
 
CANALES DE ATENCION PARA REPORTE DE AVERIAS SOBRE RADIODIFUSION 

 

Los canales de atención que cada responsable de cada IIEE debe realizar con la finalidad 
de reponer el servicio de radiodifusión por cable de forma gratuita. 
Así mismo debemos precisar que cuando la IIEE  sufre el robo o pérdida de los equipos, 
es requisito presentar una denuncia policial y con este documento se solicita a la 
empresa la reposicion de los equipos  y la puesta en funcionamiento del sistema. 
El sistema se bloqueara cuando esta no ha sido utilizada durante 15 días. 
Los pasos a seguir para la reposicion del servicio de radiodifusión por cada empresa es 
la siguiente: 
 

I. REPORTES DE AVERIA:MOVISTAR TV 
 

1. El número al cual deben llamar es el 0800-11800 opción 2 ( servicio hogar/ 
 TV ) y luego opción 3 ( consultas sobre TV ) 

2. Luego ingresar número a consultar Fijo o Móvil o DNI ( en este caso ingresar 
 DNI ) 

3.  Después, ingresar Opción 1 ( problemas  técnicos o averías ) 
       Esperar la atención de una operadora e indicarle su Código de   
       Cliente.(CODIGO  DE CLIENTE= …………)(Ubicar en el anexo 01) 
                   Ricardo Cruz Zegarra: ricardo.cruz@telefonica.com 

II. REPORTES DE AVERIA: GLOBAL STAR 
 

4. El número al cual deben llamar es el 0800-11800 opción 2 ( servicio hogar/ 
 TV ) y luego opción 3 ( consultas sobre TV ) 

5. Luego ingresar número a consultar Fijo o Móvil o DNI ( en este caso ingresar 
 DNI ) 

6.  Después, ingresar Opción 1 ( problemas  técnicos o averías ) 
        
III. REPORTES DE AVERIA: CLARO TV 

 
 

1. Remitir correo electrónico a la dirección: demosclarohogar@claro.com.pe 
 también copiar a soporteiiee@minedu.gob.pe 
 

2.  Indicar en el Asunto del correo: AVERÍA CASO MINEDU 
 

3. Adjuntar  fotografía donde se observen los respectivos números de series del  
 decodificador y tarjeta 
 

4.  Enviar la información requerida en el cuadro indicado a continuación: 
 
 

mailto:demosclarohogar@claro.com.pe
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EJEMPLO DE LAS FOTOGRAFIAS A REMITIR 
 

 
IV. REPORTES DE AVERIA:DIRECTV 

 

1. Remitir correo electrónico a : rdavila@directv.pe, indicando lo siguiente: 
a. Nombre de la IE, departamento ,provincia, distrito 
b. Nombres y celular de la persona responsable. 
c. Motivo de la avería (Ejemplo, no prende el equipo, prende el equipo 

pero no tiene la señal del canal, necesita reubicación de la antena, etc) 
2. Llamar a los FONOS: 949375259/7000300-ANEXO 419,Sr ROLANDO DAVILA 
 PONCE DE  LEON. 

 

Para cualquier consulta al respecto, agradeceré comunicarse con los Especialistas de  
Telecomunicaciones de la Unidad de Servicio de Atención al Usuario de la OTIC: 
 
-  Raúl Bravo Gayoso al anexo 26398 o email   :  rbravo@minedu.gob.pe 
-  Rocio Alanya Valdez  anexo 26305 o email   : ralanya@minedu.gob.pe 
-  Daymo Chávez Rodríguez al anexo 21277 o email : dchavezr@minedu.gob.pe 
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