las 
b u e n a s  p r á c t i c a s  d e              
comercialización en el sector 
inmobiliario. 
 
E l  Com i t é  Técn i co  de           
Normalización de Buenas     
Prácticas Comerciales fue creado 
a solicitud del Fondo Mivivienda 
y el Servicio de Atención al    
Ciudadano  SAC, del INDECOPI, 
con el fin de regular las prácticas 
comerciales en el sector        
inmobiliario. 

Las buenas prácticas del sector 
inmobiliario serán certificadas 
mediante una norma técnica, lo 
que implicará el uso de un     
logotipo distintivo que permitirá 
identi ficar a la empresa          
solicitante, y de esa manera   
diferenciarse en el mercado, 
d a n do  c o n f i a b i l i d a d  a l            
consumidor. 
 
E l  Com i t é  Técn i co  de          
Normalización que se encargará 
de elaborar dicha Norma    
Técnica Peruana ya ha sido   
aprobado por la Comisión de 
Regl amentos Técn icos y       
Comerciales del INDECOPI y 
está conformado por los        
sectores públicos, privado y 
académico, entre ellos el       
Ministerio de Vivienda y      
Construcción, Fondo Mivivienda, 
INDECOPI ,  Munic ipa l idad     
Metropolitana de Lima, Cámara 
Peruana de la Construcción  

CAPECO, la Asociación Peruana 
de Consumidores y Usuarios  
ASPEC, la ONG Ciudadanos al 
D í a ,  e n t r e  o t r o s . 
En esta tarea se tendrá en cuenta 
el comportamiento satisfactorio 
de las empresas frente a los  
reclamos, su asistencia a las  
audiencias de conciliación en el 
INDECOPI, el cumplimiento de 
los acuerdos conciliatorios, que 
sus contratos contengan como 
mínimo el detalle de materiales, 
acabados y otros componentes 
de la vivienda, si se incluyen aires 
o no, la fecha de entrega del 
inmueble, el estado de la        
vivienda que se entrega, la     
p e n a l i d a d  e n  c a s o  d e            
i n c ump l i m i e n t o  d e  l a s           
obligaciones de las empresas, 
que no contengan cláusulas    
a b u s i v a s ,  e n t r e  o t r o s . 
 
Esta certificación será opcional y 
no excluirá la validez de otros 

orientaba la compra de          
uniformes escolares a un solo 
concesionaria, cuando la ley   
expresa que los consumidores 
(en este caso los padres de   
familia) deben tener libertad de 
comprar en los lugares donde 
más les convenga. Asimismo 
cobraban pensiones  por        
adelantado, lo que también está 
prohibido. 
 
En el centro educativo San     
Antonio de Padua, ubicado en la 
cuadra 21 de la calle Huáscar, en 
Jesús María también se encontró 
como falta que se exigía el pago 
adelantado de la pensión de   
marzo, además de condicionar la 
matrícula al pago de la cuota de 
APAFA. 
 
El INDECOPI inició la campaña 
de fiscalización a colegios       
particulares del todo el país el 24 
de enero del presente año, con 
el fin de que se cumpla con la 
Ley de Protección a la Economía 
Familiar, que regula el servicio 
educativo privado en el país, así 
como con la Ley de Protección 
al Consumidor. 
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El Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la      
Protección de la Propiedad    
Intelectual (INDECOPI) verificó, 
durante un operativo sorpresa, 
presuntas irregularidades en el 
proceso de matrículas de algunos 
colegios particulares de Lima. 
 
El colegio particular Santa María, 
ubicado en la cuadra 29 de la Av. 
Brasil, en el distrito de         
Magdalena del Mar suspendió las 
matrículas desde el día de ayer, 
por lo que el INDECOPI      
evaluará el hecho con el fin de 
veri ficar si  decisión fue          
informada oportunamente a los 
padres de familia con el fin de 
que tomen las previsiones del 
caso y no peligre la educación de 
sus hijos. 
 
Esta información fue conocida 
hoy, durante un operativo     
sorpresa realizado por la       
Comisión de Protección al    
Consumidor del INDECOPI. En 
la intervención se supo, por   
versiones de la directora del 
plantel, María Isabel Vigil      
Cornejo, que el promotor    
Injoque Daly decidió no prestar 
el servicio en el presente año, 

pero no precisó las cusas de 
dicha decisión. Sin embargo,   
aseguró que se devolverá el  
dinero a aquello padres que  
habían logrado matricular a sus 
hijos. 
 
La Comisión de Protección al 
Consumidor evaluará si la      
decisión de suspender el servicio 
educativo fue comunicada     
previamente a los padres de   
familia, con el fin de que busquen 
otro colegio para sus hijos y su 
educación no corra peligro y se 
a p l i c a r á n  l a s  a c c i o n e s             
pertinentes, precisó la secretaria 
técnica de la Comisión, Eva 
Céspedes Correa. Agregó que 
informará del esta situación al 
Ministerio de Educación para que 
tome las acciones que le       
corresponda. 
 
Durante el operativo también 
fueron visitados los colegios San 
Francisco de Borja, en el distrito 
de San Borja, donde se verificó 
que se condicionaba la matrícula 
al pago del aporte de APAFA, lo 
que no está permitido por ley. 
 
En el colegio San Benito de   
Palermo, en Ate Vitarte, se     
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Resoluciones importantes emitidas por la 
Comisión  de Protección al Consumidor 

• Expediente N° 2019 -2006/CPC – Resolución Final N° 246 – 2007 (Actualmente la mencionada re-

solución se encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual). 

 
• Expediente N° 2522-2006 – Resolución Final N° 330 – 2007.  

 
• Expediente N° 1775-2006/CPC – Resolución Final N° 340 – 2006 (Actualmente la mencionada reso-

lución se encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual). 

• Expediente Nº 932 -2006 /CPC - Resolución Final N° 343 – 2007 (Actualmente la mencionada resolución se encuentra en estado de apelación 
ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 

 
• Expediente Nº 1829 -2006/CPC – Resolución Final Nº 385 –2007. 

 
• Expediente Nº 1971 - 2006/CPC – Resolución Final Nº 387 –2007. 

 
• Expediente Nº 1995 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 382 –2007 (Actualmente la mencionada resolución se encuentra en estado de        

apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 
 
• Expediente Nº  2301 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 388 –2007 (Actualmente la mencionada resolución se encuentra en estado de        

apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 
 
• Expediente Nº 2373 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 407 - 2007 (Actualmente la mencionada resolución se encuentra en estado de        

apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 
 
• Expediente Nº 2373 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 407 - 2007 (Actualmente la mencionada resolución se encuentra en estado de        

apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 
 
• Expediente Nº 1785 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 410 - 2007 (Actualmente la mencionada resolución se encuentra en estado de        

apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 

Calle de la prosa 138  San Borja 

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

http://www.indecopi.gob.pe 

 
Ordenan matricular a alumnos sobre el caso 
del colegio Jesús Maestro, del Callao, donde 
padres de familia denunciaron que no se les 
permitió matricular a sus hijos, en represalia 
por haber denunciado irregularidades el año 
pasado, la secretaria técnica de la Comisión de 
Protección al Consumidor, Eva Céspedes,   
informó que se ha abierto un procedimiento a 
dicho plantel y como medida cautelar se le ha 
ordenado que proceda a matricular a los    
escolares. 

Desde que se inició la campaña, el INDECOPI ha 
recibido 350 llamadas de padres de familia, tanto 
para denunciar irregularidades como para hacer 
consultas sobre sus deberes y derechos. La     
fiscalización la realizan especialistas encubiertos, es 
decir de manera incógnita, acudiendo a los centros 
educativos como si fueran padres de familia, para 
verificar in situ si cumplen o no con la ley. 
 
Las personas que deseen presentar su reclamo o 
hacer consultas pueden hacerlo llamando al 224-
7777 en Lima, y desde provincias gratis al 0-800-4-
4040. 
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