
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miriam Milagros Delgado Miranda. 
 

   Oficial de Conducta de Mercado. 

 

 

  
 
 

 

  
 

 

  
 

 

          

  
 

     
  

 
 

 



 

 

Antecedentes previos. 
 



 ¿Qué es el libro de reclamaciones? 
El Libro de Reclamaciones es el 
instrumento de registro de reclamos 
de los consumidores. 

  
Es un documento de naturaleza 
física o virtual provisto por los 
proveedores en el cual los 
consumidores pueden registrar 
quejas o reclamos sobre los 
productos o servicios ofrecidos en 
un determinado establecimiento 
comercial abierto al público. 



 
 
 

Reclamo y Queja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Características del Libro de Reclamaciones. 
 



 

Características del Libro de Reclamaciones. 

 

 

 

 

 

 
El Libro de Reclamaciones debe ser de 
naturaleza física o virtual. 

• Si es de naturaleza física: deberá contar con 
Hojas de Reclamaciones desglosables y  

 

 



 

Características del Libro de Reclamaciones. 
 

 
 



Llenado de la Hoja de Reclamación. 
 

 

 

 

 

 

 

• autocopiativas, debidamente numeradas. 

• Si es de naturaleza virtual: deberá permitir 
que el consumidor imprima gratuitamente 
una copia de su Hoja de Reclamación virtual 
luego de haber registrado su queja o reclamo 
y, en caso lo requiera el consumidor, deberá 
remitirle una copia de su Hoja de 
Reclamación virtual al correo electrónico que 
para dichos efectos proporcione. 



 

Características del Libro de 

Reclamaciones. 
 

• Los proveedores que, además utilicen medios 
virtuales para la venta de bienes y/o prestación 
de servicios deberán implementar también un 
Libro de Reclamaciones de naturaleza virtual, al 
que cualquier consumidor pueda acceder 
virtualmente. 

• El libro de reclamaciones deberán encontrarse a 
disposición inmediata y accesible al consumidor 
así como permitir que éstos obtengan una copia 
o constancia de la queja o reclamo presentado. 

• Es obligación del proveedor brindar al 
consumidor el apoyo técnico necesario para que 
pueda registrar su queja o reclamo de manera 
adecuada. 



 
 

Características de la Hoja 

de Reclamación. 
La Hoja de Reclamación( en la empresa denominado 

Formulario de Atención de Reclamos) de naturaleza 

física debe contar con al menos tres (3) hojas 

autocopiativas: 

• La primera será obligatoriamente entregada al 

consumidor reclamante al momento de dejar 

constancia de su queja o reclamo. 

• La segunda quedará en posesión del proveedor (esta 

es la hoja remitida al Oficial de Atención al Usuario). 

• La tercera será remitida o entregada al INDECOPI 

cuando sea solicitada (En el caso de la empresa es la 

que queda archivada en la agencia). 



 

Llenado de la Hoja de 

OK Reclamación. 
El llenado del Formulario de Atención de 

Reclamos debe ser realizado por el 

reclamante con letra legible, sin embargo 

antes de culminar con el ingreso del 

reclamo a la empresa es obligación del 

Asistente de Plataforma de Atención al 

Usuario o quien haga sus veces, verificar 

el adecuado llenado del mismo. 

 
Si faltara alguno de los requerimientos 

esenciales deberán de solicitar al 

consumidor que estos sean completados 

dado que son necesarios para la 

interposición adecuada de su reclamo. 
 

 
 
 
 
  
 



 

Exhibición de aviso de contar con el Libro de 

Reclamaciones. 

 

 



Responsabilidad de los proveedores. 

• El reclamo registrado en el Libro de 

Reclamaciones determina la obligación del 

proveedor de cumplir con atenderlo. 

• La respuesta debe ser otorgada en un plazo no 

mayor a treinta (30) días calendario. Este podrá 

ser extendido por otro cuando la naturaleza del 

reclamo lo justifique, situación que deberá ser 

informada al consumidor antes del vencimiento 

del plazo inicial. 

• En caso tengan varios establecimientos 

comerciales abiertos al público, deberán 

implementar un Libro de Reclamaciones de 

naturaleza física o virtual para cada uno de 

ellos. 



 

Ventajas del Libro de Reclamaciones. 
 
 

 

1. Los proveedores atienden directamente los 
reclamos de los consumidores, dentro del plazo, 
facilitando así la autorregulación en las relaciones 
de consumo. 

2. Advertir deficiencias en el Sistema de Atención al 
Usuario. 

3. Evita acudir a una tercera instancia (INDECOPI, 
SBS, PJ, etc.). 

4. Permite al consumidor presentar su reclamo o 
queja en la oportunidad y lugar que ocurren los 
hechos. 

5. Mecanismo que permita verificar que los 
proveedores cumplan con sus obligaciones en el 
contexto de determinada relación de consumo. 

6. Genera mayor transparencia e información en el 
mercado. 


