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NOTA DE PRENSA 2022-2023 – CODECO- CR 
 

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA REINAUGURA LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL 
CONSUMIDOR PARA ATENDER PRESENCIALMENTE A LA CIUDADANÍA 
 
Tras dos años de atención virtual a causa de la pandemia del COVID-19, la Plataforma 
de Atención al Consumidor del Congreso de la República reabre sus puertas a los 
usuarios y consumidores para recibir y atender sus quejas y reclamos frente a la 
adquisición de un producto o servicio. 
 
El presidente del Congreso de la República, José Williams Zapata, reinauguró la 
Plataforma de Atención al Consumidor junto al presidente de la Comisión de Defensa 
del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco), Elías 
Varas Meléndez y al presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Julián Palacín Gutiérrez. 
En su intervención el titular del Poder Legislativo, José Williams Zapata, resaltó la 
importancia de poner nuevamente a disposición de la ciudadanía la Plataforma de 
Atención al Consumidor, en las instalaciones del parlamento nacional. Asimismo, 
felicitó a los integrantes de la Codeco por preocuparse en atender los reclamos de los 
usuarios y consumidores. 
 
“La reinauguración de la Plataforma de Atención es una gran iniciativa, hace dos años 
estaba cerrada y antes de la pandemia se recibían 1800 quejas, mientras que ahora se 
recibe 60 quejas, el Congreso de la República se compromete a tareas relacionadas al 
bienestar de la población en defensa de los usuarios y consumidores”, expresó 
Williams Zapata.  
 
En esa línea, el titular de la Codeco, Elías Varas Meléndez, invitó a la ciudadanía a 
visitar la Plataforma de Atención al Consumidor para realizar sus quejas y tener la 
orientación para la presentación de sus reclamos cuando sientan vulnerados sus 
derechos como consumidores. Destacó que en esta plataforma hay personal del 
Indecopi encargado de absolver sus reclamos y así generar bienestar a la población de 
manera articulada. 
 
En este acto participaron también la segunda vicepresidenta del Congreso de la 
República, Digna Calle Lobatón, al igual que los congresistas de la Bancada de Perú 
Bicentenario, Jorge Marticorena Mendoza, Víctor Cutipa Ccama y Jorge Coayla Juárez. 
La Plataforma de Atención al Consumidor funciona en las instalaciones del Congreso de 
la República (Jr. Andahuaylas s/n – Cercado de Lima), y la atención es de 9:00 a. m. a  
 
 
1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. También puede enviar sus quejas o reclamos al 
correo electrónico: codeco@congreso.gob.pe y al (01) 3117777, anexo 2025. 
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Esta Plataforma fue creada en el marco del convenio de cooperación institucional 
firmado en el 2008 entre el Congreso de la República y el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y tiene 
como principal función brindar información y orientación sobre quejas y reclamos en 
materia de defensa al consumidor, en el marco de la Ley 29571, Ley del Código de 
Protección y Defensa del Consumidor. 
 

 
 
 
 

Muy agradecidos por su difusión. 
 
 

 

Lima, 3 de noviembre del 2022 


