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La Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI impuso el último año 1,072 medidas 
correctivas a favor de los consumidores, por un monto total de dos millones 951 mil 920 nue-
vos soles, con el fin de resarcir el daño que sufrieron por alguna infracción a sus derechos. 

Las medidas correctivas son acciones que aplica el INDECOPI, a través de la Comisión de Pro-
tección al Consumidor, con el fin de revertir los efectos de la infracción en la que los provee-
dores hayan incurrido en su actividad comercial. 

La cifra demuestra que el ciudadano que presentó alguna denuncia, y por la que pagó una tasa 
de S/. 34.50, recupera más de 80 veces su inversión (S/. 2,764 en promedio), además de hacer 
valer sus derechos. 

Durante el 2007, el servicio más denunciado ante la Comisión de Protección al Consumidor 
fue el bancario y financiero, con 569 denuncias; seguido por el servicio educativo (181), inmo-
biliario (166) y el de transporte terrestre con 133 denuncias. 

En ese sentido, en el Día Mundial del Consumidor, que se conmemoró el pasado 15 de marzo, 
el INDECOPI confirmó su misión de promover y defender los derechos de los consumidores. 

La defensa del consumidor no busca afectar la libertad de las empresas para desarrollarse em-
presarialmente ni controlar precios, sino mejorar la calidad de los bienes y servicios a los que 
accede la población y, a la vez, establecer relaciones equitativas entre proveedores y consumi-
dores. 

De acuerdo a la experiencia del INDECOPI, la mayoría de las controversias entre proveedores 
y consumidores se resuelven a través del diálogo y la concertación. De los siete mil reclamos 
que se reciben al año, en promedio, solo el 38% (2 700) ingresan buscando una sanción a la 
empresa infractora. 

Links de interés: 

• Suscripciones. 
• Números anteriores. 
• Comentarios o           

sugerencias 
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INDECOPI INFORMA POR EL DÍA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR 
(Día Central 15 de Marzo) 

SEPA HACER RESPETAR SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR 

¿Cuántas veces se ha sentido defraudado por que le vendieron un producto malogrado o le 
dieron un mal servicio? Seguro que muchas, pero sepa que hay una forma de hacerse respetar: 
reclamando. 

En primer lugar presente su queja ante la tienda o empresa que le vendió el producto o servi-
cio defectuoso. Si no es escuchado acuda al Indecopi, donde presentar un reclamo no es tan 
difícil como se piensa. 

En nuestra institución tiene dos vías para reclamar. El Servicio de Atención al Ciudadano y la 
Comisión de Protección al Consumidor. El primero de ellos es gratuito y busca la solución me-
diante la conciliación, es decir el Indecopi ofrece el espacio para el diálogo, que permita que 

(Continúa en la página 2) 

http://www.indecopi.gob.pe/formulario.jsp
http://www.indecopi.gob.pe/CBoletines/CPC/cpcDic2007.jsp
mailto: mainzuain@indecopi.gob.pe
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Consejos antes de firmar un contrato 
 
Es muy importante  leer los contratos antes de firmarlos. Por ejemplo, al solicitar una tarjeta de crédito o un prés-
tamo, lea todas las condiciones y busque siempre orientación de un especialista. Una segunda opinión es importante 
y le ayudará a tomar una decisión correcta. 
 
El Dato 
 
• Cualquier consulta o reclamo ante el Servicio de Atención al Ciudadano INDECOPI es gratuito. Ante la Co-

misión de Protección al Consumidor la tasa es de S/.34.5 
 
• De los reclamos presentados ante el SAC del Indecopi el 88% terminaron en conciliaciones. 
 
• El promedio que dura un reclamo es de 19. 5 días calendario. 

Rubros más denunciados en el 2007 ante la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi 

(Viene de la página 1) 

tanto el consumidor como el proveedor lleguen a un acuerdo. 

Si el acuerdo no se da, el consumidor tiene la opción de acudir a la Comisión de Protección al Consumidor, donde hay 
que pagar una tasa de S/. 34.50. 

Si se prueba su reclamo, la Comisión sancionará al mal proveedor y ordenará una medida correctiva a favor del consumi-
dor, con el fin de revertir el daño producido por la conducta infractora. 

Para que pueda probar su queja guarde las boletas de venta o cualquier documento que acredite que recibió el mal servi-
cio.  

Su queja la puede presentar no solo de manera personal. También puede hacerlo vía telefónica, llamando al 224-7777 (si 
se encuentra en Lima) o al teléfono gratuito 0-800-4-4040 (desde cualquier provincia), y también mediante la página Web: 
www.indecopi.gob.pe 

RUBROS DENUNCIAS 

Servicios Bancarios y Financieros 569 

Otros Servicios 338 

Otros Productos 182 

Educación 181 

Inmobiliario 166 

Transporte Terrestre 133 
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• Expediente N° 1777-2007/CPC – Resolución Final N° 466 – 2008/CPC (Actualmente la mencionada resolución se 
encuentra en plazo de apelación). 

 
• Expediente N° 168-2008/CPC – Resolución Final N° 371 – 2008/CPC (Actualmente la mencionada resolución se en-

cuentra en plazo de apelación). 
 
• Expediente Nº 1667-2006/CPC – Resolución Final Nº 463-2008 / CPC (Actualmente la mencionada resolución se 

encuentra en plazo de apelación). 
 
• Expediente N° 1301-2007/CPC – Resolución Final N° 219 – 2007/CPC (Actualmente la mencionada resolución se 

encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 
 
• Expediente N° 1798-2007/CPC – Resolución Final N° 173 – 2008/CPC. 
 
• Expediente N° 1845-2007/CPC – Resolución Final N° 123 – 2008/CPC (Actualmente la mencionada resolución se 

encuentra en estado de apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual). 
 
• Expediente N° 1147-2006/CPC – Resolución Final N° 088 – 2008/CPC (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 

Resoluciones importantes emitidas por la Comisión  de 
Protección al Consumidor 

EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) ENTREGÓ 
EL “PREMIO A LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO” A EMPRESAS QUE SE 
ESFUERZAN POR OFRECER UN BUEN SERVICIO 

Los ganadores, que fueron elegidos por los mismos consumidores mediante una encuesta, 
fueron reconocidos en una ceremonia especial realizada el día 14 de marzo en el centro 
comercial mega plaza. 

Las empresas distinguidas con el “premio a la excelencia en el servicio” fueron: América 
Televisión, Radio Programas del Perú (RPP) y el diario el Comercio, en el rubro de empre-
sas de telecomunicaciones que contribuyen a la difusión de temas relacionados a los consu-
midores. 

En el rubro de restaurantes de comida rápida fue elegido “Pollos Norky’s”, en tiendas de 
electrodomésticos “Importaciones Hiraoka” y entre las tiendas de venta de ropa y calzado, 
la elegida por los consumidores fue “Saga Falabella”. 

El indecopi ofreció también un reconocimiento especial a “TV Perú” y a “CPN Radio” por 
su valioso apoyo a la difusión de los temas de interés para los consumidores. 

La encuesta se realizó del 23 al 26 de febrero en lima y callao, a 522 personas mayores de edad, de todos los niveles so-
cioeconómicos. estuvo a cargo de la empresa IMASEN. 

Además, el indecopi evaluó el comportamiento comercial de dichas instituciones, como por ejemplo la ausencia de recla-
mos, la actitud conciliadora, y la disposición para atender y resolver las quejas de los consumidores. La ceremonia de reco-
nocimiento se realizó el día viernes 14 de marzo del presente, en el centro comercial mega plaza, de lima norte, donde 
además se instalaron módulos de información y se ofreció un show infantil. 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2008/expFebCPC/1777-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2008/expFebCPC/0168-2008.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2008/expFebCPC/1667-2006.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2008/expFebCPC/1301-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2008/expFebCPC/1798-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2008/expFebCPC/1845-2007.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/CPC/2008/expFebCPC/1147-2006.pdf
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