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NOTA DE PRENSA 2022-2023 – CODECO- CR 
 
 

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR APROBÓ PREDICTAMEN A 
FAVOR DE CIUDADANOS POR COBROS INDEBIDOS EN SERVICIO DE AGUA 

POTABLE 
 

Con 9 votos a favor, los congresistas de la república que integran la Comisión de 
Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco), 
presidida por Elías Varas Meléndez aprobaron el predictamen en el que se propone el 
proyecto de ley 075/2021-CR para proteger a los usuarios ante cobros excesivos en el 
suministro de agua potable y también garantizar el cobro de la tarifa social por el 
servicio de agua y alcantarillado a las entidades del Estado, dicha iniciativa legislativa 
fue presentada por la congresista Digna Calle Lobatón. 

 
Mientras que, con 10 votos, denegaron el predictamen recaído en el proyecto de ley 
1057/2021-CR en el que se propone la ley para consolidar las facultades del Indecopi 
en defensa del consumidor y de la producción nacional. 
 
Por otro lado, el parlamentario Elías Varas Meléndez sustentó dos proyectos de ley, 
uno basado en el proyecto de ley 3049/2022-CR que se propone la ley que crea la 
Ventanilla Única del Consumidor y otro proyecto de ley 3011/2022-CR que amplía la 
vigencia del pasaporte electrónico ordinario a diez (10) años, en favor de los usuarios y 
consumidores. 
 
Lo mismo hizo el congresista Carlos Zeballos Madariaga de su proyecto que plantea 
declarar de interés nacional la marca Puno como estrategia de desarrollo sostenible, 
basado en la valía de recursos de toda naturaleza, geográfica, religiosa, histórica, 
folclórica, entre otros, de esta parte del país. 
 
Finalmente, el presidente de la Codeco, Elías Varas Meléndez censuró la ausencia del 
presidente del consejo directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería (Osinergmin), Omar Franco Chambergo Rodríguez, quien a pesar de haber sido 
citado para que presente su plan de trabajo, priorizó su asistencia a la 35° Edición de 
Perumin en Arequipa. 
 

Muy agradecidos por su difusión. 
 

Lima, 3 de octubre del 2022 


