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NOTA DE PRENSA 2022-2023 – CODECO- CR 
 

ACTA DE ACEPTACIÓN DE OBRAS DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA 
PODRÁN FIRMARSE EN ENERO DEL 2023 

 
La presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (Ositran), Verónica Zambrano Copello, indicó que para 
suscribir el acta de aceptación de obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, debe 
implementarse el sistema del control de pasajeros y medios de pago, además de 
instalar politubos y conformar el comité de aceptación, lo cual podría subsanarse en 
dos meses. 
 
Durante la octava sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y 
Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco), presidido por el 
parlamentario Elías Varas Meléndez, la funcionaria fue consultada sobre el accidente 
ocurrido el último viernes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, y 
señaló que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la institución encargada 
de llevar a cabo las investigaciones. 
 
Sin embargo, enfatizó que antes de reiniciar las operaciones del terminal aéreo, Ositran 
supervisó las refacciones realizadas en la pista de aterrizaje, ya que su infraestructura 
fue seriamente dañada. 
 
En otro momento de la sesión, el presidente del Consejo Directivo del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Rafael Muente 
Schwarz, expuso ante los parlamentarios el plan de trabajo del órgano regulador para 
la protección y defensa del usuario en lo referente a las operadoras de los servicios de 
telecomunicación. 
 
Añadió que solo el 29% de los usuarios del internet fijo se encuentran satisfechos con 
el servicio, por lo cual se trabaja para exigir a las empresas brindar una mayor calidad 
en su oferta. 
 
 
 

Muy agradecidos por su difusión. 
 
 

 

Lima, 21 de noviembre del 2022 


