COMISION DE LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LA LIBERTAD
EXPEDIENTE Nº 123-2015/CPC-INDECOPI-ANC

RESOLUCION Nº 0106-2016/INDECOPI-LAL
DELEGACIÓN
PROCEDIMIENTO
IMPUTADA

:
:
:

MATERIA

:

ACTIVIDAD
PROCEDENCIA
MULTA

:
:
:

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
SANCIONADOR POR INICIATIVA DE LA AUTORIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE
MAYOLO (ESCUELA DE POSTGRADO DE LA
UNASAM)
LIBRO DE RECLAMACIONES
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
ENSEÑANZA SUPERIOR
ANCASH
2.64 UIT
1.36 UIT

Trujillo, 29 de enero de 2016
I.

ANTECEDENTES

Hechos materia de imputación
Por Resolución Nº 01 del 18 de diciembre de 2015, se inició procedimiento
sancionador por iniciativa de la Autoridad contra la Escuela de Postgrado de la
UNASAM, por presunta infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor
(en adelante, el Código), en tanto en la diligencia de inspección realizada el 26 de
octubre de 2015, se constató que:
(i)

“No contaría con un Libro de Reclamaciones; conducta que podría constituir
infracción al artículo 150º del Código de Protección y Defensa del Consumidor; y,

(ii)

No habría cumplido con la obligación de exhibir el Aviso del Libro de
Reclamaciones; conducta que podría constituir infracción al artículo 151º del
Código de Protección y Defensa del Consumidor”.

Descargos
-

La Escuela de Postgrado de la UNASAM, el 27 de noviembre de 2015
presentó un escrito en el cual indicó haber implementado su Libro de
Reclamaciones.

-

Luego de haber sido notificada con la Resolución Nº 1 que admitió a trámite el
presente procedimiento, argumentó que la norma que regula a las Entidades
del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones, es el Decreto
Supremo Nº 042-2011-PCM y, es de aplicación a la Universidad en tanto
integra el sector público del aparato estatal; asimismo manifestó, que la
Escuela de Postgrado de la UNASAM pertenece a una entidad pública, la cual
si contaba con su Libro de Reclamaciones ubicado en sede central de la
Universidad.

-

También sostuvo, que las supuestas infracciones atribuidas en los artículos
150 y 151 del Código son normas que contienen obligaciones de los sujetos
que cuentan con establecimientos privados ya sea de personas jurídicas o
naturales.
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II.

ANÁLISIS

Marco Legal aplicable
1.

El artículo 150º del Código establece que los establecimientos comerciales
están obligados a contar con el Libro de Reclamaciones, en forma física o
virtual, cuya implementación y puesta en práctica se debe realizar de
conformidad con las condiciones, supuestos y especificaciones contemplados
en el Decreto Supremo Nº 011-2011-PCM Reglamento del Libro de
Reclamaciones, modificado por el Decreto Supremo Nº 006-2014-PCM (en
adelante, el Reglamento)1.

2.

Asimismo, el artículo 4º del Reglamento prescribe, que el establecimiento
comercial abierto al público deberá contar con un Libro de Reclamaciones, sea
de naturaleza física o virtual, el mismo que deberá ser puesto inmediatamente a
disposición del consumidor cuando lo solicite2.

3.

El artículo 5º3 del Reglamento regula las características que debe contener la
Hoja de Reclamaciones, señalando entre ellas que se debe indicar el monto del
producto o servicio contratado objeto del reclamo y, el espacio físico para que el

1

Artículo 150º.- Libro de Reclamaciones
Los establecimientos comerciales deben contar con un Libro de Reclamaciones, en forma física o virtual. El reglamento establece las
condiciones, los supuestos y las demás especificaciones para el cumplimiento de la obligación señalada en el presente artículo.

2

DECRETO SUPREMO Nº 006-2014-PCM – DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL LIBRO DE
RECLAMACIONES DEL CÓDIGO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO
Nº 011-2011-PCM
Artículo 4º.- Libro de Reclamaciones
El establecimiento comercial abierto al público deberá contar con un Libro de Reclamaciones, sea de naturaleza física o virtual, el mismo
que deberá ser puesto inmediatamente a disposición del consumidor cuando lo solicite. Los proveedores que además del establecimiento
comercial abierto al público, utilicen medios virtuales para establecer sus relaciones de consumo, deberán implementar un Libro de
Reclamaciones Virtual en cada uno de sus establecimientos.
Los proveedores que cuenten con Libro de Reclamaciones Virtual, deberán brindar el apoyo necesario para que el consumidor ingrese
su queja o reclamo en el Libro de Reclamaciones. Esto incluye que el proveedor guíe al consumidor a fin que toda manifestación que
califique como reclamo o queja sea ingresada correctamente en el Libro de Reclamaciones.

3

DECRETO SUPREMO Nº 006-2014-PCM – DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL LIBRO DE
RECLAMACIONES DEL CÓDIGO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO
Nº 011-2011-PCM
Artículo 5º.- Características de la Hoja de Reclamación
Cada Hoja de Reclamación de naturaleza física deberá contar con al menos tres (3) hojas autocopiativas, la primera de las cuales será
obligatoriamente entregada al consumidor al momento de dejar constancia de su queja o reclamo, la segunda quedará en posesión del
proveedor y la tercera será remitida o entregada al INDECOPI cuando sea solicitada por éste.
Las Hojas de Reclamaciones, tanto de los Libros de Reclamaciones de naturaleza física como virtual, deberán contener como mínimo la
información consignada en el formato del Anexo 1 del presente Reglamento. Dicha información incluye:
-

Denominación que permita identificar claramente a la Hoja de Reclamación como tal.
Numeración correlativa y código de identificación.
Fecha del reclamo o queja.
Nombre del proveedor y dirección del establecimiento donde se coloca el Libro de Reclamaciones.
Nombre, domicilio, número de documento de identidad, teléfono y correo electrónico del consumidor reclamante.
Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico de uno de los padres o representantes del consumidor, en caso se trate de un menor de
edad.
Identificación del producto o servicio contratado.
Monto del producto o servicio contratado objeto del reclamo.
Detalle de la reclamación.
Espacio físico para que el proveedor anote las acciones adoptadas con respecto a la queja o reclamo.
Firma del Consumidor. En el caso del Libro de Reclamaciones virtual el proveedor deberá implementar mecanismos que remplacen la
firma del consumidor pero que acrediten que se encuentra conforme con los términos de su reclamo o queja.
Nombre del destinatario de la hoja de reclamaciones impreso 8consumidor, proveedor, INDECOPI).
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proveedor anote la fecha de comunicación de la respuesta y las acciones
adoptadas respecto a la queja o reclamo.
4.

Es así que el artículo 5º del Reglamento, regula las características de la Hoja de
Reclamación, estableciendo:
“Artículo 5º.- Características de la Hoja de Reclamación
Cada Hoja de Reclamación de naturaleza física deberá contar con al menos tres
(3) hojas autocopiativas, la primera de las cuales será obligatoriamente
entregada al consumidor al momento de dejar constancia de su queja o reclamo,
la segunda quedará en posesión del proveedor y la tercera será remitida o
entregada al INDECOPI cuando sea solicitada por éste.
Las Hojas de Reclamaciones, tanto de los Libros de Reclamaciones de
naturaleza física como virtual, deberán contener como mínimo la información
consignada en el formato del Anexo 1 del presente Reglamento. Dicha
información incluye:
-

-

5.

Denominación que permita identificar claramente a la Hoja de
Reclamación como tal.
Numeración correlativa y código de identificación.
Fecha del reclamo o queja.
Nombre del proveedor y dirección del establecimiento donde se coloca
el Libro de Reclamaciones.
Nombre, domicilio, número de documento de identidad, teléfono y
correo electrónico del consumidor reclamante.
Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico de uno de los padres o
representantes del consumidor, en caso se trate de un menor de edad.
Identificación del producto o servicio contratado.
Monto del producto o servicio contratado objeto del reclamo.
Detalle de la reclamación.
Espacio físico para que el proveedor anote las acciones adoptadas con
respecto a la queja o reclamo.
Firma del Consumidor. En el caso del Libro de Reclamaciones virtual el
proveedor deberá implementar mecanismos que remplacen la firma del
consumidor pero que acrediten que se encuentra conforme con los
términos de su reclamo o queja.
Nombre del destinatario de la hoja de reclamaciones impreso
(consumidor, proveedor, INDECOPI)”.

El artículo 151º del Código establece, que a efectos del artículo 150º, los

establecimientos comerciales deben exhibir, n un lugar visible y fácilmente
accesible al público, un aviso que indique la existencia del Libro de
Reclamaciones y derecho que tienen los consumidores de solicitarlo cuando lo
estimen conveniente.
6.

4

De esta manera, el artículo 9º el Reglamento señala, que los proveedores que
cuenten con un Libro de Reclamaciones deberán exhibir en sus
establecimientos comerciales, en un lugar visible y fácilmente accesible al
público, como mínimo, un Aviso del Libro de Reclamaciones, utilizando el
formato establecido en el Anexo II del presente Reglamento4.
DECRETO SUPREMO Nº 006-2014-PCM – DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DEL LIBRO DE
RECLAMACIONES DEL CÓDIGO DE PROTECCION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO
Nº 011-2011-PCM
Artículo 9.- Exhibición del Aviso del Libro de Reclamaciones
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a) Sobre la obligación de contar con un Libro de Reclamaciones
7.

De la revisión del acta de inspección de fecha 26 de Octubre del 2015 se
verificó que la Escuela de Postgrado de la UNASAM no contaba con el Libro de
Reclamaciones; tal como se puede mostrar en la siguiente imagen:

8.

Se advierte que antes del inicio del presente procedimiento, la Escuela de
Postgrado de la UNASAM presentó un escrito el 27 de noviembre de 2015 en
referencia a la visita realizada en su establecimiento ubicado en Prolongación
Simón Bolívar S/N - Huaraz, en el cual informó haber implementado su Libro de
Reclamaciones; adjuntando una copia de la hoja de su Libro de
Reclamaciones5.

9.

Asimismo, después de notificar a la imputada la Resolución Nº 1 que admitió a
trámite el presente procedimiento; presentó sus descargos, en el cual
argumentó que la norma que regula a las Entidades del Sector Público de contar
con un Libro de Reclamaciones, es el Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM y, es
de aplicación a la Universidad en tanto integra el sector público del Aparato
Estatal; en ese sentido indicó, que la citada norma prescribe en su “Artículo 3º.Libro de Reclamaciones: las entidades de la Administración Pública, señaladas
en los numerales del 1 al 7 del artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444,
deben contar con un Libro de Reclamaciones en el cual los usuarios podrán
formular sus reclamos”6.

10.

La Escuela de Postgrado de la UNASAM, por último sostuvo que pertenece a
una entidad pública, la cual si contaba con su Libro de Reclamaciones y su
Aviso del Libro de Reclamaciones ubicado en sede central de la Universidad
Los proveedores que cuenten con un Libro de Reclamaciones deberán exhibir en sus establecimientos comerciales, en un lugar visible y
fácilmente accesible al público, como mínimo, un Aviso del Libro de Reclamaciones, utilizando el formato establecido en el Anexo II del
presente Reglamento.
En los casos que el proveedor cuente con varios establecimientos comerciales, la obligación de exhibir el Aviso del Libro de
Reclamaciones se extiende a cada uno de ellos. Los proveedores virtuales deberán colocar mínimo un Aviso fácilmente identificable en
la página de inicio del portal web donde establecen sus relaciones de consumo, el mismo que deberá contener un vínculo que dirija al
Libro de Reclamaciones virtual, utilizando el formato establecido en el Anexo III del presente Reglamento.

5

Ver a fojas 12 y 13 del expediente.

6

Ver a fojas 158 y 159 del expediente.
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(Secretaria General); y, que las supuestas infracciones atribuidas en los
artículos 150º y 151º del Código son normas que contienen obligaciones de los
sujetos que cuentan con establecimientos privados ya sea de personas jurídicas
o naturales.
11.

Si bien, la imputada pertenece a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de
Mayolo; la Escuela de Postgrado de la UNASAM brinda básicamente un servicio
privado, que es distinto al servicio que brinda la Universidad Nacional, pues sus
funciones como Escuela de Postgrado es dictar clases de maestría cobrando
matrículas semestrales y pensiones mensuales; por consiguiente, se desestima
el argumento de la imputada, ya que se trata de un proveedor de servicios que
concurre en el mercado, con establecimiento abierto al público.

12.

Por lo tanto, en sus descargos presentados antes del inicio del procedimiento se
advierte que la Escuela de Postgrado de la UNASAM corrigió su conducta, ello
fue posterior a la inspección realizada por la autoridad administrativa, conforme
consta en el acta de inspección del 26 de octubre de 2015, por lo que no
constituye eximente de responsabilidad, sino una adecuación de su conducta a
las normas legales; corresponde declarar fundada la imputación de cargos por
presunta infracción al artículo 150°.
b) Sobre la obligación de contar con un Aviso del Libro de Reclamaciones

13. De la revisión del acta de inspección de fecha 26 de Octubre del 2015 se
verificó que la Escuela de Postgrado de la UNASAM no contaba con el Aviso del
Libro de Reclamaciones; tal como se puede mostrar en la siguiente imagen:

14.

En sus descargos sólo argumentó que las supuestas infracciones atribuidas en
los artículos 150º y 151º del Código son normas que contienen obligaciones de
los sujetos que cuentan con establecimientos privados ya sea de personas
jurídicas o naturales; y, por último sostuvo que pertenece a una entidad pública,
la cual si contaba con su Libro de Reclamaciones y su Aviso del Libro de
Reclamaciones ubicado en sede central de la Universidad (Secretaria General).

15.

Por lo tanto, como ya se ha detallado en el párrafo número 11 de la presente
Resolución; la Escuela de Postgrado de la UNASAM brinda un servicio privado,
que es distinto al servicio que brinda la Universidad Nacional; es por ello, que se
desestima el argumento de la imputada y, corresponde declarar fundada la
imputación de cargos por presunta infracción al artículo 151°.

Graduación de la Sanción
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16.

Verificada la existencia de las infracciones administrativas, corresponde
establecer la sanción a imponer, para lo cual deben aplicarse de manera
preferente los criterios previstos en el Código y supletoriamente los criterios
contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo General.

17.

El numeral 6 del artículo 112º del Código7 establece que para graduar la sanción
la autoridad administrativa puede emplear los criterios según las características
de cada caso concreto. El Reglamento califica estas infracciones como leves,
con tres rangos8.

18.

Para calcular la multa a imponer, el anexo IV del Reglamento determina tres
tipos de factores: (multa referencial)*(factor corregido)*(factores agravantes
y/o atenuantes).9

19.

Las conductas comprobadas corresponden a la infracción signadas con:
Nº
01

7

Infracción
10
No contar con el Libro de Reclamaciones respectivo

Clasificación
A

LEY Nº 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 112º.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas
Al graduar la sanción, el INDECOPI puede tener en consideración los siguientes criterios:
1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
2. La probabilidad de detección de la infracción.
3. El daño resultante de la infracción.
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar (…).

8

Ver Anexo IV del Decreto Supremo Nº 006-2014/PCM, Modificatoria del Reglamento del Libro de Reclamaciones; vigente desde el 23 de
abril de 2014.

9

El primer factor, las multas referenciales, están constituidas por la multa máxima en UIT, para lo cual el Reglamento considera una sub
clasificación de tres tipos de infracciones según su gravedad, rangos de multa y el tamaño del infractor; el segundo factor corregido,
relaciona la facturación del infractor con un valor del rango de multa correspondiente; y, en tercer lugar, se considera los factores
agravantes y atenuantes fijados en el Anexo V del referido dispositivo legal.

10

La fórmula de cálculo de multa es la siguiente: Multa = (Multa referencial)*(Factor (FCi))*(Factores Agravantes y/o Atenuantes).
La conducta comprobada corresponde a la infracción signada con el número 1 en el Anexo IV del citado reglamento, la misma que se
encuentra clasificada con un nivel de gravedad tipo A.
(*)Multa referencial: Es la multa máxima en Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por tipo de infracción y tipo de empresa, según
corresponda de acuerdo a los siguientes valores:
Tipo de Empresa
Micro (hasta 150 UIT) Pequeña (hasta 1700 UIT) Mediana y Grande (más de 1700 UIT)
Tipo de infracción Rango de multa
Rango de multa
Rango de multa
Tipo A
Mayor que 1 hasta 2.5 Mayor que 2.5 hasta 5
Mayor que 5 hasta 10
La Escuela de Postgrado de la UINASAM presentó sus ingresos del año 2014 ascendentes a S/. 2 021 920.90.
Por la información referida en la declaración de pago anual de impuesto a la renta, el tipo de empresa es Pequeña Empresa; por ello, el
nivel de gravedad (Tipo A); y la multa referencial que corresponde asciende a 5 UIT.
(*)Factor FCi: Es el factor corregido por rango de multa que relaciona la facturación de la empresa específica con un valor de multa en el
rango establecido.
Dónde:
FCo: Cociente de la multa más baja 2.5 UIT y la multa más alta 5 UIT del respectivo rango. Considerando el rango en análisis FCo toma
el valor de 0.5 (2.5/5).
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07

No contar con el Aviso del Libro de Reclamaciones o no
11
exhibirlo .

B

Ao: Cociente entre la facturación de la empresa más pequeña dentro de su rango y la facturación de la empresa más grande de su
respectivo rango. La facturación mínima de una Pequeña Empresa es de 151 UIT, y considerando una facturación máxima de 1,700 UIT,
el valor Ao es de 0.0888 (151/1,700).
Ai: Es el valor de la facturación anual de la empresa entre el tamaño de la empresa más grande del rango de facturación.

De acuerdo a sus ingresos proporcionado, la Escuela de Postgrado tiene una facturación de S/. 2 021 920.90 por lo que el valor de la
variable Ai es igual a 0.31299 (S/. 2 021 920.90/ 6, 460,000.00).
Asignando los valores hallados en la fórmula de la multa, se obtiene como sanción la multa de 3.1 Unidad Impositiva Tributaria.

Reemplazando los valores en la fórmula, se tiene como resultado del Fci: 0.62; el cual luego sería multiplicado por 5UIT, que es la multa
referencial alta del tipo de infracción de acuerdo a la empresa; donde al final se logra obtener como multa 3.1 UIT.
Sin embargo, en el presente procedimiento se considerará los Factores Agravantes y/o Atenuantes debido a que la Escuela de
Postgrado corrigió su conducta antes del inicio del procedimiento, implementando su Libro de Reclamaciones
Factores Agravantes y/o Atenuantes se grafican con la siguiente fórmula: 1+(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7+f8), la cual es considerada de
acuerdo al Anexo IV del Reglamento del Libro de Reclamaciones; asimismo, al verificarse dichos factores, la Escuela de Postgrado
de la UNASAM subsanó su omisión antes del inicio del procedimiento, lo cual está incluido en el Factor 3 – “Subsanación voluntaria por
parte del proveedor del acto u omisión imputado”; por lo tanto, se le atribuye el valor -15%, aplicando la fómula de factores atenuantes, el
resultado sería: 1+(+(-15)) = 0.85.
Calculo de la Multa
Para la determinación del valor de la multa por la comisión de infracciones vinculadas con el Libro de Reclamaciones, se
tomará en cuenta la siguiente fórmula:
Multa= (Multa Referencial) * (Fci) * (Factores Atenuantes)
Multa= 5 * 0.62 * 0.85
Multa= 2.64
Asignando los valores hallados para obtener la multa, considerando los factores atenuantes, se obtiene como sanción la multa de 2.64
Unidades Impositivas Tributarias.
11

La fórmula de cálculo de multa es la siguiente: Multa = (Multa referencial)*(Factor (FCi))*(Factores Agravantes y/o Atenuantes).
La conducta comprobada corresponde a la infracción signada con el número 7 en el Anexo IV del citado reglamento, la misma que se
encuentra clasificada con un nivel de gravedad tipo B.
(*)Multa referencial: Es la multa máxima en Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por tipo de infracción y tipo de empresa, según
corresponda de acuerdo a los siguientes valores:
Tipo de Empresa
Micro (hasta 150 UIT) Pequeña (hasta 1700 UIT) Mediana y Grande (más de 1700 UIT)
Tipo de infracción Rango de multa
Rango de multa
Rango de multa
Tipo B
Mayor que 0.5 hasta 1 Mayor que 1 hasta 2.5
Mayor que 2.5 hasta 5
Por la información referida en la declaración de pago anual de impuesto a la renta, el tipo de empresa es Pequeña; el rango de multa se
trabajará en base a pequeña empresa; por ello, el nivel de gravedad (Tipo B); y la multa referencial que corresponde asciende a 2.5 UIT.
(*)Factor FCi: Es el factor corregido por rango de multa que relaciona la facturación de la empresa específica con un valor de multa en el
rango establecido.
Dónde:
FCo: Cociente de la multa más baja 1 UIT y la multa más alta 2.5 del respectivo rango. Considerando el rango en análisis FCo toma el
valor de 0.4 (1/2.5).
Ao: Cociente entre la facturación de la empresa más pequeña dentro de su rango y la facturación de la empresa más grande de su
respectivo rango. La facturación mínima de una Pequeña Empresa es de 151 UIT, y considerando una facturación máxima de 1,700 UIT,
el valor Ao es de 0.0888 (151/1,700).
Ai: Es el valor de la facturación anual de la empresa entre el tamaño de la empresa más grande del rango de facturación.
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20.

Considerando el tipo y rango de la Escuela de Postgrado de la UNASAM, así
como su nivel de facturación, la multa referencial es de cinco (5) UIT para la
infracción signada con número 1; y, de dos punto cinco (2.5) UIT para la
infracción signada con número 7.
Características del
proveedor

Person
a
Natural

Persona
Jurídica

Volumen de ventas netas
año 2014 (S/.)

x

2 021 920.9012

Mediana y Grande
(Facturación de más
de 1700 UIT)
Pequeña (hasta 1700
UIT)
Micro (hasta 150
UIT)

21.

Aplicando la fórmula, y bajo los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad,
y, habiendo realizado el cálculo de la multa, se impone a la Universidad
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo:
Infracción

Multa

No contó con el Libro de Reclamaciones respectivo.
No cumplió con la obligación de exhibir el Aviso del
Libro de Reclamaciones.

2.64 UIT
1.36 UIT

Por los fundamentos expuestos,
SE RESUELVE:
PRIMERO: Sancionar a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo con
multa ascendente a dos punto sesenta y cuatro (2.64) Unidad Impositiva Tributaria por
infringir el artículo 150º del Código de Protección y Defensa del Consumidor.
SEGUNDO: Sancionar a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo con
multa ascendente a uno treinta y seis (1.36) Unidad Impositiva Tributaria por infringir
el artículo 151º del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

De acuerdo a sus ingresos proporcionado, corresponde asignar a la Universidad una facturación de S/. 3, 852,188.32 por lo que el valor
de la variable Ai es igual a 0.3129 S/. 2 021 920.90/ 6, 460,000.00).
Factores Agravantes y/o Atenuantes: No se considerará dichos factores.
Reemplazando los valores en la fórmula, se tiene como resultado del Fci: 0.55; el cual luego sería multiplicado por 2.5UIT, que es la
multa referencial alta del tipo de infracción de acuerdo a la empresa; donde al final se logra obtener como multa 1.36 UIT.

12

Ver a fojas 155 del expediente.
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TERCERO: Informar a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo que las
multas serán rebajada en un 25% si se paga dentro del plazo para impugnar y no se
interpone recurso impugnatorio alguno, conforme a lo prescrito en el artículo 113º
del Código de Protección y Defensa del Consumidor.13
CUARTO: Disponer la inscripción de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de
Mayolo en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la
resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo
119º14 de la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
Con la intervención de los señores miembros: Edwin Roque Sevillano Altuna,
Guillermo Gregorio Guerra Cruz y Gabriel Narcizo Ordóñez Rodríguez.

EDWIN ROQUE SEVILLANO ALTUNA
PRESIDENTE

13

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 113º.- Cálculo y rebaja del monto de la multa
Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago
efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156.
La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la
culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha
resolución.

14

LEY Nº 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 119º.- Registro de infracciones y sanciones
El INDECOPI lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la
transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los
proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso
de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.
La información del registro es de acceso público y gratuito.
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