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Indecopi supervisará a los
sectores más sensibles
Documento apunta a la eliminación de las
conductas infractoras.
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Durante el 2020, el Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (Indecopi) priorizará sus
acciones de supervisión en los sectores
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Indecopi supervisará a los sectores más sensibles
p
económicos más sensibles para la población.

Para tal efecto este organismo estatal presenta
esta mañana su nuevo Plan Anual de
Supervisiones 2020, el cual ejecutará
supervisiones de impacto con el ﬁn de lograr la
disuasión de conductas infractoras entre los
agentes económicos del mercado.
Así, este documento se convertirá en una
importante herramienta para planiﬁcar las
actividades de supervisión del Indecopi en el
ámbito nacional, con la ﬁnalidad de eliminar o
reducir la realización de conductas infractoras
entre los agentes económicos, a partir de la
disuasión generada con el inicio de acciones
contempladas en el mismo plan.
Aerolínea
Por lo pronto, la Comisión de Protección al
Consumidor N° 3 (CC3) del Indecopi sancionó, en
primera instancia administrativa, a una aerolínea
por infringir los artículos 2 y 19 del Código de
Protección y Defensa del Consumidor (Ley N°
29571). Ello, debido a que canceló sus vuelos
afectando las expectativas de los consumidores,
no les brindó protección, no puso a disposición de
los pasajeros mecanismos idóneos para poder
atender sus consultas o quejas frente a la
suspensión de operaciones, e incumplió con
informar de forma suﬁciente, apropiada y
oportuna a los afectados respecto al estado de
sus vuelos o las medidas que iba a adoptar ante
esa situación.
Según el artículo 2 de aquel código, el proveedor
debe ofrecer al consumidor toda la información
relevante para tomar una decisión o realizar una
elección adecuada de consumo, así como para
efectuar un uso o consumo adecuado de los
productos o servicios.
Además, el artículo 19 de ese código señala que el
proveedor debe responder por la idoneidad y
calidad de los productos y servicios ofrecidos .
El procedimiento fue iniciado de oﬁcio luego que
los consumidores advirtieran la suspensión de
operaciones de la aerolínea. Con esa información
la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF)
realizó las indagaciones necesarias, cuyos
resultados fueron puestos de conocimiento de la
CC3, instancia que decidió abrir el respectivo
procedimiento administrativo sancionador, que
concluyó con la imposición de un total de multas
por más de cinco millones de soles.
https://elperuano.pe/noticia-indecopi-supervisara-a-sectores-mas-sensibles-90075.aspx

EDITORIAL
Corrupción en
la mira
Obtén tu título
profesional sin
descuidar tu
trabajo ni tu
familia.

“Visto así, el
compromiso de lucha
anticorrupción del
Ejecutivo no es aislado,
sino que forma parte
de un esfuerzo del
Estado peruano en su
conjunto para obtener
mejores resultados”.

OPINION
Rejas, espacio
público y
consumo
cultural
Videos Andina

(19:33) Yéssica Clavijo:
servidora pública que
trabaja por el
fortalecimiento de la
democracia
(13:58) Villa El
Salvador: dispensa
electoral para
damniﬁcados de
incendio
(13:23) ¿Cómo tramitar
la dispensa electoral
por no votar?
(06:52) Lima:
pregonero de sanguito
en pleno 2020

Ediciones
anteriores
Descargue
edición impresa:

2/3

20/2/2020

Indecopi supervisará a los sectores más sensibles

edición impresa:

Como medidas correctivas esa comisión ordenó
que en un plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del día hábil siguiente de notiﬁcada la
resolución correspondiente, la aerolínea cumpla
con informar la relación de todas las personas
que adquirieron pasajes de todos los vuelos
afectados, debido a la cancelación de sus
operaciones a partir del 30 de setiembre del
2019.
A su vez, ordenó que en igual plazo efectúe
publicaciones en un lugar visible para el usuario
de su portal web y redes sociales y realice una
publicación en un diario de circulación nacional,
dando a conocer a los consumidores el
procedimiento de devolución de los montos
adeudados.

Nuestros
suplementos:

Servicio de taxi
La CC3 también sancionó, en primera instancia
administrativa, a una empresa de taxi por
infringir las normas de protección al consumidor.
Dicha empresa no cumplió con su deber de
información, debido a que en su página web se
presentaba como una empresa de taxi cuando en
sus “condiciones generales” precisaba que era
una empresa intermediaria de servicios mediante
una plataforma tecnológica.
A ello, se sumó la sanción por incluir
disposiciones abusivas en las “condiciones
generales”. Las sanciones consistieron en la
imposición de multas cuyos montos en conjunto
superan los 250,000 soles.
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