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Gerente General 
 

DE: Job ZAMORA ROSALES 
   Director (e) de la Dirección de Políticas y Normas 
 
   Lily YAMAMOTO SUDA 
   Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica   
    
ASUNTO: Proyecto de Ley 3049/2022-CR, “Ley que crea la ventanilla única del 

consumidor” 
 
REFERENCIA: Oficio PO N. ° 041-2022-2023/CODECO-CR 
   
FECHA: Magdalena del Mar, 6 de octubre de 2022 
 

 
I. ANTECEDENTE 
 

Mediante Oficio PO N.º 041-2022-2023/CODECO-CR1, la Comisión de Defensa del 
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos solicita opinión 
técnica respecto del Proyecto de Ley 3049/2022-CR, por el que se propone la “Ley 
que crea la ventanilla única del consumidor” (en adelante, Proyecto de Ley). 

 
II. OBJETO DEL INFORME 

 
El presente informe tiene por objeto emitir opinión técnica-legal sobre el Proyecto de 
Ley, de acuerdo con el ámbito de competencia de la Sunass y según las funciones 
asignadas a cada una de las áreas firmantes. 

 
III. BASE LEGAL 

 

• Ley N.º 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en 
los Servicios Públicos (en adelante, LMOR). 
 

• Decreto Legislativo N.º 1211, Decreto Legislativo que aprueba medidas para el 
fortalecimiento e implementación de servicios integrados y servicios y espacios 
compartidos (en adelante, Decreto Legislativo 1211). 
 

• Decreto Supremo N.º 005-2020-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N.º 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento (en adelante, Ley Marco). 
 

 

1 Recibido el 16 de setiembre de 2022, a través de la mesa de partes virtual. 
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• Decreto Supremo N.º 016-2021-VIVIENDA, Texto Único Ordenado del Reglamento 
del Decreto Legislativo N.º 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante, TUO del 
Reglamento de la Ley Marco). 

 

• Decreto Supremo N.º 042-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (en adelante, 
Reglamento de la Ley Marco). 

 

• Decreto Supremo N.º 017-2001-PCM, Reglamento General de la Sunass. 
 

• Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento y 
Documento de Análisis de Impacto Regulatorio, aprobado por la Resolución de 
Consejo Directivo N° 066-2006-SUNASS-CD (en adelante, Reglamento de 
Reclamos). 

 
IV. ANÁLISIS 

 
4.1. De las competencias de la Sunass 
 
4.1.1 De acuerdo con el artículo 16 del Reglamento General de la Sunass, el ámbito de 

competencia de la Sunass involucra las actividades de prestación de los servicios de 
saneamiento. 
 

4.1.2 En concordancia con lo anterior, la Ley Marco establece que la Sunass es el 
organismo regulador de los servicios de saneamiento de alcance nacional, que 
contribuye a la calidad de la prestación de estos en los ámbitos urbano y rural, 
cautelando de forma imparcial y objetiva los intereses de los usuarios, prestadores de 
servicios y el Estado. 
 

Artículo 7.- Competencias de la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento 
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - Sunass, en su 
condición de organismo regulador, le corresponde garantizar a los usuarios la 
prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural, en 
condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y a la 
preservación del ambiente, para lo cual ejerce las funciones establecidas en 
la Ley N.º 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, la presente Ley, su Reglamento y las 
normas sectoriales2. 
 

4.1.3 Dentro del ámbito de estas competencias, la Sunass, además de las funciones 
establecidas en la LMOR, cuenta con las siguientes, previstas en el artículo 79 de la 
Ley Marco, conforme se cita a continuación: 
 

Artículo 79.- Sunass  
La Sunass, en su condición de organismo regulador de alcance nacional le 
corresponde, además de las funciones establecidas en la Ley Nº 27332, Ley 
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos y sus modificatorias, las siguientes: 
 
1. En relación a los mercados de servicios de saneamiento, determinar las 
áreas de prestación de los servicios de saneamiento y productos y servicios 

 

2 En lo referido a los servicios de saneamiento, la Ley Marco y TUO del Reglamento de la Ley Marco. 
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derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 de la presente Ley, así 
como aquellas funciones que le corresponden realizar respecto a dichos 
mercados, en aplicación de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos 
Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y sus 
modificatorias. 
  
2. Ejercer las funciones de supervisión y fiscalización del cumplimiento de las 
obligaciones legales o técnicas de las empresas prestadoras contenidas en la 
legislación aplicable al sector saneamiento sobre las materias de: 
 
a. Composición y recomposición del Directorio.  
b. Designación, remoción y vacancia de los miembros del Directorio.  
c. Designación y remoción de los Gerentes.  
d. Rendición de cuentas, desempeño y buen gobierno corporativo.  
e. Administración y Gestión empresarial. 
 
3. Para el ejercicio de las funciones de supervisión y fiscalización, cuenta con 
las atribuciones siguientes:  
a. Ingresar, a través de sus representantes designados para tales efectos, a 
las sedes y/o establecimientos de las empresas prestadoras o prestadores 
objeto de supervisión y solicita la presencia del personal directivo o del 
representante de la misma.  
b. Examinar en el establecimiento y lugar fiscalizado, la documentación con 
relevancia en la verificación del cumplimiento de la normativa bajo supervisión, 
así como obtiene copias de la misma o exige la remisión de ésta a la sede de 
la Sunass.  
c. Requerir, recabar y obtener información y/o documentación con relevancia 
para la función supervisora y fiscalizadora, guardando la confidencialidad 
cuando así lo solicite los prestadores, conforme a las normas complementarias 
emitidas por la Sunass.  
d. Dictar medidas correctivas en el marco de su función fiscalizadora, sin 
perjuicio de las que determine en el marco de un procedimiento administrativo 
sancionador.  
e. Las demás que se establezcan en la normativa aprobada por la Sunass. 
 
La Sunass podrá encargar a Terceros Supervisores la realización de 
actividades específicas que coadyuven al cumplimiento de la función 
supervisora que le corresponde ejercer en el marco de la Ley Nº 27332, Ley 
Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 
Públicos y sus modificatorias, y de la presente Ley. Los Terceros Supervisores 
son personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, debidamente 
calificadas y clasificadas por la Sunass. 
 
4. Ejercer la potestad sancionadora sobre el incumplimiento de las 
obligaciones legales o técnicas de las empresas prestadoras contenidas en la 
legislación aplicable al sector saneamiento respecto de las materias 
contenidas en el numeral 2 precedente, conforme a la normativa que apruebe 
la Sunass. Comprende la facultad de tipificar las infracciones por el 
incumplimiento antes señalado y de establecer el procedimiento administrativo 
sancionador.  
 
Las sanciones por la comisión de las infracciones que tipifique e imponga la 
Sunass son de tres tipos: amonestación escrita, multa y orden de remoción, 
aplicables a la empresa prestadora y a los Gerentes y miembros del Directorio. 
La empresa prestadora a la que se multe está obligado a repetir contra quienes 
hubieran realizado los actos u omisiones que dieron lugar a la sanción.  
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La Sunass ejerce esta facultad de conformidad con las normas de la materia. 
 
5. Dictar medidas cautelares y correctivas en el marco de un procedimiento 
administrativo sancionador.  
 
6. Procesar e incorporar en el SIAS u otro sistema aprobado por el Ente rector, 
bajo responsabilidad, la información brindada por las empresas prestadoras 
sobre la infraestructura e indicadores de gestión de los servicios de 
saneamiento, debiendo actualizarlo permanentemente conforme a lo 
establecido en el Reglamento.  
 
7. Supervisar la ejecución de los contratos de asociaciones público privadas 
vinculadas a la infraestructura pública y/o a la realización de una o más 
procesos comprendidos en los sistemas de los servicios de saneamiento a los 
que se refiere el artículo 2 de la presente Ley. Cada contrato establece 
expresamente las materias que son objeto de dicha supervisión.  
 
8. Evalúa a las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal a fin 
de determinar si incurren en causal(es) para el ingreso al Régimen de Apoyo 
Transitorio. 
 
(…)  
 
10. Ejecutar intervenciones, en el marco de sus funciones y competencias, 
orientadas al fortalecimiento de los prestadores de servicios de saneamiento, 
acorde con los Lineamientos Estratégicos del SFC. 

 
4.1.4 En este sentido, las opiniones al Proyecto de Ley en el presente informe se 

enmarcarán en las competencias de la Sunass; es decir, a las referidas a la regulación 
de la prestación de los servicios de saneamiento. 
 

4.2. Análisis y opinión 
 

EL PROYECTO DE LEY CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA 
AL OMITIR A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y  PROCEDIMIENTOS A LOS QUE SE 
APLICA     

 

Proyecto Ley 
Artículo 1.- Declaratoria de Interés 
Declárese de interés nacional la creación e implementación inmediata de la Ventanilla Única del 
Consumidor. 

Artículo 2.- La Ventanilla Única del Consumidor 
La Ventanilla Única del Consumidor tiene por finalidad promover y facilitar la presentación y el 
tratamiento de los reclamos de los consumidores. 

 
4.2.1 El Tribunal Constitucional ha declarado que el principio de seguridad jurídica “[S]e 

trata de un valor superior contenido en el espíritu garantista de la Carta Fundamental, 
que se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico y busca asegurar al individuo 
una expectativa razonablemente fundada respecto de cuál será la actuación de los 
poderes públicos y, en general, de toda la colectividad, al desenvolverse dentro de 

los cauces del Derecho y la legalidad.” 3(Subrayado agregado) 

 

33 Sentencia recaída en el Expediente N.° 0001-0003-2003-AI/TC. 
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En ese sentido, la ley, como una forma de actuación del poder público, debe permitir que 
todo operador jurídico tenga claridad sobre cada una de sus disposiciones con  artículos 
relativos a su ámbito de aplicación (tanto objetivo, como subjetivo) oara identificar a los 
sujetos comprendidos dentro de su alcance y los aspectos materia de regulación.  

 

4.2.2 Tales precisiones evitarán cualquier tipo de interpretación arbitraria comopor 
ejemplo, incorporar a sujetos o procedimientos distintos a los previstos por el 
legislador. 
 

4.2.3 Sin embargo, el Proyecto de ley no contempla ningún artículo vinculado al ámbito de 
aplicación de la norma; con lo cual, no se tiene certeza sobre qué procedimientos es 
aplicable. Por ello, de aprobarse el Proyecto de Ley se contravendría el principio 
constitucional de seguridad jurídica.  
 

SUNASS NO ES COMPETENTE PARA RECIBIR NI TRAMITAR LOS RECLAMOS EN 
PRIMERA INSTANCIA; POR LO QUE, IMPLEMENTAR LA VENTANILLA ÚNICA DEL 
CONSUMIDOR TAL COMO LO PROPONE EL PROYECTO DE LEY IMPLICARÍA 
REFORMAR COMPLETAMENTE EL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE RECLAMOS DE 
LOS ORGANISMOS REGULADORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Proyecto Ley 
Artículo 3.- Funciones de la Ventanilla Única del Consumidor  
Son funciones de la Ventanilla Única del Consumidor: 
 

a) Recibir los reclamos interpuestos a nivel nacional, a los efectos de su asignación y 
derivación; 

b) Informar a los consumidores respecto del Estado de su reclamo. 
c) Articular con los organismos reguladores de los servicios públicos, el Indecopi y demás 

instituciones públicas o privadas competentes en el tratamiento de reclamos de 
consumo. 

d) Llevar la estadística de los reclamos interpuestos por los consumidores. 

 
4.2.4 Entre las funciones de la Ventanilla Única del Consumidor se encuentra la de recibir 

los reclamos interpuestos a nivel nacional, a los efectos de su asignación y 
derivación. 
 

4.2.5 Ahora bien, con el marco normativo vigente, Las Empresas Prestadoras de Servicios 
de Saneamiento (EPS) son los competentes para recibir y resolver los reclamos de 
los usuarios por los servicios de saneamiento en primera instancia, así como los 
recursos de reconsideración.  

 
4.2.6 De presentarse un recurso de apelación,  Sunass resuelve el reclamo en segunda 

instancia; conforme a lo prescrito en los artículos 13 y 22 del Reglamento de 
Reclamos.4 

 

4 Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento y Documento de 
Análisis de Impacto Regulatorio 
 
“Artículo 13.- Órganos competentes para la Resolución de Reclamos 
La competencia para resolver los reclamos se encuentra a cargo (i) en primera instancia, del órgano 
designado por la EPS para tal fin, y (ii) en segunda instancia, del Tribunal Administrativo de Solución de 
Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamiento de la SUNASS - TRASS. 
La competencia para resolver tiene carácter irrenunciable e indelegable. 
(…) 
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4.2.7 Sin embargo, con la propuesta normativa no queda claro si las Empresas 
Prestadoras continuarán tramitando los reclamos en primera instancia o será la 
Sunass quien resuelva en ambas instancias. 
 

4.2.8 Si asumimos la primera posibilidad, significaría que la Sunass recibiría el reclamo 
pero luego derivaría este a cada una de las empresas prestadoras; lo cual, iría contra 
uno de los objetivos del Proyecto de Ley: generar mayor eficiencia en los 
procedimientos de reclamos. 
 

4.2.9 Por otro lado, de considerar que los reclamos sean remitidos a la Sunass, conforme 
a lo señalado en el proyecto de ley, implicaría realizar cambios normativos, no solo 
al Reglamento de Reclamos, pues la Sunass no es competente de resolver ni 
tramitar los reclamos en primera instancia, lo cual no ha sido materia de análisis en 
la exposición de motivos del proyecto de ley. 
 

4.2.10 Por último, cabe mencionar que, actualmente, las EPS cuentan con distintas 
modalidades para la presentación de reclamos, es decir, pueden ser presentados en 
forma física, por teléfono o por la web5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artículo 22.- Recursos 
Los recursos se interponen ante la primera instancia, la que, en el caso del recurso de reconsideración, 
se encargará de resolverlo. En el caso del recurso de apelación, la EPS deberá elevar el expediente a la 
SUNASS, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de presentado, a fin que el TRASS lo resuelva.” 
 

5 Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento y Documento de 
Análisis de Impacto Regulatorio 

   “Artículo 11.- Formas de Presentación de los reclamos 
11.1 Los reclamos podrán ser presentados por escrito, por teléfono o por web, mediante la utilización de 
formatos aprobados por la SUNASS: 
a) Por escrito.- Facultad del propietario del predio, del titular de la conexión o de aquel que acredite su 
condición de usuario efectivo, que sufra un perjuicio por la actuación o incumplimiento de la EPS. 
El reclamo debe presentarse a través del Formato Nº 2, pudiendo acompañar a éste la documentación 
que considere conveniente, limitándose la EPS a revisar que se presenten por lo menos los medios de 
prueba señalados en el Anexo 3 - “Medios de prueba por reclamo”. 
 
b) Por teléfono.- Facultad del titular de la conexión que sufra un perjuicio por la actuación o 
incumplimiento de la EPS. La EPS, luego de verificar que los datos correspondan al titular del servicio, 
deberá llenar el Formato Nº 2, consignando en él el nombre, fecha y firma de la persona que atendió el 
reclamo. Podrá omitirse esta firma en el caso de los formatos completados electrónicamente. 
Asimismo, la empresa deberá notificar al reclamante la recepción del reclamo dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes, conforme al artículo 36 del presente Reglamento. Con dicha notificación, deberá enviar 
copia del Formato Nº 2, indicar la fecha y hora de la realización de la reunión de conciliación y de las 
inspecciones, de ser el caso. 
 

  c) Por web .- Será facultad de la EPS implementar el reclamo por página web, en cuyo caso será facultad 
del titular de la conexión interponerlo, llenando el formato indicado para ello (Formato Nº 2). El sistema 
deberá proporcionar una constancia de recepción en todos los casos.” 
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EL PROYECTO DE LEY RESULTA CONTRAPRODUCENTE CON LA POLÍTICA Y EL 
MARCO NORMATIVO TRAZADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL 
ESTADO 

 
4.2.11 En el marco de la Política 35 del Acuerdo Nacional, sobre Sociedad de la Información 

y Sociedad del Conocimiento6, se han emitido diversas normas vinculadas al uso de 
las TIC en los últimos años. 

 
4.2.12 Así, en el año 2015 se aprobó el Decreto Legislativo N.º 1211, cuyo Texto Único 

Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo N.º 044-2019-PCM. 
 

4.2.13 Al respecto el artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1211, 
Decreto Legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación 
de servicios integrados y servicios y espacios compartidos, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 044-2019-PCM, indica que el instrumento legal para la creación de las 
ventanillas únicas es el decreto supremo, debiendo contar con la opinión favorable 
de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) y cumplir una serie de criterios; tal como se observa a continuación: 
 

“Artículo 9. –Creación de Ventanillas Únicas 

Las Ventanillas Únicas se crean mediante decreto supremo 

refrendado por el/la Presidente (a) del Consejo de Ministros y de los 

ministros de los sectores involucrados, a propuesta de la entidad que 

promueve su constitución. Debe contar con la opinión favorable de la 

Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros. 

(…)”. 

(Resaltado agregado). 

 

4.2.14 Para la creación de Ventanillas Únicas se consideran como mínimo los siguientes 
criterios: 
 

a) Pluralidad de entidades 

b) Pluralidad de servicios y trámites; 

c) Articulación y complementariedad de los servicios y trámites 

involucrados; 

d) Factibilidad de la propuesta; 

e) Eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios y trámites 

integrados; 

f) Mejora de la productividad; y, 

g) Optimización de procesos. 

 

4.2.15 Asimismo, la exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1211 menciona que, 
el objeto de promover la creación de las ventanillas únicas, es que el ciudadano 
inicie y termine el servicio o procedimiento en estas. Así, se crearían servicios 
integrados, con un procedimiento estandarizado.7 

 

6 la cual señala en el literal e) que el Estado fomentará la modernización del Estado, mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con un enfoque descentralista, planificador e 
integral 
7 https://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2015/Setiembre/24/EXP-DL-1211.pdf 

   (Revisado el 30 de septiembre de 2022). 

 

https://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2015/Setiembre/24/EXP-DL-1211.pdf
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4.2.16 En ese sentido, el Proyecto de Ley colisiona con el marco legal vigente porque, ya 

existen reglas generales (no solo para procedimientos vinculados a consumidores) 
para la creación de las ventanillas únicas. Por ello, en caso de que se apruebe el 
Proyecto de Ley, habría una intervención en competencias que ya han sido 
asignadas a otros organismos; asimismo se crearían ventanillas sin que estas 
cuenten con la opinión de la Secretaría de Gestión Pública.  

 

EL PROYECTO DE LEY CARECE DE ANÁLISIS SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE 
IMPLEMENTAR LA VENTANILLA ÚNICA PARA EL GASTO PÚBLICO 

 
4.2.17 El proyecto legislativo materia de análisis dispone que una de las funciones de la 

ventanilla única es la de recibir los reclamos a nivel nacional a los efectos de su 
asignación y derivación, lo que implica unificar en un solo espacio (físico o virtual) la 
recepción de diversos reclamos. 
 

4.2.18 Considerando que se trata de la creación de un espacio para recibir una gran 
cantidad de reclamos, corresponde que la exposición de motivos, precisamente el 
acápite sobre Análisis Costo-Beneficio, analice el impacto de esta disposición en el 
gasto público. 
 

4.2.19 El acápite sobre Análisis Costo – Beneficio menciona que no habría un impacto 
negativo; pues, se podría utilizar los Centros MAC y los sistemas virtuales ya creados 
para su implementación, sin embargo, tampoco se verifica el sustento o el análisis 
correspondiente para arribar a dicha conclusión. Asimismo, indica que esta medida 
sería beneficiosa para los usuarios. 
 

4.2.20 Sin embargo, para obtener información objetiva que sustente el impacto en el gasto 
público es necesario evaluar el número de oficinas y/o puntos de atención existentes, 
las regiones que ameritarían el uso de infraestructura física compartida, así como 
aspectos tecnológicos y de conectividad en relación a la infraestructura virtual como 
la inclusión de mecanismos de seguridad que permitan la ejecución del mecanismo 
propuesto, entre otros aspectos, los mismos que para su implementación necesitan 
del erario público. No obstante, la exposición de motivos carece de este análisis. 
 

4.2.21 Aunado a lo expuesto, de la revisión de la exposición de motivos del Proyecto de 
Ley no se observa que se haga tan solo alguna mención sobre las características y 
dinámica del procedimiento de reclamos en los organismos reguladores de los 
servicios públicos. 
 

4.2.22 Así, observamos una clara contravención al artículo 2 de la Ley Marco para la 
Producción y Sistematización Legislativa, Ley N.º 26889; la cual, establece que todo 
proyecto de ley debe estar debidamente sustentado en una exposición de motivos. 
Adicionalmente, se observa una vulneración al artículo 2 del reglamento de dicha 
ley, aprobado por Decreto Supremo N.º 007-2022-JUS8.  

 

8  “Artículo 7.- contenido de la exposición de motivos  
 
7.1 La exposición de motivos describe el contenido de la propuesta normativa, indicando su objeto y 
finalidad, sus antecedentes, marco jurídico y las habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta, así como su 
justificación de manera detallada, operando como sustento de su elaboración y aprobación.  
 
7.2 La exposición de motivos fundamenta la propuesta normativa, con una explicación de los aspectos más 
relevantes y un resumen de los antecedentes que correspondan y, de ser el caso, de la legislación 
comparada, jurisprudencia y doctrina que se ha utilizado para su elaboración.  



 

Página 9 de 9 

 

 

4.2.23 En función a las normas citadas se aprecia que el Proyecto de Ley carece de: (i) 
fundamentación técnica que justifique la necesidad de la aprobación de la norma; (ii) 
marco jurídico y las habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta y (iii) análisis del impacto 
de la vigencia de las normas. 

 

V. CONCLUSIONES 
 

5.1  El Proyecto de ley omite la determinación del ámbito de aplicación de la norma; no 

ofrece certeza sobre sus alcances, lo que contraviene en el principio constitucional 

de seguridad jurídica. 

 

5.2 La recepción de reclamos por la Sunass, conforme a lo señalado en el Proyecto de 

Ley, implicaría realizar cambios normativos sustanciales el regulador carece de 

competencia para tramitar y resolver reclamos en primera instancia, lo cual no ha 

sido materia de análisis en la exposición de motivos. 

 

5.3 El Proyecto de Ley colisiona con el marco legal vigente porque, ya existen reglas 

generales (no solo para procedimientos vinculados a consumidores) para la creación 

de las ventanillas únicas. Por ello, el Proyecto de Ley, interfiere con competencias 

que ya han sido asignadas a otros organismos; asimismo se crearían ventanillas sin 

que estas cuenten con la opinión de la Secretaría de Gestión Pública. 

 

5.4 Para obtener información objetiva que sustente el impacto en el gasto público es 

necesario evaluar el número de oficinas y/o puntos de atención existentes, las 

regiones que ameritarían el uso de infraestructura física compartida, así como 

aspectos tecnológicos y de conectividad en relación a la infraestructura virtual como 

la inclusión de mecanismos de seguridad que permitan la ejecución del mecanismo 

propuesto, entre otros aspectos, los mismos que para su implementación necesitan 

del erario público. No obstante, la exposición de motivos carece de este análisis. 

 

 
Atentamente, 
 

 
                                                                                                                            
<Firmado digitalmente>                                           <Firmado digitalmente> 

 
 

Job ZAMORA ROSALES  
Director (e) de la Dirección Políticas y 

Normas  

Lily YAMAMOTO SUDA 
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica 

 

  
 

 

7.3 La exposición de motivos incluye necesariamente el fundamento técnico que justifica la necesidad de 
la aprobación de la norma, el análisis de impactos cuantitativos y/o cualitativos de la misma y el análisis del 
impacto de la vigencia de la norma en la legislación nacional. Ello debe tener consistencia con el Análisis 
de Impacto Regulatorio, cuando corresponda.” (Subrayado agregado). 
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