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¿Qué hace el Indecopi ante la
especulación que incrementa el
precio de los alimentos?

El Indecopi es una entidad administrativa
que no tiene facultades legales para regular
los precios en el mercado, estos se fijan
libremente por la oferta y la demanda.

Únicamente las tarifas de los servicios
públicos de electricidad, agua y saneamiento,
telecomunicaciones, infraestructura aeroportuaria,
de carreteras y puertos, son fijadas por los
organismos reguladores competentes:

( Osinergmin, Sunass,

Osiptel,

Ositran).

Sin embargo, el Indecopi
sí puede sancionar a los
proveedores que no respeten
los precios que informan en sus
vitrinas, góndolas de exhibición
y en la publicidad puesta a
disposición del consumidor (por
ejemplo, mediante sus páginas
web), o si se pusieran de acuerdo
para fijarlos (concertación de
precios).

Esto último puede ser reportado por
los consumidores a través del padrón
electrónico que hemos habilitado:

https://bit.ly/395oiAj

Cabe recordar que el Ministerio de Agricultura
ha puesto a disposición el aplicativo digital
“Mi Caserita”
https://bit.ly/2WQ02jf

Este aplicativo ayuda a los consumidores
a conocer el precio referencial de los
alimentos en los principales mercados de
Lima Metropolitana. Así se lucha contra el
delito de especulación que es sancionado por
el Código Penal.

¿Pueden
los
supermercados
o
establecimientos comerciales exigir
tener una mascarilla para el ingreso a
sus instalaciones?

Las autoridades sanitarias han dado una
serie de recomendaciones para evitar la
transmisión del Covid-19, es así que, en el
numeral 3.8, incorporado al artículo 3 del
Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, por
el DS 057-2020-PCM se establece como
medida obligatoria el uso de mascarilla para
circular por la vía pública.

Ante la difusión de supuestas
promociones a través de redes sociales
ofreciendo premios o dinero a los
consumidores durante la emergencia,
¿qué se recomienda?

La información debe obtenerse de fuentes
confiables, además es importante cuidar nuestros
datos personales.
En el caso de las promociones, los proveedores
están en la obligación de consignar en sus
anuncios el plazo de duración o vigencia de
la oferta o promoción, el número de unidades
disponibles del producto, así como las condiciones
y restricciones de acceso a la promoción a
efectos de que el consumidor pueda adoptar una
adecuada decisión de consumo.
Asimismo, el Indecopi, a través de la Gerencia
de Supervisión y Fiscalización (GSF), realiza
constante monitoreo y está atenta ante
cualquier situación que pueda afectar los
derechos de los consumidores.

¿Qué hago si compré una entrada
a una actividad cancelada por la
cuarentena?

Dadas las disposiciones del Gobierno y ante el
anuncio de la ampliación del aislamiento social
hasta el 10 de mayo, se recomienda revisar las
páginas web o redes sociales de las empresas
a través de las cuales se adquirió una entrada,
para conocer si hay una reprogramación o
devolución del monto pagado.
Debe conservarse el ticket o boleto, así
como los comprobantes de pago por
la adquisición de las entradas, además
de verificar los términos y condiciones
informados en dichos documentos.
En caso de dudas o consultas, el Indecopi tiene
a disposición los teléfonos 2247777 para
Lima y 0800 4 4040 (gratuito) para regiones,
donde podrás comunicarte en el horario de
08:30 a.m. a 5:30 p.m.
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¿Qué hace el Indecopi para que los
derechos de los pasajeros, cuyos vuelos
fueron cancelados a causa del Covid-19,
sean respetados?

Fiscalizadores de la Gerencia de Supervisión
y Fiscalización (GSF) y especialistas de
la Oficina Local del Indecopi, ubicada
en el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez, permanecen atentos realizando
fiscalizaciones remotas.
Asimismo, ofrecen información a través del:

Te recomendamos conservar el pasaje
o boleto, así como los comprobantes de
pago por la adquisición de los pasajes,
además de verificar las condiciones
informadas en dicho documento.

El Indecopi ha instado a los
proveedores a brindar facilidades
para que los consumidores
afectados por esta situación
extraordinaria puedan realizar
cambios o reprogramaciones de los
servicios contratados, sin incurrir en
costos adicionales.

¿A dónde pueden recurrir los pasajeros
que sienten vulnerados sus derechos
por las empresas aéreas?

Los consumidores tienen a su disposición
el Whatsapp Aeropuerto: 985 197 624.

Herramienta que permite dar
solución a los reclamos de los
consumidores mediante asesorías
gratuitas por parte del personal
especializado de la Oficina Local
del Indecopi, ubicada en el
Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez (OLI-Aeropuerto).

¿Qué pueden hacer los peruanos que
se encuentran en el extranjero ante la
cancelación de los vuelos por el cierre
de nuestras fronteras?

El Ministerio de Relaciones Exteriores
está a cargo de las coordinaciones
para el retorno de los peruanos que
se quedaron en el extranjero tras el
cierre de fronteras. En esa línea, dicho
ministerio coordina el apoyo para que
los connacionales retornen a través de
vuelos humanitarios.

Si los operadores turísticos no
informaron a los consumidores sobre
la cancelación de los paquetes, ¿las
personas tienen derecho a la devolución
del dinero pagado?

En este caso deberá evaluarse
en qué circunstancias se
produjo
la
cancelación;
actualmente
vivimos
una
situación de pandemia ante el
coronavirus y el Gobierno ha
dictado medidas que deben ser
acatadas por todos.

¿Los servicios de taxi por aplicativo
pueden funcionar?

Durante el periodo de aislamiento
social obligatorio solo pueden
prestar el servicio de transporte
los taxis que cuenten con la
autorización
corrrespondiente,
de acuerdo a las restricciones de
circulación por número de placa
establecidas por la autoridad de
transporte competente.
Además, se debe tener en cuenta
que, cuando un consumidor
contrata algún servicio debe
conservar los documentos, por
ejemplo, proformas, boletos de
viaje, comprobantes de pago,
folletos
informativos,
entre
otros, pues todo ello le permitirá
sustentar su reclamo en caso el
servicio no sea brindado conforme
a lo ofrecido dependiendo de las
circunstancias.

¿Las
entidades
bancarias
y
financieras
deben
brindar
facilidades a los consumidores con
deudas pendientes?

La Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS) ha implementado
una serie de medidas ante la
emergencia sanitaria del COVID-19
en los sectores del sistema
financiero, y sistema privado de
pensiones y seguros.
Respecto
al
sector
financiero, la SBS emitió
el 17 de marzo de 2020,
el oficio múltiple N°
11150.2020-SBS que faculta
a las entidades financieras
a adoptar medidas de
excepción para que los
deudores que se vean
afectados por el estado de
emergencia puedan pagar
las deudas.

La SBS es la encargada de absolver
las consultas de los consumidores
respecto a las medidas adoptadas
por los bancos o financieras en este
contexto de emergencia.
Las medidas adoptadas ante la
emergencia sanitaria están señaladas
en el portal:
www.sbs.gob.pe/covid-19

Los consumidores tienen los
siguientes canales de atención:
https://bit.ly/2RpMozK

Sección Trámites en Línea del Portal de
Orientación y Servicios al Ciudadano:
https://bit.ly/3ecbqMf

Inbox de página en Facebook:
Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP del Perú.
www.facebook.com/sbsperu

Línea telefónica gratuita a
nivel nacional: 0-800-10840
en el horario de lunes a viernes
de 8:45 a.m. a 05:00 p.m.

¿El Indecopi supervisará si las entidades
bancarias y financieras cumplen con las
medidas a favor de los consumidores?

La GSF monitorea que las medidas
dadas por las entidades bancarias y
financieras, como apoyo a sus clientes, se
ejecuten respetando los derechos de los
consumidores y que se brinde información
clara sobre las condiciones, por ejemplo,
sobre la reprogramación de deudas, para
que estos tomen las mejores decisiones.
El Código de Protección y Defensa del
Consumidor precisa que, los consumidores
tienen derecho a contar con información veraz,
suficiente, precisa, oportuna e idónea respecto
de los productos y/o servicios que se ofrezcan
o se pongan en circulación, sobre los riesgos que
puedan derivarse de su consumo o utilización y
los mecanismos de protección de sus derechos,
de manera que pueda tomar una adecuada
decisión de consumo.
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¿Las universidades deben reprogramar
las clases no dictadas durante el estado
de emergencia?

Las universidades pueden optar por prestar
temporalmente el servicio educativo de
manera no presencial o a distancia, de
acuerdo a los criterios establecidos por la
Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria (SUNEDU).
En caso la universidad no se encuentre en
capacidad de adaptar sus clases de manera
no presencial, deberá establecer un plan de
recuperación o trasladar su oferta a otro ciclo
o periodo académico.
Para mayor información puedes llamar
a los teléfonos 01 224-7777 para Lima
y el 0-800-4-4040 (gratuito).

¿Las universidades pueden exigir el
pago de la matrícula bajo riesgo de
perder la vacante, pese al estado de
emergencia?

Tanto el Indecopi como la SUNEDU
han exhortado a las universidades
privadas a reprogramar matrículas,
pagos o mensualidades. Encuentra más
información aquí:
https://bit.ly/2JYZ9Nj

¿Las universidades pueden impartir
clases virtuales?

Si bien las universidades están haciendo
uso de tecnologías de la información,
a fin de no perjudicar el período
lectivo y responder a la emergencia, es
importante señalar que las universidades
deberán cumplir con las disposiciones
establecidas por la SUNEDU, debiendo
garantizar el buen funcionamiento de
las plataformas y sistemas a utilizar, la
provisión de los materiales académicos
necesarios, la disponibilidad de docentes
que guíen y acompañen este proceso,
así como la implementación de líneas de
orientación y soporte técnico a disposición
de los estudiantes.

¿Las universidades deben implementar
medidas si los estudiantes no pueden
acceder a las clases virtuales?

Las universidades deben evaluar la
posibilidad de que todos sus alumnos
regulares accedan a esta modalidad
de estudios. Así, deberían tener en
consideración aspectos como el tipo de
conexión a Internet, requisitos mínimos
del equipo de cómputo, entre otros,
además de brindar asistencia técnica en
caso se presentara algún inconveniente
durante la prestación del servicio, lo
cual debería ser informado de manera
oportuna para que el alumno pueda
adoptar una adecuada decisión.

¿Los centros educativos
recuperar las horas lectivas?

deberán

El gobierno, a través del Ministerio de
Educación, ha establecido que las clases
remotas son la única modalidad en la que
se impartirá el servicio educativo durante
el estado de emergencia y que las clases
presenciales han sido postergadas de manera
indefinida.

Para la prestación del servicio educativo a
distancia o de manera remota, los colegios
privados deberán presentar ante la UGEL
correspondiente su Plan de Recuperación, en
el cual se establecerá la reprogramación de las
actividades que se verán afectadas durante la
suspensión de clases presenciales debido a la
emergencia sanitaria por el COVID-19.

Este Plan deberá ser aprobado por la UGEL
y posteriormente ser comunicado a los usuarios
del servicio educativo.

¿Qué ocurre si los colegios no cumplen
con el Plan de Recuperación o si no lo
comunican a los usuarios del servicio?

En caso los colegios particulares no cumplan
con la metodología o la recuperación de clases,
serán fiscalizados por las UGEL o las DRE en
coordinación con el MINEDU.
El Indecopi estará en permanente contacto
con el MINEDU y recibirá los reportes
emitidos por las UGEL o las DRE, en los que
se deberá informar el incumplimiento de
algún lineamiento establecido que asegure la
calidad del servicio educativo, a fin de iniciar
el Procedimiento Administrativo Sancionador
correspondiente.
Por otro lado, se recuerda que, el pago
adelantado de las pensiones está prohibido
por ley, y que los colegios que incurran en este
tipo de conductas podrían ser sancionados.
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¿El Indecopi supervisa la publicidad
de productos y servicios en esta
coyuntura?

La Comisión de Fiscalización de
la Competencia Desleal (CCD), en
calidad de autoridad encargada de
supervisar y fiscalizar la publicidad,
realiza el constante monitoreo
de manera virtual a los medios
digitales, principalmente a los que
promueven productos o servicios
que prevendrían o curarían el
coronavirus COVID-19, incluyendo a
los denominados influencers.

¿Hay resultados de las fiscalizaciones?

En el marco del
estado de
emergencia nacional decretado por el
Ejecutivo para evitar la propagación
del COVID-19, la Comisión de
Fiscalización de la Competencia
Desleal (CCD) ha iniciado 136
investigaciones
preliminares
a
proveedores
que
difundieron
anuncios
promocionando
medicamentos o productos que
prevendrían o tratarían el COVID-19,
cuando, a la fecha, no existe algún
tratamiento o medicamento cuya
eficacia contra el virus haya sido
probada científicamente. En tal
sentido, dichos anuncios configurarían
actos de publicidad engañosa.

Estos anuncios fueron identificados
gracias al constante monitoreo que
ejecuta la institución en medio del
estado de emergencia, a través de la
CCD, a redes sociales y plataformas
digitales de compra y venta que
operan en el país, con la finalidad de
verificar la existencia de publicidad de
productos y servicios con alegaciones
engañosas con relación al COVID-19.

Asimismo, el Indecopi continuará
con su labor de coordinación con
plataformas digitales para lograr
el retiro de las publicaciones
que estarían engañando a los
consumidores. Ese es el caso
de “Mercado Libre”, “OLX” y
“Lumingo”, que vienen eliminando
los anuncios que promoverían
productos que tratarían o
prevendrían el COVID-19.

¿Qué sanciones puede tener una
empresa?

Cualquier persona natural o jurídica que
difunda publicidad referida a que un
producto prevendría o trataría el COVID-19,
sin contar con las pruebas que sustenten
sus afirmaciones, puede recibir una
sanción por parte del Indecopi, desde
una amonestación hasta 700 UIT.

