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I. OBJETO 
 

El presente informe tiene por objeto analizar la Autógrafa de la Ley que modifica la Ley N° 
29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y el Decreto Ley N° 25844, Ley 
de Concesiones Eléctricas, reconociendo derechos en favor de los usuarios (en adelante, 
la Autógrafa). 

 
 
II. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 17 de noviembre de 2022, mediante correo electrónico, la Secretaría de 
Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros, señora Cecilia del Pilar García 
Díaz, solicitó a este Organismo emitir opinión institucional respecto de la la Autógrafa de 
la Ley que modifica la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y 
el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, reconociendo derechos en favor 
de los usuarios.    

 
 
III. ANÁLISIS 
 
3.1. Sobre la suspensión de la “orden de corte de servicio”. - 

 
El artículo 1 de la Autógrafa plantea lo siguiente:  

 
“Artículo 2. – Modificación del artículo 66 de la Ley 29571, Código de Protección 
y Defensa del Consumidor. 
Se incorpora el párrafo 66.9 al artículo 66 de Ley 29571, Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, en los siguientes términos:  

Artículo 66.  Garantía de protección a los usuarios de servicios públicos 
regulados 
(…) 
66.9 El usuario tiene derecho a que se le suspenda la orden de corte de 
servicio, inclusive hasta el momento de ejecutarse dicho procedimiento, si 
acredita el previo pago de la deuda” 

 
Sobre el particular, se advierte que, se propone incorporar el numeral 66.9 al artículo 66 
de la Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor, estableciendo 
como uno de los derechos de los usuarios de servicios regulados el relativo a que se le 
suspenda la orden de corte de servicio, inclusive hasta el momento de ejecutarse dicho 
procedimiento, si acredita el previo pago de la deuda. 
 
Al respecto, este Organismo considera que, la denominada “orden de corte de servicio” 
está vinculada a servicios públicos que, para su suspensión/corte por falta de pago y 
debido a su naturaleza, requieren del desplazamiento de un tercero al lugar para el cual 
se ha contratado su prestación, a efectos de ejecutar dicha orden y que, además, el 
usuario pueda advertir su apersonamiento, dado que este no tendría conocimiento de la 
programación de la ejecución de la orden de corte previamente. 
 
Con relación a ello, se advierte de los antecedentes del proyecto de ley1, que la propuesta 
original de este se encontraba delimitado al sector eléctrico, en el cual es común el 

                                                           
1     Proyecto de Ley N° 111/2021-CR – Proyecto de Ley que protege a los usuarios en los procedimientos de reclamos, ante 

las empresas prestadoras del servicio público de electricidad. 
Ver: https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzI3NQ==/pdf/PL011120210902-  

https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MzI3NQ==/pdf/PL011120210902-
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apersonamiento al domicilio del usuario para la ejecución del corte del servicio. En ese 
sentido, debería delimitarse el texto de la ley a dicho sector o, en su defecto, a los casos 
en los que se realice el desplazamiento al domicilio del abonado y que este advierta dicho 
apersonamiento. 
 
En efecto, en el caso de determinados servicios públicos de telecomunicaciones, como 
es el caso del servicio público móvil, cuando el recibo no es cancelado por el abonado en 
la fecha de vencimiento y ha transcurrido el período de gracia que la empresa operadora 
hubiere establecido, la suspensión, debido a la naturaleza de estos servicios, se realiza 
de manera automatizada, no implicando desplazamiento alguno. Asimismo, incluso en los 
casos en los que existe desplazamiento de personal de las empresas operadoras de 
servicios públicos de telecomunicaciones, este normalmente no se realiza hasta el 
domicilio del usuario, sino hasta algún elemento ubicado fuera del domicilio. Por tal 
motivo, se entiende que lo propuesto en el mencionado numeral 66.9 contenido en la 
autógrafa no tendría incidencia en casos como el antes mencionado, debido a su 
naturaleza. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en los que sí existiría un desplazamiento al 
domicilio del usuario a efectos de ejecutar la orden de la suspensión o corte, 
consideramos necesario que quede claro ante qué instancia de la empresa operadora se 
realiza dicha acreditación, ya sea en la versión final de la Ley o en su Reglamento, ello 
considerando que el personal que ejecuta la suspensión o corte del servicio podría no 
resultar idónea para determinar si la acreditación del usuario respecto al pago es la 
adecuada. En el mismo sentido, debe tenerse certeza del mecanismo que se empleará 
para realizar dicha acreditación, considerando, por ejemplo, que muchas veces el pago 
se realiza a través de un tercero (entidad bancaria, agente, etc.), lo cual podría no ser 
registrado de manera automática en los sistemas de las empresas prestadoras de 
servicios públicos. En todo caso, se sugiere dejar claro que ambos aspectos también 
serán definidos en el reglamento.    

 
3.2. Sobre la propuesta de modificación del Decreto Ley N° 25844.- 
 

El artículo 2 de la Autógrafa propone la modificación del artículo 82 del Decreto Ley N° 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, corresponde informar que, el OSIPTEL es el 
organismo regulador de los servicios públicos de telecomunicaciones, por lo que sus 
funciones están destinadas a garantizar la calidad y eficiencia en la prestación de tales 
servicios, regulando el equilibrio de las tarifas y facilitando al mercado un uso eficiente de 
los servicios públicos de telecomunicaciones2.   
 
En tal sentido, este Organismo Regulador está facultado para emitir opinión técnica sobre 
los servicios de telecomunicaciones, no pudiendo establecer sugerencias sobre otros 
aspectos que no se encuentran bajo el ámbito de su competencia. 
  
 

IV. CONCLUSIÓN 
 

Se emite opinión favorable en parte a la Autógrafa de la Ley que modifica la Ley N° 29571, 
Código de Protección y Defensa del Consumidor y el Decreto Ley N° 25844, Ley de 
Concesiones Eléctricas, reconociendo derechos en favor de los usuarios. 
 
 
 

                                                           
2     De conformidad con el Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM. 
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V. RECOMENDACIÓN 

 
Se recomienda remitir el presente informe Secretaría de Coordinación de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, para los fines correspondientes.  

 
 

Atentamente,     
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