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Protección de los derechos de las y los consumidores

GUÍA INFORMATIVA
PARA VIAJEROS

Ra
úl

 G
ar

cí
a 

/ P
RO

M
PE

RÚ



Qué rica Chacharrada 
se disfruta en esta 
bella tierra del sol.

MOQUEGUA
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TRANSPORTE
TERRESTRE

CONSEJOS DE VIAJE
A MOQUEGUA

TRANSPORTE
AÉREO

Cómo 
presentar un 

reclamo

Datos Oficina 
Regional del 

Indecopi
Indecopi en el 

aeropuerto
Información y 
Asistencia al 

Turista
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ASPECTOS A TENER
EN CUENTA EN EL
TRANSPORTE AÉREO

Sobre los precios
de los servicios

Información sobre
seguros de las aerolíneas

Consideraciones sobre 
cancelaciones, postergaciones 
y/o demoras de los vuelos

RUTAS NACIONALES
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Sobre los precios
de los servicios

• El precio debe incluir los impuestos, 
comisiones y cargos aplicables.

• Los consumidores no pueden ser obligados 
al pago de sumas o recargos adicionales al 
precio, salvo que se trate de servicios 
distintos o adicionales, siempre que se les 
haya informado previamente de manera 
adecuada y oportuna.

• En caso de que los precios se difundan o 
publiciten en moneda extranjera, el 
proveedor está obligado a aceptar el pago 
en la moneda anunciada y en la moneda 
nacional, debiendo este último anunciarse en 
caracteres y condiciones iguales a la de la 
moneda extranjera, incluyendo el tipo de 
cambio aplicable.
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Información sobre
seguros de las aerolíneas

• Las aerolíneas están obligadas a contratar 
coberturas de seguros que cubran los 
riesgos para pasajeros, tripulantes, equipajes 
facturados, los objetos personales del 
pasajero, carga y para los daños y perjuicios 
causados a terceros en la superficie.

• Asimismo, están obligados a contratar 
coberturas de seguros para la búsqueda, 
asistencia y salvamento y para la 
investigación de accidentes. 
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• Los usuarios de vuelos nacionales pueden endosar 
o transferir la titularidad del servicio o postergar su 
realización, y deben comunicarlo a la línea aérea, con 
una anticipación no menor a 24 horas, asumiendo 
los gastos únicamente relacionados con la emisión 
del nuevo boleto. Para el caso de postergaciones o 
reprogramaciones, también se puede cobrar la 
diferencia tarifaria.

• En caso se adquiera boletos de ida y vuelta o 
boletos con tramos múltiples y no se hiciera uso de 
alguno de los destinos, el usuario tiene el derecho de 
utilizar los destinos o tramos siguientes, salvo que 
este cuente con otra reserva o boleto para la misma 
ruta entre las fechas comprendidas en el boleto 
cuyo tramo desea preservar.

• Cuando los vuelos se demoran o 
son cancelados, por causas 
atribuibles a la empresa aérea, 
las aerolíneas están obligadas a 
proporcionar alimentos, 
hospedaje, transporte y/o 
compensaciones, según 
corresponda.

Consideraciones
sobre cancelaciones,
postergaciones y/o demoras de los vuelos

FOLLETO SOBRE DERECHOS 
DE LOS PASAJEROS EN EL 
TRANSPORTE AÉREO
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https://www.indecopi.gob.pe/documents/2820519/2886637/Interactivo-+Derecho+del+Pasajero+%281%29.pdf/585d66af-7fa5-b357-734a-4eca0b261f0f


ILO

LIMA

RUTA AÉREA
NACIONAL

TRANSPORTE AÉREO 
AUTORIZADO CON 
DESTINO MOQUEGUA
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https://indecopi.sharepoint.com/:b:/s/GrupoTeletrabajoGOR/EeuK_300MbVLtf2eFVnpSKEB42eo6Yo4etfp2UrpzqPU6g?e=0CVbGI


ASPECTOS A TENER
EN CUENTA EN EL
TRANSPORTE TERRESTRE

Sobre los precios
de los servicios

Información sobre seguros de
empresas de transporte terrestre

Prestación del servicio

RUTAS NACIONALES
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Sobre los precios
de los servicios

• El precio debe incluir los impuestos, comisiones y 
cargos aplicables.

• Los consumidores no pueden ser obligados al 
pago de sumas o recargos adicionales al precio, 
salvo que se trate de servicios distintos o 
adicionales, siempre que se les haya informado 
previamente de manera adecuada y oportuna.

• Las empresas de transportes están obligadas a 
poner a disposición de los consumidores la lista 
de precios en sus oficinas, puntos de venta, 
terminales terrestres, estaciones de rutas y en 
su página web, de ser el caso.

• En caso de que los precios se difundan o 
publiciten en moneda extranjera, el proveedor 
está obligado a aceptar el pago en la moneda 
anunciada y en la moneda nacional, incluyendo 
el tipo de cambio aceptado.



Información sobre
seguros de empresas

• Los vehículos con los que las empresas de 
transporte prestan sus servicios, deberán 
contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito (SOAT) o con un Certificado de 
Accidentes de Tránsito (CAT), emitido por una 
Asociación de Fondos Regionales o Provinciales 
contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT) con 
autorización vigente*.

• El boleto de viaje deberá contener información 
sobre los seguros y coberturas ofrecidas. Para 
mayor información sobre los seguros: 

• La empresa de transportes deberá entregar al 
consumidor un boleto de viaje que contendrá, 
entre otros, la siguiente información:
a) Razón social, número de Registro Único de Contribuyente y 

domicilio del transportista y/o de la agencia que emitió el 
boleto;

b) Fecha de expedición y caducidad del boleto;

c) Cláusulas generales de contratación;

d) Información sobre los seguros que cubren al usuario y la 
cobertura en caso de pérdida, o daño de los bienes 
transportados en la bodega;

e) La empresa de seguros o AFOCAT que cubrirá en caso de un 
accidente a los ocupantes, el número de la póliza o CAT*.

https://bit.ly/2Vm1kxO

de transporte terrestre

* El Certificado contra Accidentes de Tránsito o CAT es exclusivamente para vehículos de 
transporte público que presenten servicios al interior de una provincia o región. El CAT 
cubre la circunscripción de funcionamiento de la AFOCAT que lo emite.

https://bit.ly/2Vm1kxO


Prestación
del servicio

• El proveedor está obligado a adoptar medidas 
de seguridad respecto al equipaje que 
transporta (tickets, precintos de seguridad, 
stickers para identificar el equipaje o el 
protocolo que considere apropiado); por lo que, 
en caso de pérdida, deterioro, sustracción del 
equipaje entregado y declarado, el usuario 
podrá exigir al transportista el reconocimiento 
de su equipaje.

• El consumidor puede transportar hasta 20 kg en 
equipaje, libres de pago.

• El transportista debe exhibir en el interior del 
vehículo el teléfono y cualquier otro medio 
alternativo que permita el ingreso y 
registro de quejas y reclamos a 
distancia. El cartel o aviso debe 
estar en un lugar visible, legible 
para los usuarios.

• El transportista debe cumplir 
con los horarios, condiciones 
y prestaciones ofrecidas, de 
acuerdo con la modalidad 
del servicio. El consumidor 
podrá exigir la devolución 
del precio pagado en caso 
de incumplimiento.

Rafael Cornejo / PROMPERÚ
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RUTA TERRESTRE NACIONAL

TRANSPORTE TERRESTRE 
AUTORIZADO CON 
DESTINO MOQUEGUA

TERMINAL TERRESTRE 
EN MOQUEGUA

TERMINAL 
TERRESTRE EN ILO
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https://indecopi.sharepoint.com/:b:/s/GrupoTeletrabajoGOR/EShKaef4I61JsKd4UyAqXroB_cHMBcSea0k5Sj8KOzWWww?e=bQK1co
https://indecopi.sharepoint.com/:b:/s/GrupoTeletrabajoGOR/EdTQE3OCsJNIh5_pe3axlX8BwDjZ1zvQK4Ss-MpsGodvKg?e=CaHgTR
https://indecopi.sharepoint.com/:b:/s/GrupoTeletrabajoGOR/EV8brPkH0xZOtmip2y6QDXkBx6qmzCS27In9Bll83mP97w?e=6UFvGi


CONSEJOS
PARA VIAJAR A 
MOQUEGUA

Obligaciones de los
hospedajes y restaurantes

Directorio de alojamientos
y restaurantes

Directorio de agencias de viaje 
autorizadas en Moquegua

Re
nz

o 
Ta

ss
o 

/ P
RO

M
PE

RÚ



• Los establecimientos de hospedaje deben 
mostrar en forma visible en la recepción y 
habitaciones, las tarifas, hora de inicio y término 
del día hotelero, y demás condiciones del 
contrato. Deben contar con licencia de 
funcionamiento y en caso se publicite la 
categoría del hospedaje, esta debe estar acorde 
con la autorización brindada por Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo.

• Los restaurantes deben contar con una licencia 
de funcionamiento. Asímismo, deben ofrecer 
sus servicios en óptimas condiciones de higiene. 
Esta lista de precios también debe estar en el 
exterior del establecimiento y al alcance del 
consumidor para que pueda revisarla antes de 
ingresar al local.

Obligaciones de los
hospedajes y restaurantes

CONOCE LOS MEJORES 
LUGARES TURÍSTICOS 

DE MOQUEGUA

DIRECTORIO DE 
PRESTADORES DE 

SERVICIOS 
TURÍSTICOS

GUÍA DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS

CONSULTA SI ALGÚN 
PROVEEDOR CUENTA 

CON SANCIONES

http://www.peru.travel/pe/busqueda-servicios-turisticos
http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/set-regiones/(S(uoscepm52zxcsbfy1s2qhbv1))/Reportes/WebReportes/Index.aspx
https://www.ytuqueplanes.com/destinos/moquegua
https://enlinea.indecopi.gob.pe/miraaquienlecompras/#/inicio
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Directorio de alojamientos 
y restaurantes

DIRECTORIO DE 
ALOJAMIENTOS 
EN MOQUEGUA

DIRECTORIO DE 
RESTAURANTES 
EN MOQUEGUA

https://indecopi.sharepoint.com/:b:/s/GrupoTeletrabajoGOR/EeC5xCdKVmpHqbUUAsXIGy4B47g4dBkxK3FZQoQFTlrM4w?e=fTdcCH
https://indecopi.sharepoint.com/:b:/s/GrupoTeletrabajoGOR/EY4hPWHnsPtEo3lgiFbT18QB04huG_C6ifwEQxXzME3wWQ?e=XpNFa8


DIRECTORIO DE 
AGENCIAS DE VIAJE 
AUTORIZADAS EN 
MOQUEGUA

Directorio de agencias de viaje 
autorizadas en Moquegua
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https://indecopi.sharepoint.com/:b:/s/GrupoTeletrabajoGOR/EXxh-M8dPCFFgQLXCAWy--YBpKj2SxD1yl87ElR5zaAswQ?e=6dB3jN


Cómo presentar
un reclamo:

LIBRO DE RECLAMACIONES:

Todos los proveedores deben contar con un Libro 
de Reclamaciones, a fin de atender los reclamos o 
quejas de sus clientes. A través de este libro 
puedes plasmar tu disconformidad con el 
producto comprado y/o servicio adquirido, 
contando el proveedor con 15 días hábiles para 
darte una respuesta. En caso de no hacerlo 
puedes comunicarte con el Indecopi.

RECLAMO ANTE EL INDECOPI:

Es un servicio gratuito que brinda el Indecopi, a fin 
de que el consumidor y el proveedor lleguen a un 
acuerdo que solucione el inconveniente, mediante 
la conciliación y/o mediación. Puedes acceder a 
este servicio a través del siguiente enlace:

Ingresar reclamo

https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/#/


Otros servicios

ARBITRAJE DE CONSUMO:

Es un proceso para dar solución rápida, sencilla y 
gratuita a los conflictos entre consumidores y 
proveedores, siempre que acepten participar del 
proceso. El consumidor interesado debe llenar el 
formato de solicitud de arbitraje que puedes 
descargar en el siguiente enlace.

DENUNCIA:

La o el consumidor puede presentar una 
denuncia ante el Indecopi contra un proveedor, 
por incumplir lo dispuesto en el Código de 
Protección y Defensa del Consumidor y/o las 
normas sectoriales. Si la denuncia es fundada, el 
Indecopi impondrá una sanción al proveedor.

Ingresar
Si tienes alguna duda, escríbenos al correo:

arbitrajedeconsumo@indecopi.gob.pe

Más información

https://www.consumidor.gob.pe/presenta_solicitud
http://www.gob.pe/14889-denuncias-de-proteccion-al-consumidor-procedimientos-de-proteccion-al-consumidor-sumarisimos-y-ordinarios


INDECOPI EN EL 
AEROPUERTO

AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ 
ZONA NACIONAL E INTERNACIONAL
LIMA - CALLAO

Dirección:
Av. Elmer Faucett s/n

Atención al público:
Lunes a domingo, las 24 horas
(inclusive feriados)

Mesa de Partes:
Lunes a viernes, 8:30 a.m. - 4:30 p.m.

Correo electrónico:
indecopi_azi@indecopi.gob.pe

Correo electrónico:
indecopi_azn@indecopi.gob.pe

Teléfonos:
(+511) 517 1835 / (+511) 224 7800, anexo 3201

ZONA NACIONAL

ZONA INTERNACIONAL
Teléfonos:
(+511) 517 1845 / (+511) 224 7800, anexo 3202



ORI MOQUEGUA

OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI

Dirección:
Jr. Abtao Nº 614, Dpto. A
Ilo, Moquegua
Perú
Línea gratuita para provincias
Solo teléfonos fijos: 0-800- 4 4040, opción 6
Central telefónica: (01) 224 7777
Central telefónica:
(01) 224 7800, anexo 5303
Llamadas y Whatsapp: 944 667 643
Correo electrónico: 
moq-reclamos@indecopi.gob.pe

Atención Presencial en mesa de partes y servicio 
de atención al ciudadano:
Lunes a viernes 8:30 a.m. - 4:30 p.m.
Atención telefónica:
Lunes a viernes 8:30 a.m. -  5:30 p.m
Entrega de documentos por mesa de partes virtual:
www.indecopi.gob.pe/mesadepartes

Reclamos:

   enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual

http://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual


INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL TURISTA

Información turística oficial sobre atractivos, 
rutas, destinos y empresas que brindan servicios 
turísticos. Orientación y asesoramiento cuando 
los servicios turísticos contratados no fueron 
brindados de acuerdo a lo ofrecido por los 
operadores, brindando a los usuarios el canal 
idóneo para hacer llegar sus consultas e 
insatisfacciones.

Teléfono: (511) 574 8000 
Celular: 929 440 419 
WhatsApp: 979 980 622
Correo electrónico: iperu@promperu.gob.pe

POLICÍA NACIONAL DE TURISMO EN ILO
Calle Zepita N° 602
Teléfono: 945 102 990
Correo electrónico: deptur.ilo@policia.gob.pe

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
Jirón Mirav N° 212, piso 2 (Ex Palacio Municipal)
Correo electrónico: turismo@mpi.gob.pe
Lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.

VISITAR WEB DE iPERÚ
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