
 

 

NOTA DE PRENSA 2022-2023 – CODECO- CR 

NO SE PAGARÁ INTERUPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES EN ESTA EMERGENCIA 

 
Ante los problemas de conectividad expresado por muchos usuarios durante ésta época 
de emergencia por las lluvias ocurridas en diversas regiones de nuestro país, la Comisión 
de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos 
(Codeco), acudió al Osiptel para verificar el trabajo que viene realizando ante estas 
denuncias. 
 
En respuesta, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(Osiptel), en primer lugar señaló que las empresas operadoras no pueden efectuar 
cobros correspondientes al periodo que dure la interrupción de los servicios, cuando las 
causas, en este caso naturales, no sean atribuibles al abonado o usuario. 
 
Según el director de fiscalización e instrucción del OSIPTEL, Luis Pacheco, indicó que, de 
acuerdo a las normas emitidas por el regulador, las empresas operadoras están 
obligadas a cumplir con la prestación del servicio de manera continua e ininterrumpida.  
 
"La empresa operadora se encuentra obligada a devolver a los abonados las sumas 
correspondientes a pagos indebidos o en exceso, aun cuando estos no lo soliciten, 
incluyendo el respectiva interés. La devolución debe ser efectuada por la empresa 
operadora, a más tardar en el recibo correspondiente al segundo ciclo de facturación 
inmediato posterior o, en caso no sea posible la devolución a través del recibo de 
servicio, en el plazo de dos meses", preciso Luis Pacheco 
 
44 centros poblados totalmente desconectados 
 
La Codeco también obtuvo información que hasta el jueves del presente mes, OSIPTEL 
detecto 249 estaciones base (antenas) que se mantienen fuera de servicio, de las cuales 
174 interrumpieron, total o parcialmente, los servicios de telefonía e internet móvil en 
158 localidades de Ancash, Lima, La Libertad, Piura Lambayeque, y Tumbes, afectando 
a más de 209,000 personas. 
 
 
 

 
 
Lima, 17 de marzo del 2023 
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