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NOTA DE PRENSA 2022-2023 – CODECO- CR 
 

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR DEL PARLAMENTO SOLICITA A 
PCM INFORME SOBRE TRABAJO DE FORTALECIMIENTO DE CONFIANZA 

DIGITAL EN EL PAÍS 
 

Ante el incremento de denuncias y quejas por delitos financieros, a través de distintas 
modalidades y casi siempre con el uso de alta tecnología, que ocasionan perjuicios 
económicos y morales a los usuarios y consumidores, el congresista de la república y 
presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los 
Servicios Públicos (Codeco), Elías Varas Meléndez, solicitó a la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM) el informe final de la mesa técnica que conformaron para fortalecer 
la confianza digital en la ciudadanía y conocer las acciones tomadas ante esta 
problemática. 
 
Mediante el oficio N.° 017-2022-2023-CODECO/CR, la Codeco formalizó el pedido al 
amparo del artículo 96 de la Constitución Política del Perú y del literal b) del artículo 22 
del Reglamento del Congreso de la República.  
 
Vale precisar, que la PCM creó la mesa técnica de trabajo en base a lo descrito en las 
resoluciones ministeriales N.° 125-2022-PCM y N.° 180-2022-PCM, la cual inició sus 
actividades el pasado 28 de abril, con el propósito de analizar, evaluar y proponer 
acciones para prevenir y reducir los ciberataques, el robo de teléfonos, el uso indebido 
de medios digitales, el contacto no consentido mediante llamadas, mensajes u otros 
medios para fines fraudulentos u otras modalidades de riesgos en el entorno digital.  
 
La mesa técnica creada por la PCM tuvo una duración de 60 días hábiles y la integraban 
los representantes del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi), Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional 
(AFIN), Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Telefónica del Perú, América Móvil del 
Perú, Viettel Perú, Entel Perú y Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex). 
 
Revisa el documento aquí: https://bit.ly/3LoEL7i 
 

Muy agradecidos por su difusión. 
 

 

Lima, 12 de setiembre del 2022 
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