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(llamada gratuita desde provin-
cias) o mediante nuestro portal 
Web: www.indecopi.gob.pe. Los 
padres pueden presentar sus 
reclamos de manera anónima, 
precisando la posible falta, el 
nombre y ubicación del colegio, 
para evitar represalias. 

 

INDECOPI DESTACA QUE CONSUMIDORES PERUANOS VALORAN MÁS 
SUS DERECHOS 

El Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la     
Protección de la Propiedad    
Intelectual (INDECOPI) investigó 
de oficio a más de 539 colegios 
particulares de todo el país, por 
presuntas infracciones a la Ley 
de Protección al Consumidor 
durante las matrículas del     
presente año escolar de los  
cuales denunció a 475, por    
incurrir presuntamente en     
infracciones a la Ley de         
Protección al Consumidor. 
 
En Lima, fueron fiscalizados 153 
colegios privados en diferentes 
operativos sorpresa, detectando 
presuntas irregularidades en 89 
de ellos. En estos planteles se 
detectaron en total 134 posibles 
faltas, siendo las más recurrentes 
los cobros extraordinarios (54), 
los cobros de pensiones por 
adelantado (46) y obligar a los 
padres de familia a comprar  
uniformes escolares en un lugar 
determinado (12). 
 
En provincias la situación fue 
similar. Las irregularidades se 
habrían producido en 386    
colegios privados, siendo las más 

frecuentes el cobro de pensiones 
por adelantado (104) y obligar a 
los padres a comprar los       
uniformes de sus hijos en un 
solo proveedor (67).  
 
Antes de iniciar las inspecciones 
en los centros educativos      
particulares, la Comisión de   
Protección al Consumidor    
informó públicamente sobre los 
alcances de la Ley de Protección 
al Consumidor en lo referido a 
las matrículas escolares. A pesar 
de ello se detectaron presuntas 
faltas que serán investigadas en 
procedimientos administrativos. 
 

El INDECOPI es competente 
para resolver los reclamos que 
presenten los consumidores por 
incumplimiento a los deberes de 
información e idoneidad en el 
servicio educativo que incurran 
los colegios particulares, así  
como para salvaguardar sus  
intereses económicos, según la 
L e y  d e  P r o t e c c i ó n  a l             
Consumidor.  
 
Para consultas o reclamos, los 
consumidores pueden llamar al 
224-7777 (Lima) y 0800-4-4040 

reclamos durante el 2006,    
mientras que el 2005 se         
presentaron 3,760. Asimismo, 
ante la Comisión de Protección 
al Consumidor, el año pasado se 
atendieron 2,627 denuncias, a 
diferencia del 2005 cuando se 
registraron 1,872. 
 
 
Continúa.... 

El Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la     
Protección de la Propiedad    
I n t e l e c t u a l  ( I N D E C O P I )         
conmemoró el 15 de marzo  
último el Día Mundial del      
Consumidor desde el Megaplaza 
del Cono Norte, destacando que 
los peruanos valoran cada vez 
más sus derechos como        
consumidores. 

Los peruanos actualmente     
valoran más sus derechos como 
c o n s u m i d o r e s ,  p u e s  l as         
estadísticas del INDECOPI,    
registran un considerable       
incremento de denuncias en el 
último año.  
 
Ante el Servicio de Atención al 
C o n s u m i d o r  ( S A C )  d e l         
INDECOPI se registraron 8,779 
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INDECOPI ATENDERÁ A CONSUMIDORES Y TURISTAS DURANTE 
FERIADOS DE SEMANA SANTA 

El grupo de mimo "Colorama 
Clowns" también tuvo una 
simpática participación alusiva al 
Día Mundial del Consumidor. 
 
En la ceremonia fueron         
reconocidos diferentes medios 
de comunicación por su         
desinteresada colaboración en la 
difusión de los deberes y      
derechos de los consumidores. 
 
Los medios reconocidos fueron: 
Diario El Comercio, TV Perú - 
Canal 7, CPN Radio, Radio   
Programas del Perú; Radio La 
Luz, Diario Perú 21, Diario Ajá; 
Diario Trome, y el Canal 33 
UHF por haber apoyado la    
difusión de las campañas a favor 
de los consumidores. 
 
La ceremonia estuvo encabezada 
por el presidente del Directorio 
del INDECOPI, Sr. Jaime Thorne 
León, además contó con la   
presencia de funcionarios de la 
i n s t i t u c i ó n  y  o t r a s                 
personalidades invitadas. 

Por ese motivo, en el Día     
Mundial del Consumidor, el   
INDECOPI programó una serie 
de actividades para que los   
consumidores conozcan mejor 
s u s  d e r e c h o s  y  s e p a n             
defenderlos. 
 
Por ejemplo, se ha diseñado una 
versión bolsillo de la Ley de  
Protección al Consumidor, con 
un lenguaje claro y sencillo, que 
v ien e s ien d o di st r ibu ida         
gratuitamente a los ciudadanos 
para que sepan en qué circuns-
tancias los ampara la ley. Los 
niños también recibieron       
historietas sobre sus derechos 
como consumidores. 
 
Asimismo, se organizaron ferias 
informativas junto con la       
Superintendencia de Banca y 
Seguros (SBS), en las que se   
enseñó a los consumidores a 
calcular los intereses que les 
ofrecen los bancos por sus    
ahorros, a comprender los    
informes sobre estados de   

cuenta que entregan las         
entidades financieras y los     
reportes que otorgan las      
centrales de riesgo. Ello debido a 
que justamente los servicios 
b an c a r i o s  so n  l o s  m ás            
reclamados ante el INDECOPI. 
 
Las ferias informativas estuvieron 
en el Megaplaza del Cono Norte, 
en el Jockey Plaza, en Plaza Lima 
Sur, en Gamarra, en Villa El  
Salvador y en Plaza San Miguel. 
 
En el Día Central, en una       
ceremonia alegre, divertida y con 
mucha información de interés 
para los consumidores, el      
INDECOPI conmemoró el "Día 
Mundial del Consumidor", en 
el Megaplaza del Cono Norte de 
Lima. 
 
En este lugar se instaló una feria 
informativa sobre servicios   
b a n c a r i o s .  H u b o  u n a             
representación teatral a cargo 
del Grupo Yuyachkani sobre los 
derechos de los consumidores. 

reclamos, mientras que los    
servicios turísticos obtuvieron el 
3%. 
 
En "Iperú" se realizaron 40,079 
atenciones a turistas. El 91% 
estuvo relacionado a      solicitud 
de información turística, un 8% a 
asesorías y entrega de material y 
1% a reclamos. 
 
Para evitar que se            
p r o d u z c a n  e s t o s               
i n c o n v e n i e n t e s ,  e l             
INDECOPI recuerda a los 
consumidores informarse 
adecuadamente sobre los 
servicios a contratar y a los 
proveedores que brinden la 
información suficiente, de 
manera veraz y oportuna. 

El Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la     
Protección de la Propiedad   
Intelectual (INDECOPI), con el 
fin de salvaguardar derechos de 
los consumidores durante los 
feriados de Semana Santa      
monitoreará servicios turístico y 
de transporte, y atenderá recla-
mos de los consumidores. 
 
Con el fin de dar mayores    
facilidades a los consumidores 
durante los feriados de Semana 
Santa, el INDECOPI atenderá 
sus reclamos en su sede de Calle 
De la Prosa 138 – San Borja, en 
el horario habitual de 8:30 de la 
mañana a 5:00 de la tarde, tanto 
el jueves como Viernes Santo. El 
sábado, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
También podrán presentar sus 
reclamos por vía telefónica al 
224-7777 en Lima, y al 0-800-4-
4040, desde provincias totalmen-
te gratis. Además, fuera de este 

horario los turistas podrán   
presentar sus reclamos al Servi-
cio de Información y Atención al 
Turista "I - Perú" 574-8000 las 
24 horas del día. 
 
Para que los consumidores estén 
debidamente informados sobre 
estos servicios, la Comisión de 
Protección al Consumidor del 
INDECOPI informa que entre 
marzo del 2006 y febrero del 
presente año recibió un total de 
2,597 denuncias, de las cuales 
el servicio de transporte te-
rrestre interprovincial  repre-
sentó el 6%, el transporte aé-
reo el 5% y las agencias de 
viaje 3%. 
 
 
Asimismo, ante el Servicio de 
Atención al Ciudadano del    
INDECOPI se recibieron 9,065 
reclamos contra los mismos  
servicios. El transporte aéreo y 
terrestre representó el 8% de 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA CONFIRMÓ SANCIÓN IMPUESTA 
POR INDECOPI AL PUB MAMÁ AMÉRICA DE CUSCO POR DISCRIMINACIÓN 

INDECOPI ESTABLECE ACCIONES PARA EVITAR USO INDEBIDO DEL 
VUELTO QUE DONAN LOS CONSUMIDORES 

Sin embargo, la Sala confirmó 
la resolución de la Comisión 
d e  P r o t e c c i ó n  a l              
Consumidor, y durante un 
operativo se verificó que el Pub 
Mamá América permite el      
ingreso de extranjeros sin     
cobrarles, a diferencia de los 
consumidores con rasgos étnicos 
peruanos a quienes sí les       
cobraba por acceder a sus     
instalaciones. 

El pub decidió entonces        
p r e s e n t a r  u n a  d e m an d a         
contencioso administrativa ante 
la Corte Superior de Justicia de 
Lima, solicitando la nulidad de la 
decisión del INDECOPI. 

Finalmente, la Corte Superior 
declaró infundada la demanda del 
pub Mamá América y ratificó 
los criterios desarrollados 
por el INDECOPI en la    
represión de una práctica 
ilegal, como es la conducta 
discriminatoria contra los 
consumidores. 

La Corte Superior de Justicia de 
Lima confirmó la sanción que 
impuso el Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de 
la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) al Pub 
Mamá América del Cusco por 
discriminar a consumidores con 
rasgos étnicos peruanos. 

La Comisión de Protección al 
Consumidor impuso una multa 
de 20 Unidades Impositivas   
Tributarias (UIT) y le ordenó 
que otorgue el mismo trato a los 
consumidores nacionales y    
extranjeros. Esta decisión fue 
ratificada por la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal 
del INDECOPI. 

Como se informó oportunamen-
te, el caso se inició cuando los 
señores José Luis Palma, Gilbert 
Palma Escalante, Mariano Palma 
Pineda y Redi Moscoso Cusi 
denunciaron al Pub Mamá     
América porque arbitrariamente 
les impidió entrar al local,     
señalándoles que solo se       

p e r m i t í a  e l  in gr e so  de           
extranjeros. 

Durante el proceso, la     
Comisión de Protección al 
Consumidor del INDECOPI 
acreditó que en dicho      
e s t a b l e c i m i e n t o  s e           
d i s c r im i n a b a  a  l o s            
consumidores por motivos 
de raza y nivel socioeconó-
mico. Por ello, en diciembre 
del 2003, lo multó con 20 
UIT y le ordenó, como    
medida correctiva, que o 
torgue el mismo trato a  
consumidores nacionales y 
extranjeros. 

En febrero de 2004, el Pub 
Mamá América apeló la sanción 
ante la Sala de Defensa de la 
Competencia, argumentando que 
no discriminaba a sus clientes y 
que en algunas oportunidades 
permite el ingreso de algunas 
persona sin cobrarles dinero 
porque son amistades o        
consumidores frecuentes. 

del “redondeo” y estableció  
como medida correct iva       
entregar el íntegro del vuelto. 
 
Asimismo, estableció que el   
consumidor disponga libremente 
de su vuelto para destinarlo a 
otras finalidades, como donarlo a 
las instituciones benéficas con las 
que los supermercados tienen 
convenio. 
 
En aquella oportunidad, esta 
última decisión no quedó clara, 
por lo que la Sala de Defensa de 
la Competencia emitió la      
mencionada resolución para   
normar el uso del vuelto que los 
c o n s u m i d o r e s  d e j a n  e n         
donación. 

El INDECOPI estableció como 
norma obligatoria que los      
proveedores, que solicitan el 
vuelto de los consumidores   
como donativo para terceras 
instituciones, establezcan los 
mecanismos necesarios para 
evitar el usufructo del donativo. 
 
Esta decisión, que busca regular 
el llamado "redondeo", práctica 
común en centros comerciales y 
supermercados, fue precisado 
mediante Resolución Nº 0172-
2007/TDC-INDECOPI del pasa-
do 7 de febrero. 
 
La resolución establece que los 
proveedores que solicitan el 
vuelto de los consumidores  
como donativo para alguna    
institución benéfica, deben tener 
un registro contable de los   

mismos y una cuenta bancaria, 
para evitar que dicho dinero sea 
usado en su beneficio. 
 
Asimismo, el INDECOPI dispuso 
que la donación se realice a 
nombre de los consumidores y 
no de los centros comerciales, 
pues de esa manera se evitará 
que obtengan beneficios que no 
les corresponde, como el      
tributario, por ejemplo. 
 
De esta manera, el INDECOPI 
toma las acciones necesarias 
para impedir cualquier efecto 
pernicioso en la práctica del 
“redondeo”. 
 
Como se sabe, el año pasado la 
Sa la de Defensa de la           
Competencia sancionó a varios 
supermercados por la práctica 
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Resoluciones importantes emitidas por la 
Comisión  de Protección al Consumidor 

• Expediente N° 1905 -2006/CPC – Resolución Final N° 451 – 2007. 

 
• Expediente N° 1960-2006 – Resolución Final N° 452 – 2007.  

 
• Expediente N° 2581 -2006/CPC – Resolución Final N° 489 – 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 2540 -2006 /CPC - Resolución Final N° 492 – 2007. 

 
• Expediente Nº 1987 -2006/CPC – Resolución Final Nº 505 –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 2238 - 2006/CPC – Resolución Final Nº 558 –2007 (Actualmente la mencionada      

resolución se encuentra en plazo de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual). 

 

• Expediente Nº 2291 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 563 –2007 (Actualmente la mencionada     

resolución se encuentra en plazo de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual). 

 

• Expediente Nº 101 – 2007/CPC – Resolución Final Nº 592 –2007 (Actualmente la mencionada resolución se encuentra en plazo de apelación 

ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 
 
• Expediente Nº 2496 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 594 - 2007 (Actualmente la mencionada resolución se encuentra en plazo de apelación 

ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 
 
• Expediente Nº 2112 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 608 - 2007 (Actualmente la mencionada resolución se encuentra en plazo de apelación 

ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 
 
• Expediente Nº 2119 – 2006/CPC – Resolución Final Nº 615 - 2007 (Actualmente la mencionada resolución se encuentra en plazo 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 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expAbrilCPC/Exp1905-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expAbrilCPC/Exp1960-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expAbrilCPC/Exp2581-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expAbrilCPC/Exp2540-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expAbrilCPC/Exp1987-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expAbrilCPC/Exp2238-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expAbrilCPC/Exp2291-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expAbrilCPC/Exp0101-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expAbrilCPC/Exp2496-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expAbrilCPC/Exp2112-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2007/expAbrilCPC/Exp2119-2006.pdf
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