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Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
 

ACTA 
 

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y  
ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2020-2021 

 
DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL 

 
Viernes, 14 de agosto de 2020 

 
Sumilla:  
Se aprobó por unanimidad la dispensa del trámite de aprobación del 
Acta de la Décima Primera Sesión Extraordinaria Virtual 

En la Plataforma Virtual Microsoft Teams, siendo las  15 horas con 9 minutos del día viernes 14 
de agosto de 2020, se reunieron bajo la presidencia del congresista José Luis Luna Morales, los 
congresistas miembros titulares Robertina Santillana Paredes, José Luis Ancalle Gutiérrez, 
Rolando Campos Villalobos, María del Carmen Omonte Durand, Franco Salinas López, María 
Luisa Silupu Inga, y Zenaida Solís Gutiérrez; y los congresistas accesitarios Luis Roel Alva, 
Yeremi Arón Espinoza Velarde, Jaqueline García Rodríguez y Fernando Meléndez Celis.  

Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Décima Primera Sesión Extraordinaria Virtual de 
la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
del Periodo Anual de Sesiones 2020-2021. 
 
ORDEN DEL DIA 

 
1. Pedido de la Congresista María Teresa Céspedes Cárdenas (FREPAP) respecto del 

Proyecto de Ley 5901/2020-CR, que propone la Ley sobre la insolvencia de los hogares 
y mecanismos para la reestructuración y pago de sus deudas en condiciones 
apropiadas 
 

El señor Presidente señaló que la congresista María Teresa Céspedes Cárdenas había 
presentado el Oficio 149-2020-2021, mediante el cual solicitaba que el Proyecto de Ley 
5901/2020-CR, que propone la Ley sobre la insolvencia de los hogares y mecanismos para la 
reestructuración y pago de sus deudas en condiciones apropiadas, de su autoría, sea derivado 
a la Comisión. Luego, le dio la bienvenida y le otorgó la palabra para que sustente el pedido. 
 
Al respecto, la congresista María Teresa Céspedes Cárdenas indicó que esta propuesta es 
del grupo parlamentario de FREPAP y que el objeto de la propuesta legislativa es facilitar un 
mecanismo que permita a los consumidores que se encuentren en situación de insolvencia, 
cumplir con sus acreedores de acuerdo a las posibilidades, plazos y condiciones que se 
establezcan en un proceso especial, con la participación y asistencia de la autoridad. Asimismo, 
busca promover la recuperación de la economía familiar o personal, restableciendo su situación 
financiera y evitando la exclusión social o laboral que sean producidas por determinadas 
situaciones, generando las condiciones necesarias para la subsistencia del deudor y su familia. 
 
Asimismo, señaló que es importante señalar que este proyecto no busca que los deudores eludan 
sus obligaciones, por el contrario, el objetivo principal es brindarles facilidades tanto a ellos para 
que puedan pagar sus deudas sin perder su patrimonio en caso de tener deudas hipotecarias, y 
asegurar que sus acreedores puedan lograr recuperar sus créditos en condiciones que sean las 
más adecuadas para ambas partes. En ese sentido, solicitó se tome el acuerdo de solicitar que 
dicho proyecto sea derivada a la Comisión de Defensa del Consumidor. 
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No habiendo opiniones contrarias, el señor Presidente sometió a votación nominal de los 
congresistas miembros presentes en la sala virtual de la Comisión, la aprobación del pedido de 
la congresistas María Teresa Céspedes Cárdenas, de solicitar al Consejo Directivo la remisión 
del Proyecto de Ley 5901/2020-CR, que propone la Ley sobre la insolvencia de los hogares y 
mecanismos para la reestructuración y pago de sus deudas en condiciones apropiadas sea 
derivado a la Comisión para su estudio; el resultado de la votación fue   aprobado por unanimidad. 
 
EL SEÑOR PRESIDENTE indicó que antes de iniciar las sustentaciones de los Proyectos de ley, 
hizo de conocimiento que para el trabajo técnico que se realiza en la Comisión es muy importante 
conocer directamente de los autores el sentido y fundamento de sus propuestas, ello sumado al 
interés que le ponen los miembros de esta Comisión determinan la prioridad que se le dará. 
 
2. Sustentación del Proyecto de Ley 5904/2020-CR, que propone la ley de protección a los 

consumidores de servicios financieros contra la usura en el cobro de tasas y 
comisiones (Multipartidario), a cargo de los congresistas Ricardo Burga Chuquipiondo, 
Fernando Meléndez Celis y Arón Espinoza Velarde.  

 
El señor Presidente dio la bienvenida al congresista Aron Espinoza Velarde y le otorgó la 
palabra para que sustente el Proyecto de Ley 5904/2020-CR, que propone la Ley de protección 
a los consumidores de servicios financieros contra la usura en el cobro de tasas y comisiones. 
 
El congresista Arón Espinoza Velarde señaló que la propuesta busca beneficiar a los usuarios 
de un sistema bancaria, proteger a los consumidores y la economía familiar, evitar la usura en el 
sistema financiero, que el BCRP establezca Tasa Máximas de Interés y regular el cobro de 
comisiones y gastos. 
 
Para ello, propone realizar modificaciones a la Ley 28587, Ley complementaria a la Ley de 
Protección al Consumidor en materia de servicios financieros. Asimismo, propone modificar la 
Ley 26123, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, como: artículo 52, sobre la 
fijación de tasas de interés máximas y mínimas en forma semestral. Por otro lado, propone 
modificar los artículos 9, 221, 349, 358, de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero. 
 
Complementado, su exposición señaló que el artículo 58 de la Constitución Política establece 
que la iniciativa privada es libre, pero se ejerce bajo una economía social de mercado; 
asignándole al Estado un rol promotor y regulador, el artículo 61 establece que el Estado combate 
el abuso de posiciones dominantes y el artículo 65 le impone al Estado el deber de defender los 
derechos de los consumidores. Al mismo tiempo, trató sobre sentencias constitucionales 
relacionados al tema. 
 
Luego, abordó sobre el funcionamiento del sistema financiero peruano, el cual está altamente 
concentrado, en donde habría un abuso en la posición de domino, dado que, del total de 
empresas, solo 4 bancos concentran: donde el 85% de los créditos y el 84% de los depósitos. 
Seguidamente, dio a conocer de las utilidades de los bancos y trató sobre las tasas de interés 
en el Perú, y en el ámbito internacional. Entre otras disposiciones complementando la 
sustentación del proyecto de ley. 
 
En el mismo sentido, el congresista Ricardo Burga Chuquipiondo indicó que este proyecto 
de ley es multipartidario, es una ley para la protección a los consumidores de servicios financieros 
contra la usura en el cobro de tasas y comisiones. Hay que recordar que el Perú viene 
atravesando no solamente una crisis sanitaria por la pandemia a causa de la Covid-19, sino 
también de desempleo, donde el nivel de informal ha crecido casi 81% motivado por pérdidas de 
puesto de trabajo en los últimos meses, lo que hace casi imposible cumplir una cadena de pago 
estable y consecutiva. Adicional a ello dijo que se tiene que recordar que hoy el sistema financiero 
maneja nuevamente 12 millones de tarjetas de crédito los cuales el 51% estaría centralizado en 
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Saga Falabella, Ripley, Cencosud y otro, y que estas tienen las tasas más altas del sistema 
financiero.  
 
También, alertó que el banco Azteca, llegó a cobrar intereses de 400% efectivo anual en tasa 
moratoria, hoy día las tasas de intereses que se cobra en el sistema financiero peruano están 
bordeando el doble de lo que se cobra en Chile, el triple lo que se cobra en Colombia. Luego, 
abordó los alcances de las disposiciones que comprende la propuesta legislativa, así como de la 
normatividad legal y constitucional relacionada a las tasas de intereses y comisiones del sistema 
financiero. Entre otras disposiciones que complementando el sentido del proyecto de ley. 
 

Luego, no habiendo intervención, el señor Presidente señaló que se han solicitado las opiniones 
correspondientes y se da inicio a este proyecto, ya que es una iniciativa multipartidaria e 
importante la medida de su regulación. 
 
3. Sustentación del Proyecto de Ley 5757/2020-CR, que propone la ley contra la violación 

de derechos del consumidor del servicio de telefonía, cable e internet  
 
El señor Presidente dio la bienvenida al señor congresista Carlos Mesía Ramírez y le otorgó la 
palabra para que sustente el Proyecto de Ley 5757/2020-CR que propone la Ley contra la 
violación de derechos del consumidor del servicio de telefonía, cable e internet, de su autoría. 
 
El congresista Carlos Mesía Ramírez mediante diapositiva sustentó los alcances del contenido 
del proyecto de ley en mención; señaló que el objeto de la presente ley es impedir que se atente 
contra el equilibrio contractual necesario entre las empresas y los usuarios y, el respeto de los 
derechos de los usuarios como consumidores. El abuso por parte de las actuales empresas 
operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, que brindan servicios de telefonía fija 
o móvil, internet fijo o móvil y cable, actúan en contra de los derechos de los usuarios. 
 
Siguiendo con su sustentación, señaló que los servicios de telecomunicaciones (telefonía móvil, 
internet fijo o móvil y cable) han ido en aumento en la población peruana mientras que el servicio 
de telefonía fija es el único servicio, en el cual no se percibe incremento alguno. La masificación 
de los servicios públicos en cualquiera de sus modalidades, ha generado de manera paralela un 
aumento de reclamos de los usuarios ante las operadoras de servicios respecto del servicio, 
pagos u otros. Luego, abordó sobre la normatividad y funciones del ente regulador de las 
telecomunicaciones. 
 
Luego, indicó que la finalidad del proyecto de ley que son: prohibición de cobros adicionales, 
desvinculación contractual y libertad de decisión del usuario respecto a la contratación de 
servicios públicos. Luego, ahondó en la Libertad de decisión del consumidor, proponiendo que 
las normas de protección al consumidor fomentan las decisiones libres de los usuarios para 
contratar servicios públicos de telefonía, cable e internet, en atención al principio de “soberanía 
del consumidor”.  
El usuario que decida contratar los servicios de telefonía, cable e internet con las empresas 
operadoras, tendrá la facultad de escoger libremente los servicios que considere necesarios o 
atractivos. No está permitida la elección en paquete de los servicios de telefonía, cable o internet 
bajo la llamada modalidad de “dúos” o “tríos” por considerarse un método comercial coercitivo. 
 
Sobre la desvinculación contractual del servicio por parte del consumidor o usuario, propone que 
en los contratos de telefonía, cable o internet, deberá permitirse expresamente, a los 
consumidores o usuarios la facultad para desvincularse del servicio en forma unilateral y sin 
expresión de causa, con la finalidad de mantener un equilibrio contractual entre las partes. 
 
Sobre la forma de la desvinculación o Resolución Contractual , propone que queda prohibida la 
desvinculación o resolución contractual del usuario o consumidor a través de los servicios de call 
center. El usuario o consumidor utiliza solo como único medio para la desvinculación o resolución 
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contractual, la presentación de una carta simple firmada a mano, con la huella digital y copia 
simple de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Se tendrá como fecha de resolución del 
contrato, la que consta en la copia de cargo que contiene la declaración de desvinculación o 
resolución del contrato. 
 
Respecto de la prohibición de cobros adicionales, propone que la empresa operadora de 
servicios públicos de telefonía, cable e internet, no podrá realizar cobros adicionales por los 
servicios que no han sido pactados, ni gastos administrativos o penalidades como condición para 
resolver el contrato.Dijo que sugiere adicionar al proyecto el siguiente párrafo: “El consumidor 
tiene derecho a resolver automáticamente el contrato sin el pago de ninguna penalidad de 
comprobarse el cobro de servicios no pactados”. 
 
Sobre la infracción propone que el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL), sancionará de oficio o a pedido del perjudicado, todos los 
mecanismos, métodos, trabas o instrumentos técnico – burocráticos que tengan como finalidad 
imposibilitar al usuario o consumidor, desvincularse del servicio o resolver el contrato, en la 
medida que afectan los intereses económicos del consumidor y que atentan contra el ejercicio 
de sus derechos. Cualquier omisión a las disposiciones contenidas en la presente Ley será 
sancionada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección a la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL), conforme corresponda a su respectivo campo de 
responsabilidad. Entre otras disposiciones complementando el contenido de la propuesta 
legislativa. 
 
Luego, el señor Presidente invitó a los congresistas a formular sus inquietudes. 
 
Sobre la sustentación, el congresista José Luis Ancalle Gutiérrez saludó la oportunidad de la 
propuesta y dijo que en realidad hay problemas en el tema, pero es cierto sobre el punto de 
desvinculación o resolución contractual del usuario en el servicio del call center tiene un sinfín 
de problemas. Ante ello refirió que, quizás allí se debe tener cierto cuidado, dado que nuestro 
perjuicio, nuestros intereses que podamos sufrir no necesariamente nos provoque reaccionar.  
 
Sin embargo, señaló que está de acuerdo en el sentido que han cometido abusos estas 
empresas, dado que cuando llaman para desvincularse te hacen esperar innecesariamente, 
porque no quieren que te desvincules. Pero algo similar ocurre cuando uno va a estas oficinas 
de estas empresas, en donde se tienen que hacer colas y te pasan de ventanilla en ventanilla, 
por ello, sugirió que sí debe de haber mecanismos digitales para que haya desvinculación más 
aún cuando nos encontramos en una situación de pandemia, que puede demorar.  
 
Al respecto, indicó que sí se quiere que cause efecto este proyecto, sugirió que haya los 
mecanismos digitales eficientes para que se puedan desvincular los usuarios y claro ello nos va 
permitir recoger algunos otros aspectos que están dentro del abuso que cometen estas empresas 
contra sus usuarios. 
 
Sobre la sugerencia, el congresista Carlos Mesía Ramírez coincidió y dijo que para ello se 
podría agregar en el artículo 5 que los usuarios pueden desvincularse a través de aplicaciones 
de la página web, por eso él ponía la presentación de una carta simple firmada a mano con huella 
digital con copia del DNI, se podría poner que sea legalizada por notario. Asimismo, en un 
segundo párrafo establecer sin perjuicio del párrafo precedente la compañía que brinda el 
servicio de cable e internet crearan aplicaciones virtuales, página web, etc., eso lo podría redactar 
y alcanzar en el transcurso de la semana a la secretaria técnica y cree que con eso estaría 
salvada la preocupación del congresista José Luis Ancalle. Entonces, lo que se trata es elevarlo 
a rango de ley la disposición de esta propuesta legislativa para salvaguardar los intereses de los 
consumidores.  
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El congresista Ricardo Burga Chuquipiondo sobre el particular, dio a conocer que hace dos 
meses ha querido desvincularse del tema de internet, después le cobraron la totalidad el recibo, 
mediante la carta poder que le dio a su esposa, en dicha gestión le dijeron que lo realice por call 
center, ahora uno llama a dicho lugar, y se puede pasar una hora y media llamando.  
 
Al respecto, propuso que se puede incluir que se prohíban a las empresas de telecomunicaciones 
de preguntar de cuál va a hacer el trámite que va hacer el usuario, porque igual tiene que atender 
al usuario, claro considerando la cola preferencial. Ante ello, dijo que el hecho de separar a las 
personas que van para desvincularse, la separen a otro lado, o podría ser por orden de llegada. 
Con ello se va a solucionar muchos reclamos de desvinculación. El otro tema es de la banda que 
publicita telefónica no es lo que uno contrata, él ha podido verificar de subidas y bajadas en el 
servicio de internet.   
 
Sobre la propuesta, el congresista Carlos Mesía Ramírez corroboró con la sugerencia y dijo 
que se podría agregar algo al respecto. Finalmente, dijo que se compromete a redactar para el 
lunes o martes con las sugerencias de los congresistas para entregar a la secretaria técnica. 
 
El señor Presidente le indicó al congresista Carlos Mesía que las propuestas al texto 
sustitutorio, que la redacción las haría llegar a la Secretaría Técnica de la Comisión.  
 
El congresista Fernando Meléndez Celis felicitó a la propuesta y señaló que existe en la 
Amazonía, especialmente en Loreto ausencia de oferta de este producto, en verdad es una vía 
crisis lo que se vive, los pocos ciudadanos que pueden acceder a una empresa de servicio ya 
sea de telefónica o Bitel, porque en Loreto se tienen dos operadoras, pero hay 5 empresas. El 
internet que les llega es un problema de deficiencia, es pésimo el servicio que brindan.  
 
Observó que cuando se trata de comprar un aparato dejan de atender lo demás para venderte, 
pero cuando vas a reclamar o a iniciar una queja por un servicio, se espera horas y horas, el lo 
ha vivido en carne propia. Es una iniciativa que se debe dar la celeridad, toda vez que estas 
involucran a sus funciones como congresistas, lo que se requiere es que se le brinde buen 
servicio al consumidor y que los organismos funcionen.  
 
El señor Presidente indicó que no habiendo más intervenciones, se permite en señalar que  
también se han solicitado las opiniones correspondientes y el equipo técnico está evaluando la 
posibilidad de unificar en un solo dictamen los proyectos de ley que se ocupan de la protección 
de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, como recordarán el congresista Aliaga y 
la congresista Cecilia García ya han sustentado proyectos referidos a la acumulación de megas 
y sobre la velocidad del internet, que van en sintonía con este Proyecto del congresista Mesía.  
 
4. Sustentación del Proyecto de Ley 5787/2020-CR, que propone la ley que faculta al 

Banco de la Nación subsidiariamente a realizar operaciones múltiples en el mercado 
financiero  

 
Con relación al proyecto en mención, el señor Presidente indicó que se tenía programado la 
sustentación del Proyecto de Ley 5787/2020-CR que propone la Ley que faculta al Banco de la 
Nación subsidiariamente a realizar operaciones múltiples en el mercado financiero, a cargo del 
congresista Juan Carlos Oyola, pero, mediante Oficio 13-2020-2021, el cual fue recibido ayer, ha 
solicitado que se reprograme la exposición, así que será reprogramado para la siguiente sesión. 
 
5. Sustentación del Proyecto de Ley 5837/2020-CR, que propone la Ley de elección de los 

miembros del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores de los Servicios 
Públicos 
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El señor Presidente le dio la bienvenida al congresista Paul García Oviedo y le otorgó la palabra 
para que sustente el Proyecto de Ley 5837/2020-CR, que propone la Ley de elección de los 
miembros del Consejo Directivo de los Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, de 
su autoría. 
 
El congresista Paul García Oviedo sustentó los alcances del contenido del Proyecto de Ley 
5837/2020-CR, que propone la Ley que modifica el artículo 6 de la Ley 27332, Ley marco de los 
organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos y dispone que la 
elección de los miembros del consejo directivo sea a través de estricto concurso público de 
méritos, de esa forma transparentar y eficiencia en los actos que desarrollan. 
 
En esa medida, señaló que la presente propuesta legislativa modificará los literales 6.2 y 6.3 del 
artículo 6 de la Ley 27332, Ley marco de los organismos reguladores de la inversión privada en 
los servicios públicos y explicó sobre los alcances de las disposiciones contempladas en el 
proyecto de ley. 
 
En la misma medida, señaló que la propuesta quiere fomentar la meritocracia, que se debería 
apuntar es que de los que llegan a esos puestos sean personas que conozcan el sector, que 
sean expertos, y que tengan experiencia, que ganen por su capacidad. 
 
No habiendo intervenciones, el señor Presidente señaló que se han solicitado opiniones a los 
Organismos Reguladores y a la Presidencia del Consejo de Ministros de donde dependen los 
mismos, así como a otras entidades que son mencionadas en el proyecto de Ley. 
 
Finalmente, solicitó la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos 
adoptados en la presente sesión, el mismo que fue votado a micrófono abierto, sin ninguna 
oposición, por lo que fue aprobado por unanimidad. 
 
El señor Presidente levantó la Décima Primera Sesión Extraordinaria Virtual, siendo las 16 
horas con 58 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         JOSE LUIS LUNA MORALES                      ROBLEDO GUTARRA RAMOS  
                          Presidente                                                   Secretario 
La trascripción magnetofónica que elabora el Área de Transcripciones del Departamento del Diario de Debates del Congreso de la 
República, es parte integrante de la presente Acta.  
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